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EL PINTOR SEVILLANO ANDRÉS DE RUBIRA 
EN LA ASUNCIÓN DE ESTEPA 

(SEVILLA) 

La pintura sevillana del siglo XVIII no es tan decadente como la histo-
riografía tradicional se empeña en hacer creer, una postura comprensible si a 
la ausencia de grandes figuras como en el periodo precedente, se añade un 
sensible cambio en el proceso creativo, consistente en el uso y abuso de patro-
nes fijos (pinturas o estampas que son copiados sistemáticamente sin revi-
sión). Pero en modo alguno estos cambios han de empañar la óptica emplea-
da en el análisis de esta etapa histórica, que sólo podrá abordarse con acierto 
después de reunir suficientes datos. 

Uno de los pintores más interesantes de la primera mitad del siglo sufre 
las consecuencias de esa indefinición por falta de noticias, se trata de Andrés 
de Rubira, a quien las fuentes lo describen como un artista que pintaba "con 
buen gusto", extremo que sólo en parte ha podido ser confirmado tras la 
reciente publicación de alguna de sus obras (1). Haría falta, no obstante, estu-
diar otras pinturas para calibrar su auténtica dimensión artística; con ese obje-
to está escrito el presente artículo. 

Según Ceán Bermúdez, Andrés de Rubira nació en Escacena del Campo 
(Huelva) y murió en Sevilla en 1760. Aprendió en el barrio de la Feria, com-
pletando su instrucción al lado de Domingo Martínez, a quien auxiUó en algu-

(1) Para González de León y Gestoso pintaba con buen gusto. Cf. GONZÁLEZ DE LEÓN, 
Félix: Noticia histórica y curiosa de todos los edificios públicos, sagrados y profanos de esta muy 
noble, muy heroica e invicta ciudad de Sevilla, Sevilla, 1844 (2* ed.: 1973), pág. 121; GESTO-
SO, José: Sevilla monumental y artística, Sevilla, 1892, III, pág. 355. 



na de sus grandes empresas pictóricas. Así fue en el caso de las pinturas de la 
capilla de la Antigua de la Catedral, redecorada en 1738 por Domingo 
Martínez "de quien era Rubira el que le manchaba los quadros, teniendo para 
esto particular havilidad" (2). 

Estuvo en la corte portuguesa, en compañía del pintor de cámara José 
Vieira Lusitano, en una fecha indeterminada, quizás entre 1740 y 1745, o tal vez 
una década antes (3). Trabajó como asistente de Vieira en las obras de la iglesia 
de Menino Deus de Lisboa y en la Cartuja de Laveiras (4). Todo indica que la 
experiencia portuguesa fue muy satisfactoria para Rubira, saliendo de ella "muy 
adelantado", lo que no le hizo desprenderse de su "ropaje" sevillano (5). 

Se abre en estos años un periodo creativo al que pertenece la serie pinta-
da para el claustro de los carmelitas calzados sevillanos (residencia del Buen 
Suceso, Sevilla), conocida por dos de los episodios: La aparición de la Virgen 
del Carmen a la comunidad de un convento de Brabante y La aparición de la 
Virgen a san Bertoldo (6). El resto de la producción conocida del artista pre-
senta ciertos altibajos cualitativos. El retrato de don José Cervi (Academia de 
Medicina, Sevilla), pintado en 1734, bajo el influjo de la pintura cortesana 
española, describe al ilustre médico sevillano con una afectada pose. 
Contrasta con la vitalidad del Martirio de san Pablo (Academia de san 
Femando Madrid) (7). Sintomáticos del tiempo que le tocó vivir, son "los 
bodegoncillos y bambochadas" que hizo "con gusto, chiste y ligereza" (8). 

(2) CARRIAZO, Juan de Mata: "Correspondencia de don Antonio Ponz con el Conde del 
Águila", Archivo Español de Arte y Arqueología, V, Madrid, 1929, pág. 12. La cita de Ceán 
Bermúdez está tomada del Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes 
en España, Madrid, 1800, IV, págs. llalli. 

(3) Sobre la primera fecha cf. VALDIVIESO, Enrique: Historia de la pintura sevillana. 
Siglos XIII al XX, Sevilla, 1986, pág. 324. El retraso en la partida se deduce de los datos aporta-
dos por DA COSTA, Luiz Xavier: As Belas-Artes Plásticas em Portugal durante o sáculo XVIII, 
Lisboa, 1934, págs. 122. 

(4) Cfr. DA COSTA, Luiz Xavier: As Belas-Artes..., pág, 122 y CORREIA, Nelson: "Artistas 
e Artífices espanhois em Portugal durante o barroco e o rococó. Ponto dos conhecimentos". 
Relaciones artísticas entre Portugal y España, Salamanca, 1986, págs. 79-80. 

(5). La expresión es de Ceán Bermúdez: Diccionario histórico..., pág. 276. 
(6) VALDIVIESO, Enrique: "Nuevas pinturas de Domingo Martínez y Andrés Rubira", 

Archivo Hispalense, 221, Sevilla, 1989, págs. 145-151; y del mismo autor: Pintura, en MORE-
NO, Arsenio, y otros: Museo de Bellas Artes de Sevilla, II, Sevilla, 1991, págs. 318-319. 

(7) VALDIVIESO, Enrique: Historia de la pintura sevillana..., págs. 324-326. Se han perdi-
do las otras obras que Ceán Bermúdez cita, a saber, los cuadros de la capilla sacramental del 
Salvador y los lunetos de la iglesia de san Alberto. Diccionario..., pág. 277. 

(8) CEÁN BERMÚDEZ, Juan A.: Op. cit. 



A este exiguo repertorio quiero añadir el conjunto que decora el cuerpo 
de iglesia de la Asunción de Estepa. Los tipos reproducidos en los lienzos 
guardan un enorme parecido con los descritos en las pinturas del Buen 
Suceso, por lo que la atribución me parece acertada y con ciertas garantías de 
cumplirse. El edificio, que fue inaugurado en 1652, es remozado a mediados 
del dieciocho. A ello contribuyó doña Mariana Suárez de Figueroa quien, en 
1749, manda para el dorado del retablo mil ducados (9). Este dato no aporta 
una referencia esencial en la compresión del conjunto: el criterio de selección, 
que podría proporcionar la identificación del autentico promotor artístico; 
sólo se sabe que la iglesia estuvo agregada al hospital del Santo Cristo (10). 

Los lienzos están organizados siguiendo un discurso lineal que a su vez 
se descompone en otras unidades de significación. Al mismo tiempo el uso de 
distintos formatos permite establecer otra gradación temática. Esta sucesión 
de estratos sin embargo dificulta una lectura fluida del mensaje icónico. 

En la bóveda se alinean cuatro grandes óvalos con tres santos -san José, 
san Francisco y san Francisco de Paula- y un arcángel, todos de cuerpo ente-
ro. Cada uno está rodeado a su vez de otros pequeños cuadros, los primeros 
con santos y mártires de difícil identificación, en tanto que el cuarto con 
ángeles. 

Evidentemente hay una afinidad entre los cuadros grandes y los peque-
ños, así san Francisco se asocia a cuatro santos franciscanos; quizás san José 
esté relacionado con carmelitas y san Francisco de Paula con mínimos. Por 
debajo, en los lunetos, se sitúan santos anacoretas descritos en ambientes 
naturales. 

El programa expuesto en el registro inferior, el de los muros laterales, 
tiene una difícil lectura de conjunto, en cambio es aprehensible fragmentaria-
mente, por paños. Los seis grandes medallones tres por lateral, están dedica-

(9) HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLLANTES DE 
TERÁN, Francisco: Catálogo Arqueológico y Artístico de Sevilla y su Provincia, Sevilla, 
1955, IV, pág. 107, nota 141. Este dato puede servirnos para fechar la supuesta intervención 
de Rubira en la iglesia, hecho que coincide con la decoración del convento de los carmelitas 
sevillanos (fechadas en tomo a 1750 por Valdivieso: Museo de Bellas Artes..., pág. 318.) Las 
pinturas de la cabecera y el camarín corresponden a décadas precedentes y tienen otras con-
notaciones artísticas. 

(10) HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLLANTES DE 
TERÁN, Francisco: Catálogo..., pág. 70. 



dos a la Virgen en distintas representaciones de incomprensible relación. En 
cambio, los lienzos pequeños presentan aparentemente una mejor ilación. En 
la pared de la izquierda se encuentran distintos personajes vinculados con 
Cristo y su Iglesia: de izquierda a derecha y agrupados en paños, los Padres 
de la Iglesia, los ángeles y la Virgen con san Joaquín, santa Isabel y san 
Zacarías. En la pared de enfrente aparecen descritos pasajes de la vida de 
Cristo muy señalados. Leyendo de derecha a izquierda, a partir del primer 
tramo de la nave, tenemos los relativos al comienzo de la vida de Cristo, la 
Anunciación, la Visitación, la Natividad y la Purificación. En el segundo 
tramo los episodios representados aluden a la Pasión de Cristo, y en el terce-
ro figuran los que suponen la superación de este ti-ance en la vida terrena de 
Jesucristo. 

El ornamento marginal de carácter pictórico está ejecutado al temple, 
repite los tipos humanos y las formas vegetales que desde la segunda década 
del siglo se pinta en el ámbito de Martínez y su escuela. Vinculables, aunque 
de menor calidad, con los que aparecen en la capilla doméstica del antiguo 
seminario jesuíta de Sevilla. Los ángeles volanderos llevan los atributos de la 
Virgen. 

Forman parte de este programa iconográfico algunos elementos intere-
santes, que merecen ser singularizados, como los anacoretas. Para su realiza-
ción el autor pudo haberse inspirado en fuentes flamencas -tal vez en la obra 
de Rafael Sadeler, Oracvlum Anachoreticvm-, a través de Domingo Martínez 
que las empleó en algunas de sus obras. También hay que destacar la repre-
sentación del Arcángel de arrogante pose y evidente dependencia cortesana, 
pues se ti-ata de un hito importante en el conocimiento de la evolución del 
tema durante el XVIII. Por lo demás, en la descripción de los episodios de la 
vida de Cristo y de la Virgen se aprecia la repetición de modelos conocidos, 
fruto del empleo de estampas. 

Técnicamente Rubira muesti-a el aprendizaje y maduración al lado de 
Domingo Martínez. La experiencia adquirida con la preparación de los cua-
dros del maestro podría justificar la manera de aplicar el color -en manchas-
así como el aspecto abocetado de algunas figuras. Logra crear el pintor de este 
modo atmósferas irreales que, en el caso de lienzos como el de la Inmaculada 
contiibuye a la absü-acción espacio-temporal. La técnica bosquejada de 
Rubira es común a algunos de los seguidores de Martínez, entre otros 
Tortolero, Espinal o Alanís; y propia también de la ultima época en la pintu-
ra del maestro, como se advierte en la Apoteosis de la Inmaculada, donde los 
personajes se perfilan sobre grandes manchas de color. 



También es significativa en la composición de los lienzos la manera de 
encuadrar las escenas, al quedar reducida a la mínima expresión los fondos 
arquitectónicos, prestando en cambio mayor atención al paisaje, como se pone 
de manifiesto en los medios puntos de los anacoretas. 

Femando QUILES GARCÍA 

(Lectura del programa iconográfico (1): 

Primer tramo de nave: 
1: san José. 31, 32, 31' y 32': Santas y santos (santa Catalina y santa 

Bárbara?). 
9 y 9': san Jerónimo y san Antonio Abad. 
5: Dormición de la Virgen. 13-16: Padres de la Iglesia. 
5': Jesús entre los Doctores. 13'-16': Anunciación, Visitación, Natividad 

y Purificación. 

Segundo tramo de nave: 
2: san Francisco de Asís. 33, 34, 33' y 34': santos franciscanos. 
10 y 10': san Pablo ermitaño y san Onofre. 
6: Virgen del Rosario entre santo Domingo y santa Catalina. 17-20: 

ángeles. 
6': Piedad. 17'-20': Oración en el huerto. Flagelación, calle de la 

Amargura y Coronación de Espinas. 

Tercer tramo de nave: 
3: san Francisco de Paula. 35, 36, 35' y 36': santos y mártires. 
11 y 11': san Guillermo? y santo anacoreta. 
7: Inmaculada. 21-24: san Joaquín, santa Ana, san Zacarías y santa 

Isabel. 
7': Coronación de la Virgen. 21'-24': Resurrección, Ascensión, 

Asunción y Pentecostés. 

(1) Tomada de: HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLEAN-
TES DE TERÁN, Francisco: Catálogo Arqueológico y Artístico de Sevilla y su Provincia, 
Sevilla, 1955, IV, pág. 70. 



Cuarto tramo de nave: 
4: Arcángel. 37, 38, 37' y 38': Ángeles. 
12 y 12': san Juan Bautista y anacoreta. 
8: santo Tomás. 25-30: santa Bárbara, san Cristóbal, Ecce Homo, Divina 

Pastora, el Salvador y la Virgen de la Anunciación. 



5-38 : Nave del Evangelio 
5'-38': Nave de la Epatóla 
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