DONACIONES DE JUAN DE LARREA Y HENAYO A LA IGLESIA DE SAN
ANDRES DE ARGOMANIZ

Juan de Larrea y Henayo, caballero de la Orden de Calatrava, señor de la casa
y torre de los Larrea en Amorebieta – Etxano, miembro del Consejo de Guerra
y ministro de Estado del rey Carlos II, natural de Argomaniz, parece ser el
posible donante de tres lienzos de renombre existentes en la iglesia parroquial
de San Andrés de dicha localidad y, hoy en día, trasladadas al Museo de Arte
Sacro de Alava.
Dos de las pinturas, la Anunciación y el Martirio de San Andrés –realizadas por
Miguel Jacinto Meléndez- lo fueron para ser ubicadas en el retablo mayor del
templo, también aportado, al parecer, por el mismo personaje.

El retablo mayor es una pieza interesante del mejor churrigueresco madrileño y
obra probable del mismo José Benito de Churriguera –según Fernando Tabar-.
Un conjunto pictórico – arquitectónico notable, único conocido en la obra de
Meléndez.
Un tercer lienzo, la Predicación de San Juan Bautista –realizado por Luca
Giordano-, figuraba exento, tal vez para su colocación en la capilla que los
Larrea mandaron construir en el lado del Evangelio de la iglesia parroquial, hoy
ya desaparecida, aunque con pequeños restos de su anterior existencia.

La pintura de la Anunciación.
- Estaba ubicada en el remate del retablo mayor.
- Pudo ser una obra traída desde Madrid, junto con el Martirio de San Andrés,
lienzo ubicado en la parte baja del retablo, gracias a una probable donación por
parte de Juan de Larrea y Henayo, ministro de Estado de Carlos II.
- La obra se atribuye a Miguel Jacinto Meléndez y sus características
esenciales son:

-

El rico cromatismo, heredado de Luca Giordano y de Carreño,

-

La belleza idealizada de las figuras.

-

El naturalismo de las flores reflejado en el expléndido florero –
especialidad del pintor-.

-

La técnica suelta de pinceladas delicadas.

-

El colorido rico, con predominio de los colores primarios –propio
del Barroco madrileño-. Es, pues, esta pintura una muestra
representativa de la escuela madrileña del primer tercio del siglo
XVIII.

-

La influencia de Luca Giordano, pintor napolitano que pasó unos
años en Madrid (1692 – 1702), reflejada en el rico cromatismo –
también tomado del pintor Carreño de Miranda- y en la tipología
de las figuras.

-

A ello añade Meléndez una mayor estilización de las figuras,
cargadas de una delicadeza algo lánguida, ya de estilo
prerrococó.

-

La escena representa a María y el Arcángel Gabriel, con Dios
Padre sentando entre nubes y llevándose las manos al pecho
figurando la Encarnación, que realiza al unísono con el Espíritu
Santo en forma de paloma.

Ha sido recientemente restaurada.

2. La pintura del Martirio de San Andrés.

- Se trata, al parecer, de una obra donada al templo por don Juan de Larrea y
Pérez de Henayo, personaje nacido en Argómaniz en 1642 que llegó a ser
Caballero de Calatrava, Señor de la Casa y Torre de Mundáraz, miembro del
Consejo de Guerra y ministro de Estado de Carlos II, con una gran influencia
en la Corte.
- Es otra de las obras atribuidas a Miguel Jacinto Meléndez (1679-1734), uno
de los continuadores del pleno barroco en Madrid en el siglo XVIII.
- Es un claro ejemplo de pintura, que une el realismo, el dominio de la luz y el
color y la tendencia a las composiciones de gran movimiento y teatralidad, con
violentos escorzos y diagonales compuestas por las figuras que ayudan a
superar los límites impuestos por el cuadro.
El colorido vivo, sacado a la luz tras la reciente restauración, es uno de sus
valores principales. Predominan los tonos claros, azules luminosos que
contrastan con el rojo intenso del manto del procónsul y con el verde de la
vestimenta del verdugo.
- Sigue, en cierto modo, la composición que Rubens realizó en el altar mayor
de la iglesia del Hospital de San Andrés de los Flamencos de Madrid, con las
imágenes del santo y el procónsul similares, si bien no recoge las mujeres que
interceden por San Andrés, tal vez para darle una mayor seriedad y
dramatismo al acto.
Parece ser un encargo ex – profeso para la iglesia parroquial de Argómaniz. Un
trabajo que incluía todo el retablo mayor, donado por Juan de Larrea: el
conjunto pictórico –lienzos del martirio de San Andrés y de la Anunciación- y el
conjunto arquitectónico –el resto del retablo –del que nada dicen los libros de
fábrica de la iglesia-.

*1

La representación del martirio de San Andrés sigue la composición de Rubens
existente en el altar mayor de la iglesia del Hospital de San Andrés de los
Flamencos, en Madrid.
Se aprecia el parecido en las figuras del mártir y el procónsul Egeas, a caballo.
Aunque ha preferido dar al cuadro un mayor dramatismo y seriedad, al no
recoger las figuras de las mujeres que en el cuadro de Rubens intercedían ante
el procónsul.
Es pues, un claro ejemplo de la influencia del estilo flamenco en la escuela
madrileña del barroco.
(*1) El martirio de San Andrés. Pedro Pablo Rubens
Óleo sobre lienzo, 306 x 216 cm., hacia 1636-1639.
Marco original de los ebanistas Abraham Lers y Julien Beymar, criados de Felipe IV.
Un agente en Madrid de la Imprenta Plantiniana de Amberes llamado Jan van Vucht encargó a
Rubens este lienzo para decorar el altar mayor de la iglesia del Real Hospital de San Andrés de
los Flamencos, donde fue instalado en 1639.
Es muy probable que el encargo de este lienzo estuviese relacionado con la intención de atraer
a esta iglesia la festividad de San Andrés, que se celebraba habitualmente en la Real Capilla
de los Austrias y estaba vinculada a la orden del Toisón de Oro, por ser patrono de la Casa de
Borgoña y los estados de Flandes.
En este lienzo Rubens representa un fragmento del martirio de San Andrés que aparece
descrito en La leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine: «¿A qué vienes? Si es para pedir
perdón, lo obtendrás; pero si es para desatarme y dejarme libre, no te molestes; ya es tarde.
Yo no bajaré vivo de aquí, ya veo a mi Rey que me está esperando. Pese a esto los verdugos,
por orden de Egeas, intentaron desatarle; pero no pudieron conseguirlo, más aún cuantos
osaron tocar las cuerdas quedaron repentinamente paralizados de manos y brazos. En vista de

ello, algunos de los que estaban de parte del apóstol decidieron desatarlo por sí mismos, mas
Andrés se lo prohibió y los invitó a que escucharan atentamente esta oración que pronunció
desde la Cruz: “¡No permitas, Señor, que me bajen vivo de aquí. Ya es hora de que mi cuerpo
sea entregado a la tierra”... Al término de sus palabras el crucificado quedó durante media hora
envuelto por una luz misteriosa venida del cielo, que ofuscaba la vista de los presentes y les
impedía fijar los ojos en él».
La composición deriva de la versión realizada por Otto Vennius para la iglesia de San Andrés
de Amberes, y se conserva un dibujo preparatorio en el Museo Boijmans van Beuningen de
Rotterdam.

3. Pintura de la Predicación de San Juan Bautista.

- Obra de fines del siglo XVII, es otra probable donación de Juan de Larrea y
Henayo.
- En un principio pudo estar situada sobre la reja de acceso a la capilla de los
Larrea, según algunos, o en la propia capilla hoy demolida.

- Su autoría es atribuida a Luca Giordano y sus características principales son:
-

Conserva rasgos del estilo tenebrista, influjo de la formación de
Luca Giordano bajo la figura del pintor Ribera –las figuras surgen
del fondo en penumbra con formas luminosas, especialmente la
de San Juan, cuyo suntuoso manto rojo es la nota más viva de
color.

-

Carácter realista de la mayoría de los personajes, salvo la
idealización de la figura de San Juan.

-

Técnica suelta, especialmente en el paisaje, con notas vivas de
color y un refinamiento cromático manifiesto. El fondo del paisaje
es de gusto neoveneciano.

-

Pertenece, con probabilidad, al periodo español del autor (1692 –
1702).

