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La España
de la Contrarreforma
E

bía fallecido la reina Isabel tan
vinculada igualmente a Ávila,
pues su nacimiento se produjo
en la localidad de Madrigal de
las Altas Torres y su infancia
transcurrió en Arévalo. El legado de la reina católica fue tan
extraordinario y su recuerdo
estaba tan vivo en tiempos de
Teresa de Jesús, que es por ello
que iniciamos este segundo
capítulo con esta bella escultura de Bigarny que la representa en madera tallada y policromada

N el año 1512 doña
María de Herrera
fundó en la ciudad
de Ávila el Hospital de la
Anunciación y, junto a él,
una capilla para acoger
sus restos de su esposo
difunto, don Andrés
Vázquez Dávila. Esta capilla, denominada de
Mosén Rubí de Bracamonte, es la segunda sede de la actual edición de
Las Edades del Hombre
y acoge el segundo y tercer capítulo. Se trata de
un espacio arquitectónico de gran interés edificado durante la primera
mitad del siglo XVI y en
el que conviven los estilos gótico y renacentista.
Iniciamos hoy el recorrido por el segundo
capítulo de la exposición
Teresa de Jesús, maestra
de oración que

titula-

impactá la intensidad de esta mirada,

mos: En la España de la
Contrarreforma. En él
tienen una presencia
destacada, mediante la
representación en pintura y escultura, algunos
de los personajes excepcionales, contemporáneos de SantaTeresa como lo es esta capilla de
Mosén de Rubí. En un
puñado de metros el visitante podrá encontrarse con el Cardenal Cisneros, un extraordinario
busto realizado en terracota modelada y policromada, obra de Juan
Alonso de Villabrille y
Ron, propiedad de la
Universidad Complutense de Madrid; a Carlos V tallado por Felipe
Bigarny y representado
como el rey Gaspar, procedente de la Capilla Real de Granada; a Felipe
n, en un óleo sobre lienzo atribuido al círculo de Las Edades del Hombre regala detalles como éste.
Sánchez Coello de la Colección
BBVAy, también, a fray Bartolomé mantiene una amplia correspondencia. A ellos hay que añadir la rede las Casas, en un retrato anónimo
pintado al óleo sobre lienzo de la presentación orante de Isabel I de
Castilla que talló Felipe Bigarny enInstitución Colombina de Sevilla.
tre 1519 y 1522 y que se conserva en
Personajes que compartieron tiempo e historias con nuestra Santa, de la Capilla Real de Granada
Cuando Teresa de Jesús vino al
modo especial Felipe II, con quien
mundo, hacía ya unos años que ha-

Isabel y Fernando habían
decidido ser enterrados en
Granada y, para ello, por cédula expedida el 13 de septiembre de 1504, en Medina del
Campo, se acordó erigir una
Capilla Real anexa al brazo sur
del crucero de la catedral y dedicada a la advocación de los
dos Juanes, san Juan Bautista y
san Juan Evangelista. La edificación, dirigida por el maestro
Enrique Egas, comenzó en
1505y fue concluida en lo fundamental en el año 1517 en
estilo gótico. Los monarcas,
que fallecieron antes de la finalización de las obras, fueron sepultados provisionalmente en el convento de San
Francisco de la Alhambra,
desde donde se procedió, en
1521, al traslado a la cripta de
la Capilla Real. Allí, en su emplazamiento definitivo, descansan en sencillos féretros
de plomo junto a su hija Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Justo encima, en el centro
del crucero de esta nueva edificación, se dispusieron dos
esplendidos grupos funerarios realizados por dos de los
mejores artistas del renacimiento en aquel momento: el
italiano Doménico Alexandre
Fancelli, que se encargó de labrar el correspondiente a los
Reyes Católicos, mientras que
el español Bartolomé Ordóñez,
esculpió el de Felipe y Juana. Fue
También a Fancelli a quien los Reyes Católicos encargaron realizar el
sepulcro del príncipe Don Juan, en
el Monasterio de Santo Tomás, en
Ávila.
La capilla se completó con otras
piezas suntuosas de entre las cuales
destaca su retablo mayor finalizado

La escultura de Bigarny muestra a la reina en actitud de oración.

El Cardenal
Cisneros, Carlos V
y Felipe II están
representados en
la muestra
a principios de 1522 y obra de Felipe
Bigarny, quien nos legó una de las
obras más hermosas del primer renacimiento español. En este retablo,
de rica iconografía y que presiden
san Juan Bautista y san Juan Evangelista, parece que estuvieron ubicadas las esculturas orantes de los
Reyes Católicos que actualmente se
encuentran en la sacristía de esta
misma capilla y, de las cuales, la correspondiente a la reina Isabel, exponemos en esta edición de Las
Edades del Hombre que se celebra
en la actualidad en Ávila y Alba de

Tormes. La Reina se encuentra en
actitud de oración y recogimiento,
arrodillada y con las manos entreabiertas. El rostro, a juzgar por las particularidades que presenta, como el
grueso labio inferior y las mandíbulas acentuadas, fue tratado por el artista con una cierta voluntad de realismo. Bigarny caracterizó a la imagen con un atuendo suntuoso
propio de Borgoña, región francesa
de la que era originario, y cuyaricay
vistosa policromía actual, responde
a un repinte efectuado muy probablemente a mediados del siglo XVin.
Una de las opiniones que pretende justificar el traslado de estas
esculturas a la sacristía, podría ser la
naturalidad, cercanía y, en cierto
modo, la sencillez que transmiten
estasfigurasorantes de los Reyes Católicos, que aconsejaron su sustitución en el retablo mayor por las que
actualmente se encuentran allí dispuestas, que han sido atribuidas a
Diego de Siloe y que muestran un
carácter más solemne.
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