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LA VERDAD

EL RELOJ DE A RENA

SÁNCHEZ DE LA ROSA

La Catedral recupera una lápida
histórica que se creía perdida
a rehabilitación de la
catedra l, cuyas obras
se llevarona caboen el
interiordel templo du
te año y medio,con
n resultado excelen
te que resalta algunosde sus indu
dablesvalores,obligóal desalojode
la imagineria existente en el pri
mer templo de ladiócesis. Fuemuy
espectacular, por las proporciones
de la escultura, que pesa unas tres
toneladas, el traslado del paso del
Descendimiento,obradel escultor
JoséDies de 1952,un conjunto de
cincomenos de altura. Inicialmen
te estaba previstotransportarlocon
una gnía hasta SU emplazamiento
provisionalen Maestranza, pero fi
nalmente se hizo a pie,loque con
virti óel transporte en un insólito
y piadoso desfile por varias calles
de la ciudad. A propósi to de este
monumental paso, que ocupaba la
capilla de Santa Catalina , señala
LuisGuillermoCarda-Saúco en sus
Apuntes para una HistoriadelArte
en Albacete' que impedía laadecua
da valoración de lasingularobradel
sepulcro de Bernardo de And újar,
obispo de Tagaste . Este singular

mausoleo puede verseahora, al re
tirar el paso, con mayor atención y

esrimade su importancia artística.
Elobispo,'preladoin partíbus in
fidelium' cuyos restos se encuen
tranen el monumento funerario,
había nacido en Albacetequizá en
los últimos años delsiglo XVI, por
que no consta este dato. Después
de serclérigoen laparroquiade San
Juan, fue promovidoa la condición
episcopalejerciendo como auxiliar
sufragáneo perpetuo en la diócesis
de Carutgena,de laque era prelado
el austriaco Mateo Lang,que seria
cardenal arzobispo en Salzburgo.
Se sabe que don Bernardo llevaba
la voz cantante en la sede cartage
nera por lasfrecuentes yprolonga
dasausenciasdel tiruíar,que acom
pañaba al emperador Carlos Ven
sus viajeseuropeos.
Como indicamos, fue nombra
do obispo deTagaste, ciudad don
de nació San Agustín , en Argelia.
Por otra parte sabemos, según se
ñala BaqueroAlrnansa-1884-que
la capillatema una lápida,según él
perdida.Don Bernardofundó la ca
pilla, pagando 50 ducados de oro,
conelnombredesu madrey en ella

fue enterrado, en eStesepulcro ig
norado por la mayoría dé los alba
ceteños . Por otra parte sabíamos,
según señaló el profesor, investi
gadory escritor BaqueroAlmansa,
que la capilla tenia una lápida,se
gún él perdida.
Elsepulcro, formado por un ni
cho hornacina dispuesto para in
cluir enél una estatua yacente del
personaje -García Saúco,que dera
lla conabundante información téc

Es del siglo XVI y
apareció durante
larestauración
del sepulcro del
obispo albacetense

de Tagaste

delábsidede la iglesiaparroquialde
Chinchilla, una obra documenta
da de Jerónimo Quijano, arquitec
to, escultor y Maestro Mayorde la
diócesis. Es posible que las trazas
fueran dadas por este artista, aun 
que laejecucióncorneraa cargode
artífices locales, recuuiéndose al
rucaelmonumento, creequesería yeso para realizar la obra, algo ha
de mármol-yen este vano hay un bitualen las construccionesdelmo
ricoenrnarcamiento de tipo arqui mento. Porotra parte, hubo una pe
tect ónico, con sendas pilastras ca queña portada interior, O mejor re
jeadas corint ias que sostienen un tablo, en elantiguo convento de la
elevado entablamento coronado Encarnación , que ofrecía una es
con una gran nevera , bajo la que cultura arquitect ónicasemejante,
aparecen lasarmas episcopales. So es decir, en yeso, con dos pilastras
bre losmacizosde laspilastras hay cajeadascon grutescos enmarcan
unas fantásricas arpíaso sirenas de do un vano y venera en lo alto. Es
recuerdoclásico.Todaladecoración taba en el antiguo refectorio.
es a basedegrotescos,de cieno vo
La obra fue burdamente repin
lumen, no demasiado minucioso tada. y en los últ imos años Seha
en el tratamiento escult órico. Poco utilizado todo el conjunto como
sabemossobreelposiblediseñador retablo,antes con un Cristoyacen
te, despué s con una imagen de la
O tracista de esta obra, pero puede
tener ciertas relaciones estructu Piedad-cuyo nombre se utilizaba,
rales con los templates que apare en vez del original, para identifi
cen en cada uno de los exteriores carla- y últimamente ocupada,
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como señalamos, por el forrnida
ble Descendimiento.
Es indudable el interés históri 
co y ornamental del sepulcro, cir
cunstanc ia a la que hay que añadir
el que essin duda un gran aconte
cimiento cultural, porquesu repo
sición ha dado lugar al descubri
miento de la famosa lápidasepul
cral,de 1575,supuestamente per
dida, y que tiene unos dos metros
de extensión y metro y medio de
altura,obradelsobrinodel prelado,
Sebastián deAndújar -que era sa
cerdote Ycapellánde la capilla- con
una lauda -inscripción lat ina
que dice así, «Esta capillaesdel MJ.
y RMOseñor don Bernardode An
dújar, natural de esta villa; murió
Miércolesde Ceniza delaño 1534:
hiz o trasladar sus hueso s de esre
suelo a este sepulcro el venerable
P.Sebastiánde And újar, su sobrino
y primero capellán en año 1575.
AD . perpetuara rei mernoriarn».
Es tambiénuna novedadla incor
poracióna este espaciocaredralicio
de una imagende laVirgende la Es
trella,de propiedadmunicipal,que
tuvo el patrocinio de las Casas Ca
pitulares,en la plazaMayor-de ahí
el errorde considerarla primerapa
trona de la ciudad,que nunca lofue,
después estuvo en laermita de San
Ant ón y sedevolvióposteriormen
re a la CasaConsistorial, paraser fi
nalmente depositadaen el templo
deSanJuan,donde seofrecíaal cul 
to anres de esta ubicación.
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