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IMAGINERÍA HISPALENSE 
DEL BAJO RENACIMIENTO' 

José Hernández Díaz 
A la memoria de su maestro 
D. Francisco Murillo Herrera 
iq-s.g.h.) 

E L A U T O R 

Uno de los asuntos que con mayor urgencia reclama la atención de los estu-
diosos del arte andaluz, es historiar la evolución de la escultura en el siglo XVI. La 
penetración de las formas artísticas y sentido estético del bajo goticismo en los pri-
meros lustros de la Centuria; el modo de situarse en el ambiente regional las obras 
y los artistas del Renacimiento itálico; las adaptaciones y reacciones que de modo 
particular se produjeron como consecuencia de las nuevas tendencias ideológicas; 
el jlujo y reflujo de artistas de diversas regiones y países, cuya presencia, en no 
pocos casos, fue de interés para el arte local; conocer, en una palabra, el desarro-
llo de la plástica en época de tanto contenido estético y de tan agudas tendencias 
artísticas. 

El siguiente siglo va ofreciéndonos pausada y claramente los hitos de la evo-
lución escultórica; mas como en gran parte vivió de circunstancias y formas rena-
centistas heredadas, quedan lagunas muy perceptibles que no lograremos salvar 
mientras no podamos precisar el arte del siglo XVI. 

Se habla con frecuencia de una escuela escultórica hispalense, y si el concep-
to sería discutible en sentido objetivo, es indudable que desde el comedio del siglo 
XVI se marcan caracteres muy fijos, que evolucionan con un sistema lógico, cuyos 
perfiles aún no podemos encajar definitivamente. 

Por último, cuantos se ocupan en biografiar la personalidad de Juan Martínez 
Montañés -figura la más representativa, aunque no la de mayor significación en la 
referida escuela sevillana-, tienen que conceder un margen impreciso y de grandes 

(1) Primera edición: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto "Diego Velázquez" 
Sección de Sevilla. Sevilla, 1951. 



dimensiones a su formación (que tanto interés ofrece para determinar sus aporta-
ciones de valores artísticos al acervo de la escultura barroca), ya que el arte del 
Bajo Renacimiento, donde hay que situar al maestro, está casi desconocido; pues-
to que, aunque sea importante el caudal suministrado por las fuentes documenta-
les, comienza sólo a desbrozarse el campo estrictamente monumental, que en últi-
ma instancia es el que interesa. Por eso, con un término vago y nada científico, lla-
mamos Premontañesinos a un conjunto de escultores que formaron parte de la 
Sevilla de la segunda mitad del quinientos, cuya referencia al maestro de Alcalá la 
Real, tanto en cronología como en fórmulas artísticas y en creaciones temáticas, 
desde hace tiempo es casi la única precisión posible. 

He aquí, por tanto, el objeto del presente trabajo: investigar la estatuaria de 
dicho momento, agrupando las obras conocidas y la documentación aportada para 
ir fijando los jalones de la evolución . Así podremos conocer las características de 
cada uno de los maestros que formen parte de este conjunto. 

Ya el profesor Angulo íñiguez, en las dos ediciones de La Escultura de 
Occidente, de Stegmann, cuya traducción y estudio de lo español le fue confiada 
por la editorial "Labor", y sobre todo D. Manuel Gómez Moreno en La Escultura 
del Renacimiento en España, han tendido los hilos conductores de dicha evolución, 
anotando rasgos estilísticos de los artistas más sobresalientes; falta bucear con el 
detenimiento que sólo es posible a la investigación local, analizando obras y criti-
cando pormenores, tarea imposible en trabajos de carácter general. Por otra parte, 
el propio Sr. Angulo estudió en La Escultura en Andalucía, editada por el 
Laboratorio de Arte de la Universidad hispalense, algunas producciones de artis-
tas que en este trabajo se incluyen, cuyo valor ha de ser de máxima estimación. 

El plan será el siguiente: Un primer capítulo, que titulo Antecedentes, en el 
que se narra de modo somero la historia de la escultura sevillana durante los dos 
primeros tercios del siglo XVI; a continuación se estudian los caracteres generales 
de las obras de la segunda mitad del siglo, bajo el epígrafe de La Escuela Sevillana, 
y por último, en el apartado Los Maestros, haré la reseña singular de la biografía 
artística y producción sevillana de Isidro de Villoldo, Juan Bautista Vázquez el 
Viejo, Diego de Velasco, Diego Pesquera, Juan Marín, Jerónimo Hernández, 
Gaspar Núñez Delgado, Andrés de Ocampo, Miguel Adán, Gaspar del Águila, 
Marcos de Cabrera, Juan Bautista Vázquez el Mozo, Juan de Oviedo el Mozo y 
otros. Una cumplida información gráfica -atendiendo especialmente a lo inédito-
completará la información. 



ANTECEDENTES 

Excepcional significación tuvo para el arte sevillano la presencia en la ciudad, 
mediado el siglo XV del escultor Lorenzo Mercader o Mercadante de Bretaña. Él 
preludia la escuela sevillana de imaginería, que habremos de hallar formada y con 
personalidad un siglo más tarde, en cuanto nos trajo fórmulas artísticas que ya habí-
an adquirido carta de naturaleza en todo el Occidente europeo, y que pueden com-
pendiarse en el estudio del natural, interpretando y recreándose en sus calidades; y, 
por tanto, las obras estarán dotadas de mayor justeza del dibujo y modelado, que 
destaca conjuntos y pormenores, envuelve con garbo las figuras y les otorga un 
dinamismo muy realista, digno de ser valorado. La rica simbología medieval, que 
en el período gótico revistió leves matices naturalistas de raigambre escolástica, 
deja paso en las postrimerías del Cuatrocento a una estatuaria que comienza a con-
fiar a las formas una parte importante de la expresión. 

Por ello, las figuras masculinas de Mercadante -Cardenal Cervantes, santos de 
las portadas de la CatedraP-, se revisten de rica indumentaria, elocuente testimonio 
de nuevos valores expresivos, mientras los rostros y las carnes todas reflejan el 
estudio a fondo del modelo, arrancándole, ora agudos rasgos de vida interior o la 
frialdad fisonómica cadavérica; mientras su mundo femenino -vírgenes, santas- es 
un alarde de exquisita sencillez, donde representó almas privilegiadas aflorando a 
rostros de fórmulas simples y en las que el ropaje apenas disiente del reposo de que 
las dotara. 

La reacción y ajuste del medio local la representa Pedro Millán, quien, en su 
maravillosa Virgen del Pilar de nuestro templo catedralicio, acentúa los datos rese-
ñados, legándonos en la figura del Niño una de las más jugosas muestras que el 
natural haya ofrecido en toda la estatuaria hispalense. Los grupos de la parroquia de 
El Garrobo, en cambio -Varón de Dolores y entierro de Cristo^-, reflejan una mayor 
preocupación por fórmulas medievales y más intenso convencionalismo, quizá 
motivado por los asuntos representados. 

Al propio tiempo que todo ello, se iniciaba el retablo mayor de la Catedral, 
cuya primera etapa de trabajos es una consecuencia del referido proceso. En él, 
como en el coro y aun en el cimborrio, las varias generaciones de artistas de apelli-

(2) Véanse reproducidas en La Escultura en Andalucía, vol. I. 
(3) Idem id. 



do Ortega, Jorge Fernández, Nufro Sánchez, Dancart, Maestre Marco y otros ape-
nas conocidos, realizaron una copiosa labor, nada estudiada, que se nutría, a lo que 
sabemos, de las fórmulas y caracteres que aquellos maestros impusieron. 

Las iglesias todas del Arzobispado van ofreciendo, a medida que se catalogan 
sus fondos, una serie ya numerosa de crucificados, y en menor número, vírgenes y 
santos\ donde la sugestión de Mercadante y sus fórmulas eyckianas y el gusto de 
lo identificado de Millán revelan el influjo que ejercieron sobre los artistas locales, 
hasta el punto de monopolizar las corrientes artísticas respectivas. 

Durante el primer cuarto del siglo XVI, obras y artistas italianos, pocos en 
número, pero de indudable calidad, ejercieron, en las tierras de Sevilla, un magis-
terio de fecundísimo interés. Domenico Fancelli, con su excepcional conjunto cate-
dralicio; los sepulcros de la Cartuja, de Antonio María Aprile da Carona y Paze 
Gazini; Pedro Torrigiano con sus imágenes, y quizá algunas obras robbianas, fue-
ron elementos de máxima significación para el conocimiento de la poderosa 
corriente que avasallaba artistas y talleres, imponiendo el gusto de lo que se produ-
cía en la península Itálica. Era lógico que, ante la solera clásica hispalense, las obras 
renacentistas hallaran eco en el ambiente, y, por ende, tanto los restos escultóricos 
de la antigüedad como las figuras cincocentistas, ocuparon eminente lugar en la 
formación de los artistas indígenas y forasteros que en la zona occidental de la 
región andaluza trabajaron; que, pese a su tendencia innata realista, hallaron en 
ellas metas de perfección. 

Por lo que vamos conociendo, el encuentro de ambas tendencias no sena brus-
co; antes al contrario, debieron tener lugar interferencias de profundo valor. Se inte-
resaban ambas en la investigación del natural; pero mientras aquélla se lo plantea-
ba rudamente y en su máxima fuerza expresiva, el renacimiento a lo italiano invi-
taba a los artistas a lucubrar frente al modelo, interpretando carnes y ropajes con 
sentido estético puramente cerebral, sin transformaciones fundamentales, es cierto, 
pero bajo el influjo de principios idealistas. 

Coetáneo de todo ello, y aun más con la iniciación del segundo tercio del siglo, 
varios artistas -pintores, escultores y entalladores-, flamencos y franceses, se ave-
cindaban en Sevilla, constituyendo otro factor digno de ser tenido en consideración 
en el proceso que ligensimamente reseñamos. Todos ellos conocían y utilizaban las 
fórmulas renacentistas; algunos habían recorrido diversas regiones de Italia, y, 
desde luego, en todos son reconocibles las huellas que el último momento gótico 
había impreso en el arte occidental y centro europeo. Pedro de Campaña y 
Hernando de Sturmio, entre los primeros; Maestre Miguel Perrín, Nicolás de León, 
Nicolás Júrate, Juan Giralte, Guillén Ferrant y, sobre todo, Roque de Balduque, 
como imagineros, constituyen los eslabones de la cadena que se elabora. 

(4) HERNÁNDEZ DÍAZ (J.), SANCHO CORBACHO (A.), COLLANTES DE TERÁN (F.): 
Catálogo Arqueológico y Artístico de ¡a provincia de Sevilla.- Tres volúmenes publicados. 



Mas no sólo influyeron, sino que pronto reaccionaron a tono con el ambiente 
sevillano, que claramente giraba, en el momento que referimos, en sentido clásico, 
por la estimación creciente y la actualidad plástica de la estatuaria romana, puesta 
de manifiesto en grandes obras de la ciudad, cual la decoración de la Casa de 
Pilatos. 

En efecto: el referido Maestre Miguel Pem'n revela en su producción sevilla-
na -escenas de los tímpanos de las portadas catedralicias de los Palos, Campanillas 
y Perdón, singularmente en los ángeles y profetas'-, tal desenvoltura de movimien-
tos, calidades de ropaje, que envuelve subrayando las formas interiores, y en espe-
cial la expresión de rostros, cabelleras y tocados (todo ello influido por lo antiguo), 
que sólo por su presencia en lugar de abolengo clasicista podría ser explicado. Y si 
recordamos la Piedad, su última obra identificada, en la capilla de los Mondragón, 
de la Catedral compostelana% distanciada un lustro más o menos de las anteriores! 
comprobaremos que la indumentaria, composición y expresiones avanzaron more 
clasico, de modo muy perceptible, sin renunciar, no obstante, a su formación y tra-
diciones galas. 

Innecesario es insistir, por repetido, que el estatuario francés Nicolás de León 
laboró en España en ambientes renacentistas de excepcional interés, cuales Granada 
y Sevilla, y ambos dejaron profundo surco en su obra. Por añadidura, él repitió para 
iglesias del Arzobispado -Manzanilla y Almonte- la Madonna que Torrigiano mode-
lara para el monasterio de San Jerónimo, de Buenavista, joya actualmente del 
Museo Hispalense y una de las muestras más elocuentes del arte italianizante y de 
la ideología renaciente. Por otra parte, sus pequeñas figuras de apóstoles en las capi-
llas alabastrinas de la Catedral sevillana, son otra muestra de la adaptación de la 
indumentaria clásica a la iconografía francesa'. 

Pero de máximo valor a nuestro efecto es el conocimiento de la obra del fla-
menco Roque de Balduque, por su interés objetivo y por la proyección que sus fór-
mulas artísticas tuvieron en la escuela sevillana. El que he llamado "Imaginero de 
la Madre de Dios", llegó a España conociendo y cultivando el ideario renacentista 
en plenitud de conceptos, mas se mantuvo fiel a su formación nativa con más insis-
tencia que sus colegas contemporáneos. 

Desde el cuarto decenio del siglo se le sitúa en Sevilla, hallándolo en el 
siguiente laborando con su coterráneo Guillén Ferrant en el retablo principal de 
Santa María, de Cáceres, una de las obras de más empeño que ambos acometieron. 
A través del tema de la Virgen con el Niño -que cultivó con tanta profusión y con 
matices tan ricos en el último decenio de su vida (1550-60), que motiva el apelati-

(5) Reproducidos en La Escultura..., vol. L 
(6) Reproducida por GÓMEZ-MORENO en La Escultura del Renacimiento en España. Véase la 

identificación de este grupo en HERNÁNDEZ DÍAZ (J.): Una obra de Maestre Miguel en la Catedral 
de Santiago. "Archivo Español de Arte y Arqueología", 1932. 

(7) HERNÁNDEZ DÍAZ (J.): Nicolás de León, entallador. "Archivo Español de Arte y Arqueología", 1935. 



vo antes referido-, puede seguirse un poco la evolución de su arte. Si los rostros de 
la Madonna y los de su Divino Hijo encajan plenamente en el sentido iconográfico 
de las tierras de Flandes, el ropaje reviste modalidades singulares, que someramen-
te referiremos. En unas iconas -Vírgenes de la Misericordia, de la Cabeza, de la 
Granada, de Gracia y la de San Benito- enlaza directamente con la indumentaria de 
Mercadante, mostrando la túnica con rasgos aguda y profundamente verticales, que 
acusan la esbelta proporción de la figura, mientras el manto, abierto a derecha e 
izquierda, cae aplomado por un lado y en el opuesto envuelve con elegante curva el 
brazo y baja zigzagueando ante la pierna correspondiente. Otras imágenes 
-Amparo, Todos los Santos, Angustia, Rosario, y especialmente la de la Granada de 
San Lorenzo y la de la Piña de Carmona, figuras todas que antes de ahora estudié y 
reproduje'-, muestran una composición tan atrevida y tan moderna en aquellas 
calendas, que obligan a otorgar a su autor importantes quilates en la aportación de 
fórmulas artísticas. Consisten principalmente en romper la frontalidad y verticali-
dad anotadas en aquéllas, quebrando la composición con el giro del torso, y sobre 
todo en la proyección de una de sus piernas, que flexiona y determina con centro en 
la rodilla un movimiento de manto que envuelve toda la mitad inferior con sentido 
profundamente renacentista. Jerónimo Hernández -el más importante de los escul-
tores del Bajo Renacimiento- se hará eco de esta solución en una de sus más impor-
tantes producciones. 

Tan extraordinario conjunto balduquino -en parte bien identificado y en oca-
siones labor de su círculo y colaboradores, pero con sugestión y creaciones del 
maestro-, nos va a servir de enlace con la producción de la segunda mitad de siglo, 
aportando multitud de elementos para cimentar la escuela regional de imaginería. 

Su colaborador, Guillén Ferrant (el Diego Guillén que laboró en Sevilla?), fue, 
en opinión de Gómez Moreno, el autor de la Virgen del Sagrario que se venera en 
el panteón de la colegiata de Osuna, de mucho más empaque y de profunda valora-
ción renacentista, tanto en interpretación iconográfica como en indumentaria". Su 
intervención en Cáceres no está puntualizada y es imprecisa su labor sevillana. 

Juan Giralte, el continuador de las obras inconclusas o no comenzadas por 
óbito de Balduque, se nos muestra intensamente flamenco en sus relieves de 
Aracena, hoy desaparecidos, y en el Cristo flagelado de la Trinidad, de Sevilla. 

En tomo a ellos, y siguiendo sus enseñanzas, laboraron una serie de artistas, al 
parecer locales, pero cuya biografía es desconocida, cuales Gómez de Orozco, 
Pedro de Heredia, Andrés López del Castillo, Pedro Becerril, Bartolomé de Ortega 
y otros, que trabajaron en el gran retablo catedralicio y esperan la identificación de 
sus respectivos trabajos. 

(8) Reproducidas todas estas imágenes por HERNÁNDEZ DÍAZ (J.): Iconografía hispalense de la 
Virgen Madre en la escultura renacentista. "Archivo Hispalense", 1944. 

(9) Reproducida en Catálogo-guía de la exposición mariana, 1929. 



He aquí, pues, esbozado el panorama que, en cuanto a la escultura se refiere, 
ofrecía Sevilla al mediar el quinientos: una figura destacada y representativa, de cri-
terio artístico e iconográfico, Roque de Balduque, que centraba la actividad escul-
tórica, y en tomo al cual, siguiendo más o menos de cerca su trayectoria estética, 
laboran los estatuarios contemporáneos. Él era, indudablemente, un renacentista, 
mas no ciego plagiario de fórmulas a lo italiano, sino adaptando a su formación ori-
ginaria de hombre del Norte los elementos y recursos expresivos que del 
Mediterráneo nos llegaban. Su arte había de encontrar eco muy hondo en toda la 
región, pues fijaba plenamente en el natural el limite de sus aspiraciones, de una 
parte, y de otra, supo dotar a sus figuras de ese dejo melancólico que contiene esen-
cias muy expresivas de espiritualidad, circunstancias ambas muy a tono con la idio-
sincrasia andaluza. De lejos y como flotando en el ambiente con pujos de señorío, 
la estatuaria romana y las obras italianas aquí producidas o importadas, que siem-
pre marcaban la meta de la perfectibilidad, pero que nunca llegaron a cautivar al 
alma andaluza. 

LA ESCUELA SEVILLANA 

En 1553 fijaba su residencia en Sevilla, para ejecutar el retablo de la Cartuja 
de Santa María de las Cuevas, Isidro de Villoldo, escultor de importantes retablos 
abulenses y el discípulo más significado de Alonso Berruguete, en opinión del 
maestro Gómez-Moreno'". Siete años después, a causa de su defunción, se hacía 
cargo de la obra otro destacado discípulo del genio castellano, llamado Juan 
Bautista Vázquez. 

Ambos habrían de representar en Andalucía occidental un destacado papel. 
Significaban el enlace del grupo meridional, tan próspero por el comercio de Indias, 
con la escuela castellana, que caminaba en vanguardia del movimiento peninsular. 

Villoldo y Vázquez no tenían la personalidad del maestro, ni gustaban plena-
mente de su énfasis dinámico: eran unos manieristas destacados en su taller, que 
lograron la colaboración con Berruguete, y de cuya labor supieron deducir las fun-
damentales aportaciones renacentistas que llevaba vinculadas. Estas pueden cifrar-
se en la captación de los valores expresivos esenciales del modelo para situar las 
formas a tono con la idea a representar. En ello, el maestro de Castilla había mar-
cado huellas definitivas, y de ahí sus quebramientos, contorsiones, retorcimientos, 
barroquismo en una palabra, que no significaban, en definitiva, más que modos de 
expresar su concepción de los temas que había de interpretar, y que ante la monó-
tona visión que los manieristas ofrecían de las composiciones creadas por los gran-
des maestros italianos, Berruguete se rebela con energía y originalidad, estudiando 
cada asunto y resolviéndolo según su propia mente. Y como procedía del campo 
miguelangelesco, donde la manera de expresar desenfadada, y frente a toda receta. 

(10) GÓMEZ-MORENO: Ob. cit., pág. 89. 



era la norma primordial, el castellano supo damos una versión iconográfica singu-
lar que excede de los límites estéticos de su propia cronología para avanzar con 
alardes de precursor. 

Villoldo, y sobre todo Vázquez, más modestos en sus concepciones y desde 
luego menos atrevidos en la representación, utilizaron en sus temas fórmulas 
manieristas cuando el asunto era conocido; repitiendo, por tanto, en ellos, con lige-
ras variantes, las composiciones ya consagradas por los maestros de primera línea. 
En cambio, si se trataba de alguna historia o figura fuera de lo corriente, se advier-
te en ellos la sugestión y el recuerdo de Berruguete. Ya tendré ocasión de puntuali-
zar en las respectivas biografías cuanto haya podido precisar sobre el aserto; baste 
ahora con lo dicho, haciendo presente que la formación castellana recibida en el 
taller del maestro de Paredes de Navas no pueden negarla nunca.-

La escultura sevillana, que giraba en tomo a Balduque, según expuse más arri-
ba, había de reaccionar fuertemente con la presencia de los dos maestros castella-
nos. De nuevo, los fondos clásicos en que se cimentaba el ambiente de la ciudad, 
comenzaron a removerse ante el conjuro de aquella indumentaria que ceñía, dibu-
jando y modelando las formas y, sobre todo, ante el hechizo de las delicadezas de 
expresión, de profundas raíces idealistas. Únase a esto la presencia en Sevilla de 
Diego de Pesquera (profundamente clásico, quizá italiano de nacimiento y, desde 
luego, de formación artística), quien laboró individualmente en relieves y figuras de 
las dejjendencias capitulares catedralicias o colaborando con el veneciano Juan 
Marín; y aunque en los conjuntos documentados de ambos -Capilla Real y figuras 
del revestimiento exterior de la Capilla Mayor-, no puedan establecerse precisiones 
por falta de información gráfica y, por tanto, del adecuado análisis, se advierte el 
estudio de modelos latinos, quizá del propio suelo. 

En tomo a Bautista Vázquez, desde Toledo y Ávila, llegaron una serie de 
escultores, cuales Juan de Oviedo, el mayor, y Diego de Velasco, que coadyuvaron 
a la penetración de lo castellano en el ambiente andaluz. Pero más interés tienen, a 
nuestro efecto, los escultores que el propio Vázquez formó, cuales Jerónimo 
Hernández, Miguel Adán, Juan de Oviedo el Mozo y el joven Bautista Vázquez, 
hijo del maestro, que enraizaron definitivamente la escuela, pues, formados en la 
orientación estética y con los recursos artísticos de procedencia castellana, al calor 
de las obras que en tanto número y de tan extraordinaria calidad admirarían en 
Sevilla, modelaron en plenitud sus propias personalidades. Y al lado de ellos, 
Gaspar Núñez Delgado, Andrés de Ocampo, Gaspar del Águila, Martín de Oviedo 
y otros, aprenderían los elementos de todo orden por ellos utilizados y puestos al 
servicio de la mentalidad artística del Bajo Renacimiento hispalense. 

Al aparecer Juan Martínez Montañés en Sevilla, en el penúltimo decenio, la 
escuela estaba constituida. Había una relación profunda entre maestros y discípu-
los, advirtiéndose la dependencia artística de éstos con aquéllos sin ahogar la per-
sonalidad de ninguno; se puede señalar la evolución de fórmulas y matices expre-
sivos en el campo estrictamente iconográfico y, desde luego, en los recursos de 



dibujo, modelado y talla, como singularmente se patentizarán; el sentido manieris-
ta apuntado en los maestros castellanos desaparece en gran parte por la fuerza rea-
lista de las obras ejecutadas en esta región; se produce un conjunto artístico de gran 
calidad, constituyendo un momento áureo en las tierras de Sevilla; y si a todo este 
proceso no se le quiere denominar con el nombre específico de escuela, si convie-
ne puntualizar que hay una cadena bien eslabonada que, prescindiendo de sus pre-
cedentes, se inicia al mediar el siglo XVI y se desarrolla lógicamente, con proceso 
normal y bien trazado, durante doscientos años. 

Resumiendo, pues, la llamada escuela sevillana de imaginería arranca remo-
tamente de Mercadante de Bretaña en la segunda mitad del siglo XV; halla un 
importante prólogo en Roque de Balduque, durante el segundo tercio del XVI, y 
puede considerarse formada con Bautista Vázquez hacia 1561 -perfilada según 
matices clásicos renacentistas-; adquiere mayoría de edad con Jerónimo Hernández, 
que aprovecha, sintetiza y funde las aportaciones y elementos que de su maestro 
recibiera, y que en las obras sevillanas pudo aprender; se desenvuelve a través de 
sus condiscípulos y continuadores; encuentra brotes de gran interés en Gaspar 
Núñez Delgado y Andrés de Ocampo, y, con todas sus consecuencias, está repre-
sentada por Martínez Montañés, que transmite al barroco sus postulados principa-
les. 

En el capítulo inmediato se puntualizarán circunstancias y pormenores de cada 
uno de los maestros que adscribimos en este grupo, analizando sus obras identificadas. 

LOS MAESTROS 

Se procede en este capítulo a narrar las biografías artísticas de los escultores 
del período, estudiando las obras identificadas y agrupando en tomo a ellas otras 
varias por analogía artística. Necesariamente han de hallarse varias e importantes 
lagunas que no es posible subsanar de momento: faltas de información gráfica en 
obras no asequibles directamente al análisis; carencia de catalogación en parte de 
las iglesias del Arzobispado, que, poco más o menos, comprende el área del anti-
guo reino de Sevilla; la dificultad, cada día más patente, de conocer el índice de lo 
destruido en la revolución de 1936, que determina, en no pocas ocasiones, despla-
zamientos inútiles o demoras en los trabajos; en fin, la secuela inherente a labores 
que sólo se comenzaron en fecha reciente. 

Como ya se ha manifestado, estudiaremos en los maestros trasplantados a esta 
región, únicamente su labor sevillana, por ser la que, en definitiva, significó magis-
terio local, refiriéndonos, no obstante, a sus trabajos en otros lugares cuando ello 
sea oportuno y factible. 

Comenzaremos el estudio por Isidro de Villoldo, quien, con su labor sevillana, 
corta en obras y poco conocida, marca la nueva orientación que seguirá la escultu-
ra en Andalucía occidental. 



El primer maestro que se estudiará con detenimiento ha de ser Juan Bautista 
Vázquez el Viejo, al que he señalado como iniciador de la escuela sevillana de ima-
ginería, cuando ésta puede perfilarse ya formada. 

Como uno de los núcleos sevillanos más importantes en que trabajó fue la 
decoración de las dependencias capitulares de la Catedral, donde también actuaron 
Diego de Velasco, Diego de Pesquera, Marcos de Cabrera y Juan Marín, y posible-
mente todo ello se haría bajo su dirección inmediata o al menos con su orientación, 
incluiremos a continuación a estos tres maestros. 

Plaza de honor ha de tener seguidamente Jerónimo Hernández, con el que 
adquiere mayoría de edad y, por tanto, plena personalidad, la escuela sevillana, 
según se ha dicho anteriormente. Él es el que enlaza y funde lo castellano con la tra-
dición escultórica sevillana y, por tanto, es quizá el primer artista del Bajo 
Renacimiento, hijo del ambiente regional. Interesa, pues, examinar con cuidado sus 
obras, que además son de excepcional calidad artística. 

Junto a él, y como importantes brotes sevillanos de la propia escuela, analiza-
remos la producción de los maestros Gaspar Núñez Delgado -enérgico y valentísi-
mo de expresión, grandilocuente de formas- y Andrés de Ocampo -el maestro indis-
cutible del ropaje y del movimiento-. Seguirán, por último, los otros escultores del 
período, de mayor significación, cuales Miguel Adán, Gaspar del Águila, Juan 
Bautista Vázquez el Joven, Juan de Oviedo el Mozo, Martín de Oviedo y otros 
maestros menores, que en referencia se incluirán. 

ISIDRO DE VILLOLDO 

Datos biográficos.- Probablemente natural de Ávila y, desde luego, avecinda-
do en ella, donde dejó sus obras de mayor interés. Laboró en ambas Castillas, y 
desde 1553 lo hallamos en Sevilla, donde debió de fallecer unos seis o siete años 
después. 

Significación artística e iconográfica.- Su formación cabe señalarla en tomo a 
Vasco de la Zarza y a su círculo, al que ciertamente debe lo más fundamental de ese 
aire de buen gusto, sentido de equilibrio y mesura y clásica corrección de sus com-
posiciones. 

Hacia 1539 inició su colaboración con Berruguete, y, en contacto con el gran 
maestro castellano, surge en él un franco dinamismo y desenfados de ejecución, fre-
nados en todo momento por el clásico sentido de las formas y finura de su forma-
ción estética, ya apuntados. Sus trabajos fundamentales en piedra son una clara con-
firmación del aserto. 

De este modo, tanto Villoldo como Bautista Vázquez el Viejo, pudieron servir 
de enlace entre las producciones del maestro -atrevidísimas en su organización plás-
tica y fogosas de expresión-, y la tradición renacentista que, lenta y firmemente. 



giraba en tomo a perfecciones de forma y delicadezas interpretativas. Su presencia 
en tierras andaluzas fue, pues, trascendental para unificar, encauzándolas, tenden-
cias artísticas de diverso origen y variada significación. 

Las obras que de él conocemos acusan una influencia decidida del sentido de 
lo decorativo, reconocible clarísimamente en el concepto de sus figuras, como parte 
de sus grandes composiciones y aun más en lo puramente ornamental. 

Su labor castellana- Fue colaborador indiscutible y trascendental de 
Berruguete en el coro de la Catedral Primada, pudiendo señalarse su mano particu-
larmente en la parte de alabastro del mismo. 

En Ávila se halla el más importante conjunto de su producción. Además de su 
labor en el coro catedralicio, desde 1544, son suyos los retablos de San Segundo y 
San Antolín, y, sobre todo, su obra más notable, el de San Bernabé, en la propia 
Catedral abulense. 

Su producción sevillana.- Consta documentalmente que desde 1553 hasta su 
muerte laboró en el retablo principal de la iglesia de la Cartuja de Santa María de 
las Cuevas, en las inmediaciones de la ciudad. Al morir, tenía ejecutadas once de 
las quince historias contratadas y cuatro más por hacer, además de las imágenes de 
San Bruno y San Juan Bautista. Por otra parte, parece que hizo un Crucificado, que 
donó al Monasterio. Al reconocer la obra ejecutada, se hallaron grandes defectos 
por los peritos, Pedro de Becerril, Roque de Balduque, Pedro de Campaña y Hernán 
Ruiz, encomendándose la reforma y terminación a Vázquez el Viejo". 

En la capilla actual de la Cartuja, y colocadas en una elevada comisa, se hallan 
una Virgen dolorida y un San Juan Evangelista, que formarían parte de un Calvario, 
y las figuras de San Bmno, San Juan Bautista, San Elias, David y cuatro Apóstoles. 
De ellas es reconocible la Virgen como parte de la labor correspondiente a este 
momento; tengo grandes reservas sobre el San Bruno y el Evangelista, que los con-
templé defectuosamente; el resto de las esculturas forma parte de un conjunto que 
puede fecharse en el segundo cuarto del siglo XVII. 

También examiné un pequeño relieve de San Agustín, que pudo formar parte 
del banco de un retablo del siglo XVI. 

En la sacristía de dicha capilla se admira un Calvario de escultura. El Cristo, 
no obstante estar ejecutado en líneas generales y para elevada situación, posee 
caracteres que pueden hacer pensar en el segundo tercio del XVI; la Virgen dolori-
da que compone con él es muy delicada y emotiva, y podría fecharse hacia 1545-50. 

(11) GESTOSO Y PÉREZ (José); Ensayo de un diccionario de los artistas que florecieron en Sevilla 
desde el siglo XUl al XVIII. III, 155.-GÓMEZ-MORENO (María Elena): Isidro de Villoldo, escultor. 
"Boletín Seminario Arte y Arqueología"; Valladolid, 28-30; 1941-42, pág. 146. 



JUAN BAUTISTA VAZQUEZ "EL VIEJO" 

Datos biográficos.- Hijo de Juan Alonso y de Isabel Vázquez, vecinos de 
Ávila. Casó en primeras nupcias con Andrea Hernández, hija de Juan de Oviedo el 
Viejo y de Ana Hernández, vecinos también de Avila; en segundas nupcias, con 
María de Bonilla, hija del pintor Juan de Zamora; y en terceras, con Isabel Valdés. 
De estas uniones tuvo varios hijos, debiendo citarse solamente a Juan Bautista 
Vázquez el Mozo, también escultor, habido en el primer matrimonio'". 

Laboró en Toledo, donde su estancia está documentada desde 1554 al 56", y 
aun parece que trabajó en obras fechadas cuatro años más tarde". En 1557 se halla-
ba ya en Sevilla , donde permanecería avecindado hasta su muerte, acaecida trein-
ta y dos años después; arrancando su labor documentada de 1560 ó 6l". En 1571 
ostentaba en una escritura pública el honroso título de "escultor de su Majestad"". 

Desconozco la relación que con él tuviera un escultor homónimo suyo que en 
1563 y 1568 laboraba en el hastial occidental de la Catedral de León", que en 1576 
ejecutaba el Crucificado del trascoro,^^ dos años después, la imagen de la Piedad 
de la iglesia^de San Salvador de Nido . Probablemente no sería hijo suyo, como se 
ha supuesto . 

Significación artística e iconográfica.- Además de extraordinario escultor, fue 
pintor y grabador, citándose como obras suyas en este aspecto la imagen de la 
Virgen de la Granada, en la Catedral sevillana , y el retrato de Malara, pintado y 
grabado en 1567". 

Ceán Bermúdez define su arte de modo expresivo y elocuente al referimos 
"que fue uno de los primeros artistas que llevaron a Andalucía las buenas formas. 

(12) LÓPEZ MARTÍNEZ (Celestino): Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, 1929.-
Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldan, 1932.- El notable escultor J. Hernández de Estrada. 
Maestro de M. Montañés (1540-1586). "Calvario", 1949. 

(13) GARCÍA REY (Verardo): Estancia del escultor Bautista Vázquez en Toledo. Documentos para 
la historia del Arte en Andalucía. I, 82. 
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la nobleza de caracteres, el sencillo plegar de los paños y otras máximas con que 
acabó de desterrar la manera gótica que todavía reinaba en Sevilla entre algunos 
profesores"". 

El maestro Gómez-Moreno nos ha enseñado que su técnica se basa en la de 
Berruguete, al finalizar su carrera artística, afirmando que es el desdoblamiento 
femenino de aquél, su fase complementaria en sentido de armonía y elegancia, aña-
diendo también que quizá se formaría junto a Villoldo'". 

Ya en el capítulo anterior quedó livianamente reseñada su significación como 
iniciador indiscutible de la escuela sevillana de imaginería; caracterizándose sus 
obras en lo iconográfico por una profunda penetración en los temas propuestos, 
analizando sus valores formales e intentando identificarse con ellos, siempre con un 
acusado matiz idealista. Su dibujo es justo y definidor, subrayando conjuntos y por-
menores, y el modelado es suave y jugoso en la interpretación carnosa, apacible y 
reposado en sus ropajes, adaptándose a las formas sin estridencia alguna. 
Interesantísimo analizar el ritmo de líneas y masas en sus composiciones, envuel-
tas muchas veces en grandes círculos, que determinan correspondencias y equili-
brios de gran valor en el ambiente fundamentalmente decorativo en que se desen-
vuelve su labor, que determina el que no pocas de sus obras, aun las de bulto redon-
do, estén tratadas con concepto de relieve. Ello, además, es un carácter del que par-
ticipan no pocos de los imagineros contemporáneos. 

Brilló sobre manera en sus temas marianos, particularmente en aquellos en que 
la Virgen figura con su Hijo -Natividad, Epifanía, Presentación, Huida a Egipto, en 
la Catedral, Carmona, Lucena, Medina Sidonia, Toledo, o en las esculturas de la 
Virgen con el Niño en brazos, cuales las de las Fiebres o la Universitaria-, ofre-
ciéndonos escenas de un misticismo e intimidad inefables, no superadas en el arte 
sevillano; y si alguien pudiera tildarías de afectadas o amaneradas con exceso, se 
salvan plenamente por la belleza expresiva y por la hondura con que cautivan al 
contemplador. 

La interpretación de Jesús, tanto en temas pasionistas como en los gloriosos 
-Flagelación, Calvario, Quinta Angustia, Resurrección, de Carmona, Lucena y 
Medina Sidonia-, es siempre la utilizada por los imagineros renacentistas, en que 
ofrecían una figura apolínea del Redentor, carnosa, llena de vida, recreándose en las 
calidades del desnudo, que en todo momento trató con decoro y dignidad. 

En el retablo mayor de la Catedral sevillana, al interpretar varias escenas de la 
historia de nuestros primeros padres, representó a Adán y Eva totalmente desnudos, 
circunstancia que choca por la excepcionalidad del lugar y por estar situados en el 
banco, a la altura de los ojos. Será explicable, por tratarse de la etapa final de obras 
en aquel magnifico conjunto, en momento intensamente renaciente, por la profun-

(23) Ob. cit., IV, 147. 
(24) La Escultura del Renacimiento..., 79. 



da significación clásica de su autor y por el prestigio que ya había adquirido en otras 
labores que lucen en el propio templo. 

Sus ropajes recuerdan vivamente las producciones de Bemiguete, aunque con 
ponderación y mesura. Así se observa en todas sus obras, singularmente en la serie 
de figuras del tenebrario, facistol y relieves de la Sala Capitular catedralicia. 

Por testimonio de Pacheco son conocidos sus estudios de estampas de maes-
tros italianos para componer sus relieves de la Catedral hispalense, según norma 
muy generalizada en la época^'. 

Su labor castellana.- En 1554 concertaba la obra escultórica de un retablo, con 
pinturas de Juan Correa de Vivar, que lucía en el convento de Franciscanas 
Concepcionistas de Almonacid de Zorita y fue despiezado en la pasada revolución. 
Lucían en él las escenas de la Virgen de la Paz con el Niño, el Abrazo Místico de 
San Joaquín y Santa Ana, la Asunción, el Calvario y rematando un Dios Padre, 
según costumbre iconográfica en los retablos marianos. Arquitectónicamente pre-
senta columnas jónicas con tercio inferior retallado y motivos decorativos en el 
sumóscapo. Grandes columnas laterales que abarcan la altura total del retablo dan 
tono al conjunto. Por las reproducciones del Sr. Layna Serrano no puede juzgarse 
de lo escultórico^'. 

En unión de Alonso de Covarrubias y de Nicolás Vergara el Viejo, se compro-
metían en 1555 a labrar un túmulo con la figura yacente de D. Femando de 

(25) Arte de la Pintura. (V. S. CANTÓN: Fuentes..., II, 129). 
(26) Publica las condiciones del concierto y describe el retablo GARCÍA REY, ob. cit., 81. La 

Abadesa, en carta reciente, me notifica el despiece del retablo. Lo reproduce LAYNA SERRANO (E): 
La provincia de Guadalajara, 1948. 

(27) Véase la escritura en GARCÍA REY: Ob. cit., 83. 
(28) La iglesia fue convertida en fábrica de aceite, y luego en carpintería. 
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Córdoba, clavero de la orden de Calatrava, en el convento de Dominicos de 
Almagro, por él fundado-^ Con la secularización del convento se destruiría dicho 
sepulcro, que, a juzgar por la descripción de Lorea, debía de ser de grañ interés^'. 

En la misma fecha actuaba, en unión del referido Alonso de Covarrubias, de 
Juan de Vergara y de Correa de Vivar, en la obra de dos importantes retablos que 
hasta la última revolución lucían en la capilla mayor'' y en la de la Encamación'" de 
la parroquia de Mondéjar. Por las reproducciones de Layna no llego a enjuiciar cla-
ramente pormenores de los relieves y de la decoración, pero sí se advierte la impor-
tancia de los dos. El repertorio de motivos y de fórmulas del Apostolado del pri-
mero es copiosísimo y muy dentro del ideario de la época. El segundo muestra dis-
tribución semejante al de Almonacid, ya referido. 

El siguiente año, Vergara y Vázquez ejecutaban el retablo de Santa María la 
Blanca, de Toledo, que tanto había de tardar en colocarse en su lugar". El retablo 
se conserva, afortunadamente, y es elemento de juicio de gran interés por hallarse, 
cuando en él trabajaba, a punto de marchar a Sevilla. Es de orden jónico; sus 
columnas tienen los fustes retallados en el tercio inferior, y el resto, acanalado, con 
fruteros y otros motivos en el sumóscapo. Su composición muestra grandes colum-
nas en los extremos, abarcando los dos cuerpos del retablo, disponiéndolas parea-
das en cada uno de ellos. Sus relieves e historias son los siguientes: Anunciación y 
Natividad, en el primer cuerpo; Epifanía y Huida a Egipto, en el segundo; Trinidad, 
en el tondo que remata, y algunos ángeles. No recuerdo los asuntos del banco ni los 
aprecio en la fotografía. Cuantas veces estudié directamente esta obra, advertí la 
gran relación con lo identificado sevillano, pudiendo parangonarse sus historias con 
las respectivas de Lucena, Carmona y Medina Sidonia. La comparación sería espe-
cialmente elocuente en el tema de la Huida a Egipto, repetidamente interpretado por 
el maestro'^. 

En 1560 se fechan los retablos de San Juan Bautista y de San Bartolomé, que 
lucen en la capilla de aquella advocación de la Catedral primada, limitándose, a lo 
que parece, la actuación de Vázquez a la arquitectura y decoración, del tipo ya refe-
rido, pues las imágenes fueron ejecutadas por Vergara y Comontes". 

Son conocidos también sus restantes trabajos de la citada Catedral, donde se 
le atribuyen dos medallones representando a Daniel y Zaca^ías'^ así como el 

(29) GARCÍA REY: Ob. cit., 88. Lo reproduce LAYNA: Ob. cit. 
(30) LAYNA lo reproduce y por el pie de la foto conocemos su identificación artística. 
(31) GARCÍA REY: Ob cit., 89. En 1571 Vázquez daba poder para cobrar la parte que en la obra le 

correspondía (LÓPEZ: Desde J. Hernández, 101). 
(32) Lo reproduce como obra de Vázquez, SÁNCHEZ CANTÓN: Los grandes lemas del Arte 

Cristiano en España. Nacimiento e Infancia de Cristo. "B. A. C.", 1948, 264. 
(33) PARRO: Toledo en la mano, Y, 1857, 244.- CEÁN: Ob. cit. 
(34) GUDIOL Y RICAR (J.): La Catedral de Toledo, 71. 



Arcángel Gabriel" en la puerta del Reloj y la decoración de la puerta de la 
Presentación'^. 

Es importantísima la imagen de la Piedad -de sugestión miguelangelesca, 
plena de emoción, con la figura del Cristo magníficamente modelada-, que se vene-
ra en una capilla de la Catedral de Ávila, cuyo retablo y decoración corrieron tam-
bién a su cargo". 

Por último, el maestro Gómez-Moreno encomia un retablo en Priego, que esti-
ma de su mano, cuya identificación no he logrado alcanzar'", y resta por discernir 
su colaboración en el mausoleo del cardenal Tavera'' y quizá en el retablo principal 
de Santiago, de Cáceres. 

Su producción sevillana.- Mucho era el prestigio de que llegaba rodeado el 
maestro imaginero Juan Bautista Vázquez el Viejo al avecindarse en Sevilla. Había 
ejecutado obras para lugares de gran responsabilidad; figuraba como colaborador 
de los arquitectos, escultores y pintores de más fama en la imperial Toledo, e inclu-
so parece que el propio Berruguete le había confiado alguna parte del sepulcro de 
Tavera, asociándolo a su labor. 

Se halla documentado en Sevilla en 1557, donde figura como tutor de 
Jerónimo Hernández, y cuatro años más tarde se le encargaba el retablo mayor de 
la iglesia de la Cartuja de las Cuevas, que Villoldo había ejecutado en parte y dejó 
inconcluso a su muerte. Comenzaba, pues, su labor sevillana con una obra en que 
se había puesto empeño, interés y pasión, ya que lo terminado no agradó al 
Monasterio'". La parte que en tan importante conjunto realizara nos es desconocida, 
colaborando en ella su pupilo y discípulo Jerónimo Hernández. 

Entre sus primeras obras sevillanas debe figurar, ciertamente, la bellísima ima-
gen de la Virgen de las Fiebres, que se venera en la actual parroquia de Santa María 
Magdalena, procedente de la desaparecida iglesia de dicha advocación. No está 
documentada; mas antes de ahora la identifiqué entre la producción indudable de 
este autor, y en ello me mantengo"'. Sus analogías con figuras análogas del maes-
tro, producidas en el decenio de 1560-70 -Virgen de la Huida a Egipto del retablo 
mayor catedralicio (1561-62) y relieve mariano de la portada universitaria (1565); 
además de sus trabajos en el retablo mayor de la desaparecida parroquia de Santa 
María Magdalena (1564-65), lugar de procedencia de la escultura- me llevan a 
situarlo en él. El sentido iconográfico en la producción de Vázquez, que páginas 
atrás se reseñaba, adquiere plena interpretación en esta magnífica pieza del manie-

(35) G.-MORENO: La Escultura del Renacimiento, 79. 
(36) GUDIOL: Ob. cit., 98. 
(37) G.-MORENO: Idem id. Reproduce la imagen en la lámina 61. 
(38) Ob. cit. 
(39) G.-MORENO: Idem id. 
(40) GESTOSO: Diccionario..., III, 152, 155. 

(41) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de la Virgen Madre. "Arch. Hisp.", 4, 98. 
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nsmo bajorrenaciente en nuestra región, donde dibujo, modelado y policromía se 
hallan al servicio del inefable candor virginal que expresa el rostro de la Señora y 
del intimo coloquio con el tierno Infante. Sus rasgos artísticos e iconográficos enra-
izan, por otra parte, con los peculiares de algunas obras castellanas antes aludidas 
Replica de ella es la bellísima figura de la Virgen con el Niño que existe en el 
Seminario de San Juan de Puerto Rico, dada a conocer por Angulo"-. 

Al propio Bautista Vázquez o a su círculo atribuye el propio profesor Angulo 
el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, de la iglesia de Santa Mónica, de Puebla 
fechándola hacia 1570. Ofrece la novedad iconográfica de presentar las figuras 
femeninas de pie, soslayando la notoria dificultad compositiva de agruparlas en 
posición sedente. Interesantísimo el grupo, se acerca a los discípulos -algunos frag-
mentos recuerdan a Gaspar del Águila-, del referido Vázquez, según puedo juzgar 
por la reproducción"'. 

Poco debía de tener ejecutado Roque de Balduque en la escena de la Huida a 
Egipto, del retablo mayor de la Catedral, cuando acaeció su muerte, a juzgar por la 
cantidad cobrada"^. En 15 de abril de 1562 se encargaba Vázquez de proseguir la 
obra comenzada"'; consta que en este mismo año puso madera para ejecutar la ima-
gen de Nuestra Señora y la figura del asno"^, cobrando el importe total el 25 de 
mayo de 1563"'. El grupo es de bulto redondo, y si en la imagen del Patriarca podrí-
an advertirse rasgos balduquinos, la figura de María y la del Niño son claramente 
de Vázquez. De todos los ejemplares de este tema ejecutados por el maestro en 
Toledo, Lucena y Carmona, el que nos ocupa es el de mayor interés artístico; y si 
la escultura de San José cambia de postura o de lugar en la composición, el grupo 
de María y Jesús permanece con idéntico sentido de intimidad, posición y aun de 
líneas de ropaje, en el tipo que el maestro inmortalizó. 

Al propio tiempo (1562-63) cobraba Vázquez cantidades por otras historias 
para el susodicho retablo. La documentación no precisa mas que la de la Creación 
de la mujeif', añadiendo Gestoso la de la expulsión del Paraíso"' y Ceán la del 
Pecado de nuestros primeros padres^". En efecto, todas ellas tienen gran analogía de 
estilo y deben pertenecer a la misma mano. La escena de la Creación de la mujer se 

(42) El gótico y el Renacimiento en las Antillas. "A. E. A.", IV, 1947. 
(43) ANGULO: H.° del Arte Hispano-Americano., II, 278. 
(44) GIMÉNEZ FERNÁNDEZ (M.): El Retablo mayor de la Catedral de Sevilla y sus artistas. 

Documentos. Para la historia del A. En A., Y, 29. 
(45) Idem id. 
(46) GESTOSO: Sevilla monumental. II, 209. 
(47) GIMÉNEZ: Ob. cit., 25. 
(48) Idem id. 
(49) Sevilla monumental. II, 209. 
(50) Diccionario..., V, 147. 



halla en el lado del Evangelio y reproduce con fidelidad la composición de la misma 
historia en algunos cuatrocentistas florentinos; la del Pecado se sitúa en el lado 
frontero, y es de cierto interés figurativo, no obstante que las pequeñas dimensio-
nes de las cajas en que se sitúan origina su sentido puramente narrativo y anecdóti-
co. El desnudo es integral, y su presencia en lugar tan excepcional y visible es sínto-
ma de la plena aceptación de los principios renacentistas con todas sus consecuencias. 

El precitado año 1562, tan lleno en la producción de Vázquez, cobraba por 
nueve imágenes para el tenebrario de la CatedraP', asociándose en dicha labor Juan 
Giralte, que tuvo a su cargo dos figuras de apóstoles. Tan soberbia pieza -proyecta-
da quizá por Hernán Ruiz II o por el propio Vázquez, y ejecutada por Bartolomé 
Morel- es una de las joyas del Tesoro del primer templo hispalense, y ha sido elo-
cuentemente descrita y estudiada en su significación litúrgica por D. José Amador 
de los Ríos'l Aunque todo el conjunto figurativo tenga un profundo sentido simbó-
lico, destacan las representaciones de la Fe, San Gregorio y, sobre todo, las quince 
esculturitas en madera, imitadas de bronce, por Juan Marín, en 1564, que se sitúan 
en el triángulo superior y representan el Apostolado, y tres esculturas más que se 
identificaron con las Marías, aunque no advierto nada femenino en la serie. Por no 
conocer plenamente el estilo de Giralte, no puedo determinar cuáles son los 
Apóstoles que modelara, aunque debo advertir que tiene todo un sello de análogo 
sentido estilístico, que delata la mano de Vázquez. Si el flamenco acomodó sus 
esculturas al conjunto modelado por aquél, es difícil de momento precisar su actua-
ción. De la misma forma que en el retablo de Mondéjar se manifestaba que el reper-
torio de actitudes, composiciones y ropajes adquiría matices de una riqueza revela-
dora de artista dueño de numerosos recursos expresivos, en la pieza que se estudia, 
el Apostolado es un curso completo de composición escultórica. Están agrupadas 
las tres centrales y las de los lados por parejas -particularmente las de la derecha-, 
combinando sus movimientos de forma que se equilibren sus masas y ritmen en 
conjuntos armónicos. El desenfado en la ejecución y valentía de movimientos son 
de origen berruguetesco. 

Algo análogo puedo afirmar de las esculturas del facistol, que luce en el coro 
de la Catedral. En 23 de marzo de 1565 se abonaban a Vázquez partidas por seis 
imágenes de madera, y en 7 de diciembre, por los dibujos "de lo embutido de lo alto 
del facistol nuevo del coro"'\ Las referidas imágenes se conservan, a pesar de lo 
que se ha afirmado, y representan a la Virgen con el Niño, que se halla en el taber-
náculo superior; el Crucificado y los Cuatro Evangelistas, que lo rematan'^. La 

(51) GESTOSO: Sevilla monumental. II, 481. 
(52) El tenebrario de la Catedral de Sevilla. Museo Español de Antigüedades, III, 213. 
(53) CEÁN: Diccionario..., V, 147. GESTOSO: Sevilla monumental, II, 241; Diccionario..., I, 330. 

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Ob. cit., I, 25. 
(54) No llego a explicarme cómo GESTOSO afirmó (Sevilla monumental, II, 241) que la figura de la 

Virgen es más moderna y, sobre todo, que no existían las seis figuras de madera. 



bellísima figura mañana, que he identificado antes de ahora", es también una de las 
joyas catedralicias y de la producción de Vázquez. Cuantos datos iconográficos 
hemos repetido en relación a las interpretaciones mañanas del maestro pueden 
serle aplicados. Véase además el bello juego compositivo de la mitad supeñor de la 
imagen, que se abre teniendo por extremos la mano de la Señora y la cruz que porta 
el Nino, que ha de ser de gran interés en la evolución escultórica sevillana El 
Crucificado está muy simplificado en sus líneas y con el sudario secamente adap-
tado a las caderas, marcando una aguda diagonal en el centro, y los Evangelistas 
son de mucho interés por el movimiento y valentía de sus ropajes, clarísimamente 
bemiguetescos; sobre todo, el San Juan cruza sus piernas en forma que constituye 
una clara alusión a obras del maestro. Debo, por último, llamar la atención sobre el 
intenso matiz clásico de algunos de los mantos de estas figuras, que parecen toma-
dos de obras romanas, circunstancia que no sé si se advierte con tanta claridad en 
su producción castellana, lamentando no poder ofrecer reproducciones por dificul-
tades de diverso orden. Desconozco a qué haga relación la frase documental de 
dibujos para "lo embutido de lo alto" y no sé si puede referirse a los relieves o figu-
ras de bronce que decoran la obra, aunque, por otra parte, consta que de ellos se 
ocupó directamente el escultor Juan Marín, antes de ahora nombrado". El sentido 
de todo ello es muy renacentista y profundamente clásicas las cabecitas angélicas 
Ciertamente, Vázquez se ocuparía de toda la dirección, u orientación al menos, del 
facistol. 

Una de las aportaciones capitales de la investigación en estos últimos años ha 
consistido en identificar el retablo mayor de la parroquia de Santa María de 
Carmona, pieza fundamental en la historia del retablo español. Se sabe documen-
talmente que en 1559 quedó encargado de la obra el escultor Nufro de Ortega, quien 
trabajó intensamente, a juzgar por las cantidades percibidas, hasta 1563, fecha en 
que cedió el encargo a Juan Bautista Vázquez el Viejo. Las citas documentales de 
este maestro se extienden hasta dos años después, comenzando la intervención de 
pintores, doradores y estofadores en 1564, en que la mayor parte de la imaginería 
debía estar terminada. En el volumen II del Catálogo Arqueológico y Artístico de 
la provincia de Sevilla se estudió tan importante obra, y allí se reprodujeron sus 
relieves y figuras", haciendo constar en el texto correspondiente que la orientación 
estilística de la obra responde a lo documentado de Vázquez, tanto en arquitectura 
como en decoración e imaginería. En el estado actual de los conocimientos del arte 
sevillano, no es posible precisar la parte correspondiente al referido entallador 
Ortega, por no conocer ninguna obra suya plenamente identificada; entendiendo 
que pudo centrarse en lo decorativo, que en algunos aspectos revela caracteres de 
lo tradicional sevillano. 

(55) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense... "Archivo Hispalense", 4, 98. 
(56) Véase La Escultura en Andalucía, vol. I, donde se reproducen y estudian. 
(57) Pág. 125, figs. 137 a 152. 



Dicho retablo se encuentra distribuido en un plano, y entre sus elementos cons-
tructivos conviene destacar el uso de columnas cilindricas revestidas de talla, aisla-
das o por parejas en los dos cuerpos inferiores y abalaustradas en el resto. Ocioso 
sena repasar la iconografía del retablo, puesto que dicha labor quedó realizada por 
el autor en el referido Catálogo; sólo repetir aquí que en un trabajo de tanta impor-
tancia es lógico advertir la huella de colaboradores, aun cuando toda la labor tenga 
el sello magistral del maestro Vázquez, quien, mediante dibujos o modelos en 
barro, daría la pauta de todo lo figurativo. Sin embargo, los relieves del primer cuer-
po -Encamación, Visitación, Epifanía y Circuncisión-, grupo de la Natividad y 
Virgen titular, son los fragmentos más cuidados y la parte que más directamente 
acusa la mano del maestro; en cambio, el resto, en parte debido a su altura y tam-
bién por la apuntada colaboración, es de menor interés; debiendo destacar, no obs-
tante, las historias de la Huida a Egipto, Jesús entre los Doctores, Flagelación, 
Quinta Angustia y Entierro de Cristo. 

Cuando iniciaba su labor en el referido retablo carmonés, concertaba la hechu-
ra de tres relieves en mármol de Génova, representando las Virtudes Teologales, 
con destino al hastial de la iglesia del hospital sevillano de las Cinco Llagas o de la 
Sangre. En 1564 había terminado^" esta labor, que acrecentaría su prestigio por la 
finura de ejecución y delicadezas del modelado, destacando el medallón central, que 
figura la Caridad, cuya composición tantos recuerdos tiene de idéntico tema represen-
tado en la tumba del cardenal Tavera, a la que no sería muy ajeno el propio Vázquez. 

El propio maestro Hernán Ruiz II, que había trazado y redactado los pliegos 
de condiciones del referido hospital de la Sangre, hizo también la traza de un cru-
cero, que se destinaba a las inmediaciones del hospital de San Lázaro y hoy se 
admira en la plaza de Santa Marta, de la propia ciudad. Dos relieves se observan en 
el referido crucero: la imagen del Crucificado y el grupo de la Quinta Angustia, en 
el anverso y reverso, respectivamente. Ambos fueron obra de Vázquez, en el pro-
pio año 1564'', debiendo lamentar que, por la acción del tiempo, se hallen suma-
mente gastados y maltratados, imposible, por tanto, de juzgar las bellezas de que 
ciertamente los dotaría su autor. 

En 1553 otorgaba su última voluntad el inquisidor y canónigo de la Catedral 
de Sevilla, licenciado D. Antonio del Corro, ordenando, entre sus varias disposi-
ciones testamentarias, que su cuerpo fuese enterrado en capilla propia de la parro-
quial de San Vicente de la Barquera (Santander), donde sus albaceas encargarían 
digna sepultura de mármol y alabastro". En efecto, en 1564, Hernán Ruiz II redac-
taba las condiciones del sepulcro, que había de ejecutarse en mármol de Génova, 
con la figura del inquisidor recostado sobre dos almohadones, según modelo de 
barro que al efecto se aprobaba. Encargábase de la ejecución del referido sepulcro 

(58) LÓPEZ: El Arquitecto Hernán Ruiz en Sevilla, 1949, 41. 
(59) IDEM: Idem id., 24 y tres figuras sin numerar. 

(60) LEGUINA (E ): Apuntes para la historia de San Vicente de la Barquera-, Madrid, 1905, 38. 
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y figura el maestro Vázquez, en virtud de convenio celebrado el 9 de octubre del 
mismo año con el canónigo D. Antonio del Corro, sobrino del inquisidor". La obra 
se conserva y es de extraordinaria importancia", digna de figurar junto a la de 
Tavera, a la que no cede en delicadezas de dibujo y en finura de modelado y talla. 
No es mfi-ecuente encontrar en los comentaristas de tan interesante obra escultóri-
ca la atribución a Pompeyo Leoni, uno de los más ilustres escultores del Bajo 
Renacimiento español". 

Aun cuando no es conocido el hecho, no sena improbable que modelase el 
Giraldillo, remate de la famosa torre mayor de Sevilla, fundido en 1568 cor 
Bartolomé Morel". 

El maestro Juan de Malara hizo una descripción acabadísima de la galera real 
de Don Juan de Austria, que fue trazada por el arquitecto Benvenuto Tortello, encar-
gándose la modelación de la popa, que debió de ser de extraordinaria suntuosidad 
a Bautista Vázquez en 

Larga y prolija fue la historia del mausoleo del canónigo de la Catedral de 
Toledo D. Francisco Martínez Cilíceo, con destino a la iglesia de Villagarcía 
(Badajoz). El 8 de julio de 1560 concertaba Vázquez esta obra "lo más natural que 
sea posible... al cual... yo conocí e traté con él e tengo entera memoria de la com-
postura de su cuerpo y rostro..."«. El maestro demoró la ejecución y, enojados los 
familiares del difunto, dos años después rescindieron el convenio, haciendo nuevo 
contrato con Diego de Velasco de Ávila, amigo y colega de Bautista Vázquez'l La 
obra, sin embargo, la realizó éste; pero fueron morosos en abonar lo estipulado 
puesto que en 1581 otorgaba poder para cobrar su importe-^, y diez años después! 
su viuda, Isabel de Valdés, hizo un convenio, en virtud del cual rebajaba la deuda 
desde 190 ducados a 90, de los cuales 50 habían de abonarse a Juan de Oviedo que 
tema en depósito la figura, y el resto, a la propia acreedora. Con ello, la obra sería 
entregada y se colocaría en el lugar para donde se hiciera''. En la parroquia de dicho 
pueblo se .conserva la figura orante del Canónigo, revestido con hábito clerical, 
según contrato, y las manos puestas en actitud de oración, y, a juzgar por la repro-
ducción de Mélida™, no llega a la categoría de la figura del Inquisidor, aunque acre-

(61) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 89.- IDEM: El Arquitecto H. Ruiz..., 35. 
(62) La elogia G.-MORENO: La Escultura..., 90. 
(63) FRESNEDO DE LA CALZADA (J.): Santander y su provincia. 170. Reproduce el sepulcro 
(64) LÓPEZ: El Arquitecto H. Ruiz..., 48. 

(65) SÁNCHEZ CANTÓN: Fuentes literarias..., V, 348. Véase la interesantísima escritura de con-
cierto en LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 92. Una carta de pago en LÓPEZ: Desde M. Montañés, 141. 

(66) GESTOSO: Diccionario..., III, 154. 
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dita las maneras de Vázquez y su sentido del ropaje y de la composición, estando 
atribuida a Leoni. La fecha, por tanto, de la obra debe de estar dentro del decenio. 

Quizá a principios del siguiente decenio cabría fechar el relieve de la figura de 
la Virgen con el Niño que se admira en la portada de la iglesia universitaria hispa-
lense", identificada por Gómez-Moreno entre la producción de Vázquez'^. Antes de 
ahora estudié esta interesantísima obra, fechándola hacia 1565, por similitud a las 
Vírgenes de las Fiebres, de la Huida a Egipto y del facistol, ya nombradas"; mas, 
aun reconociendo la profunda analogía del grupo, me inclino a retrasar su fecha 
cinco o siete años más tarde, por entender que hay en esta imagen rasgos de cierto 
realismo en su expresión que en la iconografía sevillana se relacionan con el 
comienzo de la labor de Jerónimo Hernández. 

En 1572 cobraba el artista la cantidad estipulada por las imágenes de Santa 
Justa y Rufina, que había ejecutado para el Concejo hispalense". Se desconoce la 
suerte de ambas esculturas; mas en la iglesia del Santo Ángel, de la calle de San 
José, se admiran dos magníficas figuras de dichas advocaciones, del estilo de 
Vázquez, que bien pudieran haber sido las de referencia. 

El propio año 1572 concertaba Juan Bautista Vázquez una de las obras que 
más contribuyen al conocimiento de su personalidad y que, ciertamente, le inmor-
talizan. Es el retablo mayor de la iglesia de San Mateo, en Lucena (Córdoba), del 
que otorgaba cartas de pago en 1573,74 y 77. En este año entregaba el maestro, ter-
minadas, cuatro historias -Anunciación, Visitación, Natividad y Epifanía, ¿del 
banco?- y tres figuras -Apóstoles, ¿del mismo lugar?-. El 24 de noviembre de este 
último año otorgaba nuevo contrato para terminar tan importante conjunto, especi-
ficándose en la escritura notarial toda clase de pormenores de la obra a realizar. 
Cuatro meses después tenía ejecutadas, según cláusula contractual, las escenas de 
la Asunción, Cena Sacramental, Oración en el Huerto, Ecce-Homo y la imagen de 
San Pedro". En 1584 aún otorgaba poder para cobrar el resto del importe de la obra, 
que tenía totalmente terminada''. 

La traza arquitectónica y probablemente los relieves del sotabanco corrieron a 
cargo de Jerónimo Hernández, y en su biografía correspondiente hallará el estudio 
adecuado. El desarrollo iconográfico del retablo es como sigue: Banco, los referi-
dos relieves de la Anunciación, Visitación, Natividad y Epifanía, y en pedestales. 

(71) La primera piedra de la iglesia se colocó en 1565, inaugurándose el templo catorce años después. 
(HERNÁNDEZ DÍAZ: La Universidad Hispalense y sus obras de Arte. 1942, 15). 
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cuatro altorreheves con figuras de Apóstoles, de los cuales parecen reconocerse el 
pnmero de la izquierda, que quizá represente a Santiago, y el último de la derecha 
que puede identificarse con San Andrés. Cuerpo del retablo: Circuncisión, Huida a 
Egipto, Asunción en la caja central, Jesús entre los Doctores, Bautismo de Jesús en 
el Jordán, Cena Sacramental, Oración en el Huerto, otra caja central con el grupo 
de la Resurrección, Beso de Judas y Ecce-Homo. Remate: dos figuras sedentes, dos 
relieves ovalados representando la Quinta Angustia y el Entierro de Cristo, dos 
Apostoles y el Calvario en el centro. A pesar de la extraordinaria categoría del reta-
blo, que, como se ha dicho, ocupa lugar muy principal en la producción de 
Vázquez, se acusa su intervención directa en los relieves del banco, todos ellos de 
excepcional calidad, advirtiéndose la mano de colaboradores en el resto, aunque el 
sello magistral lo tenga todo el conjunto, ya que la composición y el sentido de 
dibujo y modelado sean específicos de él. Comparadas algunas escenas con las 
idénticas de otros retablos de Vázquez, se advierte el interés que puso en esta obra 
y la maestría conseguida. Destacan la Anunciación (donde interpreta la escena en 
una habitación de gran empaque, situando a la Señora ante un bufete, frente al 
Arcángel arrodillado), y la Epifanía (de gran hermosura conceptiva, ya que ha des-
tacado en esta Teofanía la majestuosa figura de la Madre, que muestra a su Hijo a 
los Magos, de líneas muy berruguetescas), sobre las de Carmona y Medina Sidonia, 
importantes también, pero más vulgares de composición. Es muy notable y de 
bellas líneas el relieve de la Visitación, armónico y muy ponderado, de clásico 
empaque, mostrando, en general, el tipo iconográfico de Jesús y de María propios 
de este autor. Por último, debo recordar que el profesor Angulo señaló las relacio-
nes de este retablo con algunos castellanos, originales de Berruguete, singularmen-
te con el de Olmedo". 

En 1573 contrataba, en unión de Morel, una laude sepulcral de Perafán de 
Ribera, primer duque de Alcalá, con destino a la Cartuja de las Cuevas™, que hoy 
se admira en la iglesia de la Universidad". En la figura, representada de punta en 
blanco, se advierte la maestría de Vázquez como dibujante. 

El 8 de julio de 1575, Vázquez y su discípulo Melchor Turín -granadino que 
había entrado de aprendiz en su taller en 1563^-, concertaban la hechura de la ima-
ginería del retablo mayor de Santa María, en Medina Sidonia, que estaba termina-
do de arquitectura y talla»', advirtiendo que el Calvario en que remata es obra muy 

(77) ANGULO INIGUEZ (Diego): El retablo de San Mateo, de Lucena. Sociedad Excursionista de 
Lucena. Memoria, 1934, 31. 

(78) LÓPEZ: Desde M. Montañés..., 142. 
(79) HERNÁNDEZ DÍAZ: La Universidad Hispalense, 32. 
(80) En octubre de 1563. Melchor de Torines, natural de Granada, de trece años de edad, entraba de 
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interesante de Balduque. Cuatro meses después, aquél firmaba una carta de pago'^ 
otorgando Turín otra semejante en 1577*'. La pintura, dorado y estofado no termi-
naría hasta siete años después*^. 

La iconografía del retablo es como sigue: Primer cuerpo: Inmaculada 
Apocalíptica, Abrazo Místico, Natividad de la Virgen, Presentación en el templo, 
San Joaquín, Santa Ana y la Virgen. Segundo cuerpo: Anunciación, Epifanía, 
Asunción con título de Santa María Coronada, Natividad del Señor, Circuncisión. 
Tercer cuerpo: Visitación, Purificación, Descendimiento, Quinta Angustia. Cuarto 
cuerpo: Resurrección, Entierro de Cristo, Coronación de la Virgen?, Tránsito de 
Nuestra Señora, dos figuras. Quinto cuerpo: Figura, Ascensión, Calvario, 
Pentecostés. La mayor parte de la imaginería es de bulto redondo, siendo lamenta-
ble "el arreglo", que manos imperitas hicieron de su policromía, estropeándola 
notoriamente®'. 

Puestos al estudio y análisis del conjunto, he de hacer la confesión previa de 
que el estilo de Melchor Turín me es totalmente desconocido, advirtiendo, como 
notas de conjunto, la inferior calidad respecto a Carmona y Lucena y el ambiente 
general de las imágenes, que se relacionan con los tipos respectivos de Vázquez. 
Así, pues, las figuras del Cristo de la Resurrección y del Descendimiento y los sol-
dados de aquel grupo parecen del maestro; la Epifanía está muy inspirada en la 
lucentina; ésta y la Visitación destacan en el conjunto, y ambas, con las historias de 
la Purificación, Circuncisión, Abrazo e Inmaculada, están muy bien tratadas de 
ropaje y muy sentidas y místicas las expresiones. Todo ello tiene la orientación de 
las obras de Vázquez. Son muy endebles la Anunciación y la Natividad. En cam-
bio, hay no pocas esculturas femeninas que recuerdan notoriamente las respectivas 
de la parte atribuida a Vázquez el Mozo en el retablo de San Jerónimo, de Granada®'. 
Especialmente lo advierto en la escena de la Natividad de la Virgen. 

Con este conjunto escultórico relaciono la interesantísima imagen de la Virgen 
del Prado o de la Pera, de la iglesia sevillana de San Sebastián, que antes de ahora 
juzgué como obra del círculo de Vázquez el Viejo, quizá de un imitador andaluz®'. 

En unión de su discípulo Miguel Adán contrató Vázquez, en 1577, la obra del 
retablo principal del convento de Dominicos de San Pablo, del que subsiste el 
Crucificado del remate®®, que se venera en la sacristía de Santa María Magdalena. 

(82) Idem id., 107. 
(83) GESTOSO: Diccionario..., I, 329. 
(84) ROMERO DE TORRES: Catálogo Monumental de España. Cádiz, 444. Reproduce el retablo en 
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Es obra de líneas muy simplificadas, como correspondía a la altura a que se desti-
naba, habiendo analizado en otra ocasión® su sudario, que ofrece en esquema uno 
de los tipos utilizados por Juan de Mesa. 

En el último decenio de su vida intervino en uno de los conjuntos renacentis-
tas más importantes de Sevilla: la decoración de las dependencias capitulares cate-
dralicias. Tanto la sala capitular como el salón antecabildo, poseen gran empaque 
artístico, habiéndose confiado a la escultura la noble misión de ennoblecer estan-
cias tan principales. 

Bautista Vázquez dirigiría ciertamente la obra, imponiendo orientaciones a sus 
colaboradores Diego de Velasco, Diego de Pesquera y Marcos Cabrera, pues todo 
se halla informado por el espíritu del viejo maestro. No expresa la documentación 
la parte personal del maestro abulense; pero Gómez-Moreno'» le atribuye los relie-
ves de la Asunción de Nuestra Señora y la Alegoría del Cordero, que son los mejo-
res del grupo y se hallan en lugares principales de la referida sala capitular. La com-
posición de la Alegoría es ovalada en tomo a la figura del Padre Eterno, que, como 
se ha observado repetidamente, recuerda a fragmentos del famoso Moisés de 
Miguel Angel. Todo el grupo, especialmente la parte inferior, está caracterizado por 
un gran dinamismo y por el apasionamiento y nerviosidad de las actitudes, de clara 
raigambre bemiguetesca. La escena de la Asunta está dividida en una línea de tie-
rra, y el gran rompimiento de gloria, donde la Señora sube con ímpetu, bellamente 
logrado. El conjunto de apóstoles que rodean el sepulcro es también nervioso y muy 
a la manera de Berruguete, creyendo que algunas de las figuras juveniles represen-
tadas pudieran ser retratos. El italianismo de la composición, particularmente lo 
superior, es notorio a todas luces, confirmando el testimonio de Pacheco de que 
tanto Vázquez como Pesquera labraron varias historias de piedra para obras sevi-
llanas por estampas de Tadeo y Federico Zuccaro". 

Indudablemente, de todos los maestros que en las referidas dependencias labo-
raron, sólo Vázquez puede reclamar para sí ambos relieves, que acreditan maestría 
insuperable y formación en tomo al genio castellano. El resto de los relieves pare-
cen obra de Velasco, y en su biografía se puntualizará lo que sea posible; mas debo 
advertir que el rompiente de gloria de la Vendimia posee analogías con los dos ante-
riores en composición y sentido del movimiento, y pudiera identificarse también en 
la obra de Vázquez. La línea de tierra, en cambio, es muy distinta, análoga, por otra 
parte, a lo documentado de Velasco'l También recuerdan cosas semejantes de 
Vázquez varios ángeles de la decoración de los tercios bajos de algunas columnas. 

(89) HERNÁNDEZ DÍAZ: Comentarios en tomo a ¡a figura del escultor Juan de Afeja (1583-1627)-
1933, 25. 
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En 1583 concertaba Vázquez con Gil Vázquez, vecino de Tunja, la hechura de 
un tabernáculo con el grupo escultórico del Calvario". En la capilla de los Mancipe 
de la Catedral de dicha ciudad se conserva el referido retablo e imágenes, que, a juz-
gar por las reproducciones, puede formar parte del conjunto de obras del maestro**. 

De este maravilloso taller derivan no pocas imágenes de mucho interés artísti-
co. Citaré por todas ellas la magnífica escultura de la Virgen de la Piña, de la parro-
quial de Santa María de la Oliva, de Lebrija (Sevilla), obra sugestionada por los 
temas análogos de Vázquez, y que sólo en su círculo podría razonarse. 

Esta es la producción identificada de Juan Bautista Vázquez el Viejo, ejemplar 
por todos conceptos. Su labor sevillana fue inmensa, ya que lo expuesto no es sino 
una parte de su producción; diversos lugares de Andalucía y las Indias lucieron reta-
blos y esculturas de su mano, muchos desaparecidos por acción del tiempo o vai-
venes de la vida y otros trasladados de sus originarias situaciones, que esperan iden-
tificación. Repletos están los repertorios documentales de noticias y escrituras 
públicas que revelan lo referido y esperan la paciente acción de los investigadores, 
cuya labor necesariamente ha de ser lenta y fatigosa, pues aguarda labores previas 
de catalogación artística, muy olvidadas en el presente. 

DIEGO DE VELASCO 

Datos biográficos.- Hijo de Diego de Velasco y de Cristina Vélez, vecinos de 
Toledo. Probablemente éste sería el Diego de Velasco, de Ávila, que en 1562 susti-
tuía a Juan Bautista Vázquez el Viejo, en el encargo del sepulcro de Francisco 
Martínez Cilíceo, para la parroquia de Villagarcía (Badajoz)®. Desconozco si el 
entallador nombrado también Diego de Velasco, que en 1535 laboraba en la obra 
del Ayuntamiento de Sevilla'^, es la misma persona que el homónimo que desde 
1536 al 49 trabajaba en la Catedral de Toledo en obras de piedra y de madera". Sin 
duda, éste pudo ser padre del artista cuya biografía se acomete. 

Estuvo casado dos veces: la primera, con D" Inés Carrillo, y la segunda, con 
D^ Isabel de Torreblanca, dejando de ambos matrimonios tres hijos, que sepamos. 

En 1579 aparece ya en Sevilla, titulándose "escultor de la Santa Iglesia"; lla-
mándose tres años después "escultor mayor de la Santa Iglesia"; en 1586, "Maestro 
mayor de las obras del Cabildo de la Santa Iglesia"'^ 

(93) LÓPEZ: Desde Martínez Montañés..., 142. 
(94) ANGULO ÍÑIGUEZ: H.'del Arte Hispano-Americano, L 550. 
(95) GARCÍA REY: Ob. Cit., 92. 
(96) LÓPEZ: Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla, 1928, 178. 
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Como anécdota curiosa de su biografía podemos referir la desgracia familiar 
acaecida el año 1582 (momento cumbre en la producción del artista), en que perdió 
la vida su hija María en un accidente ocurrido al carro en que se trasladaba desde 
Toledo a Sevilla''. 

El 27 de octubre de 1592 otorgaba su testamento™, debiendo morir poco tiem-
po después. Consta que el 10 de junio del siguiente año había ya fallecido"". 

Como dato curioso en la biografía artística de este maestro, debemos citar la 
apelación al honor como fundamento para ejercer con perfección su oficio. Así, 
pues, en el contrato otorgado en 1582 para ejecutar un retablo con destino a la capi-
lla mayor del convento de Santo Domingo, de Osuna, se hacía constar que la obra 
había de estar perfectamente acabada, consignándose las siguientes frases: "le va su 
onor en acello con perficion, porque cuando no ai esto de por medio ninguna de las 
bachillerias que podemos poner por escrito aprouecha para los que quieren azer mal 
estos particulares de obras particularmente en las historias""'l Notorio testimonio 
psicológico del maestro, ya que probablemente no sería sólo imposición del prior 
del ya referido Monasterio. 

Significación artística e iconográfica.- En unión de Juan Bautista Vázquez el 
Viejo, informa la escuela andaluza, en testimonio del maestro Gómez-Moreno"'\ 

Tanto sus obras en piedra como las ejecutadas en madera revelan un artista de 
profunda formación clásica. Ciertamente, en el ambiente toledano, donde aprende-
ría estudiando estampas y obras italianas, se modelaría su personalidad artística, no 
contagiada del dinamismo y de los afanes naturalistas del círculo de Berruguete. 
Por ello no es nada extraño que su presencia en Sevilla fuera un acicate para agu-
dizar su sentido clasicista, al contacto con los torsos y figuras de Itálica que por 
doquier encontraría en la ciudad. También puede afirmarse que su reacción fue 
escasa o nula ante la tradición escultórica e iconográfica que aquí encontró duran-
te los años de su labor; por ello, sus trabajos de más enjundia y valor son aquellos 
de escenas apocalípticas y figuras alegóricas o representativas, donde pudo vaciar 
con libertad sus gustos por la indumentaria y por modelos de la antigüedad. 

Su producción castellana.- Se conoce documentalmente que en 1580 otorgaba 
poder para cobrar el resto del importe de la obra escultórica que había realizado 
para el retablo de la parroquia de Villaluenga, en la Diócesis Primada. No he con-
seguido identificar esta obra"". 

(99) IDEM: Idem, 142. 
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Su producción sevillana- El 12 de marzo de 1582 se obligaba, ante escribano 
público, mancomunadamente con Jerónimo Hernández, a realizar por mitad la obra 
de escultura y talla del retablo mayor de la iglesia de las monjas agustinas de San 
Leandro, según traza proyectada por el propio Velasco. El triunfo de estos artistas 
fue grande al recibir el encargo de la obra, pues, en reñido concurso, habían venci-
do en lucha con artista de tanta significación como Bautista Vázquez el Viejo. En 
1583 y 1585, ambos otorgaban cartas de pago por el importe total de la obra"". Es 
lástima que el retablo desapareciera, sustituyéndose por otro barroco que puede 
fecharse hacia 1752'"*. Del antiguo se conservan en el actual seis relieves, que 
representan: el Bautismo de Jesús, la Oración en el Huerto, la Flagelación, la 
Asunción, la Sacra Familia y la figura de San Agustín; pero todos ellos estimo que 
pueden identificarse como obras de Jerónimo Hernández, según se hará constar en 
su biografía. 

En octubre del citado año 1582 quedaba encargado Diego de Velasco de eje-
cutar el referido retablo principal del monasterio de Santo Domingo, de Osuna, 
tomando por modelo el de San Leandro y obligándose, aquí como allí, a ejecutar las 
obras por su propia mano, pues, en caso contrario, sería rechazada por la fábrica"'^ 
Diez años después consta que estaba terminado™. 

El retablo se conserva y es de mucho interés; no obstante, la reconstrucción, 
efectuada a fines del pasado siglo, presenta la distribución típica de su época, mos-
trando sus columnas corintias y compuestas, retalladas en el tercio bajo y acanala-
do el resto del fuste. En el primer cuerpo, la composición se distribuye por una caja 
central y dos intercolumnios a cada lado; en los extremos hállanse sendas hornaci-
nas con figuras de santos Dominicos, y encima, un pequeño relieve representando 
al Nazareno en el lado del Evangelio y a una bellísima Virgen con el Niño en el 
opuesto. Los intercolumnios inmediatos contienen un relieve grande con la escena 
de la Oración en el Huerto, y encima, otro pequeño con la Coronación de espinas 
en el citado lado del Evangelio, y las del Lavatorio y "Adivina quién te hirió", en 
el opuesto. El segundo cuerpo se compone de un relieve central representando el 
Magisterio de Santo Tomás? (Santo Domingo?) a religiosos de su Orden y los de la 
calle de la Amargura y Flagelación, a derecha e izquierda, más las imágenes de San 
Pedro y San Pablo. Un magnífico grupo del Calvario ocupa el ático central y dos 
pequeños relieves de la Quinta Angustia, y el Entierro de Cristo, los laterales. Dos 
figuras de santos Dominicos junto al Sagrario, dos ángeles con cartelas y una media 
escultura de Jesús Resucitado en el tímpano del frontón terminal, completan la obra 
escultórica de tan interesante conjunto. 

(105) IDEM: Idem. 239, 243, 244. 
(106) GESTOSO: Sevilla monumental, III, 263. 
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(108) IDEM: Desde M. Montañés..., 151. 



Aun cuando en el contrato se especifica que toda la imaginería había de ser 
obra de Velasco, so pena de no admisión, se advierte la huella de Hernández por 
doquier, hasta el punto que hay fórmulas iconográficas y fragmentos escultóricos 
que se repiten puntualmente en la labor identificada de aquél. En cambio, otros 
fragmentos acusan un superior sentido clásico. Ello no es nada extraño, pues la 
colaboración señalada en el retablo de San Leandro -modelo del ursonense- puede 
justificar las notas apuntadas. 

En la iglesia del convento de Padres Carmelitas Calzados, de la propia Osuna, 
se admira otro importantísimo retablo mayor, de caracteres análogos y casi de la 
propia cronología, cuyos relieves y esculturas revelan las enseñanzas del viejo 
Vázquez a través de los manieristas que en Sevilla laboraban. 

Pero la obra verdaderamente interesante de Diego de Velasco fue la realizada 
en la sala capitular de la Catedral sevillana, colaborando con B. Vázquez y proba-
blemente bajo su dirección. 

En la biografía de éste se hizo constar que los dos relieves principales que 
lucen en dicho lugar, representando la Asunción y la Alegoría del Cordero, eran 
obra suya, atribuyéndole la parte superior del que representa la Vendimia. 
Probablemente la zona inferior de este relieve y los otros cinco que representan San 
Juan y el Ángel, Expulsión de los Mercaderes del Templo, el Humo que salía del 
Pozo, Visión de los Angeles con trompetas y los Siete candelabros, deben de ser 
obra de Velasco, con las salvedades que a continuación se harán constar. 

El precitado año 1582, que marca la cumbre de su producción, se le libraban 
cantidades por acabar un relieve en piedra, que Gestoso sospecha pueda referirse al 
de San Juan y el Angel; dos años después cobraba por la historia de la Expulsión'"'. 

Como se ha hecho constar antes de ahora, ambos relieves ofrecen diferencias 
estilísticas, advirtiéndose, dentro de una uniformidad relativamente grande, rela-
ciones más profundas entre las historias de la Visión de los Ángeles con trompetas 
y el de la Expulsión, por la manera seca de plegar los ropajes; y aunque algo puede 
advertirse, no llego a comprobar plenamente la analogía. También se ha señalado 
cierta semejanza entre el de los Siete candelabros y el de la Vendimia, por la ondu-
lación de los ropajes y el amaneramiento general; pero tampoco lo advierto total-

lio mente 

Desde luego, entre la composición de los relieves de la Asunción y Alegoría 
del Cordero y los seis restantes advierto una diferencia fundamental: el primero lo 
veíamos dividido en una línea de tierra y un rompiente de gloria, a la manera que 
ya era casi tradicional, y también anotábamos la distribución ovalada del segundo. 
En cambio, los relieves restantes distribuyen sus masas en acusada diagonal, como 

(109) Diccionario..., I, 233.- Sevilla monumental, II, 394. 
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se advierte en el del Humo y los Siete candelabros. El de la Expulsión tiende al cír-
culo, y el de la Vendimia está distribuido en las dos zonas consabidas. Dentro de la 
uniformidad general de estos seis relieves, advierto una mayor analogía entre el de 
San Juan y el Ángel y el del Humo, por el modelado de carnes, plegar de las ropas 
y cabelleras, y me parece de lo más característico de Velasco el grupo de la línea de 
tierra de la Vendimia. 

No terminó con ello la intervención de Velasco en la Catedral, puesto que sabe-
mos que el susodicho año 1582 tallaba imágenes y columnas para los cajones de la 
sacristía, que el siguiente año modelaba unos frisos para el mismo lugar y que talla-
ba un capitel en piedra para la sala capitular'". Pueden ser suyos dos Padres de la 
Iglesia de aquel lugar. 

Los últimos años de la producción de Velasco se caracterizan por sus afanes en 
asociarse a otros maestros para labores de su oficio. En efecto, en 1586 concertaba 
una compañía con Asensio de Maeda, arquitecto del Arzobispado, y con Cristóbal 
de Rojas, maestro mayor de cantería, y aunque estipularon que dicha asociación 
tendría dos años de vigencia, se frustró a los pocos meses de convenida"^ También 
en 1589 pactaba con Juan Bautista Vázquez el Mozo una compañía durante diez 
años, que la muerte de aquél deshizo'". 

Su colaboración con Vázquez el Mozo venia ya de atrás, pues el citado año 
1586 ejecutaban el retablo mayor de la parroquia de El Salvador, de Cortegana, joya 
del arte sevillano, que fue destruido en la revolución de 1936"'' 

Aun cuando escapan del estudio escultórico que estamos realizando, conven-
drá citar que este maestro tuvo a su cargo la construcción de la torre de la parro-
quial de Santiago, en Ecija (1587)"', y la de la parroquia de San Juan, en Marchena 
(1592)"', que le produjo un ruidoso pleito. 

En el propio año 1592, casi con un pie en el sepulcro, Velasco cobraba del 
Cabildo Catedral el importe de tres imágenes de Virtudes para rematar la silla del 
Cabildo nuevo'". Precisamente en el sillón arzobispal que preside la sala capitular 
catedralicia se hallan tres figuras representando la Fe, la Esperanza y la Caridad, 
que pueden identificarse con ellas. Aun cuando parecen obras modernas, ello ha 
sido motivado por el desenfado en la ejecución y por la valentía de la indumentaria 
de las dos primeras. Sin duda alguna, la más importante es la de la Caridad, muy 
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clásica"', que constituye una pequeña joya escultórica de las postrimerías del Bajo 
Renacimiento hispalense. 

El escaño del canónigo secretario, en la propia sala capitular, presenta en su 
respaldo un relieve en el anverso y otro en el reverso, representando figuras de 
nmos angélicos que sostienen cartelas, tan clásicas, que pueden considerarse tam-
bién como joyas de la talla en madera y cuyo estilo me permite atribuirlos decidi-
damente a Diego de Velasco. 

En la iglesia de San Sebastián, de Antequera (Málaga), existe una importante 
escultura de la Virgen de la Antigua, que le ha sido atribuida por el Sr. Fernández'". 

DIEGO DE PESQUERA 

Datos biográficos.- Pocas noticias tenemos de su biografía. Casi quedan redu-
cidas a su aparición en Granada hacia 1563, y su llegada a Sevilla ocho años des-
pués, donde lo encontramos documentalmente laborando hasta 1577'̂ °. 

No consta el lugar de su nacimiento, aunque no sería disparatado, a juzgar por 
su formación, pensar que fuese italiano. Probablemente, en Toledo debió de adqui-
rir capacitación artística definitiva. 

Significación artística e iconográfica.- Estudiadas sus obras identificadas 
puede confirmarse la sabia opinión del maestro Gómez-Moreno de que su aprendi-
zaje artístico definitivo debió de obtenerlo en tomo al círculo de Berruguete y pro-
bablemente en ambiente toledano. Se trasladó a Granada, y el laborar en el grupo 
artístico que Siloé y Jacobo Florentino habían constituido, fueron trascendentales 
para perfilar su personalidad'^'. 

Según costumbre general de los talleres artísticos, su aprendizaje tendría lugar 
dibujando de obras de la antigüedad y de maestros contemporáneos, ejercitándose 
en la composición a base de estampas que reproducían dibujos y obras maestras ita-
lianas. Nada de extraño tiene, por tanto, que el desnudo, recreándose en las formas, 
y la elegancia en la indumentaria, de sentido más o menos manierista, sean carac-
terísticas de su producción. 

(118) GESTOSO (Sevilla monumemal, II, 391) afirma que la cabeza de esta figura es obra moderna 
y mal hecha, opinión que no comparto. Copia un asiento de 1592, por el que se abonan a Diego 
Nanclares (sic), escultor, 6.800 maravedís por tres Virtudes que hizo para los remates de la silla del 
Cabildo. Desconozco quién pueda ser este escultor, y sospecho que se trata de mala redacción del escri-
bano o lectura defectuosa. • 

(119) Las iglesias de Antequera, 43. 
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Fue maestro en el dibujo, poseía visión plástica de sus obras, y en tomo a 
Berruguete consiguió tal sentido dinámico y recio naturalismo, que son también 
notas elocuentes de su labor. 

Poca influencia, a no ser la estrictamente clásica, tuvo, para su definitiva for-
mación, la estancia en Andalucía. Hombre de formación italianizante, había de 
pasar casi de soslayo por el matiz expresivo que representan los trabajos en made-
ra policromada, en los que los artistas meridionales fueron maestros consumados. 
En cambio, nutrió su repertorio figurativo de los mármoles romanos que por 
doquier hallan'a. 

Su labor granadina.- En la portada de la sala capitular de la Catedral granadi-
na se hallan unos relieves representando Virtudes- y niños que se identifican como 
obra suya. También le está atribuido el retablo mayor de la parroquial de Colorea, 
del que conocemos la reproducción de la historia de la Epifanía'^, no tan buena 
artísticamente como lo anterior. Ambas obras revelan un maestro totalmente for-
mado, dueño de innumerables recursos expresivos, que maneja el desnudo y la 
indumentaria a tono con la idea creadora de su autor. 

Su producción sevillana.- Se ha pensado si él modeló el Giraldillo para rema-
te de la torre mayor sevillana, que en 1568 fundió Bartolomé Morel'^^; sin más repa-
ro, por mi parte, que lo temprano de la fecha, ya que no aparece documentado en la 
ciudad hasta 1571. 

Ceán Bermúdez le hace discípulo de Lope Marín, y nos ha transmitido la noti-
cia del abono que en el citado año 1571 le hizo el Cabildo Catedral por la imagen 
de una Virgen (Santa Justa?, Santa Rufina?) para la capilla real catedralicia™. 

Se sabe documentalmente que el siguiente año era ya escultor de la Santa 
Iglesia y que colaboraba juntamente con el veneciano Juan Marín en la numerosa 
serie de figuras de obispos, vírgenes, reyes y otras advocaciones que decoran los 
costados y el trasaltar de la capilla mayor del templo metropolitano'". 
Desgraciadamente, la altura de dichas imágenes y la falta absoluta de información 
gráfica determinan la imposibilidad de identificar aquel importantísimo conjunto y 
separar las manos que pudieran haber intervenido en su modelación. No deja de 
advertirse, ciertamente, la habilidad de los autores y su profunda formación clásica, 
sobre todo en el verdadero alarde de colocación de ropajes, que constituyen un 
curso de composición renacentista. 

La serie figurativa de la capilla real está constituida, en lo principal, por las 
imágenes de Santa Justa y Rufina, San Leandro y San Isidoro, los cuatro 

(122) G.-MORENO: La Escultura..., 89, láms. 74 y 75. 
(123) LÓPEZ: El Arquitecto H. Ruiz, 48. 
(124) Diccionario..., IV, 94. 

(125) GESTOSO: Diccionario..., I, 229.- IDEM: Sevilla monumental. II, 232. 
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Evangelistas, San Pedro y San Pablo. También allí colaboraron Marín y Pesquera, 
y según el testimonio de Ceán, antes aludido, éste sería el autor de las Santas, con-
firmándolo Gómez Moreno al atribuirle la de Santa Rufina, que estima la mejor de 
la serie''^ Desde luego, la indumentaria de éstas es de mayor importancia artística 
que el resto de las referidas imágenes, sin que pueda precisarse más. 

Se sabe también, documentalmente, que desde julio a diciembre de 1574, se 
ocupaba en las esculturas de Julio César y Hércules, que se hallan sobre elevadas 
columnas en la Alameda de este último título, y que son una muestra más del cla-
sicismo de su autor'". 

Tres años después se le abonaba el importe de modelos para dos figuras de 
niños, el caduceo del Mercurio y cuatro fauces de leones con destino al estanque 
del Alcázar'=\ e, indiscutiblemente, la propia figura del Mercurio sería también 
modelada por él y fundida por Bartolomé Morel. La escultura de Marte'® que, pro-
cedente del Alcázar, se admira en los jardines de Las Delicias, es también obra'suya 
y, como la anterior, muy a propósito para volcar su autor sus conocimientos clásicos. 

Pero el conjunto verdaderamente trascendental que puede inmortalizarie el día 
que se identifique plenamente, es el que se admira en la antesala capitular de la 
Catedral sevillana. Ocho figuras, fiel remedo de representaciones romanas, se 
hallan en sus respectivas hornacinas, y representan: la Prudencia, la Fortaleza, la 
Providencia, la Justicia, la Caridad, la Esperanza, la Templanza y la Piedad. Diez 
relieves con los siguientes asuntos: Moisés conduciendo al pueblo escogido. 
Castigo de Amán, El pueblo ante el Faraón, Adoración de la Bestia, Torre de Babel. 
La Justicia expulsando a. los vicios. Concilio de los vicios, en figuras zoomórficas 
presididos por una con cabeza de asno; Jesús entre los Doctores, Sabiduría en su 
trono con el séquito de las Ciencias y las Artes, y Pentecostés. En sendos lunetos, 
los cuatro Evangelistas, en actitud sedente. Gómez-Moreno atribuye a Pesquera las 
figuras de San Juan y San Marcos, y los relieves de la Sabiduría, Ignorancia (sic), 
Adoración y Moisés"". 

Es conocido, por testimonio de Pacheco, que tanto Pesquera como Vázquez el 
Viejo labraron en Sevilla algunas historias de piedra, según estampas de Tadeo y 
Federico Zuccaro"', y bien se advierte en todo este conjunto el italianismo de las 
composiciones y el carácter clásico de las figuras. 

Contemplando los Evangelistas y algunas figuras de las escenas pétreas referidas, 
se advierte, sin género de duda, la influencia de Bermguete en lo apasionado de algunas 
actitudes, en el dinamismo de los ropajes y en la intensa vida interior de todas ellas. 

(126) GÓMEZ-MORENO: La Escultura.., 89. 
(127) GESTOSO: Sevilla monumental, III, 244. 
(128) IDEM:WeOT, 1,389. 
(129) G.-MORENO: La Escultura..., 89. 
(130) Ob. cit. 
(131) S. CANTÓN: Fuentes..., 2 129. 



De las diez historias referidas sólo he podido estudiar cuatro, ya que la vitrina 
colocada en aquel lugar para exposición de Cantorales impide examinar y fotogra-
fiar las restantes; pero por lo que puede analizarse es indiscutible la relación tam-
bién de todo ello con la obra de Vázquez el Viejo, aunque se observa mayor desen-
voltura y sentido de la composición que en éste, menos ligazón a fórmulas y com-
posiciones manieristas. Hay escenas, como la de Jesús entre los Doctores, de 
importancia excepcional y de tal delicadeza, que me atrevería a juzgarla como obra 
de artista italiano. El clasicismo de las figuras es patente, como se advierte en la his-
toria de la Sabiduría. Las restantes tienen semejante carácter a las anteriores, aun-
que hay algunas más flojas, como la de la Torre de Babel. 

El día que se consiga una cumplida información gráfica de todo este conjunto, 
se habrá dado un paso importantísimo en el conocimiento de la escuela sevillana de 
imaginería. 

Por último, debo advertir que en la decoración de los tercios inferiores de las 
columnas de la sala capitular, se hallan no pocas figuras femeninas que recuerdan 
el estilo de Pesquera. 

En la Catedral granadina existe un grupo escultórico de Santa Ana, la Virgen 
y el Niño -la Santa Ana, triple en sentido iconográfico-, atribuido a Pesquera"^ que 
podría ayudar a identificar algunas obras sevillanas. El grupo de idéntica advoca-
ción que existía en la ermita de Nuestra Señora del Águila, de Alcalá de Guadaira 
(Sevilla), destruido en 1936, guardaba relaciones notorias con dicha obra. 

El erudito Sr. López Martínez advierte la maestría artística de Pesquera y de su 
contemporáneo Miguel Adán en las laudes sepulcrales, talladas en relieve, de Diego 
Venegas, primer Oidor de la Casa de la Contratación, y de Antonio Petruche, que se 
hallan en los templos sevillanos de Madre de Dios y San Pedro, respectivamente'". 

MARCOS DE CABRERA 

Datos biográficos - Hijo de Francisco Núñez y de Ana de Rivera, vecinos de 
Sevilla; casado en primeras nupcias con María de Quintanilla, y en segundas, con 
Justa Velázquez. 

Su apellido es de abolengo cordobés. En algunas escrituras por él otorgadas se 
antepone la indicación de Capitán. Se sabe que en 1581 estaba en las Indias. 

Su labor documentada se extiende desde 1575 a 1601, en que, al parecer, cam-
bió la vecindad de Sevilla a un lugar desconocido"^. 

(132) GALLEGO BURÍN, (A.): Guía de Granada. 1950, 230. 
(133) Descendientes de Cristóbal Colón..., 39. 
(134) LÓPEZ: La Hermandad del Cristo de la Expiración y Marcos Cabrera; "Calvario", 1946. 



Significación artística e iconográfica.- Probablemente, este artista debía de ser 
sevillano o, al menos, formado en el ambiente de la ciudad durante el Bajo 
Renacimiento. Lo revela toda su labor, y, sobre todo, que es uno de los primeros 
escultores que empiezan a trabajar las imágenes procesionales como titulares de 
cofradías de penitencia, con su bagaje de dramatismo y pasión. 

Sin duda alguna, debió de aprender con Hernán Ruiz n y en tomo a Jerónimo 
Hernández, aunque, a decir verdad, su labor es tan sólo discreta, habida cuenta de la altu-
ra inconmensurable a que colocaron la escultura sevillana los maestros contemporáneos. 

Por haber trabajado en la Catedral, en el ambiente que los maestros Vázquez, 
Pesquera y Velasco formaron, lo hemos incluido en este lugar, para cerrar la serie 
catedralicia. 

Su producción - En 1575, un escultor llamado Juan Cabrera entró al servicio 
del Cabildo Catedral, sospechando que el nombre pueda ser un error de escribano 
y referirse, por tanto, al maestro que nos ocupa"^ 

El mismo año concertaba la hechura de una imagen de pasta para la cofradía 
de la Expiración, sita actualmente en la capilla anexa al museo de Bellas Artes, 
antiguo convento de la Merced, que, sin duda alguna, es su obra más perfecta, de 
las identificadas actualmente"'. 

Bien sabido es que esta imagen ha estado atribuida durante mucho tiempo al 
Capitán Cepeda, evidente confusión con el escultor que nos ocupa. La imagen es de 
un dinamismo insospechado en el arte sevillano de la segunda mitad del siglo XVI, 
y aun cuando algunos críticos y eruditos sospechan que la pasta haya podido sufrir 
movimientos por la acción del tiempo, es indiscutible que la figura está compuesta 
con un quebramiento pensado y medido por su autor. En efecto, el movimiento 
hacia la izquierda con dos masas perfectamente acusadas que determinan la cabeza 
y la cadera respectiva, está equilibrado por el dinámico sudario, con moña que revo-
lotea hacia el lado derecho, en forma meditada y prevista. Son muy de notar las gue-
dejas de cabellos, largas y simplificadas, probablemente por influencia de Jerónimo 
Hernández, y el acusado dramatismo de su rostro, que se inspira en el sentido esté-
tico de obras medievales. Debo advertir, por último, que el referido sudario es no 
sólo de una gran originalidad, sino que no halló eco en la imaginería barroca sevi-
llana. La importancia del Cristo debió de ser grande, de tal forma que en 1590 se le 
imponía como modelo'" al escultor Matías de la Cruz. 

Su conjunto más importante está constituido por los ocho relieves en piedra, 
de tamaño pequeño, que contrató en 1590 para la sala capitular, tantas veces nom-
brada, casando con los grandes de Vázquez y Velasco, ya estudiados"®. Representan 

(135) GESTOSO: Sevilla, II, 233. 
(136) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 40.- La Hermandad... 
(137) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 40. 



los siguientes asuntos: Lavatorio de Jesús a sus discípulos, Sermón de Jesús en el 
Cenáculo, Visión de los animales inmundos, Daniel en la cueva de los leones ali-
mentado por Abacuc, el Sembrador, Tormenta en el mar de Tiberiades, Bautismo de 
Jesús en el Jordán y Oración en el Huerto'". 

Todos ellos tienen importancia relativa, parangonados con los de Vázquez y 
Velasco. En algunos casos, como en el Lavatorio y en el Sermón, se advierten 
influencias de los relieves de Maestre Miguel Perrín, de las portadas de los Palos y 
de las Campanillas de la propia Catedral, en la forma de componer, ya que la agru-
pación de las figuras está realizada un tanto a lo medieval; en otros, como en el pro-
pio Lavatorio, algunas figuras están tomadas de escenas que se pueden admirar en 
retablos de Bautista Vázquez, y no faltan recuerdos de Pesquera y de Velasco. Por 
lo demás, su expresión es muy vulgar, y los ropajes siguen discretamente la com-
posición de la época. 

En la decoración de los tercios inferiores de las columnas de la citada sala 
capitular se pueden advertir motivos que, sin duda, serán obra de Cabrera. 

Se le atribuye la imagen muy piadosa del Nazareno de las Tres Caídas, que se 
venera en la iglesia de San Jacinto, de Sevilla, titular de una cofradía de Penitencia, 
aprobada en 1595"", y parece obra suya muy restaurada la imagen, también de Jesús 
Nazareno, que se venera en la ermita de dicha advocación de Utrera, por cuya labor 
cobraba dos años después"". Una y otra imagen de Nazareno tienen escasa relación 
con el Cristo expirante antes aludido; por el contrario, ambas, que pueden ser muy 
bien de esta época, con las renovaciones que suelen padecer estas figuras, tienen 
indudable sentido clásico, serenidad de expresión, y huye su autor de toda sensa-
ción dramática que pueda producir zozobra en el ánimo del espectador, circunstan-
cias que tan agudamente habíamos visto que se hallaban en el referido Crucificado. 

La última obra de que tenemos noticias, fue la media figura de Pedro Lque se 
admira en la calle Candilejo, de Sevilla'", que vino a sustituir a otra de barro de 
idéntica representación (1599). 

JUAN MARÍN 

Datos biográficos.- Hijo de Juan Modeñín y de Benedicta Bellini, naturales y 
vecinos de Venecia"". 

Desde 1561 lo encontramos documentado en Sevilla, donde recibió como 
aprendiz a Francisco, hijo de Francisca de Ribera. 
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Era arquitecto y escultor. Sospecho que nada tiene que ver con él un maestro 
albañil, homónimo suyo, que en 1535 contrataba obras para la capilla del Obispo 
de Escalas, en la Catedral hispalense. 

Fue escultor del templo metropolitano, permaneciendo aún en Sevilla en 1577. 
Dos años después desempeñaba el cargo de maestro mayor de las obras y fortifica-
ciones de Cádiz y del puente de Zuazo, en el que aún se ocupaba en 1588"". 

Significación artística e iconográfica.- Muy poco es lo que tenemos identifi-
cado de este maestro, y, por tanto, es prematuro establecer precisiones. Su colabo-
ración con Diego de Pesquera, a que más abajo se aludirá, marca un destacado 
matiz italianizante en la producción artística de la Sevilla del Bajo Renacimiento. 
Ello es lo que imprime tono a toda la producción que gira en tomo a su nombre. 

Su producción sevillana.- Documentalmente sabemos que en 1564 se ocupaba 
en hacer modelos de cera con destino al facistol catedralicio, corriendo a cargo de 
Bartolomé Morel la ejecución en materia definitiva. El profesor Angulo ha puesto 
en relación con esta labor los relieves circulares, representando a grupos de canto-
res y ministriles, a un organista, y a una serie de ángeles músicos que forman parte 
del referido facistol'"' al que ya se aludió en la biografía de Juan Bautista Vázquez. 
En todos ellos se admira el meditadísimo equilibrio compositivo, la delicadeza 
interpretativa y el sentido de lo exquisito, que triunfa tanto en el conjunto como en 
los fragmentos. A la vista de dichos relieves, se recuerda la técnica de las medallas, 
que en Italia produjo obras de excepcional importancia, pues revela un dominio 
extraordinario del grabado en hueco. 

Su colaboración con Diego de Pesquera en las figuras de los costados y tra-
saltar de la capilla mayor, y en la serie figurativa de la capilla real sevillana, es cier-
tamente la obra de mayor empeño entre las conocidas de ambos maestros. 

En su biografía se aludió al desconocimiento que de todo ello tenemos, por no 
haber sido posible iniciar siquiera la primera de las series citadas, debido a la gran 
altura en que se halla; por ello baste con señalar el hecho, reservando juicios para 
el momento en que dicho estudio pueda ser acometido. 

Nada conocemos del Crucificado de pasta que en 1567 concertó para el Cerro"< .̂ 

JERÓNIMO HERNÁNDEZ 

Datos biográficos.- Hijo de Juan Fernández, carpintero, y de Catalina de 
Estrada, vecinos de Ávila, donde nació nuestro biografiado hacia 1540. 

(144) IDEM, Idem, 72.- IDEM: Desde J. Hernández..., 52.- GESTOSO: Diccionario..., III, 147. 
(145) La Escultura en Andalucía, vol. I. 
(146) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 52. 



Diecisiete años después residía ya en Sevilla, entrando como pupilo de 
Bautista Vázquez el Viejo, avecindado en la ciudad en dicha fecha. Por cierto que 
esta tutela produjo diferencias entre las partes, que llegaron a litigar en forma, fini-
quitando la operación económica resultante en 1578. 

En 1568 contrajo nupcias con Luisa Ordóñez, hija del famoso arquitecto 
Hernán Ruiz II, velándose cinco años después. 

El 27 de julio de 1586 pasaba a mejor vida, sepultándosele el mismo día en la 
iglesia sevillana de San Juan de la Palma. 

Gozó de prestigio entre sus colegas, con los cuales mantendría trato de gran cor-
dialidad. Las numerosas escrituras públicas en que actúa como fiador, testigo o tasador 
en diversos acontecimientos del mundillo artístico hispalense, así lo revelan'"'. 

Significación artística e iconográfica - Ceán Bermúdez nos transmitió la noti-
cia de que Hernández había sido discípulo de Pedro Delgado'"*, artista de cuya exis-
tencia hay fundadas razones para dudar, ya que sólo conocemos un rejero de dicho 
nombre, autor de notables obras renacentistas. Ningún arquitecto, escultor ni pintor 
de dicho siglo sabemos que llevase los citados nombre y apellido"". 

Pacheco, que encomia las calidades extraordinarias de dibujante del artista que 
nos ocupa, nos enseña que aprovechó grandemente estudiando las obras del pintor 
flamenco Pedro de Campaña, una de las figuras más destacadas del arte sevillano 
del segundo tercio del siglo XVI'^. 

Fue arquitecto de retablos y escultor. Como retablista acredita sus dotes extra-
ordinarias en la composición, que es siempre ponderada y clara, revelando conoci-
mientos profundos de los preceptistas italianos, en especial de Palladlo. Sin duda, 
laborando en tomo a Isidro de Villoldo en la Cartuja de las Cuevas, y singularmen-
te junto a su tutor y maestro, Juan Bautista Vázquez el Viejo, adquirió los conoci-
mientos necesarios para trazar los retablos que le fueron confiados -entre los que 
destacan el de San Mateo, de Lucena-, tan cercanos en composición, distribución y 
elementos a los creados por aquellos maestros en tierras abulenses y toledanas, 
sobrios de líneas y enjutos de masas, pero con la gracia decorativa del jónico y 
corintio y de los motivos que les otorgan belleza y señorial dignidad. Ciertamente, 
las relaciones íntimas con su suegro, Hernán Ruiz II, debieron de serle muy útiles 
para su formación, ya que éste era formidable arquitecto, dueño de numerosos 
recursos de expresión; mas no se debe insistir en la dependencia de aquél respecto 
a éste, pues ambos revelan conceptos estéticos distintos: Ruiz se muestra siempre 
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imbuido por la sobriedad de la arquitectura hispánica del Bajo Renacimiento, en 
tanto que Hernández trata sus retablos con sentido de escultor, que en él era la nota 
sobresaliente, otorgando a sus proyectos tal movilidad, que, respetando sus líneas y 
masas constructivas, las hace graciosas y atractivas. Insisto, pues, en considerar a 
Villoldo y a Vázquez como los maestros directos de Hernández, ya que en sus obras 
revela profundas analogías con las identificadas de ambos, según luego se especificará. 

Como imaginero deriva de la producción de Bautista Vázquez, a quien hay que 
considerar como el maestro que modeló definitivamente su personalidad artística, 
conservando el discípulo sus rasgos estilísticos singulares. Su precisión en el dibu-
jo, que encaja perfectamente conjuntos y pormenores; su modelado sobrio y justo, 
valorando cada elemento a tono con la realidad; su composición enjuta, equilibran-
do y envolviendo con ritmo clásico, fueron aprendidos en las obras de Vázquez, con 
las que las suyas guardan acusada analogía. Mas su concepción escultórica es 
ampulosa y grandilocuente, no delicada y femenil, como en aquél. El manierismo 
advertido en Vázquez apenas se manifiesta en Hernández, cuya labor revela ener-
gía expresiva, formas rotundas y viriles de elocuente significación. 

En ello pesaba notoriamente la tradición sevillana, de la que tan conocedor se 
muestra en su labor el escultor abulense. En efecto: al analizar su producción, que-
darán puntualizadas fórmulas y recursos expresivos aprendidos en obras sevillanas, 
que el maestro estudiaría con afán, enlazando de este modo el arte regional con el 
castellano, del que Villoldo, Vázquez y el viejo Oviedo habían sido importadores. 
Y lo sevillano le ofrecía el conjunto de Mercadante, las tallas de Millán y los reta-
blos e imágenes de Balduque, como núcleos sobresalientes, en todos los cuales, con 
matices diferenciales, encontraría Hernández una rica indumentaria fuerte y expre-
siva, acusadora en cada caso de rasgos característicos, y que en ocasiones utilizó de 
forma indudable. Claro es que la verticalidad de líneas, que poseen muchas com-
posiciones del bajo goticismo y protorrenacentismo hispalense, las dulcificará 
Hernández con rasgos curvos apropiados a su distinta valoración; mas la orienta-
ción y propósitos son equivalentes. 

Por otra parte, destaca sobre manera su nobleza y dignidad en las expresiones 
fisonómicas de sus figuras, acusadamente idealizadas, en lo cual, aparte de las 
influencias del propio Vázquez, y de las obras italianas y clásicas que estudiara, se 
razonaría por algún viaje a Castilla, del que no poseemos noticias. 

De esta forma, Jerónimo Hernández se nos muestra como la personalidad más 
interesante en los primeros pasos de la escuela sevillana, la que lo reconoce como 
su definitivo fundador, ya que las fórmulas con que la iniciaron Villoldo y Vázquez 
adquirieron con él mayoría de edad, según se dijo páginas atrás. 

Ya Pacheco elogiaba sin regateos las extraordinarias calidades de dibujante del 
maestro que nos ocupa, ponderando su rapidez y facilidad, y refiriendo anécdotas 
de maestros contemporáneos cuales Mateo Pérez Alesio'". También ponderan algu-

(151) SÁNCHEZ CANTÓN: Fuentes..., II, 168. 



nos historiadores sus conocimientos de anatomía, alegando como muestras de auto-
ridad que el propio autor del Arte de la Pintura conservaba algunos dibujos de esta 
rama"^ en cuya especialidad le servirían de mucho los relieves anatómicos que 
modeló Campaña, excelente pintor y escultor, referidos y alabados por el mismo 
Pacheco"^ Estos excepcionales rasgos quedaron unidos a su persona y a su arte en 
forma de semblanza, de tal modo que, a finales del siglo XVIII, Preciado, en su 
Arcadia Pictórica, decía de él: "escultor sevillano, que no sabía explicarse de otro 
modo que con el lapicero en la mano""^. 

Por fortuna, han llegado a nosotros noticias de algunos de los elementos de 
estudio que poseía en su taller: sesenta libros grandes y pequeños de toscano y latín 
(entre los que destacarían obras de Preceptistas, tratados de Geometría y 
Perspectiva, libros de devoción, hagiográficos e iconográficos); trescientos cin-
cuenta papeles de estampas (sin duda, dibujos, xilografías y grabados de maestros 
y de obras destacadas); dos docenas de modelos de yeso (probablemente vaciados 
de obras magistrales griegas y romanas para dibujar); y dos docenas de modelos de 
cera (quizá estudios de composición propios u obras de maestros antiguos y con-
temporáneos); el herramental de modelado y, sobre todo, de talla que utilizaba"'. 
Este aspecto de su taller viene a acreditamos, una vez más, la forma de trabajar de 
Hernández y de los maestros de entonces, que consistiría en dibujar del antiguo, 
copiando modelos de yeso de obras de los grandes maestros clásicos griegos y 
romanos, para aprender composición, proporciones, anatomía y rasgos de estética; 
pasar enseguida al natural para el aprendizaje de la forma humana en reposo y en 
movimiento, concediendo lugar importante al ropaje; estudio de las producciones 
magistrales clásicas y renacentistas en colecciones de estampas que corrían por los 
talleres y eran fuentes de extraordinario valor; series de figuras, en general peque-
ñas y de cera, que servían de modelos para componer historias y escenas varias, ori-
ginales unas de los propios artistas que para su uso las fabricaban, y otras de algún 
maestro que por su utilidad o importancia pasaban de mano en mano y aun se trans-
mitían a otras generaciones; maniquíes articulados de madera, también pequeños, 
que se vestían y eran importante elemento de composición y estudio; obras de auto-
res que, como importantísimo venero, servían de preparación a los artistas para 
interpretar las obras religiosas, pleno de sabiduría y responsabilidad. 

Jerónimo Hernández comenzaría a trabajar junto a su tutor y maestro Bautista 
Vázquez el Viejo en el retablo de la Cartuja que éste tenía encargado desde 1561 o 
62"^, fecha en la que el discípulo tendría ya cierta formación artística, pues llevaba 
casi un lustro en su dependencia. 

(152) CEÁN: Diccionario..., II, 262. 
(153) Libro de verdaderos retratos. 
(154) S. CANTÓN: Idem, V, 234. 
(155) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 253.- IDEM: El notable escultor... 
(156) El año 1585, Hernández declaró que tenía noticia de los edificios de la Cartuja desde 1561, y 
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Hernández..., 245). 



En el año 1567 se sabe que trabajaba por su cuenta'", recibiendo aprendices 
dos años después"®. El 2 de abril de 1573 se examinó de escultor, entallador de 
r o m ^ o y arquitecto, ante los alcaldes veedores del arte Pedro de Heredia y Gaspar 
del Aguila, y fue aprobado con todos los pronunciamientos favorables tras las prue-
bas de ejecutar figuras desnudas y vestidas, traza, planta y montea de un taberná-
culo, con las objeciones y explicaciones verbales pertinentes 

Se sabe documentalmente que recibió por aprendiz, en 1569, a Bartolomé 
Molina, de diecisiete años de edad, obligándose a enseñarle, por espacio de siete 
años, el "oficio de escultor de imaginería, bien e cumplidamente según que lo vos 
sabéis pudiéndolo él de prender e no quedando por vos de se lo mostrar" dándole 
de comer y beber, vestido y casa en que residiere tanto sano como enfermo, a cam-
bio de que le sirviera sin ausencias en el dicho oficio de escultor y en todo lo que 
le mandase "que sea onesto y posible de facer"'®. Cuatro años más tarde formali-
zaba análogo contrato respecto a Gaspar Adán, de dieciocho años, natural de 
Toledo, quien entró en su taller por tiempo de tres años; y a partir de 1578 se hallan 
en su taller los siguientes aprendices: Juan Martín Nieto, Pedro Gómez, Crisóstomo 
Mena y Juan Manuel'". Figuran como discípulos suyos Núñez Delgado'^^ y Andrés 
de Ocampo'^\ y junto a él laboraron como oficiales, en los últimos instantes de su 
vida, Juan Martínez Montañés, Juan de Oviedo el Mozo, Diego López Bueno y Juan 
Bautista Vázquez el Joven"^, quienes, en mayor o menor grado, recibieron ense-
ñanzas que sus obras revelan"''. 

Desde el punto de vista iconográfico, su importancia es pareja a su extraordi-
naria significación artística. El laboró para las cofradías sevillanas, que entonces 
comenzaban a adquirir gran esplendor, realizando imágenes titulares cuales el Jesús 
de la Oración en el Huerto o el de las Penas, donde el dramatismo apropiado al tema 
está clásicamente idealizado, pues su interpretación cristífera es la apolínea, típica 
del Bajo Renacimiento. Su Cristo resucitado, bello y amanerado estudio de desnu-
do, no sólo confirma todo ello, sino que es una muestra más de la manera como los 
imagineros renacentistas casaban su amor por las formas con el decoro apropiado a 
las figuras sacras. Su Niño Jesús de la cofradía de la Quinta Angustia, una de las 
primeras versiones del tema en imagen exenta, es delicado y de finura exquisita. 

(157) Retablo de la Virgen de la Estrella, de la Catedral (LÓPEZ: Ei notable escultor...- IDEM: El 
Arquitecto H. Ruiz, 54. 
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(159) IDEM: Desde M. Montañés..., 60. 
(160) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 216. 
(161) IDEM: Idem, 222.- IDEM: El notable escultor... 
(162) CEÁN: Diccionario..., II, 262. 
(163) GÓMEZ-MORENO: La Escultura del Renacimiento, 91. 
(164) LÓPEZ: El notable escultor... 
(165) HERNÁNDEZ DÍAZ: Juan Martínez Montañés. 15, 29. 



Las figuras marianas están dotadas de la nobleza y grandiosidad de una matro-
na. Sus Madonnas sedentes son majestuosas, con expresión sublime, a la que con-
tribuye la figura del Niño, de concepción divina en actitud y rasgos artísticos. Las 
que compuso en pie son erguidas, magníficamente enfáticas, con la apostura y aplo-
mo de un mármol clásico, y todas poseídas de tal belleza, que me atrevo a califi-
carlas de Sagradas Venus, pues pocas veces se han unido tan maravillosamente el 
sentido estético del arquetipo femenino con la dignidad apropiada a la Madre de 
Dios. He aquí uno de los temas iconográficos que valoró singularmente el maestro 
abulense: el de la Virgen-Madre, produciendo obras de excepcional interés, en las 
que el Arte admira la perfección de sus formas, y la Iglesia, la exacta captación de 
la exégesis mariana más aguda y exigente. 

Sus obras.- Su participación en el retablo de la Cartuja'^, laborando probable-
mente algún tiempo junto a Villoldo y, desde luego, en la etapa confiada a su tutor 
y maestro, Bautista Vázquez, es imposible precisarla por no haberse identificado 
plenamente las partes que lo componían. 

Una obra temprana conocemos del maestro, y de excepcional calidad: el San 
Jerónimo penitente del retablo de la Visitación de la Catedral sevillana, que 
Hernández tenía ejecutado en 1566 para lucir entre las pinturas de Pedro Villegas 
Marmolejo'"'. Desde el siglo XVII le viene atribuida'^ con grandes elogios, advir-
tiendo que ello sirvió para cimentar la fama de que el maestro gozó ya en su propia 
vida'® y con testimonios de ininterrumpida unanimidad en los siglos posteriores. 

En ella se muestra ya un artista plenamente formado, dueño de portentosos 
recursos. El concepto que la imagen representa es el apolíneo, propio del período 
renacentista, que gusta de componer las figuras masculinas con carácter hercúleo, 
de torso ancho y macizo, y de proporción superior a la lisipea, pues cifra su módu-
lo de 8'5 a 9 cabezas La composición de la escena es importantísima, pues está 
determinada por una fuerte diagonal que traza la apasionada figura del Santo y dos 
grandes masas en el lado derecho y ángulo inferior izquierdo, constituidas por el 
paño que cuelga de un árbol y la gran testa del león, enlazadas ambas por los abier-

(166) GESTOSO: Diccionario..., III, 145. 
(167) LÓPEZ: San Jerónimo penitente, magnífica escultura de M. Montañés. "Calvario", 1948. 
(168) TORRE FARFÁN {Fiestas de la Santa Iglesia... de Sevilla al nuevo culto del Señor Rey San 

Fernando, 1671, 173), al mencionar esta figura dice: "del famoso sevillano...artífice de los mayores de 
su edad; bien que para su crédito bastaría el informe de este simulacro" (S. CANTÓN: Fuentes..., V 
497). 

(169) Recuérdese las referencias a las calidades del dibujo de este maestro en las biografías de Pedro 
de Campaña y Juan de Oviedo, contenidas en el Libro de descripción de verdaderos retratos, de F. 
PACHECO y en el Arte de la Pintura, del propio autor.- PALOMINO: Museo Pictórico, 1724, II, 303.-
PRECIADO DE LA VEGA, en su carta a G. B. Ponfredi sobre la pintura española (1765), recoge el tes-
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Torrigiano, y tanto por su anatomía como por la precisión de los contomos, era acaso la mejor estatua 
moderna que había visto en España (S. CANTÓN: Fuentes..., V, 116.- CEÁN: Diccionario..., II, 262). 



tos brazos. Su dibujo, anatomía, intenso claroscuro, acusado dinamismo, que con-
torsiona y quiebra, presentando fragmentos de perfil y otros de frente y tres cuar-
tos; la maravilla de su cabeza, acusadora de intensa vida interior, revelan rasgos que 
el artista conoció quizá directamente en las obras de Bemiguete. Nada tiene de par-
ticular que, habiendo salido de tierras castellanas hecho ya un hombre y formado 
junto a los discípulos de aquél, intentara en sus comienzos, con arrebato juvenil, 
seguir la senda de ímpetu y pasión del incomparable maestro de Paredes de Nava. 
Ni Villoldo, ni Vázquez, ni mucho menos Velasco y Pesquera, podían haberle 
encauzado por este sendero, y el propio Jerónimo Hernández girará prontamente 
hacia un ambiente más clasicista, pleno de equilibrio y de mayor reposo. 

Es lástima que no conozcamos las numerosas e importantes obras que contrató e 
hizo en los años 1567-69, pues ellas nos revelarían la trayectoria de su labor™. Entre 
ellas destaca el retablo que en unión de Hemán Ruiz habían de ejecutar para la capilla 
de la Virgen de la Estrella, de la Catedral hispalense, advirtiendo que la notable ima-
gen de Nuestra Señora que allí se venera no es obra de Hernández, como se ha dicho'", 
sino de los primeros años del siglo XVI, restaurada en el XVIII. 

El 15 de diciembre de 1570, Hernández, mancomunadamente con Juan de 
Oviedo el Viejo y los pintores Luis de Valdivieso y Antonio de Arfián, se obligaba 
a ejecutar de talla y pintura el retablo principal de la iglesia conventual de Madre 
de Dios de la Piedad, de la ciudad de Sevilla. Once meses después otorgaban carta 
de pago'", formalizando el finiquito de la obligación el 7 de mayo de 1573, fecha 
en que la obra estaba terminada y puesta en su lugar'". El documento de concierto 
no precisa las advocaciones de la imágenes; sólo menciona que en el lugar del Dios 
Padre se colocaría un Cristo de Resurrección. 

El retablo desapareció, sustituyéndolo otro, ejecutado a principios del siglo 
XVIII por Francisco de Barahona""; mas en él se veneran, procedentes del antiguo, 
la imagen titular, Santo Domingo y Santa Catalina, que con ella componían grupo 
y hoy se hallan en el coro; la Virgen y el San Juan del Calvario (manteniendo reser-
vas sobre el Crucificado y la Magdalena), y una Santa Dominica del lado de la 
Epístola. El Sr. López Martínez afirmó que el Resucitado que se halla en clausura 
tal vez pudiera ser el referido'", debiendo manifestar que, en una visita al interior 

(170) Estas fueron: las imágenes para Paterna del Campo, Jerez de la Frontera y parroquia de San 
Vicente, de Sevilla (IDEM: Idem)-, una viga de imaginería para Manzanilla (LÓPEZ: Desde J. 
Hernández..., 217), y el retablo importantísimo de la parroquia sevillana de San Andrés, del que en 1569 
otorgaba ya cartas de pago (IDEM: Idem, 218). 

(171) LÓPEZ: Et notable escultor... 
(172) IDEM: Desde J. Hernández..., 218 y 220. 
(173) IDEM: Desendientes..., 82. 
(174) HERNÁNDEZ DÍAZ (J.): Papeletas para la historia del retablo en Sevilla durante la segunda 

mitad del siglo XVII. "Boletín de Bellas Artes", núm. 3, 1936. 
(175) Descendientes..., 98. 



del convento, he examinado en el antecoro una figura muy restaurada de dicha 
advocación, cuya cabeza presenta, evidentemente, rasgos estilísticos de Hernández. 

La importantísima imagen de la Madre de Dios, que preside la hornacina prin-
cipal, es una de las piezas magistrales de la iconografía mariana hispánica. Su com-
posición y proporciones acusan que en el retablo originario debió de ocupar una 
altura semejante a la actual, mostrándose la Señora y el Niño en disposición de 
atender a unas figuras -Santo Domingo y Santa Catalina- que se hallaran a derecha 
e izquierda'™, quedando actualmente sin razonar las actitudes por desplazamiento 
de las citadas imágenes. El grupo tiene grandiosidad miguelangelesca, enseñándo-
nos la sabiduría de Hernández al manejar recursos de orden clásico, fórmulas de 
indumentaria procedentes de Bautista Vázquez y sentido de expresión, donde atina 
candor y majestad en inigualable maridaje. Es de advertir también cómo ha suavi-
zado notoriamente el ímpetu del San Jerónimo catedralicio, pues si bien la figura de 
Jesús es inquieta y dinámica, teniendo giros análogos a los de aquél, la Madona 
aploma la composición con la fuerza de sus masas y la sencillez de sus telas, y por 
si todo ello aún fuera poco, el brazo izquierdo tiende una fuerte horizontal de gran 
valor expresivo. A ello contribuiría su educación en el ambiente sevillano de tantos 
quilates clásicos. 

Las otras figuras nombradas son de menor interés, aunque siempre poseen ras-
gos tras los cuales se adivina al maestro. 

El Sr. López Martínez le atribuye la imagen del Evangelista y el relieve del 
Bautismo de Jesús, que se veneran en los respectivos retablos del mismo templo de 
Madre de Dios'". No sólo la figura de San Juan Evangelista, sino todo el retablo, 
con sus bellos relieves, tienen el sello del maestro, patente en cabelleras, ropajes, 
composiciones -Cena sacramental- y concepto de figuras masculinas y femeninas. 
Sobresale el Calvario con la Magdalena a los pies del Crucificado, joya de la escul-
tura sevillana. El concepto de Cristo es, según se dijo, el apolíneo, y, desde el punto 
de vista religioso, eminentemente teológico, dogmático. La composición del suda-
rio preludia la del Cristo de Montañés, y la indumentaria de la Madre y San Juan es 
elegante y bellísima. 

El relieve del Bautismo no es tan claro como lo anterior, y también el retablo 
participa de la misma orientación estilística. La policromía produce un efecto des-
concertante, muy lejos de la primitiva; el conjunto no es tan bueno como el fronte-
ro, aunque quiere seguir sus cauces. 

Uno de los retablos más importantes en que intervino Jerónimo Hernández fue 
el de la parroquial de San Mateo, en Lucena (Córdoba), del que le fue confiada la 

(176) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de ¡a Virgen Madre. "Archivo Hispalense", 4, 102. 
(177) El notable escultor... Publica las fotografías de ambas advocaciones, y en las respectivas leyen-

das consigna la atribución. 



arquitectura y talla, corriendo la imaginería a cargo de su maestro, Bautista 
Vázquez. No sabemos cuándo comenzó la obra; sólo consta que en 1573 estaba 
encargado de ella, mudándose la primera traza y causándole perjuicios por la labor 
ya ejecutada en el banco'™. 

Desconozco quién fuera el autor de la traza, mas nada me extrañaría que fuera 
del propio Hemández. Su distribución, a base de grandes columnas laterales que 
alcanzan la altura completa de los cuerpos, combinadas con otras más pequeñas de 
las dimensiones de las cajas, es la frecuente en retablos castellanos del segundo ter-
cio del siglo, trabajados algunos por Berruguete y especialmente por Villoldo y 
Vázquez, los maestros del escultor abulense'". Además de la obra de talla en colum-
nas, entablamentos, tímpanos y enjutas, caracterizada por su delicada belleza en lo 
decorativo y clasicismo de ropajes y desnudos en lo figurativo, se le atribuyen cua-
tro relieves representando a San Juan Evangelista y San Lucas, los de forma circu-
lar, y a San Marcos y San Mateo, los rectangulares"".Movidos y bellos, no obstan-
te su clasicismo, a tono con la imaginería de Vázquez, se advierte en conjuntos y 
pormenores el recuerdo de Berruguete'®', aunque sin llegar al grado del San 
Jerónimo antes referido. 

Al mediar el año 1574, concertaba la obra de un tabernáculo e imagen de 
Nuestra Señora para Villalba del Alcor, constando tenerla acabada seis meses des-
pués'*l La escultura, que se veneraba con la advocación de Virgen de Belén, fue 
destruida en 1936, y tanto en colocación de ropaje como en posición del Niño mos-
traba el recuerdo inmediato de las figuras marianas de Balduque. 

En 2 de septiembre de 1575 pactaba la ejecución de otro tabernáculo e imagen 
mariana para la iglesia de San Salvador, de Carmona, entregándolos trece meses 
después al pintor Alvaro de Ovalle para su policromía"'. El referido retablo-taber-
náculo se conserva, embutido en otro dieciochesco, en la parroquial de Cantillana'®^, 
y está compuesto por una caja rectangular flanqueada de dos columnas jónicas 
revestidas de talla, rematando en frontón triangular, partido para situar un pequeño 
ático con la pintura de la Trinidad. Dos ángeles sedentes en el referido frontón com-
pletan el conjunto. La escultura de Nuestra Señora, con título de la O, se venera 

(178) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 221. 
(179) Véase el de San Segundo, en Ávila (G.-MORENO: La Escultura del Renacimiento, 66) y el 
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actualmente en la capilla mayor de la parroquial de Ubrique'®'. Es importantísima y 
digna por sus calidades artísticas de la de Madre de Dios, ya estudiada. Majestuosa, 
con un quiebro en su verticalidad, del que también participa el Resucitado, está 
absorta en profunda contemplación -"muy devota", según pactó en el contrato nota-
rial-, inclinando la cabeza en disposición de guardar el sueño de su Hijo, que amo-
rosamente lleva en el regazo. Y para que sus analogías con aquella otra imagen 
mariana sean completas, dispone el brazo izquierdo atravesando en suave curvatu-
ra hacia el lado opuesto, componiendo con el manto que horizontalmente corta la 
figura por el centro y aploma al contrarrestar la fiierza ascensional de la mitad inferior. 

Al comenzar el año 1578, Jerónimo Hernández quedaba obligado a ejecutar 
cinco figuras -Jesús, el Ángel y los apóstoles San Pedro, San Juan y Santiago- de 
vestir, modeladas en pasta cabezas, pies y manos, para el misterio o "paso" proce-
sional de la cofradía sevillana de la Sagrada Oración en el Huerto. Don Celestino 
López Martínez identifica con dicho convenio las imágenes de Jesús orando y del 
Angel que venera actualmente la citada Cofradía, contradiciendo las afirmaciones 
que sitúan la cronología de ambas a fines del XVII, al clasificarlas entre la produc-
ción de Pedro Roldán y de su hija'®'. 

Ambas esculturas presentan los rostros, pies y manos tallados en madera de 
cedro; las cabelleras, modeladas en pasta, y los cuerpos, con un armazón o "cande-
lero" de madera revestida de lienzo. Sorprenden las grandes dimensiones de la figu-
ra de Jesús y, sobre todo, la agudeza de formas de las dos, que determina una fuer-
te expresión, y hace pensar a primera vista en obra barroca, de momento muy avan-
zado del estilo"'. Desde luego, la obra de Hernández se caracteriza en la interpre-
tación de cabelleras por una simplificación de líneas y masas que desconciertan en 
ocasiones, por aparecer de mayor modernidad, y respecto a los rasgos de expresión 
de dolor, tampoco son insospechados en su producción. El rostro del ángel es inten-
samente clásico. Consta que ambas imágenes han sufrido importantes restauracio-
nes. 

Por analogía estilística con la imagen del Cristo, el referido señor López 
Martínez atribuye a Hernández la devota y muy sentida imagen de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas, titular de una cofradía de penitencia que radica en el templo 
sevillano de San Jacinto'*'. Sentada la primera afirmación, es lógica la segunda por 
las grandes analogías de ambas imágenes. 

El mismo año 1578 convenía la ejecución de un retablo e imagen de la Virgen, 
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la cual había de ser de tamaño natural, para la parroquia de Guillena (Sevilla)'®'. La 
figura se conserva, y tanto en composición como en carácter iconográfico es un tra-
sunto de la Madona de Ubrique ya estudiada. Ha sido estofada en 1942™. 

En la biografía de Diego de Velasco mencioné el retablo del convento sevilla-
no de San Leandro, que en 1582 se obligaron a ejecutar este maestro y Jerónimo 
Hernández, tras un reñido concurso de proyectos'". Allí hice presente que en el reta-
blo actual, del comedio del siglo XVIH, se conservan los relieves del Bautismo de 
Jesús, Sacra Familia?, Asunción, Flagelación, San Agustín y Oración en el Huerto, 
todos del XVL Particularmente los de la Asunción, Flagelación y Oración, que he 
podido estudiar detenidamente, me parecen obras de Hernández, y los demás pre-
sentan con éstos grandes analogías. 

La maravillosa escultura de Jesús Resucitado, que venera la Cofradía sevilla-
na de la Quinta Angustia en su capilla del templo parroquial de Santa María 
Magdalena, es una de las joyas de la imaginería sagrada hispalense. Al comenzar el 
mes de mayo de 1582, contrataba el maestro la hechura, otorgándose la escritura de 
finiquito once meses después''^ No era la primera vez que Hernández se enfrenta-
ba con tan difícil tema; ya se apuntó más arriba que en la clausura del convento de 
Madre de Dios, de Sevilla, se guarda una figura de idéntica advocación, que for-
maría parte del antiguo retablo mayor, y consta documentalmente que se obligó a 
ejecutar otro Resucitado, mayor del natural, para la cofradía de la Soledad, que le 
produjo contratiempos y un embargo judicial"^ 

En el tema que mayores dificultades ofrece el arte sagrado triunfó plenamente 
Jerónimo Hernández. Los asuntos -Crucificado, Flagelación, Resucitado- que, por 
acomodación histórica, exigen representar a Jesús desnudo con paño de pureza, el 
artista ha de salvar el difícil escollo de unir la unción sagrada con la belleza de las 
formas, donde es fácilmente posible caer en lo profano. Mas todavía, en los dos pri-
meros temas, el dramatismo que ha de revestir la composición y lo cruento de cier-
tas fórmulas artísticas apropiadas suelen salvar los graves peligros que pueden con-
ducir al fracaso; pero, en la Resurrección, el concepto de majestad y triunfo invita 
a exaltar el natural, a tono con el momento representado. De ahí la frecuencia de 
encontrar varias de estas imágenes con una gran banda tejida que encubre la des-
nudez del torso. 

Hernández ha presentado una figura corpulenta, apolínea, que revela profun-
dos conocimientos de la estatuaria griega -ya que aprovecha fórmulas utilizadas por 
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los escultores de los siglos V y IV (a. de J. C.)-, magistralmente compuesta por el 
ritmo y equilibrio de sus masas, de dibujo perfecto y de modelado genial, pues es 
blando, jugoso, suave y lleno, que redondea las formas para evitar choques violen-
tos de claroscuro, y de ensamblaje y talla tan logrados, que mereció un comentario 
atinadísimo de Pacheco'**. Mas todo ello sin profanidades; antes al contrario, tra-
tando el desnudo con decoro y dignidad; mostrándonos en su cabeza una estupen-
da versión de serenidad y reposo, concentrado en el rostro, al que circunda una 
cabellera enormemente simplificada. Es el concepto de Cristo a que nos tiene acos-
tumbrados el maestro. 

El Sr. López Martínez asigna la misma fecha"' al Niño Jesús que posee la cita-
da Cofradía -quizá por estimar la probabilidad de labores coetáneas-, que de anti-
guo se atribuye a Jerónimo Hernández. Indudablemente, debe de ser obra suya y de 
gran interés, relacionado particularmente con la figura del Niño de la Virgen de 
Madre de Dios y con un quiebro compositivo semejante al Resucitado. Como se 
dijo en su lugar oportuno, es de las primeras versiones del tema en el arte sevilla-
no. Hernández vuelve a lucir su sabiduría artística y su adaptabilidad al tema con-
certado. 

El año 1585, Hernández, mancomunadamente con Bautista Vázquez el Mozo, 
quedaban encargados de la obra del retablo mayor de la parroquial de Santa María 
en Arcos de la Frontera (Cádiz), reservándose el primero la mitad correspondiente 
al lado del Evangelio, y quedando a cargo del segundo la parte restante. Al morir 
Hernández el siguiente año, dejaba ejecutada la historia de la Encamación, dos 
medias figuras de profetas y varios elementos arquitectónicos, encargándose de 
proseguir la obra su concuñado Andrés de Ocampo'*. 

Muchas más obras contrató e hizo Jerónimo Hernández, según revelan los 
repertorios documentales tantas veces citados en el curso del presente trabajo; mas 
el tiempo las ha destruido o cambiado de lugar. Particularmente intervino en una 
serie de retablos mayores de iglesias del Arzobispado, de excepcional interés, algu-
nos con trazas originales suyas, que hubieran jalonado su magnífico historial artís-
tico. Son ellos los de San Andrés'" -del que quizá sean restos los Santos Juanes que 
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se veneran en el actual retablo mayor, aunque no la Inmaculada, obra de A. Cano-
y San Nicolás, de Sevilla'"; los de los desaparecidos monasterios de Santa María de 
las Dueñas'" y Regina Angelorum, de la propia ciudad^"», y los de San Sebastián, en 
Alcalá de Guadaira^'; Villamartín^=^; y San Martín, de Niebla®'. 

Fueron famosos también sus proyectos para obras de circunstancias, cuales 
vanos túmulos destinados a funerales de personas de la realeza; el suntuosísimo de 
110 pies de altura, levantado con motivo de la traslación de los cuerpos reales a la 
capilla real de la Catedral sevillana en 1579, del que consta que lo dibujó magis-
tralmente de la noche a la mañana -según testimonió F. Sigüenza el propio año™-, 
y el que proyectó el siguiente año para las exequias de la reina D." Ana, en el pue-
blo de Carmona™'. 

Atribuciones.- Además de las ya citadas, referentes a los retablos del Bautista 
y del Evangelista, del convento de Madre de Dios, y a la imagen del Jesús de las 
Penas, de la iglesia de San Jacinto, todos en Sevilla, podrían hacerse otras varias. 

Sin duda alguna, puede ser obra suya la maravillosa imagen de Nuestra Señora 
de la Paz, que hoy recibe culto en la parroquia de Santa Cruz y antaño, con el títu-
lo del Rosario, en el convento de San Pablo, de Sevilla. Antes de ahora he afirma-
do™ que, en unión de la titular de Madre de Dios, definen la iconografía mariana 
de su época, y aunque las puse en relación estilística, advertía en la que ahora nos 
ocupa un mayor barroquismo. Por la calidad de esta Virgen de la Paz, no hallo en 
el arte sevillano otro maestro a quien adjudicársela, aparte de que encaja en sus 
caracteres. Aunque mis noticias la sitúan en el retablo mayor del referido convento 
de San Pablo, pudiera ser la imagen para la cual Bautista Vázquez el Viejo, Miguel 
Adán y Antonio de Arfián labraron un retablo tabernáculo®' -1579-83-. De ambas 
imágenes procede la opulenta figura de la Virgen con el Niño, que se venera en la 
Iglesia de San Lorenzo, de Santiago de Compostela (La Coruña), de indudable 
ascendencia sevillana, y que, pese a sus restauraciones, se enrola claramente en el 
círculo de Hernández. 
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También puede adjudicársele con certidumbre la Dolorosa, parte de un 
Calvario, que se halla en el convento sevillano de los Padres Capuchinos, proce-
dente de la iglesia de San Salvador, de Carmona. 

También forma parte de este círculo la bella imagen de Nuestra Señora del 
Socorro, venerada en el retablo principal de la parroquial de Santa Cruz, de Écija, 
cuya ascendencia cabría fijar en el arte de Vázquez™. 

Mi venerado maestro D. Manuel Gómez-Moreno le atribuyó también una 
Inmaculada, en la iglesia de Santiago y los Santos Joaquín y Ana, del retablo con-
cepcionista de la Universidad hispalense, que constituirían un grupo de la historia 
de los lirios™. 

MIGUEL ADÁN 

Datos biográficos.- Hijo de Miguel Adán y de María Hernández, vecinos de 
Toledo. Casó en 1567 con Lucía de Sandoval y era concuñado de Juan de Oviedo 
el Viejo"'. 

Su etapa de trabajos en Sevilla abarca desde 1569 a 1610. 

Significación artística e iconográfica.- Su aprendizaje lo haría, ciertamente, 
con Juan Bautista Vázquez el Viejo, y quizá llegaría con él a Sevilla, procedente de 
Toledo^"; también debió de ser eficaz en su formación arquitectónica el trato fre-
cuente con Hernán Ruiz II, cuyo taller frecuentaba^'^ 

En 1573 fue examinado y aprobado como escultor, entallador de romano y 
arquitecto por los alcaldes veedores del arte Pedro de Heredia y Gaspar del Águila. 
Las pruebas a que fue sometido serían las ordinarias, según las Ordenanzas: figuras 
vestidas y desnudas, traza y montea de un tabernáculo, respondiendo verbalmente 
a cuantas observaciones le fuesen hechas'". 

En unión del referido maestro Gaspar del Águila, fue también alcalde veedor 
del arte de escultor y entallador, cuyo oficio desempeñó desde 1588 a 1590. El pri-
mero de los años citados se ocupaba con todo interés en la confirmación de las 
Ordenanzas del oficio por el Real Consejo de Castilla^'". 

(208) HERNÁNDEZ, CORBACHO, COLLANTES: Catálogo..., III, 113. 
(209) Alonso Cano, escultor."Aic\\i\o Español de Arte y Arqueología", I, 1925, 187. 
(210) LÓPEZ: El Escultor y Arquitecto Juan de Oviedo, 21. 
(211) GÓMEZ-MORENO: La Escultura del Renacimiento, 89. 
(212) LÓPEZ: El Escultor y Arquitecto..., 21. 
(213) LÓPEZ: Desde M. Montañés..., 9. 
(214) IDEM: Desde J. Hernández..., 27, 68. 

(215) IDEM: Desde M. Montañés..., 46.- IDEM: Desde J. Hernández..., 19. 

Arch. Hisp., 249, 1999 



Entre sus aprendices más destacados figuran el francés Luis de la Haya (1578) 
y Juan de Mendoza (1594)''^ 

Su significación fue destacada en el ambiente artístico del Bajo Renacimiento 
hispalense, revelándolo, además de sus obras, la promoción al referido cargo de 
alcalde veedor de su arte y la colaboración continua con los maestros escultores y 
pintores de más fama, cuales Bautista Vázquez el Viejo, Juan de Oviedo el Viejo y 
el Mozo, Andrés de Ocampo, Antonio de Arfián, Vasco Pereira y otros. 

Su labor se desarrolla en un doble aspecto: proyectista de retablos e imagine-
ro, actuando en función de ambas facetas. Muchas son las obras en que intervino, a 
juzgar por las noticias fehacientes y fidedignas que nos han revelado las escrituras 
notariales; mas unas han desaparecido sin ser conocidas y otras aguardan que la 
investigación las identifique. Por ello serán estudiadas tan sólo aquellas que en la 
actualidad pudieron ser analizadas. 

Su sentido iconográfico se halla en el ambiente general de su maestro, 
Vázquez el Viejo, y de su compañero Jerónimo Hernández, de los cuales queda rela-
tivamente distanciado. 

Su producción.- En unión de Juan de Oviedo el Mayor y de Antonio de Arfián, 
se obligaron a ejecutar, finalizando el año 1569, un tabernáculo e imagen de 
Nuestra Señora, para la parroquial de Villanueva de los Castillejos (Huelva)^". 
Probablemente, la imagen que se conserva, después de la restauración efectuada 
como consecuencia de las mutilaciones producidas en 1936, será obra de Adán y 
revela un artista formado en tomo a los maestros inmediatamente nombrados, par-
ticularmente del último, tanto por la interpretación iconográfica mañana como por 
el clasicismo del Niño, que presenta desnudo. 

Según noticias fidedignas, conserva la referida parroquia una imagen de 
Crucificado que en 1573 concertó, en unión del susodicho Antonio de Arfián, que 
frecuentemente le policromaba sus tallas en madera^'". 

Uno de los conjuntos más importantes donde laboró el artista que biografia-
mos, fue el retablo mayor de la parroquia de Santiago, en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla), totalmente destruido en la referida revolución de 1936. Su actuación data 
desde 1578 hasta 1593, unido con Juan de Figueroa y Juan de Oviedo, padre e hijo. 
Como antes de ahora he advertido, posiblemente la labor de Adán se limitaría a la 
decoración y talla del retablo y al modelado de algunas figuras que no se conser-
van, ya que la traza de tan importante conjunto arquitectónico pudo ser obra de Juan 
de Oviedo el Mayoi^". 
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Importantísimo por todos conceptos debió de ser el retablo que en unión del 
pintor portugués Vasco Pereira concertó en 1588 para Gonzalo de Baena, vecino de 
Palomares (Sevilla). En la parroquia de dicho pueblo se conserva un retablo del 
siglo XVIII, con algunas columnas procedentes de otro cien años más viejo, donde 
se venera una imagen de Nuestra Señora del Rosario con el Niño en los brazos, que 
corresponde a la época del concierto referido^". Tan magnífica escultura, que acre-
dita la maestría de su autor, muestra la delicadeza virginal que imprimió a sus figu-
ras marianas Vázquez el Viejo; la profundidad ideológica y sentido melancólico de 
las creadas por Hemández y su ropaje participa del recogimiento y compostura de 
los que utilizaron ambos insignes maestros. La figura del Niño se muestra vestida 
según representación iconográfica propia del segundo tercio del siglo XVI. 

El año 1570 conseguía D.̂  Juana de Zúñiga, marquesa del Valle de Oaxaca, 
viuda del ínclito conquistador Hernán Cortés, el patronato de la capilla mayor del 
templo conventual sevillano de Madre de Dios. Merced a las dotaciones corres-
pondientes, pudo elevarse el suntuoso retablo mayor, que Jerónimo Hemández tra-
zara, y del que aún se conservan algunas imágenes que en la biografía de éste se han 
estudiado. 

La Marquesa otorgó testamento en 1574, y en 9 de octubre del siguiente año, 
su codicilo. Dieciséis días después, el Duque de Alcalá concertaba con el maestro 
escultor Diego de Pesquera la hechura de dos bultos sepulcrales en actitud orante, 
tallados en mármol de Otranto, representando uno a D.® Juana y otro a su hija, D.̂  
Catalina Cortés, fallecida doncella en 1565. Las figuras, que hubieran sido de un 
interés excepcional por la importancia del maestro, por su sentido clásico y por su 
maestría en labrar la piedra, según quedó declarado en su biografía, no llegaron a 
realizarse; D.̂  Juana de Zúñiga otorgó nuevo y definitivo testamento en 1579, falle-
ciendo cuatro años después. 

En 1589, Miguel Adán, en unión de Juan de Oviedo el Mozo, contrataban con 
el Duque de Alcalá la hechura de dos figuras yacentes, en mármol de Génova, para 
colocar en sendos arcos de la capilla mayor del referido convento. Ambas escultu-
ras, que reproducen a las personas antes nombradas, subsisten en la actualidad, y es 
curioso observar que en el convenio notarial se imponía a los maestros la obliga-
ción de tomar por modelo algunos pormenores del sepulcro del cardenal Hurtado 
de Mendoza, obra de Fancelli, que se admira en la capilla de la Virgen de la 
Antigua, en la Catedral sevillana^™. Difícil es puntualizar la labor de ambos maes-
tros en las figuras yacentes; mas, por el clasicismo de su ropaje y blandura del 
modelado, me inclino a pensar en una actividad superior por parte de Adán. 

(219) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de la Virgen Madre. "Archivo Hisp.", 4, 106. 
(220) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 17.- IDEM: El templo de Madre de Dios, 31.- IDEM: 

Descendientes, 96. 



Uno de los retablos más importantes que atesora la Archidiócesis hispalense es 
el que ocupa el presbiterio de la parroquial de Santa María, en Arcos de la Frontera 
(Cádiz), de larga y complicada historia. En 1585 contrataban su ejecución Juan 
Bautista Vázquez, el Mozo, y Jerónimo Hernández; un año después fallecía éste y 
a poco se ausentaba aquél; en 1588 se encargaba a Gaspar del Aguila y a su yerno, 
Blas Hernández, la parte que el segundo tenía encargada, laborando hasta 1594^ 
fecha en que, previa tasación de Gaspar Núñez Delgado y de Asencio de Maeda, le 
fue encomendada la parte correspondiente, al primero a Miguel Adán, y la conti-
nuación de la confiada al segundo, a Andrés de Ocampo. Así continuó la obra hasta 
que en 1602 este último se hacía cargo de la finalización por haber renunciado Adán 
a la parte que le correspondía^^'. 

Difícil es determinar la labor realizada por los primeros maestros y la ejecuta-
da por estos últimos; la documentación se muestra muy clara, al parecer, pero con-
tradictoria en sus afirmaciones. 

Vázquez el Mozo tuvo a su cargo la parte de la Epístola del referido retablo, y 
Hernández, la del Evangelio. Ambos dejaron terminados varios relieves represen-
tando doctores de la Iglesia y profetas, y las historias de la Visitación y 
Encamación. Por lo que ahora nos interesa puntualizar, esta historia de la Visitación 
fue modelada y tallada en cedro en 1589, cuando todavía se ocupaba Vázquez de la 
labor--'% aun cuando Adán declarara expresamente en 1602 que dicho relieve lo 
había él ejecutado^^''. Sus características revelan claramente la composición y tipo 
de indumentaria procedentes del taller del viejo Vázquez, y aunque en ocasiones 
parece que la madera ha sido tallada como si se tratara de una obra en piedra, esti-
mo en definitiva que debe asignarse al joven Vázquez tan importante escena. 

Es lástima que hayan desaparecido algunas de las importantísimas obras eje-
cutadas ppr Adán, cuales el retablo mayor del convento sevillano de San Pablo, que 
labró unido a Bautista Vázquez el Viejo (1577)^^ el que debió de ser importantísi-
mo retablo principal del monasterio de Santo Domingo de Guzmán, en Sanlúcar de 
Barrameda, que medía doce varas de alto por ocho de ancho (1592-95)'"; el retablo 
de San Juan Bautista del convento de Santa María de las Dueñas, de Sevilla 
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(1592)^^', y el del Evangelista del convento de San Clemente, también de la misma 
ciudad (1599F'. 

GASPAR DEL ÁGUILA 

Datos biográficos.- Probablemente natural de Ávila, donde nació hacia 1538. 
Consta que era hijo de Juan del Águila, vecino de dicha ciudad, que allí poseía bie-
nes inmuebles y que hizo varias obras para el Obispado-l 

Significación artística e iconográfica.- Probablemente llegaría a Sevilla en 
unión del grupo que laboró en tomo a Bautista Vázquez, el Viejo, al que podemos 
considerar como su maestro. Ya lo encontramos en la ciudad en 1566. 

Trabaja en ella hasta 1602, donde actuó de modo sobresaliente, proyectando 
retablos y modelando imágenes, en los que se ven plasmados los caracteres artísti-
cos y estéticos del Bajo Renacimiento. 

En 1573 era alcalde veedor del arte de la escultura, cargo que aún desempeña-
ba en 1599; sometiéndose ante él, a las pruebas fijadas por las Ordenanzas, maes-
tros tan destacados como Jerónimo Hernández, Andrés de Ocampo, Miguel Adán, 
Pedro Díaz de la Cueva, su yerno Blas Hernández, Martín de Oviedo, Diego López 
Bueno, Martín Alonso de Mesa y Juan Martínez Montañés^^. 

Su colaboración continua con Bautista Vázquez, Juan de Oviedo el Viejo, Juan 
de Figueroa, Pedro de Heredia, Antón Pérez y el referido Martínez Montañés, entre 
otros contemporáneos, acredita la presencia de su personalidad en las obras más 
importantes del período. 

Desde 1582 recibía aprendices, cuales Francisco Pérez de Nájera, natural de 
Villadiego^». 

Numerosos son los retablos en que intervino ejecutando y no pocas veces pro-
yectando, y muchas las obras escultóricas por él creadas, a juzgar por la masa docu-
mental que han publicado investigadores especializados; más varios de ellos han 
desaparecido víctima de los azares de los tiempos y otros aguardan la identificación de 
la crítica; por eso sólo haremos referencia a los que en la actualidad fueron conocidos. 

Destacan entre sus esculturas identificadas las representaciones de la Virgen 
con el Niño, en las cuales se advierte el sentido iconográfico creado por Vázquez el 
Viejo y Jerónimo Hernández, ya que su composición, ropaje, expresión mariana y 
disposición del Niño desnudo así lo proclaman. 

(226) LÓPEZ: Arquitectos..., 141. 
(227) IDEM: Desde M. Montañés..., 14. 
(228) IDEM: Desde J. Hernández..., 1, 25.- IDEM: El notable escultor... 
(229) IDEM: Desde J. Hernández..., 45, 48, 53, 68. 267.- IDEM: Desde M. Montañés, 9, 22, 60, 87. 
(230) IDEM: Desde J. Hernández.-., 24. 



Su producción.- En 29 de enero de 1567 pactaba con Alonso de Orejuela, veci-
no de Écija, la hechura de una imagen de Crucificado, de dos varas de medida, y de 
la postura del Cristo de San Agustín, de Sevilla^''. La imagen se conserva, venerán-
dose con la advocación de la Sangre, en la parroquia de Santa Cruz de la referida 
ciudad de Écija, y procede del convento astigitano del Santo de Hipona. Por impo-
sición del modelo, que, como se ve, era la veneradísima imagen del Santo Cristo 
sevillano de San Agustín, obra del siglo XIV, el de Gaspar del Águila no muestra 
más que en algunos fragmentos las características propias de su autor; mas la ana-
tomía, modelado y talla revelan claramente la época premontañesina a que perte-
nece la escultura. 

El siguiente año contrataba la obra de otra imagen de Crucificado para el con-
vento sevillano de Padres Dominicos de Santa María de Montesión, que entregaba 
seis meses después^'l Muy restaurada se conserva la referida imagen en una capi-
lla anexa a la que fue iglesia de dicha advocación, hoy convertida en Archivo de 
Protocolos Notariales. El concepto de Cristo es el apolíneo, antes de ahora nom-
brado, y su interpretación no es la dolorosa, sino la letífica, a tono con la dogmáti-
ca redencionista. 

El 8 de mayo de 1574, Juan de Oviedo el Viejo convenía la ejecución de un 
retablo para la capilla mayor de la parroquia de San Juan Bautista, en la Palma del 
Condado (Huelva), que anteriormente había estado encargado al escultor Bartolomé 
de Ortega. En dicho retablo, que se hizo en muchos menos plazo del estipulado, 
habría de colocarse una imagen del Santo titular, que tenía terminada Gaspar del 
Aguila, quien además modelaría con destino al mismo lugar una imagen de la 
Virgen rodeada de ángeles y el grupo del Calvario^". Dicho retablo, muy restaura-
do, se conservaba en el presbiterio del referido templo hasta la revolución de 1936. 
Se componía de cuatro cuerpos de órdenes toscano, jónico, corintio y compuesto, 
presentando todas las columnas cilindricas, excepto la del remate, que eran abalus-
tradas. En él se conservaban las esculturas del Bautista y el Calvario, perfectamen-
te reconocibles como obras de Águila y además de importancia en su producción. 

El siguiente año, el propio Juan de Oviedo el Viejo concertó otro retablo para 
la capilla mayor de la parroquial de San Sebastián, en Marchena (Sevilla), para el 
cual su constante colaborador, Gaspar del Águila, había de ejecutar el Santo titu-
lar'". El retablo no existe, pero la imagen se venera en el citado templo: presenta un 
sentido manierista muy acusado, propio de la época, y tanto el concepto del desnu-
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do como SU composición tienen el carácter apolíneo de las figuras masculinas del 
Bajo Renacimiento hispalense. 

La obra más importante que conocemos de Gaspar del Águila es, sin duda 
alguna, la escultura de la Virgen con el Niño, que se venera en la parroquia de 
Trebujena (Cádiz). Le fue encargada en 1579, en unión del pintor Antonio 
Rodríguez, y se estipuló que había de estar completamente terminada para sacar en 
procesión^''. Los caracteres de la imagen la relacionan directamente por sentido ico-
nográfico y caracteres artísticos con la producción identificada de Vázquez el Viejo, 
y particularmente de Hernández. 

El año siguiente contrataba un retablo para la capilla de los Barreda, en la 
parroquia de Santa María, de Carmona-'^, advirtiéndose en la obra actual que no se 
acomoda exactamente a las condiciones del pacto notarial, quizá por las reformas 
que en su composición se introdujeron en 1649 para situar en él la figura de Nuestra 
Señora de la Encamación. 

Para el convento de San Sebastián, de la referida ciudad de Carmona, ejecutó 
una imagen de San Diego de Alcalá, de seis palmos de altura, que hoy se conserva 
en el de la Concepción del mismo lugar y que revela la sobriedad de composición 
propia del período^". 

Se desconoce su actuación en el retablo mayor de Santa María, de Arcos de la 
Frontera (Cádiz). Únicamente consta que, muerto Jerónimo Hernández y ausente 
Bautista Vázquez el Joven, se encargaron de continuar la parte encomendada al pri-
mero Gaspar del Águila y su yerno, Blas Hernández, quienes tuvieron la obra hasta 
1594, fecha en que renunciaron, pasando a poder de Ándrés de Ocampo^^'. 

En 1592 contrataba la hechura de una imagen de la Virgen, de siete cuartas de 
alto, para colocar en la capilla mayor de la parroquia de Huévar (Sevilla)^''. Dicha 
imagen se conserva; es de mucho interés y posee las notas clasicistas propias de este 
maestro, aunque se halla muy desfigurada por la restauración y nueva policromía 
que en ella se hizo en 1718. 

Por último, por caracteres estilísticos, podría serle atribuido, con bastante fun-
damento, el grupo de la Santa Ana, la Virgen y el Niño, que se conservaba en la 
parroquia de El Arahal (Sevilla) hasta 1936, siendo una de las joyas artísticas que 
la Archidiócesis poseía de dicho tema sagrado^"". También podría adscribirse en su 
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labor la bellísima imagen de la Virgen del Rosario, venerada en la capilla del asilo 
de San Femando (Sevilla). 

GASPAR NUÑEZ DELGADO 

Datos biográficos.- Era hijo de Vicente Hernández y de María Núñez, y cons-
ta documentalmente que en 1581 estaba casado con Isabel de Jesús. Es convenien-
te advertir que desde 1584 firma con el apellido materno, llamándose anteriormen-
te Gaspar Delgado-"'. 

Significación artística e iconográfica.- Su importancia en la formación de la escue-
la sevillana de imaginería fue extraordinaria, como en páginas atrás quedó declarado. 

Se desconocen circunstancias de su aprendizaje artístico. Pacheco menciona 
que fue discípulo de Jerónimo Hernández^"; Jusepe Martínez consignó en sus 
Discursos que lo había sido de Gaspar Becerra, que le superó en la escultura, reco-
giendo para ello testimonio de Velázquez™, y, por último, Ceán señala al supuesto 
Pedro Delgado como su maestro™. Desde luego, su magnífica producción acusa las 
relaciones directas que existen con la de Jerónimo Hernández, su maestro indiscutible. 

Sus contemporáneos acreditaban la merecida fama de que gozó, llamándole 
Collado en 1598 "grande escultor conocido y estimado por alabando 
Pacheco sin reservas sus conocimientos de anatomía y las calidades excelentes de 
su dibujo^"*, circunstancias de orden artístico que revelan la fidelidad en la forma-
ción recibida de su maestro. 

Se caracteriza por la grandilocuencia de las formas y la opulencia en repre-
sentarlas; gusta de presentar el ropaje en grandes planos, las cabelleras menudas y 
convulsas y los cráneos braquicéfalos, acusando este rasgo con tocados varios. 
Antes de ahora he manifestado que su obra fue de gran valoración y estima en la 
imaginería barroca, expresando cómo el escultor flamenco José de Arce recogió las 
esencias de su arte y no poco de su estética, para aprovecharla en su producción^"'. 

Su labor comprende desde 1581 a 1606, recibiendo como aprendiz el primero 
de los citados años, a Pedro, hijo del ensamblador Domingo Pérez Cordero, de trece 
años de edad "̂*. 
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Su concepción iconográfica está íntimamente ligada a la de Jerónimo 
Hernández, del que, repetimos, se muestra tan fiel seguidor, sin que llegue en nin-
gún momento a la condición de plagiario; antes al contrario, mostrando claramente 
su personalidad. 

Maestro y discípulo fueron dos pilares fundamentalísimos en la definitiva for-
mación de la escuela sevillana de imaginería; antes de ahora he tenido ocasión de 
puntualizar lo mucho que a ambos debió Juan Martínez Montañés, la figura más 
representativa de la referida escuela"". 

Es aleccionador comprobar, para conocer métodos de trabajo en estos años de 
formación de la citada escuela de imaginería, que Núñez Delgado modelaba boce-
tos de barro o figuras en su tamaño de dicho material para cumplir los encargos que 
recibía de iglesias y particulares, y después, entalladores y ensambladores, bajo su 
dirección, trasladaban a materia definitiva la labor así realizada^. 

Su producción - En 1585 firmaba y fechaba (Gaspar Nuñez Delgado en 
Sevilla, 1585) una imagen de Crucificado de marfil, de 33 centímetros, que se admi-
ra en la colección artística de D. Mariano Bello, en Puebla (Méjico)^^ '̂. Por la repro-
ducción dada a conocer por el profesor Angulo, se advierte que la figura se halla en 
actitud de expirar, con formas un tanto afectadas, los brazos alargados, la pierna 
izquierda erecta y la otra flexionada; el sudario, desplegado por la izquierda, se 
recoge en diagonal para atar en moña por la derecha, y, desde luego, se observa la 
maestría en el dibujo, modelado y anatomía. Se conocen varios documentos refe-
rentes a Cristos de marfil tallados por este artista^^% debiendo advertir que estas 
pequeñas esculturas gozaron de gran predicamento en su época, pues continua-
mente se imponían por modelo a diversos artistas contemporáneos, entre ellos a 
Martínez Montañés. En efecto, el ilustre historiador de arte Sr. Lafuente Ferrari ha 
dado a conocer dos de dichas imágenes, que son de gran interés para la valoración 
de su personalidad-^'. Una de ellas, firmada y fechada (Gaspar Nuñez Delgado en 
Sevilla, 1589), se conserva en el Palacio Nacional de Madrid, y otra, también fir-
mada (Gaspar Núñez Delgado, 1599), pertenece a la colección Rodríguez Bauzá. 
Aquélla (que el referido crítico relaciona con el concierto celebrado el propio año 
1589 entre Núñez Delgado y el prior del monasterio sevillano de Santo Domingo 
de Porta Coeli), es de acusado sentido manierista, debiendo hacer presente que no 
pocos de sus elementos artísticos, singularmente el sudario, sirvieron de fuente ins-
piradora a los maestros sevillanos; la segunda, diez años posterior, patentiza el rea-
lismo de que continuamente hizo gala el escultor en sus obras de madurez. 
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En 1587 hacía el modelo en barro para la imagen principal del retablo de Pedro 
López de Puebla, en la parroquia de San Andrés, de Sevilla, que el entallador 
Andrés de Castillejo tallaría en madera, por tener a su cargo toda la obra del reta-
blo'^. La figura a que la nota se refiere es la magnífica Inmaculada que se venera 
en dicho templo, una de las joyas de la iconografía mañana hispalense. La indu-
mentaria, cabellera y apostura de tan importante estatua revelan la sugestión de 
obras de Hernández, particularmente el famoso Resucitado de la parroquia de Santa 
María Magdalena, estudiado en su biografía respectiva. 

Al año 1589 atribuye D. Celestino López Martínez la imagen del Crucificado 
que se admira en el frontispicio del retablo de San Juan Evangelista del convento 
sevillano de Madre de Dios; pero ya he advertido páginas atrás que la citada figura 
puede atribuirse a Jerónimo Hernández por sus calidades excepcionales"'. 

La familia González-Nandín, avecindada en Sevilla, posee una maravillosa 
cabeza de San Juan Bautista, en barro cocido, firmada y fechada en 1591, que es 
una de las joyas de la escultura sevillana de las postrimerías del siglo XVI. Su apa-
sionada grandiosidad, nobleza, perfecciones de dibujo y anatomía acreditan a 
Núflez Delgado como figura excepcional en la imaginería andaluza. En el mismo 
año firmó otra cabeza de idéntica advocación y material, que Gestoso admiró en la 
colección de D. Alberto González Abréu, desconociendo actuahnente su paradero-^. 

En su testamento, otorgado el 28 de abril de 1606, declara que había concer-
tado con D.® Bernarda de Carvajal, monja profesa en el monasterio de San 
Clemente, de la ciudad de Sevilla, la obra de un retablo, que se destinaba a la igle-
sia respectiva, y que tenía entregados tres relieves y una imagen de San Juan 
Bautista, de bulto, de tamaño mayor del natural, ordenando que lo tasaran para 
cobrar el importe-^\ Sin duda alguna, todo ello se refiere al retablo de dicha advo-
cación, que luce en dicha iglesia conventual. La imagen del Santo, policromada por 
Pacheco, lo acredita, en frase de Ceán, como uno de los mejores profesores de 
Andalucía y aun de toda España"', y tiene la grandiosidad extraordinaria corres-
pondiente, al que la liturgia saluda con el título de Precursor, mostrando escorzos, 
indumentaria y tal nobleza en su testa, que le hacen sobresalir en la iconografía 
sagrada de toda la época. Los otros tres relieves deben de ser los de la Visitación, 
Natividad del Bautista y Degollación, ya que todos ellos tienen las características 
del maestro, debiendo negarle el del Bautismo de Jesús y siendo dudoso el de la 
Predicación. Probablemente, la obra que en 1610 contrató el maestro escultor 
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Francisco de Ocampo podría explicar algunas de las novedades que en el retablo se 
advierten^ '̂". 

Consta que gustaba de realizar trabajos en barro, materia definitiva de mucho 
interés, porque permite presentar las obras con la directa espontaneidad con que el 
artista las realizó, conociéndose documentación de varios Ecce Hornos "humildes y 
muy devotos", en frase de la época, que hizo en dicho material, entre los cuales 
podemos citar el de la colección Gómez-Moreno™. 

Entre las varias obras que le han sido atribuidas figuran los relieves del reta-
blo de la Virgen del Rosario, en el convento sevillano de Madre de Dios, y el mag-
nífico representando al Descendimiento, en la parroquial de San Vicente, que ya se 
ha identificado como labor de Andrés de Ocampo^^'; el retablo de la Inmaculada, de 
la Universidad-®; el dedicado a San Juan Evangelista, en el citado convento-", cuya 
imagen quedó atribuida a Jerónimo Hernández-", y, por último, se advierte cierta 
analogía artística entre el del Bautista de esta iglesia y el análogo de San Clemente, 
que acaba de estudiarse como trabajado por Núñez-'\ 

ANDRES DE OCAMPO 

Datos biográficos - Hijo de Francisco de Ocampo y de Isabel Núñez, vecinos 
de Úbeda^'*, lugar probable de su nacimiento. Desde luego, consta documental-
mente que la familia estaba naturalizada en la provincia de Jaén, siendo de 
Villacarrillo su sobrino el escultor Francisco de Ocampo. 

Se sabe que fue vecino de Sevilla y Córdoba. En la primera está documentado 
desde 1575 a 1623^', y en propia declaración nos dice que residió cuatro años en la 
segunda, aunque no es fácil poder precisarios^*''. 
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Varias son las nupcias contraídas por Ocampo de que tenemos noticias docu-
mentales: la primera fue con Isabel de Torres en 1575^"; el siguiente año casaba con 
Catalina Ponce, hija de Hernán Ruiz IP™; casó después con D." Catalina de 
Paredes"', y, por último, con doña Francisca Maldonado en 1608"^ 

Después de otorgar testamento y codicilo, moría en 1623, siendo sepultado en 
la parroquial de San Vicente"'. 

Significación artística e iconográfica.- Mucha y muy destacada fue su actua-
ción en el Bajo Renacimiento hispalense. 

No se conoce documentalmente la formación artística de este importante 
arquitecto y escultor; sin embargo, por los caracteres de su estilo, Gómez-Moreno 
lo considera discípulo de Jerónimo Hernández™, del que era concuñado, creyéndo-
se también que lo fuera de su suegro, Hernán Ruiz IF". 

En 31 de enero de 1575, Pedro de Heredia y Gaspar del Águila, alcaldes vee-
dores del Arte, lo examinaron y aprobaron de arquitecto, escultor y entallador de 
Romano, previas las pruebas ya conocidas"^ 

Entre sus discípulos figuraron Alonso de Mena, natural de Granada, hijo de 
Pedro de Mena y de Luisa de Arfe, mayor de quince años, quien formalizó su con-
trato de aprendizaje en 1604"'; Gonzalo Muñoz, natural de Azuaga, que entró en su 
taller en 1608™, y Alonso García Nicio, a quien legó en su codicilo (h617) cuatro 
docenas de estampas de Flandes y numeroso material del oficio"'. 

Por feliz hallazgo, debido a las investigaciones del Sr. Bago, hemos llegado a 
conocer el inventario completísimo de su taller y de su casa, que nos suministra 
noticias interesantísimas acerca de sus métodos de trabajo y de los elementos de su 
formación. En él se especifica todo el herramental de carpintería, talla y modelado, 
con tal riqueza descriptiva y estadística, que permitiría reconstruir este aspecto de 
su estudio. 
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Respecto a su material artístico, disponía de 82 modelos de cera y yeso, chi-
cos y grandes, y 40 modelos de barro, pequeños y mayores; un cajón grande con 
232 estampas medianas (recuérdense las cuatro docenas de estampas de Flandes 
que legó a su aprendiz Alonso García), 30 rollos de trazas y "cantidad de dibujos de 
mano y rasguños de trazas", y además poseía en su biblioteca libros de "estampas 
y dibujos de mano" y de "rasguños de trazas de mano", que podían ser en todo o 
parcialmente originales de este maestro, y 163 estampas grandes. Figuran también 
trazas de San Hermenegildo y del túmulo de Felipe II. 

Pero aún mayor interés tiene el índice de su biblioteca, que nos enseña los ele-
mentos de consulta para su formación y estudio: Flos Sanctorum, de Villegas y 
Rivadeneira; Tratado de las Imágenes; diversos libros hagiográficos relativos a San 
José y a Santos varios; obras de Fray Luis de Granada, P. Luis de la Puente, San 
Alonso Rodríguez, P. Arias, Fr. Pedro Moraga y Francisco Ortiz Lucio, además de 
las Epístolas y Evangelios y otras obras de moral cristiana, cuales un tratado del 
matrimonio. 

En el aspecto técnico poseía las obras de Serlio, Palladlo, Viñola y Durero; los 
tratados de Perspectiva de Euclides, Daniel Barbaro y Juan Bautista Benedicto; el 
de Arquitectura de Antonio Labacco, el de Geometría de Euclides, la Cosmografía 
de P. Apiano y el de figuras matemáticas de Diego Besson. Y para acabar de cono-
cer sus libros de consulta, conviene decir que tenía los comentarios a la Lógica de 
Aristóteles, obras de Agricultura y de Fortificaciones™. 

Todo ello es de singular ejemplaridad, ya que nos enseña elocuentemente la 
razón de ser de la magnífica producción de Ocampo. Los modelos de todo orden 
-yeso, cera, barro- eran indiscutible material de aprendizaje, en talleres que fueron 
auténticas escuelas de formación artística, donde los discípulos se adiestraban dibu-
jando obras de la antigüedad clásica, reproducidas con fidelidad, al propio tiempo 
que se utilizaban para hacer composiciones, colocándolas a diversas alturas, con el 
fin de estudiar posiciones escorzadas o vestirlos con telas y papeles para distribu-
ción de ropajes. 

Las obras técnicas nombradas y las colecciones de estampas sirvieron para 
conseguir esa sabiduría de orden artístico que les permitía trazar suntuosos retablos, 
cuyos conjuntos y pormenores revelan el respeto a las reglas del Arte y el estudio a 
fondo de los órdenes clásicos a través de los preceptistas nombrados; para aprender 
composición, distribuyendo elementos y masas, sin perder la gracia y finura que es 
norma primordial de todo artista, y para tener siempre presente las obras de los 
grandes maestros de todos los tiempos, que se reproducían dibujadas o grabadas, no 
para plagiarlas, sino como fuente de enseñanza e inspiración. Y sobre el tablero o 
en libros de marca trazaría acabadamente, haría croquis a mano alzada o simples 
rasguños, que sirvieran de ideas para ulteriores trabajos. Se sabe que algunos maes-
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tros de la mejor época conservaban estos libros o cuadernos de trabajos y apuntes, 
y algunos han llegado a nosotros, descubriéndonos su importancia e interés. 

Pero en un imaginero sagrado no era suficiente la preparación artística; hacia 
falta algo más: capacitarse para trabajar a tono con el espíritu de la Iglesia que 
encargaba obras destinadas a adoctrinamiento de los pueblos. Esa formación era 
doble: una mediata, que se adquiría mediante los tratados hagiográficos, a través de 
los cuales se captaban los rasgos específicos del tema o personajes a representar, 
cuales los Flos Sanctorum, libros de las Imágenes y vidas particulares de santos y 
mártires; o la auténtica preparación, que consistía en vivir la moral católica, mode-
lando el espíritu a través de las obras de místicos, ascetas y expositores sagrados. 
Por eso Ocampo poseía la fuente viva de los Evangelios, las Epístolas Paulinas -pri-
mer tratado de Etica y Exégesis Sagrada- y las obras de los grandes pensadores de 
la moral cnstiana contemporáneos del maestro, cuales los PR Granada, La Puente, 
Anas y Alonso Rodríguez, que han llegado a nuestro siglo con plena fuerza de 
actualidad, como construidas con sillares de la indestructible cantera de la Verdad. 
Con ello queda definida su significación artística e iconográfica. 

Por su labor guarda relaciones indiscutibles con su concuñado, Jerónimo 
Hernández, y también con Núñez Delgado. Le caracterizan el sentido clásico en la 
expresión de sus figuras; la menuda complicación de sus ropajes, amplios y vapo-
rosos, con nutrida serie de pliegues, que dan la impresión de preparar sus estudios 
con paños o papeles mojados; las cabelleras simplificadas y con multitud de peque-
nos rizos; la acusada simetría en sus escenas e historias, y un claroscuro rico en 
cambiantes y matizaciones. 

Iconográficamente no creó ningún tipo especial. Siguió las sendas marcadas 
por sus maestros, destacando en todo caso la nobleza y dignidad de sus figuras, a 
tono con la formidable preparación anotada. 

Al morir su concuñado, Jerónimo Hemández, en 1586, se encargó de la labor 
pendiente y debió de heredar su biblioteca. Ya en la biografía de este maestro apun-
tamos que poseía, entre otras cosas, 70 libros grandes y pequeños de toscano y 
latín^', cuyos títulos no se especifican, pero debieron ser muchos de los anotados. 

Por último, su importancia en la formación de la escuela sevillana de imagi-
nería debió de ser muy grande, y muchas las fórmulas y elementos utilizados por 
vanos maestros, entre ellos por Montañés, según antes de ahora he tenido ocasión 
de señalar-'l 

Su producción.- El 24 de julio de 1580 contrataba Ocampo la ejecución de un 
retablo para la capilla mayor de la parroquia de San Nicolás del Puerto (Sevilla), 

(281) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 253. 
(282) HERNÁNDEZ DÍAZ: Estudio iconográfico y técnico de la imagimería montañesina. 1939.-

IDEM: Juan Martínez Montañés. 1949. 



donde lucirían las imágenes de la Virgen con el Niño y San Sebastián^'^ En la revo-
lución de 1936 se destruyeron ambas imágenes'". La de Nuestra Señora, que se 
veneraba en el retablo mayor, con el título de Virgen de Huesna, pude conocerla a 
través de una fotografía del profesor Angulo'*', en la que únicamente puedo adver-
tir su sentido manierista, pero de composición distinta a las conocidas de la época. 

Ahora toca fijar la atención en el retablo mayor de la parroquia de Santa María, 
de Arcos de la Frontera (Cádiz), por ser el conjunto más importante conservado de 
este maestro. Su historia es larga y complicada: en 1585, Jerónimo Hernández y 
Juan Bautista Vázquez el Joven se encargaron de su ejecución; el siguiente año, por 
muerte del primero, se hace cargo de la mitad, que le correspondía, que era el lado 
del Evangelio, su concuñado, Andrés de Ocampo, en virtud de convenio con Luisa 
Ordóñez, viuda de aquél®; en 1587 otorgaban ambos otra escritura, en la que se 
puntualizaba la colaboración y lo realizado, que era, en lo escultórico, el relieve de 
la Encamación y dos medias figuras de profetas, además de variados elementos 
arquitectónicos'*'; en su testamento de 1593, la susodicha confirma esto último, y 
manifiesta haber traspasado la obra a Gaspar del Águila y a Blas Hernández™*; entre 
tanto, Vázquez seguía con la mitad correspondiente, asociando a su labor a Diego 
López Bueno para la obra de ensamblaje, talla y tornería (1588)'*', y traspasándole 
la mitad, que tenía encomendada, a su fiador, Miguel Adán, en 1590'*. Vázquez 
dejaba hecha la historia de la Visitación'", Evangelistas del banco y piezas arqui-
tectónicas varias. En 1594, previa tasación de Asensio de Maeda y Gaspar Núñez 
Delgado"', se imprimía nuevo impulso a la labor, que llevaba paralizada más de 
cuatro años, encargándose nuevamente de la mitad, que contrató Hernández, 
Andrés de Ocampo y, de la correspondiente a Vázquez, el citado Miguel Adán"'. 
Ocho años después, Ocampo quedaba al frente de toda la obra, por cesión de éste'*'. 
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Ya Andrés de Ocampo como artista único, mantuvo un pleito con la fábrica 
(1604); al finalizar el año 1607 terminaba el retablo®' y quizá al siguiente lo entre-
garía® ;̂ constando documentalmente que en 1610 estaba en poder de los dorado-
res®', y todavía en 1618 otorgaba cartas de pago por la deuda pendiente-''^ 

En su parte arquitectónica, el retablo debió de sufrir algún cambio con tantos inci-
dentes y mudanzas, ya que su traza responde a las postrimerías del siglo. No se sabe si 
fue original del maestro mayor, Pedro Díaz de Palacios, o de Jerónimo Hernández, 
pues en ambos permite pensar la documentación®'; y desde luego, no repugna su com-
posición a las conocidas de Bautista Vázquez el Mozo. Consta que algunos de sus ele-
mentos fueron sustituidos, quizá con motivo de cambio de orientación™. 

El retablo está dispuesto en tres planos, para seguir la planta del presbiterio, y 
lo forman el banco, tres cuerpos y remates. El núcleo central se compone de 
Sagrario-Tabernáculo, y en línea vertical, los altorrelieves de los Apóstoles en tomo 
al sepulcro, Asunción y Padre Eterno, hallándose a derecha e izquierda hornacinas 
con esculturas, surmontadas por relieves figurativos. En los paños laterales, alto-
rrelieves también con hornacinas al costado exterior, donde se admiran Apóstoles y 
pequeños relieves figurativos. Figuras femeninas de Virtudes y otras Angélicas 
constituyen como acróteras del conjunto. Ordenes jónico, corintio y compuesto con 
fustes acanalados verticalmente o en espiral™'. 

La iconografía es como sigue: Banco: relieves de San Jerónimo, San Juan con 
San Mateo y San Agustín, en el lado del Evangelio; San Gregorio, San Lucas con 
San Marcos y San Ambrosio, en el opuesto. 

Primer cuerpo. -Lado Evangelio San Pablo? en su hornacina, y encima, un 
relieve con media figura de profeta; relieve de la Encamación; figura sedente de 
San Pedro? en su homacina, y encima, relieve con media figura de profeta, sagra-
rio y manifestador en la caja central, y figuras en las enjutas del arco. -Lado 
Epístola: Apóstol, con relieve encima figurando un profeta; relieve de la Visitación, 
apóstol y profeta. 

Segundo cuerpo. -Lado Evangelio: Apóstol, y encima relieve con dos medias 
figuras femeninas de mártires; relieve de la Natividad, apóstol y encima cartela; 
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altorrelieve representando a los Apóstoles en tomo al sepulcro vacío de Mana. 
-Lado Epístola: Apóstol y cartela; relieve de Jesús entre los Doctores; Apóstol y 
relieve de dos medias figuras femeninas. 

Tercer cuerpo. -Lado Evangelio: Apóstol y relieve de dos medias figuras de 
vírgenes; relieve de la Circuncisión, San Juan Evangelista y relieve de dos medias 
figuras de vírgenes. -Asunta en el centro. -Lado Epístola: Apóstol? y relieve de dos 
medias figuras femeninas, relieve Epifanía, apóstol y dos medias imágenes femeni-
nas encima. 

Remate: En el centro, media figura en altorrelieve del Padre Eterno y ángeles. 
-Lados: Virtudes, sedentes, sosteniendo cartelas. 

De todo este conjunto podemos hacer la siguiente clasificación estilística: 
Relieve de la Encamación, tiene toda la sugestión de la obra de Bautista Vázquez 
el Viejo; sobre todo la imagen delicadísima de la Virgen. Parece que fue obra de 
Hernández, aunque la documentación permite pensar que fuera labor de Ocampo"-; 
mas no recuerda ni a uno ni a otro. Por esta época, Jerónimo tenía definido su tipo 
mariano, que nada tiene que ver con el que aquí se representa, y tampoco es el pro-
pio de Ocampo. Los Evangelistas San Juan y San Mateo y el San Agustín, además 
de algunos profetas, son del taller de Hernández. -Relieve de la Visitación: La docu-
mentación está confusa, pues autoriza a pensar que fue obra de Vázquez y de 
Adán'°\ siendo del primero los Evangelistas San Lucas y San Marcos del banco. 

Los Apóstoles, en general, parecen obra de Ocampo, debiendo advertir que los 
dos estupendos San Pedro? y San Pablo? recuerdan en su composición obras de 
Hernández. De lo más claro como labor de Ocampo son las historias de la Natividad 
y los Apóstoles en tomo al sepulcro. También parecen obra suya la Asunción, el 
Padre Eterno y las Virtudes. El de la Circuncisión tiene muchos elementos que se 
reconocen como propios de Ocampo; la Epifanía y Jesús entre los Doctores no son 
tan claros, aunque varios fragmentos son muy suyos. 

En 1589 recibía poder para cobrar ciertas cantidades a cuenta del importe del 
retablo mayor de la iglesia de Santiago, de Sevilla, que entonces hacía, y diez años 
después, por defunción de Gonzalo Argote de Molina, su hermana otorgaba con el 
artista nuevo contrato, que respondía a un cambio de proyecto. En octubre de 1600, 
la obra estaba terminada"". El retablo se conserva con algunas modificaciones que 
en él se hicieron en el siglo XVIH, y su traza sirve fundamentalmente de enmarca-
miento a la gran pintura de Santiago, original de Mateo Pérez de Alesio. Restan de 
la obra realizada por Andrés de Ocampo los elementos arquitectónicos principales: 
dos relieves en el banco, de mucho interés, que representan a San Francisco y a San 
Hermenegildo, en medias figuras; el sagrario, con sus dos relieves de los apóstoles 
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San Felipe y Santiago; dos cartelas en ios extremos superiores que representan la 
Encamación -las cuales, según testimonio del tasador Vermundo Resta, se hicieron 
como demasía-, y la media figura del Padre Eterno. 

El año 1591, Miguel Adán, escultor, y Juan de Salcedo, pintor, le facultaban 
ante escribano para que pudiera comprometerlos, en calidad de fiadores, en la obra 
que pensaba ejecutar con destino al palacio de Carlos V, en la Alhambra de 
Granada»'. En efecto, allí ejecutó, en una de sus portadas, dos medallones repre-
sentando a Hércules dando muerte al león y al toro, acreditando sus calidades artís-
ticas indiscutibles"'. 

El siguiente año recibía del Cabildo Catedral varias cantidades por la obra de 
dos sierpes para ornamentación de la silla arzobispal, de la sala capitular catedrali-
cia, y por dos figuras de niños destinadas al escaño de la misma dependencia'"^ En 
la biografía de Diego de Velasco hice constar que en el anverso y reverso del esca-
ño del secretario capitular se conservan unas figuras angélicas, sosteniendo carte-
las, cuyo estilo recuerda el de dicho maestro, desconociendo si algunos de dichos 
relieves puede ser el referido por el apunte capitular. 

En el propio año 1592 concertó un importantísimo retablo para la capilla 
mayor de la parroquia sevillana de Omnium Sanctorum, que se conservó hasta fines 
del siglo XVIir™. De dicho retablo pudimos estudiar en la parroquia el Crucificado 
en que remataba, que fue destmido en 1936='". Era imagen de cierta importancia, a 
pesar de la altura a que se destinaba, y mostraba claramente los caracteres icono-
gráficos cristíferos propios del Bajo Renacimiento, que ya he tenido ocasión de 
referir repetidamente. 

En 1593 había ejecutado el retablo de la Circuncisión para la capilla del 
Licenciado Antón de Orellana, en la parroquia de San Miguel, de Morón de la 
Frontera (Sevilla), pues en 29 de noviembre de dicho año lo entregaba para dorar a 
su constante colaborador el pintor portugués Vasco Pereira^'". En un retablo del 
siglo XVIII, de la referida parroquia, se hallaba colocado un relieve de dicha advo-
cación, parte del referido retablo y obra indiscutible de Andrés de Ocampo, que des-
graciadamente quedó muy maltratado en la revolución de 1936=" Ninguna novedad 
especial ofrece esta obra, pues responde a los caracteres generales de su autor. 

De 1592 a 1594 puede fecharse la intervención de Andrés de Ocampo en el 
retablo mayor de la iglesia conventual sevillana de monjas Jerónimas de Santa 
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Paula"l En el retablo actual, obra de momento muy avanzado del siglo XVIII, se 
conserva la Imagen titular, y en áticos superiores, las de San Agustín y la de un 
Santo Obispo, que pueden relacionarse con la obra de Ocampo y proceder, por 
tanto, del citado retablo. 

Una de sus obras capitales, entre lo conocido hasta el presente, es el retablo del 
Descendimiento, que se admira en la parroquia de San Vicente, de Sevilla. Para la 
capilla que los Ponce de León poseían en dicho templo, contrató Ocampo en 1603 
un retablo con dos relieves, representando la referida escena del Descendimiento y 
la de la Exaltación de la serpiente en el desierto, del que otorgaba carta de pago y 
finiquito en 1605. Mucho interés pusieron las partes contratantes en que la obra 
quedase no solamente a satisfacción, sino perfecta según las reglas del Arte, esti-
pulándose que se harían modelos de barro o cera, para trabajar sobre ellos hasta que 
la labor quedase con la gracia y finura apetecidas'". 

Ambos relieves se conservan en la referida parroquia, pero ya no forman parte 
del retablo que Ocampo ejecutara. El susodicho Descendimiento es una pieza maes-
tra de la escultura española bajorrenacentista. Respecto a la composición, se advier-
te la simetría rigurosa, y está dispuesta en tres planos, del que destacan las figuras 
de San Juan, la Magdalena y el Cristo, que ocupan la delantera y son, por tanto, de 
altorrelieve. La figura del Cristo es de rasgos apolíneos, sereno, reposado y de noble 
expresión. Los ropajes de las figuras, muy complicados y angulosos, según gusto 
del maestro; las cabelleras, muy menudas y rizadas, recordando las utilizadas por 
Hernández y Núñez Delgado. En lo iconográfico son de destacar los rasgos de 
dolor, perfectamente matizados en cada una de las figuras, donde de modo muy clá-
sico se han conseguido datos muy elocuentes y expresivos. 

En 1606 contrataba toda la imaginería del retablo mayor de la iglesia sevilla-
na de San Martín, para colocar en un retablo cuya arquitectura estaba confiada al 
maestro Diego López Bueno, y las pinturas, al italiano Gerólamo Lucente de 
Corregio, yerno de Ocampo. La referida imaginería consta, ciertamente, que estaba 
terminada cinco años después'". En el referido retablo son reconocibles como labor 
de Andrés de Ocampo las dos magníficas esculturas de San Pedro y San Pablo, que 
lucen en el primer cuerpo; la Virgen y San Juan, que con el Crucificado del remate 
componen el Calvario; las dos figuras de Virtudes sedentes en los extremos latera-
les; algunas esculturas de ángeles y dos relieves del banco. La Divina Maestra, que 
ocupa la hornacina principal, es obra importante del siglo XVIII, época en que fue 
restaurada la parte central del retablo. Respecto a la imagen de San Martín, no tengo 
formado criterio, por estar muy oscura en su pequeña hornacina. 
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En 1622 está fechada la imagen titular de la cofradía del Santísimo Cristo de 
la Fundación, que se venera en capilla propia frontera al templo sevillano de San 
Roque. AI restaurarla, apareció en el interior un trozo de pergamino con la identifi-
cación del autor y la fecha. Ofrece los caracteres típicos de los Crucificados de 
Ocampo, que antes de ahora hube de puntualizar. 

Por analogía con éste, el Sr. López Martínez le ha atribuido otro Crucificado que, 
con la advocación del Socorro, se venera en la parroquia de Santa Ana (Sevilla)'". 

Su última obra, documentada el mismo año de su muerte, 1623, es el intere-
santísimo Crucificado de la Catedral de Comayagua, que sintetiza las influencias 
perceptibles en la formación de su autor"'. 

Desgraciadamente, han desaparecido muchas de las obras importantísimas que 
Ocampo ejecutó, y de las cuales se conocen prolijos testimonios documentales. 
Podríamos citar, entre otros, magníficos retablos para los monasterios de la 
Victoria, de Arahal (Sevilla)'"; de Consolación, de Utrera (Sevilla), y su participa-
ción en el de los Dominicos, de Regina Angelorum (Sevilla). 

JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ "EL MOZO" 

Datos biográficos.- Era hijo de Juan Bautista Vázquez el Viejo y de su prime-
ra esposa, Andrea Hernández. 

Estuvo casado con Lucía de Chaves (1579), hermana de su madrastra, Isabel 
de Valdés"^ En 1610 había fallecido'". 

Significación artística e iconográfica.- Su labor artística en Sevilla está docu-
mentada desde 1578 a 1600. Su aprendizaje indiscutiblemente se desarrolló en el 
taller paterno; mas mucho interés tuvieron para su definitiva formación artística sus 
relaciones con Jerónimo Hernández, en cuyo taller parece que debió de colaborar 
como oficial. Desde luego, ambos maestros trabajaron juntos en no pocas obras. 

Vázquez ostenta con ufanía el título de maestro mayor de las obras de escul-
tura de la provincia de León, cargo que ocupaba en 1590™. 
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Entre otros aprendices, recibió, en 1587, a uno que también se llamaba Juan 
Bautista'^'. 

Colaboró también con Diego de Velasco, con el cual pactó en 1589 una com-
pañía, para trabajar por mitad durante diez años'^l 

Su significación artística y la iconografía religiosa de sus obras no tiene carac-
teres singulares, pues se hallan enraizadas en la producción de su padre. 

Su producción.- En unión de Jerónimo Hernández, contrataron en 1585 el reta-
blo mayor de la parroquia de Santa María, en Arcos de la Frontera (Cádiz). La obra 
quedaba repartida por mitad, reservándose Hernández la parte del Evangelio y 
Vázquez la opuesta'^'. Tres años después, éste pactó con Diego López Bueno para 
que le ayudase en la arquitectura y talla de los fragmentos que le estaban enco-
mendados'^", y en 1590 traspasaba a Miguel Adán todo lo que tenía obligación de 
ejecutar, en virtud del referido convenio'^'. Aun cuando la documentación se presta 
a confusiones, puede reconocerse como obra de Vázquez el relieve representando a 
los Evangelistas San Lucas y San Marcos del banco del citado retablo, y respecto 
al relieve de la Visitación no está clara su identificación, pues Adán declaró termi-
nantemente que era obra suya"' 

Hacia 1585 trabajaba para la Compañía de Jesús, en Sevilla. Don Manuel 
Gómez-Moreno le atribuye la parte más antigua del retablo concepcionista de la 
iglesia de la Universidad'", antigua Casa-profesa de la citada Comunidad, donde se 
admiran varias figuras femeninas de mártires, un San Francisco de Paula, San 
Roque y San Sebastián, muy ligadas a la producción de Vázquez el Viejo, y que 
pudieran ser obra del hijo por su destacado manierismo. También pudieran relacio-
narse con su producción las imágenes de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que lucen 
en caja superior del referido retablo, y la imagen de Santa Ana con la Virgen en los 
brazos, de la misma iglesia, que debió de pertenecer al referido retablo y presenta 
todas las características de dichos años, aun cuando su composición y ropajes 
recuerde fuertemente el de las obras de Roque de Balduque^'*. 
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El citado año 1589 traspasaba a Juan de Oviedo el Joven la obra del retablo 
mayor de la parroquia de Azuaga (Badajoz), que tenía a su cargo desde un año 
antes^ '̂. La obra quedó destrozada en 1936; mas, por las fotografías conservadas, se 
advierte que la traza general del retablo correspondía a las características generales 
de los identificados en la labor de Oviedo'^. 

Por último, al concierto celebrado entre Velasco y Vázquez, antes referido, 
pudiéramos adscribir la magnífica imagen de la Virgen con el Niño que se venera 
en el templo de Beas (Huelva), obra importante de las postrimerías del siglo XVP^'. 

También, antes de ahora, he señalado las relaciones que advertía en la mayor 
parte de los relieves y figuras del importantísimo retablo mayor de Santa María, en 
Medina Sidonia (Cádiz), que en la biografía del padre hube de comentar y donde 
colaboró muy activamente el granadino Melchor de Turín. 

No poca semejanza con lo de Medina Sidonia tienen algunos relieves y figu-
ras del retablo mayor de la iglesia de San Jerónimo, en Granada, donde la inter-
vención de Vázquez el Joven fue tan destacada"^ Pueden señalarse como suyas: las 
imágenes de San Juan, Jesús a la columna, San Juan en la tina y los relieves de la 
Anunciación, Epifanía y Circuncisión, donde las figuras de las vírgenes y Niños 
Jesús son indiscutibles. 

JUAN DE OVIEDO "EL JOVEN" 

Datos biográficos.-Sm linaje era de alta alcurnia, oriundo de Gijón, y sus ante-
pasados ya residían en Ávila a principios del siglo XVP". 

En 1536 nació en esta ciudad Juan de Oviedo el Mayor, que tantas veces lo 
hemos nombrado a través de las biografías de maestros imagineros del Bajo 
Renacimiento hispalense. Quizá fue proyectista de retablos y, desde luego, habilí-
simo entallador, de tal manera que ciertamente ocupará lugar principal en la histo-
ria del retablo renacentista sevillano el día que se acometa tan importante capítulo 
de la historia del Arte español. 

De su matrimonio con Mariana de la Fe, contraído ya en Sevilla, nacieron, 
entre otros hijos, Juan, de cuya biografía nos ocupamos en el presente capítulo, y 
Martín, también escultor, como su padre y hermano, del que nos ocuparemos en el 
último capítulo de esta obra, dedicado a los maestros menores de la imaginería 
bajorrenacentista sevillana. 
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Conviene no olvidar, para conocer los entronques familiares, que en ocasiones 
explican no pocas circunstancias de orden artístico, que nuestro biografiado fue 
sobrino de Juan Bautista Vázquez el Viejo, por estar éste casado en primeras nup-
cias con Andrea Hernández, hermana de Juan de Oviedo el Mayor, y primo, por 
tanto, de Juan B. Vázquez el Joven. 

Juan de Oviedo el Mozo contrajo matrimonio dos veces: la primera, con 
Mariana de Vera, cuyo suegro le ayudó como fiador en los contratos de numerosas 
obras artísticas que más adelante serán reseñadas; la segunda, con Isabel de Alarás. 

En 1625 falleció en Bahía (Brasil), con motivo de una acción de guerra al ser-
vicio de España'". 

Significación artística e iconográfica.- El personaje que se biografía gozó de 
extraordinario prestigio en su ciudad natal, donde llegó a desempeñar importantes 
cargos, cuales jurado, maestro mayor del Concejo, familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición, y además ocupó los importantísimos oficios de maestro mayor de las 
obras de la provincia de León y de ingeniero mayor militar de España. Por su alta 
alcumia y meritísimos servicios, fue también caballero cruzado del Hábito de Montesa. 

Desconocemos documentalmente su aprendizaje artístico. Pacheco, que en su 
Libro de descripción de verdaderos retratos le dedicó una cariñosa y sincera bio-
grafía, nos enseñó que su tío Miguel Adán fue su maestro en el orden artístico y que 
también aprovechó mucho de la manera de trazar de Jerónimo Hernández. El estu-
dio de las esculturas de Juan de Oviedo nos lo revela como un estudioso, con afán 
de conocer los recursos artísticos y expresivos de los maestros contemporáneos que 
en Sevilla laboraban, pues unas veces recuerda las delicadezas interpretativas de 
Bautista Vázquez el Viejo, y en otras ocasiones utiliza elementos y fórmulas repre-
sentados por Gaspar del Águila, y en no pocos casos aprendió notoriamente de 
Andrés de Ocampo, con el cual hubo de colaborar. Mas sus relaciones con el arte 
de Jerónimo Hernández son tan notorias, que, respetando el parecer de Pacheco, 
éste fue indiscutiblemente el maestro de quien más recibió en la formación de su 
personalidad artística, como ya tendré ocasión de puntualizar al hacer el análisis de 
su labor escultórica. 

Cabe considerar su producción en un doble aspecto: como arquitecto y como 
imaginero. La primera faceta no nos interesa en esta ocasión, por tratarse de una 
monografía dedicada exclusivamente a estudios de escultura; mas en este lugar será 
prudente recordar la colaboración tan continua y, sin duda, tan eficaz que mantuvo 
con su padre, a cuyo lado aprendería arquitectura, decoración y talla. 

Como escultor trabajó gozando de la confianza de los maestros y colegas con-
temporáneos, con quienes colaboró repetidamente, cuales Miguel Adán, Gaspar 
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Núñez Delgado, Andrés de Ocampo, Diego de Velasco, Juan Bautista Vázquez el 
Mozo y, desde luego, con su cordialísimo amigo Juan Martínez Montañés. 

En 1586 fue examinado y aprobado de maestro arquitecto, escultor y entalla-
dor del Romano, según las Ordenanzas gremiales, sometiéndose a las pruebas conocidas. 

Entre sus discípulos conviene nombrar a Juan de Ortega, Mateo Tirado, Artús 
Jordán, Juan de Bruselas, Pedro de Miranda y especialmente a Francisco de Ocampo''\ 

Por lo que llevamos identificado, destaca mucho más en sus labores arquitec-
tónicas -decorando templos, capillas y edificios públicos y rematando construccio-
nes de extraordinario interés, todo ello con profundo sentido patriótico-, que como 
escultor, donde, en un ambiente formado por tan extraordinarios maestros de pri-
mera fila como los nombrados, su obra ocupa un discreto segundo plano. Por ello, 
sus recursos de orden artístico, así como las interpretaciones iconográficas de sus 
imágenes, se hallan en el ambiente general de la época. 

Su producción.- En 1589 recibía en traspaso el retablo mayor de la parroquia 
de Azuaga (Badajoz), del que estaba encargado su primo, Juan Bautista Vázquez el 
Mozo'^. No sabemos qué habría éste realizado cuando cedió el encargo a nuestro 
escultor; mas por las fotografías del referido retablo, que fue destrozado en 1936, 
se aprecia que el proyecto puede adjudicarse perfectamente a Juan de Oviedo y que 
es muy semejante al que fue magnífico retablo principal de la parroquia de 
Constantina (Sevilla), que más adelante se analizará. 

Por la disposición de la referida capilla mayor de Azuaga, el citado retablo se 
dispuso en tres planos de tal amplitud y empaque, que cada uno de ellos, en sí 
mismo, constituye ya un auténtico retablo, compuesto de un gran núcleo central y 
cuerpos laterales. La composición era extraordinariamente clásica, con superposi-
ción de órdenes, según costumbre de la época y gusto de este maestro, donde el 
barroquismo apenas apunta en algún frontón partido o curvo en espiral, y en el que 
utilizará fórmulas distributivas que ha de mantener en todos los proyectos que se 
identifican en su producción, y que consisten en constituir núcleos fundamentales a 
base de relieves, flanqueados por hornacinas con figuras. Por la mala fortuna del 
cúado retablo, no he podido puntualizar los temas iconográficos que lo integraban, 
ni las calidades artísticas de los restos, muy escasos, que se han podido conservar.' 

Dos años después, el prior del monasterio del Carmen, de San Juan del Puerto 
(Huelva), contrató con Juan de Oviedo el Viejo la hechura de un Cristo crucificado, 
que consta ciertamente que modeló y talló su hijo, Juan de Oviedo"', destrozado en 
la revolución de 1936 y que aún se conserva en la parroquia del citado pueblo. Es 
imagen de intenso clasicismo, de profunda nobleza de formas, inspirada en obras 
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análogas de Vázquez el Viejo y de Hernández, siendo de advertir el dinamismo del 
paño de pureza que preludia el de obras análogas del período barroco. 

Aproximadamente en la misma fecha (principios del último decenio del siglo, 
debió de decorar las portadas de los templos sevillanos de Santa María de Jesús y 
Madre de Dios, de Sevilla. En la primera^'' existe un magnífico grupo de la Virgen 
con el Niño, en la que el maestro ha compuesto su Madona obsesionado por la 
Madre de Dios, titular del convento de Dominicas de dicha advocación y obra 
extraordinaria de Jerónimo Hernández, según se hizo constar en la biografía res-
pectiva. Composición general del grupo, colocación del Niño, disposición de masas 
fundamentales en el bloque escultórico, todo ello recuerda vivamente los elemen-
tos análogos del indiscutible modelo. 

En el susodicho convento de Madre de Dios dispuso, en el ático de la portada, 
un altorrelieve representativo de la tierna escena de entrega del Rosario a Santo 
Domingo de Guzmán por la Virgen María, que en un trono angélico desciende de 
lo alto llevando en su falda al Niño Jesús, y en un rompiente de entablamento y 
frontón, el relieve del Padre Eterno^". No es tan importante este conjunto como el 
anteriormente citado; mas la figura de la Virgen con su Hijo responde a las carac-
terísticas generales de la época y, desde luego, parece indiscutible del maestro Juan 
de Oviedo. 

El año 1592 fue de excepcional importancia en la biografía de Oviedo, pues en 
él se hacía cargo de dos de las obras que más contribuirán al conocimiento y esti-
mación de su persona: los retablos mayores de las parroquiales de Constantina y 
Cazalla de la Sierra (Sevilla), ambos totalmente destruidos en el nefasto año 1936. 

El primero era concertado por nuestro escultor el 15 de abril del citado año 
1592, y consta que estaba terminado seis años después'^. Páginas atrás referíamos 
que la disposición de este retablo era análoga al de Azuaga, y ambos debieron de 
ser proyectados por Oviedo. Una calle central con escenas marianas, desarrolladas 
en interesantísimos relieves, flanqueadas por estatuas de santos en los intercolum-
nios que la traza determina, constituía la composición de cada uno de los tres pla-
nos del retablo, que, según se dijo, eran a su vez una completa composición reta-
blística. Los referidos tres planos remataban en figuras de santos y ángeles, y en un 
ático, la parte central, y en el lugar más alto, bajo dosel, el grupo del Calvario, según 
delicada costumbre iconográfica de los retablos del Bajo Renacimiento. 

El de Cazalla lo contrataba el 9 de febrero del referido año 1592, declarando 
el propio Oviedo, en 22 de noviembre de 1607, que lo tenía terminado'^'. Tanto por 
la originalidad de su traza como por las bellas esculturas y relieves que lo compo-
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nían, ocupaba sobresaliente lugar en la arquitectura hispalense, ya que su composi-
ción es clásica por sus elementos constructivos y decorativos, vinculados a la tra-
dición renacentista hispana, y barroca por el franco dinamismo de que está dotada. 

Se distribuye en tres planos, y cada uno, en dos cuerpos y los remates. En cada 
cuerpo destaca un motivo que centra la composición y al mismo tiempo da tono y 
subordina a los demás elementos laterales. En efecto, en tomo al gran relieve del 
Nacimiento, que ocupa el lugar principal del primer cuerpo, se desarrollan una serie 
de motivos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos que otorgan gran movilidad y 
belleza a esta parte del retablo; columnas corintias de fustes acanalados unas y reta-
llados otras; dos interesantísimos relieves representando la Anunciación y el Abrazo 
Místico?, y varias pinturas, completan este primer cuerpo, en el que, para que nada 
falte en valoración emotiva y técnica, se distribuyen figuras de diversas advocacio-
nes de mucho interés artístico. El segundo cuerpo está centrado por otro gran relie-
ve, representando la Asunción, y a sus lados, otros dos de la Circuncisión y 
Epifanía; y en los intercolumnios, las estatuas de dos Virtudes muy clásicas de ata-
vío, y las de San Francisco de Asís. San Sebastián, San Roque y otro Santo fran-
ciscano, delante de soportes pareados, en fórmula que repetirá Montañés. En el 
remate, y bajo un gran baldaquino de damasco rojo, el Calvario. 

Al finalizar el siglo (1598), ejecutó para la propia Constantina un retablo para 
la Virgen del Rosario, del que debió formar parte la imagen de dicha advocación, 
que antes de ahora identifiqué entre su producción y que recuerda vivamente las' 
imágenes marianas de Hernández y otros contemporáneos'^l 

En 1600 podemos fechar el interesantísimo altorrelieve representando a la 
imagen de Santa María del Buen Aire, que en el siglo XVIII fue convertido en ima-
gen de bulto redondo por el escultor Pedro Duque Cornejo, que hoy se admira en el 
retablo principal de la capilla del Seminario Diocesano (Sevilla)'^'. La sugestión 
compositiva de Jerónimo Hernández es indiscutible; la delicadeza virginal de la 
Madona y la ternura del Niño arrancan, ciertamente, del viejo Vázquez, y no sería 
difícil encontrar algunos elementos concomitantes con otros análogos de Núñez 
Delgado y Ocampo, singularmente las menudas cabelleras, prolijamente ensortija-
das. 

También debió de ser importantísimo el retablo principal de la parroquia sevi-
llana del Divino Salvador, en el que se ocupaba Oviedo de 1609 a 1 6 2 1 Q u e d a n 
reconocibles, de los relieves para él trabajados, dos escenas que representan la 
Natividad del Señor y su Resurrección, colocadas a ambos lados de la puerta prin-
cipal del referido templo. La primera es de muy superior categoría artística a esta 
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Última, y sus rasgos ofrecen analogía con obras identificadas de Ocampo; no resul-
tando extraño que pudiera haber intervenido en su modelado, pues consta que tra-
bajó para el citado retablo^^ 

A este maestro le atribuye el Sr. López Martínez el conjunto de relieves y figu-
ras del retablo de la Virgen del Pópulo en el referido convento de Madre de Dios, 
de Sevilla'*', que guarda no pocas analogías con ciertos fragmentos del principal de 
Medina Sidonia, ya estudiado; y deseo llamar la atención sobre el Crucificado de la 
iglesia de San Antonio de Padua, de esta capital, no lejos del espíritu artístico y sen-
tido iconográfico de las obras de Oviedo. 

MAESTROS MENORES 

Con propósito de terminar estas notas, he decidido incluir un capítulo final, 
donde se recojan algunas obras identificadas de escultores contemporáneos de todo 
el proceso historiado. 

HERNANDO DE UCEDA 

De él tenemos identificada una interesante escultura de la Virgen del Rosario 
que se venera en la parroquial de San Jorge, de Palos de la Frontera (Huelva). Es 
obra de 1561, revelando su autor el aprendizaje de los maestros que en el comedio 
del siglo trabajaban en Sevilla; desde luego, la sugestión del viejo Vázquez es indis-
cutible, aunque quede un tanto alejado de ello'*'. Quizá fuese la Virgen de las 
Fiebres, de la parroquia sevillana de Santa María Magdalena, la que se le imponía 
por modelo al contratar dicho año una figura mariana para Gibraltar. 

Probablemente será obra de Uceda la imagen de la Purísima que se venera en la 
parroquia de Santa María, de Tarifa (Cádiz), ya que podemos ponerla en relación cro-
nológica y artística con la carta de pago que dicho maestro otorgó en 1563 por la 
hechura de una figura mariana que habla ejecutado para el citado templo. Sus caracte-
res enlazan con la obra de Bautista Vázquez el Viejo y de Jerónimo Hernández™. 

LORENZO MELÉNDEZ 

De 1564 es otra imagen que, con la advocación de Virgen de Belén, ejecutó 
este artista para la iglesia de Santo Domingo de Osuna, donde se venera"'. Esta 
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escultura se halla íntimamente ligada al círculo de Vázquez, donde indiscutible-
mente precisa situarla. El profesor Angulo ha puesto en relación con esta escultura 
la imagen de la Virgen con el Niño que se venera en la catedral de Granada 
(Nicaragua), cuyas restauraciones desfiguran un tanto su belleza™. 

FRANCISCO DE ARCE 

En la parroquia de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) recibe culto una intere-
sante escultura mariana con el título de Nuestra Señora de Gracia. Su autor concertó la 
ejecución en 1580"', habiéndola puesto en relación directa con otra obra de Andrés de 
Ocampo que se encontraba en la parroquial de San Nicolás del Puerto (Sevilla). 

MARTIN DE OVIEDO 

De este imaginero, hermano de Juan de Oviedo el Mozo, he identificado un 
interesantísimo Crucifícado''\ que fue destrozado en la iglesia de la Vera Cruz de 
El Arahal (Sevilla). Poseía las características de las postrimerías del siglo (1592) y 
su sudario fue aprovechado por Mesa para componer los suyos. 

MARTÍN ALONSO DE MESA 

Autor de la importante figura de Nuestra Señora de la Oliva, de Vejer de la 
Frontera (Cádiz), que contrató en 1595^", y que ya ofrece tantos elementos de enla-
ce con la composición escultórica barroca. 
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-Las Aguilas del Renacimiento español. 1941. 

-(Mana Elena): Isidro de Vdloldo, escultor. "Boletín Seminario de Arte y 
Arqueología". Valladolid, 28-30, 1941-42. 

-Breve historia de la escultura española. 1951. 

HERNÁNDEZ DÍAZ (José): La Universidad hispalense y sus obras de arfó. 1942. 

-Iconografía hispalense de la Virgen Madre en la escultura renacentista. "Archivo 
Hispalense". 1944. 

-Juan Martínez Montañés. 1949. 

HERNÁNDEZ DÍAZ (J.), SANCHO CORBACHO (A.) y COLEANTES DE 
TERÁN (F.): Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. 
Tres volúmenes. 

HERRÁEZ (Julia): Antonio de Arfián. Aportaciones al estudio del Arte pictórico sevi-
llano del siglo XVI. "Boletín Sociedad Española de Excursiones". 37,1929. 

-La Escultura en Andalucía. (Estudios del Prof. Angulo íñiguez.) 
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LAFUENTE FERRARI (Enrique): Esculturas en marfil de Gaspar Núñez Delgado. 
"Arte Español", tercer cuatrimestre de 1950. 

LAYNA SERRANO (F.): La parroquia de Mondéjar, sus retablos y el del convento de 
Almonacid de Zorita. "Boletín Sociedad Española de Excursiones". 43, 1935. 

LÓPEZ MARTÍNEZ (Celestino): Retablos y esculturas de traza sevillana. 1928. 

-Maestros mayores del Concejo hispalense. Documentos para la Historia del Arte 
en Andalucía. I, 1927. 

-Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla. 1928. 

-Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés. 1929. 
-El templo de Madre de Dios, de Sevilla. 1930. 

-Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldan. 1932. 

-El escultor y arquitecto Diego López Bueno. "Boletín R. A. Sevillana de B. 
Letras", núm. 63, 1933. 

-El escultor y arquitecto Juan de Oviedo y de la Bandera. 1565-1625. 1943. 

-La Hermandad de la Sagrada Expiración y el escultor Marcos de Cabrera. 
"Calvario", 1946. 

-Hermandades y Cofi-adías de la gente de mar sevillana en los siglos XVI y XVII 
"Calvario", 1947. 

-San Jerónimo penitente, magnífica escultura de Martínez Montañés. "Calvario", 1948. 

-Descendientes de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés en Sevilla y el templo de 
Madre de Dios de la Piedad. 1948. 

-El notable escultor Jerónimo Hernández de Estrada. Maestro de M. Montañés 
(1540-1586). "Calvario", 1949. 

-El Arquitecto Hernán Ruiz en Sevilla. Disertación documental. 1949. 

PACHECO (Francisco): Libro de descripción de verdaderos retratos. (Biografías 
de Juan de Oviedo y de Pedro de Campaña.) 

SÁNCHEZ CANTÓN (F. J.): Fuentes literarias para la historia del Arte español. 
Cinco volúmenes. 

STEGMANN (Hans): La Escultura de Occidente. Edit. Labor, 2." edición, 1936 (tra-
ducida y anotada, en lo referente a España, por el Prof. D. Angulo íñiguez). 

TOREADO (J. C.): El Crucifijo del trascoro de la Catedral de León. "Archivo 
Español de Arte y Arqueología". 8, 1932. 

VINAZA (Conde de la): Adiciones al diccionario histórico... de... Ceán Bermúdez. 1889. 
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1. Bautista Vázquez. Sepulcro del Inquisidor Corro. Parroquia de San Vicente de la Barquera, 
Santander 



2. Bautista Vázquez. Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María. Carmona, 
Sevilla 



3. Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María. Medina Sidonia, Cádiz 



4. Bautista Vázquez. Virgen Titular del Retablo Mayor de la Parroquia de Santa Mana. Carmena. 
Sevilla 



5. Bautista Vázquez y Jerónimo Hernández. Retablo Mayor de la Parroquia de San Mateo. Lucena, 
Córdoba 



6. Bautista Vázquez. La Epifanía. Pormenor Retablo Mayor de la Parroquia de Santa 
Mateo. Lucena, Córdoba 



7. Bautista Vázquez . La Anunciación. Pormenor del Retablo Mayor de la Parroquia de San 
Mateo. Lacena, Córdoba 



8. Bautista Vázquez. La Asunción. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla 



9. Diego Velasco. San Juan y el Ángel. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla 



10. Bautista Vázquez. La Caridad. Iglesia del Hospital de la Sangre. Sevilla 



II. Bautista Vázquez. La Fe. Iglesia del Hospital de la Sangre. Sevilla 



12. Bautista Vázquez. Virgen de las fiebres. Parroquia de 
Sarta María Magdalena. Sevilla 



13. Bautista Vázquez. Virgen con el Niño. Iglesia de la Universidad. Sevilla 



14. Bautista Vázquez. La Epifanía. Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María. Medina Sidonia, 
Cádiz 



15. Bautista Vázquez. La Visitación. Retablo Mayor de la Pairoquia de Santa María. Medina Sidonia, Cádiz 
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16. Bautista Vázquez, Juan Giralte y Bartolomé MoreL Tenebrario (pormenor). Catedral. Sevilla 



17. Bautista Vázquez y Bartolomé Morel. Lauda sepulcral de D. Perafán de Ribera. Iglesia de la 
Universidad. Sevilla 



18. Bautista Vázquez. La Huida a Egipto. Retablo Mayor de la Catedral. Sevilla 



19. Diego Velasco y Jerónimo Hernández. Retablo Mayor de la Iglesia de Santo Domingo. Osuna, 
Sevilla 



20. Bautista Vázquez. La creación de la mujer (pormenor). Retablo Mayor de la Catedral. Sevilla 

21. Bautista Vázquez. El pecado de nuestros primeros padres (poraienor). Retablo Mayor de la 
Catedral. Sevilla 



22. Diego de Pesquera. San Marcos. Antesala Capitular de la Catedral. Sevilla 

23. Diego de Velasco. Escaño del Secretario. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla 



24. Bautista Vázquez (?). Virgen del Prado. Iglesia de San Sebastián. Sevilla 



25. Bautista Vázquez (?). Virgen de la Pina. Parroquia de Santa María de la Oliva. Sevilla 
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28. Jerónimo Hernández. La Flagelación. Retablo Mayor de la Iglesia de San Leandro. Sevilla 

29. Jerónimo Hernández. La Oración en el Huerto. Retablo Mayor de la Iglesia de San Leandro. Sevilla 
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32. Diego de Pesquera (?) Santa Ana triplex (destruida). Iglesia de Santa María del Águila. Alcalá de 
Guadaira, Sevilla 



33 . Gaspar del Águila (?). Santa Ana triplex (destruida). Iglesia de Santa María Magdalena. El Arahal, 
Sevilla. 



34. Diego de Pesquera (?). Jesús entre los doctores. Antesala Capitular de la Catedral. Sevilla. 



35. Diego de Pesquera (?). La Justicia expulsando a los vicios. Antesala Capitular de la Catedral. 
Sevilla. 
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36. Diego de Pesquera. (?). La Torre de Babel. Antesala Capitular de la Catedral. Sevilla. 



37. Juan Marín. Organista. Facistol. Catedral. Sevilla. 
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38. Marcos de Cabrera. Tormenta en el mar Tiberiades. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla 

39. Marcos de Cabrera. Lavatorio. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla 



40. Miguel Adán . Sepulcro de Dña. Catalina Cortes. Convento de la Madre de Dios. Sevilla. 

41. Juan de Oviedo "El Mozo". Sepulcro de la Marquesa del Valle. Convento de la Madre de Dios. 
Sevilla. 



42. Jerónimo Hernández. San Jerónimo. Catedral. Sevilla 



43. Jerónimo Hernández. (?). La Sagrada Cena. Retablo del Evangelista (pormenor). Convento de la 
Madre de Dios. Sevilla 



44. Jerónimo Hernández. (?). Retablo del Evangelista (pormenor) Convento de la Madre de 
Dios. Sevilla 



45. Jerónimo Hernández. (?).EI Calvario (pormenor). Retablo del Evangelista. Convento de la 
Madre de Dios. Sevilla 



46. Jerónimo Hernández. Jesús Resucitado. Parroquia de Santa María Magdalena. Sevilla 



47. Jerónimo Hernández. El Niño Jesús. Parroquia de Santa María Magdalena. Sevilla 



48. Jerónimo Hernández. Virgen Titular del Convento de la Madre de Dios. Sevilla 
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49. Jerónimo Hernández. (?). Virgen de la Paz. Parroquia de Santa Cruz. Sevilla 



50. Jerónimo Hernández. Virgen de la O. Parroquia. Ubrique, Cádiz 
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51. Jerónimo Hernández. Vii^en con el Niño. Parroquia. Guillena, Sevilla 



52. Jerónimo Hernández. Virgen Belén (destruida). Parroquia. Villalba del 
Alcor, Sevilla 



53. Miguel Adán, Virgen del Rosario. Parroquia de Palomares del Río, Sevilla 



54. Marcos de Cabrera. Cristo de la Expiración. Iglesia del Museo. Sevilla 
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55. Gaspar del Águila. Cristo de la Sangre. Parroquia de Santa Cruz. Écija, Sevilla 
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56. Andrés de Ocampo. Descendimiento (pomenor). Parroquia de San Vicente. Sevilla 



57. Andrés de Ocampo. Cristo de la Fundación (pormenor). Iglesia Virgen de los Ángeles. Sevilla 



58. Jerónimo Hernández (?). Virgen del Socorro. Parroquia 
de Santa Cruz. Écija, Sevilla 



59. Gaspar del Águila (?). Virgen del Rosario. Asilo de la Mendicidad. Sevilla 



60. Retablo Mayor. Parroquia de Santa María. Arcos de la Frontera, Cádiz 



61. Juan de Oviedo "El Mozo". Retablo Mayor (destruido). Parroquia de Cazalla de la Sierra, Sevilla. 



62. Jerónimo Hernández (?). La Encamación (pormenor). Retablo Mayor de la Parroquia de Santa 
María. Arcos de la Frontera, Cádiz 



63. Juan de Oviedo "El Mozo" (?). La Visitación (pormenor). Retablo Mayor de la Parroquia de Santa 
María. Arcos de la Frontera, Cádiz 



64. Andrés Ocampo. El Descendimiento. Parroquia de San Vicente. Sevilla. 
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65. Andrés Ocampo. La Asunción, (pormenor) Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María. Arcos de la 
Frontera, Cádiz 



66. Andrés Ocampo. San Pablo. Retablo Mayor de la Iglesia de San Martín. Sevilla 



67. Gaspar del Aguila. San Sebastián. Parroquia de la misma advocación. Marchena, Sevilla 



68. Gaspar Núñez Delgado. Retablo de San Juan Bautista. Iglesia del Convento de San Clemente. Sevilla 
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69. Retablo de la Inmaculada. Iglesia de la Universidad. Sevilla 



70. Jerónimo Hernández. Pormenor de la Imagen de Jesús Resucitado. Parroquia de Santa María 
Magdalena. Sevilla 



71. Jerónimo Hernández. Pormenor de la Imagen de San Juan Bautista. Iglesia del Convento de San 
Clemente. Sevilla 
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72. Gaspar Núñez Delgado. La natividad del Bautista. Pormenor del retablo de San Juan Bautista, 
Iglesia del Convento de San Clemente. Sevilla 



73. Gaspar Niíñez Delgado. La Visitación. Pormenor del retablo de San Juan Bautista. Iglesia del 
Convento de San Clemente. Sevilla 



74. Gaspar Núñez Delgado. La Degollación del Bautista. Pormenor del retablo de San Juan 
Bautista. Iglesia del Convento de San Clemente. Sevilla 



75. Gaspar Núñez Delgado. La cabeza del Bautista. Colección González-Nandín. Sevilla 
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78. Gaspar del Águila. Virgen con el Niño. Parroquia. Trebujena, Cádiz 

79. Lorenzo Menéndez. Virgen de Belén. Iglesia de Santo Domingo. Osuna, Sevilla 



80. Juan de Oviedo "El Mozo". Virgen del Buen Aire. Iglesia del Seminario. Sevilla 
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81. Jerónimo Hernández. Virgen con el Niño. Iglesia de San Lorenzo. Santiago de Compostela, La 
Coruña 
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82. Gaspar Núñez Delgado. La Inmaculada. Iglesia de San Andrés. Sevilla 
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83. Juan de Oviedo "El Mozo". Santa Ana. Iglesia de la Universidad. Sevilla 



84. Juan de Oviedo "El Mozo". Virgen con el Niño. Iglesia de Santa María de Jesús. Sevilla 
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85. Juan de Oviedo "El Mozo". Virgen del Rosario. Iglesia de Madre de Dios. Sevilla 
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