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EL RETABLO MAYOR DE LA R\RROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

DE CANTILLANA 

El retablo mayor que actualmente preside la cabecera de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana procede, como es bien sabido, 
del monasterio dominico de Santo Domingo de Carmona. El retablo antiguo 
de la parroquia había sido realizado Bernardo Simón de Pineda, tras ser con-
tratado en 1687 (1), y se perdió en su mayor parte en la Guerra Civil (2). De 
aquella destrucción tan sólo se salvó la imagen principal de Nuestra Señora 
de la Asunción y gran parte del segundo cuerpo del cual debemos destacar un 
relieve trilobulado sobre la misma advocación que hoy se encuentra adosado 
al actual retablo en la calle central del segundo cuerpo. 

Tras ser destruido el retablo de Cantillana la Hermandad de la Asunción 
de esta localidad solicitó al Arzobispo Ilundain el retablo del exclaustrado 
monasterio de Santo Domingo de Carmona, petición que fue denegada. Fue, 
finalmente, el Cardenal Segura quien, en 1937, autorizó el traslado del altar 
mayor del monasterio de Carmona a la parroquia de Cantillana, con la única 
condición de que los gastos del traslado corriesen a cargo de la hermandad. 

De este retablo que, como ya hemos afirmado, procede de Carmona no 
se tenían referencias concretas de su autor aunque por los soportes y demás 
elementos decorativos que presenta se había venido adscribiendo a algún 
artista cercano al estilo del antequerano Bernardo Simón de Pineda (3). El 
acierto - o el azar o la suerte - al elegir y conseguir este altar para Cantillana 
fue muy afortunado pues sólo de esta forma se consiguió una perfecta armo-
nía entre la parte recompuesta del segundo cuerpo y el resto del retablo. Como 

(1) HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Notas sobre el arquitecto de retablos Bernardo 
Simón de Pineda (*)", Atrio, n® 1, Sevilla, 1989, (pp. 67-80), p. 72. 

(2) HERNÁNDEZ DIAZ, José y SANCHO CORBACHO, Antonio: Edificios religiosos y 
objetos de culto saqueados y destruidos por los marxistas en los pueblos de la provincia de 
Sevilla. Sevilla, Imprenta La Gavidia, 1937, pp. 70-71. El retablo mayor, donde se veneraba la 
imagen de la Asunción, fue destruido casi totalmente el 26 de julio 1936. 

(3) Hasta tal punto se consideraba la cercanía de estilos que este retablo llegó a ser atri-
buido al mismo escultor de Antequera, autor a su vez, como ya hemos afirmado, del retablo pri-



analizaremos a continuación, ambas obras de arte fueron realizadas por artífi-
ces de estilos muy similares. 

El retablo en cuestión lo concertó con el monasterio de Santo Domingo 
de Carmona el maestro escultor, ensamblador y arquitecto Juan Gatica, en 
1713 (4). Se trata de un artista carmonense bastante poco conocido pese a que 
se tienen noticias de su trabajo en otras obras de esta localidad, a saber: el 
retablo mayor de la iglesia de San Bartolomé (5), dos retablos colaterales de 
la parroquial de Santa Marí̂ a y el cancel de la sacristía de la parroquia de San 
Pedro (6). 

El artista Juan Gatica, a juzgar por las obras que le conocemos, era un 
aventajado seguidor del antequerano Bernardo Simón de Pineda, al cual pre-
cisamente se habían atribuido algunas de las labores que, en investigaciones 
recientes, se están adscribiendo al escultor de Carmona. 

Sabemos que era amigo personal de otros dos tallistas que ocuparon un 
puesto importante en la escultura carmonense del siglo XVIII, como eran Juan 
del Castillo y José Maestre (7). Sin embargo, existía una gran diferencia esti-
lística entre ellos ya que mientras éstos se habían introducido plenamente en 
el barroco estípite Juan Gatica seguía inmerso dentro de un arte que todavía 
seguía fiel a los conceptos barrocos que había llevado a su máxima expresión 
el maestro de Antequera. Así, pues, Juan Gatica seguía perseverando en la uti-
lización de las grandes columnas salomónicas como elemento fundamental de 
soporte cuando éstas ya estaban siendo sustituidas por nuevos elementos de 
sostén. 

Este escultor de Carmona se había quedado anquilosado en el estilo sevi-
llano del tercer tercio del siglo XVII, sin incorporar en sus creaciones el estí-
pite que estaba invadiendo ya todos los retablos sevillanos. Sin duda, lo más 
novedoso e innovador de sus retablos es la utilización de unas columnas salo-
mónicas en ¡as que se combinan varias decoraciones diferentes. En el caso del 

mitivo de la parroquia. HERNÁNDEZ DÍAZ, José y otros: Catálogo Arqueológico y Artístico de 
la provincia de Sevilla, T. II, Sevilla, 1943, p. 54. 

(4) Carta de concierto entre Juan Gatica y Pedro González en nombre del monasterio de 
Santa Ana de Gamona, 16-1-1713. A.P.C. Escribanía de Juan Navarro, 1713, ff. 48-48v. En esta 
carta se titula ensamblador pero en otras cartas conocidas lo hacía como escultor. HERNÁNDEZ 
DIAZ y otros: Catálogo. T. II, p. 255. 

(5) El retablo fue realizado íntegramente en 1710 pujando por su realización los artistas 
carmonenses Juan del Castillo y el propio Gatica llevándose al final la obra éste último artista. 
ARENILLAS, Juan Antonio: "Juan del Castillo, un escultor del siglo XVIII en Marchena", Aírio, 
n= 1, Sevilla, 1989, (pp. 81-84), p. 81. Este retablo no fue dorado hasta más de cincuenta años 
después por el también carmonense Bemardino González. VILLA NOGALES, Femando de la y 
Esteban MIRA CABALLOS: Documentos inéditos para la Historia del Arte en la provincia de 
Sevilla (Siglos XVI al XVHI)", Sevilla, Gandolfo, 1993, p. 167. 

(6) HERNÁNDEZ DÍAZ: Catálogo, T. II, p. 255. 
(7) Incluso Juan Gatica llegó a concertar algún retablo en nombre del propio José Maestre. 

CARO QUESADA, M« Salud: Noticias de escultura (1700-1720), Sevilla, Ediciones 
Guadalquivir, 1992, p. 125. 



retablo de San Bartolomé divide la columna en tres tercios: la primera cilin-
drica y profusamente decorada, la segunda abalaustrada y la tercera propia-
mente salomónica (8). 

El retablo actual de la parroquia de Cantillana estaba pensado, en origen, 
para ocupar la cabecera de la nave mayor del monasterio de dominicos de 
Carmona, motivo por el cual debía ajustarse a las medidas de ésta, es decir, 
diez varas de alto por cinco y media de ancho. Fue proyectado con una gran 
calle central flanqueada con dos grandes columnas salomónicas, solución que 
ya había empleado Simón de Pineda, varias décadas antes, en obras como el 
retablo mayor de la iglesia de la Misericordia de Sevilla (9). Sin embargo, en 
el último momento, los frailes dominicos de Santa Ana optaron porque figu-
rasen un total de cuatro elementos de soporte, declarando en la carta de con-
cierto lo siguiente: "Y se ha de añadir dos columnas más de las que están en 
el retrato...". 

Pese a que Gatica, a juzgar por los trabajos que de él conocemos, no des-
tacó en el arte de la imaginería, limitándose su prestigio a la retablística, los 
dominicos le encargaron también todo el programa iconográfico del retablo. 
Así, se comprometió a realizar las imágenes de las calles laterales, cuya advo-
cación debía acordarse con los frailes, y un San Miguel que remataría el reta-
blo en el segundo cuerpo. Sin embargo, a juzgar por el material fotográfico 
que se conserva del retablo antes de su traslado, parece ser que esta última 
cláusula fue cambiada en última instancia optándose por rematar el retablo 
con un relieve representando a la Virgen con el Niño. 

Por el total de la obra el escultor carmonense percibió la cantidad de 550 
ducados que se le fueron abonando en el transcurso de la ejecución de la obra. 

Del retablo original de Gatica se conserva el primer cuerpo y las cuatro 
imágenes que se sitúan en las calles laterales que son Santa Ana y otros san-
tos de la misma Orden. De este primer cuerpo se ha reformado totalmente la 
calle principal agrandando la hornacina principal que actualmente acoge a la 
imagen de la Asunción. 

El segundo cuerpo ha sido totalmente reformado utilizando elementos 
decorativos del retablo antiguo y ampliándolo para adaptarlo a la altura de la 
capilla mayor de la parroquia asuncionista, algo mayor a la que tenía la cabe-
cera del monasterio dominico. El relieve de la Virgen con el Niño ha sido sus-
tituido por el de la Asunción procedente del retablo antiguo. Además, en este 
segundo cuerpo se han creado unas reducidas naves laterales donde figuran 
una imagen a cada lado sustituyendo los escudos de la Orden dominica que 
figuraban en el primitivo retablo de Gatica. 

(8) HERNÁNDEZ DÍAZ, ob. cit. T. II, p. 141. 
(9) FERRER GARROFE, Paulina: Bernardo Simón de Pineda, Sevilla, Arte Hispalense, 

1982, pp. 110-111. 



Como ya hemos afirmado, el retablo muestra una estilística barroca muy 
cercana a la obra de Simón de Pineda, con esas columnas salomónicas que 
prueban esa ya comentada pervivencia de estilo del antequerano. De lo más 
mteresante de esta obra es la solución dada a las grandes columnas que divi-
den las tres calles del retablo y que muestran en parte una cierta semejanza 
con lo realizado en las columnas del retablo de la Parroquia de San Bartolomé 
de Carmona. Estas son cilindricas revestidas de ornato en el primer tercio y 
puramente salomónicas en los dos tercios restantes. En cuanto al juego con los 
diferentes planos, el artista se muestra mucho más conservador que en otras 
ocasiones, dominando claramente la clásica línea horizontal. 

APÉNDICE 

CONTRATO DE PEDRO GONZÁLEZ CONTRA JUAN GATICA OBLI-
GACION DE RETABLO. 

Sepan cuantos vieren esta carta como yo Juan Gatica, vecino que soy de esta 
ciudad de Carmona y maestro de ensamblador otorgo y conozco que soy conve-
nido y concertado con Pedro González, vecino de esta dicha ciudad, que he de ser 
obligado y me obligo a hacer un retablo de madera para la capiUa del señor Santo 
Domingo que está en su convento de esta ciudad el cual ha de tener diez varas de 
alto desde el suelo y de ancho cinco y media que es el ancho que hay cuadro a 
cuadro el cual he de hacer por mi mano al parecer de oficiales y personas que de 
ello sepan en toda la perfección y los santos de los lados han de ser de la advoca-
ción que pidiere el dicho Pedro González y encima a San Miguel y se ha de aña-
dir dos columnas más de las que están en el retrato que le enseñaré todo ello en 
precio de qumientos y cincuenta ducados todo lo cual me obligo a ir haciendo 
desde luego según las cantidades de dinero que me fuere entregando el dicho 
Pedro González u otras personas que corriere con la dicha obra de dicho retablo 
el cual me obligo a darlo acabado luego que me sean satisfechos los dichos qui-
nientos y cincuenta ducados según y en la forma que queda dicho y no me ha de 
poder ejecutar hasta que se me halla pagado toda la dicha cantidad que así lo cum-
pliré obligo mi persona y bienes habidos y por haber y doy poder cumplido a las 
justicias y jueces de Su Majestad para que me apremien de ello como por senten-
cia pueda en cosa juzgada, renuncio todo derecho y leyes de mi favor y la que 
defiende la general renunciación de leyes... 

Que es hecha la carta en Carmona en diez y seis días del mes de enero 
de mil setecientos y trece años y el otorgante a quien yo el excribano doy fe 
que conozco lo firmó siendo testigos Juan González, Francisco Agustín y 
Alonso López vecinos de Carmona. (Firma Juan de Gatica). 

(A.P.C. Escribanía de Juan Navarro, 1713, ff. 48-48 v.) 

Fernando DE LA VILLA NOGALES 
Esteban MIRA CABALLOS 



El retablo de Juan Gatica, en 1937, antes de su traslado desde el Monasterio de Santo 
Domingo de Carmona a Cantillana. 
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El retablo de Juan Gatica, en 1937. recien trasladado a Cantillana. 
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