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EL LARGO VIAJE DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO*

Investigadores sevillanos atribuyen al imaginero Juan de Mesa
una talla hoy guardada en el venezolano Museo de la

Arquidiócesis de Mérida tras seguir la pista de un contrato de
encargo fechado en 1619

Blas Fernández

SEVILLA. Dos historiadores del arte sevillanos, Álvaro Dávila y José Carlos
Pérez Morales, acaban de colocar la última pieza de un puzle que desvela la
existencia real de una talla del escultor Juan de Mesa (1583-1627) catalogada
hasta hoy como no identificada. Se trata de un San Nicolás de Tolentino
que, tras un azaroso recorrido por tierras venezolanas desde su llegada a
América en 1619, se encuentra actualmente en el Museo de la Arquidiócesis
de Mérida Monseñor Antonio Ramón Silva García.

Encargados de elaborar el catálogo de obras del imaginero para una
monografía que la editorial Tartessos publicará a finales de año, coordinada
por el profesor Enrique Pareja, ambos investigadores consiguieron identificar
la talla tras un oportuno cruce de datos a través de internet y después de
rastrear la pista de los protagonistas de esta historia en diversos archivos.

“En 1928, el historiador Celestino López Martínez encontró en el Archivo
Histórico Provincial un contrato fechado el 11 de enero de 1619. Era el
encargo de una imagen de San Nicolás de Tolentino junto con una virgen del
Rosario –explica Dávila–. Las encargaban dos personas, un tal capitán
Andrés Marín y Jorge de Acosta, y se las encargaban a Vicente de Perea,
un policromador de la época, y a Juan de Mesa. López Martínez publicó ese
mismo año el contrato en su libro Retablos y esculturas de traza sevillana,

* Tomado de: Diario de Sevilla. Edición digital. Publicado el 26 de septiembre de 2006.
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pero sin relacionarlo directamente con imagen alguna. Y ahí se quedó el
asunto hasta la monografía de Alberto Villar Movellán de 2003: se sabía que
la obra existía, o existió, pero no se sabía cuál era”.

Internet y sus buscadores facilitaron el acceso de Dávila y Pérez al estudio
histórico-artístico que un investigador venezolano, Ernesto Vladimir Yevara
Boichenko, publicó en 2004 en torno a un San Nicolás de Tolentino localizado
en el museo antes mencionado, y donde ya se determina “que se trata de
una imagen sevillana del siglo XVII realizada por el taller del escultor Martínez
Montañés”.

El historiador suramericano, que relata en su artículo el recorrido de la talla
a lo largo de tres siglos por diferentes conventos e iglesias desde su llegada
a Venezuela –todo un rosario de desamortizaciones, exclaustraciones, cierres
de templos, incendios y donaciones–, no sólo descarta ya anteriores
identidades iconográficas atribuidas a la imagen –su mal estado de
conservación, con una importante pérdida de policromía, llevó a identificarla
previamente como un San Antonio de Padua, un San Buenaventura y hasta
un San Agustín–, sino que también es todo lo claro que puede en sus
conclusiones. “La autoría de la escultura pertenece al taller sevillano de
Juan Martínez Montañés en el periodo comprendido entre las tres primeras
décadas del siglo XVII –afirma Yevara Boichenko en su estudio–, el mismo
en que trabajó Juan de Mesa, quien posiblemente fue el creador de la talla
de la obra”. Lo que Dávila y Pérez han conseguido es eliminar ese
posiblemente de las conclusiones.

“Yevara Boichenko, por analogía formal, pone en relación la obra con Juan
de Mesa –explica José Carlos Pérez–, pero no sabe en qué año situarla y, al
desconocer el contrato descubierto por López Martínez, se pierde. Sin
embargo, da la clave para quien sí haya leído el documento”.

Con el periplo venezolano perfectamente documentado, desde el desembarco
hasta la llegada al Museo Arquidiocesano de Mérida en 1992, se trataba
ahora de fundamentar la trayectoria de la talla desde la realización del encargo
hasta su arribo a tierras americanas. “Analizamos a los contratantes para
ver si nos llevaban o no a Venezuela –comenta Pérez– y resulta que nos
orientaron justo al mismo puerto donde la obra desembarcó, el puerto de San
Antonio de Gibraltar”.
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Como no podía ser menos, el proceso de investigación también llevó a los
historiadores hasta el Archivo de Indias. “Investigamos la vida de Andrés
Marín en el Archivo General de Indias –dice Dávila– y dimos con que este
hombre era vecino de la ciudad de Barinas, cerca de Mérida. Además,
coincide como el capitán de una embarcación que en 1619, pocos meses
después de realizarse el contrato, zarpa hacia Venezuela. Él es el capitán de
uno de los navíos de la flota que zarpa entonces. En otro de los barcos que
la forman, no el que capitanea él, consta que embarca a su nombre una serie
de cajas, “por cuenta y riesgo del capitán”. O sea, que coincide que la misma
persona que contrata la imagen parte meses después hacia Venezuela y que
el barco que lleva las cajas atraca en el Lago de Maracaibo, que es donde
Yevara Boichenko sitúa la talla antes de llegar a Mérida”.

En cuanto al otro contratante, Jorge de Acosta, apunta Dávila que “es un
fraile dominico. En el contrato, además del San Nicolás, se encarga una
Virgen del Rosario, que es precisamente una imagen de los dominicos.
Además, Acosta tiene relaciones directas con el Obispado de Venezuela.
Los dos contratantes nos dirigen entonces hasta Venezuela”.

Como ya se ha señalado, el estado de conservación de la imagen es malo.”Ha
perdido la mano izquierda, que es donde llevaba el atributo de San Nicolás,
el milagro de las perdices, y bastante policromía, sobre todo del hábito
agustino, que es negro con estrellas”, afirma Pérez. No obstante, la
satisfacción de los investigadores, como cabe comprender, es grande. “Sobre
todo por haber identificado un documento con un obra”, explica Pérez, quien
recuerda que, más allá del valor religioso del trabajo del imaginero –autor
del Señor del Gran Poder, el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón, el Cristo de la Misericordia del Convento de
Santa Isabel o el Cristo de la Agonía de Vergara (Guipuzcoa)–, “Juan de
Mesa ocupa por méritos propios un lugar destacado en la historia del arte”.

De momento, en el Museo Arquidiocesano de Mérida, que facilitó a los
historiadores las imágenes que ilustran esta página, aún no saben que tienen
una obra suya.




