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Anónimo. 

Beata Lucía la Casta (siglo XVI)
    Madera policromada. 118 x 38 x 36 cm.
    Real Convento de Santo Domingo. Jerez de la Frontera

U       na errónea identificación ha venido 
considerando hasta la fecha a esta 
imagen como la beata Lucía Brocade-
lli, terciaria dominica del siglo XV, 
natural de la ciudad italiana de Narni. 
Sin embargo, un análisis más detenido 
de sus atributos iconográficos parece 
desmentirlo. El hábito es ciertamente el 
blanquinegro de dominica, pero el 
plato que porta en su mano izquierda 
con un par de ojos hace referencia a 
otra advocación que comparte con 
aquella la pertenencia a la tercera 
orden dominicana y el nombre de 
Lucía, pero cuya legendaria historia es 
netamente diferente. Sin duda se trata 
de una imagen de la beata Lucía la 
Casta, que sostiene en su mano izquier-
da un plato con dos ojos, al tiempo que 
mantiene la derecha abierta y avanza-
da, en actitud de portar algún objeto 
hoy perdido, que seguramente debió 
de ser un cuchillo. En el pecho se 
inserta una teca con una reliquia de 
santa Úrsula.

La legendaria historia de esta terciaria 
dominica francesa –que posteriormen-
te contaminó la de la homónima mártir 
siracusana– señala un tremendo y atroz 
episodio de su vida que explica los 
elementos parlantes de su singular 
iconografía. Según Fray Francisco 
Vidal, la religiosa venía siendo constan-
temente perseguida por un mozo con 
deseos amatorios, lo cual la turbaba 
sobremanera. Un día, la joven Lucía le 
preguntó al joven qué veía en ella para 
perseguirla en ese modo y éste le 
respondió «tus ojos hermosos son los que me 
han robado el corazón». Lucía se recogió 
en oración y, «movida de divina inspira-
ción», probablemente tras meditar el 

consejo evangélico «...y si tu ojo te es 
ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti...», 
tomó la espeluznante decisión de 
extraerse los ojos con un cuchillo y 
enviárselos al impuro joven, para que 
no tuviese más ocasión de ofender a 
Dios. Éste, al ver el escalofriante 
presente y recapacitar sobre las 
terribles consecuencias de su frivoli-
dad, quedó en tal modo turbado que 
decidió entrar en religión, profesando 
en la orden de predicadores, tras lo 
cual Dios restituyó los ojos a la beata 
Lucía.

Esta imagen no había sido nunca 
estudiada hasta fecha reciente. En 
2000 aparece fotografiada y fechada 
como obra del siglo XVI en una 
sucinta guía del convento de Santo 
Domingo escrita por su entonces prior, 
el padre José Cuenca Fuentes, y ocho 
años más tarde Manuel Romero la 
relaciona con la imaginería de su 
primitivo retablo mayor, desaparecido 
a finales del XVII, atribuyéndole su 
factura al maestro francés Cristóbal de 
Voisín, que había trabajado en el 
mismo. Sin embargo, Fray Domenico 
Maria Marchese recoge en 1681 un 
testimonio de Fray Antonio de Santa 
María que señalaba la existencia en el 
convento de Jerez de dos altares 
dedicados a la beata Lucía la Casta, 
uno de ellos de pintura y el otro con la 
terciaria en relieve, pero donde 
simultáneamente se veneraba una 
imagen de la misma de bulto redondo 
que era sacada en procesión y a la cual 
se encomendaban los devotos con 
enfermedades oculares. Entendemos 
que ha de ser ésta la imagen que nos 
ocupa, que en este caso no provendría 

de su primitivo retablo mayor renacen-
tista sino del que señala Marchese, lo 
que, sin descartarla, debilita igualmen-
te la atribución a Voisín, toda vez que, 
como el mismo Romero Bejarano 
señala «falta un buen estudio que nos pueda 
aclarar su trayectoria en Jerez y los rasgos 
definitorios de su estilo». De hecho, su 
marcado frontalismo y torpeza de 
ejecución quizá nos lleve a pensar en 
otro autor, también extranjero y 
asentado en la ciudad a caballo entre 
los siglos XVI y XVII, el flamenco 
Hernando Lamberto, autor de una 
ingente y tosca producción hoy 
mayoritariamente perdida y que 
también trabajó para el convento de 
Santo Domingo.

                                                [P.J.P.R.]
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