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UNA OBRA DOCUMENTADA DE JUAN DE MESA: SAN NICOLÁS DE
TOLENTINO DEL MUSEO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA (VENEZUELA)*

José Carlos Pérez Morales**

Álvaro Dávila-Armero del Arenal***

Para cualquier sevillano, el conocimiento de la Historia del Arte de su tierra
se convierte en un gran atractivo a la hora de investigar; y esto es aún más
apasionante si nos encontramos en la Sevilla del siglo XVII y en uno de los
ámbitos más prolíficos de la creación: la imaginería.

Muchos son los estudios que de este tema se han ido realizando a través de
una incansable y sistemática búsqueda de archivo, a veces gratificante aunque
la mayoría de ellas infructuosa. Sin embargo, el empeño de grandes
investigadores ha hecho posible que a lo largo del siglo XX el campo de la
imaginería, desde fines del siglo XVI en adelante, cobre una nueva dimensión
a través de importantes hallazgos, ya sean éstos documentales o materiales.

No obstante, aún es largo el camino por recorrer pues en la nómina de
artistas conocidos son muchas las lagunas que encontramos en su quehacer.
Las atribuciones basadas en analogías formales y estilísticas palian algunas
de ellas pero más desconcertante es la posesión de un documento de encargo
al cual no hay ligada una imagen con la cual identificarlo, aun cuando no se
conserve su respectiva carta de pago.

A pesar de todas estas dificultades y gracias al tenaz y perseverante espíritu
de los investigadores, que en la mayoría de los casos el contribuir al estudio
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de la Historia de su región ha sido su única meta, se ha conseguido un
nutrido conocimiento de este período en concreto, el siglo XVII.

Con estos argumentos presentamos algunos datos extraídos de una
investigación que si no logra fundamentar completamente sus hipótesis,
probablemente abra el camino a otras para así enriquecer nuestro
conocimiento.

Sin más dilación, comencemos.

El “hallazgo” de un interesante artículo, publicado en 2004, acerca de la
figura de San Nicolás de Tolentino del Museo Arquidiocesano de Mérida
(Venezuela)1, abrió todo un campo de posibilidades. En él se ofrecían una
serie de conclusiones muy interesantes pues se afirmaba tajantemente la
iconografía de la figura, ya que en tiempos precedentes ostentó otros títulos,
y relacionaban la hechura con el taller de Juan Martínez Montañés y más
concretamente con la personalidad de su discípulo más aventajado: nos
referimos a Juan de Mesa y Velasco.

Son una serie de rasgos los que permiten limitarla a la producción de este
taller sevillano del XVII: El estado anímico de inclinación a lo sosegado
y espiritual, manifiesto en las emociones y expresiones contenidas e
interiorizadas, otorgando a la figura la llamada elegancia andaluza
(mezcla del sentido de belleza y proporción clásica con el gusto por el
natural de los modelos nativos) y una postura serena. - La postura que
perfila el cuerpo en línea diagonal hacia la derecha y la captación de
los movimientos, lentos y calmados, en plena acción. - El tallado
minucioso de las anatomías, matizando la dureza de los huesos, la
tensión de los músculos, la blandura de la carne y la suavidad de la
piel, como de los ropajes, representando tipos de tejidos gruesos y
maleables que modelan y envuelven al cuerpo con gran cantidad de
pliegues y ondulaciones de trazo recto y profundo, restando esbeltez a
la figura, un rasgo heredado del estilo romanista anterior al barroco2.

1 Ernesto Vladimir Yevara B. “San Nicolás de Tolentino: estudio histórico-artístico” en Presente
y Pasado. Revista de Historia, año 9, volumen 9, nº 17, Mérida, 2004, págs. 115-128.

2 Ernesto Vladimir Yevara B. Estudio Histórico - Artístico de cinco esculturas del Museo
Arquidiocesano de Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García, Mérida, 2001. Memoria de
grado no publicada.
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San Nicolás de Tolentino era un predicador y taumaturgo de la Orden de los
ermitaños de San Agustín y nacido en la italiana villa de Tolentino, en la
región de Las Marcas, en 1249, falleciendo en 1305. Ciento cuarenta años
más tarde, en 1445, fue canonizado.

Como dijimos antes, gracias a la seria investigación de Ernesto Yevara se
determinó que este santo representaba al orador de Tolentino.
Iconográficamente se le representa con el hábito negro de la orden agustina,
sembrado de estrellas, ajustado por un cinturón de cuero. Portando en su
mano un crucifijo florecido de lirios. Esta es la manera que se plasma en la
figura, la cual se identifica como monje gracias a la tonsura. El símbolo del
astro luminoso está muy ligado al santo ya que era una estrella la que lo
guiaba a la iglesia cuando éste iba de noche. Desgraciadamente ha perdido
su mano izquierda aunque la firme flexión del codo nos permite suponer que
sostendría algún objeto consistente como, por ejemplo, la escenificación de
su milagro más popular: la resurrección de tres perdices asadas. Este alimento
fue ofrecido por los monjes de su convento al comprobar su extrema debilidad
corporal, fruto de la abstinencia.

Antes de su plena identificación iconográfica, la imagen ha pasado por varias
filiaciones, no carentes de fundamento debido a su azarosa historia, aunque
sí indujeron a error a la hora de rehacer su tradición. Por ejemplo, su identidad
ha pasado de San Agustín a San Buenaventura, incluso San Antonio de
Padua3. Estas confusiones estuvieron provocadas, en parte, por el delicado
estado de conservación que poseía la imagen ya que en ciertas zonas del
hábito había perdido la pintura negra y el dorado, dejando al descubierto el
color marrón del estrato preparatorio llamado bol de Armenia.

En cuanto a su historia hemos de recordar que al ser uno de los principales
santos de la Orden Agustina, tuvo gran devoción. La labor evangelizadora
de los Agustinos en tierras de Venezuela, en contraposición con otras órdenes
como Franciscanos, Dominicos, Capuchinos o Jesuitas, se concentró en tres
zonas: la región Andina (Táchira, Mérida y Trujillo), la región de Los Llanos
(Barinas) y la del lago Coquivacoa o de Maracaibo. Según el padre Fernando
Campos a fines del siglo XVI los Agustinos tenían en la Arquidiócesis de

3 Roldán Esteva-Grillet “El Museo Arquidiocesano (1911)” en Boletín del Archivo Arquidiocesano
de Mérida, nº 4-5, Mérida, 1989, pág. 12.
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Bogotá unas 36 doctrinas con 60 pueblos, de los cuales 16 estaban en los
que hoy es Venezuela, formando 8 doctrinas4.

Los conventos eran centros de formación y con una vida religiosa muy intensa.
Por ello, en la gran mayoría de los casos no eran complejos monumentales ni
hermosos pues, además, solían servir como punto de partida para misioneros
y de lugar de acogida a los que volvían cansados. Algunos de los conventos
agustinos poseían capillas dedicadas a San Nicolás de Tolentino. Entre los
existentes poseían el de San Juan Evangelista en Mérida y el de San Agustín
en Maracaibo. De los restantes como el hospicio de San Eleuterio en Barinas,
el de Nuestra Señora de la Consolación en Táribas y el de San Agustín en
San Cristóbal no se conoce con exactitud si veneraban a este santo en capilla
exclusiva. Sólo un convento fue puesto bajo el patrocinio del santo agustino:
el ubicado en San Antonio de Gibraltar5.

La ciudad de San Antonio de Gibraltar se funda por la necesidad de Mérida
de contar con un puerto para comerciar con los frutos de la tierra así como
para abastecerse del mercado exterior. Es este puerto precisamente desde
el cual se comienzan a establecer vínculos comerciales con los mercados al
otro lado de los mares. A comienzos del siglo XVII, concretamente en 1607,
el puerto estaba a cargo del capitán Juan Chasarreta, disfrutando legalmente
de la exclusividad de ser puerto de carga de todos los frutos y mercaderías
del corregimiento así como de descarga de los que traían desde España y
otros puertos de las Indias.

Es, además, un enclave muy castigado por ataques indígenas, como el sufrido
en 1600. Los españoles reconstruyeron la ciudad pero en 1607, 1608 y 1617
soportó diversos embates.

Refiriéndonos al convento hemos de decir que se ubicaba en la zona sureste,
a orillas del lago Maracaibo. Debido al disfrute de este enclave estratégico
dicho convento también se convierte en centro de aprovisionamiento de otros
conventos y misiones del interior. Desgraciadamente, no obtuvo el grado de
desarrollo que se preveía, ora por la no grata presencia de tribus de indios

4 Fernando Campo del Pozo (O. S. A.). “Misiones antiguas de los agustinos en Venezuela” en
Primer Congreso Venezolano de Historia Eclesiástica, 1969.

5 Fernando Campo del Pozo. Los Agustinos en la Evangelización de Venezuela, Caracas, 1979,
pág. 101.
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belicosas en los alrededores, ora por los piratas, tanto ingleses, holandeses
como franceses, que arrasaron la ciudad, quemando sus edificios y asesinando
a sus moradores.

Según Fernando Campo del Pozo, la escultura de San Nicolás que hoy se
encuentra en el Museo Arquidiocesano perteneció a este convento agustino
de Gibraltar. Fundamenta su opinión a través de la excelente calidad de la
obra, tamaño e importe, cuestión, esta última, en la que arguye el costoso
proceso de ejecución de la figura, ya que estaba dorada, encarnada y
policromada. Además, la imagen, que debió representar al santo titular, podría
situarse cronológicamente en un período posterior a 1614, ya que es esta la
fecha en la que se finaliza la fábrica del convento.

En el año 1775 se cierra el convento. Al no reunir los requisitos mínimos
exigidos por las Cédulas Reales, el Visitador Juan Bautista González ejecuta
la mencionada clausura, pasando todos sus bienes a Pamplona y Mérida.
Es, precisamente, en este último lugar, en el convento de agustinos, donde se
encuentra el San Nicolás de Tolentino decorando el altar de la capilla
homónima. Del antiguo convento de Gibraltar subsiste en la actualidad su
torre, de piedra y ladrillo, y la imagen milagrosa del Santo Cristo, conservada
en la iglesia catedral de Maracaibo.

Sin embargo, y de nuevo debido a la escasez de religiosos, el convento se
extingue, dividiéndose sus posesiones entre la Universidad de Mérida, la
Diócesis y la Tercera Orden de San Francisco. Con seguridad el San Nicolás
pasaría a formar parte de la colección de la Diócesis, ubicándola en el cercano
monasterio de Santa Clara. Este dato nos llega a través de una tradición oral
del Canónigo Ignacio Villa Vieira.

Aunque se sabe de la existencia de una devoción a San Nicolás de Tolentino
en el convento de las clarisas al menos desde 1678, poco a poco se irá
perdiendo el conocimiento de su iconografía al encontrarse en un templo
franciscano. De ahí que, posteriormente y como veremos, se lo cite como
“santo viejo” y se dudara si representaba a los santos franciscanos San
Antonio de Padua o San Buenaventura.

En 1876, debido a la supresión del convento dos años antes, la escultura
pasa a la Iglesia de San Miguel de El Llano pues, en el documento de entrega
de los bienes de las hermanas clarisas, aparece citada una escultura de
santo viejo de retablo. Nos encontramos en el último día del mes de agosto
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y aproximadamente tres meses más tarde, ya aparece la figura citada en un
inventario.

Será, finalmente, en el año 1972 cuando el antiguo sacerdote de esta iglesia,
el padre Víctor Angulo, lleve la imagen para que se custodie, con un mejor
trato y cuidado, en el Museo Arquidiocesano de Mérida.

Hasta aquí la historia del periplo venezolano de la imagen de San Nicolás de
Tolentino. Como dijimos al principio, la adscripción de la figura al taller de
Montañés y a Juan de Mesa en particular nos animó a continuar profundizando
en el tema. Cronológicamente se situó entre las tres primeras décadas del
siglo XVII pero, si atendemos a las tesis de Fernando Campo del Pozo y a la
fecha de la muerte del propio escultor, el cerco cronológico se ciñe un poco
más: entre 1614 y 1627.

Sin embargo, la historia de esta imagen, que tan magníficamente ha rastreado
Ernesto V. Yevara en tierras de Venezuela, merecía que su pasado sevillano
saliera a la luz. Esta es la meta que hemos perseguido. Veamos si los datos
nos conducen al puerto de ese pueblo llamado San Antonio de Gibraltar.

Por fortuna se conserva en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla
un interesante documento contractual que puede relacionarse con la escultura
objeto de este estudio. Publicado por Celestino López Martínez en 19286, se
trata del concierto entre el escultor Juan de Mesa y el pintor Vicente Perea
para la realización de dos imágenes: una Virgen del Rosario y un San Nicolás
de Tolentino. El documento se firma en Sevilla a 11 de enero, con un plazo
de ejecución de dos meses y medio y un importe de 104 ducados (1144
reales) para el escultor y 52 ducados (572 reales) para el pintor.

Según lo estipulado en el contrato las figuras debían estar terminadas para
finales del mes de marzo. Aunque, a priori, este dato pueda parecer que
carece de importancia pues, en muchos casos los contratos se alargaban
irremisiblemente por cuestiones de volumen de trabajo otorgándose carta de
pago tiempo después a la verdadera finalización de la obra, nos será muy
útil.

6  Celestino López Martínez. Retablos y esculturas de traza sevillana, Sevilla, 1928, págs. 63-
64.
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Entre los años 1618 y 1619 tenemos constancia documental de que Juan de
Mesa contrata, al menos, cuatro hechuras para tierras americanas además
de cinco obras más para la ciudad de Sevilla.

El 14 de julio de 1618, Francisco López, vecino de Sevilla en Triana y maestre
de la Carrera de Indias, contrata con Mesa la ejecución de una imagen de la
Virgen Inmaculada y un Niño Jesús en barro7. Treinta y cuatro días de plazo
y 750 reales de precio. Según las medidas contratadas la Virgen mediría
unos 43 centímetros mientras que el Niño llegaría a  una altura de 86. Estas
figuras están sin identificar aunque, al ser el contratante maestre de la Carrera
de Indias, puede resultar viable su envío a tierras americanas.

Tras esta, constatado documentalmente, contrata la Virgen del Rosario y el
San Nicolás de Tolentino, anteriormente comentados, el 11 de enero de 1619.

Casi once meses después, el 9 de diciembre de 1619, acuerda con Bartolomé
de Cáceres la ejecución de un San Pedro Apóstol8. Este personaje, como
consta en el documento, es vecino de Pamplona en el Nuevo Reino de
Granada, es decir, Colombia. Con dos varas de altura (167 centímetros)
estaría ejecutado en madera noble de cedro y representado con sus habituales
atributos: llaves en la mano derecha y libro en la izquierda. Debía ser
entregado en blanco, sin encarnar, pagando por él 990 reales. Mes y medio
de plazo, es decir, para finales del mes de enero del año siguiente, 1620.

Si identificamos, como pretende el presente estudio, la imagen contratada
de San Nicolás con la conservada en la Sala Principal del Museo
Arquidiocesano de Mérida, podemos constatar que tiene dos obras
precedentes presumiblemente enviada a Indias, una Virgen Inmaculada y
un Niño Jesús; y un consecuente, el San Pedro Apóstol, no identificado,
encargado por Bartolomé de Cáceres. Además, atendiendo a los honorarios
fijados, en el primero de estos tres contratos se le pagan 750 reales por dos
imágenes (375 reales por figura), en el segundo 1144 y en blanco (572 por
imagen) y en el último 990 reales y también blanco. Vemos que el aumento
es claro y su fama en tierras americanas pudo también tener la misma línea
ascendente.

7 Documentos para la Historia del Arte en Andalucía II, pág.130
8 Documentos para la Historia del Arte en Andalucía IV, pág. 79
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Volviendo al documento de enero de 1619, en una primera lectura parece
que es Vicente Perea el que contrata la imagen con Mesa. Sin embargo, al
igual que ocurriría con el Crucificado encargado por el pintor Jerónimo
Ramírez para el Colegio Imperial de Madrid (España), éste sería un mero
intermediario entre el escultor y el verdadero contratante, con las condiciones
de poder ganarse unos reales por policromar la figura y los gastos de
transacción.

Al parecer, Vicente de Perea nace en la ciudad portuguesa de Évora, como
él mismo nos dice en una escritura fechada a 14 de marzo de 16359 así como
su pretensión del ser familiar del Santo Oficio de la Inquisición en la ciudad
de Lisboa. Su mujer era doña María de Peralta, a la cual otorga testamento
el 28 de marzo de 1639, fecha en la que fallece en Sevilla siendo sepultado
en la iglesia de San Martín.

Además de en esta ocasión, su figura aparece ligada a la vida del imaginero
cordobés al contratar el dorado del retablo de San Juan Evangelista del
convento de las santas Justa y Rufina, vulgo “Las Vírgenes” en 163610. En
dicha fecha ya había acaecido el óbito del escultor.

Debió de ser Perea un gran “maestro pintor de imaginería”, como él mismo
se titula pues, además de relacionarse con escultores de la época como Juan
de Mesa, aparece asimismo colaborando con Francisco de Ocampo y el
arquitecto Luis de Figueroa.

Prosiguiendo con la lectura vemos que poco después aparecen los nombres
de dos personajes más que, a la postre, se van a convertir en las verdaderas
claves de este estudio: Jorge de Acosta y el capitán Andrés Marín.

Parece ser que Jorge de Acosta era un fraile dominico, natural de la Isla de
la Palma, hijo de Sebastián de Acosta y Francisca Correa. Es por su
pertenencia a la Orden de Santo Domingo por lo que puede relacionarse
directamente con la otra imagen que aparece en el documento de encargo,
principal advocación de la Orden: una Virgen del Rosario. La institución del

9 Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, oficio 1 y Celestino López Martínez. Retablos y
esculturas de traza sevillana, Sevilla, 1928.

10 Celestino López Martínez. Retablos y esculturas de traza sevillana, Sevilla, 1928, pág. 98.
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Rosario se atribuye a Santo Domingo de Guzmán, santo fundador de la
Orden de los Predicadores, a finales del siglo XV11. Este atributo del Rosario
arranca de una leyenda de la Edad Media, probablemente en el tiempo en
que Domingo predicaba en Prulla, ubicada en Francia. Los grandes maestros
han asimilado esta tradición popular: la Virgen se apareció a Santo Domingo
con un rosario en la mano encomendándole su rezo y su difusión.

Este encargo de una imagen de la Virgen advocada del Rosario, no es un
hecho aislado pues precisamente entre estos mismos años, 1619 y 1620,
Juan Martínez Montañés recibe dos encargos para representar esta
iconografía de la Virgen. En el contrato fechado a 3 de enero de 1620,
imagen realizada para Juan López Boz Mediano, residente en Lima, se detalla
cómo debía ser la imagen: cedro, labrada toda de escultura, tres cuartas
de alto, con el Niño Jesús en el brazo izquierdo y la mano derecha en
postura de tener un rosario, el rostro aguileño un poco inclinado y los
ojos que denoten humildad y modestia con la mayor hermosura que se
pudiere algo liso de suerte que no haga muchos huecos en la barba ni
ojuelos, con alegría que mueva a devoción... la túnica o saya irá
estofada con una primavera blanca y el manto azul12.

Se conservan noticias en el Archivo General de Indias de un expediente de
información y licencia de pasaje hacia Venezuela de Juan Rodríguez, criado
de Fray Jorge de Acosta, natural de Sevilla, hijo de Diego Gómez y Mencía
Rodríguez, el día 18 de mayo de 158113.

En el año 1590, fray Jorge de Acosta por sí y en nombre de Juan Núñez
Manzanillo, obispo de Venezuela, con Rodrigo Núñez Lobo, gobernador de
Cumaná, sobre haberle tomado un navío y otras cosas. Remitido para su
determinación a la Audiencia de Santo Domingo en el citado año14.

11 José Sánchez Herrero. “La devoción al Rosario en España según dos obras del siglo XVI” en
Congreso Internacional del Rosario, Sevilla, 2004, pág. 133.

12  José Hernández Diaz. Juan Martínez Montañés (1568-1649), Sevilla, 1987, págs. 175-176.
13 Archivo General de Indias, Contratación, 5234B, N.2, R.65.
14 Archivo General de Indias, Escribanía, 1010A.
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Fechado en el mismo año que el anterior pleito, 1590, se conserva un
expediente de concesión de licencia para pasar a Venezuela a favor de Fray
Jorge de Acosta, dominico, en compañía de cuatro frailes de la misma Orden15.

Va a tierras de Venezuela el 18 de mayo de 159216.

Realmente, la pieza clave de este entramado será el capitán don Andrés
Marín Granizo, vecino de la ciudad de Barinas en el Nuevo Reino de
Granada17. Parece ser que nace en 1574, situándose este acontecimiento en
Gójar (Granada, España) y parte junto con padre y hermanos a Venezuela.
Allí comienzan en Trujillo para más tarde pasar a Caracas. Es en la primera
de estas ciudades, donde conoce a Juana de Vilchez y Narváez, nacida
alrededor de 1580 y natural de allí. Ella sería su futura esposa. Alrededor de
1610 tienen un hijo, Francisco Marín y Narváez, el cual morirá en Madrid
(España) en 1673.

El año de encargo de la imagen, 1619, se preparaba en Sevilla una gran flota
para zarpar hacia “Tierra Firme” comandada por el general Fernando de
Sousa. Ésta se componía de diez barcos, entre navíos y fragatas tituladas de
la manera que sigue: San Salvador, Nuestra Señora y San Francisco, Nuestra
Señora de Gracia, Nuestra Señora de Consolación, Señora Santa Ana,
Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Asunción, Santa Lucía,
Nuestra Señora de la Encarnación y Nuestra Señora del Libramiento18.

Precisamente, entre este grupo, la fragata Nuestra Señora y San Francisco
y el navío Nuestra Señora del Rosario, se dirigían exclusivamente a Venezuela,
aunque uno en concreto, la fragata, a la Laguna de Maracaibo19, donde se
ubicaba aquel pueblo de San Antonio de Gibraltar. El navío restante atracaría
en Caracas.

15 Archivo General de Indias, Indiferente, 2065, N.81
16 Archivo General de Indias, Contratación, 5538, legajo 3, fol. 280
17 Archivo General de Indias, Contratación, legajo 2881, fol. 1v
18 Archivo General de Indias, Contratación, legajo 1168, 1619
19 Archivo General de Indias, Contratación, legajo 1168, N. 2, 1619, fol. 33r
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En los documentos conservados acerca de esta fragata se dice que su
maestre es Diego de Arenas y que, con un peso de 55 toneladas, parte del
río Guadalquivir, concretamente del puerto de camaroneros20, con la flota
del general Fernando de Sousa. El día concreto del 23 de marzo de 1619, se
cargan las mercancías que transportará hasta el Lago de Maracaibo partiendo
de Sevilla hasta el puerto de Bonanza de Sanlúcar de Barrameda, donde se
encuentra un día después y, al menos, hasta el 28.

Entre los bienes cargados llama la atención que un grupo de ellos aparezcan
“por cuenta y riesgo” del capitán Andrés Marín21, el cual no viaja físicamente
en esa fragata sino comandando un filibote de esclavos como veremos en
seguida. A su llegada al Lago de Maracaibo, dicha mercancía deberá ser
recogida por el propio Andrés Marín, su hijo (Francisco) o su sobrino, Salvador
Marín, hijo del también capitán Gonzalo Marín Granizo22.

Realizando un obligado inciso, el hijo del capitán Andrés Marín, Francisco
Marín de Narváez, nace alrededor de 1610 falleciendo, como antes de dijo,
en 1673 en Madrid. Capitán de infantería educado en España, poseyó regular
fortuna, tierras y numerosos esclavos. Es nombrado por el rey Felipe IV
como contador de la Gobernación de Venezuela en 1655. Además, se concede,
mediante Real Cédula de 21 de agosto de 1663, a él y sus sucesores la
propiedad de las minas de cobre de Aroa, entre otros señoríos y
propiedades23 . Esto se debe en gran medida a la estrecha relación que
mantenía con su tío, don Gonzalo Marín Granizo, en cuya casa residía su
hija, Mª Josefa de Marín y Narváez que, en un futuro, casará con Pedro
Ponte Andrade Jaspe de Montenegro, regidor y compañero de Gonzalo Marín,
a la edad de 13 años. Francisco Marín otorga testamento el 18 de agosto de
1673 en el cual dice textualmente Tengo una hija natural y por tal la
reconozco, nombrada Josefa, a la cual hube en una doncella principal,

20 Este puerto se ubicaba en la zona de la ribera del río existente frente a la Torre del Oro, en la
zona de Triana.

21 Archivo General de Indias, Contratación, legajo 1168, N. 2, 1619, fols. 43r y 43v
22 “Notas sobre la obra “Genealógica del Libertador” de Don Ramón Darío Suárez, escritas y

leídas por el doctor Julio Báez Meneses en la sesión del Instituto Venezolano de Genealogía, en
Caracas, el 18 de mayo de 1971” en Boletín del Instituto Venezolano de Genealogía, nº 2,
Caracas, 1971.

23 AA. VV.: Los Briceño, entronques familiares, Caracas, 1998, pág. 29.
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cuyo nombre callo por su decencia, con la cual hubiera podido contraer
matrimonio sin dispensación cuando la hube24. En otro fragmento del
citado documento testamental, el capitán Francisco Marín dice que la niña
se estaba criando en casa del capitán Gonzalo Marín Granizo, y que su
hermana María Marín de Narváez la conocía.

Con ello, para no desviar mucho la atención del tema principal de este estudio,
solamente concluir que Andrés Marín amasó cierta fortuna y bienes que
legó a sus hijos, personas, por otro lado, importantes en la vida social de la
época. Destaquemos que Mª Josefa de Marín y Narváez es la bisabuela
paterna de Simón Bolívar (1783-1830). Además, Francisco Marín es el primer
propietario conocido del inmueble donde nacerá posteriormente el Libertador,
siendo edificado y reedificado entre 1650 y 1660.

Documentalmente, Andrés Marín aparece como maestre del filibote de
esclavos número 4425, “Nuestra Señora de la Cabeza”26, en el cual
transportaba 220 esclavos negros del reino de Angola27, hacia Cartagena. El
día 26 de marzo de 1619, el filibote se encuentra en el puerto de Bonanza
sito en Sanlúcar de Barrameda28. Por la exacta coincidencia de fechas y la
carga de objetos por parte del capitán Marín en la fragata parece ser que
estos filibotes con esclavos formaran parte de la flota de Fernando de Sousa.

Por otro lado, las fechas son coincidentes pues Juan de Mesa se comprometía
a entregar la imagen 2 meses y medio después de la forma del contrato, lo
que quiere decir que debía estar finalizada el 26 de marzo de 1619, día
exacto en que el filibote de esclavos del capitán Marín se encuentra en
Sanlúcar.

Sin embargo, el género cargado en el navío por parte del capitán consta que
se realiza el día 23 del mismo mes, siendo solamente 3 días menos en el
plazo de ejecución de la imagen del santo. Reconozcamos que son muy

24 AA. VV.: Diccionario de Historia de Venezuela, Caracas, 1997.
25 Archivo General de Indias, Contratación, legajo 2881.
26 Archivo General de Indias, Contratación, legajo 2881, n. 44, 1619.
27 Archivo General de Indias, Contratación, legajo 2881, fol. 27r.
28 Archivo General de Indias, Contratación, legajo 2881, fol. 29r.
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pocos estos días en lo que sería el toque final de una escultura pues nada
más hemos de contemplar la perfección en su acabado del grupo escultórico
de las Angustias, conservado en la iglesia de San Pablo de Córdoba,
constando, sin embargo, en el testamento del imaginero que “no le faltan
tres días de trabajo”.

Entre finales de marzo y comienzos de abril, la flota zarparía definitivamente
hacia Tierra Firme.

Finalmente, gracias a un contrato conservado en el Archivo General del
Estado de Mérida, sabemos que Andrés Marín se encuentra en Mérida
(Venezuela). Se trata de un concierto entre Marín y Francisco, indio ladino,
para que le trabaje por un año29, fechado a 1 de octubre de 1619. Si
habitualmente las flotas solían tardar desde España a Tierra Firme alrededor
de dos meses, las fechas coinciden.

Coclusiones

La imagen de San Nicolás de Tolentino del Museo Arquidiocesano de Mérida,
la contrata en Sevilla un capitán de barco, llamado Andrés Marín Granizo, al
policromador Vicente de Perea y al escultor Juan de Mesa Velasco en enero
de 1619. A finales de marzo del mismo año Andrés Marín es el maestre de
un filibote de esclavos que va hacia Tierra Firme y más concretamente a
Cartagena. En la misma flota carga mercancía en un navío que se dirige al
lago de Maracaibo.

La presencia y relaciones del contratante con Venezuela quedan demostradas
además por su viaje de pequeño con su padre a Trujillo y su casamiento con
Juana de Vilchez y Narváez, natural de dicho lugar, su contrato de un esclavo
en Mérida y por aparecer en algunos documentos como vecino de la ciudad
de Barinas.

Además, la altura y descripción de la obra en el contrato coinciden con la
conservada en el museo, por lo que podríamos asegurar que contrato y obra

29 Archivo General del Estado de Mérida, Protocolos, Escribanías, tomo 7, fols. 7v-8r.
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vuelven a unirse, para así, enriquecer un poco más el extraordinario catálogo
escultórico de un escultor sin igual. A modo de curiosidad diremos que los
restos de los dos realizadores de la obra, Vicente de Perea y de Juan de
Mesa, yacen en una misma iglesia  sevillana, la parroquia de San Martín

Cronología de la figura de San Nicolás de Tolentino

1574.- Nace en  Gójar (Granada, España) el capitán Andrés Marín Granizo.

1583.- Nace en Córdoba (España) el escultor Juan de Mesa Velasco.

1619.- El 11 de enero se firma en Sevilla el contrato de hechura del San
Nicolás de Tolentino junto a una Virgen del Rosario. Los contratantes son el
capitán Andrés Marín y Jorge de Acosta. Los contratados son Vicente Perea
y Juan de Mesa. Debían de medir una vara y medio de alto sin la peana.

1619.- El 23 de marzo, en Sevilla, el capitán Andrés Marín deposita en las
bodegas de la fragata Nuestra Señora y San Francisco variada mercancía a
su cuenta y riesgo con destino a la Laguna de Maracaibo. Al día siguiente la
fragata se encuentra ya en Sanlúcar de Barrameda.

1619.- El 26 de marzo aparece Andrés Marín como Maestre del filibote de
Nuestra Señora de la Cabeza en el puerto de Bonanza en Sanlúcar de
Barrameda. El destino es la ciudad de Cartagena y lleva 220 esclavos negros.

1619.- A finales de mayo o principios de junio llegarían sendas embarcaciones
a sus destinos en Venezuela.

1619.- El 1 de octubre Andrés Marín contrata para que le trabaje por un
año el indio Francisco, ladino y natural de la ciudad de San Cristóbal.

1619.-  La imagen de San Nicolás de Tolentino llega al convento de su
mismo nombre en San Antonio de Gibraltar, a orillas del lago Maracaibo.
Posiblemente presidiese la Iglesia.

1775.-  Se cierra el convento anterior y la imagen va a parar al convento de
Agustinos de la ciudad de Mérida, donde recibe culto en la capilla homónima.

?.- Por la extinción del convento la imagen pasa a formar parte de la colección
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de la Diócesis, ubicándola en el cercano monasterio de Santa Clara hasta su
exclaustración en 1874.

1876.- Llega la imagen a la Iglesia de San Miguel de El Llano.

1992.- El padre Víctor Angulo, párroco de la anterior iglesia la lleva al
Museo Arquidiocesano de Mérida donde se expone en la sala principal, hasta
la actualidad.

Apéndice documental
1
Sevilla, 1619, enero, 11
Contrato entre Juan de Mesa y Vicente de Perea, pintor, para la ejecución de una Virgen del
Rosario con el Niño y un San Nicolás Tolentino.
Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, oficio 17

(LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Retablos y esculturas de traza sevillana, Sevilla, AÑO, págs.
63-64)

... Juan de mefa escultor vº desta ciudad de seuilla en la collacion de santa
maria e yo bifente de perea pintor de imagineria vzº desta dha ciudad en la
collacion de san martin anbos a dos juntamente de mancomun y a bos el
uno del otro otorgamos y conoffemos que fomos conbenidos y confertados
con jorge de acofta vzº desta ziudad de seuilla y con el capitan andres
marin refidente en esta dha ciudad en tal manera que feamos obligados y
nos obligamos de le hafer y que le haremos una ymagen de nuestra señora
del rrosario con un niño en los brazos eftofados de pulimento de bara y
medio de alto fin la peana y con la peana de un codo de alto dorada y
embarniçada y el niño que fe pueda quitar y otra ymagen ansimismo de
san nicolas de tolentino del mismo tamaño de la otra dorado y estofado y
de la misma forma de la dha ymagen todo lo qual nos obligamos a lo
entregar ffecho y acabado y en toda perffecion de oy dia de la fecha desta
carta en dos meffes y medio cunplidos primeros siguientes y a bista y parecer
de oficiales que lo entiendan por rrazon de lo qual an de fer obligados de
mancomun a nos pagar a mi el dho juan de mefa por la hechura y madera
de las dhas ymagenes ciento e quatro ducados y a mi el dho bifente de
perea finquenta y dos ducados por la hechura dorado y estofado de las
dhas ymagenes a cada uno de nos la dha cantidad o a quien el poder de
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culquier de nos ubiere… disquitando cien rreales que a cada uno de nos
dan y pagan en rreales de plata rrealmente y con efeto en frefenfia del
escriuº publico de que nos damos por pagados dellos a nuestra boluntad
y fi dentro del dho termino no vos entregaremos las dhas ymagenes o
entregadas no fueren a su contento y satisfacion que fe pueda confertar
con otro escultor y pintor que en nuestro lugar haga las dhas ymagenes y
por lo que mas le coftare de a los dhos precios y por los dhos docientos
rreales que abemos rrecibido adelantados nos pueda executar.

2
Mérida, 1619, octubre, 1
Concierto entre Andrés Marín y el indio Francisco para que le trabaje por un año
Archivo General del Estado de Mérida, Protocolos, Escribanías, tomo 7, fols. 7v – 8r.

(OBEDIENTE SOSA, Enrique: Documentos para la Historia Lingüística de Mérida-Venezuela.
Siglos XVI-XVII, Mérida, 2003, pág. 53)

En la çiudad de merida del nuevo rreyno de granada en Primero dia de el
mees de otubre de mil y seissientos y diez y nuebe anos ante goncalo guerra
de la parra teniente de corregidor desta ciudad e por ante mi el escribano
Parecieron prezentes andres marin el mozo rrezidente en esta ciudad y un
yndio Ladino que dijo llamarse fransisco natural de la billa de san cristobal
deste rreyno. y el dicho teniente asento a serbiçio al dicho yndio con el
dicho andres marin Por tiempo de vn año qunPlido Primero sigiente de oy
dia en adelante y Por el dicho tiemPo y serviçio // se obliga a dalle e
pagalle el dicho andres marin al dicho yndio veynte y cuatro peSos de
Plata de a ocho rreales cada peSo y dalle de comer y haSelle buen
ttratamiento y ensenalle la doctrina cristiana y demas cozas de nuesttra
santa fe catolica y quralle de sus enfermedades y el dicho yndio francisco
dijo que qumplira el dicho año y serbira al dicho andres marin en todo
aquello que le mandare fuera lisito de hazer y no se huyra ni avzentara ni
hara fallas y si las hisiere las qunPLira hasta que rrealmente aya serbido
y qunPLido el año que tiene obligaçion por esta carta y satistacion deste
concierto y lo qunPLira y el dicho teniente le mando que lo qunPLa so
Pena que sera castigado no qunPLiendolo y lo juro el dicho andres marin
por lo [roto: que] le toca y esta obligado y el [roto: dicho] teniente lo firmo
ansi mesmo. Siendo teestigos Joan de san martin y mateo de sepulbeda.




