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RESUMEN: La labor de patrocinar la ejecución de obras artísticas, dado su carácter de acto 

voluntario, no siempre quedó reflejada en los documentos que han trascendido hasta nuestros días. 

En ocasiones, estas actuaciones desinteresadas se hicieron bastante extensivas sobre el patrimonio 

que hoy conocemos. Ejemplo de ellos es la figura de Gregorio Eugenio de Espínola en algunos templos 

de la ciudad de Granada. En este caso, el aporte documental viene respaldar un amplio mecenazgo 

patrimonial, aportando numerosos datos de índole artística inéditos.  

PALABRAS CLAVE: Gregorio Eugenio de Espínola, Granada, Arte sacro, Siglo 18, Patrocinio.  

 

ABSTRACT: The work of sponsoring the execution of artistic works, given its character as a voluntary 

act, was not always reflected in the documents that have transcended to the present day. At times, 

these disinterested acts became quite extensive on the heritage that we know today. Example of them 

is the figure of Gregorio Eugenio de Espínola in some temples of the city of Granada. In this case, the 

documentary contribution comes to support a large patrimonial patronage, providing numerous 

unpublished artistic data. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la erección de las primeras parroquias en el territorio granadino, tanto 

capital como provincia, en 1501, la dotación de elementos necesarios para el culto 

ha sido uno de las primordiales necesidades a cubrir.  En ello se vio también, desde 

el principio, la posibilidad de agradar a la Iglesia, porque no a Dios, y cierta marca 

de distinción social, por parte de aquellas personas de cierto poder adquisitivo. No 

en vano los primeros patronos de dichas iglesias, los Reyes Católicos, dieron 
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muestra de su generosidad para con los templos de su tan ansiada conquista. Por 

tanto, la imitación del modelo regio. Pero no sólo las principales casas y linajes se 

hicieron cargo de abastecer los templos, si no también personalidad de inferiores 

estamentos y otros entes sociales llevaron a cabo este cometido. Entre ellos, y como 

cierta obligación, la Archidiócesis en caso de Granada, enfocada en cuanto a ornato 

a cubrir las necesidades del culto sacramental. Algunas de las piezas que veremos a 

continuación son retablos, elementos que quedaban fuera del patrocinio diocesano, 

por el elevado coste para sus arcas. Por tanto, detrás de los retablos, subyace en 

muchas ocasiones la mano benefactora particular, y en caso de hacerlo un ente 

grupal corresponde a parroquias o grupos de fieles tales como hermandades. En 

esta ocasión veremos tanto el modo de auspicio completo de uno de ellos, como la 

colaboración puntual, por parte de un particular.  

También los miembros del clero, ya de manera particular dejaron constancia 

material de sus devociones, intenciones y afinidades mediante inmensidad de 

donaciones a las iglesias parroquiales. Arzobispos, canónigos, beneficiados y curas 

dotaron, sobre todo a parroquias de mermados ingresos, del ornato necesario para 

un culto digno. A este sector eclesiástico perteneció el personaje que vertebra este 

pequeño estudio, Gregorio Eugenio de Espínola. 

Sobre la figura de Gregorio Eugenio de Espínola pocos son los datos 

biográficos que conocemos. Documentalmente podemos hablar de su formación 

como colegial en la institución del Sacro Monte granadino. Como clérigo registramos 

su figura encargado de la capellanía de Miguel de Ahumada1, posiblemente fundada 

en el Sacro Monte. A la par aparece como beneficiado en la Parroquia de Santa María 

Magdalena, en abril de 1731. En el mismo año aparece ya como beneficiado de la 

Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Desde este cargo se ocupó de la 

capellanía que María de Ortega tenía fundada en el Sagrario, donde se registra como 

capellán en 1739. Dilatada parece ser su estancia en la parroquia patronal de la 

Carrera, pues diversos documentos los mencionan como “beneficiado más antiguo 

de las Angustias” en la década de los cuarenta setecentista. Se ha conseguido 

registrar su presencia allí hasta 17472. De nuevo aparece su figura, en los 

                                                           
1 Archivo Abadía del Sacro Monte de Granada (AASGr.). Legajo (Leg.) 11. Dotes y patronato de 
Ahumada.  
2 AASGr. Leg. 13, pieza 20.  
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documentos consultados del archivo sacromontano, a colación del inventario y 

tasación de sus bienes post-mortem, realizado en 17503, seguramente año de su 

defunción.  

La labor de mecenazgo que realizó este miembro del clero granadino, se 

aborda a raíz de la documentación localizada en el Archivo de la Abadía del 

Sacromonte. Diversos pagos y referencias nos dan una idea de los fondos con que 

pudo contar sacerdote. Atendiendo a los cargos de los cuales tenemos conocimiento 

que ocupó, los beneficios de la Magdalena y las Angustias, y las capellanías de 

Ahumada y Ortega, pingües debieron ser los honorarios que le repercutían. Ambas 

sedes han sido históricamente de las más consideradas dentro del entramado 

parroquial granadino, por los ingresos económicos que producían, más aún si se 

trataba del beneficio más antiguo de la parroquia, como en este caso. En cuanto a las 

capellanías de las que estaba encargado también eran de amplios reportes, sobre 

todo la de Miguel de Ahumada. 

La gestión y entrega de los caudales, a tenor de los datos consultados, se 

realizaba de mano directa de Gregorio de Espínola, aunque a veces aparecen otras 

personas como intermediarios. Francisco Martínez, posiblemente por entonces 

beneficiado de la Parroquia de Santa Ana4, se menciona en varias ocasiones como 

ejecutor directo de los pagos en nombre de Espínola. En el caso concreto del retablo 

mayor del Sacro Monte se menciona al canónigo Luis Francisco de Viana, a la sazón 

comisionado para dicha obra. 

Diversos son los campos artísticos en los que Eugenio de Espínola desarrolló 

su labor de mecenazgo: retablística, imaginería, dorado, orfebrería, herrería y otros. 

Por tanto, variados son los artífices que llevaron a cabo las piezas costeadas por su 

patrocinio, entre los que encontraremos algún artista de renombre, caso del escultor 

José Agustín de Vera Moreno o el entallador Blas Antonio Moreno.  

Abordamos pues, el estudio de las piezas concretas que ha sido posible 

localizar, exponiendo datos inéditos sobre las mismas y sobre otras actuaciones 

avaladas por tal precursor del arte sacro. 

 

 

                                                           
3 AASGr. Leg. 12. Inventario y tasación de D. Gregorio de Espínola 1750. 
4 AASGr. Leg. 13, pieza 20, papeles sueltos.  
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IGLESIA DE LA ASUNCIÓN (ABADÍA DEL SACRO MONTE) 

 

Varias fueron las obras que Eugenio de Espínola afrontó en la Abadía del 

Sacro Monte, concretamente en el templo de la Asunción de Nuestra Señora.  

La primera donación que hemos encontrado recogida de nuestro mentor, en 

esta casa, es el donativo que realiza para las obras de la nueva capilla de Nuestra 

Señora del Rosario. Se trata de la capilla ubicada en el lateral derecho del presbiterio, 

presidida por la imagen naturalista de la Virgen del Rosario, obra realizada en 1599 

por Pablo de Rojas y costeada por el fundador del Sacro Monte, D. Pedro de Castro5, 

a cuya capilla funeraria se accede a través del citado oratorio mariano. La capilla del 

Rosario fue reedificada de nuevo a mediados del siglo XVII, quedando registrada la 

bendición de este nuevo espacio en el acta capitular del 23 de noviembre de 1744. 

Para esta empresa, Espínola hace entrega de 150 reales y 20 maravedís de limosna 

para la fábrica de la capilla “para mayor culto de la imagen de Nuestra Señora del 

Rosario”6. En ella misma se reseña el vínculo de Espínola con la Abadía como colegial 

que fue y como miembro de la Cofradía del Rosario del Sacro Monte7. (Fig. 1). 

Principal y más destacada es sin duda la empresa del retablo mayor de la 

iglesia colegial. Se trata de una obra de gran envergadura, ocupando todo el testero 

del presbiterio. Se dispone en planta poligonal, dividido en tres calles, la central de 

mayor anchura, y coronado por remate abocinado con casetones. Queda destinado 

a alojar principalmente las figuras de la titular del templo, la Asunción, y algunos de 

los principales Varones apostólicos. Cumple también la función de retablo-relicario, 

albergando en el banco las reliquias de dichos santos, fundamentos y origen de esta 

institución religiosa. Es un proyecto que aparece recogido en las actas capitulares 

del Sacro Monte en julio de 1745, donde se registra la intención de Espínola, 

mencionado como ministro, de dar limosna para la ejecución del nuevo retablo. 

Según se desprende de uno de los recibos firmados por un comisionado para la obra, 

                                                           
5 Por extenso LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, J.J. “El mecenazgo artístico en la Granada del siglo XVIII. 
La financiación del arte religioso”, en: CORTÉS PEÑA, A. L. Poder civil, iglesia y sociedad. Granada, 
Universidad de Granada, 2006, p. 171. La del Rosario es una advocación presente en la Abadía del 
Sacro Monte desde sus inicios, y una de las de mayor arraigo devocional junto con la Inmaculada 
Concepción.  
6 AASGr. Leg. 13, pieza 20.  
7 Puede tratarse de la misma congregación que se decidió fundar en la capilla del Rosario, con el título 
de los Dulcísimos Nombres de Jesús, María y José, en 1694. A.A.S. Actas capitulares. Libro 5º. Fol. 565 
rº Cabildo de 15 de mayo de 1694. 
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el retablo fue realizado a expensas de Gregorio de Espínola: “Recivi del señor ministro 

don Gregorio de Espinola […] en quenta del retablo que de orden de dicho señor se está 

haciendo para el Altar mayor de esta insigne Iglesia collegial…”8. 

De hecho, los sucesivos pagos sobre esta materia copan todo el proceso de 

ejecución de la obra, que se extiende entre 1745 y 1747. La colocación del retablo 

parece realizarse en 1746, por la afirmación que se hace en diciembre de ese mismo 

año: “el retablo nuevo que se ha puesto en el Altar mayor de la Iglesia Colegial del 

Sacro Monte”9. Por tanto, la talla del retablo se debió realizarse al menos desde dos 

años antes, si tenemos en cuenta que los primeros donativos se registran en julio de 

1745. Y el último pago se fecha de 30 de abril de 1747. Entre medias se efectúan 

pagos por cuenta del mecenas Espínola, en las siguientes materias:  

 En concepto de “hechura” o talla, se entregan 8.253 reales de vellón con 10 

maravedís. 

 Por trabajos en hierro: “palmatorias, cañones, visagras, aderezos de las llaves 

de los relicarios y los yerros del manifiesto baxo”, se entregaron a Bernabé 

de Haro 115 reales. 

 Por el dorado y policromado del retablo un total de 16.395 reales de vellón. 

Esta cantidad incluye, entre otros conceptos, el oro empleado (7.800 reales); 

estofar las imágenes del retablo (3.300 reales) y el pago de los jornales, 

materiales y andamiajes (5.995 reales).  

 Por las lámparas un total de 500 reales. 

Los comisionados nombrados por el Cabildo sacromontano para gestionar y 

supervisar la ejecución del retablo fueron los canónigos José Indalecio de Laboraria, 

que aparece durante todo el proceso, y Luis Francisco de Viana.  

De los recibos que aportamos se deducen los artistas que intervinieron en la 

realización del retablo mayor sacromontano. Un elenco de nombres de primera fila 

aunaron sus saberes artísticos al amparo del mecenazgo de Espínola. Aunque los 

documentos encontrados aportan los costes de la talla y ensamblaje del retablo, sin 

embargo, no recoge el nombre de quien lo llevó a cabo. Conocemos por otras fuentes 

                                                           
8 AASGr. Leg. 13, pieza sin número. Recibo de 13 de diciembre de 1745. Este retablo vino a sustituir 
a uno primitivo del siglo XVII, dado a conocer en un estudio que verá la luz próximamente. 
9 AASGr. Leg. 13, pieza sin número. 
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que fue el afamado entallador Blas Antonio Moreno10. De las tareas de la policromía 

y dorado del conjunto retablístico: sagrario o arca del Santísimo, relicarios, 

manifestador e imágenes que en él se veneran, se encargó José de Bustos, que luego 

veremos también como orfebre. El trabajo lo desarrolló en 1747, empleando para el 

dorado del manifestador siete libros de oro. Del montaje de andamiajes para las 

tareas de policromía y dorado se hizo cargo Pedro Ximenes. 

Otro nombre destacado encontramos en las labores de herrería, se trata de 

Bernabé de Haro, que hasta el momento se registra en tareas de ensamblaje. Así 

trabajará con anterioridad en el retablo mayor de San Ildefonso en 1730, el retablo 

de Ánimas del mismo templo y las puertas de los antecamarines de la Basílica de las 

Angustias11. No debiera de extrañar su presencia en esta obra sacromontana puesto 

que solían ser trabajos, que por su magnitud, requerían de un amplio equipo de 

artistas. De Haro ya había colaborado con Blas Antonio Moreno en el citado retablo 

mayor de San Ildefonso. (Fig. 2). 

 

IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y SANTA MARÍA DE LA AURORA (SAN 

MIGUEL BAJO) 

 

 Un segundo proyecto de grandes dimensiones al que benefició Gregorio de 

Espínola se enmarca también el campo de la retablística, se trata del retablo mayor 

de la albaicinera iglesia de San Miguel Arcángel y Santa María de la Aurora, hoy día 

dependiente de la histórica Parroquia de San José. 

Se trata de un retablo de sección plana, que ocupa gran porcentaje del testero 

del presbiterio, y alcanza en altura la cubierta mudéjar del mismo. Se dispone en tres 

calles separadas por estípites, dos pisos y remate. En la calle central destaca un arco 

de perfil polilobulado, por el cual se abre una amplia hornacina con acceso interno 

tras el retablo, a modo de pequeño camarín o pseudo-camarín. El manifestador se 

ubica centrando el segundo cuerpo, sobre este una pintura de la Coronación de la 

Virgen. El resto de espacios se ocupan por repisas con marco de fondo para las 

imágenes en el primer piso, y marcos polilobulados para alojar pinturas en el 

                                                           
10 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, J.J. “Del barroco avanzado al neoclasicismo en la retablística 
granadina del setecientos”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 29 (1998), pp. 94 y 95. 
11 Ibídem, p. 95. 
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segundo. Presenta gran profusión de elementos de talla y realce, sobre todo de 

amplias placas recortadas. Se policroma en tonalidades charoladas de verdes, azul y 

rojo, con golpes de talla y molduras dorados. 

Desconocemos la relación que pudo unir a Espínola con esta parroquia, algún 

tipo de lazo fuerte debió existir dada la cuantía que dedicó a la realización de esta 

obra. El nexo de unión bien pudo ser la figura del promotor del retablo, Agustín José 

de Vera Moreno, escultor con el que el presbítero parece que mantuvo buena 

relación. De hecho el escultor aparece y firma como comisionado para el retablo en 

el primer documento de recepción donativo de Espínola, y en otros anteriores12. 

Como comisionados constantes de la obra aparecen los presbíteros parroquiales, 

Antonio Rodríguez de Santiago, comisario del Santo Oficio y cura de esta iglesia, y 

Antonio López Pardo de Alcaraz, beneficiado de la misma.  

Diversas son las entregas de donativos que hace Gregorio de Espínola para la 

factura del retablo mayor, se efectúan por periodo de un año, desde el 5 de 

septiembre de 1745 al 15 de septiembre del año siguiente. Según la periodicidad 

que otros estudios han dado a la ejecución del retablo (1742-1745), los pagos se 

producirían en el último periodo del mismo. Si bien los documentos que ahora 

presentamos nos permiten prolongar la factura del mismo hasta 1746, como lo 

atestigua el último pago fechado en 15 de septiembre: “…, para finaliçar el retablo 

del dicho gloriosísimo Arcángel Señor San Miguel,…y a nuestra dilixencia esta ia 

finaliçado”13. 

Los conceptos por los que se hacen dichas entregas son todos para la factura 

de talla y ensamblaje. El primer donativo se hace en concreto para costear los cuatro 

estípites que por entonces, septiembre de 1745, estaban ya colocados. La dotación 

total que Gregorio de Espínola hace a la parroquial de San Miguel asciende a 3.500 

reales de vellón, los que desde un principio se comprometió a entregar. A esto hay 

que añadir la donación por independiente que Espínola hizo del manifestador, sin 

que consten los gastos del mismo. En sufragar el gasto total del retablo también 

jugaron un importante papel tanto los feligreses, como la Hermandad del Santísimo 

propia de la parroquia. 

                                                           
12 Reveladores datos de la evolución del retablo podemos encontrar en LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, 
J.J. “El mecenazgo artístico…, op. cit., p. 370. 
13 AASGr. Leg. 13, pieza 20. Vid. Apéndice documental. 
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De la consulta de esta documentación no se ha podido desprender dato 

alguno de los artífices que intervinieron en el retablo mayor de San Miguel Arcángel. 

Conocida es ya la autoría de su talla y ensamblaje por Blas Antonio Moreno. Las 

piezas de imaginería presumiblemente se podían relacionar directamente con 

Agustín de Vera Moreno, promotor de la obra y vecino de la parroquia. Si bien ya 

Gallego Burín las manifiesta como obras de Torcuato Ruiz del Peral14. Las imágenes 

que hoy ocupan el retablo no corresponden con las de concepción original, 

rompiendo por tanto su programa iconográfico primitivo. Según inventarios 

parroquiales posteriores ocuparon este retablo imágenes de los Arcángeles15 . (Fig. 

3). 

 

ANTIGUA IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

 

A la luz de las donaciones que aquí se documentan, es innegable que Gregorio 

Eugenio de Espínola mantuvo el contacto con los templos en los que había ejercido 

su ministerio sacerdotal. Así ocurrió también con la Parroquia de Santa María 

Magdalena, de la que fue beneficiado. 

Para la antigua sede parroquial, emplazada entonces en calle Mesones16, se 

realiza en 1745 un nuevo tabernáculo para el presbiterio, para lo cual estaba 

comisionado José de Molina Zambrano. Para el dorado de esta pieza entregó su 

antiguo beneficiado un total de 8.800 reales de vellón, desglosados en diferentes 

materias: 4.091 reales en alhajas, 1506 reales en doblones de oro, 2000 reales en 

plata, y 603 reales en metálico. Este tabernáculo parece que fue sustituido por otro 

durante el siglo XIX. En 1814 se encarga un proyecto de nuevo tabernáculo, que 

viniera a sustituir al que se había traído de San Felipe Neri17. Por lo cual previo a 

                                                           
14 GALLEGO BURÍN, A. El Barroco granadino. Madrid, Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1956, p. 47. 
15 La imagen del titular, que presidía la hornacina central del retablo y hoy en una capilla lateral, se 
puede afiliar al escultor de Exfiliana. Así mismo ocurre con San Rafael y San Gabriel, que hoy día se 
encuentran en la Parroquia de San Rafael procedentes de la de San José. Por sus similitudes con el 
mencionado titular de San Miguel, bien pudieran ser las imágenes que en principio ocuparon las 
calles laterales del retablo que nos ocupa. 
16 La Parroquia se encuentra actualmente en el templo del convento de Agustinas Recoletas del 
Corpus Christi, en calle Puentezuelas. Allí se trasladó el 23 de agostos de 1836 ante la situación de 
desamortización del su primitiva sede, que se terminó derribando a mediados del siglo XX.  
17 Archivo Histórico Diocesano de Granada (AHDG) Libro de Junta de Fábrica. 1814-1816. Libros de 
archivo caja 37 (2). 
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estos años se puede localizar la necesidad de un tabernáculo, bien por ausencia o 

bien por deterioro del que se dorara en 1745. 

 

PARROQUIA DE SAN CECILIO 

 

La solicitud de una reliquia del Santo patrón de la ciudad de Granada, y titular 

de la parroquia que nos ocupa, da origen a la donación de Gregorio de Espínola a 

dicho templo. El 5 de marzo de 1745 se recibe en capítulo del Sacro Monte la petición 

enviada por la Parroquia de San Cecilio18. En ella se solicita que el cabildo tuviese a 

bien concederles una reliquia de San Cecilio, cuyas cenizas son custodiadas en la 

Abadía granadina donde el santo sufrió martirio según la tradición. Aprobada dicha 

concesión, un año después de su solicitud, comienza el proceso de proveer un 

continente apropiado para las cenizas del santo mártir. Es en este momento cuando 

interviene la figura de nuestro mecenas, que costea los dos elementos para un culto 

digno de las cenizas de San Cecilio: el relicario y su urna. 

El relicario en sí se eleva sobre un trabajado tallo o mástil, compuesto a base 

de cuerpos geométricos superpuestos. La parte superior o relicario se resuelve a 

modo de templete de rotunda arquitectura, circundado por ocho columnas. Se cubre 

con cupulín coronado por una figura portadora de la cruz, posiblemente una 

alegoría de la Fe. 

El relicario es una pieza realizada en plata sobredorada, obra del platero José 

de Bustos, con un peso de cuarenta y siete onzas y dos adarmes. El importe del 

material empleado fue de 942 reales de plata, 600 reales del oro con que se doró, 

que junto a los costes de la hechura, 750, montaron un total de 2292 reales. Todo 

ello se satisfizo por Espínola por recibo entregado firmado el 30 de julio de 174619. 

La urna en madera talla y dorada se realizó una vez entregadas las reliquias 

a la parroquia realejeña. El trabajo de talla se le encargó a Domingo Cabrera, que 

ajustó el trabajo en 230 reales. El dorado se llevó a cabo por el dorador Francisco 

Manuel Tallón, con un coste de 100 reales. Ambos pagos se hicieron efectivos con 

tan sólo once días de diferencia, 6 y 17 de febrero de 174620. 

                                                           
18 AASGr. Actas capitulares, libro 8º, fol. 386 vº. 
19 Vid. Apéndice documental, documento 20. 
20 Vid. Apéndice documental, documento 19. 
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Con el patrocinio de esta pieza, Gregorio Eugenio de Espínola remarca su 

vínculo con las devociones sacromontanas, en especial con el culto a las reliquias de 

los mártires del Valparaíso. No olvidemos que en la misma línea se enmarca la 

primera obra que presentamos en este estudio, el retablo mayor de la Abadía del 

Sacro Monte. (Fig. 4).   

 

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

  

Ocupando el cargo de beneficiado más antiguo de la Parroquia de Nuestra 

Señora de las Angustias, Gregorio Eugenio de Espínola patrocinó las piezas de mayor 

calidad de todas cuantas conocemos de su legado. Se trata de la imagen de San José 

con el Niño, que se venera en el crucero de la basílica patronal21. Se muestra al santo 

en pie, con actitud paternal y protectora, de gran manifiesto en la mirada que dirige 

atento al Niño Jesús, que sustenta sobre ambas manos. Es una talla completa, de 

tamaño cercano al natural.  

 La imagen fue encargada al escultor granadino Agustín José de Vera Moreno, 

residente en la Parroquia de San Miguel del Albaicín, cerca del taller que regentase 

hasta su muerte Diego de Mora, su maestro. Según los pagos que constan, la imagen 

se realizó entre 1744 y 1745, acabándose de pagar el 12 de febrero. Debió finalizarse 

su hechura por entonces, puesto que los primeros pagos comienzan a realizarse en 

noviembre del año anterior, fecha en la que también se está acondicionando la 

capilla donde se le rendirá culto. El primer pago que se conserva, y que se cree 

referente a este encargo, se presenta algo confuso. Especifica el receptor, el escultor 

Vera Moreno, el concepto, la realización de una imagen de San José, y como pagador 

aparece de nuevo el beneficiado de Santa Ana, Francisco Martínez. Aunque en esta 

ocasión no especifica que lo hiciese en nombre de Espínola.  

 

“Recevi del señor don Francisco Martinez Moreno beneficiado de la Parroquia de mi Señora Santa 

Ana de esta ciudad, trezientos reales de vellón por quenta de una echura de Señor San Joseph que 

de su horden estoi executando, lo firme Granada y noviembre dieciocho del setecientos quearenta 

y quatro. 

                                                           
21 Se desconoce la fecha en que San José se desplazó de su capilla original. Actualmente se encuentra 
en el antiguo retablo de Jesús Nazareno, sita en el brazo derecho del crucero. 
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Son =300 =reales vellón      Don Agustin Joseph de Vera”.22 (Fig. 5). 

 

Las fechas cercanas entre los pagos, el siguiente se ejecuta a menos de un 

mes; la similitud de la cuantía entregada con las de otros recibos donde sí aparece 

Espínola, trescientos reales; y la realización de obra en una capilla de las Angustias 

para albergar la imagen de San José, hacen pensar que este primer recibo también 

se refiere a la obra que aún se venera en la basílica patronal. Por tanto, la cuantía 

total de la imagen ascendería a mil ciento doce reales de vellón23. 

La aparición del nombre de Martínez Moreno en dicho recibo da en pensar 

que fuese el beneficiado de Santa Ana, y otras veces intermediario de Espínola, quien 

llevase a cabo el encargo de la obra y por tanto su primer pago de manera explícita. 

En el resto de entregas ya aparece Gregorio de Espínola como pagador.  

Parece que la imagen pudo tener en su origen cierta intención procesional, 

puesto que el propio Vera Moreno hace constar que el cerrajero ha de hacer el 

tornillo para el santo, así como la tuerca para la peana, elementos indispensables 

para fijar la talla a unas andas procesionales. Gregorio de Espínola costeó también 

la puesta al culto de la imagen, así lo demuestran los pagos que hace por las obras 

en una capilla de la parroquial de las Angustias, cincuenta reales, por el blanqueo de 

la misma y por la colocación de la imagen, 200 reales24. Para ello recurre a maestros 

de su confianza, así vemos como encarga la pintura y colocación de la imagen a 

Pedro Ximenez, que también montase las andamiadas para el retablo mayor del 

Sacro Monte. La obra se encargó a Bernardo de Haro, posiblemente familiar del 

herrero que trabajara en el citado retablo sacromontano, Bernabé de Haro. (Fig. 6). 

 

PARROQUIA DE SAN LUIS 

 

Como última intervención documentada, traemos la donación que Gregorio 

Eugenio de Espínola realizó a la hoy ruinosa iglesia parroquial de San Luis. En este 

                                                           
22 AASGr. Leg. 13, pieza 20. 
23 Ante lo dudoso del dato, en la publicación en que se sacaron por primera vez a la luz los datos de 
autoría documentada de esta imagen, se indicó que el coste de la misma era de setecientos doce 
reales, en vez de mil ciento doce. PALOMINO RUIZ, I. “San José con el Niño”, en: NAVARRO 
NAVARRETE, C. Meditaciones sobre un infante. Granada, Diputación provincial, Granada, 2013, pp. 
220-223. 
24 AASGr. Leg. 13, pieza 20. Vid. Apéndice documental. 
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caso destinada para la ejecución de dos capillas laterales de dicho templo 

albaicinero. La entrega se confirma por José Martínez Fresneda y Robles, posible 

encargado o comisionado de la obra, en 1744. En el documento no se recoge la 

cuantía entregada, ni se precisa a que capillas se refería, ni la ubicación de estas en 

la distribución del templo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Analizados los datos expuestos, se deducen dos posibles motivos o 

circunstancias que movían al donante a realizar estas actuaciones. Por lo general se 

trataba de ayudas económicas en la ejecución de obras de gran envergadura ya 

comenzadas, y con promotores ajenos al propio donante. Por otro lado, obras 

promovidas por el propio Gregorio de Espínola, que en ocasiones respondían a 

necesidades artísticas surgidas parejas a otro acontecimiento, o bien eran 

patrocinios nacidos de su más profunda voluntad y devoción. Subyace una latente 

intención de Gregorio de Espínola de colaborar en proyectos ajenos que requiriesen 

de un apoyo externo, y no siempre plantear su mecenazgo como un acto de 

enaltecimiento a su figura. De hecho, en las obras que costeó completamente a sus 

expensas no se han encontrado testigos que hagan referencia a su patrocinio, lo que 

manifiesta cierto grado de humildad en sus intenciones.  

En la ejecución de las obras expuestas apreciamos un selecto elenco de 

artistas con los que Eugenio de Espínola se gustaba en contar para llevar a cabo sus 

empresas artísticas particulares. Para los imponentes retablos que auspició parece 

que contó con Blas Antonio Moreno, uno de los más destacados entalladores de la 

ciudad a lo largo de todo el siglo XVIII. Hay que incidir en la idea del trabajo en 

equipo a la hora de ejecutar estas obras de gran envergadura. Aunque no 

estrictamente artístico, pero no por ello menos importante, es el trabajo de los 

montadores de andamiajes y acarreo de materiales. Al frente de estos equipos 

aparece en dos ocasiones Pedro Ximenez, encargado también del traslado y 

colocación de imágenes. El herrero Bernabé de Haro, y posiblemente su hermano 

Bernardo, trabajaron también al servicio del clérigo benefactor. De estos equipos 

puede que formase parte el escultor granadino Agustín José de Vera Moreno, cuyo 

nombre aparece tanto como artista de su campo, así como promotor de una de las 
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obras que Espínola auspicia. Dentro su oficio propio estaba considerado como uno 

de los adalides, lo cual incide en la idea de que Espínola contara siempre con artistas 

de primera fila para sus proyectos. Nombres menos conocidos pueden ser Domingo 

Cabrera, como tallista, Francisco Manuel Tallón y José de Bustos como doradores, 

siendo más reconocido el último como orfebre. También su trabajo fue requerido 

por Gregorio de Espínola en varias ocasiones. 

 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

Documento 1. Parroquia de la Asunción (Abadía del Sacro Monte) Retablo 

mayor. 13 de diciembre de 1745. 

Archivo de la Abadía del Sacro Monte (AASGr.) Leg. 13, pieza s/n. 

Recivi del señor Ministro/Maestro Don Gregorio Eugenio de Espinola benefiziado 

mas antiguo de Nuestra Señora de las Angustias… “xx treinta doblones de a cinco 

pesos escudos, con falta de nueve granos, que valen xx dos mil doscientos cincuenta 

y tres reales y diez y ocho maravedís y dicha cantidad la recibo para en quenta del 

importe del Retablo que d orden de dicho señor se esta haciendo para el Altar mayor 

de esta insigne Iglesia collegial…” 

 

Documento 2. Parroquia de la Asunción (Abadía del Sacro Monte) Retablo 

mayor. 5 de julio 1746. 

AASGr. Leg. 13, pieza s/n. 

Laboraria recibe de Espínola, por mano del doctor D. Luis Francisco de Viana, 

canónico del Sacromonte. “Dos mill reales de vellon para el efecto que dicho señor 

Don Gregorio me tiene comunicado, y mi cabildo me tiene confiado azerca del 

retablo que se esta haziendo para el Altar Mayor de la Insigne Iglesia Collegial… 

cinco dias del mes de jullio de mill setecientos cuarenta y seis años”. 

 

Documento 3. Parroquia de la Asunción (Abadía del Sacro Monte) Retablo 

mayor. 

AASGr. Leg. 13, pieza s/n. 

“Recivi del señor Maestro Don Gregorio Eugenio de Espínola Beneficiado mas 

antiguo… Dos mill reales de vellon para el efecto que dicho señor me tiene 
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comunicado cuya cantidad he recivido en tres doblones de a ocho treze doblones, 

2000 reales, desglosa en las porciones que los ha recibido y de c   doblones 

(monedas) cada una”. 

 

Documento 4. Parroquia de la Asunción (Abadía del Sacro Monte) Retablo 

mayor. Herrería. 24 de diciembre de 1746. 

AASGr. Leg. 13, pieza s/n. 

“Recivi de los Señores Doctores Don Luís Francisco de Viana y Doctor Don Joseph de 

Laboraria como comisarios del Retablo nuevo que se ha puesto en el Altar mayor de 

la Iglesia Colegial del Sacromonte ciento y quince reales de vellon que ha importado 

las palmatorias, cañones, visagras, aderezos de las llaves de los relicarios, y los 

yerros del Manifiesto baxo, para ponerlo todo corriente cuia cantidad he recibido de 

dichos señores y para que conste lo firme en dicho Sacromonte en 24 de septiembre 

diciembre de 1746. Son 115 reales de vellón. Bernabe de Haro (rúbrica)”. 

 

Documento 5. Parroquia de la Asunción (Abadía del Sacro Monte) Sagrario del 

retablo mayor. 24 de diciembre de 1746. 

AASGr. Leg. 13, pieza s/n. 

“Recibi de los señores Doctor Don Luís Francisco de Viana y Doctor don Joseph In de 

Laboraria Comissarios de el Retablo nuevo que se ha puesto en el Altar mayor de la 

Iglesia Colegial de el Sacro Monte zinquenta y ocho reales y medio vellon por el 

trabajo personal, y materiales de aparejos, para dorar el arca de el Santisimo de 

dicho retablo y para que conste lo firme en dicho SacroMonte en 24 de Diziembre de 

1746. 

Pedro Ximenes. 

 

Documento 6. Parroquia de la Asunción (Abadía del Sacro Monte) Retablo 

mayor. Dorado del sagrario y relicarios. 29 de diciembre de 1746 

AASGr. Leg. 13, pieza s/n. 

“Señor Don Gregorio de Espinola muy Señor mio… remito los recibos que con una es 

que la recibi y pague doscientos setenta y tres y mil? Reales de vellon y ziento 

sesenta y ocho reales que ymportan catorce libros de oro que an dado los siete para 

dorar el arca que se doro y otros siete para los quatro relicarios que se estan 
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dorando es todo lo que e dado quatrozientos cuarenta y un reales y ¿? vellon deseo 

usted me mande otra cosa para obedecer sus hordenes… Jueves 29 de Diziembre de 

1746. Señor Joseph de Bustos (firma y rúbrica). 

(Con otra tinta) “pague = 441 reales Ylustrisimo Spinola”. 

 

Documento 7. Parroquia de la Asunción (Abadía del Sacro Monte) Retablo 

mayor.  Dorado el manifestador y los relicarios. 30 de abril de 1747.  

AASGr. Leg. 13, pieza s/n. 

“Recivi del Señor Maestro Don Gregorio de Espinola … dos mil reales vellon que 

dicho señor me ha entregado para el costo de dorar el retablo que a su debocion ha 

hecho en el SacroMonte de cuia obra soi comisario de orden de mi Cabild, y dicha 

Cantidad es su empleo en la forma siguiente los mil quinientos sesenta y nuebe, que 

se han de entregar al señor Don Joseph de Bustos quien los suplio para costear el 

dorado de los relicarios y el dorado y espejos del Manifiesto, y para hacer 

andamiadas y aparejos para el dorado de el principal, y quatrocientos y treinta y un 

reales restantes por quenta de lo que  se esta dorando, y para que conste di el 

presente a este Sacro Monte en treinta de Abril de 1747. 

 

Documento 8. Parroquia de San Miguel Arcángel. Retablo mayor. Estípites. 5 

de septiembre de 1745. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“Yo Don Antonio Rodriguez de Santiago comisario del Santo Oficio y cura de esta 

Yglesia Parroquial del Señor San Miguel me consta que el señor don Agustin de Bera 

a recibido novecientos y sesenta reales de vellon del señor don Gregorio de Espínola 

Beneficiado de Nuestra Señora de las Angustias, los que a dado por su devoción para 

los cuatro estípites del retablo del Glorioso Arcangel San Miguel, los que estan ia 

puestos y entregada dicha cantidad del Maestro que los a echo y por ser verdad lo 

firmamos. Granada Septiembre cinco de mil setecientos y quarenta y cinco años = 

Maestro don Antonio Rodriguez de Santiago (firma y rúbrica) 

Don Agustin Joseph de Vera (firma y rúbrica)” 

 

Documento 9. Parroquia de San Miguel Arcángel. Retablo mayor. 24 de agosto 

de 1746. 
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AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“Don Antonio Lopez Pardo de Alcaraz y Don Antonio Rodriguez de Santiago 

Beneficiado y cura de la Yglesia parroquial de Señor San Miguel de esta ciudad 

rezevimos del señor don Gregorio de Espinola beneficiado de la de nuestra señora 

de las Angustias quinientos reales vellon que dicho señor sea servido de dar de 

limosna para proseguir la obra del retablo del altar mayor de dicho gloriosísimo 

Archangel y por la verdad y para que conste damos la presente en Granada en veinte 

y quatro días del mes de Agosto de mil setezientos y quarenta y seis años. 

Don Antonio Lopez Pardo de Alcaraz 

Ministro don Antonio Rodriguez de Santiago” 

 

Documento 10. Parroquia de San Miguel Arcángel. Retablo mayor. 24 de 

agosto de 1746. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“Don Antonio Lopez Pardo de Alcaraz y Don Antonio Rodriguez de Santiago 

Beneficiado y cura de la Yglesia parroquial de Señor San Miguel de esta ciudad 

rezevimos del señor don Gregorio de Espinola beneficiado de la de nuestra señora 

de las Angustias mil reales vellon que dicho señor sea servido de dar de limosna para 

proseguir la obra del retablo del altar mayor de dicho gloriosísimo Archangel y por 

la verdad y para que conste damos la presente en Granada en veinte y quatro días 

del mes de Agosto de mil setezientos y quarenta y seis años. 

Don Antonio Lopez Pardo de Alcaraz 

Maestro/ministro don Antonio Rodriguez de Santiago” 

 

Documento 11. Parroquia de San Miguel Arcángel. Retablo mayor. 2 de junio 

de 1746. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“Yo el Ministro don Antonio Rodriguez de Santiago comisario del Santo Oficio y cura 

de esta Yglesia Parroquial del Señor San Miguel recibi cinco doblones de a ocho en 

especie de oro del señor don Gregorio de Espinola beneficiado de Nuestra Señora de 

las Angustias y lo recibimos de dicho señor para efecto de proseguir aciendo el 

Retablo del Altar maior de dicho Gloriosisimo Archangel y por la verdad y para que 
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conste damos la presente en Granada en veinte y dos días del mes de junio de mil 

setezientos y quarenta y seis años. 

Mro don Antonio Rodriguez Alcaraz (firma y rubrica)”. 

 

Documento 12. Parroquia de San Miguel Arcángel. Retablo mayor. Última 

entrega. 15 de septiembre de 1746. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“Yo don Antonio Pardo Alcaraz y Don Antonio Rodriguez de Santiago […] recibimos 

del señor don Gregorio de Espinola  […] quinientos rreales de vellon con los que a 

cumpletado la cantidad de tres mil y quinientos rreales vellon que dicho señor se a 

servido entregarnos, para finaliçar el Retablo de dicho gloriosísimo Arcanger Señor 

San Miguel ecepto el manifiesto del Santisimo Sacramento que fue lo que dicho señor 

ofrecio, y a nuestra dilixencia esta ia finaliçado, y en verdad y para que conste damos 

la presente en Granada en quinze dias del mes de septiembre de mill setezientos y 

quarenta y seis años. 

 

Documento 13. Santa María Magdalena. Dorado del tabernáculo. 9 de 

septiembre de 1745. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“He rezibido del señor don Gregorio Espinola Benefiziado de laYglesia de Nuestra 

Señora de las Angustias ochomil y ochozientos reales de vellon que dicho señor a 

dado de limosna para dorar el tabernáculo nuevo del Santisimo Sacramento en la 

Yglesia de Santa Maria Magdalena, y estando a mi cargo dicha obra doi el presente 

en Granada a nueve de septiembre de mil setezientos y quarenta y zinco. 

Don Joseph de Molina Zambrano”. 

 “Ha dado el señor Espinola para el dorado / 4091 de alhajas/ 1506 en doblones/ 

2000 en plata/ Total de 8197/ Hasta ocho mil y ochozientos que importa el ajuste 

de todo se restan seiszientos y tres.” 

 

Documento 14. Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias. Imagen de San José. 

12 de diciembre de 1744. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 
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“Recebi del señor don Gregorio de Espinola Beneficiado de la Yglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de las Angustias, tresientos reales de vellos por quenta del santo 

Señor San Joseph que le estoi haciendo para dicha Parroquia, lo firme en Granada 

Disiembre 12 de 744.  

Don Agustin Joseph de Vera” 

 

Documento 15. Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias. Imagen de San José. 4 

de enero de 1745. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“Mas rescevi de dicho señor don Gregorio de Espinola otros tresientos reales de 

vellón por quenta de dicho Señor San Joseph i lo firme. Granada y enero 24 de 1745. 

Son 300 reales vellón. Don Agustin Joseph de Vera Moreno.” 

 

Documento 16. Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias. Imagen de San José. 

12 de febrero de 1745. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“Mas resevi otros dosientos reales de vellón con cuya cantidad queda acabada de 

pagar la echura de dicho Señor San Joseph i lo firme. Granada quatro de febrero doce 

del setecientos quarenta y cinco.  

Don Agustin de Vera” 

“Más reçevi otros dose reales para el tornillo y tuerca de la peana del santo que de 

aser el serragero i lo firme dicho dia. Don Agustín de Vera.” 

 

Documento 17. Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias. Capilla para San José 

de San José. 24 de noviembre de 1744. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“Obra de Señor San Josepf (nota marginal). 

Recebi del señor Don Gregorio de Espinola beneficiado de la Yglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de las Angustias cincuenta reales de vellón a cuenta de obra que 

estoi aciendo para una capilla de dicha Yglesia = Y por ser verdad lo firme Granada 

y Noviembre veinticuatro de mill seteçientos y cuarenta y cuatro años=  

Bernardo de Haro (firma y rúbrica). 
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Documento 18. Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias. Capilla para San José.  

AASGr. Leg. 13, pieza 20. 

“Recebimos del Señor Don Gregorio de Espinola quarenta reales de vellón por el 

enlucido y blanqueado de la Capilla de la Birgen de las Angustias y por ser berdad la 

firmamos. Pedro Ximenez.  

De el blanqueo 40 reales, mas ziento sesenta reales poner el santo en su capilla = 

160 reales. (Nota marginal)”.  

 

Documento 19. Parroquia de San Cecilio. Urna del relicario. 6 y 17 de febrero 

de 1747. 

AASGr. Leg. 13, pieza 20. Pliego suelto. 

“Recibi de don Gregorio de Espinola por mano de don Francisco Martinez xx 

ducientos i treinta reales vellon en que se ajusto la urna que hize para el relicario 

donde se an colocado las rreliquias del Señor San Cecilio en su misma parroquia. 

Granada febrero seis de mil setecientos quarenta y siete años. 

Domingo Cabrera (firma y rúbrica).” 

 “Recivi del señor don Gregorio de Espinola por mano del señor don Francisco 

Martinez zien reales de vellon del costo del dorado de la urna que dicho señor a echo 

para la colocazion de las reliquias de Señor San Cezilio en su Parroquia, y para que 

conste lo firme Granada y febrero diez y siete de mil setezientos quarenta y siete. 

Manuel Francisco? Tallon (firma y rubrica)”. 

 

Documento 20.  Parroquia de San Cecilio. Relicario. 30 de julio de 1746. 

“Digo yo don Joseph de Bustos Artifize en el Arte de la platería de esta ziudad que 

recivi del señor don Gregorio de espinola Benefiziado de Nuestra Señora de las 

Angustias, dos mil ziento quarenta y tres reales vellon por el ymporte de un relicario 

de plata sobredorada que hize de horden de dicho señor para poner ziertas reliquias 

de Señor San Sezilio y dicho relicario tiene de peso quarenta y siete onzas y dos 

adarmes que a 20 reales montan 942 reales vellon y de la hechura setezientos y 

zinquenta y del oro del sobredorado y  a 20 ¿ con que se doro seiszientos ¿ que dichas 

partidas componen dos mil dozientos noventa y dos reales vellon y los ziento 

querenta y nueve ¿ de aumento […] 30 de julio de mil setezientos y quarenta y seis 

años. 2.143. 
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Joseph de Bustos (firma y rúbrica)”. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

Fig. 1. Capilla de Ntra. Señora del 
Rosario. Iglesia de la Asunción (Sacro 
Monte). Foto: Isaac Palomino Ruiz 
[IPR]. 

 

Fig. 2. Retablo mayor. Iglesia de la 

Asunción (Sacro Monte). Foto: [IPR]. 
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Fig. 3. Retablo mayor. Parroquia de 
San Miguel. Foto: [IPR]. 

 

Fig. 4. Relicario de San Cecilio. José 
de Bustos, 1746. Parroquia de San 
Cecilio. Foto: [IPR]. 

 

Fig. 5. Basílica de Ntra. Señora de las 
Angustias. Foto: [IPR]. 

Fig. 6. San José. Agustín de Vera 
Moreno, 1745. Basílica de Ntra. 
Señora de las Angustias. Foto: [IPR]. 

 


