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RESUMEN: El presente estudio pretende enfocar una nueva perspectiva sobre el desconocido 

escultor Stefano Frugoni. El análisis de su principal producción conservada en Cádiz y las posibles 

relaciones establecidas con los Frugoni o Frugone -una familia de comerciantes del mármol- sitúan 

su formación en Roma. Paralelamente se aborda el proceso de encargo de un bloque, su transporte y 

transformación en escultura durante los años de apogeo del Barroco.  
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ABSTRACT: The purpose of this essay is to gain an insight into the unknown sculptor Stefano 

Frugoni. The studies of his main production, preserverd in Cádiz -  in southern Spain - and his likely 

relationship with Frugoni or Frugone - a marble trading family - gives the idea that he was educated 

in Rome.  At the same time, it talks about how it is made an order to work on a marble block, his 

transportation and his transformation into a carving during the height of the Baroque. 

KEYWORDS: Sculpture, Baroque, Cádiz, Rome, 17th century, merchants. 

 

 

 

 

GENOVESES, FENICIOS DE LA MODERNIDAD 

 

Una Real Cédula otorgada el 14 de septiembre de 1519 obligó a la Casa de la 

Contratación de Indias a situar un visitador en Cádiz. Desde este momento el puerto 

de partida al Nuevo Mundo se convirtió en un creciente emporio, cuya pujanza 

económica llegó a su cénit en 1717 con el definitivo traslado de dicha institución 

desde Sevilla a la ciudad. Entre estas fechas se avecindó una acaudalada clientela de 

distintas nacionalidades con pretensiones comerciales, creciendo 

exponencialmente su población con un nuevo carácter cosmopolita; no en vano se 

asentaron colonias de ingleses, flamencos, franceses, alemanes, florentinos, 
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venecianos, napolitanos y genoveses. Fueron éstos últimos los responsables del 

nuevo horizonte hacia el que navegó el arte gaditano, cuyo mecenazgo no sólo 

supuso un continuo flujo de importaciones desde la metrópolis1. Durante los últimos 

años del siglo XVII se estableció un nutrido grupo de escultores, entalladores, 

ebanistas, doradores y pintores venidos de Liguria, atraídos por la prosperidad de 

la comarca de la Bahía. Una serie de creadores que progresivamente hicieron de 

Cádiz un foco artístico capital en el devenir del conflictivo siglo XVIII, entre el 

desbordante rococó y el puro academicismo; un núcleo que desgraciadamente 

apenas ha sido revestido de importancia por la historiografía española2. 

La cualidad marítima de Cádiz favoreció la fácil implantación de cualquier 

novedad del barroco europeo dentro de una sociedad acostumbrada al permanente 

cambio de mercaderías. Gracias al patrocinio de las grandes familias de genoveses -

antiguos banqueros y mercaderes con bienes de abolengo- la ciudad se revistió de 

mármoles que recordaban la Liguria natal; gusto estético que igualmente fue 

permeable y emulado por los restantes grupos sociales, justificando el rápido 

desembarco del barroco italiano. Otro argumento que facilitó esta transferencia fue 

la escasa competencia local. En estos años posteriores al dorado comedio del siglo 

XVII, tan sólo arribaron temporalmente algunos virtuosos que tras el cumplimiento 

                                                           
1 Algunas datos en torno a estos comerciantes en SANCHO DE SOPRANIS, H. “Los genoveses en la 
región gaditano-xericiense de 1460 a 1800”, Hispania, nº 8 (1948), pp. 355-402; SANCHO DE 
SOPRANIS, H. “Las naciones extranjeras en Cádiz durante el siglo XVII”, Estudios de Historia Social de 
España, Tomo. IV, Vol. 2. (1962), pp. 661-700; e IGUAL LUIS, D. y NAVARRO ESPINACH, G. “Los 
genoveses en España en el tránsito del siglo XV al XVI”, Historia. Instituciones. Documentos, nº 24 
(1997), pp. 261-332. 
2 Son destacables los estudios de RAVINA MARTÍN, M. “Mármoles genoveses en Cádiz”, en: Homenaje 
al Prof. Dr. Hernández Díaz. Tomo I. Sevilla, Univ. de Sevilla, 1982, pp. 595-615; RIVAS CARMONA, J. 
Arquitectura y policromía. Los mármoles del Barroco andaluz. Córdoba, Diputación provincial de 
Córdoba, 1990, pp. 58-67; ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, L. “Mármoles italianos en Cádiz 
durante el siglo XVIII. Un retablo de Alessandro Aprile”, Atrio: revista de historia del arte, nº 7 (1995), 
pp. 57-66; FRANCHINI GUELFI, F. “La escultura de los siglos XVII y XVIII. Mármoles y maderas 
policromadas para la decoración de los palacios y las imágenes de devoción”, en: BOCCARDO, P. et al. 
(coord.) España y Génova. Obras, artistas y coleccionistas. Madrid, Fundación Carolina, 2004, pp. 205-
22; SÁNCHEZ PEÑA, J. M. Escultura Genovesa. Artífices del Setecientos en Cádiz. Cádiz, J. M. Sánchez 
Peña, 2006, pp. 21-55; y FRANCHINI GUELFI, F. “Artistas genoveses en Andalucía: mármoles, pinturas 
y tallas policromadas en las rutas del comercio y de la devoción”, en: MARTÍNEZ MONTIEL, L. F. et al. 
(coord.) La imagen reflejada: Andalucía, espejo de Europa. Sevilla, Consejería de cultura de la Junta de 
Andalucía, 2007, pp. 96-110; MORENO ARANA, J. M. “La escultura barroca en las provincias de Cádiz 
y Huelva”, en: FERNÁNDEZ PARADAS, A. R. Escultura Barroca Española. Nuevas lecturas desde los 
siglos de oro a la sociedad del conocimiento. Vol. II. Antequera, ExLibric, 2016, pp. 273-96. 
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de varios contratos marchaban de nuevo sin posibilidad de afianzar el gremio, como 

fue el caso de Luisa Roldán3. 

La capilla de la Nación Genovesa en la Catedral Vieja de Cádiz, es el epicentro 

de todo un maremoto de creaciones vinculadas con el quehacer de los artistas 

ligures. Una obra concertada en 1651 con los escultores Tomaso Orsolino y Giovanni 

Tomaso Orsolino, pertenecientes a una célebre saga de artífices ligados al mármol, 

los cuáles vinieron a montarla en 16714. Pronto, la magnificencia del retablo 

aumentó decisivamente el prestigio de esta colonia, despertando los recelos de otros 

colectivos. El mármol era una nítida identificación de poder y una obra de este 

calibre supone una inversión que sobrepasa los costes de cualquier retablo dorado, 

un material al que sólo podían rezar los devotos acomodados. Fueron los propios 

canónigos del cabildo catedralicio capitaneados por el arcediano de Medina Sidonia, 

D. José Ravaschiero, los que no dejaron pasar demasiados años de exclusiva gloria y 

ostento a los genoveses5.  

En 1673 firmaba Andrea Andreoli “maestro en arquitectura de mármoles” el 

contrato de la desaparecida portada de la Catedral Vieja con un coste de 5000 pesos, 

una obra que describió el testigo ocular Fray Gerónimo de la Concepción: “(…) 

Passada esta Capilla, sucede una de las dos puertas principales de el Templo, que cae 

al Norte, cuya fachada guarneze una rica portada de mármoles, apreciada en 8. mil 

ducados. Estriva toda sobre cuatro Columnas Salomonicas, y rematando en medio 

punto, vuela al ayre sobre el convexo una Imagen de el Salvador, de estatura perfecta, 

debajo de la cual está otra de N. Patron Santiago, a sus pies las armas de la Iglesia, a 

sus dos lados los dos Patronos S. Servando, y Germano, y entre las columnas S. Pedro, y 

S. Pablo. Vi colocar esta portada el año 1682”6. En 1838 se procedió al desmontaje de 

                                                           
3 Sobre este particular y la Roldana véase ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, L. y ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F. “Cádiz y ‘La Roldana’”, en: TORREJÓN DÍAZ, A. et al. Roldana. Sevilla, 
Consejería de cultura de la Junta de Andalucía, 2007, pp. 105-26. 
4 Un destacable estudio de los Orsolino y otros artistas genoveses en BELLONI, V. La grande scultura 
in marmo a Genova (secoli XVII e XVIII). Génova, G. B. G, 1988, pp. 99-108; y el estudio de la capilla de 
los genoveses en CAMPOY, M. y RODRÍGUEZ, P. “Capilla de la Nación Genovesa en la Catedral Vieja de 
Cádiz: Propuesta de intervención global para la consolidación, restauración y conservación 
preventiva de su retablo”, PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 32 (2000), pp. 
151-62. 
5 Algunos datos acerca del arcediano de ascendencia genovesa en RAVINA MARTÍN, M. “Mármoles…”, 
op. cit., pp. 599-601. 
6 Se trata de una fuente indispensable relativa a la historia de la ciudad, FRAY GERÓNIMO DE LA 
CONCEPCIÓN. Emporio del Orbe, Cádiz ilustrada. Ámsterdam, [s.n] 1690, p. 571. 
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esta portada para dotar a la Catedral Nueva de esculturas de calidad que la 

embellecieran, encontrándose hoy día dispersas por su recinto7. 

La novedosa obra salomónica que presentaba la fachada catedralicia tuvo su 

temprana consecuencia en el convento de Santo Domingo. En 1683 el almirante de 

la flota de Indias D. Francisco Navarro, devoto de la Virgen del Rosario, encarga al 

mismo arquitecto “de nación milanés” y “vezino de la ciudad de Carrara”, la ejecución 

de “un retablo de mármoles para el altar mayor” que cobijara la imagen letífica, por 

un total de 9200 pesos. Una obra colosal trabajada por partes en Carrara y 

parcialmente en Génova, contando con la supervisión de los envíos del propio 

maestro de origen lombardo, quien se personó en Cádiz para su definitivo montaje 

en 1691. El pormenorizado contrato atestigua que el diseño le fue entregado a 

Andreoli, cuya traza responde a los tradicionales cánones de la retablística 

salomónica andaluza, siendo su plausible proyectista Juan González de Herrera, 

destacado maestro ensamblador de la segunda mitad de siglo. Así mismo, se 

identifica al prior del convento fray Dionisio de Figueroa como mentor intelectual 

de la obra, firmando satisfecho al final del documento8. 

En ambas empresas de Andrea Andreoli colabora el escultor carrarés Stefano 

Frugoni, encargado de realizar la práctica totalidad de las imágenes salvo la efigie 

de santo Domingo de Guzmán del retablo dominico, obra firmada por Jacopo Antonio 

Ponzanelli9. La constatación de la autoría de Frugoni se debe a las inscripciones 

autógrafas que aparecen en la peana de san Pablo de la portada (STEPH.S FRUGO.S 

CARRARIEN. FECIT); la mal conservada en la fragmentada peana de san Francisco de 

Asís; en el basamento de santa Catalina de Siena (STEPHANUS FRUGONIS 

CARRARIENSIS FE. T); y la base del relieve del Calvario (STEPHANUS FRUGONUS 

CARRARIENSIS FECIT), éstas tres últimas pertenecientes al retablo. No se conoce 

                                                           
7 Una fuente decimonónica es inmediata a la consagración de la Catedral Nueva, URRUTIA, J. 
Descripción histórico-artística de la catedral de Cádiz. Cádiz, [s.n], 1843, p. 191. 
8 La investigación aportada por fray Vicente Díaz constituye un primer acercamiento a la 
documentación y al verdadero nombre del escultor, DÍAZ, V. “El retablo de Santo Domingo de Cádiz”, 
Archivo Dominicano, Tomo XVI (1995), pp. 341-60. 
9 Un profundo estudio relativo a Ponzanelli y esta obra en FRANCHINI GUELFI, F. Jacopo Antonio 
Ponzanelli. Scultore, Architetto, Decoratore. Carrara 1654 - Genova 1735. Carrara, Associazione 
culturale PerCorsi d'arte, 2011, pp. 82-83. También hizo la fachada de la Casa de las Cadenas, actual 
Archivo de Protocolos de Cádiz, y el Vía Crucis de los Capuchinos; véase respectivamente PEMÁN, C. 
“Arquitectura Barroca Gaditana. Las casas de Don Diego de Barrios”, Archivo español de arte, t. XXVIII, 
nº 111 (1995), pp. 199-206; y DÍAZ, V. El Vía Crucis de Ponzanelli. Cádiz, Diputación de Cádiz, 2001, 
pp. 15-27. 
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otro dato en España sobre el desconocido carrarés, siendo necesario viajar a la 

Liguria para encontrar otra pieza vinculada a su puntero.  

 

UN FARO EN LA BRUMA, LIGURIA 

 

El único documento rubricado por el artista es el acuerdo para labrar el altar 

mayor de la chiesa della Natività di Maria Santissima de Bogliasco, firmado el 23 de 

Octubre de 1707 junto al marmolista Giovan Battista Stella. Resulta excepcional este 

modelo de concierto donde es poco habitual que aparezca el nombre del escultor, 

algo latente en los contratos gaditanos previos. Otra singularidad del documento -a 

diferencia de las mencionadas inscripciones autógrafas- es su firma como Gio 

Stefano Frugone lo que puede llegar a confundir con una personalidad distinta. Sin 

embargo el detallado análisis de los ángeles querubines que aparecen en los 

extremos, contrastados con las mismas figuraciones del retablo gaditano, corrobora 

una idéntica paternidad. Fruto de la renovación artística a la que se somete el templo 

durante el siglo XVIII, el altar se traspasó en 1782 a la chiesa di Santa Chiara de la 

misma localidad ligur, donde actualmente se conserva10. Sin otra referencia por el 

momento sobre la actividad del carrarés que revele su marco cronológico, se ha 

barajado la posibilidad de parentesco con Filippo Frugone11. 

 

TRAS LA ESTELA DEL NAVÍO, LOS FRUGONI: CANTERAS Y TRAVESÍAS 

  

En el siglo XVII era usual que los escultores de Roma negociaran con los 

tratantes del mármol, quienes se encargaban de regresar a las canteras, seleccionar 

el bloque adecuado según un modelo y traerlo a la ciudad por vía marítimo-

terrestre; labor a la que se dedicaba Filippo Frugone o Frugoni quien había emigrado 

                                                           
10 La obra fue recibida en 1708 desde Génova, siendo la profesora Franchini la que enlaza a Gio 
Stefano Frugone con Stefano Frugoni, FRANCHINI GUELFI, F. “L’arredo ligneo e marmoreo”, en: 
PAOLUCCI, C. (coord.) Santa Maria di Bogliasco. Documenti, Storia, Arte. Studi in occasione del secondo 
centenario della Chiesa parrocchiale. Génova, Associazione Amici Biblioteca Franzoniana, 1994, pp. 
57-74. 
11 Esta hipótesis la advirtió el restaurador e investigador de Cádiz José Miguel Sánchez Peña, a quien 
se agradece particularmente su amable disposición por las consultas realizadas, SÁNCHEZ PEÑA, J. 
M. Escultura Genovesa…, op. cit., p. 43. 
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a Roma12. Sus conexiones familiares con los canteros de Carrara facilitaron la tarea 

de provisionar mármoles a grandes artistas de la Roma barroca, quienes con el paso 

del tiempo dejaron de frecuentar las canteras, empleándose en el frenético trabajo 

del taller13. En 1648 Filippo “scalpellino” se une en una compañía laboral con Luca 

Berrettini, otro cantero y mercante del mármol nacido en Cortona14. Ambos 

trabajaron para Borromini, primero en 1653 pavimentando la basilica di San 

Giovanni in Laterano y un año después en la ejecución del altar de la chiesa di 

Sant’Agnese in Agone de la Piazza Navona, bajo un primer diseño de Algardi 

cincelado por el carrarés Domenico Guidi15. En las mismas fechas suministraron los 

bloques con los que Algardi esculpió el relieve del Encuentro del Papa León Magno y 

Atila, de la basílica de San Pedro del Vaticano16. Igualmente Frugoni se convirtió en 

un proveedor de confianza de Bernini al que entrega en 1654 una partida de 30 

carretas de mármol para la labra de Constantino de la Scala Regia. En 1667-68 la 

misma compañía recibe una serie de pagos por los diez bloques desbastados de los 

Ángeles del Ponte Sant’Angelo que Bernini y sus colaboradores esculpieron. En ellos 

aparece Frugoni trabajando desde Carrara, mientras que Berrettini se encuentra en 

Roma en calidad de procurador17. La destreza de su cometido lo situó como un 

relevante abastecedor de mármoles de la fábrica de San Pedro, encargos con los que 

debió sacar ingentes ganancias18. En una de las cartas que dirige Berrettini a Filippo 

aparece también como destinatario Giacomo Frugoni, ignorándose la relación 

                                                           
12 Según Jennifer Montagu, entre los más importantes mercantes del mármol se encuentran 
Domenico Marcone, su hijo Giovanni Battista Marcone y Filippo Frugoni, MONTAGU, J. Roman 
baroque sculpture: the industry of art. New Haven, Yale University Press, 1989, pp. 21-47. 
13 Un profundo estudio de las canteras y canteros de Carrara en KLAPISCH-ZUBER, C. Les Maîtres du 
marbre (1300-1600). París, l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1969, pp. 190-203. 
14 Referente a Luca Berrettini, primo del pintor y arquitecto Pietro da Cortona, quien lo involucró en 
algunos de sus proyectos véase LEONARDO, M. “Gli statuti dell’università dei marmorari a Roma: 
scultori e scalpellini (1406-1756)”, en Studi Romani, XLV, nº 3-4 (1997), pp. 269-300. 
15 Acerca de la solería del Laterano en ROCA DE AMICIS, A. “Il pavimento borrominiano di San 
Giovanni in Laterano. Storia di un cantiere e di alcuni pavimenti del Seicento Romano”, en Studi 
Romani, XLVI (1998), pp. 91-102; y en cuanto a la ejecución del altar de Sant’Agnese en DEL PIAZZO, 
M. Ragguagli borrominiani: mostra documentaria. Roma, Ministero Dell'Interno, 1980, p. 217. 
16 El contrato y la obra de Alessandro Algardi véase en MONTAGU, J. Alessandro Algardi. New Haven, 
Yale University Press, 1985, pp. 358-60, cat. 61. 
17 El Ponte Sant’Angelo reunió a los principales escultores del tercer cuarto de siglo, estudiado por 
WEIL, M. S. The History and Decoration of the Ponte S. Angelo. Philadelphia, The Pennsylvania State 
University Press, 1974, pp. 117-38; y CARDILLI ALLOISI, L. y TOLOMEO SPERANZA, M. G. La via degli 
Angeli. Il restauro della decorazione scultorea di Ponte Sant' Angelo. Roma, De Luca, 1988, pp. 246-60. 
18 La relación con la fábrica de San Pedro y otras noticias del comercio del mármol en FEDERICI, F. 
“’Conducon monti in mar’: percorsi di marmi e scultori tra le Apuane e Roma nel Seicento”, Between 
technique and semantics. Material of sculpture until the end of 19th century. Breslavia, A. Lipińska, 
2010, pp. 471-88 
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parental entre ambos. Se puede suponer que Giacomo expandiera el negocio familiar 

hacia Génova, como refleja una venta de mármoles en 1660 al escultor marsellés 

Pierre Puget19. 

Realmente estos Frugoni con residencia en Carrara eran una ramificación de 

los Frugoni o Frugone de Lavagna, un enclave costero a mitad de camino entre 

Génova y Carrara con canteras de pizarra. En mayo de 1541 un tal Stefano Frugoni 

de Lavagna se obliga a conducir mármoles desde la playa de Avenza -cerca de 

Carrara- hasta Pisa para el arquitecto y escultor florentino Niccolò Tribolo20. Meses 

después conviene con el escultor toscano Raffaello da Montelupo dos portes desde 

Carrara, a Roma y a Corneto; y de nuevo en 1556 firma otro contrato con el escultor 

florentino Vicenzo de’ Rossi para transportar una obra de éste hasta la orilla del río 

Tíber21. En 1581 otro Frugone, Jacopo “patrone de barca”, lleva un bloque de mármol 

a Roma para un Cristo del escultor Prospero Antichi il bresciano22.  

Toda esta serie de acuerdos contractuales desvelan las raíces de la familia 

que inicialmente estaba especializada en el transporte marítimo-fluvial de 

materiales y obras desde Carrara, donde el cliente comparece. La navegación de 

cabotaje se hacía en una pequeña embarcación rápida de vela latina llamada 

“tartana” que no permitía un excesivo lastre. Con el tiempo los rendimientos 

hicieron crecer a la empresa familiar que manejó una pequeña flota para poder 

abastecer diversos puertos en la centuria posterior, pasando de ser “patroni” o 

propietarios de las embarcaciones, a “armatori” o navieros constructores del 

“brigantino”, un buque de mayor bodega y desplazamiento en alta mar23. La tarea de 

consignatario fue superada por otra rama de la familia: Pietro y Giovanni Battista 

Frugone -originarios de Chiavari y avecindados en Génova- dedicados al seguro de 

                                                           
19 La carta en la que aparece Giacomo publicada por CARDILLI ALLOISI, L. y TOLOMEO SPERANZA, 
M. G. La via degli Angeli…, op. cit., p. 261, doc. 4; y la referencia contractual con Puget la da CAMPORI, 
G. Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori nativi di Carrara e di altri luoghi della provincia 
di Massa. Módena, [s.n], 1873, p. 357. 
20 Cfr. CAMPORI, G. Memorie biografiche…, op. cit., p. 342. 
21 Ibídem, p. 358 y p. 360. 
22 Ibíd., p. 268. También se nombran a Stefano y Jacopo en unos documentos de 1577 y 1587, 
publicados por KLAPISCH-ZUBER, C. Les Maitres…, op. cit., p. 190 y p. 203. 
23 En referencia a las familias de comerciantes de mármol y las embarcaciones usadas, véase 
SANTAMARIA, R. “Il marmo di Carrara e il porto di Genova nei secoli XVII e XVIII”, La Casana, XLVI, 
nº 1 (2004), pp. 28-39. 
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nave, mercancía y tiempo de viaje, cobrando grandes beneficios con el comercio de 

España según revela la documentación de 162224. 

Sería lógico que fueran varios los linajes que surgieron de Lavagna dedicados 

a una principal actividad de transporte de mármoles. De los Frugoni de Lavagna, 

otro Giovanni Battista fue el que concertó los materiales con el citado Guidi para un 

nuevo altar en la capella del Monte di Pietà de Roma en 165925. A diferencia de los 

Frugoni de Carrara, Giovanni Battista tuvo una visión de negocio más amplia. En 

1669 le fue encargado el porte de “carrate di marmi da sessanta cinque, sino in 

settanta” desde la playa de Avenza de Carrara a los puertos provenzales de Tolón y 

Marsella26. La tracción de una carreta por una yunta de bueyes podía ser de 750 kg; 

el barco Madonna del Santissimo Rosario debía tener las dimensiones de un 

bergantín para poder embarcar 52 toneladas, cuyos costos traslucen el poder 

adquisitivo de este mercante y su proyección comercial. Así mismo también 

suministró bloques específicos, como se deduce del contrato de 1677 con los 

escultores Giuseppe Giorgetti y Lorenzo Ottoni, para la recomposición de un Apolo 

perteneciente a la colección del Cardenal Barberini27. La última ambición conocida 

de este tratante data en 1688, adquiriendo por 9 años los derechos de explotación 

sobre la cantera de Cottanello, en el interior del Lazio. Con ello conseguía 

monopolizar el comercio de su jaspe rosáceo, un tipo de piedra veteada no muy 

compacta popularizada en Roma y usada por Bernini para las columnas del interior 

de la basílica de San Pedro28. Gracias a los registros portuarios se conocen los 

nombres de otros “patroni” Frugoni que desembarcaban mármoles en Génova: 

Giacomo Frugone (1719), Gio María Frugone (1720) y Andrea Frugone (1728)29.  

                                                           
24 Chiavari es otra población costera que se encuentra a 3 km de Lavagna. Esta rama familiar se 
estudia en LO BASSO, L. Capitani, corsari e armatori: i mestieri e le culture del mare dalla tratta degli 
schiavi a Garibaldi. Novi Ligure, Città del silenzio, 2011 pp. 21-27. 
25 El contrato con Domenico Guidi en GIOMETTI, C. Uno studio e i suoi scultori. Gli inventari di 
Domenico Guidi e Vincenzo Felici. Pisa, Università di Pisa, 2007, p. 15. 
26 La noticia del acuerdo para llevar mármoles a la Provenza se cita, FEDERICI, F. “Marmi da scolpire 
e marmi lavorati tra Roma e le Apuanenella seconda metà del Seicento”, en: BARBERINI, M. G. et al. 
Tre cardinali e un monumento. Viaggio nella Roma del Seicento tra devozione e arte. Roma, Campisano 
Editore, 2014, pp. 85-102. 
27 Sobre ambos escultores y el patrono coleccionista en MONTAGU, J. “Antonio and Gioseppe 
Giorgetti: Sculptors to Cardinal Francesco Barberini”, Art Bulletin, nº 52 (1970), pp. 278-98. 
28 Dato extraído de SCIARPELLETTI, A. Un esempio di impiego del Cottanello nella Roma del XVII secolo: 
la Basilica di San Pietro. Roma, APAT, 2007 [Tesis inédita], pp. 21-23. 
29 Cfr. SANTAMARIA, R. “Il marmo…”, op. cit., pp. 33-34. 
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Algo mejor conocido es Giovanni Martino -quizás el último gran mercader de 

la familia Frugoni- quien estuvo más especializado en el suministro de material a los 

escultores. Acudió a la Academia de Francia en Roma, por el envío de una escultura 

de Pierre Le Gros en 1690. Fue provisor de los mármoles para los relieves de La 

Religión triunfando sobre la herejía del mismo Le Gros y el Triunfo de la Fe sobre el 

paganismo de Jean-Baptiste Théodon de la capilla de san Ignacio del Gesù (1695); 

convirtiéndose en un hombre de confianza del Cardenal Ottoboni, a cuyo servicio 

había entrado en 169430. El minucioso contrato de los Apóstoles de la basílica del 

Laterano (1703) aclara con precisión sus responsabilidades y la evolución del oficio 

con respecto a sus antecesores. En él se estipulan los gastos que corrían a cuenta del 

mercader, como los aranceles portuarios y otros importes derivados de la travesía, 

comprometiéndose a ofrecer un mármol de calidad y a supervisar todo el proceso. 

Cada apóstol le suponía un beneficio de 2800 escudos repartidos en 4 cobros: Al 

ordenar la piedra en la cantera conforme al modelo proporcionado por cada 

escultor; tras la descarga del bloque en el arsenal pontificio de Ripa Grande (cuya 

dársena de atraque había mejorado); a la entrega en el taller y erección sobre la 

plataforma del sacado de puntos; y finalmente tras el traslado y alzado en su 

definitivo emplazamiento dentro de la basílica31. También el Cardenal Ottoboni lo 

involucró en el proyecto monumental funerario de su tío, el pontífice Alejandro VIII, 

entregando los mármoles del basamento y las alegorías de la Religión y la Prudencia 

(1704-1714)32. 

 

LA CIRCULACIÓN DE ESCULTORES ENTRE ROMA, GÉNOVA Y CARRARA 

 

 Sin un dato aclaratorio que establezca la relación entre el escultor Stefano y 

esta familia de comerciantes, y aunque exista un vínculo muy probable -Carrara, el 

mármol y el apellido- es necesario entrar en el terreno de las hipótesis que puedan 

                                                           
30 Sobre este importante mercader, se recomienda la lectura del completo artículo de OLSZEWSKI, E. 
J. “Giovanni Martino Frugone, Marble Merchant, and a Contract for the Apostle Statues in the Nave of 
St John Lateran”, The Burlington Magazine, Vol. 128, nº 1002 (1986), pp. 659-66. Este importante 
ciclo escultórico vuelve a reunir a los principales escultores que había en Roma en el tránsito de un 
siglo a otro. 
31 Ibídem, p. 666. 
32 Los avatares del monumento y su estudio en OLSZEWSKI, E. J. Cardinal Pietro Ottoboni (1667-1740) 
and the Vatican Tomb of Pope Alexander VIII. Philadelphia, American Philosophical Society, 2004, pp. 
177-227. 
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vislumbrar sus circunstancias vitales. A mediados del siglo XVII se estrechan las 

relaciones entre Roma y Carrara mediante un protagonista aún no aludido, el 

cardenal genovés Alderano Cybo (1613-1700). Hijo del príncipe ducal de Massa-

Carrara, prelado doméstico del papa Urbano VIII y cardenal por el pontífice 

Inocencio X desde 1645; lo sitúa en la alta esfera del Vaticano en un momento al que 

acuden a la Ciudad Eterna un sinfín de artífices del mármol. Bajo el amparo de este 

prelado, la colonia de canteros y escultores procedentes de Massa-Carrara y de 

Liguria acaparó la mayoría de las empresas papales33.  

De todos ellos cabe señalar el cincel de Filippo Parodi (1630-1702). Genovés 

y asistente al estudio de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) de 1655 a 1661, recogió 

el dominio técnico del genio y la elegancia de Alessandro Algardi (1598-1654)34. 

Tras su marcha de Roma difundió las formas del barroco en Génova, Padua y 

Venecia. Con él se formaron el carrarés Jacopo Antonio Ponzanelli (1654-1735), 

partícipe en el retablo de Santo Domingo de Cádiz; y el genovés Angelo de Rossi 

(1671-1715), escultor de Santiago el Menor y el monumento de Alejandro VIII del 

Laterano. Otro importante maestro de Carrara fue Domenico Guidi (1625-1701), 

quien entró en el taller de Algardi en 1648, y colaboró con Bernini cincelando el 

Ángel con la lanza del Ponte Sant’Angelo. Por otra parte Génova se convirtió en un 

centro emergente del Barroco con el regreso de Parodi entre 1661 y 1670, 

coincidente con la estancia de otro notable artista, el marsellés Pierre Puget (1620-

1694), quien tuvo taller en la ciudad desde 1660 a 166835. Todos estos escultores 

mencionados fueron abastecidos por los mármoles de los Frugoni como se ha 

podido detallar anteriormente. 

                                                           
33 Relativo al mecenazgo del cardenal Alderano Cybo en FEDERICI, F. “Centri e periferie del barocco: 
circolazione di opere e artisti tra Massa, Carrara e Roma nel Seicento”, Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, nº 5, 1/1 (2009), pp. 19-46. 
34 Dada la falta de actualización de la historiografía española, con el fin de divulgar el conocimiento, 
se aportan los principales estudios de estos artistas: como obras de carácter general MONTAGU, J. 
Roman baroque sculpture…, op. cit.; BACCHI, A. Scultura del '600 a Roma. Milán, Longanesi, 1996; 
FERRARI, O. y PAPALDO, S. Le sculture del Seicento a Roma. Roma, Bozzi, 1999; y ANGELINI, A. La 
Scultura del Seicento a Roma. Milán, 5 continents, 2005. Todavía siguen siendo básicas las 
monografías de Parodi ROTONDI BRIASCO, P. Filippo Parodi. Génova, Università di Genova, 1962; de 
Bernini, WITTKOWER, R. Bernini. The sculptor of the Roman Baroque. Londres, Phaido Press, 2015; y 
de Algardi MONTAGU, J. Alessandro Algardi…, op. cit. 
35 Acerca de Puget véase GAVAZZA, L. et al. (coord.) Pierre Puget (Marsiglia 1620-1694). Un artista 
francese e la cultura barocca a Genova. Milán, Electa, 1995; y la escultura genovesa de estos años en 
PARMA ARMANI, E. et al.  La scultura a Genova e in Liguria. Dal Seicento al primo Novecento. Vol. 2. 
Génova, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1988. 
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La instrucción de Stefano Frugoni debió cimentarse en gran medida dentro 

de la extensa nómina de artífices anónimos que se emplearon en Roma. Su arco 

cronológico conocido (1673-1708) lo ubica generacionalmente en una etapa de 

formación anterior al coetáneo Ponzanelli, quien debió entrar en el taller de Parodi 

en la misma fecha del contrato de la portada de la Catedral Vieja36. La relevancia de 

una obra de esta envergadura sitúa a Stefano como un artista maduro e 

independiente, alrededor de los 30 años, por lo que su educación artística y 

colaboración con algún obrador transcurrió entre 1655-1670 aproximadamente; 

años de plena efervescencia en Roma. En este lapso, los influjos de Bernini y Algardi 

no habían sobrepasado los Alpes Apuanos. Su principal seguidor fue Giovanni 

Lazzoni (1618-1687) que tras pasar por Roma, Módena o Lucca no regresa hasta los 

años 70-80 a Massa-Carrara37. En la Génova anterior a Puget y Parodi, los avalados 

Orsolino tampoco creaban modelos dinámicos ni usaban los medios técnicos 

avanzados por Roma; era una obra completamente opuesta a la de Stefano 

Frugoni38.  

 

UN GOLPE EN EL MÁRMOL, LOS ESCULTORES FRUGONI 

 

Otro modo de hallar la formación romana es su bagaje artístico analizando 

los posibles referentes visuales. Quizás sea el san Pablo (1649) de Pietro Paolo 

Naldini (1619-1691) que atesora la basilica di San Martino ai Monti, el precedente 

iconográfico del homólogo santo de Frugoni39. Naldini participó en el Ponte 

Sant’Angelo realizando el Ángel con la túnica y los dados, y la versión del Ángel con la 

corona de espinas que sustituía la obra de Bernini. Este escultor poco conocido, fue 

un colaborador ya instruido que se limitó a seguir los patrones del maestro, como la 

santa Práxedes de Santa Maria del Popolo que comparte arco con santa Pudenziana 

de otro escultor de confianza de Bernini, Lazzaro Morelli (1619-1690). Morelli se 

formó inicialmente con François Duquesnoy (1597-1643) e hizo el Ángel con los 

                                                           
36 Los años de formación de Ponzanelli en FRANCHINI GUELFI, F. Jacopo Antonio Ponzanelli…, op. cit., 
pp. 49-59. 
37 La producción del escultor Lazzoni a su regreso a Carrara en FEDERICI, F. “«Giovanni Lazzoni 
scultore fece»: l'altare di Santa Maria Maddalena de' Pazzi nella chiesa del Carmine di Carrara”, Atti e 
Memorie della Accademia Aruntica di Carrara, vol. XX (2014), pp. 55-72. 
38 Cfr. FRANCHINI GUELFI, F. “La escultura de los siglos…”, op. cit., p. 209. 
39 Cfr. FERRARI, O. y PAPALDO, S. Le sculture del Seicento…, op. cit., pp. 359-60. 
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látigos del ciclo del puente. A él se debe parte de la ejecución de otro gran proyecto 

berniniano: las esculturas en travertino que coronan la columnata de la Piazza di 

San Pietro40. Las 140 efigies de santos que contemplan la plaza componen un 

catálogo hagiográfico basado en los diseños de Bernini, interesando 

particularmente la santa Catalina de Siena (c. 1666) esculpida por Morelli, que 

quedó en la retentiva visual de Stefano Frugoni, como demuestra su mejorada 

versión gaditana del convento de Santo Domingo. Entre la pléyade de cooperantes 

anónimos o poco conocidos de este proyecto, resalta el nombre del escultor Valerio 

Frugoni, quien recibió el pago de 70 escudos por la hechura de santa Teresa de Ávila, 

entregada el 6 de septiembre de 170341. Valerio tuvo una larga formación con el ya 

referido Guidi, a quien tanto Filippo como Giovanni Battista Frugoni habían 

suministrado mármoles. Colaboró en el taller del maestro desde al menos 1677 

hasta 1685, y es un firme ejemplo de las fuertes relaciones existentes dentro de la 

colonia de Carrara42. No sería extraño que el precedente familiar de Valerio fuera 

Stefano Frugoni. 

Recientemente ha salido al mercado una nueva obra que se debe incorporar 

al catálogo de Stefano y que puede completar los argumentos de su aprendizaje en 

Roma. Se trata de un busto femenino que representa alegóricamente a La primavera, 

en cuyo corte del hombro izquierdo se halla de nuevo labrada una inscripción 

autógrafa (STEPHA.US FRUGO.NI CARR.IS FECIT)43. Quizás esta singular pieza de 

temática profana aproxima al escultor a una clientela culta y refinada que la 

integrase en su colección, con toda probabilidad un mecenas relacionado con el 

mundo ligur. Una atenta mirada sobre la obra gaditana puede constituir la última 

prueba vinculante con Roma, sirviendo de manifiesto para valorar justamente a este 

escultor eclipsado. 

 

                                                           
40 Los proyectos de estos intensos años de diseño de Bernini con su amplio grupo de colaboradores 
se estudian con precisión en el capítulo al respecto de MONTAGU, J. Roman baroque sculpture…, op. 
cit., pp. 126-50. 
41 La obra y el escultor Valerio Frugoni en MANNINO, P.S.M. “Valerio Frugoni (Frugone)”, en: 
MARTINELLI, V. (coord.) Le statue berniniane del colonnato di San Pietro. Roma, De Luca Editore, 
1987, p. 212. 
42 Los pagos que atestiguan el tiempo que estuvo con Domenico Guidi se citan en GIOMETTI, C. Uno 
studio e i suoi scultori…, op. cit., p. 24. 
43 La obra salió a subasta en Christie’s, Londres, 2 de diciembre de 2014, venta 10048, lote 57 
[consulta: 18-10-2016] - http://www.christies.com/lotfinder/sculptures-statues-figures/a-large-
marble-bust-of-spring-by-5853914-details.aspx#top - 

http://www.christies.com/lotfinder/sculptures-statues-figures/a-large-marble-bust-of-spring-by-5853914-details.aspx#top
http://www.christies.com/lotfinder/sculptures-statues-figures/a-large-marble-bust-of-spring-by-5853914-details.aspx#top
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QUITANDO MATERIA, LA TÉCNICA DE STEFANO FRUGONI 

 

La principal aportación de Bernini al campo escultórico fue el uso del 

movimiento helicoidal en el que se ven inmersas sus composiciones, como base de 

la propia inestabilidad del sentimiento humano; representado hasta las últimas 

consecuencias naturalistas en las facciones de sus personajes44. Esta exploración 

psicológica también involucra a la mente del espectador, que se ve atraído por el 

propio movimiento de sus figuras cinéticas hacia una dualidad antagónica entre lo 

ficticio y lo real. Sus obras se sujetan a un plano posterior o marco escenográfico del 

que parecen salir, renunciando a la multiplicidad de perspectivas manierista, lo que 

refuerza su concepto teatral de controlar la vista del observador45. Pero también 

Bernini como dominador de los procedimientos técnicos de la escultura en mármol, 

incorpora una serie de recursos basados en el modelado lumínico, fomentando la 

sugestión perceptiva. Las acusadas sombras y luces que se crean en el mármol, 

dependientes de la incisión en el volumen, logran aparentar un efecto ilusorio 

dinámico. El uso de un pulido casi traslúcido, los surcos labrados por la gradina o el 

relieve dejado por los golpes secos del puntero y el escafilador; destaca los 

contrastes táctiles entre la blanda piel o el áspero tacto de un tejido. Todos estos 

aspectos matéricos que Bernini dejó como legado, fueron rápidamente asumidos 

por sus coetáneos de Roma46. 

La obra de Stefano Frugoni refleja un pleno conocimiento de las fórmulas 

berninianas. Para analizar correctamente el ciclo escultórico perteneciente a la 

antigua portada de la Catedral Vieja, habría que hacer un esfuerzo mental 

recomponiéndola según la descripción citada del fraile Gerónimo de la Concepción. 

A ambos lados de la portada entre ascensionales columnas salomónicas se 

                                                           
44 Sobre este particular, destaca el trabajo de MONTAGU, J. The Expression of the Passions: The Origin 
and Influence of Charles Le Brun`s Conference sur l`expression generale et particuliere. New Haven, Yale 
University Press, 1994. 
45 Una muy buena interpretación de la obra de Bernini basada en las ideas de Heinrich Wölfflin y 
Alois Riegl en LAVIN, I. Bernini and the Unity of the Visual Arts. 2 vols. Londres, Oxford University 
Press, 1980; y el estudio de su escenografía y los juegos ilusorios utilizados en el reciente trabajo de 
WARWICK, G. Bernini: Art as theatre. New Haven, Yale University Press, 2012, pp. 43-77.   
46 Conviene citar algunos de los estudios que abordan la técnica, BEDINI, G. “Elementi di tecnica 
scultorea”, Kermes, nº 5 (1989), pp. 30-34; ROCKWELL, P. The art of stoneworking: a reference guide. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1995; WITTKOWER, R. La escultura: procesos y principios. 
Madrid, Alianza, 1995, pp. 211-17; AZCONEGUI MORÁN, F. et al. (coord.) Guía práctica de la cantería. 
León, Editorial de los Oficios, 1999; COLIVA, A. (coord.) Bernini scultore. La tecnica esecutiva. Roma, 
De Luca, 2002; y ROCKWELL, P. et al. The Compleat Marble Sleuth. Sunny Isles Beach, Rockrose, 2004.  
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presentan san Pedro (Fig. 1), portando las llaves del cielo, y san Pablo (Fig. 2) con la 

espada de su martirio, que eleva enérgicamente el brazo señalando el camino de la 

redención, a Cristo Salvador en el ático. En el segundo cuerpo sobre la puerta de 

entrada, se coloca Santiago (Fig. 3) el peregrino apóstol que evangelizó Hispania, 

flanqueado por dos mártires conversos vestidos a la romana: los Santos Patronos 

Servando y Germán (Fig. 4), soldados que sueltan su casco a un lado para creer en el 

principal símbolo de la redención, la cruz; además de portar la triunfal palma del 

martirio. Ambos representan además el prestigio del episcopado. El cielo se apropia 

y recorta el remate del conjunto, Cristo Salvator Mundi (Fig. 5), que bendice con su 

mano diestra y sostiene con la contraria la esfera del mundo que protege. Todo este 

programa iconográfico comunicaba el camino al cielo a través de las puertas de la 

Iglesia; una portada retablo que tanto a nivel estético como iconológico abría las 

puertas al barroco italiano. Si bien Stefano Frugoni pudo contar con un primer 

adiestramiento en el manejo de los útiles de la cantería en Carrara como otros tantos 

paisanos; se constata en esta obra un depurado oficio técnico solamente aprendido 

en Roma: acentuando los rasgos faciales con la gubia y la media caña; usando el 

trépano entre los bucles del cabello; puliendo las superficies dérmicas para insinuar 

los huesos; o creando profundos plegados en los mantos y túnicas. La finalidad era 

que la fuerte luz cenital ayudara a componer visualmente todo el conjunto para su 

correcta percepción a pie de calle. Hoy día son inapreciables todas estas cualidades 

con la localización de las mismas, minusvalorando su verdadera valía47. 

En contraposición a las anteriores, las esculturas del retablo de Santo 

Domingo se encuentran en su lugar original aunque fueron pintadas burdamente, lo 

que de nuevo desvirtúa las calidades táctiles que ofrece Stefano. En el cuerpo bajo 

del retablo se disponen a la izquierda el san Francisco de Asís (Fig. 6) de Frugoni y a 

la derecha el santo Domingo de Guzmán de Ponzanelli. Su localización entre las 

grandes columnas salomónicas responde a la leyenda del sueño que tuvieron ambos 

y el Papa Inocencio III, en el que aparecen dos frailes con la vestimenta de las 

respectivas órdenes, sosteniendo las columnas de la basílica del Laterano mientras 

                                                           
47 Otra descripción de un testigo directo de esta portada es la de Antonio Ponz esgrimiendo que “la 
portada principal necesitaría de correcciones para ser buena. Están repartidas en ella las estatuas del 
Salvador, de San Pedro y San Pablo, Santiago, y de los Santos Germano y Servando, Patronos de Cádiz, 
las quales tienen corto mérito y se dexa conocer que vinieron hechas de Carrara”, PONZ, A. Viage a 
España. Tomo XVII. Madrid, [s.n], 1794, p. 345. 
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se derrumba. El pontífice al reconocer al día siguiente a ambos fundadores legó una 

frase: “Las Órdenes de estos dos grandes hombres serán como columnas que 

salvarán a la Iglesia de su destrucción”. En el cuerpo superior aparecen a la izquierda 

santo Tomás de Aquino (Fig. 7), quien como teólogo supone el acceso a Dios a través 

del conocimiento; y a la derecha santa Catalina de Siena (Fig. 8), la principal mística 

dominica, traducida como el acercamiento a Cristo a través de la oración y 

meditación. En el ático del retablo se encuentra un altorrelieve del Calvario (Fig. 9) 

compuesto por la Crucifixión de Cristo con la Dolorosa, el discípulo Juan y María 

Magdalena arrodillada. Los cuatro santos de las hornacinas se encuentran asociados 

a la observación de la Pasión y Muerte de Cristo y concretamente a la crucifixión, su 

pasaje más humano.   

Se pueden palpar una serie de diferencias evolutivas del escultor con 

respecto al primer proyecto. La localización interior de estas figuras determinó un 

labrado distinto, de paños ceñidos a la anatomía, debido esencialmente a la menor 

cantidad de luz que recibirían, ausentando los volúmenes acusados y matizando con 

precisión todo tipo de detalles como los atributos. Se hacen más presentes otros 

aperos de trabajo del mármol: la labor del escafilador en los adelgazados y movidos 

paños; la emulación con la gradina del tejido de estameña de san Francisco de Asís, 

con remiendos repasados por la media caña; incluso se varía la labra del puntero en 

surcos y abanicos para resaltar los pliegues de los ropajes del Calvario. En el plano 

compositivo son unas obras de ritmos sinuosos y elegantes, destacando la lograda 

actitud introspectiva de santa Catalina de Siena y el avance de san Francisco de Asís 

de la hornacina. El dinámico relieve del Calvario presenta tres planos en la 

disposición de los personajes, esculpidos prácticamente en bulto redondo, al modo 

de las obras de Algardi o Guidi. El retablo de Santo Domingo se convierte en una 

suerte de aparición mística dentro del templo, cuyos personajes están dotados de 

un movimiento anímico manifestado a través de la formas. Stefano Frugoni ofrece 

toda una serie de alardes técnicos y compositivos que lo ubican una vez más en 

Roma durante su formación. 
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UN EPÍLOGO EN EL SIGLO DE LAS LUCES 

 

Entre las incógnitas que surgen tras explorar su obra, se formula la 

trascendencia que ésta pudo llegar a alcanzar en Cádiz y el entorno de la Bahía. La 

portada de la Catedral Vieja tuvo que ser un buen laboratorio de ideas para los 

escultores genoveses que se asentaron en la ciudad posteriormente, pudiendo 

ejercer su debida influencia. Una obra documentada que pasa desapercibida por su 

ubicación y que invita a pensar en un reconocimiento al escultor por parte de sus 

compatriotas, es el san Pablo (Fig. 10) conservado en la iglesia Mayor de San Pedro 

y San Pablo de la cercana localidad de San Fernando48. Esta talla de 1772 en madera 

policromada y estofada del escultor Juan Gandulfo -gaditano de padres genoveses- 

se basa fielmente en el homólogo santo que firmara Stefano Frugoni49.  

La rúbrica del escultor del mármol de Carrara recuerda los orígenes de esta 

saga familiar en la fuerte tradición local de las canteras, en la que los scalpellini 

cobraban por cada bloque marcado, no en vano el oficio de escultor del mármol se 

desarrolló desde este gremio. Un escultor que como tantos otros envió su obra a la 

tan italianizada ciudad de Cádiz, como la refleja el neoclásico Antonio Ponz en su 

viaje “Como si no hubieran sido bastantes los chapuceros de estas tierras, fueron a 

buscar también los de Italia para afear a esta y otras iglesias”50. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 La iglesia consagrada en 1764 bajo la advocación de San Pedro y los Desagravios, no se le añadió 
el título del santo de Tarso hasta el siglo XIX, véase MÓSIG PÉREZ, F. El Castillo de San Romualdo. 
Historia y documentos de un bien cultural de la ciudad de San Fernando (Cádiz). Cádiz, Universidad de 
Cádiz, 2010, pp. 186-89. 
49 Sobre el escultor Juan Gandulfo en SÁNCHEZ PEÑA, J. M. Escultura Genovesa…, op. cit., pp. 170-82. 
50 PONZ, A. Viage a España…, op. cit., p. 340. 
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Fig. 1. San Pedro, Stefano 

Frugoni, 1682. Catedral de la 

Santa Cruz, Cádiz (Cádiz). Foto: 

Francisco Javier Alcérreca 

Gómez [FJAG]. 

Fig. 2. San Pablo, Stefano Frugoni, 

1682. Catedral de la Santa Cruz, Cádiz 

(Cádiz). Foto: [FJAG].  

Fig. 3. Apóstol Santiago, Stefano 

Frugoni, 1682. Catedral de la 

Santa Cruz, Cádiz. Foto: [FJAG].  

Fig. 4. San Servando, Stefano 

Frugoni, 1682. Catedral de la 

Santa Cruz, Cádiz. Foto: [FJAG]. 
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Fig. 5. Cristo Salvator Mundi, 

Stefano Frugoni, 1682. Catedral de 

la Santa Cruz, Cádiz. Foto: [FJAG]. 

Fig. 6. San Francisco de Asís, 

Stefano Frugoni, 1691. 

Convento de Nuestra 

Señora del Rosario y Santo 

Domingo, Cádiz. Foto: 

[FJAG]. 

Fig. 7. Santo Tomás de 

Aquino, Stefano 

Frugoni, 1691. 

Convento de Nuestra 

Señora del Rosario y 

Santo Domingo, Cádiz 

(Cádiz). Foto: [FJAG]. 

Fig. 8. Santa Catalina de 

Siena, Stefano Frugoni, 

1691. Convento de 

Nuestra Señora del 

Rosario y Santo 

Domingo, Cádiz (Cádiz). 

Foto: [FJAG]. 
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Fig. 9. Calvario, Stefano Frugoni, 1691. 

Convento de Nuestra Señora del 

Rosario y Santo Domingo, Cádiz 

(Cádiz). Foto: [FJAG]. 

Fig. 10. San Pablo, Juan 

Gandulfo, 1772. Iglesia de 

San Pedro y San Pablo y de 

los Desagravios, San 

Fernando (Cádiz). Foto: 

Miguel Rodríguez Estrada. 


