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PRESENTACIÓN

El año del centenario de Rafael quedó ensombrecido por la pandemia provocada por 
la Covid-19. Aun así, desde distintos centros, instituciones y entidades se tomó el pulso a la 
figura de artista que mejor representa el Renacimiento clásico. Ciertamente que no era éste 
el objetivo del Trabajo Fin de Master de Pablo Blanco Chust sino, estudiar la evolución de la 
tipología del retablo a partir de dos ejemplos concretos, los de Juan Correa de Vivar y Fran-
cisco Coomontes. Ambos vinculados con la herencia de Juan de Borgoña y considerados 
como sus seguidores más distinguidos. Sin embargo, a medida que el trabajo avanzaba, los 
aires rafaelescos se iban haciendo cada vez más evidentes, marcando un punto de inflexión 
en el devenir de la pintura toledana y una paulatina ruptura con los modelos heredados del 
gran Juan de Borgoña, cuya sombra planea constantemente sobre el panorama artístico to-
ledano hasta la llegada del Greco.

Articuladas en esos dos grandes pintores, Juan de Borgoña y El Greco, las décadas 
centrales de la centuria han supuesto durante mucho tiempo una especie de “eslabón perdi-
do” en el que lo más destacado era el buen hacer del oficio, la técnica preciosista, la incor-
poración paulatina de la huella de Rafael y una clientela conservadora, poco ambiciosa y 
mayoritariamente religiosa. Todo ello da lugar a una pintura repetitiva, dirigida a fomentar 
la devoción y deudora de los modelos proporcionados por las estampas, especialmente del 
grabado flamenco y alemán. Tal y como recoge Pablo Blanco en el exhaustivo estado de la 
cuestión que desarrolla, los estudios y ensayos sobre algunas de las figuras no han dejado 
de producirse, si bien el interés de tales investigaciones ha recaído, en especial, sobre Juan 
de Borgoña y Correa de Vivar. Sin desmerecer a la nómina de autores y especialistas que se 
citan en el trabajo, Isabel Mateo ha sido quien más páginas ha dedicado para dar a conocer 
la obra de este último. Ella misma, en compañía de Amelia López-Yarto, aportó una valiosa 
información documental a través de la publicación, Pintura toledana en la segunda mitad 
del siglo XVI (2003), que se ha convertido en referencia de obligada consulta a pesar del 
tiempo transcurrido.

Cuando Pablo me propuso el tema para su TFM me pareció arriesgado, valiente y, sobre 
todo, fuera de lo común. En mi larga trayectoria como docente, pocas veces me he encon-
trado con alumnos que escogieran este tipo de investigaciones pues, por lo general, suelen 
decantarse por opciones más “livianas”. Tuve, entonces, la seguridad de que me encontraba 



ante la vocación de un investigador nato, que no tenía complejos a la hora de enfrentarse a 
un estudio arduo, con apenas documentación y sin referentes. En gran medida su entusias-
mo compensó cualquier obstáculo que supo resolver con rigor y disciplina, si bien, lo peor 
fue afrontar los meses del confinamiento más duro en la primavera de 2020. La posibilidad 
de consultar y “educar el ojo”, de leer detalladamente cada una de las piezas que componían 
los retablos, hubo de ser pospuesta, pero en cuanto el Museo de Santa Cruz abrió sus puer-
tas allí entrenó esa parte esencial de un historiador del arte, la mirada.

Su planteamiento metodológico fue, desde el principio, impecable como lo fue también 
la curiosidad intelectual que le lleva a plantearse interrogantes a las que en gran medida 
pudo responder en las conclusiones. Escrito con un estilo serio, pero a la vez ameno y fluido, 
nos va llevando de la mano para que podamos deleitarnos con cada una de las escenas que 
componen los dos magníficos retablos. 

Para mí ha sido un lujo y un placer tutelar este trabajo y sólo me queda ya desearte, a ti 
lector, que lo disfrutes en la misma medida en la que lo hemos hecho Pablo y yo.

Palma Martínez-Burgos García

Catedrática Historia del Arte
Facultad de Humanidades de Toledo 

Universidad de Castilla-La Mancha
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Resumen 

El retablo de Santa Ana de Francisco de Comontes y el de la Natividad de Juan 

Correa de Vivar, conservados entre el Museo de Santa Cruz de Toledo y el Museo del 

Prado, constituyen un buen ejemplo de la pintura toledana en la primera mitad del 

siglo XVI. Sus autores, discípulos de Juan de Borgoña, seguirán su estela al menos 

hasta la década de los cuarenta, momento en el que empiezan a incorporar 

interesantes novedades renacentistas y se influyen por artistas como Rafael y Giulio 

Romano. De este modo, podemos considerar ambos retablos como una simbiosis 

entre la tradición hispanoflamenca presente en Toledo, las formas de Borgoña, la 

incorporación del Renacimiento italiano y la progresiva evolución del estilo de sus 

autores hacia formas más personales. 

 

Palabras clave  

Juan de Borgoña, Francisco de Comontes, Juan Correa de Vivar, Retablo, 

Toledo, Renacimiento. 
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Introducción 
Si pensamos en la pintura toledana del Renacimiento probablemente sean Juan 

de Borgoña y el Greco, a comienzos y finales del siglo XVI respectivamente, los 

primeros nombres que nos vengan a la cabeza. Sin embargo, son muchos los artistas 

que estuvieron activos en Toledo durante ese siglo y que son desconocidos para la 

mayoría. De entre todos ellos, posiblemente sean Francisco de Comontes y Juan 

Correa de Vivar los más destacados. Estos adoptaron las formas renacentistas de su 

maestro, Juan de Borgoña, y evolucionaron hacia un lenguaje propio que influirá en 

numerosos artistas posteriores. 

De igual modo, quizá no se tenga en suficiente consideración la importancia del 

retablo dentro de la producción artística de la época. El tiempo los ha sustituido, 

destruido, desmontado y separado. Esto ha hecho incluso que se haya olvidado que 

determinadas tablas, conservadas en nuestros museos, formaron en origen un 

conjunto unitario que se constituyó en el siglo XVI como una de las más frecuentes y 

complejas empresas artísticas, en tanto que estaban presentes en casi la totalidad de 

los templos y capillas y su producción requería una gran cantidad de materiales, 

técnicas y artistas. 

Así, el objeto de estudio de este trabajo serán dos retablos conservados en el 

Museo de Santa Cruz de Toledo. El primero de ellos, llamado de Santa Ana es obra 

de Francisco de Comontes (h. 1500-1565) para el convento toledano homónimo. 

Descendiente de una saga de pintores toledanos, llegó a ocupar el cargo de Maestro 

Mayor de la Catedral Primada y realizó importantes encargos por la provincia. Por otro 

lado, el segundo retablo es el de la Natividad, procedente del monasterio de Guisando 

(Ávila) y propiedad del Museo Nacional del Prado, pero con algunas de sus tablas 

depositadas en Santa Cruz. Es obra de Juan Correa de Vivar (h. 1510-1566), artista 

que pobló la archidiócesis de tablas y retablos en los que incorporó magistralmente el 

estilo de Rafael y el Manierismo.  

La elección de estas dos obras se debe a varios factores. En primer lugar, se 

trata de dos retablos realizados en el mismo momento ─en los años treinta del siglo 

XVI─ y por dos artistas de edades similares y formados en el mismo taller. Así, se 

presentan como una oportunidad para conocer cómo se formaron ambos pintores, ver 

la huella que dejó Borgoña en ellos y apreciar la evolución de sus estilos hacia nuevos 

lenguajes. En segundo lugar, son dos buenos ejemplos de la situación de la pintura 
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toledana a comienzos del siglo XVI. Esta parte de una fuerte tradición flamenca para 

terminar incorporando las novedades renacentistas de artistas como Rafael, Giulio 

Romano, Miguel Ángel, Parmigiano o Leonardo. Sin embargo, no debemos creer que 

el cambio de un estilo a otro fue inmediato, pues la influencia de la estampa flamenca 

continuará hasta bien entrado el siglo. De este modo, resulta de gran interés el análisis 

de estos dos retablos porque en ellos veremos la convivencia entre lo flamenco y lo 

italiano, todo ello difundido gracias a las estampas de importantes artistas como 

Durero o Marcantonio Raimondi.  

De este estudio surgirán numerosas preguntas: ¿cómo componen estos 

pintores los retablos y sus escenas?, ¿qué papel juega Juan de Borgoña en esta 

labor?, ¿cómo es la convivencia entre la tradición flamenca y el Renacimiento?, 

¿cómo han aprendido ese nuevo estilo?, ¿quiénes son los artistas más influyentes y 

cómo ha sido la difusión de sus obras?, ¿cuál es el papel de la estampa en estas 

obras? El objetivo de este trabajo será responder a esas cuestiones.  

Para ello, partiremos de la hipótesis de que los artistas aprenden copiando. De 

este modo, cuando analicemos los dos retablos veremos que hay pocos elementos 

originales, por lo que debemos suponer que la mayor parte de los elementos que 

incorporan han sido tomados de otros lugares. Llegados a este punto, trataremos de 

averiguar a través de qué vías pudieron llegar Comontes y Correa a esos modelos y 

composiciones: ¿los aprendieron con Borgoña?, ¿los vieron en obras de pintores 

coetáneos?, ¿fue por influencia de las estampas que abundaban en los talleres 

europeos? No siempre estará clara la respuesta y veremos que en una misma tabla 

podremos encontrar las tres vías. 

Es cierto que algunas de estas cuestiones han sido abordadas en diferentes 

investigaciones, pero nunca se habían planteado para estas dos obras. Será en este 

trabajo donde se analicen ambos retablos desde una nueva perspectiva: la 

concepción intelectual de sus tablas. Por lo tanto, no se estudiarán las técnicas 

pictóricas ni artesanales relativas a su construcción material. Además, se aportará otra 

novedad: la posibilidad de comparar ambas obras y ambos artistas, considerándolos 

como herederos del taller de Juan de Borgoña, cuya influencia no se ha estudiado 

como merece a pesar de alargarse hasta mediados del siglo XVI. Dadas las 

limitaciones de este trabajo sería imposible realizar un análisis de toda la producción 

de Comontes y Correa, y más aún del resto de pintores de su círculo. Sirva esta 

investigación como un pequeño punto de partida para el estudio de la escuela pictórica 
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que se conformó en Toledo en los primeros años del siglo XVI, con Borgoña a la 

cabeza, y a la que desafortunadamente aquí solo podremos hacer escasas 

menciones.  

El trabajo se ha estructurado en cinco partes. En la primera contextualizaremos 

a Comontes y Correa en un Toledo rebosante de artistas vinculados a la catedral y 

encabezados por Juan de Borgoña. Precisamente este será el protagonista de la 

segunda parte. Se verá su obra y formación de forma resumida, ya que lo que nos 

interesará es su producción retablística y la participación del taller. Aquí se verá cómo 

concibe Borgoña sus retablos y si existen en ellos escenas y modelos comunes que 

pudieran ser transmitidos a sus discípulos. A continuación, analizaremos los dos 

retablos protagonistas de este trabajo: el de Santa Ana de Francisco de Comontes y 

el de la Natividad de Juan Correa, en los capítulos tres y cuatro respectivamente. Esta 

parte, grueso del trabajo, se divide en ambos casos en tres apartados: biografía y 

formación del autor, recorrido histórico del retablo y su análisis. Por último, se 

recogerán en el último capítulo las conclusiones de este estudio. Además, debemos 

incluir dos anexos finales con fotografías de los conjuntos estudiados y una relación 

de las imágenes integradas en el trabajo y sus fuentes. 

La metodología empleada para llegar a este estudio tiene varias fases. En 

primer lugar, se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre el tema a tratar. De 

este modo, se pudo ver qué aspectos habían sido tratados anteriormente y cuáles no, 

además de conocer cómo se había abordado el análisis estilístico de otros retablos. 

Con esta base, comenzó la búsqueda de información sobre aquellos elementos nunca 

estudiados, sobre todo referidos a Comontes. Esta se realizó en varios archivos y 

bibliotecas de la ciudad como la de Castilla-La Mancha, aunque no arrojó los 

resultados esperados. Se revisó toda la documentación del exconvento de Santa Ana 

conservada en el Archivo Diocesano en busca de cualquier mención al retablo, pero 

no se localizó nada. Del mismo modo, se trató de localizar en el Archivo Histórico 

Provincial de Toledo el contrato del mismo. No obstante, sin conocer la fecha exacta 

o el escribano ante el que se hizo, encontrarlo entre la inmensa cantidad de protocolos 

que se conservan solo de la década de los treinta del siglo XVI se presentó como una 

tarea imposible de realizar para un trabajo de estas características. La única opción 

restante fue contactar con el Archivo Histórico Nacional, el cual conserva documentos 

del convento de Santa Ana de Toledo. Sin embargo, estos no se pudieron consultar 

por el cierre de la institución provocado por la pandemia de la COVID-19. De este 
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modo, el Archivo Capitular de la catedral quedó como única opción para tratar de 

fechar el retablo, como veremos más adelante.  

Por otro lado, para trazar el recorrido de ambas obras en el tiempo, se buscaron 

referencias en los diferentes catálogos de los museos que los conservan: el Museo de 

Santa Cruz y el Museo del Prado. A continuación, se hizo una recopilación de 

imágenes de todas las obras de Comontes y Correa, pero también de Juan de 

Borgoña y otros pintores de su tiempo. Esta parte fue fundamental, pues solo así se 

podían identificar los modelos comunes en ellos y las influencias de unos sobre otros; 

es decir, hacer el análisis que se pretende en este trabajo. Buena parte de estas 

imágenes se encontraban en la propia bibliografía consultada, con el problema de la 

baja calidad de muchas de ellas. Por ello, se trató de localizar imágenes en mejor 

resolución en plataformas como Europeana o el archivo fotográfico del CSIC.  

Una tarea pendiente de este trabajo, truncada por la pandemia, fue poder 

conocer algunas de estas obras en primera persona. Se organizó el trabajo de forma 

que en primavera pudiera acudir a los museos y parroquias que albergan obras de 

estos pintores y así poder tomar fotografías de mejor calidad. En este sentido, resultó 

imposible ver en vivo las tablas del retablo de la Natividad que se encuentran en el 

Museo del Prado, ya que cuando reabrió tras el estado de alarma, lo hizo con una 

exposición que no las incluía. Además, se solicitaron los permisos pertinentes para 

tomar fotografías en el Museo de Santa Cruz y en la catedral, obteniendo una 

respuesta satisfactoria solo en el primer caso.  

Por otro lado, una parte importante de este trabajo es conocer qué estampas, 

sobre todo renacentistas, pudieron influir en las obras de ambos pintores. Dada la 

enorme cantidad de estampas que existen, se acotó la búsqueda revisando las 

conservadas en la Biblioteca Nacional y en la Real Colección de Estampas de San 

Lorenzo de El Escorial, suponiendo que, si estas circularon por España hasta acabar 

en estos dos lugares, también pudieron llegar a Toledo. 

Con todo ello, se realizó el análisis de los retablos. Para facilitar esta tarea se 

usó la aplicación Google Fotos, pues muestra todas las imágenes completas, juntas 

(como un mosaico), y resultaba más sencillo compararlas. De esta forma se vieron las 

similitudes entre los dos pintores y su maestro, así como la repetición de modelos y 

composiciones entre la propia producción de Comontes y Correa, pero también en la 

de otros pintores de su círculo y, por último, el uso de determinados elementos 
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tomados de las estampas en estas tablas; siendo toda esta labor la parte fundamental 

del trabajo. 

 

Estado de la cuestión 

De forma general, no existen muchos estudios en profundidad sobre la pintura 

toledana en la primera mitad del siglo XVI, ya que grandes personalidades como 

Borgoña y, en menor medida, Correa de Vivar, han protagonizado la mayoría de las 

investigaciones. Así, para conocer el panorama pictórico en el que se producen los 

dos retablos que analizaremos debemos recurrir a trabajos sobre periodos anteriores, 

como “Pintura, devoción y piedad en Toledo a principios del siglo XV”1 o posteriores 

como “Talleres toledanos a la llegada del Greco”2. En este sentido, muy interesante 

es el estudio sobre la pintura toledana de la segunda mitad del siglo XVI realizado por 

Isabel Mateo y Amelia López-Yarto3. En él se incluye buena parte de la producción de 

Comontes y Correa, permitiendo establecer la evolución de sus estilos.  

No obstante, recurrir a las fuentes ─en este caso, los contratos y pagos─ resulta 

ser la forma más efectiva para saber qué artistas había y cuáles eran sus encargos. 

Así, son fundamentales las recopilaciones documentales que Pérez Sedano4 y Zarco 

del Valle5 hacen a principios del siglo XX sobre el Archivo de Obra y Fábrica de la 

Catedral de Toledo. 

Por otro lado, hay escasos estudios sobre la introducción del Renacimiento en 

Toledo, destacando el de Isabel Mateo6 y, desde el punto de vista de la estampa, el 

de Jesusa Vega7. En este sentido, debemos incluir aquí la Real Colección de 

Estampas de San Lorenzo del Escorial8 que, como se ha indicado anteriormente, ha 

sido fundamental para este trabajo al recopilar una gran cantidad de los grabados que 

circularon por Europa durante el Renacimiento. 

 
1 M. Miquel Juan, “Pintura, devoción y piedad en Toledo a principios del XV”, Buletina Boletín Bulletin del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, 7 (2013), pp. 49-87. 
2 R. Bruquetas Galán, “Pintar para la eternidad. Talleres toledanos a la llegada del Greco”, El Greco. Arte y oficio, Madrid, 2014, 
pp. 99-121. 
3 I. Mateo Gómez, A. López-Yarto Elizalde, Pintura toledana de la segunda mitad del siglo XVI, Madrid, 2003. 
4 F. Pérez Sedano, Datos documentales inéditos para la Historia del Arte español I: Notas del archivo de la Catedral de Toledo, 
Madrid, 1914. 
5 M. R. Zarco del Valle, Datos documentales para la Historia del Arte español II: Documentos de la Catedral de Toledo, Madrid, 
1916. 
6 I. Mateo Gómez, "Algunas consideraciones sobre la introducción del Renacimiento italiano en la pintura toledana de la segunda 
mitad del siglo XVI", Archivo Español de Arte, 55, 217 (1982), pp. 9-18. 
7 J. Vega González, La imprenta en Toledo, estampas del Renacimiento: 1500-1550, Toledo, 1983. 
8 J. M. González de Zárate (ed.), Real Colección de Estampas de San Lorenzo del Escorial, 10 vol., Vitoria, 1993. 
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Sobre Juan de Borgoña existen numerosas investigaciones. El primero en 

hacer un estudio en profundidad fue el hispanista Chandler Post en 19479. Sin 

embargo, no será hasta 1954 cuando encontremos la primera monografía sobre 

Borgoña, obra de Diego Angulo10. Esta se constituirá como punto de partida para 

numerosas publicaciones posteriores. De entre todas ellas, nos centraremos en las 

relacionadas con los retablos del pintor, destacando artículos como los de Cruz 

Valdovinos11, en el que se identifican inéditos; González Muñoz12, que le atribuye el 

antiguo retablo de la Colegial de Talavera de la Reina; Piñera Keim13 y su análisis del 

de Carboneras y Jesús Pascual que atribuye junto con Irune Fiz a Borgoña la traza 

para San Andrés en Toledo14. También es de interés el artículo sobre la vida y obra 

del pintor de Fernando Marías15.  

En 2004 se publica la última monografía sobre Juan de Borgoña16, en la cual 

se recogen todas estas aportaciones y se incide en la producción del taller del pintor, 

asunto que abordaremos en este trabajo. Por último, debemos destacar el extenso 

estudio que Erika Dolphin17, conservadora de la National Gallery de Canadá, realizó 

sobre las pinturas de la Sala Capitular de la catedral. En este se propone una posible 

formación de Borgoña en la Provenza francesa, en lugar de la tradicional creencia de 

que se formó en Italia. 

Por otro lado, no existe ningún análisis completo sobre Francisco de Comontes. 

Es cierto que se incluye buena parte de su biografía y obra en el estudio sobre la 

pintura toledana de la segunda mitad del siglo XVI al que nos hemos referido 

anteriormente, pero este parte de la independencia del pintor respecto a Borgoña, que 

es precisamente la etapa que aquí nos ocupa. Referido al retablo de Santa Ana 

encontramos una pequeña publicación editada con motivo de su restauración en 

199718. Sin embargo, en esta se incluye únicamente una descripción del retablo, una 

pequeña biografía del autor y el informe de la intervención. De este modo, para 

 
9 C. R. Post, A History of Spanish Painting, vol. IX, Nueva York, 1947. 
10 D. Angulo Íñiguez, Juan de Borgoña, Madrid, Instituto Diego de Velázquez, CSIC, 1954. 
11 J. M. Cruz Valdovinos "Retablos inéditos de Juan de Borgoña", Archivo Español de Arte, 53, 209 (1980), pp. 27-56. 
12 M. C. González Muñoz, “El antiguo retablo de la Colegial de Talavera: posible obra de Juan de Borgoña”, Archivo español de 
arte, 47, 185 (1974), pp.53-66. 
13 E. Piñera Keim, “El arcediano de Toledo Juan de Cabrera y el antiguo retablo de Carboneras atribuido a Juan de Borgoña”, 
Anales toledanos, 15 (1982), pp. 41-53. 
14 J. F. Pascual Molina, I. Fiz Fuentes, “Don Francisco de Rojas, embajador de los Reyes Católicos y sus empresas artísticas: a 
propósito de una traza de Juan de Borgoña y Antonio de Comontes”, BSAA Arte, 81 (2015), pp. 59-78. 
15 F. Marías, "Datos sobre la vida y la obra de Juan de Borgoña", Archivo Español de Arte, 49, 194 (1976), pp. 180-181. 
16 I. Mateo Gómez, Juan de Borgoña, Madrid, 2004. 
17 E. Dolphin, Archbishop Francisco Jimenez de Cisneros and the Decoration of the Chapter Room and Mozarabic Chapel in 
Toledo Cathedral, 2008. 
18 I. Mateo Gómez, El retablo de Santa Ana y San Miguel de Francisco de Comontes, Madrid, 1997. 
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conocer la producción de Comontes debemos recurrir a los escasos artículos 

existentes, la mayoría firmados por Isabel Mateo. Entre ellos destacamos “Nuevas 

obras de Francisco de Comontes”19, por la compleja labor de atribución de obras que 

se hace en él, y la publicación de Irune Fiz sobre las tablas identificadas en 

Salamanca20, en la que se presta especial atención a la primera etapa del estilo de 

Comontes, todavía dependiente de Borgoña. 

Tendremos dificultades a la hora de establecer el recorrido de este conjunto en 

el tiempo. No hay ninguna publicación específica sobre la historia del antiguo convento 

de Santa Ana, por lo que para este trabajo se ha hecho una labor de investigación 

apoyada, eso sí, en las brevísimas descripciones del edificio que hay en obras como 

Historia de las iglesias de España21 o Toledo: guía artística práctica22. El paso de la 

obra por las distintas sedes del Museo Provincial hasta llegar al actual Museo de Santa 

Cruz también será aquí una novedad. Así, se ha hecho un rastreo en guías como 

Toledo: tesoro y sus museos23 o la guía del Museo Arqueológico de Toledo de Manuel 

Jorge Aragoneses24. 

En el caso de Juan Correa de Vivar encontramos todo lo contrario. Cuenta con 

una excelente monografía firmada por Isabel Mateo25, en la que se analizan, a veces 

de forma más superficial, sus principales obras. Esta autora es la que más ha 

publicado sobre Correa, existiendo prácticamente un artículo suyo ─la mayoría de los 

años ochenta─ por cada retablo hecho por el pintor; además de otros ensayos sobre 

la influencia que la estampa, Rafael y otros artistas ejercieron en él. De entre ellos 

destacaremos "La huella de Rafael y Giulio Romano en la obra de Juan Correa de 

Vivar"26. El retablo de la Natividad cuenta con su propio artículo de la misma autora27. 

Aunque el análisis que ofrece es más estructural y formal, ofrece la datación y unas 

primeras claves sobre el estilo y la composición de cada una de las tablas. 

Correa de Vivar ha sido objeto de estudio de muchos otros investigadores que 

han arrojado nuevos datos sobre su vida y obra. Es el caso de Almudena Sánchez-

 
19 I. Mateo Gómez, "Nuevas obras de Francisco de Comontes", Archivo Español de Arte, 66, 264 (1993), p. 393-403. 
20 I. Fiz Fuentes, "Atribución a Francisco de Comontes de una Epifanía y una Anunciación en el Museo de la Universidad de 
Salamanca", Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, 64 (1998), p. 283-287. 
21 G. A. Bécquer, Historia de las Iglesias de España, Madrid, 1857. 
22 Conde de Cedillo, Toledo: Guía artística práctica, Toledo, 1890. 
23 E. Tormo y Monzó, Toledo: Tesoro y sus Museos, Madrid. 
24 M. Jorge Aragoneses, Museo Arqueológico de Toledo, Madrid, 1958. 
25 I. Mateo Gómez, Juan Correa de Vivar, Madrid, 1983. 
26 I. Mateo Gómez, "La huella de Rafael y Giulio Romano en la obra de Juan Correa de Vivar", Boletín del Museo del Prado, vol. 
4, nº 11 (1983), p. 104-107. 
27 I. Mateo Gómez, "Juan Correa de Vivar y el retablo de la Natividad de Guisando", Boletín del Museo del Prado, vol. 3, nº 9 
(1982), p. 163-168. 
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Palencia28, que estudió su testamento; Fernando Marías29, que reflexiona sobre las 

lecturas que pudieron inspirar algunas obras del pintor; o Juan J. Romero30, que en 

su tesis indica las posibles influencias de Leonardo Da Vinci en la obra de Correa. A 

estos hay que sumar varias publicaciones específicas, recogidas en la bibliografía, 

sobre otros retablos.  

 Mención especial merece el catálogo de la exposición que se dedicó en 2011 

a Juan Correa de Vivar, en exclusiva, en el Museo de Santa Cruz31. En ella se 

reunieron las mejores tablas del pintor, así como varios de sus retablos. De este modo, 

dicho catálogo, coordinado por conservadora del Museo del Prado Leticia Ruiz, se 

constituye como la revisión más actualizada tanto de la biografía como de la obra del 

pintor, pues recoge todas sus obras conocidas e incorpora algunas nuevas 

identificadas recientemente. 

Para finalizar, el recorrido histórico de este retablo es algo más fácil de rastrear 

que el anterior, pues tanto el Museo de la Trinidad como el Museo del Prado han 

contado con catálogos como el de Cruzada Villaamil de 186532 o Madrazo33, años 

después, en los que se describen todas sus obras. Por otro lado, en este caso sí 

existen varios estudios sobre el monasterio de Guisando, destacando el firmado 

nuevamente por Isabel Mateo y Amelia López-Yarto, inserto de una interesante obra 

sobre el arte en la orden jerónima34. Esto demuestra nuevamente que todo lo relativo 

a estos retablos ha sido estudiado mayoritariamente por poco más de un par de 

investigadores. La escuela toledana de principios del siglo XVI, la introducción del 

Renacimiento y el retablo en Toledo es un campo todavía muy virgen que bien merece 

tratarse en profundidad en un futuro. 

 

 

 

 

 
28 A. Sánchez-Palencia Mancebo, "Los testamentos del pintor Juan Correa de Vivar y su sobrino Rodrigo de Vivar. Algo más 
sobre la familia del artista", Beresit: Revista Interdisciplinar científico-humana, 10 (2012), p. 207-235. 
29 F. Marías, "Detalles e indicios en Juan Correa de Vivar: apertura de hipótesis, datos e incertidumbres", BSAA arte, 83 (2017), 
p. 125-152. 
30 J. J. Romero Heredia, E. Gómez Piñol (dir. Tes.), Leonardo da Vinci y España: su recepción conceptual y técnica desde el 
Renacimiento hasta las vanguardias, Sevilla, 2011. 
31 L. Ruiz Gómez (coord.), Juan Correa de Vivar, c. 1510-1566, maestro del Renacimiento español: Museo de Santa Cruz, Toledo, 
16 de diciembre de 2010 a 10 de febrero de 2011, Toledo, 2010. 
32 G. Cruzada Villaamil, Catálogo provisional del Museo Nacional de Pinturas, Madrid, 1865, p. 205. 
33 P. de Madrazo, Catálogo de los cuadros del Museo del Prado, Madrid, 1873. 
34 I. Mateo Gómez, A. López-Yarto Elizalde, J. M. Prados García, El arte de la orden jerónima: historia y mecenazgo, Madrid, 
1999. 
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1. El panorama artístico de Toledo a 
principios del siglo XVI 

 

 Desde finales del siglo XV y principios del XVI en Toledo encontramos una 

serie de nombres, lugares y encargos comunes que nos hablan de la progresiva 

formación de una escuela pictórica. La catedral se convirtió en el centro artístico 

toledano por excelencia. No es de extrañar, ya que a finales del siglo XV se culmina 

la obra gótica del templo al cerrar la última bóveda, por lo que la decoración y 

amueblamiento del interior del templo pasó a ser el nuevo objetivo del cabildo. Será 

en la catedral donde se den cita los mejores artistas del momento, los cuales 

introducirán a través de distintas empresas el Renacimiento. 

A finales del siglo XV la pintura hispanoflamenca era la corriente imperante en 

Castilla. Podemos hablar de un eje Toledo-Guadalajara, con la familia Mendoza como 

punto de unión y principal promotor de obras artísticas. Este foco se extendería 

también por Madrid, zonas de Cuenca, Cáceres y Ciudad Real; aproximadamente 

toda la Archidiócesis de Toledo35. De este modo, la primera obra hispanoflamenca 

documentada en Castilla es un retablo encargado por don Íñigo López de Mendoza, 

Marqués de Santillana, al pintor Jorge Inglés36. Se trata del retablo de los gozos de 

María o altar de los ángeles, fechado en 1455. No nos detendremos demasiado en él, 

dada su lejanía en el tiempo con el objeto de estudio de este trabajo, pero sí conviene 

señalar algunos elementos que aparecen en él y que serán muy frecuentes en obras 

posteriores. Estos pueden ser los característicos ángeles, revestidos de túnicas 

agitadas con rotundos pliegues y la incorporación de personajes a medio cuerpo en el 

banco del retablo. Además, incluye a los donantes, ricamente vestidos, que es 

evidencia de la progresiva entrada del Humanismo en Castilla y, por tanto, su reflejo 

en las artes37. 

 

 
35 P. Silva Maroto, “Pintura hispanoflamenca castellana. De Toledo a Guadalajara: el foco toledano”, La pintura gótica durante el 
siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), 2007, p. 
299. 
36 Reyes y mecenas: los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la casa de Austria en España, Madrid, 1992, p. 308. 
37 P. Silva, “Pintura hispanoflamenca castellana...”, p. 305. 
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Fig. 1 J. Inglés. Retablo de los gozos de María, Museo del Prado (Madrid). 

También relacionado con los Mendoza encontramos al “Maestro de Sopetrán”, 

cuyo nombre real se desconoce. Se trata del autor de cuatro tablas conservadas en 

el Museo del Prado procedentes del monasterio de Santa María de Sopetrán de 

Guadalajara, fundado por el Marqués de Santillana en 1454. De estas cuatro tablas, 

resultan de interés las de la Anunciación38 y el Nacimiento. La vestimenta del arcángel 

y la actitud de María en la primera; la composición, las posturas de los personajes y 

el coro de angelitos en la segunda tabla, son elementos que serán repetidos en los 

años posteriores. 

 
38 Reyes y mecenas..., p. 309. 
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Figs. 2 y 3 Maestro de Sopetrán. Anunciación y Natividad, Museo del Prado (Madrid).      

 

Ya en Toledo, encontramos en la catedral otra interesante obra 

hispanoflamenca. Se trata del retablo de Santiago, ubicado en la capilla de don Álvaro 

de Luna y encargado por su hija en 1488. Fue realizado por Sancho de Zamora y Juan 

de Segovia, que sería el artista que tradicionalmente se ha conocido como “maestro 

de los Luna”39. Esta obra contiene nuevos elementos que empezarán a ser comunes: 

el uso de brocados dorados en el fondo de las escenas y la continua presencia de 

santos franciscanos como San Francisco (normalmente, recibiendo los estigmas) y 

San Antonio de Padua. 

 

 
39 P. Silva, “Pintura hispanoflamenca castellana...”, p. 309. 
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Fig. 4 Maestro de los Luna. Retablo de Santiago (det.), Catedral de Toledo. 

 

De este modo, será en la Catedral de Toledo donde encontraremos a una serie 

de artistas herederos de esta pintura hispanoflamenca, pero que poco a poco irán 

introduciendo el Renacimiento proveniente de Italia. Todos ellos estarán vinculados 

de alguna forma con el claustro y la capilla de San Blas, grandes empresas del 

arzobispo Pedro Tenorio. De hecho, la catedral tuvo un primer contacto con el arte 

italiano en este lugar, pues se tiene constancia de la presencia de dos pintores 

florentinos, seguramente ayudados por pintores locales, trabajando en la decoración 

de dicha capilla en 1395: Starnina y Nicolao de Antonio40. Desafortunadamente, las 

pinturas que se conservan en la actualidad no son las originales, pues por los 

continuos problemas de humedades las pinturas fueron sustituidas años después, 

como se recoge en la documentación de la capilla. En cualquier caso, las nuevas 

pinturas conservarían “latente el espíritu italiano de Giotto, Starnina y Nicolao de 

Antonio, por un lado, y por otro la nueva influencia flamenca que penetra con 

Hanequin, Copin y otros”41.  

Así, encontramos a una serie de artistas a finales del siglo XV y principios del 

XVI, trabajando en la capilla de San Blas y en el claustro, cuyo estilo se encuentra, en 

mayor o menor medida, a caballo entre la pintura hispanoflamenca y el primer 

Renacimiento italiano. 

El primero de ellos es Juan Rodríguez de Toledo, documentado en 1456 en la 

capilla de San Blas pintando los dos sepulcros (el del propio arzobispo Pedro Tenorio 

y el de don Vicente Arias). Además, pintaría (o intervendría) algunas de las escenas 

 
40 A. Sánchez-Palencia Mancebo, “Pintores del siglo XV y primera mitad del XVI en la catedral toledana. La capilla de San Blas”, 
Anales toledanos, 25 (1988), p. 58. 
41 Ib., p. 71. 
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de las paredes, como demuestra su firma en una de ellas, de modo que se descarta 

la teoría de que toda la capilla fue pintada por artistas extranjeros42. 

Por otro lado, Antonio del Rincón, según la documentación, trabaja en la 

catedral entre 1481 y 1488. Es una figura controvertida, pues algunos autores como 

Palomino lo consideran uno de los máximos exponentes de la pintura 

hispanoflamenca, mientras que otros afirman incluso que no existió43. Debió ser un 

pintor de renombre, primero por ostentar el título de “pintor del rey” y, segundo, porque 

son numerosos los encargos de importancia que recibe en la catedral: un retablo para 

la capilla de San Pedro (adosada al claustro) en 1482 y las pinturas de la capilla del 

Sagrario en 148344. 

El genovés Antonio de Comontes trabaja en la catedral desde 1481. 

Tradicionalmente se le ha considerado discípulo de Juan de Borgoña por las 

similitudes en su estilo, pero lo cierto es que ya recibía encargos relevantes en la 

catedral antes de la llegada de Borgoña, como pueden ser unos frescos en la capilla 

del Sagrario y en la Biblioteca Capitular45. 

Íñigo de Comontes, hermano del anterior y padre de Francisco de Comontes, 

trabaja en la catedral por los mismos años. Al igual que su hermano, su estilo es similar 

al de Borgoña, por lo que son varias las obras cuya autoría está en duda entre alguno 

de los tres pintores. Es el caso del retablo de la Epifanía de la capilla del canónigo don 

Luis Daza, que según Sánchez-Palencia fue encargado en 1484 a Comontes, pero en 

realidad es obra posterior de Borgoña46. Existe una explicación: en 1486 el canónigo 

Luis Daza firmó un contrato con Íñigo de Comontes en nombre del canónigo 

Espíndola. Después, se contrata a Borgoña en 1504 un retablo para la propia capilla 

del canónigo Daza. Por tanto, se trata de dos retablos distintos, confundidos por ser 

Luis Daza el que firma ambos contratos. Desgraciadamente, el retablo de Espíndola 

realizado por Comontes no se conserva en la actualidad. Eso, sumado a que la 

descripción que se da de él en el contrato es similar al del retablo de Borgoña, pudo 

llevar a esa confusión.  

 

 
42 Ib., p. 60. 
43 P. Silva, “Pintura hispanoflamenca castellana...”, p. 322. 
44 Ib., p. 323. 
45 A. Sánchez-Palencia, “Pintores del siglo XV y primera mitad del XVI...”, p. 65. 
46 Ib., p. 66. 
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Fig. 5 Capilla de San Blas, claustro de la Catedral de Toledo. 

Para la catedral realiza numerosas obras de diversa importancia, la mayoría de 

ellas desaparecidas. En 1484 hace el retablo de Santa Marina de la capilla del 

Sagrario. Dos años después lo encontramos policromando la tumba del arzobispo 

Sancho de Rojas y en 1488 pintando las cabezas de serpiente de la bóveda de la 

capilla de San Blas, además de la pintura y el dorado del altar de la sacristía47. Entre 

1490 y 1491 pinta los frescos de la capilla de San Pedro. Por otro lado, hace en 1495 

la historia de Pilatos en el muro de la puerta “del mollete” que comunica el claustro 

con la calle48. También se le atribuye un Cristo resucitado con donante y algunas de 

las tablas del retablo de San Martín, ambos en el mismo templo49. 

Por otra parte, existen otros artistas que reciben pequeños encargos para la 

catedral. Francisco Guillén está documentado en torno a 1493 haciendo la pintura del 

órgano del Deán50 ─para el que años más tarde Francisco de Comontes pintará unas 

sargas─. En 1497 trabaja junto a Francisco de Amberes en la capilla de San Blas. 

Este mismo Amberes aparece en torno a 1500 como dorador del retablo de San 

Eugenio51, el cual parece estar formado, según Matilde Miquel, por las tablas del 

 
47 Ib., p. 66. 
48 M. R. Zarco, Datos documentales..., p. 130. 
49 P. Silva, “Pintura hispanoflamenca castellana...”, p. 324. 
50 A. Sánchez-Palencia, “Pintores del siglo XV y primera mitad del XVI...”, p. 61. 
51 M. R. Zarco, Datos documentales..., p. 23. 
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antiguo retablo del altar mayor, sustituido por Cisneros52. Juan Villondo y Frutos Flores 

son otros de estos artistas que trabajan para la catedral en los años del cambio de 

siglo.  

Sobre Fernando (o Hernando) del Rincón también existe controversia. Se le 

considera hijo y discípulo de Antonio del Rincón, estando activo entre 1491 y 1522. 

De 1513 a 1517 desempeñaría el cargo de pintor de los Reyes Católicos. Sin embargo, 

a pesar de estar documentada su actuación en diversas empresas, son varios los 

autores que afirman que ni siquiera existió53. En realidad, si existió, su papel como 

pintor de los reyes sería más bien el de “examinador de pintores y entalladores”54, algo 

así como un supervisor de los encargos de la Corona. Aparece, al igual que los demás 

artistas que se han mencionado, pintando una escena en el claustro: la historia del 

Espíritu Santo en 149455. 

Estos artistas conformaron una escuela pictórica en la Catedral de Toledo. 

Estaban muy relacionados entre ellos estilísticamente, pero también personalmente, 

en tanto que muchos de ellos trabajaron juntos en algún momento en varios de los 

proyectos de la catedral. Uno de estos fue la pintura y dorado del banco del nuevo 

retablo mayor. En este trabajo están documentados, trabajando a la vez, Fernando 

del Rincón, Juan de Borgoña, Francisco de Amberes y Frutos Flores, entre otros56. 

Por otro lado, Amberes, Borgoña y Villoldo realizan las pinturas del antiguo retablo de 

la Capilla Mozárabe57. Además, en otras tantas ocasiones estos artistas no coinciden 

pintando, pero sí tasando las obras de alguno de ellos. Por ejemplo, Villoldo y Antonio 

de Comontes tasaron las pinturas que realiza Juan de Borgoña en la biblioteca entre 

1516 y 151958. 

Mención especial merece el célebre pintor Pedro Berruguete, el cual aparece 

trabajando en la catedral en torno a 1480. De sus manos y de las de Juan de Borgoña 

entra el Renacimiento en Toledo. Pedro Berruguete nace en Paredes de Nava 

(Palencia) en torno a 1450. En 1483 se le encargan unas pinturas en las paredes del 

Sagrario, las cuales terminaría en 1488 al haberse interrumpido la obra59. En 1495 

 
52 M. Miquel Juan, “Esteve Rovira y Starnina en Toledo. El arzobispo Pedro Tenorio y la consolidación del poder episcopal”, Las 
artes y la arquitectura del poder, Castellón de la Plana, 2013. 
53 F. J. Ramos Gómez, “Nuevos datos documentales sobre el pintor Hernando Rincón de Figueroa”, Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, 66 (1996), p. 79. 
54 Ib., p. 82. 
55 F. Pérez, Datos documentales inéditos..., p. 22. 
56 Ib., p. 66. 
57 M. R. Zarco, Datos documentales..., p. 136. 
58 Ib., p.138. 
59 Ib., p. 122. 
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realiza en el claustro las escenas del Nacimiento, Epifanía y Encarnación, además de 

pintar “23 sierpes y los 48 escudos del claustro”60 y otras obras de menor importancia. 

Al ser encargos muy separados en el tiempo, se ha valorado la posibilidad de que 

Berruguete estableciera su taller en Toledo durante esos años, aunque es una 

cuestión que todavía arroja muchas dudas61. Parece ser que su taller estaría en su 

localidad de nacimiento, lo cual no implica que no pudiera desplazarse durante unas 

temporadas para realizar determinados encargos.  

Sobre la formación del pintor se sigue debatiendo mucho. Por un lado, la 

evidente influencia de la pintura flamenca ─sobre todo en sus primeras obras─ podría 

ser reflejo de un viaje a los Países Bajos, tal y como sostienen algunos autores62. Sin 

embargo, no es imposible que se formase en Castilla, ya que son numerosos los 

artistas que hacen pintura de estilo flamenco que no viajaron nunca a los Países Bajos. 

Analizando las escasas obras del palentino anteriores a su estancia en Italia no se 

aprecia nada, en cuanto a estilo y técnica, que no pudiera aprender en la propia 

Castilla63. 

Lo interesante de este artista es su viaje a Italia, donde perfeccionaría su 

formación y desde donde traería a Castilla el nuevo arte renacentista. A pesar de ser 

también una cuestión sobre la que se ha debatido mucho, parece probada la presencia 

de Pedro Berruguete en Urbino, trabajando para Federico de Montefeltro en torno a 

1474. Se considera que allí trabajaría en la segunda fase de la decoración del studiolo 

del duque, el cual estaba finalizado en 1476. Allí podría haber asimilado también el 

estilo de Van Eyck, en tanto que el duque de Urbino tenía obra suya. Esto explicaría 

que se haya visto un “eyckianismo” en el estilo de algunas obras de Berruguete 

posteriores a su estancia en Italia64. Sin duda, debió ser un pintor con una 

extraordinaria capacidad de asimilación y síntesis de todo lo que vio en su viaje.  

 
60 A. Sánchez-Palencia, “Pintores del siglo XV y primera mitad del XVI...”, p. 65. 
61 P. Silva Maroto, Pedro Berruguete, Valladolid, 1998, p. 52. 
62 Ib., p. 65. 
63 Ib., p. 68. 
64 P. Silva Maroto, “Notas sobre Pedro Berruguete y el retablo mayor de la Catedral de Ávila”, Anales de Historia del Arte, 1 
(1989), p. 108. 
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Todo ello lo plasmó en sus obras, por lo que resulta muy complicado extraer 

sus posibles influencias. Su estilo resulta muy personal, conviviendo en él tanto el 

influjo flamenco como el italiano, al igual que ocurrirá en las obras de otros artistas 

posteriores, como es el caso de Juan de Borgoña y, por herencia, las primeras pinturas 

de sus discípulos. Se le considera uno de los 

primeros introductores del Renacimiento en 

Castilla. Es cierto que existen casos de 

artistas que pudieron traer este arte a la 

península con anterioridad, pero todos ellos 

eran extranjeros (como es el caso de los 

pintores que acompañaron al cardenal Borja 

a Valencia en 1472). Berruguete es el primero 

nacido en Castilla que viaja a Italia para 

formarse y trae lo aprendido65. 

Tras su vuelta a Castilla en 1483 y 

hasta su muerte en 1504, serán numerosas 

las obras que se le encarguen. Ya nos hemos 

referido a las que realizó para la Catedral de 

Toledo, siendo posibles encargos del 

cardenal Mendoza. Del resto de sus muchos 

proyectos mencionaremos algunos de sus 

grandes retablos por ser el objeto de estudio 

de este trabajo: el retablo mayor de Santa 

Eulalia de Paredes de Nava (h. 1490), los retablos de Santo Tomás de Ávila, el retablo 

de la Catedral de Ávila (1499) y el retablo de san Ildefonso de Toro (1502).  

Una vez vistos cuáles fueron los principales artistas que integraron la escuela 

toledana, conviene conocer los tipos de encargos más frecuentes. Como es de 

suponer, estos no son algo específico del foco toledano, sino que son obras comunes 

en todos los territorios durante estos últimos años del siglo XV y principios del XVI. 

La principal empresa eran los retablos mayores. Esto se debe a su complejidad 

y por reunir en una sola obra numerosas disciplinas artísticas: pintura, escultura, 

tallado, dorado, policromado... También por requerir trabajos de albañilería, cantería 

 
65 P. Silva, Pedro Berruguete, p. 146. 

Fig. 6 P. Berruguete. Ezequías, retablo mayor de 
la parroquia de Santa Eulalia, Paredes de Nava 
(Palencia). 
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o carpintería, entre otros. Se trataba de obras muy costosas, a veces dilatadas en el 

tiempo y en las que trabajaban numerosas personas. Ya desde finales de la Edad 

Media se convirtieron en elementos imprescindibles para la doctrina de los fieles. 

Además, “a lo largo del siglo XVI contar con un retablo en el templo dejará de ser una 

opción para convertirse en una obligación, al menos en el altar mayor”66. 

Estos retablos solían estar compuestos por distintas escenas, principalmente 

de pintura sobre tabla a principios del siglo XVI, en las que se representa de forma 

narrativa escenas de la pasión de Cristo, la vida de la Virgen o de algún santo. A 

medida que avanzamos en el siglo XVI, los retablos sustituirán la tabla por el lienzo 

como soporte pictórico e irán reduciendo progresivamente el número de escenas. Esto 

se debe, por un lado, a la incorporación de los órdenes clásicos en la arquitectura del 

retablo, que reduciría el número de pisos a tres y, además, “por la necesaria claridad 

didáctica que impone la Contrarreforma”67. 

De menor tamaño y complejidad son los retablos laterales, situados 

frecuentemente en las capillas u otras zonas de los templos. A principios del siglo XVI 

serán frecuentes los que cuentan con tres calles divididas en dos cuerpos y, en 

ocasiones, un ático. Estos suelen ser encargos de particulares, por lo que 

normalmente están dedicados a una devoción concreta68. 

 

 
66 I. Fiz Fuentes, “La financiación de un retablo, ¿quién y cómo se paga?”, Hacienda, mercado y poder al norte de la Corona de 
Castilla en el tránsito del medievo a la modernidad, Valladolid, 2015, p. 120. 
67 R. Bruquetas, “Pintar para la eternidad...”, p. 12. 
68 Ib., p. 13. 
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Fig. 7 J. de Borgoña y A. de Comontes. Retablo de San Antonio y San Bernardo. Parroquia de San Andrés 

(Toledo). 

Existen otros tipos de retablos que eran muy habituales por estos años, quizás 

por ser menos costosos debido a su tamaño más reducido. Se trata de los de estación 

y los retablos-hornacina. Los primeros se encontraban normalmente en los claustros 

conventuales y estaban formados por un tablero con una escena central y dos 

batientes que cerraban dicha escena. En estos, “al estar situados casi a la intemperie, 

las puertas cumplían además una función protectora. Estas solían ser de madera o 

lienzo, pintadas por ambas caras, generalmente la exterior en grisalla”69. Por su parte, 

los retablos-hornacina, aunque similares, no contaban con batientes y estaban 

alojados en un nicho. Dentro de estos, resultan llamativos los retablos que 

combinaban pintura y escultura, siendo muy habitual aquellos que contaban con un 

crucifijo escultórico y un fondo pintado sobre tabla o en el mismo muro en el que se 

representaría a san Juan y la virgen María y un paisaje, muchas veces con una vista 

ideal de Jerusalén. 

 
69 Ib. 
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Fig. 8 J. Correa de Vivar y H. de Ávila. Retablo de la Asunción, monasterio de San Pablo (Toledo). 

 

A todo ello hay que sumar un sinfín de encargos que, de mayor o menor 

relevancia, sin duda suponían una fuente de ingresos considerable para estos artistas: 

desde frescos o montajes efímeros al simple dorado y policromado de retablos, 

esculturas y custodias. También muchos repintes de obras dañadas, la compra de 

materiales y la tasación obras de otros artistas. De hecho, aquel que ostentaba el 

cargo de pintor mayor de la Catedral de Toledo realizaba más tareas de este tipo que 

encargos de gran envergadura. 

Como se ha visto, en los años de transición entre los siglos XV y XVI son 

numerosos los artistas que trabajan en Toledo, con la particularidad de que la inmensa 

mayoría de ellos trabajan ─o han trabajado─ en la catedral en algún momento. Este 

templo se configura durante estos años como el gran productor y mecenas del arte 

toledano, el cual se vio materializado en una serie de encargos comunes en ese 

tiempo, entre los que destacaron notablemente los retablos.  
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2. La llegada de Juan de Borgoña a 
Toledo 

No existen referencias documentales sobre Juan de Borgoña previas a su 

participación en la pintura del claustro de la catedral junto a Pedro Berruguete. Por 

tanto, su procedencia, formación y llegada a Toledo son cuestiones que se han 

abordado desde el campo de la hipótesis. 

Por su nombre, parece lógico que proceda de la región de Borgoña, próxima a 

Países Bajos. Castilla tiene con Flandes una estrecha relación desde mediados del 

siglo XV, consolidada más todavía a raíz del matrimonio entre Juana de Castilla y 

Felipe de Habsburgo. Esta relación no solo es política y comercial, sino también, como 

hemos visto, artística. Es importante el intercambio de obras y artistas que se produce 

en esta época. Esto quizá explique por qué un pintor borgoñón acaba en Castilla.  

Sin embargo, atendiendo al estilo de la pintura de Juan de Borgoña, se ha 

supuesto que, antes de su llegada a Castilla, el pintor debió pasar por Italia. Tampoco 

resultaría extraño, pues por esta época los italianos también miraban hacia el arte 

nórdico, en parte, atraídos por su exquisita técnica70. Si este viaje se produjo, no se 

ha conservado ─o encontrado─ documentación que lo confirme, como sí ocurre con 

otros artistas de su tiempo. Por tanto, todo lo que se cree que hizo en Italia es pura 

especulación, sustentada en las evidentes influencias que pintores italianos dejaron 

en su obra. 

Así, se considera que Juan de Borgoña pudo pasar por Florencia, pues más de 

un investigador ha querido ver en su obra elementos propios de figuras como 

Ghirlandaio. No obstante, otra hipótesis sostiene que el destino principal de Borgoña 

fue Roma, donde se reunieron en torno a la corte del papa Sixto IV los mejores 

pintores del momento. En ese sentido, se ha destacado “el papel que la escuela 

italiana de la Lombardía jugó en el arte de Juan de Borgoña, advirtiendo que en la 

misma capilla de Sixto IV están presentes las escuelas de Umbría y Toscana, con 

representaciones del Perugino, Signorelli, Forli y Antoniazzo Romano”71. Además de 

estos, también se le ha relacionado con el estilo de Cosimo Roselli y Piero de Urbino72. 

 
70 I. Mateo, Juan de Borgoña, p.16. 
71 Ib., p. 17. 
72 J. M. Cruz, "Retablos inéditos de Juan de Borgoña", p. 43. 
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Otra hipótesis, recogida por Erika Dolphin, mantiene la posibilidad de que 

Borgoña se formase en el sur de Francia. Allí pudo adquirir el gusto italiano, en tanto 

que en los territorios de la Provenza existían numerosas relaciones artísticas y 

comerciales con regiones italianas como Piamonte y Lombardía heredadas desde los 

años del papado de Aviñón (1309-1377). Borgoña presenta similitudes con autores 

como Quarton, Froment y Changement, pero dentro de la llamada “escuela de Aviñón” 

es Josse Lieferinxe con quien más se ha relacionado en cuestiones como el 

tratamiento de la luz y la construcción del espacio73. En cualquier caso, ningún autor 

ha negado el viaje de Borgoña a Italia y, si pasó por la Provenza francesa, habría sido 

como una parada más en su periplo formativo por Italia74. 

De este modo, dando por hecho su paso por Italia y, como hemos mencionado, 

su probable estancia en Roma, la vinculación con Castilla pudo derivar de su 

presencia en algunos monumentos vinculados a la Corona castellana como San 

Giacomo degli Spagnoli, San Pietro in Montorio o Santa Croce in Gerusalem. 

Precisamente este último lugar está estrechamente relacionado con el cardenal 

Mendoza, el cual costeó su reedificación y decoración. Mientras el cardenal estaba en 

Roma pudieron recomendarle un pintor para que colaborase con Berruguete en la 

decoración del claustro: Juan de Borgoña75. Esta es una de las hipótesis que se han 

planteado para explicar el hecho de que Borgoña aparezca junto a Berruguete, 

pintando en la catedral toledana, tras haber llegado directamente desde Italia. 

Así, la primera referencia documental que tenemos de Juan de Borgoña es 

pintando una Visitación en el claustro en 1495. En los sucesivos años irá recibiendo 

diversos encargos en la catedral, los cuales se intensificarán a partir de la llegada de 

Cisneros en 1495, que acabará siendo su principal mecenas. Al principio realizará 

proyectos menores y acompañado de otros artistas, mientras que poco a poco se irá 

convirtiendo en un artista independiente, con un sello personal, e irá ejecutando obras 

de mayor importancia. Entre esas obras menores, lo encontramos en 1500 pintando 

el banco del altar mayor junto a artistas a los que ya nos hemos referido como 

Amberes, Rincón y Flores76. Otras son el policromado en 1498 junto con otros artistas 

del paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y las pinturas que realiza “en la 

 
73 E. Dolphin, Archbishop Francisco Jimenez..., p. 159. 
74 Ib., p. 167. 
75 I. Mateo, Juan de Borgoña, p. 22. 
76 A. Sánchez-Palencia, “Pintores del siglo XV y primera mitad del XVI...”, p. 68. 
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escalera” junto a Villoldo en 149977. La presencia de Borgoña en Alcalá parece 

demostrar el gusto que estaba desarrollando Cisneros por el arte del pintor. 

De hecho, será Cisneros el que le confíe la realización de las mejores obras 

que dejó Borgoña: las pinturas de la Sala Capitular (1509-1511), la Capilla Mozárabe 

(1514) y la Biblioteca (1516-1519). La magnitud e importancia de estos encargos no 

pueden reflejarse en este trabajo, puesto que se alejan de nuestro objeto de estudio: 

los retablos. Sin embargo, sí conviene señalar algunos aspectos reflejados en la Sala 

Capitular y que se repetirán en su producción retablística. En primer lugar, la solución 

del enmarque de las escenas, con arquitecturas fingidas, es un recurso habitual en 

Borgoña que ha empleado en obras anteriores como en el retablo de Carboneras, 

pero aquí demuestran ser una solución original a la necesidad de representar diversos 

pasajes de la vida de María en un mismo muro.  

 

 

Fig. 9 J. de Borgoña. Sala Capitular de la Catedral de Toledo. 

 
77 I. Mateo, Juan de Borgoña, p. 33. 
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Quizá es en estas pinturas, debido a su gran tamaño, donde Borgoña se ha 

podido permitir la incorporación mayores y más ricas arquitecturas. Así, en estas 

encontramos espacios cerrados que se abren mediante arcos, galerías, templetes y 

pórticos a lugares abiertos ajardinados o directamente al paisaje78. En otras escenas, 

como en el Descendimiento, Piedad y, sobre todo, Visitación, el paisaje adquiere un 

gran protagonismo. Destacamos en ellos unas características rocas que se repetirán 

en el resto de su producción y en la de sus discípulos y que parecen tomadas del arte 

flamenco. También la incorporación de pequeñas plantas y florecillas, posible 

influencia de la obra de Ghirlandaio, en un primerísimo plano y sobre todo en los 

ángulos. Además, se ha visto la influencia del florentino en las pinturas de la antesala. 

En estas, una arquitectura fingida de pilares decorados a candelieri enmarca un jardín 

lleno de flores, árboles frutales y aves, muy similar al que Ghirlandaio representa en 

la parte superior de su Última Cena79. 

 

 

 

Figs. 10 y 11 J. de Borgoña. Antesala, Catedral de Toledo (arriba). D. Ghirlandaio. Santa Cena (det.), Iglesia de 

Ognisanti de Florencia (abajo). 

 
78 Ib., p. 110. 
79 Ib., p. 69. 
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En cuanto a su vida personal no es mucho lo que se sabe. El 28 de diciembre 

de 1498 se casa con Quiteria Fernández80, con la que tendrá tres hijos. A través de 

un inventario de los bienes de Juan de Borgoña, fechado en 5 de junio de 1514 y 

localizado por Fernando Marías81 sabemos que la familia vivía en una buena casa 

próxima a la parroquia de San Andrés. El 20 de junio del mismo año fallece su esposa 

y el 12 de octubre contrae matrimonio con Inés de Torquemada, viuda como él y con 

la que tendrá seis hijos más. Por su vivienda y familia, debemos suponer una posición 

económica desahogada, derivada de la multitud de encargos que recibe, pero también 

de su faceta como contratista y tasador de obras. Finalmente, Juan de Borgoña fallece 

en 1536, estando fechado su testamento a 11 de septiembre. En él ordena que fuese 

enterrado junto a Quiteria, su primera esposa, en la iglesia de San Andrés82. 

 

2.1. La formación del taller 
 

A partir de la muerte del cardenal Cisneros en 1517, principal mecenas de Juan 

de Borgoña, el artista se desligará progresivamente de la catedral. Esto puede 

deberse a varios factores. En primer lugar, a Cisneros le sucede Guillermo de Croy 

por imposición de Carlos I. A pesar de que podría haber tenido buena sintonía con 

Borgoña, por ser los dos originarios de la misma región, el nuevo arzobispo ni siquiera 

llegó a visitar su sede y estuvo más ocupado en cuestiones políticas que en realizar 

ningún encargo. Por otro lado, la Revuelta de las Comunidades que estalla en 1520 

supuso un parón en las obras de la catedral, que no se retomarán hasta la llegada de 

Fonseca como nuevo arzobispo en 152283. 

Así, durante esos años buscará otros encargos fuera de la catedral, sobre todo 

retablos tanto en Toledo como en otros lugares de la archidiócesis y alrededores. El 

gran número de proyectos que realiza, la magnitud de estos e incluso la distancia 

geográfica entre los mismos nos hacen pensar que Borgoña configuró un gran taller 

por el que pasarían y se formarían numerosos artistas. Serán estos los que 

protagonicen el panorama pictórico toledano en la primera mitad del siglo XVI y los 

que reflejen en sus obras un fuerte sustrato del estilo de su maestro. 

 
80 Fernando Marías dice que el matrimonio se produce en 1496, mientras que Isabel Mateo, en su monografía sobre Borgoña, 
afirma que el enlace tuvo lugar en 1498. F. Marías, "Datos sobre la vida y la obra...”, p. 180.; I. Mateo, Juan de Borgoña, p. 33 y 
163. 
81 F. Marías, "Datos sobre la vida y la obra...”, p. 181. 
82 Ib. 
83 I. Mateo, Juan de Borgoña, p. 122. 
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No existe documentación que nos hable sobre cómo era el taller de Borgoña, 

cómo se trabajaba y quienes pasaron por él. Bruquetas afirma que la única forma para 

conocer el procedimiento de los talleres es a través de los análisis técnicos y la 

investigación documental de cada obra, pero esta es una tarea que apenas se ha 

realizado para la pintura toledana de esta época84. 

En general, tampoco es mucho lo que se sabe de los talleres de pintores de 

este tiempo, aunque sí se pueden precisar algunas de las tareas que se debían 

realizar en talleres como el de Borgoña. Debemos tener en cuenta que los retablos 

requerían un gran número de oficiales y aprendices para su ejecución. Algunos de 

ellos se encargarían, en primer lugar, de la elección de los materiales con los que se 

va a realizar el retablo. Era frecuente que en los propios contratos ya se especificase 

qué materiales debían usarse, pues existía una preocupación, por parte de los 

comitentes, de que la obra perdurase el mayor tiempo posible. Por tanto, los 

materiales debían ser de mucha calidad. Generalmente, para los tableros de los 

retablos y su arquitectura se empleaba madera de pino, que en la zona de Toledo era 

proveniente de Cuenca85. En este sentido y a modo se ejemplo, en el contrato del 

retablo de la iglesia de San Andrés, firmado por Juan de Borgoña y Antonio de 

Comontes en 1513, se especifica que “toda la talla de este retablo y las tablas de las 

pinturas deben ser de pino”86. 

Elegidos los materiales, se procedía a ensamblar las tablas con las que formar 

los tableros. Existían diversas técnicas, siendo más valoradas aquellas que no usaban 

clavos ni grapas de hierro porque se oxidaban y tendían a rajar la madera con el 

tiempo. Seguía la eliminación de los posibles nudos e imperfecciones usando técnicas 

como el encañamado para unir las tablas, rellenar los huecos y dejar una superficie lo 

más lisa posible. Por ejemplo, en el contrato del retablo de la parroquia de Mora 

(1552), se obligaba a Francisco de Comontes a reparar todos aquellos desperfectos 

que mostrase el retablo hasta tres años después de su asiento, si estos eran derivados 

de la mala preparación de las tablas87. 

El siguiente paso era cubrir los tableros con varias capas de yeso con el fin de 

conseguir una superficie muy lisa sobre la que poder pintar. Era habitual que con la 

última capa de yeso se aplicase una imprimación al óleo con algún color. Con esto se 

 
84 R. Bruquetas, “Pintar para la eternidad...”, p. 17. 
85 Ib. 
86 Biblioteca de Castilla-La Mancha, fondo antiguo, “Retablo mayor de mi capilla de Santandres” [manuscrito], 1r. 
87 R. Bruquetas, “Pintar para la eternidad...”, p. 18-19. 
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consigue, primero, impermeabilizar la superficie del tablero y, además, dar un color de 

base sobre el que pintar. Por herencia de la pintura flamenca, era habitual a principios 

del siglo XVI las imprimaciones en color blanco, que dotarían a las pinturas de mayor 

luminosidad, mientras que son más frecuentes las imprimaciones oscuras (grises, 

marrones e incluso rojos) a finales de siglo88. Tras esto, se procedía a pintar sobre la 

tabla, partiendo de un dibujo previo que, suponemos, en la mayoría de los casos 

ejecutaría el propio Borgoña, si bien en muchas de sus últimas obras se aprecia la 

participación del taller.  

Era habitual subcontratar la arquitectura y la escultura del retablo a artistas 

especializados. A finales del XV y principios del XVI lo frecuente eran los retablos de 

pintura, por lo que serían los pintores quienes recibirían los encargos y 

subcontratarían a los escultores de ser necesarios. Sin embargo, a finales del XVI 

están de moda los retablos con escenas de talla completa, por lo que se torna esta 

situación y serán los escultores quieres subcontraten a los pintores para que 

policromen sus obras. El problema es que “las subcontrataciones van más allá de la 

mera colaboración de los oficiales de un determinado taller. Esta supone la garantía 

de un estilo uniforme controlado por el maestro, mientras que en aquellas se deja la 

obra en otras manos, sin supervisión constante”89. 

Una vez visto cómo se debió proceder en el taller de Borgoña veremos quiénes 

formaron parte de él. Tampoco existe documentación específica que nos hable de los 

miembros de su taller, sino que se ha supuesto que por él pasarían determinados 

artistas que aparecen como firmantes en algunos contratos o pagos y por la evidente 

similitud estilística de sus obras. Primero, tal como apunta Cruz Valdovinos, 

suponemos en el taller de Borgoña a tres de sus hijos: Luis, licenciado en Salamanca, 

pero que se le ha situado como escultor junto a Covarrubias; Juan90, al que se le 

encarga en testamento acabar las obras que dejó sin terminar su padre al morir; y 

Gaspar, que sería pintor y escultor91. Por otro lado, encontramos a Antonio de 

Comontes, que contrata en 1513 junto a Borgoña el retablo de San Andrés. Sobrino 

de este es Francisco de Comontes, que muestra un estilo deudor del de Juan de 

Borgoña, por lo que se le ha situado también en su taller. Fiel continuador de la estela 

de Borgoña es Pedro de Cisneros, que sin duda debió formarse con él como 

 
88 Ib., p. 22. 
89 I. Fiz, “La financiación de un retablo...”, p. 122. 
90 Será conocido como Juan de Borgoña, el joven, y que trabajará en las tierras del norte de Castilla.  
91 J. M. Cruz, "Retablos inéditos de Juan de Borgoña", p. 56. 
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demuestran obras como los retablos del coro de San Juan de la Penitencia (1528-

1530) o el de Santa Clara (1535). Por último, Juan Correa de Vivar aparece como 

pintor independiente en los años de la muerte de Borgoña, pero las similitudes 

estilísticas en sus primeras obras hacen suponer que debió formarse en el taller del 

maestro borgoñón. 

 

 

Fig. 12 P. de Cisneros. Retablo del coro de San Juan de la Penitencia de Toledo (det.). 

 

Sobre el taller de Borgoña, como veremos más adelante cuando analicemos 

los retablos que salieron de él, se ha criticado que resultó muy repetitivo. Son muchos 

los encargos que recibieron, algunos de gran magnitud, pero en todos ellos repite los 

mismos modelos y no incorpora grandes novedades. Mateo afirma que “la esperanza 

en el Borgoña innovador de la Sala Capitular parece frustrarse en obras de última 

época. Sólo pervive en él la exquisitez de su técnica que a veces desaparece debido 
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a la participación excesiva del taller con esquemas muy repetitivos”92. Las novedades 

estilísticas y compositivas las aporta en la catedral, mientras que se limita a repetir 

modelos en sus últimas obras. En estas, siendo principalmente grandes retablos 

destinados a lugares muy diversos, podría haberse permitido incluir innovaciones y 

evolucionar su estilo.  

No obstante, hay que hacerle una concesión, pues, para bien o para mal, esos 

modelos repetidos constantemente resultaron ser uno de los aspectos más 

identificativos del pintor y se dejaron ver en la producción de los artistas que salieron 

de su taller e incluso en siguientes generaciones de pintores como son “Pablo 

Cisneros, Blas Pablín, Alonso Gómez, Rodrigo de Vivar, Hernando de Ávila, Juan del 

Campo, Alejo Encinas, Luis de Velasco y Blas de Prado”93. 

 

2.2. El concepto de retablo de Juan de Borgoña 
 

Juan de Borgoña contrató un gran número de retablos, sobre todo en los 

últimos años de su vida. Los primeros serán más pequeños y todavía con 

reminiscencias góticas. Por otro lado, los últimos serán de gran tamaño y 

monumentalidad, repitiendo en todos ellos una misma estructura, programa 

iconográfico y composición en sus escenas. Veremos algunos de ellos. 

Uno de los primeros que realiza en Toledo es el retablo de la Concepción, 

realizado entre 1502 y 1504 para una capilla de la catedral. Este retablo es un punto 

de partida para las iconografías de Borgoña, pues aquí encontraremos por primera 

vez algunas composiciones que serán repetidas posteriormente, tanto por él como por 

sus discípulos. Es el caso del Nacimiento de la Virgen, que veremos de forma casi 

idéntica en retablos posteriores y en discípulos como Francisco de Comontes. Lo 

mismo ocurre con el Nacimiento y la Epifanía. En el primero, la posición de los 

personajes, la escena de la anunciación de fondo y el coro de tres angelitos 

sobrevolando la escena serán repetidos continuamente en obras posteriores, sobre 

todo en los nacimientos de Correa de Vivar. Del mismo modo, la misma composición 

de la Epifanía será frecuente en la obra, por ejemplo, de los Comontes. La escena de 

la Visitación será también copiada de forma idéntica. Sobre esta podemos añadir, por 

 
92 I. Mateo, Juan de Borgoña, p. 170. 
93 J. M. Cruz, "Retablos inéditos de Juan de Borgoña", p. 56. 



 

38 
 

la cercanía de las fechas, que debe ser muy similar a la que pintó Borgoña años antes 

en el claustro. Por otro lado, muchos elementos recuerdan a Pedro Berruguete, como 

pueden ser los característicos brocados dorados situados en los fondos de las 

escenas94 y la incorporación de santos, de medio cuerpo, en el banco del retablo. 

También la Anunciación y el Abrazo ante la Puerta Dorada parecen sacadas de 

modelos del palentino. 

 

 

Fig. 13 J. de Borgoña. Retablo de la Concepción, Catedral de Toledo. 

 

 
94 I. Mateo, Juan de Borgoña, p. 37. 
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En cuanto a la estructura, todavía presenta una arquitectura gótica, con unos 

doseles de fina tracería sobre cada tabla. Sin embargo, empezamos a ver elementos 

renacentistas, como puede ser el guardapolvo con decoración a candelieri. 

De los mismos años debe datar el de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), del 

que solo se conservan algunas tablas en el Museo Diocesano de Cuenca. Este debió 

ser un encargo de Juan de Cabrera, arcediano de Toledo, para el convento dominico 

de Santa Cruz de Carboneras que había sido fundado por don Andrés de Cabrera y 

doña Beatriz de Bobadilla ─primeros marqueses de Moya, muy próximos a la reina 

Isabel─ en el año 150095. Nuevos elementos nos recuerdan a Berruguete, como son 

las techumbres doradas y el uso de ricos brocados en oro. Sin embargo, encontramos 

novedades como es el enmarque arquitectónico de algunas escenas. Así, dos pilares 

con capiteles y unas características zapatas, que sustentan un sencillo dintel, actúan 

como una suerte de marco, por ejemplo, en la escena de la aparición del ángel a San 

José. También apreciamos la incorporación de columnas de mármol y jaspes de tonos 

rojos, que serán muy frecuentes en la obra de Borgoña. Sobre este retablo se ha 

subrayado la relevancia que se le concede a San José, gran devoción del arcediano, 

que ha hecho que se representen escenas poco habituales en el arte como son el 

segundo y tercer sueño de José “lo cual destaca la originalidad iconográfica”96 de Juan 

de Borgoña. 

 

     

Figs. 14 y 15 J. de Borgoña. Segundo y tercer sueño de San José, Retablo de Carboneras de Guadazaón, 

Museo Diocesano de Cuenca. 

 
95 E. Piñera, “El arcediano de Toledo Juan de Cabrera y el antiguo retablo...”, p. 48. 
96 Ib., p. 46. 
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Similar al de la Concepción es el retablo de la Epifanía de la catedral (1504-

1507). Como vimos al hablar de Íñigo de Comontes, este retablo fue encargado por el 

canónigo don Luis Daza para su capilla. Se trata de un retablo muy monumental, pues 

prácticamente prescinde de escenarios arquitectónicos y sitúa las escenas sobre un 

fondo dorado que simula un gran brocado. Sobresale en el banco el Entierro de Cristo 

por las expresiones de dolor de sus personajes y la interrelación entre ellos. Aunque 

todavía mantiene la estructura gótica, incorpora un elemento renacentista como es la 

hornacina con venera que cobija a los santos Pedro y Pablo en las calles laterales97. 

 

 

Fig. 16 J. de Borgoña. Retablo de la Epifanía, Catedral de Toledo. 

 
97 I. Mateo, Juan de Borgoña, p. 53. 
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En 1508 Borgoña es llamado para terminar el retablo de la Catedral de Ávila, 

proyectado en 1499 por Pedro Berruguete pero que dejó inacabado al fallecer cuatro 

años después. Quizá sea terminando esta obra cuando Borgoña adopte las 

características que después serán esenciales en su producción retablística. Así, 

Berruguete trazó un retablo de cinco calles divididas en dos cuerpos y un gran banco. 

En este caso, en lugar de incorporar un ático, alarga la calle central de modo que 

sobresale por encima del resto. Además, incorpora entrecalles, pero solo a los lados 

de la calle central. El banco o predela es inusualmente grande y representa en él a los 

Evangelistas y los Padres de la Iglesia, como novedad, de cuerpo entero. Destacan 

sus actitudes, pues parecen conversar entre ellos98. Junto a estos, se unen al 

repertorio iconográfico la Anunciación, Nacimiento, Epifanía, Circuncisión, Oración en 

el huerto, Flagelación, Resurrección, Bajada al limbo, Ascensión y Calvario; todas 

ellas escenas habituales en los retablos de la época y que veremos repetidas 

continuamente en los años sucesivos. La arquitectura del retablo combina 

guardapolvo, frisos y columnas renacentistas con unos doseles de tracería gótica 

sobre las escenas. 
 

 

Fig. 17 P. Berruguete. Retablo mayor de la Catedral de Ávila. 

 
98 Ib., p. 58. 
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De entre las tablas que pinta Borgoña, destacamos la Anunciación y el 

Nacimiento. La primera de ellas es posiblemente una de las más bellas composiciones 

que salieron de la mano del pintor. Borgoña inserta la escena en una arquitectura 

plenamente renacentista en la que incorpora sus características columnas rojas con 

capiteles y zapatas. Es un buen ejemplo para mostrar ese diálogo habitual en el pintor 

entre los íntimos espacios interiores y los exteriores en los que bellos jardines y 

paisajes cobran protagonismo. Por otro lado, en la escena del Nacimiento presenta 

una arquitectura renacentista destruida. Entre los pilares, varias figuras se asoman 

para contemplar al niño mientras que, al fondo, un ángel anuncia el nacimiento de 

Cristo a los pastores. Estos elementos calarán en la producción de Borgoña y serán 

incorporados por sus discípulos. 

 

    

Figs. 18 y 19 J. de Borgoña. Anunciación y Nacimiento. Retablo mayor de la Catedral de Ávila. 

Parece que lo aprendido en Ávila lo plasma en los tres retablos de la parroquia 

de San Andrés de Toledo (1513-1530). Estos, junto con otro que estaría en la Capilla 

Dorada del convento de Calatrava, fueron encargados por don Francisco de Rojas. El 

contrato fechado a 19 de abril de 1513 está firmado por Juan de Borgoña y Antonio 

de Comontes. Se ha considerado que Borgoña solo realizó la traza, mientras que 

Comontes sería el que realizó las pinturas99. De los cuatro, nos interesa el retablo 

 
99 J. F. Pascual, I. Fiz, “Don Francisco de Rojas...”, p. 74. 
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mayor de San Andrés. Está compuesto por cinco calles, la central más ancha y 

enmarcada por dos entrecalles. Se divide también en cuatro cuerpos y un banco, a 

excepción de la calle central que se divide solo en tres pisos. La novedad que aporta 

en la producción de Borgoña es que toda su arquitectura es renacentista, formado por 

“pilastras y entablamentos de gusto plateresco delicadísimos”100. Otras novedades 

son que habría una custodia de madera, como se afirma en el contrato101, en el primer 

cuerpo de la calle central (hoy desaparecida) e incorpora a los apóstoles de medio 

cuerpo en el banco dialogando entre ellos, clara influencia de Berruguete. 

 

 

Fig. 20 J. de Borgoña y A. de Comontes. Retablo mayor de San Andrés (Toledo). 

 
100 V. Cutanda, “La Iglesia de San Andrés”, Toletum: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 
16-17 (1923), p. 222. 
101 Biblioteca de Castilla-La Mancha, fondo antiguo, “Retablo mayor de mi capilla de Santandres” [manuscrito], 1r. 
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El retablo de Camarena (h. 1518), de menor tamaño que el anterior, supone la 

evolución definitiva de los retablos mayores de Borgoña, que a partir de ahora 

responderán al esquema aquí desarrollado. Se compone de cinco calles, divididas en 

tres cuerpos a los que hay que sumar un banco y un ático. Sin embargo, presenta la 

novedad de que combina pintura y escultura, realizada por Copín de Holanda102, 

siendo algo que repetirá en sus siguientes obras. Así, también incorpora a los 

apóstoles en el banco, pero aquí serán bustos de bulto redondo. En la calle central 

sitúa una custodia en el primer cuerpo (sustituida después por una de gusto barroco) 

y en el segundo situará una representación del titular del retablo, en este caso la 

escena del Bautismo por ser San Juan Bautista el titular de la parroquia. Después, en 

el tercer cuerpo incluye el grupo escultórico de la Ascensión de la Virgen, rodeada por 

esos característicos angelitos heredados del arte flamenco a los que ya nos hemos 

referido. Por último, corona la calle central un ático con un Calvario.  

 

 

Fig. 21 J. de Borgoña. Retablo de San Juan Bautista, Camarena (Toledo). 

 
102 J. M. Cruz, "Retablos inéditos de Juan de Borgoña", p. 30. 
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El esquema de la calle central custodia-titular-Ascensión (o imagen mariana)-

Calvario se repetirá en sus siguientes obras y será frecuente en los proyectos 

realizados por sus discípulos a lo largo del siglo XVI. Aquí Borgoña diseña un tipo de 

retablo en el que no podemos negar la influencia de los dos grandes retablos en los 

que trabajó: el de la capilla mayor de la Catedral de Toledo, del que podría haber 

tomado el esquema de la calle central; y el retablo de la Catedral de Ávila, del que 

toma la estructura de cinco calles con escenas de pincel.  

 

 

Fig. 22 J. Pérez Villaamil. Iglesia de San Juan de la Penitencia. 
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Llegamos así al prototipo de retablo de Borgoña, compuesto por cinco calles, 

tres cuerpos, banco y ático. Esta estructura se suele adaptar a la forma poligonal de 

las cabeceras de los templos, que en esta época son, la mayoría, construcciones 

iniciadas a finales del siglo XV103. En ellos se incluirá pintura y escultura, en las calles 

laterales y calle central respectivamente. Si el espacio lo permite, incluirá entrecalles 

con hornacinas aveneradas que cobijen santos de bulto redondo. Es el caso del 

desaparecido retablo mayor de San Juan de la Penitencia (1526-1533). Sin embargo, 

a diferencia de lo que ocurre en Ávila y San Andrés, ahora no solo incorpora 

entrecalles a cada lado de la calle central, sino que también habrá una a cada lado 

del retablo, enmarcando el conjunto completo. Sin duda, el diseño de retablo de 

Borgoña habría alcanzado la excelencia, por su tamaño y la complejidad de sus 

entrecalles, en la traza que da para el retablo mayor del Monasterio de Guadalupe 

(1525), con la novedad de que sería completamente escultórico.  

 
103 Ib., p. 52. 
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Fig. 23 J. de Borgoña. Traza para el retablo mayor del Monasterio de Guadalupe (Cáceres). 
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3. El retablo de Santa Ana de Francisco 
de Comontes 

3.1. Francisco de Comontes (h. 1500-1565): biografía y 
formación 

 

Francisco de Comontes nació en Toledo a comienzos del siglo XVI, si bien, no 

se ha localizado documentación que nos permita concretar la fecha exacta. Es hijo de 

Íñigo de Comontes y sobrino de Antonio de Comontes, ambos pintores próximos al 

círculo de Juan de Borgoña y que, como hemos visto, trabajan en la catedral durante 

estos primeros años de siglo.  

Suponemos que su formación debió realizarse con su padre y tío, pero también 

con Borgoña, como demuestran las numerosas similitudes estilísticas y compositivas 

existentes entre el maestro y las primeras obras de Comontes. Era frecuente por estos 

años que varias generaciones de una familia se dedicaran a un mismo oficio. De 

hecho, “la mayoría de los artistas pertenecían a largas sagas familiares cuyos talleres 

eran transferidos de padres a hijos o sobrinos, contribuyendo a asegurar la 

continuidad de los conocimientos prácticos y su estandarización”104. Ejemplo de ello 

son los Comontes, pero también Borgoña, cuyo hijo Juan igualmente se dedicará a la 

pintura; o Lorenzo de Ávila, padre de Hernando de Ávila, pintor de la segunda mitad 

del siglo XVI que formaría un taller con su cuñado Luis de Velasco; y otros tantos. Esto 

es otro de los motivos por los que, como vimos al comienzo de este trabajo, podemos 

hablar de una escuela pictórica toledana a principios del siglo XVI. 

La primera obra documentada que realiza Comontes, fechada en 30 de 

diciembre de 1524 es un retablo para la capilla de Álvaro de Usillo y Fernán Álvarez 

en la parroquia de San Vicente. Isabel Mateo considera que este podría ser el que se 

conservaba en el Museo de Santa Cruz con el tema central del Bautismo, proveniente 

de esa parroquia105 y que hoy se encuentra en San Nicolás de Bari. Sin embargo, 

aunque no está documentada, se ha atribuido a Comontes una obra anterior. Se trata 

de un Santo Entierro ubicado en el banco del retablo de la capilla de la Trinidad de la 

catedral, fechado en 1521106. Los modelos son habituales en la obra posterior de 

 
104 R. Bruquetas, “Pintar para la eternidad...”, p. 5. 
105 I. Mateo, "Nuevas obras de Francisco de Comontes", p. 396. 
106 I. Mateo, Juan de Borgoña, p. 136. 
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Comontes, si bien, quizás la armónica composición, la delicadeza de los gestos y 

detalles tan cuidados como los ojos vidriosos y los rostros enrojecidos llenos de 

lágrimas, resulten muy avanzados para un pintor que todavía se estaría formando y 

que probablemente rondase los veinte años. De ser obra suya, sin duda sería una 

excelente demostración de la calidad que alcanzaba como pintor a tan temprana edad. 
 

 

Fig. 24 ¿F. de Comontes? Santo entierro, Catedral de Toledo. 

En 1529 lo encontramos pintando el zaguán de la capilla del Sagrario de la 

catedral107. Por estos años debió realizarse el retablo del convento de Santa Ana que 

analizaremos después. Para la capilla de los Reyes Nuevos realiza una traza, fechada 

en 18 de abril de 1532, para un retablo que debería pintar por 160.000 mrs. Este no 

se conserva, pues fue sustituido en 1777 por otro de Ventura Rodríguez. Sin embargo, 

atendiendo a la documentación de la catedral recogida por Zarco, vemos que al año 

siguiente recibe un total a 219.417 mr. por “las demasías que hizo de ser de pinçel, a 

ser todo de bulto”108. Por tanto, el retablo que realizó Comontes sería de escultura. 

Esta será la primera vez, aparentemente ignorada hasta ahora, en la que nuestro autor 

actúa como escultor. También cobra “por los dos tableros que pintó para los dos 

altares de la capilla rreal”109 que tampoco se conservan.  

Entre 1534 y 1535 realiza un retablo, hoy desaparecido, para la Villa del Prado 

(Madrid) que representaría la vida de San Andrés. Un año después hace otro con las 

historias del Nacimiento de la Virgen y San Miguel para Gaspar Hernando. En 1539 

 
107 M. R. Zarco, Datos documentales..., p. 161. 
108 Ib., p. 183. 
109 Ib. 
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se le encargan unas reparaciones del retablo de la capilla de los Reyes Viejos. Según 

se da a entender, Comontes podría haber sustituido toda la talla en madera del 

conjunto. De hecho, en el contrato se le menciona como “entallador”110. Mateo y 

López-Yarto afirman que este ya no se conserva y que solo quedaron de él las tablas 

de Santa Catalina y San Juan Evangelista ubicadas en un retablito de la misma 

capilla111. No obstante, la arquitectura de este y la del retablo mayor de la capilla 

parece la misma. Así, suponemos que la tarea de Comontes fue realizar la talla del 

mayor y, además, pintar las dos tablas que incorporó en una arquitectura idéntica. 

 

      

Figs. 25 y 26 F. de Comontes. Santa Catalina y San Juan Evangelista, Catedral de Toledo. 

En cualquier caso, estas evidencian el progresivo acercamiento de Comontes 

a las nuevas corrientes venidas de Italia. Claro ejemplo es la incorporación del Coliseo 

en el paisaje de la tabla del Evangelista, que sin duda debió conocer a través de 

estampas. Algunos autores han querido ver aquí, en aspectos como la posición del 

cuerpo, la inclinación de la cabeza y el gesto indicativo de la mano una primera 

influencia de Leonardo, que sin duda será intensa en la obra de Correa, pero que en 

Comontes veremos más matizada112.  

 
110 Ib., p. 292. 
111 I. Mateo, A. López-Yarto, Pintura toledana..., p. 153. 
112 J. J. Romero, E. Gómez (dir. Tes.), Leonardo da Vinci y España..., p. 104. 



 

52 
 

Una de sus obras más interesantes es el retablo del Hospital de Santa Cruz, 

actualmente en San Juan de los Reyes, que contrata en 1541 con Felipe Vigarny. En 

un primer momento Comontes realizaría la pintura, mientras que Vigarny se 

encargaría de la escultura. Sin embargo, este último fallece un año después dejando 

inacaba su parte. A esto hay que sumarle una serie de pleitos que retrasarían la 

realización de la obra hasta 1545, año en que Comontes contrata su finalización113. 

Como no se menciona a otro escultor, debemos suponer que él mismo terminaría la 

talla del retablo. La faceta de Comontes como escultor es desconocida hasta el 

momento, pero se puede sospechar que debió ser importante, en tanto que incluso se 

le menciona como escultor en la tasación que hizo junto a Nicolás de Vergara del 

sepulcro del Cardenal Tavera realizado por Alonso Berruguete en 1561114. 

 

 

Fig. 27 F. de Comontes. Retablo del Hospital de Santa Cruz, San Juan de los Reyes (Toledo). 

 
113 V. García Rey, “Historia de la Pintura Española: fe de errores a una obra”, Arte Español, año XIX, tomo X, 2 (1930), p. 57. 
114 Archivo Histórico Provincial de Toledo, 23041/5, fols. 519r.-521v.  
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En 1547 es nombrado pintor mayor de la catedral. Con este cargo “ganó en 

prestigio, pero le restó libertad para desarrollar su estilo en una abundante obra 

dirigida a una clientela privada más heterogénea como le ocurrió a Correa de Vivar”115. 

Aunque buena parte de las tareas del pintor de la catedral eran simples reparaciones, 

encontramos algunos encargos que nos resultan de interés. Uno de ellos son las 

puertas que realiza para el órgano del Deán en 1548. En ellas vemos ya una clara 

influencia de Rafael en la obra de Comontes. La Anunciación la inserta en un 

novedoso espacio de planta elíptica en el que incorpora las Virtudes de Rafael, 

difundidas por el grabador Marcantonio Raimondi, en la decoración de la 

arquitectura116. No es la primera vez que recurre a estampas de este artista, pues en 

el Descendimiento del retablo de Santa Cruz ya incorporó unas santas mujeres, en 

una esquina, que recuerdan mucho a las de la estampa del mismo tema de 

Raimondi117. 

 

 

Fig. 28 F. de Comontes. La Anunciación, Catedral de Toledo. 

 
115 I. Mateo, "Nuevas obras de Francisco de Comontes", p. 393. 
116 I. Mateo, El retablo de Santa Ana y San Miguel..., p. 15. 
117 A. Ávila Padrón, “Influencia de Rafael en la pintura y escultura españolas del siglo XVI a través de estampas”, Archivo español 
de arte, 57, 225 (1984), p. 72. 
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Esta influencia por Rafael y el Manierismo se deja también ver en la escena de 

las Bodas de Caná, procedente también del mencionado órgano. Las figuras se 

estilizan, adquieren un mayor movimiento y se disponen en composiciones cada vez 

más complejas. 

Su cargo en la catedral no le imposibilitó hacer proyectos en otros lugares. Es 

el caso del retablo de la parroquia de Mora de 1552, destruido en la Guerra Civil y del 

que solo se conservan dos tablas y una fotografía118. Gracias a ella y al contrato, que 

se ha podido localizar, vemos que se trató de una obra de gran envergadura que 

combinaba escultura y pintura. Una de las dos tablas conservadas, la de la Visitación, 

muestra un modelo muy recurrente en la obra de Comontes: la mujer con el cabello 

recogido, generalmente con un tocado blanco. Esta ya ha aparecido anteriormente, 

por ejemplo, en las tablas de Santa Cruz y, sin tocado, en la Santa Catalina de la 

capilla de Reyes Viejos.  
 

 

Fig. 29 F. de Comontes. Retablo de Mora (Desaparecido). 

 
118 I. Mateo Gómez, "Francisco de Comontes y el retablo mayor de la iglesia parroquial de Mora (Toledo)", Archivo Español de 
Arte, 53, 211 (1980), p. 372. 
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En este mismo año se le encarga la ampliación del retablo del Hospital de Santa 

Cruz, al que le añade unas tablas más estrechas a cada lado con diversas escenas 

con Cristo como protagonista. Si las comparamos con las otras tablas que realizó en 

los años cuarenta, advertimos la influencia manierista en el alargamiento del cuerpo y 

las posturas llenas de movimiento, alejadas de la rigidez característica de las primeras 

obras de Comontes, heredada de Borgoña. Una de sus últimas obras ─por lo menos, 

conocidas─ será el retablo de San Bartolomé de la capilla del Crucifijo, posterior 

capilla del Tesoro. Aquí se ha advertido una posible influencia de Correa de Vivar en 

elementos como los relieves en grisalla y la cadencia de la figura principal119.  

No entraremos en detalles sobre otras obras 

de Comontes que no sean retablos. Varios trípticos y 

pequeñas tablas devocionales engrosan en catálogo 

del pintor. Sí debemos destacar los retratos de los 

cardenales Tavera (1545) y Silíceo (1548) que 

realiza para la Sala Capitular y que demuestran una 

faceta más de Comontes: la de retratista120. La mayor 

parte de sus obras fueron destinadas a la catedral, lo 

cual ha supuesto, con el tiempo, que muchas de ellas 

se hayan perdido, en tanto que la catedral sí podía 

permitirse cambiar determinadas obras si los gustos 

de la época eran diferentes. 

Por último, daremos unos breves apuntes 

sobre su vida personal, de la que se conoce muy 

poco. En 1525 se casó con María Sánchez, con la 

que tendría un hijo llamado Francisco que también sería pintor121. Sobre este hijo no 

hay más noticias, a menos que este sea el Francisco de Comontes al que se le 

procesa por acuchillamiento en 1571122. Sin saber cuándo, esta primera esposa debió 

fallecer, pues en 1566 se le paga a Beatriz de Castroverde, viuda de Comontes, 

fallecido el 10 de febrero de 1565, un dinero que se le debía a su marido por el retablo 

de la capilla del Crucifijo123. Sobre la vivienda de Comontes, gracias a un documento 

 
119 I. Mateo, A. López-Yarto, Pintura toledana..., p. 167. 
120 Ib., p. 154. 
121 I. Mateo, El retablo de Santa Ana y San Miguel..., p. 13. 
122 Archivo Municipal de Toledo, caja 632, causa 792, 27 fols. 
123 F. Pérez, Datos documentales inéditos..., p. 60. 

Fig. 30 F. de Comontes. Retrato del 
cardenal Silíceo, Sala Capitular, Catedral 
de Toledo. 
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hallado por Ramírez de Arellano, podríamos situarla en la actual cuesta del Can, en 

el barrio de San Miguel124, pero al hacer el documento referencia a un año posterior, 

no podemos asegurar que se trate de nuestro Francisco de Comontes. 

 

3.2. Historia del retablo: del convento de Santa Ana 
al Museo de Santa Cruz 

 

No se ha podido localizar ningún contrato ni pago a Francisco de Comontes por 

la realización del retablo, de modo que no podemos saber con certeza cuándo se hizo 

ni quién lo encargó. En las tablas del Nacimiento y Epifanía aparecían retratados los 

donantes en actitud orante. Estos fueron tapados por un repinte posterior de Felipe IV 

y Mariana de Austria. De este modo, podemos suponer que fue un matrimonio el que 

costeó la obra, en tanto que las radiografías realizadas con motivo de la restauración 

del retablo demostraron que hay un donante debajo de cada monarca125. 

Sobre el año de su realización, solo podemos plantear hipótesis. Para ello 

debemos conocer primero algunos datos sobre el convento de Santa Ana. María 

González, natural de Ocaña, junto con otras mujeres fundaron en 1510 en Toledo una 

comunidad franciscana de la orden tercera. Primero habitaron unas casas donadas 

por el duque de Maqueda, donde se constituyeron en un pequeño beaterio126. Tres 

años después, con licencia del vicario provincial, tomaron los hábitos y se mudaron a 

una casa más grande situada frente a Santa María la Blanca. Allí la comunidad 

aumentó y llegó a contar con 50 monjas. Gracias a las dotes de estas y a diversas 

donaciones, pudieron trasladarse en 1521 al lugar donde edificaron el convento de 

Santa Ana que hoy conocemos, junto a San Juan de los Reyes y ocupando unas 

casas que fueron de la Ricafembra, reina consorte de Aragón127. En 1527 se termina 

la construcción del convento y la iglesia sobre esas viviendas128. 

 

 
124 R. Ramírez de Arellano, Catálogo de Artífices que trabajaron en Toledo, y cuyos nombres y obras aparecen en los 
Archivos de sus parroquias, Toledo, 1920, p. 59-60. 
125 I. Mateo, El retablo de Santa Ana y San Miguel..., p. 28-30. 
126 D. Álvarez, Memorial ilustre de los famosos hijos del Real, Grave y Religioso Convento de Sta. María de Jesús (Vulgo San 
Diego de Alcalá), primado monasterio de esta Ilustrísima ciudad (...), Libro I, Cap. 5, Alcalá de Henares, 1753, p. 37-38. 
127 P. de Alcocer, Hystoria o descripción de la Imperial Cibdad de Toledo, Libro II, Cap. XIX, Toledo, 1554. 
128 G. A. Bécquer, Historia de las Iglesias..., p. 115. 
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Fig. 31 M. Hijón. Plano de Toledo de 1858 (det.), Archivo Municipal de Toledo. En la parte superior, San Juan de 
los Reyes todavía con los restos de su segundo claustro. Abajo, capilla y manzana del convento de Santa Ana. 

 

Por tanto, el retablo de Comontes debe ser necesariamente posterior a esta 

fecha. Mateo ya apuntó que este “encaja perfectamente en la década de los treinta 

por criterios estilísticos influidos por Juan de Borgoña”129. Se consideró que pudiese 

ser el retablo que encarga en 1536 Gaspar Hernando con las historias del Nacimiento 

de la Virgen y San Miguel. Sin embargo, resulta extraño, primero, que el contrato se 

encuentre en el archivo de Obra y Fábrica de la catedral130 y, segundo, que el 

convento no contase con retablo durante nueve años. Suponemos que este debió ser 

otro, probablemente destinado a alguna capilla. 

Por lo tanto, no existe ninguna referencia documental que nos ofrezca una 

fecha de realización, pero podemos aventurar una atendiendo a la carga de trabajo 

que tiene Comontes por esos años. Entre 1527, año de la edificación de la iglesia, y 

1528, no hay constancia de que el pintor estuviese trabajando en algo. En 1529 pinta 

el zaguán de la capilla del Sagrario, tarea que le demoraría casi todo el año a juzgar 

por los sucesivos pagos que va recibiendo por esta obra131. A partir de 1532 y hasta 

1540 son continuos los encargos que hace para la catedral y para otros lugares como 

el retablo de la Villa del Prado entre 1534 y 1535. Así, solo nos queda suponer que el 

 
129 I. Mateo, El retablo de Santa Ana y San Miguel..., p. 18. 
130 M. R. Zarco, Datos documentales..., p. 198. 
131 Ib., 161. 
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de Santa Ana lo realiza entre 1527 y 1528 o bien, entre 1530 y 1531, únicos años en 

los que, aparentemente, no tiene encargos. Como ya hemos apuntado, 

estilísticamente se ha encuadrado en los años treinta y, además, dadas las 

semejanzas con el retablo de San Miguel de los Ángeles de Borgoña, fechado en 

1531, podemos suponer los años 1530-1531 como los más probables para que 

Comontes trabaje para el convento de Santa Ana.  

No se sabe nada más sobre el retablo hasta que en torno a 1663 se pintan las 

efigies de los reyes Felipe IV y Mariana de Austria sobre los donantes originales en 

las tablas de la Epifanía y Nacimiento respectivamente. Esta intervención se debe a 

que, en ese año, dada la situación de pobreza de la comunidad formada tan solo por 

diez monjas, el rey refundó el convento y lo puso bajo el amparo del patronato real a 

cambio de que “abrazasen el instituto de la Purísima Concepción Descalza que se 

observaba en Ágreda”132. Así, cada retrato cuenta con una cartela que hace referencia 

a ese nuevo patronazgo: “LA IMAGEN DE LA SEÑORA REYNA DOÑA MARIANA DE 

AUSTRIA, PATRONA DE ESTE REAL CONBENTO DE MI SEÑORA SANTA ANA” 

en uno y “LA MAGESTAD DEL SEÑOR REY PHELIPE 4º EL GRANDE PATRÓN DE 

ESTE REAL CONBENTO DE MI SEÑORA [SANTA ANA]” en el otro. 

 

       

Figs. 32 y 33 Mariana de Austria y Felipe IV en las tablas del Nacimiento y Epifanía. Retablo de Santa Ana. 

 
132 F. del Hoyo (O.F.M.), Crónica de la Provincia de Castilla, del Orden de N. P. S. Francisco, Tomo II, 1747-1752, n.º 665. 
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La siguiente noticia que tenemos sobre el retablo de Comontes se da ya en 

1836, cuando el convento es desamortizado y sus monjas son trasladadas junto a las 

de la Concepción Franciscana. En este momento se debieron llevar todos los objetos 

artísticos que había en su interior al también desamortizado convento de San Pedro 

Mártir, que se había constituido casi como un almacén artístico. A partir de 1846 las 

obras pasan al monasterio de San Juan de los Reyes, que albergaría el Museo 

Provincial desde 1849133. El retablo llegó aquí desmontado, de modo que no siempre 

se expusieron juntas las tablas que lo conformaban. Así, en el catálogo de 1865 

aparecen todas ellas, menos las del banco, expuestas en la sala primera y 

catalogadas como “estilo de Correa”134. En 1890 el Conde de Cedillo, en su Guía 

artística, menciona algunas de las tablas de Santa Ana en la sala cuatro del museo135.  

En 1893 el retablo estuvo a punto de “volver a casa”, pues debido a que San 

Juan de los Reyes amenazaba la ruina, se propuso trasladar el museo al antiguo 

convento de Santa Ana, que se venía usando como archivo desde 1871136. Este 

proyecto se desechó y en 1898 cerró el museo en San Juan de los Reyes. Tras un 

breve paso por la Diputación Provincial, las colecciones del museo acaban en 1919 al 

antiguo Hospital de Santa Cruz. Allí ve Tormo, en la “Sala de Juanelo” las dieciocho 

tablas de Santa Ana137. Aragoneses suma al retablo las dos tablas del banco con los 

apóstoles, haciendo el total de veinte que hoy conocemos. En 1968 Gaya Nuño es el 

primero que relaciona la obra con Comontes138. Finalmente, es Isabel Mateo quien 

identifica las tablas y propone una ordenación de estas que sigue vigente hasta la 

actualidad139. 

 

3.3. Análisis 
 

El retablo de Santa Ana consta de tres calles divididas en tres cuerpos y un 

banco. A todo ello hay que sumar cuatro entrecalles (una en cada extremo y 

flanqueando la calle central). Este esquema era muy habitual en estos años, herencia 

 
133 A. Caballero Klink, L. M. González García, “El Museo de Santa Cruz de Toledo”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 35 
(2017), p. 954. 
134 Catálogo razonado por orden numérico de las pinturas, esculturas y objetos arqueológicos que a cargo de la citada Comisión 
existen en el Museo de esta provincia, Toledo, 1865, p. 6-8. 
135 Conde de Cedillo, Toledo: Guía artística práctica, p. 640. 
136 M. R. Aguado Gómez, M. A. Piquero López, D. Ortiz Pradas (dires. tes.), El pintor Matías Moreno y González (1840-1906), 
Madrid, 2013, p. 243. 
137 E. Tormo y Monzó, Toledo: Tesoro y sus Museos, p. 13. 
138 I. Mateo, El retablo de Santa Ana y San Miguel..., p. 17. 
139 Ib., p. 18-21. 
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de Borgoña y, como hemos visto, presente ─entre otros─ en San Juan de la 

Penitencia y la traza para Guadalupe, solo que aquí se reducen el número de calles y 

pisos.  

 

 

Fig. 34 F. de Comontes. Retablo de Santa Ana, Museo de Santa Cruz (Toledo). 

Está compuesto por veinte tablas pintadas al óleo. La calle central no se ha 

conservado, pero atendiendo a los modelos de retablo que hemos visto y a la 
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producción de Comontes, podemos sospechar que contaría con una custodia de 

madera (o un sagrario) en el primer cuerpo y esculturas en el resto de los pisos con 

una imagen de Santa Ana o una imagen mariana y un Calvario, siendo similar al 

retablo de Santa Cruz de 1541. Quizás el hecho de que la calle central fuese de 

escultura explique por qué se separó del resto del conjunto al llegar al Museo, si es 

que sus piezas se conservaron.  

No nos detendremos en detallar la disposición y descripción de cada tabla 

dentro del retablo, pues esta tarea ya ha sido realizada por Isabel Mateo140. Sin 

embargo, los modelos, las composiciones y las posibles influencias de cada escena 

apenas se han estudiado. Veremos que Comontes no aporta casi nada nuevo en este 

retablo, sino que utiliza principalmente modelos tomados de Borgoña y su tío Antonio, 

como era de esperar en la obra de un pintor todavía en formación. No obstante, se 

aprecia un primer uso de la estampa, tanto italiana como flamenca, en la que parecen 

inspirarse algunas de las tablas.   

 

3.3.1. Las tablas mayores 

Se trata de las seis tablas de las calles 

laterales con formato prácticamente cuadrado. En 

sentido ascendente, la primera de ellas representa 

el Nacimiento de la Virgen (anexo 1). Es un buen 

punto de partida para conocer los modelos de 

Comontes. Santa Ana responde al prototipo habitual 

de figura femenina en las obras del pintor, con rostro 

ovalado, frente despejada y grandes párpados 

entrecerrados, clara influencia de Borgoña. Es 

también herencia del maestro la figura de San 

Joaquín, con barba afilada y un característico gorro 

judío tomado de la pintura italiana141. Por último, 

elementos como el brasero y el tocado en forma de 

trenza de la criada también son tomados de 

Borgoña, estando presentes en la misma escena de 

 
140 Ib. 
141 J. M. Cruz, "Retablos inéditos de Juan de Borgoña", p. 37. 

Fig. 35 ¿A. de Comontes? Nacimiento de 
la Virgen, Retablo de San José. convento 
de la Concepción Franciscana (Toledo). 
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la Sala Capitular. Pero no solo los modelos son prestados, sino que la composición 

completa está tomada claramente de otras escenas homónimas presentes en el 

retablo de San Andrés y previamente en el retablo de la Concepción de la catedral 

(fig. 13). Por el extraordinario parecido a la de San Andrés, podríamos atribuir también 

a Antonio de Comontes la tabla del nacimiento de la Virgen del retablo de San José 

del convento de la Concepción Franciscana. No será la última vez que Francisco de 

Comontes pinte este tema, pues ya hemos mencionado que Gaspar Hernando 

encarga a un retablo con “la historia del nacimiento de la Virgen” en 1536 que, por la 

fecha, suponemos que debía tener una composición muy similar a estas. 

San Francisco recibiendo los estigmas (anexo 2) repite el modelo de la misma 

escena presente en uno de los retablos laterales de San Andrés, del que también 

parece estar tomada la estigmatización del santo que representa Pedro de Cisneros 

en el retablo del coro de San Juan de la Penitencia, fechado entre 1526 y 1530. 
 

   

Figs. 36 y 37 A. de Comontes. Estigmatización de San Francisco, parroquia de San Andrés (Toledo) y P. de 
Cisneros. Estigmatización de San Francisco, coro de San Juan de la Penitencia (Toledo). 

 

Tanto los personajes, el curioso crucificado alado, como los paisajes nos remiten a la 

pintura flamenca, guardando muchas semejanzas con la estampa de Durero de 1503 

y la obra de Van Eyck. Respecto a estos, Comontes aporta la novedad de que el 

acompañante del santo no está dormido, sino que contempla la escena desde detrás 

de unas rocas, algo poco habitual en las representaciones de la estigmatización. 
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Mateo atribuye a Comontes otra versión conservada en Segovia142. Sin embargo, 

tanto el modelo del santo como el edificio del paisaje son más similares a la versión 

de Antonio de Comontes en San Andrés, por lo que parece más probable su mano 

que la de su sobrino. 

 

 

Fig. 38 A. Durero. San Francisco recibiendo los estigmas, Biblioteca Nacional. 
 

 
142 I. Mateo, "Nuevas obras de Francisco de Comontes", p. 400. 
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Fig. 39 ¿F. de Comontes? Retablo de San Francisco, Segovia. 

En el segundo cuerpo encontramos la 

escena del Nacimiento (anexo 3). Nuevamente, la 

influencia directa es Juan de Borgoña. La 

composición responde al modelo de 

Carboneras143, del que toma el hueco en la 

arquitectura (aquí cueva) que permite ver la 

anunciación a los pastores en la lejanía. También 

es de Borgoña el modelo de San José, con la 

cabeza agachada y apoyado sobre una garrota; la 

Virgen de perfil con las manos juntas y la nube con 

angelitos que corona la escena, posiblemente 

tomados de los coros de ángeles de la parte 

superior del Juicio Final de la Sala Capitular. En 

un ángulo encontramos el retrato de Mariana de 

Austria, en actitud orante, que cubre a la donante 

original del retablo. 

 
143 Martínez-Burgos García, Palma, Celosías: arte y piedad en los conventos de Castilla-La Mancha durante el siglo de El Quijote, 
Toledo, 2005, p. 228. 

Fig. 40 J. de Borgoña. Nacimiento, Retablo 
de Carboneras de Guadazaón, Museo 
Diocesano de Cuenca. 
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Fig. 41 J. de Borgoña. Juicio final (det.), Sala Capitular de la Catedral de Toledo. 

 

Al lado opuesto está la tabla de la Adoración de los Magos o Epifanía (anexo 

4). La composición es casi idéntica a la de la misma escena presente en el retablo de 

la Concepción (fig. 13), pero invertida. Se ha atribuido, con acierto, una tabla del 

mismo tema perteneciente a la Universidad de Salamanca, la cual es una copia casi 

exacta de la de Santa Ana excepto por pequeños detalles144. Quizás haya que ver 

también la participación de Comontes en el retablo de Parla, encargado a Borgoña en 

1522 y del que solo se conservan las tablas del Nacimiento y Epifanía145, siendo esta 

última igual que la de Salamanca y Santa Ana. Todas ellas pudieron basarse ─o tomar 

la misma fuente─ que la escena representada hacia 1495 por Berruguete en las 

puertas del retablo de Santa Catalina de la parroquia del Salvador, hoy en el Museo 

Nacional de Arte de Cataluña, y que tiene una composición muy similar. 

 

 

 
144 I. Fiz, "Atribución a Francisco de Comontes de una Epifanía...”, p. 283-287. 
145 I. Mateo, Juan de Borgoña, p. 137. 
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Fig. 44 P. Berruguete. Puertas del retablo de Santa Catalina (det.), Museo Nacional de Arte de Cataluña.   

 

Figs. 42 y 43 F. de Comontes. Epifanía, Museo de la Universidad de Salamanca y Arzobispado 
de Madrid. 
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Además, debemos relacionar la tabla de Santa Ana con estampas italianas, 

como vemos por el extraordinario parecido entre la Virgen con el niño Jesús y la 

estampa de La Virgen con el niño entre San Francisco y San Antonio de Francesco 

Francia (h. 1450-1517). 

 

       

Figs. 45 y 46 F. de Comontes. Epifanía (det.), Retablo de Santa Ana, Museo de Santa Cruz (Toledo) y F. Francia, 

La Virgen con el niño entre San Francisco y San Antonio (det.), Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial. 

En el cuerpo superior, la escena del Descendimiento (anexo 5) muestra la 

composición más compleja y dinámica del retablo. Los personajes ocupan toda la 

tabla, solo dejando ver un pequeño paisaje montañoso en el lado izquierdo. El espacio 

se construye gracias a la lograda posición oblicua de la cruz. En este caso, más que 

copiar de forma idéntica una composición anterior, como ha hecho en otras tablas, 

Comontes hace una suma de distintos modelos. La posición de la Virgen, de pie y 

recogiendo el cuerpo de Jesús no es nada frecuente, pues habitualmente se la 

representa junto con las otras mujeres o desfallecida en el suelo. El único precedente 

de esto, próximo a Comontes, parece ser el Descendimiento de la Sala Capitular (fig. 

9), que pudo estar tomado de modelos italianos. Borgoña repite este modelo, aunque 

algo modificado, en la tabla del mismo tema que perteneció al retablo de Pastrana 

(1534-1536)146. Precisamente en esta vemos a un San Juan, sujetando el sudario, que 

es idéntico al que se representa en Santa Ana. Esto nos indica que, o bien ambos 

 
146 Ib., p. 161. 
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copiaron un modelo anterior, o estuvo la mano de Comontes en la ejecución de la 

tabla de Pastrana. 

 

      

Fig. 47 y 48 J. de Borgoña. Descendimiento, Colegiata de Pastrana y P. Palombo. Calvario, Real Biblioteca del 

Monasterio de El Escorial. 

Uno de los santos varones agarra el otro extremo del sudario, en el lado 

derecho de la tabla. El modelo es el mismo que San Joaquín en la tabla del Nacimiento 

de la Virgen. Vemos nuevamente la influencia de la estampa en la figura de María 

Magdalena, cuya posición y vestimenta presenta muchas similitudes con el San Juan 

de un Calvario de Pietro Palombo. Sin embargo, esta estampa es posterior (Palombo 

está activo en la segunda mitad del siglo XVI), por lo que debemos suponer que ambos 

artistas están copiando un mismo modelo previo. 

Por último, encontramos la tabla de Resurrección (anexo 6), que nuevamente 

sigue el modelo de la representada en la Sala Capitular, aunque aquí más compacto 

y simplificado. También guarda similitudes con la Resurrección del retablo de San 

Andrés y, sobre todo, con la estación del claustro de San Juan de la Penitencia 

atribuida por Mateo al taller de Borgoña. Así, podemos considerar probable la 

participación de Comontes en esta tabla, en tanto que la postura del soldado dormido 

y el modelo de Cristo son iguales a los pintados en Santa Ana. En realidad, la tabla 

que nos ocupa parece una simplificación de la del convento de San Juan, la cual 

incorpora más personajes al ser de mayores dimensiones. 
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Fig. 49 ¿F. de Comontes? Resurrección, estación del claustro del convento de San Juan de la Penitencia. 

 

3.3.2. Las tablas menores 

Nos referimos a las dos tablas del banco y a las doce tablas de las cuatro 

entrecalles. Comenzando por la parte inferior, en las tablas del banco encontramos un 

apostolado (anexo 7) con figuras a medio cuerpo. Son las más dañadas del conjunto 

y las que presentan mayor cantidad de repintes. Esto ha hecho que pierdan la calidad 

que sí tienen otras imágenes. El precedente inmediato es el banco del retablo de San 

Andrés (fig. 20), que representa a los apóstoles de igual manera. También 

encontramos el mismo esquema en Camarena (fig. 21), solo que en formato 

escultórico. La actitud de diálogo de los personajes es herencia de los retablos de 

Berruguete, como vimos en Ávila. 

Santa Catalina (anexo 8), en el primer cuerpo, es de las figuras más bellas del 

retablo. En este caso se aleja de las primeras representaciones de la santa que usa 
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Borgoña en la tabla de San Miguel con Santa Catalina y San Lucas de la Colección 

Abelló (h. 1510); la misma de uno de los retablos laterales de San Andrés. 

  

 

Fig. 50 J. de Borgoña. San Miguel con Santa Catalina y San Lucas, Colección Abelló. 

El modelo aquí tiene más influencia italiana, como en las versiones de San 

Miguel de los Ángeles, hoy en la Catedral de la Almudena de Madrid, en una tabla de 

la Colegial de Talavera de la Reina que pudo pertenecer a un retablo de Borgoña147 y 

en la Santa Úrsula de Salamanca. Podemos relacionarla, en detalles como la forma 

en que sujeta la espada, con la Santa Catalina de Yáñez de la Almedina, de claro 

estilo leonardesco.  

 
147 M. C. González, “El antiguo retablo de la Colegial de Talavera...”, p. 53-66. 
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Figs. 51 y 52 F. de Comontes. Santa Úrsula, Museo de las Úrsulas (Salamanca) y J. de Borgoña. Santa Catalina, 
retablo del convento de San Miguel de los Ángeles, Catedral de la Almudena (Madrid). 

Más de influencia flamenca, en cuestiones como la rotundidad de los pliegues, 

sigue San Antonio de Padua (anexo 9). No encontramos precedentes conocidos en la 

obra de Borgoña o su taller que pudieran servir de modelo. Si acaso, el San Antonio 

que aparece en el banco del retablo de la capilla de Álvaro de Luna en la catedral (fig. 

4). No obstante, en Santa Ana la posición de las piernas da un movimiento a la figura 

que recuerda más a Italia. De igual forma, parecen no haber precedentes concretos 

para la tabla de Santa Clara (anexo 10). De esta destaca el tratamiento de los 

pliegues, construidos al igual que en San Antonio a base de fuertes claroscuros que 

endurecen la figura y evocan a la faceta escultórica de Comontes148. Esta santa solo 

aparece en el retablo de San Francisco de Segovia (fig. 38), al que nos hemos referido 

anteriormente. Es curioso que el modelo que se usa allí es muy similar al de Santa 

Isabel de Hungría (anexo 11), siguiente tabla del retablo de Santa Ana. En estas dos 

imágenes Comontes demuestra, en la custodia y la corona, un gusto por lo decorativo 

que se irá desarrollando con los años149. 

 
148 I. Mateo Gómez, "Nuevas sargas de Francisco de Comontes en la Catedral de Toledo", Archivo Español de Arte, 61, 242 
(1988), p. 176. 
149 I. Mateo, A. López-Yarto, Pintura toledana..., p. 153. 
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Otra tabla muy maltratada es la de San Cristóbal 

(anexo 12), en el segundo cuerpo. Esto ha hecho que 

el niño Jesús esté completamente alejado de los bellos 

modelos de niño que ha representado Comontes, por 

ejemplo, en el Nacimiento de la Virgen. Está tomado de 

las representaciones del mismo tema de los retablos de 

San Andrés y sobre todo de San Miguel de los Ángeles, 

con el que guarda más semejanzas. 

 

La Anunciación (anexo 13) responde al modelo 

típico de Juan de Borgoña tantas veces representado 

en sus obras y la de sus discípulos. En este caso el 

arcángel Gabriel aparece de pie por la falta de espacio. 

Por otro lado, la posición de las manos de María 

recuerda más, de nuevo, a la versión de Cisneros 

(fig.12). Muy emparentada con la de la Sala Capitular 

está la Visitación (anexo 14). De esta copia a las dos 

mujeres, pero suaviza la genuflexión de Isabel y 

prescinde de su manto. También incorpora el paisaje e 

incluso las pequeñas piedras y plantas del primer plano. 

San Miguel (anexo 15) presenta el mismo perfil que el 

arcángel de la Anunciación. Es una copia del 

representado por Antonio de Comontes en San Andrés, 

que a su vez parece una variación del de la tabla de la 

Colección Abelló (fig. 50). 

En el último cuerpo encontramos a San Jerónimo 

y San Buenaventura (anexos 16 y 17) vestidos de 

Fig. 53 J. de Borgoña. San Cristóbal, 
retablo del convento de San Miguel 
de los Ángeles, Catedral de la 
Almudena (Madrid). 

Fig. 54 A. de Comontes. San Miguel, 
parroquia de San Andrés (Toledo). 
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cardenal. Solo del primero hay un precedente en San 

Andrés, aunque con diferencias. Quizás ambos santos 

estuviesen junto con otros eruditos de la Iglesia en las 

paredes de la Biblioteca Capitular, pintada por Borgoña entre 

1516 y 1519150. San Ildefonso (anexo 18) es una versión más 

serena que la que hace Borgoña en el tríptico de la Última 

Cena151, aunque el modelo es el mismo. Parecen estar 

basados ambos en la galería de arzobispos de la Sala 

Capitular, pues tienen rostros y vestimentas semejantes.  

Por último, encontramos la Misa de San Gregorio 

(anexo 19), versión simplificada de la de Cisneros en San 

Juan de la Penitencia (fig. 12) y que repite en el retablo de 

San Francisco de Segovia (fig. 39). Ambos casos pueden ser 

herencia de Berruguete, como demuestran sus semejanzas 

con la misma escena en la Catedral de Segovia. 
 

 

 

Fig. 56 P. Berruguete. Misa de San Gregorio, Catedral de Segovia. 

 
150 I. Mateo, Juan de Borgoña, p.104-119. 
151 Reyes y mecenas..., p. 356. 

Fig. 55 J. de Borgoña. San 
Ildefonso y donante (det.), 
tríptico de la Última Cena, 
Catedral de Toledo. 
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4. El retablo de la Natividad de Juan 
Correa de Vivar 

4.1. Juan Correa de Vivar (h. 1510-1566): biografía y 
formación 

 

Juan Correa de Vivar nació en torno al año 1510 en Mascaraque (Toledo). En 

1527 lo encontramos junto a Juan de Borgoña152. Será heredero de su estilo, al que 

le introducirá las novedades renacentistas de forma más clara que Comontes. Su 

producción es tan extensa, objeto de numerosas publicaciones y varias monografías, 

que resultaría imposible incluirla toda en este trabajo. Por ello, solo haremos 

referencia a sus obras más relevantes o aquellas en las que aporte novedades más 

interesantes.  

 

Fig. 57 J. Correa. Retablo de la Anunciación, convento de clarisas de Griñón (Madrid). 

 
152 I. Mateo Gómez, Juan Correa de Vivar, p. 10. 
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Una de sus primeras obras es el retablo del convento de las clarisas de Griñón 

(1532-1534). En este sigue el esquema de Borgoña e incluye escenas heredadas del 

maestro que usará habitualmente en encargos posteriores153. Por estos años debió 

realizar el retablo de estación de la Natividad, que analizaremos más adelante. A partir 

de 1537 lo encontramos haciendo el de la iglesia de Meco. De este solo quedan seis 

tablas entre las que destaca la Epifanía, pues incluye un retrato de Carlos V que hace 

las veces de rey Gaspar154. En ambas obras la influencia del retablo de San Miguel 

de los Ángeles es evidente, reproduciendo escenas como el Nacimiento o Camino del 

Calvario de forma casi idéntica. 
 

 

 

Fig. 58 J. Correa. Epifanía, parroquia de la Asunción, Meco (Madrid). 

 

Entre 1538 y 1545 trabajará para el monasterio de San Martín de Valdeiglesias, 

donde realizará al menos treinta obras. En estas Correa demuestra su evolución hacia 

formas más italianas, incorporadas gracias al uso del grabado. Un claro ejemplo es la 

 
153  L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 50. 
154 Ib., p. 52. 



 

77 
 

tabla del Noli me tangere, en la que reproduce como María Magdalena un modelo, 

que usará más veces, tomado de una estampa de Raimondi copiando a Giulio 

Romano155. De esta misma copiará la parte superior para la tabla del Juicio final del 

retablo mayor del mismo convento.  

 

 

Fig. 59 J. Correa. Noli me tangere, San Jerónimo el Real (Madrid). 

 

    

            Fig. 60 M. Raimondi, Diesis.                       Fig. 61 J Correa. Juicio Final, Museo del Prado. 

 

 
155 I. Mateo, "La huella de Rafael y Giulio Romano...”, p. 107. 
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A partir de 1545 se suceden encargos de importancia. El primero es el retablo 

de Santiago del Arrabal de Toledo. Su contrato resulta muy interesante, pues se 

detalla cómo debía ser la obra, en la cual Correa participaría haciendo la traza y 

─suponemos─ policromando, pues se trata de un retablo completamente 

escultórico156. De este destaca la adopción total del modelo de retablo poligonal de 

Borgoña, incorporando incluso a los apóstoles en el banco y el esquema de calle 

central que hemos visto.  

 

 

Fig. 62 J. Correa. Retablo de la parroquia de Santiago el Mayor (Toledo). 

 
156 I. Mateo Gómez, "Nueva aportación documental a la obra de Juan Correa de Vivar: el retablo mayor de Santiago del Arrabal 
de Toledo y el de la iglesia parroquial de Torrijos", Archivo Español de Arte, 52, 208 (1979), p. 491. 
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Todo esto lo repite, esta vez en pintura, en Herrera del Duque (Badajoz) al año 

siguiente. Las cuatro tablas que quedan de este retablo permiten ver la evolución de 

Correa y suponen un paso intermedio entre sus primeras obras, todavía bajo la estela 

de Borgoña, y las que realiza a partir de los años cincuenta, en las que vemos una 

mayor adopción del Manierismo. En torno a los años 1547 y 1552 se ha fechado la 

tabla del Tránsito de la Virgen cuya fama dio nombre a uno de los monumentos más 

reconocidos de Toledo: la sinagoga del Tránsito. El estilo ya es plenamente 

renacentista, destacando el patetismo de la Virgen y los gestos de los apóstoles, si 

bien, la composición parece estar tomada de Juan de Borgoña y la versión que hace 

en la Sala Capitular157.  

 

Fig. 63 J. Correa. El Tránsito de la Virgen, Museo del Prado. 

 
157 I. Cadiñanos Bardeci, “Precisiones acerca del Tránsito de la Virgen de Juan Correa de Vivar”, Boletín del Museo del Prado, 
24, 42 (2006), p. 10. 
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Durante estos años hace tres retablos hoy desaparecidos y solo conocidos por 

la documentación: el mayor de la iglesia de San Nicolás de Toledo en 1548158, el de 

Casar de Escalona (Toledo) en 1553159 y el de Cenicientos (Madrid) en 1554160. De 

gran interés son los de la provincia de Guadalajara. En 1554 hace el de Almonacid de 

Zorita, actualmente en las oblatas de Oropesa, en el que se combina pintura de Correa 

y escultura de Juan Bautista Vázquez el viejo161, equipo que se repetirá en Mondéjar. 

Del primero destacaremos la tabla del Nacimiento de la Virgen, que refleja la evolución 

del estilo de Correa si la comparamos con la misma escena representada en Griñón. 

Aunque el esquema es similar, la composición se vuelve más compleja, los personajes 

son más refinados y adquieren mayor dinamismo que las versiones anteriores 

heredadas de Borgoña.  

 

 

Fig. 64 J. Correa. Nacimiento de la Virgen, retablo de Almonacid de Zorita (Guadalajara). 

 
158 I. Mateo Gómez, "Juan Correa de Vivar y el retablo de la iglesia de San Nicolás de Toledo", Archivo Español de Arte, 54, 216 
(1981), p. 448-449. 
159 I. Mateo, Juan Correa de Vivar, p. 78. 
160 Ib. 
161 L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 58. 
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Precisamente es en estos años cuando se ha advertido una mayor influencia 

de Rafael y Leonardo en la obra de Correa. Esta pudo producirse a través de la 

estampa, pero Mateo advierte otra posible vía. Su hipótesis plantea que Correa pudo 

contactar con el foco valenciano de Juan de Juanes mientras estuvo en Guadalajara. 

Quizás en este viaje conociera la obra de Macip, Yáñez de la Almedina y Llanos162. 

Del mismo modo, se ha visto una influencia de Parmigianino, del cual Correa tenía 

varias estampas y dibujos como vemos en la almoneda de sus bienes163. Así, se ha 

relacionado el ángel de la Anunciación de Almonacid de Zorita con modelos del artista 

italiano. 

    

Figs. 65 y 66 J. Correa. Anunciación, Retablo de Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Parmigianino, 
Ángel, British Museum. 

Del retablo de Maqueda (Toledo) realizado en 1558 solo quedan dos tablas y 

una antigua fotografía. El Nacimiento de la Virgen repite modelos anteriores con 

pequeñas variaciones, mientras que en la Epifanía vuelve a incluir un personaje real 

en la escena sagrada, pues Felipe II aparece como rey mago igual que lo hizo su 

padre en Meco164. Por otro lado, se ha advertido la influencia del famoso Pasmo de 

Sicilia de Rafael en la tabla del Camino de Calvario, el cual conocería gracias a una 

estampa165. En el mismo año realiza el retablo del monasterio de Santo Domingo de 

 
162 I. Mateo, "Algunas consideraciones sobre la introducción...”, p. 12. 
163 E. Pedraza Ruiz, "Almoneda de los bienes de Juan Correa de Vivar", Anales toledanos, 11 (1976), p. 27-53. 
164 L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 60. 
165 I. Mateo, Juan Correa de Vivar, p. 83. 



 

82 
 

Almagro166, del que se conservan seis tablas con el tema de los misterios del Rosario 

en la parroquia de Calzada de Calatrava, para la cual hará otro entre 1560 y 1566167. 

También en 1558 realiza el de la colegiata de Torrijos. De enormes 

dimensiones, consta de cinco calles y cuatro cuerpos con escenas relativas a la 

Pasión de Cristo y la Eucaristía, como así mandó en el contrato Teresa Enríquez «la 

loca del Sacramento», comitente del retablo168. Lo incluimos aquí por ser Correa quien 

aparece en el contrato, pero atendiendo al estilo de las tablas, se ha visto en ellas la 

probable autoría de Francisco de Comontes169, al que se le subcontrataría la obra a 

juzgar por la carga de trabajo que tiene Correa estos años.  

 

 

Fig. 67 ¿F. de Comontes? Retablo de la Colegiata de Torrijos (Toledo). 

 
166 E. Herrera Maldonado, “Juan Correa de Vivar autor del retablo mayor del monasterio de Santo Domingo de Almagro”, Centro 
de estudios manchegos, 17 (1987), pp. 331-337. 
167 L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 60. 
168 I. Mateo, Juan Correa de Vivar, p. 85. 
169 L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 53. 
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Un año después recibe el encargo del retablo de estación de la Anunciación 

para el monasterio de Guisando. Este fue considerado en origen como un tríptico, 

similar al que realizaría años después para los Niño de Guevara en el convento de 

San Pablo de Toledo170. Sin embargo, atendiendo a las especificaciones del contrato, 

en el cual se pide expresamente que fuese igual al de la Natividad, se ha supuesto 

que el retablo estaría igualmente inserto en un nicho en la pared171. 
 

 

Fig. 68 J. Correa. Anunciación, Museo del Prado. 

 
170 I. Mateo, A. López-Yarto, Pintura toledana..., p. 213. 
171 L. Ruiz Gómez, “El retablo de la Anunciación de Juan Correa de Vivar”, Boletín del Museo del Prado, 22, 40 (2004), p. 18. 
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En su tabla central Correa demuestra la completa adopción del Manierismo, así 

como su capacidad para componer nuevas escenas tomando modelos de distintas 

estampas. De este modo, la Virgen muestra huellas de Leonardo en la “suavidad y 

dulzura del modelado [...], párpados, semicerrados, hacen que el rostro adquiera una 

apariencia ensoñadora y, finalmente, en sus labios, de forma tenue, se insinúa una 

lábil sonrisa”172. Por otro lado, el modelo de Dios Padre está tomado nuevamente de 

Rafael, a través de una estampa de Raimondi173. El arcángel es una de las figuras 

más bellas y dinámicas de la producción de Correa, para el cual parece inspirarse en 

modelos de Parmigianino, pero también incluso de Tiziano, si consideramos su 

parecido con el de la Anunciación del pintor difundida por Jacopo Caraglio. De hecho, 

llega a representar una estampa de forma íntegra en el libro que lee María: Moisés 

ante la zarza ardiendo de Hans Holbein el joven174.  

 

 

   

Fig. 69 y 70 M. Raimondi, Dios se aparece a Noé, Biblioteca Nacional y J. Caraglio, Anunciación. 

 

 

 
172 J. J. Romero, E. Gómez (dir. Tes.), Leonardo da Vinci y España..., p. 101. 
173 I. Mateo, "La huella de Rafael y Giulio Romano...”, p. 106. 
174 F. Marías, "Detalles e indicios en Juan Correa de Vivar...”, p. 134. 
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En la década de los sesenta realizará retablos de menores dimensiones que en 

etapas anteriores, pero en los que demostrará su evolución estilística y gran 

capacidad técnica. Sobre 1560 hace el retablo del Calvario de la capilla de Santa 

Catalina en la parroquia de El Salvador de Toledo.  

 

 

Fig. 71 J. Correa. Calvario, Capilla de Santa Catalina, parroquia de El Salvador de Toledo. 

Es una de las tablas más bellas de Correa que destaca por estar concebida 

como una temprana vanitas. Así, los huesos y calaveras de los donantes situados a 

sus pies son una “clara alusión a la brevedad de la vida, la fugacidad y banalidad de 

los bienes terrenales, sobre los que debe primar la salvación del alma”175. Se ha 

advertido de nuevo la influencia de Rafael, esta vez en la propia traza de la obra, en 

tanto que el banco de este, con angelitos que enmarcan tres tondos en grisalla, 

 
175 L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 78. 
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aparecen en el retablo Baglioni del maestro italiano176. Por último, quizás debamos 

ver una temprana influencia de Miguel Ángel, si atendemos al parecido entre San Juan 

y el personaje de la derecha de la difundida Batalla de Cascina.  
 

 

Fig. 72 M. Ángel, Batalla de Cascina (det.). 

Para finalizar este recorrido y 

aunque son varios los encargos que 

realiza en sus últimos años, 

destacaremos dos retablos por haberse 

conservado in situ. Se trata de los de 

Almorox, en el que incorpora iconografías 

poco habituales como el Expolio, y el de 

los Niño de Guevara en el coro del 

convento de San Pablo. En ambos 

advertimos la culminación de la evolución 

del estilo de Correa, presentando 

composiciones y modelos que ya había 

usado anteriormente, pero que aquí se 

muestran más complejos, dinámicos y 

estilizados. 

Gracias a su testamento y la 

almoneda de sus bienes podemos 

precisar algunos aspectos de su vida 

personal. Nació en el seno de una familia 

 
176 I. Mateo, Juan Correa de Vivar, p. 95. 

Fig. 73 J. Correa. Retablo de San Roque, parroquia de 
Amorox (Toledo). 
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acomodada, en tanto que su abuelo Payo Correa fue jurado en Toledo177. Nunca 

contrajo matrimonio y alternó su residencia en la casa familiar de Mascaraque con la 

ciudad de Toledo. En ella está documentado que vivió en el barrio de Santa Leocadia 

en 1539; después en la calle Jurados, cerca de San Andrés en torno a 1561178 y 

finalmente en el entorno de la parroquia de San Miguel, pues allí fallece el 16 de abril 

de 1566. Por su testamento se deduce que fue una persona profundamente religiosa, 

en tanto que dejó como única heredera a su alma, fundó una capellanía en la parroquia 

de Mascaraque y dejó encargadas numerosas misas179.  

Esta religiosidad se hace evidente atendiendo a los libros de temática religiosa 

y espiritual que poseía y que aparecen en la almoneda de sus bienes celebrada el 12 

de mayo de 1566. Precisamente en esta se vendieron gran cantidad de objetos de su 

taller, entre los que destacan numerosos dibujos y estampas que usaría en sus 

composiciones. Entre estos, se cita expresamente uno “del Parmesano”, pintor que 

influyó en su obra, como hemos visto. Por otro lado, la presencia en esta subasta de 

los artistas más importantes del momento como Hernando de Ávila, Blas Pablín, Diego 

de Aguilar y Nicolás de Vergara (entre otros) sitúa a Correa como un referente dentro 

del círculo toledano, pues todos estos querían comprar los materiales que usaba el 

pintor. 

 

4.2. Historia del retablo: del monasterio de San 
Jerónimo del Tiemblo al Museo del Prado 

 

Juan Correa de Vivar realiza el retablo de estación de la Natividad para el 

monasterio jerónimo de Guisando (Ávila). Este fue fundado en 1375, constando de 

una pequeña iglesia con claustro en origen, los cuales fueron ampliados en tiempos 

de Carlos V tras sufrir un incendio180. Según el Padre Sigüenza, en su Historia de 

Orden de San Jerónimo, el nuevo claustro de estilo renacentista estaba “adornado 

con algunas pinturas de Juan Correa, que era de lo bueno en aquel tiempo”181. Entre 

estas debemos suponer nuestro retablo, en tanto que Antonio Ponz lo ve en el claustro 

alto y lo describe, junto con el de la Anunciación (1559) en su Viaje de España en 

 
177 L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 24. 
178 I. Mateo, A. López-Yarto, Pintura toledana..., p. 174. 
179 Ib., p. 173. 
180 M. de Asúa y Campos, Los Toros de Guisando y el convento de Jerónimos, Madrid, 1922, p. 74. 
181 I. Mateo, A. López-Yarto, J. M. Prados, El arte de la orden jerónima..., p. 100. 
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1773182. Por la inscripción en una tumba situada a sus pies, supone que fue realizado 

en 1546, si bien, por sus características estilísticas, todavía dependientes de Borgoña, 

Isabel Mateo propone los años 1533-1535183. 
 

 

 

Fig. 74 Estado actual del claustro. 

No hay más referencias documentales al mismo hasta que el monasterio es 

desamortizado en 1836. La Real Academia de San Fernando designa a Juan de 

Zabaleta como encargado de reunir las obras de valor de los conventos y monasterios 

desamortizados en Ávila. El 13 de mayo del mismo año incluye el retablo en un 

inventario de los bienes de Guisando, pero no menciona su autor184.  En 21 de mayo 

Zabaleta informa de que ya tiene en su poder las obras del monasterio, las cuales ya 

se encontrarían en el convento de la Trinidad de Madrid el 26 de junio185. Este 

convento se constituyó como un museo para las pinturas procedentes de la 

desamortización, inaugurándose el 24 de junio de 1838. En un inventario con la misma 

fecha se mencionan las obras procedentes de Guisando, pero se consideran 

 
182 A. Ponz, Viaje de España, tomo II, Madrid, 1777, p. 271-273. 
183 I. Mateo, "Juan Correa de Vivar y el retablo de la Natividad...”, p. 164. 
184 I. Mateo, A. López-Yarto, J. M. Prados, El arte de la orden jerónima..., p. 100. 
185 Ib., p. 103. 
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anónimas186. La siguiente mención al retablo, todavía con autor desconocido, la 

encontramos en el catálogo de Cruzada Villaamil de 1865187.  

El 25 de noviembre de 1870 se establece mediante Real Decreto la fusión de 

este museo con el del Prado, decisión ratificada dos años después por Amadeo I. Así, 

en el catálogo de Madrazo de 1873, primero en incluir las piezas de ambos museos, 

se mencionan algunas obras de Correa, pero no la Natividad188. En el de 1876 

encontramos la primera mención de nuestro retablo en el Prado, siendo catalogado 

como “escuela de Correa”189. No es hasta 1942 cuando aparece la tabla central bajo 

la autoría de Juan Correa de Vivar190. En el catálogo de 1945 se incorporan las tablas 

de la Presentación en el templo y la Visitación, indicando su relación con la tabla de 

la Natividad191. A partir de 1985192 y tras la investigación realizada por Isabel Mateo, 

se consideran ya todas las tablas como pertenecientes a un retablo de estación 

proveniente de Guisando. Asimismo, se indica que las tablas de los Profetas y la 

Oración en el huerto se encuentran depositadas en el Museo de Santa Cruz de Toledo 

desde 1932. Poco después debió regresar esta última a Madrid, quedando el retablo 

completo en el Museo del Prado; a excepción de los cuatro Profetas que siguen en 

Toledo en la actualidad.   

 

4.3. Análisis 
 

Como hemos visto, en los sucesivos catálogos del Museo del Prado aparecían 

las tablas aisladas, sin establecer ninguna relación entre ellas, por lo menos hasta 

1945. Sin embargo, no será hasta 1982 cuando Isabel Mateo las estudie y las 

considere como parte de un retablo de estación. Así, propone la siguiente distribución: 

la Natividad estaría inserta en un nicho, en cuyos laterales encontraríamos a los 

profetas David e Isaías arriba y Jeremías y Habacuc bajo estos. Este conjunto contaría 

con dos puertas. La izquierda tendría a San Jerónimo en la cara exterior y la Visitación 

 
186 M. D. Antigüedad del Castillo-Olivares, “El Museo de la Trinidad y los orígenes del museo público en España”, Espacio, tiempo 
y forma. Serie VII. Historia del Arte, 11 (1998), p. 385. 
187 G. Cruzada Villaamil, Catálogo provisional..., p. 205. 
188 P. de Madrazo, Catálogo de los cuadros del Museo del Prado, p. 399.  
189 P. de Madrazo, Catálogo de los Cuadros del Museo del Prado de Madrid, 1876, p. 405-407. 
190 Catálogo de los cuadros del Museo del Prado, Madrid, 1942, p. 146. 
191 Catálogo de los cuadros del Museo del Prado, Madrid, 1945, p. 151-152. 
192 Museo del Prado: Catálogo de las pinturas, Pinto, Mateu Cromo, 1985, p. 163-164. 
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en la interior, mientras que, en la derecha ocuparía la Oración en el huerto la exterior 

y la Presentación en el templo la interior193.  

 

Fig. 75 J. Correa. Retablo de la Natividad (reconstrucción). 

 

4.3.1. La tabla central 

La bella tabla de la Natividad194 (anexo 20) es una buena muestra de la 

elegancia, buen dibujo, composición y colorido que tiene Correa en fechas tan 

tempranas. Herencia de Borgoña es el enmarque de la escena con dos columnas de 

mármol rojo con zapatas, igual que en la Sala Capitular o en Carboneras. Una 

arquitectura semiderruida plenamente renacentista cobija el misterio, del mismo modo 

que en el Nacimiento del retablo mayor de Ávila (fig. 19)195. Destaca en esta la fina 

decoración en grisalla imitando relieves de grutescos y medallones con rostros, todos 

ellos modelos habituales en Correa. Existe una versión similar de esta tabla en el 

 
193 I. Mateo, "Juan Correa de Vivar y el retablo de la Natividad...”, p. 168. 
194 L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 94. 
195 I. Mateo, "Juan Correa de Vivar y el retablo de la Natividad...”, p. 164. 
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retablo de Meco, con escenario, personajes y actitudes similares. No obstante, en 

Guisando adquiere mayor monumentalidad y detallismo, ya que esta tabla estaba 

pensada para contemplarse de cerca. 

 

 

Fig. 76 J. Correa. Natividad, retablo de Meco. 

Debemos destacar el coro de angelitos que sobrevuelan la escena en tres 

grupos de tres. Volveremos a verlos en las obras posteriores de Correa, pero 

normalmente solo el trío central. Parecen estar tomados de Borgoña, quien a su vez 

recogería una tradición hispanoflamenca, en tanto que son habituales en muchas 

escenas ─sobre todo nacimientos─ del siglo anterior. Así aparecen, por ejemplo, en 

el Nacimiento del retablo mayor de la catedral toledana y en el del Maestro de 

Sopetrán (fig. 3). Al fondo representa un paisaje con arquitecturas que evocan al 

mundo flamenco. También incluye la escena de la anunciación a los pastores, tomada 

de forma casi idéntica de Borgoña. En esta destaca el edificio del fondo que recuerda 

al Coliseo, el cual pudo haber conocido a través de estampas.  
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4.3.2. Las tablas laterales 

Se trata de los profetas que se encontraban en los laterales del nicho que 

albergaba la tabla de la Natividad (anexos 21-24). Estos se cobijan en unas hornacinas 

con venera, al igual que las santas de las entrecalles del retablo de Griñón (fig. 57). 

Los profetas no han sido representados por Correa ni por Borgoña con anterioridad, 

considerándose como posibles antecedentes los de unas sargas de la parroquia de 

San Pedro de Ávila atribuidos a Pedro Berruguete196. En cualquier caso, en los de 

Guisando destacan sus actitudes, posición de los cuerpos y pliegues de las 

vestimentas. Entre ellos, Jeremías es un buen ejemplo de la delicadeza y sinuosidad 

que tendrá Correa a la hora de componer sus figuras. Los modelos de hombres 

ancianos aquí representados, con largas barbas agitadas en dirección oblicua serán 

seña de identidad del pintor. 
 

 

Fig. 77 P. Berruguete. Profetas, parroquia de San Pedro (Ávila). 

Resulta de interés el valor catequético de los mismos, pues las filacterias que 

sustentan contienen textos alusivos a la llegada de Jesucristo, lo cual completa el 

 
196 Ib., p. 168. 
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mensaje de la escena central de la Natividad197. Así, en la de David se lee “NOTUM 

FECIT DOMINUS SALUTARE SUUM” (El señor ha dado a conocer [su victoria]; Sl 98, 

2), en Isaías “PARVULUS ENIM NATUS ES NOBIS, ET FILIUS DATUS ES NOBIS” 

(Ha nacido un niño para nosotros y se nos ha dado un hijo; Is 9,16), en Jeremías 

“NOVUM CREAVIT DOMINUS SUPER TERRAM FEMINA CIRCUNDABIT VIRUM” 

(El Señor ha creado una novedad sobre la tierra: la mujer ronda al varón; Jr 31, 22) y 

en Habacuc “EGRESSUS ES DOMINE IN SALUTEM POPULI TUI” (El Señor sale a 

salvar a su pueblo; Ha 3, 13). 

 

4.3.3. Las puertas 

En el exterior de la puerta izquierda encontramos a San Jerónimo penitente 

(anexo 25), cuya presencia en el retablo se debe a que es el patrón del monasterio de 

Guisando. Precisamente a esto hace 

referencia el pequeño monasterio, con un 

monje en su puerta, que aparece en el 

fondo de la tabla198. El modelo del santo 

parece tomado directamente de una 

estampa de Raimondi, aunque que aquí 

Correa detalla mucho más su anatomía199. 

Curiosamente, la cueva en la que aparece 

es la misma en la que Comontes ubicaba 

su Nacimiento y Epifanía en el retablo de 

Santa Ana.  

En esta tabla Correa demuestra 

nuevamente su gran capacidad técnica, 

tanto en el realismo de la calavera o el 

cabello del santo, como en el detallismo en 

la vegetación del primer plano, herencia de 

Borgoña. No será la última vez que use 

esta composición, pues aparece repetida 

de forma idéntica en el fondo de la tabla de 

 
197 L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 100. 
198 Ib., p. 98 
199 I. Mateo, Juan Correa de Vivar, p. 26. 

Fig. 78 M. Raimondi. San Jerónimo, Biblioteca 
Nacional. 
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la Virgen del jilguero200 y, de forma mucho más estilizada, cuando ya ha adoptado el 

Manierismo al final de su carrera, en el retablo de Almorox (fig. 73). 
 

 

Fig. 79 J. Correa. Virgen del jilguero, Real Colegio de Doncellas Nobles (Toledo). 

En la cara interior encontramos la escena de la Visitación (anexo 26). El modelo 

es el mismo que en Griñón201, pero aquí el escenario es más complejo, ya que añade 

un edificio a la izquierda por cuya puerta Zacarías contempla la escena. Esta 

disposición la encontramos en estampas de Durero que Correa pudo haber conocido. 

Muy similar, pero todavía más compleja es la versión que hace poco después en 

Meco, a la que le incorpora más personajes.  

Los modelos de María e Isabel son más elegantes y refinados que los de 

Borgoña, el cual representa varias “visitaciones”, por ejemplo, en los retablos de la 

 
200 L. Ruiz (coord.), Juan Correa de Vivar..., p. 128. 
201 I. Mateo Gómez, M. Díaz Padrón, "Juan Correa de Vivar y los retablos del convento de Clarisas de Griñón (Madrid)", Anales 
del Instituto de Estudios Madrileños, 18 (1981), p. 94. 
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Concepción, Camarena y Briones, pero también en la Sala Capitular y en el claustro. 

En todos los casos se repiten las mujeres, sus gestos y hasta los colores de sus 

vestimentas, todo ello tomado seguramente de Ghirlandaio.  
 

 

Fig. 80 D. Ghirlandaio. Visitación, Museo del Louvre. 

En la cara exterior de la puerta derecha encontramos la Oración en el huerto 

(anexo 27), composición que puede estar tomada de Durero. De grabados alemanes 

parece adoptar el que San Pedro esté agarrando la espada con la que después cortará 

la oreja a Malco. También el detalle del fondo, con Judas guiando a los soldados cuyas 

lanzas se asoman por detrás del muro que cerca el huerto. Esto mismo lo encontramos 

en una tabla del mismo tema atribuida a Antonio de Comontes. 

Por otro lado, parece tomado de Berruguete que San Juan aparezca despierto, 

algo poco común que también ocurría en Ávila202. Destaca aquí nuevamente la 

influencia de Borgoña en la vegetación del suelo, la armadura dorada del soldado y, 

sobre todo, el ángel que sostiene el cáliz, idéntico a los representados en la Sala 

Capitular. 

 
202 P. Silva, Pedro Berruguete, p. 60. 
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Fig. 81 A. de Comontes. Oración en el huerto, col. privada. 

Por último, la cara interior tiene el tema de la Presentación de Jesús en el 

templo203 (anexo 28). Los personajes repiten los modelos de la versión de Mora y la 

de un retablito del convento de Griñón, aunque la composición es más semejante a la 

que hace Borgoña en Ávila. De esta toma la Virgen, el sacerdote ricamente vestido y 

San José con el cesto con tórtolas. Destaca en esta tabla la arquitectura renacentista 

que cobija la escena. El pórtico sustentado por columnas de mármol rojo es similar al 

de la Anunciación de Borgoña en la Sala Capitular. No obstante, destaca aquí la fina 

decoración con grutescos y medallones en grisalla imitando relieves al igual que en la 

tabla de la Natividad. Esto será un rasgo distintivo de Correa, que demuestra en su 

ejecución, una vez más, su extraordinaria técnica. 

 
203 I. Mateo, "Juan Correa de Vivar y el retablo de la Natividad...”, p. 165. 
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Fig. 82 J. de Borgoña. Purificación (det.), retablo de la Catedral de Ávila. 
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5. Conclusiones: el legado de Juan de 
Borgoña 

 

Una vez analizados los retablos de Santa Ana y de la Natividad, y vista la 

trayectoria de sus autores, podremos responder a las cuestiones que planteamos al 

inicio de este trabajo. Como apuntamos, los artistas aprenden copiando, por lo que 

estos retablos hechos en la década de 1530 son un buen testigo del proceso de 

aprendizaje de Comontes y Correa. En este, Juan de Borgoña, su maestro, jugará un 

papel fundamental, pues no solo tomarán de él la mayoría de sus escenas, sino que 

este también dará las pautas a la hora de diseñar la estructura de los retablos. Esto lo 

vemos, en este caso, en el retablo de Santa Ana de Comontes, pero también estará 

presente en otras obras de Correa. 

El uso de composiciones y hasta idénticos personajes tomados de la pintura de 

Borgoña será habitual durante los primeros años de independencia de Comontes y 

Correa respecto al taller de su maestro. Sin embargo, aquí debemos hacer 

distinciones. Si bien es cierto que Correa toma muchos elementos de Borgoña, casi 

desde sus primeros años sabrá darles cierta distinción, dotando a sus figuras de un 

movimiento y una cadencia que Comontes no sabrá incorporar hasta más adelante. 

De esta forma, en cuanto a la adopción del Renacimiento se refiere, será Correa el 

discípulo más aventajado. Esto puede deberse a varios factores, como es que tuvo la 

oportunidad de trabajar en lugares muy diversos, por lo que pudo conocer otras obras 

y artistas y empaparse de sus estilos. En este sentido, sería de gran interés 

profundizar en los contactos que tuvo Correa con otros pintores de su tiempo, como 

Morales o Juanes, cuestión que aquí solo se ha podido tratar superficialmente. 

Por otro lado, Comontes se queda más atrasado. Debemos tener en cuenta 

que este no solo cuenta con la formación junto a Borgoña, sino que también asimila 

su estilo a través de su padre Íñigo y, sobre todo, su tío Antonio de Comontes, quizás 

uno de los más fieles discípulos de Borgoña. Si a esto sumamos que su cargo como 

Maestro Mayor de la catedral le tenía ocupado en muchas ocasiones en tareas de 

escasa relevancia, impidiéndole moverse tanto como hizo su compañero, podemos 

entender el motivo del atraso en la evolución de su estilo hacia las nuevas formas 
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renacentistas. Por último, la posible faceta de Comontes como escultor es una nueva 

vía de investigación que deberá abordarse en el futuro. 

Como hemos visto, en estas tablas tan tempranas hay una convivencia entre la 

tradición flamenca y el Renacimiento. Sin embargo, debemos puntualizar que en la 

mayoría de los casos serán las composiciones las que recuerden a la pintura 

flamenca, mientras que los personajes que se encuentran en ellas, sus vestimentas y 

hasta sus actitudes estarán influenciados por el arte italiano. Ambos elementos 

pudieron tomarse de Borgoña, en cuyo estilo existe también esa dualidad. Sin 

embargo, merece también tenerse en consideración la gran influencia que ejerce en 

la pintura de Comontes y Correa la producción de otros artistas del Toledo de su 

tiempo. No es de extrañar, pues ya se ha señalado que en numerosas ocasiones estos 

pintores trabajaban juntos o tasaban unos la obra de otros.  

Debemos destacar la importancia de la estampa como medio de difusión de 

nuevos modelos artísticos. Entre los autores más relevantes encontramos a Durero, 

referido a la influencia flamenca; mientras que de Italia llegarán una gran cantidad de 

estampas producidas, especialmente, por el grabador Marcantonio Raimondi. Entre 

los principales artistas debemos subrayar a Rafael Sanzio, el cual influirá 

decisivamente en la pintura de Comontes y Correa. Así, esta revisión es una pequeña 

aportación a la celebración del quinto centenario del fallecimiento del divino pintor, el 

cual está pasando tristemente desapercibido por la pandemia. Además de Rafael, 

también veremos numerosos modelos tomados de Giulio Romano y Parmigianino, 

años más adelante. A su vez, destacaremos aquí la temprana influencia de Miguel 

Ángel en la obra final de Correa, aspecto sobre el que no se ha llamado la atención 

hasta ahora. 

Para finalizar, podemos concluir que queda mucho por investigar para conocer 

la realidad de la escuela pictórica de Toledo a comienzos del siglo XVI. Esta labor se 

antoja complicada, pues la escasez no solo de documentación, sino también de la 

propia obra original, dificulta enormemente el estudio de esta etapa. De igual forma, 

son pocos los trabajos referidos al retablo toledano, a pesar de no ser un asunto menor 

y encontrar tanto en la ciudad como en la provincia ejemplos de primer nivel. De esta 

forma, este trabajo es un pequeño punto de partida para conocer a dos de sus 

principales artífices, herederos de Juan de Borgoña: Francisco de Comontes y Juan 

Correa de Vivar. 
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Anexos 

Francisco de Comontes. Retablo de Santa Ana 
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2. 
San Francisco recibiendo los estigmas 
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8. 
Santa Catalina 

9. 
San Antonio de Padua 

10. 
Santa Clara 

11. 
Santa Isabel de Hungría 
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12. 
San Cristóbal 

13. 
Anunciación 

14. 
Visitación 

15. 
San Miguel Arcángel 
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16. 
San Jerónimo 

17. 
San Buenaventura 

18. 
San Ildefonso 

19. 
Misa de San Gregorio 
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Juan Correa de Vivar. Retablo de la Natividad 

 

 

 

 

 

 

 

20. 
La Natividad 



 

110 
 

 

 

 

 

21. 
David 



 

111 
 

 

 

 

 

22. 
Isaías 



 

112 
 

 

 

 

 

23. 
Jeremías 



 

113 
 

 

 

 

 

24. 
Habacuc 



 

114 
 

 

25. 
San Jerónimo penitente 
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28. 
Presentación de Jesús en el templo 
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