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NUESTRA SEÑORA DE LA CORREA: 
ESCULTURA DE LUIS SALVADOR CARMONA PARA 

LOS AGUSTINOS RECOLETOS DE ALCALÁ DE HENARES

Pablo Cano Sanz
Escuela Superior de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales de Madrid
pablocano@escrbc.com

En memoria de doña Juana Hidalgo Ogayar 
y don Pedro Ballesteros Torres

RESUMEN

Este artículo incorpora una obra inédita al catálogo de Luis Salvador 
Carmona (1708-1767). Se trata de “Nuestra Señora de la Correa”, también 
denominada como “Virgen de la Consolación y Correa”, imagen devocional 
hecha expresamente para la sacristía del colegio-convento de los agustinos 
recoletos de Alcalá de Henares, pequeño espacio religioso, repleto de bienes 
culturales, del que aportamos una recreación artística por primera vez. 
La escultura se fecha desde un punto de vista documental en 1733, aunque 
la fuente manuscrita es un tanto dudosa. La efigie fue fotografiada por 
Mariano Moreno en el primer tercio del siglo XX, pereciendo con toda 
probabilidad durante la Guerra Civil. Es posible que Carmona realizara otra 
talla de idéntica iconográfica para el convento de los agustinos recoletos de 
Madrid, con seguridad antes de 1751. El modelo tuvo cierta repercusión, 
encargándose una tercera pieza al escultor vallisoletano en 1761, pero en 
este caso para el pórtico del madrileño templo de las agustinas recoletas de 
Santa Isabel.

Palabras claves: Escultura, Barroco-Rococó, siglo XVIII, Luis Salvador Carmona, 
Virgen de la Consolación, Nuestra Señora de la Correa, Alcalá de Henares, Madrid.
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ABSTRACT

This article incorporates an unpublished sculpture to the catalog of Luis 
Salvador Camona (1708-1767) works. It is “Our Lady´s Holy Belt”, also 
nominated as “Virgin of Consolation and Cincture”, a devotional image 
expressly made for the Augustinian Recollects college-convent sacristy in 
Alcalá de Henares. The sacristy is a sacred narrow and crowded space, full 
of works of art, which we now reproduce for the first time.
The sculpture is documentary dated in 1733, despite the manuscript source 
shows some doubts. The image was photographed for Mariano Moreno 
during the first third of the XX century before its fading, probably destroyed 
during Civil War. It could be that Carmona made another wood sculpture 
with the same iconography for the Augustinian Recollects convent in Madrid, 
before 1751 for sure. The type achieved some outcome, and a third work 
was commissioned to the artist of Valladolid in 1761, but it was ordered this 
time to be made for the Saint Isabel Augustinian Recollects convent portal in 
Madrid.

Keywords: Sculpture, Baroque-Rococo, 18th century, Luis Salvador Carmona, 
Virgin of Consolation, Our Lady´s Holy Belt, Alcalá de Henares, Madrid.
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INTRODUCCIÓN

Algunas iglesias conventuales de Alcalá de Henares estuvieron 
ornamentadas con esculturas de Luis Salvador Carmona, en todas ellas 
primó la calidad y especialmente su pericia técnica. Un caso de esa genialidad 
creativa puede verse en “Nuestra Señora de la Correa” (fig. 1), efigie realizada 
para la sacristía del templo de los agustinos recoletos de dicha ciudad. Las 
siguientes páginas demuestran con rotundidad que los rasgos estilísticos de 
la talla son claramente carmonescos.

1. ICONOGRAFÍA DE “NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN Y 
SAGRADA CORREA”

Esta modalidad iconográfica es el resultado de la fusión de dos 
advocaciones distintas: “Nuestra Señora de la Consolación” y la denominada 
como “Virgen de la Correa” (Corleto, 2002: 114).

La “Virgen de la Consolación” tiene su origen en un icono, catalogado 
como obra de la segunda mitad del siglo XV, dándosele culto en el santuario 
de la Consolata de Turín; este término es una apócope piamontesca de la 
palabra “Consolación”. Es posible que ese icono sea una copia del que se 
venera - obra del siglo XIII - en la iglesia agustiniana de Santa María del 
Popolo (Roma). El tipo iconográfico de “Nuestra Señora de la Consolación” 
tiene una estrecha relación con la llamada Theotokos Odighitria, aquella 
que presenta a María señalando a su Hijo como “camino de salvación”. La 
devoción por la “Virgen de la Consolación” parece que fue introducida por 
los terciarios agustinos desde finales del siglo XV, aunque será en el XVI 
cuando aparece unida a “Nuestra Señora de la Correa”, la fusión de ambas 
ocasiona la creación de la “Archicofradía de Nuestra Señora de la Consolación 
y Cintura de san Agustín y santa Mónica” (ibid., 2002: 116-119). 

El santuario de la “Madonna Consolata” de Turín fue trazado 
inicialmente por Guarino Guarini hacia 1679, constituyendo uno de los hitos 
arquitectónicos en el barroco del norte de Italia. Parece ser que Filippo Juvarra 
diseña el altar mayor hacia 1712-1714 (Canavesio, 2001: 85-86), espectacular 
retablo que enmarca la mencionada tabla del Quattrocento. La posterior 
remodelación (1899-1904) del arquitecto Carlo Ceppi dota al edifico de una 
interesante planimetría dentro de los templos cristianos (ibid., 2001: 88)1. El 
lujo y ostentación que adquirió el presbiterio hexagonal desde la segunda 

1  Tuve la fortuna de realizar un viaje formativo a Turín (Italia) durante todo el mes de julio de 
2008, donde - entre otros muchos objetivos - se visitó el Santuario de la “Madonna Consolata”, 
teniendo el privilegio de consultar su archivo histórico.



Anales Complutenses, XXIX, 2017, pp. 57-106
ISSN: 0214-2473

60 PABLO CANO SANZ

década del siglo XVIII propició la devoción hacia una iconografía mariana 
que tuvo, incluso, difusión en España. 

La “Virgen de la Correa” se apoya en un relato legendario, aquel 
que explica la aparición de la Virgen María a santa Mónica, madre de san 
Agustín. Nuestra Señora de negro, ciñendo en su cintura una correa de 
cuero del mismo color, símbolo que ofrece a santa Mónica, exclamando 
las siguientes palabras: “Toma, éste es un agradable signo de mi amor; 
que este ceñidor, consagrado por este seno, que ha contenido a Dios, 
desde ahora en adelante rodee tu cintura, sin que lo abandones jamás” 
(Corleto, 2002: 111). De hecho, el uso de la correa de cuero en el hábito 
agustino puede atestiguarse al menos desde julio de 1253 por mandato del 
papa Inocencio IV. Iconográficamente, la “correa” de la Virgen María fue 
encontrada en Jerusalén, siendo trasladada, primero a Constantinopla y 
tras la caída de esta ciudad a Roma: hoy puede verse en la Basílica de Santa 
María la Mayor, constituyendo una de sus reliquias más preciadas (ibid., 
2002: 124). Durante los siglos XVII y XVIII, la “Cofradía de la Correa” 
se va extendiendo por los siguientes conventos españoles de agustinos 
recoletos: Talavera de la Reina (Toledo) (1689), Almagro (Ciudad Real) 
(1692), Campillo de Altobuey (Cuenca) (1693), Portillo (Valladolid) (1730) 
y Granada (1776) (ibid., 2002: 126).

Son, por tanto, dos tipos iconográficos que con el paso del tiempo se 
funden en uno solo, teniendo su explicación en las dos o tal vez tres esculturas 
de Luis Salvador Carmona dedicadas a esa advocación, auténticos objetivos 
específicos de nuestro estudio.

La talla alcalaína es siempre denominada en los documentos como 
“Virgen de la Correa”, lógicamente por hacer entrega de ese objeto. 

Una situación bien distinta sucede con las dos efigies madrileñas, 
mencionadas en origen como “Nuestra Señora de la Consolación”, pues 
presentan diferente tipología con respecto a la anterior, en este caso la Virgen 
María expone al Niño Jesús sobre una de sus rodillas. Se trata de una versión 
española a partir de la pintura quattrocentista del santuario de la Consolata 
y sí somos más precisos la inspiración puede proceder de alguna estatua 
italiana, como la “Madonna del Parto”, al día de hoy en el convento de San 
Agustín de Roma, de la que se pudieron hacer grabados. 

Las esculturas de la Corte van a incluir la segunda acepción 
iconográfica con el paso del tiempo, denominándose “Nuestra Señora de 
la Consolación y Sagrada Correa”, al colocar una tela sobre las manos del 
Niño; es posible que esta última denominación también fuese aplicada por 
los recoletos alcalaínos a la efigie de su sacristía. 
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2. LA ESCULTURA DE “NUESTRA SEÑORA DE LA CORREA” EN 
ALCALÁ DE HENARES A TRAVÉS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES 
¿1733?

El colegio-convento de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares 
contó inicialmente con el patronato de don Antonio de Heredia, secretario 
del marqués de Cañete, y de su esposa doña Magdalena Burgués, ambos 
naturales de Burgos, tal y como consta en la escritura notarial otorgada el 25 
de septiembre de 1603; sin embargo, a la muerte de estos dos benefactores 
sus sucesores no cumplieron con lo pactado (Román, 1994: 324). 

Don Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal y arzobispo de Toledo, 
otorgó el 2 de mayo de 1604 licencia para fundar el citado colegio en la villa 
de Alcalá (Calleja, 1901: 50), bajo la protección de san Nicolás de Tolentino.

El nombre del tracista sigue siendo documentalmente un enigma, 
aunque la arquitectura y especialmente su hastial siguen modelos de fray 
Lorenzo de San Nicolás (1595-1679), arquitecto y tratadista que pertenecía a 
la rama recoleta de la Orden de San Agustín. 

Ignoramos a través de las fuentes primarias cuándo se inicia el proceso 
constructivo del templo conventual (fig. 2), aunque sí su final, teóricamente 
fue en 1679, ya que en ese año se traslada el Santísimo a la capilla mayor 
(Román, 1994: 325). La iglesia está retranqueada con respecto al resto del 
edificio, el atrio sirve para destacar la fachada. Tras el nártex llegamos a una 
planta de cruz latina, formada por tres tramos, crucero cubierto con cúpula 
sobre tambor, brazos sobresalientes y testero plano.

El “presbiterio” (fig. 2, nº 1) está enmarcado por dos estancias 
rectangulares, la primera actuaba como “lavatorio” (fig. 2, nº 2) y la segunda 
como “sacristía” (fig. 2, nº 3). Existe una espléndida “capilla oval” (fig. 2, 
nº 4) a la que se accede por el brazo de la epístola, su alzado es propio de 
las últimas décadas del XVII o primer tercio del siglo XVIII, la creación de 
este espacio pudo suponer desde nuestro punto de vista la renovación de 
la sacristía, ampliación o construcción de nueva planta, configurando un 
bloque arquitectónico de gran entidad artística dentro del templo. 

La sacristía se ornamentó con una enorme cantidad de bienes muebles, 
destacando la talla de “Nuestra Señora de la Correa”, que presidía el único 
altar que existía dentro de ese recinto religioso; no hemos encontrado ningún 
documento del Setecientos que pruebe la autoría y año de ejecución de 
dicha imagen por Luis Salvador Carmona, aunque durante la Guerra de la 
Independencia se realizan una serie de inventarios que empiezan a dar luz 
sobre estos dos aspectos.

El Gobierno Intruso encarga la realización de un listado de las 
esculturas existentes en el colegio-convento de los agustinos recoletos, 
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el documento lleva fecha del 14 de diciembre de 1809, enumerando las 
siguientes efigies: “en la iglesia cinco imágenes diferentes. Otra de N[uest]
ra S[eño]ra de la Correa. Dos escaparates con tres imágenes” (AGS. Gracia 
y Justicia, leg. 1.236, publicado en De Diego, 2006: 239). La descripción es 
brevísima, pero queda claro que la “Virgen de la Correa” no se encontraba 
estrictamente en la zona de culto a los fieles.

La presencia de la talla dentro de la sacristía queda documentada 
parcialmente el 21 de diciembre del citado 1809, gracias al testimonio de don 
Tomás Escobar, antiguo rector del citado colegio-convento, dice así: “hay en 
la sacristía un altar con una imagen de la Virgen de bulto” (AGA. Justicia: 
44/13.853, inédito, cfr. doc. 1).

Aun así, un día más tarde, 22 de diciembre de 1809, el citado rector 
realiza un nuevo inventario donde confirma el emplazamiento exacto dentro 
del recinto conventual, así como su posible autoría. La fuente manuscrita es 
la siguiente: “Sacristía. Primera vista. Se presenta el altar con una imagen de 
N[uestra] S[eño]ra de la Correa de tamaño natural. Su autor Don F[rancis]
co Casanova, español y natural de Nava del Rey. Año 1733” (AGA. Justicia: 
44/13.853, inédito, cfr. doc. 2).

Los datos son contradictorios, mereciendo una explicación detallada. 
En primer lugar, se indica taxativamente que la efigie estaba en la “sacristía” 
dentro de un “altar”, no se especifica si es un retablo, aunque puede deducirse, 
pero sin seguridad, por la descripción que el mismo fraile agustino realiza de 
los existentes en el templo: “hay en la iglesia diez altares tallados y dorados 
con cinco imágenes de bulto y otras cinco de pintura” (AGS. Gracia y Justicia, 
leg. 1.236, publicado por De Diego, 2006: 159 y Cano, 2009: 302-303). De ese 
total de diez altares únicamente se vendieron los cinco de mayor entidad: 
“en el de PP. Recoletos: uno id[em] mayor, dos chicos y dos colaterales” 
(ibid.); fueron adquiridos el 9 de abril de 1810 por Antonio Roxo y Mariano 
Guisa para aprovechar su madera y dorado (ibid.).

En segundo lugar y según Tomás Escobar el autor de tan importante 
pieza es “F[rancis]co Casanova”. No existe ningún escultor de entidad con 
ese apellido y menos nacido en Nava del Rey (Valladolid). Se trata, sin ningún 
tipo de duda, de una confusión; en vez de “Casanova” debería referirse a 
“Carmona”, aunque también desconocía su nombre: Luis.2

2  En el apartado nº 5 de este estudio se verá que Carlos Casanova es el autor de uno de los 
grabados de la llamada “Virgen de la Consolación” del convento de agustinos recoletos de 
Madrid, curiosamente se repite el apellido con respecto a lo citado por fray Tomás Escobar, 
no sería de extrañar que dicho fraile agustino hubiese visto ese grabado produciéndose la 
confusión; esta hipótesis adquiere mayor consistencia al saber que el culto a las dos imágenes 
se une en la llamada: “Nuestra Señora de la Consolación y Correa”.
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El tercer dato y quizá más inquietante es el de la fecha: “1733”. Luis 
Salvador Carmona finaliza su período de aprendizaje el 24 de junio de 1729, 
para posteriormente formar una sociedad laboral con José Galbán, la muerte 
de Villabrille el 5 de septiembre de 1732 haría que Carmona empezase a 
tener encargos cada vez de mayor entidad; no obstante, se sabe muy poco de 
estos años iniciales.

¿Cómo explicar cronología tan concreta en la fuente documental? El 
Instituto del Patrimonio Cultural de España posee varias fotografías de la 
escultura, una de ellas en primer plano, pero tras verla minuciosamente no 
vemos ninguna leyenda donde se indique fecha y mucho menos autor3. La 
explicación al dato ofrecido por fray Tomás Escobar puede deberse a las pinturas 
que decoraban el techo de la sacristía, datadas en 1733 (doc. 2), cronología que 
tal vez adoptó para la propia escultura, o tal vez fue justamente al revés, la 
data de la efigie sirvió para fechar dichas representaciones pictóricas.

Desde un punto de vista estilístico, 1733 es un año por el momento 
factible para este grupo escultórico (fig. 1), pues la representación del Niño 
Jesús podría corresponder a ese período inicial del escultor, sin repeticiones 
miméticas en obras posteriores, posible modelo que Carmona mejora en el 
Niño de la “Virgen del Rosario” del convento de Santo Domingo el Real (fig. 
3), así como en la representación homónima del colegio de Santo Tomás de 
Madrid (fig. 4). Lo mismo debe decirse del ángel atlante, cuya actitud no 
vuelve a ser empleada a lo largo de su carrera profesional. 

De confirmarse esa fecha, el escultor vallisoletano tendría 25 años de 
edad cuando hizo la efigie de “Nuestra Señora de Consolación y Correa” 
de Alcalá de Henares, demostrando desde muy joven su capacidad artística 
para hacer una obra singular.

La colocación de la talla dentro de la sacristía limitó su culto entre los 
devotos complutenses, que no dedicaron una cofradía en su honor, así consta 
en la encuesta general del conde de Aranda, efectuada en 1770; en ese momento 
la ciudad poseía nada menos que 53 cofradías (Sánchez, 2000: 78-83). 

Desconocemos quién contrató la imagen, sin embargo, su 
emplazamiento nos hace suponer que fue algún miembro destacado de 
la Orden o bien la propia comunidad, pues poseía rentas suficientes para 
hacerse con los servicios de un escultor tan talentoso como Carmona. Las 
propiedades de los recoletos alcalaínos no eran pequeñas; en 1753 poseían 
casas, juros, tierras de secano, viñas y ganado ovino, además de mulas, 
caballos y asnos (Ortega, 2003: 111-128). 

3  No se puede descartar que la inscripción estuviese situada en uno de los dos laterales o en 
el reverso de la obra, posibilidad no obstante un tanto improbable.
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La escultura de “Nuestra Señora de la Correa” se llevó el 1 de mayo 
de 1810 a la Iglesia Magistral (De Diego, 2006: 244 y Cano, 2009: 305), la 
calidad de la talla hizo que fuera trasladada al templo más importante de la 
ciudad. 

Los agustinos recoletos de Alcalá recuperan su edificio el 3 de enero 
de 1814, suponemos que la efigie regresaría a su templo de origen ese mismo 
año. La pérdida de la mayor parte del patrimonio mueble del colegio-
convento haría que la imagen de la “Virgen de la Correa” se convirtiese 
todavía en mayor protagonista dentro de la vida devocional. Se exhibiría 
dentro del templo (Calleja, 1901: 51), en este caso de cara a los fieles. 

Fernando VII promulga un Decreto con fecha 1 de octubre de 1820 en 
el que se produce la refundición de cenobios. Las comunidades de frailes que 
no llegasen a 24 religiosos tenían que unirse con el convento más cercano. 
El colegio de San Nicolás de Tolentino cerraba sus puertas nuevamente el 
15 de marzo de 1821. Por esta razón los pocos PP. Agustinos que todavía 
quedaban en Alcalá de Henares se trasladaron al convento de Toledo (De 
Diego, 2002: 187-188). Lo más probable es que la talla de la “Virgen María” 
volviera a cambiar de emplazamiento. El 11 de junio de 1823 se restablecían 
las Órdenes religiosas, regresando posiblemente la talla de “Nuestra Señora 
de la Correa”. El 8 de marzo de 1836 se suprimen todas las Órdenes regulares 
masculinas en España, salvo algunos conventos (ibid., 2002: 190); no fue el 
caso de los recoletos alcalaínos. 

La imagen de Luis Salvador Carmona se llevó al templo conventual 
de las agustinas recoletas, la última institución eclesiástica que la Orden aún 
poseía en Alcalá de Henares; allí se encontraba cuando transcurría el año de 
1882 (Acosta: 171) y el de 1901 (Calleja: 51). El propio Liborio Acosta de la 
Torre la califica como “hermosa escultura” (Acosta: 171).

Mariano Moreno fotografió el interior de la iglesia de las MM. 
Magdalenas hacia 1915-1920, sus instantáneas demuestran que hizo vistas 
generales y detalles de los bienes culturales más importantes. Los clichés son 
un testimonio clave para observar la evolución del estado de conservación 
de las piezas. 

La talla de “Nuestra Señora de la Correa” se encontraba sobre el altar 
de la segunda capilla-hornacina del muro del evangelio - la más próxima 
al testero - acompañada por las de “san Agustín” y “santa Rita”, obras 
atribuidas a Juan Alonso Villabrille y Ron. Las tres procedían del extinguido 
convento de agustinos recoletos de Alcalá.

La primera serie de fotografías demuestra que la talla de la “Virgen 
de la Correa” conservaba todas sus figuras, aunque con alguna pérdida 
volumétrica de consideración, nos referimos a la mano derecha de María, 
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perfectamente visible, sosteniendo el atributo que le da nombre, pero sin 
tener los dedos índice y corazón completos (véase IPCE. Archivo Moreno, nº 
36.221_B y nº 35.432_B) (fig. 16). “San Agustín” está acompañado por la figura 
del “niño de la concha” (ibid., nº 36.221_B) y “santa Rita de Casia” lleva una 
palma con tres coronas en su mano izquierda (ibid., nº 36.220_B) (fig. 17).

Una segunda fotografía, en este caso, dedicada exclusivamente 
a “Nuestra Señora de la Correa” sirve para comprobar que la cinta ya 
no se encuentra entre los dedos de la citada mano, aparece anudada a la 
cintura (ibid., nº 36.219_B) (figs. 1 y 15). Tampoco está la figura del “niño 
de la concha”. Parece que Moreno, sus acompañantes o bien las religiosas 
cambiaron “la correa” de sitio y quitaron “el niño” para que la fotografía de 
la “Virgen María” fuera más legible o equilibrada en su visión. Se realizaron, 
por tanto, una serie de cambios “estéticos” en la colocación de las imágenes. 

Tampoco se puede descartar que la Virgen llevase la correa inicialmente 
atada al ceñidor (ibid., nº 36.219_B) y luego se la pusieran en la mano (ibid., 
nº 36.221_B), opción asimismo factible, pues el número ascendente de la 
signatura puede avalar el orden cronológico de las imágenes fotográficas.

La talla de “Nuestra Señora de la Correa” no fue vendida al conde 
Güell, hecho que sí se produce con las imágenes de “san Agustín” y “santa 
Rita” (Güell, 1925: instantáneas en las páginas 47, 57 y 59), tal vez porque la 
efigie mariana se exhibía dentro del templo y ya poseía una fuerte devoción 
por parte de los alcalaínos. 

A partir de aquí surgen dos posibilidades sobre el devenir de tan 
importante escultura. Primera, no se puede descartar que fuese adquirida 
por otro particular, pudiendo estar en colección privada desconocida; el 
archivo conventual desapareció en su mayor parte durante la contienda 
bélica de 1936-1939, no pudiendo dar respuesta a estas pesquisas. Segunda, 
la escultura fue destruida, al igual que el resto del patrimonio mueble de 
la iglesia conventual, cuando se inicia la Guerra Civil. Al día de hoy, nos 
inclinamos por la segunda opción.

La no localización o pérdida irremediable de la talla convierte a la 
fotografía frontal de Mariano Moreno en un cliché único (ibid., nº 36.219_B), 
sin su existencia nunca se podría haber llegado a una autoría.

3. LA ATRIBUCIÓN A LUIS SALVADOR CARMONA

Grupo escultórico de bulto redondo, realizado en madera 
policromada, con una altura aproximada de 215 o a lo sumo 220 cm (figs. 1 y 
15), incluyendo el exquisito niño que sustenta las nubes; a estas medidas se 
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deben añadir otros 40 centímetros de la peana (fig. 17), lo que haría un total 
de 255 o 260 cm4. La obra no tiene firma, al menos en su plano delantero. La 
visión con un cuentahílos - del ángulo superior derecho de la zona alta del 
basamento - demuestra la inexistencia de grafía. 

El conjunto está formado por siete figuras: la Virgen María, el Niño 
Jesús, un ángel y cuatro querubines. Las efigies manifiestan una gran 
delicadeza, sabiamente dispuestas, como suspendidas en el aire, donde todo 
parece dinámico, casi instantáneo. Las tallas se disponen en forma de rombo 
(María con su Hijo) y triángulo invertido (cúmulo de nubes plateadas, 
sostenido por un espíritu angelical), todo ello apoyado sobre alto y estilizado 
plinto, a base de dos zócalos, varias molduras y un caveto de enormes 
proporciones. Este tipo de soporte recuerda al hecho por su maestro Juan 
Alonso Villabrille y Ron para la “Virgen del Rosario” de la parroquia de 
Güeñes (Vizcaya) (hacia 1703-1705), obra no conocida por Carmona, pero 
que debió contemplar en otras piezas durante su período de formación, fase 
que tuvo lugar entre 1723 y 1729. Una refinada policromía da prestancia al 
podium, con dorados y algunos marmolizados.

La composición es, desde luego, de una originalidad extrema, única 
dentro del catálogo de Luis Salvador Carmona, pues la Madre de Dios se 
dispone en una actitud ambivalente, entre sentada y de pie, ligeramente 
apoyada. Su trono en este caso son dos simples serafines, que la llevan en 
volandas, para así marcar su aparición ante santa Mónica y por ende al resto 
de los fieles, haciéndoles entrega de la correa de cuero. Un transparente en 
la sacristía aumentaba el simbolismo y la escenografía del bien cultural. Esta 
frescura a la hora de componer solo puede deberse a un artista de gran valía, 
ya que pocos escultores estaban capacitados para crear una combinación de 
imágenes tan inteligente. 

El análisis formal de cada uno de los personajes confirma que la obra 
es completamente de la mano de Carmona. En primer lugar, la figura de 
Nuestra Señora, cuyo rostro - de faz ovalada, frente despejada, cejas curvas, 
ojos de vidrio, nariz recta, mejillas suaves, labios perfectamente perfilados y 
mentón recto - no hace nada más que respirar esa ternura propia del gusto 
dieciochesco. La cabeza está enmarcada por una amplia cabellera, simétrica, 
a base de ondas cóncavo-convexas, heredadas de Villabrille. La testa se cubre 

4  Mariano Moreno fotografió la “Virgen de la Correa” teniendo al lado las esculturas de “san 
Agustín” (Museo Nacional de Escultura, CE1139 184,50 x 82 x 73 cm, peana 14 x 65 x 55 cm) y 
“santa Rita” (ibid., CE1140 183 x 79 x 72 cm, peana 13 x 60 x 53,50 cm), obras atribuidas a Juan 
Alonso Vilabrille y Ron, sus medidas han sido fundamentales para deducir la altura de la re-
presentación mariana. El nimbo de la Virgen María no se ha tenido en cuenta por estar caído.
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con un velo, muy original y creativo en su disposición, pues el orillo presenta 
una gran heterogeneidad, del que pende un encaje, a base de conchas; el 
empleo de este postizo da mayor finura y sensibilidad al conjunto. Otra 
blonda cubre parte del cuello.

La filiación carmonesca se comprueba al comparar el rostro de 
la “Virgen de la Correa” de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares 
¿1733? (fig. 5) con el de la “Divina Pastora” de las hermanas capuchinas de 
Nava del Rey (1747) (García, 1990: 80) (Martín, 1990: 223-226) (Hernández, 
2009: 27-29) (fig. 6). No obstante, el ejemplo vallisoletano nos parece una 
versión mejorada de la imagen complutense, pues en aquella todo es más 
delicado, al ser la cabeza de la Virgen María el auténtico foco de atención, de 
ahí un cabello trazado con extrema finura, rasgo que también comparten las 
facciones corporales.

Otra testa - bastante cercana estilísticamente a las dos anteriores, 
aunque como dijo García “más aniñada” (1990: 61 y fig. 19 de su estudio) 
(Martín, 1990: 103) - es la que poseía la “Virgen del Rosario” de la iglesia 
de San Fermín de los Navarros de Madrid, obra contratada el 28 de mayo 
de 1747 por Gastón de Iriarte (ibid., 1990: 60-61), pero destruida durante la 
Guerra Civil.

Se desconocen los colores de “Nuestra Señora de la Correa” al ser la 
fotografía de Mariano Moreno en blanco y negro, aunque podemos intuir que 
la Madre de Dios vestiría velo blanco o crema, túnica escarlata, bocamangas 
claras y manto teóricamente azul, aunque el cliché muestra tal luminosidad 
que puede ser indicativo de otra coloración. Es de suponer que la carnación 
sería a pulimento.

En origen la Virgen María extiende su brazo derecho, ofreciendo 
la “correa” a los fieles, aunque poco antes de 1920 se cambia este tipo de 
disposición. En efecto, Nuestra Señora ajusta el talle a través de un ceñidor, con 
lazo, del que cuelga una rica tela, de color negro y brocados posiblemente en 
oro, colocada tal vez por las propias agustinas recoletas (vulgo Magdalenas) 
cuando la talla fue llevada a su templo. 

Los pliegues de la túnica son numerosos y variados, de perfil a veces 
cortante, con fuerte volumen y sugerente claroscuro: verticales y ondulados 
para el tórax, mientras que en las mangas son en zigzag. El contraste se hace 
más contundente al comparar con el juego de diagonales del manto, donde 
las dos rodillas aparecen dobladas, el orillo se vuelve en la zona superior, pero 
tanto éste como el inferior quedan realzados por una puntilla. María poseía 
nimbo ornamentado con estrellas, aunque caído cuando fue fotografiado por 
Moreno.
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Precisamente, los pliegues de la túnica de “Nuestra Señora de la 
Correa” presentan fuerte semejanza con los de otra magnífica talla de Luis 
Salvador Carmona, como es la “Virgen del Rosario” del convento de Santo 
Domingo el Real de Madrid, de la que se conserva fotografía (fig. 3).

La segunda figura que posee valor propio es la del Niño Jesús (figs. 1, 
15 y 18), sostenido por su Madre con la mano izquierda, aunque la fotografía 
impide ver cómo lo hace; este detalle es importante, pues el Salvador aparece 
casi flotando, como auténtico icono de adoración. La expresión del Hijo de 
Dios es de alegría, sus ojos vivos y boca abierta así lo demuestran; la actitud 
no puede ser más dinámica, con brazos separados del cuerpo, abriendo los 
dedos y colocando las piernas a diferente altura. Viste túnica, recogida en la 
parte del torso y de los antebrazos, con cordaje y amplio vuelo en la parte 
inferior de las telas. Una policromía a base de rameados, da suntuosidad a 
la efigie iconográficamente más importante del conjunto. La cabeza de Jesús 
posee algunas concomitancias con la de su progenitora, como son frente, 
cejas y nariz, pero no de manera estricta en el cabello, a base de pelo a raya y 
bucles ensortijados enmarcando el rostro. 

El Niño Jesús de “Nuestra Señora de la Correa” poseía una perforación 
en la cúspide de la cabeza, tal vez para fijar una corona como Majestad, que 
no sabemos si podría ser de la época de Carmona. El fervor decimonónico 
por parte de los fieles haría que le pusieran un collar de perlas en el cuello. 

Es de suponer que una segunda correa - postizo de tela - se colocara 
en origen de una mano a otra del Niño Jesús, tal y como vemos en el grabado 
que Juan Bernabé Palomino hizo de la “Virgen de la Correa” del convento 
de agustinas recoletas de Madrid (fig. 14), obra documentada como de Luis 
Salvador Carmona, pero del año 1761.

La tercera pieza en importancia es el ángel que sostiene la bóveda 
celeste (figs. 1 y 15), su controvertida actitud debe considerarse como 
una de las más interesantes dentro del elenco de espíritus angelicales de 
Carmona, pues no existe precedente ni repetición a posteriori. El angelote, 
metafóricamente al igual que Atlas, pero en este caso dentro la iconográfica 
cristiana, soporta el trono de nubes con sus propias manos y dobla la cabeza 
como punto de apoyo a la “Virgen de la Consolación”, también desaparece 
una de sus dos alas para hacer ver que aguanta el peso con su hombro 
derecho. Los brazos en doble ángulo recto ratifican el esfuerzo realizado. 
El cuerpo del ángel es blando y tierno, pero amplio, para así argumentar 
su poderío, pues soporta el peso del Hijo de Dios y de su santa Madre. Las 
piernas están cruzadas, una en escorzo y otra apoyándose en la peana, como 
punto de apoyo para hacer fuerza. Una vez más, la figura constituye otro 
alarde creativo insuperable por parte de Luis Salvador Carmona, que no deja 
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de sorprender por soluciones tan originales: caprichos del Rococó español, 
donde la ternura infantil se convierte en potencia colosal.

Finalmente, los cuatro querubines - al igual que el resto de los 
personajes - presentan ojos de vidrio, cabellos arremolinados y labios con las 
comisuras marcadas. Aparentemente combinan de dos en dos y sirven para 
crear una doble pirámide en las zonas superior e inferior de la composición. 
Sus miradas se dirigen hacia todos los sentidos; sin embargo, la posición de tres 
cabezas coincide con las de María, Jesús y el ángel, creando ejes compositivos 
secundarios. Las alas explayadas estarían decoradas probablemente con los 
colores primarios para combinar con el resto del conjunto.

4. LA SACRISTÍA DE LOS AGUSTINOS RECOLETOS DE ALCALÁ DE 
HENARES: ESPACIO DE CULTO PARA “NUESTRA SEÑORA DE LA 
CORREA”

La sacristía no era un lugar de acceso libre a los alcalaínos (fig. 7), todo 
lo contrario, se trataba de una sala utilizada eminentemente por los frailes, 
que intentaron engalanar en la medida de sus posibilidades. La joya del 
conjunto devocional era, sin duda, la talla de “Nuestra Señora de la Correa”, 
imagen vista por varias generaciones de agustinos recoletos. Precisamente, 
sabemos que la escultura fue encargada en el momento de mayor número 
de hermanos dentro de esa comunidad eclesiástica. El colegio-convento 
alcalaíno tenía 54 religiosos en 1750, 42 en 1768, 34 en 1787 y 32 en 1808 
(Martínez, 1995: 525).

La sacristía poseía a finales de 1809 la citada efigie de la Virgen María, 
posiblemente al fondo de la estancia, de esa manera podría verse desde el 
presbiterio (fig. 8), creando un bello eje de perspectiva. 

La cajonería era de grandes proporciones, con nada menos que 18 
departamentos, tenía respaldo, estaba hecha fundamentalmente de nogal, 
aunque presentaba taraceas en otras maderas. Su valor de tasación el 21 de 
agosto de 1810 fue de 300 reales, un precio alto si se compara con las de otras 
comunidades religiosas de Alcalá (AGA. Justicia 44/13.853). Suponemos 
que estaría colocada en el muro del evangelio, pues es allí donde su enorme 
volumen menos molestaría para el acceso al habitáculo. En el otro lado había 
tres mesas de piedra, una de ellas con embutidos de varios colores, mientras 
que las otras dos estaban quebradas y al parecer eran de un único material 
pétreo. 

Sabemos, asimismo, que había dos escaparates, en ellos se exponían 
“tres imágenes de bulto [redondo]” (doc. 1). Esas figuras se corresponden 
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con las citadas por Acosta de la Torre dentro del convento de la Imagen de 
Alcalá de Henares, la descripción es la siguiente: “san Miguel [arcángel], san 
Joaquín y santa Ana, pequeños, procedentes de [los] agustinos recoletos” 
(1882: 166). Las figuras fueron fotografiadas hacia 1915-1920, (IPCE, Moreno, 
nº 37.741_B y nº 37.753_B respectivamente, el segundo de los clichés incluye 
a la Virgen María niña entre sus progenitores, de ahí que no sea segura su 
identificación con la citada procedencia), todas ellas debieron ser destruidas 
casi con toda seguridad durante la Guerra Civil.

La decoración se completaba con tres espejos fijos en el respaldo de la 
cajonería, utilizados por los religiosos para vestirse y otros dos espejos más 
en ”la fachada con sus marcos dorados y tallados” (doc. 1).

El horror vacui caracterizaba los muros de la sacristía, pues de sus 
paredes colgaban once cuadros, seis en el lado de la epístola y cinco en el 
del evangelio, donde suponemos que estaría la cajonería y la puerta para 
acceder a otras dependencias conventuales. La descripción que efectúa 
Tomás Escobar es sumamente interesante (doc. 2), aunque con errores, 
especialmente en los nombres de los pintores, de ahí que el documento 
no sea del todo fiable, debiéndose comprobar cada dato. La pérdida o no 
localización de las obras pictóricas impide verificar la autoría real de cada 
una de esas pinturas. No es el momento de realizar un estudio detallado 
de cada cuadro, simplemente enumerar posible autor y tema iconográfico, 
remitiéndonos a la fuente archivística para un estudio más profundo:

– La ornamentación del muro de la epístola, o más bien encima de 
la puerta de entrada de la sacristía, comenzaba con una pintura del “Señor 
lastimado”, obra de “Vÿdo”, que tal vez pueda referirse a Guido Reni (1575-
1642), o más bien copia de él. 

– Seguía un cuadro de la “Adoración de los Santos Reyes”, interesante 
obra adjudicada a “Angelo Nardi” (1584-1665), autor a su vez de un lienzo 
con esa misma iconografía para el convento de las Bernardas de Alcalá de 
Henares. Tomás Escobar nos informa, asimismo, que de ese mismo pintor 
existía “el famoso quadro del Maná” en el convento de los MM. Dominicas 
de Loeches (Madrid), posiblemente en su refectorio, obra perdida durante la 
Guerra de la Independencia.

– En tercer lugar, un cuadro de “Santa Cecilia que la representaba en 
el martirio de la tina”, adscrita a “Pedro Veronés” o “según otros [a] Antonio 
Tempesta” (1555-1630); de todos es sabido que Veronés se llamaba Paolo 
Caliari (1528-1588) y no posee ningún cuadro dedicado a esa santa (Marini, 
1976: 138-139). 

– El cuarto bien cultural escenificaba “la venida de N[uestra] S[eño]
ra de Guadalupe a España”, según Escobar el mérito de la pintura radica en 
“el rostro del arzobispo que la presenta al Rey”; su autor “Morales”, debe ser 
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posiblemente Luis de Morales (h. 1519 - h. 1586). No coincide en autor, pero 
tal vez sí en iconografía con uno de los cuadros que en su momento ingresaron 
en el Museo de la Trinidad y hoy forman parte de la colección del Museo del 
Prado, sus datos técnicos son los siguientes: “Nº 565. Anónimo madrileño 
del siglo XVII. “Santo obispo adorando a la Virgen María”. Óleo sobre lienzo, 
2,02 x 1,44 m. Descripción: “Nuestra Señora es sostenida por un agustino 
recoleto. Este cuadro se encuentra en la iglesia de San Francisco el Grande 
de Madrid desde 1882” (Museo de la Trinidad, 1991: 183, con fotografía) (fig. 
9). Es posible que la Virgen María en cuestión represente a “Nuestra Señora 
de Copacabana” cuando fue traída a la Península Ibérica por fray Miguel de 
Aguirre, levantándose una suntuosa capilla en el convento de los agustinos 
recoletos de Madrid, bendecida el 4 de septiembre de 1683 (Díaz / Lopezosa, 
1999: 197). El cuadro podría fecharse en las últimas décadas del siglo XVII o 
primer tercio del XVIII.

– La quinta obra encarna “la conversión del centurión”, obra de 
“Cristóbal Carrafa, natural de Badajoz”. 

– El sexto bien cultural llevaba por título: “San Jerónimo escribiendo 
contra los herejes”, cuyo autor es denominado como “El Mulato”, quizás 
pueda referirse a Juan de Pareja, pintor ligado a Velázquez (1599-1660).

El lado del evangelio alternaba copias en teoría de pintores italianos 
con obras de artistas españoles.

– En el primero de los cuadros se visualizaba una escena nocturna 
teniendo a Jesucristo y Nicodemo como protagonistas, la autoría corresponde 
a un pintor denominado como “El Mudo”, que tal vez pueda hacer referencia 
a Juan Fernández Navarrete (h. 1540 - 1579), apodado de esa manera por ser 
sordomudo desde muy joven.

– El segundo lienzo servía para dar culto a la “N[uestra] S[eñor]a de la 
Concepción”, copia de “Jacome Palma”, que posiblemente pueda identificarse 
con el veneciano Jacopo Negretti, llamado Palma el Joven (1544-1628). 

– La tercera obra es descrita con las siguientes palabras: “Aparición 
de S[an]to Tomás a un obispo que estaba escribiendo sobre el misterio de 
la Concepción”, el lienzo es considerado como “copia de Ticiano” (1488/89 
- 1576), adscripción que parece totalmente improbable con esa iconografía.

– En la cuarta pintura se visualizaba a “san Jerónimo” con la famosa 
“trompeta del Juicio [Final]”, obra pictórica que se adjudica a “Alonso 
Guzmán”, pintor del que no tenemos ningún tipo de información. 

– El quinto y último lienzo representaba a “san Antonio Abad”, obra 
de “Ribera”; precisamente José de Ribera (Xátiva, Valencia, 1591 - Nápoles, 
1652) sí tiene obras con esa iconografía, aunque desconocemos si el ejemplo 
alcalaíno era un original o tal vez una copia.
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El estado de conservación de esas once obras pictóricas era precario, 
pues Tomás Escobar señala que están “pegadas a la pared y algunas algo 
estropeadas y con parches” (doc. 2). El verbo “pegar” puede aludir a que 
estaban encastradas en el muro.

La decoración de la sacristía se dividía en cuatro niveles: suelo, muro, 
cornisa y techo. Hasta el momento hemos visto los bienes muebles que 
estaban más o menos a la altura de los ojos; sin embargo, la decoración no 
queda aquí. 

Sobre la cornisa se disponían “doce” cuadros del “Apostolado” (doc. 
1), “escuela de Pablo Rubens” (doc. 2). El mensaje de salvación que promovía 
el culto de “Nuestra Señora de la Correa” se expande a partir de los discípulos 
de Jesucristo, al extender la palabra de Dios por todo el mundo. 

No tenemos prueba documental para certificarlo, pero creemos que 
dicho apostolado - por estilo y cronología - pasó al cercano oratorio de San 
Felipe Neri de Alcalá de Henares, pudiéndose ver los lienzos curiosamente 
en la sacristía de este templo.5 

Los cuadros han sido estudiados brevemente por Caballero (2008: 140-
142), recogiendo la bibliografía que existe sobre ellos. Todos son óleos sobre 
lienzo, con unas medidas aproximadas de 100 x 82 cm. Se han conservado 
únicamente once de los doce temas representados, en concreto: “san Pedro”, 
“san Pablo”, “san Juan Evangelista”, “Santiago el Mayor”, “san Andrés”, 
“san Bartolomé”, “san Felipe”, “Santiago el Menor”, “san Simón”, “santo 
Tomás” y “san Mateo” (fig. 10). Falta, por tanto, “san Judas Tadeo” o en su 
defecto “san Matías”.

La serie se ha datado entre finales del siglo XVII y primeros años del 
XVIII (ibid., 2008: 141), creemos que pueden ser obra cercana a 1733, fecha de 
las pinturas murales de la sacristía del colegio-convento de San Nicolás de 
Tolentino. La calidad de esta serie de once cuadros es desigual, nueve de las 
figuras siguen el apostolado de Pedro Pablo Rubens (1577-1640), que al día 
de hoy puede verse en una de las salas del Museo del Prado, mientras que 
“san Pedro” y “san Juan Evangelista” toman otras fuentes de inspiración.

La decoración de la sacristía finalizaba con “cuatro pinturas al fresco 
que representaban varios pasos de la historia de S[a]n Agustín”, obras 
“originales” de “don Franc[isc]o Villalobos, natural de Alcalá” (doc. 2), de 
ahí que no aparezca entre los pintores madrileños estudiados recientemente 
por Aterido (2015: 265-267 y 358-361, así como biografías en CD) en un arco 
cronológico que va de 1685 a 1726. 

5  Sin embargo, no se puede descartar que hubiera dos apostolados: uno en los agustinos 
recoletos y otro en los filipenses.
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Tomás Escobar afirma que dichas obras pictóricas se hicieron sobre 
“el cielo raso” de esa estancia (doc. 1), fechándolas en “1733” (doc. 2). Nada 
sabemos sobre este pintor, ni sobre los temas iconográficos representados, 
impidiendo conocer si ese ciclo pictórico corre paralelo a la ejecución de la 
“Virgen de la Correa”.

Parece, sin embargo, bastante probable que el citado “Francisco 
Villalobos” pueda identificarse o en su defecto podría ser familia de “Diego 
de Villalobos”, autor de un cuadro-retablo de gran formato que decoraba el 
altar mayor de la iglesia de San Felipe Neri de Alcalá de Henares, fechándose 
en 1734; esta obra fue destruida durante la Guerra de la Independencia 
(Caballero, 2008: 175).

Los once cuadros merecen un estudio más profundo y más ahora tras 
saber que podrían formar parte de un complejo programa iconográfico en 
su posible emplazamiento de origen. El rector del antiguo colegio-convento 
de los agustinos recoletos señala que “la cabeza de san Pedro” es la de “más 
merito” (doc. 2), curiosamente la obra que no ha llegado hasta nuestros días 
para poder verificarlo.

El estado actual de la sacristía de los agustinos recoletos es desolador, 
ya que no existe ni un solo vestigio del esplendor que caracterizaba ese 
espacio religioso.

5. UNA IMAGEN DE “NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN” 
EN EL CONVENTO DE LOS AGUSTINOS RECOLETOS DE MADRID, 
POSIBLE OBRA DE LUIS SALVADOR CARMONA (ANTERIOR A 1751)

En el convento de los agustinos recoletos de Madrid había con 
seguridad una imagen de “Nuestra Señora de la Consolación”, pues existen 
dos grabados del siglo XVIII y un documento decimonónico que lo prueban. 
Se desconoce por fuentes primarias el autor y la cronología de tan importante 
obra, así como el emplazamiento exacto que ocupaba dentro del templo, con 
seguridad en una capilla, al menos cuando corría el año de 1797.

Hasta el momento se pensaba que esa escultura pertenecía al barroco 
napolitano, recibiendo su culto en el camarín de la capilla de Nuestra Señora 
de Copacabana (AHN. Clero Secular-Regular, L. 6.819, dado a conocer por 
Vivanco, 2010: 183). La consulta por nuestra parte de la fuente archivística 
nos hace ver que no hace referencia a la “Virgen de la Consolación” y sí a una 
efigie de “N[uest]ra Señora de la Concepción, [he]chura de Napoles, en una 
urna grande de evano, como de dos varas de alto, con diversos embutidos 
de concha y bronces por dentro, como de fuera, con tres órdenes de vidrios 
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cristalinos, la qual estamos informados (es su valor) de maestros inteligentes 
seis mil r[eale]s [de] v[elló]n, (…). Esta N[uest]ra Señora está al presente en el 
camarín de N[uest]ra S[eño]ra de Copacavana” (ibid., L. 6.819, fol. 59 vº). La 
talla napolitana fue ofrecida por un devoto, cuyo nombre no es mencionado, 
para que una lámpara ardiera delante del altar de santa Rita por tiempo 
ilimitado. La imagen se podría enajenar siempre que se devolviese el capital 
de la memoria de dicho devoto. El documento no indica año, pero por las 
memorias anterior y posterior, se debe fechar entre 2 de marzo de 1739 y el 28 
de mayo de 1741. Por tanto, es posible que la escultura sea de fines del XVII o 
lo más probable primer tercio del siglo XVIII. En ese momento existen tallas 
en Madrid de Michele Perrone (activo en 1690), Nicola Fumo (1646-1725) y 
Giacomo Colombo (1663-1731) (Di Liddo, 2008: 160-165 y 181-229), aunque 
por el momento ignoramos quién pudo ser el autor de tan impactante obra.

Hecha esta aclaración, son los grabados de “Nuestra Señora de la 
Consolación” los únicos testimonios válidos para afirmar que había una 
escultura con esa iconografía en el madrileño convento de agustinos recoletos. 

Una de las estampas (fig. 11) pertenece al Museo Municipal de Madrid 
(nº 14.033), presenta la siguiente inscripción: “LA MILAG[ROS]A IMAGEN 
D[E] N[UESTR]A S[EÑOR]A D[E] LA CONSOLACION / q[ue] se venera en 
el conv[en]to de P[adre]s August[ino]s descalzos de N[uestra] S[eñor]a de 
Copacabana d[e] esta / Corte de Madrid: / C[arlos] Casanova ex[culpi]t” (210 
x 150 mm., cobre, talla dulce, publicada en VV.AA., 1990: 18). 

Grupo escultórico formado por seis tallas: la Virgen María, el Niño 
Jesús, la paloma y tres querubines. Las figuras están dentro de una gran 
hornacina, simulación probable de cómo se les daba culto dentro de la 
iglesia conventual. El edificio de los agustinos recoletos fue derribado para 
construir la actual Biblioteca Nacional de España, el patrimonio cultural del 
citado cenobio ya fue analizado estilísticamente (Moreno / Lopezosa: 1999: 
181-206; Vivanco, 2010: 163-200), aunque sin incluir el grabado que estamos 
describiendo.

La escultura en paradero desconocido y estudiada en esta investigación 
siempre a través del grabado nos parece que presenta una composición muy 
ingeniosa, disposición simplificada de la desarrollada en Alcalá de Henares. 
Nuestra Señora aparece sedente, sobre cúmulo de nubes, desaparecen sus 
pies, por lo que podemos interpretar la obra como una estructura intermedia 
entre el cuerpo entero y el busto prolongado. María está tocada con un velo 
muy volado, tal y como sucede en la efigie alcalaína de “Nuestra Señora de la 
Correa”. La Virgen viste túnica ceñida por un aparatoso lazo, habitual en las 
obras carmonescas; también posee un manto de amplios pliegues, cruzado 
sobre las piernas y vuelto a la altura del hombro izquierdo, rasgo estilístico 
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que repite en la “Divina Pastora”. La cabeza de la Virgen María posee rostro 
ovalado, cabello simétrico, frente despejada, cejas curvas, nariz recta y boca 
de labios perfilados, posee un collar de perlas que posiblemente fue donado 
por algún fiel. Siete estrellas de ocho puntas enmarcan la testa. María dirige 
su mirada hacia su Hijo, con el habitual gesto de ternura. La mano derecha 
de la Virgen no se percibe dentro del grabado, pues debía sostener por la 
espalda al Niño Jesús; sin embargo, la izquierda posee todos los dedos 
abiertos, con fuerte giro de muñeca.

El Hijo de Dios está sentado sobre la rodilla derecha de su Madre. 
Se presenta prácticamente desnudo, con brazos en formato crucífero y 
piernas dispuestas a diferente altura. Jesús cubre su cuerpo con una banda, 
ornamentada con una estrella de ocho puntas y otro elemento decorativo 
de cuatro filamentos. La Virgen María enseña al Niño en alusión a su título: 
“Nuestra Señora de la Consolación”, mostrando a Jesús como Salvador de 
los hombres. La expresión del Niño es dulce y su cabellera abundante. La 
cabeza se enmarca por una aureola de rayos radiales. El escultor coloca al 
Niño Jesús en el lado derecho de la composición, algo que no vemos en 
otras representaciones marianas de Luis Salvador Carmona, únicamente la 
talla de “san Estanislao de Kostka” de la basílica de San Ignacio de Loyola 
(Guipúzcoa) posee esa disposición.

La estructura se completa con una paloma, símbolo del Espíritu Santo, 
en la zona superior del edículo. Aparece en escorzo, sus alas explayadas y 
enmarcada por nubes algodonosas. Abajo tres querubines, sus miradas se 
dirigen hacia tres puntos de vista distintos. Llama la atención la cabeza 
central, ladeada en horizontal, que en cierta manera se repite en el encargo 
alcalaíno. La representación del grupo escultórico sobre cúmulo de nubes 
ratifica que es una glorificación del tema iconográfico.

Desconocemos en qué fecha Carlos Casanova (1700-1771) realizó 
el grabado, pero al aparecer en un protocolo notarial de 1751 (AHPM. Nº 
16.574, estampa con unas medidas de 10,5 x 14,8 cm) (Matilla, 1982: 184-
197) (publicado asimismo en VV. AA, 2002: álbum de fotografías, s. p.), su 
cronología es lógicamente anterior a ese año.

El segundo grabado (fig. 12) es similar al anterior, de hecho, parece 
que se inspira en él, de ahí que su descripción formal apenas cambie, salvo 
la posición frontal del Niño Jesús. La autoría del dibujo corresponde a 
Antonio Guerrero, mientras que Pedro Nolasco Gascó fue quien lo grabó, 
fechándose en 1797. La inscripción dice así: “V[ERDADER]O RETRATO 
DE LA PRODIGIOSA IMAGEN DE / N[UESTRA] S[EÑORA] DE LA 
CONSOLACION Y CORREA. / Que se veneró en su Capilla de PP. Agustinos 
año de 1797. / A devoción del P[adre] F[fray] Carlos de S[an] Agus[tí]n y 
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exdif[…]or de Prov[inci]a” (Museo Municipal de Madrid, sin signatura, 316 
x 235 mm., cobre, talla dulce, publicado en VV.AA. 1990: 20, otro ejemplar 
de esta lámina en la colección de las MM. Agustinas de Talavera de la Reina, 
Toledo, dado a conocer en VV.AA, 2002: álbum de fotografías, s. p.). La 
leyenda confirma la unión de las dos devociones (Consolación y Correa), así 
como el posible cliente (fray Carlos de San Agustín), bien de la talla o por el 
contrario de la estampa.

La escultura, probablemente en madera policromada, fue inventariada 
el 24 de junio de 1838 cuando se encontraba en el Museo Nacional de la 
Trinidad con los siguientes datos: “De [los] Recoletos [Agustinos]. La 
Virgen de la Correa, tamaño natural” (ARABASF. Leg. 55-2/1, publicado por 
Álvarez, 2009: 220). Se trata del único dato documental conocido de la obra, 
a partir de aquí desconocemos su paradero. 

Ignoramos si el anónimo artista de la talla madrileña, tal vez 
Luis Salvador Carmona, pudo inspirarse en una escultura italiana, obra 
conocida por fuentes gráficas, a partir de las cuales haría una nueva visión 
iconográfica del tema representado. Esta hipótesis tiene su fundamento en 
la “Madonna del Parto” (fig. 13), obra de Jacopo Sansovino (1486-1570), 
que podemos ver en el convento de San Agustín de Roma, perteneciente 
en este caso a la rama calzada de la Orden. En el Istituto Nazionale per la 
Grafica de Roma existen dos estampas de esta importante escultura 
del Renacimiento, grabadas por Petrini Giovanni (1750 - h. 1825)6. Fue, 
por tanto, otro grabado de esa misma pieza el que tal vez pudo servir 
como modelo para crear la versión barroco-rococó en nuestro país. 

6. INFLUENCIAS: OTRA ESCULTURA DE “NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACIÓN Y CORREA” EN EL CONVENTO DE LAS AGUSTINAS 
RECOLETAS DE MADRID, OBRA DOCUMENTADA DE LUIS SALVADOR 
CARMONA (1761)

Una segunda talla de “Nuestra Señora de la Consolación y 
Correa” fue entregada en 1761 al convento de agustinas recoletas de 
Santa Isabel de Madrid, siendo priora la madre Eusebia Josefa de Santa 
María. Se colocó en el “pórtico” de ese Real Convento. Además de estas 
características, la documentación del archivo conventual aclara que la 

6  Números de inventario: FC 36754 y FN 14106, agradezco esta información a doña Danila 
Rizza y doña Francesca Orobi (Istituto Nazionale per la Grafica, Via della Stamperia, nº 6, 00187 
Roma).
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escultura “fue construida por Luis Salvador Carmona” (Herrero, 1989: 
60) (Martín, 1990: 131).

La donación corrió a cargo de la “Congregación del Sancto Rosario 
cantado a N[uestra] Señora con la advocación de la Correa de Maria 
Santissima de la Consolacion, del Gran Padre S[an] Agustin, y Santa Mónica” 
(ibid., 1989: 61). 

La descripción de una religiosa agustina en 1921 nos da algo más de 
información sobre el emplazamiento; la efigie estaba “enfrente [de] la puerta 
reglar donde hasta hoy se venera” (ibid., 1989: 60). La situación en un lugar 
no del todo resguardado nos hace pensar que el grupo escultórico estaba 
hecho en piedra, pues de lo contrario su deterioro hubiese sido inmediato7. 
Corrobora esta hipótesis el hecho de saber que la posible estatua de Carmona 
sustituyó a una obra pictórica de idéntica iconografía, regalada en 1755 por 
la citada “Congregación de Nuestra Señora de la Correa” al citado cenobio, 
colocándose en el pórtico (ibid., 1989: 62). Es de suponer que su mal estado 
de conservación fomentaría la contratación de una efigie, pero en un material 
más imperecedero. 

Nos podemos hacer una idea de cómo era la escultura gracias a la 
estampa que preside el libro de las Constituciones de la citada Congregación, 
obra grabada por Juan Bernabé Palomino (1692-1777), con unas medidas de 
220 x 150 mm. La enorme similitud entre los grabados de la “Virgen de la 
Correa” de los agustinos recoletos de Madrid (figs. 11 y 12) con respecto al 
de la misma iconografía para las agustinas descalzas de Santa Isabel (fig. 
14) puede confirmar que la segunda es una réplica o al menos bastante 
similar con respecto a la anterior. Así es, las únicas novedades del grabado 
de Palomino residen en la colocación de una correa entre las manos del 
Niño Jesús, la aureola de estrellas se amplía de siete a nueve, la ausencia de 
paloma, así como el ligero cambio de mirada del querubín central.

La leyenda del grabado es la siguiente: “Verd[ade]ro Retr[a]to de 
N[uestr]a S[eñor]a / de la CONSOLACION, y CORREA, que se venera 
en el / Portico de la Igl[esi]a del R[ea]l Conv[en]to de S[ant]a Isabel de 
Madrid / el Em[inentísi]mo S[eño]r Card[ena]l Mendoza concede 100 dias 
de / Indulg[enci]a rez[an]do un ave Maria a esta Imag[e]n // Is. Palom[in]o 
sculptr.”. 

7  La reconstrucción del convento de Santa Isabel llevada a cabo entre 1941 y 1946, siguiendo el 
proyecto de Diego Méndez y José Yarnoz Larrosa puede que haya cambiado la configuración 
del propio pórtico de la iglesia.
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A manera de conclusión se podría decir que Carmona hizo con 
bastante probabilidad una escultura en madera policromada de “Nuestra 
Señora de la Consolación y Correa” para el madrileño convento de agustinos 
recoletos, modelo sin duda de otra efigie, obra del mismo artista, que la 
cofradía de dicha Virgen quiso regalar al monasterio de Santa Isabel.

7. SENTIDO, VALOR Y TRASCENDENCIA DE “NUESTRA SEÑORA DE 
LA CONSOLACIÓN Y CORREA” EN EL CATÁLOGO ESCULTÓRICO DE 
LUIS SALVADOR CARMONA 

Del ingente número de imágenes devocionales hechas por Luis 
Salvador Carmona se deben destacar los encargos relacionados con la 
iconografía mariana, abundantísimos, tocando todo tipo de advocaciones, 
pero sobre todo la “Virgen del Rosario”, especialmente dentro de la Orden 
de Predicadores, con nada menos que hasta tres ejemplos para el madrileño 
colegio de Santo Tomás: una en el lavatorio, cerca de la sacristía, podría 
fecharse estilísticamente antes de 1751 (fig. 3), otra en el tabernáculo del 
retablo mayor (1751) y la tercera para la primera capilla de la nave del 
evangelio (hacia 1757) (fig. 4), todas ellas estudiadas mínimamente en las 
siguientes líneas. 

Nuestro trabajo de investigación descubre que la representación de 
“Nuestra Señora de la Consolación y Sagrada Correa” fue la segunda más 
repetida por parte del imaginero vallisoletano en lo tocante a la Madre de 
Dios, pues fue autor de dos o a lo sumo tres esculturas.

No descartamos que existiesen más efigies de Carmona en la Corte 
o fuera de ella relacionadas con esta iconografía, también nos parece 
importante la influencia que tuvieron sus piezas. Sabemos incluso que, en el 
convento de los agustinos calzados de Madrid, también llamado San Felipe 
el Real, había una talla de “Nuestra Señora de la Correa” (ARABASF. Leg. 
130-2/7, publicado por Álvarez, 2009: 221), que tal vez puede identificarse 
con la descrita el 24 de junio de 1838 como la “Virgen de la Correa sentada 
en un trono de nubes” (ARABASF, Leg. 55-2/1, publicado por Álvarez, 2009: 
221), obra encargada en 1773 a Juan Pascual de Mena (1707-1784) (Iturbe, 
1998: 388). El grupo escultórico tras numerosos traslados puede verse desde 
1970 en el presbiterio de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza 
de Madrid (calle Fermín Caballero, nº 53) (Iturbe, 1998: 390). Información 
detallada sobre esta pieza en Pérez (2007: 152-155), fechándola, sin embargo, 
hacia 1766.

Por contra, el real colegio de San Agustín que poseían los agustinos 
calzados en Alcalá de Henares no poseía ninguna pieza relacionada con 
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esa advocación, cuando se hicieron los inventarios de la Guerra de la 
Independencia (De Diego, 2006: 237). 

Otra característica a destacar es el emplazamiento ocupado por 
la efigie de los agustinos recoletos complutenses. Son pocas las obras que 
Carmona hizo exclusivamente para sacristías conventuales. La primera por 
el momento puede ser la “Virgen de la Correa” ¿1733? (figs. 1 y 15), punto 
culminante en la decoración de una sacristía alcalaína, donde Carmona 
derrochó todo su ingenio en una obra que a priori iba a ser vista por unos 
pocos privilegiados, modelo sacro dentro de la Orden. La segunda podría 
ser la citada “Virgen del Rosario” para la sacristía del colegio de los PP. 
Dominicos de Santo Tomás (Martín, 1990: 32), grupo escultórico del que sabe 
con seguridad que Nuestra Señora estaba “sedente” (Martín, 1990: 32 y 109). 
Es probable que pueda corresponder con la que existía en el convento de 
las MM. Dominicas de Santo Domingo el Real (posibilidad propuesta por 
Urrea, 1983: 448), efigie de la que afortunadamente existe fotografía (fig. 3). 
Desconocemos su cronología, aunque por rasgos estilísticos puede ser la 
primera de las tres que Carmona hizo de esta iconografía para dicho colegio. 
La efigie aparece inventariada el 4 de julio de 1764 de la siguiente manera: “La 
ymagen de N[uestra] S[eño]ra del Rosario, que sale en proces[ió]n, está en el 
la/vatorio en una urna toda de christales” (AHN. Clero, Secular-Regular, leg. 
3.926, título de la carpeta: “inventarios de alhajas, 1755-1774, fol. 8, inédito). 
Existía, asimismo, otra talla, sin especificar si era del Rosario, dentro de las 
dependencias conventuales, el documento dice así: “La ymagen de N[uestra] 
S[eño]ra q[u]e se halla en la celda del R[everendísi]mo Ynquis[ido]r y su / 
peana[,] está detrás del altar ma[yo]r con varniz anul, y pintadas las / armas 
de la Orden” (ibid., leg. 3.926, fol. 8 vº, inédito).

La representación de “Nuestra Señora de la Correa” en Madrid y 
Alcalá de Henares puede entenderse como una iconografía paralela a las no 
menos deslumbrantes imágenes de “Nuestra Señora del Rosario” del citado 
convento de Santo Domingo el Real (fig. 3)8 y del colegio de Santo Tomás 
(fig. 4) (originariamente se le daba culto en una capilla de dicha institución, 
la escultura fue colocada solemnemente el 30 de septiembre de 1757 en su 
retablo, hoy puede verse en el oratorio del Olivar de Madrid, estado de la 
cuestión bibliográfico en Rebollar, 2012: 74 y 90). Son, en suma, dos efigies 
donde prima un bloque rectangular a través del trono, con formato piramidal 
para la Madre de Dios y el Niño Jesús, envueltos por múltiples serafines. Por 
el contrario, Carmona crea una doble tipología para los agustinos recoletos, 

8  Esta talla de la “Virgen del Rosario” puede proceder del lavatorio que existía en el madrileño 
colegio-convento de Santo Tomás de Aquino, tal y como hemos intentado demostrar.
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jugando con un medio cuerpo extremadamente prolongado en Madrid y 
un acusado eje vertical para Alcalá de Henares (fig. 15), donde mezcla un 
esquema romboidal, apoyado sobre un trono de nubes triangular y una 
esbeltísima peana de formas mixtilíneas, acentuando el dinamismo que 
recorre todo el conjunto.

Ya se sabía, finalmente, que Luis Salvador Carmona había realizado 
“otra imagen del Rosario, sentada, con santo Domingo [de Guzmán] a un 
lado y santa Catalina [de Siena] al otro, ambos de rodillas y todos pequeños, 
aunque grandes en el arte” (Martín, 1990: 33). Las obras coronaban el 
tabernáculo del retablo mayor del colegio de Santo Tomás de Madrid. Como 
novedad presentamos un recibo firmado por el propio Carmona, con el 
que se prueba la cronología de la obra (19 de agosto de 1751), así como los 
honorarios del escultor (3.600 reales)9.

La teatralidad en el carácter aéreo que presenta la “Virgen de la 
Correa” complutense puede considerarse como un paso intermedio hacia las 
grandes escenografías en la iconografía de la “Asunción”, con ejemplos en 
Segura (Guipúzcoa) (1743-1747) (García, 1990: 51, 55-57 y Martín, 1990: 149) 
y Serradilla (Cáceres) (1748-1749) (García, 1990: 51, 57-59 y Martín, 1990: 267), 
obras emplazadas dentro de retablos mayores y por tanto con un punto de 
visión lejano. A diferencia de estos casos, la talla de los recoletos estaba hecha 
para ser vista a la altura de los ojos, muy cercana al devoto, emocionándole 
la sensibilidad de los rostros y la espectacularidad del conjunto.

Estilísticamente, la escultura alcalaína está dentro de las mejores 
del catálogo carmonesco por la finura y delicadeza de sus figuras, pero en 
especial por su composición, única entre lo que por el momento conocemos 
del artista. 

Se confirma, asimismo, que Luis Salvador Carmona trabajó en varias 
ocasiones para Alcalá de Henares. La serie de ocho santos, beatos y frailes 
franciscanos para la capilla de San Diego (hacia 1729) son desde nuestro 
punto de vista su primera obra como escultor independiente, donde todavía 
una de esas imágenes corresponde a Juan Alonso Villabrille y Ron, tal vez 
la que representa a “san Benito de Palermo” (Cano, 2009: 175-182 y Cano, 
2015a: 126-132). Parece cronológicamente que el segundo encargo hecho 

9  “R[eci]ví del R[everendísi]mo P[adr]e M[aestr]o Prior y depositarios, tres mil / y seiscientos 
r[eale]s de v[elló]n, cantidad en q[ue] se ajustó / la ymagen de N[uestr]a S[eñor]a del Rosario, 
con N[uestr]o P[adr]e S[an]to / Domingo y S[an]ta Chatalina de S[i]ena, q[ue] está coloca/
da en el tabernáculo de la iglesia del colegio / de Atocha, d[e] esta Corte, y por verdad lo 
firmé, [h]oi día de la fecha, de 19 de agosto de 1751. // Luis Salvador y / Carmona [firmado y 
rubricado]. // Son 3.600 r[eale]s [de] v[elló]n” (AHN. Clero Secular-Regular, leg. 3.926, carpeta 
titulada: “condiciones, cuentas y escritos (…) 1750-1751, inédito).
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para la urbe complutense fue su “Virgen de la Correa” ¿1733?, principal 
objetivo de nuestro estudio. Carmona es también el autor del “Abrazo de san 
Francisco de Asís y santo Domingo de Guzmán”, ejecutado antes del 23 de 
abril de 1747 para el convento dominico de la Madre de Dios (localización 
original y cronología en Cano, 2015b: 295-297 y Cano, 2016b: 70), pero que hoy 
podemos ver en la iglesia conventual de Santo Tomás de Ávila. Por último, 
se debe destacar la efigie de “san Félix de Cantalicio” del colegio-convento 
de los capuchinos alcalaínos, obra atribuida inicialmente a Villabrille (Cano, 
2012: 101-127; 2013: 28 y 40; 2014a: 161 y 174; 2014b: 302-303 y 2014c: 114), 
para posteriormente adscribirse a Luis Salvador Carmona (Cano, 2015b: 297-
298 y Cano, 2016a: 59), aunque necesita de estudio monográfico donde se 
profundice en su autoría, pues no acabo de ver una filiación exacta con las 
obras del imaginero vallisoletano. 

CONCLUSIONES

La primera y más importante contribución de este artículo consiste 
en incorporar una nueva obra a la producción escultórica de Luis Salvador 
Carmona. El bien cultural en cuestión representa a “Nuestra Señora de la 
Correa” (figs. 1, 5, 15, 16, 17 y 18), grupo escultórico ejecutado para el colegio-
convento de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares.

Ya se sabía que el imaginero vallisoletano había tallado otra 
representación de la “Virgen de la Correa” para el madrileño convento de 
agustinas recoletas de Santa Isabel, fechándose en 1761. La efigie no ha llegado 
hasta nuestros días, pero sí un grabado, esa fuente gráfica es prácticamente 
una repetición de otra estampa, ya hecha en 1751, que servía para difundir el 
culto a otra escultura, tal vez del propio Carmona, en el cercano convento de 
los agustinos recoletos de Madrid.

La escultura de Alcalá de Henares es sorprendente en su 
configuración. Aportamos la localización original y sus traslados durante 
el siglo XIX, hasta que finalmente desaparece teóricamente en la contienda 
de 1936-1939. Su cronología es discutible. Tomás Escobar, antiguo rector 
del colegio alcalaíno hasta la Guerra de la Independencia, fecha la “Virgen 
de la Correa” en “1733”, de ser cierto estaríamos ante una de las primeras 
obras documentadas del artista vallisoletano, sin embargo, creemos que la 
fuente no es totalmente fiable, pues quien lo escribe confunde el nombre de 
Carmona con el de “Casanova”. Es poco lo que se conoce de este período 
como escultor independiente; no obstante, los rasgos estilísticos de la talla 
parecen evidenciar esa temprana cronología. En todo caso no parece que 
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vaya más allá de 1747, cronología de la “Divina Pastora” de las capuchinas 
de Nava del Rey, cuyo rostro es una versión refinada del ejemplo alcalaíno.

Se publican, como segunda novedad, una serie de documentos 
inéditos sobre el emplazamiento de “Nuestra Señora de la Correa” en la 
sacristía del convento de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares. Era, 
por tanto, una pieza que no podían ver los fieles de manera habitual, ocupaba 
un espacio reservado para los miembros de la comunidad o en su defecto 
podía utilizarse con motivo de alguna celebración especial.

La tercera aportación radica en saber exactamente qué otros bienes 
culturales ornamentaban profusamente la sacristía. Cajonería, mesas de 
piedras duras, escaparates para imágenes devocionales, espejos y otros 
enseres formaban parte de lo habitual en este tipo de espacios religiosos. 
Igual de interesante es el conjunto de once obras pictóricas, casi todas ellas 
en paradero desconocido, salvo tal vez un cuadro de “Nuestra Señora [de 
Copacabana] sostenida por un agustino recoleto” (anónimo madrileño de 
las últimas décadas del siglo XVII o primer tercio del XVIII), perteneciente al 
Museo del Prado, pero depositado en la iglesia de San Francisco el Grande 
de Madrid. La mayor parte de las pinturas corresponden a artistas españoles 
y en su defecto a copistas de grandes artistas italianos, la no localización de 
las piezas impide afirmar que sean originales de pintores tan renombrados. 
Completa el elenco un apostolado, que sigue modelos de Rubens, así como 
cuatro pinturas murales en el techo de la sacristía, obras de Francisco 
Villalobos, fechadas en 1733. Nueve de los doce apóstoles se conservan, según 
nuestra opinión, en el oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares; por 
el momento, es otro de los posibles y escasos vestigios conservados de la 
abigarrada ornamentación que existía en la sacristía del colegio-convento de 
los agustinos recoletos de esa ciudad.

Las denominadas como “Virgen de la Consolación y Correa” de Madrid 
poseían una tipología distinta, basadas quizás en alguna estatua italiana, esta 
hipótesis se fundamenta, aunque no de manera mimética en un ejemplo del 
convento de San Agustín de Roma. Se desconoce documentalmente si la obra 
hecha para los recoletos madrileños es de Carmona, así como su fecha exacta.

De la tercera escultura sugerimos algunas puntualizaciones, como 
por ejemplo su material. Suponemos, sin seguridad, que fue hecha en piedra, 
pues al ser colocada en el pórtico de la iglesia de las agustinas recoletas no 
hubiese podido conservarse desde 1761 hasta por lo menos 1921. El grabado 
permite afirmar que es una réplica de la imagen de los PP. Agustinos de 
Nuestra Señora de Copacabana, introduciendo la correa entre los dedos del 
Niño Jesús.
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Este artículo aporta documentación inédita sobre dos de las tres 
representaciones que Carmona hizo de la “Virgen del Rosario” para el 
colegio de Santo Tomás de Madrid. Parece probarse que una de las efigies 
estaba en el lavatorio y no en la sacristía, saliendo en procesión por las calles 
de la urbe. La segunda imagen devocional coronaba el tabernáculo del 
retablo mayor, incorporamos la fecha de entrega (19-08-1751), así como los 
emolumentos recibidos.

La iglesia de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares poseía 
obras de arte excepcionales, entre ellas se debe destacar “El triunfo de san 
Agustín”, firmado y fechado en 1664 por Claudio Coello, que hoy podemos 
admirar dentro de la colección permanente del Museo del Prado. También 
de gran calidad son las esculturas de “san Agustín” y “santa Rita”, obras 
atribuidas a Juan Alonso Villabrille y Ron (anteriores a 1729), que proceden 
de dicho cenobio, pero depositadas en el Museo Nacional de Escultura 
de Valladolid. Igual de importante es la imagen de “Nuestra Señora de la 
Correa”, cuarta gran creación de este recinto conventual y pieza relevante 
en el catálogo de Luis Salvador Carmona, donde demuestra con creces la 
excelencia de su arte10.

FUENTES DOCUMENTALES

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (=AGA). 
Sección Justicia, signatura: 44/13.853.

Archivo Histórico Nacional, Madrid (=AHN). Sección Clero Secular-
Regular, legajo 3.926 y libro 6.819.

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid (=AHPM). 
Protocolo nº 16.574.

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 
(=ARABASF). Leg. 55-2/1 y Leg. 130-2/7.

10  Agradezco a doña Marta Rodríguez Santos el cálculo de las medidas en la “Virgen de 
la Correa”, a don Emilio Ipiens Martínez las numeraciones en las planimetrías, a don José 
Antonio Díaz Vargas la recreación en tres dimensiones de la sacristía y a don Carlos Vacas 
Martín la maquetación de las fotografías.
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Doc. 1
22 de diciembre de 1809
Inventario de los bienes culturales que ornamentaban la sacristía del colegio-
convento de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares.
AGA. Sección Justicia, signatura: 44/13.853; inédito.

“Sacristia.

Hay en la sacristia un altar con una imagen de la Virgen de bulto; 
una cajoneria con respaldo, todo de nogal con embutidos de varias maderas. 
Una mesa de piedra con embutidos de varios colores y otras dos también de 
piedra quebradas. Dos escaparates con sus mesas y tres imágenes de bulto 
y últimamente algunos candeleros de porlo (sic), bugias y ramos para el 
adorno de los altares, todo estropeado.

Yt. Contiene la sacristía en el friso de la cornisa once pinturas; en la 
media caña doce del Apostolado y en el cielo raso quatro de la Historia de 
San Agustin, al fresco, todas pegadas a la pared y algunas bien estropeadas.

Yt. Dos espejos de cristal en la fachada con sus marcos tallados y 
dorados.

Yt. Otros tres de vestir fijos en el fondo del friso, o respaldo de 
cajonería.

Yt. Una araña de cristal y dos preparatorios de nogal con embutidos 
de varias maderas.

Ropa de sacristía.
Hay seis ternos de todos [los] colores con sus casullas, y otras sueltas, 

todo incompleto, muy estropeado y rasgado, como lo han dejado las tropas.
Ropa blanca nada hay; como ni tampoco al[h]ajas de plata que todo 

lo han saqueado.
(….)
Este es el estado de lo que al presente se halla en el dicho Colegio. Y 

lo firmo en Alcala y diciembre 21 de 1809.
Don Thomas Escobar, ExRector”.

Doc. 2
22 de diciembre de 1809
Inventario del patrimonio cultural que existía en la sacristía del colegio-
convento de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares. 
AGA., Sección Justicia, signatura: 44/13.853; inédito.
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“Sacristia. Primera vista.

Se presenta el altar con una imagen de Nuestra Señora de la Correa 
de tamaño natural. Su autor D[o]n Francisco Casanova, español y natural de 
Nava de Rey. Año de 1733.

[Sacristía]. Lado de la Epístola.

Se presenta sobre la puerta una pintura del S[eñ]or lastimado. Su 
autor el Vÿdo [sic Uijdo].

Yt. Siguiendo el mismo lado hay un quadro de la Adoracion de los 
Santos Reyes, su autor Angelo Nardi. Nota: vea el curioso las pinturas de 
las capillas de la iglesia de las Monjas Bernardas de esta ciudad y el famoso 
quadro del Maná de las monjas dominicas de Loeches.

Yt. Otro quadro de S[an]ta Cecilia que la representa en el martirio 
de la tina. El merito de esta pintura es el ministro de la justicia que atiza el 
fuego, su autor Berones y según otros Antonio Tempesta.

Yt. Otro que representa la Venida de Nuestra Señora de Guadalupe 
a España. Nota: se la envio San Gregorio 7º al Rey Recaredo a Sevilla, 
siendo Arzobispo San Leandro. Es la misma que trasladada a las sierras de 
Guadalupe, se venera en dicho pueblo. Su traslación fue con motivo de la 
irrupción de los sarracenos. El merito de este quadro está en el rostro del 
Arzobispo que la presenta al Rey. Su autor Morales.

Yt. Otro que representa con primor la Conversion del Centurion, 
Domine non sum dignus, su autor el insigne Christoval Carrafa, natural de 
Badajoz en Extremadura. Nota: se ven otras muchas pinturas de su escuela 
en otras partes.

Yt. Otro de San Geronimo escribiendo contras los hereges, su autor el 
Mulato. Conviene esta pintura con el genio del aturo que era vivo y nervioso, 
y se poseía completamente del paso que meditava.

[Sacristía]. Lado del Evangelio.

Un quadro del S[eño]r pintado de noche que representa al S[eño]r y 
Nicodemus. Venit ad eum nocte, su autor el Mudo. Nota: conviene con el genio 
del autor que era travieso y raro en sus ideas.

Yt. Otro de Nuestra Señora de la Concepcion. Este es un voto que hizo 
un religioso benedictino devoto de la Concepcion. Oyó el Obispo al Santo 
que le dijo: en esto no me sigas. Es copia del famoso Ticiano.
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Yt. Otro de San Geronimo en que se representa vivamente el sonido 
terrible de la trompeta del Juicio, su autor Alonso Guzman.

Yt. Otro de San Antonio Abad, su autor Ribera. Nota: conviene con el 
genio del autor, que era tétrico, pensativo y oscuro en el meditar.

Todas estas pinturas están de la cornisa abajo, en el friso; pegadas a la 
pared y algunas algo estropeadas y con parches.

[Sacristía]. Segunda vista.

Las pinturas del Apostolado que están en la media caña es obra de la 
escuela de Pablo Rubens. La de mas merito es la cabeza de San Pedro.

Yt. En el cielo de la sacristía hay quatro pinturas al fresco, que 
representan varios pasos de la Historia de San Agustin. Su autor Don 
Francisco Villalobos, natural de Alcala y son originales. Se hicieron el año 
de 1733.

(….)
Y lo firmo en ella a 22 de diciembre de 1809.
Don Thomas Escobar [firmado y rubricado].
Ex Rector de dicho Colegio”.
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Figura 1. Atribuido a Luis Salvador Carmona (1708-1767). “Nuestra Señora de la 
Correa” o “Virgen de la Consolación y Correa”. Madera policromada, 255 o 260 cm, 
incluyendo la peana. Un inventario de la Guerra de la Independencia fecha la obra 
en “1733”, sin embargo la fuente documental no es totalmente fiable, pues confunde 
el nombre del escultor (fotografía del IPCE, Archivo Moreno, nº  36.219_B).



Anales Complutenses, XXIX, 2017, pp. 57-106
ISSN: 0214-2473

NUESTRA SEÑORA DE LA CORREA: ESCULTURA DE LUIS SALVADOR CARMONA... 91

Figura 2. Planta de la iglesia de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares 
(planimetría tomada de Román, 1994: 363), localización de las siguientes 
dependencias: nº 1, capilla mayor; nº 2, lavatorio; nº 3, sacristía presidida por la 
talla de “Nuestra Señora de la Correa” hasta 1809; nº 4, capilla de la “Virgen de 
Copacabana” y “altar de las reliquias”.
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Figura 3. Luis Salvador Carmona. “Virgen del Rosario”. Madera policromada, 
¿anterior a 1751? convento de Santo Domingo el Real (Madrid), puede proceder del 
lavatorio que existía en el colegio de Santo Tomás de Madrid. Escultura en paradero 
desconocido (fotografía de Gomera, s. f., publicada por Urrea, 1983: 452, García, 
1990, s. p., así como Rebollar, 2012: 75). 
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Figura 4. Luis Salvador Carmona. “Virgen del Rosario”. Madera policromada, hacia 
1757, oratorio del Olivar de Madrid, procede de la primera capilla de la nave del 
evangelio en la desaparecida iglesia de Santo Tomás de Madrid (fotografía del 
autor). 
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Figura 5. Atribuido a Luis Salvador Carmona. “Nuestra Señora de la Correa”: detalle 
de la cabeza. Madera policromada, 2,55 o  2,60 m, ¿1733?. Sacristía del colegio-
convento de agustinos recoletos de Alcalá de Henares, obra desaparecida en 1936 
(fotografía del IPCE, Archivo Moreno, nº  36.219_B).
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Figura 6. Luis Salvador Carmona. “Divina Pastora”: pormenor de la testa. Madera 
policromada, 0,90 m, 1747. Convento de los Sagrados Corazones, MM. Capuchinas 
de Nava del Rey (Valladolid) (fotografía extraída de García, 1990: fig. 28).
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Figura 7. Anónimo. Planta de la sacristía del colegio-convento de los agustinos 
recoletos de Alcalá de Henares. 

Leyenda (véase figura 16) del nivel 
1, a la altura de los ojos de los 
frailes: nº 1, escultura de “Nuestra 
Señora de la Correa” en un altar 
con posible retablo; nº 2, cajonería 
con tres espejos; nº 3 mesa de 
piedra, con una urna-escaparate 
dedicada a “san Joaquín y santa 
Ana”; nº 4, mesa de piedras duras 
y varios colores, con una urna 
dedicada a “san Miguel arcángel”; 
nº 5, mesa de piedra. 
Nivel 2: once obras pictóricas 
colgadas o encastradas en el muro, 
cinco en el lado del evangelio y 
seis en el de la epístola, una de 
ellas encima de la puerta de la 
sacristía. 
Nivel 3: “Apostolado” situado 
sobre la cornisa de la sacristía, 
estilísticamente sigue modelos 
de Rubens, nueve de los doce 
cuadros pueden ser los que se 
encuentran en el oratorio de San 
Felipe Neri de Alcalá de Henares.
Nivel 4: “cuatro pinturas 
murales dedicadas a la vida de 
san Agustín” en el cielo raso de 
la sacristía, obras de Francisco 
Villalobos, fechadas en 1733. 
La sacristía poseía un total de 
35 bienes culturales, además 
de la orfebrería, espejos y ropa 
litúrgica, antes de la llegada de 
los franceses en 1808 (plano de 
Román, 1994: 363, incorporando 
por nuestra parte el patrimonio 
mueble).
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Figura 8. Reconstrucción hipotética del emplazamiento de los bienes culturales en 
la sacristía del colegio-convento de los agustinos recoletos de Alcalá de Henares en 
1809: perspectiva cónica por don José Antonio Díaz Vargas. Véase la leyenda de la 
figura 15 para entender cada uno de los cuatro niveles. Se amplía el tamaño de la 
escultura de “Nuestra Señora de la Correa” para una mejor comprensión didáctica. 
El efecto aéreo de la imagen devocional se potenciaba gracias a un transparente. Uno 
de los seis lienzos de muro de la epístola estaba encima de la puerta de acceso a la 
sacristía.
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Figura 9. Anónimo de las últimas décadas del siglo XVII o primer tercio del siglo 
XVIII. Santo obispo adorando a la Virgen de Copacabana. Óleo sobre lienzo, 202 x 144 
cm. Esta obra puede proceder de la sacristía del colegio-convento de los agustinos 
recoletos de Alcalá de Henares (fotografía tomada del Museo de la Trinidad, 1991: 
568).
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Figura 10. Anónimo. “Apostolado”, óleos sobre lienzo, 100 x 82 cm aproximadamente 
en cada bien cultural, primer tercio del siglo XVIII, la mayor parte de los cuadros 
se inspiran en los apóstoles de Pedro Pablo Rubens, que al día de hoy podemos ver 
en el Museo del Prado. Se desconoce si las representaciones de “san Pedro” y “san 
Juan Evangelista” pueden ser del mismo pintor. Este conjunto pictórico fue hecho 
posiblemente para ornamentar la sacristía del convento de agustinos recoletos de 
Alcalá de Henares y tras la desamortización de Mendizábal pudo pasar al oratorio 
de San Felipe Neri de esa misma ciudad (fotografía publicada en Caballero, 2008: 
140).
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Figura 11. Carlos Casanova (1700-1771). “Nuestra Señora de la Consolación”. 
Grabado, papel, talla dulce, 1751, 20,5 x 14,8 cm. Lámina localizada en el Archivo 
Histórico Provincial de Madrid (Protocolo nº 16.574), (fotografía publicada por 
Matilla, 1982, así como VV.AA., 2002: fig. 5). La estampa fue hecha para difundir el 
culto de dicha advocación y cuya imagen escultórica tal vez pueda ser obra de Luis 
Salvador Carmona. 
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Figura 12. Pedro Nolasco Gascó. “Nuestra Señora de la Consolación”. Grabado, 
papel, talla dulce, 1797, 21 x 15 cm, se trata de la misma estampa, aunque con ligeras 
modificaciones con respecto a la hecha antes de 1751 (cfr. fig. 11) (fotografía tomada 
de VV.AA., 1990: 18).
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Figura 13.  Jacopo Tatti, llamado Jacopo Sansovino (1486-1570). “Madonna del Parto”, 
posterior a 1518 y anterior a 1527, también interpretada como “Nuestra Señora de la 
Consolación y Correa”, mármol, convento de Sant´Agostino de Roma, perteneciente 
a la rama calzada de la Orden. Algún grabado de esta imagen o bien de otra 
escultura italiana pudieron ser mostrados por los agustinos recoletos de Madrid a 
Luis Salvador Carmona para realizar su propia interpretación (fotografía del autor).
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Figura 14. Juan Bernabé Palomino (1692-1777). “Nuestra Señora de la Consolación 
y Correa”. Grabado, papel, talla dulce, sin fecha, 22 x 15 cm, obra localizada en el 
convento de las agustinas recoletas de Santa Isabel de Madrid. Se trata de la única 
representación gráfica para saber cómo era el grupo escultórico del mismo nombre 
realizado por Luis Salvador Carmona en 1761 (fotografía extraída de Herrero, 1989: 
58).
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Figura 15. Atribuido a Luis Salvador Carmona. “Nuestra Señora de la Correa”. 
Madera policromada, ¿1733? La cinta cuelga desde la cintura de la Virgen María. La 
fotografía (IPCE, Archivo Moreno, nº 36.219_B) fue hecha hacia 1915-1920 cuando la 
escultura se encontraba en la iglesia de las Magdalenas de dicha ciudad.
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Figura 16. Atribuido a Luis Salvador 
Carmona. Detalle de la cinta en la 
mano derecha de “Nuestra Señora de la 
Correa” (fotografía del IPCE, Archivo 
Moreno, nº  36.221_B).

Figura 17. Atribuido a Luis Salvador 
Carmona. Detalle del pedestal y algunos 
querubines en la “Virgen de la Correa” 
(fotografía del IPCE, Archivo Moreno, nº  
36.220_B). 
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Figura 18. Atribuido a Luis Salvador Carmona. Detalle del Niño Jesús en “Nuestra 
Señora de la Correa”. Madera policromada, ¿1733?, sacristía del colegio-convento 
de agustinos recoletos de Alcalá de Henares (cliché del IPCE, Archivo Moreno, nº 
36.219_B).
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