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LA ESTATUA DE SAN BASILIO MAGNO

DE ALCALÁ DE HENARES:
ÚLTIMA OBRA EN LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA

DE JUAN ALONSO DE VILLABRILLE Y RON

Pablo Cano Sanz
Escuela Superior de Conservación y Restauración

de Bienes Culturales de Madrid
pablocano@escrbc.com

A los monjes basilios de Grottaferrata (Italia)

RESUMEN

Por primera vez se realiza un estudio histórico-artístico sobre la estatua de
san Basilio Magno de Alcalá de Henares, que todavía podemos admirar en su
emplazamiento original: la fachada del antiguo templo de los Padres
Basilios. Su análisis formal y pruebas manuscritas complementarias
permiten adscribirla –con rotundidad– al catálogo de Juan Alonso de
Villabrille y Ron. Este bien cultural puede fecharse hacia 1728-1732, siendo
posiblemente una de las últimas obras del escultor asturiano. Aportamos,
asimismo, algunos documentos inéditos sobre José Arredondo, arquitecto
que «construye y traza» la iglesia y el colegio-monasterio de San Basilio
Magno. La actividad arquitectónica de Arredondo comienza por el
momento en 1728, de ahí que la escultura de Villabrille no pueda ser anterior
a esa fecha. 

Palabras clave: Escultura, piedra, barroco, iconografía, siglo XVIII, Juan Alonso
de Villabrille y Ron, san Basilio Magno, Alcalá de Henares.

ABSTRACT

For the first time we present a historical and artistic study of the statue of
saint Basil the Great of Alcalá de Henares, which can still be admired in its
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original location in the facade of ancient temple of the Basilian monks. After
the formal analysis and additional handwritten tests we can ascribe
–undoubtedly– the sculpture to Juan Alonso de Villabrille y Ron. This
cultural property can be dated to 1728-1732, possibly being one of the last
works of the asturian sculptor. Also we present some unpublished
documents of José Arredondo, an architect who «builds and draws» the
church and the college-monastery of st. Basil the Great. The architectural
activity of J. Arredondo started in 1728, hence Villabrille sculpture cannot be
earlier than that date.

Keywords: Sculpture, stone, baroque, iconography, 18th centurie, Juan Alonso de
Villabrille y Ron, saint Basil the Great, Alcalá de Henares.
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INTRODUCCIÓN

La recopilación de fuentes documentales y bibliográficas –durante
estos tres últimos años– sobre la vida y obra de Juan Alonso de Villabrille y
Ron (Argul, h. 1663 - Madrid, h. 1732) permiten atribuirle una nueva efigie
dentro de su catálogo escultórico. En esta ocasión nuestro interés se centra
en la estatua que preside la portada del templo del Colegio-Monasterio de
San Basilio Magno de Alcalá de Henares (Fig. 1)1. Las próximas líneas
intentan demostrar que la efigie de san Basilio es obra del artista asturiano,
basándonos en comparaciones estilísticas con otras piezas de ese escultor,
unidas a ligeras puntualizaciones archivísticas. 

Se han realizado, en este sentido, búsquedas en los siguientes
depósitos: Archivo Municipal de Alcalá de Henares [A.M.A.H.], Archivo
Histórico de Protocolos Notariales de Madrid [A.H.P.M.], Archivo de la
Parroquia de San Sebastián de Madrid [A.P.S.M.], Archivo General de
Simancas [A.G.S.], Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], Archivo General de
la Villa de Madrid [A.G.V.M.] y Archivo del Monasterio de San Nilo, en
Grottaferrata, cerca de Roma [A.M.G]. 

San Basilio Magno (hacia 323/330-379) (Fig. 2), también conocido
como el Grande e incluso como el Bienaventurado, nace en Cesarea de
Capadocia (Asia Menor). Estudia en Constantinopla y Atenas para
posteriormente enseñar en su ciudad natal. La influencia de su hermana
Macrina y de su madre, Emelia, dedicadas a la vida religiosa, le hacen
retirarse a la aldea de Annesi, en el Ponto, donde llevó una vida monástica,
escribiendo la Regla que lleva su nombre. Ordenado sacerdote, tuvo que
abandonar sus largos retiros para luchar contra el arrianismo, que quería
imponerse en la diócesis de Cesarea, población de la que fue obispo en el
370. La Regla de san Basilio concibe una vida monástica mixta: mitad activa
y mitad contemplativa; su papel en Oriente ha sido similar al de la Regla de
san Benito en Occidente. San Basilio es considerado como uno de los
grandes teólogos y predicadores de la cristiandad, de ahí que forme parte de
los cuatro Padres de la Iglesia griega, junto a san Atanasio (295-373), san
Gregorio Nacianceno (330-390) y san Juan Crisóstomo (344-407). La
festividad de san Basilio Magno tiene lugar el 2 de enero. El primer
monasterio basiliano fue fundado en Annesi. Los basilios occidentales visten
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1 Los basilios son monjes y no frailes, de ahí que su edificio deba denominarse monasterio y
no convento, cfr. BENITO Y DURÁN, Á. (1974): “Los monjes basilios en Alcalá de Henares y
su Universidad”, Yermo, nº 12, Valencia, pp. 117- 261.



hábito negro, muy parecido al de los benedictinos. Su introducción en
España se produce a mediados del siglo XVI, siendo el Colegio de Alcalá
uno de los últimos en crearse.2

1. JOSÉ� ARREDONDO� COMO� ARQUITECTO� DEL� COLEGIO-
MONASTERIO� DE� SAN� BASILIO� MAGNO� DE� ALCALÁ� DE
HENARES

Son escasísimos los datos documentales que tenemos de tan
interesante edificio. Román Pastor dedicó un capítulo de su Tesis Doctoral al
Colegio de los monjes basilios (Fig. 3), utilizando fondos documentales del
Archivo Histórico Nacional y Archivo Municipal de Alcalá de Henares3. La
fundación del Colegio de San Basilio Magno tuvo lugar el 20 de abril de
1660. Los Padres Basilios vivieron de manera provisional durante casi
cuarenta años en unas casas viejas, que existían sobre el solar del actual
edificio. El 8 de marzo de 1695 se amplía la propiedad en 2.000 metros
cuadrados para realizar una huerta donde los monjes tuviesen algún tipo de
recreación. Nada se sabe documentalmente sobre el proceso constructivo de
la iglesia. La citada historiadora señala que en Alcalá de Henares,
tradicionalmente, se comenzaba con la construcción del templo, para
posteriormente realizar el edificio conventual.4

De la Plaza Santiago publicó un importante documento en su estudio
histórico-artístico sobre el Palacio Real nuevo de Madrid, que a su vez toma
de un trabajo inédito de Joaquín Casalduero. Se trata de un memorial del
arquitecto José Arredondo5, firmado el 31 de octubre de 1742, por el que
optaba a la plaza de Maestro Mayor y Fontanero Mayor de la villa de
Madrid, indicando los cargos que ostentaba y obras que había realizado:
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2 Texto tomado en su mayor parte de FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª A. (1998): Patrimonio
perdido. Conventos desaparecidos de Valladolid, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, p. 419,
con pequeñas adiciones de RÉAU, L. (1997): Iconografía de los santos. De la A a la F, Barcelona,
Ediciones del Serbal, pp. 184-186; LEONARDI, C. - RICCARDI, A. - ZARRI, G. (2000):
Diccionario de los santos, vol. 1, Madrid, San Pablo, pp. 309-316; así como GIORGI, R. (2002):
Santos, Barcelona, Electa, pp. 50-51.
3 ROMÁN PASTOR, C. (1994): Arquitectura conventual de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares,
Institución de Estudios Complutenses, pp. 351-358 y 372-373. 
4 Ibid., pp. 351-354.
5 Todos los documentos citados en este artículo hablan de «Joseph Arredondo» y «Joseph
Benito Román», aunque nosotros lo castellanizamos como José.



«Joseph Arredondo, Teniente Mayor de la Dignidad Arzobispal, nombrado
por el Serenísimo Infante Cardenal Arzobispo de Toledo. Maestro Mayor de
la Corte Arzobispal de Alcalá de Henares. Dice haber construido y trazado
la iglesia y colegio de los Reverendos PP. Basilios de esta ciudad y la mayor
parte de la iglesia de los Clérigos Menores, la Hospedería del Colegio Mayor
de la Universidad, y una casa para el Señor Obispo de Salamanca»6. Este
documento ha sido transcrito en su mayor parte por Tovar Martín7 y
publicado íntegramente en el estudio de Román Pastor sobre la Hospedería
del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares8, así como por
Rivera Blanco en su monografía sobre el Colegio de San Basilio Magno de
esa misma ciudad.9

La intervención de José Arredondo en la construcción del templo de
los basilios (Fig. 4) nos ha hecho profundizar en su devenir artístico para
intentar esclarecer la cronología constructiva de dicha iglesia. Urdiales
Gutiérrez dedicó algunas páginas a la obra arquitectónica de José
Arredondo, aportando algunos datos documentales, especialmente de su
período madrileño10. Por nuestra parte realizamos un estado de la cuestión
sobre la vida y primeras obras de Arredondo en Alcalá de Henares, punto
de partida para futuras investigaciones.

José Arredondo (Alcalá de Henares, 1707 - Madrid, 1763) 11 era hijo de
Francisco Arredondo, maestro de obras alcalaíno, con el que debió aprender
los conceptos básicos del oficio. Su madre se llamaba Antonia Moreno,
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6 DE LA PLAZA SANTIAGO, F. J. (1975): Investigaciones sobre el Palacio Real nuevo de Madrid,
Valladolid, Publicaciones del Departamento de Historia del Arte, pp. 24-25.
7 TOVAR MARTÍN, V. (1979): La Arquitectura olvidada madrileña del siglo XVIII, Aula de
Cultura del Ayuntamiento de Madrid, pp. 24-26.
8 ROMÁN PASTOR, C. (2000): “Dos intervenciones en el Colegio Mayor de San Ildefonso
durante el siglo XVIII”, La Sociedad de Condueños ante la Historia (entre el sueño y la realidad),
Alcalá de Henares, Ed. Institución de Estudios Complutenses, pp. 80 y 93, (A.G.V.M. 1-188-
7).
9 RIVERA BLANCO, J. (2009): El Colegio de San Basilio, Alcalá de Henares, Centro
Internacional de Estudios Históricos Cisneros de la Universidad de Alcalá - Comunidad de
Madrid, Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte, Dirección General de Patrimonio
Histórico - Ayuntamiento de Alcalá de Henares, p. 18.
10 URDIALES GUTIÉRREZ, V. (1992): Seguidores y discípulos de los principales arquitectos de la
corte en el siglo XVIII, vol. 1, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, pp. 646-653.
11 A.P.S.M. Libro de difuntos, nº 29, fol. 329, referencia publicada en FERNÁNDEZ GARCÍA,
M. (1988): Parroquia madrileña de San Sebastián. Tomo V: algunos arquitectos que fueron feligreses
de esta parroquia, Madrid, Cofás, p. 7; FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (2004): Parroquia madrileña
de San Sebastián. Suplemento, Madrid, Caparrós Editores, p. 20.



natural de Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara).12 José Arredondo se casó
con Agustina Manchado13, muy posiblemente en Alcalá de Henares, con
quien tuvo una hija llamada María José Arredondo14, otras veces
denominada Josefa Arredondo, que fallece el 21 de enero de 1772, siendo
enterrada en la parroquia de San Sebastián de Madrid.15

Arredondo casó en segundas nupcias con Josefa Román (Alcalá de
Henares ¿1717?- Madrid, 1797)16, hija de José Benito Román (h. 1689 – h.
1775)17, maestro de obras, alarife, profesor de arquitectura y Maestro Mayor
de la Dignidad Arzobispal. El matrimonio debió tener lugar en Alcalá de
Henares, pues no aparece registrado en la documentación de la madrileña
iglesia de San Sebastián. Tuvieron seis hijos, todos ellos nacidos en Madrid
y bautizados en la citada parroquia. Sus nombres fueron Manuela Gertrudis
(28-03-1745 /06-11-1752)18, Rafaela Ignacia Petronila (23-10-1747 /12-09-
1801)19, Francisca Javiera Felipa (16-05-1751 - ¿?)20, Josefa Benita Aniceta (20-
03-1755 / 04-02-1766)21, José Blas (03-02-1757 - ¿?)22 y Luis José (21-06-1760 -
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12 URDIALES GUTIÉRREZ, V. (1991): op. cit., p. 646.
13 FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op. cit., p. 7.
14 Ibid.
15 A.P.S.M. Libro de difuntos, nº 31, fol. 371, citado en FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (2004): op.
cit., p. 20.
16 A.P.S.M. Libro de difuntos, nº 38, fol. 105, vid., FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op. cit.,
p. 7.
17 Cronología sobre su fallecimiento en ROMÁN PASTOR, C. (2012): “Los maestros mayores
de obras del Colegio Mayor de San Ildefonso de la primera mitad del siglo XVIII.
Universidad Complutense”, Anales Complutenses, vol. XXIV, Alcalá de Henares, Institución de
Estudios Complutenses, p. 82.
18 A.P.S.M. Libro de bautismos, nº 33, fol. 4 vº y libro de difuntos, nº 27, fol. 110 vº, cfr.
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op. cit., p. 7, así como FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (2004):
op. cit., p. 20.
19 A.P.S.M. Libro de bautismos, nº 33, fol. 338 vº y libro de difuntos, nº 38, fol. 395, vid.,
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op. cit., p. 7 y FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (2004): op. cit.,
p. 20.
20 A.P.S.M. Libro de bautismos, nº 34, fol. 374 vº, cfr. FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op.
cit., p. 7.
21 A.P.S.M. Libro de bautismos, nº 36, fol. 102 vº, vid., FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op.
cit., p. 7 y FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (2004): op. cit., p. 20. El año de muerte es confuso. Según
Matías Fernández García, Josefa Benita Aniceta se casa con Manuel González y fallece el 4 de
febrero de 1766 con 44 años de edad (ibid., p. 20), cronología imposible, ya que nace en 1751;
asimismo, tampoco es una de las herederas de José Arredondo.
22 A.P.S.M. Libro de bautismos, nº 37, fol. 81, cfr. FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op. cit., p. 7.



¿?)23. El domicilio de los Arredondo fue cambiando con el tiempo, primero
tuvieron una casa en la calle Cantarranas (hacia 1745-1751), luego en la calle
de santa María (hacia 1755) y finalmente en la calle de san José (hacia 1757-
1801).24

José Arredondo fallece el 4 de agosto de 1763 a la edad de 56 años en
su casa de la calle de san José. Fue enterrado en la bóveda de Nuestra Señora
de Belén de la iglesia parroquial de San Sebastián de Madrid por haber
formado parte de su congregación. Nombró como testamentarios a su
esposa Josefa Román, así como a Francisco Moradillo y Manuel Corona,
maestros de obras de la Corte de Madrid. Sus herederos fueron María José,
hija de su primera mujer, así como Rafaela y Francisca Javiera,
descendientes de su segundo matrimonio.25

Josefa Román muere el 25 de marzo de 1797 en el domicilio de la
familia, posiblemente con 80 años de edad26. Sus testamentarios fueron
Francisco Moradillo y José Espárrago (esposo de María José Arredondo, la
hija del primer matrimonio de José Arredondo), ya difuntos. Sus herederos
fueron Rafaela, Francisca Javiera y Luis José.27

Arredondo es citado como «maestro de obras» en 1728 y «artífice
arquitecto» entre 1730 y 1732. Su profesionalidad le valió ser «alarife» de la
ciudad de Alcalá de Henares en 1733. Con fecha anterior al 19 de junio de
1739 fue nombrado «Teniente Mayor de la Dignidad Arzobispal» de Alcalá
de Henares, encargándose de efectuar obras y reparaciones en diferentes
templos de la diócesis, tal vez en la villa de Budia (Guadalajara)28. Hacia el
13 de febrero de 1740 es nombrado «maestro de obras y alarife de la ciudad
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23 A.P.S.M. Libro de bautismos, nº 38, fol. 337 vº, vid., FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op.
cit., p. 7.
24 Localización de las viviendas a partir de las fechas de bautismo y defunción de los siete
hijos de José Arredondo, vid. notas anteriores. 
25 A.P.S.M. Libro de difuntos, nº 29, fol. 329, cfr. FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op. cit., p.
7. 
26 El presbítero Matías Fernández García señala que Josefa Román, viuda de Arredondo,
tenía 30 años cuando muere en 1797, ese número de años es imposible, pues tuvieron su
primera hija en 1745; se trata sin duda de una errata o mala interpretación del documento
(A.P.S.M. Libro de Difuntos, nº 38, fol. 105), vid., FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1988): op. cit.,
p. 7.
27 Ibid., p. 7.
28 Ibid., signatura: 11.025/1, sesión del 13 de febrero de 1740, sin indicar la fecha de 17 de junio
de 1739, que nosotros deducimos porque fue el inicio de la estancia de la familia real en
Alcalá de Henares.



de Alcalá de Henares» por la perfección de los adornos y arcos triunfales
que diseñó con motivo de la visita de los Reyes29; asimismo se le vuelve a
mencionar desde dicha fecha con la categoría de «arquitecto». Además de
ese cargo concedido por el municipio debió ser nombrado «Maestro Mayor
de la Corte Arzobispal de Alcalá de Henares». Con el título de «alarife» y
«maestro de obras arquitecto» se le vuelve a citar el 26 de abril de 1743,
última fecha documentada de José Arredondo en Alcalá de Henares30. Su
traslado a la Villa y Corte de Madrid se había hecho con anterioridad. El 25
de enero de 1745 se titula como «profesor de arquitectura y alarife de la villa
de Madrid».31

La limitación de páginas de este artículo impide abordar toda la
trayectoria arquitectónica de José Arredondo en Alcalá de Henares,
quedando reducida a sus primeras construcciones alcalaínas, aquellas que
debieron realizarse antes, durante y poco después de su intervención en la
iglesia de los Padre Basilios. 

Los Clérigos Regulares Menores, también conocidos como
Caracciolos, alquilan a partir del 29 de septiembre de 1724 (festividad de san
Miguel arcángel) el horno del ayuntamiento de Alcalá de Henares para
fabricar ladrillos y tejas por un tiempo de tres años32. José Arredondo
asegura que había «construido y trazado (…) la mayor parte de la iglesia»
de esta comunidad religiosa33, ignorándose en qué fecha, pero desde luego
si su intervención fue entre 1724 y 1727, Arredondo era muy joven, pues
estaría entre los 17 y 20 años de edad. Los trabajos de Arredondo –tal vez en
data más avanzada34– pueden ser los que Román Pastor propone como
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29 A.M.A.H. Signatura: 11.025/1, sesión del 13 de febrero de 1740, referencia documental
estudiada por HEREDIA MORENO, Mª del C. (2000): “Fiestas públicas en Alcalá durante el
reinado de Felipe V”, España festejante: el siglo XVIII, Málaga, Centro de Ediciones de la
Diputación de Málaga, pp. 455 y 463. También debe destacarse el estudio realizado por DE
LA TORRE BRICEÑO, J. A. (1996): “Fiestas reales en Alcalá de Henares durante el siglo
XVIII”, Actas del V Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, pp. 625-643.
30 A.M.A.H. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del 1 de enero de
1743 al 29 de diciembre de 1743. Signatura antigua: libro 71, signatura nueva: 11.026/1, sesión
del 26 de abril de 1743, cfr. HEREDIA MORENO, Mª del C. (2000): op. cit., p. 463.
31 ROMÁN PASTOR, C. (2000): op. cit., pp. 93-94.
32 A.M.A.H., Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del 2 de enero de
1724 al 19 de mayo de 1725. Signatura antigua: libro 54, signatura nueva: 11.021/2, sesión del
28 de junio de 1725, aludiendo a la fecha del 29 de septiembre de 1724. Asimismo, A.M.A.H.
Legajo 1.099/10, publicado por ROMÁN PASTOR, C. (1994): op. cit., p. 340.
33 DE LA PLAZA SANTIAGO, F. J. (1975): op. cit., p. 24.
34 ROMÁN PASTOR, C. (2000): op. cit., p. 80, sugiere «en torno a 1735».



segunda fase constructiva del templo, consistente en añadir un cuerpo
rectangular por el testero sur, formado por tres tramos, el primero como
capilla mayor y los otros dos como sacristía.35

La actividad laboral de José Arredondo no se documenta por ahora
hasta el 6 de abril de 1728, cuando es designado para construir «una barca»
con la que cruzar el río Henares, ya que la anterior se la llevó una crecida.
La obra es rematada en 3.950 reales. Se le deben adelantar 2.000 reales para
iniciar su ejecución. José es citado como «maestro de obras y vecino de la
ciudad» de Alcalá de Henares. Nos parece importante resaltar la titulación,
así como la fecha de inicio, pues tendría unos 21 años de edad.36

José Arredondo solicita el 24 de mayo de 1728 que se le entreguen
otros 1.000 reales para finalizar «la barca del río Henares»37. Juan Martínez
Cardoso, vecino de Alcalá, presenta una postura de 7 reales de vellón diarios
por el alquiler de la citada barca; esa propuesta es presentada el 28 de mayo
de 172838, confirmando que las labores de Arredondo ya habían acabado o
estaban a punto de terminar.

Arredondo exige el 8 de marzo de 1729 que se le libren dos partidas
de 1.498 y 452 reales que aún se le adeudan de los 3.950 reales en los que se
había ajustado la realización de la nueva barca sobre el río Henares, obra
finalizada el año anterior39. Los pagos a Arredondo no terminan hasta el 6
de noviembre de 1731, cuando recibe los últimos 397 reales, que todavía
restaban por entregarle.40

La ausencia de pruebas manuscritas no impide sugerir que José
Arredondo interviene en la construcción de la iglesia de los PP. Basilios
hacia 1728-1730, o como máximo hasta el 25 de mayo de 1732, tal y como
argumentaremos al final de este apartado.41
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35 ROMÁN PASTOR, C. (1994): op. cit., pp. 340-341.
36 A.M.A.H. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del 30 de abril de
1727 al 29 de abril de 1729. Signatura antigua: libro 55, signatura nueva: 11.022/1, sesión del
6 de abril de 1728, inédito.
37 Ibid., signatura: 11.022/1, sesión del 24 de mayo de 1728, inédito.
38 Ibid., signatura: 11.022/1, sesión del 28 de mayo de 1728, inédito.
39 Ibid., signatura: 11.022/1, sesión del 8 de marzo de 1729, inédito.
40 A.M.A.H. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del 22 de junio de
1731 al 17 de febrero de 1732. Signatura antigua: libro 58, signatura nueva: 11.022/4, sesión
del 6 de noviembre de 1731, inédito. 
41 ROMÁN PASTOR, C. (2000): op. cit., p. 80, comenta que pudo levantarse «en torno a 1735».



José Benito Román traza y ejecuta la segunda etapa en la
reconstrucción de la Hospedería del Colegio Mayor de San Ildefonso
(escrituras de obligación firmadas el 13 de mayo de 1729 y finalización de la
obra en abril de 1730), siendo tasada en ese mes por Juan de Soria, Eugenio
Vázquez y José Arredondo. Precisamente, Arredondo realizará la tercera
fase constructiva, siguiendo traza, perfil y condiciones de Gabriel
Valenciano. José Arredondo hace diferentes posturas para quedarse con la
obra, en una de ellas (106.000 reales) firma como «artífice arquitecto,
maestro de obras, vecino de esta ciudad de Alcalá de Henares»42.
Finalmente, Arredondo suscribe las escrituras de obligación con el Colegio
en fecha 16 de octubre de 1730 por un precio de 82.800 reales43, tras reñida
puja con Juan de Soria, Maestro Mayor del citado Colegio entre 1730 y
1737.44

Téngase en cuenta que José Arredondo rubrica el documento con el
título de «artífice arquitecto», como si hubiese hecho alguna construcción de
gran importancia, que le permitiese abandonar paulatinamente la
denominación de «maestro de obras».

José Arredondo utilizó esa nueva titulación desde el 2 de junio de
1730 al tasar una estantería de madera policromada, que Francisco Diego
Paniagua había trazado y ejecutado por un precio de 2.400 reales para el
Colegio Mayor de San Ildefonso45. Tasaciones complementarias en relación
con esa obra fueron firmadas por él mismo con fecha 28-08-173046, 30-08-
173047, 10-10-173048 y 16-10-1732.49
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42 Ibid., pp. 77-80 y 93, también puede verse el texto de GONZÁLEZ NAVARRO, R. “Génesis,
evolución y transformación del teatro Paraninfo y su entorno en la ciudad universitaria de
Alcalá de Henares”, La Sociedad de Condueños de Alcalá de Henares (entre el sueño y la realidad),
Alcalá de Henares, Institución de Estudios Complutenses, p. 154.
43 Ibid., p. 80.
44 ROMÁN PASTOR, C. (2000): op. cit., pp. 75-95; ROMÁN PASTOR, C. (2012): op. cit., pp. 79-83.
45 A.H.N. Universidades, libro 123-F (microfilme 5.109), fol. 174, publicado por ROMÁN
PASTOR, C. (2012): op. cit., p. 80.
46 «Joseph Arredondo, artífice arquitecto, ha visto, reconocido y tasado» las obras del suelo y
del techo de la estancia (2.700 reales) donde se ha colocado la librería; ibid., microfilme 5.109,
fol. 174, cfr. ROMÁN PASTOR, C. (2012): op. cit., p. 80.
47 Arredondo tasa en 200 reales las vigas de madera, ibid., microfilme 5.109, fol. 175.
48 Se le pagan 150 reales a José Arredondo por una viga de madera de 35 pies de largo, así
como por sentar la reja de la librería, ibid., microfilme 5.109, fol. 172 vº.
49 José Arredondo reconoce la nueva librería del Colegio Mayor de San Ildefonso realizada
por Francisco Paniagua, que incorporó ligeras modificaciones, como por ejemplo, el número
de escalones o la creación de un basamento en vez de un sotabanco, todas esas mejoras son
valoradas por el citado Arredondo en 600 reales de vellón, A.H.N. Universidades, libro 125-
F, microfilme 5.111, fol. 401.



Arredondo en fecha aún desconocida construye una casa en Alcalá
de Henares para el obispo de Salamanca50, suponemos que es la existente en
la calle Santiago, hoy colegio de las MM. Escolapias; se debe destacar su
portada –versión simplificada del bocel empleado en la fachada de los
monjes basilios– así como la escalera interior.

La categoría profesional de José Arredondo va en aumento con los
años, de ahí que se le nombre alarife de la ciudad de Alcalá con fecha 2 de
octubre de 1733, ese mismo cargo lo ostenta Manuel Crespo51, suegro de José
Benito Román.52

A pesar de todas estas aportaciones manuscritas no se puede
concretar nada documentalmente sobre la construcción del templo de los
Basilios. Es muy posible que las obras de la iglesia ya estuviesen finalizadas
desde antes de 1736, pues en ese año los basilios dedican sus esfuerzos
económicos a la construcción del ala oeste del edificio conventual53. El Padre
Alejandro Aguado, abad del Colegio de San Basilio Magno, solicita el 14 de
julio de 1736 cerrar «la callejuela por una y otra parte con palenques para la
reserva de la clausura y seguridad de los materiales» con «motivo de una
obra que tiene» y necesita hacer54. Manuel Crespo, alarife de la ciudad,
reunido con «el maestro a cuyo cargo está la obra» del Colegio de los monjes
basilios, decide que dicho maestro se obligue a no tomar la mencionada
callejuela55. La escritura de obligación es firmada por José Benito Román,
maestro de obras «por la que se comprometió a no tomar terreno de dicha
callejuela y a respetar la alineación establecida»56. Poco tiempo después (20-
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50 DE LA PLAZA SANTIAGO, F. J. (1975): op. cit., p. 24.
51 A.M.A.H. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del 2 de enero de
1733 al 29 de diciembre de 1733. Signatura antigua: libro 60, signatura nueva: 11.023/2, sesión
del 2 de octubre de 1733, inédito.
52 Manuel Crespo casó a su hija Manuela Crespo con José Benito Román, este mismo proceso
se repitió con Josefa Román, hija del anterior maestro, desposada con José Arredondo,
auténtica endogamia en los maestros de obras alcalaínos.
53 ROMÁN PASTOR, C. (1994): op. cit., p. 354.
54 A.M.A.H. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del 1 de enero de
1736 al 29 de diciembre de 1736. Signatura antigua: libro 62, signatura nueva: 11.023/4, sesión
del 12 de julio de 1736.
55 Ibid., signatura nueva: 11.023/4, sesión del 12 de julio de 1736.
56 A.M.A.H. Legajo 1.099/7, publicado por ROMÁN PASTOR, C. (1994): op. cit., p. 354 y
citado posteriormente en MARTÍN-SERRANO GARCÍA, P. (2008): “Colegio de San Basilio
Magno de Alcalá de Henares” en Arquitectura y desarrollo urbano. Comunidad de Madrid, Zona
Este, tomo XIV, Madrid, pp. 342-345.



08-1736), los basilios piden licencia para abrir una puerta en las tapias que
miran al campo, con objeto de meter materiales constructivos, obligándose
a cerrarla cuando la obra acabe57. Unos años más tarde aún proseguía la
construcción del Colegio, los basilios solicitan permiso al Ayuntamiento
para abrir dos nuevas puertas en la zona trasera del edificio, petición
concedida el 14 de abril de 1738, tras informe favorable de José Benito
Román, maestro de obras y alarife de la ciudad de Alcalá de Henares58.
Finalmente y con seguridad documental el templo de San Basilio Magno
estaba terminado el 31 de octubre de 1742, fecha de la declaración de José
Arredondo, cuando aspira a la plaza de Maestro Mayor de Madrid,
afirmando - y por este orden en los verbos - que había «construido y trazado
la iglesia y colegio» de los basilios de Alcalá de Henares.59

La más que posible participación de Juan Alonso de Villabrille y Ron
como autor de la estatua de san Basilio Magno permite habilitar una
cronología para la realización o finalización del templo en torno a los años
1728-1732, último año documentado del escultor con vida, ya que en esa
data uno de sus discípulos, de nombre Isidro Plaza, firma un nuevo contrato
de aprendizaje con José Galván, tras haber pasado por el taller de Villabrille
desde el 29 de abril de 173160 hasta el 25 de mayo de 173261; el traspaso de
ese aprendiz puede deberse a algún problema de salud por parte del
maestro asturiano. Así pues, la estatua de san Basilio Magno fue hecha en los
últimos años de la carrera artística de Villabrille y Ron. Ese arco temporal
hace que José Arredondo fuese extremadamente joven cuando «construye y
traza» la iglesia de los basilios. 

El buen hacer constructivo de Arredondo en la iglesia de San Basilio
Magno provocaría que los monjes confiasen plenamente en él para construir
el resto del edificio colegial. 
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57 Ibid., signatura nueva: 11.023/4, sesión del 20 de agosto de 1736.
58 A.M.A.H. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del 1 de enero de
1738 al 30 de diciembre de 1738. Signatura antigua: libro 65, signatura nueva: 11.024/3, sesión
del 14 de abril de 1738, inédito.
59 DE LA PLAZA SANTIAGO, F. J. (1975): op. cit., p. 24 y URDIALES GUTIÉRREZ, V. (1991):
op. cit., p. 648.
60 A.H.P.M. Protocolo nº 16.402, fol. 13 y 13 vº (Doc. 1).
61 «El referido Galvan con dicho Ron se han convenido en dar por rota» la anterior escritura
de aprendizaje, firmada el 29 de abril de 1731, cfr. A.H.P.M. Protocolo nº 15.733 (Doc. 2),
signatura publicada por AGULLÓ Y COBO, M. (2005): Documentos para la historia de la
escultura española, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, p. 111, el
documento no ha sido transcrito totalmente, tal y como ofrecemos en este artículo.



Llegados a este punto, nos podemos hacer la siguiente pregunta:
¿José Arredondo fue el único tracista de la iglesia y colegio de San Basilio
Magno de Alcalá de Henares? Varias hipótesis como contestación. 

Primera: la creatividad demostrada en la planta del templo y la
juventud de Arredondo nos puede hacer pensar que tal vez hubo otro
arquitecto, más experimentado, que participará en el proyecto,
posiblemente José Benito Román. Curiosamente, Román pide licencia el 6 de
abril de 1728 al consistorio para construir un horno a su costa, por un precio
de 2.000 reales al otro lado del río, con el que pueda hacer teja y ladrillo62,
petición que le es denegada el 29 de abril de ese mismo año, pues causaría
perjuicio en la propiedad del Ayuntamiento63. Es evidente que José Benito
Román estaba involucrado en una obra de gran consideración, de ahí que
necesitase el horno para poder sacarla adelante.

Segunda: tampoco se puede descartar que en vez de existir un
arquitecto fuese un monje basilio - quizás el Padre Francisco Béjar y
Segura64, abad del Colegio de San Basilio de Alcalá de Henares entre 1728 y
1730 - quien concibiese el proyecto como simple idea, siendo puesta en el
papel por José Arredondo.

No parece que la traza general de la iglesia o del colegio fuese
enviada a Roma para su aprobación; en el archivo de los monjes basilios de
Grottaferrata65, que en algunos momentos de su historia actuó como Casa
General de la Orden de San Basilio, no existe dicho plano, pero sí varias
cartas del Colegio de Alcalá de Henares sobre la actividad y vida monástica
en dicha institución. Tampoco se puede descartar que la traza fuese
aprobada en el Monasterio de San Basilio Magno de Madrid, o tal vez en el
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62 A.H.M.A. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento del 30 de abril de 1727 al 29 de abril de
1729. Signatura antigua: libro 55, signatura nueva: 11.022/1, sesión del 6 de abril de 1728,
inédito.
63 Ibid., signatura: 11.022/1, sesión del 29 abril de 1728, inédito.
64 Sobre la importancia de este monje basilio puede verse el apartado nº 3 de nuestro estudio,
titulado: «clientes».
65 A.M.G. Sección: cartas de los monasterios españoles de la Orden de San Basilio. Se han
consultado estos fondos documentales gracias a una «Ayuda para realizar una estancia corta
en un centro de investigación del extranjero, concretamente en la Universidad de la Sapienza
de Roma, en septiembre y octubre de 1995; esta modalidad estaba dentro de una Beca
Predoctoral de Formación del Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia»;
asimismo, se nos concedió una «Movilidad Erasmus para profesores pertenecientes a centros
de Educación Superior», teniendo como destino principal la Biblioteca Nacional de Italia, con
sede en Roma (última semana de marzo y primera de abril de 2014).



Monasterio de los Santos Cosme y Damián de Valladolid, cabezas de la
provincia de Castilla. 

Recuérdese que Arredondo inicia documentalmente su carrera
profesional como maestro de obras el 6 de abril de 1728 con 21 años de
edad66, su segura actuación en el proceso constructivo del templo de los
basilios de Alcalá de Henares hace que la estatua de Villabrille no pueda ser
anterior a esa fecha.

Como veremos a continuación los rasgos formales que presenta la
efigie de san Basilio Magno avalan con claridad el estilo de Villabrille, aunque
no se puede renunciar a la participación de Luis Salvador Carmona como
discípulo (1723-1729) en lo tocante a sus años finales, más improbable parece
una posible intervención como colaborador (1729-1732) del artista asturiano.

2. LA ATRIBUCIÓN A JUAN ALONSO DE VILLABRILLE Y RON 

Escultura de bulto redondo realizada en piedra caliza, con un tamaño
próximo al natural67, en torno a 160-170 cm de alto, incluyendo el pedestal.
San Basilio Magno aparece de pie (Figs. 6, 18 y 19), viste el hábito de la Orden,
formado por tres elementos: túnica de mangas amplias, manto o capa de
suaves formas68 y capucha dúctil. La mitra es un tocado utilizado en actos
litúrgicos por personas que ostentan dignidad episcopal, aunque también
puede ser empleada por el superior de una comunidad religiosa, también
conocido como abad mitrado. San Basilio fue el fundador de su congregación
y al mismo tiempo obispo de Cesarea; así pues, la mitra alude a los dos
cargos. 

El escultor muestra una gran destreza desde el punto de vista
creativo. El Santo flexiona la pierna izquierda, lo que provoca una
sinuosidad en todo su cuerpo, de ahí que la cabeza figure ladeada; ese
énfasis en el movimiento contrasta con el rostro, pues posee una expresión
serena. La pérdida de la mano derecha impide comprender la composición
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66 A.H.M.A. Signatura: 11.022/1, sesión del 6 de abril de 1728, inédito.
67 «La estatua, de tamaño mayor que el natural, bien ejecutada, del Patriarca San Basilio,
padre los Monjes en Oriente», cfr. CALLEJA CARRASCO, J. D. (1901, reedición del 2000):
Breves noticias de los Colegios y Conventos de religiosos, incorporados a la Universidad de Alcalá de
Henares, Alcalá de Henares, Institución de Estudios Complutenses, p. 63. 
68 El manto cae en diagonal por el lado derecho de san Basilio; sin embargo, en el flanco
contrario queda como un tanto escondido por sostener la maqueta del templo con la mano
izquierda. 



en su totalidad. Sujetaba con toda probabilidad una vara crucífera de doble
travesaño69 –también llamada férula– o bien un báculo, tal vez en ligera
diagonal, seguramente era de metal y gran calidad artística, razón por la que
fue expoliada en fecha indeterminada, uno más de los múltiples actos
vandálicos que han asolado gran parte del patrimonio de Alcalá de
Henares70. Otra posibilidad, pero bastante improbable, es que figurase en
gesto de bendición. La mano izquierda sostiene la maqueta de un templo,
habitual símbolo en santos fundadores de Órdenes religiosas o por ser uno
de los cuatro Padres de la Iglesia griega.

La pericia técnica queda en evidencia al contemplar el semblante y la
barba de san Basilio, pocos escultores pueden llegar a ese grado de
virtuosismo en el juego de los bucles. La finura con el cincel adquiere mayor
impacto al pasar de la cabeza al hábito, de fuertes pliegues, finos en el torso
y abruptos a la altura de las piernas, en constante entrada y salida, creando
un sugerente juego de claroscuro. Sobre el pecho figura el palio u omophorion
griego –curvado y zigzagueante– ornamento que desde principios del siglo
V llevaban los obispos de Oriente como emblema de su dignidad y oficio
pastoral, simbolizando la oveja que va sobre los hombros del Buen Pastor; se
ornamenta con cinco cruces, pues la sexta desaparece al girarse la tela. 

La efigie posee el habitual calzado litúrgico: sandalias o campagus
terminados en punta. El pie izquierdo sale en escorzo hacia el espectador,
para remarcar la peana, donde leemos una leyenda epigráfica: “S[A]N
BASILIO”. 

Hasta el momento todas las firmas del imaginero asturiano han
aparecido en el punto de apoyo de la escultura71; es posible que pueda haber
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69 Esta hipótesis se fundamenta a través de otra escultura dedicada a san Basilio Magno, que
existía en el interior del templo, posiblemente en el altar mayor, de la que conservamos
fotografía (Fig. 14), donde se ve que portaba dicho atributo iconográfico; es muy posible que
los Padres Basilios decidieran repetir esa misma característica para que fuese comprensible
por los fieles. Más información sobre la efigie del presbiterio en el apartado nº 5 de este
artículo. 
70 El estado de conservación es bastante precario; la estatua presenta pérdidas sensibles en la
nariz, en la maqueta del templo y en otras partes del cuerpo, además de problemas de
suciedad.
71 Las piezas con firma fueron hechas en madera policromada, no existe por el momento
ningún ejemplo en piedra con algún tipo de marca reconocible, de ahí que se debe comprobar
el caso de san Basilio Magno, por si en la peana hay algún tipo de señal vinculable con el autor
de la obra, cfr. CANO SANZ, P. (2014a): “Juan Alonso de Villabrille y Ron: escultor barroco
español en el Meadows Museum de Dallas”, Pátina, nº 17-18, Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, pp. 145-186.



algún tipo de marca en la parte superior del paralelepípedo, posibilidad que
no pudimos comprobar cuando se restauró la fachada del templo ya hace
algunos años.

El tracista diseña una espectacular portada arquitectónica, la más
barroca de todas las existentes en Alcalá de Henares. Tovar Martín cree que
es obra de Felipe Sánchez72, nosotros nos inclinamos por José Arredondo.
Ese frontis es el marco ideal para enmarcar la estatua de san Basilio. La
escultura se convierte en el punto culminante de la fachada, anuncio
simbólico de lo que nos vamos a encontrar en el interior: un espacio
hexagonal, formado por nave y cinco ábsides, recordando modelos de
Oriente. 

El arquitecto utiliza un bocel de líneas mixtilíneas, decorado con
grapas, ya empleado en el palacio e iglesia del Nuevo Baztán por José Benito
Churriguera (1665-1725)73 y difundido por fray Matías de Irala (1680-1753)
(fraile mínimo desde el 24 de septiembre de 1704) en uno de sus grabados,
que podemos titular como: «Imagen de Nuestra Señora de la Soledad en el
retablo de su capilla de la iglesia del Convento de Mínimos de la Victoria, en
Madrid».74

La iglesia de San Basilio Magno no es citada por Portilla75, prueba
evidente de una cronología posterior a los años de su publicación (1725-
1728). La calidad de la estatua de san Basilio Magno ha sido elogiada por
Calleja76 y Reymundo Tornero77. Hasta el momento Tormo fechaba la
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72 TOVAR MARTÍN, V. (1990): “Aportaciones artísticas singulares en el marco histórico de
Alcalá de Henares” en la Universidad de Alcalá, vol. 2, Madrid, COAM, p. 206; citado por
LLULL PEÑALABA, J. (2006): La destrucción del patrimonio arquitectónico de Alcalá de Henares
(1808-1939), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá. La posible vinculación de la portada
con Felipe Sánchez es repetida en TOVAR MARTÍN, V. (1995): “El Colegio de Málaga, el
Colegio Máximo y el Colegio de los Basilios de Alcalá de Henares (autores y ejecutores)”, La
Universidad Complutense y las Artes, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense, p. 197.
73 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A. (1971): Los Churriguera, Madrid, Instituto
Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lám. 23 y 25.
74 BONET CORREA, A. (1979): Fray Matías de Irala, grabador madrileño, Madrid, Ayuntamiento
de Madrid - Instituto de Estudios Madrileños, apéndice gráfico.
75 PORTILLA Y ESQUIVEL, M. (1725-1728) (ed. facsímil, 2003): Historia de la ciudad de
Compluto, vulgarmente Alcalá de Santiuste, y ahora de Henares, 2 vols., Alcalá, Joseph Espartosa.
76 CALLEJA CARRASCO, J. D. (1901, edición del 2000): op. cit., p. 169.
77 REYMUNDO TORNERO, A. (1950): Datos históricos de la ciudad de Alcalá de Henares, Alcalá
de Henares, Talleres Penitenciarios, p. 653: «Sobre la puerta, en una hornacina, existe una
gran estatua de San Basilio, Padre celestial y protector constante de estos monjes, la que,
aunque muy rota y mutilada, debe servir a los alcalaínos (…).»



portada hacia 172578, cronología recogida por Román Pastor y Llull
Peñalba79, historiador que considera la estatua de san Basilio Magno como
una de las más importantes de Alcalá de Henares.80

Es evidente que cuando Villabrille recibió el encargo por parte de los
monjes basilios pensó en iconografías relativamente similares –ya hechas
por él mismo con anterioridad– que le pudieran ayudar a configurar su
nueva obra. 

Juan Alonso de Villabrille y Ron realiza hacia 1717-1718 una imagen
de san Agustín (Figs. 5 y 20) para uno de los retablos colaterales de la capilla
del Palacio de Elsedo (Cantabria)81, este bien cultural posee algunas
semejanzas con la estatua de san Basilio de Alcalá de Henares (Fig. 6), que
fechamos hacia 1728-1732. 

El escultor asturiano parte compositivamente de la efigie de san
Agustín, Padre de la Iglesia latina, adaptándola a la estatua de san Basilio,
Padre de la Iglesia griega. Se trata, en ambos casos, de una visión frontal, con
apertura de brazos. Los dos son obispos y fundadores de una Orden
religiosa, de ahí la mitra (muy similar entre ambos) y la maqueta (diferente
por el empleo de distinto material)82. Villabrille invierte la posición del
cuerpo, pues san Agustín flexiona la pierna derecha, mientras san Basilio
dobla la contraria; esto se debe al peso compositivo de los atributos
iconográficos y especialmente a la destacada manga del santo basiliano. La

LA ESTATUA DE SAN BASILIO MAGNO DE ALCALÁ DE HENARES... 99

Anales Complutenses, XXVI, 2014, pp. 83-137
ISSN: 0214-2473

78 «Por 1725, de un artista similar a Pedro Ribera y a Narciso Tomé», vid., TORMO Y
MONZÓ, E. (1917): Alcalá de Henares, p. 43.
79 ROMÁN PASTOR, C. (1994): op. cit., p. 357; LLULL PEÑALBA, J. (2006): op. cit., p. 304.
80 Ibid., p. 304; también hace lo propio RIVERA BLANCO, J. (2009): op. cit., p. 47: «es obra de
una de las buenas gubias de la escuela madrileña de la primera mitad del siglo XVIII».
81 En un principio pensamos que la imagen de san Agustín no podía ser obra de Villabrille y
Ron, sobre todo por la maqueta del Santo, impropia del artista asturiano, vid. CANO SANZ,
P. (2013): “San Francisco de Asís en éxtasis: obra de Juan Alonso de Villabrille y Ron del Colegio-
Convento de los Capuchinos de Alcalá de Henares”, Anales Complutenses, vol. XXV, Alcalá de
Henares, p. 28; opinión que ahora corregimos, reafirmando la atribución de SAMANIEGO
BURGOS, J. A. (2008): “Juan Alonso Villabrille y Ron”. Artistas asturianos. Escultores, t. VIII,
Oviedo, Hércules Astur de Ediciones, p. 155, especialmente tras haber encontrado
documentación ligada con los clientes de ese encargo.
82 La actual maqueta de san Agustín es posiblemente producto de una restauración reciente,
acometida hace unos 10 años, de la que queda una etiqueta, pegada en la parte posterior, con
la signatura: 3.704/6, probablemente olvidada. Agradezco, asimismo, la amabilidad del Padre
José Antonio Álvarez Gómez, que en todo momento facilitó nuestra labor investigadora en la
iglesia de los Padres Escolapios de Villacarriedo, así como el permiso correspondiente para
realizar fotografías de las obras escultóricas.



disposición del brazo derecho de las dos figuras es muy parecida, si acaso la
desaparecida mano derecha de san Basilio estaría un poco más elevada, pues
la férula se puede agarrar desde una posición más alta. 

La mitra es símbolo de servicio espiritual. Su altura no llega en el
caso alcalaíno al doble de la anchura, tal y como sucede en la figura de san
Agustín de Hipona. Villabrille diseña, por el contrario, una mitra que esté
equilibrada en altura con la amplia barba de san Basilio Magno. 

La diferencia en el material –la primera pieza en madera y la segunda
en piedra– no impide ejecutar la mitra exactamente igual en lo tocante a los
elementos decorativos. Villabrille subdivide el tocado en dos partes,
ornamentando cada una de ellas con una punta de diamante (Figs. 7 y 9),
enmarcada por un rombo, que posee decoración de perlas en los vértices.
Este tipo de motivo se repite en la capa de Fernando III el Santo (Fig. 8), obra
documentada como de Villabrille y fechada en 1726 para el Hospicio del
mismo nombre en la Villa y Corte de Madrid. 

De hecho, la estatua pétrea de san Fernando presenta ojos con pupila
e iris, rasgo que también podemos ver en la efigie de san Basilio; Villabrille
en su habitual gusto por el realismo marca la edad del obispo de Cesarea con
fuertes arrugas o patas de gallo, perceptibles en otras tallas del artista, como
por ejemplo en la imagen de san Francisco de Paula de la colección de doña
Soffy Arboleda de la Vega (Colombia).83

Asimismo, los heterogéneos pliegues del hábito de san Basilio,
especialmente en su manga derecha, son relativamente similares a los de la
figura que aparece arrodillada a los pies de san Fernando.

En nuestra última publicación sobre la iconografía de san Francisco de
Asís en la obra de Villabrille y Ron, enumeramos los santos creados por él
con barba muy poblada84. La incorporación de la estatua de san Basilio
Magno al catálogo del maestro asturiano permite hacer múltiples
comparaciones con todos ellos. Sin embargo y a manera de conclusión
podemos decir que Villabrille siempre realiza el mismo tipo de bucles:
ampulosos y ondulados, terminados en una o varias puntas. Ya sabíamos de
su enorme habilidad con la gubia para hacer esos rizos, pero la efigie de san
Basilio nos demuestra que con el cincel puede llegar hasta cotas muy
semejantes. Se trata justamente de la primera obra pétrea que se incluye
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83 SEBASTIÁN LÓPEZ, S. (1987): “Una escultura de Juan Alonso de Villabrille en Colombia”,
Cuadernos de Arte Colonial, nº 2, Madrid, Ministerio de Cultura - Museo de América, pp. 85-
87.
84 CANO SANZ, P. (2013): op. cit., pp. 25-30. 



dentro de su elenco escultórico con sus habituales barbas. Juan Alonso repite
los modismos de la cabeza de san Pablo apóstol (1707) (Fig. 10) del Convento
de los Padres Dominicos de Valladolid, hoy en el Museo Nacional de
Escultura, como son el tipo de bigote, el mechón que sale debajo del labio
inferior o la superposición cóncavo-convexa de los rizos (Figs. 10 y 11). Esa
homogeneidad estilística no impide hacer múltiples variantes, ya que todas
las cabezas de santos realizadas por Villabrille en madera policromada
siempre presentan diferencias; no hay ni una sola exactamente igual,
queriendo imprimir un sello de originalidad a cada una de ellas, rasgo que
vuelve a evidenciar en la estatua de san Basilio, diferente mínimamente de
todo lo realizado con anterioridad. 

La mitra, la cabeza y la barba de san Basilio se colocan ligeramente
ladeadas, mientras que algunos bucles tienden a una caída vertical con sus
correspondientes ondulaciones; esta disposición es poco usual dentro del
catálogo de Villabrille, que abusa de una fuerte diagonal para esa parte del
cabello. Los ejemplos de barba tendente a la vertical son escasos, podemos
citar la que posee el san Joaquín de la Colegiata de San Isidro de Madrid, la
cabeza de san Pablo apóstol del Museo Cerralbo de Madrid y el busto
prolongado de san Pablo ermitaño del Meadows Museum de Dallas. Los tres
ejemplos (madera policromada los dos primeros y terracota el tercero) son
bien diferentes con respecto al caso alcalaíno (piedra), aunque comparten
ese claro rasgo de sinuosidad en caída recta. 

Existe, sin embargo, un precedente clarísimo para explicar los bucles
de la barba de san Basilio (Figs. 9 y 11) y es la capa de armiño que viste
Fernando III el Santo (Fig. 8), cuyas ondulaciones superpuestas son
sumamente similares.

Los monjes basilios y por ende su fundador visten el hábito negro
(símbolo de austeridad) de mangas amplias, muy semejantes a las de los
benedictinos. La estatua de san Basilio de Alcalá de Henares no fue
concebida con policromía, pero sí con esas aparatosas mangas.
Precisamente, Villabrille talla la imagen de san Benito (Fig. 12) para el Real
Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid, obra conservada
en la cabecera del templo y fechable hacia 172185. Su composición frontal
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85 La escultura de san Benito fue atribuida a Villabrille y Ron por URREA FERNÁNDEZ, J.
(1989): “El cardenal Cisneros”, Artificia Complutensia, Madrid, pp. 28-31. 

Alberto Churriguera y José Gaíguez tasan el 2 de abril de 1721 los trabajos realizados por
Juan de Ribera, maestro ensamblador, y consistentes en «el adorno del altar mayor, sagrario,
pedestal, frisos, arcos, caja y bastidores de las vidrieras, que todo se ha asentado en el altar 



difiere nuevamente con respecto a la talla de san Agustín y la estatua de san
Basilio, buscando –otra vez– esa originalidad creativa, para contentar a una
clientela, que pedía una efigie siempre exclusiva. El tratamiento de los
pliegues, finísimos en la túnica y amplios en las mangas, son una manera de
diferenciar a los monjes negros benedictinos de los monjes negros basilios,
cuyos pliegues son más abultados, buscando una mayor plasticidad. Se
produce diferencia en la disposición del brazo derecho de san Benito, muy
abierto, para que el báculo consiga la diagonal barroca; no obstante, el rostro
y la barba mantienen el estilo invariable de Villabrille. 

San Basilio exhibe el omophorion griego, vestidura litúrgica que Juan
Alonso de Villabrille y Ron ya había realizado en la imagen de san Nicolás de
Bari para el altar mayor de la parroquia madrileña del mismo nombre; se
trata de un grupo escultórico, adscrito por Ceán a Villabrille y Ron86, que
está en paradero desconocido.

La estatua de san Basilio figura con una maqueta de iglesia en la mano
izquierda; difiere completamente de la realizada para el san Agustín del
Palacio de Elsedo. Se trata de un templo de una sola nave, cubierto a doble
vertiente87, que ornamenta su fachada con cornisa, frontón triangular y una
puerta a base de arco de medio punto. El tímpano está decorado con un
medallón ovalado, en su interior se percibe la columna de fuego, emblema
de la Orden88. No hemos localizado ningún grabado que sea la fuente de
inspiración para el edificio esculpido por Villabrille, los empleados en la
iconografía de san Agustín son muy diferentes89. La maqueta es sostenida
por la mano, teniendo la particularidad de que los cinco dedos nos están
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mayor de la iglesia de Montserrat» vid., TOVAR MARTÍN, V. (1980): “El Real Monasterio de
Nuestra Señora de Montserrat de Madrid y su terminación en el siglo XVIII”, Villa de Madrid,
nº 68, año XVIII, Madrid, p. 55. Así pues, si el retablo mayor estaba acabado en 1721 sus
esculturas también debían estar hechas o muy próximas a finalizarse, de ahí que la efigie de
san Benito pueda fecharse hacia 1721. 
86 CEÁN BERMÚDEZ, C. J. (1800) (ed. 2001): Diccionario histórico de los más ilustres profesores
de las Bellas Artes en España, tomo cuarto (de la P a la S), Madrid, Istmo, p. 250.
87 Precisamente la cubierta no mantiene una misma línea, quedando quebrada o a menor
altura en la parte intermedia; únicamente se puede percibir en posición lateral por parte del
observador.
88 En teoría el blasón de la Orden de san Basilio estaría formado por la columna de fuego,
enmarcada por dos estrellas, elementos astronómicos que Villabrille no realizó, ya que su
escaso tamaño impedía que se pudieran ver en un espacio de tan reducidas dimensiones.
89 Biblioteca Nacional de España (B.N.), Colección de Estampas Antiguas del Presbítero D.
Isidro Albert, sección de grabados sobre papel, (caja 1, A-35, A-36 y A-38).



abiertos radialmente90, la unión de dos de ellos como elemento de sujeción91

y el levantamiento del dedo pulgar para agarrar la maqueta son –una vez
más– prueba del excelente trabajo de Villabrille, cuidando hasta el más
mínimo detalle de la obra, para así obtener la máxima credibilidad en su
factura.

Villabrille declara en su testamento, fechado el 28 de octubre de 1728,
que se encuentra bien de salud, aunque con algunos achaques propios de la
edad92. Es posible que fuese ayudado en la estatua de san Basilio Magno por
algún miembro del taller, tal vez el propio Luis Salvador Carmona, que
previamente había trabajado en los otros grupos escultóricos pétreos
encargados a Villabrille para el puente de Toledo, así como para el Hospicio
de San Fernando de Madrid. Luis Salvador Carmona firmó contrato de
aprendizaje con Villabrille, estando en su taller desde el 24 de octubre de
1723 hasta el 24 de octubre de 172993, ignoramos si la efigie de san Basilio fue
una de las últimas piezas donde Carmona pudo trabajar como discípulo.

La estatua de san Basilio Magno puede ser posterior a la fecha del
testamento de Villabrille, donde todavía tiene a Salvador Carmona como
aprendiz (28-10-1728 al 24-10-1729)94; no obstante, tampoco podemos
descartar que fuese hecha únicamente por Villabrille, tras la marcha de
Carmona de su taller (24-10-1729 al 25-05-1732), cronología tal vez más
factible. En este sentido, se debe señalar que Luis Salvador Carmona no
incluye su colaboración en la estatua de san Basilio Magno en el minucioso
compendio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y sí en las
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90 Algo que es habitual en algunas esculturas de Villabrille, pero todas ellas en madera
policromada; son los casos de las figuras de san Agustín y santa Teresa de Jesús (ambas efigies
pueden fecharse hacia 1717-1718) del Palacio de Elsedo (Cantabria), hoy en la iglesia de los
PP. Escolapios de Villacarriedo, así como en la talla de san Benito (hacia 1721) del Real
Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid.
91 Esta modalidad se produce en el busto prolongado de san Pablo ermitaño del Meadows
Museum de Dallas (hacia 1715), así como en el desaparecido grupo escultórico titulado como
san Jerónimo dominando los espíritus malignos, fechado antes de 1729; completa información
sobre estas dos obras en CANO SANZ, P. (2014a): op. cit., pp. 164-165 y 172-174.
92 A.H.P.M. Protocolo nº 16.295, fol. 408 vº; signatura publicada por AGULLÓ Y COBO, M.
(1978): Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de los siglos XVI al XVIII,
Valladolid, Publicaciones del Departamento de Historia del Arte, pp. 170-171; comentario ya
indicado por CANO SANZ, P. (2013): op. cit., p. 35.
93 SALORT PONS, S. (1997): “Juan Alonso de Villabrille y Ron, maestro de Luis Salvador
Carmona”, Archivo Español de Arte, t. LXX, nº 280, Madrid, pp. 454-457.
94 Ibid.



de san Isidro Labrador (1723), santa María de la Cabeza (1723) y san Fernando
(1726).95

Tras consultar pormenorizadamente la bibliografía específica sobre
Luis Salvador Carmona (1709-1767)96 creemos estar en disposición de
afirmar que la estatua de san Basilio no puede adscribirse a su cincel, ya que
las obras atribuidas y documentadas de este artista demuestran rasgos
estilísticos bien distintos.

Luis Salvador Carmona realiza varios bienes culturales en piedra, el
primero de ellos fue un grupo escultórico que representaba el martirio de
san Sebastián, situado en la fachada principal de la parroquia madrileña del
mismo nombre. Esta magnífica obra fue destruida durante la Guerra Civil.
Se conserva fotografía de las efigies antes de su desaparición97. Los pliegues
del verdugo de san Sebastián poseen quizá cierta semejanza - que no
miméticos - con respecto a algunos de los realizados en la estatua de san
Basilio, rasgo que quizás puede avalar (dudosamente) la participación de
Carmona en la obra alcalaína o al menos su influencia.

No parece que las estatuas pétreas realizadas por Salvador Carmona
para el nuevo Palacio Real de Madrid tengan puntos de similitud con el caso
de Alcalá de Henares.98

Muy diferente es, asimismo, el busto pétreo de san Nicolas de Bari
(Fig.13), obra adscrita a Luis Salvador Carmona, que preside la portada del
templo de los Servitas de Madrid99. Mitra, rostro, barba e indumentaria
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95 «Llegó a esta villa el citado Don Luis por el mes de junio de 1723, teniendo cerca de catorce
años de edad, y habiendo llegado a casa de dicho artífice [Juan Alonso de Villabrille y Ron],
le pareció tan bien que le hizo quedar en ella, baxo la condición de que estaría seis años (…).
Concluido el dicho tiempo, permaneció alguno más en su compañía, y en ella teniendo quasi
la dirección de las obras trabajó (entre otras muchas que se omiten) en las estatuas de piedra
de San Isidro y Santa María de la Cabeza, que están en el puente de Toledo; y en la de San
Fernando de la Portada del Hospicio, todas en esta Corte», cfr. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.
(1990): Luis Salvador Carmona. Escultor y Académico, Madrid, Editorial Alpuerto, p. 28.
96 Estado de la cuestión bibliográfico realizado por URREA FERNÁNDEZ, J. (Director)
(2009): Luis Salvador Carmona (1709-1767), catálogo de la exposición, Valladolid, Diputación
de Valladolid - Ayuntamiento de Nava del Rey, pp. 46-47.
97 CEÁN BERMÚDEZ, J. A. (1800, edición de 2001): op. cit., tomo IV, p. 311; GARCÍA
GAINZA, Mª C. (1990): El escultor Luis Salvador Carmona, Pamplona, Publicaciones de la
Universidad de Navarra, fig. 72; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. (1990): op. cit., p. 131. 
98 GARCÍA GAINZA, Mª C. (1990): op. cit., pp. 43-59; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. (1990): op.
cit., pp. 55-66.
99 CEÁN BERMÚDEZ, J. A. (1800, edición de 2001): op. cit., tomo IV, p. 311; GARCÍA
GAINZA, Mª C. (1990): op. cit., p. 68; GARCÍA GAINZA, Mª C. (1991): “Nuevas obras de Luis
Salvador Carmona”, Goya, nº 221, Madrid, pp. 280 y 282. 



difieren completamente de lo hecho por Villabrille en la efigie de san
Basilio.

El resto de los mitrados realizados por Carmona, todos ellos en
madera policromada, presentan notables diferencias con respecto a la efigie
de Alcalá de Henares, valga citar las imagen de san Agustín de la iglesia de
Santa Marina de Oxirondo, en Vergara (Guipúzcoa) (1739-1742)100 y sobre
todo las de san Martín y san Agustín del templo de Lesaca (Navarra) (1753-
1754)101, cuyas mitras y barbas son ya de un estilo bien distinto, esa última
característica también se produce en el recientemente adscrito san Jerónimo
de la parroquia de San Ginés de Madrid.102

Tampoco creemos que la estatua de san Basilio Magno pueda ligarse al
cincel de José Galván, yerno y posible colaborador de Juan Alonso de
Villabrille y Ron. Galván es autor del sepulcro del obispo Idiáquez de la catedral
de Segovia103, cuyo estilo difiere claramente de lo hecho por Villabrille en la
estatua alcalaína.

Finalmente, el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid posee
una talla de san Agustín, firmada por Pablo Ron104 –equivalente a Pablo de
Villabrille y Ron– que nada tiene que ver con la figura de san Basilio de
Alcalá de Henares. 
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100 GARCÍA GAINZA, Mª C. (1990): op. cit., pp. 51-53, fig. 71; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.
(1990): op. cit., pp. 135-158, figs. 53, 54 y 60. 
101 GARCÍA GAINZA, Mª C. (1971): “Los retablos de Lesaca. Dos nuevas obras de Luis
Salvador Carmona” en Homenaje a D. José Esteban Uganda. Pamplona, fig. 7 (detalle de san
Martín), fig. 16 (detalle de san Agustín). GARCÍA GAINZA, Mª C. (1990): op. cit., pp. 51 y 99;
MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. (1990): op. cit., pp. 183-190. 
102 BASANTA REYES, Mª B. (2000): “La parroquia de San Ginés de Madrid”, Cuadernos de
Arte e Iconografía, t. IX, nº 17-18, Madrid, Fundación Universitaria Española, pp. 158-161, 343
y 386; SAMANIEGO BURGOS, J. A. (2008): op. cit., pp. 134, 136 y 137; GARCÍA MENÉNDEZ,
B. (2008, edición digital de 2013): “Una obra inadvertida de Luis Salvador Carmona”,
Cuadernos de Estepa, Actas del IV Coloquio Nacional sobre la Cultura en Andalucía. El escultor Luis
Salvador Carmona (1708-1767), pp. 135-143.
103 COLLAR DE CÁCERES, F. (1983): “El sepulcro del obispo Idiáquez y sus autores: José
Galván y Carlos de la Colina”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo 49,
Valladolid, pp. 503-508.
104 JUNQUERA, P. (1965): “Escultura del Monasterio de la Encarnación”, Reales Sitios, año II,
nº 4, segundo trimestre, Madrid, pp. 22-29.



3. CLIENTES

Francisco Béjar y Segura fue abad del Colegio-Monasterio de San
Basilio Magno de Alcalá de Henares durante los años 1728-1730105; en ese
período cronológico se debió realizar una buena parte del templo e incluso
todo él, incluyendo tal vez la estatua de la portada, que con seguridad es
anterior al 25 de mayo de 1732.

La vida del padre Béjar gravita en torno a la figura de san Basilio
Magno, pues estudió en el Colegio de San Basilio de Salamanca entre 1714 y
1715, fue abad como ya hemos dicho del Colegio de San Basilio de Alcalá de
Henares y finalmente abad del Monasterio de San Basilio de Madrid106. Su
obsesión por estudiar la vida y pensamiento de san Basilio Magno le llevó
redactar una completísima monografía (576 páginas) sobre este Padre de la
Iglesia griega, publicada en 1736107, unos pocos años después de inaugurar
el templo alcalaíno con la estatua de Villabrille.

Es, por tanto, muy posible que el P. Béjar fuese el encargado de
contratar al maestro de obras - arquitecto (José Arredondo) y sobre todo al
escultor de la efigie (Juan Alonso de Villabrille y Ron). La originalidad en la
planta del templo y la maestría en la creación de la estatua colmarían de
satisfacción a los monjes basilios.

Además de sus mandatos como abad, el P. Béjar ocupó altos cargos
dentro de la Orden como secretario provincial108, comisario provincial109,
definidor de la provincia basiliana de Castilla, cargo que ocupó hasta en tres
ocasiones y finalmente lector jubilado110. Es indudable que bajo su gobierno
como abad alcalaíno se construyó el templo: parcial o totalmente; orgullo
dentro de su carrera eclesiástica. Posteriormente ejerce como fecundo
escritor, realizando la Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la
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105 BENITO Y DURÁN, A. (1974): op. cit., p. 153.
106 BENITO Y DURÁN, A. (1969): “Para una historia de los monjes basilios españoles”, Yermo,
vol. 7, nº 1, p. 36.
107 BÉJAR Y SEGURA, F. de (1736): Historia de la vida de San Basilio el Grande (…): con notas y
disertaciones histórico-eclesiásticas y theológicas, Madrid, oficina de Lorenzo Francisco Mojados;
dos ejemplares de esta obra en la Biblioteca Nacional de España (Madrid).
108 BENITO Y DURÁN, A. (1969): op. cit., p. 36.
109 BENITO Y DURÁN, A. (1951): “La Orden de San Basilio en Madrid”, Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo, nº 61-62, p. 180.
110 Ibid., p. 180, así como BENITO Y DURÁN, A. (1969): op. cit., p. 36.



Peña de Brihuega (1733)111, la mencionada Historia de la vida de san Basilio el
Grande (1736) y la Vida prodigiosa de Santa Macrina (1738112), hermana de san
Basilio. El padre Alejandro Aguado elogia en 1736 la dedicación y esfuerzos
realizados por el padre Béjar.113

El P. Béjar es nombrado obispo de San Juan de Puerto Rico con fecha
4 de junio de 1743, ciudad a la que marcha en 1745, ya en esa urbe falleció a
los 40 días de su llegada, sin haber podido tomar posesión solemne de dicho
cargo.114

Tampoco debemos descartar la participación activa por parte de
algunos priores del Colegio de San Basilio Magno de Alcalá de Henares,
como por ejemplo, el P. Francisco Parla, que ocupa ese cargo en 1728 y 1729,
así como el P. Francisco Torija, que lo hace propio en 1731.115

También debemos dejar constancia de los desvelos de otro monje de
la Orden para con el edificio alcalaíno. El ya mencionado padre Alejandro
Aguado fue bautizado el 4 de marzo de 1702 en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro (Madrid). Su nombre aparece
vinculado con el Colegio de San Basilio Magno de Alcalá de Henares desde
el año 1723, siendo abad entre 1733 y 1736116, momento en el que se estaba
construyendo parte del edificio colegial, concretamente el ala oeste117. Se le
nombra nuevamente abad de dicha institución en 1740118. Con el P. Aguado
se finalizan posiblemente las labores constructivas. 
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111 BÉJAR Y SEGURA, F. de (1733): Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Peña,
patrona de la villa de Brihuega (…): divídese en tres libros, Madrid, oficina de Lorenzo Francisco
Mojados; dos ejemplares de este libro en la Biblioteca Nacional de España (Madrid).
112 BÉJAR Y SEGURA, F. de (1738): Primicia basiliana: vida prodigiosa de Santa Macrina virgen,
abadesa, hermana de San Basilio el Grande, Madrid, oficina de Lorenzo Francisco Mojados: dos
ejemplares de esta fuente impresa en la Biblioteca Nacional de España (Madrid).
113 BENITO Y DURÁN, A. (1969): op. cit., p. 36.
114 BENITO Y DURÁN, A. (1951): op. cit., p. 180, así como BENITO Y DURÁN (1969): ibid., p.
36. Asimismo, Francisco Béjar ejerce el 20 de septiembre de 1744 como albacea testamentario
del marqués de Capecelatro, que quería fundar dos memorias y capellanías en el Monasterio
de San Basilio Magno de Madrid, vid., A.H.N. Clero, libro 6.938.
115 BENITO Y DURÁN, Á. (1974): op. cit., p. 153.
116 BENITO Y DURÁN, Á. (1981): “El Padre Aguado, abad general de la Orden de San Basilio
Magno, madrileño Ecumenista”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XVIII,
Madrid, pp. 1 y 4.
117 Vid., la petición del P. Aguado al Ayuntamiento de Alcalá de Henares de 1736,
concretamente en el apartado nº 1 de nuestro artículo.
118 Ibid., p. 4.



4. FUENTES DE INSPIRACIÓN

Los Padres Basilios debieron enseñar algún tipo de dibujo o
suministrar grabados que sirviesen como fuente de inspiración para crear la
obra, o al menos marcar las directrices de su iconografía. 

Villabrille residía en la villa de Madrid, de ahí que le fuese fácil ver la
iglesia del Monasterio de San Basilio el Grande de esa urbe; la desaparición
de este cenobio con todo su patrimonio mueble impide verificar si siguió
una escultura, una obra pictórica o bien una estampa como modelo119.
Existe, no obstante, una excepción, se trata de la traza ideada en 1717 por
José Benito Churriguera para el retablo mayor del citado recinto monástico,
que hoy se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid120. El retablo fue terminado en 1720 por su hijo Nicolás121. San
Basilio corona la calle central del retablo. Aparece de pie, flexiona la pierna
izquierda y alza el brazo derecho con una pluma, siendo inspirado por el
Espíritu Santo en forma de paloma. Se le representa con una maqueta en la
mano opuesta. Puede ser que los monjes basilios mostrasen este diseño al
escultor asturiano; no obstante, creemos que no es seguida por Villabrille,
pues no tiene mitra, ni la cruz de doble travesaño, así como ostensibles
diferencias en el tratamiento de los pliegues de la indumentaria. 

Otra posibilidad es un grabado localizado en el Convento de las
Descalzas Reales de Madrid. Se trata de un árbol genealógico de los
diferentes santos que componen la Orden de san Basilio. Ruiz Gómez
publica fotografía de esa estampa122, pero su escasa calidad impide bien los
detalles, aunque en líneas generales no parece que pueda ser el precedente
para la estatua de Alcalá de Henares. 

Se ha encontrado un nuevo grabado sobre la iconografía de san
Basilio en la Biblioteca Nacional de España, pero tampoco puede
considerarse ni remotamente como el empleado por Villabrille. Se trata de
una obra firmada por Jean de Courbes (ca. 1592 – ca. 1641).123

108 PABLO CANO SANZ

Anales Complutenses, XXVI, 2014, pp. 83-137
ISSN: 0214-2473

119 TOVAR MARTÍN, V. (1976): “El convento madrileño de San Basilio Magno”, Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, tomo XII, Madrid, pp. 77-93.
120 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS (1971): op. cit., p. 22, láminas 13 y 15; TOVAR
MARTÍN, V. (1976): op. cit., pp. 77-93; DOMENICO SCARLATTI EN ESPAÑA (1985): catálogo
de la exposición, Madrid, p. 309, fig. 429.
121 Ibid., (1971), p. 22, así como (1976), p. 83.
122 RUIZ GÓMEZ, L. (1995): La colección de estampas devocionales de las Descalzas Reales de
Madrid, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, p. 762, fig. 1.028.
123 B.N. Signatura: INVENT/36.304.



Algo similar ocurre con otro ejemplar gráfico del Museo Municipal
de Madrid,124 muy similar al utilizado por el padre Béjar en su ya
mencionada Historia de San Basilio Magno (1736)125 y por tanto posterior a la
obra de Villabrille.

Alcalá de Henares poseía otra imagen de san Basilio en la capilla de
santa Teresa de Jesús del Colegio-Convento de los Carmelitas Calzados de
Alcalá de Henares, parece ser que es obra fechable hacia 1692126. Ignoramos
cómo era su forma.

En Valladolid se levantaba otro de los monasterios basilianos más
importantes de España, dedicado a los santos mártires Cosme y Damián.
Nada queda de su construcción. Fernández del Hoyo publica una fotografía
de un retablo que procedía de su iglesia; se ornamenta con tres santos de la
Orden127, uno de ellos representa la iconografía de san Basilio Magno, pero
tampoco es el precedente para la obra alcalaína.

Por último, se ha realizado una búsqueda en el archivo y biblioteca
del Monasterio de San Nilo de Grottaferrata (Lazio), sin encontrar ningún
grabado que pueda ser fuente de inspiración para la estatua de Villabrille. 

5. OTRAS ESCULTURAS EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA

Se desconoce documentalmente la fecha de inauguración del templo,
pero desde luego fue antes del 25 de mayo de 1732, última data conocida
sobre la vida del escultor asturiano; si para ese año los monjes basilios ya
tenían la portada del templo terminada es de lógica pensar que existiese
algún tipo de imagen en el interior.

Nada sabemos desde un punto de vista archivístico sobre los
escultores de las diferentes efigies, que ornamentaban los cinco ábsides de la
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124 CARRETE, J. - DE DIEGO, E - VEGA, J. (1985): Catálogo del gabinete de estampas del Museo
Municipal de Madrid, vol. 1, Madrid, Ayuntamiento de Madrid - Concejalía de Cultura, p. 310,
nº 17. Inventor y Dibujante: Antonio Carnicero. Grabador: Francisco Muntaner. El grabado
está fechado en 1781.
125 BÉJAR Y SEGURA, F. de (1736): op. cit., el grabado se encuentra detrás de la portada del
libro.
126 CANO SANZ, P. (2014b): “El Colegio-Convento de los Carmelitas Calzados de Alcalá de
Henares: patrimonio cultural en la Guerra de la Independencia (1808-1814)”, Pátina, nº 17-18,
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, pp. 297-324.
127 FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª A. (1998): op. cit., p. 437: «retablo procedente de los
basilios, en la antigua iglesia de la Victoria”.



iglesia (Fig. 4). Sí conocemos, por el contrario, la iconografía de esas
esculturas, gracias a un inventario realizado en 1808: «Tres crucifijos: uno de
marfil, otra de madera y otro de bronce. Una efigie de san Basilio, otra de san
Pedro Sebaste, otra de san Miguel, otra de san Antonio [de Padua], otra de san
Cosme y san Damián [y] otra de santa Macrina»128.

Afortunadamente existen varias fotografías del trascoro de la iglesia
Magistral de Alcalá de Henares129 (Fig. 14), que fue decorado con dos
esculturas del colegio basiliano. La primera representa a san Basilio Magno y
la segunda a santa Macrina. Es una lástima que los dos clichés sean vistas
generales, no pudiendo contemplar las obras con suma claridad,
impidiendo ver detalles. Sin embargo, el empleo de un cuentahílos permite
hacer una breve descripción formal.

La efigie de san Basilio se presenta de pie. Viste el hábito de la Orden,
de color negro y mangas amplias. Porta la férula en la diestra y parece que
una maqueta en la mano contraria. Lleva un amplio palio, hecho de tela. La
expansión del brazo derecho provoca que la cruz de doble travesaño quede
en ligera diagonal. No existe un detalle fotográfico de la cabeza, impidiendo
ver el rostro y la barba, muy abundante, con caída en vertical. No parece
obra de Villabrille y Ron. La mitra es muy grande, tapando la testa
excesivamente130. La figura carece de la sinuosidad corporal y finura de
pliegues que el maestro asturiano realiza en la imagen de san Benito (Fig. 12),
perteneciente al Real Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat de
Madrid. 

Santa Macrina posee una postura similar y atendiendo a sus
características formales es del mismo autor que la efigie de san Basilio. Desde
un punto de vista histórico, santa Macrina crió a sus diez hermanos. Muerto
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128 A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 1.236, documento publicado en DE DIEGO PAREJA, L. M.
(2006): La Guerra de la Independencia en el Valle del Henares, Guadalajara, Asociación Cultural
Amigos de Chiloeches y Ayuntamiento de Chiloeches, p. 238.
129 Cfr. SÁNCHEZ MOLTÓ, M. V. (1988): Alcalá, ayer (1900-1930), Alcalá de Henares, Brocar,
Asociación Bibliófila Cultural, nº 11 (fotografía de Hauser y Menet) (colección Vicente
Sánchez Moltó); así como CABRERA PÉREZ, L. A. - HUERTA VELAYOS, J. F. - SÁNCHEZ
MOLTÓ, M. V. (1996): Memoria gráfica de Alcalá (1860-1970), Alcalá de Henares, Brocar,
Asociación Bibliófila Cultural, (fotografía de E. de Nueda, hacia 1920) (colección Vicente
Sánchez Moltó); esta última fotografía también aparece publicada en MARCHAMALO
MAÍN, M. (2013): “Destrucción y expolio de la iglesia Magistral-Catedral”, El patrimonio
perdido y expoliado de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Institución de Estudios
Complutenses, p. 184.
130 Este tipo de mitra nada tiene que ver con las realizadas por Villabrille para las esculturas
de san Agustín (Palacio de Elsedo) (Fig. 7) y san Basilio Magno (Alcalá de Henares) (Fig. 9).



su padre, entró en el monasterio de Ibora, del cual llegó a ser superiora,
falleciendo en el 380. San Gregorio Niseno escribió la vida de su hermana,
de la que hace grandes elogios131. La escultura alcalaína se encuentra de pie,
con brazos separados del cuerpo, creando espacialidad. Viste hábito negro y
toca blanca, ceñida al rostro. No se percibe lo que lleva en la mano derecha,
tal vez una pluma, perdida, mientras que en la izquierda sostiene un libro
abierto, alusión a la Biblia o bien a la Regla de la Orden. La indumentaria
presenta un abultado pliegue central, en torno a ese eje se desarrolla un
elenco de pliegues finos y dobleces en la zona inferior.132

A manera de hipótesis podemos sugerir que esas dos esculturas
formaban parte del retablo mayor del templo, escoltando probablemente
algún lienzo en la calle central. La coincidencia de las figuras en tamaño,
estilo y posiblemente autor, habilita, desde luego, esa teoría, estando
integradas en una única máquina retablística. 

Se puede sugerir la ubicación del resto de las efigies dentro de la
iglesia (Fig. 4), aunque no tenemos certeza exacta de dónde estaba cada una
de ellas. Una capilla estaría dedicada a san Pedro Sebaste, hermano de san
Basilio y santa Macrina. Otra capilla estaría presidida por san Miguel
arcángel, talla de buena calidad, pues fue trasladada como veremos para su
culto a una de las parroquias de Alcalá de Henares durante la francesada. La
tercera capilla estaría presidida por una efigie de san Antonio [de Padua]. El
cuarto ábside se dedicaría a los santos Cosme y Damián, de los que había una
espectacular capilla en el monasterio que poseía la Orden en Madrid133.
Nada sabemos sobre el paradero actual de esas esculturas.

El Colegio de San Basilio Magno se convirtió en sede de la Academia
de Ingenieros del Ejército desde 1803134. Los monjes basilios se trasladaron
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131 Datos tomados de VV.AA. (1917-1920): Enciclopedia Espasa Calpe, tomo XXXI, Madrid, p.
1.232.
132 En la Biblioteca Nacional de España existe una estampa de santa Macrina, inspirada por el
Espíritu Santo en forma de paloma; sostiene un báculo como abadesa y la palma ligada con
la inmortalidad, se fecha en 1718 o 1748 (sic), posiblemente se inspire en la imagen de dicha
Santa que existía en el Monasterio de San Basilio Magno de Madrid; el grabado forma parte
de la Colección de Estampas Antiguas del Presbítero D. Isidro Albert, sección de grabados
sobre papel (caja 4, M-1 N-9).
133 Información detallada del siglo XVIII sobre los bienes culturales de dicha capilla en el
A.H.N. Clero, libro 6.950.
134 RIVERA BLANCO, J. (2009): op. cit., p. 23, siguiendo los textos realizados por DE DIEGO
PAREJA, L. M. (1993): “El Colegio de San Basilio Magno de la Universidad de Alcalá en el
siglo XIX”, Acervo, nº 2, especialmente las pp. 12-15.



con sus pertenencias al Colegio de León de Alcalá de Henares135, suponemos
que entre ellas estaban todas las esculturas de bulto redondo. El 14 de
diciembre de 1808 se realiza el inventario de los bienes escultóricos que aún
poseía esa comunidad religiosa en la urbe alcalaína136. Poco antes del 9 de
abril de 1810 se venden dos retablos de pequeño formato, pertenecientes a
los padres basilios137, para aprovechar su madera y dorado138. La Guerra de
la Independencia provoca, asimismo, que las esculturas de san Basilio Magno,
santa Macrina y san Miguel arcángel fuesen llevadas el 1 de mayo de 1810 a la
parroquia de Santiago de Alcalá de Henares139. La desamortización de
Mendizábal provocó la expulsión definitiva de los monjes basilios en 1835.
Las imágenes de san Basilio Magno y santa Macrina pasaron al Hospital de
Antezana, allí estaban hacia 1882140. Posteriormente se llevaron a la iglesia
de los Santos Justo y Pastor, siendo colocadas en el trascoro de la citada
iglesia Magistral, donde fueron fotografiadas por Hauser y Menet poco
antes de 1909141, así como por E. de Nueda hacia 1920 (Fig. 14)142. Su
localización en ese mismo emplazamiento es confirmada por Rafael Sanz de
Diego en 1931143. Las esculturas de san Basilio y santa Macrina perecieron el
21 de julio de 1936 en el devastador incendio que asoló el templo.
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135 Ibid.
136 Transcrito anteriormente, vid. DE DIEGO PAREJA, L. M. (2006): op. cit., p. 238.
137 Antes del 9 de abril de 1810, «en el [colegio] de san Basilio, dos retablos chicos», A.G.S.
Gracia y Justicia, leg. 1.236, publicado en CANO SANZ, P. (2009): El Convento de San Diego de
Alcalá de Henares. Patrimonio artístico en la Guerra de la Independencia (1808-1814), Alcalá de
Henares, Empresa Municipal Promoción de Alcalá, pp. 302-303, recogiendo la bibliografía
que dio a conocer dicho documento.
138 Desconocemos si los retablos estaban en el antiguo Colegio de San Basilio o bien en el
Colegio de León; creemos que es más factible la segunda opción. 
139 «San Basilio, santa Macrina y san Miguel del Colegio de San Basilio»: A.G.S. Gracia y
Justicia, leg. 1.236, documento publicado íntegramente en DE DIEGO PAREJA, L. M. (2006):
op. cit., pp. 243-244, así como por CANO SANZ, P. (2009): op. cit., pp. 304-306. Asimismo, Luis
Miguel de Diego Pareja explica los bienes culturales existentes en la parroquia de Santiago de
Alcalá de Henares a lo largo de su historia, vid., DE DIEGO PAREJA, L. M. (2013): “La iglesia
de Santiago”, El patrimonio perdido y expoliado de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares,
Institución de Estudios Complutenses, «del Colegio de San Basilio: Santa Marina [errata,
Santa Macrina] y San Miguel», p. 211.
140 ACOSTA DE LA TORRE, L. (1882): Guía del viajero en Alcalá de Henares, Alcalá de Henares,
p. 88.
141 SÁNCHEZ MOLTÓ, M. V. (1988): op. cit., nº 11.
142 CABRERA PÉREZ, L. A. - HUERTA VELAYOS, J. F - SÁNCHEZ MOLTÓ, M. V. (1996): op.
cit., sin página. Expreso, asimismo, mi agradecimiento a don Manuel Vicente Sánchez Moltó
por permitirme publicar un detalle de esta fotografía.
143 SANZ DE DIEGO, R. (Pseudónimo: CRUZ DE LA CRUZ) (1931): El Templo Magistral de los
Niños Mártires Justo y Pastor de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, pp. 20 y ss., referencia
tomada de MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. - MARCHAMALO MAÍN, M. (1990): La iglesia
Magistral de Alcalá de Henares. Historia, arte y tradiciones, Alcalá de Henares, Institución de
Estudios Complutenses, p. 519.



6. SENTIDO, VALOR Y TRASCENDENCIA DE LA ESTATUA DE SAN

BASILIO MAGNO EN EL CATÁLOGO ESCULTÓRICO DE
VILLABRILLE Y RON

Villabrille supo sacar el máximo partido a los materiales de su
tiempo. La mayor parte de sus esculturas están hechas en madera
policromada, a las que incorpora postizos de todo tipo. Se le adscriben
varias piezas en terracota, donde sale a la luz su destreza para crear un
verismo de extrema realidad. Tasó bienes culturales hechos en marfil.
Finalmente, las obras pétreas eran las más famosas por ocupar inmuebles
emblemáticos en la capital de España; son piezas realizadas en piedra caliza,
todas ellas documentadas, incorporándose la estatua alcalaína de san Basilio
Magno dentro de su catálogo escultórico, atendiendo a una serie de rasgos
estilísticos muy similares con respecto a otros bienes culturales de su elenco.

Juan Alonso de Villabrille y Ron fue el escultor elegido para realizar
las estatuas de san Isidro Labrador (Fig. 15) y santa María de la Cabeza (Fig. 16)
en los templetes diseñados por Pedro de Ribera para el madrileño puente de
Toledo. Se fechan en 1723144, donde ya intervino un jovencísimo Luis
Salvador Carmona.145

Unos años más tarde, Juan Alonso de Villabrille es contratado para
realizar el grupo escultórico que ornamenta la portada del Hospicio de
Madrid, dedicado a Fernando III el Santo (Fig. 17), obra instalada en ese
emplazamiento con fecha 1 de junio de 1726146. Es nuevamente seguro que
Luis Salvador Carmona ayudó a Villabrille en su ejecución.147

Curiosamente algunos elementos formales de esos dos conjuntos
escultóricos madrileños se repiten en la estatua de san Basilio Magno de
Alcalá de Henares (Fig. 18 y 19). Presuponemos que san Basilio poseía una
férula –metálica– o bien un báculo, pues también empleó ese material en
otros detalles de los grupos escultóricos anteriores, como son el arco que
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144 CEÁN BERMÚDEZ, J. A. (1800): op. cit., vol. IV, p. 249; GIL AYUSO, F. (1933): “El puente
de Toledo. - D. Juan Alonso Villabrille y Ron, autor de la estatua de San Isidro y Santa María
de la Cabeza”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, año X, nº 38, pp. 249-253; MARCOS
VALLAURE, E. (1975): “Juan Alonso Villabrille y Ron o Juan Ron”, Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología, tomo XL-XLI, Valladolid, pp. 403-416; VERDÚ RUIZ, M. (1998):
op. cit., p. 299.
145 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. (1990): op. cit., p. 28.
146 MARCOS VALLAURE, E. (1975): op. cit., pp. 406-407; VERDÚ RUIZ, M. (1998): op. cit., p.
206. 
147 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. (1990): op. cit., p. 28.



ornamenta el pozo donde cayó san Illán, para ser salvado por san Isidro, que
hizo crecer las aguas hasta que el niño salió del brocal, o bien la espada de
san Fernando, firme y enérgica en contraste con las armas de sus enemigos.
Villabrille consigue, en definitiva, otra escultura de gran calidad, donde una
única figura constituye la mejor síntesis del Barroco madrileño más
avanzado.

Por otro lado, la estatua pétrea de san Basilio Magno (Fig. 19) es la
única pieza atribuida a Juan Alonso de Villabrille y Ron que todavía se
conserva en Alcalá de Henares. La mayoría de las efigies hechas por el
escultor asturiano para la urbe alcalaína han desaparecido en la Guerra Civil
española o bien se encuentran en paradero desconocido. Es el caso, por el
momento, de la imagen de san Francisco de Asís (antes de 1712)148 y del grupo
escultórico de san Félix de Cantalicio (h. 1712-1713), ambos pertenecientes al
Colegio-Convento de los Capuchinos149. Existen, no obstante, algunas
excepciones. 

La primera es el busto en terracota policromada del cardenal Cisneros,
obra realizada para el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares,
aunque al día de la fecha pertenece al patrimonio cultural de la Universidad
Complutense de Madrid, pudiéndose ver en el edificio dedicado a
Rectorado. Se trata de una obra atribuida a Juan Alonso de Villabrille y Ron
por Urrea Fernández y Portela Sandoval150, aunque González Ramos
adscribe la obra dentro de la escultura barroca italiana, «lo que corresponde
muy bien con lo que sabemos de la procedencia de la pieza inventariada,
que el padre Quintanilla habría encargado en la Ciudad Eterna entre 1653 y
1659. No podemos decir nada de su autoría, salvo indicar que sería algún
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148 CANO SANZ, P: (2013): op. cit., pp. 15-57.
149 CANO SANZ, P. (2012): “Una obra atribuida al escultor Juan Alonso de Villabrille y Ron
(h. 1663 – h. 1730) del Colegio-Convento de Capuchinos de Alcalá de Henares: San Félix de
Cantalicio con el Niño Jesús”, Anales Complutenses, vol. XXIV, Alcalá de Henares, Institución de
Estudios Complutenses, pp. 101-127; así como CANO SANZ, P. (2013): op. cit., pp. 17 y 40.
150 URREA FERNÁNDEZ, J. (1989): “El cardenal Cisneros”, Artificia Complutensia, Madrid,
pp. 30-31; PORTELA SANDOVAL, F. J. (1989): “Pintura de los siglos XIX y XX. Escultura,
(…)”, Patrimonio artístico de la Universidad Complutense de Madrid. Inventario, Madrid, pp. 40 y
199; PORTELA SANDOVAL, F.J. (1994): “El cardenal Cisneros”, Una hora de España, VII
Centenario de la Universidad Complutense, Madrid, Universidad Complutense - Ayuntamiento
de Madrid - Fundación Caja Madrid, pp. 100-101; PORTELA SANDOVAL, F. J. (2002): “Busto
de Cisneros”, Los arzobispos de Toledo y la Universidad Española, catálogo de la exposición, Toledo,
Iglesia de San Pedro Mártir, pp. 246-247; SAMANIEGO BURGOS, J. A. (2008): op. cit., pp. 137-
138; CANO SANZ, P. (2013): op. cit., pp. 31 y 53.



escultor romano activo en esos años (…), quizás el autor fuese Orfeo
Borselli».151

Las otras dos esculturas alcalaínas, atribuidas a Villabrille y que aún
perviven, son san Agustín de Hipona y santa Rita de Casia; obras en madera
policromada, hechas para el Colegio-Convento de Agustinos Recoletos de
Alcalá de Henares, que tras su desamortización pasaron al Convento de
Agustinas Recoletas de Santa María Magdalena de esa misma ciudad, donde
fueron adquiridas por el conde Güell y cuyos herederos vendieron en 1984
al Estado Español, que acertadamente decidió asignar al Museo Nacional de
Escultura de Valladolid.152

Por último, la efigie de san Basilio tiene que ponerse en comparativa
con la estatuaria alcalaína. Hasta el momento se sabía que Manuel Pereira
(Oporto, 1588 – Madrid, 1683) había ornamentado con sus obras algunas de
las iglesias más importantes de Alcalá de Henares, es el caso de la fachada
del templo de los Padres Jesuitas (san Pedro, san Pablo, san Ignacio de Loyola y
san Francisco Javier) (1624), el hastial de las Madres Cistercienses (san
Bernardo de Claraval) (h. 1626)153, así como la portada de los Franciscanos
Menores Observantes (san Francisco de Asís y san Diego de Alcalá) (h. 1662-
1666)154. La adscripción de la efigie de san Basilio Magno al catálogo de
Villabrille y Ron supone la incorporación de una pieza sobresaliente dentro
del barroco alcalaíno e incluso madrileño, punto culminante en la vida
escultórica de ese artista.

CONCLUSIONES

Esta investigación histórico-artística aporta nuevas pruebas
documentales sobre la trayectoria arquitectónica de José Arredondo en la
urbe alcalaína, cruciales para intentar encuadrar temporalmente el proceso
constructivo de la iglesia de los monjes basilios.
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151 GONZÁLEZ RAMOS, R. (2007): op. cit., p. 442, recoge el estado de la cuestión sobre dicha
pieza e indica que el busto puede tener algunas partes hechas en yeso; CANO SANZ, P.
(2014a), p. 162.
152 Próximamente realizaremos un artículo monográfico sobre estas dos obras.
153 Estado de la cuestión sobre este escultor en SÁNCHEZ GUZMÁN, R. (2008): “El escultor
Manuel Pereira (1588-1683)”, Cuadernos de Arte e Iconografía, tomo XVII, nº 33, monográfico,
primer semestre, 278 páginas.
154 CANO SANZ, P. (2009): op. cit., pp. 53-56.



El artículo demuestra con seguridad y atendiendo a criterios
estilísticos, que la estatua pétrea de san Basilio Magno de Alcalá de Henares
es obra de Villabrille y Ron. Se realiza análisis formal y múltiples
comparaciones artísticas con otras piezas del maestro asturiano. 

La efigie puede fecharse en el período que va de 1728 a 1732, pocos
años antes de su muerte, acaecida después del 25 de mayo del citado año,
esa data se convierte en una referencia cronológica especialmente
importante, ya que el templo estaba terminado con mucha probabilidad en
dicha fecha.

Es muy posible que el padre Francisco Béjar y Segura, abad del
Colegio de San Basilio Magno de Alcalá de Henares entre 1728 y 1730,
tuviese un papel decisivo a la hora de concebir y/o encargar la planta del
templo, incluyendo posiblemente los servicios de Villabrille, ya que era el
escultor más acreditado de la Villa y Corte de Madrid. 

La estatua es un portento de calidad, tanto en composición como en
ejecución. Villabrille readapta un modelo de su catálogo a la iconografía del
nuevo encargo. Se inspira concretamente en la figura de san Agustín, que
había tallado para la capilla del Palacio de Elsedo, en la afueras de Pámanes
(Cantabria).

El estado de conservación del bien cultural no es el más correcto.
Sufre pérdidas en el rostro y en la maqueta de la iglesia, pero especialmente
destaca el robo de la mano derecha, ya que sostendría –casi con toda
seguridad– una vara crucífera metálica de doble travesaño.

Finalmente, se pone de manifiesto la importancia de la efigie de san
Basilio en el catálogo escultórico del maestro asturiano, como única pieza
que sobrevive in situ en Alcalá de Henares, así como la tercera y última de
las que elabora en piedra entre la tercera y cuarta década del siglo XVIII. 

La estatua de san Basilio Magno constituye, en suma, uno de los
últimos y mejores proyectos en la carrera profesional de Juan Alonso de
Villabrille y Ron.155
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155 Agradezco a don Emilio Ipiens Martínez que haya maquetado las fotografías de este
estudio. 



APÉNDICE DOCUMENTAL

Doc. 1. 

29 de abril de 1731. Escritura de aprendiz de Isidro Plaza para entrar en el taller
de Juan Alonso de Villabrille y Ron. A.H.P.M. Protocolo nº 16.402, fol. 13 y 13
vº, citado en CANO SANZ, P. (2014a): op. cit., p. 148.

Nota aclaratoria: se localiza el documento gracias a la publicación de
AGULLÓ Y COBO, M. (2005): op. cit., p. 111, ofreciendo el nombre del
notario: Manuel de Oñate, pero no la fecha exacta en que se firma dicha
escritura. Esta prueba manuscrita nos parece sumamente importante, pues
Villabrille aún estaba en plenas facultades para ejercer el oficio de escultor,
incorporando un nuevo aprendiz por un plazo de cinco años, que le ayude
a realizar su amplia cartera de encargos. Este proyecto de Villabrille se vino
abajo unos meses más tarde, ya que el maestro asturiano cede a José Galván
la formación del citado Isidro Plaza, que firma una nueva escritura de
aprendizaje el 25 de mayo de 1732. Es, por tanto, muy posible que Villabrille
se encontrase mal de salud, de ahí el traspaso del discípulo.

«Es[critu]ra de aprendiz otorgada por D. Juan Ron y Andrés de la Viuda en
29 de abril de 1731.

En la villa de Madrid a veinte y nueve días del mes de abril año de
mil setecientos y treinta y uno, ante mí el es[criba]no y testigos, parecieron
de una parte Andrés de la Viuda, oficial de tallista en esta Corte, como tío de
Ysidro de Plaza, su sobrino; y de la otra Don Juan Ron, escultor asimismo en
esta dicha villa. Y el dicho Andrés de la Viuda dixo que ponía en casa y
servicio del referido Don Juan Ron a el dicho su sobrino para que le sirva y
asista por aprendiz en dicha casa por tiempo y espacio de cinco años, que
han de empezar a correr y contasen desde el día de la fecha [29-04-1731], y
cumplir otro tal día del año que vendrá de mil setecientos treinta y seis;
haciendo y obrando todo lo que dicho maestro le mandare, teniéndole en
dicho tiempo en su casa el dicho su maestro, dándole solamente de comer y
el otorgante de vestir y calzar, con la condición de que el dicho Don Juan
Ron en dicho término de cinco años [h]a de dar por [h]ábil y suficiente al
dicho Ysidro Plaza, su sobrino, por lo tocante a dicho oficio, de forma que
pueda trabajar por oficial con cualquier Maestro, y no lo estando le ha de dar
quehacer hasta que lo esté y pagarle lo que ganare como tal oficial; y se
obliga a que durante el dicho tiempo, mediante la voluntad de Dios nuestro
Señor no sacara, ni quitara al dicho su sobrino, de casa de dicho su maestro,
y si se fuera, o ausentase de esta Corte, le buscará y volverá a su poder
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estando doce leguas de distrito de ella, y las faltas que hiciere en dicho
tiempo las pagará y cumplirá día por día hasta que enteramente haya
cumplido dicho tiempo; y estando presente a todo lo referido el dicho Don
Juan Ron, aceptó esta escritura, en todo y por todo, según y como en ella se
contiene y se obliga de cumplir sus capítulos y condiciones sin faltar en cosa
alguna; y enterados cada uno por lo que le toca, se obligan a guardar y
cumplir estas instrucciones con sus personas y bienes muebles y raíces,
habidos y por haber y dan todo su poder cumplido a los justicias y jueces de
S. M. de qualesquier parte que sean y en especial los de esta Corte y Villa de
Madrid a cuyo orden y mandato (sic), a cuyo fuero y jurisdicción se
someten, renuncian al suyo propio domicilio y vecindad, y la ley sit
convenerit at iurisditione, omnium iudicum y todas las demás leyes, fueros
y derechos de su favor con la generalidad (sic) en forma en cuyos
testimonios así lo otorgaron ante mí el presente escribano, siendo testigo
Don Antonio Pérez, Pedro Martínez y Don Francisco Vivas, vecinos y
residentes en esta Corte, y los otorgantes a quienes yo el escribano doy fe y
conozco, lo firmaron. 

(…) (sic) el dicho D. Joan Ron, testigo aunque dexo saber por la
mucha edad. 

Andrés de la Viuda.
Testigos: Jarriego.
Francisco Vivas.
Ante mí Manuel de Oñate Boriniza.»

Doc. 2.

25 de mayo de 1732. Escritura de aprendiz de Isidro Plaza para pasar del taller de
Juan Alonso de Villabrille y Ron al de José Galván, profesor del arte de la escultura.
A.H.P.M. Protocolo nº 15.733, sin foliar; signatura, resumen y transcripción
parcial en AGULLÓ Y COBO, M. (2005): op. cit., p. 111.

Nota aclaratoria: el documento se transcribe por primera vez en su
totalidad. Esta prueba manuscrita confirma que Juan Alonso de Villabrille y
Ron aún se encontraba con vida. La cesión de su último aprendiz debe
entenderse, probablemente, por tener algún tipo de enfermedad. 

«Escritura de aprendiz [de] Ysidro Plaza en 25 de maio de 1732.

En la villa de Madrid a beinte y zinco días del mes de maio año de
mil setezientos y treinta y dos ante mí el escribano y testigos parezieron Don
Joseph Galban Profesor del Arte de la Escultura y Andrés de la Viuda,
vecinos de esta Corte: Y dijeron que por quanto tienen tratado y comunicado
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que dicho Joseph Galban ha de recibir y recibe en su casa y poder a la
persona de Ysidro Plaza, hijo de Santos Plaza, por su aprehendiz; sin
embargo de que hara dos años poco mas o menos de que dicho Ysidro entró
por tal aprehendiz en la casa y hobrador de Don Juan Ron y Villabrille,
suegro del dicho Don Joseph Galban y Profesor del referido ejercicio en esta
villa por lo qual precedió escritura de ajuste y obligación. Y es así que pasó
ante Manuel de Oñate, escribano de S. M. y sin embargo de ella por el
parentesco del referido Galban con dicho Ron se han convenido el dar por
rota, nula y cancelada dicha escritura y de ningún valor ni efecto mediante
el haberse convenido hambos otorgantes en que dicho contrato se entienda
con el referido Don Joseph Galban, por lo que otorga que recibe por tal
aprehendiz del dicho ejercicio al mencionado Isidro Plaza por tiempo y
espacio de cuatro años que han de empezar a correr y contar desde el día de
esta fecha de esta escritura y cumplirá otro tal día del que bendra del año de
mil setecientos y treinta y seis, en cuyo tiempo le ha de dar habilitación (sic)
y suficiente en dicho ejercicio para que por sí mismo pueda ganar y gane el
jornal que es estilo y practica de dicho oficio. Y en caso que no hasta tanto
que se halle habilitado se dará y pagará el jornal que pudiese ganar en otro
qualquier hobrador como asimismo durante dichos quatro años le dará el
alimento diario y cama y ropa limpia sin otra ninguna obligación. Y el dicho
Andrés de la Viuda, tío del rreferido Ysidro se obligó a que el mencionado
Ysidro estará y cumplirá los cinco [cuatro] años de aprehendiz en la casa y
obrador del dicho Don Joseph sin hazer ausencia ni falta alguna y en caso
que la haga le traerá a la casa de dicho su maestro[,] como la ausencia sea de
doce leguas en contorno para efecto de que cumple los dichos quatro años.
Y mas los días que hubiese hecho de falta todo por quenta y riesgo del dicho
Andrés de la Viuda. Y que así lo cumplirán hambos otorgantes cada uno por
lo que así toca obligación sus personas y vienes asi muebles como rraices
que al presente tienen y en adelante tuvieron. Y para el cumplimiento de
esta escritura y lo que en ella se expresa dieron poder a las Justicias y Jueces
de S. M. de qualquier partes que sean y en especial a las de esta Corte y Villa
de Madrid insolidium (…) (sic) y jurisdizien se someten, renuncien sus
propios fueros y jurisdicción y domicilio y la ley sit convenerit de
iurisditione, omnium iudicum reciben por sentencia pasada en cosa
juzgada. Y las de la mancomunidad y derechos de ella en forma: en cuyos
testigos lo dijeron y otorgan ante mi el presente escribano que guarde Dios
(sic); conozco siendo testigos Santiago Alagueró, Roque López y Pedro del
Amo, residentes en esta dicha villa. En refrendo: quatro: balga.

Andrés de la Viuda
Joseph Galban
Ante mí Bernardo Urbano».
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Figura 1.  José Arredondo (1707-1763). Fachada de la iglesia del Colegio de San Basilio
Magno de Alcalá de Henares. La espléndida portada supone el marco ideal para la
escultura del fundador de la Orden, obra atribuida a Juan Alonso de Villabrille y
Ron (h. 1663 – h. 1732). Fotografía de Pablo Cano.
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Figura 2. Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron (h. 1663 – h. 1732). San Basilio
Magno: visión frontal. Piedra caliza, tamaño próximo al natural, barroco, hacia 1728-
1732. Hornacina de la iglesia del Colegio de San Basilio Magno de Alcalá de
Henares. Fotografía del autor.
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Figura 3. José Arredondo (1707-1763). Axonometría del Colegio-Monasterio de San
Basilio Magno de Alcalá de Henares, en la antigua calle Roma, hoy calle de los
Colegios, nº 10. Plano tomado de MARTÍN-SERRANO GARCÍA, P. - LAVESA
DÍAZ, C. (2008): op., cit., p. 343.



LA ESTATUA DE SAN BASILIO MAGNO DE ALCALÁ DE HENARES... 123

Anales Complutenses, XXVI, 2014, pp. 83-137
ISSN: 0214-2473

Figura 4. José Arredondo. Planta de la iglesia de San Basilio Magno de Alcalá de
Henares. A manera de hipótesis se puede decir que en la capilla mayor - axial con
respecto a la puerta de acceso - estarían las imágenes de san Basilio Magno y santa
Macrina (Fig. 14), enmarcando un lienzo central. Los otros cuatros ábsides estarían
posiblemente ocupados por otras esculturas: san Pedro Sebaste, san Miguel arcángel,
san Antonio [de Padua], así como san Cosme y san Damián. Planimetría extraída de
ROMÁN PASTOR, C. (1994): op. cit., p. 372.
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Figura 5. Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Agustín. Madera
policromada, tamaño  inferior al natural, hacia 1717-1718. Obra realizada para uno de
los altares colaterales de la capilla del Palacio de Elsedo (Cantabria), hoy en la iglesia
de los Padres Escolapios de Villacarriedo (Cantabria). Fotografía de Pablo Cano.
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Figura 6. Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron (h. 1663 – h. 1732). San Basilio
Magno: vista frontal. Escultura de bulto redondo, piedra caliza, con un medida en
torno a 160-170 cm. de altura, incluyendo el pedestal. La obra se puede fechar hacia
1728-1732. Colegio-Monasterio de San Basilio Magno de Alcalá de Henares.
Fotografía del autor.
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Figura 7: Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Agustín. Madera
policromada, detalle de los pormenores ornamentales en la mitra (hacia 1717-1718).
Fotografía del autor.
Figura 8: Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Fernando. Piedra, detalle de los
ornamentos y de los mechones en la capa de armiño del Santo (obra documentada
en 1726). Fotografía del autor.
Figura 9: Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Basilio Magno. Piedra
caliza, detalle de los elementos decorativos en la mitra (hacia 1728-1732),
exactamente iguales que los realizados para las figuras de san Agustín (Fig. 6) y san
Fernando (Fig. 7). Fotografía del autor.. 

Figura 7.

Figura 8. Figura 9.
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Figura 10. Juan Alonso de Villabrille y Ron. Cabeza de san Pablo, detalle. Madera
policromada, firmado y fechado en 1707. Esta obra procede de la sacristía del
Convento de los Padres Dominicos de Valladolid. © Museo Nacional de Escultura,
(Foto: Javier Muñoz y Paz Pastor).
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Figura 11. Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Basilio Magno: detalle de
la cabeza (h. 1728-1732). Préstese especial atención a los bucles de la barba, cuyas
ondulaciones son semejantes a las de la cabeza de san Pablo (1707) (Fig. 10) y a las
de la capa de armiño de san Fernando (1726) (Fig. 8). Fotografía del autor.
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Figura 12. Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Benito. Madera
policromada, hacia 1721.  Real Monasterio de Santa María de Montserrat de
Madrid. Fotografía del autor.
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Figura 13. Atribuido a Luis Salvador Carmona (1709-1767). San Nicolás de Bari en la
fachada de la parroquia del mismo nombre, hoy iglesia de los Servitas en Madrid.
Fotografía del autor.
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Figura 14. Anónimo. San Basilio Magno y santa Macrina. Madera policromada,
tamaño ligeramente inferior al natural. Esas dos imágenes fueron realizadas para la
iglesia del Colegio-Monasterio de San Basilio Magno de Alcalá de Henares. Tras
pasar por varios emplazamientos, las efigies formaron parte de la nueva decoración
del trascoro de la iglesia Magistral de esa misma ciudad. Se quemaron en el
incendio de 1936. Detalle de una fotografía de E. de Nueda, realizada hacia 1920,
propiedad de Vicente Sánchez Moltó y publicada en CABRERA PÉREZ, L. A. –
HUERTA VELAYOS, J. F. - SÁNCHEZ MOLTÓ, M. V. (1996): op. cit., sin página.
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Figura 15. Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Isidro Labrador. Piedra, 1,60 x 1,00 x
0,60 m., obra documentada en 1723. Templete del puente de Toledo (Madrid). El
maestro asturiano contó con la ayuda de su mejor discípulo: Luis Salvador
Carmona. El balanceo compositivo de san Isidro se repite posteriormente en la
figura de san Basilio Magno (Fig. 19). Fotografía de Pablo Cano.
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Figura 16. Juan Alonso de Villabrille y Ron. Santa María de la Cabeza. Piedra caliza,
tamaño próximo al natural, obra documentada en 1723. El escultor asturiano contó
con la ayuda de Luis Salvador Carmona. Templete del puente de Toledo (Madrid).
Fotografía del autor.
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Figura 17. Juan Alonso de Villabrille y Ron. Fernando III el Santo. Piedra, tamaño
natural, obra documentada en 1726, contando con la ayuda de Luis Salvador
Carmona. Real Hospicio del Ave María y San Fernando, hoy Museo Municipal de
Madrid. Fotografía de Pablo Cano.
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Figura 18. Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Basilio Magno: visión
desde el lado derecho de la figura. Piedra, h. 1728-1732. La estatua constituye el punto
culminante de la fachada: exaltación máxima del fundador de la Orden. Es muy
posible que en la mano llevase una vara crucífera metálica de doble travesaño, su
desaparición impide ver la obra en todo su esplendor. Fotografía del autor.
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Figura 19. Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Basilio: visión desde el
lado izquierdo de la figura. Piedra caliza, hacia 1728-1732. El escultor consigue crear
una de las mejores composiciones del pleno Barroco alcalaíno. Fotografía de Pablo
Cano.
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Figura 20. Atribuido a Juan Alonso de Villabrille y Ron. San Agustín. Madera
policromada, 1,40 x 0,70 x 0,50 m., incluyendo la peana original; hacia 1717-1718,
hoy en la iglesia de los Padres Escolapios de Villacarriedo (Cantabria). La escultura
presenta la flexión de una pierna con sus correspondientes pliegues, muy
semejantes a los de la estatua de san Basilio Magno (Fig. 19). Fotografía del autor.
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