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La figura de Juan de Peñalosa en el 
panorama historiográfico

Sin ninguna duda una de las figuras 
imprescindibles en la historia patrimonial de 
la Catedral de Astorga es la del canónigo 
Juan de Peñalosa y Sandoval (+1633). Lle-
gado de Andalucía durante el episcopado 
de don Alonso Messía de Tovar, uno de los 
grandes obispos de la antigua sede astu-
ricense, dejaría en el amueblamiento de la 
Catedral y en la misma vida de la ciudad 
una huella imborrable. 

Y todo ello fue el fruto de una interacción 
afortunada entre la iniciativa del Prelado y 
las habilidades del canónigo que era algo 
más que un práctico de la pintura. Peñalosa 
se nos presenta como una personalidad 
polifacética, con una formación integral no 
sólo como pintor sino como diseñador de 
arquitecturas de retablos, pero también 
como poeta y cronista, según se refleja en 
ese paradigma de la fiesta barroca que es 
su relación sobre el voto inmaculista en la 
ciudad celebrado en 1626.

 El hecho de que su nombre figure en 
alguna de sus creaciones tuvo que influir 
para que desde muy temprano su figura 
artística haya sido considerada. El tratadista 
Antonio Palomino habló de él, así como 
Ceán Bermúdez y posteriormente el Conde 
de la Viñaza en sus adiciones al Diccionario 
Biográfico, aportando interesantes datos 
para reconstruir su trayectoria.

Fijándonos en momentos más actua-
les, el trabajo del tristemente desaparecido 
Fernando Llamazares, “Juan de Peñalosa y 

Sandoval. Enfermedad, testamento, muerte 
y almoneda” publicado en Tierras de León 
en 1980, ha sido definitivo para avanzar en 
su biografía, aportando datos esenciales. Al 
mismo tiempo la historiografía local siempre 
le ha dedicado atención preferente, como 
se comprueba en las obras de Augusto 
Quintana o Bernardo Velado.

Precisamente éste último, además de 
las referencias en las guías de la Catedral, 
editaba la Relación de las fiestas celebra-
das en Astorga con motivo del voto inmacu-
lista, redactada por el propio Peñalosa. La 
transcripción del manuscrito, conservado 
en la Biblioteca del Seminario, y el estudio 
introductorio dan buena prueba del alcan-
ce de la personalidad del artista. Además 
pusieron sobre la mesa un trabajo sobre el 
ceremonial barroco que está reclamando 

Evocación de Juan de 
Peñalosa, canónigo y artista 
insigne1

Manuel ARIAS MARTÍNEZ

Subdirector del Museo Nacional de 

Escultura

“Junte usted con los célebres canónigos que profesaron la pintura, 
Roelas y Victoria,

Este virtuoso canónigo de Astorga, que, ciertamente, 
merece ser colocado entre los que llegaron algo más allá de la medianía”

Antonio Ponz

1- El texto es resumen de la conferencia pronunciada en Astorga el 29 de diciembre de 2015. Se transcribe en 
esquema y sin aparato crítico para hacerlo más legible en el contexto de la revista.



18 REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 22

un estudio filológico y literario más porme-
norizado.

Desde el punto de vista artístico, con 
planteamientos de estudio formal e icono-
gráfico, han sido los trabajos imprescindi-
bles de Miguel Ángel González García los 
primeros en abordar un enfoque lúcido 
sobre Peñalosa directamente ligado a los 
intereses de su mecenas el obispo Messía, 
formando un tándem que funcionó como un 
engranaje perfecto en el ámbito de la iglesia 
tridentina, convirtiéndose en paradigma. 

Más tarde han llegado las aportacio-
nes de investigadores cordobeses que han 
reparado en el artista desde su lugar de 
nacimiento y formación, en primer lugar 
Manuel Pérez Lozano y después María 
Melero Leal, que terminaba por dedicarle 
una tesis doctoral. Aunque ésta no se ha 
publicado sí han visto la luz un par de artí-
culos, uno de ellos titulado “El pintor Juan 
de Peñalosa y Sandoval, de Córdoba a 
Astorga”, dado a conocer en la revista De 
Arte, de la Universidad de León en el año 
2009, que contribuye a aclarar aspectos 
concretos de la vida y la obra del artista. 

Nacimiento y formación. La influen-
cia de Céspedes y del mundo pictórico 
del sur de España.

Existen divergencias en cuanto a su 
fecha y lugar de nacimiento que siguen a 
día de hoy sin clarificarse. Palomino y Cean 
hablaron de 1581 o 1582, publicándose 
posteriormente una partida de nacimiento 
que lo situaba en Baena en 1579. Mele-
ro indica que no está claro si se trata de 
un personaje homónimo, hablándose de 
la posibilidad de nacimiento en Córdoba, 
donde se registra un platero llamado Alonso 
de Peñalosa, que podría ser su padre. Sólo 
en su testamento menciona a su hermano 
Gaspar de Peñalosa y Sandoval, que era 
capitán de Su Majestad, quien también 
figura en la documentación de la casa mar-
quesal astorgana.

El primer dato documental certero es el 
que lo cita en la documentación testamen-
taria del artista y racionero cordobés Pablo 
de Céspedes en 1608, en cuya casa residía 
a la muerte de éste. La importancia de Cés-
pedes en la pintura y en la teoría pictórica 

española del siglo XVII es una realidad cada 
vez más afianzada, a la que últimamente se 
han dedicado muchos esfuerzos investiga-
dores. Céspedes además de práctico de la 
pintura, es poeta y músico, de manera que 
se presenta como un tipo de personalidad 
polifacética que Peñalosa va a seguir muy 
de cerca.

Formado en la Universidad de Alcalá 
de Henares viajaba a Italia en 1559 perma-
neciendo allí hasta 1577. Mantuvo estre-
chas relaciones con intelectuales italianos 
y reflexionó sobre el factor moralizante de 
la arqueología cristiana. De alguna manera 
es el último de los artistas importantes que 
viaja a Italia con una finalidad formativa a 
finales del siglo XVI. Allí trabaja con artistas 
como Federico Zuccaro o Cesare Arbasia, 
con quien pinta en la Trinità dei Monti, regre-
sando con él a España.

En 1577 estaba de nuevo en Córdoba, 
donde pasa a formar parte del cabildo de 
su catedral como racionero y a partir de ahí 
su radio de acción se encuentra entre Cór-
doba y Sevilla, donde entabla amistad con 
artistas como Pacheco o Herrera y con todo 
el mundo de las novedades teóricas que se 
forjaban en la ciudad de Gualdalquivir.

Céspedes viajaba de nuevo a Italia en 
1583 para resolver asuntos del Cabildo 
cordobés, pero mientras tanto estará lle-
vando a cabo distintos proyectos pictóricos. 
Peñalosa vivía en su casa y por lo tanto era 
uno de sus ayudantes, como además se 
detecta en el estilo de su pintura, con un 
trazo duro y marcado en el dibujo, heredero 
del último manierismo en lo cromático. En 
ese sentido sería necesario deslindar con 
precisión la mano del maestro y la de sus 
discípulos para intentar afinar con mayor 
detalle su catálogo. 

Lo cierto es que en Córdoba, en la cate-
dral y en el Museo de Bellas Artes, se con-
servan las primeras obras ejecutadas por 
Peñalosa, en las que estampaba su firma, 
que enlazan perfectamente con lo que des-
pués llevará a cabo en Astorga. Su estilo, 
dependiente de las fuentes grabadas y con 
incorrecciones en la representación de la 
profundidad, irá refinándose en la actividad 
que termine por desarrollar en la Catedral 
asturicense, donde se conserva el mayor 
número de su obra.
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Peñalosa en Astorga. El obispo Mes-
sía de Tovar (1561-1636) y su familia.

Se desconoce en qué momento llegaba 
el artista a la ciudad para vincularse al obis-
po Messía, incluso si ya llegó como sacer-
dote o simplemente a tomar posesión de 
la canonjía. El Prelado recalaba en Astorga, 
después de haber ocupado el obispado de 
Mondoñedo, en 1616 y no será hasta 1621 
cuando se documenta allí por primera vez 
a Peñalosa. En 1632 en el Libro de Fábrica 
de la parroquia de Fuentencalada se dice 
que desde hace más de 10 años disfruta 
las rentas de la capellanía de San Pelayo y 
aunque las ha cobrado no ha cumplido con 
sus obligaciones. Aunque el dato se une a 
la primera referencia documental no aclara 
el motivo de su incorporación al Cabildo 
astorgano y el modo de su llegada sigue 
siendo una incógnita.

La realidad es que, como se plasma con 
claridad en los citados trabajos de Miguel 
Ángel González, la personalidad del Obispo 
como mecenas de las artes en el ambiente 
más militante de la Contrarreforma durante 
todo el proceso de amueblamiento de la 
Catedral, no sólo acometiendo la obra de 
varios retablos sino también la elegante reja 
del coro, asimismo estudiada por González 
García, lo disponen como el candidato más 
verosímil a la hora de incorporar a Peñalosa 
como su artista de cámara.

El caso del Obispo, natural de Villacastín 
y perteneciente a una familia hidalga, es 
una muestra de las conquistas de la peque-
ña nobleza en la España del momento. 
Pero además se trata de un Prelado culto, 
que brilla por su acción pastoral pero al 
tiempo por su presencia intelectual, publi-
cando algún libro que pone de manifiesto 
sus inquietudes, lo que podría contribuir a 
entender la presencia activa de un canó-
nigo poeta y artista notable en su mismo 
entorno. 

Además deben tenerse en cuenta otros 
vínculos familiares, que llevaran a Peñalosa 
a estrechar los lazos con la familia episco-
pal. El hermano del prelado, Pedro Messía 
de Tovar (1562-1637) caballero de Santiago 
desde 1599, es a quien Peñalosa dedica-
ba la Relación de las fiestas inmaculistas, 
que estaba preparada para la imprenta sin 

haberse llegado a publicar, en 1630. Pedro 
Messía tiene su presencia en el mundo 
cortesano y lograba adquirir el señorío de 
una pequeña localidad en las inmediacio-
nes de Astorga llamada Molinaferrera o 
Molina Herrera, que había pertenecido al 
obispado de León. En 1626 recibía el título 
de I vizconde de Tovar y al año siguiente era 
nombrado I Conde de Molina Herrera con el 
vizcondado previo de Tovar.

El conde tiene en su entorno referencias 
con el mundo literario. En su casa trabaja-
ban como servidores los padres del merce-
dario fray Gabriel Téllez Girón (1579-1648), 
quien sería el famoso dramaturgo conocido 
por el pseudónimo de Tirso de Molina1. Por 
otro lado su primogénito Pedro Messía, viz-
conde de Tovar, participaba como poeta en 
el libro Fama póstuma a la vida y muerte 
de nuestro Lope, dedicado por Pérez de 
Montalbán (1601-1638) como homenaje 
póstumo a Lope de Vega (1562-1635), 
publicado en Madrid en 1636. El mismo 
Montalbán lo cita en su Para Todos, dicien-
do: Don Pedro Messía de Tobar, hijo del 
conde de Molina, poeta natural, agudo y 
sentencioso, hace en todos metros dulcí-
simos versos, y tiene acabada una come-
dia de linda traza y mejores coplas.

SU OBRA EN ASTORGA

Los retablos de la Catedral y 
algunas obras asociadas

El Retablo dedicado a la Virgen de la 
Majestad, en la cabecera del lado del Evan-
gelio del templo catedralicio, significa en 
su contenido una reafirmación de la iglesia 
particular de Astorga a través de las repre-
sentaciones iconográficas elegidas, que al 
mismo tiempo suponen la perfecta combi-

1- En 1618 Pedro Messía de Tovar pagaba los gastos 
del entierro del padre del dramaturgo. Tirso de Molina 
ya utiliza este pseudónimo al menos desde 1624, cuando 
Pérez de Montalbán lo menciona en su Orfeo Castellano. 
Aunque el título de conde de Molina no es oficial hasta 
1626 sería interesante conocer en qué fecha adquiere el 
señorío y si pudo tener alguna influencia en el merceda-
rio el hecho de utilizar el apelativo de Molina por una re-
lación con quien había sido el señor de sus progenitores, 
sólo como una hipotética curiosidad.
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nación de la religiosidad contrarreformista, 
junto a la exaltación del comitente.

En una arquitectura clasicista, de líneas 
sencillas y elegantes, que miran a muchas 

de las soluciones empleadas en el Retablo 
Mayor de Gaspar Becerra, Peñalosa integró 
la antigua escultura de la Majestad que, 
según él mismo señala, se encontraba en 
un tabernáculo antiguo. La valoración de 
las antiguas devociones marianas se con-
virtió en un fenómeno nacional, y el caso de 
Toledo con la Virgen del Sagrario y su nueva 
capilla sufragada por el cardenal Sandoval y 
Rojas será el ejemplo más relevante de este 
proceso. Era una manera de reafirmar la 
antigüedad de la sede y de valorar la historia 
como símbolo de prestigio.

Flanqueando la imagen titular Peñalosa 
pintó por una parte a San Genadio, obispo 
asturicense que venía a reafirmar esa idea 
anterior, como expresión de la santidad 
episcopal de la sede, que se sumía en la 
noche de los tiempos y que ponía de mani-
fiesto la auctoritas de la historia. Reciente-

mente se habían recuperado las reliquias del 
santo Obispo que la Duquesa de Alba había 
llevado a Valladolid, de manera que también 
se incidía sobre su posesión legítima.

La pintura, evocando modelos andalu-
ces, compone con otro lienzo en el que se 
representó a Santa Teresa de Jesús, recién 
canonizada en 1622, que mostraba la san-
tidad cercana, la proximidad a través de la 
presentación de una pauta de conducta 
que no había que buscar en los libros de 
historia, sino que se la encontraba en la 
calle. El obispo Messía tuvo una extraordi-
naria devoción por la santa, la había cono-
cido y fue uno de los declarantes en su 
proceso de beatificación. La imagen sigue 
de cerca el célebre retrato que realizara en 
1576 fray Juan de la Miseria, el napolitano 
Giovanni Narducci, y que se convirtió en su 
más fiel icono.

En la parte superior y flanqueada por 
dos esculturas de ángeles con atributos 
episcopales, la pintura de la Imposición de 
la casulla a San Ildefonso alude tanto a la 
santidad del episcopado español en uno 
de sus más ilustres representantes, como 
a la personalidad de Messía, cuyo nombre 
de pila era Ildefonso, a quien el artista pintó 
bajo la figura del santo siguiendo una habi-
tual fórmula del llamado retrato a lo divino.

En la propia capilla se ha conservado 
uno de los cuadros más interesantes de 
la producción de Peñalosa. Se trata de un 
exvoto dedicado a la Virgen de la Majes-
tad contando un milagro acontecido en el 
siglo XV, con el que se buscaba sin duda 
revitalizar la devoción a la antigua imagen, 
siguiendo a la vez una costumbre muy 
generalizada. El carácter narrativo llevó al 
artista a disponerlo en un escenario recono-
cible, con la contemplación amurallada de 
Astorga, su Catedral en construcción y la 
Puerta de Rey, por donde dispuso el ingreso 
de la procesión de acción de gracias.

Las representaciones del Cabildo y del 
Regimiento de la ciudad, con intención de 
plasmar retratos de personajes contempo-
ráneos entre los que estaría el mismo artis-
ta, el obispo Messía y hasta el IX marqués 
de Astorga significa una instantánea de 
enorme valor para la historia local. Además 
Peñalosa empleó una estampa de Sadeler 
para resolver el cierre lateral de la compo-

Retablo Majestad
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sición, en un recurso artístico habitual. Al 
tiempo mostró en detalles insignificantes 
el atuendo popular de los habitantes de la 
ciudad sobre todo en el tocado de las muje-
res, enriqueciendo con imágenes inéditas el 
panorama sobre Astorga y sus pobladores 
en los primeros años del siglo XVII en un 
documento impagable.

El retablo de Santa Teresa, al que 
Miguel González dedicó un sugerente tra-
bajo monográfico, expresa precisamente la 
admiración que Messía sentía por la santa 
abulense, de manera que sin existir en 
Astorga casa carmelitana tuvo muy pronto 
dedicado un retablo en la Catedral. Lo pre-
side una escultura de la santa, de discreta 
calidad, con el escudo de armas del prelado 
en la peana. 

Además nuestro canónigo pintaba a los 
Cuatro Doctores e ilustraba el cuerpo de 
la estructura con pequeñas pinturas en las 
que se representan santas fundadoras y un 
perfil de Cristo Salvador en la portezuela del 
sagrario, recordando los modelos utilizados 
por Céspedes en Córdoba. En el ático y con 
los santos Juanes a ambos lados, Peñalo-
sa pintó en centro la Imposición del collar 
a Santa Teresa, en la que es una de sus 
mejores creaciones, con una composición 
mesurada de figuras dibujadas con cuidado 
y tonalidades suaves.

Siguiendo una tradición netamente his-
pana también la Catedral de Astorga, el 
obispo y su marqués, como se reflejó en 
los documentos, se sumaban al fenómeno 

inmaculista realizándose un voto público en 
el transcurso de unas jornadas ceremoniales 
en las que no faltaron los actos religiosos, 
los certámenes poéticos, las procesiones y 
las fiestas públicas con curiosos ingenios. 

Todo ello fue recogido con minuciosidad por 
Juan de Peñalosa en esa Relación a la que 
aludimos repetidamente, cuyo manuscrito 
se ha conservado sin que se convirtiera en 
libro impreso.

Es en ese manuscrito donde se recogió 
el encargo de la escultura que presidió las 
celebraciones y que afortunadamente reci-
be desde entonces culto en la catedral. Es 
Peñalosa quien dice que el día 25 de abril 
de 1626 y desde las casas del Obispo se 
llevó en procesión a la Inmaculada, propor-
cionando el nombre de su autor Gregorio 
Fernández, hasta la Catedral en un acto al 
que acudieron:

Retablo Santa Teresa

Exvoto dedicado a la Virgen de la Majestad
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no sólo los capitulares de la Iglesia, 
mas toda la gente noble y más principal 
de la ciudad, deseosos de ver la belleza 
de tan admirable hechura, simulacro de 
una deidad soberana, y de servir por 
entonces de escuderos de ésta, cuya 
hermosura suspendió al descubrirse a 
todos con increíble admiración y gozo; 
que aunque obra de mano de hombre 
mortal, pero inmortal en la fama, persua-
día a que era más divina que humana. 
Pues esta excelente imagen, que era de 
estatura natural de una tierna doncella, 
fija en sus andas de plata de costoso 
precio, en cuyo plano estribaba la urna 
o basa que sostenía el airoso cuerpo de 
esta bien dispuesta figura, asombro del 
arte, en quien más se esmeró su autor, 
con haber hecho otras muy célebres y ser 
él de los más insignes de España, aquí 
se aventajó con distancia conocida. Con 
esto se entiende ser el dicho Gregorio 
Hernández, vecino de Valladolid, maes-
tro tan conocido como estimado por sus 

eminentes obras…Toda ella bellísima y 
donde parece que puso el non plus ultra 
y términos el arte admirable.

Para albergar la maravillosa escultura 
Peñalosa trazaba un último retablo que iba a 
ser ensamblado por Francisco Ruiz en 1627 
y dorado por Juan de Meaza, para darse 
por concluido en 1630. El diseño tiene más 
empaque que los anteriores quizás por estar 
destinado a figurar en el espacio más amplio 
del crucero, y de hecho la validez de la fórmu-
la fue eficaz al retomarse años después para 
realizar un conjunto similar al otro lado donde 
se dispuso otra excelente escultura de San 
Juan Bautista, de enorme repercusión.

Decorado con pinturas que muestran 
el anuncio del nacimiento de María a sus 
padres, en el ático se representó el Abrazo 
de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta 
Dorada, que era el episodio inmaculista por 
excelencia. La consideración del artista y la 
memoria de su comitente hizo que a ambos 
lados de la predela se dispusieran dos 
cartelas en las que se señala que el obispo 
Messía había financiado los retablos que 
trazara Peñalosa, identificando cada uno de 
ellos como testimonio permanente de este 
feliz empeño.

El lienzo del Juicio Final en el 
Museo de la Catedral

Todavía nos queda una obra para con-
cluir con el recuerdo de Peñalosa en la 
Catedral astorgana. Nos referimos al lienzo 
que, representando al Juicio Final se mues-
tra en la escalera del Museo Catedralicio2. 
La atribución es un asunto consolidado, 
y Pérez Lozano lo ha relacionado con 
la primera época del artista todavía muy 
influenciado por la pintura de Céspedes, de 
rasgos secos y duros.

Según la información documental que 
nos brinda generosamente Miguel Ángel 
González, en 1662 existía un altar del Juicio 
en las inmediaciones de la vieja sacristía 
catedralicia, por lo que el lienzo estaría 
colocado en un sencillo retablo a modo de 
altar de ánimas, como fuera muy habitual en 

2 Sobre el Juicio Final y sus circunstancias publicare-
mos en breve un trabajo de mayor extensión.

Retablo Inmaculada



REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 22 23

tantos templos, aunque ningún dato más se 
ha conservado sobre el mismo.

A pesar de que Melero ve en el lienzo una 
clara inspiración en el mismo tema que reali-
zó Maarten de Vos para el Convento de San 
Agustín de Sevilla en 1570, hoy en el Museo 
de Bellas Artes de la capital, ambas obras 
no tienen nada que ver, ni en la estructura 
ni en el modo de expresar el contenido. La 
voluptuosidad del tratamiento del desnudo y 
el mundo de la exageración del manierismo 
flamenco se ponen de manifiesto por todas 
partes en la obra sevillana contrariamente a 
lo que se ofrece en Astorga.

Además ese cuadro era utilizado por 
Pacheco en su Arte de la Pintura como 
un ejemplo de falta de decoro, en definitiva 
como muestra de lo que no se debía hacer. 
Curiosamente la autora observa un paralelis-
mo con el Juicio Final que el propio Pacheco 
concertaba en 1610 para la Iglesia de Santa 
Isabel de Sevilla, hoy en el Museo francés de 
Castres. Y en este caso sí que existe una vin-
culación formal y de contenido mucho más 
estrecha, participando de esa misma idea de 
contención contrarreformista.

Sin embargo la fuente literal tampoco fue 
Pacheco sino, sorprendentemente, el Juicio 
pintado al fresco por fra Bartolommeo della 
Porta y Mariotto Albertinelli en Santa Maria 
Nuova de Florencia, que hoy se exhibe en 
el Museo de San Marco de esta ciudad. La 
pintura era encargada a fra Bartolommeo 
en 1499, concluyendo los pagos en 1501. 
Tanto la ordenación de los grupos como la 
caracterización de las figuras son en el caso 
de Astorga un remedo fiel de una composi-
ción de la que no tenemos constancia que 
se realizaran estampas. Peñalosa hubo de 
disponer de dibujos realizados por alguien 
que contempló la pintura en vivo y valoró su 
trascendencia, apta para ser retomada quizás 
por esa sencillez primitiva que la caracteriza.

La pintura de Astorga incorpora ade-
más una singularidad que contribuye a 
hacerla diferente. En la parte inferior un 
personaje vestido y en actitud reflexiva, 
recuerda la figura de Dante en el Infierno, 
que no aparece en otras composiciones 
del Juicio y que la dota de un carácter 
distinto, incorporando matices literarios 
a la lectura final. Pero también su origen 
formal hay que encontrarlo años atrás en 

Italia, concretamente en las decoraciones 
de la villa toscana de Poggio a Caiano. 

El gran salón de esta residencia era orna-
mentado con frescos a la clásica que ensal-
zaban a la familia Medicis, en los primeros 
años del siglo XVI, participando en la empresa 
pintores como Andrea del Sarto o Pontormo. 
A finales de la centuria se restauraban intro-
duciéndose modificaciones. Así el Tributo de 
César, que Sarto pintaba en 1521, era modifi-
cado por Alessandro Allori en 1582, añadien-
do su firma. Incorporó entonces un personaje 
tomado de las pinturas que el propio Sarto 
había realizado en el Chiostro dello Scalzo, 
también en Florencia, como si se tratara de 
un homenaje a éste. Y esa es la figura que 
aparece en el Juicio astorgano.

Habría que pensar que Peñalosa utilizó 
como fuente algún tipo de material que 
pudo llegarle a través del bagaje de Pablo 
de Céspedes. Hemos visto cómo éste via-
jaba a Italia por segunda vez en 1583, de 
manera que en Florencia pudo conocer uno 
de los conjuntos más novedosos que se 
acababan de reformar, como la propia villa 
medicea, de donde regresaría con temas de 
inspiración que, siguiendo un curioso cami-
no, terminaron recalando en Astorga.

El Juicio Final




