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LOS GUISADO: UNA FAMILIA DE 
ESCULTORES EN LA ARCHIDIÓCESIS 

SEVILLANA (S. XVIII) 

En el presente artículo vamos a tratar la vida y la obra de este escultor 
poco valorado hasta la fecha por el enorme desconocimiento que se tenía de 
su labor artística. No en vano hasta hace muy poco tiempo apenas se conocía 
su trabajo en unos pocos retablos de la archidiócesis sevillana, a saber: uno 
concertado para la iglesia de Omnium Sanctorum de Sevilla en 1723 -desa-
parecido en la Guerra Civil-, otro ejecutado en 1724 para la capilla del 
Sagrario de la iglesia de Santa María de Carmona y, finalmente, otro para el 
altar mayor de la iglesia del convento de Concepción de esta última localidad 
(1). Recientemente se han documentado nuevos trabajos suyos, revalorizán-
dose en gran medida su figura dentro del panorama escultórico sevillano del 
siglo XVIII (2). 

Aunque no tenemos certeza documental Tomás González Guisado debió 
nacer en Sevilla en los primeros años del siglo XVIII. Gracias a su partida de 

(1) HERNÁNDEZ DÍAZ, José y SANCHO CORBACHO, Antonio: Estudio de los edificios 
religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla saqueados y destruidos por los marxistas. 
Sevilla, 1936, pág. 93. HERNÁNDEZ DÍAZ, José, SANCHO CORBACHO, Antonio y 
COLEANTES DE TERÁN, Francisco: Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de 
Sevilla, t. II. Sevilla, 1943, págs. 130 y 185. 

(2) Véase las nuevas obras documentadas y adscritas en VILLA NOGALES, Femando de la 
y MIRA CABALLOS, Esteban: Documentos inéditos para la historia del arte en \a provincia de 
Sevilla (S. XVI al XVIII¡. Sevilla, Caja San Femando, 1993, págs. 92-97. PRIETO GORDILLO, 
Juan: Noticias de escultura (1761-1780). Sevilla Ediciones Guadalquivir, 1995, págs. 96-98. 



matrimonio sabemos que era hijo de Tomás González Guisado y de doña 
María Josefa de Zayas, naturales ambos de la ciudad de Sevilla (3). Tomás 
González Guisado o Tomás Guisado simplemente, nombre con el que se le 
conocía usualmente, debió permanecer en Sevilla hasta la década de los trein-
ta en que por primera vez lo documentamos avecindado en la ciudad de 
Carmona (4). Sin duda la existencia en la capital hispalense de artistas del 
prestigio de Pedro Duque Cornejo debieron ser determinantes a la hora de 
marcharse a un lugar donde la competencia era mucho menor, es decir, a 
Carmona. No debe ser casualidad el hecho de que todas las obras que se tiene 
certeza realizó en la década de los veinte, cuando aún residía en Sevilla, fue-
ran para distintas iglesias de Carmona o de la vecina localidad de Marchena. 

En Carmona, pues, fijó su residencia instalando su morada y su taller en 
una céntrica vía de la ciudad, es decir, en la entonces llamada calle de "los 
Oficiales" perteneciente a la collación de San Bartolomé (5). Precisamente en 
esta parroquia contrajo matrimonio el 24 de octubre de 1735 con la carmo-
nense doña Ana Vázquez Guillén (6). 

En Carmona permaneció más de quince años, trasladándose en la déca-
da de los cuarenta a Marchena, villa en la que permaneció hasta 1761. Su tras-
lado debió estar determinado por la prosperidad que experimentó esta locali-
dad, a la sombra de la Casa Ducal de Arcos, cuyos titulares ejercían una 
importante labor de mecenazgo (7). 

De nuevo, en 1762 lo documentamos como vecino de Carmona, ciudad 
en la que iba a permanecer poco más de una década, para acabar finalmente 
los últimos años de su vida en su Sevilla natal. Efectivamente, en 1774 lo 
encontramos residiendo en la collación de Santiago el Viejo, perdiéndose su 
pista a fines de 1776. 

(3) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 93. 
(4) Concretamente en 1531 realizó una custodia de madera para la hermandad Sacramental 

de la iglesia de San Pedro de Carmona en la que se declaraba vecino de esta localidad. Ibidem. 
pág. 92. 

(5) En la actualidad se llama oficialmente calle Prin, no obstante, la mayoría de los carmo-
nenses la siguen denominando con su nombre histórico, es decir, como la calle Oficiales. 

(6) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 93. 
(7) A este respecto puede verse el trabajo de ARENILLAS, Juan Antonio: Arquitectura civil 

en Marchena durante el siglo XVIII. Marchena, 1990, págs. 15 y ss. 



A juzgar por lo dicho hasta ahora podemos afirmar que Tomás González 
Guisado fue un escultor que nació y murió en Sevilla pero que pasó la mayor 
parte de su vida fuera de la capital Hispalense. Asimismo su producción artís-
tica se localiza en su mayor parte en distintas localidades de la provincia, fun-
damentalmente en Carmona y Marchena. 

Por lo demás desconocemos todo lo relacionado con la formación de este 
artista en la Sevilla del primer tercio del siglo XVIII. En cualquier caso entre 
fines del siglo XVII y las primeras décadas de la siguiente centuria encontra-
mos en Sevilla, concretamente en la collación de Omnium Sanctorum, al 
arquitecto y escultor José González Guisado, muy probablemente tío camal 
de Tomás González Guisado. Además se da la curiosa circunstancia -que no 
debe ser casualidad- de que ambos optaron casi siempre por suprimir su pri-
mer apellido. 

Concretamente José Guisado diseñó y labró en 1699 el retablo mayor -
hoy desaparecido- de la parroquia de Arahal (Sevilla) (8) y posiblemente par-
ticipó en la realización de las yeserías del coro de la iglesia de San Juan de 
Marchena, diseñadas como es bien sabido por Jerónimo de Balbás (9). De 
alguna forma es probable que a través de José Guisado, un colaborador de 
Jerónimo de Balbás, Tomás González Guisado se introdujese plenamente en 
el barroco estípite. No debemos olvidar que cuando artistas como los 
Barahona o el carmonense Juan Gatica trabajaban aún dentro del barroco 
salomónico, Tomás González Guisado estaba plenamente introducido en el 
barroco estípite que evolucionó progresivamente hacia un estilo auténtica-
mente "chinesco". Ya en sus primeras obras de juventud utilizaba el estípite y 
las rocallas con una tendencia precoz hacia el estilo rococó que desde luego 
se va a ir acentuando progresivamente a lo largo de su obra. Sus retablos se 
caracterizan, primero, por la presencia de estípites, que se irán adelgazando 
paulatinamente, y segundo, por una tendencia a cubrir toda la superficie con 
decoración típicamente dieciochesca, a saber: rocallas, cartelas, conchas, 
motivos vegetales, etc. 

(8) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 91. 
(9) Concretamente sabemos que en la ejecución de las yeserías participó un tal Juan José 

González que es posible que no se trate de otro que de José González Guisado. Debe tratarse de 
la misma persona, pues, no en vano ambos utilizan el título de arquitecto. ALONSO DE LA SIE-
RRA FERNÁNDEZ, Lorenzo y TOVAR DE TERESA, Guillermo: "Diversas facetas de un artis-
ta de dos mundos: Gerónimo de Balbás en España y México", Atrio, n° 3. Sevilla, 1991, pág. 93. 



Por lo demás, aunque era escultor de imaginana y tallista lo cierto es que 
su producción es esencialmente retablística, no destacando especialmente 
como escultor de imágenes. No obstante, y como tendremos ocasión de expo-
ner a lo largo de este presente estudio, llegó a tallar en varias ocasiones las 
imágenes secundarias de los retablos que ensamblaba e incluso en alguna oca-
sión la imagen de la hornacina principal. 

La producción de Tomás González Guisado fue bastante amplia, reali-
zando numerosos retablos no sólo para Sevilla y diversas localidades de la 
provincia sino incluso para la propia ciudad de Cádiz, para la que realizó un 
retablo en 1754. No obstante, jamás consiguió triunfar en la capital 
Hispalense, donde en su etapa juvenil no pudo competir con el prestigioso 
taller de Pedro Duque Cornejo y, en su etapa de madurez, con el justo renom-
bre de artistas como Cayetano y Francisco de Acosta entre otros. 

1. PRIMERA ETAPA SEVILLANA (HASTA 1730) 

La primera referencia documental que tenemos sobre la producción de 
Tomás Guisado es el contrato de un retablo colateral para la iglesia de 
Omnium Sanctorum de Sevilla. En el programa iconográfico se estipuló que 
en la hornacina principal figuraría la flagelación de Jesús, y en los laterales, 
los relieves de San Roque, San Sebastián, la Virgen de Lourdes y un meda-
llón con un ángel portando el paño de la Verónica (10). En este retablo, desa-
parecido en la Guerra Civil, sabemos que estuvo trabajando al menos hasta 
1725 (11). 

Antes de finalizar esta obra, y más concretamente el 24 de marzo de 
1724, contrató el retablo del Sagrario de la iglesia de Santa María de Carmona 
(12). Las condiciones fueron ajustadas entre el mayordomo de la iglesia de 

(10) HERNÁNDEZ DÍAZ: Estudio de los edificios religiosos..., pág. 93. 
{\l)¡bidem. 
(12) HERNÁNDEZ DÍAZ: Catálogo arqueológico..., pág. 242. MORALES, Alfredo J. y 

otros: Guía artística de Sevilla y .su provincia. Sevilla, Diputación Provincial, 1989, pág. 366. 
Inventario artístico de Sevilla y su provincia. Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, pág. 16. 
GONZALEZ ISIDORO, José: "Memoria de los edificios", Carmona, Ciudad y Monumentos. 
Carmona, 1993, pág. 219. El original lo localizó Hernández Díaz en el Archivo de Protocolos de 
Carmona, sin embargo, existe un traslado en el pleito que se generó por este retablo. A.G.A.S., 
Justicia 1.430. 



Santa María y un juvenil Tomás Guisado, que en esta ocasión se menciona 
como "maestro escultor y ensamblador" vecino de Sevilla, sin especificar la 
collación (13). El retablo fue tasado en 12.000 reales de vellón, fijándose el 
plazo de entrega en un año a partir de la fecha de la escritura. El escultor se 
comprometió a hacer el retablo en pino de Flandes conforme a una traza fija-
da así como el relieve del remate, dedicado a la Santísima Trinidad, y las imá-
genes colaterales de Santiago y San Sebastián (14). 

Sin embargo sabemos que la fábrica interpuso un pleito que duró hasta 
1726 ya que, según se afirmó en el citado proceso, el escultor se marchó a 
Sevilla sin haber terminado de perfeccionar la obras (15). Tomás González 
Guisado resultó bastante perjudicado de este pleito no sólo porque le costó un 
tiempo en la cárcel real sino porque acabó casi en la ruina. De hecho en el 
mismo litigio los presbíteros, viendo que la ruina del maestro no les conduci-
ría a nada positivo, acordaron socorrerlo económicamente para que pudiese 
acabar otro retablo que estaba realizando en la propia ciudad de Carmona. Al 
final el mayordomo de la parroquia mayor de Carmona se dio por satisfecho, 
con las mejoras que el escultor introdujo en 1726. 

Gracias a las referencias que se ofrecen en el pleito conocemos otros dos 
trabajos que por esas mismas fechas estaba realizando, a saber: en primer 
lugar, un tabernáculo dedicado a San Judas para la parroquia de El Salvador 
de Carmona que estaba concluyendo en 1726 (16). Y en segundo lugar una 

(13) Por desgracia no mencionaba la collación exacta en la que residía. Hemos manejado el 
concierto trasladado en el pleito generado en 1725. A.G.A.S., Justicia 1.430. 

(\A)lbidem. 
(15) Concretamente estos eran los cargos que le hacían los presbíteros de la parroquia de 

Santa María: "Primeramente le faltan cuatro evangelistas pequeños en el arca del Sagrario donde 
están formadas las peanas. Item le faltan cuatro ángeles en los remates de las columnas de dicha 
arca del Sagrario donde están conformadas las peanas. Item tiene un hueco o agujero en el segun-
do cuerpo de dicho retablo al lado de la epístola sin obra alguna que le sirve de gran fealdad. Item 
le falta al lado del evangelio correr los collarinos para que esté igual con el otro lado. Item le falta 
al lado de la epístola una flor que se le desbarató al dicho maestro cayéndose una tabla de arriba. 
Item le falta acabar de llenar los blancos de los dos anillos que están en el techo de dicha capilla 
por defecto de ser los florones pequeños y le falta una tercia orbicularmente. Item le faltan dos 
angelotes a pie de Señora Santa Bárbara titular de dicha capilla que han de estar acometiendo a 
la Señora porque aunque tiene otros son angelitos y no están según lo escriturado con el vicario. 
A.G.A.S., Justicia 1.430. 

(\(í)Ibidem. 



urna -lo que hoy sería un paso- para la imagen de un Cristo Crucificado de la 
villa de Marchena, probablemente el Cristo de la Veracruz (17). 

2. PRIMERA ETAPA CARMONENSE (1731-1745?) 

Los numerosos contratos conseguidos en estas localidades de la 
Campiña sevillana debieron convencer al maestro de la necesidad de abando-
nar su ciudad natal para instalarse con sus padres en Carmona. 

En esta ciudad echaría raíces, casándose con una carmonense y acapa-
rando el modesto mercado artístico local. Escultores locales, sin duda de 
menor proyección artística y de menor calidad técnica que Guisado, como 
Miguel de Gálvez, tendrán que esperar a la marcha de éste en la década de los 
cuarenta para conseguir algunos contratos de relevancia (18). 

La primera obra que conocemos de Guisado, siendo ya "vecino de 
Carmona", es el armazón de madera que talló para que sirviese de modelo 
para realizar la custodia argentífera de la parroquia de San Pedro, percibien-
do por su labor un total de 1.270 reales (19). 

Posiblemente en 1731 o en 1732 debió realizar el retablo de San 
Francisco Javier para la iglesia del Salvador de Carmona y por el que cobró 
8.800 reales de vellón (20). Desgraciadamente desconocemos cualquier infor-

(17) Exactamente se menciona que hizo unos angelitos para el retablo del Sagrario de 
Carmona pero que como no le "satisficieron" los acomodó en una urna que tenía contratada en la 
vecina localidad de Marchena. Ihidem. 

(18) Por ejemplo en la década de los cincuenta Gálvez realizará íntegramente el retablo e 
imágenes del convento de la Santísima Trinidad de Carmona. VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 
233. Sabemos que este escultor realizó otros retablos importantes para la iglesia de Guadajoz e 
incluso para la iglesia parroquial de Santa María de Carmona, la mayoría de ellos realizados en 
el periodo en que Guisado estuvo ausente de Carmona. Incluso, como ya veremos, llegó a cola-
borar en alguna obra con Tomás Guisado. 

(19) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 92. María Jesús Mejías en su magnífico trabajo sobre 
esta custodia registró el descargo que se hizo por la hechura del esqueleto de madera pero, sin 
embargo, omitió el nombre de su escultor. MEJÍAS ÁLVAREZ, María Jesús: "La custodia pro-
cesional de la parroquia de San Pedro de Carmona, una obra del siglo XVIII", Laboratorio de 
Arte n° 4. Sevilla, 1991, pág. 174. 

(20) La única referencia que tenemos a este retablo figura en el concierto del retablo mayor 
de Concepción en que se dice que se le pague conforme al retablo que hizo para el de San 
Francisco Javier que hizo para la Compañía de Jesús. HERNÁNDEZ DIAZ: Catálogo arqueoló-
gico..., pág. 265. 



mación sobre este retablo pero sin duda -y el hecho de que se cite como mode-
lo para ajustar el precio en el retablo de Concepción- debía estar dentro del 
barroco estípite que practicó este escultor sevillano a lo largo de toda su vida. 

El buen quehacer del escultor sevillano debió trascender pronto las fron-
teras de una ciudad como Carmona de ahí que los cofrades de la hermandad 
de Jesús Cansado, sita en la ermita de San Gregorio de Écija, lo contrataran 
el 21 de diciembre de 1733 para realizar su retablo principal (21). En la escri-
tura se especificó que debía ser conforme al que "se halla en la capilla de 
Nuestra Señora de la Soledad, en el altar del Señor San José", sito en el con-
vento del Carmen de la propia ciudad de Écija. Asimismo se comprometía a 
cincelar una Verónica en el remate así como diversos ángeles y angelotes. El 
precio se fijo en 200 ducados de vellón debiendo estar el retablo asentado y 
acabado el Domingo de Ramos de 1734 (22). En una de las cláusulas del con-
trato se especificaba claramente que debía realizar el retablo de "estípites (y) 
profusamente decorado". 

Sin embargo, una de las obras mejor acabadas de este periodo es sin duda 
el retablo mayor del monasterio de Concepción de Carmona, contratado, 
como es bien sabido, el 4 de enero de 1734 (23). No obstante el retablo no se 
comenzó hasta ocho años después, es decir, hasta 1742. En este año se con-
certaron de nuevo ambas partes para fijar definitivamente el precio "por el 
retablo que había de hacer" en 11.000 reales de vellón (24). Desconocemos 
todo lo relacionado con esta demora aunque no es probable que se tratase de 
una posible falta de liquidez de un convento que poseía bastantes bienes raí-
ces sino más bien de un desacuerdo en el precio final. No olvidemos que en 
el contrato firmado en 1734 quedaba un tanto ambiguo un tema tan impor-
tante como era la cuantía a percibir que se decía que se cobraría en relación al 
trabajo de más que hiciera con respecto a los 8.800 reales que cobró por hacer 
el retablo de San Francisco Javier de la iglesia del Salvador de Carmona. 

(21) Ibidem. págs. 92-93. 
(22) Ibidem. 
(23) La carta fue localizada por Hernández Díaz en el Archivo de Protocolos de Carmona. 

Ibidem. 
(24) Archivo de Protocolos de Carmona (en adelante A.P.C.), Escribanía de Nicolás Ortega 

Morillo 1742, fols 20l-201v. Concierto entre Tomás González Guisado y las monjas concepcio-
nistas de Carmona. Carmona, 18 de junio de 1742. 



En la actualidad se conserva lo fundamental de la estructura del retablo, 
pese a que sufrió importantes daños en la Guerra Civil. No obstante, el pro-
grama iconográfico se perdió por completo, de forma que la mayoría de las 
tallas que cobija en la actualidad proceden del extinguido monasterio de San 
Francisco de Carmona. El retablo presenta dos cuerpos y tres calles separadas 
por estípites y con abundante decoración de rocallas que recubren casi todo el 
conjunto. El dorado se le aplicó más de cincuenta años después, y concreta-
mente en 1798, siendo priora Sor Ana Escribano (25). 

En 1735 es contratado por el mayordomo de la fábrica de Santiago de 
Carmona, don Lorenzo Portocarrero, para hacer dos retablos iguales para las 
capillas colaterales de la iglesia por un precio total de 400 ducados cada uno 
(26). Se trata de modestos retablos hornacina de un sólo cuerpo y tres calles 
por los que Guisado cobró una cantidad bastante reducida, limitándose su 
labor a la talla de los relieves del retablo sin estar, por supuesto, a su cargo el 
labrado de las imágenes principales (27). Estos retablos se conservan actual-
mente en las respectivas cabeceras de las capillas laterales; el de la nave del 
evangelio presidido en la actualidad por la Virgen de la Paciencia que labrara 
Francisco Buiza en 1952, y, el de la nave de la epístola, por San José, flan-
queado por San Benito y San Felipe Neri (28). 

Nuevamente en 1741 concierta, en compañía del escultor carmonense 
Miguel de Gálvez, el retablo mayor de la iglesia de los Carmelitas Descalzos 
de San José de Carmona (29). En esta carta Tomás Guisado se declara resi-
dente en Carmona pero "vecino de la ciudad de Sevilla". El plazo para su 
entrega se estipuló en seis meses, siendo el precio total de 2.000 ducados "en 
reales y moneda de vellón" (30). El retablo, conservado en la cabecera prin-
cipal de la iglesia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, presenta una 

(25) GONZÁLEZ ISIDORO: Ob. cit., pág. 74. 
(26) El concierto se firmó el 23 de julio de 1735 y se le terminó de pagar el 18 de enero de 

1737. HERNÁNDEZ DÍAZ: Catálogo arqueológico... pág. 256. 
(27) Realmente cobró bastante menos por estos dos retablos juntos que por el retablo mayor 

del convento de Concepción. En total por los dos de Santiago cobró unos 8.800 reales, mientras 
que por el de las monjas franciscanas percibió unos 11.000 reales. 

(28) GONZÁLEZ ISIDORO: Ob. cit., págs. 176-177. MORALES: Guía artística..., pág. 
373. Inventario... págs. 41-42. 

(29) A.P.C., Escribanía de Pedro de la Lastra, 1741. Contrato del retablo mayor de la capilla 
del convento de Carmelitas Descalzos de San José, Carmona, 29 de septiembre de 1741. 

(30) ¡bidem. 



decoración tan cercana al maestro Guisado que estaba atribuido a su taller 
desde hace varias décadas. 

Paralelamente a la realización de estos importantes trabajos el maestro, 
como era usual en la época, aceptaba otras labores menores que le reportaban 
una cierta liquidez diaria. En este sentido nos consta por ejemplo que en 1736 
cobró la modesta cantidad de 15 reales de vellón por "la composición del 
talle, verdugado y brazos de la Virgen de los Dolores de la hermandad de 
Jesús Nazareno de Carmona (31). 

3. LA ETAPA EN MARCHENA (1746-1761) 

En la vida de este artista encontramos un vacío importante que va desde 
1737 en que tenemos la última noticia como escultor en Carmona hasta 1746 
en que aparece empadronado en la vecina localidad de Marchena. Ya hemos 
afirmado que debió ser el auge que experimentó esta localidad en el siglo 
XVIII a la sombra de la Casa Ducal de Arcos, el motivo que llevó al escultor 
a trasladarse a esta villa donde vivió al menos por un espacio de quince años. 
Seguramente no es casualidad el resurgir de la ciudad a partir de 1745 con la 
presencia masiva de artistas foráneos en Marchena. Según Juan Antonio 
Arenillas "en este corto periodo, se produce una importante presencia de artis-
tas en Marchena, principalmente escultores y retablistas, que embellecerán 
iglesias y conventos con imágenes y conjuntos retablísticos" (32). 
Precisamente en este periodo realizará Guisado una buena parte de su pro-
ducción artística. 

La primera obra que contrató en esta localidad fue el retablo de la her-
mandad de la Correa sita en el monasterio de San Agustín de Marchena. 
Concretamente el 12 de abril de 1746 otorgó carta de pago, reconociendo 
haber recibido 1.250 reales en concepto de la primera paga del mencionado 
retablo (33). Se trataba de un modesto tabernáculo de un solo cuerpo para 
albergar a la Virgen con el Nifto que actualmente se conserva en la iglesia de 
San Agustín de Marchena. 

(31) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 93. 
(32) ARENILLAS: Ob. cit., pág. 20. 
(33) VILLA NOGALES: Ob. cit., págs. 93-94. 



En 1754, estando avecindado en Marchena, contrató un retablo para la 
hermandad de la Salud sita en la iglesia del Rosario de Cádiz. Sin duda es 
importante y sintomático del prestigio que llegó a alcanzar el taller de 
Guisado el hecho de que fuera llamado por una hermandad de Cádiz para 
labrar su retablo. La escritura de concierto y obligación la firmó en 1754 ante 
el escribano público de Cádiz, Miguel Vicente de Berja, según consta en un 
poder que otorgó el escultor a Francisco Navarro para que tratase con el 
mayordomo de la corporación gaditana (34). Este retablo se conserva en la 
actualidad y es una muestra más del estilo rococó o chinesco que precozmen-
te impuso Guisado. 

Tres años después y concretamente en 1757 se concertó el escultor con 
Femando de Carmona para labrar el retablo mayor de la iglesia de San 
Sebastián de Fuentes de Andalucía (35). El retablo, conservado actualmente 
en la parroquia de Santa Mana de las Nieves de la misma localidad, consta de 
tres calles, destacándose del plano la nave principal (36). 

Asimismo, el 13 de abril de 1760 contrató con la hermandad de Jesús 
Nazareno de Lora del Río el retablo mayor de su capilla (37). Estaba previs-
to en el concierto que la entregase concluida en el plazo de dieciséis meses y 
que percibiese una cuantía total de 16.000 reales de vellón. Fue sin duda una 
obra de gran envergadura, corriendo a su cargo todo el programa iconográfi-
co salvo las dos hornacinas principales donde debían figurar, como era de 
esperar, la imagen de Jesús Nazareno y la Virgen de las Angustias que ya 
poseía la corporación (38). El retablo, compuesto por dos cuerpos y remate, 
se muestra con una gran profusión decorativa siendo de nuevo una muestra 
más del estilo denominado chinesco que desarrolló magníficamente este 
escultor sevillano. 

(34) Ibidem, pág. 94. 
(35) OLLERO, Francisco y QUILES, Femando: "La parroquia de Santa María de las Nieves 

de Fuentes de Andalucía. Noticias sobre su construcción y bienes muebles", Archivo Hispalense, 
n° 238. Sevilla, 1995, págs. 105-136. 

(36) ibidem. 
(37) Como es bien sabido esta capilla fue proyectada por Diego Antonio Díaz y se constru-

yó entre 1733 y 1764. MORALES: Guía artística... pág. 537. Los hermanos completaran la capi-
lla con un gran retablo mayor realizado por Guisado entre 1760 y 1761. 

(38) VILLA NOGALES: Ob. cit., pág. 95. 



Aunque no tenemos constancia documental, hemos de atribuir a Tomás 
Guisado el retablo mayor de la capilla del convento de la Inmaculada 
Concepción de Marchena, realizado en la década de los cincuenta. Las imá-
genes de las calles laterales, y por supuesto, el relieve de la Inmaculada del 
remate pertenecen también al taller de Guisado. 

4. SEGUNDA ETAPA CARMONENSE (1762-1773) 

En 1762 Tomás Guisado decidió volver de nuevo a Carmona quizás por-
que seguía siendo Carmona la localidad que más demandaba sus servicios. No 
en vano una buena parte de las obras que se le conocen de su periodo en 
Marchena las hizo para instituciones de fuera de esta localidad. Sea como 
fuere el artista debió pensar de nuevo que Carmona sería un lugar más idóneo 
para conseguir contratos, fundamentalmente por la gran demanda interna de 
esta localidad. 

Así, en 1762, aparece de nuevo como vecino de Carmona cobrando 500 
reales de vellón por un tornavoz que cinceló para el pulpito de la iglesia de 
San Bartolomé de Carmona (39). 

Dos años después, es decir, en 1764, realizó la cajonería para la sacristía 
de la parroquia de San Pedro en la localidad sevillana de Peñaflor (40). La 
cajonería con bonitas decoraciones de rocalla se conserva actualmente en este 
templo parroquial recientemente restaurado. 

Pero será en 1765 cuando comience una de las obras más importantes 
que acometió en toda su vida, es decir, el retablo mayor de la iglesia parro-
quial de San Pedro de Carmona. Tal obra se ajustó en nada menos que 2.000 
ducados, es decir, en unos 22.000 reales de vellón a los que habría que añadir 
los 1.500 reales que recibió por la hechura de la imagen de San Pedro para la 
hornacina principal (41). Así, el 26 de agosto de 1765 se concertó el escultor 
con el mayordomo de la iglesia parroquial para hacer el retablo mayor 
siguiendo las trazas diseñadas por el escultor Juan Cano (42). Las labores se 

(39) Ibidem, pág. 96. Actualmente no existe el pulpito pero sí se conserva el tornavoz que 
Guisado labró. 

(40) Ibidem. 
(41) Ibidem, págs. 96-97. 
(42) HERNÁNDEZ DÍAZ; Catálogo arqueológico..., págs. 253-254. 



prolongaron hasta 1769, pues, en el libro de fábrica se afirmaba el 29 de abril 
de 1769 que aunque el retablo se encontraba concluido sólo se le habían abo-
nado dos pagas de los 2.000 ducados en que se ajustó la obra (43). Este reta-
blo fue sustituido por otro neoclásico en el que se insertaron algunas partes 
del retablo de Guisado así como la imagen de San Pedro labrada por él. Sin 
embargo, en el desgraciado incendio sufrido por la parroquia en 1982 se per-
dió tanto el retablo como la imagen. Esta imagen de San Pedro es posible-
mente la única talla principal y el único encargo de escultura exenta que hasta 
donde nosotros sabemos contrató el escultor sevillano. 

En el mismo año de 1769 labró varias sillas para el coro de la iglesia así 
como los altares de creencia que se conservan en el templo parroquial (44). 

5. SEGUNDA ETAPA SEVILLANA 

En los últimos años de su vida y siendo ya un anciano Tomás González 
Guisado decidió volver a su ciudad natal, acaso en un último y desesperado 
intento por triunfar como artista en su pequeña patria. Así, el 18 de agosto de 
1774 suscribió escritura notarial por la que alquilaba una casa en la sevillana 
collación de Santiago el Viejo (45). Allí se instaló que sepamos en compañía 
de su hijo -el también tallista Miguel González Guisado- de su hermano, 
Ramón González Guisado, y de su padre que aún vivía y que debía ser casi 
centenario. Por lo demás desconocemos si aún vivía su esposa ya que tras su 
marcha de Carmona se le pierde totalmente la pista. Es probable quizás que 
falleciera antes del traslado a Sevilla, desapareciendo quizás el más fuerte 
lazo de unión del artista con Carmona. No obstante, quizás debió influir tam-
bién el deseo de que su hijo Miguel aprendiera de otros artistas en la capital 
Hispalense, acaso con la esperanza de que llegara a destacar en Sevilla, ciu-
dad en la que él nunca consiguió descollar. 

En cualquier caso de esta última etapa sevillana tan sólo tenemos noti-
cias de la realización de una obra, es decir del retablo para el convento del 
Carmen de la villa de Trigueros (Huelva), concertado el 8 de junio de 1775 
cuando debía rondar los 65 años (46). El retablo lo debía entregar en sep-

(43) VILLA NOGALES: Ob. cit., págs. 96-97. 
(44) Ibidem, pág. 96. 
(45) PRIETO GORDILLO: Ob. cit., pág. 96. 
(46) Ibidem, págs. 96-97. 



tiembre y cobraría por él un total de 20.000 reales de vellón. En el mismo con-
trato se mencionaba que debía hacer el retablo en pino de Flandes y decorado 
a lo chinesco "como se acostumbra hacer en esta dicha ciudad" (47). Se trata 
posiblemente de la última obra ejecutada por el artista ya que se le pierde 
completamente la pista en 1776, siendo muy probablemente éste el año de su 
muerte. El retablo es de un sólo cuerpo de tres calles, situándose en el rema-
te un medio relieve dedicado a la Virgen del Carmen. Esta obra supone el 
punto culminante en el proceso de barroquización de Tomás González 
Guisado. Se trata de un escultor que siempre gustó de las decoraciones abi-
garradas, pero esos clásicos estípites que colocó por ejemplo en el retablo de 
la iglesia de Concepción de Carmona se han convertido ahora en una especie 
de columna cargada de decoración con angelotes intercalados en el fuste. 
Asimismo el arco de medio punto que daba acceso al nicho principal en otros 
retablos de Guisado se ha convertido ahora en un alabeante arco mixtilíneo. 

Así, pues, el arte de Tomás González Guisado muestra una cierta unifor-
midad, siempre apegado a las formas del barroco estípite implantadas en 
Andalucía por Jerónimo de Balbás, aunque con una lógica evolución hacia el 
estilo rococó propio del tercer cuarto del siglo XVIII. 

6. MIGUEL GONZÁLEZ GUISADO, FIEL CONTINUADOR DEL 
ARTE DE SU PADRE 

En cuanto a su hijo Miguel González Guisado, nacido probablemente en 
Carmona, trabajó en esta localidad en vida de su padre, pues, el 17 de febre-
ro de 1771 contrató la caja del órgano de la iglesia de San Pedro de Carmona. 
Ésta debía hacerla en pino de Flandes y por una cuantía total de 2.500 reales 
de vellón (48). Pese a que el incendio, ocurrido hace pocos años, en la iglesia 
de San Pedro afectó al órgano, todavía hoy es visible su caja donde puede 
apreciarse tanto el perfecto dominio de las técnicas escultóricas de su autor 
como su profusa decoración de acuerdo con los gustos de la Sevilla de la 
época. Asimismo nos consta por los libros de fábrica que también corrió a su 
cargo la tribuna del órgano, conservada en la actualidad (49). Gracias a este 

(47) ¡bidem, pág. 96. 
(48) A.P.C., Escribanía de José Mana López 1771, fols. 857-859v. Escritura de obligación 

entre la fábrica de la iglesia de San Pedro y Miguel González Guisado. 
(49) VILLA NOGALES; Ob. cit., pág. 88. 



trabajo podemos afirmar que Miguel Guisado desarrolló un estilo muy simi-
lar al de su padre, plenamente influido por el estilo rococó, imperante por 
entonces en la capital hispalense. 

En tomo a 1785 lo encontramos ya avecindado en Sevilla, según mani-
fiesta en la escritura de concierto del retablo de San Isidoro Labrador de la 
iglesia de San Felipe de Carmona, por cuyo trabajo percibió 1.205 reales (50). 

Y hasta aquí llegan todas las informaciones que tenemos de este escul-
tor, ignorando tanto el resto de su producción artística como la localidad en la 
que de forma más permanente residió. 

Esteban MIRA CABALLOS 
Femando de la VILLA NOGALES 

(50) En esta cuantía se incluía tanto el porte como los 36 reales que se le dieron a Gaspar de 
Oliva por componer la mano de la imagen de San Isidro Labrador. VILLA NOGALES: Ob. cit.. 



Retablo Mayor de la Iglesia de la Concepción de Carmona. Tomás Guisado, 1742 
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Retablo del Sagrario «Je ta iglesia de Sania Mar» de Carmona. Tomás Guisado, 1724-1726 
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