
El retablo 
de la Concatedral de 
Laceres 
Pocas ciuoades reúnen un conjunto 
histórico y monumental de tanto 
valor, por sus cualidades artísticas y de 
armonía de conjunto, como Cáceres. 
Estas especiales características llevaron 
a la UNESCO a declararla Patrimonio 
de la Humanidad en 1986. La historia 
y sus distintos avatares se manifiestan 
en cada rincón de su casco antiguo. 
Fueron los romanos quienes dieron a 
la ciudad una configuración urbanística, 
en el año 34 a. de C. La ciudad 
padeció el paso de los bárbaros, 
recuperárdose en la etapa visigoda y 
formando en las filas de San 
Hermenegildo en a lucna entablada 
por éste contra su padre, Leovigildo, 
en el año 582. 
El resurgir de la ciudad se produce 
con la dominación árabe, que la 
denominan Cazires. de donde 
procede su nombre actual. Se rehacen 
las viejas murallas romanas -de las que 
se conserva gran parte y una puerta 
intacta la conocida por el Arco del 
Cristo- y alcanza su esplendor tras la 
Reconquista y la estrecha relación c m  
el descubrimiento de América. 
En Cáceres se levantan sus palacios y 
mansiones numerosas familias aristo- 
cráticas que verán incrementado y 
mejorado su patrimonio por los 
tesoros traídos desde el ohn lado del 
Atlántico. neuráeico es~ecialmente asombroso 10s Becerra, la de 10s 
Visitar este conjunto monumental es 
una experiencia extraordinaria, es 
como un retorno al pasado y si el 
paseo es nocturno, la sensación es de 
embrujo. por el sabio juego de luces 
sombras que se ha conseguido en sus 
muros, plazas y calles construidos 
entre los siglos XV y XVlll. 
En este ambiente de época, llegamos 
a la Plaza de Santa María, un punto 

dondise eniuentra un ramillete de 
joyas arquitectónicas: el Palacio 
Episcopal (s. XIII-XVI ), el de los 
Ovando (s. N I ) ,  el de Mayoralgo (s. 
XVI ), el de los duques de Valencia y 
el famoso de los Golfines de Abajo (s. 
XV ), que fue residencia de los Reyes 
Católicos durante su visita a la ciudad. 
También admiramos las distintas casas 
que se hallan junto a esta plaza; la de 

Toledo-Monctezuma y la de los 
Carvajal. Así como el edificio de estilo 
renacentista que accge actualmente la 
Diputación Provincial. 
En ella se encuentra también la 
concatedral del mismo nombre. 
Edificio de estilo gótico constniido en 
el siglc XV, en cuyo interior se puede 
admirar un retablo plateresco de 
mediados del siglo XVI, perfectamente 



consetvado que es el objeto principal 
de este artículo. Este retablo es el 
elemento de más fuerza de la iglesia y 
reclama la atención del espectador, al 
entrar, por su sobriedad y elegancia. 
Acostumbrados a la explosión de 
color y dorados de la mayoría de los 
retablos españoles, la iglesia de 
Cáceres parece sumergir al tiel en una 
atmósfera grave y silenciosa 
inigualable. 

Iglesia de Santa María, 
Concatedral de Cáceres 
La iglesia tiene rango de concatedral al 
compartir sede episcopal con la 
ciudad ae Coria. 
Es una i~lesia ~Ótica con evidentes 

.. 

laterales junto al presbisterio, otras dos 
adyacentes en el lado de la Epístola, y 
coro renacentista. 
Marta Martínez de Orellana, que en la 
iglesia se entiem, dejó dineros para 
construir la cabecera poligonal. La 
capilla de San Miguel es del siglo XVI. 
La de los Blázquez o del Cristo de 
Santa María, del XV. El coro, del XVI. 
La torre la labraron en 1554. Toda 
está construida de sillería granítica. 
Adjunto al templo se encuentra la 
escultura en bronce de San Pedro de 
Alcántara, obra del escultor extreme- 
ño Pérez Comendador, que inmortali- 
zó en esta obra su propio 
autorretrato. 
Esta escuitura no gusta demasiado y 

restos románicos de una fábrica 
anterior, probablemente del siglo Xlll 
pero el grueso del edificio se levantó 
entre los siglos XV y W I .  
Desde sus orígenes fue la iglesia 
principal del conjunto medieval. 
Consta de tres naves de diferente 
altura, de cinco tramos, con arcos 
apuntados que se apoyan en pilares 
compuestos góticos, cubierta de 
bóveda de crucería, dos capillas 

en particular no lo ha hecho a ningún 
director de las muchas películas que 
se han rodado en esta plasa, por eso 
tiene un cerco de restos de pegamen- 
t o  con el que adhieren el contrafuerte 
de pega con el que la tapan. 

El retablo 
Se sabe que en 1546 acordaron los 
rectores parroquiales construir este 

retablo y el 20 de agosto de 1547 se 
contrató con Guillén Fenán y Roque 
Balduque «entalladores e 
ymaginariosn vecinos de Sevilla la 
realización de este retablo 
estipulándose en el contrato pino de 
Arenes para las molduras y cedro y 
borne de Flandes para las imágenes, 
esculturas y balaustres. Los artistas se 
comprometen a realizarlo en tres 
años, tallándose en la misma ciudad 
por el respetable precio de 1.600 
ducados. El 5 de octubre del mismo 
año otorgaron los dichos maestros las 
fianzas, y recibieron, para la compra 
de madera la primera de las tres 
pagas estipuladas. En 155 1 aceptaron 
Balduque y Fenán el finiquito de la 
obra que ya estaba hecha y asentada, 
subiendo el coste total a 735.750 
maravedíes, incluyendo ciertos 
añadidos de última hora. Fue tasador 
por parte de la iglesia Francisco 
García. 
Como subcontrata se contó con dos 
ensambladores portugueses. 
Por las escrituras de estos dos úkmos 
trabajos se deduce que la distribución 
de trabajos y autoría de las tallas fue 
de Balduque, encargándose Ferrán de 
la importante, atrevida y avanzada 
obra de arquitectura y ensamblaje, 
con sus entalles y pequeños relieves. 
Quisieron los rectores parroquiales 
dorar y policromar el retablo. Por 
fortuna no se llegó a realizar el 
trabajo, posiblemente porque no 
había dinero para ello. De  este modo 
el retablo quedó en blanco, pudiéndo- 
se apreciar mucho mejor sus excelen- 
tes calidades escukóricas. 
La temática del retablo gira en tomo a 
la vida de la Virgen María. Considen; 
da una de las obras cumbres de la 
escultura renacentista en 
Extremadura, los tallistas invirtieron 
tres años y medio en su ejecución. 
Se compone de tres cuerpos con 
cinco calles, entre las que se reparten 
numerosas esculturas-sin policromía ni 
dorado- al igual que el resto de la 
arquitectura del retablo. 
Verticalmente se organiza en 
sotobanco, tres cuerpos y un ático. 
Tienen los cuerpos cinco calles y 
cuatro entrecalles. 
En el sotobanco hay graciosos relieves 
de ángeles con instrumentos de la 
Pasión. 
La calle central del primer cuerpo hay 
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una hornacina flanqueada por San 
Pedro y San Mateo. A su izquierda los 
padres de la Virgen y a la derecha la 
Natividad de a Virgen. Hacia los 
extremos San Jorge y el dragón y 
Santiago en la batalla de Clavijo. 
En el segundo piso, sobre la hornacinr 
avenerada, la Asunción de la Virgen, 
escoltada en las entrecalles por San 
Pablo y San Juan. A ambos lados de 
ellos escenas de la infancia de Cristo y 
la vida de la Virgen: la anunciación y la 
circuncisión. En las entrecalles, 
Santiago el Menor y Sar Andrés. 
En el tercer cuerpo la calle central la 
ocupa un relieve de la Fé y la Caridad 
flanqueada por Santo Tomás y San 
Simón con sierra. Los cuatro relieves 
laterales retratan momentos de la 
Pasión: La flagelación, la caída camino 
del Calvario, el descendimiento y la 
resurrección. 
El ático es muy complejo y rematado 
con un templete central. 

Los escultores 
Los escultores que inteivinieron en 
este retablo eran muy prestigiosos en 
la época y con gran experiencia en 

este tipo de obras. Ambos trabajaron 
fundamentalmente en Andalucía y 
Extremadura. 
Como el recto de los artesanos estos 
escultores, empleados por cofradías y 
episcopados, residían en la misma 
ciudad mentras duraban los trabajos 
contratados. 

Roque de Bolduque 
Escultor de origen flamenco, nacido - 
seguramente en Bois-Le-Duc, la actual 
Hertogenbosch, capkal de Brabante 
Septentrional, trabajó en Espaiia desde 
la década de 1540 y murió en Sevilla 
en 1561. 
Un primer registro histórico de su 
presencia en España figura en un 
archivo parroquia1 donde consta 
como padrino de bautismo de Juan de 
Mayorga el 1 I de Noviembre de 
1546, en San Juan de la Palma, donde 
se menciona su oficio de entallador. 
Su vriai estilo franco-flamenco, 
minucioso, virtuosista, patético, entre 
arcairante y clasicista, se caracteriza 
por la elegancia y el empaque de sus 
figuras, cue sigue las pautas 
renacentidas pero con cierta expre- 

sión melancólica. Es especialmente 
reconocible por la manera de tratar 
los ropajes. 
Destacable en la producción de este 
escultor, es sobre todo lo que se 
refiere a las imágenes marianas, que 
supone un punto de partida tanto 
iconográfico como estilística de las 
esculturas del manierismo sevillano. 
Precisamente conocenos otro dato 
biográfico de Balduque por medio del 
pintor Andrés Ramírez que actuó 
como SL tiador, durante 1555 y 1556, 
en los encargos que recibió el ariista 
para la realización de una serie de 
tabernáculos e imáger,es de la Virgen 
con el Niño destinados a un gran 
número de parroquias sevillanas. En 
varias ocasiones Ramírez fue también 
el pintor encargado de policromar 
estas obras. Destacan entre este tipo 
de trabajos, los siguientes: la Virgen 
del Amparo de la iglesia de la Magda- 
lena en Sevilla: la Virgen de todos los 
santos-Omnium Sancorum, también 
de Sevila, realizada en torno a 1555, 
titular de una importante hennandad 
letífica; la Virgen de la Asunción, 
Nuestra Señora de la Evangelización, 
imagen titular de la segunda Catedral 
de Lima que fue encargada por la hija 
de Francisco Pizarro, Francisca, hacia 
155 1 .  p a n  que presidiera el Retablo 
Mayor, donde debía ser enterrado el 
Conquistador y para promover la 
devoción mariana en el Virreinato; la 
Virgen de la Cabeza, realizada hacia 
1554 para la iglesia de San Vicente de 
Sevilla; la Virgen del Carmen; la Virgen 
del Buen Alumbramiento, en la iglesia 



de San Benito (Sevilla); la Virgen de 
Gracia y Esperanza de El Rocío, etc. 
Junto al citado retablo de Cáceres, 
Balduque interviene en otros retablos, 
como en el Retablo Mayor de la 
catedral de Sevilla, considerado como 
e! más grande de la cristiandad, obra 
que se realiza en diversas fases a lo 
largo de casi un siglo -entre 1482 y 
1564- según las trazas del escultor 

flamenco o alemán Pyeter Dancari, de 
veinte metros de alto por dieciocho 
de ancho. A partir de 1497 figura al 
frente de la obra el maestro Marco, 
de ongen flamenco.Una segunda fase 
comenzó en 1550, al decidine el 
cabildo a añadir dos calles laterales 
formando ángulo recto con el frente 
principal. Junto a Balduque intervinie- 
ron en esta fase Pedro Millán, los 
hermanos Jorge Fernández Alemán y 
Alejo Femández, Juan Bautista 
Vázquez el Viejo y Pedro de Heredia. 
Balduque realiza el retablo 
renacentista de la iglesia San Pedro de 
Berrueces (Valladolid) junto con su 
sobrino Mateo Enrique, el retablo del 
altar mayor de la antigua iglesia 
parroquia1 de San Juan Bautista en 
Chiclana (Cádiz) y finalmente el 
retablo de Santa Ana en la iglesia 
parroquia! de N" Senora de la Asun- 
ción de Fregenal de la Sierra (Sevilla) 
de estilo plateresco. 
En otro orden iconogrático destacan 
otras obras como la Adoración de los 
pastores que se encuentra en el 
Museo de escultura de Valladolid de 
1547 y el conjunto de imágenes que 
forman la Santa Cena en la iglesia 

e&cturales. Sabemos aue ~ a r t i c i ~ a  , , 
en la ejecución de las puertas de 
madera úe la catedral de Sevilla 

parroquia1 de la Santa María la corona- 
da. 
Entre los crucifijos resalta el de la 
Ermita de Ntra. Sra. del Buen Camino, 
talla de madera policromada, con 
restos de oro, de un metro de altura 
tenida como Patrona de Aravaca- 
Madrid y el Santísimo Cristo de la 
Veracruz de Alcalá del Río (Sevilla), 
que fue realizada entre los años 1558 
y 1561. 

Guillen Ferrant, escultor 
sevillano 
Ferrant junto a Bolduque figuran en las 
crónicas como vecinos de Sevilla, sin 
embareo debió nacer en el Norte de 

realizadas entre 1547 y 1549, que 
labró el ensarnblador Comyelles, 
acabándolas en un ano. 
A Ferrant también se atribuye la 
escultura de la Virgen titular de la 
capilla de la Colegiata de Osuna 
(Sevilla), pieza excepcional del siglo 
W I  así como la portada de la iglesia 
de San Mateo en Cáceres. Plateresca, 
entre dos columnao; de orden com- 
puesto con dovelas adornadas, 
medallones que representan a San 
Pedro y San Pablo y un friso adornado 
con motivos vegetales, Cue realizada 
en piedra en 1546. También en piedra 
es la escultura y decoración del 
hermoso balcón de esquina en la casa 
de Cáceres de Francisco de Godoy, 
combatiente en Perú junto a Pizarro y 
Almagro dinde aparece toda la 
capacidad de la estética renacentista al 
servicio del dueno de la casa 
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