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JOSÉ LÓPEZ CHICO Y LAS PINTURAS MURA-
LES DE SANTA MARÍA DE JESÚS (SEVILLA) 

En la recoleta calle Águilas, en el tramo más próximo a la popular plaza 
de Pilatos, se encuentra el convento de santa María de Jesús, fundado por los 
condes de Gelves en 1502. La iglesia, conocida por el culto a un santo de gran 
poder de convocatoria, es un primoroso edificio de fines del XVI muy refor-
mado un siglo más tarde. De esta última época data el retablo mayor y las pin-
turas murales del presbiterio. El primero está documentado, fue ejecutado por 
Cristóbal de Guadix y Pedro Roldán en 1690; las pinturas en cambio son anó-
nimas, pero sabe que estaban concluidas en 1693. Un texto conmemorativo 
así lo refiere al tiempo que menciona a los padres Femando de Andrade y José 
de Aranda como mentores de la renovación (1). 

En el presente artículo quiero detenerme en el análisis de estas intere-
santes pinturas, no tanto por su valor intrínseco como por el lugar que ocupan 
en el contexto de la producción mural de la época. Cierta documentación me 
ha permitido conocer el nombre del autor, José López Chico, un dorador muy 
reputado en el tránsito de los siglos XVII al XVIII (2). 

(1) José Gestoso hacía la siguiente descripción del recinto sagrado: "En la clave del arco, y 
mirando al retablo mayor, que es del tiempo de la corrupción de las artes, hay una lápida en que 
se dice fue renovada la iglesia en 1696 y dorada y estofada la capilla mayor de 1698, a solicitud 
de los PP. Femando de Andrade y José de Aranda...". GESTOSO Y PÉREZ: Sevilla, 
Monumental y Artística, III, Sevilla, 1892, págs. 47-48. Posteriormente Valdivieso y Morales pro-
ponen 1693 como el año de la ejecución de las pinturas murales. VALDIVIESO, Enrique; 
MORALES, Alfredo J.: Sevilla oculta, Sevilla, 1981. Cfr. CENTENO, Gloria: Monasterio de 
santa María de Jesús, Sevilla, 1995. 

(2) He tenido la oportunidad de conocer la existencia de dos acuerdos suscritos en 1692 por 
la comunidad de religiosas y pintor José López Chico, con seguridad concernientes al dorado y 



Para la ejecución de una obra aparentemente original, el pintor se ha apo-
yado en experiencias previas, como el conjunto ornamental de santa Mana la 
Blanca, donde las pinturas murales reproducen miméticamente las formas 
plásticas de las yeserías; o bien ejemplos más inmediatos que se han perdido 
pero pueden conocerse a través de la documentación, como ocurre con la 
capilla de San Antonio (en el convento de San Buenaventura), en cuyo con-
trato Miguel Parrilla acuerda "dorar el dicho retablo y capilla ymitada de yeso 
con perfiles..." (3). 

En esta obra lo accesorio pasa a un primer plano, pues el ribete decorati-
vo ha invadido la totalidad del espacio. Ello obedece a la necesidad de aco-
modar el escueto mensaje iconográfico a una superficie muy extensa. En cada 
paño la pilastra fingida se contrapone al retablo y contribuye al juego de lo real 
con lo ficticio, en el que también toma parte la carpintería de la cubierta que 
parece estar soportada por ambos soportes. El mismo efecto engañoso preten-
de infundir con el encintado, que parece estar tallado en yeso. Muestra con ello 
López Chico su dominio del dibujo y de la técnica del trampantojo (4). 

El componente iconográfico está dispuesto de acuerdo a un orden y una 
medida, organizándose en tomo a un eje, el vano de ventana. La forma y dis-
posición de cada una de las unidades significativas contribuye a la lectura del 
mensaje icónico. En este discurso figurativo hay que tener en cuenta la apor-
tación del retablo, en el que la Virgen aparece como elemento central. El enla-
ce con las pinturas se sitúan en el nivel superior, donde aparecen las mariolo-
gías: en el lado izquierdo, la torre y el templo junto al sol -precisamente sobre 
el hueco de luz-; en el derecho, la fuente y el pozo además de la luna -tam-
bién sobre la clave de la ventana-. Tan significativos son los atributos elegi-
dos como la manera de agruparlos. De un lado, los dos edificios, como espa-

estofado del altar mayor y por ende a la mencionada obra, evidentemente el dato encaja bien en 
la secuencia histórica. La pérdida del documento impide conocer las condiciones de la obra. Se 
encontraba en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, of. 6, libro único de 1692, fols. 530 
y 991. 

(3) A.P.N.S., of. 21, 1691, fol. 314. 
(4) En su ámbito inmediato se cultivó esta técnica, no en vano Marcos Fernández Correa eje-

cutó algunos de los temas más afortunados del barroco sevillano. En relación a la capacidad 
demostrada por José López en el dibujo, hay que traer a colación la polémica suscitada en rela-
ción con el monumento pascual de la parroquia de Almonte, cuya ejecución había sido acordada 
con el pintor. Cf. HERRERA GARCÍA, Francisco J.; QUILES, Femando: "Retablos y escultu-
ras sevillanos en Almonte. Datos sobre el arte en un centro artístico terciario durante los siglos 
XVII y XVIII", Atrio, 7, Sevilla, 1995, págs. 47-49. 



cios resguardados, y de otro los dos manantiales donde se calma la sed. Muy 
evidente es la relación del sol con la luna, símbolos que aparecen representa-
dos junto a los puntos de luz del presbiterio. 

Los tondos del nivel inferior aluden al monasterio como ciudad ("civitas 
refugiorum") y huerto ("hortus conclusus")- La convergencia entre ambas 
esferas la efectúan los Arcángeles del estrato intermedio (5). Se trata de 
Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel, quienes aparecen representados con túnica -
en algún caso coraza- y manto como es usual, además de calzar los coturnos 
romanos. Como atributos llevan lirios, palmas y rosas y a los pies medallones 
con textos alusivos (6). Desde el punto de vista formal los Arcángeles son los 
elementos más relevantes del conjunto. Tienen precedentes inmediatos en la 
pintura de Valdés Leal -y a su vez en Antonio del Castillo-, pero la fuente pri-
maria se encuentra en la estampa flamenca (7). El conjunto en general justifi-
ca la existencia de ese origen, quizás a propuesta de los citados Aranda y 
Andrade. 

Para encuadrar las pinturas en un momento histórico determinado y 
explicar cierto vínculos estilísticos, conviene referir algunos datos sobre la 
vida y obras de su autor. 

José López Chico es un pintor y dorador treinta años más joven que 
Valdés que se incluye dentro del grupo de émulos de Murillo. De él diría Ceán 

(5) Conocidos como emisarios de la Corte Celestial. Cfr. SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago: 
Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconoiógicas. Madrid, 1981, pág. 315 y 
REAU, Louis: Iconographie de Vari chrétien, II, París, 1956, cap. 2. 

La imagen del jardín como Hortus Conclusus aparece en la obra de Salomon de Caus. En 
línea con las propuestas de Caus hay que referir la obra de los hermanos De Bry en cuyo 
Florilegium Novum. Vid. DE BARAÑANO LETAMENDÍA, Kosme M".: "El Hortus Palatinus, 
de Salomon de Caus, en Heidelberg". Goya, 198, Madrid, 1987, págs. 332-339. 

(6) La lectura fragmentaria de los textos es como sigue: 
A. "QVA.../PLAN.../TIOROSI...7/INTERIO.../ECCLES.../CAP" 
B. "SICVT LILI/VM INTERSPI/NAS SIC AMICA/MEA INTERET/LIAS ADAE/CANTI-

COR/ CAR 2". 
C. " (y. QR. FA7/SIECIOSA/INCAMPIS/EXAL/SUM/ECCLE.../..." 
D. Q ^ PALMA/...ALTATA/...ANCA/...S.../...ESIAS.../..." 
(7) De Valdés hay que traer a colación los Arcángeles del conde de Colomera de Córdoba 

(1654-1656), que pudieron estar influidos por el san Rafael pintado en 1652 por Antonio del 
Castillo. La fuente más directa es la de Martin de Vos así como las estampas de Jode, Passe y 
Wierix. 



Bermúdez, en su Diccionario, que "siguió muy bien su estilo [el de Murillo], 
como lo manifiesta un S. Felipe de su mano, que está encima de la puerta de 
la sala, llamada de las láminas en el convento de la Merced calzada de 
Sevilla" (8). 

Nació en tomo a 1655 e ingresó en el taller del flamenco Comelio Schut, 
quizás antes de concluir la década de los setenta, para ocupar un lugar de pri-
vilegio junto al maestro (9). Recibió entonces una completa formación de pin-
tor, aunque con posterioridad se especializara en la policromía de retablos. En 
su preparación fue decisivo el medio urbano en el que se desenvolvió, un área 
que comprendían las collaciones de san Nicolás, san Isidoro y san Ildefonso. 
Hasta mediados de los ochenta residió en san Nicolás (en principio en el hogar 
de su maestro), aunque mantuvo contactos con la aledaña parroquia de san 
Isidoro. Si en la primera se benefició del círculo artístico de su suegro, en la 
otra dispuso de un interesante mercado laboral, formado por algunos de los 
más destacados hombres de negocios de la ciudad (10). Precisamente uno de 
ellos, don Andrés Bardóme -van Dom-, se encuentra entre sus principales 
clientes (11). Por último, en el barrio de san Ildefonso montó un taller que 
gozó de gran popularidad, donde se formaron algunos de los doradores y esto-
fadores del siglo, empezando por sus hijos (12). 

La producción de López Chico fue muy amplia, excediendo con creces 
la que hoy está documentada. Aunque pintó lienzos, su ocupación principal 
fue la del dorado y estofado de retablos. De 1680 data una de sus primeras 
experiencias en este campo artístico. Con la fianza de su suegro cerró acuer-
do con Marcos Fernández Correa para policromar un retablo que había 
ensamblado (13). A éste siguieron otros encargos, pero no será hasta la desa-

(8) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario Histórico de los más ¡lustres Profesores 
de las Bellas Artes de España, III, Madrid, 1800, pág. 47. 

(9) En 1691 manifiesta tener 36 años. Cfr. QUILES, Femando: Noticias de pintura (1700-
1720). "Fuentes para la Historia del Arte Andaluz", I, Sevilla, 1991, pág. 127. Schut tenía en gran 
estima a su aprendiz, prueba de ello es que lo aceptó como yerno, casándolo con su hija mayor, 
Agustina. 

(10) Como reconocería González de León al decir que "tuvo la desgracia de tener una feli-
gresía muy rica por residir en ella todo lo principal del comercio de esta ciudad,..." (GONZÁLEZ 
DE LEON, 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. 80. 

(11) Con tal motivo intervino en la iglesia de san Nicolás y en la de Madre de Dios. QUI-
LES, Femando: Op. cit., págs. 129 y 130. 

(12) En 1691 residía en la calle Boteros. Vid. QUILES, Femando: Op. cit., pág. 251. 
(13) A.P.N.S., of. 3, 1680, fol. 175, 



parición de Valdés Leal cuando se produzca su definitivo ascenso profesional, 
convirtiéndose en uno de los policromadores más importantes del momento. 
En principio, formaría equipo, en sustitución del anciano y enfermo Valdés 
(1689), con Bernardo Simón de Pineda y Pedro Roldán, para trabajar al 
menos en el retablo mayor de los descalzos de la Santísima Trinidad (14). Es 
probable que esa circunstancia marcara su estilo, al tener que plegarse a los 
gustos de una clientela educada en las formas valdesianas. En los años noven-
ta le llueven los encargos, entre otros el de las franciscanas de santa María de 
Jesús. Eso ocurre en 1692. Antes de acabar la década don Andrés Bandome 
se suma al grupo de clientes para encomendarle diversos trabajo, de entre 
ellos la policromía del retablo mayor de Madre de Dios -1705- otra de las 
grandes obras de López Chico (15). 

José López muere en 1709, dejando inconcluso el dorado del retablo de 
José, en la parroquia de san Nicolás. Lo finalizará su hijo mayor, Nicolás, 
heredero del taller familiar (16). 

Fernando QUILES GARCÍA 

(14) MURO OREJÓN, Antonio: Artífices Sevillanos de los Siglos XVI y XVU, "D. H. A. A.", 
IV, Sevilla, 1932, págs. 22-23; 12-11-1689. 

(15) QUILES, Femando: Noticias de Pintura..., págs. 128-129. Una buena relación que sólo 
se interrumpió por fallecimiento del pintor en 1709. Idem, pág. 130. 

(16) QUILES, Femando: Op. cit., págs. 130-133. 
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PROGRAMA ICONOGRÁFICO. 
Pared izquierda: 
1. Torre. 2. Sol. 3. Templo. 
A. Arcángel san Rafael. B. Arcángel san Miguel. 
a. "Civitas refugiorum". 
Pared derecha: 
4. Fuente. 5. Luna. 6. Pozo. 
C. Arcángel san Gabriel. D. Arcángel URIEL. 
b. "Hortus conclusas". 
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Retablo: a. San Juan Bautista. 0. Nacimiento de la Virgen. X. San Juan Evangelista. 5. San 
Miguel, e. Santa Catalina. (|). San Francisco, y. Virgen, r). Santa Clara. 
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José López Chico. Murales de Sta. María de Jesús. Detalle 
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Sta. María de Jesús. Sevilla 
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