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PINTURAS MURALES DE JUAN RUIZ SORIANO 
EN UTRERA 

El 17 de Noviembre de 1750 muere fray Isidoro de Sevilla. Su biógrafo 
y amigo, fray Miguel de Zalamea describía así la actividad del difunto capu-
chino: "Todos los domingos y días de fiestas salía a predicar con el pendón de 
su Pastora por las calles y plazas de Sevilla, habiendo día que predicaba hasta 
tres o cuatro sermones..." (1). El apóstol de la Divina Pastora mandó realizar 
el mencionado pendón, que consistía en una pintura, al murillesco Alonso 
Miguel de Tovar, en 1703 (2). Este movimiento religioso mariano, tendría su 
primera consecuencia fuera de la capital en 1706, cuando se funda en 
Carmona la segunda Hermandad de la Pastora. 

El Viernes Santo de 1707, el mencionado capuchino fray Isidoro predica 
el Sermón de Pasión en la reformada capilla de San Bartolomé de Utrera. Las 
palabras del fraile sevillano debieron calar hondamente entre los utreranos 
asistentes, pues ese mismo año quedó constituida una hermandad de la 

(1) ZALAMEA, Miguel de; "SERMÓN FÚNEBRE DE HONRAS, que en las solemnes exe-
quias de la Venerable Hermandad de la Divina Pastora María Santísima de la ciudad de Sevilla 
consagró a la buena memoria de su fundador el M.R. V.R Fr. Isidoro de Sevilla religioso profeso 
de la Orden de Capuchinos de N.S.P.S. Francisco, guardián que fue de este Convento de Sevilla 
y Chronista de esta su Provincia de la Inmaculada Concepción en ¡os reinos de ambas 
Andalucías. Predicólo el M.R.P. Fr. Miguel de Zalamea, Misionero Apostólico. Guardián de 
dicho V.P. el día 7 de Febrero de ¡751. Dedícalo dicha V. Hermandad al Sr. D. Domingo Paterna 
de e¡ Campo". Cfr. ARDALES, Juan de; La Divina Pastora y e¡ Beato Fr. Diego de Cádiz, 
Sevilla, 1949. Pág. 819. 

(2) ARDALES, Juan de: Op. cit. Pág. 209. 



Pastora en dicha capilla (3). Será en 1715 cuando se envíe a la villa de Utrera 
una escultura de María apaciguando un rebaño de corderos, representación 
iconográfica de la Pastora (4). Este presente motivó que se realizase un cama-
rín para la escultura en la mencionada capilla, el cual fue muy discutido por 
la oposición de la Hermandad de la Santa Cruz de Jerusalén o de Jesús 
Nazareno que allí residía. Por ello, el 26 de octubre de 1715, fue necesaria la 
visita del maestro mayor de obras del arzobispado hispalense, Diego Antonio 
Díaz, cuyo dictamen fue favorable a la construcción de dicha dependencia, ya 
que con ello se fortalecía el muro de la capilla (5). 

El camarín finalmente se edificó aunque hoy no se conserva y es en su 
interior donde se ha localizado la primera obra artística conocida de Juan Ruiz 
Soriano, la decoración pictórica del mismo (6). Con veintiún años, este segui-
dor de Murillo formado al parecer con su primo Alonso Miguel de Tovar, rea-

(3) La devoción a la Divina Pastora dio como fruto la profesión de dos religiosos, fray Juan 
Evangelista de Utrera y fray Manuel de Utrera, personajes muy importantes en la aceptación defi-
nitiva de dicha advocación dentro de )a orden capuchina. ARDALES, Juan de: Op. cit. Pág. 415. 

Las reglas íundacionales de esta cofradía se conservan en Madrid en el Archivo Histórico 
Nacional (A.H.N.), Sección Consejos. Leg. 1.452/16, libro 3.952. Su presencia en dicho centro 
se relaciona con la intención de Carlos III por llevar a cabo una reducción de las corporaciones 
religiosas, para lo cual, las hermandades y cofradías debían de enviar sus reglas u ordenanzas a 
Madrid donde se estudiaría si les era otorgada la aprobación real, además de la redactada por el 
eclesiástico. 

(4) Anteriormente a esta imagen, existió otra en pintura, presumiblemente de Alonso Miguel 
de Tovar, pero su paradero se desconoce. Existe actualmente una imagen de la Divina Pastora en 
la Parroquia de Santa María de la Mesa de Utrera. Se ubica en la nave colateral a la del Evangelio 
en un retablo de mediados del s. XVOI, en cuyo banco se sitúa una imagen de San Francisco 
Javier de gran devoción. En un libro del Archivo Parroquial de Santa María de la Mesa se dice 
que la imagen que existía en la capilla de San Bartolomé, fue trasladada por orden del Vicario el 
27 de septiembre de 1822, (A.P.S.M.M.U.): LIBRO PERTENECIENTE A LA HERMANDAD 
DEL ROSARIO DE LA DIVINA PASTORA ESTABLECIDA EN LA IGLESIA MAYOR PRINCI-
PAL Y MAS ANTIGUA DE LA MESA DE UTRERA, año 1852. 

No es posible confirmar que esta imagen sea la procedente de la capilla citada. 
(5) Archivo General del Arzobispado de Sevilla (A.G.A.S.) Sección Hermandades, Leg. 191. 
(6) Hasta ahora la primera noticia conocida de su actividad artística se fechaba en 1726, 

"cuando restauró y amplió por la parte inferior el cuadro de Santiago Matamoros de la parroquia 
de este apóstol en Sevilla, siendo su intervención lamentable, ya que descomponía por completo 
la composición original". Cfr. VALDIVIESO, Enrique: Historia de la Pintura Sevillana, siglos 
XlU al XX., Sevilla, 1986. Pág. 309. Así pues, la obra que aquí se da a conocer es cuatro años 
anterior, siendo por tanto su primera obra documentada. 



liza una serie de pinturas murales que firma y fecha en 1722 (7). 
Probablemente esta obra se le encargó a Ruiz Soriano, bien por su posible 
relación con fray Isidoro de Sevilla, a quien pudo conocer, bien a propuesta 
de Miguel de Tovar, pues dadas sus relaciones familiares procuraría buscarle 
algún trabajo a su discípulo (8). 

Además, no puede olvidarse que en aquel momento el maestro, dada su 
juventud, aceptaría fácilmente los escasos emolumentos a los que podía hacer 
frente la hermandad, por más que parece haber sido habitual en su vida traba-
jar bajo costo (9). El precio total de la decoración pictórica se desconoce, aun-
que consta documentalmente el pago: "Por estofar el camarín... (roto)... qui-
nientos y veinte y cinco Reales de vellón son pagados a Juan Ruiz Soriano 
Maestro de pintura por cuenta del estofado y dorado que está haciendo de 
dicho camarín con acuerdo de esta hermandad con notación de recivo que 
senno y rubrico (10)". 

A partir de la escueta noticia anterior cabe sospechar que el camarín estu-
vo ricamente decorado en sus paramentos interiores. Desgraciadamente 
dichas pinturas fueron blanqueadas según acuerdo tomado el día 4 de Julio de 
1897 por la Hermandad de Jesús Nazareno, una vez extinguida la Hermandad 
de la Pastora (II). Con anterioridad, como consecuencia del traslado de la 
imagen de la Pastora, se cegó el camarín, al disponerse en el muro de la capi-
lla un retablo de fines del siglo XVII, ahora ocupado por la Virgen de las 
Angustias. El cegamiento del hueco y el blanqueo provocaron el desconoci-

(7) De la firma hoy sólo es perceptible la terminación de Ruiz así como el segundo apellido, 
Soriano, con algunos arañazos y desperfectos. En la línea inferior se ve la abreviatura de Año y 
la fecha, 1722. 

(8) De hecho, años más tarde, fray Isidoro le encargará una pintura que lo represente junto a 
la Divina Pastora. VALDIVIESO, Enrique: Op. cit.. Pág. 311. Pudo ser este trabajo de Utrera, qui-
zás, el primer contacto artístico entre el pintor y el fraile capuchino 

(9) Esto le permitió hacerse con numerosos encargos religiosos. Cfr. VALDIVIESO, 
Enrique: Op. cit. Pág. 309. 

(10) Figura en el hbro de cuentas con fecha 8 de Abril de 1722. Pol. 3. En el folio 6 se men-
cionan las donaciones efectuadas por unos hermanos para ayudar a paliar los gastos de la obra. 
Archivo Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno de Utrera (A.H.N.PJ.N.U.), Sección, 
Secretaría. Leg. E-I. Hermandad de la Divina Pastora. 

(11) Por siete votos contra dos, ganó la propuesta de blanquear las pinturas del antiguo cama-
rín de la Divina Pastora, a pesar de la defensa a ulu^nza realizada por el Secretario y el Censor, 
que votaron en contra del blanqueo. Cabildo del 4 de Julio de 1897. (A.H.N.PJ.N.U.) Sección, 
Secretaría. Leg. A-3. 



miento general de la existencia de dichas pinturas, por parte de las generacio-
nes posteriores. 

En el año 1974 la hermandad de Jesús Nazareno compró la finca pare-
daña al muro del evangelio de la capilla, para levantar la casa-hermandad. 
Con motivo de esta obra se derribó el volumen saliente de la línea de muros 
correspondiente al camarín, desapareciendo con ello parte de las pinturas de 
Soriano, las correspondientes a los muros laterales y de fondo del citado 
camarín. 

Dicho camarín debió estar abovedado a tenor de los restos hoy conser-
vados y parcialmente dorado según se deduce del citado recibo, aunque en los 
restos conservados no se aprecia parte dorada alguna. Por consiguiente, los 
dorados debieron estar en la zona destruida, que constituía el frente visible por 
el fiel. En ella se afanaría Ruiz Soriano, mientras en la zona más oculta se 
reduciría la decoración, aprovechándola el artista para firmar y fechar la obra. 
La construcción de la casa-hermandad necesitó anexionar un pilar al contra-
fuerte de la capilla, operación que cortó unos veinticinco centímetros de la 
pintura en su flanco izquierdo. 

Ruiz Soriano utilizó la técnica al temple con un colorido muy suave, 
dándole a esta obra de fondo decorativista, un aire pastoril de acuerdo con 
la advocación mariana de la imagen titular. En el fragmento conservado se 
aprecian dos figuras, el arcángel San Miguel y San Juan Bautista. Aquella 
aparece a la izquierda, en actitud de volar, presentando un rostro apacible y 
dulce, portando el escudo y la espada que lo identifican iconográficamente. 
La figura del Bautista se sitúa en el flanco derecho, aparece arrodillado, 
orante y con la cruz a la que rodea la filacteria en la que se escribe "Ecce 
Agnus Dei". A ambos lados y próximas a las figuras antes señaladas se 
representan dos ovejas, una de ellas sostiene con su boca una filacteria con 
la salutación del arcángel San Gabriel: "Ave María Gratia Plena". La otra 
que carece de leyenda, dada su proximidad a San Juan podría ser el corde-
ro que le es característico y al que alude la inscripción que rodea la cruz que 
porta. Sirve de fondo a la composición un paisaje montañoso, con árboles 
de tronco curvo, articulados en diferentes planos, provocando de este modo 
cierta perspectiva, que se acentúa en la zona derecha con la representación 
de un puente en la lejam'a. 

La existencia de esta obra en Utrera pone de manifiesto que Ruiz 
Soriano, realizó junto a las obras de caballete conocidas, pinturas murales aún 



por adscribírseles. Será esta una tarea que permita ampliar el catálogo de este 
pintor que con veintiún años contribuyó mediante su arte a propagar el culto 
a una devoción mañana muy peculiar, como fue la de la Divina Pastora. 

Alfonso JIMÉNEZ BALLESTEROS 
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Juan Ruiz Soríano, Hntura Mural. Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús. Utrera 
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Juan Ruiz Sanano, Firma y Fecha. Casa-Hermandad Nuestro Padre Jesús. Utrera 
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Jüan Ruiz Soriano, San Juan Bautista. Casa-Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Utrera 
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Juan Ruiz Soriano, San Miguel Arcángel. Casa-Hermandad de Nuestro Padre Jesús. Utrera 
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