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A los apóstoles montillanos San Francisco Solano y 
San Juan de Ávila, que con su ejemplo y palabra hacen 

apostolado en todo el mundo.
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Nuestra ciudad va a ser testigo en los próximos días de un 
acontecimiento excepcional. Por vez primera, se expone en 
su totalidad el “Apostolado” que José Garnelo y Alda pintó, 
en 1929, con destino a la Parroquia de Santiago de Montilla. 

Con motivo de las obras de restauración que se están desarrollando 
en la iglesia, los lienzos de Garnelo abandonan su lugar habitual y se 
exponen temporalmente, para disfrute estético de todos nosotros, en 
el Museo que la ciudad de Montilla ha dedicado al que fue “maestro 
��� ����	
���� � ���� ��� ���� ���
��� �
��������� ���� ����������� ��� ���
tránsito de los siglos XIX y XX. 

Como Presidente del Museo Garnelo, agradezco a todos los 
������������	��	�������	���������
	�������������������������
��
de la pintura religiosa garneliana, a los Amigos del Museo Garnelo 
que han dispuesto los recursos necesarios para una restauración 
profesional de los cuadros y la organización espacial de la exposición, 
al Obispado y a la Parroquia de Santiago,  que  han estado, en todo 
momento, en sintonía con este proyecto y nos han facilitado su 
realización, y a todas las instituciones, como el Casino Montillano, 
���������	���	
��	�������������������������
�����������������������

Sólo queda invitar a todos los montillanos a que contemplen, 
en un escenario nuevo como es el patio interior de la Casa de las 
Aguas, las obras inmortales de José Garnelo. 

Federico Cabello de Alba Hernández.
Alcalde de Montilla. Presidente del Museo Garnelo

PRESENTACIÓN



12



13



14



15

Desde la Edad Media las “imagines et picturae” han formado 
parte del programa pedagógico de la Iglesia Católica, con 
	����	� ��� �	!�
� �� ��!	����� �� �	�� ������ � ��
������
� ���
conocimiento. Aunque, en muchos casos son obras de arte 

de altísimo nivel, su cualidad esencial es espiritual  y nunca pueden 
ser consideradas con independencia del potente valor simbólico que 
poseen en si mismas. 

José Garnelo,  como creyente convencido y como artista consumado, 
nos dejó con el “Apostolado” de la Iglesia Parroquial de Santiago, un 
sincero y apasionado testimonio de su fe, en un momento histórico 
comprometido y difícil. Garnelo ejecuta estas obras magistrales en 
"#$#�� ��������� ������ �
�������	� ��� "#$$� ��� �������	�%&������	�
el Menor” en la Biennale di Venezia. Las conserva, seguramente en su 
estudio madrileño, de donde salen para ser exhibidas en la última 
magna exposición que protagonizó el maestro en vida, en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, durante la primavera de 1934. Se trata de una 
exposición antológica donde Garnelo desvela su “testamento” artístico, 
nos habla de su pintura y de sus ideas sobre el arte en una “Autocrítica” 
publicada en el Catálogo de la exposición, que fue excepcionalmente 
bien recibida por la crítica contemporánea. En ese mismo catálogo, 
��� ����	
� ��� 
���
�� ���%'�	��	���	� ��������	� �� ��� (������� )�

	������
de Santiago de Montilla” y pocos meses más tarde, con ocasión de 
����	����������	�
���� *	������+�
���	�+�����	�� ����-��������	
�!���
primera, situados en su actual ubicación. José Garnelo que, como 
expresa inequívocamente en el texto que acompaña al catálogo, cree 
en el valor esencial del “símbolo” y busca la “personalidad espiritual 

EL “APOSTOLADO” DE  JOSÉ 
GARNELO EN SU MUSEO

José Antonio Cerezo Aranda
Director del Museo Garnelo
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que vive y vivirá en el transcurso de los tiempos”, coloca sus cuadros 
en las columnas que sostienen el templo, así como los Apóstoles son 
columnas de la Iglesia, siguiendo ese sentido simbólico tan grato al 
�����
	��/�������������-�	����������
�����	������0�5$����Stabat Mater, 
de rasgos expresionistas, que hoy conservamos en el Museo Garnelo; 
también en esa misma época está fechado el “Sagrado Corazón de 
Jesús”, cedido por Dª Lola Garnelo Gallego a la Parroquia de la Virgen 
del Carmen, en Algeciras.

Desde 1934 sólo alguno de los apóstoles ha abandonado el 
templo parroquial para estar presente en determinada exposición de 
arte religioso. En este año de 2013, vamos a tener la misma fortuna de 
que gozaron los madrileños en aquel ya lejano 1934, al poder disfrutar 
el “Apostolado” de Garnelo, contemplado desde una perspectiva 
diferente a la acostumbrada. Las obras que se están realizando en el 
�����	���

	���������&������	���	������	��	���	�����7��*	�8�'��������
)	�	��	�����
���	
�������	��'���	������:���	�+�
���	�������
��������	�
��������-�	��������-�����	������������	�
���	����
��
�� �

����������
El “Apostolado” completo se podrá admirar en el patio interior de la 
Casa de las Aguas, sede del Museo Garnelo, mientras duren las obras 
������������	�
�����	�	���
�������
�����
������������������	��	���������
de estos alabados lienzos, por parte de Rafael Portero de  la Torre, un 
buen “amigo” del Museo. Los cuadros habían sido objeto, en ocasiones 
anteriores, de restauraciones y retoques no siempre afortunados, de 
modo que precisaban una intervención profesional que les devolviera 
su primitivo esplendor. 

Así, en el Museo que la ciudad de Montilla ha dedicado a 
Garnelo, podremos mirar “de tú a tú” estas obras, habitualmente 
colgadas a considerable altura, emocionarnos la mirada mística de 
San Juan, la potencia anatómica de San Pedro, Santo Tomás metiendo 
el dedo en la llaga del libro sagrado y los rostros más que humanos 
de Santiago el Menor o de San Bartolomé. Fiel a su ideario estético y 

������	�	��	���������+�
���	���
���������������
���������<�������
parte inequívocamente de ella- para conducir nuestra mirada a los 
secretos territorios del espíritu, más allá del tiempo y del espacio. En 
����%����������<!�����������
�+�
���	>��	�	���	�	������������	��!���	���
los jóvenes, todos estamos unidos por ese hilo sutil que conforma “lo 
humano”, aunque esa parte humana que también tienen los apóstoles 
no oculta su carácter singular como hombres “que han visto a Dios” y 
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son sus enviados en la tierra. Plasmar esa doble dimensión, lo divino 
de lo humano, en esos rostros apostólicos tostados por el sol es la 
misión del artista, cuando, como en el caso de José Garnelo, coinciden 
el experimentado maestro y el creyente devoto y sincero. 

Como director del Museo que recibe estas obras magistrales de la 
pintura religiosa de Garnelo, sólo me queda expresar mi agradecimiento 
a todos los que han colaborado para que esta exposición sea posible, 
al Obispado y a la Iglesia Parroquial de Santiago, propietarios de 
las obras, que han facilitado los complejos trámites habituales en 
estas muestras de envergadura, y han visto con agrado que esta es 
una buena manera de acercar el arte religioso al pueblo sin que la 
dimensión artística se contraponga a su profundo sentido espiritual, a 
los Amigos del Museo Garnelo que han tomado como suya esta causa 
y han trabajado duro, en los aspectos organizativos y económicos, para 
llevar a cabo este formidable proyecto, al Excmo. Ayuntamiento de 
Montilla, institución que tutela al Museo Garnelo, al Casino Montillano, 
que ha contribuido, aunque sea simbólicamente, a los crecidos gastos 
que genera un evento de esta categoría.  
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Desde� ��� �������� �� :	������� ��� "?@5�� ��� �������� +�
���	� ���
vincula con la Parroquia de Santiago, que aún era la única 
de la ciudad. Las profundas convicciones religiosas unidas al 
desprendido amor por la tierra que los acogió y adoptó como 

hijos propios, suscitaron a los hermanos José y Manuel Garnelo Alda 
la piadosa intención de lograr el más digno de los aposentos para el 
reposo eterno de sus padres, y así continuar venerando post mortem a 
quienes veneraron en vida.

Escogieron la capilla de la Inmaculada Concepción del 
templo matriz montillano, y para ello no escatimaron en contribuir 
generosamente a su incremento patrimonial y artístico.  Así lo fraguaron 
e iniciaron en 1906 las gestiones necesarias, siempre avaladas por la 
rúbrica del culto arcipreste Fernández Casado, con quien mantuvieron 
una amistad vital.

En 1910 se recibía, con todas las bendiciones y solemnidad, la 
gran obra El Milagro de Tenerías plasmada por José Santiago Garnelo, 
�	�	��
����	��
	���	�����
��	��������	���������������
������������
�
recientemente construida,  siendo ya depósito de sus difuntos ancestros 
������������	���&������Q	�������8��������
���	�:��������	����	��	
�
Luis Fernández,  proyectará y llevará a cabo la reforma y decoración 
del nuevo baptisterio parroquial. Ya entrada la década siguiente, José 
Garnelo imagina un nuevo Apostolado que sustituya al entonces 
�-��������� ���	�����	� � ��� �
����� ������������ � ���� ����������
�
teológicamente los pilares de la Parroquia Mayor con su pincelada 
impresionista.

/�� �	�����	� �����
��	� ����� �
���	� ��� "#$#�� �	� 	�������� ���
constancia de que alguno ya participó en exposiciones años antes. 
/���
��	���	�	�
���	��	
�����
���������/-�	��������	�	�
���������
el consumado maestro exhibió en Madrid en 1934, en cuyo catálogo 

LA PARROQUIA DE SANTIAGO 
Y LA FAMILIA GARNELO

Antonio Luis Jiménez Barranco
Amigos del Museo Garnelo
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��������������������������������!�U������������8���	���
�������	��
a Montilla y colocados en el lugar predestinado, cuya fecha de 
inauguración estará reservada para los esponsales de su sobrina 
*	������+�
���	��	��'��	��	�'����������
��	�����#������	��	��������
año.

Recientemente, hemos hallado un breve pero esclarecedor 
�	������	� ���� �	��
��� ��� ���� �	������� ��� *	�8� +�
���	� �� ���
Parroquia de Santiago, conservado en el Archivo General del Obispado 
de Córdoba. El 28 de septiembre de 1934 el párroco Luis Fernández 
comunicaba al mitrado cordobés la recepción del Apostolado en los 
siguientes términos:

“JHS / Tengo el honor de comunicar a V.E.R. que en el mes de Agosto 
último le fueron donados a esta parroquia del Apóstol Santiago doce 
cuadros, con sus correspondientes marcos negros con tallas doradas, de 
gran valor artístico de los cuales es autor y propietario D. José Garnelo 
Alda, Profesor de la Escuela de Bellas Artes de Madrid. / Dios guarde a 
V.E.R. muchos años. Montilla, 28 de septiembre de 1935. / Luis Fernández 
[rúbrica] / Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba / [Al margen: sello de 
la Parroquial de Santiago]”1

Tras su jubilación, José Garnelo Alda establece su retiro en 
Montilla, la ciudad en la que dio sus primeros pasos en la vida, escribió 
sus primeras letras y trazó sus primeras luces en el arte. Siguió dando 
muestras de su afecto hacia la Parroquia de Santiago, tales como la 
ejecución de las pinturas centrales que presiden los estandartes de 
las Cofradías de Ntra. Sra. del Rosario y de Ntra. Sra. de la Rosa, fechado 
este último en 1941. Del mismo modo, su íntima amistad con el párroco 
Luis Fernández queda patente en los dos retratos que Garnelo plasmó 
del Vicario de Montilla, de los cuales uno de ellos se puede ver en el 
Museo Garnelo.

El 29 de octubre de 1944 fallece en la casa familiar de la calle 
Corredera, atendido por su buen amigo y médico personal  Enrique 
Moyano Campos. Por voluntad propia, fue sepultado en la cripta 
familiar de la Parroquia de Santiago, donde se guarda el espíritu de su 
desprendida fe y el testimonio de su genial quehacer, como experto de 
la tradicional temática religiosa hispánica.

1 AGOC. Despacho Ordinario, S. XX. Caja 652, Expediente: Imágenes y pinturas.
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�������	�
���
������
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���
��������
��
����
������
�
��
�������
��

Santiago, conservado en el Archivo General del Obispado de Córdoba.
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LA RESTAURACIÓN DEL 
“APOSTOLADO” DE JOSÉ GARNELO

El Apostolado de la Parroquia de Santiago de Montilla 
�	�������������
�����	�	�
�������������
������������	�����	�
de la obra de José Garnelo. En estos doce lienzos el pintor 
da cumplida muestra, tanto de una técnica personal propia 

de su etapa de plena madurez creativa, como del conocimiento 
de las técnicas de los grandes maestros de la pintura española. Y 
pese a formar un conjunto concebido para un marco arquitectónico 
concreto y tener todos ellos las mismas dimensiones, cada cuadro 
resulta ser una obra totalmente diferente en cuanto a composición, 
color, fondo e incluso personalidad del apóstol retratado.

La iniciativa de la restauración de estos lienzos surge a raíz del 
proyecto de su exposición en el Museo Garnelo. Esta intervención 
se plantea con el objetivo de recuperar, a nivel general, los valores 
estéticos y paliar el deterioro que sufren zonas puntuales de las 
obras pictóricas.

La principal alteración que presentaba el Apostolado era el 
	���
��������	�����������
����������
������	�������	��	���	�	
���
originales y provocando la pérdida de matices. Este oscurecimiento 
se debía a la oxidación de aceites y barnices aplicados de manera 
intencionada, y poco acertada, con el propósito de conservar la 
pintura. La capa, de un tono entre amarillo y pardo, que se extendía 
�	
� �	��� ��� ����
������ ������ ���	� ��������� ��� ����
�� �

�����
�
insistiendo en las partes con más textura o de mayor interés, como 
es el caso de las caras o atributos de los apóstoles, llegando incluso 
a formar chorreones que se apreciaban a simple vista.

Rafael Portero de la Torre
Conservador-Restaurador de Bienes Culturales
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Otras alteraciones eran las pérdidas puntuales de pintura y 
el craquelado en zonas localizadas, los repintes, la suciedad del 
reverso, la pérdida de tensión del lienzo o la acumulación de 
materiales sólidos entre el bastidor y el lienzo, marcándose en el 
anverso.

La intervención de restauración ha consistido 
fundamentalmente en la eliminación de la capa de barniz oxidado, 
recuperando de esta manera los colores originales de la pintura. La 
realización previa de catas de limpieza ha aportado información 
�	�
�����
�������	�������������	����������	������������	�����8������
a aplicar en función del grueso de la capa a eliminar y de las 
características de la pintura original subyacente. Cabe destacar los 
cambios experimentados por las tonalidades azules y blancas y por 
las zonas iluminadas de las caras.

Además de esta limpieza, se ha actuado sobre las demás 
����
���	���������
��������������������������	�
���������������
�������������	������
	������������
���������������	���
�����	����
barniz reversible, incoloro y del cual se ha comprobado que no 
experimenta cambios cromáticos.

Mención aparte merece el caso de “San Andrés”, que debido 
al grave estado de deterioro tanto técnico como estético en el que 
se encuentra, va a precisar una intervención de restauración más 
compleja y extensa que el resto del Apostolado.

Con la recuperación de estas obras se pone en valor un 
conjunto pictórico de primer orden que, si bien siempre ha estado 
expuesto públicamente en su ubicación original, también es cierto 
que ni esta ubicación gozaba de la iluminación ideal para su 
contemplación, ni se encontraba, estéticamente, en buen estado de 
conservación. Sirva esta exposición que organiza el Museo Garnelo 
para que podamos valorar en plenitud y disfrutar estas obras que 
por voluntad del propio Garnelo quedaron para siempre en el 
pueblo de Montilla.
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LA RENOVACIÓN DE UN TEMA 
ICONOGRÁFICO:

EL “APOSTOLADO” DE LA PARROQUIA DE 
SANTIAGO DE MONTILLA

Dentro de la producción pictórica de José Garnelo (1866-1944) 
ocupa un lugar muy importante la temática religiosa de 
una parte considerable de su obra artística. Se trata de una 
característica no muy compartida en la gran mayoría de los 

pintores contemporáneos que desarrollaron su actividad en el último 
tercio de la centuria decimonónica y durante la primera mitad del siglo 
veinte. Su presencia en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, a 
veces tiene lugar, como en la de 1901, con obras de carácter religioso 
como Manantial de Amor, que obtuvo una consideración de primera 
medalla1. Entre sus intervenciones más conocidas se encuentran la 
restauración de los frescos de la iglesia de San Francisco el Grande 
de Madrid y la del camarín de Las Angustias de la capital granadina2. 

Tanto en obras de pequeño como de mayor formato, acomete 
diversos temas religiosos, principalmente motivos centrales de la 
������� �
��������� �
���	�����	��� ��
���	�� � ����	�
���	��� /�� ��� �Q	�
"#$#� �
��� +�
���	� ��� �	�����	� �����
��	� ���� %'�	��	���	�� ��
�� ���
parroquia de Santiago de Montilla, dentro de unos años de intensa 
actividad pictórica y en la que encontramos diversas obras religiosas 
entre las que destaca una de sus creaciones maestras, El milagro de 
las Tenerías (1910), conservada en el mismo templo. No se trataba 
del primer conjunto de tema religioso realizado para su localidad de 
adopción, porque también hay que destacar  los frescos de la iglesia 
de Los Dolores, fechados en 1886 y en los que colaboró su hermana 
Eloísa3.

El “Apostolado” de Garnelo supone una nueva interpretación 
�����������	���	�	�
���	������	
���8-��	�������'
������������/����

Juan Dobado Fernández.
    Licenciado en Teología y en Historia del Arte

)�������	�������
�!�����%*��+�
���	���0�$������@?>5^�
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Media, ya que ornamentaba los templos, ubicándose habitualmente 
����	������
������������!�����
����������
�����	���������!���8��������
�	�����������������
���������	�
�����������������������(��������

En Montilla se encuentra un excelente ejemplo de apostolado 
en el antiguo templo conventual de los agustinos. Se trata de un 
conjunto de enormes dimensiones adquirido a comienzos del siglo 
XVIII4. De este modo, el “Apostolado” de Garnelo se incorpora a esa 
tradición aportando una visión nueva propia de su estilo, ubicándose 
en el principal templo montillano.

En el “Apostolado” encontramos resumidas las esencias de su 
�
���������������	
����������������	�
�����_�%`	�	����	����
������	�
muchas veces, la pintura debe ser, ante todo, objetividad de todas 
las cosas, elocuencia y verbosidad de las formas y el color, al servicio 
del goce y satisfacción del sentido de la vista, encarnando a la vez 
elementos expresivos de la idea”. Se suma Garnelo, de este modo, a la 
rica tradición hispana de pintores que han tenido al grupo de los doce 
seguidores de Jesús como encargo importante de su carrera artística. 

7������������	����!�������	�	�
���	������	�
�����
���
��
�������
a los Doce “enviados” (apostolos). En los evangelios sinópticos aparece 
la lista de los apóstoles, añadiéndose otra que se encuentra al inicio 
de los Hechos de los Apóstoles. 

En la ubicación de los apóstoles podemos encontrar una cierta 
jerarquía delimitada en el caso de los más importantes y, ocupando 
un segundo lugar, los demás elegidos. En primer término destaca San 
Pedro como “Piedra de la Iglesia”, al que se une San Pablo; después se 
halla Andrés, siguiéndoles los otros dos hermanos, Santiago y Juan. El 
resto de los apóstoles se pueden ordenar indistintamente, ocupando 
Matías el último lugar5.

k	����
����	����	�	�
���	��������
���������������
����������	����
ellos es un asunto difícil de precisar. En los inicios de su representación 
apenas se pueden diferenciar, vestidos a modo de una gran toga y 
descalzos sujetando el rollo o volumen del Nuevo Testamento. Los 
primeros que pueden diferenciarse son Pedro y Juan, ubicados cerca 
del Maestro, que son los primeros que pueden distinguirse en el arte 
cristiano más antiguo. En el primer arte medieval surge la necesidad 
de distinguir a cada uno de ellos mediante un atributo totalmente 
personal, relacionado con la historia de sus respectivos martirios, 
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pero no fue tan fácil, ya que no hubo un acuerdo al emplearse un 
mismo atributo para varios apóstoles, lo que hace difícil en ocasiones 
��� �������������� ��� ����� ��	� ��� ���	��� `	�	� 
�������	� ��� ���������
frecuente que la mayoría de los apostolados presenten la inscripción 
con el nombre del apóstol representado, tal como sucede en el caso 
de Garnelo. Algunos de los atributos, en los apóstoles más conocidos, 
son fácilmente relacionados con sus protagonistas como las llaves en 
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Santiago el Mayor6. En otros la confusión es más ostensible.

Los primeros apostolados corresponden a las portadas de los 
últimos momentos del románico y su eclosión tiene lugar en los 
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la predela de los retablos, tanto en pintura como en escultura, aunque 
tampoco faltan ejemplos donde se representan de cuerpo completo. 
En el campo de la pintura encontramos excelentes muestras de 
apostolados: los más antiguos proceden del grabado y de la serie de 
Rubens, actualmente en el Prado. La presencia de grabados, como los 
de Goltzius en 1589, sirvieron de base a algunos apostolados, como 
el conservado en el Palacio Arzobispal de Sevilla o en el presbiterio 
de la parroquia de San Andrés de Córdoba5. Sin embargo, serán las 
series coetáneas de El Greco las más importantes que se realizan en 
la pintura española8. En la actualidad se conservan tres apostolados 
completos, en la Catedral de Toledo, en el Museo de El Greco y el del 
Marqués de San Feliz, en Oviedo.

Hacia 1610 se fecha el extraordinario “Apostolado” de Rubens 
que perteneció al Duque de Lerma y que se conserva en el Prado de 
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A lo largo de la centuria decimonónica se realizan algunos 
apostolados, aunque no es un asunto frecuente. No obstante, hemos 
encontrado algunos de gran calidad, como el del sevillano Muñoz 
de la Vega que se conserva, aunque incompleto, en la iglesia de San 
Francisco en San Fernando (Cádiz), que los presenta de medio cuerpo 
y en un formato ovalado10. 

Como podemos observar,  el  “Apostolado” de Garnelo se inserta 
con pleno derecho en esta rica tradición hispana, aportando con valentía 
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su visión realista de aquel grupo humano, lleno de debilidades, que fue 
escogido para formar el nuevo Pueblo de Dios. Garnelo ha resuelto con 
una pincelada brillante cada uno de los apóstoles, dotándolos de vida 
propia, recurriendo a distintas formas de composición y de iluminación 
que hace de cada pintura una obra enteramente personal y maestra. 
A la hora de representar a los doce apóstoles se ha seleccionado a 
San Pablo en lugar de San Matías, a la vez que éste sustituía a Judas 
Iscariote. En muchos casos ha tomado modelos directamente del 
natural o ha buscado inspiración en otras fuentes, recordando que en 
algunas otras pinturas de Garnelo se inspira en esculturas, como el San 
José con el Niño de colección particular de Córdoba donde reproduce 
la misma imagen del escultor granadino José Risueño que se conserva 
en el Museo Victoria y Alberto de Londres11. 
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ante sus pinceles lo vemos presente en otras composiciones religiosas 
conocidas del pintor como en El milagro de las Tenerías o Manantial 
de Amor. Garnelo es un espléndido pintor del hombre en todas sus 
facetas y edades como se aprecia en el referido milagro de San 
Francisco Solano, donde los retratos de niños, jóvenes o de ancianos 
son tratados con absoluta soltura y maestría, conservando algunos 
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Comenzamos el análisis de cada apóstol por la pintura que 
representa a San Pedro, tal como se detalla en la inscripción del ángulo 
superior derecho. Aparece San Pedro en edad avanzada, ligeramente 
girado hacia la izquierda, sentado en un majestuoso trono, la “cátedra”, 
� ��� �������� ��� �������
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especialmente en el surcado rostro de arrugas, de blancos cabellos 
y barba, que dirige la mirada al cielo. En su mano izquierda sujeta 
�������!����������������������	�	����)���
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sus hermanos. Viste manto carmesí y túnica de estilo bizantino con 
una orla donde puede leerse en el cuello la bendición: “IN NOMINE 
PATRIS, PHILIUS, ET SPIRITU SANTO”, y en las mangas: “SANTUS”. Se 
corresponde la inscripción con el acto de bendecir, a lo que se une el 
libro con sellos sostenido por un gracioso querubín. En medio de la 
�����������
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hombres”.
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adapta a la iconografía tradicional de presentarlo con larga barba 
grisácea. Gira su cabeza hacia la derecha destacando la poderosa 
mirada. Viste sencilla indumentaria de túnica blanca de amplias 
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sus famosas cartas a las comunidades cristianas primitivas  y la espada 
con la que fue decapitado. Su condición de “Apóstol de los Gentiles” le 
hace ocupar un lugar privilegiado junto a San Pedro.

Las pinturas de los hermanos Santiago y Juan han sido tratadas 
con una deferencia particular. El apóstol Patrón de España es el más 
realista de todo el conjunto, tomado del natural y con una mirada 
de gran fuerza que impacta directamente al espectador. Sus rasgos 
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la concha y el bordón o bastón con la calabaza, iconografía hispana 
que se ha impuesto generalmente para el resto de Europa. Con la 
mano izquierda velada con el manto sostiene un Evangeliario, como 
referencia a que es autor de una de las Cartas del Nuevo Testamento. 
Es excelente la pincelada en el cabello o en el magistral plegado del 
manto, contrastando la claridad de sus ropas con el azulado del fondo. 

Juan, cuya juventud resalta ante el paso de los años de sus 
compañeros, es otra de las obras más bellas del conjunto, adquiriendo 
una entidad propia con una gama cromática exquisita en tonos 
azulados. En esta pintura se aprecia, al igual que en San Pedro, su 
formación en el estudio de los ropajes y que nos recuerda la Cátedra 
que obtiene en 1900 en “Dibujo del antiguo y ropajes” de la Escuela 
de San Fernando de Madrid. Viste el discípulo amado un amplio manto 
azulado con profusa decoración de bordados y borlas en la parte de los 
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gran sencillez. El apóstol sostiene un pergamino en su mano izquierda, 
el cual pega a su pecho y que, como en casos anteriores, alude a su 
condición de escritor sacro o como autor del cuarto Evangelio. En su 
mano derecha eleva una copa de la cual sale una pequeña serpiente 
alada, a modo de dragoncillo, que alude al famoso suceso de su 
envenenamiento y que se ha convertido en motivo tradicional de su 
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iconografía. El rostro imberbe, de grandes ojos que dirigen su mirada 
al cielo, está tratado con delicadeza y profunda unción religiosa.

Dentro de un ambiente más tenebrista ha situado Garnelo la 
���
�� ���� �����	�� San Andrés, una de las obras más urgentes de 
restaurar al presentar numerosas pérdidas de la capa pictórica. 
Aparece ataviado con una indumentaria parecida a la anterior 
pintura, inclinándose el manto hacia una tonalidad más carmesí, 
que cubre la cabeza del hermano de San Pedro. Porta un libro en 
su mano derecha, alusivo, posiblemente, al Evangelio, y una gran 
cruz en forma de aspa que es el lugar de su martirio. Los tonos 
se vuelven más cálidos en la zona inferior derecha al incluir un 
horizonte bajo sonrosado que contrasta con el resto de la pintura. 
Portando igualmente una cruz, siguiendo la iconografía de Jesús 
Nazareno camino del Calvario, se ha representado a San Felipe en 
una composición de mejor efecto que la anterior. Su rostro de edad 
madura y larga barba grisácea en el que destaca la mirada baja, en 
gesto de sumisión y generosa entrega a seguir los pasos del Maestro, 
tal como se aprecia en la mansedumbre con la que sujeta la cruz 
con su mano izquierda. Los tonos ocres de la cruz y del enorme 
volumen que lleva en su mano derecha se armonizan sabiamente 
con la gama fría de azules en el fondo, el manto verde y la violácea 
túnica ceñida con amplio cinturón rojizo.

Si en estas pinturas prevalecen los fondos oscuros, nos 
encontramos con dos apóstoles que emergen de fondos luminosos 
como es el caso de Santiago el menor y San Judas Tadeo. El primero 
aparece envuelto en una atmósfera luminosa de tonos ocres y 
dorados, en el que destaca la fuerza poderosa de la mirada que 
se acentúa con la luz que procede del ángulo superior izquierdo. 
Lleva la cabeza cubierta con el manto de color crema y túnica de 
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en el pecho, como expresión de su fe, mientras la izquierda sujeta 
un grueso libro y el atributo de su martirio, un mazo de batán con el 
cual le dieron muerte. La pincelada en amplios trazos permite captar 
la luminosidad de manera magistral en el rostro o en el manto.
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Judas Tadeo, al que Garnelo ha situado en el mejor paisaje de toda la 
serie.  Ante unas montañas azuladas incide una luz de tonos anaranjados 
que sintonizan perfectamente con el hermoso manto, cogido con un 
broche sobre el hombro derecho, que porta el apóstol. La pincelada 
se desliza suelta y amplia creando en el manto un conseguido efecto 
de voluminosidad. El rostro, de larga barba, se vuelve hacia la derecha 
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libro abierto que sostiene  sobre su mano izquierda, como autor de una 
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o alabarda que sostiene en su mano derecha, asida poderosamente al 
cuerpo por un fornido brazo derecho.
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románico. El evangelista sostiene en sus manos el libro que alude a 
su condición de autor de uno de los cuatro evangelios canónicos y el 
hacha de su martirio. La mirada melancólica del anciano recaudador 
de impuestos se dirige frontalmente al espectador, destacando la 
pincelada vaporosa y totalmente suelta de su barba y de la túnica ocre 
de apariencia monacal. 

Dotado de una profunda humanidad ha caracterizado Garnelo 
a San Simón��k	�������	�������
	��������������
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de la zona superior dota al rostro de un profundo realismo, así como 
al manto de vivos tonos rojizos y al libro abierto que sostiene en sus 
manos, en el que ha detallado una hermosa letra uncial como inicio 
de la página y decoración que imita los libros iluminados de época 
carolingia. Apoyada en su brazo izquierdo y apareciendo tras el libro 
emerge la sierra, atributo de su martirio, envuelta parcialmente en un 
elegante paño de la misma tonalidad que el manto. La expresividad 
del rostro capta rápidamente la atención del que contempla la pintura. 

Los dos últimos apóstoles que restan de la serie adquieren un 
cercano efecto escultórico ya que se han pintado ante un fondo negro. 
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San Bartolomé. Su rostro de edad avanzada, surcado por el cansancio, 
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dirige su mirada hacia la izquierda. La pincelada se hace más densa en 
esta pintura, donde hace gala de un estudio anatómico extraordinario 
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al desnudo el hombro y parte del brazo izquierdos, así como también 
el otro brazo, sujetando ambos un enorme volumen y asiendo en su 
mano derecha el cuchillo con el que lo despellejaron vivo. El análisis 
de esta pintura hace pensar en un estudio directo del natural, tan del 
gusto en la producción de Garnelo. 

Ante un mismo fondo oscuro, pero al que ha incorporado unos 
llamativos toques de rojos y verdes en el ángulo inferior izquierdo, 
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espectador, destacando sus enormes ojos que, unidos a su venerable 
calva y su larga barba, causan un fuerte impacto en quien lo contempla. 
Sujeta, al igual que sus compañeros, un gran libro abierto y, bajo el 
brazo izquierdo la lanza de su martirio. La pincelada es de tal modo 
enérgica y vibrante que en sólo unos trazos ha resuelto con maestría 
la mano izquierda o la luminosidad que desprenden los ropajes.

Garnelo ha demostrado un profundo conocimiento de la 
psicología humana en el carácter único e individual, junto a la 
unción religiosa, con que ha dotado a cada uno de los componentes 
del colegio apostólico. Diversos temperamentos, estados de ánimo y 
estudios del natural se unen en esta serie, alcanzando una de las cotas 
más expresivas de su producción. El estudio de los rostros nos remite 
a algunas de sus anteriores obras, como el estudio de la cabeza del 
Padre Eterno para la restauración de San Francisco el Grande de Madrid, 
conservado en el Museo San Telmo de San Sebastián. En resumen, un 
conjunto de gran calidad en un momento de madurez del maestro 
que lo convierte en un excelente pintor de temática religiosa, que se 
une a su maestría en el resto de temas que abordó a lo largo de su 
dilatada carrera pictórica. No quisiera olvidar, y de este modo concluyo, 
aludiendo a la bellísima pintura de la Inmaculada Concepción, que 
destinó a su panteón familiar en el mismo templo parroquial, cuidada 
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inmaculista de la historia de la pintura española.
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el conocimiento de la terracota de Risueño.
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“Jesús Manantial de Amor”. Óleo/lienzo, 195 x 300 cm.
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“Inmaculada”. Óleo/yeso, , 1145 x 85 cm. Altar del enterramiento de la familia Garnelo y 
Alda en la Parroquia de Santiago de Montilla.
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“Stabat Mater”. Óleo/lienzo, 127 x 81 cm.
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