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LUGARES CON ENCANTO (6)

El oratorio de los Sanz Merino
en Riaza
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LUGARES CON ENCANTO. PROVINCIA DE SEGOVIA. UN ORATORIO BARROCO (VI)
ANGEL GONZÁLEZ PIERAS

H

ace años, era difícil pasar
por Riaza con gazuza y no
parar en el Asador La Casona, en la antigua carretera a Ayllón. Hace años, Marcelo Miguel
regentaba un lugar de gran esplendor coquinario. El viajero, que no
es glotón pero no se conforma con
cualquier cosa, comió en el pasado
buenas setas, buen cabrito, buen
solomillo de choto en La Casona.
Hace unos años, Marcelo Miguel
tuvo a bien enseñarle al viajero, que
no era en ese momento viajero pues
residía en Riaza, el oratorio que encerraba la planta superior del restaurante. Y el viajero, o lo que fuese, quedó maravillado. Y hoy lo trae
a estos sus particulares lugares con
encanto, que vuelve a hacer honor a
su nombre.
Al viajero le entró el gusanillo e
investigó sobre la casa y el oratorio. Le ayudó en la labor Eva Gómez, que entonces clasificaba los
curiosos y sabrosos legajos del archivo de la villa. El oratorio, ya se
ha dicho, se encuentra en una estancia superior de La Casona, que
ya no funciona como restaurante
porque Marcelo se cansó del trajín
hostelero. La Casona ocupaba
buena parte de una casa solariega
del siglo XVI. De lo poco que queda en Riaza de esa época –sumo
dos magníficos cruceros, de los
que ya habrá tiempo de hablar-. La
casa hoy aparece dividida en dos;
de una parte, la que correspondía
al restaurante, de la otra, la que
ocupan unos apartamentos. Precisamente es en esta última en
donde más se nota la huella del
XVI, con su magnífica escalera
original, iniciada con la típica bola
isabelina y con algunos otros vestigios, como el plinto inicial con
moldura haciendo cuarterones, de
innegable sabor renacentista.
No debe quedar muy lejos de la
fecha de construcción de la casa la
de la culminación de la torre de la
iglesia de Nuestra Señora del Manto. Ni tampoco la capilla de los
Bernardo de Quirós, en la propia
iglesia, una buena muestra renacentista que acoge una magnífica
piedad que el viajero ya ha tenido
ocasión de referenciar. En la capilla descansan los restos de Iván
Bernardo de Quirós y de María
Sanz Merino. La lapida pone la fecha de 1602. La capilla debió de
terminarse entre 1592 y 1602.
Desde luego antes de 1605, según
los libros de la iglesia.
Viene a cuento esta digresión
porque seguramente fueron los
Sanz Merino quienes, además de
dotar la capilla -solos o en compañía de los Bernardo de Quirós, lo
que es muy probable- levantaran
la casa solariega que poco más de
un siglo después acogiera el oratorio al que se refiere este artículo, y
reformaran la fachada principal

El triunfo del exceso

en la parte que se refiere a su portada y a los miradores.
Y se dice lo anterior porque en
junio de 1700 aparece Francisco
Sanz Merino como alcalde ordinario de la villa, uno de los dos, que el
otro era Tomás Cerezo; y en 1726
Lorenzo Sanz Merino era el procurador general de la localidad. Los
Sanz Merino emparentaron con los
Dávila de la Flor, y son sus cuarteles los que componen los escudos
de la reformada fachada del inmueble, que debe ser poco más o
menos de la misma época que la
construcción del oratorio. Y el del
lateral de entrada al patio. Pedro
Sanz Merino Dávila de la Flor aparece como justicia y regidor de la
villa en 1772, y en 1780 un tal José
Merino y Merino consigue la bula
que convierte lo que era una capilla
en oratorio, es decir, autorizada
para la celebración de toda clase de
celebraciones religiosas. Es muy
raro, por lo tanto, que en la fecha de
levantamiento de la capilla, entre
1689 y 1708, la casa perteneciera a
los Vélez de Guevara –como mantiene Antonio de Mateo Remacha-,
con independencia de quién contratara en primera instancia con el
gran Lorenzo Montero de Espinosa, verdadero artífice de la decoración. Y refuerza nuestra teoría el
que en el catastro de Ensenada, en
1760, apareciera solo la mención a
Pedro Sanz Merino como propietario de una casa con oratorio.
La solución de la capilla es sencilla: espacio centralizado dominado
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por una cúpula de media naranja
rebajada, que descarga sobre una
cornisa saliente de ménsulas pareadas y en pechinas que permiten
la conversión del espacio cuadrado
en esférico. La cornisa sustituye a
un tambor que, de haber existido,
daría excesiva altura a la cúpula.
En los laterales, se abren arcos de
medio punto ciegos que contienen
en su tímpano decoración moldurada que enmarca una parte central presidida por un cuadro a
modo de pala lateral.
La decoración es apabullante.
Los estucos dibujan figuras geométricas, motivos vegetales, rocallas y
estampas alegóricas, como el pelícano que se arranca parte de su corazón para darle de comer a sus
polluelos; hay estucos exentos y los

milia y San Francisco Javier en su
labor misionera; el resto, incluyendo los tondos, son cuadros menores, aunque no es rechazable que
pudieran pertenecer a la misma
mano si se analizan otras obras
que aún hoy se conocen –contra lo
que se suele decir- del pintor. Antonio Palomino lo señala como un
mal dibujante de figuras humanas
que solía echar mano de otros pintores que lo ayudaban, mejores y
peores, aunque alaba su capacidad
escénica, y Pedro de Madrazo lo
tilda de mejor pintor al temple que
al óleo, coincidiendo en su escasa
capacidad para el retrato, y pone
como ejemplo el que realizó en
1701 a Felipe V durante su estancia
en El Paular –Ceán lo colocaba en
el convento de San Francisco de

La Inmaculada de Riaza
L

hay policromados, sobre todo en las
molduras aboceladas. Y todo ello,
rodeado de un festín de flores y
guirnaldas pintadas que colaboran
al juego de lo excesivo y de lo teatral,
tan querido por el barroco. La influencia churrigueresca es innegable, como también se refleja en el
movimiento de las molduras de la
puerta principal de la casa, solución
semejante a la que se utiliza en los
vanos superiores de la iglesia de San
Sebastián de Salamanca, aunque el
modelo sea común en la época.
Con probabilidad sea Lorenzo
Montero el autor de toda la decoración del oratorio. A Lorenzo
Montero se le tiene, habitualmente, como un pintor de segunda y
como un artificiero y decorador de
obras fugaces en el tiempo. Antonio Palomino, en sus Las vidas…,
no es con él muy compasivo. El
oratorio de Riaza cuenta con ocho
oleos sobre lienzo –incluyendo los
cuatro tondos de las pechinas-:
tres son de una calidad muy notable: la Inmaculada que conforma
la pala del altar, una Sagrada Fa-

Madrid-. Probablemente ni unos
ni otros conociesen el oratorio de
Riaza, con escasísimas referencias
bibliográficas –solo sabemos de la
citada de Antonio de Mateo fechada en 1979 y editada por la Caja de
Ahorros de Segovia-. Se coincide,
sin embargo, en su capacidad para
la composición de estampas florales, como se ve en este oratorio. No
obstante, hay que decir que la pala
central, que hace de retablo en el
oratorio acompañado de un magnífico marco –algo muy habitual
en el último barroco en espacios
reducidos-, es de una notabilísima
calidad. Como se dedica otro
apartado de esta crónica a su
análisis no se incide más en ello.
Sí son destacables, y como conclusión de la crónica general, las
dos hornacinas adinteladas enmarcadas por cuatro columnas
salomónicas que contienen a San
Antonio de Padua y a Santo Domingo de Guzmán. Son de buena
factura y ejemplo del exceso del
barroco ornamental dieciochesco, que algunos dicen rococó.

orenzo Montero de Espinosa (¿1656?-1710)
nació en Sevilla y al poco de cumplir veinte
años se trasladó a Madrid. Probablemente tuvo la
ocasión de trabajar en las decoraciones efímeras
que se levantaron con ocasión de la entrada de
María Luisa de Orleáns para matrimoniar con
Carlos II, algo que le permitió coger maestría en
el concepto de escenario y del diseño ornamental, que luego ejercería en el oratorio de Riaza.
El objeto de esta crónica se fija, sin embargo,
en la Inmaculada que compone la pala del
altar del oratorio. Salvo la citada de
Antonio de Mateo no existen referencias previas. Y a juicio del
cronista el óleo es excepcional. Atendida la época, en los
llamados pintores menores
del gran barroco español hay
distintos modelos de Inmaculada en su Asunción; todos
beben de Murillo: mujer erguida, caminando sobre el globo de
la luna, coronada, con túnica blanca y manto azul y acompañada de ángeles que portan los atributos de la letanía:
lirios, laurel, azucenas, rosas…
Lorenzo Montero respeta la iconografía, pero
introduce variantes. Por ejemplo, su Inmaculada no está culminada de doce estrellas sino por
una corona que sostiene la Trinidad que más que
rompimiento de la Gloria sirve como introductora a ella. El movimiento se evidencia en todos
los intervinientes en la escena, salvo en la Virgen
y en las figuras de los santos que ocupan el lugar
reservado de normal a los comitentes en la parte
inferior del cuadro. Se palpa el viento que azota
cabellos y capas, y los escorzos se exageran, sobre todo en los querubines. Las caras de las figuras guardan el canon de Montero, tal y como
se desprende de su cuadro Benditas ánimas del

purgatorio (1702), de la Capilla de las Ánimas
del Convento de Carmelitas Descalzo de Corella:
muy perfiladas de nariz. Es resaltable la delicadeza con la que están pintados los motivos florales.
El modelo de Inmaculada que utiliza Montero es muy particular. Aplica el esquema prácticamente romboidal que ensancha la figura de la
Virgen, algo muy de Juan Carreño Miranda, y,
sin embargo, sigue a Francisco Rizi en el paño y
pelo volados, y al concentrar la caída de las telas
en los pies –típico de los tres- disminuye
la escena en la que la Virgen camina sobre el globo de la luna, pero
aumenta el aplomo y firmeza de
la imagen.
Las figuras que aparecen
a los pies, al lado del coro de
ángeles, son más difíciles de
distinguir, sobre todo la masculina. Todo el oratorio está
lleno de figuras de santos, pintadas o talladas: San Antonio
de Padua, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura… La figura
femenina, con el regazo lleno de flores, pudiera
ser Santa Casilda, pero también Santa Isabel de
Portugal, en aquella época con algunas advocaciones en España, aunque en el entorno de la Corona de Aragón. Sería extraño que el santo fuera
San Francisco: no se le aprecian los estigmas –sí
presentes en uno de los tondos de las pechinas-,
y no casa mucho con la relación de los franciscanos con el dogma de la Inmaculada, discusión en
boga durante todo el XVII. Pero es posible. Hay
que descartar la figura de San Simón Stock, al
no aparecer escapulario alguno. Montero sí lo
pintará años después en la Capilla de las Ánimas
de Corella. Es el único cuadro de la estancia que
está firmado y fechado: 1695.
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