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3. DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA EN 1737
En el artículo de este mes continúa la descripción de la iglesia de San Andrés, por lo que la
numeración de los diferentes apartados sigue con el orden que aparece en la segunda parte.
Como ya mencionaba en el artículo anterior, las fotos del interior de la iglesia han sido
proporcionadas por Alfonso Delgado, contando además con la colaboración del párroco don
Rafael Melgar.

3.6. Altar mayor y retablo
Como ocurre en el resto de la iglesia, en la capilla mayor existe gran diferencia en el aspecto
físico entre lo descrito en el documento y lo existente en la actualidad.
Antes de continuar podemos ver lo que aparece en el “Catálogo Monumental Artístico Histórico
de la provincia de Ciudad Real”, escrito por Bernardo Portuondo en 1917. Al describir algunas
características de la iglesia de San Andrés de Moral menciona que:
“Se ve en los elementos del templo una mezcla de caracteres y miembros
ojivales, propios del primer periodo (siglo XIII), en el que sin duda se verificó la
construcción, con otros románicos, producto natural del recuerdo de la reciente
arquitectura. En la Iglesia se han hecho obras del Renacimiento y en el siglo
XVIII; y en distintas épocas se transformó el retablo primitivo, hasta sustituirlo
hoy el templete gótico-francés que se ve en la capilla mayor.”
La época del renacimiento corresponde a los siglos XV y XVI.
En la descripción que nos ocupa, realizada en 1737, se puede leer al referirse al altar mayor:
“Se reconozieron ocho gradas que ay para subir a el altar maior, que su fabrica
se compone de azulejos y en el extremo de la postrer grada ay una barandilla
de onze balaustres con su atril enzima donde se canta la epístola todo de pino
torneadas y todo esta bueno y sin nezesidad de reparo.
Y subiendo al Presviterio se hallo una mesa con su frontal y mantel para la
preparazión de las misas maiores y está bueno y sin nezesidad de ningún
reparo.
Se reconozió un poyo con dos entradas, pequeño, para subir detrás del retablo
maior, que su fachada forrados de azulejos y está bueno y sin nezesidad de
ningún reparo.
Se reconoció el altar maior que mira del oriente su espalda de quatro varas de
largo y está bueno y sin nezesidad de reparo.
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Se reconozió el retablo que carga sobre dicho altar maior, y tiene zinco cuerpos
y en el primero está el sagrario, y a los lados los quatro evangelistas de
enmedio reliebe y en el segundo Nuestra Señora del Sagrario, y a los lados San
Pedro y San Pablo y otros dos apóstoles, y en el terzero San Andrés, San
Sevastián y San Blas, de estatura menores todo de talla y a los lados otros
quatro apóstoles; y en el quarto cuerpo Nuestra Señora de la Asumpzión con
otros quatro apóstoles a los lados; y en el quinto cuerpo por coronación
Chrispto cruzificado, con María Santísima y San Juan a los lados y algo
ynferiores San Miguel Archángel y el Ángel de la Guarda, y entremedio de los
apóstoles ay ocho quadros de diferentes pinturas, quatro a cada lado y en los
remates de los lados de dicho retablo ay dos tablones muy gruesos en que
están demedio relieve Moysés, Noel, Elías, David y otros; y todo está bueno y
sin nezesidad de reparo.
Se reconozió otra varandilla en el lado del evangelio como la descripta y está
buena y sin nezesidad de reparo.”
Para quien no conozca su significado, poyo es un banco de piedra o de obra, generalmente
pegado a una pared.
Al no disponer de ninguna foto o diseño gráfico del retablo que se describe en el año 1737 hay
que recurrir a los que puedan tener un aspecto similar, lo cual nos puede indicar la fecha
aproximada en que pudo ser construido, así como un posible autor del mismo. Como veremos
por los datos que siguen, casi se puede afirmar que se construyó a finales del siglo XVI o
principios del XVII y su autor pudo ser Pedro Martínez de Castañeda o alguno de sus discípulos,
entre los cuales se encontraba su hijo Juan Ruiz de Castañeda, nacido en Campo de Criptana.
En la foto que aparece a continuación, tomada a principios del siglo XX, se muestra el antiguo
retablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Campo de Criptana. Tiene aspecto
parecido al que aquí se describe, aunque parece que esta tiene un cuerpo menos porque solo
hay seis cuadros de pinturas. Esta iglesia pertenecía a la Orden de Santiago, como se puede ver
por el escudo existente en el frente del altar. El retablo fue destruido durante la guerra de 1936.
Este tipo de retablo, construido en los siglos XVI o XVII, aparece en muchas iglesias, por
ejemplo, la Catedral de Santa María del Prado de Ciudad Real, Nuestra Señora de la Asunción
de Valdepeñas, la iglesia de Santa Catalina de La Solana, la iglesia parroquial de la Santísima
Trinidad de Torralba de Calatrava, iglesias parroquiales de Sonseca, de Tembleque, etc.
En Campo de Criptana podemos ver las gradas para subir al altar mayor, barandilla de pino
torneado y sobre todo el retablo que, aunque con la lógica diferencia en la ubicación de
imágenes, tiene gran parecido con lo que se describe en este documento perteneciente a Moral.
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En su composición se encuentran imágenes en relieve, Cristo crucificado en el último cuerpo y
cuadros con pinturas situados entre las imágenes, lo cual viene a significar que se trata de un
retablo contemporáneo al que debió existir en la iglesia de San Andrés de Moral.

Este fue construido por Pedro Martínez de Castañeda, (1518-1604), natural de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca), entre los años 1565 a 1568. Era discípulo del escultor Alonso
Berruguete (1490-1561), del cual se pensó durante un tiempo que era autor del retablo. Alonso
de Berruguete era hijo del pintor Pedro Berruguete.
Como veremos en las descripciones siguientes, existían varios retablos de Martínez de
Castañeda, por lo que no es de extrañar que el de Moral, dada la similitud con los que se
incluyen en este artículo, fuera construido por este escultor, o bien se tratara de una copia de los
que el mismo construía realizada por alguno de sus discípulos.
Esta suposición se basa en que según la documentación sobre el discurso de apertura del curso
1976-77, pronunciado por el numerario de la Real Academia de Bellas Artes y ciencias Históricas
de Toledo, Ramón Gonzálvez Ruiz, existe un periodo de años en los que no se conoce el trabajo
desarrollado por este escultor, mientras que otros años están perfectamente documentados.
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La obra más importante de Martínez de Castañeda fue el retablo de Sonseca (Toledo),
construido entre 1574 y 1588 el cual fue parcialmente destruido en la guerra de 1936. De este
retablo se muestra a continuación una foto tomada a finales del siglo XIX. Tiene prácticamente la
misma composición que el de Campo de Criptana y muy similar al descrito en el año 1737 en la
iglesia de San Andrés Apóstol de Moral.

Otro ejemplo lo tenemos en el retablo que existía en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad
de Torralba de Calatrava, mostrado a continuación y tomado del “Catálogo Monumental Artístico
Histórico de la provincia de Ciudad Real”, escrito por Bernardo Portuondo en 1917.
Bernardo Portuondo describe este retablo de la forma siguiente:
“…de indudable mérito, sobrio y delicado a un tiempo en su adorno, se observa
en él una rara finura de ejecución, tanto en la parte fundamental de la
construcción como en la escultórica. Recuerda mucho por su trazo y época a
los de Criptana y la Catedral de Ciudad Real.”
Podemos ver que se trataba de un retablo con tres cuerpos y la coronación, con cuadros de
diferentes pinturas intercalados entre las imágenes. Este retablo fue destruido durante la gu erra
de 1936. Su construcción también se parece al que debió existir en la iglesia de Moral.
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Por último, la foto siguiente muestra el retablo renacentista que existe en la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción de Miguelturra. Este es otro ejemplo más de retablo con características
similares a las que se describen en el documento relativo a Moral. En todos ellos existen pinturas
intercaladas con las imágenes.
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Ahora veamos el frente situado por encima del altar mayor de la iglesia de San Andrés Apóstol
de Moral. Solo aparecen seis cuadros de pinturas, una de las cuales se atribuye a Luis Tristán,
concretamente “La Trinidad”.

Puesto que se desconoce cuándo fue modificado el frente del altar mayor de la iglesia, así como
el destino de las imágenes del retablo y las pinturas, hemos de suponer que las que ahora
contemplamos son las originales, entre ellas “La Trinidad” de Luis Tristán.
Según la descripción existían ocho pinturas, mientras que actualmente solo se pueden
contemplar seis, desconociendo donde pudieron estar las dos que faltan. Una opción es que
estas dos fueran de tamaño más pequeño, incluso circular como ocurre en las dos situadas en la
parte superior del retablo de Sonseca. Como veremos a continuación las pinturas deben
pertenecer a los siglos XVI o XVII, siendo copias o imitaciones de otras obras de autores
conocidos de la época, a excepción de “La Trinidad” de Luis Tristán que es original.
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En la figura anterior están numerados los cuadros del 1 al 6, representado respectivamente:
Nº 1. San Jerónimo penitente
Nº 2. La Trinidad de Tristán
Nº 3. La Inmaculada Concepción
Nº 4. El milagro de San Blas
Nº 5. El martirio de San Andrés
Nº 6. El martirio de San Sebastián
Al no ser experto en pintura, me remito exclusivamente a efectuar un estudio comparativo entre
los cuadros existentes en la iglesia de San Andrés y otros similares que se encuentran en
diversos lugares.

3.6.1. San Jerónimo penitente
Empezando por el número 1 que representa a San Jerónimo penitente, el que existe en Moral es
de autor anónimo. En la época del renacimiento se realizaron muchas obras representando a
San Jerónimo penitente por pintores tales como Caravaggio, José de Rivera “el Españoleto”,
Alonso Cano, Van Dyck, etc.
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La foto siguiente muestra un cuadro de San Jerónimo penitente ubicado en el Museo Thyssen
Bornemisza de Madrid, pintado en 1634 por Ribera “el Españoleto”.
San Jerónimo parece que nació en Dalmacia (antigua Yugoslavia) en el siglo IV. El sobrenombre
se debe a que, con objeto de hacer penitencia, se internó en el desierto donde, a través de sus
ayunos y austeridades, pasa largas angustias y luchas que amenazan su perseverancia y ponen
en peligro su pureza. Para reducir los ímpetus de la carne y reprimir la imaginación, recurría, no
menos que a la penitencia, al estudio.
Por su dominio de varios idiomas, entre ellos el latín, tradujo a este idioma la Biblia conocida
como “Vulgata”, nombre que recibe por estar dedicada para el pueblo. Esta Biblia fue la oficial de
la iglesia católica durante 15 siglos.

3.6.2. La Trinidad
A continuación, y como número 2, se tiene la obra que de momento tiene mayor relevancia, “La
Trinidad”, catalogada como perteneciente a Luis Tristán de Escamilla, discípulo del Greco, con
quien trabajó entre 1603 y 1606. Después marchó a Italia hasta 1613 en que volvió a España.
Nació y murió en Toledo (1585-1624), en cuya provincia se encuentra prácticamente toda su
obra. Dada la época en que vivió este pintor esta obra debió ser pintada a finales del siglo XVI o
principios del XVII
Iglesia de San Andrés Apóstol (3ª parte)

José Acedo Sánchez

Página 10

A continuación se muestra otro cuadro de Luis Tristán representando “La Trinidad”, pintado en
1624 y ubicado en la catedral de Sevilla, según consta en el libro “Los siglos del Barroco”,
concretamente en el capítulo sobre “La pintura barroca en el Toledo del siglo XVII”. Esta debió
ser una de las últimas o quizá la última obra que pintó Tristán, puesto que murió en 1624. Se
puede ver la similitud con el cuadro existente en Moral. Ambas pinturas están basadas en la
obra del Greco con el mismo nombre, actualmente ubicada en el Museo del Prado de Madrid.
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3.6.3. Inmaculada Concepción
Siguiendo con la numeración asignada, el número 3 representa la Inmaculada Concepción,
mostrada a continuación. Observándola detenidamente se pueden ver detalles similares a la que
he tomado como referencia, perteneciente a la obra de Alonso Cano.

Una cosa curiosa es que generalmente se representa la Inmaculada Concepción con la túnica
blanca y el manto azul, por ejemplo la célebre Inmaculada de Murillo, mientras que la que existe
en Moral tiene la túnica de color rojo que corresponde al color que llevaban las vírgenes en
tiempos de Cristo y el manto azul que usaban las madres en Palestina.
Existe gran cantidad de óleos representando la Inmaculada pero, por su parecido en cuanto a
composición del cuadro, he seleccionado la obra de Alonso Cano que aparece a continuación y
que fue pintada en 1650. Alonso Cano fue quizá el artista más completo del siglo de oro. Esta
obra se encuentra en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria. Alonso Cano también tiene
otra Inmaculada con la túnica blanca en el Museo de Bellas Artes de Granada.
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3.6.4. San Blas
La número 4 es otra obra de autor anónimo que representa a San Blas, obispo de Sebaste
(actualmente Sivas en Turquía), durante el momento en que lleva a cabo el famoso milagro.
Se cuenta que una mujer tenía a su hijo agonizando porque se le había atravesado una espina
de pescado en la garganta. Corrió hacia un lugar por donde debía pasar el santo y se arrodilló
presentándole al enfermo que se ahogaba. San Blas le colocó sus manos sobre la cabeza al
niño y rezó por él. Inmediatamente recobró la salud. Como consecuencia de ello, se tiene a este
santo como patrón de las enfermedades de garganta.
Aunque este cuadro tiene aspecto similar en cuanto a técnica, en la época en que parece fueron
pintados los cuadros que se pueden ver en la iglesia de Moral no existen obras representando a
San Blas, por lo que es posible que esta fuera colocada en alguna remodelación realizada con
fecha posterior.
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En la figura siguiente se pueden ver unas tallas en madera policromada del escultor Francisco
Salzillo con la representación del milagro de San Blas. Se encuentran en el convento de las
madres Mercedarias de Lorca (Murcia). Fueron realizadas en el año 1755.
También se muestra una imagen iconográfica del santo. Se puede observar la banda sobre el
pecho con cruces negras, similar al cuadro de la iglesia de Moral.
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3.6.5. San Andrés
El cuadro número 5, existente en la iglesia de San Andrés y que aparece a continuación,
corresponde al martirio de San Andrés. Se trata de una copia bastante buena de un cuadro del
pintor flamenco Peter Paul Rubens, pintado por este en 1638.
Como se decía en la primera parte de esta serie, según una tradición muy antigua se cuenta que
el apóstol fue crucificado amarrándolo a una cruz en forma de X y allí estuvo durante tres días.

En la foto aparecen los restos de la Cruz de San Andrés venerados en la basílica que lleva su
nombre en Patrás (Grecia), ciudad donde cuenta la leyenda que fue martirizado. En esta basílica
se encuentran las reliquias de este santo, excepto el cráneo que fue trasladado a la catedral de
Amalfi, en Salerno (Italia).

A continuación se muestra el cuadro que se puede ver en la antigua capilla de San Andrés de los
Flamencos en Madrid, antiguo hospital que fundó Carlos de Amberes para dar acogida a los
pobres que llegaran de los Países Bajos.
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En el año 1621 se realizó la construcción de una nueva iglesia y hospital en la actual calle de
San Marcos, colocando en el año 1638 el célebre cuadro de Rubens titulado “El martirio de San
Andrés”. Actualmente la fundación Carlos de Amberes se encuentra en la calle Claudio Coello
99, donde se encuentra el cuadro mencionado.

3.6.6. San Sebastián
Por último, el cuadro número 6 representa el martirio de San Sebastián, quien fue atado a un
poste donde le lanzaron una lluvia de flechas los soldados del emperador romano Maximiano,
dándole por muerto. Fue recogido por sus amigos, quienes al verlo con vida lo llevaron a casa de
una noble cristiana llamada Irene, manteniéndole escondido hasta que quedó restablecido.
El cuadro existente en Moral es una representación de San Sebastián y Santa Irene.
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El cuadro que aparece a continuación representa a San Sebastián después del martirio, atendido
por “las santas mujeres”. Se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y fue pintado por
José de Ribera “El españoleto” alrededor del año 1620.

Existe otro cuadro prácticamente igual en el Museo del Prado, también de Ribera. En algunas
referencias se comenta que las “santas mujeres” eran Santa Irene y Santa Lucía.
Existen otros muchos con representaciones de San Sebastián y Santa Irene a lo largo de los
museos más importantes del mundo. Esta representación fue muy difundida en el siglo XVII,
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mientras que en el siglo XVI solo se representaba a San Sebastián atravesado por las flechas.
Como ejemplo se muestra un cuadro de El Greco pintado en 1580 y ubicado en el Museo
Catedralicio de Palencia.

3.6.7. Resumen
A modo de resumen, y tal como se ha mencionado en los apartados anteriores, tanto el retablo
descrito en este artículo, existente en la iglesia de San Andrés en el año 1737, como los cuadros
que formaban parte del mismo, debieron colocarse a finales del siglo XVI o primera mitad del
siglo XVII. Por el tipo de construcción, el retablo pertenece a la época del renacimiento, mientras
que las pinturas parecen del barroco.
Hay que recordar que la iglesia de Moral pertenecía a la Encomienda de la Orden de Calatrava la
cual, por aquellas fechas, era una de las encomiendas más importantes del Campo de Calatrava
en cuanto a rentabilidad se refiere, razón por la que pudieron llevarse a cabo los gastos que
debió originar todo este conjunto.
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