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La venida a Granada de Francisco Hurtado Izquierdo supuso un beneficio 

mutuo para la ciudad y para el arquitecto lucentino. Se hallaba Granada ayuna de 

maestros de arquitectura y el capitán Hurtado arribaba a una sede arzobispal con el 

prestigio que su mecenazgo comportaba. Previamente a su desplazamiento a 

Granada, la fluida relación entre tierras cordobesas y el potente núcleo artístico 

granadino allanó el camino. Probablemente también lo hiciera la voluntad de 

mitrados y capitulares, y sus relaciones cordobesas-granadinas, que algunos 

testimonios aducidos más abajo dejan patentes. Y casi con seguridad la relación entre 

artistas, con contactos previos, jugó a favor. Entre ellos creo que pudo encontrarse el 

genial escultor José de Mora, no sólo un excelente artista plástico sino creador dotado 

de fina intuición que, sin duda, apreció el desempeño creativo e innovador de 

Hurtado. Ya en Granada, la relación entre ambos confluye en uno de los grandes 

proyectos decorativos del Barroco granadino, el monasterio de la Cartuja. Algunas 

reflexiones a propósito de este feliz encuentro se desgranan a continuación. 

 

UN TESTIMONIO A PROPÓSITO DEL PROYECTO DEL SAGRARIO DE 

GRANADA. ¿EL PRIMER ENCUENTRO HURTADO-MORA? 

La llegada a Granada de Francisco Hurtado Izquierdo tiene lugar en enero de 

1705. Las actas del cabido de la Catedral relatan los acontecimientos:  

en 19 de enero de 1705 se presentó en el Cabildo el plano para el Sagrario que 

S. Illma. quería hacer, el cual queriendo un buen maestro y habiendo escrito a 

todas partes en busca de un maestro bueno se tuvo las mejores noticias de D. 

Francisco Hurtado, maestro de Córdoba donde había hecho buenísimas obras 

de orden de su eminencia el Cardenal Salazar obispo de aquella ciudad y daban 

los mejores informes de su habilidad y mérito y era su maestro mayor. El 

canónigo Sr. Luque manifestó que en Córdoba había bisto la capilla y entierro 

del Cardenal hecha por este maestro, el cual había venido y para probar su 

habilidad se había hospedado en casa del Racionero D. Juan Rico, persona muy 

entendida, en cuya casa había hecho en veinticuatro horas el diseño y planta del 

Sagrario mandado hacer por S. Illma. con las medidas del Sagrario antiguo y 

todas las explicaciones, y D. José de Mora, persona muy entendida, informaba 

bien, pues la había visto trabajar. Viose la planta, leyóse el informe de José de 

Mora, hombre insigne y de grande crédito e inteligencia, sobre el abonarle a 

Hurtado en la ciencia como en la práctica, por lo que había visto ejecutar y ser 

muy experimentada su habilidad, y el Sr. Luque dijo que vio la sacristía y 

entierro labrado de jaspes por el dicho Hurtado según dice el Cardenal. Acordóse 

nombrarle por maestro mayor y que cuanto antes, se empiece la obra respecto 

de estar de orden del Arzobispo haciéndose el derribo del sagrario antiguo y 

descombrado totalmente el sitio donde se ha de fabricar la nueva planta2. 

 

El relato del acta capitular deja entrever interesantes aspectos. Hurtado, 

conocedor de la búsqueda de un maestro arquitecto en Granada, llega a ella avalado 

por sus obras para el Cardenal Salazar. Seguramente el origen cordobés del prelado 

                                                      
2 Antonio Gallego Burín, El Barroco granadino (Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, 1956), 139-140. 
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granadino, el arzobispo Ascargorta, allanó el camino3. Parece deducirse la 

intervención clave del canónigo Juan Eugenio Fernández de Luque (quien creo que 

fue cliente de José de Mora, como más adelante se verá) que confirmaba la valía de 

Hurtado en primera persona al declarar “que en Córdoba había bisto la capilla y 

entierro del Cardenal hecha por este maestro”; y más adelante se reafirmaba en la 

excelencia de lo labrado en mármol por Hurtado “según dice el Cardenal”, lo que 

entiendo que prueba una recomendación expresa del prelado cordobés. 

Pero para lo que a nuestro propósito interesa, el acta capitular parece revelar 

una vinculación más o menos estrecha entre Hurtado y Mora. A la búsqueda del 

apetecible nombramiento, el arquitecto llega a Granada donde se hospeda en la casa 

de un racionero y en la que realiza en veinticuatro horas el diseño del Sagrario a la 

vista del propio Mora, quien la “informaba bien, pues la había visto trabajar”. 

Hubiera bastado el examen e informe del diseño para avalarlo; pero la expresa 

declaración de haber visto trabajar al arquitecto lucentino denota cercanía, además 

de la innata curiosidad que el infatigable creador que fue José de Mora atesora 

durante toda su vida. Además, revela con claridad la admiración del escultor por el 

arquitecto en un informe escrito, cuyo conocimiento, si alguna vez es localizado, 

resultaría de extraordinario interés por cuanto no sólo valoraba la maestría de 

Hurtado, sino que venía a defender la dignidad de su oficio al tratar en ese informe 

“sobre el abonarle a Hurtado en la ciencia como en la práctica, por lo que había visto 

ejecutar y ser muy experimentada su habilidad”. 

Por la parte contraria, es decir, por la de José de Mora, cabe decir que salta a 

la vista el prestigio de que gozaba el maestro ante la catedral para la que, sin embargo, 

sólo había trabajado una vez (que sepamos) y muy recientemente: el San Cecilio de 

1704 sobre el que después volveremos. Sin duda, la aureola de prestigio con que Mora 

volvió de la Corte le aupó a un puesto de privilegio entre los artistas granadinos4. En 

este contexto, su competencia se extiende en el testimonio capitular al campo de la 

arquitectura. Los conocimientos de arquitectura que José de Mora pudiera poseer los 

debió de adquirir junto a su padre Bernardo de Mora ‘el Viejo’ (1614-1684), formado 

en la traza de retablos con su suegro (y abuelo de José de Mora) Cecilio López y 

desarrollado a la sombra de Cano, como demuestra la traza para el retablo mayor 

que presidió el templo de las Angustias y que hoy se encuentra en la parroquia de la 

Encarnación de Santa María de la Alhambra5.  

No parece mucho aval para opinar sobre la traza completa de un edificio. Sin 

embargo, la relación de Mora con arquitectos era más extensa. Su primer arribo 

cortesano se produce al lado de Sebastián de Herrera Barnuevo, quien practicaba 

                                                      
3 Ignacio López-Muñoz Martínez, “Apuntes al mecenazgo de un arzobispo humanista en la Granada 

barroca, don Martín de Ascargorta (1693-1719). Apuntes documentales a propósito de su patrocinio 

artístico”, en Domingo Sánchez-Mesa Martínez y Juan J. López-Guadalupe Muñoz (eds.), Diálogos 

de Arte. Homenaje al profesor Domingo Sánchez-Mesa Martín (Granada: Universidades de Granada, 

Almería, Jaén y Málaga – Grupo de Investigación HUM-362), 469-474. 
4 Juan J. López-Guadalupe Muñoz, “En la estela de Cano. José de Mora y sus contextos”, en Lázaro 

Gila Medina y Francisco J. Herrera García (coords.), El triunfo del Barroco en la escultura andaluza e 

hispanoamericana (Granada: Universidad, 2018), 159-204. 
5 Lázaro Gila Medina, “Sobre el antiguo retablo de Ntra. Sra. de las Angustias ⸻hoy en Santa María 

de la Alhambra⸻ de Granada, obra inédita de los Mora”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada 

27 (1996): 73-83. 
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todas las artes, incluyendo la traza arquitectónica, lo que le aficionaría a la 

especulación formal y estructural de esta disciplina, aunque no la llegara a practicar 

de modo efectivo. Por otra parte, con Juan de Rueda Alcántara, arquitecto y maestro 

de obras de la Alhambra, le unía cierta vinculación, comenzando por la vecindad que 

tuvieron con él los Mora en la parroquia de San Matías y continuada al participar 

Bernardo y José de Mora en la decoración escultórica de la iglesia de las Angustias, 

construida por Rueda entre 1663 y 1671. De ahí debió de nacer una relación que se 

materializa cuando Rueda es elegido por Mora para reformar la Casa de los 

Mascarones al hacerse con su propiedad en 16846.  

 

PRECEDENTES CORDOBESES 

De todos estos aspectos, el que más llama la atención, sin duda, es la relación 

entre José de Mora y Francisco Hurtado Izquierdo que no parece nacer en ese enero 

de 1705 sino que se debe de remontar a tiempo atrás. Debe recordarse en este sentido 

que según el testimonio del arquitecto Gaspar de la Peña en el expediente para 

nombramiento de Mora como escultor del Rey en 1672 era conocida la fama y 

clientela de Mora en tierras cordobesas7 lo que ratificaría cincuenta años más tarde 

Palomino. De ser cierto, invita a pensar en obras de Mora en tierras de Córdoba ya 

en las postrimerías de la década de 1660, intercaladas con sus iniciales estancias en 

la Corte. 

Pero donde más probable parece que pudiera verificarse un contacto previo 

entre Mora y Hurtado fue en Priego de Córdoba, donde el arquitecto lucentino se 

casa en 16998. No hay documentación fehaciente de sus obras allí pero sí un vínculo 

efectivo pues a la postre consiguió el empleo de alcabalero de la villa, aunque no 

viviera en la localidad. Una crónica del convento de alcantarinos de Priego (hoy 

iglesia de San Pedro) certifica la autoría de Mora sobre las imágenes allí conservadas 

de San Pascual Bailón y San Pedro de Alcántara (fig. 1), así como acerca a su catálogo 

la imagen de la Inmaculada. Pudieron poseer intereses comunes de trabajo. 

Precisamente la bellísima Inmaculada se encarga “conociendo ya todos la habilidad 

excelente del escultor dn Jph de Mora en las Ymagenes de San Pasqual Baylon y de 

San Pedro de Alcantara”, lo que de paso documenta la autoría de las dos imágenes 

citadas9.  

                                                      
6 Antonio Gallego Morell, Pedro Soto de Rojas (Granada: Universidad, 1948), 130-131. 
7 Archivo General del Palacio Real, Madrid (AGPR, Madrid), Sección de Personal, Caja 708, exp. 1. 
8 René Taylor, “Francisco Hurtado and his school”, The Arte Bulletin 32 (1950): 54. 
9 Manuel Peláez del Rosal, “La obra de José de Mora en Priego de Córdoba”, en Domingo Sánchez-

Mesa Martínez y Juan J. López-Guadalupe Muñoz (eds.), Diálogos de Arte. Homenaje al profesor 

Domingo Sánchez-Mesa Martín (Granada: Universidades de Granada, Almería, Jaén y Málaga – Grupo 

de Investigación HUM-362), 464. 



La relación entre Francisco Hurtado Izquierdo y José de Mora: El Monasterio de la Cartuja… 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto plástico de esta imagen, que ya estaba concluida el 30 de 

septiembre de 1696, resulta especialmente llamativo (fig. 2) y cobra sentido en una 

serie de la misma iconografía que ilustra perfectamente los intereses estéticos de José 

de Mora y su permanente afán creativo, que determinan siempre unas soluciones o 

al menos matices que hacen cada obra única y original. Desde este planteamiento, la 

Inmaculada de Priego culmina una búsqueda de vibración plástica cuyo origen está 

en el modelo de Cano, y no solo en la composición de la figura ahusada, sino en el 

llamativo contraste de luces que genera un modelado sinuoso de naturaleza 

esencialmente pictórica. La Inmaculada de San Justo y Pastor, realizada 

probablemente en fecha cercana a 1671 para el templo de la Compañía de Jesús en 

Granada, venía a ‘actualizar’ a la vuelta de apenas quince años la de Cano para el 

facistol de la Catedral, convertida en modelo casi imperativo para la escultura 

granadina.  

En realidad, la ‘transformación’ de Mora no altera la disposición compositiva 

ni expresiva, pero se distancia en el resultado mediante un proceso de barroquización 

en el cual el plegado de paños se vuelve cada vez más profundo y agitado, en un 

trabajo de gubias más incisivo que, suavizado a base de escofinas y matizado por la 

policromía, acaba acentuando el juego de luces y distanciándose de un planteamiento 

Fig. 1. San Pedro Alcántara, José de 

Mora, antes de 1696. Parroquia de San 
Pedro Apóstol, Priego de Córdoba 
(Córdoba). 
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más lineal y dibujístico como el marcado por Cano. En paralelo se encuentra la de la 

Catedral de Guadix. A la par, el desarrollo de una movida angelería en la base venía 

también a dinamizar la figura y en cierto modo a quebrar el aura silente, estática e 

introspectiva que el propio Mora practica en algunas de sus obras más personales. 

Quizás esta fue la razón que inclinó a Gómez-Moreno a adjudicárselas a Diego de 

Mora10, pese a que en concepto y forma (a pesar de todo) resultan muy canescas, lo 

que posibilita la adscripción al haber de José de Mora como proponían Gallego 

Burín11 y más tarde Martínez Justicia12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esa dinámica de juegos plásticos de complejidad creciente en superficie se 

encuentra la Inmaculada de Priego. La profundidad alcanzada en los pliegues, de 

dirección cambiante, supone una llamativa apuesta por una plástica dinámica y 

perceptible a distancia, gracias al contraste de luces que genera, lo que parece una 

propuesta más cercana en intención, casi premonitoria, a la que realiza apenas dos 

décadas después Duque Cornejo, aunque con una técnica y un resultado en superficie 

distintos. Al tiempo, esta vibración volumétrica y lumínica contrasta con la 

                                                      
10 Manuel Gómez-Moreno Martínez, La Inmaculada en la escultura española (Comillas: Universidad 

Pontificia, 1955), 391. 
11 Antonio Gallego Burín, José de Mora (Granada: Facultad de Letras, 1925), 138. 
12 María J. Martínez Justicia, La vida de la Virgen en la escultura granadina (Madrid: Fundación 

Universitaria Española, 1996), 76. 

Fig. 2. Inmaculada Concepción, José de 

Mora, 1969. Parroquia de San Pedro 
Apóstol, Priego de Córdoba (Córdoba). 
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simplificación de planos ―valorando grandes superficies lisas en masas casi 

abstractas― que deja sentada Mena en su estilo maduro, lo que sin duda lo hacía 

más fácilmente imitable. Por tanto, en este punto, equidistante diríamos, entre el 

magisterio de Cano y la variante personal de Mena, es donde se ubica el modelo de 

Mora, muy afecto a Cano compositiva y expresivamente, pero distanciado en el 

resultado plástico, con algo de especulación creativa y autoafirmación personal. 

Bastará para asegurar la pervivencia del modelo que se repite y adocena durante el 

Setecientos13. 

 

 

 

 

 

                                                      
13 José A. Peinado Guzmán, “La obra inmaculista de los Mora y su círculo en el arzobispado de 

Granada”, Quintana 13 (2014): 255-265. 

Fig. 3. Santos Fundadores, taller de los Mora, h. 1697-1703. Capilla del Cardenal Salazar 

o Santa Teresa, Catedral de Córdoba. 
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Otro punto de relación pudieron ser las obras de la capilla del cardenal Salazar 

en la catedral de Córdoba. Con una generosa donación de 26 mil ducados del mitrado 

mercedario (en la sede de Osio entre 1686 y 1706), se eleva un complejo espacio con 

funciones de capilla (con la advocación principal de Santa Teresa), mausoleo para el 

cardenal y sacristía14. Dirigidas las obras por Hurtado Izquierdo y con asistencia del 

granadino Teodosio Sánchez de Rueda, la fábrica de la capilla se realizó en lo 

fundamental entre 1697 y 1703, incluyendo las repisas marmóreas para los Santos 

fundadores que Palomino asevera fueron obra de José de Mora: “ocho estatuas de 

diferentes santos de la devoción de su Eminencia, del tamaño del natural, que están 

en el recinto de aquella gran fábrica”15, aunque el estilo suscita dudas por los registros 

en exceso expresivos y amanerados que presentan (fig. 3). Si bien se suelen considerar 

obras realizadas tras la conclusión de la fábrica arquitectónica, ésta claramente 

contemplaba su presencia y bien pudieran haberse encargado durante la realización 

de la misma, momento en que Mora y Hurtado podrían haber trabado relación, 

contacto muy posible dado el interés por el control de sus obras de ambos maestros, 

lo que de facto los forzaría a entenderse.  

Además, pudo ser también un momento de colaboración entre los hermanos 

(José, Diego y Bernardo ‘el Joven’, fallecido en 1702), a pesar de constituir talleres 

independientes, por cuanto en el primer testamento de Diego de Mora, fechado en 

1698, José figuraba como albacea. En cualquier caso, en este espacio se produce un 

primer encuentro entre la arquitectura de Hurtado y la escultura de Mora y su círculo. 

La integración de ambas incorpora los Santos fundadores al ritmo de pilastras del 

ochavo de la capilla, figuras con planos cambiantes, pero de acentuada verticalidad 

que encajan bien en el contexto arquitectónico en el que quedan insertas. 

Un último punto de encuentro previo entre Hurtado y Mora lo encontramos 

en la figura de un granadino residente en Córdoba, el motrileño Luis Belluga y 

Moncada (Motril, 1662 - Roma, 1743), a la sazón canónigo lectoral (1689-1704) de 

la catedral cordobesa, quien auspicia la fundación en 1696 del Oratorio de San Felipe 

Neri en aquella ciudad. La filiación felipense de Belluga, congregante en Granada, 

es bien conocida. También será congregante del oratorio cordobés al que se incorpora 

durante el mandato del primer prepósito, Francisco Navascués, entre finales de 1696 

y principios de 1697, para más tarde alcanzar él mismo el cargo de prepósito entre 

1702 y 1705, como ha estudiado Juan Aranda Doncel16. Un oratoriano como Belluga 

bien pudo haber conocido a Mora en Granada en la década de 1680; la fama de su 

Virgen de los Dolores, sin duda, le mantuvo cerca del Oratorio, imagen que entrega en 

el verano de 1671 cuando el naciente oratorio aún no había obtenido la aprobación 

definitiva para su fundación (fig. 4).  

 

 

                                                      
14 Juan Gómez Bravo, Catálogo de los obispos de Córdoba, y breve noticia de su Iglesia Catedral, y Obispado 

(Córdoba: Oficina de D. Juan Rodríguez, 1778), II, 741. 
15 Palomino de Castro, Museo pictórico…, III, 734. 
16 Juan Aranda Doncel, La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Córdoba. Estudio histórico-

artístico de un edificio singular (Madrid: Ministerio de Defensa, 2014), 44-51. 
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 Fig. 4. Virgen de los Dolores, José de Mora, 1671. Parroquia de San Gil y Santa Ana, 

Granada (procedente del antiguo Oratorio de San Felipe Neri, hoy de La Soledad. 
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Es clara la apuesta del Oratorio por un escultor de prestigio y una obra de 

enorme calidad e impacto para afianzar la pretensión de fundar casa en Granada17. 

No se limita a esta obra el trabajo de Mora para los felipenses granadinos sino que 

por la misma fecha se le abona “la encarnación i cruz pintura i hechura de la peana 

del Sto Christo”18, seguramente una imagen de un Crucificado pequeño que consta 

fue donada por el Señor de Gor. Sin duda en conexión con ella, el oratorio de Baza 

también confió a José de Mora la hechura de su titular, la Virgen de los Dolores, en 

1702, con motivo de la construcción de su templo, por mediación del que fue su 

fundador y primer prepósito, don Felipe Fermín, ya por entonces capellán de la 

Capilla Real de Granada19. Y tradicionalmente se ha considerado que el propio Mora 

realizó en 1707 la modificación de la imagen granadina que él mismo había labrado 

con las manos entrelazadas, según el modelo de Becerra en la Corte, para disponerlas 

cruzadas sobre el pecho y despejar así la contemplación de su rostro20. Por tanto, la 

relación de Mora con el Oratorio fue prolongada en el tiempo y habida cuenta la 

fama cordobesa de nuestro escultor y que el Oratorio cordobés era auspiciado por un 

granadino y nacía de la casa de Granada, esta relación es viable. 

Por otra parte, tradicionalmente se ha considerado que el diseño del templo 

del Oratorio de Córdoba es fruto del ingenio de Hurtado. Taylor así lo consideró por 

razones estilísticas, amén de avalarlo su relación con los padres del Oratorio. Aranda 

Doncel aporta una nueva prueba al figurar Belluga como padrino de la primera hija 

de Hurtado, bautizada el 13 de noviembre de 1699 en la parroquia de San Juan de 

los Caballeros de Córdoba con el nombre de Ana Luisa Matilde, siendo además 

bautizada por el prepósito del Oratorio cordobés, el P. Fernando de Zafra y León21. 

Las obras del nuevo templo comenzaron en noviembre de 1698 y avanzaron a cierto 

ritmo hasta que en 1705 se detienen debido a la marcha de Hurtado a Granada y de 

Belluga a la mitra de Cartagena. Estas circunstancias ralentizaron su finalización, 

que no ocurrió hasta 1720. Parece probable que la interactuación de las obras de la 

capilla del cardenal en la Catedral y de la iglesia del Oratorio, con Belluga como 

posible nexo entre ambas, hiciera posible una primera relación entre José de Mora y 

Hurtado Izquierdo.  

 

 

 

                                                      
17 José P. Cruz Cabrera, “La imagen religiosa como estrategia fundacional: la Virgen de los Dolores 

de José de Mora (vulgo Soledad de Santa Ana) y el Oratorio de San Felipe Neri”, Cuadernos de Arte de 

la Universidad de Granada 41 (2010): 131-147. Et, José A. Díaz Gómez, Fundaciones de las congregaciones 

del Oratorio de San Felipe Neri y de Clérigos Regulares Menores en las jurisdicciones diocesanas de Granada y 

Guadix. Historia y Patrimonio (Tesis Doctoral. Universidad de Granada. 2018), I, 394-422. 
18 Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN), Clero Secular Regular, libro 3808, fol. 3 vto.  
19 “Fue traída la imagen a Baza el 3 de septiembre de 1702 y depositada en la iglesia de San Juan; el 

domingo 5 del mismo mes, se trasladó procesionalmente a la Iglesia Mayor y de allí al nuevo templo 

oratoriano donde quedó entronizada”. Luis Magaña Visbal, Baza histórica (Granada: Diputación 

Provincial, 1996), II, 648.  
20 Gallego Burín, José de Mora…, 158. Et, José A. Díaz Gómez, “La Virgen de los Dolores (1671) de 

José de Mora: estudio y nuevos datos en torno a la dolorosa servita de Granada”, Arte y Patrimonio 3 

(2018): 55-76. 
21 Aranda Doncel, La Congregación del Oratorio…, 93-94. 
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MORA Y HURTADO EN LA CARTUJA DE GRANADA 

Sea como fuere, parece claro que hubo un conocimiento previo al instante en 

que Hurtado diseña el Sagrario de Granada en presencia de Mora. Y esta relación se 

afianzó al participar ambos en las obras de la Cartuja granadina donde más que la 

relación personal entre artistas nos interesa la interactuación entre los lenguajes 

artísticos de ambos. Mora debió de acceder al trabajo en la Cartuja como escultor de 

mayor relevancia en la Granada de la época, mientras que para Hurtado el nexo con 

toda probabilidad fue el arzobispo de Granada don Martín de Ascargorta, quien con 

frecuencia se retiraba a realizar ejercicios espirituales al cenobio cartujano22. Cabe 

colegir que este especial vínculo con los cartujos permitiera al prelado recomendar al 

arquitecto, recién nombrado maestro de las obras del Sagrario de la Catedral, sobre 

todo tras amenazar ruina lo construido del Sagrario de la Cartuja que exigía una 

intervención experta de urgencia. 

Anterior a la venida de Hurtado Izquierdo debe de ser el San Bruno pequeño 

(fig. 5) que se conserva hoy en la sacristía, al que tradicionalmente la crítica, y yo lo 

suscribo, ha considerado obra anterior al resto sus trabajos en esta Cartuja, que se 

produjeron ya a principios del siglo XVIII, salvo la opinión contraria de Orozco 

Díaz23 quien la liga a ese momento de espiritualidad exaltada que provoca la pérdida 

de su esposa el 25 de enero de 1704. Se puede seguir con cierta aproximación la 

secuencia de trabajos realizados en el monasterio a partir de 1697 a través del llamado 

Libro de estados24 por lo que este San Bruno se hizo con anterioridad pues en caso 

contrario hubiera quedado registrado en el mismo. Palomino lo reseña como una 

imagen “de vara y media de alto en la Sala de Capítulo”25, lo que permite estudiar 

también los intereses figurativos y expresivos demandados a la imagen en el espacio 

para el que fue creada. No atina Palomino en la medida de la imagen que en realidad 

talla 82 cm., esto es, aproximadamente una vara en el sistema métrico de la época, a 

no ser que computara también una posible peana de la que hoy carece y que la alzaría 

en el lugar que ocupara en la sala de capítulo, aunque parece que también se exhibió 

en un manifestador en el tabernáculo del altar mayor, según ha documentado Díaz 

Gómez.  

                                                      
22 En el Libro becerro de la Cartuja granadina se asienta la existencia de una pieza en el archivo sobre 

las donaciones de este prelado "de alhajas para una celda del claustro donde hacía ejercicios todos los 

años" (AHN, Clero Secular Regular, libro 3631, fol. 34 rto.). Era práctica habitual entre los mitrados 

granadinos: la famosa visión de don Pedro de Castro en la capilla de San Hiscio en la Santas Cuevas 

del Sacromonte se produjo precisamente después de hacer unos ejercicios espirituales en la Cartuja 

granadina. 
23 Emilio Orozco Díaz, La Cartuja de Granada (León: Everest, 1994), 92. 
24 “Libro de estados de esta Cartuxa [de Granada]” con resúmenes de las actuaciones de los distintos 

priores entre 1697 y 1814, conservado en AHN, Clero Secular Regular, libro 3619. 
25 Antonio Palomino de Castro y Velasco, El Museo pictórico y Escala óptica (Madrid: Imprenta de 

Sancha, 1797), III, 736. 
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Cabe admitir con Orozco que constituye una “aguda expresión del alma 

mística cartujana”: en la línea marcada por Cano, Mora practica ese desligar la figura 

de su envoltorio exterior que parece cobrar animación propia, como agitado por una 

pasión espiritual incontenible, quizás porque, como decía Gallego Burín su interior 

es puro espíritu: “a este San Bruno no le queda nada dentro. Todo se escapa, se 

volatiliza, se pierde en el aire (...). Como cartujo que es, no habla, pero vuela”26; y la 

manifestación exterior de esta visión mística no puede ser más exquisita: las manos 

deliciosamente modeladas y delicadamente cruzadas sobre el pecho que derivan la 

                                                      
26 Gallego Burín, José de Mora…, 193 y 196. 

Fig. 5. San Bruno, José de Mora, anterior a 1697. Sacristía de la 

Cartuja, Granada. 
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mirada del espectador hacia el rostro de visionario del fundador de la Cartuja, que 

parece embebido en la contemplación espiritual que indica su mirada alta. Sobre el 

concepto canesco, opera Mora en el sentido de ablandar las formas, pero sin que 

pierdan cierto componente de abstracción, como en Cano, que facilita esa digresión 

de la realidad que en el fondo constituye la visión mística.  

Su pequeño formato, en su exigencia preciosista, acentúa aún más esos efectos 

de valoración plástica que contrastan lo puramente naturalista con esas otras 

interpretaciones sinuosas pero vistosas, de gran fuerza lumínica, que el complejo 

hábito cartujano describe. Por otra parte, la policromía, ejecutada con pericia y 

delicadeza máximas, acompaña en su tono mortecino y marfileño ese instante 

próximo al desmayo, que quiere significar el desapego total de lo terreno. En fin, un 

Mora que lleva a sus más altas cotas su empeño sublimador, esencializando la 

expresión y economizando los medios plásticos. Bien se comprende, ante esta 

imagen, la denominación de “escultor de saetas” que Juan de la Encina acuñó para 

José de Mora. Su excelencia justifica el interés de los monjes cartujos por conseguir 

que Mora aceptara sus encargos, a pesar de que el ritmo de trabajo del maestro 

bastetano resultó lento, a tenor de la documentación disponible. 

Las restantes obras atribuidas a José de Mora se hicieron ya a principios del 

siglo XVIII. Las obras del Sagrario cartujano se iniciaron en 1702 tras la consecución 

de la licencia que otorga el visitador de la Provincia de Castilla, el padre Pedro de 

Mena. Pero la obra “corrió tal desgrazia que se hubo de derribar hasta la cornisa”27; 

quizás esto explica el desfase de altura entre la cúpula y la cubierta superior si es que, 

al demoler el arranque de la cúpula inicial hasta la cornisa, se decidió que ésta alzara 

menor altura para asegurar la estabilidad del edificio. Se reemprendió la construcción 

en 1705 bajo el priorato del padre José de Giverri28 y ésta entró en su fase decisiva ya 

en el del padre Francisco de Bustamante. Procedente del Paular, el padre Bustamante 

llegó para ocupar el cargo a Granada en 1709 y su priorato se extendió hasta 1720.  

En la declaración que este hace al término de su mandato declaraba que al 

inicio de su priorato “estaban hechas en quadro las paredes del Sagrario, cubiertas y 

texadas, y puesta la reja en la ventana, aunque más abajo de la que oy esta; pero tan 

delgadas y con tantas quiebras al parezer amenazavan tan evidente ruyna que la 

mayor parte de la Comund se ynclinava a que se deribasen”. En realidad, creo que 

describe un panorama anterior, el del priorato de Giverri entre 1705-1709, ya que se 

anotan gastos en 1705 de las obras del Sagrario “en rebajarlo y volverlo a levantar”. 

Esta acción fue culminada por Bustamante en los años inmediatamente posteriores:  

“Se resolvió que en la capilla del Sagrario sobre quatro pedestales se erigiessen 

ocho columnas y se añadiese nueba obra por dentro que afianzasse las paredes, 

y por de fuera para mayor firmeza y para resguardo de los cimientos se 

fabricassen dos Capillas, y de la parte del Oriente se hiziese un Finado o 

colgadizo que los preservase de humedades”. 

 

                                                      
27 AHN, Clero Secular Regular, libro 3631, fol. 14. 
28 AHN, Clero Secular Regular, libro 3619, fol. 28. 
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Siguiendo esta crónica, opina Orozco que en 1709 se emprende la 

reconstrucción del sagrario actual, de la mano de Hurtado; sin embargo, tan solo dos 

años después se está planteando la decoración con lienzos o frescos de Antonio 

Palomino y se encontraba avanzada la enchapadura de mármoles, lo que parece 

corto espacio de tiempo para una obra tan primorosa. Pienso, al contrario, que como 

se afirma en el priorato de Giverri, a partir de 1705 se comenzó esa reconstrucción, 

quizás titubeante en un principio, y sería en esa época cuando Hurtado, recién 

nombrado maestro de las obras del Sagrario de la Catedral, se acercara primero a 

informar y después a dirigir las obras del Sagrario cartujano con la mediación del 

arzobispo Ascargorta. Según el Padre Bustamante lo hizo desinteresadamente, 

quizás también por presión arzobispal:  

“solo se le hicieron algunos moderados agasajos, porque aviendole conseguido 

la Administración de los Propios y Alcabalas de la villa de Priego, no solo lo 

tuvo por suficiente aplicación y cuidado, sino es que regaló a la casa con una 

pintura de Santa María Magdalena de mano del Racionero Cano”.  

 

 

 

No era la primera vez que Hurtado cobraba en especie: su sueldo regulado 

como maestro mayor de Córdoba eran 24 fanegas de trigo anuales; ni era la primera 

vez que informaba o continuaba obras empezadas: en 1712 informaba sobre la 

situación del camarín de las Angustias y parece probable que diera norte a una obra 

vacilante en su desarrollo. En 1709 Hurtado se instaló definitivamente en Granada 

Fig. 6. Sancta Sanctorum o Sagrario. Cartuja, Granada. 
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lo que indica que la atención a las obras que desarrollaba exigía una presencia más 

continuada. Quizás tuvo que ver en ello esos trabajos en la Cartuja, aunque pienso 

que comenzarían antes; desde luego como muy tarde en 1709. Por tanto, la 

intervención de Hurtado puede acotarse entre 1705 o 1709 hasta al menos 1716. 

Ciertamente la definición estructural apenas se vio alterada formalmente sino para 

ser reforzada y quizás como se ha apuntado, para rebajar la altura de la cúpula en 

atención a la flaqueza demostrada por la estructura. Los cuatro pares de columnas 

esquineras son una aportación decisiva de Hurtado que genera la ondulación del 

espacio interior que armoniza con la propia estructura del tabernáculo, también por 

él diseñado, estableciendo una correspondencia espacial entre ambas. De paso, esas 

columnas generan un contexto escenográfico para la ubicación de las esculturas de 

Mora, Risueño y Duque Cornejo, que también obedece al criterio de Hurtado (fig. 

6). 

Y entre tanto, ¿qué labores hacía Mora para la Cartuja? El equipamiento 

escultórico del Sagrario debió de estar previsto casi desde el inicio, aunque la lentitud 

en el trabajo de Mora lo dilatara en el tiempo y acabara haciendo necesaria la 

intervención de otros maestros. Lo prueba el hecho de que para el inicio del priorato 

de Bustamante, es decir, en junio de 1709, ya estaban hechas y pagadas las imágenes 

de San Bruno y de San Juan Bautista para las esquinas del Sagrario mientras que las 

de San José, destinada al mismo espacio, y la de la Asunción, que se ubicó en el altar 

mayor, “que haze años se concertaron hiziese [José de Mora] y ya las tiene muy 

adelante”29, aún no estaban concluidas. Resulta evidente que al menos las tres 

imágenes ejecutadas o en fase de ejecución tuvieron que ser asumidas en la nueva 

fase constructiva, no así el tabernáculo inicialmente previsto, que también se 

encontraba a medio hacer, reaprovechado para el altar mayor. 

Los documentos sólo afirman taxativamente la autoría de Mora en el caso de 

la Asunción y el San José, pero no en las otras dos. Éstas, el San Bruno y el San Juan 

Bautista, se hicieron entre 1702 y 1709; desde Gómez-Moreno el San Juan Bautista se 

ha adjudicado a José Risueño, lo que el análisis estilístico permite sostener30. Sin 

embargo, la nota disonante la da Palomino: extraña que errara al darla como obra 

de Mora cuando no sólo trató personalmente al escultor, sino que trabajó en el propio 

recinto del Sagrario de la Cartuja31. Puede conjeturarse que la elevada cotización de 

Mora, su avanzada edad (superaba ya los sesenta años y se deduce de estas notas 

documentales cierta lentitud en su trabajo) y otros posibles encargos en curso (quizás 

la dirección del programa de Santos fundadores de la capilla del cardenal Salazar en 

la Catedral de Córdoba) implicaran la participación de otro escultor. Si como parece 

el elegido fue José Risueño, con toda probabilidad fue la intervención mediadora de 

su protector, el arzobispo Ascargorta, la que le abrió esta puerta.  

                                                      
29 AHN, Clero Secular Regular, libro 3619, fol. 25 rto. 
30 Domingo Sánchez-Mesa Martín, José Risueño, escultor y pintor granadino (1665-1732) (Granada: 

Universidad, 1972), 186-187. Equivocadamente el profesor Sánchez-Mesa supuso que el San Bruno y 

el San Juan Bautista fueron posteriores a las imágenes de la Asunción y de San José. 
31 Palomino de Castro, El Museo pictórico…, III, 734. Declara expresamente Palomino: “Yo le conocí 

y traté mucho á este artífice quando estuve en Granada el año de doce, á pintar la célebre capilla del 

Sagrario de aquella santa Cartuxa (...)”. 
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De todos modos, de las cuatro imágenes encargadas (tres para el sagrario y 

una más para el altar mayor), al menos tres de ellas correspondieron a Mora y la 

tasación del San Bruno y del San Juan Bautista (si admitimos la autoría de Risueño 

sobre ésta) fue pareja. Desde la perspectiva que nos da el estado actual del Sagrario 

extraña que no se encargara la cuarta imagen del recinto (o al menos no se menciona 

en los documentos); puede que el proyecto inicial contemplara sólo tres imágenes o 

que la paralización de las obras y su reforma frenaran el proyecto escultórico del 

Sancta Sanctorum. Cuando éste entró en su fase álgida (a partir de 1709, bajo el 

priorato del padre Bustamante, se mencionan la hechura del tabernáculo y resto de 

mármoles, con Hurtado al frente de las obras) aún Mora no había concluido 

completamente el encargo y si se contempló entonces la hechura de una cuarta 

escultura, la lentitud en el trabajo de Mora y su ancianidad hicieron aconsejable la 

búsqueda de otro artífice. Hurtado pudo recomendar a Duque Cornejo en detrimento 

de Risueño; debe recordarse que el maestro sevillano también gozó de la confianza 

de Ascargorta32 y, como había demostrado en las imágenes del Apostolado, el Salvador 

y la Virgen para la iglesia de las Angustias de Granada33, podía resultar tan renovador 

como prestigioso para un ámbito que se pretendía de altísima calidad estética.  

Por otro lado, conocido es que la mayor parte del mecenazgo de Ascargorta 

sobre Risueño se tradujo en encargos pictóricos más que escultóricos, por lo que, 

unido a otras circunstancias pudo inclinar la balanza a favor del sevillano, cuya 

estancia granadina encaja perfectamente con este momento decisivo de las obras 

cartujanas. En este sentido García Luque ha documentado la presencia de Duque en 

Granada desde al menos finales de 1712, pues ya en 1713 entregaba las dos primeras 

figuras del Apostolado para las Angustias. Lo que llamaría extraordinariamente la 

atención es que un escultor foráneo y recién llegado recibiera tantos encargos 

repentinamente en detrimento de otros escultores de trayectoria y taller 

perfectamente consolidados. Desde luego fue llegar y topar, o la recomendación que 

recibió de Hurtado, como supone Taylor, resultó decisiva34. 

Puede incluso afinarse algo más la cronología de las obras implicadas en este 

esfuerzo decorativo: la entrega de las imágenes de San Bruno y San Juan Bautista y su 

pago se efectuó en el priorato del padre Giverri entre 1705 y 1709. El San José y la 

Asunción probablemente las terminara Mora hacia 1710 o a lo sumo 1711, pues en 

                                                      
32 A la vista de sus trabajos en el Apostolado y demás esculturas de las Angustias (1713-1718) y con 

toda probabilidad de los relieves pétreos de los púlpitos de la Catedral (1713-1714), el arzobispo 

Ascargorta le confió en 1716 la realización del magno retablo de la Virgen de la Antigua de la Catedral. 

Puntualizaciones sobre el devenir de las obras de Duque Cornejo en Granada en: Manuel García 

Luque, “Aportaciones al taller de Pedro Duque Cornejo en Granada”, Anales de Historia del Arte 23 

(2013): 229-241. 
33 El conjunto de catorce esculturas fue realizado entre 1713 y 1718 como han puntualizado los 

estudios de: Manuel García Luque, “Un conjunto singular del barroco sevillano en Granada: el 

Apostolado de la Basílica de las Angustias, obra de Pedro Duque Cornejo”, Cuadernos de Arte de la 

Universidad de Granada 41 (2010): 169-188. Y Lázaro Gila Medina, “El Apostolado, el Salvador y la 

Virgen de la Parroquia- Basílica de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, obra de Duque 

Cornejo, a la luz de la documentación. En: Ricardo Fernández Gracia (Coord.). Pulchrum: Scripta 

Varia in Honorem María Concepción García Gainza (Pamplona: Gobierno Foral de Navarra), 357-365. 
34 Taylor piensa que Hurtado pudo viajar a Sevilla o Duque asistir a las obras de la capilla del cardenal 

Salazar, lo que propiciaría el contacto entre ambos: René Taylor, Arquitectura andaluza: los hermanos 

Sánchez de Rueda (Salamanca: Universidad, 1968), 64. 
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1709 estaban ya “muy adelante”. De este modo, el proyecto global estaría casi 

ultimado cuando Palomino llega en 1712 a participar en la decoración pictórica35. 

Revelan estas imágenes una misma línea estilística en la que Mora parece amanerarse 

a sí mismo, perder intensidad expresiva, impronta espiritual, para concentrarse en 

problemas estrictamente técnicos y formales, de intereses puramente representativos. 

Por tanto, creo que puede colegirse que la intervención de Mora debió de concluir 

hacia 1710 o 1711 y la ausencia de datos posteriores invitan a pensar que éstas fueran 

sus últimas obras de cierta envergadura y relevancia. 

De cualquier modo, el alto precio que Mora percibió por estas obras evidencia 

el prestigio alcanzado por Mora. Al menos consta que las imágenes de San Bruno y 

San Juan Bautista costaron seis mil reales, a razón de tres mil cada una; por las de San 

José y la Asunción sólo consta un abono a cuenta de 3.538 reales, sin que se anoten 

pagos posteriores36. Resulta una tasación alta las de estas imágenes de Mora, quizás 

más baja en la segunda pareja, sobre la que parece que no hubo más pagos. Hay que 

tener en cuenta que el final de las obras del Sagrario desde 1709 representó un 

momento crítico en las finanzas de la comunidad cartuja por el alto coste de las 

mismas, que se evaluó en lo que al Sagrario respecta por un monto final de seiscientos 

mil reales, elevadísima cifra para la época. El cotejo con los precios conocidos de 

otras esculturas en la época ratifica la alta y sostenida valoración en las obras de José 

de Mora, quien percibió más de treinta años antes 3.600 reales por la Virgen de los 

Dolores del Oratorio de San Felipe Neri (hoy Virgen de la Soledad en la parroquia de 

Santa Ana).  

Si bien se observa cierta merma con respecto a ese precio, cabe pensar que la 

competencia a principios del siglo XVIII probablemente era mayor que en la década 

de 1670, a lo que debe unirse la devaluación de la moneda en Castilla en 1680. Pese 

a ello, la elección del artista revela que su prestigio se mantenía intacto, aunque 

parece bastante probable que su actividad profesional se encontrara ya aminorada. 

No debe olvidarse que al menos otro escultor trabajaba por esos mismos años para 

la Cartuja de Granada, un tal Diego Martínez, aunque el monto de sus pagos indica 

que sus obras eran menores o poco valoradas, quizás de corte meramente 

ornamental. Por otra parte, no ha quedado constancia de pagos por esculturas a 

Risueño ni tampoco se menciona el nombre de Duque Cornejo, aunque sí consta el 

coste de las imágenes de la Inmaculada y de la Magdalena para las capillas laterales al 

Sagrario ―extrañamente no aparece reflejado pago alguno por la Magdalena grande 

del propio Sagrario ¿quizás una donación?―, a razón de 2.000 reales cada una. El 

propio Duque percibió entre 1.200 y 1.600 reales por cada una de las imágenes del 

                                                      
35 Encaja con las fechas propuestas para las obras de Mora el hecho de que el prior de la Cartuja de 

Granada indicara en una carta fechada el 13 de octubre de 1711 que, además de las pinturas de la 

cúpula y las imágenes escultóricas, se completara el conjunto con seis lienzos de Palomino en los “que 

pintase quatro figuras de la lei natural y escrita que representasen el Sacro Santo Sacramento de la 

Gracia, los dos de tres baras de altura y sus figuras an de ser de cuerpo entero, y los quatro de bara y 

medio de alto y dos de ancho y sus principales figuras an de ser de medio cuerpo...”, véase Taylor, 

Francisco Hurtado…: 55-56. Et, Benito Navarrete Prieto, “Dibujos de Antonio Palomino en el British 

Museum de Londres y la Biblioteca Nacional de España: el Sagrario de la Cartuja de Granada”, 

Archivo Español de Arte 333 (2011): 60. Parece lógico pensar que a finales de 1711 se hallaba 

prácticamente concluido el programa escultórico, al menos el que ya estaba iniciado. 
36 AHN, Clero Secular Regular, libro 3619, fols. 25 rto. y vto. y 40 rto. y vto. 
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Apostolado, el Salvador y la Virgen para la iglesia de las Angustias entre 1713 y 1718, 

ya referidas, esculturas del mismo tamaño al menos que la del Sagrario cartujano, lo 

que muestra una valoración inferior a la de Mora. Otro cotejo: a Diego de Mora se 

le abonaban en noviembre de 1707 dos mil reales por el San Gregorio para el retablo 

de Santiago de la Catedral37.  

En la misma Cartuja se pagan durante el priorato del padre Bustamante (1709-

1720) mil reales por un Niño Jesús y un San Juanito para las claraboyas del Sagrario, 

hoy no localizados, “aviendolos mandado hazer a un escultor napolitano que residía 

en Murcia”, que Martínez Ripoll identifica con Nicolás Salzillo38. En este caso sí se 

trataba de imágenes de menor tamaño lo que aminoraría su costo. Quizás la última 

intervención de envergadura de José de Mora fuera precisamente en la Cartuja 

granadina donde se midieron importantes artistas, tanto locales (el propio Mora o 

José Risueño), como foráneos, cuales fueron Hurtado Izquierdo, Palomino y Duque 

Cornejo, quizás también Salzillo, en interesante confluencia de experiencias 

artísticas dispares. Y de los cotejos examinados se deduce que José de Mora llegó al 

final de su carrera con su prestigio y estimación intactos. 

No obstante, parecen estas últimas obras perder brío en figuras un tanto 

amaneradas, en unos casos por expresividad afectada como el San Bruno y la 

Asunción, en otro por suavidad meliflua y casi inexpresiva, como el San José. El 

conjunto de esculturas de Mora, las tres citadas, sí fue reaprovechado 

escenográficamente por Hurtado: la Asunción lo fue en el contexto de un tabernáculo 

construido con elementos de arrastre provenientes de lo ya laborado para el primitivo 

tabernáculo del Sagrario a la postre desechado; en la liviana y diáfana estructura, la 

figura se convierte en eje referencial y su moderado ímpetu vertical estiliza aún más 

la estructura. En el Sagrario, los pares de columnas coronadas por cortinajes entre 

angelillos, probablemente de Risueño, creaban el marco visual en el que se 

desenvuelven obras de comedido movimiento y un fondo homogéneo de tonos 

oscuros en el que resaltar la policromía viva de las cuatro imágenes, sin la 

interferencia del brillo del oro. 

Estas imágenes deben contarse, pues, entre las obras finales de Mora, 

admitiendo el cotejo con el Santo Tomás de Aquino del Seminario San Pelagio de 

Córdoba, primitivamente en la Catedral cordobesa, o con el San Pantaleón de la 

iglesia de Santa Ana de Granada. El primero es fruto de la dotación el 4 de diciembre 

de 1710 de una fiesta en honor del santo dominico sobre el patronato del obispo 

Mardones lo que determina la realización de la imagen y de su altar. Las crónicas no 

son precisas y Juan Gómez Bravo sólo menciona que el canónigo lectoral don 

Alfonso de Nava costeó el nuevo altar dedicado al aquinatense en el lado del 

Evangelio de la capilla de Villaviciosa, en lo que invirtió cuarenta mil reales, pero sin 

mencionar específicamente a la imagen39; aunque ésta pudiera preexistir, resulta más 

                                                      
37 ACG, Libro 64 de varios, fol. 5 rto. (citado por Isaac Palomino Ruiz, Diego Antonio de Mora López 

(168-1729) (Tesis Doctoral. Universidad de Granada. 2017): 553. 
38 Antonio Martínez Ripoll, “Nicolás Salzillo en el Sagrario de la Cartuja de Granada. Obra 

desparecida del escultor napolitano residente en Murcia”, en Miguel A. Zalama Rodriguez y Pilar 

Mogollón Cano-Cortés (eds.), Alma ars: estudios de arte e historia en homenaje al doctor Salvador Andrés 

Ordaz (Valladolid: Universidad, 2013), 141-147. 
39 Gómez Bravo, Catálogo de los obispos…, II, 754. 
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probable que se ejecutara entonces, lo que la convertiría en una de las últimas obras, 

sino la postrera, de José de Mora. Es Ramírez de las Casas quien desvela el nombre 

del autor, pero ya en una publicación decimonónica40. En este contexto cabe colegir 

que fue el propio capitular el mecenas que solicitó los servicios del escultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del San Pantaleón que se conserva en la iglesia parroquial de Santa Ana de 

Granada (fig. 7) debemos a Palomino la noticia de que se hizo “para la congregación 

de los médicos y cirujanos de aquella ciudad”41. La única hermandad gremial de este 

ramo conocida hasta ahora residía en el convento de carmelitas descalzos de los 

Mártires bajo la advocación de los Santos Cosme y Damián42. Sin embargo, la 

                                                      
40 Luis M. Ramírez de las Casas y Deza, Descripción de la Iglesia Catedral de Córdoba (Córdoba: Imprenta 

de Rafael Rojo, 1866), 118. 
41 Palomino de Castro, Museo pictórico…, III, 733. 
42 Agradezco estas noticias al profesor Miguel Luis López-Guadalupe, catedrático de Historia 

Moderna de la Universidad de Granada. 

Fig. 7. San Pantaleón, José de Mora, h. 1700-

1710. Parroquia de Santa Ana, Granada. 
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presencia del informante Palomino en Granada y su trato personal con Mora permite 

pensar que sus noticias sean exactas43; quizás se trataba de algún tipo de corporación 

gremial sin conformación formal como cofradía. El hecho cierto es que la imagen 

parece que ha estado siempre en el mismo templo parroquial, donde hay noticias de 

ella en los inventarios al menos desde 175144. Las coincidencias, sobre todo 

fisonómicas, parecen marcar el estilo definitivo e incluso amanerado del Mora final: 

los ojos dibujados, los párpados abultados, la barbilla prominente, la boca pequeña 

de labios carnosos, la lisura sobre las comisuras de los labios en transición hacia el 

bigote, conforman un modelo peculiar y característico, del que se rastrean otros 

ejemplos, particularmente en bustos de dolorosa como el de La Puebla de don 

Fadrique, y que informará el ‘modo granadino’ que desde el taller de Diego de Mora 

se convierte en arquetipo referencial para la escultura granadina del Setecientos. 

 

CONCLUSIÓN 

En cualquier caso, queda probado que Mora asistió a la intervención de 

Hurtado Izquierdo tanto en la iglesia del Sagrario de la Catedral como en el Sagrario 

de la Cartuja. La relación se estrechó hasta el punto de que José de Mora apadrina 

uno de los hijos del arquitecto lucentino nacido en Granada, precisamente bautizado 

con su mismo nombre, José, en la parroquia granadina de Santa Ana el 16 de junio 

de 171045. Sin duda el padrinazgo era una manera de sellar los circuitos de relaciones 

sociales y ya la había practicado Hurtado con su primera hija al ser apadrinada por 

el entonces canónigo Luis Belluga en Córdoba. La relación quedó interrumpida por 

la marcha de Hurtado, quien se ausenta de Granada y asume las obras de la Cartuja 

del Paular en 1718. 

En todo caso, esta relación fraguó ya en el declive de Mora. Quizás Hurtado 

entendió el fondo clásico de la estatuaria de Mora a la que convenía más la columna 

compuesta con que se respaldan en las esquinas del Sagrario que las salomónicas del 

tabernáculo. También hay que tener en cuenta la irrupción con fuerza y novedad de 

Duque Cornejo, al que cabe colegir también relación con Mora. Probablemente ello 

le granjeara los encargos cartujanos que Mora ya no se encontraba en condiciones de 

asumir. Su trayectoria profesional no se extendería mucho más allá de 1711 o 1712, 

cuando la Cartuja aún no había sido completada. 

 

 

                                                      
43 Precisamente este hecho invita a pensar a Gallego Burín que se encontraba entre las últimas obras 

realizadas por el artista, quizás cercana en el tiempo a la estancia de Palomino en Granada en 1712; 

véase, Gallego Burín, José de Mora…, 120. 
44 Ubicada en un chaflán de la capilla mayor, en 1931 pasó a ocupar el retablo en el que se encuentra 

actualmente. Véase, Joaquín Villena Delgado y Antonio Villena Delgado, Arte y tradición en la iglesia 

parroquial de San Gil y Santa Ana. Inventario de su patrimonio (Murcia: edición de los autores, 2000), II, 

72. 
45 APSGil, Fondo de la parroquia de San Gil, libro sexto de bautismos, fol. 44 vto. Otra hija, de 

nombre Ana María, será bautizada en la misma parroquia en 15 de febrero de 1712 (ibidem, fol. 70 

vto.). El ahijado de Mora marcha al Perú junto con su hermano Luis; véase, Gallego Burín, El Barroco 

granadino…, 97, n. 87. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


