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PRÓLOGO
No es raro que a ciertas obras de arte se les llame la bella desconocida, como si no tuvieran la fama suficiente, en relación con su gran categoría
artística. Por ejemplo, la cripta de la catedral de la Almudena, de Madrid,
cuyo centenario se celebra este año, con sus cinco naves y 496 columnas
con capiteles todos diferentes, labrados en alabastro, en estilo románico, la
cual es casi desconocida, aun entre los mismos madrileños.
Pues algo semejante podría decirse de la sacristía de la antigua parroquia de San Juan de Albacete, hoy catedral de la diócesis, una verdadera
joya del siglo XVI, que es muy poco conocida.
Afortunadamente, el profesor García-Saúco -que conoce hasta el
último rincón del arte de la diócesis- nos descubre el mediterráneo en esta
excelente obra, con un meticuloso trabajo de investigación y una sugestiva
interpretación teológica del ciclo de cinco grandes pinturas que la decoran,
enmarcándolo todo en el contexto de la Reforma protestante, la Contrarreforma católica y la celebración por aquellos años del Concilio de Trento.
Aun a pesar del carácter rigurosamente científico de este estudio,
confieso que lo he leído con interés y hasta con pasión, por el conocimiento
que me ha dado de una obra tan importante entre los tesoros artísticos de
Albacete, de los cuales, por cierto, no anda muy abundante mi diócesis de
origen, en la que resido desde mi jubilación como obispo auxiliar de Madrid.
Alberto Iniesta
Obispo auxiliar emérito de Madrid
Albacete, 29 julio 2011
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INTRODUCCIÓN
La fábrica principal de la iglesia de San Juan Bautista de Albacete,
como es conocido, se llevó a cabo a lo largo del siglo XVI; una compleja
obra levantada sobre la antigua parroquia de época medieval de carácter
mudéjar. Desde el año 1515, en que se inició la construcción, fueron muchas las vicisitudes que atravesaron las obras; incluso, nunca llegaron a
concluirse según los proyectos iniciales, pues si bien el templo mantiene la
estructura columnaria y de salón de tres naves, solo llegaron a terminarse,
en su espacio interno, tres tramos de los cuatro que habría de tener la obra
concluida. Por tanto, únicamente se construyeron cuatro de las seis columnas proyectadas. Las bóvedas se cerraron a finales del siglo XVII y la
fachada principal y tercer tramo en el siglo XX.
Albacete era, en el siglo XVI, una discreta pero próspera villa del
Obispado de Cartagena, que alcanzaba casi los 5000 habitantes. Tenía una
sola parroquia, la de San Juan Bautista, numerosas ermitas urbanas y periurbanas, un gran convento de frailes franciscanos observantes -fundado
en 1485- y otros conventos y monasterios que se establecieron a lo largo
del siglo XVI; así, el de los agustinos y el de los ermitaños de San Antón
y otros femeninos de franciscanas y el de canonesas de San Lorenzo Justiniano. Posteriormente, se fundarían otras comunidades en los siglos XVII
y XVIII. Es evidente, pues, que la villa de Albacete, en la primera mitad
de la centuria del quinientos, era el núcleo urbano más próspero de toda la
comarca. La histórica Chinchilla, desde fines del siglo XV, había sufrido
una franca decadencia; Alcaraz, progresivamente, también reflejaba la pérdida de su importancia estratégica; Villarrobledo y San Clemente sí podían
competir directamente con el cierto progreso alcanzado por Albacete que
basaría su prosperidad en su situación geográfica, como zona de fáciles
accesos, en la agricultura cerealista y del viñedo y en la ganadería lanar, así
como en un comercio que había tenido en su feria, de origen medieval, una
buena fuente de riqueza. Por otra parte, en la villa no había una influyente

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

12

Planta de San Juan Bautista en su estado actual.
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nobleza propiciadora de grandes proyectos artísticos sino una discreta hidalguía, no muy numerosa, aunque sí existió algún acaudalado propietario
siempre con apetencias nobiliarias.
Estas circunstancias llevarían a los albaceteños de inicios del siglo
XVI a plantear la construcción de un ambicioso templo parroquial casi de
proporciones catedralicias, en un ambiente socioeconómico aparentemente
próspero, principalmente durante los años del reinado de Carlos I. Después,
en el último tercio del siglo, en época de Felipe II, esta teórica prosperidad
se trocó en pobreza por impuestos, crisis, guerras, epidemias, malas cosechas o plagas de langosta. Bien es sabido que cuando la pobreza se hace
presente, afecta más directamente al grupo de población más sensible: el
estado llano.
Todos estos hechos supusieron, pues, que la gran obra proyectada de
la iglesia parroquial, que por otra parte había sufrido el contratiempo de la
necesaria sustitución de unos pilares por otros y el estrepitoso hundimiento
de sus bóvedas, se paralizase en su ritmo constructivo; de este modo, al
llegar a la segunda mitad del siglo XVI, el discreto pueblo de Albacete tuvo
que contentarse con tener una parroquia medio construida pero de tales
proporciones que la conclusión superaba los escasos recursos económicos
para poder ver su final. Es en ese contexto cuando se construye la gran obra
de la sacristía y todos los recursos económicos fueron a ese fin. Después, la
continuación de la obra del templo no se pudo abordar.
A lo largo del siglo XVI, fueron numerosos los artífices que intervinieron en la construcción de la parroquia de San Juan, desde los maestres
Pedro y Hortín Pérez, canteros, que aparecen en los primeros años; Jerónimo Quijano, que diseña las columnas en 1538, según lo aconsejado por
Diego de Siloé, y otros muchos maestros, fundamentalmente vascos, como
Martín de Gazaga, Juan de Urtiaga o Juan de Sagarraga, y Juan de Anglés,
conocido por algunas construcciones renacentistas en Orihuela (Alicante)
y que falleció en la villa de Albacete siendo maestre mayor de las obras en
1594. De 1597, se conserva un plano trazado por Pedro de Monte, en donde
se indica lo construido y lo que faltaba por terminar, mandado levantar por
el obispo de Cartagena, don Sancho Dávila.
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LA FÁBRICA DE LA SACRISTÍA EN EL CONTEXTO DE LA OBRA
GENERAL DEL TEMPLO
Como bien es sabido, la sacristía es el lugar reservado, en las iglesias, al ordenado almacenaje de los objetos y ropas litúrgicas, así como el
espacio donde los sacerdotes se revisten para las celebraciones.
Las grandes catedrales destinan a este fin artísticos y cuidados espacios arquitectónicos. En algunas iglesias, también la sacristía a veces
puede alcanzar cierta monumentalidad, tanto al exterior como, sobre todo,
en el interior, siempre dependiendo de las propias proporciones del templo.
Está claro que, en el caso de la parroquia de San Juan Bautista de Albacete
-actualmente también catedral- en el siglo XVI, hubo una intencionalidad
de construir unas amplias estancias dignas de la monumentalidad con que
se había proyectado la iglesia.
Hasta el año 1560 aproximadamente, las obras de la construcción
del templo habían recuperado un cierto ritmo, después de la tragedia que
había supuesto el desplome de las bóvedas, tras la sustitución de los pilares
góticos por las nuevas columnas renacentistas1. El templo, en estos momentos, se encontraba sin bóvedas, se cerraban los arcos y la armadura del
tejado se estaba concluyendo, en este caso, a cargo del carpintero de Albacete Benito de Villanueva, a quien veremos también en la obra de madera
de la sacristía2.
1 El templo se había iniciado en estilo gótico, con tres naves separadas por pilares de idéntica altura y cubierto
con bóvedas de crucería “muy primosa”. No obstante, estos pilares de piedra blanca no resistían el peso de las
bóvedas, lo que obligó a llamar a Diego de Siloé, que dio un informe para remediar el problema, y aconsejó la
sustitución de esos pilares por otros (las actuales columnas). La obra se llevó a efecto, pero las bóvedas después
se desplomaron. Vid. GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, Luis G.: La catedral de San Juan Bautista … IEA, Albacete, 1979. MATEOS Y SOTOS, Rafael: “El templo parroquial …” Anales del Seminario de Historia y Arq. de
Albacete. Albacete, 1951.
2 Con motivo de las obras de restauración que se llevaron a cabo en la catedral 2009, tuvimos la oportunidad
de visitar la falsa cubierta del templo sobre el trasdós de las bóvedas y pudimos constatar la perfecta calidad de
diseño y ejecución de toda la armadura del tejado, que ha llegado en aceptables condiciones a nuestros días, y
que en tal restauración, se saneó.
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Por mandatos de visita de 1563, sabemos que se ordenaba el enlosado con ladrillo de todo el plano de la iglesia, lo que suponía de hecho,
el uso general de los dos primeros tramos del templo; por tanto, el espacio
eclesial, aunque corto y sin bóvedas, cumplía perfectamente los fines requeridos3, quizá por ello, el visitador de la diócesis, el licenciado Joseph de
Paredes, señalaba entre sus mandatos lo siguiente:
“… que por quanto la sacristía de la dicha yglesia está cayda mandaba e mandó al mayordomo que comiençe a haçer y haga una sacristía
donde agora está de tapiería y la cubra con sus cuartones de madera tosca
y ripia y la qual haga del tamaño y anchor que puedan caber unos cajones
grandes para los ornamentos que tiene la dicha yglesia”4.
A partir de estas fechas (1562-1563), se iniciaron, pues, las obras de
demolición de la vieja sacristía de tapial, como lo era el antiguo templo mudéjar, y en su lugar, se proyectaba la construcción de la nueva en cantería.
En las cuentas rendidas en 1570, aparece sistemáticamente el nombre de
un artífice cantero, Juan Cubero, que será el maestro de la nueva sacristía
realizada en piedra con los forjados de madera. Lo más probable es que el
tal Juan Cubero fuera el que diera las trazas de la nueva obra, y que actualmente se mantiene en su integridad5. Sabemos, asimismo, que este artífice
trabajaba en el año 1569 y aun antes, en las obras del Ayuntamiento de
Chinchilla, y se le nombra como “vizcaíno, maestro de cantería”6.
En las cuentas de 1571 a 1573, son elevadas las cantidades de dinero
que aparecen pagadas a Juan Cubero, según el Libro de Fábrica citado, y
junto a él, aparece el nombre de otro maestro cantero, Jorge Leal, del que
desconocemos más detalles. En los mandatos de visita de 1571, se ordena
al “mayordomo que prosiga la obra de la sacristía hasta ser acabada, lo
qual haga con toda brevedad, por la gran necesidad que dello tiene la dicha yglesia”7.

3 Hasta mediados del siglo XX, la iglesia prácticamente solo usó los dos primeros tramos, y las segundas
columnas estaban embutidas parcialmente.
4 Libro de fábrica de la parroquia de San Juan Bautista (1524-1583). Archivo Diocesano. Albacete. Visita del
año 1562.
5 Estos datos ya los publicamos en La catedral de San Juan Bautista … (Op. cit.). Págs. 56-59.
6 SANTAMARÍA CONDE, Alfonso: “El ayuntamiento de Chinchilla. Estudio histórico-artístico”. Congreso
Historia de Albacete. Albacete, 1984. Vol 3. Pág. 332.
7 Libro de Fábrica citado. F.: 223 y siguientes.
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Asimismo, en estas cuentas se menciona a otro artífice que desarrolló gran actividad en toda la construcción del templo, el maestro carpintero
de Albacete, Benito de Villanueva, al que se le pagaba por la madera de los
andamios para la construcción de la sacristía.
En 1573, de nuevo, el visitador Joseph de Paredes tomó “en descargo al dicho mayordomo doscientes cincuenta e tres mill doscientos e
cincuenta e cinco maravedís que pagó a Juan Cubero, de la obra de la
sacristía, con que queda acabada de pagar toda la obra de cantería, el
susodicho mostró carta de pago”.
Este dato documental es importante, pues nos indica que, en este
año de 1573, toda la obra de cantería estaba terminada, aunque, en los mandatos de visita, se ordena al mayordomo “que passe adelante con la obra
de la sacristía de aquí a verla acabada”. Desde este mencionado año hasta
la visita de julio de 1577, la actividad de finalización de la obra fue notable,
y así se rindieron cuentas por la portada que hizo Juan Cubero de la sacristía. Es decir, el gran arco de medio punto de amplias dovelas que sirve
de acceso del templo a la sacristía. De igual manera, se pagó a Benito de
Villanueva, carpintero, por la obra de madera de las cubiertas, “que fueron
tres suelos”. Aquí, en este caso, nos referimos, no sólo a los forjados que
configuran el bajo y las dos plantas, sino también al bello artesonado plano
con el que se cubre el espacio principal de la sacristía, consistente en un
entramado de vigas y casetones con ménsulas claramente renacentistas en
todo el perímetro del espacio, hoy en buen estado de conservación. También se pagaron los gastos de tasación de la obra de cantería y madera. Por
último, se hicieron otros pagos por las tejas (seis mil), “ladrillos y azulejos
para solarla y de traerlas y de un maestro que las asentó y tejó y del maestro que enlució la sacristía”8, también por el clavazón necesario y por las
dos rejas -conservadas- para las ventanas y otras obras menores. Un último
detalle aparece en la visita girada en 1578, y fue el mandato del visitador
ordenando la construcción de unas “latrinas para que los clérigos se puedan proveer”.
A partir de 1578, ya no hay ningún apunte, gasto o mandato relativos a la obra de la sacristía. Hay otras obras relacionadas con el templo, sin
8 Es posible que los suelos estuvieran enladrillados de cerámica y en los zócalos se pusieran azulejos, aunque
también cabe pensar que el solado fuera de ladrillo con olambrillas vidriadas. Es posible que estas piezas de
azulejería provinieran de Talavera, semejantes a las que en esas fechas se colocaban en El Escorial. Lamentablemente, no conservamos, de esta época, ningún ejemplo en tierras albacetenses.
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San Juan Bautista. Sacristía. 1563-1573. Exterior.
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San Juan Bautista. Sacristía. 1563-1573. Exterior.
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demasiado interés para lo que nos ocupa. Es evidente, pues, que todos los
caudales de la fábrica se dedicaron a la construcción de esta potente obra,
que es la sacristía, y de este modo, se puede advertir que la continuación
general del templo había quedado paralizada desde 1562. La iglesia estaba
en pleno uso: dos tramos construidos, cuatro columnas -aunque tan sólo las
dos primeras quedaban exentas-, y en altura, los arcos en piedra cerrados,
con solo la bóveda de la capilla mayor construida. Faltaban las seis grandes
bóvedas correspondientes a los dos tramos de las tres naves. Aparte, claro
está, el suelo estaba enladrillado y la armadura de la falsa cubierta, con su
correspondiente tejado. Además, las capillas laterales abovedadas y en uso,
todas privadas excepto la absidal del lado del evangelio (actual de la Virgen
de los Llanos) que era propia de la parroquia. Es decir, el templo estaba en
total funcionamiento con la culminación de la sacristía. A los pies quedaba
todavía parte de la iglesia mudéjar medieval, con su sencilla fachada occidental; en su lugar, en teoría, habrían de levantarse dos columnas más (que
no llegaron a erigirse nunca) y dos tramos además de la fachada, y esto lo
sabemos por el plano que el obispo don Sancho Dávila mandó levantar en
1597 al Maestro Mayor de la Diócesis de Cartagena, Pedro de Monte9.
El abovedamiento interior, como ya se sabe, no se acometería hasta
la tardía fecha de 1690, para concluirse nueve años después10. La construcción de la fachada actual y del tercer tramo que dejó las segundas columnas
exentas se haría en la primera mitad del siglo XX.
Ya hemos señalado que, en el año 1578, la obra de la sacristía estaba
totalmente concluida y no aparece ningún otro dato mencionado sobre esta
construcción en el Libro de Fábrica del siglo XVI, que abarca las fechas
de 1524 a 1583, tan sólo hay algunas referencias a vasos u ornamentos
litúrgicos con los que enriquecer el propio templo, cual es el caso de la
nueva custodia del Corpus Christi -conservada-, que se estaba pagando en
1583 al platero murciano Bernardo Muñoz, quien también hacía una cruz
procesional, no conservada, que se había mandado realizar dos años antes.
Precisamente, al final de estas anotaciones aparece escrito: “pasáronse a
otro libro estas quentas” (f. 283).
9 El original de este plano se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. Carpeta de privilegios.
El plano ha sido publicado en varias ocasiones, la primera vez lo hizo Roa Erostarbe en 1894. Una reconstrucción
hipotética de la fachada, según este plano la hicimos para el libro La catedral de San Juan Bautista … (1979)
Op. cit.
10 Con motivo de las obras de restauración llevadas a cabo desde el año 2007, se pudo leer una inscripción en
el trasdós de una de las bóvedas, en donde se apunta el año 1699 como fecha de terminación de las mismas.
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Plano de San Juan Bautista de 1597 firmado por Pedro de Monte, con la obra construida
y lo que quedaba por realizar. Archivo Histórico Provincial de Albacete.
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Es de lamentar el que no se conserve el libro de fábrica que correspondería a los años finales del siglo XVI y todo el siglo XVII, ya que el
siguiente conservado pasa al siglo XVIII y abarca los años de 1705 a 1734.
Esta circunstancia, precisamente, no nos permite conocer los datos relativos al asunto que nos ocupa, las pinturas murales que adornan la sacristía,
de las que aquí tratamos.
Volviendo a la fábrica de la sacristía, debemos ahora referirnos, después de haber conocido los datos de su construcción, al propio edificio y
su descripción. La sacristía está situada, como construcción propia, en el
ángulo noreste del templo, en la zona cercana a la cabecera; realizada íntegramente en piedra de sillería, en ella se da una circunstancia condicionada
por su ubicación topográfica y es el caso de que, al estar situado el plano
del templo en el extremo de una pequeña elevación -el Cerrillo de San
Juan-, la zona norte presenta un fuerte desnivel de unos cinco metros de
diferencia, lo que se aprovecha para crear una planta baja, hoy con una estancia y despacho a nivel de la calle. Una planta principal, donde se sitúa la
antesacristía, un pequeño despacho y el propio espacio de la sacristía, que
queda en la rasante del templo, y una planta superior, en donde, entre otras
dependencias, se ubica la sala capitular sin interés alguno, y otras habitaciones. Exteriormente, el edificio se ofrece contundente, liso, macizo, de
sillería y con escasos vanos; tan solo en el bajo unos arcos de medio punto,
parcialmente cegados, para convertirlos en ventanas, animan ligeramente
la construcción. En el lado este, un arco da paso a un salón, mientras que,
en el contrario, recientemente se abrió otro para acceder desde la calle. El
resto es de una sobriedad extrema, sin un solo elemento ornamental. La
portada de acceso, desde la nave del templo a la antesacristía, está constituida por un simple vano de medio punto con amplio dovelaje que sugiere
todavía una tradición gótica tardía.
Al interior, lo más armónico es la propia sacristía, un grato espacio prácticamente cuadrado, cubierto de un sencillo artesonado plano de
madera que apoya sus vigas en bellas ménsulas que circundan todo el ámbito interno; dos ventanas, cerradas con rejas, en el lado este iluminan el
interior11. En la actualidad, una cajonera de madera, discreta y de los años
cincuenta del siglo XX, ocupa tres de las cuatro paredes. En el muro oeste,
y del siglo XVIII, hay un precioso aguamanil rococó de mármol rojo, pro11 Las sencillas rejas de hierro son las originales del siglo XVI, como probablemente también lo son las ventanas de madera que cierran los vanos.
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Aguamanil rococó (1760-1770) en la sacristía. San Juan Bautista, Albacete.
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bablemente realizado en Caravaca, con pila de planta ondulada y frente con
rehundido en arco de medio punto, enmarcado en sendas pilastras corintias,
entablamento, frontón curvo partido con copete y tarjas de rocallas a ambos lados; un precioso diseño anónimo cercano estilísticamente a portadas
y elementos arquitectónicos de la Murcia de hacia 1760-1770 y también
próximo a lo menor del imafronte y fachadas tanto de la catedral de aquella
ciudad como del palacio episcopal12. Es posible que el diseño de esta obra
se relacione con el arquitecto Juan de Gea, que trabajaba por esos años en
la diócesis de Cartagena. También en Albacete, en la Calle Mayor número
20, hubo una casa-palacio rococó, la llamada “de Noguera”, que presentaba
analogías con el diseño de esta pila13.
En el espacio central de la sacristía hay una mesa calicera de mármol gris con tablero octogonal y pie formado por una columna toscana,
todo de buen diseño, de época indeterminada.
En este armónico y elegante espacio de la sacristía, destacan con
personalidad propia las cinco grandes pinturas murales a la grisalla, objeto
principal de nuestro trabajo. Arrancan desde el zócalo donde se sitúan las
cajoneras, a 1,30 m del suelo, hasta el techo artesonado; de tal modo que
cada una de ellas alcanza una altura de 3,45 m sobre ese zócalo, con una
anchura variable.
Cinco son los temas pictóricos representados. Así, en el muro oriental (el principal), donde se ubican las dos ventanas, aparecen tres de las
pinturas. Al centro, El Calvario o La Muerte de Cristo en la Cruz; a la
derecha, según lo contempla el espectador, La Predicación del Bautista; al
lado contrario, La encomienda de las llaves del cielo a San Pedro. En el
muro lateral derecho, se representa La mujer pecadora ungiendo los pies a
Jesús en casa de Simón el Fariseo, y en el muro izquierdo, La conversión
de San Pablo camino de Damasco.

12 La presencia de una pila de lavabo en las sacristías se justifica por la norma litúrgica, ya en desuso, que
establece el lavado de las manos del sacerdote antes y después de la celebración de la misa.
13 Una fotografía de esta portada la publica AMADOR DE LOS RÍOS, R.: Catálogo de los Monumentos
Históricos y Artísticos de la Provincia de Albacete (1912), ilustración 1.
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Vista general de las tres pinturas del lado Este de la sacristía. San Juan Bautista,
Albacete.
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EL CONJUNTO PICTÓRICO
La parroquia de San Juan Bautista, que ha conservado tan pocas
obras de su legado artístico, tanto por el desinterés secular demostrado
tradicionalmente como por las guerras del siglo XIX y por la tragedia de
1936 en particular, ha sabido, sin embargo, mantener estas cinco grandes
pinturas murales. Pese a su gran tamaño, son bastante desconocidas por
los propios albacetenses, quizá por lo restringido del lugar. Incluso, en un
reciente libro (2004) sobre la persecución religiosa en Albacete durante la
guerra civil, se mencionan estas obras para darlas por desaparecidas, sin
que el autor, albacetense, se preocupara por confirmar o no la existencia de
tales pinturas, tan sólo se limita a recoger lo dicho por Arrarás en 194214.
Las referencias bibliográficas sobre estas pinturas murales son limitadas. Así, la más antigua nos la suministra Elías Tormo, quien, en 1908, se
refiere a ellas como “obra de uno de los más valientes manieristas rafaelescos que puedan haber pintado en España”15, para fecharlas a continuación hacia 1550. El mismo autor, cuando publica su conocida guía Levante,
quince años después, vuelve a repetir la misma idea, para señalar: “ […] en
la sacristía, muy interesantes pinturas murales en grisalla, de desconocido
y valiente manierista, por 1550: La conversión de Saulo, La Institución del
pontificado, El Calvario, La predicación del bautista y La Magdalena a los
pies del Salvador”16.
Por otra parte, otra referencia de interés, aunque incompleta, nos
la suministra Rodrigo Amador de los Ríos en 1912, en su Catálogo de los

14 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, Deogracias: La persecución religiosa en la provincia de Albacete durante la guerra
civil (1936-1939). I.E.A. Albacete, 2004. En la página 382, textualmente señala: “Desaparecieron […] algunos
lienzos con pinturas notables, así como los frescos de la sacristía, muy estimados y valiosos”.
15 TORMO MONZÓ, Elías: Cultura Española, XI. Págs. 775-778. Madrid, 1908.
16 TORMO, Elías: Levante (Provincias valencianas y murcianas), Calpe. Madrid, 1923. Pág 310.
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monumentos históricos y artísticos de la provincia de Albacete, en donde
indica:
“Ocupa la sacristía desahogado local de buenas luces, en el extremo superior de la nave septentrional o del evangelio, inmediato a la Capilla del Resucitado [actual de la Virgen de los Llanos] y en el ángulo NE de
la iglesia. Su techumbre de madera, bien cuidada, es sencilla, y está sostenida por un friso de salientes y labrados canecillos, revelando ser obra del
siglo XVII [sic] y la cajonería carece de interés artístico y arqueológico. A
uno y otro lado de la estancia, destacan sobre la cajonería dicha, al medio
y casi desde el mismo techo, dos [sic] estimables pinturas murales de dibujo correcto y en buen estado de conservación, de las cuales la del costado
septentrional tiene por asunto la conversión de San Pablo, y en la parte
superior, en una sola línea, de capitales latinas negras, la siguiente letra
embebida y no legible del todo: DVRVM EST TIBI CONTRAST. MVLTVM
CALC…
La del costado opuesto, meridional, en las mismas condiciones, representa La Magdalena lavando los pies al Señor, y la letra, escrita en
igual clase de caracteres, dice: REMITVNTVR PECCATA MVLTA Q…”17.
Inexplicablemente, el texto de Amador de los Ríos continúa refiriéndose a otros asuntos olvidando las tres pinturas situadas en el lado
oriental.
Muchos años después, en 1961, Pérez Sánchez indicaba: “En la sacristía, con sencilla techumbre, hay cinco grandes grisallas, murales, muy
bellas, de dibujo grandioso: La Magdalena ungiendo los pies de Jesús,
Predicación del Bautista, Calvario, Consigna de las llaves y Conversión
de San Pablo, magnífica ésta especialmente, de recuerdo miguelangelesco.
Son obras importantes, manieristas, anónimas de mediados del XVI”18.
El mismo profesor Pérez Sánchez, al referirse a la pintura del siglo
XVI en el antiguo reino de Murcia, de nuevo las menciona, en 1976, en
los siguientes términos: “Obras anónimas pertenecientes a este momento
[segunda mitad del siglo] pueden recordarse por su singularidad, los grandes murales en grisalla de la sacristía de San Juan Bautista de Albacete,
17 AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo: Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia
de Albacete (1912). Facsímil del manuscrito publicado por CARRIÓN ÍÑIGUEZ, Vicente P. y SÁNCHEZ FERRER, José. Col. Clásicos Albacetenses, núm. 12. IEA. Albacete, 1995. Págs. 276-277.
18 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Murcia, Albacete y sus provincias. Guías artísticas de España. Editorial
Aries, Barcelona, 1961. Págs 152-153.
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que se inspiran, sin duda, en estampas del romanismo flamenco y se encuadran con motivos decorativos (cartelas, mascarones, guirnaldas) que
aparecen con frecuencia en la cerámica talaverana. Su carácter, simplemente decorativo, es evidente, pero no son frecuentes obras de tan amplio
desarrollo”19.
Por último, en nuestra ya lejana tesis de licenciatura (Universidad
de Sevilla, 1976) parcialmente publicada después20 señalábamos que frente
a la fecha que sugería Tormo de hacia 1550, “consideramos que [las pinturas] deben ser, por lo menos, veinte años posteriores [...] Por la temática
de las pinturas, así como por las inscripciones que corren por su parte
superior, hacen notar la intención del anónimo artista o del que hiciera el
encargo, como virtudes u obligaciones, que están en ese lugar [la sacristía]
y esta interpretación icónica nos hace pensar que la temática no está elegida al azar”.
Ya hemos señalado las principales referencias bibliográficas relativas a nuestras pinturas, y en ellas se destaca su principal modo pictórico,
el ser unos murales a la grisalla. Es decir, un procedimiento, en este caso,
quizá al temple, en que los colorantes se disuelven con agua temperada
con aglutinantes, lo que posibilitaría el retoque en seco, cosa que no podría
efectuarse de haber seguido la técnica del fresco. Por otra parte, la grisalla
(del francés grisaille) fue común desde fines del siglo XV, para generalizarse en el XVI; es este un tipo de pintura en el que se utiliza el blanco,
el negro y los grises en toda su gama, por lo que sabemos que, a veces, se
utilizó con la intención de dar la impresión de imitar esculturas de mármol,
e incluso bajorrelieves. Así, lo vemos, por ejemplo, en el envés de algunas
tablas flamencas del siglo XV.
En el caso de nuestras pinturas murales, el carácter de grisalla queda
quizá un tanto enmascarado por la circunstancia de que, en un determinado
momento, toda la superficie pictórica se cubrió con un barniz protector que,
con el tiempo, ha oxidado de manera extrema, creándose una película totalmente amarilla a través de la cual hay casi que “adivinar” la propia pintura.
Por otra parte, ese barniz que, sin duda, ha protegido la pintura, da unos
19 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: “Arte” en Murcia. Col.: “Tierras de España”. Fundación Juan March. Ed.
Noguer. Vitoria, 1976. Pág. 218.
20 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, Luis G.: La Catedral de San Juan Bautista de Albacete, IEA. Albacete,
1979. Págs. 33-34.
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brillos extremos que también dificultan la contemplación de la obra. Una
adecuada restauración eliminando esos barnices oxidados y sustituyéndolos por otros más actuales (ya que hoy existen técnicas de carácter reversible) recuperarían estas obras en su auténtica calidad y valor artístico.
Nuestras cinco grandes grisallas murales aparecen, cada una de
ellas, en un enmarcamiento arquitectónico formado por un banco corrido decorado con tarjas a base de cueros retorcidos; sendas columnas abalaustradas con basa, fuste estrangulado y pintado en rojo, y capitel de tipo
corintio o compuesto. Estos fustes se adornan con cartelas, mascarones y
guirnaldas de remoto origen plateresco pero con formas más propias de
la ornamentación romanista de hacia los años setenta u ochenta del siglo
XVI, formas que Pérez Sánchez indica que pueden estar inspiradas en la
cerámica talaverana, pero también en soluciones decorativas de la platería
manierista de fines de siglo y aun de ciertas portadas de libros impresos
del momento. Por último, los entablamentos que cierran en altura cada uno
de estos enmarcamientos ofrecen una única pieza lisa que es ocupada por
las inscripciones correspondientes en letras capitales clásicas romanas en
negro.
Las obras
1.- En el muro oriental y en el centro de la estancia, presidiendo
todo el ámbito de la sacristía, entre las dos ventanas, se sitúa el tema del
Calvario o La Muerte de Cristo en la Cruz21. La inscripción superior señala: “PATER IN MANVS TVAS COM(M)ENDO SPIRITVM MEVM”.
El texto proviene del evangelio de San Lucas, cuya versión de la Vulgata
señala (Lc 23. 44-46): “Erat autem fere hora sexta, et tenebrae factae sunt
in universam terram usque in horam nonam. Et obscuratus est sol: et velum
templi scissum est medium. Et clamans voce magna Iesus ait: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Et haec dicens, expiravit”22. El texto
tiene su precedente en Salmos 30. 6 y naturalmente el pasaje de la muerte
de Jesús está recogido en los otros evangelistas (Mt 27. 45-53, Mc 15. 3341, Jn 19. 28-30).

21 Medidas: alto, 345 cm. Ancho, 281 cm.
22 Lc 23. 44-46: Y era ya como la hora sexta y se produjeron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona,
habiendo faltado el sol; y se rasgó por medio el velo del santuario. Y clamando con voz poderosa, Jesús dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró.
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Calvario. Sacristía de San Juan Bautista. Albacete.
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Calvario, Georg Penz (1547). Estampa calcográfica. Biblioteca Nacional.
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La figura del crucificado, de correcta anatomía, con tres clavos y
paño de pureza al viento, centra la composición; a la derecha de Jesús aparece en pie la Virgen María con rostro compungido, que cruza sus manos
en el pecho y se cubre con un manto de acusados plegados verticales. A la
izquierda de Jesús, San Juan, el Discípulo Amado, mira a Cristo y se lleva
su mano derecha al pecho, a la vez que la izquierda la extiende hacia el espectador. La cruz, de madera plana, que deja entrever sus vetas, se clava en
el Gólgota, en donde aparece una calavera y una tibia. El paisaje está sucintamente expresado, con algún arbolillo, montañas y la ciudad de Jerusalén
al fondo, todo ello representado desde una forma muy discreta. Sin duda, el
autor de la pintura se pudo inspirar en un grabado de los numerosos libros
litúrgicos que, a finales del siglo XVI, circulaban en el mundo cristiano; por
ejemplo, en una estampa calcográfica del alemán Georg Penz, de 1547, del
que hay algún ejemplar en la Biblioteca Nacional23, aunque este grabado es
más complejo y con más personajes, no obstante, la figura de María ofrece
claras semejanzas, así como la de Cristo y su paño de pureza y otros detalles menores. Existen también otras concomitancias con otros grabados de
la real colección de estampas de El Escorial. Así, vemos una de Crispín van
der Braeck de Malinas24 en la que aparece el Calvario con cartelas y temas
pasionarios, aunque en ninguna de ellas se ofrece una reproducción exacta
entre el grabado y la pintura realizada.
Por último, cabe destacar que, en el zócalo de nuestra pintura, hay
tres grandes cartelas con las “Arma Christi”: al centro, los tres clavos; a la
derecha, el martillo y las tenazas, y a la izquierda, la espada y los flagelos.
2.- A la izquierda del Calvario, derecha según el espectador, aparece
el tema de la Predicación del Bautista25, un asunto que, en principio, se
justificaría por la propia dedicación del templo a San Juan Bautista, si bien,
como veremos, entra también dentro de otros significados. La inscripción
superior indica: “VOX CLAMANTIS IN DESERTO”, la voz que clama
en el desierto, un texto que ya es anunciado por el profeta Isaías (40, 3)
y aparece recogido tanto por el evangelista Mateo (3, 3) como por Lucas
(3, 4). En el pasaje de San Mateo se dice textualmente (3. 1-6): “In diebus
autem illis venit Ioannes Baptista praedicans in deserto Iudaeae, et dicens:
23 HUIDOBRO, Concha: Grabados alemanes de la Biblioteca Nacional (siglos XV-XVI). Biblioteca Nacional.
Electa España, S.A. Madrid, 1997.
24 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Jesús María: Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial.
Instituto Municipal de Estudios Iconográficos. Vitoria, 1992-1995.
25 Medidas: alto, 345 cm. Ancho: 192 cm,
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Predicación del Bautista. Sacristía de San Juan Bautista. Albacete.
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Poenitentiam agite: appropinquavit enim regnum caelorum. Hic est enim,
qui dictus est per Isaiam prophetam dicentem: Vox clamantis in deserto:
Parate viam Domini: rectas facite semitas eius. Ipse autem Ioannes habebat
vestimentum de pilis camelorum, et zonam pelliceam circa lumbos suos:
esca autem eius erat locustae, et mel silvestre. Tunc exibat ad eum Ierosolyma, et omnis Iudaea, et omnis regio circa Iordanem; et baptizabantur ab
eo in Iordane, confitentes peccata sua”26.
En el desierto de Judea, es decir, en el valle del Jordán, es donde se
sitúa el Bautista, y su predicación se centra en dos puntos: el arrepentimiento y el anuncio del Reino de los Cielos o Reino de Dios, frente al mundo
terrenal propio del pueblo judío. Por otra parte, el profeta Isaías presenta al
Bautista como el Precursor, el que anuncia en el desierto al que ha de venir,
el Mesías, Hijo de Dios vivo, para lo cual hay que predisponer el camino.
Juan vestía con una piel de camello ceñida con cuero, y a él acudían de
toda la comarca del Jordán, donde eran bautizados. La propia predicación
la menciona tanto San Mateo como San Marcos y San Lucas. El primero
de ellos, con más detalle, señala la presencia de fariseos y saduceos, que
acudían a ser bautizados, a los que advierte sobre su conducta diciéndoles:
“Haced, pues, fruto digno de la penitencia. Y no se os ocurra decir dentro
de vosotros: tenemos por padre a Abraham. Porque os digo que poderoso es
Dios para hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. Y ya el hacha está
puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no lleve fruto bueno
es cortado y echado al fuego”.
Evidentemente, el texto evangélico es el que ha inspirado directamente al autor de esta composición pictórica, que nos presenta a San Juan
en actitud de predicación, en la zona superior izquierda, vestido con la
piel de camello ceñido de cuero, como apoyado en una piedra que actúa a
modo de púlpito, mientras toda una multitud lo escucha; en primer término
y ocupando la zona inferior derecha, hay un personaje barbado sentado
que atiende la prédica del Bautista; tras él, y en profundidad, se muestra
una legión de oyentes que reciben la palabra del Precursor. En la zona superior derecha, unos arbustos cierran la composición pictórica. Sin duda,
26 Mt 3. 1-6: Por aquellos días, se presenta Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, pues está cerca el reinado de los cielos. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías cuando dice: Voz
de uno que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y él, Juan, tenía su vestido
hecho de pelos de camello y un ceñidor de cuero alrededor de sus lomos; y su mantenimiento era langostas y miel
silvestre. Entonces, salían a él Jerusalén y toda la Judea y toda la comarca del Jordán. Y eran por él bautizados
en el río Jordán, confesando sus pecados.
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la disposición de las figuras está estudiada por parte del pintor. Se puede
pensar en algún grabado de la época para justificar la pintura, sin embargo,
repasada toda la Real Colección de Estampas de El Escorial, no hemos encontrado ninguna concomitancia clara entre estas y nuestra pintura. Aquí,
pues, podríamos ver cierta originalidad por parte del artista que hizo la
obra, en donde se aprecia, como en otras, un dominio de lo clasicista roto
en favor del manierismo propio de la segunda mitad del siglo XVI y que es
apreciable en la disposición de las figuras de los oyentes y en la actitud del
personaje del primer término al que hemos aludido.
3.- En el muro lateral derecho de la sacristía, el asunto que ahora
se ofrece es el tema de La mujer Pecadora ungiendo los pies a Jesús
en casa de Simón27, tradicionalmente identificada con María Magdalena,
aunque en el texto evangélico no se cita el nombre de la mujer. El pasaje evangélico lo recoge San Lucas (7. 36-50). La inscripción superior
reza: “REMITTVNTVR (EI) PECCATA MVLTA Q(VONIA)M DILEXIT
MVLTVM”. El mencionado capítulo indica: “Rogabat autem illum quidam de Pharisaeis ut manducaret cum illo. Et ingressus domum Pharisaei
discubuit. Et ecce mulier quae, erat in civitate peccatrix, ut cognovit quod
accubuisset in domo Pharisaei attulit alabastrum unguenti: et stans retro
secus pedes eius, lacrymis coepit rigare pedes eius, et capillis capitis sui
tergebat, et osculabatur pedes eius, et unguento ungebat. Videns autem
Pharisaeus, qui vocaverat eum, ait intra se dicens: Hic si esset propheta,
sciret utique, quae, et qualis est mulier, quae tangit eum: quia peccatrix est.
Et respondens Iesus, dixit ad illum: Simon, habeo tibi aliquid dicere. At
ille ait: Magister, dic. Duo de vitores erant cuidam foeneratori: unus debebat denarios quingentos, et alius quinquaginta. Non habentibus illis unde
redderent, donavit utrisque. Quis ergo eum plus diligit? Respondens Simon
dixit: Aestimo quia is, cui plus donavit. At ille dixit ei: Recte iudicasti. Et
conversus ad mulierem, dixit Simoni: Videns hanc mulierem? Intravi in
domum tuam, aquam pedibus meis non dedisti: haec autem lacrymis rigavit
pedes meos, et capillis suis tersit. Osculum mihi non dedisti: haec autem
ex quo intravit, non cessavit osculari pedes meos. Oleo caput meum non
unxisti: haec autem unguento unxit pedes meos. Propter quod dico tibi:
Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Cui autem minus
dimittitur, minus diligit. Dixit autem ad illam: Remittuntur tibi peccata. Et
coeperunt qui simul accumbebant, dicere intra se: Quis est hic, qui etiam

27

Medidas: alto, 344 cm. Ancho, 325 cm.
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La mujer pecadora ungiendo los pies a Jesús en casa de Simón. Sacristía de San Juan
Bautista. Albacete.
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peccata dimittit? Dixit autem ad mulierem: Fides tua te salvam fecit: vade
in pace”28.
El pasaje mencionado también aparece en San Mateo (26. 6-13),
San Marcos (14. 3-9) y San Juan (12. 1-8), todos ellos con numerosas variantes. El motivo tiene siempre que ver con el pecado y el sacramento de
la penitencia.
Una vez más, los textos evangélicos son tratados con minuciosidad
en esta pintura. Cristo sentado a la mesa -no recostado-, habla con los comensales, especialmente con Simón, que aparece barbado y cubierto con
una especie de turbante. A la vez que señala hacia abajo, donde se sitúa,
prosternada, la mujer pecadora, que envuelve el pie izquierdo de Jesús con
sus cabellos; una figura que ocupa toda la zona inferior derecha, con un bello dibujo y un magnífico tratamiento en el plegado de los paños. Alrededor
de la mesa, otros tres personajes sentados junto a Simón parecen comentar
lo que acontece. En un segundo plano, cercano, hay toda una pantalla arquitectónica con arcos, vanos y cortinajes desde donde dos criados salen
a servir la mesa; así, uno, a la derecha, aparta la cortina, y en una bandeja,
trae unas viandas; otro, a través de una ventana, saca una copa y una rica
jarra; tras él, otras piezas de vajilla aparecen dispuestas para dar impresión
de la opulencia de la casa. Asimismo, sobre la mesa y en platillos, hay
algunos alimentos y en ellos destaca un trozo de pan y una jarra (¿una alusión eucarística?) de artístico diseño, semejante a las que vemos en algunos
grabados de la época. También hay un cuchillo (la primera representación
gráfica en Albacete de este tipo de objeto tradicional de la artesanía local),
otros recipientes y vasos de lujo aparecen en la composición, desde el tarro
de los perfumes de la mujer al detalle anecdótico de un perro faldero bajo
la mesa.
28 Lc 7, 36-50: “Rogaba a Jesús uno de los fariseos que comiese con él; y entrando en casa del fariseo, se
recostó a la mesa. Y he aquí que se presenta una mujer que era conocida en la ciudad como pecadora; la cual,
enterándose que comía en casa del fariseo, tomó consigo un botecillo de alabastro lleno de perfume, y puesta
detrás junto a sus pies, llorando, comenzó con sus lágrimas a bañarle los pies, y con los cabellos de su cabeza
se los enjugaba, y le besaba fuertemente los pies y se los ungía con el perfume. Viendo esto el fariseo, que le
había invitado, dijo para sí: Ese, si fuera profeta, conociera quién y qué tal es la mujer que le toca, cómo es una
pecadora. Y respondiendo, díjole Jesús: Simón, tengo una cosa que decirte. Él dijo: Maestro, di. Un prestamista
tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, el otro cincuenta. No teniendo ellos con qué pagarle, les
perdonó a entrambos. ¿Quién, pues, de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Entiendo que aquel a
quien más perdonó. Él le dijo: rectamente juzgaste. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esa mujer? Entré en
tu casa, no me diste agua a los pies; mas esta bañó mis pies con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. No
me diste ósculo; mas esta, desde que entré, no cesó de besar fuertemente mis pies. No ungiste con óleo mi cabeza,
mas esta ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo: Le son perdonados sus muchos pecados, porque amó
mucho. Mas a quien poco se perdona, poco ama. Y dijo a ella: Quedan perdonados tus pecados. Y empezaron a
decir entre sí los que con él estaban en la mesa: ¿Quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer:
Tu fe te ha salvado; Vete en paz”.
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Esta representación pictórica está admirablemente estudiada con
una perspectiva ligeramente caballera, nada sobra ni falta y todas las figuras quedan correctamente encuadradas, lo que refleja una auténtica seguridad en el pintor-creador de esta obra, que, a veces, hemos querido buscar
en grabados centroeuropeos o flamencos; sin embargo, no hemos hallado
nada que se le pueda parecer, exceptuando alguna pieza de carácter menor,
como algún jarro o recipiente, y esto nos lleva a considerar la obra como
una pieza muy equilibrada que nada tendría que ver con composiciones
precedentes y sí, en cambio, con una clara originalidad clásica de marcado
carácter renacentista.
4.-Volviendo ahora de nuevo a la pared principal, en el lado Este de
la sacristía, nuestra atención se ha de centrar en la composición que ocupa
el lateral izquierdo del muro, aquí con el asunto dedicado a la Encomienda de las llaves del cielo a San Pedro29, un tema pictórico que tiene en
El Perugino un precedente artístico singular. La inscripción superior indica
la conocida frase: “TIBI DABO CLAVES REGNI C(A)ELORUM”. Es el
evangelio de San Mateo quien, textualmente, recoge esta frase en Mt 16.
19, que tiene sus concordancias en otros pasajes evangélicos (Mc 8. 27-30
y Lc 9. 18-21), todo relacionado con la confesión de San Pedro. San Mateo
señala (16. 18-19): “Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petran
aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.
Et tibi dabo claves regni caelorum. Et quodcumque ligaveris super terram,
erit ligatum et in caelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et
in caelis”30.
La confesión y primatura de Pedro es un punto fundamental de la
Iglesia que se centra en tres aspectos:
- La piedra sobre la que se levanta la Iglesia.
- Las llaves que tienen la potestad de abrir y cerrar y es el propio
Cristo quien las tiene (“que tiene la llave de David que abre y nadie
cerrará; que cierra y nadie abrirá”. Apoc 3.7) pero se las encomienda
a Pedro comunicándole la potestad soberana.
- El atar y desatar, según la tradición judía, suponía el poder de dar
soluciones doctrinales y decisiones legales, en una clara alusión a
29 Medidas: alto, 345 cm. Ancho, 206 cm.
30 Mt 16. 18-19: “Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas
del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y cuanto atares sobre la tierra, quedará
atado en los cielos; y cuanto desatares sobre la tierra, quedará desatado en los cielos”.
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Encomienda de las llaves del cielo de San Pedro. Sacristía de San Juan Bautista.
Albacete.
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la jefatura de la Iglesia y, por tanto, al papel del Pontificado y a la
posibilidad de perdonar los pecados por graves que estos sean.
La composición de esta obra pictórica es muy simple: Cristo, en pie,
a la derecha, hace entrega de unas llaves a Pedro, quien aparece arrodillado
a la izquierda; tras él, tres personajes barbados contemplan la escena, ante
unas ruinas de carácter clásico. En la lejanía se vislumbra una ciudad sobre
una colina. Hay en todo el conjunto un mesurado equilibrio. Una vez más,
hemos buscado grabados que contemplen alguna similitud formal con esta
obra, pero no hemos encontrado ninguno que se ajusten con fidelidad. No
obstante, la pintura no plantea demasiados problemas compositivos, quizá
por la simplicidad del asunto tratado y el equilibrio general de la obra adaptada plenamente al marco, fuertemente vertical, del espacio. La relación
con la conocida obra de El Perugino nos parece muy remota.
5.- Por último, trataremos ahora de la quinta de las composiciones,
la situada en el muro lateral izquierdo de la sacristía y que nos ofrece La
conversión de San Pablo camino de Damasco31, acompañada de su correspondiente inscripción superior, tomada en este caso de los Hechos de los
Apóstoles (26. 14): “DVRVM EST TIBI CONTRA STIMVLVM CALCITRARE”.
Los Hechos cuentan cómo Pablo era perseguidor de los primeros
cristianos, y “in quibus dum irem Damascum cum potestate, et permissu
principium sacerdotum, die media in via, vidi, rex, de caelo supra splendorem solis circumfulsisse me lumen, et eos, qui mecum simul erant. Omnesque nos cum decidissemus in terram, audivi vocem loquentem mihi hebraica
lingua: Saule, Saule, quid me persequeris? durum est tibi contra stimulum
calcitrare. Ego autem dixi: Quis es Domine? Dominus autem dixit: Ego
sum Iesus, quem tu persequeris. Sed exurge, et sta super pedes tuos: ad
hoc enim apparui tibi, ut constituam te ministrum, et testem eorum, quae
vidisti, et eorum, quibus apparebo tibi, eripens te de populo, et gentibus, in
quas nunc ego mitto te, aperite oculos eorum, ut convertantur a tenebris ad
lucem, et de potestate satanae ad Deum, ut accipiant remissionem peccatorum, et sortem inter sanctos per fidem, quae est in me. Unde, rex Agrippa,
non fui incredulus celeste visioni: sed his, qui sunt Damasci primum, et
Ierosolymis, et in omnem regionem Iudaeae, et Gentibus annunciabam, ut

31

Medidas: alto, 344 cm. Ancho, 333 cm.
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Conversión de San Pablo camino de Damasco. Sacristía de San Juan Bautista. Albacete.
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Conversión de San Pablo, Mario Kartaro (1567). Estampa calcográfica. Real Colección
de Estampas de San Lorenzo de El Escorial.
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poenitentiam agerent, et converterentur ad Deum, digna poenitentiae opera
facientes”32.
Una vez más, el texto sirve de perfecta inspiración a la pintura. Realmente la composición de este conjunto es de dibujo grandioso; el tamaño
de la obra es semejante al del de la pared opuesta de La mujer pecadora
ungiendo los pies a Jesús. Ofrece un verdadero despliegue de dinamismo,
que ya Pérez Sánchez calificó de magnífico e incluso “de recuerdo miguelangelesco”. Todo está en movimiento: un caballo encabritado tira al jinete
-San Pablo-, en un alarde de fuerte inestabilidad. Otros personajes, a caballo, se mueven despavoridos ante la presencia celestial situada en el ángulo
superior derecho de Cristo, que, potente y entre nubes, se manifiesta a los
hombres, portando en su mano derecha la cruz. Desde este mundo terrenal,
parece arrojarse lanzas que son prácticamente paralizadas; un árbol a la izquierda acentúa el carácter terrenal del espacio frente a la fuerza celeste, y
los caballos, en su alocado galopar, resaltan todo el movimiento del asunto.
La composición ofrece una distribución casi en aspa, desde la cabeza de
San Pablo caído, su pierna izquierda levantada, la cabeza del caballo vuelta
a las figuras que en segundo término levantan sus brazos al cielo. Por el
contrario, los jinetes del fondo, el árbol y la rodela del caballero caído en el
lateral inferior derecho subrayan el dinamismo de la escena, que contrasta
abiertamente con la serenidad que transmite la pintura de la pared opuesta.
Buscando precedentes compositivos o formales sobre el tema, hemos encontrado ciertas analogías con un grabado del mismo tema en la
Real Colección de Estampas de El Escorial. Así, existe una estampa de
Mario Kartaro del mismo asunto y fechada en Roma en 1567 que, a su
vez, copia la que grabara Etienne Delaune siguiendo a Cousin33, donde el
caballo, encabritado, es idéntico a uno de los caballos de la composición,
así como las piernas del apóstol y otros detalles tales como la huida de otros
32 Act 26. 12-20: “Para esto mismo iba yo a Damasco con poder y autorización de los príncipes de los sacerdotes; y al mediodía, yendo yo mi camino, vi, oh rey, venida del cielo, más fulgurante que la del sol, una luz con
sus fulgores nos envolvía a mí y a los que conmigo iban. Y habiendo caído por tierra todos nosotros, oí una voz
que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es para ti cocear contra el aguijón.
Yo dije: ¿Quién eres, Señor? El Señor me dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate sobre tus pies;
pues para esto me manifesté a ti, para constituirte ministro y testigo, así de las cosas que de mí viste como de las
que verás; sacándote de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para abrirles los ojos, a fin de que se
conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que reciban la remisión de los pecados
y la herencia entre los santificados por la fe en mí. Por donde, rey Agripa, no fui desobediente a la celeste visión,
sino que a los de Damasco primero y a los de Jerusalén, por todo el país de la Judea, y a los gentiles, anuncié que
se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras correspondientes al arrepentimiento”.
33 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Jesús María: Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial. Instituto Municipal de Estudios Iconográficos. Vitoria, 1992-1995. Vol. VII. Pág. 29. nº. 2631.
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jinetes y caballos o la posición de ciertas rodelas, aunque todo tratado de
una manera muy libre.
Podemos asumir totalmente la grandiosidad y dinamismo de la composición, así como la perfecta corrección del dibujo que, quizá ahora, no se
pueda apreciar por el exceso de brillos que dan los barnices, pero todo el
conjunto dimana calidad, perfección y dominio, tanto de la línea como de
la propia pintura matizada por la grisalla. Este solo panel de la conversión
de San Pablo justifica la calidad de todo el conjunto, que supera lo estrictamente decorativo, para alcanzar la categoría de notable obra artística.
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EL CICLO PICTÓRICO. SU SIGNIFICADO: UNA ALEGORÍA DEL
PECADO Y DEL PERDÓN
Ante la contemplación del conjunto de las cinco grisallas que son
objeto de nuestra atención, cabe ahora hacerse varias preguntas, desde su
sentido iconológico al carácter didáctico del mismo, en el contexto histórico en el que nacen estas obras, en torno a los años ochenta-noventa del
siglo XVI.
En el siglo XVI, Europa ha vivido un grave acontecimiento que ha
dividido profundamente a la sociedad y al propio cristianismo: la Reforma
Protestante. Nunca el mundo occidental había soportado, en su interior,
una ruptura semejante, porque el Cisma de Oriente, consagrado de forma
definitiva en el siglo XI, había afectado por igual a toda un área geográfica
sin fisuras. Los problemas derivados de Avignon después se habían saldado
de la manera más correcta posible, pero ahora, en el siglo XVI, la separación era un asunto interno de graves consecuencias. Los reformados habían
puesto en duda ciertos valores admitidos como inmutables siempre desde
Roma, y entre ellos, la vigencia de casi todos los sacramentos, especialmente el de la Penitencia.
El arrepentimiento de los pecados fue considerado por los luteranos
y reformados siempre como un asunto estrictamente interno. El creyente,
consciente de sus errores y de sus ofensas a Dios, puede, según la nueva
doctrina, ofrecer al propio Dios su arrepentimiento y solo eso basta, contrariamente de lo que postulaba y postula la Iglesia: que para alcanzar el perdón se ha de seguir una determinada línea basada en lo que ya el Concilio
de Trento establecerá, difundido después desde el catecismo aprobado por
Pío V. Esa línea presupone una serie de pasos: examen de conciencia, dolor
de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir
la penitencia impuesta.
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Por todo ello, el valor sacramental del arrepentimiento y de la penitencia se mantiene como un hecho fundamental de la Doctrina de la Iglesia Católica. Así, la confesión de los propios pecados ante el sacerdoteconfesor es el acto previo a todo posible acceso a otros sacramentos, entre
ellos, naturalmente, el más significativo aparte del Bautismo, la Eucaristía.
Por otra parte, la regulación eclesiástica del sacramento de la Penitencia,
así definida por la propia Iglesia, frente a las corrientes innovadoras reformistas, hace que el hecho de la confesión adquiera un carácter obligatorio, al menos anual o ante determinadas circunstancias y así lo establecen
los mandatos de la Iglesia, todo ello perfectamente reglamentado. De este
modo, el confesor conoce en lo más íntimo al penitente y puede llegar,
sin inconveniente alguno, a controlar a todo un amplio grupo social por la
misma esencia y sentido de la confesión. De ahí la importancia que siempre ha tenido, históricamente, el papel del confesor, que no sólo conoce al
confesado, sino que también adquiere la capacidad superior de orientar en
determinada dirección al penitente.
Otro hecho importante y a destacar es el valor que la Iglesia da al
propio arrepentimiento, por lo que esta se mostrará, oficialmente, magnánima y generosa con el arrepentido, ya que es el propio Dios quien perdona
por muy grave que sea la ofensa, siempre y cuando exista verdaderamente el propósito de abandonar el mal camino emprendido. Por tanto, aquel
individuo que pudiera haber sido seducido por las nuevas ideas emanadas
de los reformistas de Lutero y sus seguidores, si existiera arrepentimiento,
cabría de nuevo su entrada o vuelta a la Iglesia, aunque la Doctrina de la Fe
considera que podría haber algún otro castigo -pensemos en la Inquisiciónpero la salvación estaba, sin duda, asegurada.
Por otra parte, San Ignacio de Loyola da una especial importancia al papel de la confesión, y así lo hace ver en toda su obra y, especialmente, en
los Ejercicios Espirituales. Por tanto, en el ciclo pictórico que estudiamos,
consideramos que hay una constante referencia a las consideraciones ignacianas, referidas a los aludidos Ejercicios.
De acuerdo con todo lo señalado, consideramos que el conjunto pictórico al que nos estamos refiriendo puede ser una perfecta plasmación del
tema al que nos acercamos, ya que, pensamos, que hay una clara intencionalidad en la elección de los temas representados, en la conexión entre ellos
y en la finalidad docente de las imágenes, todo lo cual nos lleva, también
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a otras cuestiones: el ideólogo del programa iconográfico, su fundamentación y la causa de su ubicación en ese determinado lugar: la sacristía de
una parroquia que se construía, proyectada como un gran templo para una
villa importante dentro de la antigua diócesis de Cartagena y que, en esos
años finales del siglo XVI, contaba con una población quizá cercana a los
cinco mil habitantes, aunque en esas fechas de las postrimerías del reinado
de Felipe II ya se veía claramente afectada por toda clase de crisis, incluida
la disminución en su número de habitantes, y la escasez de recursos económicos que se plasmaron de manera palpable en la interrupción de la propia
fábrica del templo.
En la “lectura” de este repertorio iconográfico que se nos muestra,
proponemos una línea argumental, para lo cual, incluso, sugerimos que,
en la pared que hoy ocupa la pila del aguamanil (0), junto a la puerta de
acceso a la sacristía y en el lado opuesto a la representación del Calvario,
pudo existir o quizá proyectarse, aunque no se llegase a su ejecución o
desapareciera después, una sexta representación pictórica, contrapuesta al
propio Calvario y que debería representar a Adán y Eva junto al Árbol, en
el momento de cometer el Pecado, seducidos por la serpiente, y del que
existen abundantes modelos tanto en pintura como en grabados del siglo
XVI, entre ellos, por ejemplo, el de Alberto Durero. Se trata de un tema
surgido desde el Génesis.
Así, la lectura podría hacerse del siguiente modo: Adán y Eva pecan,
desobedeciendo a Dios, por lo que la Humanidad recibirá el castigo divino y
el pecado original será el grave lastre que arrastre el hombre en el mundo. El
árbol de la ciencia, del bien y del mal, marca el eje de la composición, y los
primeros padres comen del fruto prohibido, tentados por la serpiente, que es
el propio Demonio. Desde aquí, surge el Pecado, todo género de pecados.
Frente al árbol del Paraíso, está el Árbol de la Cruz, donde Cristo
muere para redimir al Hombre, de ahí que la representación pictórica recoja, precisamente, el momento de la muerte, cuando Jesús pronuncia la frase: “In manus tuas commendo spiritum meum”. María y Juan son las figuras
que podrían contraponerse, como la cruz al árbol, a Adán y a Eva. Cristo,
al morir en la Cruz, encomienda su espíritu al Padre. Al pie de la Cruz, María, con los brazos cruzados en el pecho, como muestra de su propio dolor,
se ofrece como Corredentora. Está sola, en pie, y no aparece desmayada,
como antiguas iconografías, sino resignada y desempeñando un papel que
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Planta de la sacristía con la ubicación de las distintas pinturas. Los números del 0 al
5 hacen alusión a la ubicación de los diversos temas (0: Adán y Eva. 1: Calvario. 2:
Predicación del Bautista. 3: La mujer pecadora a los pies de Jesús. 4: Consigna de las
llaves. 5: Conversión de San Pablo.
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Adán y Eva, Alberto Durero (1504). Estampa calcográfica. Museo Británico.
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quizá ponía en duda la doctrina protestante. Al otro lado, San Juan actúa de
fedatario del acontecimiento. Al fondo, se adivina la ciudad de Jerusalén,
que dará paso a la Jerusalén celeste. La calavera en el suelo, en alusión al
Gólgota, es el propio hombre muerto consecuencia del pecado, sobre el
cual se alza la Cruz de la Salvación. Es decir, frente al pecado del Hombre
y de la Humanidad, Jesús muere para redimir a esa misma Humanidad
pasada y futura, con lo que se cerraría el ciclo; no obstante, ese principio
-el pecado y el fin, la muerte de Cristo en la Cruz- nos trae toda una amplia
gama relativa al propio pecado y al mismo perdón que Dios ofrece (1). Por
otra parte, en los Ejercicios Espirituales, al referirse al primero “de los
misterios hechos en la Cruz”, señala San Ignacio: “Habló siete palabras en
la Cruz: rogó por los que le crucificaban; perdonó al ladrón; encomendó
a San Joan a su Madre y a la Madre a San Joan; dixo con alta voz (sitio);
diéronle hiel y vinagre; dixo que era desamparado; dixo (acabado es):
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”34.
Así, para corroborar lo anterior, se buscan toda una serie de elementos y argumentos, de procedencia absolutamente ortodoxa, en la doctrina:
los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, todo pues, del Nuevo Testamento, frente a una idea no representada pero necesaria que se basaría en
el primero de los libros de la Biblia, el Génesis. De este modo, nos encontramos ante una nueva representación, la de la Predicación del Bautista. Su
sentido en el contexto es doble, ya que, de una parte, es una clara alusión a
la dedicación de la propia parroquia (San Juan Bautista) y de otra, ese tema
iconográfico, como hemos visto, es el aludido en los textos evangélicos,
como “Vox clamantis in deserto”, es el que clama frente a los pecados de
los fariseos y saduceos. San Juan es el precursor, el que bautiza con el agua
del Jordán, en una referencia al bautismo cristiano, que limpia al Hombre
del pecado, el grave lastre de la Humanidad (2). En sus Ejercicios, San Ignacio se acerca al pasaje, no de la predicación, sino al del bautismo, y así,
señala: “San Joan baptizó a Christo nuestro Señor y queriéndose escusar,
reputándose indigno de baptizar, dízele Christo: haz por el presente, porque assí es menester que cumplamos toda justicia”35.

34 SAN IGNACIO DE LOYOLA: “Ejercicios Espirituales. Texto español autógrafo”. [297] en Obras Completas. B. A. C. Barcelona, 1977. Pág. 274.
35 SAN IGNACIO DE LOYOLA: “Ejercicios Espirituales. Texto español autógrafo”. [273] en Obras Completas. B. A. C. Barcelona, 1977. Pág. 266.
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La tercera de las pinturas nos ofrece el tema de María Magdalena
ungiendo los pies a Jesús en casa de Simón. El asunto es del máximo interés, ya que el evangelio, según hemos señalado, nos presenta a una mujer
pecadora y conocida de todos, que se acerca a Jesús, que lo perfuma con
aceites aromáticos, humillándose a sus pies ante la perplejidad de los concurrentes a la mesa y frente a posibles murmuraciones. Ante lo cual, la frase
que acompaña a las imágenes es definitiva: “Remituntur ei peccata multa
quoniam dilixisti multum” (porque amó mucho, le fueron perdonados sus
muchos pecados), es decir, que pese al posible escándalo de las acciones
de aquella mujer, al acercarse a Jesús, la misericordia de este es infinita, y
el amor-comprensión es el elemento fundamental para entender la propia
remisión del pecado del Hombre y de la Humanidad (3). Este pasaje de la
conversión de la Magdalena también está considerado en los Ejercicios ignacianos con gran detalle, y así nos indica: “Primero: entra la Magdalena,
donde está Christo nuestro Señor asentado a la tabla en casa del phariseo,
la cual traía un vaso de alabastro lleno de ungüento. 2º estando detrás del
Señor, cerca sus pies, con lágrimas los comenzó a regar y con los cabellos
de su cabeza los enxugaba, y besaba sus pies, y con ungüentos los untaba.
3º como el fariseo acusase a la Magdalena, habla Christo en defensión
della diciendo: (perdonandse a ella muchos pecados, porque amó mucho;
y dixo a la mujer: tu fe te ha hecho salva, vete en paz)”36.
A la derecha del tema del Calvario, antes aludido, izquierda ante
los ojos del espectador, el asunto que ahora se nos presenta es el de la
consigna de las llaves a Pedro: “Tibi dabo claves regni caelorum” (te daré
las llaves del reino de los cielos). La alusión de la representación también
es doble: de una parte se quiere ver, según la mejor doctrina, que Cristo,
al entregar a Pedro las llaves del Cielo, le está dando la potestad de abrir y
cerrar la entrada a la salvación y la gloria a los hombres, en teoría -y aquí
viene cierta controversia con los protestantes-, le está dando la jefatura de
la Iglesia, a él y a sus sucesores, es decir, a los Papas, que se consideran sus
herederos directos, pero también la posibilidad de perdonar los pecados a
los Hombres, es decir, se está instituyendo el sacramento de la Confesión.
Dos asuntos claramente contestados por los seguidores de Lutero (4). De
nuevo, el fundador de la Compañía de Jesús, trató de este asunto, aunque
no en los Ejercicios, sino en una carta dirigida a los jesuitas de Gandía,
fechada en Roma el 29 de junio de 1547, en la que indica la necesidad de
36 SAN IGNACIO DE LOYOLA: “Ejercicios Espirituales. Texto español autógrafo”. [297] en Obras Completas. B. A. C. Barcelona, 1977. Pág. 274.
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que exista una persona que mande en una sociedad en donde hay muchos
que viven juntos. Así, señala: “El mesmo Christo nuestro Señor, viviendo
en compañía de los discípulos, se dignó ser prepósito de ellos; y habiéndose de apartar con la presencia corporal, dejó a San Pedro prepósito de los
otros y de toda su Iglesia, encomendándole el gobierno dellos: apacienta
a mis ovejas. Y así lo fue, aun después que los apóstoles fueron llenos del
Santo Espíritu”37.
La última de las pinturas del conjunto, a la izquierda de la amplia
estancia de la sacristía, frente a la representación de la unción de la Magdalena, se ofrece otro interesante tema: La conversión de San Pablo camino
de Damasco. Aquí, Saulo de Tarso se presenta, según la tradicional iconografía, en el momento de su caída del caballo, con la visión de Cristo en
el cielo. El asunto viene tomado, como ya se ha señalado, de los Hechos
de los Apóstoles, y nos narra la circunstancia aludida: Pablo -Saulo-, que
había perseguido en su celo a los primeros cristianos, e incluso había participado indirectamente en la lapidación del protomártir San Estéban en
su viaje a la ciudad de Damasco, cae de su montura y recibe la llamada de
Jesús con la conocida frase: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”, a lo
que se añade el texto incluido en nuestra pintura: Durum est tibi contra stimulum calcitrare (es duro para ti dar coces contra el aguijón). Es una clara
alusión a la dificultad que supone para el hombre el ir contra los designios
divinos. Evidentemente, en el tema hay una referencia clara al perdón y a
la verdad en el sentido de que San Pablo vivió en el error hasta que ve la
luz en Jesucristo, y su conversión y entrada en la Iglesia lo convierten, por
la misericordia divina, en uno de los fundamentos de la propia Iglesia. Es
ahora Jesús quien sale y se manifiesta a Pablo, en contraposición a la figura
de la Magdalena, que acude a Jesús, y es el que perdona de sus muchos
pecados, porque amó mucho (5).
Aquí, sin duda, hay una clara alusión hacia aquellos que viven en
la doctrina propagada por el protestantismo, que tanto protagonismo ha alcanzado a lo largo del siglo XVI, a los cuales se les ofrece la posibilidad de
volver a la Iglesia de Roma, según los postulados conciliares del momento.
Curiosamente, San Ignacio no hace alusión directa al pasaje de la conversión de San Pablo narrado en los Hechos de los Apóstoles38.
37 SAN IGNACIO DE LOYOLA: “Cartas”. 38. En Obras Completas. B. A. C. Barcelona, 1977. Pág. 733.
38 En los años finales del siglo XVI, se fundó, en Alcaraz, el Colegio de los Jesuitas, bajo la advocación de la
Conversión de San Pablo.
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En toda la serie estudiada, hay una constante: el pecado o el error,
y el perdón como acto sublime de la propia redención. La ortodoxia católica usa de las imágenes con una finalidad docente, cuenta el pecado y su
posibilidad de remisión, siempre con la advertencia que es la propia Iglesia
Católica Romana la única legitimada para permitir en su doctrina el perdón
sacramental, por grave que sea la ofensa a Dios; todo en un momento histórico de finales del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, campeón del
catolicismo, que defiende la doctrina de Roma frente a cualquier atisbo de
la Reforma derivada de Lutero o de sus seguidores.
Curiosamente, hemos de señalar que, en el siglo XVI, en tierras cercanas a Albacete y en la propia villa, se dieron algunos casos puntuales de
luteranismo, según señala Blázquez Miguel, constatándose el más antiguo
en 1523, en Alcaraz, donde un tal Luis de Vega fue acusado de ideas luteranas precisamente sobre la confesión; otros casos también se mencionan
en Peñas de San Pedro, La Roda y en Albacete, donde un soldado llamado
Juan de León llegó a afirmar en la plaza: “merquemos pólvora y peguemos
fuego a las casas y a los santos y a todo”, mas al ser reprendido, afirmó:
“voto a Dios, que en otros lugares mejores que éste he quemado yo yglesias
y sanctos pintados en las paredes”, por lo que fue condenado y desterrado
de la villa en 159639. El mismo Blázquez Miguel menciona en su libro que,
en 1588, el francés Eliseo Paz, sastre de profesión, avecindado en Albacete,
se declaró públicamente luterano, presentándose espontáneamente ante los
familiares del Santo Oficio para afirmar su condición, si bien respondió
ante la Inquisición su deseo de hacerse católico, y si no lo había hecho
antes, era por desconocer el idioma, lo que el tribunal dio por bueno40. No
obstante, la poca trascendencia de estos casos en el pequeño Albacete de la
época, tales situaciones debieron impactar.
Por otra parte, también cabe advertir que esta defensa de lo católico
ha de extenderse también al mundo de los cristianos nuevos, es decir, a la
cuestión morisca, que en estos años tiene una fuerte actualidad en España,
tras la sublevación de los moriscos granadinos y la subsiguiente deportación por tierras de Castilla, y en donde la villa de Albacete tuvo un cierto
protagonismo, al ser lugar de concentración de varios miles de los deportados41. En los padrones municipales de 1572 y 1573, se señala la presencia
39
40
41

BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: La Inquisición en Albacete. IEA. Albacete, 1985. Págs. 81-85.
Op. Cit.
Sobre la presencia de los moriscos en Albacete, vid.: SANTAMARÍA CONDE, Alfonso: “Albacete y la
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de 1100 moriscos en Albacete. Precisamente en la parroquia de San Juan,
se habilitó un libro de bautismos especial para los moriscos de la villa, que
quedó interrumpido en el año 1610 en el momento de la expulsión42.
En todo el conjunto de las cinco pinturas, hay una absoluta fidelidad
iconográfica a los textos sagrados del Nuevo Testamento (Evangelios y
Hechos de los Apóstoles), sin concesión alguna a fuentes de dudosa procedencia, como pudieran ser los Evangelios Apócrifos o la Leyenda Dorada.
Las pinturas siguen los relatos con exactitud, sin extravagancias o anacronismos, tan sólo el modo de estar sentados a la mesa en el tema de la unción
de la Magdalena, se permite una ligera licencia, también en los servicios
de la mesa, que pueden tener una cierta coetaneidad con la época en que
se pintan. No obstante, en todos los pasajes hay una intencionalidad, que
podríamos denominar casi arqueológica, apreciable, incluso, en las vestimentas a la romana de la conversión de San Pablo.
Los temas pictóricos no están elegidos al azar, sino que hay una
clara línea intencionada y argumental, por lo que no compartimos la idea
de Pérez Sánchez cuando señala que las obras tienen un “carácter eminentemente decorativo”. Aunque al mismo le llama la atención lo infrecuente
de ser “obras de tan amplio desarrollo”43.
Consideramos, pues, que las pinturas nacen en un contexto histórico determinado, y con una clara finalidad didáctica y de advertencia. Estas representaciones, así, tienen un carácter catequético; pues mediante las
mismas se instruye a los fieles y se intentan eliminar otros principios considerados erróneos. Aquí no hay unas imágenes para la devoción popular,
sino una línea argumental expositiva apoyada en unas imágenes para una
mejor comprensión de unas ideas. El principio escolástico de “nihil est in
intellectu quod prius non fuerat in sensu” (nada hay en el intelecto que primero no haya pasado en los sentidos) se justifica plenamente. Las fuentes
de inspiración del conjunto pictórico están, como hemos dicho, en el Nuevo Testamento, que, a su vez, y por la intencionalidad, pudieron también
verse a través de la obra de una de las personalidades más importantes de
deportación general de los moriscos granadinos”. Congreso de Historia de Albacete. III. Edad Moderna. IEA.
Albacete, 1984. Págs. 35-56. Y otros artículos del mismo autor en la revista Al-Basit, nº 9 y 18. Así como CÓRCOLES JIMÉNEZ, Maria Pilar: “Los moriscos en la villa de Albacete en la primera mitad del siglo XVII”.
Homenaje a A. Santamaría. IEA. Albacete, 2010.
42 Libro de Bautismo de moriscos, 1574-1610. Archivo Diocesano de Albacete.
43 PÉREZ SÁNCHEZ, Op. Cit. Pág. 218.
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la Contrarreforma, Ignacio de Loyola, que con sus Ejercicios Espirituales,
espoleó la conciencia de los católicos, y cuya difusión, a partir de 1548, inició una línea ascendente de especialísima importancia, tanto para el mundo
religioso como para el arte de todo el siglo XVII y del Barroco católico en
general44.
El conjunto pictórico tiene un sentido antiprotestante, de plena ortodoxia tras la enseñanza de la Reforma Católica y de lo emanado por el
Concilio de Trento, según la doctrina del mismo sobre el sacramento de la
penitencia (14ª sesión, 25 de noviembre de 1551) y lo relativo a la representación de las imágenes sagradas y su uso (25ª sesión, 3 de diciembre de
1563)45.
Por todo lo expuesto, este conjunto mural se presenta con la intencionalidad de advertir a una sociedad católica, la feligresía del Albacete del
siglo XVI, de los peligros de la heterodoxia, a la vez que la Iglesia se abre
a aceptar en su seno a gentes posiblemente seducidas por otras doctrinas y
en todo ello tiene mucho que ver la llamada Contrarreforma, que fortaleció
a la Iglesia católica, con fundamentación ya a lo largo de toda la Edad Moderna y hasta el mundo contemporáneo.

44 Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola fueron redactados en castellano y copiados, al parecer,
por el portugués Bartolomé Ferrão, secretario de la Compañía de Jesús entre 1545 y 1547, y después traducidos
al latín (Vulgata latina) y aprobados por el Papa Paulo III, en 31 de julio de 1548, editándose inmediatamente
después en los talleres romanos de Antonio Blado.
45 DENZINGER, Heinrich & HÜNERMANN, Peter: El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum
definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Editorial Herder. Barcelona, 2000.
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CRONOLOGÍA Y AUTORÍA
Las grisallas que son objeto de nuestro estudio deben fijarse cronológicamente, por estilo y forma, en el último cuarto del siglo XVI. La
documentación manejada y hasta ahora conocida nada nos informa sobre
la autoría de estas pinturas y su fecha exacta de ejecución; no obstante,
podemos aventurar ciertas hipótesis. La primera, según ya vimos, se ha
de relacionar con la construcción de la propia sacristía. Así, resumiendo,
sabemos que en 1562 se había mandado la construcción de la misma, y en
1578, estaba totalmente concluida, sin que en el Libro de Fábrica se aluda
para nada a la ejecución de tales pinturas. Por otra parte, el mencionado
Libro concluye en 1583, por tanto, si hubo un mandato para la ejecución de
tales obras, ha de ser posterior a tal año. Es más, al final de las cuentas del
mencionado año (folio 283), se dice escuetamente: “pasáronse a otro libro
estas quentas”. Lamentablemente, ese otro libro, que sería el segundo de
fábrica de San Juan, no ha llegado a nosotros. El tercero sí, pero ya es del
siglo XVIII y abarca los años de 1705 a 1734.
Otra fuente documental de primer orden son los protocolos notariales de la villa de Albacete, en donde pudiera aparecer el contrato de ejecución o carta de pago y finiquito por la realización de nuestras pinturas. Los
protocolos de Albacete, en lo conservado, se inician en 1588, y repasados
los mismos hasta los inicios del siglo XVII, no hemos encontrado escritura
notarial alguna que nos pudiera suministrar alguna información sobre estas
obras, siendo tres los escribanos del momento: Juan Navarro (1588), Pedro
Hurtado (1588, 1592 y 1594) y Pedro Aparicio (1600)46. Puede ser que
hubiera algún otro escribano, pero no se ha conservado la integridad de los
protocolos47.
46 Protocolos Albacete. Legajo 1. Archivo Histórico Provincial de Albacete.
47 Vid. GARCÍA MORATALLA, Pedro Joaquín: Los Protocolos notariales de la villa de Albacete del siglo
XVI y comienzos del XVII (1588-1628). Estudio documental. IEA. Albacete, 1999. Este libro se centra exclusivamente en el estudio paleográfico y documental de los Protocolos albacetenses de estas fechas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

60
Otro dato que debemos manejar es el año 1597, fecha en la cual
el obispo de la Diócesis, don Sancho Dávila, ordenó la realización de un
plano en donde se indicaba lo construido y lo que quedaba por hacer, y es
probable que este mandato surgiera después de que el edificio parroquial
estuviera en pleno uso con los dos tramos de la iglesia y la sacristía perfectamente equipada de su ajuar litúrgico, aunque, curiosamente, esta construcción aneja no se refleja en el plano, pero es evidente que la intención
era dejar constancia de cómo debía proseguir la obra en un futuro, ya que
todo lo demás estaba concluido, incluida, claro está, la sacristía.
Con estos datos, debemos inferir que la obra pictórica de la sacristía
debe fijarse entre 1584 y 1597, fechas que convienen a las líneas generales
y estilísticas de la obra, en donde el anónimo pintor ofrece un estilo renacentista tardío, o mejor, manierista-romanista.
Es posible que el desconocido pintor, al que podríamos llamar
“Maestro de las Grisallas de Albacete”, pudo usar, como era habitual, grabados conocidos para estas composiciones, aunque no hay ninguno que
coincida literalmente entre estampa y obra realizada, tan sólo podemos encontrar semejanzas más cercanas en el caso de la Conversión de San Pablo.
Esto lo podemos afirmar tras haber repasado minuciosamente la más importante serie de estampas del siglo XVI conservada, la Real Colección de
El Escorial reunida por Felipe II, publicada en su integridad por González
de Zárate48 y otros repertorios de grabados, tanto alemanes como flamencos
e italianos.
Es evidente, también, que nuestro desconocido pintor estuvo personalmente “in situ” realizando su trabajo, contrariamente a lo ocurrido con
otras piezas artísticas encargadas por la Parroquia u otros templos conventuales, que se elaboraron en otros centros de mayor actividad (Murcia, Toledo o Cuenca) y después se traían a Albacete. Esto nos lleva a pensar que
el pintor, ocasionalmente estuvo en Albacete y tuvo que residir un tiempo
para la realización de esta obra, pues dudamos claramente de la existencia
de un artista local.
La personalidad de este Maestro de las Grisallas, la desconocemos,
pues nada hay semejante que conozcamos, en la antigua Diócesis de Car48 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Jesús María: Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial.
Instituto Municipal de Estudios Iconográficos. Vitoria, 1992-1995.
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tagena, a cuya mitra pertenecía Albacete. Lo cierto es que, en estas obras,
hay una evidente creatividad y una calidad muy superior a lo que cabría
esperar en una villa como la nuestra, alejada de los grandes centros de
creación artística del momento. El dibujo de La conversión de San Pablo
es de una grandeza y elegancia probada, como ya señaló Pérez Sánchez. El
tema de La Unción de la Magdalena a los pies de Cristo ofrece un notable
dominio de la composición, con sensación de profundidad y detalles de
auténtico lujo en la disposición de las figuras o en el uso de la arquitectura
y la perspectiva. La Predicación del Bautista está totalmente conseguida,
con diversos planos de profundidad en los personajes. Por el contrario,
La Encomienda de las Llaves ofrece una gran simplicidad, como también
se presenta en El Calvario, que, lógicamente, requiere menos problemas
compositivos y de dibujo. En el conjunto de las cinco grandes pinturas murales hay una intencionalidad artística alejada de lo puramente ornamental
y también un ánimo creador y de calidad plástica sin paralelo en la zona.
Debemos también señalar el dato de que, por estos años de fines
del siglo XVI, también se realizaban otras pinturas en Albacete -conservadas- con una muy remota relación con nuestras grisallas, nos referimos a
las cinco tablas, hoy conservadas en el Museo de Albacete, que proceden
de la desaparecida ermita de San Antón. Cuatro de ellas son cuadradas,
correspondientes a las dos calles laterales de un retablito, y una rectangular
de la predella; representan el Bautismo de Jesús, San Juan Evangelista,
San Antón y San Pablo ermitaños y la Traslación del cuerpo de San Pablo
ermitaño, de las calles literales, más San Francisco y San Jerónimo de la
predella49. En estas pinturas puede haber cierta relación formal con nuestras grisallas: plegados de paños, perspectivas, ramajes de árboles y otros
detalles; es probable que estas tablas se hicieran después de 1587, tras la
concordia entre el Ayuntamiento de Albacete y los eremitas de San Antón,
y 1589, en que se hizo una solemne procesión a tal ermita50, con lo que
también existiría una cierta coincidencia cronológica. Estas tablas, con precaución, las adscribimos en su momento, a un pintor quizá relacionado con
los círculos toledanos de la época.

49 De estas pinturas ya habló Elías Tormo en su guía Levante (1923). También nos referimos a ellas en Albacete en su Historia. IEA. Albacete. Museo de Albacete, 1991. Págs. 408-410, en que describimos y estudiamos
estas obras que posteriormente también tratamos en Los Caminos de la Luz. Albacete, 2000. Págs 245-248.
50 SANTAMARÍA CONDE, Alfonso: “Ermitas y religiosidad en Albacete”. Boletín Información. Cultural
Albacete, nº 24. Junio 1988.
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Junto a estas tablas pintadas de la ermita de San Antón, sabemos
que en este último tercio del siglo XVI, el convento de San Francisco de
Albacete, que estuvo situado en la calle de Zapateros y clausurado en la
Desamortización, concertó en diciembre de 1572, con el pintor conquense
Gonzalo Gómez, un retablo de pinturas que no ha llegado a nosotros, y en
dicho concierto aparece mencionado su hijo Juan Gómez51. Aunque no podemos afirmar analogías formales y estilísticas con esta dinastía de pintores
conquenses, cabe también pensar en la presencia de alguno de estos autores
en Albacete, que pudieron llegar a la villa a la hora de entregar su obra a la
comunidad franciscana, momento en el que se realizaban las grisallas en
la parroquia. No obstante, tampoco encontramos claras vinculaciones entre
estos murales albacetenses y la más abundante obra pictórica conservada
en Cuenca, con lo que la autoría de estas grandes obras murales sigue quedando en el anonimato, tanto en relación con el autor de las tablas de San
Antón como con el ámbito conquense.
También cabe pensar en un artista itinerante que realizara su obra y
después marchara a otro lugar sin estar vinculado para nada a las diócesis
de Cartagena, Cuenca o Toledo. Así, una última hipótesis sobre estas pinturas nos lleva a la idea de que, en estos años en torno a los ochenta del siglo
XVI, llegaban a la Península numerosos artistas, pintores y decoradores
provenientes de Italia, que desembarcaban en los puertos de Cartagena y
Alicante con dirección a El Escorial, por lo que, necesariamente, en el camino real, pasaban por Albacete. De este modo, un artífice, quizá italiano,
a su paso por Albacete, hizo su estancia en la villa, donde, ocasionalmente, realizó su trabajo, y después continuó su camino hacia la Corte. Esto
explicaría la excepcionalidad y singularidad de este conjunto de pinturas
murales.
Debemos destacar también un detalle, y es el recurso de la grisalla.
Una técnica que sabemos que fue habitual en el siglo XVI y en la primera
mitad del XVII, a veces casi con un carácter efímero. Así, se realizaron
sargas o grandes lienzos sin bastidor con la finalidad de cubrir grandes superficies, imágenes o retablos en tiempos de Cuaresma y Semana Santa. De
gran espectacularidad ha llegado a nosotros la gran sarga de la Parroquia
de San Eutropio de El Espinar (Segovia), obra de Alonso Sánchez Coe51 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel: Los Gómez, una dinastía de pintores del Renacimiento. Universidad
Castilla-La Mancha. Col. Monografías. Valencia, 1991. Pág. 73. Del mismo autor, vid.: Pintura conquense del
siglo XVI. Diputación de Cuenca, 3 vols. Cuenca, 1993.
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llo, o las de Garcillán, también en Segovia, creadas para tapar imágenes y
otras realizadas para decorar los monumentos de Jueves Santo. Este tipo
de obras sobre lienzos bastos, con frecuencia se hicieron como una pieza
más ornamental que de pura creación artística, y siempre con un carácter
secundario, frente a lo que podríamos llamar obras mayores sobre tabla o
lienzo con la técnica del óleo.
Quizá aquí, en Albacete, el sentido decorativo pudo haberse planteado en un momento dado, pero la riqueza del programa y la calidad del
dibujo y composición superaban lo puramente efímero y circunstancial.
Según hemos visto anteriormente, las obras responden a un discurso preconcebido y claro que, sin duda, sugerido por algún intelectual, clérigo o
teólogo, enterado de la realidad sociológica en que se vivía. De este modo,
el pintor realiza su trabajo de acuerdo con los temas impuestos o encargados. Por el momento, desconocemos también el nombre de ese ideólogo
que inventó ese discurso iconográfico. Aquí se nos ocurre la posibilidad de
que fuera el propio obispo de la Diócesis el inventor de tal conjunto y este,
a la sazón, pudo ser don Jerónimo Manrique de Lara, obispo de Cartagena
entre 1583 a 1591, un individuo de acendrada personalidad católica que,
en 1571, acompañó a don Juan de Austria en Lepanto y alcanzó después la
condición de Inquisidor General52; por tanto, por el contenido y significado
de las obras pictóricas, cabe muy bien atribuir la autoría temática a este
prelado con la finalidad de advertir a los creyentes y en particular a los
clérigos que frecuentan la sacristía, del mensaje que se quería transmitir:
la gravedad del pecado, la Redención, el perdón sacramental, la ortodoxia
documentada del mensaje y su difusión mediante la imagen y la palabra escrita, tomadas de los Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles e incluso
de la obra que, en su momento, tuvo notable actualidad, la de San Ignacio
de Loyola a través de los Ejercicios Espirituales y también con la presencia de la propia compañía de Jesús en la Diócesis de Cartagena, que abrió
colegio, el de San Esteban, en la ciudad de Murcia en la temprana fecha de
1554, si bien el edificio no se concluiría hasta unos años después, todo a
iniciativa del obispo don Esteban de Almeida, que rigió la Diócesis desde
1546 a 1563.

52

DÍAZ CASSOU, Pedro: Serie de Obispos de Cartagena. Fortanet. Madrid, 1895. Págs. 96-98.
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CONCLUSIONES
La primera conclusión a la que llegamos tras todo lo expuesto es
que el conjunto de las grisallas de San Juan Bautista de Albacete es una
obra de autor anónimo, muy correcta y de difícil adscripción a una escuela
o centro artístico claro, de un carácter manierista alejada de lo murciano,
de lo conquense y de lo toledano, probablemente producto de un artífice
itinerante de los muchos que se movieron por la España del siglo XVI. Su
cronología puede fijarse entre 1584, en que ha concluido el primer Libro de
Fábrica de la parroquia, y 1597, en que aparece fechado el plano de todo el
conjunto del tempo para su continuación, levantado por Pedro de Monte.
Es probable que el conjunto pictórico responda a un ciclo ideado por el
obispo de la Diócesis, don Jerónimo Manrique de Lara. La intencionalidad
es la de la exaltación de los valores católicos como una alegoría del pecado, la Redención y la penitencia. Todo según lo subrayado por los dictados
del Concilio de Trento (1545-1563) frente a ciertas creencias consideradas
heterodoxas, como pueda ser el Protestantismo, e incluso con un ánimo
integrador en una villa como Albacete, con un elevado número de moriscos
o cristianos nuevos.
En todo el conjunto hay una notable calidad artística alejada de lo
estrictamente ornamental, de un Renacimiento avanzado, o mejor, Manierista, muy superior a lo que cabría esperar en una población como Albacete,
a fines del siglo XVI, con cerca de 5000 habitantes, ya con muy escasos
recursos económicos, tan pocos, que aquella villa no pudo afrontar la continuidad de las obras de su parroquia mayor, que había iniciado a principios
de siglo.
El conjunto de pinturas ofrece, a nuestro entender, una notable calidad plástica, reflejo de una determinada época: los últimos años del reinado de Felipe II, en el momento de la construcción del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, el más depurado ejemplo de la ortodoxia católica
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tridentina. Precisamente, Fernando Checa recoge, en su libro sobre el mecenazgo de este monarca, unos textos de un manuscrito de Ambrosio de
Morales, en el Archivo de Simancas, en el que aconseja, como ornamentación, que “tuviessen encima las puertas algún buen dicho de la Sagrada
Escritura… [pues servirá] de muy grande ornamento… [y]… son como
unos libros que estando perpetuamente abiertos, a todas horas, se leen y en
todos momentos enseñan… y… mucho desto ha de ser de pintura, después
quando ya esté enluzido… y alza un frayle los ojos a la pared y con solo
esto levanta el alma al cielo. Y digo que los leen y gozan todos”53. En realidad, estas ideas y obras están en conexión con un antiguo concepto medieval de enseñar mediante imágenes, es como la Biblia Pauperum, que tanta
importancia alcanzó en el arte cristiano occidental. Aquí, las representaciones plásticas, complementadas por las aludidas leyendas sobre las mismas,
enseñan y advierten de la causa de la Redención, del primer pecado, la voz
del Bautista (que también limpia), el acercamiento del pecador a Jesús, la
potestad de absolución y el hecho mismo de que es el propio Cristo quien
sale al encuentro del hombre, que vive en su error, y lo difícil que es luchar
contra la potestad divina, todo relatado con unas imágenes, en su momento
comprensibles a las gentes, y en especial, a los clérigos que frecuentan un
lugar tan específico del templo, como es la sacristía.
Consideramos del máximo interés la publicación y difusión de estas
pinturas albacetenses, pues pueden servir como elementos de comparación
con otras obras semejantes en otros puntos de nuestra zona geográfica o
del resto de España, ya que es de extrañar que una obra de tal envergadura quede limitada a estas exclusivas pinturas, que han llegado a nuestros
días en aceptable estado de conservación. Sin embargo, se hace necesaria
la restauración del conjunto pictórico y la puesta en valor de una obra, en
buena medida, desconocida por los propios albacetenses. En consecuencia,
no sólo intentamos recuperar nuestra memoria pasada, sino también lo que
es más importante: difundir a todos nuestra historia para que, de tal conocimiento, surja el interés por conservar y transmitir a futuras generaciones
nuestro mermado patrimonio local.

53

CHECA, Fernando: Felipe II, mecenas de las artes. Nerea. Madrid, 1997. Págs. 338-339.
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ADDENDA
Cuando esta obra estaba terminada, aprobada su publicación por el
Instituto de Estudios Albacetenses y realizándose los trabajos de edición
por parte de la entidad correspondiente, nos llegó la noticia del hallazgo
de unas pinturas murales a la grisalla en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Yeste, en el SO de la provincia de Albacete.
Ante tal novedad, nos ha parecido oportuno el hacer referencia a ellas por
si remotamente pudieran tener alguna relación estilística entre estas obras
recién descubiertas y el objeto de nuestro estudio: las grisallas de San Juan
Bautista de Albacete.
Estas nuevas pinturas murales aparecieron casualmente durante las
obras de rehabilitación que se llevaban a cabo en la mencionada parroquia
de Yeste, en una estancia que actualmente es una habitación de paso hacia
la sacristía, pero que en origen debió ser la primitiva sacristía del templo,
tanto por su ubicación como por la existencia, también hallada en dicha
habitación, de una pila o aguamanil habitual en estos espacios.
El hallazgo se producía en diciembre de 2011, interviniendo inmediatamente en las labores de conservación la empresa Arts Liétor que, con
su trabajo, ha consolidado todo el conjunto a la espera de una adecuada
restauración integral54.
Sin duda, podemos hoy afirmar que esta estancia, situada en el lado
SE de la nave del templo, fue la primitiva sacristía levantada en los primeros años del siglo XVI, contigua a la cabecera original del templo gótico,
desde cuya nave única se accede a través de un gran arco de medio punto55.
54 Agradecemos a los restauradores José Martínez Soler y François Boutin, responsables de dicha empresa,
tanto la noticia del hallazgo como los datos facilitados.
55 Debemos recordar que la parroquia de Yeste, localidad que perteneció desde la Edad Media a la Orden de
Santiago, comenzó a construirse a finales del siglo XV, pues en 1503 estaba ya concluida la capilla mayor ochavada y en ella intervenía el cantero vasco Ortuño del Villar, según una inscripción, en caracteres góticos, hoy
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Muy probablemente, en el siglo XVIII, se construyó una nueva sacristía
de mayores dimensiones, en este mismo lado Sur, quedando la primitiva
simplemente como antesacristía, para lo cual hubo que abrir un vano en el
lado Este, necesario para el acceso; circunstancia que suponía también la
destrucción parcial de buena parte del muro de esa zona. Asimismo, la estética dieciochesca contrastaba con el abigarramiento ornamental existente
en aquel primer espacio que perdía utilidad. De este modo, pues, se optó
por enlucir las cuatro paredes y pintarlas con un claro colorido. En aquel
momento, quizá en la segunda mitad del siglo XVIII y ante esta reforma, se
destruyeron y ocultaron las pinturas murales que adornaban las paredes de
esta estancia y que ahora han aparecido.
Pero acerquémonos a estas grisallas de Yeste, siempre con la ausencia de una necesaria documentación. El espacio de esta antesacristía es de
planta rectangular irregular (4,56 m x 3,55 m aprox). En el centro del lado
largo se sitúa la puerta de acceso al templo y en el contrario, una ventana
que ilumina la estancia, así definido el espacio, en el muro derecho (lado
Oeste), se abre el acceso a la actual sacristía, sin interés alguno, mientras
que en el lado contrario se ubica el aludido aguamanil, que quedó emparedado con un depósito labrado en piedra en cuyo interior todavía están los
fragmentos de la pila.
Las pinturas quedan enmarcadas por unas columnas pintadas que
arrancan de un zócalo que se sitúa a 1,35 m del suelo, aunque presentan
irregularidades. Tales columnas sostienen un friso en donde aparecen unas
inscripciones en caracteres clásicos latinos con abreviaturas que hacen alusión a las respectivas representaciones, y en ello puede haber una cierta
relación con las grisallas de Albacete. En el lado Norte y a ambos espacios
laterales de la puerta de acceso, sobre el zócalo, se sitúan las figuras de San
Pedro y San Pablo que, en general, se conservan relativamente bien; ambos
santos se representan según su iconografía tradicional, con cierto aplomo,
equilibrio y en pie. Así, San Pedro56 con su llave, aparece en actitud de leer
mirando hacia su izquierda y San Pablo, hacia su derecha, con una larga
desaparecida que estaba situada en el arco de acceso a este espacio del templo, de la que hace referencia Baquero
Almansa, Andrés: Profesores de las Bellas Artes murcianos. Suf. Nogués. Murcia, 1913. Pág 35. Concluida la
nave única, hacia 1527, en estilo enteramente gótico, todavía se levantó una bella portada a los pies en esta línea,
actualmente cegada, con un diseño cercano a Enrique Egas. Posteriormente, al mediar el siglo XVI, en el flanco
norte del templo, se construyó, perpendicularmente a la fábrica descrita, otra nave de grandes dimensiones, con
portada lateral vandelviresca, que es la que habitualmente sirve de acceso al templo, consiguiéndose de este
modo un templo de planta en “T” y cambiando, en consecuencia, la estructura original de la iglesia.
56 Medidas: alto: 220 cm; ancho: 128 cm.
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espada57. Ambas imágenes se acompañan con su correspondiente nominación (SAN PEDRO, SAN PABLO), y sobre ellas, en el friso, hay una
inscripción que, en el caso de San Pedro, comienza en el muro contiguo,
e indica: “TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM ÆDIFICABO
ECCLESIAM MEAM. M 16”58, que hace alusión a la primacía de Pedro
referida por el evangelista Mateo 16. 18.
La figura de San Pablo ofrece una inscripción muy mutilada de difícil lectura que quizá haga referencia a algún pasaje de los Hechos de los
Apóstoles.
Sobre la puerta de acceso y entre las mencionadas figuras de San
Pedro y San Pablo, en un espacio menor, muy mutilado, parecen adivinarse
unos elementos arquitectónicos con cortinajes y, al centro, bajo una simulada hornacina, la figura, quizás sedente de la Virgen María. Sobre ella, más
legible, la inscripción: “TOTA PVLCHRA (A MI)CA MEA ET MACVLA
NON EST IN TE”59, en una clara alusión inmaculista60.
En la pared derecha desde la entrada a la estancia y muy destruida
por la apertura de un vano hacia la actual sacristía, aparece el tema del Descendimiento61, con la figura de Jesús descendido de la cruz, y las representaciones de Arimatea y Nicodemo subidos en sendas escaleras, la Virgen
María recibe el cuerpo muerto de Cristo a los pies y a la derecha, María
Magdalena, con abundante melena llorosa asiste a la escena; una cruz desnuda en el lado lateral derecho cierra la composición. La inscripción es de
compleja interpretación, tanto por las abreviaturas como por las abundantes
mutilaciones. Si este panel se hubiera conservado íntegro, el resultado hubiera sido equilibrado y correcto.
En la pared contraria (izquierda del interior de la estancia) se representa el tema de la Resurrección62. Una muy elegante composición en
donde aparece la figura de Jesús triunfante sobre su sepultura y los soldados durmientes, algunos con artística armadura, caídos ante el Resucitado,
57
58
59
60
61
62

Medidas: alto: 220 cm; ancho: 118 cm.
“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”
“Toda pulcra eres amiga mía y no existe mancha en ti”
Medidas: alto: 129 cm; ancho: 145 cm.
Medidas: alto: 220 cm; ancho: 156 cm.
Medidas: alto: 220 cm; ancho: 205 cm.
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en una bella composición centrada en nubes, todo ello lleno de dinamismo,
con volados paños, el de pureza y el de la banderola, que dan cierto barroquismo al conjunto. La inscripción superior señala, aunque muy deteriorada: “EGO SVM RESVRECTIO ET VITA… I O”63.
Todo este conjunto pictórico ha aparecido muy deteriorado, ya que
en el siglo XVIII sufrió toda la pared un proceso de picado a fin de que el
enlucido que entonces se realizó agarrara correctamente; ocultándose, de
este modo, las pinturas que hoy, casualmente, han llegado a nosotros y que,
de momento, todavía no han sido restauradas, tan sólo consolidadas para
evitar un mayor deterioro. No obstante, con una correcta restauración, podrían recuperarse como un valor más de este templo parroquial. Aparte de
todo ello y por lo hoy visible, a falta de documentación, debería fecharse
hacia mediados del primer tercio del siglo XVII, ya que, si bien formalmente hay un cierto equilibrio clásico, es evidente un claro gusto barroco,
tanto en imágenes tales como el Resucitado, o en el movimiento que se
aprecia en la escena del Descendimiento; aunque las figuras de San Pedro,
San Pablo o la imagen de María son de un mayor clasicismo.
Por otra parte, hay un detalle a destacar: la alusión inmaculadista (tota pulchra...) mencionada, que en el siglo XVII, y singularmente en
época de Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665) se fomentó grandemente y ello, en especial, desde que en el año 1615 el papa Paulo V concedió ciertas indulgencias al respecto y cuando, en los dos años siguientes,
publicó una bula que prohibía sostener doctrina contraria a la idea inmaculadista que, en España, fue ya considerada como un auténtico triunfo de
esta doctrina, tan querida y difundida especialmente por la orden franciscana64. Esto nos lleva a pensar, también, que estas pinturas, más avanzadas en
el tiempo que las de Albacete, pudieran haberse realizado poco después de
la fecha de la fundación del convento franciscano en Yeste, que se fija en
1617, por tanto con un vínculo evidente con esta orden mendicante, la de
los franciscanos, de fuerte presencia en las actuales tierras albacetenses65.
¿Cabría pensar en un fraile franciscano como autor de estas grisallas? Si
así fuera, quizá también habría que vincularlas a unas desaparecidas grisa63 “Yo soy la resurrección y la vida”
64 Véase al respecto, en relación con Albacete: GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, Luis G.: “Un aspecto de la
sociedad del Barroco del XVII: “La devoción a la Inmaculada Concepción en Albacete”. Rev. Al-Basit. Nº 18.
págs 33-46. Albacete, 1986.
65 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, Vicente P.: Los conventos franciscanos en la provincia de Albacete. Siglos XV-XX.
Historia y Arte. Ed. Espigas. Murcia, 2006.
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llas murales que hubo en el convento de Hellín, halladas casualmente en
1930, en las que se representaba en el antiguo refectorio una Santa Cena,
los evangelistas y los Padres de la Iglesia, que publicó Sánchez Jiménez66
e incluso también con otras mutiladas pinturas a la grisalla aparecidas en la
sacristía de la parroquial de Mahora, alguna de ellas con alguna imagen de
tema franciscano, en cuya villa se fundó el convento de la Virgen de Gracia
en el año 1611.
A nuestro entender, los conjuntos pictóricos de Yeste, Hellín o Mahora, este último de menor empeño artístico, quizá pudieran tener una
cierta relación entre sí vinculados a la presencia franciscana, aunque carecemos de documentación. Desde el punto de vista formal, son obras ya
protobarrocas o barrocas, alejadas de lo que ha sido el objeto de atención
de nuestro trabajo: las grisallas de San Juan Bautista de Albacete, pinturas
plenamente manieristas, anteriores en el tiempo y en general, de mayor
calidad artística.

66 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Joaquín: “Pinturas murales del convento de franciscanos en Hellín”. Boletín Comisión Provincial de Monumentos de Albacete. Nº 3 (1930-1931). Págs 10-16. Albacete, 1931.
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