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RESUMEN

Con la ereccion de la Real Academia de Bellas Anes de San Fernando la intitucionalizacion de la cultura

lIeva ala revalorizacion de la artes en todas sus extensiones y que a panir de 1773 se van a adoptar las primeras
disposiciones legales por las que las sedes episcopales estaban obligadas a remitir a Madrid los proyectos de
obras. EI 30 de agosto y el 17 de octubre de 1789 el Consejo de Castilla recordaba que cualquier obra debia
consultarse por la Academia. De esta manera esta intentaba dirigir el gusto de la mayor pane de las obras que se
estaban ejecutando orientadas hacia el estilo neoclasico. Dentro de est as coordenadas podemos en tender la
panicipacion en la conclusion de la catedral de Guadix a los arquitectos Domingo Tomas y Domingo Lois de
Monteagudo 0 en el caso de la decoracion del Sagrario los cuadros realizados por el pintor y academico Gregorio
Ferro por encargo del obispo accitano fray Bernardo de Lorca.

SUMMARY

With the foundation of the Royal Academy ofFineAns of San Fernando (1752) reaffirnl the institution

course of the culture. The labourof guidance and artistic promotion would extend by all the kingdom what since
from 1773 all seats of the bishop were bound to remit to Madrid the construccitions 's proyects, which they had
to observe the adaptation to the neoclasis norm. The control in constructions of the Guadix's Cathedral would
be from now directed by by architecys of the Academy, Domingo Tomas and Domingo Lois de Monteagudo,

and the pictoric decoration of the sagrary church they would entrust to the academic Gregorio Ferro.

EI sig]o XVIII representa para la historia de Espana la revalorizacion de ]as artes y
las ciencias en todas sus extesiones, La institucionalizacion de la cultura se realizaria a

traves de la Real Academia de ]a Historia, de la Lengua y la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando que en opinion de Ignacio Henares Cuellar representa "una insti
tucion dirigida contra la corpora cion corporativa -Lospoderosos gremios de artesanos

pero a la vez rigurosamente controlada por la burocracia regia y por la nobleza"t,
La constitucion de ]aAcademia de San Fernando con]a intenci6n de erigirse en una

corporaci6n pedag6gica para la ensenanza de las artes estuvo ligada en un primer mo
mento a nobles y eruditos deseosos de fomentar la cultura, La intenci6n quedaba refleja
da en la actitud del propio rey Fernando VI quien mediante Decreto de 12 de abril de
1752 aprobaba la creaci6n de la Academia tras once anos de esfuerzo desde que Giovanni
Domenico Olivieri en 1741 presentase un memorial al rey para la aprobaci6n de una
academia dedicada a las nobles artes2, En este Decreto quedaban nombrados un protector,

I Cfr. l. HENARES CUELLAR, La Teoria de las anes pldsTicas en Espaiia enla segunda miTad del siglo
XVIII, Granada 1977, p. 17.

2 L. CERVERA VERA, "Nuevas noticias sobre «el origen y establecimiento de la Real Academia de las

tres nobles Anes de Pintura, Escultura y Architectura en Madrid (1741-1744)": Academia 67 (1988) pp. 149-196.
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Jose de Carvajal y Lancaster, un viceprotector Alfonso Clemente de Arostegui y seis
consejeros: el marques de Sarria, los condes de Peralada, de Saceda, y de Torrepalma
ademas de Jose Bermudez y Tiburcio de Aguirre. De esta manera la Academia quedaba
facultada para revisar todas las obras que de aqui en adelante se realizasen en el territorio
nacional. En 1773 se adoptaban las primeras disposiciones legales por las que las sedes
episcopales estaban obligadas a remitir a Madrid los proyectos de obras a este hecho
habia que unir el que en 1777 obtenia el control de la arquitectura y siguiendo a Claude
Bedat de esta manera "prodrfan convertir a Espana al estilo neoclasico"3, en 1778 a
pesar de haber sido aceptada dicha decision con total agrado por los obispos se les vol via
a recordar esta obligacion. De nuevo, en el ano de 1789 (30 de agosto y 17 de octubre) el
Consejo de Castilla ordenaba a los corregidores que cualquier obra, especial mente en los
templos, debia consultarse con la Academia. De esta manera la Academia intentaba diri
gir el gusto de la mayor parte de las obras artisticas que se estaban ejecutando, sobre todo
en obras de nueva planta y en su decoracion.

Por otra parte, muchos de los edificios proyectados con anterioridad a la directrices
academicas se van aver envueltos en los dictados de esta bien mediante el trabajo de
escultores 0 pintores formados en sus aulas 0 bien mediante arquitectos que con sus co
rrespondientes titulos van a introducir los nuevos postulados i1ustrados Iigados directa
mente ala cultura artistica de esta institucion. Asi, podemos entender como la conclusion
de las obras de la catedral de Guadix, retardardas mas de 10 previsto, va a estar ligada a un
arquitecto formado en Madrid, Domingo Tomas quien desde el 20 de marzo de 1786 era
academico de merito. De igual manera, en la decoracion del interior otro arquitecto Do
mingo Lois Monteagudo participara en esos postulados. La conclusion de la fachada va a
estar ligada al primero, esta habia sufrido una serie de estapas constructivas: la primera
que corresponderia con el primer cuerpo de 1754 a 1762, la segunda de 1762 a 1767 y la
tercera de 1767 a 1770 en que segun el proyecto del maestro Santiago Ferro el cuerpo
central debia concluirse con un Mico 0 remate, que final mente fue realizado por Domingo
Tomas en 1799 pOl'10 que cobra cuarenta mil reales4• Tomas se ayudo de dos discipulos
de la Escuela de Nobles Artes de Granada: el oficial tallista Jose Lopez y su sobrino
Zenon Tomas, que fue quien practicamente estuvo al pie de obra5• En el segundo caso,
Domingo Lois de Monteagudo fue el responsable del diseno de un nuevo tabernaculo en
piedra para la catedral encargado directamente por el obispo fray Bernardo de Lorca
"arreglandose en esto a 10 mandado ultimamente pro S.M. que prohive los de madera,

cuya obra de orden de S.l. esta haciendo a la mayor brevedad, y aun tiene ya sacados los
marmoles para ella el maestro que de orden de S.M. dirige la obra grande dela Ygla. de
51". Fe Dn. Domingo Lois de Monteagudo individuo de la RI. Academia de Madrid"6, y

con el fin basico que el presbiterio quedara mas ancho para las celebraciones liturgicas.
Para septiembre de 1784 el tabernaculo se hallaba concluido (vid. Documento n° I), y

'Vid. C. BEDAT, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (/744-1808), Madrid 1989, p.383.

4 J.M. GOMEZ-MORENO CALERA, "Arquitectura y ornata en la altiplanicie Granadina durante el

siglo xvm" Boletfn dellnstiluto de Estudios Pedro Suarez 7-8 (1994-1995) pp. 92-93.
5 Domingo Tomas ternlin6 1a obra en noviembre de 1799: "Se leyo un memorial de Domingo Tomas

arquitecto maestro mayor de la obm exponiendo estar conc/uidas la de lafachada de la puerta principal (...) se
acordo dar por sati.~recho y gratificarlo con 15001"., a Jose Lopez. ojicial mayor 1000 r'. y ZenrJn Tomas 500 1".

por la referida obm y trabajos extmordinarios" en A.E.Gu. (Archivo Eclesiastico de Guadix) Libro 35 Actas
Capitulares 1799-1803: "Cabildo ordinaria martes 5 de noviembre de 1799" f. 97.

6 A.E.Gu. Libro 32 Actas capilulares 1782-1787: "Cabildo extraordinario del sabado 22 de diciembre de
1782".
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para su colocacion Lois recomendo poner un buen "macho de cal y canto" con el objeto
de reforzar la boveda del panteon de los prebendados, a pesar de la reticencia de muchos
de los canonigos que consideraban que al hacer tambien ]a mesa de altar el presbiterio
quedaria bastante estrecho uniendo a este hecho la posibilidad de inutilizar el panteon con
el machon proyectado por Lois7• El obispo, que costeo no solo el tabernaculo sino tam
bien las obras necesarias para su colocacion, tuvo cierta oposicion con el resto del cabildo
al que Ie expuso que tras entrevistarse con el arquitecto le habia conferenciado que de
ningun modo el panteon quedaria inutilizado y que el presbiterio resultaria con la anchura
que se deseaba, tras esta exposicion el cabildo accedio a todo cuanto proponia fray Ber
nard08. Para noviembre las piezas del altar estaban casi todas entregadas por Lois a ex
cepcion de una de las piedras del remate y la mesa de altar que mientras se concluia se
hizo una provisional9. El anterior tabernaculo realizado por Ruiz del Peral y Francisco
Moreno se habia trasladado ala capilla de San Rodrigo que sirvio de forma provisional
como capilla mayor durante el tiempo de las obras; pero que una vez concluido el taber
naculo de piedra el cabildo convino que ya no tenia ninguna funcion dentro de la catedral
por 10 que podria instalarse en alguna Iglesia del obispado: "el tabernaculo de madera
que se ha quitado de la Cap". mayor, y para en la que ha de ser de 5". Rodrigo podria
lamb". venderse con toda la escultura y frontales y a este fin conbendria hablar a S.I. y
saber si en alguno de los lugares de este obispado 6 el de alguna de las Parroq"'. de esta
Ciud"- les acomodaba el comprar dho. tabernaculo"lo.

Mientras en el Sagrario las obras continuaban, las trazas fueron dadas por el maestro
mayor de las obras de la catedral de Guadix Pedro Fernandez Pachote en 1765 trabajando
los tallista Manuel Morales y Juan Hilario en la labra de las semicolumnas de la fachada
y el tallista Torcuato Cabrera realizando las hornacinas de esta y participando junto con
Salvador Espinola en el interior en las pilas del agua bendita. Para febrero de 1774 el
Sagrario se encontraba practicamente terminado a excepcion de su portada que se con
cluira en 177711• En un primer momenta el obispo Esteban Jose Lorenzo de Tristan pro
puso como decoracion para el interior unos adornos en piedra a imitacion de la iglesia de
las Salesas de Madrid a la vez que hizo gestiones para traer tambien de Madrid un gran
cuadro de San Jeronimo que se Ie encargo al secretario de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando don Antonio Ponz que finalmente no llego a pintar. Las obras del
enlosado comenzaron en marzo de 1782 mientras que el arzobispo fray Bernardo de Lorca
tramitaba el diseno del retablo mayor y los laterales con el arquitecto Domingo Lois
quien en esos momentos se encontraba dirigiendo las obras de la Colegiata de Santa Fe.
La intencion del cabildo era que este edificio estuviese acabado cuanto antes incluyendo
los altares, reja de la pila bautismal, enlosado y puertal2• En abril Lois llego desde Santa
Fe a Guadix para presentar los disenos por los que recibio 50 doblones; era el segundo

7 A.E.Gu. Libra 32 Actas capiTUlares1782-1787: "Cabildo ordinario martes 14 de septiembre 1784" f. 240 v".
'A.E.Gu. "Cabildo extraordinario ll1iereoles 22 de septiell1bre de 1784" ff. 246-246 yo.
9 A.E.Gu. "Cabildo extraordinario 6 de noviembre de 1784" f- 254 v".

10 A.E.Gu. "Cabildo extraordinario siibado 4 de marzo de 1786".

" Cfr. C. ASENJO SEDANO, La Caledral de Guadix, Granada 1977, p. 146.
J2 En las aetas eapitulares se refleja este heeho: "que en cualllo lilos disdios de sus altares. 11I1\'iaS.S.

hab/ado con S.I. quienle dijo que el Maeslro de Sallla Fe, que estaha encar/;£ulo de eSlos Ie havia respolldido

por ultill/o. que I/Oobstal/te sus II/ucha.'· ocupaciol/es 10.1'f{ml/aria y pondria en poder de S.I. enlado e.we mes
de marzo. Toda 10qual ohio por el Cahildo se acordri que desde h./e/;o se hiciese el exfuerz,o posihle ajin de que
ell 10£10esle ai/o se lrabajase y adelalllase en el Sagrario nuevo. Todo qual/tofuese deseahle poniendo corrien

le.I' sus capillas alIa res. reja de pila del Bauli.\'I1to, lo~adura y puerla" en A.E.Gu. Libra 32 Actas capiTUlares
1782-1787: -'Cabildo extraordinario 9 de ll1arzo de 1782" ff. II Y ss.
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viaje que realizaba a estas tierras ya que el primero 10 efectuo para ver cual seria la
colocacion de estos dentro del Sagrariol3• Las ultimas intervenciones en el interior de este
edificio tuvieron lugar en 1790 y siguieron muy de cerca los preceptos de la Academia se
acordo realizar la urna del sacramento en plata y la de los altares laterales de madera
dorada, se continuo con la puerta principal, las rejas de la pila bautismal, hubo una pro
puesta por parte del arcipreste Julian Antonio de Casas de estucar los retablos de piedra
pero se "acord6 en at''''. a su hermosura y hechura y a 10 decentes qt. estan sin estucar
dejarlos asf'14. No olvidemos que todas estas intervenciones eran fruto de la Real Orden
despachada por el conde de Floridablanca el 25 de noviembre de 1777 que prohibia la
construccion de retablos en madera par razones de economia y de estetica.

Por ello la llegada de los lienzos de Gregorio Ferro no fue casual, el obispo Lorca
busco adornar el Sagrario con los cuadros de uno de los pintores mas afamados del mo
mento. Su biografia era bastante completa. Natural de Galicia, nacio en Santa Maria de
Lamas en 1742, falleciendo en Madrid el 23 de enero de 18 I215• Ala edad de 15 anos se

traslado a Madrid para ponerse bajo la direccion del escultor real Felipe de Castro, acade
mico de San Lucas de Roma y de Florencia y desde 1752 de merito por la de San Fernan
do, para ser despues discipulo de Corrado Giaquinto para continuar con su formacion
bajo la direccion de Antonio Mengs realizando copias de Rafael, Guercino, Cerezo y

Murillo y como el mismo escribia a Isidoro Bosarte "permaneciendo en ella hasta qe.

marcho a Roma"16. Mientras, y siguiendo su exposicion, otuvo en estos anos "tres pre
mios generales en tercera, segunda y primera clase, que ygu/amente gane por oposicion
una de las pensiones que acostumbraba dar /a Academia en esta Corte y diferentes ayu
das de costa de /as qe. mensua/m". se repartian a /os mas benemeritos, y continuando
siempre estudiando Anatomia y Perspectiva, dibujando y Pintando, conclui e/ tiempo de
/a pension, que gane de /a Academia, bajo /a direction del mismo Maestro D". Antonio
Mengs, eI qC.despues asus expensas me sefia/6 otra pension mayor; y me emp/eo en
hacerle algunas capias de dibujos y quadros de las mejores autores, qC.despues se !lebo
a Roma"17.

Despues estuvo trabajando por influencia de Mengs para el infante D. Luis realizan
do para este varios dibujos y retratos (vid. Apendice Documental n° 2). Fue nombrado
academico de merito elIde julio de 178118 por su cuadro El Martirio de San Sebastian,
estos academicos de merito eran elegidos por el Vice protector de la Academia, los
Consiliarios y los Maestros Directores en publica censura para ser despues aprobados en
Junta secreta entre los artistas, pintares, escultores 0 arquitectos que hubiesen demostra
do a 10 largo de su carrera y por sus obras ser merecedores de tal merito. El titulo quedaba
registrado en los Libros de la Academia y gozaban la facultad de trabajar en su especiali-

" A.E.Gu. Libra 32 Actas 1782-1787 f. 32: "En /9 de ahril de /782 despues de completar en el Chom

hizo presel1le el S". Chan'". Luque como havia venido elmaestro de ohras de Sa. Fe y que havia los tres diseiios
de los Altares del Sagrario. y que S.l. en cuyas manos se havia puesto el Cahda. havia pensado darle 3000 r'. de
gratif"'. en vista de su sujiciencia de su trahajo, de los dos viajes, que ha hecho a esta CiUd.y de sus circunsf".

10 que oido se acordo conj(mnarse con el pensam'''. de 5./. y en su virtud se comision a dho S. Chan'. para q'.
mandase despaclwr el correspte. lihram''' .••.

" A.E.Gu. Libra 33 Actas capitulares /788-/793: "Cabildo extraordinario 6 de marzode 1790" ff. 271 vO-272.
IS Cfr. M. OSSORIO Y BERNARD, Galer[a hiograjica de artistas espaiioles del sigh) XIX Madrid 1868,

p.244.
16 A.R.A.B.S.F. (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) leg. 41-11l Pintores:

"Carta de Gregorio Ferra a Isidora Bosarte, 29 de septiembre de 1804".
17 /hfdem.

IX A.R.A.B.S.F. Leg. 18-3 Acadbnicos de merito, p.M.
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dad. Tambien podian ensenar a sus discipulos, de esta forma Ferro ejerci6 el titulo de
socio de merito desde 1781 hasta 178719• EI 20 de agosto de 1788 fue propuesto como
Teniente Director de Pintura ejerciendo tal cometido a partir del 2 de septiembre de ese
mismo an020, tras una votaci6n en la concursaban adem as de Ferro, Jose Castillo y Ber
nardo Barranco produciendose un empate entre Ferro y Castillo con 14 votos pero "ha
ciendo uso en este caso el 5'. Protector de su voto de calidad, se aplico al mas antiguo en

el catalogo de los AcademCOS• y habiendose abierto ellibro, donde esta dicho catalogo, se
encontro que Ferro jut creado quatro aiios menos dos meses antes que Castillo"21. Su
funci6n consisitia ayudar a los maestros Directores en la direcci6n de los estudios, eran
nombrados por la Junta entre los pensionados en Roma 0 entre los profesores mas nota
bles y en julio de 1791 la de Director de Pintura vacante por dimisi6n que hizo Francisco
de Goya. Asi relataba a Bosarte sus tareas educativas en la Academia: "Que desde el dho
aiio de 1781 hasta el presente [1804] he contrahido ii 10 q'. entiendo uno de los principa
les meritos, qual es el haber estado comunicando a los discipulos de esta Academia Los
tales quales conocimientos qC. he adquirido en la profesion, enseiiandolos tantos enla
misma Academia, como privadal1l/e. en mi estudio, y obrador". Sus ideas a favor de Mengs
Ie Ilevaron a que el 30 de septiembre 1804 cuando se trat6 de reemplazar a Pedro Arnal en
el cargo de director general los consiliarios propusieran ados candidatos, Francisco de
Goya, en esos momentos Director Honorario y Ferro, pero los profesores unanimes
elegieron a este ultimo pOl'que Goya fue el unico en la Academia en oponerse a las ideas
neoclasicas del pintor austriaco22 (vid. Apendice Documental n° 3). La votaci6n qued6 en
29 votos a favor de Gregorio Ferro frente a los 8 votos de Goya quedando el rey informa
do el 4 de octubre23• Previamente en la Junta particular del 26 de septiembre se habian
elegido de entre los sugetos que podian desempenar este cargo los dos que fueron despues
a la Junta del dia 30: entre ello se encontraba Mariano Maella, Ferro y Goya. Maella fue
descartado por haber sido Director General en el trienio anterior dedicado a pintura24•

19 M" P. FERNANDEZ AGUDO Y M". A. SANCHEZ DE LEON FERNANDEZ, "indicc de cargos aca
demicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el siglo XVIII": Academia 67 (1988) p. 393.

20 Asi 10 comunicaba el protector de la Academia el Conde de Floridablanca al secretario pOI'aquel en ton·
ces de dicho organismo: "Conj,mllalldose el Rey con 10 propuesla que Iwce 10 RI• Academia de Sail Fernalldo
para 10 Plaza de Tenierlle de Pilllura \'aCl1lllepOl' ascenso de D. Francisco Bayeu, Iw venido ennomhrar para
ocuparla iil A cademico de Merito D. Gregorio Ferro. Y lenielldo S.M. presellle 10 igualdad de .Iuficiellcia enlre
eSle Profesor. y el Academico de Merito Dn. JosefCaslillo dee/arada ell el empale de \'010.1' que luvieron ambos
en 10 JUllIa ordillaria de 3 del corriellle; ha venido en conceder 01 segulldo 10.1' Honeres de Telliellle de Pilllura,
queriendo asi demoslrar 10.1 grato.l· q'. Ie son 10.1' servicios q'. ell su profesionlw hecho Caslillo, Y.I'Uacredilllda
aplicacioll [ ...j" en A.R.A.B.S.F. Leg. 41-1/1: "Carta del Conde de Floridablanca al secretario de la Academia

de San Fernando Antonio Ponz, San IIdefonso 20 de agosto de 1788".
"A.R.A.B.S.F. Leg. 41-1/1: "Carta de Antonio Ponz al Conde de Floridablanca, Madrid 4 de agosto de

1788".

"Vid. C. BEDAT, Op.Cil, p. 236.
1.' En la carta enviada pOl'Pedro Cevallos a Isidoro Bosarte decia: "Elllerado eI Rey de 10 que V.S. expone

en popel de I" de esle mes dando parle de 10 PropueslO heclw porIa RI• Academia de 10.1' Nobles ArIes para 10

provision de 10 Plaza de Director general de dha Academia vacallle pOI' haber conc/uido su Irienio de esle

empleo el Direclor de Arquilectura Dn. Pedro Amal: se ha servido S.M. confair la expresada Plaza de Direclor
general en esle Irienio 01 Dierclor de Pilllura Dn. Gregorio Ferro propuesto porIa Academia en primer lugar;
y de RI• orden 10 coml/llico d V.S. para que poniendo en nOlicia de 10.1' misma Academia dispo/Iga esta 10

corre.lpondienle d su cump/imielllo" en A.R.A.B.S.F. Leg. 41-1/1: "Carta de Pedro Cevallos a Isidoro Bosarte,
San Lorenzo 4 de octubre de 1804".

2" En la votaci6n que realizaron los academicos qued6 como sigue: "Aliaga ... Goya y Ferro, Posada .
Ferro y Goya, Galisleo ... Goya y Ferro, Vasg' y P" .... MaeI/o y Ferro, Camino ... Mael/a y Ferro. LOZllno .
Ferro yGoya, Rivera ... Ferro yGoya. Silva ... Ferro yGoya, Yo IlsidoroBo.\'lIrte] ... Ferro y Goya" en A.R.A.B.S.F.
Leg. 41-1/1 "Borrador de la Junta particular del dia 26 de septiembre de 1804"
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Una vez acabado e] trienio de Ferro, e] 4 de octubre de 1807 y en Junta genera] por

acuerdo de ]a Junta particular de] dia 3, se procedio a ratificar en e] cargo para e] nuevo
trienio a] escu]tor A]fonso Bergaz.

La produccion artistica de Gregorio Ferro fue muy abundante, para Carlos III hizo
un dibujo de un Cristo que sirvio para un grabado de misa] ademas de "dos quadros
grandes dela Pasion de Nro. Redemptor para el RI. Sitio de Aranjuez qe. existen en dos
Altares dela Yglesia de Alpajez"25, copia de] cuadro de Rafae] de] Palacio Rea] "represw.

la calle de Amargura" y mediante rea] orden de 7 de ju]io de 1787 pinto a] fresco: "Ios
Techos y bovedas dela casa deLRey que habitaba en Madrid con la asignacion, de diez y
ocho miL reales anuales"26. Tambien para ]a corte rea]izo un retrato de fray Sebastian de
Jesus; para ]a iglesia de San Francisco e] Grande un San Jose que Ossorio Bernard descri
be de ]a siguente manera: "representa en el patio de una casa pobre, cubierto con una

parra y adornado con una palma San Jose que tiene en sus brazos aLNiiio Jesus, a la
izquierda la Virgen Marfa acompaiiada de angeles compone Laropa de la cuna"27; ade
mas de varios cuadros para ]a ig]esia conventual del Sacramento de Madrid e] cuadro del
altar mayor que representa a San Bernardo y San Benito adorando el Santfsimo, un San
Juan Evangelista para Torrej6n; para ]a parroquia de San Justo y Pastor de Toledo la
Aparici6n de Los bienaventurados niiios aLArzobiso de Toledo Asturio para reve]arle e]
sitio donde yacian sus cuerpos; La absoluci6n de la mujer adziltera en la sacristia de ]a
catedra] de Santiago y varios lienzos mas para Cuenca, Solsona, Murcia, etc. Aparte de
estas obras re]igiosas compuso e] diseno que despues rea]izo e] escu]tor Jose Ferrer para
la fachada de ]as Casas Consistoriales de Santiago y dibujo a]gunas laminas de]a edicion
del Quijote de la Academia de 1780, ]os dibujos para e] Poema de Musica de Tomas de
Iriarte, el retrato de Cervantes para ]a coleccion de Varones i]ustres y el de fray Sebastian
de Jesus que grab6 Manuel Salvador Carmona. Para la provincia de Granada realizo tres
lienzos, uno de ellos para el altar de la iglesia del Real Sitio del Soto de Roma "una copia
del Quadro dela Encarna" de Mengs qeposee S.M." (vid. Documento n° 3), mientras que
e] pintor granadino Fernando Marin Chaves Chaves completaba e] ciclo de esta ig]esia
con un ]ienzo de Marfa Santfsima con su Hijo muerto, anadiendo a todas esta abundante
obra los lienzos de] sagrario de la catedral de Guadix.

E] trabajo de Ferro para el Sagrario fue un encargo particular de] obispo fray Bernar
do de Lorca en e] verano de 1782 pOl'e] que se comprometia a pintar tres pinturas pOl'un
valor de seis mil reales pOl'cada una, un precio desorbitado para e] cabi]do "sabiendo que
en Granada hay un pintor frances de mui singuLar havilidad, que Las hara con mucha
mas conveniencia y sin riesgo que trahe de suyo Lodilatado de Madrid"28, e] pintar que
hacian referencia era Luis Verdiguier hijo de] escultor Miguel Verdiguier quien en esos
anos colaborabajunto a su padre adem as de ser reconocido pub]icamente su ta]ento en ]os
premios convocados por la Rea] Sociedad Economica de Amigos de] Pais de Granada en
1783 a] alcanzar el segundo premio de ]a seccion de pintura y el primero por]a seccion de
escultura de ese mismo ano. A pesar de todo, e] obispo ]ogro convencer a los eclesiasticos
y de esta manera Ferro comienza sus trabajos a finales de 1782, entre tanto las obras de]
sagrario proseguian y Jose Mora]es Ilevaba a cabo los disenos de Lois para ]os retablos

25 A.R.A.B.S.F. Leg. 41-1/ I: "Carta de Gregorio FeITo a Isidoro Bosarte,29 de septiembre de 1804".
26 Ibfdem.

27 M. OSSORIO Y BERNARD, Galerfa ... , p. 244.
"A.E.Gu. Libra 32 Aclas cupilulares 1782-1787: "Cabildo extraordinario lOde julio de 1782" ff. 57-57 vo.
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del sagrari029• Dos anos despues sabemos que el sagrario aun funcionba como taller de

canteria 10 que permitio que al estar su puerta continuamente abierta se produjeran en la
catedral algunos hurtos de consideracion30• Las obras se volvian a reiniciar, tras la parada
forzosa del invierno, en marzo de 1786 dejando mientras tanto paralizado el proyecto del
trascoro de la catedral presentado par e1 maestro de obras Santiago Ferro: "en vista de lo
eual se aeord6 eontinuar la obra del Sagrario nuevo pues segun ha manifestado el S°'.

obrero va bastante adelantada, y d la verdad el eabildo eonoee la muehafalta que haee y
/a neeesidad que hay de que el Sagrario se eoncluya"31.

Para 1788 Ferro ya tenia rea1izado dos de 10scuadros que la curia Ie habia encargado
para completar el program a iconografico de 1aig1esiadel sagrario se trataba de dos "quadros
grandes para Guadix el uno de/ Salvador y e/ otro S. Geronimo" (vid. Documento nO3)
que tuvieron que permanecer en 1asala capitular hasta que finalizaron 1asobras del sagra
rio en 1791: "{..j manifesto dho SOlChantre estar ya el Sagrario en disposicion y estando
de e%ear en ellas tres pinturas que se trajeron de Madrid y estan en esta sala Capl /0
que oydo se aeordo qe a /a mayor brevedad euidase el SOlChan'e de eoloear/as en sus

sitios. Estas pinturas /as hizo D. Gregorio Ferro Aeademieo de la Rl de San Fernando de

Madrid" (vid. Documento n° 2). Esta era la segunda vez que sus 1ienzos coincidian con
los del academico supernumerario de San Fernando, Fernando Marin, ]a primera recorde
mos fue en el Soto de Roma, y en esta ocasion se trataba de un cuadra para colocarJo
encima la pila bautismal del Sagrario "un quadro de Ntro S°' Bautizand% S° Juan euya
pintura /a ha de haxer en GrandaDO Ferndo Marin exee/ente pintor en dha eiudad"32. La
decaracion del Sagrario se trata par tanto de un program a iconografico relacionado con 1a
salvacion y conversion del alma, un pragrama ligado en cierta manera a los gustos de fray
Bernardo instruidos dentro de la Ilustracion gracias a su cargo como prior del monasterio
del Escorial 10que 1eproporciono importantes contactos con toda una pleyade de ilustra
dos entre los que destacaba el canonigo Francisco Perez Bayer; uniendo a este hecho su
profesion en la orden de San Jeronimo, santo del que era muy devoto33•

APENDICE DOCUMENTAL N° 1
Tabernaeulo de Ia Catedral de Guadix

Cabildo ordinario, martes 14 de septiembre de 1784, ff. 240 vO-241.

A.E.Gu. (Arehivo eelesiastieo de Guadix) Aetas Capitulares 1782-1787 Libra 32

29 A.E.Gu. Libra 32 Lihra de AClas 1782-1787: "Cabildo ordinario viernes 28 de febrera de 1783" f. 101

Vo Y ss. En el animo del obispo estaba "el praseguir la ohra del 5agrario haciendo 10.1'rerahlos de piedra, y
lienzos para ello enla misma .f()rllla que se /enia pensado, para 10que queria 5.1. /raher un maes/ro y algunos
(~liciales jiJras/eros en quienes se hallase la dehida suficiencia para la direccion y hechura de dhos. rerahlos

pues 10.1'lienzos ya es/ahan/rahajandose en Madrid' considerando los gastos debido al poco precio de la venta
de granos el cabildo decia que el sobrestante Jose Morales podia hacer dichos retablos teniendo a la vista los

modelos "610 menos podria venir ellllaes/ra por ocho 0 diez dias y en es/e /1'0. ins/ruir 6 el rcferido sohres/an/e
Morales para la hechura de 10.1'expresados rerah/os".

30 A.E.Gu. "Cabildo extraordinario 6 de noviembre de 1784" f. 282.
11 A.E.Gu. "Cabildo extraordinario 25 de febrera de 1786" f. 342.

32 A.E.Gu. Libra 33 Ac/as capi/ulares 1788-1793: "Cabildo extraordinario, miercoles 13 de agosto de
1791", f. 382. Este cuadra de Malin y los de Ferra desaparecieran, hoy en ellugar del cuadra del Bautismo se
encuentra una copia realizada por el pintor Jesus Valverde en 1951.

33 Sobre la visita de Perez Bayer a Guadix puede verse A. M" GOMEZ ROMAN, "Los circuitos ilustra

dos: la imagen de Guadix en el siglo XVIII", en AA.VV. A eras del II coloquio de His/oria de Guadix. EI an/iguo
Reino de Granada (siglos XVIII y XIX), en prensa. Con respecto a fray Bemardo como obispo de Guadix C.

ASENJO SEDANO, Episcopologio de la iglesia aci/ana. His/arico, senlilllCival y her6ldieo, Guadix 1990, p.
174.
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En la ciudad de Guadix dicho dia mes y ano en orden de citacion ante diem se juntaron a Cabildo

los senores (a saber) Ant". Cayon y Santiago Dean, 0'. 0". Lorenzo de Santolalla Azerdnn., Licd". on.

Antonio Maria de Yegros Maes'c. Scu"., Licd". on. Joseph Serafin de Luque Chan'., LicdO. on. Juan Jose
Diaz Heredero Tesorero, Licdo. on. Pasqual Ruiz, LicdO. on. Manuel Cano Doc!'. yO'. on. Pablo Ruiz y

Lopez todos dignidades y canonigos.

( ... ) Prop'". del S'. Chant'. sob'. tabernaculo de piedra.

Primeram". hizo presente el S"'. Chant'. Luque obrero de esta S'n. Yglesia como mo. 111m".Prelado

Ie havia significado para que 10 hiciese con el Cabd". que ya se hallaba el tabernaculo de piedra conclui

do, y en estado de colocarse en el altar mayor, y que para esto se hacia indispensable para su mayor
seguridad, segun declara el Maestro de obras on. Domingo Lois destinado por el Rey para la direccion
de la obra de la Ygl". de Santa fe, y por cuya mano se ha construido dho tabernaculo de piedra que en
medio del Panteon de los S'''. Prebendados sobre el qual ha de estribar el dho tabernaculo se hiciese un

buen macho de cal y canto que diese fuerza a la Bobeda de dho Panteon como que ademas del mucho

peso que hoi dia carga sobre si tenia tam bien que mantener todo el del nuevo tabemaculo. Cuya pro
puesta del sm. Chan'. oida y entendida por todos los S'''. se acordo q'. el referido S"'. Chan'. pasase a
estar con S.!. a darle a me. del Cabildo las debidas y mas expresivas gracias por la mucha liberalidad y

particular celo con que mra. a esta su Yglesia, y hacerle presente al propio tiempo, que el Cabildo,
aunque no habia visto como era regular el diseno que se formaria para la construccion de este tabernaculo

no obstante habia creido y estaba persuadido segun Ie habia oido decir al mencionado Maestro al prin

cipio de este pensam'o. de S.!. que el Presbyterio quedaria mas ancho y capaz para la celebracion de los
divinos oficios, 10 que parece era uno de los fines de hacer la obra del tabernaculo para evitar la estre

chez que ahora se advierte que esta lexos de evitarse, se aumentaba a causa de 10 mayor, que dice el
mismo Maestro es la mesa de altar para el nuevo tabemaculo, ademas que en macho 6 gran poste, que

por juzgarlo preciso se piense hacer en medio del Panteon segun se ha dado a entender, quedara en
medio del Panteon, que 10 inutiliza; Todo 10 que el S"'. Chan'. hara presente a S.T. para que tenga a bien
conferenciar con los maestros el modo de evitar estos inconvenientes dandole al Presbyterio la capazidad

que antes se habia dho y escusar el macho en el Panteon, 6 a 10 menos hacerlo de forma que no se pierda;

Anadiendole a S.!. que pues el Cabildo no tiene idea alguna de mandar que en traschoro, 6 en donde

guste se fOime y ponga a vistas, pues de este modose manifestaran los dhos inconvenientes, y otros q'.

alii pod ran ocurrir.

APENDICE DOCUMENTAL N" 2
Cabildo extraordinario, miercoles 13 de agosto de 1791, f. 381 v" Y sS.

A.E.Gu. Actas Capitulares 1788-1793 Libro 33

En la ciudad de Guadix dicho dia mes y ano en vtud de citacion ante diem se juntaron a Cabdn. los

senores (a saber) Ld" on Man' Campero Arcno Presi" Un on Josef Seraphin de Luque Chant', Don Julian

Ant" de Casas Arcip", on Pablo Ruiz Lopez Bal' on Juan Fran"" Sanchez del Corral y 0" AntO Gonzalez

y Luque Doctor' todos dignidades y canonigos de esta Sta App"" Cathedral Ygla y asi juntos en su Sala

Capitular como 10 han de uso y costumbre al intervalo de Prima desp' del Annivo acordaron 10 siguiente.
[..] Asi mismo manifesto dho sac Chantre estar ya el Sagrario en disposicon y estado de colocar en

ellas tres pinturas, que se trajeron de Madrid y estan en esta sala Cap' 10 q' oydo se acordo q' a la may'
brevedad cuidase el sac Chan" de colocarlas en sus sitios. [al margen] Estas pinturas las hizo Dn GregO
Fen'o Academico de la R' de sn Fernando en Madrid.

Tambien se propuso el mismo SOl.Chantre q'. Ie parecia muy con v" q'. el Cabdo pensase en poner

algun quadro 6 pintura en ellienzo, q' esta sobre la pila del Bautismo en el mismo Sagrario, y en su vista
se acordo colocar en el un quadro de Xrto S,>rNtro. Bautizandolo sn Juan cuya pintura la ha de hacer en
Granda on Ferndo Marin excel" Pintor en dha ciudad convino en ello Ntro Yllmo Prelado, a quien se 10

comunica dho sm. Chant'.

APENDICE DOCUMENTAL 3
1788, agosto, 20. Madrid.

Exposici6n de meritos de Gregorio Ferro ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fema;ldo.
A.R.A.B.S.F. (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando) Leg. 41-1/1 Pin/ores
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D" Gregorio Ferro.

Teniente de P. en 20 de Agosto de 1788

169

Que pensionado dela Acad". en esta corte que gano por oposicion; y otuvo muchas ayudas de costa

mensuales. Asimismo fue pensionado por su maestro D" Antonio Mengs quien 10 empleo en q'. Ie hiciese

copias y disenos de varios quadros, que despues se Ilevo aRoma.

Por informes de dho su Maestro sirvio al S'. Infante D" Luis en varios dibujos y retralOS.

Obtuvo en concursos generales dela Academia los premios en tercera, segunda, y 1"clase de Pintura.

En I" de Julio de 81 fue creado acad"". de meritos por un quadro del martirio de S. Sebastian figura
del tamano natural.

Por encargo del S'. Marq'. dela Florida Pimentel hizo varios dibujos para las salas de principios sin

interes alguno.

De Real orden hizo dos quadros grandes dela Pasion del senor q'. se colocaron en dos altares del a

Y glesia de Alpagez en el RI. sitio de Aranjuez. y el diseno del Christo que se gravo para los Misales.

Para el altar del a Ygl". del Soto de Roma una copia del Quadro dela Encarna" de Mengs q' posee S.M.
EI Retrado de Fr. Sebastian de Thus q'. se grabo.

enla Yglesia de S" Fran"". el Grande desta Corte el Quadro de S" Joseph.

Los dibujos del Poema dela Musica de D". Thomas de Yriarte.

Las Pinturas al fresco en casa del S'. Ministro de Estado q'. de RI orn executa en el espacio de 5

as. en comp". de d" Jph del Castillo con el sue Ida anual de 180 rr'.
Dos quadros grandes para Guadix el uno del Salvador y el otro S. Geronimo.

Otros 4 grandes para los Benedictinos de Fromista

Otro grande de un S. Juan Evangelista p". Torrejon.

Otros 2 quadros para los Oratorios delos R'. Consejos.

Otro para el Duq'. de Alba en su Palacio de Piedrahita.

Omite individuar otras obras para Santhiago, Solsona, Murcia, Cuenca y algunos para fuera de

Espana.

En 20 de Agosto de 88 obtuvo la plaza de teniente q'. ha procurado servir y desempenar can el zelo

que es notorio.

APENDICE DOCUMENTAL 4
Comunicacion del secretario de la Real Academia de San Fernando a Pedro Cevallos del resuItado

de la votacion para la provision de la plaza de Director General, Madrid I de octubre de l804.

A.R.A.B.S.F. Leg. 41-111

[AI marguen: Junta ord". de 7 de octubre de 1804.]
Exmo. Senor

En 28 de el mes de Setiembre pasado ha concluido su trienio de Director General de la Academia de

las Nobles Artes d. Pedro Arnal director de Arquitectura. Toca ahora en el trienio siguiente la direccion

general a la profesion de la Pintura segunla alternativa mandada enla Real Cedula de los Estatutos. En su

cumplimiento la Junta particular celebrada el dia 26 del dho Setiembre propuso:i la gral celebrada en el

dia de ayer 30 del mismo dos de los directores de Pintura, que son d". Fran"o. Goya director honorario, y

d". Gregorio Ferro de actual servicio en la Academia.

Leidos los respeclivos merilOs de los dos propuestos se paso a la votacion secreta, la qual executada

se hallo en el escrutinio la pluralidad de votos :i favor de Ferro. En cuya vista se acordo consultar en

primer lugar:i d. Gregorio Ferro, y segundo:i d". Fran"o. Goya:i fin de que se sirva su Magestad conferir

el empleo de director general de la Academia en este trienio al que fuese de su soberano agrado.
Lo que par acuerdo de la Academia pongo enla superior noticia de VE. para que se sirva trasla

darlo:i la de S.M.

Nuestro Senor gue la importante vida de VE. muchos anos, como deseo.
Madrid :i I" de Octu bre de 1804.

Exmo. Senor d". Pedro Cevallos.


