
La parroquia de Villamiel guarda interesantes piezas de arte dignas de ser con-
venientemente estudiadas. Destaca el barroco retablo mayor que ocupa todo el tes-
tero del ábside eclesial. La máquina posee una notable magnitud y ornamentación
vegetal muy recargada: se organiza en banco, dos cuerpos y ático. En la predella
resaltan cuatro grandes mensulones –soportes de las columnas del primer nivel– y
paneles intermedios adornados con abultados roleos vegetalizados. Seis columnas
salomónicas (las cuatro centrales pareadas y todas coronadas por capiteles inspira-
dos en el orden corintio) separan las tres hornacinas de medio punto que abren en
el primer piso: el nicho central, más esbelto, contuvo el antiguo manifestador –hoy
sustituido por uno metálico y neobarroco desprovisto de carácter–, y los dos late-
rales cobijan esculturas modernas y carentes de valor. Gran riqueza decorativa tiene
el entablamento, cuya cornisa sostienen bonitos modillones curvilíneos. El segundo
cuerpo es parecido al analizado, pero su módulo es menor: dos huecos de medio
punto acompañan un vano central rectangular y sobreelevado, elementos estos flan-
queados por seis columnas salomónicas, pareadas y de mayor altura las cuatro cen-
trales. Preside este piso una policromada imagen lignaria de la patrona del templo,
Santa María Magdalena con una copa en la diestra que hace a modo de bote de
perfumes, su símbolo iconográfico; la escoltan San Juan Bautista (citada en 1727,
según indicamos más abajo) y Santa Bárbara, ésta última con su torre simbólica.
Dichas efigies, de carácter popular y ampulosos ropajes barrocos, se fabricaron
a fines del siglo XVII o ya en el XVIII y es posible que fueran labradas por
Juan García, el autor de la arquitectura del retablo, que también se titulaba escul-
tor. Conforma el ático un edículo semicircular, que enmarca un altorrelieve del Padre
Eterno, habitual en el coronamiento de los retablos españoles. Barrocas cornucopias
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vegetalizadas se disponen por encima de la cornisa del entablamento, sobre las co-
lumnas.

La ornamentación de este retablo mayor, muy abultada y barroca, llega a ser
agobiante y se observa un tímido intento de movimiento de planta, dado que las co-
lumnas centrales están retranqueadas para permitir una mejor adaptación al ábside
parroquial, que tiene la peculiar estructura ochavada del gótico tardío del siglo XVI,
en cuyos años centrales se terminó, como indica el escudo del emperador Carlos
que se observa en uno de sus paños exteriores.

Sabemos que este interesante retablo mayor se asentó en el año 1694, tiempo
en el que se abonaron 34,5 reales «que costó la madera que se trajo para asentar el
retablo y unas piedras que se pusieron en la capilla». Sin duda labró el pedestal de
cantería en el que apoya el retablo, además del altar, el maestro Andrés Hurtado,
al que se entregaron en el expresado año de 1694 180 reales «que pagó a Andrés
Hurtado, maestro de cantería, por los pedestrales y altar que hizo en dicha yglesia»1.

Fabricó el retablo mayor que analizamos el maestro entallador y escultor Juan
García, que recibió pagos en los años 1695 (800 reales), 1696 (900 reales) y 1697,
cuando se abonaron 350 reales «a Juan García, escultor, que se le dieron del rretablo
por estárselos deviendo y no auer auido de qué pagarlos»2. Y aún se le pagaron en el
mismo año 1697 cinco reales «a Joseph Garzía (sic) escultor por poner algunas pie-
zas del rretablo del altar maior que se le caieron»3. Pensamos que en el último asiento
se produjo un error por parte del amanuense al transcribir el nombre del escultor Juan
García, quien, posiblemente, tenía su taller en Garrovillas, según parece deducirse de
otro curioso error involuntario inserto en las cuentas parroquiales del año 1694: «Más
seiscientos y setenta y cinco reales que pagó al maestro de Garrobillas por quenta
del retablo que hizo para dicha yglesia, digo al maestro que hizo la capilla»4.

El escultor Juan García fue también el autor del importante retablo mayor de
la parroquia cacereña de Ahigal, terminado a comienzos de la década de 1680 en
cuanto a arquitectura y escultura se refiere5. No obstante, el retablo de Ahigal ca-

1 Archivo Diocesano de Cáceres, Villamiel, Libro de Cuentas de Fábrica de 1683 a 1743, s/f,
n.º 39, asientos del año 1694. Andrés Hurtado no es totalmente desconocido, pues en el año 1675 re-
cibió pagos por los arcos que construyó en la nave de la iglesia parroquial de Serradilla, labores en las
que también colaboró el maestro cantero Juan Pérez. Y es probable que Andrés Hurtado, quizá tam-
bién con la colaboración del citado Juan Pérez, levantase la hermosa iglesia del convento del Cristo de
la Victoria de Serradilla, aunque no existen datos documentales al respecto: creemos que no es casual
que dicho templo se terminase en el año 1675, fecha en la que curiosamente Hurtado actuaba en la pa-
rroquial serradillana. Vid., GARCÍA MOGOLLÓN, F. J. y MÉNDEZ HERNÁN, V., Monfragüe: territorio y patri-
monio histórico-artístico desde la Edad Media (en prensa). Además, es probable que este Andrés Hurtado
interviniese en la terminación del último tramo de la nave de la iglesia parroquial de Villamiel.

2 Vid., Libro de Cuentas de Fábrica de 1683 a 1743, s/f, n.º 39, asientos de los años 1695, 1696
y 1697.

3 Ibidem, asiento de 1697.
4 Ibidem, asiento de 1694.
5 GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., «Notas sobre la parroquia de Ahigal: el retablo mayor y sus autores,

el escultor Juan García y los doradores José Muñoz de Resta y Manuel Giménez Salamanca», Norba-
Arte, tomo XVIII-XIX, 1998-99, 2001, pp. 161-178.
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rece de las columnas salomónicas visibles en Villamiel, sustituidas por otras de or-
den gigante pero de un carácter más clasicista.

Algunas reparaciones se hicieron a este importante retablo mayor de Villamiel
desde comienzos del siglo XVIII. Así, en el año 1701 se pagaron dos reales «a
Joseph García, escultor, de conponer unas piezas que se caieron en el altar maior»;
y en 1709 se reparó una vez más, pues se dieron «siete reales al escultor por com-
poner el retablo»6. Este José García era posiblemente hijo de Juan, el autor del re-
tablo. En el año 1727 se pagaron 187 reales «de encarnar y componer las ymágenes
de San Juan y San Francisco que se le an de colocar en el altar mayor». Imagen de
San Juan que quizá hace alusión a la del Bautista que efectivamente se conserva en
su lugar, como vimos más arriba. Ignoramos el paradero de la efigie de San Francisco.
Y una vez más se reparó el retablo en el año 1729, cuando se abonaron 21,5 reales
«a Francisco Moreno, escultor, de componer parte del retablo del altar maior»7.

6 Libro de Cuentas de Fábrica de 1683 a 1743, asientos de los años 1701 y 1709.
7 Ibidem, asientos de las cuentas de 1727 y 1729.
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FIG. 1. Villamiel. Retablo mayor parroquial. Conjunto.
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FIG. 4. Villamiel. Retablo mayor
parroquial. Santa Bárbara.

FIG. 5. Villamiel. Retablo mayor parroquial. Padre Eterno.
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