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LOS RETABLOS DE LA NAVE DEL CRUCERO 

Reseña histórica 

El retablo de "Nuestra Señora de la Paz", situado en el frente de la nave lateral derecha, 

sobre la puerta de la antesacristía, fue realizado en 1644  por Salvador Muñoz, 

arquitecto, vecino de Madrid, por 500 ducados. Contiene este retablo obras de Alonso 

Cano, Sebastián Herrera Barnuevo y Matías López.  

El retablo del "Santo Nombre de Jesús", está situado en el frente de la nave lateral 

izquierda. Contiene obras de Alonso Cano y de Francisco Camilo. La construcción de 

este retablo se le atribuye también a Salvador Muñoz.  

El 20 de septiembre de 1645,  Alonso Cano  recibió el encargo de pintar tres cuadros y 

tres tableritos para el retablo del " Santo Nombre de Jesús". Los cuadros encargados se 

referían, uno a la historia de la circuncisión de Jesucristo, otro de Santa Ana 

con Nuestra Señora en los brazos y otro de Santa Isabel con San Juan Bautista, 

además de un Jesucristo para la puerta del sagrario y dos tableritos, uno con Santo 

Tomás de Aquino y otro con San Gonzalo de Amarante.  

En un documento fechado el veintitrés de septiembre de este mismo año, el mayordomo 

de la iglesia solicita autorización para costear, con cargo a la fábrica de la misma, 

las pinturas del retablo lateral que ya tenían concertado los mayordomos del 

"Santo Nombre de Jesús" por 500 ducados.

En el inventario realizado por el cura párroco D. Eugenio Nedeo y Moya, al tomar 
posesión del curato el 14 de abril de 1912, denomina al retablo de “Ntra. Sra. de la 
Paz” (nave lateral derecha), como el retablo de la Inmaculada Concepción y al retablo 
“El Santo Nombre de Jesús” (nave lateral izquierda), como retablo de “Ntra. Sra. de la 
Paz”. Esta denominación, parece deberse, a que según consta en dos inscripciones 
realizadas en cerámica y situadas en las paredes de las naves colaterales, la nave 
colateral derecha, o del lado de la epístola,  llamada hoy de San Ildefonso, se llamó 
hasta 1816 de la Paz. Al contrario, la nave lateral izquierda, en cuyo frente se encuentra 
situado el retablo “El Santo Nombre de Jesús” y que se denominó hasta 1816 del Niño, 
se denomina hoy de la Paz.  

Otros autores denominan Santa Isabel de Portugal a Santa Isabel de Hungría y Santa 
Rosalía a Santa Rosa de Lima. D. Eugenio Nedeo, denomina San Juan de la Cruz a San 
Ignacio de Loyola y Santa Quiteria a Santa Isabel de Hungría. 



3 

RETABLO DE NTRA.  SRA. DE LA PAZ.      

1 2 3 

4 5 

6 8 

9 

7 

10

1. Santo Domingo de Guzmán
2. El Ecce-Homo
3. San Agustín de Hipona
4. El Arcángel San Miguel
5. San José con el Niño Jesús 

6. La Anunciación
7. La Natividad
8. Santa Isabel de Portugal
9. Santa Rosa de Lima
10. Talla de San Juan Bautista

NOTA: Este retablo, durante el año 2000, fue restaurado por el mismo equipo que 
restauró el retablo mayor, al cual ya nos hemos referido en páginas anteriores.
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ALONSO CANO.  "Santo Domingo Guzmán". 

 "San Agustín". 

Como destacados representantes de la orden dominica y por sus similares características 

técnicas, es notable el parentesco con sus homólogos del retablo del "Nombre de Jesús". 

Santo Domingo es fundador de la orden de los Predicadores, inspirándose en la regla de 

San Agustín. 

Sus expresiones reflejan una emoción contenida, pero sin sentimentalismo. Denotan 

concentración y fortaleza, acordes con la enérgica personalidad de su autor. La mirada 

alta busca la inspiración divina. 

A fin de acentuar su ascetismo, no se repara en detalles anecdóticos, salvo las azucenas, 

símbolo de pureza, el libro y la mitra obispal, elementos por los que se les reconoce. 

La posición tan accesible que ocupan en el retablo obliga a una ejecución decidida y a la 

vez sensible, propia de la destreza de Cano. Dado su tamaño menudo, esta dedicación 

no supondría una demora excesiva en la realización del encargo. 

Por su concepción, cabe inscribirlas entre la mejor producción del artista para estos 

retablos. Queda de manifiesto su dominio de la técnica ilusionista en el empleo de 

pinceladas, que no describen literalmente las cosas, sino que revelan los rasgos que 

mejor las definen con efectismo y economía de medios. 

Ante el modelo, el pintor capta la impresión característica de cada elemento y lo 

recompone en el cuadro con los mínimos toques. La imagen se interpreta como un juego 

de masas pictóricas. 

La obra así resuelta gana verosimilitud ya que, al observarla, el ojo reconstruye 

satisfactoriamente las calidades físicas de cada objeto a partir de su esencia. Su 

contemplación exige un mayor esfuerzo, pero a cambio proporciona una visión más 

sugestiva. 
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1.- Santo Domingo de Guzmán, (56 x 21 cm.).  3.- San Agustín (56 x 21 cm.). 
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ALONSO CANO. "Ecce Homo". 

Si bien el tema cuenta con numerosos y espléndidos antecedentes, Cano lo recrea según 

su propio modelo, con su bien aprehendido estilo veneciano. 

La figura, de medio cuerpo, muestra, no tanto patetismo, como serenidad y 

recogimiento. La mirada cabizbaja y las manos entrecruzadas cierran la imagen sobre sí 

misma. 

A este sosiego contribuye el esquema equilibrado, casi simétrico, de la composición, en 

el que aparece el cruce de diagonales sobre el pecho. 

Los bruscos contrastes luminosos y cromáticos son propios del tema de la Pasión como 

medios de potenciar su carácter trágico. 

El efecto dramático procede de la luz lánguida y del ambiente tenebroso que invade el 

cuadro. Asimismo deriva de la casi ausencia de color y del tono terroso dominante, que 

tiene su contrapunto en el paño carmesí. El rojo toma en este caso un valor simbólico. 

Con la polarización de la luz, la figura queda en cierto modo desmaterializada y en 

amplias zonas se diluye en el fondo, tomando aspecto de aparición. 
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2.- Ecce Homo, (50 x 29 cm.) 
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ALONSO CANO. "San Miguel con el Diablo". 

No existe motivo aparente para inscribir a San Miguel en el conjunto, si no se explica 

desde el eclecticismo de una etapa de transición, como la que experimenta Alonso Cano 

en esta época.  

Tanto su argumento como su diseño se desmarcan del tono  grave de las obras del 

banco, con respecto a las cuales  adquiere un carácter desenfadado y hasta extrovertido. 

En ambas figuras, se pone de manifiesto el interés y el dominio de la anatomía, en los 

que se reconoce la influencia que ejerce sobre él la escuela italiana, muy comprometida 

con el arte clásico. 

Se advierte, incluso, un acento manierista en la elegancia de la traza y del color. 

Igualmente en el uso de los escorzos y el dinamismo de las actitudes. 

El eje sesgado de los brazos del ángel en cruce con la  línea del vestido y el ala derecha 

describen la conocida aspa barroca sobre el torso de la figura. El vuelo de los pliegues 

de su túnica se suma al ritmo agitado de la composición. 

Hay una alusión temporal, de instantánea fotográfica, en el movimiento detenido de las 

figuras y del ropaje. En el momento de la interrupción, la postura de San Miguel guarda 

un equilibrio casi acrobático. La posición que adopta en cuña invertida le asemeja a las 

de Santa Isabel y Santa Ana en el retablo gemelo y, al igual que en éstas, produce 

sensación de inestabilidad. 
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4.- San Miguel con el Diablo  (165 x 77 cm. ) 
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ALONSO CANO. "San José con el Niño". 

A partir del concilio de Trento se recupera el personaje de San José en el inventario del 

arte sacro. Se intenta destacar con ello su papel como padre adoptivo de Jesús, por lo 

que la representación conjunta de ambos se difunde ampliamente. 

Cano realiza afortunadas aportaciones personales al tema. De nuevo, es patente su 

predilección por los tipos populares en la figura de San José. Nada más adecuado al 

motivo. La fuerte complexión desprende una seguridad que conviene a su condición de 

protector. La silueta es plena y está bien integrada en el entorno. Su robustez es más 

obvia al compararla con la fragilidad del niño. 

Si atendemos a su fisonomía, su aspecto transmite un carácter igualmente vigoroso pero 

compatible, no obstante, con la ternura con que mira a Jesús. 

Como atributo, porta la vara seca que florece en los esponsales con María. 

Tanto en los detalles iconográficos como en su factura, Cano prodiga su mejor hacer. La 

concepción de la obra es semejante a las de Santa Ana y Santa Isabel, pero sin la 

descompensación de éstas. El plano de tierra, que gana espacio en el fondo, y el mayor 

asentamiento de la figura en la base refuerzan su carácter de firmeza. 
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      5.- San José con el Niño, (165 x 77 cm.) 

NOTA: El cuadro que presentamos en esta página, fue reproducido en un sello con una tirada de seis millones de que 

realizó la Casa de la Moneda en 1969. Se trata de un sello de 50 céntimos de valor facial y de color verde. 
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ALONSO CANO. "La Anunciación". 

Las apariciones y las visiones celestiales fueron durante la época muy del gusto de 

artistas y donantes. En la convivencia del plano divino con el mundo terrenal mostraban 

su interés por ambos. 

El asunto de la Anunciación presentaba aún entonces una larga tradición y su 

representación quedaba sujeta a la ortodoxia de los tratados iconográficos. 

La fórmula que se extendió en Sevilla durante el período de aprendizaje de Alonso Cano 

fue la propuesta por uno de sus maestros, Francisco Pacheco. Sus indicaciones 

describen un sinfín de detalles concretos que daban verosimilitud doméstica a la escena. 

Entre éstos figuraban el lirio, el atril con el libro abierto y una lamparilla de aceite, que 

aquí se suprime. Asimismo, define el comportamiento de los personajes e incluye un 

campo celeste que divide el cuadro en dos partes. 

Tales condiciones se apartan del gusto barroco por destacar el componente sobrenatural 

del encuentro. Como consecuencia, fueron asumidas sólo en parte en esta versión de 

Cano. 

Son eliminados algunos objetos y hay un esfuerzo por integrar los dos ambientes, 

celestial y terrenal. Así, la nube en que se arrodilla San Gabriel y el cortinaje son 

elementos que invierten  su emplazamiento respecto al plano al que pertenecen, y 

cierran la composición por arriba y abajo respectivamente. 

La iluminación, que procede de la zona superior, y de la que participan las dos figuras, 

contribuye a la unidad del espacio. 

Al contrario de otras obras, en las que domina la individualización de caracteres físicos, 

la idealización de las facciones de los personajes se aproxima al sentido de belleza pura. 

Sirve en este caso para compensar la extremada concreción del modelo de Pacheco, 

quien, como rasgo de su excesiva meticulosidad, asigna a la Virgen la edad de catorce 

años y cuatro meses. 
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 7.- La Anunciación, (196 x 156 cm.). 
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MATÍAS LÓPEZ.   "Santa Isabel de Portugal" 

  "Santa Rosa de Lima" 

De Matías López no constan datos biográficos ni información documental alguna sobre 

su actividad. De la escasa calidad de estas obras se deduce su modesto oficio. 

Son imágenes que, como las de San Ignacio y Santa Teresa, se exponen después de su 

canonización para extender su culto. Santa Rosa [
1
] la obtuvo en 1671, por lo que estos

cuadros datan aproximadamente de esa fecha. 

En ellos no se pretende tanto la calidad artística como la identificación del personaje, la 

cual se apoya en detalles externos. 

El sentido volumétrico con que están concebidos muestra paralelismo con la tradición 

imaginera. Básicamente, responden a un sencillo modelo de efigie de amplia silueta que 

se superpone a un fondo neutro. 

Los mantos de caída vertical cierran la figura sobre sí misma, de modo que puede 

inscribirse en una forma cilíndrica. Su aspecto rígido y estático expresa recogimiento y 

austeridad. 

Estas representaciones derivan, en las postrimerías del barroco, hacia una corriente 

fetichista, reliquias y exvotos en las que definitivamente se pierde la creatividad en 

favor de los modelos estereotipados 

1.- Según Wethey (Alonso Cano, 154), el cuadro de la derecha representa a Santa Rosa de Lima, que fue canonizada en 1671. Sin 

embargo, Ángulo Iñiguez, D., manifiesta que al no vestir hábito blanco y  negro de dominica, no puede ser Santa Rosa de Lima como se ha 

supuesto. Es de suponer que sea Santa Rosalía, aunque no lo asegura. 
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   6.- Santa Isabel de Portugal, (161 x 70 cm.). 

 8.-  Santa Rosa de Lima, (161 x 70 cm. ). 

   En el pecho, sobre el corazón: 

  "Et verbun caro factum est" 

NOTA: Otros autores denominan Santa Isabel de Hungría a Santa Isabel de Portugal  y  Santa Rosa de 

Lima a Santa Rosalía. 
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SEBASTIÁN HERRERA BARNUEVO. "La Adoración de los Pastores" 

Madrileño, nacido en 1619, cultiva las facetas de arquitecto, escultor, pintor y dibujante. 

Se le conoce un estilo personal, al que llega por asimilación de la técnica de otros 

pintores. Discípulo y gran amigo de Alonso Cano, goza del favor del maestro como 

principal colaborador. 

El planteamiento de esta obra tiene su antecedente en Venecia y fue difundido por 

Jacobo Bassano. La luz adquiere un valor metafísico, exacta traducción de la teoría 

neoplatónica, por la cual los seres y los objetos revelan su naturaleza en función de su 

comportamiento ante aquella. Según la irradien o la reflejen, se distinguen cuerpos 

lúcidos, diáfanos u opacos. 

Metafóricamente, representa la difusión del bien  desde su origen y comunica lo divino 

y lo terreno en orden jerárquico. 

La idea requiere un ambiente nocturno para evidenciarse. El foco principal procede del 

niño, quien destaca, además, por el manto blanco en que reposa. El resto de las figuras 

se disponen concéntricamente en torno suyo. 

El cordero de la parte inferior procede del tema del "Agnus dei". Recoge una 

componente naturalista, como ofrenda de los pastores, y otra simbólica, como 

premonición de la misión con que viene al mundo. 

La obra acusa un cierto arcaísmo en su momento, por el concepto algo anticuado que 

emplea, por la estructura del cuadro con planos horizontales y  por la leyenda de la zona 

superior. 
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La Adoración de los pastores, (196 x 156 cm. apróx.) 
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RETABLO DEL NOMBRE DE JESÚS

Iconografía: 

1. Santo Tomás de Aquino.

2. Sagrario del Espíritu Santo

3. San Gonzalo de Amarante

4. Santa Ana con la Virgen.

5. Santa Isabel con San Juanito

6. La Circuncisión.

7. La Epifanía.

8. Santa Teresa de Jesús.

9. San Ignacio de Loyola.

10. Talla de la Virgen y el Niño. Siglo XVII.

NOTA: Este retablo, durante el año 2000, fue restaurado por el mismo equipo que restauro el retablo 

mayor, al cual ya nos hemos referido en páginas anteriores.
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RETABLO DEL NOMBRE DE JESÚS

1 2 3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 
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ALONSO CANO. "Santo Tomás de Aquino" 

"San Gonzalo de Amarante" 

Se sitúan en los paneles del banco, a ambos lados de un cuadro desaparecido que 

representaba, sobre la puerta del sagrario, a Cristo consagrando la Hostia. Con respecto 

a éste adoptan una disposición simétrica, para lo que hubo de modificar el boceto de 

Gonzalo de Amarante con una ligera rotación de cabeza. 

Su diseño y factura son impecables, debido, probablemente, a su ubicación. No es el 

caso de otras pinturas en las que confió la ejecución a sus ayudantes por premura de 

tiempo. 

Los dos santos portan el hábito dominico y los atributos por los que comúnmente se les 

identifica, si bien, los rostros están tan individualizados que, como auténticos retratos, 

adquieren personalidad propia. La luz del cuello de los  atuendos subraya esta cualidad. 

Los volúmenes no son tan fuertemente modelados, ni los perfiles tan continuos como en 

obras anteriores de la etapa sevillana. Las figuras son impregnadas por la tenue luz del 

ambiente. A la vez, los planos de luz y sombra se alternan sin apoyarse rigurosamente 

en el dibujo. 

La interacción de las masas de color produce un efecto dinámico e ilusionista y mueve 

con ritmo acompasado la composición. 

El triunfo de los valores pictóricos sobre los escultóricos demuestra la perfecta 

asimilación del estilo veneciano, cuyos maestros pudo estudiar Alonso Cano  en las 

colecciones reales. 
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  1.- Santo Tomás de Aquino, (55 x 23 cm.)      3.-  San Gonzalo de Amarante, (55 x 23 cm.) 
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ALONSO CANO. "Santa Ana con la Virgen" 

"Santa Isabel con San Juanito" 

Ocupan los vanos del primer piso. Cabe hablar de cuadros pareados en formato, 

iconografía y técnica. Su semejanza incluye la simetría de sus composiciones según el 

eje del retablo. 

La concepción fusiforme de las figuras constituye el mayor logro de estas obras y 

supone una innovación capital en la maduración de su estilo. El recurso consiste en el 

ensanchamiento de los ropajes en torno a la cintura, en tanto que se reducen hacia los 

extremos. 

Las posturas que adoptan son más gráciles, pero el estilizamiento entraña el riesgo de un 

desequilibrio, que en el caso de Santa Isabel se evidencia particularmente inestable. 

Con relación al bajo horizonte, las dimensiones del primer plano resultan 

monumentales. La fuerte plasticidad que la luz proporciona a las figuras se destaca aun 

más sobre el etéreo paisaje. El contraste facilita la visibilidad de las obras, en detrimento 

del diálogo entre el personaje y el fondo. Su aislamiento supone una concesión a la 

vocación imaginera de la pintura religiosa y significa un retroceso con respecto al 

concepto de formas abiertas que utiliza en las tablas de la predela. 

La humanización de los personajes sagrados con semblante popular, casi campechano, 

distinguidos con discretas aureolas y ataviados austeramente, expresa la  vitalidad de 

que se les quiere dotar, y a la vez representa un intento de aproximar la religión al 

pueblo. Dentro del realismo que domina la escena, sólo el paisaje nebuloso y su luz 

crepuscular transmiten a ésta un componente sobrenatural. 
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4.- Santa Ana con la Virgen, (166 x 83 cm. ). 5.-  Santa Isabel con San Juanito, (166 x 83 cm.). 
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ALONSO CANO. "La Circuncisión". 

Por la posición central que ocupa y el motivo que trata, puede considerarse a la obra 

como el núcleo iconográfico del conjunto. 

La imposición del nombre de Jesús es una de las circunstancias que se derivan de la 

ceremonia de la circuncisión y de la que toma título el retablo. 

Con este lienzo, Cano alcanza su madurez estilística. Adopta determinados modelos 

para su obra posterior e incorpora la estructura de líneas oblicuas tan características de 

su tiempo. 

Bajo este enfoque pueden entenderse las modificaciones realizadas en el óleo definitivo 

respecto al boceto, por las cuales se eleva la posición de las figuras y el altar buscando 

un apoyo más exacto en las diagonales, y situando al niño como protagonista en el cruce 

de las mismas. A la vez, se pretende contrarrestar la reducción de las proporciones en 

las figuras, producida por la perspectiva que el cuadro ofrece sobre el suelo. 

Junto a estas novedades se mantiene un planteamiento tenebrista, que articula el cuadro 

como dialéctica de luces y sombras. Las formas avanzan parcialmente desde el plano 

oscuro de la estancia, como si de un bajorrelieve se tratara. 

Los contornos son abiertos y la penumbra circula con fluidez por dentro y por fuera de 

ellos. De este juego deriva la rítmica del cuadro. Así se consigue una separación entre lo 

principal y lo subordinado, para mayor clarificación de la escena, en la que los testigos, 

como elementos secundarios, se relegan al segundo plano y los detalles anecdóticos son 

eliminados.

NOTA: En 1968 se celebró en Granada una exposición sobre la obra de Alonso Cano, al cumplirse el 
tercer centenario de su muerte (murió en 1667). La Casa de la Moneda, con motivo de celebrarse el Día 
del Sello, el 24 de marzo de 1969, realizó una tirada de 6.000.000 de varios sellos de Alonso Cano. Esta 
tirada, incluía dos sellos de este pintor, uno con valor facial de dos pesetas y cincuenta céntimos, de color 
rojo,  y que se corresponde con el cuadro que aquí presentamos. Los cuadros de Alonso Cano fueron 
restaurados en el año 1954.
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 6.- La Circuncisión, (187 x 130 cm.) 

NOTA: En 1968 se celebró en Granada una exposición sobre la obra de Alonso Cano, al cumplirse el 

tercer centenario de su muerte (murió en 1667). La Casa de la Moneda, con motivo de celebrarse el Día 

del Sello, el 24 de marzo de 1969, realizó una tirada de 6.000.000 de varios sellos de Alonso Cano. Esta 

tirada, incluía dos sellos de este pintor, uno con valor facial de dos pesetas y cincuenta céntimos, de color 

rojo,  y que se corresponde con este cuadro. Los cuadros de Alonso Cano fueron restaurados en el año 

1954. 
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FRANCISCO CAMILO. "San Ignacio". 

"Santa Teresa de Jesús". 

Hombre de trato apacible, Camilo imprime en sus obras un tono piadoso que le 

caracteriza y que, en un exceso de fervor, vuelca incluso en los temas mitológicos. 

Los cuadros de San Ignacio y Santa Teresa participan de esa devoción y revelan, 

además, un toque intimista y austero. Según los modelos del pintor, las expresiones son 

sentimentales e idealizadas. 

Ambos comparten la condición de fundadores y redactores de la Regla de sus  Órdenes 

respectivas. Se muestran en el momento de la revelación, que reciben con serenidad. 

Nada hay del arrebato místico con que la iconografía de la contrarreforma suele 

representar a los santos y del que tenemos como ejemplo la talla de Bernini del éxtasis 

de  Santa Teresa. 

Técnicamente están realizados sin pretensión ni alarde, con la única intención de 

exponer sus imágenes a la devoción de la parroquia. 

La difusión de su culto y su representación en todas las artes se produce a partir de su 

canonización en la misma ceremonia, celebrada por Gregorio XV el 12 de Marzo de 

1622. La de San Ignacio contó además con la poderosa influencia de la Orden Jesuita. 
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 8.-  Santa Teresa de Jesús (112 x 77 cm.) 

 9.-  San Ignacio de Loyola, (112 x 77 cm.)         

NOTA: El párroco D. Eugenio Nedeo, en el inventario citado anteriormente, denomina San Juan de la Cruz a San Ignacio de Loyola 
y Santa Quiteria a Santa Isabel de Hungría. 
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FRANCISCO CAMILO. " La Epifanía". 

Representa otro capítulo de la infancia de Jesús, a la que se dedica el retablo y en el que 

ocupa la posición más elevada. 

Se trata de un episodio más complejo y con más posibilidades constructivas que algunos 

anteriores. 

En la visita de los magos al recién nacido es de destacar, por lo insólito, el lugar en el 

que se produce. El escenario se aparta de la iconografía tradicional del tema, sin 

embargo, la colosal arquitectura de la escalera no es sino el soporte de la  diagonal en 

que se apoya toda la composición. Sirve, además, de tribuna a la Virgen y fuerza una 

cierta jerarquía entre los personajes.  

Este uso se presta incluso a otros temas como "La Visitación" pintada por Francisco de 

Solís en 1676. 

Puede considerarse de todo ello la trascendencia de la línea oblicua en la pintura de este 

período. El hombre barroco vive un fuerte impulso religioso y, al tiempo, una 

irresistible atracción por la realidad más inmediata. Sus manifestaciones artísticas 

conjugan ambas tendencias en una visión espiritual del mundo que le rodea. Son 

herencia de la ascendente divina del gótico, y de la observación de la naturaleza durante 

el Renacimiento. Su interpretación visual son la vertical y la horizontal, 

respectivamente, y su síntesis gráfica, la diagonal barroca. 
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7.-  La epifanía, (194 x 143 cm.) 




