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EL ARTISTA EN SEVILLA EN EL SIGLO XVII 

Sevilla fue durante el siglo XVII lugar de residencia de artistas que ocu-
pan puestos de primera fila en el arte español, sobre todo en la pintura y la 
escultura: Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, Martínez Montañés, Pedro 
Roldán, etc. No hay exageración en reconocer que es la segunda población 
española en valoración artística después de Madrid. La España del siglo XVII 
representa un descenso del poder político, que llegó a su auge bajo Felipe II, 
pero asimismo al comienzo del declive. Ahora bien, el examen desapasiona-
do de los hechos ate.'i'igua que el auge económico y político no es absoluta-
mente proporcional al cultural. La España del siglo XVII pese al descenso del 
poderío político mantiene en alza la cultura, en literatura, mística y arte. Esto 
se aprecia en Madrid, pero asimismo en Sevilla. 

Por lo que respecta a Sevilla el descenso de población y tonelaje de mer-
cancías es fortísimo (1). En 1580 se estima en 120.000 el número de habitan-
tes de la ciudad. El siglo XVII conoció un alarmante descenso de la cifra. En 
1649 la terrible peste se llevó al sepulcro a miles de sevillanos. De esta suer-
te en 1650 se estima que la población contaba con no más de 60.000 habitan-
tes. Algo similar acontece con el movimiento económico a través del puerto. 
Todavía las dos primeras décadas del siglo XVII representaron el punto más 
alto del movimiento económico con las Indias. Es lo que se aprecia en el arte, 
con exportaciones continuas de pinturas y esculturas. Pero en el tercer dece-
nio se produce la regresión. Pero aquí viene la sorpresa, pese a esta caída de 
los números y de la demografía, el arte sé mantiene en alza. Crecen las fies-
tas, como en Madrid. Es una España lanzada al espectáculo, al esplendor, que 
invierte sobre todo en fastos. Pero estos éxitos aparenciales representaron 

(1) Sevilla en el siglo XVIII. Ministerio de Cultura, Catálogo de la Exposición celebrada en 
Sevilla en diciembre de 1983 y enero de 1984. Son de citar los artículos de SÁNCHEZ MAN-
TERO, Rafael: "La Sevilla del siglo XVII. La ciudad y sus gentes", págs. 17-28 y NAVARRO 
GARCIA, Luis: "Apogeo y declinación de Sevilla en el siglo XVII", págs. 29-38. Por lo que res-
pecta al arte y la cultura, figuran otros artículos de Antonio de la Banda, Gómez Pinol, Enrique 
Pareja y Guerrero Lovillo. 



cúspides de la escenografía, como dan a entender los actos para celebrar la 
canonización de San Femando. 

En esta sociedad en regresión, que afecta a todos los estamentos de la 
Nobleza, la Iglesia, la Burguesía, ¿cuál era la imagen del artista, en una 
Sevilla puntera en pintura y escultura? Esta es la reflexión que nos hacemos. 
Pero apresurémonos a decir que el arte, con habilidad, convierte la miseria en 
riqueza artística, como testimonian los mendigos de Murillo. 

La actividad artística comporta un enorme quehacer. Mano de obra, fuer-
za del trabajo, operario, trabajador, sin duda encaman el sector social de la 
producción más nutrido, por cuanto sus frutos van encaminados a lograr 
medios de consumo imprescindibles. Pero entre estos objetos procede reco-
nocer dos gmpos esenciales: los que se efectúan serialmente, con criterio de 
repetición, y los que comportan una obra única. Podríamos de esta manera 
interpretar al primero como fruto del artesano y al segundo del artista. 
Pinturas egipcias que hoy admiramos como obras únicas, fueron realizadas 
por obreros cualificados para la repetición de ideogramas, hechos con la 
mayor perfección. Pero de suyo su trabajo era equivalente al simple fabrican-
te de sillares. La cuestión se presentó cuando una escultura era íntegramente 
obra de un maestro, sin modelo anterior. Surgía una mentalidad pensante y un 
especialista en la talla o la pintura. Con el tiempo la conciencia de que esta 
obra irrepetible era superior a la de repetición, propia del artesanado, fue 
ascendiendo, dotando al realizador -llamémosle artista- de un criterio de supe-
rioridad que le hacía entrar en competencia con los otros estamentos o capas 
de poder. Esta cuestión tiene una extensa bibliografía y en España la planteó 
por vez primera Don Julián Gállego (2). Posteriormente me ocupé del tema 
con referencia al artista del siglo XVII (3). 

No voy a alterar la metodología que vengo utilizando. En concreto el 
objeto se centra en la autoestima propia del artista, la distinción que la clien-
tela y el público conceden al artista y, por supuesto, la valoración de la pro-
pia ciudad en que el artista reside. En suma, lo que se pretende es buscar los 
testimonios acreditativos de la alta misión del arte, tanto en los artistas sevi-
llanos como su reflejo en las obras realizadas para la ciudad. No se puede 
separar un punto de vista del otro. La investigación se centra naturalmente en 
los artistas cimeros, ya que la competencia importa en la cumbre, ya que sirve 
de estímulo a los demás para progresar en su ascensión. La competencia, la 
fama, la distinción social, naturalmente ofrece sus ejemplos sobresalientes en 

(2) GÁLLEGO, Julián: El pintor de artesano a artista. Granada, 1976. 
(3) MÁRTIN GONZÁLEZ, J.J.; El artista en la sociedad española del siglo XVII. Ensayos 

Arte Cátedra, Madrid, 1984. Del mismo: "La situación social del artista", en El Siglo de Oro 
Fundación Amigos del Museo del Prado y Mondadori, Madrid, 1991, págs 243-262 



determinadas figuras, pero sin duda, los artistas que militaban en las corrien-
tes impuestas por los abanderados propician a su vez la estima y el bienestar 
social. 

Los artistas van adoptando las costumbres, el modo de vida, el compor-
tamiento de los estamentos dominantes en la sociedad, sabedores de que cuan-
do hayan obtenido la equiparación hay garantía de que es una conquista sóli-
da. Sin duda los ejemplos más evidentes de esta preeminencia social se detec-
tan en Madrid, la capital de la Corte. Pero era lógico que así fuera, ya que el 
artista procuraba satisfacer a la clientela más encumbrada en los peldaños del 
poder. Pero Sevilla era un buen medio social, por su prestigio en la economía, 
la cultura y la tradición. Piénsese que Sevilla tiene una continuada historia de' 
gran capital desde Roma (Híspalis), la España visigótica (San Isidoro), la 
musulmana, la reconquistada por San Femando; la capital de Ultramar. 

Trataremos de buscar testimonios en favor del prestigio del artista y de 
la ciudad que los acoge. Estos testimonios, sin duda fragmentarios, al reunir-
se en determinados artistas vendrán a indicar cuál era el norte y guía del nuevo 
artista que vivía en la ciudad. 

El nombre 

La utilización del "Don", el genitivo "de", la adopción del apellido más 
conveniente para su imagen y sonoridad, son cuestiones que apuntan a la dis-
tinción social. 

En términos generales desde mediados del siglo XVI los apellidos, en 
caso de emplearse dos, el primero corresponde al del padre y el segundo al de 
la madre. Pero el uso de los apellidos varí̂ a y en gran parte es consecuencia de 
la elección del propio sujeto. Un caso relevante es el de Francisco Pacheco, 
como ha observado Valdivieso (4). Era hijo de Juan Pérez y Leonor del Río. 
Bautizado como Francisco, le correspondía el apellido Pérez, Francisco 
Pérez, por tanto. Y, sin embargo, desde su juventud le vemos usar el nombre 
de Francisco Pacheco, tomado de su tío homónimo, canónigo de la Catedral 
de Sevilla. Contaba de esta manera con un nombre acreditado y con estamen-
to de prestigio, como el eclesiástico. Esto lo explotaría, pues llegaría a ser 
"veedor de pinturas sagradas". También singular es el caso de Murillo. Su 
padre se llamaba Gaspar Esteban y su madre María Murillo. Su denominación 
completa es Bartolomé Esteban Murillo, pero no era ésta la forma predilecta. 

(4) VALDIVIESO, Enrique: Francisco Pacheco. Edición de Caja San Femando, Sevilla 
1990, pág. 7. 



Sino la de Bartolomé Murillo, como firma en su propio testamento. La razón 
es obvia: Murillo era apellido infrecuente y de sonora resonancia. Lleva 
implícita una imagen que favorecía sus ínfulas de pintor acreditado en el 
medio sevillano. 

El taller 

La capacidad legal obtenida con el examen y la apertura de un estable-
cimiento, son las condiciones que definen al maestro en el arte de la pintura, 
de la escultura, etc. Evidentemente es ya maestro en cuanto establece su taller 
o lugar de trabajo, agrupándose entre los maestros del gremio. Pero si aspira 
a aumentar la producción, se hace imprescindible contar con oficiales y con 
aprendices. Estos son la seguridad de la descendencia, pues sometidos a la 
tutela de un maestro hacen ya trabajos para éste. 

Ahora bien, las ganancias emanan de los contratos suscritos. Se redactan 
éstos en condiciones exigentes, de tiempo de ejecución, forma de pago, acep-
tación de colaboraciones. Pero cuando un maestro está acreditado el cliente 
acepta gustosamente que le ayuden, con tal de que pueda llevarse a cabo la 
empresa. Esta mención a colaboraciones suele expresarse cuando la obra es 
de gran envergadura y se da por hecho que el maestro por sí solo no podrá 
hacerlo todo. Así ocurrió con el contrato de Martínez Montañés para el reta-
blo mayor del convento jerónimo de San Isidoro del Campo. Era suficiente 
que el maestro diera los modelos y se aplicara en alguna figura principal, 
como resultó ser la de San Jerónimo. 

Pero es preciso prestar atención al modo de producir en los contratos de 
obra múltiple, como un gran retablo o una serie. Considero justificado emple-
ar el término de empresa en los casos de talleres provistos de numerosos ofi-
ciales y de contratos abundantes y amplios. Como empresas funcionaron los 
talleres de Martínez Montañés y de Gregorio Fernández en Valladolid. 
Obligación esencial del maestro era la ejecución de todos los bocetos en cera, 
arcilla o yeso. Los oficiales hacían con estos modelos otros ya a escala de la 
obra proyectada; el maestro los repasaba. De estos modelos grandes se pasa-
ba a las obras ya en materia definitiva. Pero el maestro en las obras ya des-
bastadas se aplicaba personalmente en cabezas y manos. Y, por supuesto, 
vigilaba el acabado. Así se explica que en un retablo como el de San Isidoro 
del Campo sobresalga con tal rotundidad la imagen de San Jerónimo. Pero no 
hay duda de que esta superproducción multiplicaba la fama de un maestro, 
extendía el radio de acción y hacía posible la aparición de clientes en lugares 
alejados de la ciudad de residencia de taller. Este funcionamiento como 
empresa tiene mucho que ver con la fama de Martínez Montañés. 



Pero precisamente por esta exageración de la producción se hace preci-
so extremar la valoración de las obras, pues no basta con tener el contrato para 
tener certeza de la autoría. La cuestión en estos casos de empresas artísticas 
es saber cuál es el grado de intervención del propio maestro. En el caso de 
Gregorio Fernández se aprecia con toda nitidez en las obras seriales, como los 
Cristos Yacentes. El hecho para el rey Felipe III es una obra maestra, ínte-
gramente del maestro. Bajan bastante otros Yacentes, en los que meramente 
reconocemos el carácter de obra del taller. 

Sorprendente es el caso de Murillo. Su producción es intensísima y sin 
duda contó con colaboradores, algunos conocidos. Pero acaso su extremada 
laboriosidad y el más riguroso celo personal limitó la iniciativa de los cola-
boradores. Es lo que observa Angulo fñiguez en la obra del pintor, donde no 
aprecia ese carácter secundario de producción "de taller" (5). Con ello se opo-
nía a Rubens, verdadero empresario de la pintura, hasta el punto de que con 
sujección a un boceto general, distribuye las partes del cuadro por sectores, 
donde es fácil apreciar el comportamiento particular de cada mano. Esto viene 
a indicar que Murillo consideraba que una ayuda era algo totalmente secun-
dario. Su mano no podía en ningún caso confundirse con la de un colabora-
dor. 

La transmisión del oficio 

El taller del maestro es el lugar de formación y, por tanto, el medio para 
lograr la transmisión del oficio. Los contratos de aprendizaje implican la obli-
gatoriedad para el maestro de informar al discípulo en todos los aspectos téc-
nicos y teóricos, más bien los primeros. La capacitación después del aprendi-
zaje se logra mediante el examen. Conocemos las cartas de examen de los 
principales maestros sevillanos. El examen permitía el ejercicio del arte sólo 
en la materia de la que se hubiera aprobado. El examen define el modo de tra-
bajar tradicional. Velázquez fue examinado en 1617 por Francisco Velázquez 
y Juan de Uceda. En su comparecencia ante el jurado, Velázquez manifiesta 
que había aprendido el arte de la pintura de "maestros examinados". Tuvo que 
hacer pruebas de su arte y a la vez responder a unas preguntas, luego fue exa-
men práctico y teórico. Seguidamente le expidieron el certificado de haberse 
examinado y superado las pruebas, por lo que podía ya libremente ejercer el 
arte de la pintura "y poner y tener tienda pública". 

El examen ante maestros veedores especialmente designados por cada 
localidad -en este caso Sevilla- fue el procedimiento habitual, con la estruen-

(5) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo. Su vida, su arte, su obra. Espasa - Calpe, 
Madrid, 1981, pág. 205. 



dosa expedición de Francisco Zurbarán, no examinado en Sevilla, pero acep-
tado como maestro pintor de la ciudad según gestión pública encabezada por 
Don Rodrigo Suárez, Caballero Veinticuatro, por la razón de que "nuestra 
ciudad debe hacer un esfuerzo a fm de que Francisco Zurbarán quede a vivir 
aquí". Es la prueba más evidente de la competencia, de la búsqueda afanosa 
de personalidades en este caso de la pintura. Sevilla conquistaba a Zurbarán. 
Esta excelente óptica indica por qué prosperaba el arte de la pintura. Madrid, 
con la Corte, se afanaba en atraer a los mejores artista; Sevilla miraba también 
a la lejanía procurando lo mejor. 

Pero por muy bien dotado de medios que estuviera el taller de un maes-
tro para dotar la formación de los aprendices, siempre tenía que haber defi-
ciencias. Esto es lo que trata de evitar el cambio de la formación. Se trata de 
la sustitución del sistema gremial o de talleres particulares, por el "Sistema 
Académico". Se trata de un movimiento europeo, que amanece en la Italia 
cuatrocentesca. Un estudio general sobre lo que sean las Academias ha sido 
emprendido por Pevsner (6). Se acomete la implantación de academias en la 
España del siglo XVII, pero nos interesa especialmente el modelo de Sevilla. 
Contamos con un documento de excepcional valor. Se trata del Manuscrito de 
la Academia de Murillo (7). El acuerdo para formar la Academia fue firmado 
el 11 de enero de 1660 por diversos "profesores del arte de la Pintura", pero 
la iniciativa pertenece a Murillo (8). Por esta razón el Profesor Angulo ha ana-
lizado meticulosamente el protagonismo del pintor y el significado de la 
Academia (9). 

En 1658 Murillo visitó Madrid. En este momento había en la ciudad 
diversas academias particulares y sobre la ciudad flotaba la idea de academia 
-la formulada por Carducho- si bien no realizada. Para el profesor Angulo esta 
idea fue asumida por Murillo, quien a su regreso a Sevilla procuró llevaria a 
la práctica. Coincidió además el momento con la vuelta de Italia de Francisco 
de Herrera el Mozo, testigo del funcionamiento de las academias italianas. 
Estas fueron las fuentes que propiciaron el nacimiento de la academia de 
Sevilla. Y este doble protagonismo sería la causa de que la institución nacie-
ra con dos presidentes: Murillo y Herrera el Mozo. De esta manera se solu-
cionó, de momento, la rivalidad. 

Los componentes de la academia eran fundamentalmente pintores, ya 
que sólo se añaden algunos maestros de otras artes: Bernardo Simón de 

(6) PEVSNER, Nikolaus: Las Academias de Arte. Ediciones Cátedra, Madrid, 1982. 
(7) El Manuscrito de la Academia de Murillo, publicado por la Real Academia de Bellas 

Artes de Santa Isabel de Hungría y la Confederación Española de Centros de Estudios Locales 
Sevilla, 1982. 

(8) MARTÍN GONZÁLEZ: El artista, pág. 235. 
(9) ANGULO: Murillo, pág. 54. 



Pineda por la arquitectura y Pedro Roldán por la escultura. Se realizan los 
Estatutos de 1673. Los mismos miembros aportan los fondos dinerarios para 
el sostenimiento de la institución. 

La finalidad esencial consistía en dibujar del natural, ante el modelo vivo 
que contrataba la academia. El lugar era la Sala de Estudios. Las sesiones se 
celebraban durante la noche, precisamente en el tiempo extraprofesional, a 
título pues de ocio u ocupación cultural. Las cuentas mencionan el velón con 
un capuchón de hojadelata, para dirigir la luz hacia los lados. El desnudo se 
colocaba en la tarima. Es la imagen que nos formamos a partir de los dibujos 
de academias del siglo XVIIL La finalidad estricta fue el dibujo, "il disegno", 
base de toda la formación artística. No consta que se dieran lecciones teóri-
cas. Precisa Angulo que la sala de estudios radicó en la Lonja de la ciudad, en 
local cedido para esta finalidad. No podía ser emplazamiento más aconseja-
ble, y además ligado a un uso público. Tuvo esta academia una vida muy 
corta, pero como intento merece destacarse, sobre todo porque la organiza-
ción apuntaba ya al cambio: separar la formación del taller del maestro, lle-
vándola a un centro colectivo de aprendices de todas las especialidades, con 
posibilidad de intercambiar opiniones. No hay duda de que con esta academia 
Sevilla dispuso del imprescindible requisito de renovación de la transmisión 
del arte. 

Los clientes 

Artista y cliente se necesitan. Las obras son de encargo, formalizado ante 
notario. Cuanto más culto y de mejor posición sea el cliente, tanto más se exi-
girá al artista. Si el buen arte es piramidal, es una regla de oro ver en la cús-
pide juntos al artista y su protector. 

¿Cuál es la clientela sevillana? Por estamentos el sector eclesiástico mar-
cha a la cabeza. Ya lo acreditan las propias dimensiones. ¿Qué edifico puede 
soportar la comparación con la Catedral? Pero la Iglesia está estructurada por 
organismos de la más diversa condición. Todos contribuirán al esplendor del 
arte religioso pero, sin duda alguna, entra en liza la competitividad. Si se 
acude a los artistas punteros (Martínez Montañés, Zurbarán, Murillo, Valdés 
Leal, Pedro Roldán), podrá advertirse que el máximo prestigio se alcanza al 
contratar con la Catedral, que era sede arzobispal. La galana torre de la 
Giralda y el descomunal empeño de la Catedral, en tamaño y esplendor, se 
completó con el acervo de retablos, sillería de coro, piezas de orfebrería, que 
asombró en la maravillosa exposición del año 1992. La Catedral no podía 
contratar obras con artistas mediocres. Si se repasa el elenco que encierra, en 
su mayoría se trata de obras maestras o si no lo son por su valor artístico, sí 



por la significación que tuvieron. Es lo que puede decirse del San Femando 
realizado por Pedro Roldán. Canonizado en 1671, el Cabildo encargó un mag-
nífico monumento, con traza de Juan de Valdés Leal, pero en el que lo más 
destacado es la escultura del Santo. Esta elección merece resaltarse, pues 
Sevilla celebraba la canonización del rey que libertó Sevilla; y por otro lado 
las catedrales españolas son en rigor centros eclesiásticos vinculados a la 
Realeza, por cuanto ésta propone a los obispos (10). Magnas fiestas se cele-
braron en Sevilla, promovidas por la Catedral, cuyas decoraciones, iconogra-
fía y ceremonial conocemos por el libro de Femando de la Torre Farfán. 
Naturalmente el templo contaba ya con retablo mayor y sillería, pero aún 
había espacio disponible para disponer retablos con esculturas de Martínez 
Montañés y pinturas de Zurbarán y Murillo. 

Los conventos que había en Sevilla, con amplios medios económicos, se 
lanzaron a una frenética carrera de encargos de escultura y pintura. Los clien-
tes sabían que los encargos suponían que los maestros debían utilizar al máxi-
mo los colaboradores de taller y lo aceptaron de buen grado, con tal de que el 
maestro hiciera al menos la figura principal, como aconteció en el retablo 
mayor del Convento de Santiponce, en el que Martínez Montañés quedó obli-
gado a realizar la estatua de San Jerónimo. Martínez Montañés llena el tem-
plo del Convento de Santa Clara. Pero, sobre todo, los conventos propician 
series extensas, que ocupan las diversas dependencias del convento, sobre 
todo el refectorio. Zurbarán se acreditó con la nutrida serie de la Cartuja de 
las Cuevas. Tal éxito adquirieron sus series, que le reclamaron para hacer 
otras en conventos muy alejados de Sevilla. Pero retablos de gran número de 
pinturas se encargaron a Juan de Valdés Leal, como la serie del monasterio de 
San Jerónimo de Sevilla (1656 - 1657). Angulo fñiguez observa que la serie 
de once lienzos del convento de San Francisco consagró a Murillo como pin-
tor de primera fila en Sevilla. 

Los jesuítas establecieron una durísima competencia artística en escultu-
ra y pintura. Su antigua iglesia fue dotada con hermoso retablo trazado por el 
hermano jesuita Alonso Matías, con pintura monumental del Dulce Nombre 
de Jesús de Juan de las Roelas. Y hay, asimismo, esculturas hechas por 
Martínez Montañés para la beatificación de San Ignacio de Loyola y 
Francisco de Borja. 

Pero hay otras instituciones eclesiásticas, regentadas por laicos, como 
los hospitales y cofradías. Se sumen en la más ardua competencia, procuran-
do pasos procesionales de Martínez Montañés, Juan de Mesa, Francisco 

(10) MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: "La Catedral como núcleo promotor del Barroco espa-
ñol", en Actas del Congresso Internacional do Barroco, Oporto, 1991, volumen II, págs. 3-15. 



Antonio Gijón y Pedro Roldán. Un patrono como Don Miguel de Manara 
aporta el gusto, la inteligencia y el olfato necesario para llevar al Hospital de 
la Caridad a Pedro Roldán, Murillo y Valdés Leal. 

Pero no puede descuidarse la presencia de una clientela civil muy celo-
sa del gusto artístico. Los retratos de importantes hombres de negocios de 
Sevilla que hizo Murillo, lo atestiguan. Como asimismo las pinturas que el 
Duque de Alcalá encargó a Francisco Pacheco para la Casa de Pilatos, con el 
fastuoso tema de la Apoteosis de Hércules. 

En suma, en Sevilla se cumple admirablemente el equilibrado binomio 
cliente - artista. No hay duda de que florecen los artistas porque hay clientes 
avisados sobre los méritos de los maestros y no dudan en buscarlos para las 
más osadas empresas. 

El "centralismo" sevillano 

Los viajes que emprenden los maestros sevillanos a poblaciones impor-
tantes, muy singularmente a Madrid, fueron sin duda tentadores respecto a la 
carrera profesional. Los maestros de Sevilla conocen otras posibilidades en 
sus viajes, pero salvo los casos de Diego Velázquez y La Roldana, vuelven 
tempranamente a Sevilla. Este aspecto de las relaciones merece un estudio 
particular, sobre todo porque afecta a la cuestión de lo centros. El caso más 
relevante es el de las relaciones entre Sevilla y Granada en los que hace a la 
escultura. La base del problema es la formación de Juan Martínez Montañés, 
ya que siendo la cima de la escultura sevillana pasa su periodo formativo en 
Granada. Pero no aparecía clara la cronología, de suerte que la estancia se 
reducía a un periodo corto y juvenil. No obstante los hallazgos documentales 
evidencian la formación de Martínez Montañés en Granada y ensanchan el 
tiempo de estancia. Recientemente Sánchez-Mesa ha valorado al calor de 
estos descubrimientos la importancia del núcleo artístico de Granada (11). El 
hallazgo de la partida de bautismo de Pablo de Rojas, acredita su nacimiento 
en Alcalá la Real (Jaén) en 1549. Se traslada a Granada, donde establece un 
próspero taller. A él acude Juan Martínez Montañés, nacido asimismo en 
Alcalá la Real. De esta manera los dos alcalaínos coinciden en Granada, uno 
como maestro y otro como discípulo. El estilo y la iconografía confirman la 
propia aseveración de Martínez Montañés de que fue discípulo de Pablo de 
Rojas. 

(11) SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, Domingo: El arte del Barroco, en Historia del arte en 
Andalucía, volumen VII, Ediciones Gever, Sevilla, 1991, págs. 108 yl53. 



Pero en sentido inverso Granada acude a Sevilla. Es el caso de Alonso 
Cano, que en 1616 entraba a formarse como pintor con Francisco Pacheco, 
sospechándose que en la escultura le instruyera Martínez Montañés. Sevilla 
fue el centro artístico que acreditó a Alonso Cano, preparándole para el paso 
a Madrid. 

Con respecto a Córdoba la circunstancia habitual es la provisión de obras 
artísticas de escultura y pintura desde Sevilla. La ciudad actuó como un imán. 
Los escultores acuden a Sevilla, algunos ya desde la edad de la formación, 
como es el caso de Juan de Mesa, el cordobés que en 1606 entra como apren-
diz en el taller de Martínez Montañés. Los Ribas mantienen un movimiento 
de vaivén entre Córdoba y Sevilla. Felipe de Ribas nació en Córdoba en 1609, 
pero se trasladó a Sevilla para alojarse en el taller de Juan de Mesa. Retoma 
a Córdoba, donde transcurre una larga estancia; para concluir de nuevo en 
Sevilla. Gaspar de Ribas sigue parecidos pasos: nacimiento en Córdoba y for-
mación en Sevilla, colaborando en obras de su hermano Felipe. Francisco 
Antonio de Ribas fue el tercer hermano dedicado a tareas artísticas, pero que-
dará íntimamente ligado a la ciudad de Sevilla. Sumando los datos, la incli-
nación por Sevilla fue la tónica de toda la familia. 

El foco de atracción esencial era Madrid, la Corte. Por lo que respecta a 
la pintura, núcleo de las relaciones fue la presencia de Pacheco en Madrid en 
1610. Un artista con vastos conocimientos intelectuales de alguna manera 
tenía que conectar con la capital, aglutinadora en aquel momento del pensa-
miento español. En este viaje se acercó al Escorial y a Toledo, donde conoció 
al Greco. Al regresar a Sevilla entra en su taller como aprendiz un joven pro-
metedor: Diego Velázquez. El amor y el arte se suman en el matrimonio de 
Juana Pacheco, hija del pintor, y el aprendiz Diego Velázquez. Este conoci-
miento profundo que tenía de la pintura, aumentado por el viaje a la Corte, es 
lo que impulsó a Pacheco a empujar al yerno hacia Madrid, con la meta pues-
ta en lo más alto: ser pintor del rey. Sabemos muy bien que esto se logró con 
creces. Velázquez tuvo su etapa sevillana (12); pero la madurez transcurrió en 
la Corte. Nos hallamos, pues, ante un excepcional ejemplo de pérdida total de 
la vecindad sevillana. Pero es la excepción que confirma la regla: lo habitual 
fue el viaje transitorio y el retomo a Sevilla. 

Angulo íñiguez ha comentado el viaje que emprende Murillo a Madrid 
en 1658. Considera muy probable el encuentro con Velázquez. Los dos están 
en la cúspide. Murillo pintaba el San Antonio de la Catedral de Sevilla y 
Velázquez daba término al cuadro de Las Meninas. Tuvo que pasarle por la 

(12) VALDIVffiSO, Enrique: Historia de la pintura sevillana. Siglos XIU al XX. Ediciones 
Guadalquivir, Sevilla, 1986, pág. 131. 



imaginación el aposentarse en la Corte, pero era demasiado abandonar a una 
influyente clientela en Sevilla y además afrontar las dificultades de abrirse 
paso entre una floresta de grandes pintores. 

Francisco Zurbarán tuvo contacto con Madrid en dos ocasiones. La pri-
mera en 1634, para intervenir en el Salón de Reinos del Buen Retiro, con diez 
cuadros mitológicos y dos de historia. La estancia en Madrid resultó muy 
favorable para la evolución de su pintura, ya que a través de la contemplación 
de los lienzos de las colecciones reales le llegaron nuevos pigmentos y com-
posiciones de la estética italiana (13). Vuelto a Sevilla, siguió pintando acti-
vamente, hasta que el ascenso de Murillo empezó a restarle clientela. Esto 
motivaría su marcha a Madrid en 1658, quizás llamado por Velázquez, pues 
declaró en las pruebas de limpieza de sangre del pintor. En este mismo año se 
hallan en Madrid Alonso Cano y Murillo. Jeannine Baticle ha dado especial 
relevancia a este período de Zurbarán en Madrid, pues fue largo y además en 
esta estancia le sorprendió la muerte (14). En efecto, tuvo una fecunda activi-
dad, generalmente en cuadros de reducido formato. Pero asimismo realizó 
lienzos de grandes proporciones para Alcalá de Henares. Sospecha Baticle 
que probablemente en 1663 había ya renunciado Zurbarán a volver a Sevilla. 
El hecho es que el pintor murió en Madrid el 27 de agosto de 1664. Esta larga 
permanencia de Zurbarán revela claramente que había optado por Madrid, sin 
duda ante el acoso de sus competidores en Sevilla. Su nueva clientela de 
Madrid aprecian'a un arte que acaso fuera ya conocido en exceso en Sevilla. 

Por lo que respecta a la escultura, la presencia de Martínez Montañés en 
Madrid en 1635 para hacer el busto en arcilla de Felipe IV no supuso riesgo 
de establecimiento en la capital, dada la fama de excepcionalidad de que 
gozaba en Sevilla. Tenía tal mercado y clientela que la concurrencia madrile-
ña apenas tenía que despertar su celo. Pero no hay duda de que Madrid nece-
sitaba escultores, que acudían de todas las procedencias. Precisamente la 
escuela de Granada suministró buenos maestros a la capital. Pero Sevilla hizo 
entrega a Madrid de una magnífica escultora: Luisa La Roldana. Probó suer-
te en el medio madrileño, logrando abrirse paso en la Corte, obteniendo el 
título de escultora de cámara. Y allí en Madrid concluyó sus días. 

Esta actividad de los pintores y escultores sevillanos en Madrid debe ser 
contemplada desde dos aspectos. Por un lado el de la seducción que Madrid 
ejercía como ciudad del más elevado nivel artístico. Un artista que trabaja 

(13) PÉEIEZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Pintura Barroca en España <1600 -1750), Manuales 
Arte Cátedra, Madrid, 1992, pág. 195. 

(14) BATICLE, Jeannine: "Zurbarán. Aper^u de sa vie et de son oeuvre", en Catálogo de 
la Exposición de Zurbarán, Nueva York, 1987; París, 1988, págs. 71-87. 



para Madrid, sobre todo si es llamado (como fue el caso de Zurbarán y de 
Martínez Montañés), ya muestra el prestigio propio y el de la ciudad en que 
vive. Y por otro lado Madrid utiliza los mejores artistas de fuera. 

El dominio del espacio 

Cuando se habla de un centro artístico, hay que pensar no sólo en la ciu-
dad donde radica, sino en el área de acción que alcanzan sus obras. Nada 
mejor a este respecto que una representación cartográfica. Resulta muy ins-
tructivo seguir el derrotero de las obras, las rutas que emprenden y los desti-
nos hacia donde van dirigidas. Lo que entra en cómputo son las obras especí-
ficamente contratadas, no las que por un azar han cambiado de emplazamien-
to. 

Un artista se acredita por la calidad del cliente y la envergadura de la 
obra, pero al mismo tiempo por la distancia en que se sitúa respecto del cen-
tro de producción. Cuanto más alejada de éste, mayor testimonio de crédito 
del maestro. Naturalmente no es igual el caso de la pintura que la escultura, 
dado que ésta ofrece más dificultades para el transporte. Pero de todas suertes 
resulta aleccionador el contemplar el escenario abarcado por la producción de 
los artistas más acreditados. 

Como muy aleccionantes he puesto los casos de Gregorio Fernández en 
Valladolid y de Juan Martínez Montañés en Sevilla. La producción de éste se 
concentra en la propia ciudad de Sevilla, pero irradia a la actual provincia. 
Mayor significación adquieren en el mapa de su producción las obras en otras 
provincias. Para la ciudad de Huelva realizó el relieve de la Purificación de la 
Iglesia de San Francisco. En 1617 concertó, con arquitectura y escultura, el 
retablo mayor de la iglesia parroquial de San Miguel en Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Penetra en la provincia de Badajoz tempranamente, con el San 
Jerónimo para Llerena. Curiosamente Extremadura es la zona de encuentro de 
Andalucía y Castilla. Mientras la provincia de Badajoz recibe obras de pro-
cedencia sevillana, la de Cáceres se inclina por Castilla. El testimonio más 
elocuente es el retablo mayor de la catedral de Plasencia. Llegó a pensarse en 
Martínez Montañés, pero al cabo fue empresa netamente castellana. Consigue 
Matínez Monteñés representación en la escultura de la Corte con el busto para 
el ecuestre de Felipe IV, que ejecutaría Pietro Tacca en Italia. 

El mayor mérito para el arte sevillano es la capacidad exportadora a 
América. Pintura y escultura de los talleres sevillanos hay en el nuevo conti-
nente. El tema puede entrar en la doble actividad comercial y cultural. La 
cuantificación de las obras obliga a reconocer que el porcentaje de obras anda-
luzas sobrepuja al de otras procedencias. Es tema abierto y merecedor de una 



profunda investigación, que afecta a las mercancías artísticas y a los propios 
artífices. Pero cuando se pregunta qué circunstancia pudo ocasionar tal pre-
dominio andaluz y más precisamente sevillano, una consideración tiene el 
mayor peso: la Corona estableció un monopolio exportador a través de 
Sevilla. Los fletes se regulaban a través de esta ciudad, y de ella salían y a ella 
volvían los barcos. La Casa de la Contratación fue el organismo regularizador 
del comercio, incluido el artístico. Hubo obras contratadas, lo que supone el 
conocimiento del maestro en América, pero asimismo hubo tráfico con obras 
sin cliente, que partían para el nuevo continente a la espera de ser vendidas. 
Juan de Mesa envió obras para América, para que el traficante las vendiera. 
Y no de otra manera actuó Felipe de Ribas, quien lo mismo remitía barriles 
de aceitunas que esculturas (15). 

Martínez Montañés representa la pleamar de estas remesas a "Indias". En 
1607 le encargan las esculturas para el retablo del Convento de la 
Concepción, en Lima, que se han conservado, pero hay obras seriales en can-
tidad, de la Virgen del Rosario y Sagrarios para numerosos puntos de Chile y 
el Nuevo Reino de Granada. 

En este proceso de incrementar la exportación a América y asimismo la 
difusión por España, entra la fabricación de esculturas en plomo. Se trata por 
tanto de una técnica de multiplicación del objeto, similar a la del grabado. 
Sevilla centralizó esta producción industrial, con piezas de gran calidad, hasta 
el punto de que se han clasificado como originales. Tal es el caso de las escul-
turas del Niño Jesús. El éxito del Niño Jesús Triunfante de Martínez 
Montañés (Catedral de Sevilla) desencadenó una búsqueda afanosa de copias, 
en escultura y en plomo. Tal fue la demanda, que surgió el fabricante de 
copias, a cuyo frente hay que colocar a Diego Oliver, mencionado como 
"vaciador de Niños de plomo". Hubo una activísima exportación de tales 
niños de plomo a Indias. Nos hallamos ante uno de los puntales de fabricación 
en serie, tanto del original de Martínez Montañés como de las variantes sobre 
éste introducidas por Juan de Mesa, que se hacen en plomo. Pero, natural-
mente, abierto el filón de la exportación, otras imágenes, también en plomo, 
pasaron al repertorio de la producción serial y del comercio de mercancías sin 
destinatario previo. Arte y comercio, en suma, es uno de los aspectos más 
relevantes de la producción artística sevillana en el siglo XVII. Pero desde el 
punto de vista de la valoración del maestro, es lógico que en tanto el original 
de Martínez Montañés merece la mayor consideración, sólo en el campo del 
objeto artístico comercial entran la mayoría de las obras de esta condición. 

(15) DABRIO GONZÁLEZ, María Teresa: Los Ribas. Un taller andaluz de escultura del 
siglo XVÜ. Córdoba, 1985, pág. 91. 



El artista y los negocios 

Una hipervaloración romántica del artista ha producido la distorsión de 
la realidad humana del artista. El artista busca el dinero y una buena posición 
económica, pero utiliza dos resortes: las operaciones puramente económicas 
(fianzas, arrendamientos, ventas, préstamos), que originaron no pocos pleitos, 
y por otro lado el lograr para sus obras la más alta remuneración. 

María Teresa Dabrio se ha ocupado de los negocios de la familia Ribas. 
Felipe de Ribas y Martínez Montañés solicitaron préstamos, de los que salió 
responsable el último mediante la hipoteca de sus casas principales. 

El desnivel en el aprecio público entre Martínez Montañés y Juan de 
Mesa tiene su reflejo en los precios que alcanzaron sus obras (16). En 3.300 
reales fue concertado el Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés. Juan 
de Mesa sólo percibió 1.300 reales por el enorme Crucifijo de Vergara. 

El dilema se presenta en las subastas, cuando un maestro hace baja fren-
te a uno acreditado. Felipe de Ribas logró arrebatar el encargo del retablo 
mayor del convento sevillano de San Clemente el Real, nada menos que a 
Martínez Montañés. La comunidad estaba ante la seguridad de un maestro 
acreditado, pero con precio más elevado, y un artista que ascendía, con la 
seducción por un desembolso menor, decidiéndose por esta última oferta. En 
definitiva era lo habitual en las subastas. El precio se regula por las dos par-
tes contratantes. El artista impone el precio que conviene a su situación espe-
cífica. Valdivieso ha advertido que la táctica que siguió Valdés Leal con res-
pecto a un Murillo en toda su pujanza, fue disminuir los precios y aumentar 
el número de contratos, lo que lógicamente tendría que afectar a la calidad 
(17). 

Los bienes del artista 

La posesión de bienes es un indicio de posición social, que afecta a la 
imagen. Los bienes pueden clasificarse en inmobiliarios, rústicos y bienes. 

Los artistas de Sevilla llegaron a poseer casas en la ciudad, pero no pue-
den entrar en competencia con las de otros estamentos acreditados. Nada que 
se parezca a los palacios de la Nobleza, la Iglesia o la burguesía. Pero poseí-
an casas. Felipe de Ribas poseyó varias casas. En una tenía montado el taller, 

(16) MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: "Mesa versus Montañés", en Temas de Estética y Arte. 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1990, pág. 147-156. 

(17) VALDIVIESO, Enrique: Juan de Valdés Leal, Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1988. 



amplio para el almacenaje de materiales y su manejo, sobre todo por ser escul-
tor y ensamblador. Murillo heredó casas de su padre. El profesor Angulo loca-
liza en Sevilla la casa en que falleció Murillo, situada frente al convento de 
Santa Teresa. Forma una pequeña plazoleta, formando esquina. Describe el 
inmueble, que ha llegado hasta nosotros. Sobre la portada destaca un balcón 
con su barandal de hierro, sin otra distinción. Pero es la casa de sus últimos 
días, diferente de la de grandes proporciones que habitó rodeado de sus nume-
rosos hijos y atendida con criados. Pero es evidente que el paso a vivienda 
más modesta es el resultado de la disminución de la familia. 

Pero de las viviendas no ocupadas se obtienen rentas, que resultan muy 
mermadas por las continuas obras de reparación que había que hacer. Pero 
además una forma de colocar el dinero era arrendar casa y subarrendarlas. Es 
lo que hizo Felipe de Ribas. 

Los inventarios nos acercan al menaje interior de las viviendas. Es una 
forma de apreciar el auténtico ambiente. En un periodo de activo coleccionis-
mo, no hay duda de que los inventarios son muy dignos de atención para apre-
ciar el nivel social. El inventario de los bienes de Murillo ha sido sopesado 
por Angulo (18). Lo distribuye idealmente entre la habitación del estrado, 
dedicada a la señora de la vivienda; el dormitorio, la sala de estar, la cocina 
y, sobre todo, el estudio. Se citan camas, canceles, "doce sillas de Moscoyia", 
arcas, baúles, espejos y varios muebles para despacho y guarda de documen-
tos (contador, papelera, bufete), destacando la "escribanía de carey, marfil y 
ébano". 

Lo más sobresaliente son los bienes artísticos. No se mencionan nombres 
de pintores, pero un pintor tan distinguido tenía que poseer obra de artistas de 
cierto renombre. Llaman la atención los lienzos de tema profano: "bosquejo 
de música, dos floreros, lienzo de un oso, lienzo de frutería, un bodegón". En 
cuanto a la librería, si la de su casa era reducida (treinta y tres libros), copio-
sa era la de su hijo, el canónigo Gaspar Esteban, que estaba a su alcance. 

También conocemos el ajuar de Francisco Zurbarán por el inventario 
practicado después de su muerte (19). Poseía varias tapicerías, entre ellas una 
"del Cairo", siete temas de historia, espejos, grandes escritorios de concha y 
adornos de bronce, aparte de pinturas y libros. Lo que se puede deducir del 
inventario de bienes de los dos pintores, es que su hogar no desentonaba de 
las viviendas de personajes de cierto rango. Es decir, poseían vivienda, mue-

(18) ANGULO: Murillo. volumen I, pág. 163. 
(19) CATURLA, María Luisa: Fin y muerte de Francisco Zurbarán. Documentos recogi-

dos y comentados. Madrid, 1964. 



bles no utilitarios, pinturas y libros. Todo lo que concierne a una persona culta 
y de nivel social más bien elevado. 

Como complemento del bienestar en el hogar hay que hacer mención de 
los criados y esclavos. Nuevamente hay que acudir a Murillo. Ama de casa 
vendría a ser Doña María de Ribera. Y criadas en el hogar fueron asimismo 
Mariana de Ribera y Juana de Luna. También como criado ha de ser conside-
rado Tomás de Santiago, que sospecha Angulo sea hijo de la esclava mulata 
Juana de Santiago, también miembro del hogar murillesco. 

Valor social del retrato 

Los artistas de Sevilla intervienen en la contienda en pro de la liberali-
dad del arte, es decir, la consideración de su actividad como no mecánica, 
fruto del ingenio, como la del escritor, el filósofo o el político. No es el caso 
de referirse a tan frondoso tema, que goza de amplia bibliografía. Pero si se 
pretendía de alguna manera que la significación del papel social del artista 
entrara por los ojos, el retrato vino a ser el mayor aliado. Se ha observado la 
parvedad de retratos de artistas españoles, comparados con los italianos, 
cuyas efigies son familiares. Por eso el retrato de un artista español constitu-
ye una prueba eminente. Pues bien, dentro de este reducido repertorio de 
retratos de artistas españoles, Sevilla está bien representada. 

Hay que comenzar por el autorretrato que se hace Diego López de 
Arenas, autor del Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado 
de alarifes, impreso en Sevilla en 1633. El retrato contribuye a dignificar la 
profesión de carpintero, pero en la acreditada habilidad de fabricar armaduras 
para las cubiertas, una de las glorias del arte español. En la mano sujeta el 
compás, instrumento de su profesión, pero su aspecto es de hidalgo. Precisa 
su edad: 53 años. Tiene un marco ovalado, en el que figura un mote, que equi-
vale a una empresa. 

La prueba inequívoca de lo que representa el retrato la obtenemos a tra-
vés del libro de Francisco Pacheco. Esta obra fue comenzada por Pacheco en 
1599 y fue realizándola a lo largo de su vida, sin duda con el propósito de que 
algún grabador hiciera las planchas y se imprimiese. La obra está conservada 
en manuscrito en el Museo Lázaro Galdiano y lleva el título de Libro de des-
cripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones. Se realizó 
edición en facsímil en 1886. 

Como manifiesta Valdivieso (20), la obra es una gran contribución a la 

(20) VALDIVIESO: Francisco Pacheco, 1990, pág. 14. 



historia del dibujo español y al conocimiento de la biografía de acreditados 
artistas. Como dice el título, se ocupa de varones ilustres, pero escoge litera-
tos y artistas. Utiliza el mismo formato para todos los retratos. Son de busto, 
sin asomar las manos. Van acompañados de una biografía. Se ocupó de los 
retratos de Juan de Oviedo, escultor e ingeniero; de los pintores Pablo de 
Céspedes, Pedro de Campaña y Luis de Vargas; del orfebre Sancho 
Hernández. Llegó a realizar ciento sesenta retratos, pero sólo se han conser-
vado sesenta. Esta obra hubiera sido la compensación de la penuria del retra-
to español. Sabemos que en el elenco incluyó el de Alonso Berruguete, para 
lo cual Diego Valentín Díaz le facilitó un retrato (21). 

Hernández Díaz valora la importancia de los dos retratos que poseemos 
de Martínez Montañés (22). Uno se halla en el Ayuntamiento sevillano. 
Aunque el letrero indica que lo hizo "Valera" (¿Francisco Valera?), parece 
copia de una obra de este pintor realizada hacia 1612. Se halla a la tarea, con 
el boceto de la escultura del San Jerónimo para el retablo de Santiponce. 
Inequívocamente presenta al escultor a la tarea, con la paleta de modelar. 
Hacia 1635 realizaría Diego Velázquez el retrato del Museo del Prado. El pin-
tor rendía tributo de admiración al escultor y a la escultura, pero al propio 
tiempo daba razón del traslado de Martínez Montañés a Madrid para hacer 
una obra para el Rey: precisamente su busto. Modela la cabeza del monarca, 
meramente esbozada, pero detiene el trabajo, mirando hacia el visitante (¿el 
mismo Rey, bajando al taller?), y en todo caso medita, como parece indicar la 
manera de coger el palo de modelar, que parece una pluma. Hernández Díaz 
piensa que puede ser Montañés uno de los personajes del Libro de Retratos 
de Pacheco. 

Pero al arte de la pintura hay que sumar el del grabado. Se empleó esta 
técnica en Sevilla, como prueban las obras de Juan de las Roelas y Juan de 
Valdés Leal. Precisamente este último se autorretrato, como se ve en la estam-
pa que posee la Biblioteca Nacional. Valdivieso advierte que responde a la 
descripción que hacía Palomino del pintor: "grueso, redondo de semblante, 
ojos vivos" (23). Muestra su presuntuosidad. Firma con anagrama, para que 
no se dude de la patemidad, aunque es práctica habitual en el grabado. Nada 
hay en el autorretrato referente al oficio. Valdés Leal desea aparecer como 
noble. De ahí la importancia concedida al marco, una exhuberante tarjeta. 

El autorretrato de la Galena Nacional de Londres, revela el deseo de 

(21) MARTÍ Y MONSÓ, José: Estudios histórico-artísticos, Valladolid, 1901, pág. 38. 
(22) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan Martínez Montañés (1568-1649), Ediciones 

Guadalquivir, 1987, pág. 26. 
(23) VALDIVIESO: Valdés Leal, 1988, pág. 27. 



Murillo de poner el hombre por encima del oficio (24). Precisamente ingenia 
un marco para aislarse de los instrumentos. Viene a ser como una ventana al 
trampantojo. Es un marco en relieve, en el que posa la mano. Se autocompla-
ce, pero hábilmente manifiesta en el letrero en latín que lo hace a ruego de sus 
hijos. Sobre la mesa, erigida en mostrador, se esparcen la paleta, los pinceles, 
el compás, el papel... que alude al boceto (el pensamiento), más que a la pin-
tura. Es, en suma, un canto a la liberalidad del arte; al pensamiento como ele-
mento generador del arte, por encima de la mera realidad. Es el triunfo claro 
de la liberalidad del arte sobre el oficio que encama el artesanado. 

JJ. MARTÍN GONZÁLEZ 

(24) ANGULO: Murillo, 1981, pág. 98. 
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