REFERENTES EN LA OBRA DE JOSÉ GAMBINO: SU FORMACIÓN

El once de junio de 1750 José
Gambino, en compañía del “maestro de
talla”

1

Luis Parcero, contrata con D.

Fernando Cancela Varela y Mariño la
ejecución de tres retablos y “la echura
de treinta y cinco figuras de santos”
para la capilla de San Antonio de
Padua del palacio de Oca [fig. 1, fig. 2,
a

fig. 3], “sita en términos de la Fr . de
San Estevan de Oca”, propiedad del
r

do

“S . Dn. Fern

Gayoso Arias Ozores

López de Lemos Conde de Amarante
n

Marqués de Parga y de S . Miguel de
n

Pena Vizconde de Ferreira S Estevan
de Oca y la Mota también”. Luis
Parcero

se

encargaría

de

la
Figura 1. Retablo Mayor
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

realización de los retablos, los cuales
1

A partir de este momento se citan textualmente frases y fragmentos del contrato de las
obras de la capilla pacega de Oca dado a conocer por Couselo Bouzas (COUSELO
BOUZAS, José: Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX (1933). Santiago de
Compostela, 2005, p. 368) y que actualmente se encuentra en el A.H.U.S., Prot. Cristóbal
Rodríguez de Lagoa, leg. 4166, 1743-1751, fol. 737 r.º
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Figura 3. Retablo de la Epístola
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

Figura 2. Retablo del Evangelio
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

debían ser “de buena madera de castaño” y “arreglados a los dos mapas que se
r

n

les entregaron p . Dho D . Fernando”, recibiendo por los mismos “ocho mill
s

sietecientos treinta y un rr ”; por su parte, José Gambino, en la cantidad de “dos
s

mill seiscientos sesenta y cinco rr .”, acometería la totalidad de la labor escultórica
de la capilla, es decir, las “treinta y cinco figuras de santos”, entre las cuales, a
parte de las imágenes de bulto redondo, se encontraban también los relieves de
2

los retablos mayor y colaterales .

2

Así se aclara en el contrato. Dice: “...se remato la echura del retablo maior y los dos
colaterales por lo que mira a talla en el dho. Luis Parcero [...] sin ser de su cuenta nada a la
escultura del referido retablo maior...”, y más adelante añade: “...para lo qual ha de dar dho.
do
Parcero al refer . Gambino toda la madera de las láminas en puerta, aparejada para poder
haser las figuras que se corresponden con el relieve...”.
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Además de por ilustrar la religiosidad y las devociones de la nobleza gallega
dieciochesca, la importancia de este conjunto escultórico radica en que se trata del
primer encargo hecho al imaginero José Gambino del que tenemos noticias
documentales y, por consiguiente, resulta una fuente de primer orden a la hora de
3

poder establecer, entre otras cosas, la posible formación del mismo sobre la cual
no poseemos ningún dato documental: como ya se ha explicado en el apartado
relativo a su vida, entre su partida bautismal del año 1719 y el 28 de septiembre
de 1741, fecha en que aparece en Santiago de Compostela contrayendo
matrimonio con María de Lens, no tenemos ninguna noticia del escultor, y aún las
que conservamos entre ese año de 1741 y el de 1747 pertenecen todas ellas a su
4

ámbito privado , no profesional.
El primer biógrafo de José Gambino, el ilustrado Ceán Bermúdez, en las
escuetas notas que le dedica al mismo en su Diccionario histórico de los más
5

ilustres profesores de las Bellas Artes en España , sitúa su formación en Portugal,
aunque no señala ni dónde ni con quién pudo aprender el escultor el arte de la
talla. Esta información, aunque tan sólo a modo de hipótesis, la proporciona
ochenta y cuatro años más tarde Manuel Murguía quien, en El arte en Santiago
durante el siglo XVIII y noticia de los artistas que florecieron en dicha ciudad y
centuria, sitúa a José Gambino en Portugal entre los dieciséis y dieciocho años,
“trabajando tal vez en Mafra” y sospechando que “fue discípulo de Almeida”, sobre
quien añade que se trata de “uno de los más famosos escultores en madera de su

3

Aunque en realidad las primeras noticias documentales datan de 1747-1748, estas
consisten en el encargo de “hacer y remover” la imagen de san Juan Evangelista y
“reedificar y componer” la de santa Bárbara, ambas pertenecientes a la fachada del
Obradoiro de la catedral compostelana, y, por consiguiente, dada la naturaleza de dicho
encargo, no constituyen una fuente significativa a la hora de poder establecer el estilo inicial
de José Gambino y con este su formación.
4

Se trata de las partidas bautismales de sus hijos.

5

Pp. 158-159.
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6

tiempo, en la capital del rey vecino. Había estado en Roma” . A partir de Murguía,
la práctica totalidad de la historiografía que se ha dedicado al estudio del escultor
ha ido repitiendo sus suposiciones hasta darles carta de realidad; por
consiguiente, José Gambino se presenta habitualmente como un escultor formado
desde los dieciséis años en Portugal de la mano de José de Almeida. Este
explicaría, por un lado, el italianismo de su obra, y, por otro, su lenguaje rococó, es
decir, serviría para justificar las dos ideas fuerza en torno a las cuales se ha
venido analizando exclusivamente el estilo de Gambino hasta la fecha.
Sin embargo, las treinta y ocho figuras de santos de la capilla del Pazo de
Oca nos presentan a un José Gambino que ante todo se ha formado en Galicia,
pues todas ellas hablan en el lenguaje barroco gallego o, mejor, compostelano, es
7

decir, remiten al estilo de Miguel de Romay (1670 - ¿?) y, especialmente, al de

6

MURGUÍA, Manuel: El arte en Santiago durante el siglo XVIII y noticia de los artistas que
florecieron en dicha ciudad y centuria (1884). Madrid, 1984, p. 80 y 215.
7

La fecha y lugar de nacimiento del artista fue aportada por Fermín Bouza Brey en “Los
grabadores compostelanos del siglo XVIII”, Compostellanum, IX (1964), pp. 240–242. En
cuanto a la data de su fallecimiento, se han barajado distintas hipótesis al carecer de una
noticia documental al respecto. En este sentido, Couselo Bouzas señala que “debió morir
antes de 1750 algunos años” (véase Galicia artística... op.cit. p. 598). De todas formas, este
hecho no pudo ocurrir con anterioridad a 1742, como también se ha sugerido en alguna
ocasión, dado que en marzo de ese mismo año todavía aparece firmando como fiador en el
contrato del retablo mayor de la iglesia de San Roque de Santiago de Compostela (sobre
este dato véase FOLGAR DE LA CALLE, M.ª del Carmen; LÓPEZ VÁZQUEZ, José M.: “Los
retablos”, Santiago. San Martín Pinario. Santiago de Compostela, 1999, p. 278).
Otero Túñez ya propuso que José Gambino “acaso” se hubiese formado con Miguel de
Romay (“Los retablos del crucero de San Martín Pinario”, Boletín de la Universidad
compostelana, 64 (1956), p. 286). Por su parte, Milagros Álvaro retomó esta idea en la
monografía que le dedicó al escultor (Gambino: 1719-1772, Vigo, 1997, p. 18) y,
posteriormente, en el artículo en que abordaba sus primeros años (“Los primeros años del
escultor José Gambino”, Boletín Auriense, 32 (2002), p. 144). Sin embargo, puesto que
para la autora la formación de José Gambino a partir de los dieciséis años es
completamente portuguesa no le ha concedido la importancia que a nuestro juicio merece la
que indudablemente debió de tener dentro del círculo de Miguel de Romay. Concretamente,
en su monografía explica que “con todo, non hai que desbotar a posibilidade de que
Gambino entrase no obradoiro de Miguel de Romay, que daquela tiña grande prestixio. Foi
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sus herederos que se encuentran trabajando en las esculturas de los retablos
colaterales de San Martín Pinario, bajo la supervisión de Francisco de Casas,
8

entre los años de 1742 y 1743 .
Por lo que respecta a la identidad de estos escultores, esta ha sido objeto
de distintas conjeturas: en primer lugar, Ceán Bermúdez propuso al imaginero
9

Benito Silveira como el autor de todas las imágenes de los referidos colaterales ,
es decir, de las esculturas de san Benito, san Mauro, san Plácido, santo Tomás de
Aquino, san Anselmo, san Francisco, san Agustín y el Arcángel san Miguel del
retablo de san Benito [fig. 4], y san José, san Juan Bautista, santa Ana, san
Joaquín, san Ignacio, santo Domingo de Guzmán y el Arcángel san Gabriel del
retablo de Nuestra Señora [fig. 5], a las que se suman los relieves de la doble
visión de san Benito y el Trono de Gracia en el primero, y la Imposición de la
Casulla a san Ildefonso y la Coronación de la Virgen en el segundo; a
continuación, Manuel Murguía limitó esta autoría a las tallas de “los arcángeles de
10

los colaterales del crucero [...], san José, san Juan Bautista y san Joaquín” ,
mientras

que,

unos

años

más

tarde,

Couselo

Bouzas

afirmaba

que

aí onde quizá deu os seus primeiros pasos, pero, sen embargo, o seu labor durou pouco
con Romay, pois con tan só dezaseis anos marchou para Portugal procurando mellorar a
súa formación e coñecer máis de preto as innovacións e tendencias que comenzaban se
introducir con forza na Península Ibérica” (p. 18).
Por consiguiente, a diferencia de los referidos autores, nosotros no planteamos que José
Gambino hubiese tenido que formarse necesariamente con Miguel de Romay por ser el
suyo el único gran taller existente en Santiago de Compostela, sino que, como veremos a lo
largo de estas páginas, su obra realmente demuestra un verdadero entronque biológico con
el estilo de este escultor y el de sus herederos.
8

Francisco de Casas firmó el contrato con el P. Abad de San Martín Pinario el 29 de julio
de 1742, teniendo que entregar la obra finalizada en octubre de 1743. COUSELO BOUZAS,
José: Galicia artística... op.cit. p. 246.

9

CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico... op.cit. p. 380.

10

MURGUÍA, Manuel: El arte en Santiago... op.cit. p. 231.
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Figura 4. Retablo de san Benito
San Martín Pinario, 1742-1743
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Figura 5. Retablo de Nuestra Señora
San Martín Pinario, 1742-1743
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“...es indudable que no son de la misma mano las imágenes de los colaterales,
11

ahora saber las que debemos atribuir a Sylveira no es fácil” , al tiempo que Otero
Pedrayo, en su Guía de Santiago de Compostela, afirmaba ser obra de José
12

Ferreiro las cuatro estatuas de los fundadores o, al menos, la de san Francisco .
Estas fueron, asimismo, las atribuciones que se mantendrían a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX: así, Otero Túñez retomó la idea expuesta por Ceán
según la cual el conjunto escultórico de los colaterales de San Martín Pinario era
13

obra toda de Benito Silveira ; Xoan Mariño, por su parte, abogó por la teoría de
14

Pedrayo, atribuyéndole a Ferreiro la imagen del san Francisco Forero , mientras
que Milagros Álvaro puso en relación esta escultura, además de la de santo
Domingo de Guzmán, con el propio José Gambino, quien, según la misma autora,
habría participado “junto a artistas consagrados como Silveira y algunos del taller
15

de Romay” . Desde Ceán Bermúdez, por consiguiente, la cuestión giraba en torno
a la figura de Benito Silveira y al número de esculturas que debían atribuírsele,
todas o sólo algunas, y en caso de aceptar este último planteamiento establecer,
incluso, las nuevas y posibles paternidades, barajándose para ello los nombres de
José Ferreiro y José Gambino.
En el año 1999, Folgar de la Calle y López Vázquez en su estudio sobre los
retablos de San Martín Pinario plantearon por primera vez dentro de la
historiografía artística ya no sólo que ninguna de las quince tallas y dos relieves
del crucero fuesen obra de Benito Silveira, sino, incluso, la posibilidad de que este

11

COUSELO BOUZAS, José: Galicia artística... op.cit. pp. 622-623.

12

Santiago de Compostela, 1945, p. 98.

13

OTERO TÚÑEZ, Ramón: “Los retablos del crucero de San Martín Pinario”, op.cit. pp.
279-286; Ibidem: “El san Francisco Forero de San Martín Pinario”, Homenaje al Prof.
Hernández Perero. Madrid, 1992, pp. 569-573.
14

MARIÑO, XOAN X.: O escultor Ferreiro. Noia, 1991, pp. 62-63.

15

ÁLVARO LÓPEZ, Milagros: Gambino... op.cit. p. 24.
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escultor nunca hubiese existido “y fuera sólo una ficción creada por Ceán o por su
informante en Santiago, que pudieron inventar íntegramente la historia o
simplemente confundir el nombre del operario del taller de Romay que acompañó a
16

Felipe de Castro en su viaje de formación” . Asimismo, en el análisis de las
mencionadas tallas y relieves distinguieron la participación de cuatro manos
distintas, todas ellas vinculadas al arte de Miguel de Romay y de entre las cuales
destacan, por su mayor calidad, la primera y la segunda. En este sentido, al
escultor de la primera mano le atribuyeron “las imágenes de san José [fig. 6], san
Mauro [fig. 7], san Francisco, san Agustín, santo Domingo [fig. 8] y posiblemente,
17

aunque con dudas, también las de santa Ana y san Ignacio de Loyola” ; al de la
segunda, por su parte, lo relacionaron con “las imágenes de san Juan Bautista [fig.
9], san Plácido [fig. 10], san Anselmo [fig. 11], santo Tomás de Aquino y
posiblemente sea él también el autor de las de san Benito, san Joaquín [fig. 12] y
18

el relieve de la doble visión de san Benito” . Nosotros creemos que este último
artista, identificado hasta la fecha como la segunda mano de los colaterales de
San Martín Pinario, se trata, en realidad, del escultor Andrés Ignacio Mariño.
Esta hipótesis se fundamenta, en primer lugar, en el análisis de las propias
obras de arte, que han de ser siempre la primera y principal fuente para el
historiador. En este sentido, las señas de identidad y el estilo de las esculturas que
Folgar de la Calle y López Vázquez han puesto en relación con la segunda mano
coinciden plenamente con las que presentan las imágenes de san Cosme [fig. 13],

16

Ambos autores basan la hipótesis en el hecho de que Benito Silveira nunca ha aparecido
citado en los archivos catedralicios, monacales ni parroquiales gallegos, lo que incluiría, por
consiguiente, el propio contrato de San Martín Pinario en el que, sin embargo, sí se recogen
otros escultores al lado del contratante Francisco de Casas; igualmente, tampoco aparece
citado en los protocolos existentes en el A.H.U.S. entre 1750 y 1752 relacionados con
artesanos y, lo que parece la prueba definitiva, no hay noticia suya alguna en el Catastro de
la Ensenada. FOLGAR DE LA CALLE, M.ª del Carmen; LÓPEZ VÁZQUEZ, José M.: “Los
retablos”, Santiago... op.cit. p. 266 y 280.
17

Ibidem, p. 267.

18

Ibidem, p. 267.
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Figura 6. San José
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 7. San Mauro
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 8. Santo Domingo de Guzmán
San Martín Pinario, 1742-1743
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Figura 9. San Juan Bautista
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 10. San Plácido
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 11. San Anselmo
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 12. San Joaquín
San Martín Pinario, 1742-1743
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Figura 14. San Damián
Capilla de San Roque de Santiago, 1754

Figura 13. San Cosme
Capilla de San Roque de Santiago, 1754

san Damián [fig. 14] y san Andrés de la capilla de San Roque de Santiago de
Compostela, las tres únicas tallas que, actualmente, sabemos a ciencia cierta que
19

fueron realizadas por Ignacio Mariño . Al respecto, todas las esculturas del
monasterio benito presentan, como las de la capilla de San Roque, un rostro
trabajado en dos planos: el frontal y sus respectivos laterales, resolviéndose la
separación entre ambos mediante la línea que, formada por la intersección entre
los dos planos, une el arco ciliar con la barba, como se observa en las imágenes
19

En este sentido, se conserva el recibo de 20 de agosto de 1754 en el que se hace
constar el pago de “400 reales [...] por la hechura de los Santos San Cosme y San Damián,
que se hallan en el retablo... de acuerdo con el memorial de dicho escultor, aprobado en
cabildo de 18 de agosto de 1750”. Asimismo, el 18 de abril de 1754 el mismo Andrés
Ignacio Mariño recibe “80 reales por las figuras de los judíos del martirio de San Andrés y
su santa ymagen”. OTERO TÚÑEZ, Ramón: “Del manierismo al barroco: imaginería e
iconografía en la capilla compostelana de San Roque”, Archivo Hispalense, 249 (1999), pp.
187-188.
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Figura 15. San Joaquín (detalle)
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 16. San Cosme (detalle)
Capilla de San Roque de Santiago, 1754

Figura 17. San Plácido (detalle)
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 18. San Damián (detalle)
Capilla de San Roque de Santiago, 1754
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de san Juan Bautista, san Joaquín [fig. 15] y san Cosme [fig. 16], o en caso de no
existir esta con el final de la quijada, tal es el caso de las tallas de san Plácido [fig.
17], santo Tomás, san Anselmo y san Damián [fig. 18], para lo cual atraviesa el
pómulo, destacándolo en el espacio intermedio. Se trata, por lo tanto, de una
solución distinta a la que ofrecen las imágenes identificadas con el escultor de la
primera mano de San Martín Pinario, en las cuales la referida línea de intersección
se parte en dos: la primera se proyecta desde el arco ciliar hasta la parte superior
del pómulo, con el que precisamente linda, la segunda desde este hasta la barba
[fig. 19 –santo Domingo-] o final de la quijada [fig. 20 –san Mauro-]; de igual forma,
estas piezas también se definen por mostrar un pómulo mucho más potente y en
general una estructura ósea más fuerte que las figuras de la segunda mano.
En la misma línea, el repertorio que define a dichas figuras resulta análogo
al que emplea Andrés Ignacio Mariño en sus iconografías de Cosme, Damián y
Andrés consistente, como puede observarse, en: primero, unas cejas en las que
los laterales diagonales del entrecejo se han potenciado considerablemente hacia
arriba, a partir de los cuales comienza un acusado descenso que culmina, según
se ha explicado, en su unión con la barba o quijada; segundo, el referido entrecejo
es estrecho y, además, rehúnde ligeramente el puente nasal; tercero, la nariz es
asimismo estrecha, recta o arqueada, y siempre rematada en la punta de manera
casi plana; cuarto, la zona orbicular del ojo próxima al lacrimal está muy excavada,
resultando amplia y profunda, al tiempo que los ojos son pequeños, de forma
almendrada, con el párpado destacado mínimamente y con el derecho siempre
tallado más próximo al tabique nasal; y, por último, en aquellas imágenes que
carecen de barba, como Plácido, Tomás, Anselmo y Damián, se juega con un
mentón grande y potente que se realza todavía más al tallar el entorno de la boca
en profundidad.
Finalmente, las esculturas de la segunda mano de Pinario también se
caracterizan por presentar un modelado similar al de las de la capilla de San
Roque basado en una factura lumínica, que resulta de trabajar las fisonomías en
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Figura 19. Santo Domingo de Guzmán (detalle)
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 20. San Mauro (detalle)
San Martín Pinario, 1742-1743

grandes planos, aunque sin dejar de perfilar los detalles realistas a partir de un
claro componente de dibujo.
Por otra parte, estos rasgos de repertorio y de modelado, además de
afianzar la autoría de Andrés Ignacio Mariño de algunas de las piezas de San
Martín Pinario, permiten establecer como claro referente de sus fisonomías las
obras de Mateo de Prado, quien, de igual forma que en la centuria anterior, se
convierte en el principal referente de la escultura dieciochesca compostelana, de
manera que se encuentra presente desde en la producción de Miguel de Romay
20

20

La vinculación de Miguel de Romay con Mateo de Prado, además de resultar clara en el
análisis de su estilo, sobre todo en lo relativo al tratamiento de los paños conforme
tendremos ocasión de ver, ha sido probada documentalmente por Leopoldo Fernández
Gasalla, quien ha dado a conocer el documento de 26 de marzo de 1693 en el que el
insigne maestro compostelano figura otorgando poder para pleitos a favor del licenciado
don Gregorio de Leira y Taboada en compañía de los escultores del círculo de Mateo de
Prado: José Vázquez de Córdoba, Jerónimo de Castro, Pedro Ramírez, Jacobo de Eneros
y Juan Antonio Rodríguez, de entre los cuales destacan por su labor los dos primeros. Así,
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a la de José Gambino, pasando por la de artistas como la del propio Mariño;
compárese, en este sentido, la solución de recetario y de tratamiento orográfico
que este último proporciona al rostro de san Plácido con la que un siglo antes
Mateo de Prado había empleado en la también iconografía del santo benito que
21

realiza para la sillería del coro del propio monasterio de San Martín Pinario .
No obstante, a pesar de jugar con elementos análogos, las fisonomías de
Mariño se distinguen de las de Mateo de Prado en que, aún cuando no renuncian
al detalle realista, resultan más idealizadas que las de su referente, el cual, si bien
bastante formulario, aún se mueve dentro del naturalismo de su maestro Gregorio
Fernández, de manera que tiene como punto de partida un arte que ha sido
contrastado con el natural. Precisamente, esta concepción estilizada de la realidad
de las esculturas de la capilla de San Roque es la que asimismo define las
imágenes que han sido identificadas con la segunda mano de Pinario, lo que,
además de diferenciarlas de las de la primera, refuerza la hipótesis de que el autor
de las mismas haya sido Andrés Ignacio Mariño. A ello también contribuye el
hecho de que los estereotipos faciales empleados en la capilla sean prácticamente
los mismos que los utilizados en el monasterio, destacando, en este sentido, el
notable parecido entre las fisonomías de san Joaquín y de san Cosme.
Además de las señas de identidad y del estilo del rostro, el tratamiento
anatómico del cuello y de las manos de las esculturas de Pinario permite asimismo
insistir en que su artífice haya sido Mariño. En este sentido, las imágenes benitas
José Vázquez de Córdoba aparece ejerciendo como oficial de Prado en 1674, mientras que
Jerónimo de Castro y Losada fue su discípulo predilecto, además de su yerno.
FERNÁNDEZ GASALLA, Leopoldo: “En torno a los orígenes de Miguel de Romay y a la
escultura compostelana en el tránsito de los siglos XVII al XVIII (1670-1705)”, Cuadernos de
Estudios Gallegos, XLIII (1996), pp. 221-240.
21

Precisamente, Mateo de Prado llega a Santiago de Compostela a partir de esta
encomienda. Firma contrato con los monjes de San Martín Pinario el 2 de agosto de 1639 y
le pone fin en el año 1647, según consta en la inscripción grabada junto al relieve de san
Martín de Tours sito en el centro del segundo cuerpo de la sillería. CHAMOSO LAMAS,
Manuel: “El escultor Mateo de Prado”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXV (1956), pp.
430-436.
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presentan las manos talladas “por la palma a base de planos muy simplificados
[fig. 21 –san Anselmo-], mientras que el dorso se recrea en los detalles,
subrayando los tendones y deformando las articulaciones, como si tuvieran
22

nódulos, y haciendo largas las ‘falangetas’ [fig. 22 –santo Tomás de Aquino-]” , lo
que constituye la misma forma de hacer que una vez más nos encontramos en las

Figura 21. San Anselmo (detalle)
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 22. San Cosme (detalle)
Capilla de San Roque de Santiago, 1754

Figura 23. Santo Tomás de Aquino (detalle)
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 24. San Damián (detalle)
Capilla de San Roque de Santiago, 1754

22

FOLGAR DE LA CALLE, M.ª del Carmen; LÓPEZ VÁZQUEZ, José M.: “Los retablos”,
Santiago... op.cit. p. 267.

- 17 -

Referentes en la obra de José Gambino: su formación

Figura 26. San Pablo Miki
Iglesia de la Compañía de Santiago

Figura 25. San Juan Goto
Iglesia de la Compañía de Santiago

figuras de Cosme [fig. 23], Damián [fig. 24] y Andrés de la tantas veces referida
capilla compostelana de San Roque.
La misma relación que con estas tres últimas imágenes cabría establecer
entre las esculturas de San Martín Pinario y los dos mártires del Japón, san Juan
Goto [fig. 25] y san Pablo Miki [fig. 26], que presiden las calles laterales del retablo
de san Juan Nepomuceno de la Iglesia de la Compañía de Santiago de
Compostela. De estas, a diferencia de las de la capilla de San Roque, carecemos
23

de cualquier noticia documental que confirme la autoría de Mariño , sin embargo,
su estilo y sus señas de identidad relativas al rostro y manos responden a las ya
analizadas de Cosme, Damián y Andrés, lo que, además de justificar su atribución,
permite, asimismo, establecer su vinculación con las de la segunda mano del
monasterio benito, afianzando, de esta manera, que el autor de unas y otras haya
23

Esta fue propuesta por OTERO TÚÑEZ, Ramón: El ‘legado’ artístico de la Compañía de
Jesús a la Universidad de Santiago. Santiago de Compostela, 1986, p. 83.
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Figura 28. San Juan Goto (detalle)
Iglesia de la Compañía de Santiago

Figura 27. San Anselmo (detalle)
San Martín Pinario, 1742-1743

sido el mismo, esto es, Andrés Ignacio Mariño. En este sentido, además de la
estilización de la realidad y los aspectos de estructura, repertorio y modelado,
cabe destacar el parecido en cuanto a tipos faciales entre las obras de Pinario,
especialmente las de san Anselmo [fig. 27] y san Plácido, y estos dos mártires del
Japón de la Iglesia de la Compañía [fig. 28].
Al lado de estas características que parecen vincular claramente a Mariño
con algunas de las imágenes de San Martín Pinario, se encuentra el hecho de que
el escultor, como refieren las noticias documentales, pertenecía a la nómina de
oficiales que desde 1730 se habían establecido en el claustro del monasterio para
acometer las obras del mismo: así, figura, en primer lugar, en el equipo que, bajo
24

la dirección de Miguel de Romay, levanta el retablo mayor ; y, en segundo lugar,
aparece como fiador, junto con Domingo de Romay y Bernardo García, en el
contrato de los retablos colaterales, en los que, además, sabemos que igualmente

24

COUSELO BOUZAS, José: Galicia artística... op.cit. p. 701.
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Figura 29. San Juan Bautista (detalle)
San Martín Pinario, 1742-1743

Figura 30. San José (detalle)
San Martín Pinario, 1742-1743
25

participó a través de una declaración hecha por el propio escultor .
Consecuentemente, dada su presencia en el monasterio, no debe resultar extraño
que parte de la labor escultórica hubiese recaído en sus manos y mucho menos si
26

tenemos en cuenta que Andrés Ignacio Mariño fue un “maestro de fama”

y, por

consiguiente, seguramente a los ojos de los monjes benitos capacitado para
27

acometer las esculturas del monasterio con el “mejor primor”

como,

precisamente, pedían en el mencionado contrato.

25

Este, al informar sobre Manuel de la Iglesia, dice que había trabajado con él “en el retablo
de san Roque, en el de san Benito de San Martín de esta ciudad y después de estos en el
de Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Socorro de dicho monasterio y otras
muchas mas obras”. Cit. en FOLGAR DE LA CALLE, M.ª del Carmen; LÓPEZ VÁZQUEZ,
José M.: “Los retablos”, Santiago... op.cit. p. 262.
26

COUSELO BOUZAS, José: Galicia artística... op.cit. p. 442.

27

Ibidem, p. 247.
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La obra del Pazo de Oca, como decíamos anteriormente, tiene como
referentes a Miguel de Romay y principalmente a sus herederos que según hemos
estado viendo trabajan en las esculturas del crucero de San Martín Pinario a
comienzos de la década de los cuarenta, de entre los cuales, por lo tanto y en
base a lo expuesto, creemos poder reconocer a la figura de Andrés Ignacio Mariño
en la hasta el momento identificada como segunda mano. Concretamente, los
rostros que talla José Gambino para
la capilla de D. Fernando Gayoso
resultan una síntesis de los de este
último [fig. 29 –san Juan Bautista-] y
28

los de la primera mano

[fig. 30 –san

José-].
En este sentido, las fisonomías
de nuestro escultor se caracterizan,
como las de cualquier imagen de
Pinario, por trabajarse en dos planos,
el frontal y sus respectivos laterales,
resolviéndose la separación entre
ambos a partir de solución análoga a
la que emplea Andrés Ignacio Mariño

Figura 31. San Juan evangelista (detalle)
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

en sus figuras. Esta consiste, según

hemos explicado, en proyectar la línea de intersección que se encarga de dividir el
rostro desde el arco ciliar hasta la barba, o en el caso de san Juan evangelista
hasta el final de la quijada [fig. 31], pasando por y destacando, en el espacio
intermedio, el pómulo.
Precisamente, el protagonismo que el malar adquiere en la producción de
José Gambino, siempre muy potente, constituye una de las diferencias respecto
28

Esta idea ya fue expuesta por López Vázquez en “A propósito dunha imaxe do mosteiro
de Celanova: tipoloxía de san Xosé e estilo no obradoiro de Gambino-Ferreiro”, Arte
beneditina nos camiños de Santiago. Opus Monasticorum II. A Coruña, 2006, p. 452.
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de la actividad de Mariño, al tiempo que lo vincula al estilo de la primera mano,
cuyo origen es posible rastrear en cualquiera de los relieves de los doce apóstoles
del retablo mayor del Santuario de Nosa Señora da Barca de Muxía (Muxía,
Coruña) [fig. 32 –santo Tomás- y fig. 33 –san Felipe-], por lo tanto dentro del
29

propio taller de Miguel de Romay , y, en última instancia y dentro del repertorio de
la escultura compostelana, en cualquiera de los tableros de la sillería alta del coro
30

de San Martín Pinario, obra, como ya se ha dicho, de Mateo de Prado . Sin

29

La obra fue contratada por el escultor el 28 de diciembre de 1717 en la cantidad de
12.000 reales. Esta constaba, como se especifica en el contrato, de un gran número de
imágenes y símbolos: “...abajo en el pedestal, además de los cuatro Patriarcas que señala
la planta, se añadirán otros cuatro, que serán San Agustín, San Pedro Nolasco, San Ignacio
de Loyola y San Cayetano. Se distribuirá en todo él, en el lugar que corresponde, el
Apostolado, en el cual se ha de mostrar, la luna llena, y en él se han de poner los atributos
añadiéndose plata en el trono de Salomón, puerta del cielo [...] En la tarjeta de San Miguel
tendrá este rótulo: Quien como Dios y María”. Cit. en COUSELO BOUZAS, José: Galicia
artística... op.cit. p. 596.
Lo interesante del retablo, desde el punto de vista escultórico, es la presencia, por primera
vez dentro del taller de Romay, de la mano que realiza los apóstoles cuya potencia de
pómulos, fuerte estructura ósea y repertorio variado y naturalista volveremos a encontrar en
el estilo de la primera mano de San Martín Pinario (esta relación ya fue puesta de
manifiesto por Folgar de la Calle y López Vázquez en “Los retablos”, Santiago... op.cit. p.
267). Esta similitud nos lleva a pensar que tal vez estemos en realidad ante el mismo
escultor, que en Muxía se encontraría ya en plena madurez y, por consiguiente, acometería
el conjunto escultórico de San Martín Pinario en su plenitud. Y quizá este imaginero se trate
de Bernardo García Mariño, pues, como ya hemos explicado, este aparece, junto a Andrés
Ignacio Mariño y Domingo de Romay, como fiador en el contrato de los retablos colaterales
de Pinario; por desgracia, a día de hoy carecemos de obras seguras que hayan sido
talladas por él y, por lo tanto, que nos permitan corroborar esta hipótesis como hemos
hecho en el caso de Andrés Ignacio Mariño, aunque sí conocemos algunas de Domingo de
Romay que nos llevan a descartarlo como su posible artífice y, consecuentemente, a por
ahora inclinar la balanza hacia la paternidad de Bernardo García.
Por el contrario, las restantes imágenes a las que se alude en el contrato, es decir, los
cuatro patriarcas, san Agustín, san Pedro Nolasco, san Ignacio de Loyola y san Cayetano,
mantienen aquellas señas de identidad que asociamos más con el propio Miguel de Romay,
es decir, unos rostros suaves y delicados, de repertorio estandarizado y menos naturalista,
entendido este tanto en el sentido de captación fisonómica del representado, como de
expresión de sus pasiones.
30

Este habría contado con la colaboración de un total de seis oficiales que trabajarían a sus
órdenes (ROSENDE VALDÉS, Andrés: La sillería de coro de San Martín Pinario. A Coruña,
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embargo, los semblantes de Gambino, a
diferencia de los de la primera mano, no
presentan una estructura ósea tan fuerte, por
el contrario, todos ellos y con independencia
de su iconografía se caracterizan por su
notoria delgadez, lo que constituye una de las
señas de identidad de su estilo que nos
permite

comenzar

a

individualizar

su

actividad.
Asimismo,
Figura 32. Santo Tomás (detalle)
Ntra. Sra. de la Barca de Muxía, 1718

otro

elemento

de

la

estructura de los rostros que se convierte en
seña de identidad del escultor a partir de las
imágenes

de

particulariza,

Oca,

a

la

diferenciándolo

vez
tanto

que

lo

de

la

primera mano como de Andrés Ignacio
Mariño, consiste en la introducción, bajo la
depresión del pómulo, generalmente del lado
izquierdo, y entre los dos planos en que
hemos dicho que se divide el rostro, de un
tercer plano que conforma un triángulo
esférico cóncavo, mediante el cual, merced a
que achaflana la arista de la intersección, se
Figura 33. San Felipe (detalle)
Ntra. Sra. de la Barca de Muxía, 1718

suaviza la transición entre los dos planos
iniciales de los que parte José Gambino; de

entre todas las esculturas de la capilla, la solución más conseguida la presenta el
rostro de san Juan evangelista, pues en este la línea que conforma el triángulo ya
se funde completamente con el propio pómulo.
1990, p. 20), pudiendo incluso tratarse de discípulos que lo hubiesen acompañado desde
Valladolid (MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: “La escultura del siglo XVII en las demás
escuelas españolas”, La escultura y la arquitectura españolas del siglo XVII. Madrid, 1982,
p. 339).
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Además, este nuevo elemento
también contribuye a destacar dicho
pómulo, a incrementar la riqueza de
modelado, en tanto en cuanto hay un
mayor juego con la orografía del rostro, y
a subrayar el efecto naturalista de piel
de la que arranca la barba que resulta
característico

del

escultor

en

su

producción futura y que en el conjunto
escultórico de Oca ya se encuentra
anunciado en las imágenes de san
Francisco de Paula [fig. 34] y de san
Ramón Nonato [fig. 35], aunque su mal
estado
Figura 34. San Francisco de Paula (detalle)
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

de

conservación,

como

consecuencia de los sucesivos repintes
a que han sido sometidas, dificulte su
estudio, impidiendo que apreciemos el
verdadero aspecto que tendrían recién
terminadas, con todos los matices de
acabado de José Gambino potenciados
por la policromía primigenia.
Por otra parte, la imagen del
fraile mercedario san Ramón Nonato
también resulta interesante por resolver
su rostro a partir de una estructura
mucho

más

compleja

que

la

de

cualquiera de las restantes esculturas
de la capilla, la cual, si bien resulta una
excepción dentro de su producción
Figura 35. San Ramón Nonato (detalle)
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

inicial, será la que, por el contrario,
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pase a caracterizar el estilo de sus últimos años. Esta consiste en mantener el
triángulo esférico cóncavo debajo del pómulo, por lo tanto, parte de la solución que
hemos planteado como característica de las demás piezas de Oca, pero la
complica al sumarle un doble plano modelado hacia atrás, incrementando, de esta
forma, la riqueza de matices de la fisonomía: el primero comprende el espacio
entre la línea de intersección que une el arco ciliar con el final de la quijada y
aquella otra que se proyecta en medio de la misma hasta la mitad del pómulo; el
segundo se desarrolla entre esta última y el final del rostro.
Igualmente, otra solución interesante en cuanto a la construcción fisonómica
la encontramos en la imagen del monarca san Fernando: su lado izquierdo
presenta el ya analizado modelado de la fascia parótide, con un ligero valle entre
dos pequeños abultamientos, fruto del triángulo esférico cóncavo dispuesto bajo la
depresión del pómulo [fig. 36]; por el contrario, su lado derecho se resuelve, como
31

también es frecuente encontrar en otras obras del maestro , cintando el pómulo
con un arco ligeramente cóncavo en su parte inferior, que se proyecta desde el
pliegue que partiendo de la nariz separa las mejillas de la zona orbicular de la
boca hasta el final de la quijada [fig. 37].
De nuevo, se trata de un recurso que individualiza a José Gambino de la
primera y segunda mano (Andrés Ignacio Mariño) de San Martín Pinario y, por lo
tanto, nos muestra a un escultor que ya se encuentra en continua búsqueda de
nuevas soluciones que lo llevarán a dominar un amplio repertorio de formas para
conformar así, valga la redundancia, su propio estilo. De hecho, prueba evidente
de este proceso de ‘búsqueda’ es que el pómulo de la imagen de san Fernando,
como el de las demás esculturas de la capilla, aunque cabe destacar el de la
figura de san Francisco Javier, hoy por desgracia completamente estropeada,
todavía se dispone muy alto, de manera que casi invade el espacio que le
corresponde al ojo, y demasiado hacia atrás, proyectado completamente sobre la
31

Sin ir más lejos en la propia capilla pacega de Oca, concretamente en el rostro del
emperador Majencio que forma parte del relieve de santa Catalina de Alejandría, sito en el
banco del retablo colateral del lado de la Epístola.
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Figura 36. San Fernando (detalle)
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

Figura 37. San Fernando (detalle)
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

sien, aspectos ambos que, como
veremos, el escultor permuta a lo largo
de su producción posterior hasta que
‘halla’ la solución más conveniente:
aquella en que el pómulo se limita a
rellenar exclusivamente la mejilla.
De

acuerdo

con

lo

que

acabamos de plantear cabe insistir en
tres cuestiones: en primer lugar, los
referentes de la obra de José Gambino
se encuentran en la escultura gallega,
y concretamente compostelana, ya
que, aunque la solución del lado
derecho del rostro de san Fernando no
se

emplea

en

ninguna

de

Figura 38. Santo Domingo de Guzmán (detalle)
Santo Domingo de Bonaval, 1689

las
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esculturas de los colaterales de San Martín Pinario, sí define la producción de
Esteban de Cendón Buceta; sirva como ejemplo la imagen de santo Domingo de
Guzmán [fig. 38] que, en compañía de la de otros santos fundadores, realiza hacia
1689 para el retablo mayor del convento de Santo Domingo de Bonaval (Santiago
32

de Compostela) , o las esculturas de san Pedro Armengol y san Pedro Pascual
que presiden el también retablo mayor de Santa María la Real de Conjo (Santiago
33

de Compostela) . José Gambino recurre, por lo tanto, a la misma fórmula de
Cendón Buceta, si bien la combina con un pómulo más potente que el que
caracteriza la actividad de este escultor y que remite, como ya hemos expuesto, a
la forma de hacer de la primera mano del monasterio benito de Pinario.
En segundo lugar, la asimetría constituye otra de las señas de identidad de
las fisonomías de José Gambino. En este sentido, el escultor, que prácticamente
nunca talla de igual manera dos mitades del mismo rostro, lleva este rasgo hasta
sus últimas consecuencias en la imagen de san Fernando, cuyo semblante,
conforme acabamos de ver, resulta de sumar dos soluciones completamente
distintas.
Finalmente, el conjunto escultórico de la capilla del Pazo de Oca es obra
directa de José Gambino y no de un nutrido grupo de oficiales de su taller
conforme se ha venido sosteniendo hasta la fecha. A favor de esta idea se
encuentra el hecho de que la única fiadora de Gambino en el contrato es su mujer
María de Lens y, sobre todo, que las diversas propuestas que definen las obras de
la capilla, eso sí muy deterioradas a causa de ulteriores intervenciones, son las
32

El retablo fue trasladado sin las imágenes a la iglesia parroquial de Carril (Pontevedra).
En la actualidad, la talla de Santo Domingo se encuentra dentro de la propia iglesia de
Bonaval formando parte del discurso museográfico del Museo do Pobo Galego. GARCÍA
IGLESIAS, José M.: El Barroco (II). Arquitectos del siglo XVIII. Otras actividades artísticas.
Tomo XIV. A Coruña, 1993, p. 253.
33

Las piezas fueron atribuidas al escultor por Alejandro Barral en Santa Maria la Real de
Conxo. A Coruña, 1992, pp. 159-163. El mismo autor señala que “puede pensarse que en
1711 ya están colocadas estas imágenes, ya que es el momento en que se hace el traslado
de la Merced al camarín de este retablo” (p. 159).
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que encontramos en su producción posterior como seña de identidad. A lo dicho
cabe añadir que algunas de estas soluciones, como el modelado de la fascia
parótide, resultan inexistentes en su actividad anterior, lo que pone de manifiesto
que la encomienda del conde de Amarante sirvió a nuestro escultor como campo
de ensayo para su invención del que saldrían fructíferos planteamientos, mientras
que otras que ya están presentes desde sus comienzos ahora se resuelven mejor,
lo que asimismo evidencia el avance del escultor en cuanto a una mayor destreza
técnica en Oca.
Por lo que respecta al repertorio de los rostros, todas las imágenes
analizadas, excepto las de san Ramón Nonato y san Juan evangelista, denuncian
nuevamente su entronque biológico con el escultor de la primera mano de San
Martín Pinario. Así, como las obras de este, las figuras de la capilla pacega se
definen por presentar una frente amplia y despejada; unos arcos ciliares en
curvatura continua que se engarzan con la nariz mediante una forma trapezoidal;
un entrecejo amplio y con sus lados diagonales en relieve, lo que dota de
profundidad a las cuencas de los ojos, si bien es cierto que en las imágenes de
Pinario el puente trapezoidal resulta más ancho, más irregular y más excavado en
el lagrimal que en las de José Gambino.
Por el contrario, el estrabismo es mayor en las tallas de este último, quien,
además, dispone los ojos bastante juntos y pegados a la nariz, generalmente con
uno de ellos más próximo que el otro; por su parte, dicha nariz sirve de campo al
desarrollo naturalista adquiriendo diversos aspectos, que en el caso de las obras
tempranas de José Gambino suelen ser variaciones sobre la de san Francisco de
Paula, y rematando siempre su punta en forma redondeada. La diferencia
respecto de la primera mano estriba en que con nuestro artista la nariz adopta
forma de corazón en su frente inferior, lo que constituye otra de sus señas de
identidad y elemento de distinción de los dos escultores principales de Pinario; la
boca suele ser pequeña, de labios recortados, la mayor parte de las veces
entreabiertos, lo que permite apreciar los dientes e incluso la lengua, y de grosor
variable, desde finos a considerablemente anchos; por último, todas las imágenes,
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incluyendo también las del fraile mercedario y el discípulo amado de Jesús,
presentan, como las de San Martín Pinario, un pronunciado ángulo entre la nariz y
la barbilla.
La diferencia de repertorio de estas dos últimas esculturas respecto al que
acabamos de referir consiste en un entrecejo más estrecho, sobre todo en la zona
que engarza directamente con la nariz, y una nariz también más estrecha y recta,
es decir, menos naturalista. Además, la figura de san Ramón Nonato también se
caracteriza por presentar una boca muy pequeña, lo que, junto a las comentadas
peculiaridades del entrecejo y nariz, anuncia, de igual forma que su complicada
estructura, las obras finales de nuestro escultor. Por consiguiente, la fisonomía del
mercedario constituye un ‘hallazgo’ dentro de la producción inicial de José
Gambino, merced a haber trabajado sobre su propio estilo como consecuencia de
un encargo tan amplio. Este ‘hallazgo’, no obstante, permanece latente hasta casi
los años setenta, momento en que el maestro vuelve a él para adoptarlo como su
forma de expresarse, aunque, eso sí, ahora combinado con una mayor
estilización, un acusado protagonismo del dibujo y un perfecto dominio del
modelado.
En relación con este último aspecto, el conjunto escultórico de la capilla
también nos muestra a un José Gambino en busca de soluciones para el juego
con la orografía de los rostros, de manera que, al tiempo que vuelve a tomar como
referentes a Andrés Ignacio Mariño y al escultor de la primera mano de San Martín
Pinario, ensaya otros caminos que lo llevan hacia una mayor riqueza en el
tratamiento de las fisonomías, aunque por ahora no lo consigue plenamente. En
este sentido, la producción del maestro se caracteriza por emplear, de igual
manera que Mariño, una factura lumínica, fruto de trabajar el rostro en grandes
planos, a partir de la cual, además, se diferencia de la forma de hacer de la
primera mano en tanto en cuanto esta siempre presenta unas fisonomías
inflamadas que resultan de potenciar en ellas los efectos convexos sobre los
cóncavos y de dotarlas de una mayor cantidad de carne –al respecto, ya nos
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hemos referido como seña de identidad de nuestro escultor al aspecto adelgazado
de sus rostros-.
Sin embargo, mientras que las tallas de Mariño resultan sintéticas, es decir,
presentan un número reducido de detalles de la orografía del rostro, en los que
además prima un efecto de dibujo, las imágenes de José Gambino, de igual forma
que las del otro escultor de Pinario, abogan por una mayor riqueza de modelado y
de volumen, lo que se traduce en un notable incremento del número de accidentes
en la definición de los semblantes, así como de su plasticidad; al respecto, ambos
imagineros destacan los pliegues buconasal y el que partiendo de la nariz separa
las mejillas de la zona orbicular de la boca, y acentúan la distancia que hay entre
el arco ciliar y el extremo externo del ojo mediante un corte horizontal que, al
tiempo que lo prolonga, conforma una delicada pata de gallo.
Además,

José

Gambino

acompaña estos rasgos del modelado
de la fascia parótide, del trabajo del
párpado, de manera que, frente a los
otros dos escultores que tan sólo lo
perfilan mediante un toque de gubia, él
logra un efecto naturalista de bolsa de
piel al excavar completamente la zona
comprendida desde el lacrimal hasta la
pata de gallo, y del meticuloso dibujo
de la aleta de la nariz. Estos tres
elementos

constituyen

otras

tantas

señas de identidad del estilo de nuestro
escultor por medio de las cuales,
Figura 39. San José (detalle)
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

además, incrementa la riqueza de
modelado de sus rostros respecto de

los de la primera mano y confirma sus búsquedas plenamente naturalistas en la
encomienda del conde de Amarante, lo que incluso a veces acentúa a través de la
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incorporación de otros detalles realistas como el realzar la estructura ósea del
entorno de la ceja en la imagen de san Ramón Nonato o el individualizar el tabique
nasal de san José a partir de una acusada protuberancia en su arranque del
entrecejo [fig. 39].
No obstante, esta cantidad y variedad en cuanto al número de pormenores
fisonómicos representados aún no se encuentra acompañada de la cantidad y
variedad de matices de modelado que distingue la producción posterior del
escultor. Ahora las fisonomías se resuelven a partir de hueso o piel, en vez de
hueso y piel, merced a que los pliegues resultan excesivamente volumétricos,
sobre todo el que separa las mejillas de la zona orbicular de la boca, y las
concavidades, como la que conforma la fascia, son demasiado profundas, según
puede observarse en las imágenes de san Fernando y de san José, lo que
denuncia la todavía falta de organicidad entre estos dos componentes.
De todas formas, las esculturas de Oca nos presentan a un José Gambino
que busca expresarse a partir de un estilo plenamente naturalista como
corresponde a un escultor formado dentro del lenguaje barroco gallego,
concretamente en el estilo de los herederos de Miguel de Romay, a quienes, de
hecho, todavía se les pide, como cien años antes a Mateo de Prado, que hagan
34

sus esculturas a “imitación del natural” ; incluso, la producción de Oca remite a
los tipos faciales que emplea el imaginero de la primera mano, si bien es cierto
que resultan menos estandarizados y menos “rudos”. Al respecto, el estilo del
maestro parece moverse entre la “rudeza” que caracteriza la producción de este
escultor y la estilización que dijimos define la actividad de Andrés Ignacio Mariño.
Estos constituyen los dos referentes a partir de los cuales conforma su propia
34

Se trata de una de las condiciones que recogen los monjes benedictinos de San Martín
Pinario en el contrato que establecen con Francisco de Casas para la realización de los
retablos colaterales (COUSELO BOUZAS, José: Galicia artística... op.cit. p. 247). De la
misma manera, una de las cláusulas del contrato que a 16 de junio de 1640 firma Mateo de
Prado con los también monjes benedictinos de Pinario concerniente a la sillería del coro
insta a que las figuras estén hechas “muy a lo vivo” (CHAMOSO LAMAS, Manuel: “El
escultor Mateo de Prado”, op.cit. p. 432).
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manera de expresarse, sobre la que seguirá trabajando, abogando por una cada
vez mayor idealización de la realidad, detrás de la cual, además de la obra de
Mariño, es posible que se encuentre el conocimiento del arte italiano; sin embargo,
el papel que este desempeña en el conjunto de su actividad es fruto de puntuales
sugerencias y no de una formación
exclusivamente en él, puesto que, según
estamos

viendo,

documentada

su

habla

primera
en

el

obra

lenguaje

dieciochesco gallego e, incluso, con citas
directas al de la centuria inmediatamente
anterior, al estilo de Mateo de Prado.
En este sentido, el naturalismo de
José Gambino no se limita al tratamiento
veraz de la fisonomía del representado,
sino que a través de esta también quiere
transmitir su realidad interna espiritual,
como por otra parte es propio del
lenguaje barroco

35

y fundamentalmente

35

Figura 40. San Francisco de Asís (detalle)
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

Desde comienzos del siglo XVII, el arte se caracterizó por situar la expresión de las
pasiones entre sus objetivos principales, constituyendo una de las cualidades más valiosas
en la valoración de la obra, a la vez que requisito imprescindible en el nuevo arte para
‘idiotas’ según se recoge en la teoría del decorum expuesta por los intérpretes del Concilio
de Trento: “el pintor excelente fácilmente sabrá expresar los gestos convenientes y propios
a cada pasión”, dice Gilio da Fabriano, siendo su fin, como explica Francisco Pacheco, que
el arte “con la verdad posible represente con claridad lo que pretende” (principio de eficacia
ideológica). Como prosigue el tratadista español, estas señas exteriores de los afectos
interiores se evidencian principalmente en el rostro, lo que explica la atención que al mismo
le han prestado los artistas durante el período barroco. No obstante, el principal exponente
de la importancia conferida al rostro como medio de transmisión de los afectos es la
Conférence sur l’expression que pronuncia Charles Le Brun en el año 1668; concretamente,
el académico francés expone que “...mais s’il est vrai qu’il y ait une partie interieur du corps
où l’Ame exerce plus immediatement ses fonctions, & que cette partie soit celle du cerveau,
nous pouvons dire de même que le visage est la partie de tout le corps où elle fait voir plus
particulierement ce qu’elle ressent”; y, a continuación, el autor se centra en enseñar la
conexión entre los movimientos de las pasiones, que ya habían sido descritos por
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36

del lenguaje barroco español . Así, la imagen de san Francisco de Paula presenta
37

‘mirada celestial’ , ‘suave’ movimiento de cejas

38

y boca entreabierta, mediante lo

cual, y como también es característico de la iconografía barroca, se persigue
39

mostrarnos al Santo en contacto directo con la divinidad ; por su parte, las tallas
de san Juan evangelista y san Francisco de Asís [fig. 40], al tiempo que mantienen
la boca entreabierta, permutan el ‘suave’ movimiento de cejas por otro más
‘violento’, a través del cual se pretende expresar, conforme a la teoría del

Descartes, y los movimientos de los músculos de la cara, al objeto de formular leyes de
expresión facial.
GILIO, Giovanni Andrea: Due Dialogi (Camerino, 1564), BAROCCHI, Paola (ed.). Florencia,
1986, fol. 81 v.º; PACHECO, Francisco: El arte de la Pintura (Sevilla, 1649), BASSEGODA I
HUGAS, Bonaventura (ed.). Madrid, 2001, p. 300. Sobre la conferencia de Le Brun véase
MONTAGU, Jennifer: The expresion of the passions. Yale University, 1994, p. 115 y 7.
36

WEISBACH, Werner: El barroco arte de la Contrarreforma, LAFUENTE FERRARI,
Enrique (ed.). Madrid, 1942, p. 276.
37

Motivo devoto introducido por el Renacimiento de la mano de Perugino y popularizado
gracias a Rafael. Sobre el mismo véase WEISBACH, Werner: El Barroco arte... op.cit. p.
143; MÂLE, Emile: El arte religioso de la Contrarreforma. Madrid, 2001, pp. 186-187;
GÁLLEGO, Julián: Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid, 1996,
pp. 249-250; STOICHITA, Víctor: El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro
español. Madrid, 1996, p. 156.
38

Utilizamos las categorías de movimiento de cejas que establece Charles Le Brun en su
Conférence sur l’expression (1668). MONTAGU, Jennifer: The expression... op.cit. p. 115.
39

Al respecto, el escultor juega con los mismos elementos que codificó Charles Le Brun en
su Conférence sur l’expression (1668) para la representación del arrobo. “Mais si
l’Admiration est causée par quelque objet fort au dessus de la connoissance de l’ame, come
peut éter la puissance de Dieu & sa grandeur, alors les mouvements d’Admiration & de
Veneration seront differens des precedens, car la tête sera penchée du côte du coeur, & les
sourcils eleves en haut, & la prunelle sera de même. La tête penchée comme je viens de
dire, semble marquer l’abaissement de l’ame & son incapacité. C’est pour cela aussi que les
yeux, ni les sourcils ne sont points attirés du côté de la glande, mais eleves vers le ciel, où
ils semblent éter attachés comme pour y découvrir ce que l’ame ne peut concevoir. La
bouche est entr’ouverte, aiant les coins un peu eleves en haut, ce qui témoigne une espece
de Ravissement”. Cit. en MONTAGU, Jennifer: The expression... op.cit. p. 117.
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decorum, el dolor

40

que el tema demanda: la contemplación de la Pasión de Cristo,

ya sea esta resultado de una visión directa, ya de una meditación imaginaria
41

realista sobre el Crucifijo .
No obstante, el gesto de estas
esculturas

resulta

bastante

estandarizado, análogo a las fórmulas
de la escultura dieciochesca de Miguel
de Romay y de sus herederos, de lo que
deriva un afecto también estandarizado
y, consecuentemente, poco ‘vivo’. Sin
embargo, al lado de esta solución
formularia,

que

tal

vez

se

haya

acentuado por el actual estado de
conservación de las piezas, la imagen
de san Antonio de Padua que preside el
retablo mayor [fig. 41] nos muestra a un
José Gambino que, lejos del simple
repertorio estereotipado, domina con

Figura 41. San Antonio de Padua (detalle)
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

maestría la expresión de las pasiones, siendo capaz de dotar de plena vida interior
al franciscano al mostrar vivamente su afecto de asombro ante la milagrosa visión.
Dado los problemas de atribución que esta escultura ha suscitado en los últimos
40

De hecho, se trata del movimiento de cejas que Charles Le Brun codificó para la
expresión de este afecto: “Mais il faut encore remarquer qu’il y a deux sortes d’elevation du
sourcil, qu’il y en a une où le sourcil s’éleve par son milieu, et cette élevation exprime des
mouvements agreables; qu’il y a un autre où le sourcil s’éleve vers le milieu du front & cette
élevation represente du mouvement de douleur & de tristesse”. –La cursiva es nuestra-.
Ibidem, p. 115.
41

Como comentamos en el pdf dedicado a la iconografía del conjunto escultórico de Oca, el
Padre Seráfico sustenta en su mano derecha, aquella hacia la que el Santo dirige su
mirada, el remate de lo que en su día debió de ser un báculo, aunque originariamente es
probable que llevase un Crucifijo, pues, además de ser una de sus representaciones más
habituales, el gesto de dolor del rostro, codificado a partir del movimiento ‘violento’ de cejas
y la boca entreabierta, así parece demandarlo.
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años, hemos preferido no analizarla con el resto de imágenes masculinas de la
capilla, sino dedicarle un estudio específico en la ficha técnica correspondiente a
los primeros años del escultor; en cualquier caso, su cita ahora resulta
imprescindible al constituir el ejemplo más representativo de captación del afecto,
lo que, además, permite establecer un nuevo referente en la formación de José
Gambino: el escultor Mateo de Prado.
No se trata de plantear un
estudio indirecto de la obra de este
imaginero a través de la estatuaria
dieciochesca, que asimismo siempre lo
tuvo como referente, sino directo y de
perfecta

asimilación

de

la

fuerza

expresiva de sus rostros que, merced a
su

aprendizaje

con

Gregorio

Fernández, caracteriza su producción;
de entre los ejemplos más significativos
que han llegado hasta nosotros y que
José Gambino pudo haber visto en
Santiago se encuentra el relieve de san
Pedro de la capilla del Cristo de Burgos

Figura 42. San Pedro (detalle)
Capilla del Cristo de Burgos, 1660

(catedral compostelana, ca. 1660), en

donde el escultor transmite con notable maestría el angustioso dolor de
arrepentimiento del que a partir de ese momento se convertiría a los ojos de los
católicos en el primer penitente [fig. 42], y la escultura del apóstol san Andrés de la
iglesia de Santa María la Real de Conxo

42

[fig. 43]. Esta última es también una

pieza interesante por cuanto parece haber sugerido a nuestro escultor el tipo facial
de algunas de sus imágenes, como la de san Francisco de San Lorenzo de
Trasoutos (Santiago de Compostela) y la de san Roque de Santa Columba do
42

La expresividad del rostro de esta imagen ya fue puesta de manifiesto por BARRAL,
Alejandro: Santa María... op.cit. p. 146; OTERO TÚÑEZ, Ramón: “Mateo de Prado en el
monasterio de Conxo”, Laboratorio de Arte, 5 (1992), p. 321.
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Figura 43. San Andrés (detalle)
Santa María de Conxo

Figura 44. San Roque (detalle)
Santa Columba de Cordeiro, 1763

Cordeiro (1763, Valga, Pontevedra) [fig.44], y el sentimiento ante análoga actitud
del san Pablo de la iglesia parroquial de San Mamed de Carnota (1774, Muros, A
Coruña).
De igual forma que los rostros, el tratamiento que reciben las telas del
conjunto escultórico de Oca pone de manifiesto la formación de José Gambino en
el seno de la escultura compostelana dieciochesca, de la que toma prestado sus
estructuras y vocabulario, aunque a su vez lo combina con soluciones personales
que resultan de plantear y resolver problemas de la imaginería gallega que tiene
como referente y de su propia época.
En este sentido, el vocabulario de los paños tiene como punto de partida el
empleado por los herederos de Miguel de Romay en los colaterales del monasterio
de Pinario, de manera que también ellos nos remiten a Andrés Ignacio Mariño y al
escultor identificado como la primera mano. Respecto a su maestro Romay, la
obra de estos dos imagineros se caracteriza, en primer lugar, por dotar de mayor
volumetría a los paños; en segundo, por multiplicar el número de pliegues; en
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tercero, por concebirlos más aristados; en cuarto, por reducir la cantidad de
quebraduras, que ahora pasan a concentrarse en los lados de la indumentaria
buscando animarla; y, por último, por restar profundidad a dichas quebraduras. La
consecuencia de estos cambios son unas telas de menor gravidez y menor juego
claroscurista.
Al lado de este vocabulario que define la imaginería compostelana de los
años cuarenta, la producción de Oca también denuncia el conocimiento que su
escultor posee de la obra de Miguel de Romay, sobre todo de la relativa a la
década de 1710. Este hecho se evidencia, por un lado, en la subyacente
estructura en cinco que presentan la mayor parte de los hábitos y de las túnicas de
la capilla pacega, una fórmula que, introducida a mediados del siglo XVII por
Mateo de Prado, todavía sigue vigente en la escultura dieciochesca a través de la
producción del insigne maestro compostelano como ejemplifican los relieves de
san Benito [fig. 45], san Bernardo, san Francisco de Asís [fig. 46] y santo Domingo
de Guzmán del retablo mayor del Santuario de Nosa Señora da Barca (1717); y,
por otro, en el tratamiento que particularmente muestran en sus paños las
esculturas de María Magdalena, la Dolorosa, san Francisco de Sales [fig. 47], san
Juan evangelista [fig. 48] y las Virtudes Teologales (Fe, Esperanza y Caridad).
Todas estas imágenes se caracterizan por resolver al menos uno de sus
dos pliegues laterales mediante un ligero ensanchamiento, que, en su caída, se
machaca levemente dotando al susodicho pliegue de una apariencia cercana al
zig-zag. Esta forma de trabajar la tela remite claramente a Miguel de Romay, quien
de nuevo la toma prestada de Mateo de Prado, como ejemplifican los relieves
anteriormente citados –en especial, los del Padre Seráfico y san Benito- y, sobre
todo, las esculturas de san Antonio de Padua, santa Rosalía [fig. 49] y santa Isabel
de Portugal del retablo de la Venerable Orden Tercera de Santiago de Compostela
(1711). De igual manera, el potente bucle central, más o menos quebrado, que
presentan las imágenes de la Dolorosa, la Fe, san Juan evangelista y san
Francisco de Sales resulta otro guiño de Gambino a Romay y, por consiguiente, a
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Figura 45. San Benito
Ntra. Sra. de la Barca de Muxía, 1718

Figura 46. San Francisco de Asís
Ntra. Sra. de la Barca de Muxía, 1718

Figura 47. San Francisco de Sales
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

Figura 48. San Juan evangelista
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751
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su formación compostelana.
De todas formas, el escultor no se limita
a copiar fórmulas, sino que en parte las
traduce en algo completamente nuevo,
como el hecho de que en vez de
quebrar los paños los abolle, al tiempo
que lleva a cabo sus propios ‘hallazgos’
a partir de los cuales se individualiza, se
presenta como un ‘inventor’, define su
concepción escultórica y confirma que
el conjunto de la capilla pacega es obra
directa suya y no de sus oficiales. En
este sentido, al lado de las soluciones
comentadas, José Gambino también
Figura 49. Santa Rosalía
San Francisco de Santiago, 1711

ensaya en Oca un paño naturalista,
simplificado en relación con el de Miguel

de Romay y sus herederos y basado en unos pliegues verticales y pesados que
recorren la túnica de arriba abajo y que se caracterizan por la total ausencia de
quebraduras, conforme se observa en las imágenes de san José [fig. 50], san
Ramón Nonato [fig. 51], san Francisco de Asís, santo Domingo de Guzmán [fig.
52] y san Roque. En realidad, se trata de una propuesta concreta de este
momento, a raíz de la cual comenzará otras búsquedas para dotar de gracia a la
tela de acuerdo al gusto de época, y quizá propiciada ya no sólo por un intento de
incrementar el efecto naturalista respecto a sus referentes compostelanos, sino
también por un posible manejo de estampas reproduciendo obras pictóricas del
primer barroco.
Por otra parte, José Gambino concibe los paños como un instrumento a
partir del cual poder definir la figura, de manera que, a través de la línea de
contorno de sus pliegues laterales, la cierra en el espacio y la configura como
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Figura 50. San José
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

Figura 51. San Ramón Nonato
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

un elemento autónomo de su entorno.
Consecuentemente, este se presenta en
Oca como un maestro que entiende la
escultura como un bulto autónomo e
independiente que puede integrarse en su
medio autoafirmándose, pero que nunca
se disuelve en él. Este nuevo concepto
de

la

imagen

que

culmina

en

el

clasicismo permite asimismo individualizar
y distinguir la producción de nuestro
escultor de la de sus referentes, hecho
que se aprecia claramente al cotejarlas.
Compárense, por ejemplo, la iconografía
de san Francisco de Asís de Oca [fig. 53]
Figura 52. Santo Domingo de Guzmán
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

y de Pinario [fig. 54]. En esta última, frente
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al carácter delineado y cerrado de los extremos del hábito de su homónima, el
pliegue lateral derecho abre la figura en dicha dirección y el izquierdo la deja
balbuceante en el espacio, de lo que resulta una obra que, aunque se integra en
el medio en que se mueve, no se autoafirma en él como la de la capilla, efecto

Figura 53. San Francisco de Asís
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

Figura 54. San Francisco de Asís
San Martín Pinario, 1742-1743

al que también contribuye decisivamente la falta de organicidad en el encaje de la
misma, que le hace perder el carácter de ‘statua’ en el sentido etimológico del
término derivado de stare, permanecer, es decir, autoafirmarse.
Además de para cerrar la escultura en el espacio, José Gambino emplea los
pliegues laterales para conferir a sus imágenes la estabilidad de la que a veces
carecen como consecuencia de la colocación todavía fallida de sus pies,
dispuestos generalmente demasiado juntos. A este fin contribuye igualmente el
pliegue central, que, asimismo y en compañía de los referidos laterales, es
utilizado por el escultor como un instrumento compositivo. En este sentido, se
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aprecia cómo el centro de gravedad de
las esculturas de san Francisco de Asís,
santo Domingo de Guzmán y san Ramón
Nonato recae sobre dicho pliegue central,
que, al mismo tiempo y junto con los
laterales, acentúa la disposición tan
acusadamente vertical de las tres piezas.
Eso sí, se diferencian en que la primera,
a través de la colocación de sus piernas,
se mueve perfectamente en el espacio en
profundidad; en realidad, esta adquiere
todo su valor cuando la vemos en tres
cuartos, bien desde la pierna adelantada,
que provoca todo un juego de ritmos
curvos, bien desde la de atrás, donde el
ritmo curvo y ascensional –incidiendo en

Figura 55. San Fernando
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

la verticalidad- viene dado por el pliegue
lateral tubular y el efecto de profundidad que une a este con el pie.
Por su parte, san Francisco Javier, san Sebastián, san Fernando [fig. 55] y
santa Teresa de Jesús [fig. 56] presentan una composición helicoidal de
inspiración clasicista, que, en el caso de la primera y última, se subraya
nuevamente mediante el pliegue central. Este, además, refuerza la línea de
gravedad de la figura del jesuita, no así la de la Santa, que presenta como
novedad el hecho de haber liberado precisamente el pliegue central, merced a
haberlo desplazado hacia uno de los lados y ocupar su espacio con la pierna
adelantada, que es la que pasa a actuar como único punto de apoyo. Lo mismo
sucede en la imagen de María Magdalena [fig. 57], aunque en su caso es la pierna
retrasada la que se convierte en centro de gravedad; por lo demás, el pliegue
central vuelve a funcionar como un elemento que en su caída refuerza la
composición, ahora plenamente barroca por la apertura de múltiples orientaciones
espaciales, y que dota de organicidad a la figura.
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Figura 56. Santa Teresa de Jesús
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

Figura 57. María Magdalena
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

En este sentido, las esculturas de Miguel de Romay y de sus herederos se
caracterizan por jugar con el dinamismo, la diversidad y la apertura de líneas cual
corresponde al lenguaje barroco en que se mueven. Sin embargo, en su caso sólo
se trata de un conjunto de recetas aplicadas sin tener en cuenta la verdadera
esencia que se esconde detrás de su utilización: el orden, de manera que nos
dejan confusos, obligándonos al raciocinio y a utilizar tiempo para poder
entenderlas. Por el contrario, José Gambino busca componer, de manera que la
pieza resulte un todo orgánico. Consecuentemente, nuestro escultor también se
presenta en Oca como un maestro que entiende la escultura como un todo y logra
que cada una de sus partes refuerce el conjunto, de forma que permiten su
completa percepción de un solo golpe de vista, no necesitándose ni de raciocinio
ni de temporalidad en su apreciación. Asimismo, su autonomía, y por lo tanto su
carácter de objeto independiente, viene reforzada por el interés, que manifiesta el
nuevo gusto de época, de que la escultura responda al carácter de estatua, esto
es, que sea algo estable, de forma que su dinamismo se logra a partir de la
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postura de la pierna exonerada o de la fuerza interior que la hace salirse de sí y no
mediante el movimiento exacerbado y desorganizado de paños y ropajes,
totalmente independientes del cuerpo de la figura, que precisamente define la
producción anterior.
Llegado este punto cabe preguntarse dónde está la posible influencia de la
escultura italiana en la obra de José Gambino y de dónde pudo tomarla. Por un
lado, y como ya hemos planteado, podría encontrarse en el tratamiento estilizado
de los rostros, aunque se trata de una característica de su estilo posterior al
conjunto escultórico de la capilla de Oca, cuyas fisonomías entroncan, según
hemos visto, con el lenguaje naturalista de la escultura dieciochesca gallega, y
que, además, es fruto de haber ido trabajando sobre su propio estilo y no de una
solución directamente tomada, mediante un aprendizaje exclusivo, de las formas
de hacer de la plástica italiana. Por otro, también podría hallarse en el manejo de
composiciones de inspiración clasicista como la helicoidal, ya presente en algunas
de las piezas de la capilla, y en el hecho de jugar con gestos declamatorios para
transmitir el ánima del representado, aunque, eso sí, combinados con la carga
expresiva del rostro tan propia del lenguaje barroco español. Por consiguiente, la
producción de José Gambino en ningún caso es el resultado de imitar la escultura
italiana, sino de combinar las soluciones de la plástica gallega con una cierta
sugestión del vocabulario italiano, lo que tampoco habría que entender como una
consecuencia directa de su ascendencia genovesa, sino de dar respuesta al
43

nuevo gusto de época .

43

En este sentido, hay que tener en cuenta la introducción en España del gusto italiano a
partir de la construcción del Palacio Real Nuevo, que se erige como sustituto del Alcázar al
haber sido este destruido por un incendio en 1734. Los planos del edificio fueron diseñados
por el italiano Juvara, llevándolos a cabo su discípulo Sacchetti. Asimismo, la dirección de
la escultura recayó en el también italiano Juan Domingo Olivieri y en Felipe de Castro,
quien, tras haberse formado en Galicia y Portugal, completa sus estudios en Roma. Sobre
la nueva orientación de la escultura española puede consultarse MARTÍN GONZÁLEZ,
Juan José: Escultura barroca en España. 1600-1770. Madrid, 1998, p. 365 y ss.
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En este contexto, sí es cierto, como ya han puesto de manifiesto aquellos
que han estudiado a José Gambino, que en ese conocimiento del arte italiano
podrían haber desempeñado algún papel las estampas pertenecientes a su abuelo
paterno, aquel al que Ceán presenta como escultor, las cuales tal vez hubiesen
sido traídas a Galicia y por lo tanto transmitidas a nuestro escultor a partir de su
44

padre, Jacobo Gambino . En cualquier caso, existiesen o no los grabados del
abuelo, por ahora tan sólo fruto de conjeturas, no resulta descabellado pensar que
José Gambino, siguiendo las prácticas habituales de la época, sí hubiese
manejado algún tipo de estampas que lo hubiesen puesto en contacto con las
principales obras italianas. Por otra parte, su efectiva capacidad para trabajar a
partir de grabados queda ya demostrada en el propio encargo de Oca,
concretamente en los relieves de san Ignacio de Loyola [fig. 58] y de san Luis
Gonzaga [fig. 59] que ocupan el banco del retablo de la Dolorosa. Estos, además
de constituir los mejores relieves del conjunto de la capilla, son también dos piezas

44

OTERO TÚÑEZ, Ramón: “voz Gambino”, Gran Enciclopedia Galega. Tomo XV. Santiago
de Compostela, 1974, p. 106.
Incluso, Isabella Di Liddo en un artículo reciente en el que persigue, según palabras
textuales, “evidenziare le peculiarità dell’arte di Gambino in relazione all’arte italiana, così
evidente nelle sue sculture, e di conseguenza ipotizzare un’eventuale tradizione artística
familiare così come per Nicola e Francisco Salzillo” propone la posibilidad de que el padre
de Gambino hubiese sido también escultor: “Ricordiamo che il nonno era scultore (lo
sostiene nel 1800 Cean Bermúdez), perché, quindi, suo padre Jacopo non poteva esserlo?”,
hipótesis que le permite seguir justificando el italianismo de la obra del escultor sin
necesidad de recurrir a su también hipotética formación portuguesa como hasta la fecha
había hecho el resto de la historiografía y, de esta forma, dar respuesta a su propia
pregunta: “Dunque, quali furono i maestri e le botteghe in cui si svolse l’apprendistato di
José Gambino, se a Santiago de Compostela nessuno scultore spagnolo può essere
relazionato con l’arte italiana?”. LIDDO, Isabella (di): “Da Jacopo Gambino a José Gambino,
scultore a Santiago de Compostela”, Ottant’anni di un maestro. Omaggio a Ferdinando
Bologna. 2006, pp. 434-443.
Por nuestra parte, como hemos explicado a lo largo de estas páginas, sostenemos que el
taller en que se forma José Gambino es el de Miguel de Romay, según denuncia la obra de
arte que siempre ha de ser fuente de sí misma, y que su conocimiento del arte italiano no
es fruto de un aprendizaje exclusivo en las formas de hacer de la plástica trasalpina, sino de
una cierta sugestión que no deja de responder a un gusto de época y que bien puede
explicarse a partir del manejo de estampas e, incluso, como exponemos a continuación, de
un posible viaje a Mafra.
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muy significativas dentro de la misma,
tanto por el retrato al ‘vivo’ que
ofrecen de los dos Santos, como por
la perfecta captación de su psique,
mediante lo cual, como se ha dicho,
se pone de manifiesto el dominio que
José Gambino posee de la estampa,
hábil

en

traducirla

a

las

tres

dimensiones.
Asimismo,

desde

Manuel

Murguía, la historiografía ha hecho
especial

hincapié

en

la

Figura 58. San Ignacio de Loyola (detalle)
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

posible

formación de José Gambino en el
taller portugués de José de Almeida,
quien, como explica el escritor, “había
estado

en

consiguiente,
enseñado

a

Roma”
le

45

podría

nuestro

y,

por
haber

escultor

las

claves de la estética trasalpina. Sin
embargo,

frente

a

esta

hipótesis

cabría señalar, en primer lugar, que la
información

que

maneja

Manuel

Murguía sobre José de Almeida como

Figura 59. San Luis Gonzaga
Capilla del Pazo de Oca, 1750-1751

“uno de los más famosos escultores
en madera de su tiempo” y que
45

Concretamente, se forma entre 1718/20–1728 en la Academia de Portugal en Roma, la
cual estaba destinada a “receber jovens artistas portugueses que pudessem beneficiar do
ensin de mestres locais, apreender o conteúdo artístico da cidade e equiparar Portugal a
outros países europeus que na cidade possuíam idênticas instituiçoes”, teniendo como
maestro a Carlo Monaldi. FERNANDES PEREIRA, José: Arquitectura e escultura de Mafra.
Retórica da Perfeiçao. Lisboa, 1994, p. 82.
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46

seguramente lo llevó a proponer a aquel como el posible maestro de Gambino ,
es, en realidad, fruto de la leyenda que a lo largo del siglo XIX se fue construyendo
en torno a la figura del maestro portugués. Así, el memorialista Cirilo Volkmar en la
Colecçao de Memórias Relativas às Vidas dos Pintores, e Escultores, Arquitectos,
e Gravadores Portugueses, e dos Estrangeiros, que Estiveram em Portugal (1823)
fue el encargado de dar comienzo a las exageraciones cuyo fin no era otro que el
de aumentar su gloria. Estas, a su vez, “sao posteriormente utilizadas por
Raczynski, que lhes junta outras informaçoes. É devido a estas últimas que, de um
modo sistemático, Luiz Duarte Villela da Silva, em 1828 e em resposta ao
hipercriticismo de Balbi, se refere a José de Almeida como un dos primeiros e
mais insignes escultores, bem como às suas admiráveis obras, capazes de
47

rivalizarem com as melhores” . Por lo tanto, a partir de lo expuesto se comprende
la visión tan positiva que Manuel Murguía tenía de José de Almeida a finales del
siglo XIX, fruto seguramente de haber leído él mismo la obra de Atanazy
Raczynski, de la que sin lugar a dudas tenía conocimiento, como lo demuestra el
48

hecho de que la cite nada más comenzar su libro .
La realidad, sin embargo, es que José de Almeida “vivendo numa época de
grandes oportunidades em termos de encomenda, passou ao lado das principias
49

realizaçaos do seu tempo” . En este sentido, el hecho más significativo lo
constituye el que hubiese quedado excluido de la decoración escultórica de la
Basilíca de Nossa Senhora e santo Antònio del Palacio Nacional de Mafra, lo que
46

De hecho, señala: “Suponemos asimismo que trataría de entrar en el taller de más
nombre, sin que podamos asegurar que, como sospechamos, fuese discípulo de Almeida,
uno de los más famosos escultores en madera de su tiempo...”. MURGUÍA, Manuel: El arte
en Santiago... op.cit. p. 80.
47

FERNANDES PEREIRA, José: “voz Almeida, José de”, Dicionário de escultura
portuguesa. Lisboa, 2005, p. 28.
48

El prefacio se inicia con las siguientes palabras de la obra de Raczynski: “Qu’on
apprenne á conaître, á apprécier et á aimer les arts, et on avra des artistes”.
49

FERNANDES PEREIRA, José: “voz Almeida, José de”, Dicionário... op.cit. p. 27.
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lleva a “suspeitar das reais capacidades de José de Almeida, preterido
definitivamente nun processo para o qual estaria recomendado, dada a sua
50

aprendizagem romana” . El proyecto, llevado a cabo entre los años de 1729 y
51

1734/35 , por lo tanto cuando José de Almeida ya se encontraba en Portugal
recién llegado de Roma, consistió en el encargo de un total de 58 estatuas, dos
52

relieves y un crucifijo monumental a distintos escultores italianos , de entre los
cuales precisamente tendría un papel destacado el que fuera maestro de Almeida
53

en Roma, Carlo Monaldi , mientras que su discípulo veía como ese momento
crucial de su carrera se saldaba con un claro fracaso profesional al ser requerido
tan sólo para acometer dos obras provisionales

50

54

y “algumas imagens en madeira

FERNANDES PEREIRA, José: Arquitectura e escultura de Mafra... op.cit. p. 265.

51

Sobre esta cronología véase VALE, Teresa Leonor M.: A escultura italiana de Mafra.
Lisboa, 2002, pp. 22-28.
52

En total participan veintiséis escultores, aunque diez estatuas todavía permanecen sin
identificar. Estos proceden de Roma, Florencia y Carrara.
53

Posiblemente este hecho, el haber sido el maestro de José de Almeida, sea una de las
razones por las que se convirtió en uno de los “preferidos” del conjunto escultórico de
Mafra. VALE, Teresa Leonor M.: A escultura italiana... op.cit. p. 51.
54

Se trata del Cristo que actualmente se encuentra en la iglesia de Santo Estêvao em
Alfama, Lisboa (sobre el mismo puede consultarse SANTOS, Reinaldo (dos): A escultura
em Portugal. Lisboa, 1950, pp. 66-67), concebido para la capilla mayor, y un relieve con la
Virgen, san Antonio y el Niño para el frontón del templo, a día de hoy en el Museo del
Palacio Nacional de Mafra. El primero fue reemplazado por el que esculpe Francesco Maria
Schiaffino, otro de los escultores “preferidos” de Mafra (véase VALE, Teresa Leonor M.: A
escultura italiana... op.cit. p. 51), y el segundo por el relieve atribuido a Giuseppe Lironi. Las
dos obras aparecen citadas en la carta de diez de mayo de 1730 que José Correia de
Abreu, en Lisboa, envía a José Maria da Fonseca Évora, en Roma, con motivo de hacerle
saber, entre otras cosas, que aquellas debían estar realizadas a la mayor brevedad posible,
en tanto en cuanto su colocación en la basílica constituía una prioridad (el fragmento de la
carta en la que se establece la lista de prioridades de llegada de las obras puede leerse en
FERNANDES PEREIRA, José: A Escultura de Mafra. Lisboa, 2003, p. 14). Por
consiguiente, esta premura explicaría que, ante la demora del envío de ambas piezas –la
situación de la imagen del Cristo puede seguirse perfectamente a través de la
correspondencia entre los dos agentes anteriormente citados (véase VALE, Teresa Leonor
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55

policroma, completamente desajustadas ao programa do edificio” . Relegado, por
lo tanto, a un papel totalmente secundario, José de Almeida regresó a Lisboa
donde desarrollaría su actividad, en palabras de su discípulo Joaquim Machado de
56

Castro, con “arte”, pero “faltou-lhe Genio” .
Al hecho de que Manuel Murguía se hubiese acercado a José de Almeida a
partir de la mirada de la literatura portuguesa del siglo XIX, habría que añadir, y
también en contra de la hipótesis que lo establece como maestro de José
Gambino, aquello que nos dice la propia obra de nuestro escultor: sus señas de
identidad, como hemos planteado a lo largo de este capítulo, revelan claramente
su entronque biológico con el lenguaje gallego, tanto en la concepción de las
fisonomías como de los paños, lo que sería impensable en el caso de que el
escultor efectivamente se hubiese formado cerca de dos años en el taller de José
57

de Almeida . Además, el italianismo de sus esculturas no es fruto de una
introspección de la forma de hacer italiana, como también hemos expuesto, sino
de simple sugestión, con lo que tampoco habría resultado necesario que se
hubiese formado al lado de un maestro italiano, siendo suficiente su acceso a
obras italianas como simple elemento de referencia. Tal vez, sí es cierto, que en
58

este acercamiento jugó un papel decisivo Portugal , pero ya no a través de la
M.: A escultura italiana... op.cit. pp. 22-28)-, se hubiese recurrido a José de Almeida para
que acometiese una solución meramente provisional.
55

FERNANDES PEREIRA, José: “voz Almeida, José de”, Dicionário... op.cit. p. 29.

56

Cit. en FERNANDES PEREIRA, José: Arquitectura e escultura de Mafra... op.cit. p. 265.
Este comentario está tomado de la obra Descripçao analytica da execuçao da real estatua
equestre do senhor rei fidelissimo D. José I, que, publicada en Lisboa en 1810, pertenece a
los escritos de Machado de Castro sobre teoría del arte.
57

Recordemos que esta es la cifra que baraja Manuel Murguía. MURGUÍA, Manuel: El arte
en Santiago... op.cit. p. 80 y 215.
58

Hecho que tampoco sería de extrañar teniendo en cuenta los vínculos familiares que
unían a José Gambino con estas tierras. En este sentido, como ya puso de manifiesto
Milagros Álvaro, su padre “antes de instalarse en las cercanías de Padrón había estado ya
en Portugal, en donde un hermano de Piombino [recordemos que este, además de socio
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figura de un maestro concreto como José de Almeida, sino sencillamente del
59

conjunto escultórico de Mafra . El papel esencialmente pedagógico que
60

desempeñó esta empresa dentro de la vida artística portuguesa , fundamental
para hombres como Machado de Castro, podría hacerse extensible, a su vez, a la
figura del propio José Gambino, quien, de esta forma y de igual manera que el
referido escultor portugués, más allá del mero manejo de estampas, podría haber
entrado en “contacto directo com as obras –italianas-, com a sua realidade física,
com a sua capacidade de gerar espaços”, contando “na formaçao visual do
61

escultor” . Allí encontraría representadas la diversidad de tendencias que
caracterizan el seteccento romano, aunque con una clara prevalencia del discurso
clasicista

62

63

y del gusto por la retórica de los gestos , aspectos ambos que hallan

reflejo en su estilo tanto en el campo de la composición, como del propio juego de
gestos declamatorios.

del padre, era el padrino de Gambino] había fundado una fábrica, también de papel [...] Con
ellos vendrá un nuevo técnico en la fabricación de papel: Manuel Domínguez, con cuya
hermana María contraerá posteriormente matrimonio Jacobo Gambino, los padres de
nuestro escultor”. ÁLVARO LÓPEZ, Milagros: “Los primeros años del escultor José
Gambino”, op.cit. p. 141.
59

Ya Manuel Murguía había sugerido Mafra como posible destino de José Gambino,
aunque en su caso, además, proponía que el escultor hubiese estado trabajando en la
magna empresa. El hecho de que en esta sólo hubiesen tenido cabida escultores italianos y
que toda la obra, además, hubiese sido importada, no habiéndose llevado a cabo ningún
trabajo ‘in situ’, hace imposible sostener esta hipótesis, pero no el hecho de que realmente
José Gambino hubiese visitado Mafra completando, de esta manera, su formación.
MURGUÍA, Manuel: El arte en Santiago... op.cit. p. 215.
60

Sobre este punto puede verse FERNANDES PEREIRA, José: A escultura de Mafra...
op.cit. p. 51.

61

Esto es lo que dice Fernandes Pereira al respecto de la importancia del conjunto
escultórico de Mafra en relación con la producción de Machado de Castro. Ibidem, p. 52.

62

VALE, Teresa Leonor M.: A escultura italiana... op.cit. p. 51.

63

FERNANDES PEREIRA, José: A escultura de Mafra... op.cit. p. 124.
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Consecuentemente, frente a la historiografía anterior que aboga por una
formación foránea de José Gambino, ya sea de la mano de José de Almeida, ya
de su padre Jacopo Gambino, sostenemos que el escultor se forma en Galicia,
concretamente y de forma directa, dentro del taller de Miguel de Romay e,
indirecta, tomando de la escultura compostelana aquellas soluciones que
considera adecuadas a su estilo. Basamos esta afirmación, primero, en el estudio
de la propia obra de arte que siempre ha de ser fuente de sí misma, en este caso
del conjunto escultórico de la capilla del Pazo de Oca, primer encargo
documentado del escultor (1750-1751); y, segundo, en el hecho de que la visión
tan positiva que Murguía tenía de José de Almeida y que seguramente lo llevó a
proponerlo como el maestro de Gambino es, en realidad, fruto de la leyenda que la
historiografía decimonónica creó en torno a su persona.
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