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Cristo de la Agonía. FOTO:ROCÍO PARDOS

La catedral y el Cristo 
de los LOZOYA



Es el Cristo de los Lozoya una de las mejo-
res representaciones de la escultura barroca 
existente en Segovia. Ubicado en la Capilla 

del Santísimo Sacramento de la catedral, está en-
marcado en una magnífica composición cerámica 
salida de la mano de Daniel Zuloaga y cocida en los 
hornos de la fábrica de loza La Segoviana, a donde 
recaló Zuloaga tras su estancia en la Real Fábrica de 
la Moncloa, en Madrid. Probablemente sea dicho al-
tar también la mejor obra del ceramista. Hablamos 
de los últimos años del siglo XIX. El Cristo salió de 
la gubia del genial escultor Manuel Pereira, de 
nacimiento portugués aunque en aquella mi-
tad del siglo XVII súbdito del rey de España 
Felipe IV. El imaginero frecuentó el entorno 
del pintor, escultor y arquitecto granadino 
Alonso Cano. Por ello, durante tiem-
po, como luego se verá, la imagen fue 
atribuida a este último. El altar ac-
tual en donde se expone al culto está 
circundado por una notable verja, 
lámparas con sus palomillas en for-
ma de grifos y grandes candeleros. El 
traslado a la catedral tuvo lugar el 22 de 
abril de 1898. Procedía del oratorio que tenía en su 
Torreón de la entonces Plaza de San Martín la mar-
quesa viuda de Lozoya, Asunción Mascaró, muerta 
unos años antes.

Fue voluntad de la marquesa la donación de la ima-
gen a la catedral. Pero la ejecución del deseo corrió a 
cargo de su único heredero universal, Tomás Masca-
ró, además uno de los tres albaceas testamentarios 
por ella designados. Tomás Mascaró pagó también 
el coste de la verja, de las lám-
paras y candeleros, según apa-
rece en el expediente que bajo 
la rúbrica F-40 se consigna en 
el archivo catedralicio.

La historia comienza el 12 de 
octubre de 1896, una vez falle-
cida Asunción Mascaró (murió 
el 15 de octubre de 1895: Do-
mingo de Contreras, el mar-
qués de Lozoya, su marido, lo 
había hecho veintisiete años 
antes). En ese día está fecha-
da la carta que le dirige Tomás 
-“en la realización de los deseos de mi hermana Asun-
ción Mascaró y del Hierro”- al presidente del cabildo 
de la catedral de Segovia. Atestigua que el Cristo es 
“propiedad desde muy antiguo de la familia de los 
Marqueses de Lozoya (…), y venerado en el oratorio 
de la Casa Solariega (…)”. Manifiesta a continuación 
la voluntad de su hermana de que “recibiera culto 
público en alguna iglesia y (con) preferencia en esa 
santa catedral”. Como se ve, no data la época de ad-
quisición de la imagen por la familia. 

Fue el noveno marqués, Juan de Contreras y López 
de Ayala, quien primero se atrevió a despejar esa in-

cógnita –siempre con exquisito cuidado 
de no aseverar una hipótesis abso-
luta- en su artículo De cómo llegó 
a la catedral el Cristo de la Ago-
nía, llamado Cristo de los Lozo-
ya, publicado en el tomo XX de 
Estudios Segovianos. Señala el 
historiador que probablemen-
te la talla entrara en la Casa –
el Torreón- cuando esta todavía 
pertenecía a los Aguilar, en el 
último cuarto del siglo XVII, y 
de la mano de doña María 
de Villalba y Agui-

lar, una mujer 
de fuerte perso-
nalidad y carác-
ter que había here-
dado el Torreón de 
su hermano Santia-
go. La señora, casa-
da dos veces y em-
parentada por 
matrimonio con 
los Golfines de 
Cáceres, acom-

pañó a su segundo marido, Juan Golfín, a 
Granada, en donde este fue presidente de 
la Real Chancillería –jun-
to con la de Valladolid 
la más importante 
del reino-. Allí, 

en el círculo de 
Alonso Cano, en-

tonces con taller 
abierto, no era dis-

paratado que adqui-
riese el que ella llama-

ba el “Santo Christo de su 
Espiración”.
Por ello, y por su delicada 

traza, la atribución al granadi-
no duró años. Y digo duró por-

que en un artículo de 11 de junio 
de 1928, publicado en El Adelanta-

do de Segovia, Ángel Dotor habla del 
Cristo “del Consuelo o de la Marquesa, 

antiguamente atribuido a Alonso Cano, 
y que hoy es tenido como obra de la escue-
la madrileña, acaso hecha por Pereyra o 
Francisco Gutiérrez”. Fue Juan de Con-
treras quien lo atribuye definitivamente 
a Manuel Pereira, escultor seguidor del 
taller de Alonso Cano.

Adquisición de la talla
Sin embargo, la realidad rompe a cachos 
la hipótesis más bella. Sánchez Guzmán 
(El escultor Manuel Pereira (1588-1683. 
Madrid, 2008) afirma más reciente-
mente que el Cristo de la Agonía fue un 
encargo de Alonso Aguilar y Rosales, 
antecesor de María y regidor que fue 
de Segovia, al escultor. Alonso solicitó 
a Pereira que tomara como modelo el 
realizado para el entonces obispo de 
Segovia, fray Pedro de Tapia. El obis-
po después recaló en Sevilla, adonde 
se llevó la talla tomada como modelo 
que hoy es conocida como el Cristo del 
Sagrario, por la ubicación elegida en la 
catedral hispalense. Es probable que 
la fecha de realización de la imagen 
segoviana pivote entre 1646 y 1647.

La escultura es una auténtica ma-
ravilla, aun en su asimetría corporal: 
brazos tensionados en forma de V, fi-
nos y largos, tallados con una delica-
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Por qué llegó a la catedral

ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: ALFONSO RINCÓN 

Cuando la mirada se clava en la talla que representa al Cristo de la Agonía o de los Lozoya –debida a la gubia de Manuel Pereira- no solo se 
enfrenta a una de las mejores muestras del barroco que existe en España, también se encuentra ante una imagen cuya devoción ya traspasaba las 
paredes del Torreón de los Lozoya cuando todavía pertenecía a esta familia segoviana. Por ello, Asunción Mascaró, marquesa viuda, comandó a 
su hermano para que  donase el Cristo a la catedral de Segovia una vez muriese. Y Tomás cumplió fielmente la encomienda. Esta es la historia.

el CRISTO de los LOZOYA

La escultura
 Presenta brazos 

tensionados en forma 
de V, finos y largos, 

pero destaca la cabeza, 
en ella la técnica se 

convierte 
en sentimiento

Foto: Rocío Pardos.



deza sublime, y paño cuidadosamente trabajado. Pero 
lo que destaca sobremanera es la cabeza, trabajada 
con minuciosidad –en especial los bucles de pelo y 
barba-, girada a la izquierda, mirando al cielo y con 
la boca exhalando de manera agónica el último sus-
piro. Es entonces cuando la técnica se convierte en 
sentimiento, el oficio en arte, la materia en espíritu.

El Torreón de la Plaza de San Mar-
tín pasó, una vez muerta María 
Villalba y Aguilar, a su so-
brina Bernarda Ortega de 
Lara y Aguilar, casada 
con Juan de Contreras 
Girón y Tapia, segundo 
Marqués de Lozoya. Es 
cuando entran los Lozo-
ya en la vida del Torreón, 
que Juan de Contreras, no-
veno marqués, en sus Me-
morias inéditas escritas du-
rante su estancia en Roma, 
califica como “el más bello 
palacio de Segovia y una de 
las bellas (casas) de Castilla”. 
También es cuando entra el Cristo en el patrimonio 
familiar, aunque de chiripa. La voluntad de la se-
ñora Villalba y Aguilar era legarlo a las monjas del 
convento de Santo Domingo de la ciudad, que al no 
levantar retablo nuevo ni 
verja en la capilla familiar 
–condición establecida en 
el legado- no hicieron el 
honor suficiente para re-
cibir al Cristo. Los Lozo-
ya poseen una vinculación 
grande con este conven-
to, en donde reposan al-
gunos de sus miembros. 
Es posible que provenga 
de la herencia espiritual 
de los Aguilar.

Donación  
de Mascaró

Volvamos a la donación 
de Tomás Mascaró. En 
la carta anteriormente 
citada se presenta como 
“único y exclusivo pro-
pietario de la imagen 
del Santo Cristo”, des-
pués de que su herma-
na fuera “heredera usu-
fructuaria” de su esposo 
y por lo tanto solo tuvie-
ra la imagen en posesión 
“hasta su fallecimiento”. 
Esta particularidad, de 
gran relevancia jurídica, 
se recoge también en la 
escritura de donación 
de 23 de noviembre de 
1897, realizada con pos-
terioridad y firmada con 
los representantes del 
cabildo. En la carta ya 
se anticipa que la futura 
donación se haría con la 
condición de que el Cris-
to figurase en un altar 
o retablo digno de “tan 
preciada joya” y que su colocación debía permitir 
tanto el “culto y veneración de los fieles” cuanto 
la admiración de “su gran valor artístico”. En la 
misiva se adelanta también que “previa consulta 
con el Excmo. e Ilmo. Sr Obispo encargué al dis-
tinguido señor Zuloaga (Daniel) un proyecto de 
altar el cual remito para que pueda examinarlo el 

Ilmo. Cabildo”. Mascaró adjunta en la carta un 
dibujo del ceramista para que se pudieran intro-
ducir las “pequeñas variaciones” que se creyesen 
convenientes.

Que se introdujeron. La Comisión de Monumentos 
emitió un informe el 12 de noviembre de 1896 inci-
diendo en que el altar debía respetar el estilo rena-
centista tan frecuente en los ornatos de la catedral, 

y por ello propuso una serie de modificaciones, 

la principal, la sustitución del frontón triangular ci-
mero por otro “más en armonía con el resto del al-
tar”, como fue el arco de medio punto, seguido por 
un entablamiento clásico. La parte superior está co-
ronada por ángeles tenantes sosteniendo un meda-
llón, rodeados de ánforas llameantes y culminada 
por un gran jarrón con lirios, símbolo de la Asunción 

de María y advocación de la catedral. No obs-
tante, la comisión reconocía “el buen nombre 
y reputación del autor del proyecto”, el maestro 
Daniel Zuloaga.

Perfilado el diseño ya solo hacía falta para re-
matarlo hacer frente al presupuesto de las obras 
y firmar la escritura de donación para el trasla-
do. El conjunto de la obra se tasó en 10.000 pe-
setas, una cantidad para entonces alta. El futuro 

donante había señalado 
desde la primera carta 
su disposición a apor-
tar la cantidad de 2.000 
pesetas, pero matizaba: 
“entendiéndose no en 
calidad de suscripción 
abierta a este f in, que 
yo no puedo consentir 
por decoro”. Esta canti-
dad se adicionaba a las 
3.000 que el obispo de 
la diócesis se compro-
metía a aportar. El res-
to era cosa del cabildo al 
que Mascaró encomien-
da “el arbitrio de recur-
sos para llevar a buen 
término la ejecución del 
proyecto”.

El expediente citado 
al principio de esta cró-
nica recoge el esfuerzo 
que realizó el cabildo 
catedralicio para con-
seguir el resto de la fi-
nanciación. Y lo hizo 
vendiendo joyas y otros 
bienes muebles proce-
dentes del tesoro de la 
catedral, la mayoría 
debido a donaciones de 
fieles: sortija de oro con 
diez esmeraldas y doce 
diamantes, sortija con 
camafeo, cadena larga 
de oro…, pero también 
otros más particulares, 
como un trozo de tapiz 
antiguo o restos de una 
capa pluvial. Un platero 
de Madrid compró va-
rios pectorales de oro, 
uno de ellos, “con su 
cordón de lo mismo (de 
oro), con diamantes y 
amatistas”.

Asegurada la f inan-
ciación, se firmó la es-
critura de donación an-
te el notario Ángel Arce 
el 23 de noviembre de 
1897. Leído el docu-
mento aparece de ma-
nera evidente en el texto 
la manda de la marque-
sa viuda a su hermano 
para que adquiriese la 
talla “de los herederos 
propietarios (de su ma-
rido, Domingo de Con-
treras)” y la cediese “a 

perpetuidad” a la catedral. Es lo que hacía Tomás 
Mascaró en ese documento. No obstante, en el 
testamento de la marquesa, dado a 22 de febrero 
de 1892 ante el notario Gregorio Sanz y Sánchez 
de los de Segovia, Amparo Mascaró afirma en su 
cláusula décimosexta que “tiene comprada una dé-
cima cuarta parte (del) crucifijo que está en Ora-
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Daniel Zuloaga pintado por su sobrino Ignacio.

Daniel Zuloaga 
y sus hijas.

Escritura de donación (izq) y Acta notarial certificando el final de la obra. 

Autor
El altar que enmarca 

la talla del Cristo 
probablemente sea la 
obra más completa 

del ceramista Daniel 
Zuloaga, realizada entre 

1896 y 1898



4 EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 14 DE MARZO DE 2021

CróniCas del 120 aniVersariO

torio de la casa principal de los Marqueses de 
Lozoya”, aunque no menciona el título de ad-

quisición ni el motivo de esa proporción. Esta 
circunstancia, que no hemos visto mencionada 

antes, no dificultó el objetivo de su hermano, en 
todo caso lo facilitó al disminuir la 
proporción que tenía que adquirir.

Tomás manifiesta en la escritura de 
la donación que adquirió la citada ima-
gen –tampoco menciona la naturaleza 
del negocio jurídico, ni por supuesto 
si lo hizo a título gratuito o lucrativo-: 
simplemente afirma que “ya dueño de 
ella” procedía a la donación.

Hay tres cláusulas en la donación de 
especial significación por el despliegue 
de sus efectos todavía en el presente. 
La primera dice: si por autoridad o ley 
“se intentara disponer en cualquier for-
ma de la imagen (…) o se pretendiera 
su traslación fuera de la SIC (catedral), 
la presente donación quedará nula ip-
so facto, y el donante tendrá derecho a 
disponer de la Imagen del modo que 
tenga por conveniente como dueño ab-
soluto de ella”.

La siguiente está recogida en la se-
gunda estipulación, y obliga al cabildo, 
una vez definida la ubicación de la talla 
en la capilla del Sagrario o del Santísi-
mo, a “no trasladarla a otro sitio bajo 
motivo ni pretexto alguno”. 

La tercera estipulación es la transmi-
sión, “por fallecimiento del donante”, 
del derecho resolutorio incluido en la 
primera de las condiciones citadas “a 
sus herederos, a los del señor Domin-
go Contreras y Mencos (…) y a sus legí-
timos sucesores cualquiera que sea el 
grado de parentesco”, pero, advierte, 
“con la obligación de destinar el San-
tísimo Cristo a otra iglesia en donde 
reciba el culto público”.

Simplemente consigno en esta cróni-
ca que el Cristo salió de su actual ubi-
cación, aunque de manera temporal, 
durante la celebración de las Edades 
del Hombre, Reconciliare, en Cuéllar, 
en el año 2017.

El donante
Tomás Mascaró y del Hierro, her-
mano de Asunción Mascaró, nació 
en Hoyuelos hacia 1825. “Con-
servaba como una reliquia, sin 
profanarle en nada, el dormi-
torio en que aquella murió” 
(El Adelantado, 25 de enero 
de 1910). Los del Hierro po-
seían Hoyuelos desde el ma-
trimonio del Pedro del Hierro 
con María Arias Dávila, tata-
ranieta de Diego Arias Dávi-
la, contador mayor y consejero 
de Enrique IV a mediados del 
siglo XV, y padre del famoso 
obispo segoviano Juan Arias 
Dávila. Procedía Tomás, como su hermana Asun-
ción, de la rama más desfavorecida de la familia, 
al haber pasado, por derecho de mayorazgo, las 
propiedades de la familia del Hierro a su tío Je-
rónimo, hijo tardano de su abuelo Antonio. Tam-
bién los Mascaró procedían de segundones aleja-
dos de Mayorazgo. Asunción nunca olvidó en su 
vida lo desfavorable que era en la España del siglo 
XIX ser mujer a la hora del reparto de herencias 
en familias solariegas. En su herencia quiso que 
ni una peseta de su caudal particular recalase ni 

por vía directa ni indirecta en los varones de la 
familia Contreras.

Por las Memorias editadas (Segovia, 1992) de Juan 
Contreras, Marqués de Lozoya, sabemos que Tomás, 
todavía sin recursos, había ingresado en su juventud 

en el cuerpo de Telé-
grafos, siendo destinado 
a uno de esos alcores solita-
rios esparcidos por buena par-
te de la geografía española pa-
ra transmitir señales ópticas.

Asunción, en su condición de viuda de Domingo 
Contreras, quedó como usufructuaria de las propie-
dades del marqués tras su muerte. Mujer hacendosa 
y emprendedora hizo una respetable fortuna admi-
nistrando el patrimonio de su marido. A su muerte, 

acaecida el 15 de octubre de 1895, y como se ha di-
cho, quiso remedar el triste destino que las leyes de 
mayorazgo marcaban para las mujeres. Por eso –da-
do que podía testar a su voluntad, al no tener legíti-
ma que respetar- legó la herencia conseguida con su 

buen hacer a unas sobrinas de su mari-
do, excluyendo a los varones. Al morir, 
y deshacerse el usufructo, fueron los 
sobrinos de su marido, y los hijos de 
estos, quienes heredaron por su parte 
el patrimonio de Domingo Contreras. 
Su título de marqués de Lozoya ya ha-
bía pasado, tras su fallecimiento, a su 
sobrino Luis de Contreras y Thomé.

Tomás, por su parte, siguió vivien-
do en el Torreón con el consentimiento 
de los herederos del marqués. Y lo hi-
zo hasta su muerte, acaecida el 25 de 
enero de 1910. Esta sintonía con los so-
brinos de su hermana debió de facilitar 
la transmisión de los derechos sobre el 
Cristo. Los Contreras eran sabedores 
de la devoción que la talla despertaba 
fuera de las paredes de su oratorio, si-
tuado en un antesalón del Torreón –
la imagen, que recibía la luz lateral de 
una de las ventanas, destacaba sobre el 
rojo Burdeos del terciopelo del dosel-. 
Juan de Contreras relata cómo Emilia 
Pardo Bazán quiso visitarlo en uno de 
sus viajes a Segovia, y no lo consiguió, 
con el consiguiente disgusto.

La historia termina con el traslado de 
la talla del Cristo a la catedral de Sego-
via, que tuvo lugar el 22 de abril de 1898, 
dos años y medio después del primer 
ofrecimiento por carta de Tomás Mas-
caró. El 11 de mayo ya estaba el altar casi 
completo –faltaban las dos lámparas de 
hierro laterales-, según acta notarial de 
esa fecha levantada por el mismo nota-
rio que intervino la donación.

O quizá no termine aquí. Cuenta 
el citado Juan de Contreras, Mar-
qués de Lozoya, apoyándose en un 
testimonio de Eugenio Colorado 
(1908), que, cuando “el cabildo des-
cubrió el altar (de Zuloaga), las bea-

tas pusieron el grito en el cielo”. A 
la modernidad –a pesar de su es-

tilo neoplateresco- del altar se 
unía el estuco de un amarillo 
para ellas violento que se si-
tuaba al fondo de la imagen. 
Este fondo oscurecía, además, 
la bella policromía del Cris-
to, obra de Francisco Camilo. 
El estuco fue cubierto por un 
terciopelo burdeos, semejante 
al dosel que enmarcaba la ta-
lla en el oratorio del Torreón 
de Lozoya en donde permane-

ció durante siglos. Hoy, el co-
lor amarillo-oro vuelve a ser el 

fondo que cubre las espaldas de 
la magnífica imagen.

El autor agradece las facilidades prestadas 
por el canónigo archivero de la catedral, mosén 

Espinosa, y del archivero de la misma, y la gentile-
za de la X marquesa de Lozoya, Dominica de Con-
treras y López de Ayala, al permitir la consulta de 

las Memorias inéditas de su padre, Juan de Contreras, 
escrita durante su estancia en Roma. El agradecimien-
to se extiende a la directora del archivo provincial, Pía 
Senent, que facilitó la consulta del testamento de Asun-
ción Mascaró.
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Asunción Mascaró.

Tomás Mascaró y del Hierro.

La donación
se firmó 

en 1897. Hay tres 
cláusulas en la escritura 
de especial significación 

por el despliegue 
de sus efectos 
todavía hoy


