
 
 

Encuentros con Martínez Montañés 
en Alcalá la Real

Días 2 y 3 de noviembre de 2018
Palacio Abacial de Alcalá la Real (Jaén)



El Lisipo andaluz. «Asombro de los siglos presentes y admiración de 
los por venir», como a� rmaba el mercedario fray Juan Guerrero a me-
diados del siglo XVII. Juan Martínez Montañés supone, para la escul-
tura e imaginería españolas de nuestros Siglos de Oro, un referente 
esencial e indiscutible ya desde sus propios contemporáneos. Crea-
dor de una amplia escuela, cuyas formas, modelos y volúmenes aún 
se encuentran plenamente activos entre los imagineros de la actuali-
dad, Montañés sin embargo supone la bisagra esencial que encaja y 
comunica un manierismo exquisito, intelectual, minoritario y herede-
ro del humanismo renacentista del siglo XVI con el sensual y explosi-
vo barroco desarrollado por sus discípulos, seguidores e imitadores.

Estos Encuentros sobre Juan Martínez Montañés desean devolver, a 
su ciudad natal, Alcalá la Real, de la mano de prestigiosos especia-
listas procedentes de diversos centros académicos y Universidades 
andaluzas, una semblanza de la vida, la obra, el entorno y la posteri-
dad de quien fue, para sus contemporáneos, el indudable dios de la 
madera en el 450 aniversario de su nacimiento; iniciativa que se suma 
a la Exposición sobre el artista ubicada en el convento de Capuchinos 
de la villa alcalaína.

18.00 horas  Conferencia inaugural
 “Martínez Montañés y Carmen Juan Lovera”
 Domingo Murcia Rosales. Cronista O� cial de Alcalá la Real

18.45-19.45 horas Mesa redonda
  “Alcalá la Real, Granada y Sevilla: las ciudades de Juan Martínez Montañés”
 José Miguel Delgado Barrado. Universidad de Jaén

 Inmaculada Arias de Saavedra. Universidad de Granada

 Juan Cartaya Baños. Universidad de Sevilla

 MODERA: Juan Cartaya Baños. Universidad de Sevilla

19.45-20.15 horas “La escultura sevillana a la llegada de Martínez Montañés”
 José Roda Peña. Universidad de Sevilla

10.00 horas  “Vida y familia: La documentación familiar sevillana de Juan Martínez Montañés”
 Aurora Ortega López. Universidad Pablo de Olavide

10.30 horas  “Alcalá la Real y los Raxis Sardo: Pablo de Rojas y Pedro Raxis, singulares miembros 
de esta familia de artistas y su gran signi� cación en Granada en el tránsito del Rena-
cimiento al Barroco”

 Lázaro Gila Medina. Universidad de Granada

11.00 horas “Montañés, catálogo de obras maestras”
  Manuel Jesús Roldán Salgueiro. Historiador. Licenciado en Historia del Arte

11.30 horas “Martínez Montañés y la huella de su estilo”
 José Luis Romero Torres. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura

12.00 horas  “Naturalidad y arti� cio en la escultura y la pintura del humanismo: los límites de la 
verosimilitud”

 Luis Méndez Rodríguez. Universidad de Sevilla

12.30 horas  “Martínez Montañés, precursor de los modelos  iconográ� cos de la Sevilla de la 
Contrarreforma”

  Fernando Gabardón de la Banda. Centro Cardenal Spínola CEU

13.00 horas  “La iconografía del Nazareno en la obra de Pablo de Rojas y su in� ujo en el Jesús de 
la Pasión de Martínez Montañés”

 José Miguel Gámez Salas. Universidad de Jaén

 Pausa, almuerzo

16.30-17.00 horas Comunicaciones
  “Martínez Montañés y Velázquez: intrahistoria de una amistad”
  María Alonso Aguilera
  “La apariencia de san Francisco entre Tomás de Celano y Francisco Pacheco. Juan 

Martínez Montañés y la expresión del estigma será� co”
  José Carlos Pérez Morales
17.00-17.30 horas Conferencia de clausura
  “Infancia de Martínez Montañés en Alcalá la Real”
 Francisco Martín Rosales. Investigador

18.00-19.00 horas Visita a la exposición y clausura
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