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DEDICADO AL PROFESOR 

D. JUAN MIGUEL SERRERA CONTRERAS 

Recopilación de sus trabajos publicados en la Revista 
"Archivo Hispalense" 





NOTA EDITORIAL 

Juan Miguel Serrera Contreras (1943-1998), Catedrático de Historia del 
Arte de la Universidad de Sevilla, fue colaborador habitual de la revista 
Archivo Hispalense desde que iniciara su andadura en la investigación del arte 
hispalense. 

La Diputación de Sevilla, editora de la citada revista, tuvo el honor de 
poder contar con él como miembro de su Consejo de Redacción del que, 
lamentablemente, formó parte durante poco tiempo debido a su prematura 
muerte en el otoño de 1998. 

En la reunión celebrada por el Consejo de Redacción de Archivo 
Hispalense el día 4 de febrero de 1999 se acordó rendir un homenaje a Juan 
Miguel Serrera, dedicándole dos números de la revista. 

El primero de ellos -el que presentamos- recopila los trabajos que Juan 
Miguel Serrera publicó en Archivo Hispalense. El segundo -en prensa- estará 
compuesto por artículos de sus compañeros hechos con este expreso fin y 
cuya preparación se encomendó a Alfredo Morales Martínez y Enrique 
Valdivieso González, compañeros del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Sevilla y miembros también del Consejo de Redacción. 

Como ya ha quedado indicado más arriba el presente número recopila los 
trabajos publicados por Juan Miguel Serrera en la revista, abarcando desde el 
año 1977 a 1996. Se presentan en orden cronológico, sin hacer distinción 
entre los que aparecieron en el apartado de "artículos" y en el de "miscelá-
nea". 

Se ha optado por editarlos de forma facsímil, por lo que se ha respetado 
el formato original, en lo que se refiere a caja, tipografía, ilustraciones,... En 
el sumario, junto al artículo de cada trabajo, se indica el número de la revista 
y el año de publicación. 

Sirvan estas páginas como primer y sentido homenaje de la Diputación 
de Sevilla y del Consejo de Redacción de Archivo Hispalense al Dr. Juan 
Miguel Serrera Contreras, cuyo fallecimiento nos privó de sus aportaciones 
científicas, pero, sobre todo, nos privó de su persona. 

Carmen BARRIGA GUILLÉN 

Arch. Hisp., 251, 1999 
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DOS NUEVOS CUADROS DEL PINTOR 
ALONSO VÁZQUEZ 

La figura de Alonso Vázquez se presenta como una de las 
más destacadas, y a pesar de ello desconocidas, de toda la pin-
tura sevillana del último tercio del siglo XVI e inicios de la 
centuria siguiente. Teniendo en cuenta que su vida transcurrió 
entre Sevilla y México, su estudio resulta de vital importancia 
no sólo para captar la paulatina transformación que la pintura 
hispalense experimentó en su época, sino también para analizar 
la formación de la gran pintura mexicana del XVII. De ahí el 
doble interés que presenta el identificar nuevas obras de este 
maestro, las cuales contribuirán a un mejor conocimiento de 
su pintura sevillana y sobre todo mexicana, etapa esta última 
todavía insuficientemente conocida. 

En esta ocasión damos a conocer dos obras que se con-
servan en la parroquia sevillana de Santa Ana. Se trata de dos 
tablas de 1,06 x 0,52 m. que representan, respectivamente, a 
San Cristóbal y a San Martin. Por las semejanzas de calidad 
y estructura de los tableros de soporte y técnica pictórica, y 
por las relaciones de formato, temática, esquemas compositivos 
y estilo que presentan con respecto a la Resurrección de esa 
misma parroquia, una de las pocas obras firmadas y fechadas 
de su autor (1), inicialmente debieron formar parte de un mis-
mo retablo, en el cual aparecerían a ambos lados de la Resu-
rrección, núcleo temático del conjunto (lám. 1). 

Nada se sabe de su primitivo emplazamiento. Las primeras 
noticias que se tienen de las tres tablas son de 1810, cuando, 
con motivo de la invasión de las tropas francesas, se deposi-
taron en el Alcázar sevillano. Allí las cita Gómez Imaz como 
de Alonso Vázquez, aunque sin especificar su lugar de proce-
dencia (2). En 1889 Gestoso las reseña en la capilla de San 

(1) Resurrección, óleo sobre tabla, 1,47 * 0,78 m. Firmada y lechada con la siguiente 
leyenda: "t / ILLIFONSVS / VASQVES; FACIEBAT / 1.590". 

(2) Gómez Imaz, M.: Inventario de los cuadros sustraídos por el gobierno intruso en 



Joaquín de la parroquia de Santa Ana (3), desde donde pos-
teriormente pasaron a ocupar distintos emplazamientos dentro 
del mismo recinto. En la actualidad la Resurrección se encuen-
tra en la capiUa del Sagrario y las otras dos tablas en las 
dependencias parroquiales, siendo de esperar qué en un futuro 
no lejano se puedan contemplar las tres en un mismo recinto. 

Pese a su inicial y conjunta atribución a Alonso Vázquez 
el San Cristóbal y el San Martín no se habían puesto hasta 
ahora en relación con la Resurrección. El San Cristóbal se venía 
encuadrando genéricamente dentro de la pintura romanista se-
villana, mientras que el San Martin se adscribía a la escuela 
de Pedro de Campaña, habiéndose últimamente atribuido a 
Hernando de Esturmio (4). Sin embargo las similitudes que las 
tres tablas presentan entre sí, y con respecto a otras obras de 
Alonso Vázquez, motivan que las consideremos de este pintor 
fechándose, al igual que la Resurrección, en 1590. 

Las semejanzas en el tratamiento de las figuras, paños 
luces y encuadres que presentan con la Resurrección y con otras 
obras del maestro derivan en gran parte del sistemático empleo 
por el pintor de un mismo tipo de fuentes gráficas; en el caso 
presente, Durero y Martín de Vos. dos de los maestros con quien 
mas directamente se relaciona Alonso Vázquez. Esta duplicidad 
de antecedentes se aprecia con claridad en la escena de la Re-
surrección, cuyo esquema compositivo general se inspira en el 
grabado de la misma temática de la Gran Pasión de Durero (5) 
y cuya figura de Cristo reproduce exactamente la del grabado 
que en 1582 J. Sadeler ejecutó sobre un dibujo de Martín de 
Vos (6). En efecto, si su composición sigue muy de cerca la de 
Durero, en especial lo referente a la frontalidad de la tumba 
emplazamiento de la figura de Cristo, distribución de los sol-

í ? ' Resurrecaón, sala núm. 27, núm. 443 
pág. 188 ^ y artística. Sevilla, 1889, vol. 1, 

(4) Sobre la adscripción del San Martín y San Cristóbal a la pintura romanista ... 
villana cf . : Hemtedez Díaz. José, y Sancho Corbacho, Antonio I ^ S / á r t o i ^df/t" 
cios rehgtoMS y objetos de culto de la ciudad de Sevilla, saqueados v destr^os r,or lL 

fo^n t ? - Sánchez Pineda, Cayetano: Exposición Ibero Americana. Cmá-
n t o É tí^n- ^te Antiguo. Sevilla, 1930, sala núm. 5. 

(s. ¡ . l v S ^ ' v i f ñ t o . m . pág. n ™ Amsterdam 
E í c i S , / d e grabados de la Biblioteca del bsconal. Anales del Boletín de los Museos de Arte de Barcelona", vol. XVI, 1963-1964, 
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Alonso Vázquez 
1590 Sevilla. 
Parroquia de Santa Ana 



S A N M A R T I N 

Alonso Vázquez. 1590. Sevilla 
Parroquia de Santa Ana 



dados y agrapamiénto a ambos lados de la parte superior de 
la escena de las cabezas de angelitos, la figura de Cristo repite 
fielmente la de Martin de Vos. En su caso la dependencia es 
total, alcanzando no sólo al rostro y disposición de los brazos y 
piernas, sino también al agrupamiento y plegado de los paños, 
uno de los caracteres más definitorios de toda la obra de Alonso 
Vázquez (7). No obstante, y pese a la directa relación con el 
grabado de Vos, Alonso Vázquez en la figura de Cristo intro-
duce elementos tomados de Durero, ya que el estandarte que 
la imagen sostiene en su mano es similar al que aparece en 
el grabado el maestro alemán, elemento iconográfico ausente 
en la representación de Martín de Vos. 

Igual dependencia de grabados se aprecia en las otras dos 
tablas. Como en un auténtico "puzzle", la composición del 
San Cristóbal se forma a base de fragmentos de tres versiones 
distintas de ese tema de Durero. Asi, mientras la figura del 
Santo deriva de las dos variantes de 1521, la imagen del Niño 
Jesús reproduce la grabada en 1511, configurándose el trata-
miento de los paños con elementos de los tres grabados (8). 
Otro tanto ocurre con la representación de San Martín, ya que, 
aunque no identificado, su composición reproduce, como señaló 
Cook, el grabado que El Greco siguió para su San Martín de 
la Galería Nacional de Washington (9). 

Este origen gráfico, presente en la mayoría de sus obras, 
es la causa de que algunas de las figuras de estas tablas pre-
senten tipos físicos y escorzos que aparecen en otras de sus 
obras. Así, el rostro del Cristo de la Resurrección es similar al 
de la Ultima Cena del Museo de Sevilla, muy cercano a su vez 
al del apóstol situado a su izquierda. Lo mismo ocurre con la 
figura del pobre con quien San Martín comparte la capa; su 
cara y, sobre todo, la forzada posición de su mano derecha, lo 
asemejan al apóstol que en la obra citada aparece el primero 
a la izquierda delante de la mesa. En su caso estas similitudes 
tienen su origen en Martín de Vos, ya que las figuras están 
tomadas de su grabado de la Ultima Cena, el cual, conjunta-

num. 73, pág. 301. Las relaaones compositivas entre las Resurrecciones de Alonso Váz-
quez y MMtín de Vos nos la indicó amablemente nuestro compañero Antonio Martín 
Ripoll, quien en la actualidad prepara un estudio sobre los antecedentes gráficos de la 
pintura de Alonso Vázquez. o- « 
drid^^SS^Iág" ífy®"®^' "Ars Hispaniae", vol. XII, Ma-

223 Vil- 52 y 53, pág. 43; núm. 
V») Cook, Walter W. S.: Spanisli, op. cit., págs. 72-73, figs. 3 y 4. 



mente con los de M. Heemskerck y C. Cort, Alonso Vázquez 
sigxiió tanto para su Cena del Museo de Sevilla como para algu-
nos de los integrantes de las tablas de la parroquia de Santa 
Ana (10). 

Independientemente de un origen gráfico común, otras fi-
guras de estos cuadros repiten tipos físicos y caracterizaciones 
que igualmente se dan en otras obras del pintor. Asi, el rostro 
del San Cristóbal es muy similar al del apóstol que está a la 
derecha del Cristo de la Ultima Cena; lo mismo ocurre con 
el Niño Jesús, muy cercano a los ángeles que aparecen en las 
hornacinas de este cuadro y en el retablo de la Inmaculada 
Concepción de la parroquia de San Andrés. En cuanto al 
San Martin, Alonso Vázquez lo representa con los mismos 
rasgos faciales y bajo idéntico encuadre que el San José del 
retablo de Marchena; tipo fisico que el pintor repite en el 
San Juan Bautista del mismo conjunto, en el apóstol de la 
misma advocación de la Ultima Cena y en algunos de los án-
geles que rodean al San Hermenegildo del Museo hispalense. 

Asimismo el tratamiento de los paños responde al criterio 
general del pintor, lo que motiva que sobre ellos se aprecie el 
mismo juego contrastante de luces que en el resto de sus obras. 
Igualmente, aunque obscurecidos por el envejecimiento de los 
barnices, los colores son los habituales de Alonso Vázquez, pu-
diéndose apreciar mejor esta identidad en las escenas de San 
Cristóbal y San Martín, las dos tablas que menos han pade-
cido con las restauraciones. 

Todas estas coincidencias nos llevan a atribuir estos dos 
cuadros a Alonso Vázquez. Las semejanzas de soporte, formato, 
técnica pictórica y estilo que presentan con respecto a la Re-
surrección permiten suponer que inicialmente formaron parte 
de un mismo retablo. De ahí que su cronología deba fijarse 
en 1590, año en que Alonso Vázquez firmó y fechó la Re-
surrección. 

(10) La Ultima Cena de Martin de Vos la grabó en 1582 J. Sadeler sobre un di-
bujo del maestro, cf. Casanova, Aurora: Catálogo, op. d t . , núm. 62, pág. 330. La ver-
sión de M. Heemskerck se grabó sobre un dibujo de ISSl, Foto Netherland Art Institue, 
núm. 25.015 (73 D. 22, 7). C. Cort en su grabado de 1578 reproduce una de las pinturas 
del oratorio romano del Goníalone, en concreto la Ultima Cena de Livio Agresti da 
Forli; sobre el grabado, cf. Bierens de Haan, J. C. S.: L'oeuore gravé de Cómela Cort, 
graoeur hollandais. 1533-1578, La Haya, 1948, núm. 76, págs. 89-90; sobre la pintura de 
Livio Agresti da Forli, cf. Molfino, Alesandra: L'oratorio del Gonfalone, Roma (s. a.), 
págs. 38-39, fig. 22. 



ANTÓN PÉREZ, PINTOR SEVILLANO 
DEL SIGLO XVI 

La identificación de la Virgen con el Niño que en 1557 
Antón Pérez pintó para el retablo de los Núñez de la parroquia 
de San Pedro de Sevilla, obra documentada, y la confirmación 
documental de su realización de las tablas de la capilla de 
Santiago de la catedral sevillana, cuya cronología queda igual-
mente determinada documentalmente en 1547-1548, permite so-
lucionar viejas cuestiones, replantear otras y abrir nuevas pers-
pectivas al estudio de la pintura sevillana del XVI En primer 
lugar, confirma la vieja atribución de Ceán Bermúdez a Antón 
Pérez de las tablas de la capilla de Santiago de la catedral 
sevillana. En segundo lugar, niega definitivamente que si las 
pinturas del retablo del sagrario de la parroquia de Santa María 
del Castillo de Fuenteovejuna son del pintor Antón Pérez, vecino 
de esa localidad, ese artista sea el mismo que pinta la Virgen 
con el Niño de la parroquia de San Pedro y las tablas de la 
catedral hispalense. Y por último, abre el camino al estudio 
del Antón Pérez activo en Sevilla entre 1535 y 1578 El descu-
brimiento de esta Virgen con el Niño y la confirmación de su 
realización de las tablas de la capilla de Santiago —no repro-
ducidas en su totalidad hasta ahora— permitirán la identifica-
ción y posterior estudio de otras obras de este maestro, uno de 
los más problemáticos de toda la pintura sevillana del XVI. 

PROBLEMÁTICA 

La dificultad del estudio de Antón Pérez viene dada por 
tres cuestiones fundamentales. La primera, la de identificar en 
una sola persona las posibles figuras de dos pintores del si-
glo XVI del mismo nombre. La segunda, la de ver el autor de 
las pinturas del retablo del sagrario de la parroquia de Puente-



ovejuna en el Antón Pérez vecino de esa localidad. Y la tercera, 
la que, aceptando la anterior, considera a ese maestro como el 
autor de las tablas de la capilla de Santiago de la catedral 
sevillana. 

La primera de estas cuestiones presupone la identificación 
en una sola figura de dos posibles pintores andaluces del si-
glo XVI con el mismo nombre de Antón Pérez, uno de los más 
corrientes de aquella centuria y de todos los tiempos: el Antón 
Pérez vecino en 1530 de Fuenteovejuna, y que en 1531 realiza 
con Bartolomé Ruiz las pinturas de un retablo en esa localidad, 
y el Antón Pérez activo en Sevilla desde 1535 hasta 1578, autor 
de la Virgen con el Niño de la parroquia de San Pedro. 

Valverde Madrid es quien fundamentalmente ha tratado la 
figura del Antón Pérez vecino de Puenteovejuna (1). Hijo del 
pintor Gonzalo Vázquez y discípulo del cordobés Pedro Fernán-
dez, se sabe que en 1530 residía en Puenteovejuna y que ese 
mismo año termina en Segura de León un retablo encargado 
al pintor de Trujillo Pedro Vázquez. En 1531 ejecuta un retablo 
para la parroquia de su pueblo, del cual cede una tercera parte 
a Bartolomé Ruiz. Las primeras noticias sobre el Antón Pérez 
activo en Sevilla desde 1535 las brinda Ceán Bermúdez, quien 
en su Diccionario cita una serie de obras realizadas en la cate-
dral sevillana (2). No se tienen noticias anteriores a esa fecha. 
Pacheco, fuente básica de conocimiento para la literatura artís-
tica posterior sobre la pintura sevillana, no lo recoge en sus 
escritos; silencio que hay que interpretar, igual que el que man-
tuvo sobre el holandés Esturmio, como un desconocimiento cons-
ciente del pintor-escritor hacia otros maestros. Posteriormente 
la publicación de toda una serie de documentos por Gastoso, 
López Martínez, Hernández Díaz y Giménez Fernández confi-
guraron la personalidad de este Antón Pérez, confirmándose las 
primeras atribuciones de Ceán Bermúdez (3). 

Si el Antón Pérez vecino de Puenteovejuna es o no el mismo 
maestro que trabaja en Sevilla desde 1535 es un problema aún 
sin resolver. Lo que sí es claro es que si se mantiene que fue 

(1) Valverde Madrid, José: La Pintura sevillana en la primera mitad del siglo XVf 
(1501-1560). "Archivo Hispalense", núm. 76, 1956, págs. 138-141. En este trabajo Valverde 
recoge sus anteriores publicaciones sobre Antón Pérez; a él nos remitimos en las pos-

(2) Ceán Bérmudez, Juan Agustín: Diccionario histórico-artistico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, 1800, vol. IV, págs. 72-73. 

(3) Hernández Díaz, José: Antonio Pérez, "Thime-Becker, Allgemeines Lexikon der 
bildenden Künstler", vol. XXVI, Leipzig, 1932, págs. 404-405. 



el autor de las tablas del retablo del sagrario de la parroquia 
de Santa María del Castillo de Fuenteovejuna, esa figura no 
puede ser nunca la misma que trabaja en Sevilla y que pinta 
la Virgen con el Niño de la parroquia de San Pedro. Por el 
contrario, si se sigue el criterio de Angulo y de Post de atribuir 
aquellas tablas a un anónimo Maestro de Fuenteovejuna, sí cabe 
la posibilidad de que, al igual que otros tantos pintores anda-
luces, italianos y flamencos, Antón Pérez viniera a vivir y a 
trabajar a Sevilla al amparo de un floreciente comercio artís-
tico con el mundo atlántico y peninsular. 

La segunda de las cuestiones implica la atribución de las 
pinturas de la parroquia de Fuenteovejuna al pintor Antón 
Pérez vecino de esa localidad, tesis mantenida fundamental-
mente por Valverde. Angulo, al estudiar los pintores cordobeses 
del Renacimiento, analizó las pinturas del retablo del Sagrario 
y las atribuyó a un Maestro de Fuenteovejuna (4). Consideró 
demasiado inconcretos los términos del contrato por el que 
Antón Pérez cedía a Bartolomé Ruiz la tercera parte de un re-
tablo que tenía a su cargo en la parroquia de esa localidad 
para atribuírselas. El mismo criterio mantuvo Post, quien las 
siguió considerando de un Maestro de Fuenteovejuna (5). Val-
verde Madrid es quien, sobre la base de la misma documen-
tación, mantiene que Antón Pérez es el autor de las tablas del 
retablo del sagrario de la parroquia, que él identifica con el 
que se concertó en 1531, obra a partir de la cual le atribuye 
incluso la talla del gran retablo mayor. En un estudio posterior 
Post recoge estas opiniones de Valverde, y aunque acepta que 
esas pinturas pudieran ser de Antón Pérez, niega rotundamente 
que ese mismo pintor pueda ser el autor de las tablas de la 
capilla de Santiago (6). 

La tercera de las cuestiones presupone la aceptación de la 
anterior. En el mismo trabajo en el que asegura que Antón 
Pérez es el autor del retablo del sagrario de la parroquia de 
Fuenteovejuna, Valverde Madrid sostiene que ese mismo maes-
tro es el que pinta las tablas de la catedral sevillana. Identifica 
en una misma persona al Antón Pérez vecino de Fuenteovejuna, 

.. Iñiguez, Diego; Pintores cordobeses del renacimiento, "Archivo Español 
de Arte", 1944, págs. 236-240, figs. 8 y 10. 

(5) Post, The early Renaissance in Andalusia, "A History of Spanish Painting". 
vol. X, Cambridge, 1950, págs. 217-221. 

(6) Post, The later Renaissance in Castilla. "A History", op. cit., vol. XIV, 1966 
págs. 262-266. ' 



al que hace autor del retablo de aquella parroquia, con el maestro 
del mismo nombre activo en Sevilla a partir de 1535, pintor de 
las tablas de la catedral. Identificación ante la que no tiene 
por menos que reconocer las grandes diferencias existentes entre 
las obras de las, para él, supuestas etapas cordobesa y sevi-
llana de un mismo pintor, ya que considera de una misma 
mano las tablas del retablo del sagrario de la parroquia de 
Santa Maria del Castillo, ejemplo de la pintura del primer rena-
cimiento español, y las de la capilla de Santiago, claramente 
manieristas y totalmente opuestas a las primeras en cuanto a 
tratamiento de las figuras, agrupamientos, espacios, luces, co-
lores, tiempos y fondos arquitectónicos y paisajísticos. 

A N T Ó N PÉREZ. SEVILLA 1 5 3 5 - 1 5 7 8 . 

La primera referencia documental que se conoce de Antón 
Pérez en Sevilla es de 1535. El 15 de enero de ese año contrata 
la realización de un retablo para el monasterio del Santo Es-
píritu de Ceuta (7). En ese documento aparece residiendo ya en 
la collación de Santa Catalina, parroquia en la que vivirá a 
partir de esa fecha. 

Negando siempre que si el Antón Pérez vecino de Fuen-
teovejuna fue el autor del retablo de la parroquia de aquella 
localidad pudiera serlo también de las tablas de la catedral 
sevillana y de la Virgen con el Niño de San Pedro, la hipótesis 
de Valverde se puede aceptar parcialmente, admitiéndose que 
el Antón Pérez vecino de Sevilla desde 1535 pudiera ser el mismo 
maestro que antes residió en Fuenteovejuna. Si se mantiene 
este criterio, que trabajos posteriores podrán o no confirmar, 
su etapa formativa se desarrollaría en tierras cordobesas al lado 
del pintor Pedro Fernández. Si, por el contrario, se niega, sus 
primeros años transcurrirían seguramente dentro del panorama 
pictórico sevillano que presidía la figura de Alejo Fernández, 
pues aunque Ceán Bermúdez lo consideró discípulo de Pedro de 
Campaña, cuando en 1535 Antón Pérez contrata sus primeras 
obras el maestro de Bruselas se encontraba aún en Italia. 

En Sevilla vivirá y trabajará desde 1535 hasta 1578, año de 
su muerte; fecha determinada por Gestoso teniendo en cuenta 

(7) Hernández Díaz, José: Arte hispalense de los siglos XV y XVI, "Documentos 
para la Historia del Arte en Andalucía", Sevilla, Laboratorio de Arte, vol. IX 1937 
págs. 29-30. 



un documento según el cual ese año su hija Leonor Ortiz entró 
en posesión del arrendamiento de la casa que sus padres tenían 
por tres vidas (8). Sin embargo, después de fijar esta fecha, 
Gestoso lo presenta a continuación trabajando hasta 1583, ya 
que cita otro documento según el cual ese año ejecuta las pin-
turas del retablo que el Concejo de la ciudad tenía en el mo-
nasterio de San Francisco (9). No obstante, una atenta lectura 
de este segundo documento confirma la fecha de su muerte 
en 1578, ya que el texto de 1583 únicamente recoge el pago al 
batidor de panes de oro Benito de Montedor de una tercera 
parte de la policromía del retablo "...que se hizo con Antón 
Pérez...". El contenido de este documento únicamente prueba 
que en 1583, es decir, cinco años después de su muerte, todavía 
no se había concluido definitivamente el retablo, hecho que no 
resultase extraño teniendo en cuenta el tiempo que general-
mente transcurría entre que se contrataba un retablo, se co-
menzaba, se terminaba la parte propiamente pictórica y se ini-
ciaba la de su policromía. Por ello no hay por qué dudar de la 
primera atribución documental de Gestoso, pudiéndose fijar la 
muerte de Antón Pérez en 1578 y no en 1583, criterio mante-
nido por la historiografía artística tradicional. 

Se conoce el nombre de su mujer, Isabel Ortiz, y la exis-
tencia de varios hijos, que colaboran con el padre en algunas de 
sus obras, especialmente en las de policromía (10). Entre la 
documentación aportada por Gestoso figura la parttda de bau-
tismo de su hijo Cristóbal, en la que aparecen como padrinos 
vanos canónigos y el Obispo de Marruecos don Sebastián de 
Obregón, figura vinculada a los pintores sevillanos y que en 
1553 encargó a Esturmio la realización del retablo de los Evan-
gelistas de la catedral sevillana (11). Estas amistades, el que 
en 1554 aparezca como prioste del Hospital y Cofradía de las 
Animas de la parroquia de San Román, el que inspeccione en 
julio de 1571 la policromía del artesonado de la sala de cabildo 
alto del nuevo ayuntamiento cumpliendo un mandamiento del 

C í?^ Gestoso y Pérez, José: Ensayo de un diccionario de artífices aue florecieron er 
Sevilla desde el siglo XIII hasta el XVIII, Sevilla, 1900, vol. II, pág 77 

í''''*" 'I"® solamente una página después dé fijar su muerte 
en p 7 8 o presente a rontinuación trabajando en 1583, confirma de nuevo ^ u l e ^ s í 
i r c e s t o ™ " " ® "" i"ten)retación del documento! caso frecuente 

Giménez Fernández, Manuel: El retablo mayor de la Catedral de Sevilla u sus 
artistas, "Documentos", op. cit., vol. I, Sevilla, 1927, págs. 49-50 •^"viuu y sus 

(11) El 31 de octubre de 1548 se bautizó en Santa Catalina su hijo Cristóbal. Cf Ges-
toso y Pérez José: E n ^ o , op. cit., vol. III, pág. 377. El contrato dd retablo de 1M 
Evangelistas lo publica Hernández Díaz, losé: Arte Hispalense, op. cit., págs ^ 7 



Cabildo de la ciudad, y el que desde 1573 aparezca citado docu-
mentalmente como "pintor de la santa Yglesia de Sevilla", cargo 
en el que sucedió a Pedro Fernández de Guadalupe, lo presentan 
como una de las figuras más destacadas de la pintura sevillana 
de la segunda mitad del siglo XVI. 

Como casi todos los pintores de aquella época, su actividad 
pictórica —faceta por la cual ahora se le conoce— ocupó única-
mente una parte de su extensa obra. Siguiendo una tradición 
artesanal medieval, los pintores sevillanos del XVI pintaban 
indistintamente camas, rejas, banderas y gallardetes; daban 
muestras para vidrieras, bordados y tapicerías; pintaban cajas 
de boticas y de órganos; decoraban los cirios pascuales; inter-
venían en las decoraciones efímeras sacras y profanas; escul-
pían esculturas; retocaban las pinturas anteriores; policroma-
ban artesonados, retablos y esculturas, y pintaban al fresco, 
sobre tabla y sobre lienzo. 

Al igual que Campaña, Villegas Marmolejo y otros tantos 
pintores de la época, Antón Pérez trabaja indistintamente como 
escultor y como pintor, entendiendo esta segunda faceta en el 
amplio sentido que la palabra tenia en el XVI. Así, se sabe que 
en 1561 realiza una escultura de la Virgen para el antiguo 
sagrario de la catedral sevillana, que en 1541 pinta a lo "ro-
mano" los remates de las cajas de los antiguos órganos de la 
catedral, aquellos que en 1537 Campaña había pintado la parte 
posterior, que en 1549 pinta y policroma dos atriles para el altar 
mayor de la catedral (12), que en 1568 dora la imagen de la Fe 
que remata la Giralda, que en 1548 restaura la Virgen de los 
Remedios del trascoro (13) y que en 1555 retoca las pinturas 
del antiguo retablo de San Francisco, igualmente en la cate-
dral (14). Asimismo, como pintor del cabildo catedralicio, en 1577 

(12) Archivo Catedral, SeviUa, Libro de Mayordomía de Fábrica, 1549, fol. 9 vto., 
"ytem descargansele más 14.500 mrs. por libramiento fecho a 9 de febrero año dicho que 
pagó a Antón Pérez por el pintado y dorado de dos atriles ricos para el altar mayor". 
Agradecemos a nuestro compañero Alfredo I. Morales el habernos cedido los documen-
tos que citamos del Archivo Catedral de Sevilla, correspondientes a su tesis doctoral (en 
preparación) "La arquitectura del siglo XVI en Sevilla". 

(13) Ibi'd., Libro de Cargo y Data, 1548; enero, fol . 21 vto., "a Antón Peres por 75 
panes de oro que se han gastado esta semana en lo que dora en la ymagen de Nuestra 
Señora de los Remedios, 225 mrs.". Ibid., L. C. D., 1548, enero, fol. 21 vto., "a un 
oficial y al hijo de Antón Peres que han trabajado 4 días desta semana en lo de la 
ymagen de los remedios, 544 mrs.". 

(14) Ibíd., L. M. F., 1555, fol. 7 rto., "retablo de la capilla de Sant Francisco. 
Descárgansele más por libramiento fecho a 14 de Febrero, nueve mili mrs. que pagó a 
Antón Peres, pintor, por lo que hizo de renuevo y renovo en el retablo de la capilla 
de Sant Francisco y en la rexa de la mesma capilla". 



concluyó la vidriera de los Evangelistas que Vicente Menardo, 
a su muerte, dejó sin acabar (15). 

Pero el auge de la escultura sevillana del momento motivó 
que, al igual que en el caso de la mayoría de los pintores, gran 
parte de su trabajo se desarrollara en la policromía de imáge-
nes, retablos y artesonados. En este campo Antón Pérez realiza 
en 1539 la policromía de la techumbre de la escalera de la Casa 
de Pilatos, en 1555 la de un artesón para San Juan de la Palma 
—trabajo del que Esturmio sale fiador—, en 1569 la de la in-
signia que Gaspar del Aguila esculpió para la cofradía de Ani-
mas del Purgatorio de la parroquia de Santa Catalina, en 1558 
la de la techumbre de la Biblioteca Colombina, entre 1547 y 
1548 la del antiguo retablo de la Virgen de la Antigua (16) y 
en 1559, con Campaña y Luis de Vargas, la del monumento que 
ese año Hernán Ruiz II realiza para la catedral sevillana (17). 

Igualmente interviene en la policromía de los grandes reta-
blos seviUanos del momento. En 1537 trabaja con Cristóbal de 
Cárdenas, Juan Ramírez, Andrés Ramírez, Alejo Fernández, Juan 
de Mayorga y Esturmio en la del desaparecido retablo de la 
parroquia de Santiago de Jerez de la Frontera; en 1554 con An-
tonio de Alfián, Antonio Rodríguez y Pedro de Campos en la 
del antiguo sagrario de la catedral sevillana (18); en 1557 y 
en 1566 con Andrés Ramírez, Andrés Morín, Antón Sánchez de 
Guadalupe, Pedro Ximénez, Campaña y Luis Hernández en la 
del retablo mayor de la parroquia de Santa Ana, uno de los 
conjuntos más notables de toda la retablística andaluza y en 
1559 y en 1564 en la de las alas del retablo mayor de la catedral, 
la gran empresa en la que intervinieron casi todos los maestros 
sevillanos de la época. 

Frente al gran número de noticias que se tienen de sus 
trabajos de policromía, los datos que se conocen de su actuación 
como pintor son menos numerosos. Sin embargo se sabe que 

(15) Nieto Alcaide, Víctor: Las vidrieras de la catedral de Sevilla. Madrid, 1969, 
pág. 171, núm. 70, lám. CXIII. 

(16) Archivo Catedral, Sevilla, t . C. D.. 1548, fol. 32 vto., "15 reales a Antón Peres 
por el dorado y pintura de un ángel del retablo de la Antigua". 

(17) Lleó Cañal, Vicente: Bl monumento de U¡ catedral de Sevilla, durante el si-
glo XV¡, "Archivo Hispalense", 1976, núm. 180, págs. 97-111. 

(18) Archivo Catedral, Sevilla, Libro de Cuentas, 1548, fol. 18 rto., "en quenta de 
la pintura del retablo para el sagrario. Libramiento del 29 de Octubre. 30 ducados, a An-
tón Pérez, pintor, en quenta de lo que ha de aver por la pintura del retablo que se 
hace para el sagrario". Ibíd., L. C. D., 1554, semana del 1 al 6 de octubre, fol. 79 vto 

a Estume y Morin pintores por apreciar las partes del retablo del Sagrario que hicieron 
Campos e Antón Peres con las tablas dos mili y quinientos diez y seys mrs. ... 2.716 (sic)" 



en 1535 pintó un retablo para el monasterio del Espíritu Santo 
de Ceuta, que en 1539 contrató otro para Llerena y que en 1540 
estipuló otro para el Jurado Luis Fernández. Ese mismo año eje-
cutó las pinturas del retablo de Alonso de Avila en la parroquia 
de San Lorenzo, en 1548 pintó cuatro tableros para el desapare-
cido retablo de la capilla de San Clemente (19), en 1553 el re-
tablo de San Ibo, también en la catedral, y en 1557 el de los 
Núñez en la parroquia de San Pedro. En 1559 pintó otro con-
junto para el convento de San Francisco de Ubeda, en 1560 
otro para la parroquia sevillana de Santa Catalina, en 1564 otro 
para Guadalcanal, en 1574 entregó otro para la sacristía de la 
capilla de la Virgen de la Antigua y en 1575 realizó una serie de 
pinturas en las gradas de la catedral, en la parte posterior de 
la Capilla Real. En esta década de 1570 pintaría seguramente 
el retablo que el Concejo de la ciudad tenia en el monasterio 
de San Francisco. 

Ninguna de estas obras se conocía hasta ahora. Unas porque 
habían desaparecido y otras porque no habían sido identificadas. 
Ello hacía que no se pudiera confirmar ni negar la atribución 
de Ceán Bermúdez a Antón Pérez de las tablas de la catedral. 
Adscripción que se hacia más difícil por la presencia de un 
pintor Antón Pérez en Fuenteovejuna, autor, según Valverde, 
del retablo del sagrario de la parroquia de Santa María del 
Castillo y de las tablas de la capilla de Santiago de la cate-
dral sevillana. 

Sin embargo, a pesar de no conocerse hasta ahora ninguna 
obra de Antón Pérez activo en Sevilla a partir de 1535, Valverde 
Madrid menciona, después de atribuirle con certeza el retablo 
de aquella parroquia, una serie de obras de la, para él, supuesta 
etapa sevillana del pintor Antón Pérez vecino de Fuenteovejuna; 
atribuciones ante las cuales no tiene por menos que señalar sus 
grandes diferencias estilísticas con las obras de la etapa ante-
rior. Entre ellas cita una Sibila de la parroquia de Santa Ana 
de Sevilla, que considera parte de un retablo que, según él, 
Antón Pérez pintó para ese templo, en el cual documentalmente 
se sabe que su única intervención se limitó a la de la policromía 

(19) Ibíd., Libro de Adventicias, 1581 (carta en Adv.), s / f . , "muy reverendo señor 
Hernand López racionero en la sancta yglesia de Sevilla Mayordomo de la fábrica della 
mande V. M. dar a Antón Peres, pintor, 49.S(X) mrs. que son los que ha de aber a 
cunplimiento de los 105.000 mrs. que se le dan por la pintura de los quatro tableros 
que hizo para el retablo de la capilla de Sant Clemeynte desta Sancta Yglesia y por la 
quarta parte de lo que doró y estofó de la talla de dicho retablo y tome su carta de 
pago. Fecho a 28 de Septiembre de 1548". 



del retablo mayor. Tradicionalmente considerada como Santa 
Agueda, obra anónima del XVI, la Sibila que Valverde atribuye 
a Antón Pérez la Identificamos como la Santa Justa o Santa 
Rufina que Esturmio pintó en el remate del retablo que en 1553 
concertó con Blas de Ojeda para esa parroquia, del cual se con-
servan otras tablas en la iglesia (20). 

Igualmente cita entre las obras de la etapa sevillana el 
retablo que en 1557 pintó para los Núñez en la parroquia de 
San Pedro; conjunto que, como se verá, desapareció hace tiempo, 
y del cual se conserva únicamente la tabla central, la Virgen 
con el Niño que ahora Identificamos. Lógicamente por ello no lo 
describe, limitándose solamente a mencionarlo. Cita que creemos 
no puede referirse a alguno de los dos retablos del XVI que 
existen en la iglesia, ya que ninguno de los dos responde a la 
temática contratada. Además, uno está firmado por Pedro de 
Campaña y el otro es obra de muy finales del XVI, quizás el 
que en 1600 se asentó sobre la tumba del Jurado Pedro de San-
tiago Ferriol (21). 

V I R G E N CON EL N I Ñ O . PARROQUIA DE S A N PEDRO 

El 8 de marzo de 1557 F. Núñez contrató con el entaUador 
Andrés López del Castillo la realización de un retablo para su 
capilla de la parroquia de San Pedro de Sevilla. Además de la 
arquitectura del retablo, el entallador tenía que entregar los 
tableros en que se pintarían las distintas escenas. La tabla 
central, donde había de ir una imagen de la Virgen, debía de 
tener nueve palmos de alto. Para las escenas del banco tenía 
que entregar un tablero con varios compartimentos de dos pal-
mos de alto y para los laterales otros dos de nueve palmos con 
dos registros cada uno (22). 

Cinco meses después, el 17 de agosto de 1557, es decir, 
cuando Andrés López del Castillo tendría seguramente entrega-

(M) Santa JiKta o Santa Rufina, tabla 0,81 x 0,47, foto Mas C. 85787. Contrato pu-
blicado por Hernández Díaz, José: Arte hispalense, op. cit., págs. 47-48. Sobre su iden-
tificación y autor, consúltese nuestra tesis doctoral: Hernando de Esturmio, un pintor 
holandés en la Sevilla del quinientos. 

(21) Dabrio González, María Teresa: Estudio histórico-artístico de la Parroauia de 
San Pedro, Sevilla, 1975, págs. 89-93 y 105-109, láms. 10-16 y 20-23. El retablo del Cru-
cificado lo relaciona con Luis de Vargas y Villegas Marraolejo. Por su estilo creemos que 
puede ser el reublo que, según indica una lápida existente a los pies de la nave del 
Evangelio, en 1600 se asentó sobre la tumba del Jurado Pedro de Santiago Ferriol. 

(22) Hernández Díaz, José: Arte y artistas del Renacimiento en Sevilla, "Documen-
tos", op. cit., vol. VI, Sevilla, 1933, págs. 55-57. 



dos los tableros, F. Núñez contrata con Antón Pérez la ejecu-
ción de las pinturas de ese retablo. En el documento se espe-
cifica que en el tablero central pintarla una "ymagen de Nues-
tra Señora sobre un trono de nubes con dos ángeles que tengan 
las nubes y la ymagen con el niño en bragos", en los laterales 
los evangelistas, en el frontispicio Dios Padre y en el banco las 
historias que posteriormente se indicasen. Antón Pérez se com-
prometió a entregar las tablas a finales de octubre de ese 
mismo año, cobrando por su trabajo 60 ducados (23). 

La capilla de los Núñez es la actual de Nuestra Señora del 
Pilar, la primera del lado del Evangelio. María Teresa Dabrio, 
en su estudio sobre la parroquia de San Pedro, recoge una serie 
de datos que identifican la capilla. Uno de ellos de 1606, en el 
que, al efectuarse unas obras en la sacristía de la parroquia, se 
resiente la fábrica de la capilla, lo que motiva que don Baltasar 
Núñez de Silva entable pleito a la iglesia (24). En fecha pos-
terior no determinada, la capilla pasó a la Hermandad de Nues-
tra Señora de Guía, quien al hacerse cargo del retablo super-
puso sobre la primitiva leyenda de SANTA MARIA que aparece 
en la parte central inferior de la Virgen con el Niño, la de la 
nueva advocación de N. S. DE GUIA (25). Actualmente en la 
capilla recibe culto una imagen de la Virgen del Pilar. 

El retablo de Andrés López del Castillo y de Antón Pérez 
desapareció en una de las muchas reformas que la iglesia sufrió 
a lo largo del tiempo. De todas las pinturas, la única que se 
conserva es la tabla central, situada actualmente a gran altura 
en la nave del Evangelio, precisamente sobre el arco de ingreso 
de la antigua capilla de los Núñez. La única referencia que se 
conoce hasta ahora de este cuadro la da María Teresa Da-
brío (26). 

Es clara la identificación de esta tabla con la que en 1557 
Antón Pérez pintó para el retablo de los Núñez, tanto por las 
medidas del soporte, una tabla de 1,92 x 1,30 m. que responde 
perfectamente a los nueve palmos que se señalaron en el con-

(23) López Martínez, Celestino: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, 
Sevilla, 1929, pág. 190. 

(24) Dabrio González, María Teresa: Estudio, op. d t . , págs. 21-22. 
(25) Inventario de la Parroquia de San Pedro, sin fecha, letra de principios del XX, 

Archivo Parroquial de San Pedro. Al tratar de la capilla del Pilar dice que en ella estuvo 
en tiempo la Hermandad de Nuestra Señora de Guía, "...quizás la del cuadro grande que 
está sobre esta capilla...". Agradecemos a nuestra compañera María Teresa Dabrio el 
habernos indicado la existencia de este documento; asi como su colaboración en el 
estudio de las pinturas de la parroquia de San Pedro. 

(26) Dabrio González, María Teresa: Estudio, op. cit., pág. 104. 



trato con el entallador, como por su temática, que se atiene fiel-
mente a la descripción que se le dio al pintor (Lám. I). Actual-
mente la tabla aparece sin su enmarque arquitectónico, cuyo 
trazo se percibe claramente. Seguramente en la época en que 
se cambió su titularidad se le añadieron las cabezas de ange-
litos de los ángulos superiores, claramente distintos a los de 
Antón Pérez, y la vasija de la zona inferior izquierda, que en 
parte se pintó sobre la zona ocupada primitivamente por el en-
marque arquitectónico. 

Sobre un fondo dorado, la Virgen con el Niño Jesús en 
brazos aparece sentada sobre unas nubes que sostienen dos 
angelitos. Esta composición, que expresamente le fue impuesta 
al pintor en el contrato, responde a un esquema muy común 
dentro de la pintura sevillana del XVI. Es el mismo que sigue 
Campaña tanto en la Virgen de la Paz del retablo de esa parro-
quia, una de las primeras obras de este maestro en Sevilla (27), 
como en la Virgen con el Niño del posterior retablo de la cate-
dral cordobesa; esquema éste que igualmente siguen Esturmio 
en el retablo de la Inmaculada Concepción de la Colegiata de 
Osuna y Villegas Marmolejo en la Virgen de los Remedios de la 
parroquia sevillana de San Vicente. Esta composición deriva 
claramente de Rafael y, más concretamente, de los dibujos pre-
paratorios de la Virgen de Foligno, difundidos por todo el arte 
occidental gracias a las tres versiones grabadas por Marcan-
tonio Raimondi (28). Por ello más que buscar unas posibles y, 
a la vez, evidentes influencias compositivas de obras anteriores 
de Campaña o de Esturmio, el origen de esta composición está 
en la cultura artística sevillana del momento, quien unas veces 
de una manera expresa y otras tácita imponía las líneas com-
positivas generales de la pintura. Normas a las que tuvo que 
someterse tanto Antón Pérez en la composición de esta obra, 
expresamente marcada en el contrato, como él y Gaspar del 
Aguila en la ejecución de la insignia de la cofradía de las 

(27) Retablo de Nuestra Señora de la Paz. Pedro de Camoafia. Cf. Dabrio González 
María Teresa: Estudio, op. cit., págs. 89-93, láms. 10-16. Cronológicamente creemos que 
hay que situarlo dentro de la primera etapa sevillana de Pedro de Camnaña; en los afios 
comprendidos entre 1537 —fecha en que trabaja en las pinturas de las cajas de órganos 
de la catedral— y 1546 —época en que ya habfa pintado el San Antonio y San Pablo 
de la parroquia de San Isidoro. 

(28) Virgen con el Niño sobre nubes con ángeles y Virgen con el Niño sobre nubes. 
Marcantonio Raimondi, Bartsch, Adam: íe Peintre Graveur, Viena, 1920, vol. XIV, nú-
meros 47, 52 y 53. Sobre el empleo de estos grabados en Simón Pereyns, Camnaña y Ville-
gas, cf. Sebastián, Santiago: Nuevo grabado en la obra de Pereyns, "Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas", núm. 35, 1966, págs. 45-46, y Serrera, Juan Miguel: Pedro 
de Villegas Marmolejo, Sevilla, 1976, págs. 52 y 120, lám. 7. 



Animas del Purgatorio de la parroquia de Santa Catalina, que 
dociimentalmente se sabe tuvieron que realizar igual, aunque 
un poco mayor, que la del Hospital de las Animas del Purga-
torio de Sevilla. 

Pero la interpretación que Antón Pérez hace de este cono-
cido esquema es Incorrecta. Especialmente la Virgen se pre-
senta suspendida en el aire, no sentada sobre las nubes como 
se estipulaba en el contrato y como aparece en los grabados de 
Marcantonio Raimondi. Rompe igualmente la unidad del es-
pacio irreal del grabado y crea una zona referencial en la parte 
inferior, en la que sitúa la leyenda. Por el contrario, sigue una 
perfecta graduación de los colores en el desarrollo vertical de 
la tabla. En la parte inferior, que de alguna manera sugiere 
un espacio más concreto, coloca la zona más obscura. En la 
central sitúa unas nubes de tonalidades claras y en la superior 
un uniforme fondo dorado tiende a desmaterializar aún más 
el espacio irreal general de la obra. 

Pese a trabajar como escultor, la Virgen de Antón Pérez 
carece de la monumentalidad y del carácter escultórico de las 
de Campaña y Villegas Marmolejo. Más que por un juego de 
volúmenes, la corporeidad de la Imagen está lograda a través 
del dibujo; un dibujo Incorrecto en cuanto a las proporciones 
entre el cuerpo, los brazos y, sobre todo, las manos, claves para 
confirmar la atribución de Ceán Bermúdez a Antón Pérez de 
las tablas de la catedral. Igualmente, por su colocación y ta-
maño los ángeles parecen sostener realmente la imagen más 
que simbólicamente suspenderla, acentuándose con ello la sen-
sación de pesadez general de la composición. 

Tanto el Niño Jesús como los ángeles presentan las carac-
terísticas comunes de las figuras infantiles de la pintura sevi-
llana del momento. Sí es propio de Antón Pérez la forma de 
dibujar el pelo, con grandes entradas, y la manera de anudar 
los paños, con nudos a los costados. Pero los rostros infantiles 
son sombríos y melancólicos. No tienen la gracia de los de 
Villega, el encanto de los de Vargas o el misterio de los de 
Campaña. El mismo aspecto melancólico tiene la Virgen. Dis-
tante de su Hijo y del espectador, aparece encerrada en un 
mundo ideal, totalmente ajena al de los fieles. 

No se tienen noticias de las otras tablas que componían 
el retablo. Pero en la colección sevillana de don Antonio y 
don Aniceto Bravo existieron una serie de obras compradas a 



la Hermandad de San Juan Nepomuceno de la parroquia de 
San Pedro que pudieron haber formado parte del banco de ese 
retablo (29). Por su tamaño, vara y media de alta y una menos 
media tercia de ancha, y por su temática, recordemos que el 
retablo estaba dedicado a la Virgen, los números 357, un Arcán-
gel San Gabriel, 358, una Anunciación, y 358, un Nacimiento 
con dos donantes, pudieron ser las tablas del banco del retablo. 
Aunque en el Catálogo de la colección se citan como de Pedro 
de Campaña, esta atribución no invalida la hipótesis de que 
fueran las de Antón Pérez, ya que hasta hace poco tiempo casi 
la totalidad de la pintura sevillana de la segunda mitad del XVI 
ha sido atribuida a Campaña o a Luis de Vargas, los dos nom-
bres que la historiografía artística tradicional destacó desde un 
principio. Sin embargo, estas tablas pudieron haber formado 
también parte del retablo del Crucificado, quien ha sufrido 
grandes alteraciones en su configuración a lo largo del tiempo. 
Por ello hasta su localización y estudio, su atribución a Antón 
Pérez no deja de ser una hipótesis que debe ser demostrada. 

TABLAS DEL RETABLO DE LAS RELIQUIAS. 

CAPILLA DE SANTIAGO. CATEDRAL. (*) 

Las primeras noticias de estas tablas las da Ceán Bermúdez, 
quien en su Descripción de la catedral de Sevilla las menciona 
formando parte del retablo de las reliquias de la sacristía ma-
yor (30). Aunque anteriormente no las había citado en su Dic-
cionario entre las obras que documentó de Antón Pérez en el 
archivo de la catedral, en esta ocasión las considera como suyas, 
recogiendo seguramente una tradición vigente aún en su época. 
Esta primera adscripción es la que mantuvo la literatura artís-
tica posterior hasta que Angulo negó que fueran de Antón 
Pérez, lógicamente del Antón Pérez autor de los retablos de la 
parroquia de Fuenteovejuna; tesis que mantiene Valverde (31). 
Con posterioridad a la cita de Angulo, Bernales Ballesteros las 

(*) Agradecemos al Arquitecto José Ramón Sierra la ejecución del dibujo del reta-
blo de las reliquias. 

(29) Catálogo de los Cuadros de D. Antonio y D. Aniceto Bravo, Sevilla, 1837, nú-
meros 357-358 y 359. 

(30) Ceán Bermúdez, Juan Agustín: Descripción de la catedral de Sevilla, Sevilla, 
1863, págs. 69-71. 

(31) Angulo Ifliguez, Diego: Pintura del siglo XVI, "Ars Hispaniae", vol. XII, Ma-
drid, 1954, pág. 222. 



relacionó con la plástica de Pérez de Alesio o de algún pintor 
de su círculo (32). El descubrimiento de la Virgen con el Niño 
de la parroquia de San Pedro, obra documentada y fechada 
de Antón Pérez, y, sobre todo, la Identificación de una serie 
de pagos que el cabildo catedralicio hace en 1547 y 1548 a este 
maestro por la realización del retablo de los reliquias, conjunto 
que en 1551 estaba ya asentado en su primitivo emplazamiento, 
la nueva sacristía mayor de la catedral, permiten confirmar la 
atribución de Ceán Bermúdez a Antón Pérez de las tablas de 
la capilla de Santiago. 

En la época de Ceán Bermúdez el retablo se encontraba 
aún en su emplazamiento original, la capilla central del lado 
sur de la sacristía mayor, espacio que actualmente ocupa el 
Descendimiento de Pedro de Campaña. En esos años el retablo 
mantenía todavía su primitiva ordenación, que Ceán Bermúdez 
describe con todo detalle. Según esta, el conjunto, muy sencillo 
y de madera dorada, se abría por la mitad por dos puertas, 
que dejaban ver en su interior las reliquias. Constaba de tres 
cuerpos, subdivididos por columnas de orden jónico, corintio y 
compuesto, y un remate. Los dos cuerpos inferiores estaban de-
corados con pinturas, que también aparecían en el superior, salvo 
en el registro central, en el que figuraba un medallón con un 
relieve de la Gloria. El medio punto que coronaba el conjunto 
lo ocupaba otra talla con la imagen de Dios Padre. En una 
etapa posterior no determinada el retablo se desmembró, pa-
sando a ocupar las 16 tablas que lo componían —de las cuales 
se conservan 15, no 14 como dice Valverde— un testero de la 
capilla de Santiago, lugar en que actualmente se encuentran. 

Oculto tras unas puertas modernas permanece en su lugar 
originario el banco del retablo de las reliquias, ante el cual 
hasta hace poco tiempo se decía misa. Al desmembrarse el con-
junto para situar en su lugar el Descendimiento de Pedro de 
Campaña se dejó en su emplazamiento el banco, en el que 
todavía hoy se guardan algunas reliquias. En su decoración 
aparecen Virtudes y figuras alegóricas similares a las tablas, 
algunas de muy difícil lectura. Asimismo su arquitectura repite 
algunos motivos decorativos de la Sacristía Mayor. Por ello la 
complejidad iconográfica de algunas de sus tablas no se explica 
sin su inserción en el programa general del retablo, evidente-

(32) Bernales Ballesteros, Jorge: Mateo Pérez de Alesio, pintor romano en Sevilla u 
Lima, "Archivo Hispalense", 1973, núms .171-173, pág. 255. 



Reconstrucción del Retablo de las reliquias. 

{Catedral de Sevilla.—Sacristía Mayor.) 



mente relacionado a su vez con el de la Sacristía Mayor. Sin 
embargo dicho tema no lo trataremos, ya que sobre el programa 
iconográfico general de las sacristía inciden dos tesis doctorales 
que actualmente se realizan en el Departamento de Arte de la 
Universidad de Sevilla. 

No obstante, teniendo en cuenta la descripción de Ceán Ber-
múdez, su primitivo emplazamiento y las medidas, temas y com-
posiciones de las tablas, presentamos una hipotética reconstruc-
ción del retablo, para a partir de ella establecer unas posibles 
líneas generales de su temática (Lám. II). Y ello no tanto con la 
intención de descubrir su complejidad iconográfica —de ahí la 
provísionalidad que damos a los títulos de las tablas—, sino más 
bien para ver cómo la composición del retablo, y por tanto 
de las tablas, responde a un criterio ajeno al de Antón Pérez, 
seguramente al del "inventor" que trazó el programa icono-
gráfico total de la sacristía. A esa figura es a quien hay que 
atribuir la elección del programa, la fijación de los temas, la 
selección de los grabados que se tomaron como base compo-
sitiva y en general la creación del conjunto, que Antón Pérez 
llevó a las tablas con la misma torpeza en el dibujo y sumisión 
a lo establecido que en el caso de la Virgen con el Niño del 
retablo de los Núñez y en el de la insignia de la cofradía de 
las Animas del Purgatorio de Santa Catalina. 

Según esta reconstrucción, el programa Iconográfico general 
del retablo de las reliquias, verdadera "imago mundl", recoge 
el triple canto de Fe, Esperanza y Caridad que la humanidad 
debe practicar para alcanzar la gloria y obtener la visión de 
Dios. Siguiendo este esquema, en las tablas del lado del Evan-
gelio se visualizaba la fe de la humanidad en Cristo; en las 
de la Epístola se representaba el canto de esperanza en la resu-
rrección eterna, y en el interior del retablo las reliquias de los 
santos y mártires simbolizaban la caridad; virtudes necesarias 
a la humanidad para obtener la gloria, presente en el retablo 
en el relieve central, y lograr la visión de Dios, materializado 
igualmente en el conjunto en el relieve superior. 

En el lado del Evangelio se visualizaba la llamada de Cristo 
a la humanidad, vocación a la que ésta responde con un con-
tinuo acto de fe. Según este esquema, en la tabla inferior se 
representa el pasaje final de la escena de la Transfiguración 
(Lám. IV, fig. 3). aquel en que se abrió la nube que cubría a los 
apóstoles y se oyó "...una voz que dijo: Este es mi Hijo elegido, 
escuchadle" (Luc. 9, 35). Esta aceptación del mandato divino 



se concreta en la tabla superior, en la que aparece la Vocación 
de los apóstoles (Mat. 3, 18-22) (Lám. IV, fig. 1). En la escena 
siguiente. El alma cristiana acepta su cruz (Lám. IV, fig. 2), esa 
llamada de Cristo se hace extensiva a toda la humanidad, la cual, 
renunciando a si misma, toma su cruz y le sigue (Mat. 16, 24). 
Cerraba el ciclo una Alegoría (Lám. V, fig. 4) en la que se 
representa la renuncia de los bienes temporales y la aceptación 
del martirio en defensa de la fe. 

En el lado de la Epistola el canto de esperanza de la huma-
nidad se iniciaba en la tabla inferior con la Alegoría de la 
redención del género humano (Lám. IV, fig. 4). Basada en uno 
de los vaticinios del profeta Ezequiel, aquel en que al hablar de 
los huesos secos anuncia la resurrección de Israel (Ez. 37, 1-4), 
su temática se relaciona intimamente con la esencia misma del 
retablo, destinado a albergar reliquias de santos y mártires. 
Complementaba esa esperanza del pueblo cristiano una Alegoría 
de la Nueva Jerusalén (Llm. V, fig. 2), que recoge el canto tíe 
los fieles ante el tabernáculo, monumento de la presencia de 
Dios entre su pueblo (Apoc. 21, 1-5). Sobre esta escena una Ale-
goría del Cordero Místico (Lám. V, fig. 3) refleja de nuevo el 
canto esperanzador ante Dios y el Cordero de toda la huma-
nidad, representada en este caso por los 24 ancianos (Apoc. 4, 
1-1). Y al igual que en la decoración de la cúpula de la sacris-
tía mayor, el Juicio Final (Lám. V, fig. 1) cerraba el ciclo pro-
fético iniciado en la tabla inferior. 

La profesión de fe de las tablas del lado del Evangelio y 
el canto de esperanza de las de la Epistola se complementaba 
con la visión de las reliquias del interior del retablo, testimonio 
de la entrega, del amor a Cristo de los santos y mártires. Una 
serie de figuras alegóricas femeninas simbolizarían seguramente 
las virtudes que el alma humana cristiana necesita para alcan-
zar la visión de Dios. El programa iconográfico se complemen-
taba con el desaparecido relieve central, la Gloria a la que se 
dirige la humanidad tras su triple canto de fe, esperanza y 
caridad para disfrutar de la presencia de Dios Padre, quien 
desde el relieve superior recogía las temáticas parciales y ce-
rraba el programa iconográfico del retablo. 

La composición de gran parte de estas escenas responde a 
esquemas difundidos a través de grabados. Esta inspiración se 
evidencia de una manera clara en las figuras alegóricas feme-
ninas, basadas seguramente en una serie de cuatro grabados, 
que sirvieron a Antón Pérez para componer las ocho figuras,' 
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Lámina 1.—Virgen con el Niño. Parroquia de San Pedro. Sevilla. 
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Lámina II.—Fig. 1, Alegoría de la Paz. Fig. 2, Alegoría de los Dones del 
Espíritu Santo. 

Capilla de Santiago, Catedral, Sevilla. 



Fig. 3.—Alegoría de la Prudencia. Fig. 4, Alegoría de la Caridad. 

Capilla de Santiago, Catedral, Sevilla. 
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Lamina 111. Fig. 1, Vocación de los Apóstoles. Fig. 2, El alma cr is t iana 
acepta su Cruz. Fig. 3. Transf igurac ión . Fig. 4. Alegoría de la redención 

del género humano . 

Capilla de Santiago, Catedral. Sei'illa. 
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repetidas de dos en dos. Duplicidad ante la cual no se molestó 
ni en alterar los más pequeños detalles, limitándose únicamente 
a cambiar los atributos. Esta reiteración se manifiesta clara-
mente en las alegorías de la Fe y de la Paz (Lám. III, fig. 1), 
idénticas en cuanto dibujo y composición; semejanza que no 
altera la presencia en la primera de estas tablas de un altar, 
elemento meramente accesorio. Las dos imágenes muestran un 
idéntico marcado contraposto, similar forma incorrecta de en-
lazar los brazos con los hombros y el mismo tipo de expresión 
de rostro que, con muy ligeras variante, repite igualmente de 
dos en dos en las otras figuras. Solamente cambia de lugar 
los paños de la cabeza y de la parte inferior de las vestiduras, 
aunque manteniendo en ellos el mismo ritmo y ordenación. Se-
mejante repetición presentan las figuras de la Justicia y de los 
Dones del Espíritu Santo (Lám. III, fig. 2), en las que reproduce 
el mismo dibujo, contraposto, posición de las manos y colocación 
de piernas y caderas, alterando únicamente en una de ellas la 
posición de los senos, buscando con ello seguramente evitar una 
monótona repetición de las imágenes. La misma duplicidad pre-
sentan las alegorías de la Caridad y del Martirio (Lám. III, 
fig. 4), aunque en este caso invirtiendo en una de ellas el di-
bujo, técnica derivada de la copia de grabados. La desaparición 
de otra de estas tablas impide que se pueda estudiar compara-
tivamente su composición, pero teniendo en cuenta el caso de 
las anteriores es lógico pensar que fuera similar a la figura de 
la Prudencia (Lám. III, fig. 3) su tabla compañera, dándose en 
ellas el mismo tipo de duplicidad. 

En el caso concreto de la Alegoría del Cordero Místico, su 
composición está inspirada en uno de los más célebres grabados 
de Durero sobre el Apocalipsis, el de San Juan y los veinti-
cuatro ancianos en el cielo, el mismo sobre el que posterior-
mente Juan Bautista Vázquez se basaría para componer el re-
lieve de similar tema de la sala capitular de la catedral sevi-
llana (33). Pero mientras el maestro escultor sigue fielmente el 
grabado, y con ello el relato bíblico, Antón Pérez simplifica la 
escena, eliminando las siete lámparas de fuego y las figuras de 
San Juan y de los Tetramorfos. Presenta únicamente el canto 
de los ángeles y de los ancianos alrededor de Dios Padre y del 

(33) Hollstein, F. W. H. : Germán Engravins Etchings and Woodcuts, Amsterdam, 
vol. Vi l , num. 166, pág. 137. Sobre el relieve de Juan Bautista Vázquez, cf. Hernández 
Díaz, José: Imaginería Hispalense del Bajo Renacimiento, Sevilla, 1951, págs. 36-37, lá-
niíns XXIV, fis. 27. 



Cordero, aunque sin lograr el dinamismo y la fuerza que pos-
teriormente esta escena alcanzará en Juan Bautista Vázquez. 
Asimismo está inspirado en Durero la distribución en el espacio 
d€ las figuras del primer término de la alegoría de la Nueva Je-
rusalén, basada en la estampa dureriana de la Venida del Es-
píritu Santo. 

Ante la composición y temática de la tabla en que aparece 
multiplicada la imagen de Cristo —visión plenamente manie-
rista—, el planteamiento de Hocke sobre las relaciones entre 
Manierismo y Surrealismo podría ser válido si la presencia de 
toda una serie de cuadros y grabados similares no informasen 
de la existencia en aquella época de una doctrina o teorización 
sobre su temática, El alma cristiana acepta su cruz, título adoo-
tado por Sánchez Cantón al estudiar un cuadro similar de Phi-
lippe de Champaigne (34). Ahora bien, aunque inspiradas en el 
mismo pasaje bíblico en el que Cristo dice: "Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz 
y me siga" (Mt. 16, 24), las obras de Philippe de Champaigne y 
de Antón Pérez difieren notablemente en cuanto a su compo-
sición. Frente a la idealizada visualización del primero, en el 
que el alma humana, representada por una bella joven, acepta 
su cruz y se incorpora de un suelo formado de cruces para 
seguir a Cristo, la del pintor sevillano, fiel al relato bíblico, 
representa la aceptación a esa llamada de la humanidad, quien 
negándose a sí mismo en un sentido trascendente se afirma 
simultáneamente Cristo, toma su cruz y le sigue. Estas diferen-
cias compositivas tienen su raíz en las fuentes de inspiración, 
pues mientras PhUippe de Champaigne se basa en un grabado 
manierista, al menos en cuanto a la configuración espacial —de 
ahí su semejanza con otra obra del pintor florentino Lelio 
Orsi (35)—, Antón Pérez parece que se inspira simplemente en 
el relato bíblico, lo que hace que la escena transcurra en un 
espacio abstracto, intemporal, del que se han eliminado todo 
tipo de concreciones paisajísticas. En su obra la identificación 
bíblica de la humanidad con Cristo se convierte en una real 

(34) El alma cristiana acepta su cruz. Museo del Prado, núm. 2.365. Cf. Sánchez 
Cantón, F. J.: Un cuadro del Museo del Prado aclarado por un texto de Gracián. "Archi-
vo Español de Arte", núm. 140, 1962, págs. 325-7, lám. II. 

(35) Alegoría Sagrada, Lelio Orsi, colección privada. Cí. Sánchez Cantón, F. J.: Vn 
cuadro, op. cit., lám. II. Un grabado manierista de temática similar lo reproduce Casa-
nova, Aurora, en Catálogo de la colección de grabados de la Biblioteca del Escorial 

Anales y Boletín de los Museos de Barcelona", vol. XVI, 1963-1964, Serie Anónimos mi-
m e r o 3. n á e . Í M fía »7 mero 3, pág. 328, fig. 87. 



multiplicación de su imagen, que el pintor únicamente se limita 
a alterar de posición y fisonomía. 

Esta inspiración en grabados, evidente también en la es-
cena del Juicio Final, basada en una de las múltiples versiones 
grabadas del tema, se refleja en el agrupamiento de las figuras, 
distribuidas en el espacio con rigor casi geométrico. Esto se 
aprecia claramente en la Vocación de los Apóstoles, en la que 
un imaginario eje central divide simétricamente la composi-
ción en dos mitades, en las que, al igual que en las otras tablas 
del retablo, Antón Pérez presenta un marcado equilibrio de 
masas. Igual ocurre con el agrupamiento de los ángeles de la 
gloria de la Alegoría de la Redención del género humano, dis-
tribuidos en el espacio siguiendo un ritmo y ordenación similar 
a los de la gloria de la tabla de Santo Tomás y Santa Catalina 
de Villegas Marmolejo, inspirados como éstos en los ángeles 
músicos de las viñetas de las partituras musicales editadas por 
la casa Plantin (36). 

Las distintas escenas aparecen contempladas siempre bajo 
un único punto de vista, incluso la Vocación de los Apóstoles, 
que por su pluritematismo podia haber reclamado una duplici-
dad de punios de vista. Manteniendo esta unidad el pintor si 
juega con su colocación, apareciendo lógicamente contemplados 
desde un punto de vista bajo las tablas del remate del retablo, 
espacial y temporalmente las más distantes del conjunto. Pero 
siempre contemplándolas bajo un punto de vista próximo, que 
se acentúa en las escenas más intemporales, como la del Alma 
cristiana acepta su cruz, en la que unas simples alusiones a 
un plano de base y a un fondo uniforme concretizan de alguna 
manera lo intemporal de su acción. 

Espacialmente las figuras alegóricas femeninas aparecen de 
pie en un primer término resaltado de la composición, ocu-
pando todo el encuadre. Se presentan insertas en espacios irrea-
les o pictóricos configurados por un plano de base creado a 
través de unas simples alusiones a un terreno, y por un plano 
de cierre en profunddad configurado por unos fondos paisa-
jísticos. Al estar contemplados bajo un punto de vista próximo, 
estos elementos ambientales pasan a un último plano, en los 
que Antón Pérez introduce unas convencionales formas arqui-
tectónicas, similares a las de toda la pintura sevillana de la 

(36) Santo Tomás y Santa Catalina, tabla 0,90 x 0,72, Museo Provincial de Bellas 
Artes de Sevilla. Cí. Serrera, Juan Miguel: Pedro de, op. cit., págs. 75-76, lám. 13. 



segunda mitad del siglo XVI. Este mismo esquematismo espa-
cial presentan las otras tablas, en las que están ausentes esa 
complejidad de espacios y de tiempos de otras pinturas de la 
segunda mitad del siglo XVI sevillano. Unicamente en la Voca-
ción de los apóstoles introduce en un mismo espacio dos tiempos 
distintos, ya que representa simultáneamente la llamada a dos 
de los discípulos, escenas distantes en el tiempo. Y solamente 
la Alegoría de la Nueva Jerusalén se desarrolla en un espacio 
arquitectónico marcadamente quatrocentista, en el que una su-
cesión de planos configurados por elementos arquitectónicos re-
nacentistas conduce la mirada hacia un punto de fuga central. 

Aunque muy retocado, el color que Antón Pérez emplea en 
estas tablas presenta matices netamente manieristas. Con un 
predominio de las tonalidades claras, los colores que maneja son 
marcadamente indecisos, indefinidos, totalmente acordes con la 
luz universal, abstracta, que ilumina las escenas. Los rosa-
amarillentos y los verdes azulados con reflejos dorados de las 
túnicas de las figuras de Cristo de la Vocación de los Apóstoles 
pueden servir de prototipo. No obstante, a veces usa colores fuer-
tes, como los rojos intensos con que pinta las vestiduras de 
algunos de los personajes de la Nueva Jerusalén. la Redención 
del género humano y el Alma cristiana acepta su cruz. 

Los fondos paisajísticos los soluciona a base de grandes 
zonas azules y verdes, en las que introduce unos árboles de 
un verde más apagado con hojas tratadas individualmente. Y 
hasta en estos detalles repite el dibujo, ya que el árbol que 
aparece en la escena de la Transfiguración es igual, salvo que 
a escala mayor, que la rama que lleva entre sus manos la ale-
goría de la Fe. Los cielos los trata con colores claros, especial-
mente los de las tablas de las figuras alegóricas femeninas, de 
un acentuado tono rosa. Las mismas tintas claras emplea en 
los rostros, especialmente los femeninos, que, al igual que el de 
la Virgen del retablo de los Núñez, presentan un marcado acento 
nórdico, con cabellos rubios y tez blanquecína-rosácea. 

El tratamiento que Antón Pérez da a las distintas figuras 
del retablo es muy uniforme, llegando incluso en ocasiones a 
presentar una total semejanza los rasgos de los personajes 
masculinos y femeninos, ambigüedad evidente en los integrantes 
de la Alegoría superior del lado del Evangelio, mera trasposi-
ción de las figuras alegóricas femeninas. Con las lógicas varia-
ciones que imponen las distintas escenas, los rostros presentan 
todos los mismos caracteres, con esa expresión sombría, casi 



melancólica, que luego dará a la Virgen de la parroquia de 
San Pedro. En general, las figuras muestran un canon muy alar-
gado, manierista, con cabezas pequeñas, hombros estrechos y 
piernas extremadamente desproporcionadas. Casi todas mues-
tran lo que se podria calificar como una de las características 
identificadoras de las obras de Antón Pérez, es decir, un dibujo 
incorrecto, claramente perceptible en la forma de enlazar los 
brazos con los hombros y en la manera de dibujar las manos, 
rasgos que igualmente presenta la Virgen con el Niño de 1557. 

Las figuras infantiles muestran los mismos caracteres que 
las de la parroquia de San Pedro, semejanza evidente en el niño 
que aparece en la alegoría de la Caridad, cuya composición, es-
tudio anatómico y expresión sombría de rostro Antón Pérez 
repite en le Niño Jesús de San Pedro. Los mismos rasgos que 
los ángeles de la tabla de esa parroquia exhiben los ángeles 
músicos de la gloria de la alegoría de la Redención del género 
humano, inspirados tanto en los de las partituras musicales de 
la casa Plantin como en los niños de Rafael. 

Lógicamente estas figuras muestran similitudes con las de 
otros maestros de la pintura sevillana, prueba tanto de la uni-
formidad tipológica derivada del empleo de unas mismas fuentes 
gráficas de inspiración, como de las interdependencias estilís-
ticas existentes entre esos maestros. Así, además de las analo-
gías señaladas entre sus ángeles músicos y los que luego pintará 
Villegas Marmolejo, la figura del anciano que se acerca al grupo 
central de la alegoría de la Redención del género humano re-
cuerda otras de Pedro de Campaña. Igualmente la mujer con 
el niño de esa misma escena presenta un perfil similar al de 
las imágenes femeninas de Luis de Vargas, semejanza que se 
puede deber tanto a una verdadera inspiración en modelos del 
pintor de la "Gamba", como a una copia de grabados de Mar-
cantonio Raimondi, difusores en el arte occidental del tipo de 
rostro y de encuadre de las figuras rafaelescas, base a su vez 
de las de Luis de Vargas. 

Las coincidencias estilísticas de estas tablas con la Virgen 
con el Niño de la parroquia de San Pedro, obra documentada 
de Antón Pérez, no dejan lugar a dudas sobre su autoría, deter-
minada ya desde un principio por Ceán Bermúdez y confirmada 
ahora documentalmente gracias a una serie de asientos regis-
trados en los Libros de Mayordomías de Fábricas de la catedral 
sevillana de 1547 y 1548. En efecto, estando para concluirse por 
aquellos años las obras de las sacristía mayor, el cabildo cate-



dralicio encargó en fecha aún no determinada a Antón Pérez, 
"pintor de la santa Yglesia", la ejecución de las pinturas deí 
retablo que en el nuevo recinto albergaría las reliquias que 
atesoraba la catedral. Su ejecución se llevó a cabo a lo largo 
de 1547 y 1548, ya que el 29 de julio de ese primer año y el 
9 y el 26 de abril del siguiente Antón Pérez recibió diversas 
cantidades a cuenta por su trabajo (37). El retablo se concluyó 
en julio de 1548, ya que en esa fecha lo tasaron Andrés Morin 
y Pedro de Campaña (38). El conjunto se asentó en su emplaza-
miento original en una fecha anterior al 17 de agosto de 1551, 
ya que en ese día el cabildo catedralicio pagó al platero Her-
nando de Ballesteros cierta cantidad a cuenta de la lámpara 
de plata que se colocaría "...delante de las reliquias en la sa-
cristía nueva..." (39). Esta serie de datos confirman definitiva-
mente la realización de Antón Pérez de las tablas del retablo 
de las reliquias de la sacristía mayor, actualmente en la capilla 
de Santiago de la misma catedral, anotaciones que determinan 
por primera vez su cronología, los años 1547 y 1548. 

El identificar la Virgen con el Niño que en 1557 ointó para 
el retablo de los Núñez, el confirmarle la ejecución de' las tablas 
de la capilla de Santiago de la catedral sevillana, cuya crono-
logía se determina en 1547 y 1548, y el documentar toda una 
sene de obras que realizó para el cabildo catedralicio hispalense 
no hacen sino iniciar el estudio de Antón Pérez, maestro que a 
lo largo de 43 años vivió y trabajó en Sevilla. Investigaciones 
posteriores irán desvelando su figura, emoresa que estas páginas 
no hacen sino iniciar. 

Archivo Catedral, Sevilla, Libro de Mayordomfas de Fábricas. 1547 fol 27 rto 
"En quenta del retablo para el cabildo d e s c á r g ^ e l e más quatro ^ y ou níentos mrs' 
por libramiento fecho a 29 de Julio de 1547, que pagó a Antón Pérez, ointor, en guanta 
de un retab o que haze para el cabildo desta santa iglesia". Ibíd. L. M F.,^T548 

A L Pa^a el cabildo a complimiento libramiento del 9 de abril 9 500 m s 
a Antón Pérez, pintor, a complimiento del retablo para el cabildo". Ibfdf, L M F 1M8 

i P®" libramiento del 26 de abril 6.000 mr^ 
que pagó a Ant<in Pérez, pintor, en quenta del retablo oue hafe nara el cabildo" 

a \ "al veedor, 5 reales y medio ñor la TÍH'L aprecio del retaHo para el cabildo que tassaron maestre Pe^ó y 
P""»""®» y lo hizo Antón Peres, pintor y pagó él la otra mitad". 

' - Í-'K "descárgansele más libramiento fecho a 17 de 
agosto ano dicho 81.410 m s a cumplimiento de 104.598 mrs. que pagó a Ballesteros 
platero, por la plata y hechura de una lámpara para delante de las reliquSs en fá s3cristi3 nufivd 



ANTONIO DE ALFIÁN: 
LAS PINTURAS DEL RETABLO DE 

CRISTO DEL ANTIGUO CONVENTO DE 
SANTO DOMINGO DE OSUNA 

En 1929 Julia Herráez y Sánchez de Escariche dio a conocer 
una serie de documentos sobre el pintor Antonio de Alfián (1). 
Entre ellos figuraban algunos referentes a los dos retablos que 
en unión del escultor Lorenzo Meléndez ejecutó durante 1564 
y 1565 para el convento de Santo Domingo de Osuna. Gracias 
a esos datos identificó y publicó uno de ellos, aquel que los 
documentos citaban como de la Virgen. El otro, que menciona-
ban como de Cristo, lo dio por desaparecido. Continuando el 
estudio de Julia Herráez, en el presente trabajo intento demos-
trar que las tablas de ese último conjimto son las que en la 
actualidad se encuentran en la capilla del Sagrado Corazón de 
la hoy parroquia de Santo Domingo, donde una vez que desapa-
reció la arquitectura del primitivo retablo se integraron en otro 
de principios del siglo XX. 

Activo Alfián en Sevilla entre 1542 y 1.600, considerado a 
partir de Ceán Bermúdez discípulo de Luis de Vargas y com-
probada su colaboración con Pedro de Campaña, la historiogra-
fía artística tradicional quiso ver en su pintura una continua-

(1) Herráez y Sánchez de Escariche, Julia, Antonio de Mitán. Aportaciones 
al estudio del arte pictórico sevillano del siglo XVI, "Boletín de la Sociedad Espa-
ñola de Excursiones", 1929, vol. XXXVII, págs. 270-310. 



Clon y síntesis de la de esos dos grandes maestros (2). No obs-
tante, el casi total desconocimiento de su obra hacía en gran 
parte gratuita esa afirmación, ya que sólo a partir de la publi-
cación del retablo de la Virgen de la iglesia de Santo Domingo 
de Osuna se pudo iniciar su estudio. De ahí el interés de estas 
nuevas tablas, que, sumándose a las anteriores, posibilitarán un 
mejor y más amplio análisis de su pintura. 

Independientemente de los criterios estilísticos, fundamen-
tales para su atribución, los argumentos de base documental que 
se pueden argüir para adscribir estas tablas a Alfián son los 
mismos que llevaron a Julia Herráez a atribuirle las del retablo 
de la Virgen. Remitiéndome a su trabajo, recordaré no obstante 
que en fechas anteriores al 2 de octubre de 1564 los vecinos 
de Osuna Pedro González de Hierro y Alonso González contra-
taron con Alfián la ejecución de dos retablos para la iglesia de 
Santo Domingo de Osuna, el del primero dedicado a la Virgen 
y el del segundo a Cristo. Con posterioridad, el 2 de octubre 
de 1564, Alfián concertó a su vez con el escultor Lorenzo Me-
lendez la arquitectura e imaginería de los dos conjuntos -uya 
carta de finiquito firmaron el 30 de diciembre de 1565 (3). 

p primero, el de la Virgen, permanece aún en su primitivo 
emplazamiento, conservando íntegra la estructura arquitectó-
mca y la decoración escultórica y pictórica original. Al no ha-
berse localizado el concierto inicial entre Pedro González de 
Hierro y Alfián, en el que se especificarían los datos relativos a 
las pinturas, sino el que más tarde firmaron el pintor y el es-
cultor que se hizo cargo dê  ensamblaje e imaginería, las noti-
cias sobre las tablas que en él figuran son muy escasas. Ello 
determinó que Julia Herráez lo identificase sobre la base del 
estudio de la arquitectura e imaginería, semejante en todo a lo 
descrito en el contrato entre Alfián y Lorenzo Meléndez. Esa 

(2) Cean Bermudez fue el primero que lo vinculó, aunque sin base documen-
tal, a Luis de Vargas. Sobre ello. Ceán Bermúdez. Juan Agustín. Diccionario de 
los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid. 180a vol 1 
pag. 67. Su colaboración con Campaüa la documentó Gestoso, quien publicó ¿ 
contrato que firmaron conjuntamente para la ejecución del retablo de la Purificación 
de la capilla del Mariscal de la catedral de Sevilla. Cfr.. Gestoso y Pérez. José 
^i'yo de un dtcctonarw de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo 
XIII al XVIII inclusive, Sevilla, 1908. vol. 111, págs. 279-283. 

(3) Herráez y Sánchez de Escariche. Julia, Antonio de, ob. cit., apéndices 
documentales números 2 y 3. págs. 301-302. 



total concordancia y el que el retablo tuviera cinco tableros 
con pinturas como se decía en los documentos le confirmó sin 
ningún tipo de dudas que las pinturas eran de Alfián. 

La arquitectura e imaginería del segundo retablo, el de 
Cristo, desapareció en una etapa por ahora desconocida, pasando 
las tablas a principios del siglo XX a formar parte de un nuevo 
retablo en el que se integraron asimismo algunos elementos 
escultóricos del primitivo. Al no conservarse su estructura ori-
ginal, elemento sobre el que basó la identificación del de la 
Virgen, Julia Herráez lo dio por desaparecido (4). Sin embargo 
una simple confrontación estilística entre las tablas del retablo 
de la Virgen y las de la capilla del Sagrado Corazón evidencia, 
independientemente de cualquier razonamiento de base docu-
mental, que el retablo no desapareció por completo, ya que se 
conservan algunos elementos escultóricos y, lo que es más 
importante, las pinturas. 

Su adscripción a Alfián la basó fundamentalmente en el 
análisis estilístico comparativo con las tablas del retablo de la 
Virgen; argumento que asimismo habría sido necesario aducir 
si se hubiera conservado íntegra su estructura, ya que las refe-
rencias que de él transmiten los documentos todavía son más 
escuetas que las del otro conjunto. De hecho, los detalles rela-
tivos a la arquitectura e imaginería casi no se precisan, ya que 
figuraban en las trazas —como es lo normal desaparecidas— 
que Alfián dio a Lorenzo Meléndez. De ahí que lo único que se 
puede saber es que era de madera de borne, que tenía 20 pal-
mos de alto y 15 de ancho y que en el registro central figuraba 
una escultura de Cristo de madera de pino de Segura de siete 
cuartas. Nada se dice, al contrario que en el otro caso, del nú-
mero de las pinturas, cuyas condiciones se fijarían en el con-
cierto inicial entre Alonso González y Alfián. Sin embargo, te-
niendo en -cuenta la uniformidad compositiva de los dos reta-
blos que se desprende de la lectura de los documentos es lógico 
pensar que también serían cinco, las mismas que afortunada-
mente se conservan. Algo semejante ocurre con respecto a la 
temática de las escenas, que al igual que las del otro altar se 
fijarían en el concierto inicial. No obstante resulta evidente 
que si en el retablo que los documentos citan como de la Virgen 

(4) Ibídem, pág. 290. 



y en cuyo registro central aparece una escultura de María las 
pinturas son de temática mariana, en el que mencionan como 
de Cristo, presidido en su día por una imagen de esa advocación, 
las escenas estarían relacionadas iconográficamente con el tema 
central. Hipótesis que viene a conformirla el que las tablas que 
se conservan representen diversos pasajes de la Pasión. 

Su emplazamiento en el nuevo retablo no responde en todo 
al programa original, ya que las escenas del segundo cuerpo 
no siguen el orden iconográfico usual en el siglo XVI (5). Así, 
mientras en el primer cuerpo la Oración en el huerto y Cristo 
atado a la columna figuran correctamente en el lado del Evan-
gelio y en el de la Epístola, en el segundo cuerpo las escenas 
de Cristo camino del Calvario y el Ecce Homo aparecen cam-
biadas de emplazamiento, ya que según la narrativa de la Pa-
sión, base del programa iconográfico del retablo, la segunda 
debería figurar en el lado del Evangelio y la primera en el de 
la Epístola. El conjunto lo corona el grupo de la Piedad, quien 
teniendo en cuenta la estructura del otro conjunto debió figu-
rar en un principio en el centro del banco del primitivo con-
junto. 

Pintadas al óleo sobre tabla, estas escenas están en mejor 
estado de conservación que las del retablo de la Virgen, ya que 
al i^recer no han sufrido tantos repintes y retoques como 
aquéllas (6). No obstante presentan un acentuado oscurecimien-
to, en especial intenso en los fondos. Asimismo el movimiento 
de separación de los paneles de soporte ha abierto grandes 
grietas en la superficie de la capa pictórica, lo que ha provo-
cado numerosos desprendimientos en esas zonas. 

Tres rasgos fundamentales se pueden destacar en su aná-
lisis estilístico: lo convencional de los agrupamientos, lo inco-
rrecto del dibujo y la intensa, aunque mal asimilada, influencia 
de Miguel Angel. Con respecto al primer punto Alfián, al igual 

(5) Sobre la iconografía de los retablos españoles del Renacimiento, cfr. Mar-
tin González, Juan José, Tipología e iconografía del retablo español del Renaci-
miento, "Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología", Valladolid, 
1964, vol. XXX. 

(6) Julia Herráez al tratar del retablo de la Virgen señala que la arquitec-
tura e imaginería se retocaron en el siglo XVII. Cfr., Herráez y Sánchez de Esca-
nche, Julia, Antonto de, ob. cit., pág. 295. Aunque no dice nada de las pinturas, 
es evidente que también se retocaron. Con posterioridad han sufrido numerosos 
repintes y retoques, en especial las tablas laterales del primer cuerpo. 



que la mayoría de los pintores sevillanos de la segunda mitad 
del siglo XVI, se sirvió de agrupamientos ya codificados y am-
pliamente difundidos por todo el arte occidental a través 'de 
grabados. Teniendo en cuenta las dimensiones y formato de las 
tablas, más pequeñas y alargadas que las del retablo de la 
Virgen (7), Alfián utiliza preferentemente agrupamientos de 
tipo vertical en los que predominan las escenas compuestas a 
base de una o dos figuras, a las que al captar bajo un punto de 
vista próximo intentó transmitir una grandiosidad aparente-
mente miguelangelesca. 

Partiendo como en el retablo de la Virgen de agrupamien-
tos preestablecidos (8), Alfián únicameite se limita a modificar-
los, simplificándolos en unos casos y combinándolos en otros. 
Así, mientras en el Cristo camino del Calvario (lám. 11, fig. 1) 
no hace sino seguir una tipología de origen italiano que gozaba 
de amplia aceptación entre los pintores y escultores sevillanos 
de su época, el Cristo de la Flagelación (lám. 1, fig. 1), único 
integrante de la escena, lo compone a base de dos modelos dis-
tintos. De Lucas de Leyden toma la concepción general de la 
imagen y la forma de aparecer atado a la comuna y de Miguel 
Angel y Kafael la inestable disposición de las piernas y los pies ; 
fórmula gracias a la cual los manieristas romanistas intentaron 
resolver el problema del que casi siempre les resultó artificial 
"contrapposto" de las figuras (9). Ese mismo carácter de "figura 
sarpentinata" presenta el Ecce Homo de la otra tabla (lám. 1, 
fig. 2), en el que Alfián repite el mismo modelo y recureo de 

(7) Las tablas de los registros laterales del retablo de la Virgen miden 1,45 
X 1 mts. Las del retablo de Cristo 1,10 x 0,46 mts. En los dos casos las tablas 
del remate resultan inaccesibles. 

(8) La tabla del retablo de la Virgen que presenta una más clara vincula-
ción con modelos grabados es la Coronación de la Virgen, compuesta a base de la 
Asunción y la Coronación de la Virgen grabadas en 1530 por Lucas de Leyden. 
Cfr. Hollstein, F. W. H., Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcts. 
(ca. 1450-1700), Amsterdam (s.a.), vol. X, núms. 30 y 31, pág. 215. Ese mismo 
origen compositivo tiene la tabla central del tríptico de la Asunción de la Virgen 
de Antonio de Alfián del Museo Nacional de Poznan, estilísticamente de los mis-
mos años que los retablos de Osuna Cfr. Dobrzycka, Anna, Malarstwo hiszpanskie 
XlV-XVll wieku w zbiorach polskich, Poznan, 1967, núm. 2, págs. 22-23, fig. 6. 

(9) Sobre la Flagelación de Lucas de Leyden, cfr. Hollstein, F. W. H., Dutch, 
ob. cit., vol. X, núm. 48, pág. 97. Acerca de la "figura serpentinata" y de su 
difusión entre los manieristas romanistas, cfr. Weise, Gerg, U Manierismo. Büancio 
critico del problema stilistico e culturde, Florencia, 1971, págs. 77-86, lám LXX, 
fígs. 205-207. 



la imagen anterior. En su caso el agrupamlento pj^rte, aunque 
asimisnio simplificado, de grabados del primer Renacimiento 
bin embargo al introducir en la escena esquemas del manieris-
mo romano Alfián rompe el sentido dinámico renacentista de la 
composición, ya que crea un cuadro con dos ejes direccionales 
contrapuestos. El primero lo genera a través de la figura de 
Cristo, que al presentarla caminando hacia el esiDectador para 
acentuar su "contrapposto" marca un eje direccional de "tipo 
frontal. El segundo lo configura por medio del sayón, quien al 
dirigirse hacia la derecha crea un segundo eje en desafortunada 
contraposición al anterior. Esa misma incorrecta duplicidad de 
vectores se observa en el Cristo camino del Calvario, cuya pierna 
derecha, flexionada frontalmente siguiendo los modelos roma-
mstas, sigue una dirección contraria a la de la dinámica general 
de la imagen. 

La Oración en el huerto es el caso más claro de dependen-
cia de agrupamientos tipificados, ya que Alfián la compone ba-
sándose en tres versiones grabadas de Durero, tomando de una 
de ellas la figura de Cristo y de las otras las del ángel y los 
apostoles (10). Especial interés presenta la Piedad, cuya com-
posicion deriva de las versiones grabadas por Marco Antonio 
Raimondi y Lucas Cranach. Del primero toma, aunque simpli-
ficado, el esquema general del agrupamiento, la figura de Cris-
to, el grupo de San Juan y la Virgen y el emplazamiento de 
la Magdalena, quien sin embargo está copiada de un grabado 
de Lucas Cranach (11). 

Al conjugar agrupamientos de distinta procedencia sin re-
crearlos y hacerios suyos y ai intentar transmitir a las figuras 
por medio de los más fáciles recursos del manierismo romanista 
la grandiosidad de las de Miguel Angel, tanto estas escenas 
como las del retablo de la Virgen resultan artificiales y carentes 
de unidad, mostrando asimismo numerosos errores de dibujo. 

? engravings. etchings, and woodcuts. (ca. 
1400-1700), Amsterdam (s.a.), vol. VII, núms. 19, 115 y 135. págs. 16, 106 y 119. 

(11) La versión grabada de Marco Antonio Raimondi reproduce uno de lo< 
dibujos preparatorios de Rafael para el Entierro de Qisto de la Galería Borghese 
Or. Bansch, Adam, Le peintre graveur, Viena. vol. XIV. núm. 37. pág. 43. Sobre 
1« versiones que con posterioridad ejecutaron Agostino Veneziano y Ugo da Carpí 
cfr Bianchi, Lidia, U fortuna de Rafael en el grabado, "Rafael". Barcelona, 1970 
vol. 11 pags. 658 y 680. nota núm. 57. Acerca de la Piedad de Lucas Oanach 
cfr. Hollstein, F. W. H., Germán, ob. cit., vol. VI. núm. 21. pág. 21 



Queriendo conferir a sus imágenes las fórmulas hercúleas de 
las miguelangelescas, exageró al máximo su anatomía, acentuan-
do asimismo artificialmente su "contrapposto". Con ello creyó 
captar el espíritu de las del inmortal maestro florentino, aun-
que la verdad es que sólo lobró aprehender lo más externo y 
estereotipado de sus obras. 

Al repetir en los dos retablos los mismos recursos, las figu-
ras resultan muy similares. Como consecuencia de ello el Cristo 
de la Flagelación y el Ecce Homo presentan el mismo "contra-
pposto" que la Virgen del remate del otro conjunto (lám. 11, 
fig. 2) y el Cristo camino del Calvario la misma inestable y 
contradictoria colocación de piernas y pies que el San José de 
la Visitación del otro altar (lám. 111, fig. 2). Lo mismo ocurre 
con respecto a la anatomía, más lineal que volumétrica, de las 
distintas imágenes; en especial concordantes en los casos de los 
Cristos de la Piedad y de la Coronación de la Virgen. El gigan-
tismo miguelangelesco, que Alfián convierte en pesadez, se 
deja traslucir incluso a través de los paños, como se puede ob-
servar en el Cristo camino del Calvario y en la Virgen de la 
Anunciación (lám. 111, fig. 1). Las semejanzas entre las figuras 
de los dos conjuntos alcanzan incluso a los rostros, captados, 
como ya señaló Julia Herráez en el caso de los del retablo de la 
Virgen, siempre de tres cuartos (12). Así, si el del sayón del 
Ecce Homo es similar al del San José del Nacimiento y el de 
la Magdalena de la Piedad al de la Virgen de la anterior escena 
(lám. 111, fig. 4), el del San Juan de la Piedad responde a la 
misma tipología que el de la Virgen de la Anunciación. 

Alfián pinta los retablos del antiguo convento de Santo Do-
mingo de Osuna durante 1564 y 1565, década en que se señala 
la irrupción del miguelangelismo en la pintura española (13). 
Hasta ese momento el panorama pictórico sevillano había vivido 
inmerso en un acentuado rafaelismo, aunque ya desde 1555 Es-
turmío en los Evangelistas del retablo de ese nombre de la cate-
dral hispalense y Luis de Vargas en los del altar del Nacimiento 
del mismo recinto habían dado muestras de un claro miguelan-

(12) Herráez y Sánchez de Escariche, Julia, Antonio de, ob. cit., pág. 296. 
(13) Angulo Iñiguez, Diego, Pintura del siglo XVI, "Ars Hispaniae", Ma-

drid, 1954. vol. XII pág. 15. 



OsunT J ci' hasta que Alfián pinta los retablos de 
í í Â "®?® ^̂  manierismo romanista derivado 
de Miguel Angel se hace presente en Sevilla, aunque bien es 
verdad que en su acento más externo y estereotipado. 

Al no tenerse noticias de un posible viaje a Italia -argu-
mento con el que la historiografía artística tradicional solía 
^ r ^ S l í l ? influencias estilísticas foráneas en los artistas es 
^ o l e s - el miguelangelismo de Alfián, lo mismo que el de la 
mayoría de los pintores sevillanos, hay que suponer que se 
Hfhíl®"-! conocimiento y estudio de los grabados, estlmpas, 
dibujos, iluminaciones y cuadros que reproducían obras de MÍ 
f^nlJt^^^- «l^idar que SeviUa du-
rante la segunda mitad del siglo XVI era puerto y puerta de 
las Indias y que a ella llegaban pronto las Novedades drf mer! 
cado artístico europeo, que unas veces pasaban a tierras 
d e ^ / n " ' ' ^̂  "masiva presencia 

il . y la afluencia de artistas de las más diversas 
la entura ron en g , ,^ a la formación Te 
Hnn?. ^̂ ^ '̂ Slo XVI, a cuyas transforma-
c ones se debió no solo el miguelangelismo de Alfián, sino tam-
bién la anterior evolucion de Esturnio e incluso de Campaña. 

taller dibujos o gra-
bados de obras de Miguel Angel resulta por ahora imposible de 
determinar, ya que no se conoce el inventario de sus bienes. 
En cualquier caso, de ser así lo más probable sería que tampoco 
Hn.f.ínTr^'"^' ^^ generalmente lo que se reseña en esos 

^ f í c- temática y menos aún 
sus autores^ Sin embargo, sí está documentada la presencia en 
bevüla en fechas algo posteriores a la ejecución denlos retablos 
de Usuna de una serie de dibujos e iluminaciones aue repro-
ducían diversas obras de Miguel Angel. No se tiene ¿or el ¿on-
trano constancia documental de la existencia de grabados de 

Aunque los Evangelistas de Esturmio se inspiran en los grabados por 
ÍITHTH^T""" '' AWegrever. en ellos están presentes la grandiosidad e Z l Z 

^ accesorios de las figuras de la capilla Sixtina. Sobre los orígenes 
compositivos, cfr.. Serrer^ Juan Miguel. ^ grabados gerJJc^ f^ ü 

pI"-", T V ^ y "Actas del I CongreS 
fcpanol de Historia del Arte", Trujillo, 1977. Asimismo presentan un claro 
T u f I v « J ^ í «leí Nacimiento de la catedral sevi l lanf de 
1 ^ 0 composición de tipo rafae-



SUS obras, aunque a la vista de algunas tablas sevillanas de esa 
etapa es lógico suponer que pronto se conocerían en la ciudad 
algunos de eUos, en especial el que en 1562 Nicolás Beatrizet 
ejecutó del Juicio Final (15). Entre los dibujos destaca uno del 
propio maestro florentino, el Ganímedes que primero fue de 
Arias Montano y después de Pacheco (16). A él hay que sumar 
los de otros pintores, como los que Pérez de Alesio trajo en 
1585 de Roma (17) o como el Juicio Final dibujado por Becerra 
con el que en 1592 el cabildo catedralicio pagó parte de su 
trabajo a Andrés de Zamora (18). A la influencia que los gra-
bados y dibujos ejercieron en la introducción del miguelange-
lismo en la pintura sevillana de la segunda mitad del siglo XVI 
hay que sumar la de las iluminaciones, otra de las vías de pene-
tración de las innovaciones pictóricas. Entre ellas destacan dos 
de Giulio Clovio: El Ganímedes que fue del presidente de la 
Casa de la Contratación, don Francisco de Tejada y la Calle de 
la Amargura que Arias Montano heredó de Villegas Marmo-
lejo (19). 

Aunque la presencia de estas obras en Sevilla se documente 
en fechas posteriores a la ejecución de los retablos de Osuna, 
ello no quiere decir que en ese momento no hubiera en la ciudad 
dibujos, grabados o iluminaciones de las obras de Miguel Angel, 
ya que sin su conocimiento y estudio no sería fácil justificar el 
mal entendido miguelangelismo que Alfián presenta en los 
retablos del antiguo convento de Santo Domingo de Osuna. 

(15) Bartch, Adam, U peintre, ob. dt.. vol. XV, núm. 37. pág. 144. 
(16) Pacheco, Francisco, Arte de la Pintura. Su antigüedad y grandeza, Se-

villa, 1649, vol. 11, pág. 35. (Se cita por la edición de Sánchez Cantón, Madrid, 
1956). 

(17) Pacheco, Francisco, Arte de, ob. cit., vol. II, pág. 7. 
(18) Cestoso y Pérez. José, Ensayo de, ob. cit., Sevilla. 1908. vol. III pági-

nas 420-421. 
(19) Pacheco, Francisco, Arte de, ob. cit. vol. II. pág. 35. 



Um. I . -Antonio de Alfián. Retablo de Cristo. Fig. l.-Haéelación. Fig. 2.-Ecce Homo. Osuna, 
Parroquia de Santo Domingo. 



Lám. I l -Antonlo de Alfián. Fig. 1.—Retablo de Cristo. Cristo camino del Calvario. Fig. 2 -Retablo de la 
Virgen. Coronación de la Virgen. Osuna. Parroquia de Santo Domingo. 



Látn. III—Antonio de Alfián. Retablo de la Virgen. Fig. l —La Anunciación. Fig. 2—Visitación. 
Fig. 3.—fuicio Final. Fig. 4.—Nacimiento. Osuna. Parroquia de Santo Domingo, 



DATOS PARA LA HISTORIA DE 
«LA PENTECOSTÉS» DE ZUREARÁN DEL 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE CÁDIZ. 
SU VINCULACIÓN AMERICANISTA 

Hasta ahora se creía que «La Pentecostés» de Zurbarán del Mu-
seo de Bellas Artes de Cádiz se pintó en la Cartuja de Jerez de la 
Frontera. Procedentes de ese recinto la mayoría de los zurbaranes 
que atesora el museo gaditano (1), se pensó que éste tenía el mismo 
origen. No constando documentalmente, sin embargo, que así fuera y 
no habiendo sido citado allí por los clásicos de la literatura artística 
española, quienes hasta ahora trataron de este cuadro, no pudiendo, 
lógicamente, precisar su origen, se limitaron a señalar, sin ningún 
tipo de pruebas, que procedía de la Cartuja jerezana, donde según 
unos figuró en el Refectorio y según otros en el Coro de Legos (2). 
Ambos criterios, así como el más general de que procedía de la Car-

el) Sobre el ingreso de los zurbaranes de la Cartuja de Jerez de la Frontera en el 
Museo de Bellas Artes de Cádiz, consúltense los siguientes trabajos. ROMERO DE TO-
RRES, Enrique: Los zurbaranes del Museo de Cádiz. «Boletín de la Comisión Provin-
cial de Monumentos de Cádiz», Cádiz, 1908, I, 4" trimestre, págs. 97-108; TORMO Y 
MONZÓ, Elias: El despojo de los zurbaranes de Cádiz, el viaje de Taylor y la efimera 
Galería Española del Louvre, «Cultura Española», Madrid, 1909, núm. XIII, págs. 
25-39; PEMAN Y PEMARTÍN, César. Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes de 
Cádiz. (Pintura). Madrid, 1964, pág. VI. 

(2) Gutiérrez de Quijano, uno de los primeros en señalar que procedía de la Car-
tuja de Jerez de la Frontera, creyó que este cuadro figuró en el Refectorio, aunque ello 
sólo en base a los clavos que aparecían en los muros de ese recinto, de los cuales, su-
puso, estaría colgado, entre otros, la Pentecostés de Zurbarán. Cfr. GUTIÉRREZ DE QUI-
JANO Y LÓPEZ, Pedro: La Cartuja de Jerez. Jerez de la Frontera, 1924, págs 48 y 54. 
Guinard, por su parte, en un principio pensó que estuvo en uno de los retablos del 
Coro de los Legos, señalando más tarde que, aunque procedente de la Cartuja, se igno-



tuja jerezana, parecen ser inexactos a la luz de la documentación 
consultada en el Archivo General de Indias (3), ya que de ella se des-
prende que el cuadro objeto de este breve comentario no se pintó 
para dicha Cartuja, sino para el Consulado de la Universidad de Car-
gadores a Indias, organismo en un principio sevillano y con posterio-
ridad gaditano. 

Dicha documentación, de la que tuve conocimiento gracias a 
una amable indicación de la Doctora Heredia Herrera, narra, casi en 
clave policíaca, la historia del robo y recuperación de la Venida del 
Espíritu Santo de Zurbarán que durante largos años presidió en Sevi-
lla la sala del Consulado de Cargadores a Indias, cuadro que, a través 
de las diligencias judiciales llevadas a cabo para su localización y 
posterior restitución, resulta ser, a mi parecer, el lienzo de igual te-
mática y autoría del Museo de Bellas Artes de Cádiz que hasta ahora 
se creía procedente de la Cartuja de Jerez de la Frontera. 

-(r -ir ir 

Los hechos cuya narración me ha posibilitado tal identificación 
forman parte de la historia del Consulado de Cargadores a Indias, en 
especial de la de su traslado desde Sevilla a Cádiz, dispuesto por una 
Real Orden del 12 de Mayo de 1717(4). Tras efectuarse definitiva-
mente ése, una parte del archivo del Consulado pasó a Cádiz, que-
dando otra en Sevilla, en la Diputación de Comercio establecida en 
la Casa Lonja. Los intentos de Cádiz por recuperar, total o parcial-
mente, este último fondo documental debieron ser frecuentes. En 
uno de ellos, iniciado el 20 de Junio de 1751, Don Francisco de Las 
Varas y Valdés, Presidente de la Real Audiencia y de la Casa de la 
Contratación de Cádiz, solicitó de Don Jacobo José Sánchez Sama-
niego, juez interino y oidor de la Real Audiencia de Sevilla, el envío 
de 83 cajones de madera, cerrados y precintados, con libros y legajos, 
de las estanterias y armarios que fueran útiles y del lienzo de pintura 
que se encontraba en el archivo del Consulado. Dicha petición la 

raba su primitivo emplazamiento, pudiendo, no obstante, ser uno de los cuadros de 
Zurbarán citados por Ceán Bermúdez en el Refectorio. Cfr. GUINARD, Paul: Los con-
juntos dispersos o desaparecidos de Zurbarán: anotaciones a Ceán Bermúdez (III) 
«Archivo Español de Arte», vol. XXIII, 1949, p. 20 y Zurbarán et ¡es peintres espag-
noles de la vie monastique, París, 1960, pág. 200. 

(3) Archivo General de Indias, Sevilla, Consulados, 102, Primera Pieza. 
(4) Para todo lo concerniente al Consulado de Cargadores a Indias, cfr. HEREDIA 

HERRERA, Antonia: Apuntes para la historia del Consulado de la Universidad de Car-
gadores a Indias en Sevilla y Cádiz. «Anuario de Estudios Americanos», vol. XXVII 
Sevilla, 1958, pág. 219-279. 



transmitió Sánchez Samaniego el 23 de ese mismo mes a Don Gas-
par Rivero de Torres, contador por Su Majestad de la Superinten-
dencia General de Rentas Reales de Sevilla, quien, como tal, tenía a 
su cargo el archivo del Consulado. Pronto debió llevar éste a cabo la 
gestión que le había sido encomendada, ya que el 27 de ese mismo 
mes Sánchez Samaniego informó al Presidente de la Casa de la Con-
tratación de Cádiz que al día siguiente le serían entregados, para su 
transporte a Cádiz, al patrón del barco Ntra. Sra. del Carmen y San 
José, los 83 cajones y las estanterías solicitadas. 

Sólo unos días después, el 30 de Junio, Don Francisco de las 
Varas y Valdés, tras acusar recibo de lo enviado, informó al juez 
Sánchez Samaniego que no le habían mandado el cuadro solicitado 
el cual, decía, era ahora propiedad del Consulado de Cargadores a 
Indias. Enterado de ésto Sánchez Samaniego, el 10 de Julio llamó a 
declarar al archivero Rivero de Torres, quien el 12 de ese mismo 
mes testificó que en 1749 dos oficiales habían ido al archivo del 
Consulado a buscar unos papeles y que de los dos, él le dió la llave 
de dicha dependencia al riojano Don Francisco Diez de Angulo. 
Este, según Sánchez Samaniego, tuvo la llave hasta Septiembre de 
1750, fecha en la que se despidió por trasladarse a Córdoba, donde 
entró a trabajar en una casa de comercio. A partir de ese momento 
la llave estuvo en poder del otro oficial, Don Luis Pardo, quien la re-
tuvo hasta el traslado a Cádiz de los cajones y estanterías solicitadas 
por el Presidente de la Casa de la Contratación. En esta misma de-
claración, Rivero de Torres informó que al preguntarle él a Don 
Luis Pardo por el cuadro que se encontraba en el archivo, enci-
ma del tercer armario, aquél le contestó que Diez de Angulo se lo 
había llevado por razones que no le contó, no habiéndole comunica-
do ese evento, dijo por no disgustario. 

A la vista de tales hechos, el archivero, según declaró, había 
efectuado una serie de diligencias tendentes a localizar el cuadro. 
Esas se centraron, en primer lugar, en recabar el máximo de infor-
mación del mozo del portero del antiguo Consulado, quien le contó 
que hacía más de un año vió como una tarde unos desconocidos 
sacaron el cuadro del archivo, no habiéndole dado parte de ello por 
descuido, ya que pensó que el cuadro se había llevado de allí por or-
den suya, para evitar el riesgo que suponían las ratas. En segundo lu-
gar, dijo el archivero, había escrito a Diez de Angulo, pidiéndole 
todo tipo de explicaciones, pero que por encontrarse de ferias con 
sus jefes, no esperaba que le contestase hasta principios de Agosto. 



Al día siguiente de recibir la declaración del archivero, el juez le 
informó, enérgicamente, que el archivo y el cuadro objeto del litigio 
estaban a su cargo y que él había sido quien le entregó la llave a 
Diez de Angulo, por lo que él era el único responsable y el que tenía 
que recuperar el cuadro, para ser enviado inmediatamente a Cádiz. 

No contentándose con las diligencias puestas en práctica por el 
archivero, el juez, Sánchez Samaniego, llamó a declarar a varios de 
los implicados en el asunto de la desaparición del cuadro, que cada 
vez se veía con más claridad que había sido robado. El primero en 
prestar declaración fue el portero del antiguo Consulado, Pedro de 
Amieba, quien el 14 de Julio informó que hacía más o menos un 
año vió sacar una mañana, hacia las 11, por un oficial de Don Gas-
par Rivero de Torres el citado cuadro, el cual, según expresamente 
informó, representaba a El Espíritu Santo, medía más de una vara y 
tenía una moldura dorada. Asimismo, manifestó que no había infor-
mado de ello por creer que se había hecho de acuerdo con el archi-
vero. Por último, señaló que en el archivo se encontraba ahora un 
cuadro de igual temática, tamaño y moldura que el desaparecido. 
Cuadro este que, como se deduce de los hechos, bien en un principio 
Diez de Angulo o bien más tarde Rivero de Torres, lo que parece 
más lógico, colocaron en sustitución del robado, cuya desaparición 
intentanron ocultar a través de él. 

El segundo en declarar fue Don Luis Pardo, el otro oficial del 
archivero, quien el 17 de Julio dijo que hacía un año y medio Diez 
de Angulo le preguntó si quería comparar el cuadro del archivo, a lo 
que él no sólo le contestó que no, sino que, además intentó persua-
dirle para que no lo vendiera. A esto le respondió su compañero que 
sí, que lo vendía por que había sido despedido del archivo y no tenía 
dinero para pagarse el viaje a Córdoba, donde sabemos, por la ante-
rior declaración de Rivero de Torres, se fue a trabajar en una casa de 
comercio. Tras reafirmarse en su decisión de venderlo, Diez de An-
gulo, según contó su compañero, descolgó el cuadro y sacándolo de 
la sala donde hasta el momento se encontraba, lo depositó en otra. A 
partir de ese momento, dijo, no volvió a saber del cuadro, el cual no 
vió en el archivo cuando fue a preparar el envío solicitado desde Cá-
diz por el Presidente de la Casa de la Contratación. 

Ante tales evidencias y, sobre todo, ante el hecho de que el cua-
dro que por entonces se encontraba en el archivo no era, como seña-
laron varios testigos, entre ellos algunos antiguos escribanos del Con-
sulado, el que se pedía desde Cádiz, el 3 de Agosto el juez comunicó 



FRANCISCO DE ZURBARAN. Pentecostés. Cádiz. Museo de Bellas Artes 



al archivero que si en el plazo de tres días no entregaba el cuadro 
que se le reclamaba, o decía su paradero, actuaría contra él en vía de 
apremio, ordenando que, transcurrido ese plazo, fuera puesto bajo 
la vigilancia continúa de dos guardias. Bajo tal amenaza, el archivero 
solicitó del juez que suspendiera la vía de apremio, rogándole, asi-
mismo, que le concediese un mes para intentar localizar el cuadro, 
suspensión y plazo que Sánchez Samaniego le otorgó el 9 de Agosto. 

Aunque en el expediente no se dice nada de ello, en ese mes el 
archivero debió ir a Córdoba y localizar a su antiguo oficial, y con él 
al cuadro. Así se deduce del hecho de que al mes justo, el 4 de Sep-
tiembre, Rivero de Torres comunicara al juez que «cierta persona» 
había entregado el cuadro, para su restitución, al jesuíta Luis de Me-
dinilla. Procurador General de la Provincia de Castilla, quien en esa 
fecha lo tenía ya en su aposento de la Casa Profesa de Sevilla. Allí se 
fue a buscar por orden del juez, trasladándose por un mozo a la casa 
de don Femando de Almorina, agente del Consulado en Sevilla. 

Una vez en poder de un representante de su legítimo dueño, el 
juez ordenó su identificación. En primer lugar se procedió a su medi-
ción, señalándose que, sin moldura, medía dos varas menos media 
tercia de alto y una vara y tercia menos dos dedos de ancho, es decir, 
1,53 X 1,14 mts. (5) Medidas que, sin tener en cuenta posibles errores 
en la medición y probables alteraciones en el lienzo de soporte, debi-
das, fundamentalmente, a reentelados, coinciden plenamente con las 
del cuadro de Zurbarán de su mismo tema conservado en el Museo 
de Bellas Artes de Cádiz, de 1,60 mts. de alto por 1,18 mts. de an-
cho. Una vez efectuada su medición, se pegó un papel con los datos 
obtenidos al dorso del cuadro, firmándolo Don Femando de Almori-
na y el escribano que levantó acta de dicho acto, celebrado el 7 de 
Septiembre. Dos días después varios testigos, entre ellos algunos anti-
guos escribanos del Consulado lo identificaron como el cuadro que 
habían visto siempre en el Consulado. No conforme con estas dili-
gencias, el 14 de ese mismo mes el juez ordenó que los pintores Don 
Andrés Nicolás de Rubira y Don Juan Ruiz Soriano lo estudiaran y 
dictaminaran quien era su autor. Asimismo les rogó que le indicaran 
cual de las dos versiones de la Venida del Espíritu Santo, la que estu-
diarían en la casa del agente del Consulado y la que verían en el ar-

(5) En ese mismo acto se midió el cuadro con su moldura, que se especificó era 
antigua y dorada. De esta forma se señaló que medía dos varas y cinco dedos de alto y 
vara y tercia y cinco dedos de ancho. 



chivo, era la que, a su parecer, estuvo desde un principio en el Con-
sulado. Por último, les indicó que le señalaran si la segunda de esas 
dos versiones era o no copia de la primera, informándole, de ser co-
pia, cuando pudo haber sido pintada (6). 

Hechas tales averiguaciones, el 16 de Septiembre comparecieron 
ante el juez los citados maestros, quienes dictaminaron que el cuadro 
en poder del agente del Consulado «es original de mano de Zurba-
ran» y que el que vieron en una sala del Consulado era una «pintura 
ordinaria». De esta última señalaron que no era copia de la de Zur-
barán, si bien representaba, como ella, la Venida del Espíritu Santo. 
Asimismo, y con respecto a la pregunta sobre si este último lienzo 
había sido o no pintado recientemente, ambos maestros declararon 
que era antiguo y que, además, se encontraba roto. 

Probado suficientemente que el cuadro recuperado era el que re-
clamaba el Presidente de la Casa de la Contratación, el 19 de Sep-
tiembre el juez ordenó que se mandase a Cádiz, con su correspon-
diente guía y acompañado de los autos que habían posibilitado su re-
cuperación. Su envío se llevó a cabo, en barco, el 24 de Octubre de 

Una vez en Cádiz, el cuadro pasaria a presidir la sala del Consu-
lado, ubicado en una casa de la calle San Francisco. Alh' debió seguir 
cuando en 1830 se instauró la Real Junta de Comercio, oi^nismo 
que vino a absorber el Consulado, debiendo figurar en ella hasta que 
en 1856 se suprimió dicha Junta (7). Disuelta ésta, su archivo y bi-
blioteca pasaron a poder de la Diputación Provincial gaditana, que-
dando depositado el archivo en el de la Diputación gaditana hasta 
que en 1903 se trasladó al de Indias. 

Con respecto al cuadro, aunque no esté así documentado, es de 

(6) De estos dos pintores, de los más destacados del siglo XVIII sevillano son po-
cas las referencias documentales que se conocen, A ellas habrá de sumar a partir de 
ahora la del estudio y catalogación del citado cuadro de Zurbarán, cuyo estilo a pesar 
de seguir mas a Murillo, en especial Ruiz Soriano, es evidente conocían perfectamente 
Sobre la vinculación murillesca de Ruíz Soriano, cfr. ANGULO IÑÍGUEZ, Diego- Murilo v 
su escuela, Sevilla, 1975, pág. 26. 

(7) Sobre la supresión de la jurisdicción mercantil en España, regulada a través del 
Decreto de unificación de fueros de 6 de Diciembre de 1868, cfr. GACTO FERNÁNDEZ 
Enrique: Historia de ¡a jurisdicción mercantil en España, Sevilla, 1971, págs. 179-180 
Asimismo, y en relación a la jurisdicción consular española en el siglo XIX cfr 
SCHOLZ. Johannes Michael: Handbuch der Quellen und Literatur der neuren euro'páis-
chen Privatrechsgeschichte, / / / Band: Das 19. Jahrhundert: ¡I TeÜband Gesetzbune 
zun aUgememen Privatrecht und zum Verfahrensrecht. zweiter Abschnitf Spanien 
pags. 2.430-2.442, München, Beck, 1982. 



suponer que en 1856 pasaría, al igual que el archivo y la biblioteca, 
a ser propiedad de la Diputación Provincial de Cádiz. De este orga-
nismo dependía el recién creado Museo Provincial de Bellas Artes de 
Cádiz, cuya definitiva instalación se concluyó a finales de 1852 (8). 
Debido a ésto, no es de extrañar que el cuadro pasara a formar parte 
de los fondos del referido museo, en el que ya figuraban los cuadros 
de Zurbarán de la Cartuja de Jerez de la Frontera. Hecho éste que, 
unido a la carencia de datos sobre su origen, determinó que la histo-
riografía artística creyera, como ya señalé al principio de este trabajo, 
que la Pentecostés de Zurbarán del Museo de Bellas Artes de Cádiz 
procedía de la Cartuja de Jerez de la Frontera. 

•ir -tt -ir 

Proveniente, sin embargo, del Consulado de Cargadores a Indias, 
el cuándo se pintó y el por qué lo reclamaron en 1751 desde Cádiz 
son cuestiones cuya solución, a mi parecer, debe buscarse en la his-
toria del propio Consulado. Fundado éste por una Real Provisión del 
23 de Agosto de 1543, la elección del prior y de los dos cónsules 
que lo regían debía efectuarse de acuerdo a sus ordenanzas (9). Según 
éstas, se celebraría el día 6 de Enero, día de la Epifanía, iniciándose 
el acto con una misa del Espíritu Santo, a través de la que, como ex-
presamente señalaban las ordenanzas, se invocaba la inspiración di-
vina para llevar a cabo una justa elección. Al día siguiente se efec-
tuaría la elección propiamente dicha, que se llevaría a cabo en la 
sala del Consulado. En ésta debió figurar desde un principio un cua-
dro de la Venida del Espíritu Santo, ante el que los electores efectua-
rían las votaciones. 

Se ignora qué cuadro sería el que presidió la sala del Consulado 
durante el tiempo que éste permaneció en la Casa de la Contrata-
ción. Lo que sí parece evidente es que se sustituyó por otro de la 
misma temática cuando el Consulado se trasladó a la Casa Lonja. 
Cuadro éste que me parece no es otro sino la Pentecostés de Zurba-
rán del Museo de Bellas Artes de Cádiz. 

La determinación de su cronología ha planteado siempre serios 

(8) Con respecto a la fundación del Museo de Bellas Artes de Cádiz, cfr. PEMAN Y 
PEMARTÍN, César: Catálogo, op. cit., pág. V-XXI. 

(9) Sobre las elecciones en el Consulado, cfr. HEREDIA HERRERA, Antonia: Las 
elecciones en el Consulado de Cargadores a Indias: nuevas perspectivas sobre la rivali-
dad Sevilla-Cádiz, «Primeras Jomadas de Andalucía y América», Huelva, 1981, vol. I, 
págs. 169;179. 



problemas. Creyéndosele parte del conjunto que Zurbarán pintó para 
la Cartuja de Jerez, se le suele fechar entre los años 1637 y 1639 
Esta cronología no concuerda, sin embargo, con su estilo, aspecto 
este señalado por pnmera vez por Soria, quien más que con los cua-
dros procedentes de la Cartuja, lo relacionó estilística, y por lo tanto 
cronológicamente, con la Inmaculada del Museo de Arte de Catalu-
ña, firmada en 1632 (10). Aceptada como válida esta observación por 
quienes con posterioridad han tratado sobre este cuadro, su exacta 
cronología no ha podido, sin embargo, ser precisada. No habiéndose 
localizado el documento que la fije con toda claridad, su ejecución 
debe situarse, no obstante, en tomo a la fecha en que el Consulado 
se traslada a la nueva sede; cronología que concuerda con la apunta-
da por Soria. 

El problema está en que se ignora, con exactitud, cuando se rea-
lizo ese traslado, que, sin embargo, teniendo en cuenta los datos rela-
tivos a la construcción del edificio, puede situaree en tomo a 
1630 (11). Por esas fechas, creo, el Consulado le encargaría a Zurba-
ran el cuadro, el cual vendría a sustituir al que desde 1543 presidía 
la sala y las elecciones del Consulado, que considerarían desfasado 
estilísticamente en relación con la nueva sede. 

Aceptando, como hipótesis a demostrar documental mente, que 
Zurbarán pintó esta obra en tomo a 1630, queda por aclarar las cau-
sas que llevaron al Presidente de la Casa de la Contratación de Cádiz 
a reclamarlo en 1751. 

riH Í q^ SORIA, Martin S.: The Paiming of Zurbarán. Londres, pág. 163. Con anterio-
ndad Sona había señalado una estrecha relación entre este cuadro de Zurbarán y el de 
Igual tematica, firmado en 1617, de Hererra «el Viejo» conservado en la Casa del Gre-
co de Toledo. Cfr. SORIA Martin S.: Francisco de Zurbarán: A study ofhis stvle «Ga-
zette des Beaux-Arts», 1944, pág. 38. En base a lo dicho por Sori^ Guinard supuL 
que turbaran pinto este cuadro para los cartujos en una etapa anterior a la del retablo 
mayor, cnteno mantenido, más tarde, por Pemán, Cfr. GGUINARD. Paul- Zurbarán 
op. cit., pag. 22 y PEMÁN PEMARTÍN. Cesar: Catálogo, op. cit., pág. 127. 

(11) La construcción de la Lonja se inició en 1583, comenzándose a negociar en 
el lado norte de la planta baja en 1598. La obras se interrumpieron entre 1501 y 1609 
Al reanudarse en este último año la planta baja estaba prácticamente terminada ini-
ciándose por entonces la segunda. En 1615 se terminó la escalera, cuyo dorado se llevó 
a cabo en 1629. Este año muere Zumárraga, estando por entonces prácticamente ter-
minada la obra, que de una manera definitiva no concluiría, sin embargo, hasta 1646 

^ f'^y^'- y transformación 
en Archivo de Indias. «Primeras Jomadas de Andalucía y América», Huelva 1981 

n^n, / ^ f ' 11 ?<lfii T i ' T f ^^ «Aparejadores»; 
num. 4, Sevilh, 1981, pags. 11-15. Teniendo en cuenta estos datos, parece lógico su-
poner que el Consulado se trasladó al piso superior de la Lonja hacia 1630 debiéndo-
sele encargar por entonces a Zurbarán el cuadro para la nueva sala. 



Aunque en el expediente que se envió con el cuadro no se espe-
cifican dichas causas, teniendo en cuenta la historia del Consulado 
parece evidente que se pidió para legitimar, simbólicamente, las elec-
ciones de dicho organismo. En este sentido, es necesario recordar que 
a pesar de que en 1717 el Consulado se trasladó a Cádiz, las eleccio-
nes siguieron celebrándose hasta 1744 en Sevilla, no obstante las re-
clamaciones de los gaditanos. A partir de 1744 se llevaron a cabo en 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, no acudiendo, sin embaído, en pro-
testa, ese primer año los electores evillanos. Restablecida la armonía 
entre ambas partes, la petición del cuadro en 1751 creo que hay que 
entenderla como un intento más por zanjar la disputa a favor de Cá-
diz. Residiendo desde 1717 en esa ciudad la sede del Consulado y 
celebrándose a partir de 1744 en Sanlúcar de Barrameda las eleccio-
nes de dicho organismo, entendería éste que el cuadro que desde fi-
nes del primer tercio del siglo XVII presidió su sala y sus elecciones 
debería estar en Cádiz, o en Sanlúcar de Barrameda, no en Sevilla. 
Teniendo en su poder el cuadro, les parecería a los dirigentes del 
Consulado que quienes salieran elegidos prior y cónsules lo serían 
más legítimamente, ya que sobre ellos, al igual que sobre los Apósto-
les del cuadro, se habría posado la luz divina que ante él imploraban 
los electores. 

Probado, a mi parecer, que la Pentecostés de Zurbarán del Mu-
seo de Bellas Artes de Cádiz no procede de la Cartuja de Jerez de la 
Frontera, sino del Consulado de Cargadores a Indias, es de esperar 
que con motivo del eminente segundo centenario del Archivo Gene-
ral de Indias, a festejar en 1985, y del próximo quinto centenario del 
descubrimiento de América, a celebrar en 1992, dicho cuadro vuelva 
a recuperar, aunque sea temporalmente, su antigua vinculación ame-
ricanista. 



VASCO PEREIRA, 
UN PINTOR PORTUGUÉS 

EN LA SEVILLA DEL 
ÚLTIMO TERCIO DEL 

SIGLO XVI 

Angulo tras estudiar en su Pintura del siglo XVI a Vasco Pereira 
y a Alonso Vázquez —con Pacheco las figuras más destacadas del úl-
timo tercio del quinientos sevillano— analiza dos obras que relaciona 
con esos maestros: la Cena del Museo de Bellas Artes de Sevilla y la 
Virgen con el Niño y Santos de la colección Cepeda, en la Palma del 
Condado, Huelva. De la primera dice que «aunque no documentada 
y atribuido de antiguo a Céspedes, la Cena del Museo de Sevilla es 
probablemente de Alonso Vázquez». De la segunda señala que «si Pe-
reira continuó evolucionando después del San Onofre (1583) como 
hasta entonces, diez años después quizá hubiera podido pintar(la)» 

Como en otros muchos casos, las prudentes y sabias sugerencias 
de Angulo se han visto, una vez más, confirmadas. Aunque todavía 
sin documentar, la adscripción de la Cena a Alonso Vázquez se pre-
senta hoy en día como indiscutible. Se conoce ya su procedencia —el 
refectorio de la cartuja sevillana de Santa María de las Cuevas—, su 
cronología —1588— y las fuentes, flamencas como intuyó Angulo, en 
que se inspiró su autor al componerla —los grabados de igual temática 
de Heemskerck, M. de Vos y C. Cort— (2). Sólo falta por localizar el 
contrato que pruebe, documentalmente, su ejecución por parte de 
Vázquez, Hasta entonces, sin embargo, las semejanzas que a nivel es-
tilístico presenta con otras obras firmadas o documentadas de Váz-

(1) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Pintura del siglo XVI, «Ars Hispaniae», vol 
XII, Madrid, 1954, pág. 318-319. 

(2) Sobre la procedencia y cronología de la Cena del Museo de Sevilla, consúltese 
SERRER A, Juan Miguel: Pinturas y pintores del siglo XVI en la catedral de Sevilla, en 
«La catedral de Sevilla», pág. 395 y 403, nota 126, Sevilla, 1985. Con respecto a los pre-
cedentes gráficos de esa misma obra, cf. SERRERA, Juan Miguel: Dos nuevos cuadros 
del pintor Alonso Vázquez, «Archivo Hispalense», núm. 184, pág. 193-194, nota 10, Se-
villa, 1977. En relación a lo dicho por Angulo sobre su dependencia a nivel compositivo 
de una estampa flamenca, cf. ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Pintura del siglo XVI op 
cit . ,p. 319. ' 



quez son tales, que de por sí constituyen un argumento suficientemen-
te válido como para poder confirmar la cauta, pero al mismo tiempo 
certera, atribución de Angulo. En el caso del lienzo de la colección 
Cepeda los razonamientos que corroboran la vinculación de Angulo 
son contundentes, ya que los proporciona el propio cuadro. Así resul-
ta del hecho de que en el borde inferior del hábito del San Gonzalo de 
Amaranto situado en el extremo inferior izquierdo aparezca, aunque 
en parte perdida, la firma de Vasco Pereira, quien lo fecha en 1603. 

Natural de Lisboa —aunque también se autodefíne como evoren-
se— Vasco Pereira nace en 1535, como así se deduce de que al testi-
moniar el 12 de mayo de 1585 a favor de los cartujos en el pleito que 
estos sotenían contra el Duque de Alcalá manifestase tener 50 años 
(3). A tenor de esto, firma la Virgen con el Niño y Santos de la colec-
ción Cepeda con 68 años, lo que justifica, sobradamente, las dudas de 
Angulo, quien al estudiar este cuadro en relación con otros de Perei-
ra, advierte que «muestra coincidencias notables, y diferencias capita-
les, pero diferencias explicables en un artista, como él, deseoso de no-
vedades». Una vez identificado su autor y fíjada la fecha exacta de su 
realización, esas semejanzas y desigualdades resultan fácilmente expli-
cables, sobre todo si se tiene en cuenta lo avanzado de su ejecución, 
que se presenta, por ahora, como de las últimas dentro de su produc-
ción. En este sentido hay que tener presente que cuando Pereira pinta 

(3) En las firmas del San Sebastián de Sanlúcar de Barrameda, la Adoración de 
los Reyes y los pastores del museo de Lisboa, la Anunciación de Marchena y la Virgen 
con el Niño y ángeles músicos de Ponta Delgada, Vasco Pereira se denomina, en todas, 
lusitano, especificando en la del San Sebastián que era natural de la ciudad de Lisboa. 
En la de la Anunciación, sin embargo, entre su nombre y el de su país introduce la pa-
labra «elborensis», dato que, unido al hecho de que la tabla con San Pedro y San Pablo 
del Museo de Arte Antiguo de Lisboa que se le atribuye, núm. inventario 890, proceda 
del convento del Salvador de Evora, podría hacer pensar que nació en Evora. No obs-
tante, teniendo en cuenta, por un lado, lo contundente de la firma del San Sebastián y 
el que la de la Anunciación está muy retocada, —debiéndos haber rehecho en el 
XVTII—, y, por otro lado, el que la tabla del museo lisboeta pese a estar firmada 
P. V.L. 1575 no parece suya, sino de un maestro local que copió las figuras de San Pedro 
y San Pablo de las de San Bartolomé y Santo Tomás grabadas por Durero, todo hace 
suponer que Pereira nació en Lisboa. Al respecto es interesante señalar que para la his-
toriografía artística portuguesa este es un problema todavía no resuelto. Para Sousa se 
trata de dos pintores distintos, uno natural de Lisboa y otro de Evora. Espanca, por su 
parte, lo considera de Evora. Para un estudio comparativo de sus firmas, véanse las no-
tas núms. 7, 9, 16 y 70. Con respecto al pleito a partir del cual se fija la fecha de su na-
cimiento, cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un Diccionario de los artífices que 
florecieron en Sevilla desde el siglo XHI al XVIIT inclusive, vol. H, Sevilla, 1900, pág. 
76. En relación a lo dicho por Sousa y Espanca, cf. Sousa Viterbo: Noticia de alguns 
pintores portuguezes e de outros que, sendo estrangeiros, exgerceram a sua arte em 
Portugal, 3." serie, Coimbra, 1911, Pág. 129 y ESPANCA, Túlio: Notas sobre pintores 
em Evora nos séculos XVI e XVII, «A cidade de Evora», año V, núms. 13-14, Evora, 
1947, páe. 166. 



con 68 años este cuadro, su pintura difería un tanto de la que mostra-
ba al firmar con 48 el San Onofre del Museo de Dresde y con 41 la 
Anunciación de la parroquia de San Juan de Marchena, Sevilla ale-
jándose de la que ofrecía al ejecutar con 27 el San Sebastián de la pa-
rroquia de Santa María de la O de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz-
obras a partir de las cuales Angulo plantea la posibilidad de que lá 
Virgen con el Nino y Santos de la colección Cepeda fuera suya 

La primera noticia que se tiene de Pereira en Sevilla es del 16 de 
agosto de 1561, día en que en unión del también pintor Antonio Ro-
dríguez concierta las pinturas de un retablo, por desgracia desapareci-
do para la parroquia sevillana de San Marcos (4). Al mes siguiente 
el 12 de septiembre, Pereira y Rodríguez conciertan con el entallador 
Lorenzo Melendez la arquitectura y ensamblaje de dos retablos para 
la capdla que Don Alonso de Zarate tenía en la iglesia de Santa María 
de la O de Sanlucar de Barrameda (5). Unos días antes debió contra-
tar Pereira, al parecer en unión de Rodríguez, la ejecución de esos 
dos retablos, de los que, como era frecuente, más tarde traspasaron a 
un especialista en esas materias las labores de arquitectura e imagine-
ría, reservándose ellos las propiamente suyas, es decir, las de pintura 
fcl contrato puede que lo firmaran en Sanlúcar de Barrameda, de cuya 
Aduana, por nombramiento del Duque de Medina Sidonia, era admi-
nistrador desde 1559 don Alonso de Zarate (6). Lorenzo Meléndez se 
comprometio a entregar los tableros de madera de borne que consti-
tuirian los soportes de las pinturas de los retablos para Pascua Florida 
de 1562. Asi debió de hacerlo, ya que Preira firma y fecha ese año la 
tabla que da nombre al retablo de San Sebastián, el único que se con-
serva, ya que el otro, dedicado a la Quinta Angustia, muy deteriorado 
ya en 1758, ha desaparecido (7). 

(5) Ibidem, p. 53. 
(6) VELÁZQUEZ GASTELU, Juan Pedro: Fundaciones de todas las Mesías 

£ T 7 5 8 s.lf. ' ' " Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar de B „ 

(7) San Sebastián. Oleo sobre tabla. 2,34 x 1,85 Firmado- TVNr ni<:rT^nA\A 

otro retablo, el dedicado a la Quinta Angustia, Velázquez Gastelu dice en 1758 que es 
taba muy repmtado y que le habían añadido unas sobrepuertas con las figuras d^San 
Benedicto de Palermo y San Blas. Ceán Bermúdez, por su parte, señala en aue en 
a misma capilla que el San Sebastián de Pereira habí^un Descendimiento de ¡a cmz de 

la misma mano, que estaba «casi perdido». De ambos cuadros dice que su estilo era 
S N B F ^ S P ^ " VAZQUEZ GASTELU. Juan Pedro: F u n Z i o n e s ^ ^ ci" 
^iw / Agustín: Diccionario Histórico de los más ilustres Profeso-
res de las Bellas Artes en España, vol. V, Madrid, 1800, págs. 142-143. 



El San Sebastián aparece muy repintado, evidenciando los efectos 
de antiguas y torpes restauraciones. La figura del Santo es la que más 
ha sufrido, conservándose, afortunadamente, más puras las que com-
ponen las escenas del fondo. Aunque e! contrato lo firman Pereira y 
Rodríguez, su ejecución corrió únicamente a cargo del primero, pro-
bándolo así no sólo la firma, sino también su estilo. Como en la mayo-
ría de las obras en que intervino. Rodríguez se encargaría sólo de la 
policromía de los retablos, reservándose Pereira la pintura de los ta-
bleros (8). Estos los ejecuta cumplidos ya los 27 años, pudiéndose 
considerar, por lo tanto, como obras de su etapa juvenil. Como tal 
hay que entender el San Sebastián, cuyo estilo pone de manifiesto la 
temprana vinculación de su autor con el arte sevillano. Con relación a 
esto último es de lamentar que no se haya podido constatar aún la 
edad con que Pereira llega a Sevilla, el maestro con el que suponiendo 
que vino joven se forma y la fecha en que se examina como pintor. El 
análisis estilístico de este cuadro pone, no obstante, de manifiesto que 
la pintura que por entonces realiza nada tiene que ver con la que se 
hacía en Evora o en Lisboa, sino con la que se ejecutaba en Sevilla. 
El escorzo y el tipo de cabeza del Santo remiten a Campaña. La seca 
y musculosa figura del mártir y, sobre todo, el paisaje del fondo evi-
dencian el conocimiento de las obras de Esturmio, del que toma casi 
literalmente el martirio del Santo, inspirado en el que aparece, tam-
bién a muy pequeña escala, en la tabla central del retablo de los Evan-
gelistas. Menos relación se advierte con respecto a Vargas, del que, 
sin embargo, en otros cuadros se muestra como un gran conocedor. 

Así ocurre con la Adoración de los Reyes y de los pastores del 
Museo de Arte Antiguo de Lisboa, cuya composición remite a la de la 
Adoración de los Reyes que Vargas pinta en 1555 en el banco del re-
tablo del Nacimiento (9). Fechada la primera en julio de 1575, le sepa-
ran del San Sebastián 13 años, de los cuales, por desgracia, no se con-
serva —o no se ha identificado aún— obra alguna. Durante esos años. 

(8) Sobre Antonio Rodríguez, cf. SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores, 
op. cit., pp. 384-385, fig. 356. 

(9) Adoración de los Reyes y los pastores. Oleo sobre tala.0,36 x 1,16. Firmado: 
VASCVS / PEREIRA / LVSITANUS / FACIEBAT / A. 1575 / M. IVLY. Museo de 
Arte Antiguo, Lisboa, Inventarío núm. 1842. Por ahora las primeras noticias que se tie-
nen de este cuadro lo muestran ya formando parte de la colección sevillana de Don An-
tonio Bravo, en cuyo Catálogo, redactado en 1837, se dice que se había comprado a un 
vendedor anónimo. En 1845 estaba todavía en esa colección, ya que allí lo cita el 22 de 
julio de ese año el Conde Raczynsky. Con posterioridad pasó a la Galería Wildenstein 
de París, de la que en 1939 la adquirió el gobierno portugués. Cf. Memoria de los cua-
dros de D. Antonio Bravo, núm. 310, Sevilla, 1837, pág. 90; RACZYNSKY, Conde de: 
Lettres, p. 505, París, 1846. 



Sin embargo, está documentada su presencia en Sevilla, donde debió 
trabajar mas de lo que señalan los documentos hasta ahora publica-
dos, que sólo constatan la decoración al fresco en 1563 del compás del 
convento de Ntra. Sra. del Carmen, la ejecución, también al fresco 
en 1564 de una Cena en el refectorio del convento de la Merced y la 
realización en 1564 de un retablo de Animas para el sagrario de la ca-
tedra (10). El que durante esa etapa pintó más de lo que por ahora se 
^be o pone de relieve el pago localizado en el Archivo de la Casa 

^ Medina Sidoma que testimonia la ejecución por Pereira en 
1575 de 6 retablos, que hay que dar por desaparecidos, para el palacio 
sanluqueno de dicha familia (11). Aunque en el citado documento no 
se especifican ni su temática ni estructura, del contenido del Inventa-
rio de los retablos existentes en ese palacio en 1568 parece deducirse 
que debían ser pequeños, posiblemente trípticos, formato usual de las 
obras destinadas a satisfacer las devociones domésticas (12). Por el 
contrario, y dadas sus medidas, composición y temática, la tabla del 
museo lisboeta debe proceder del banco del retablo de una capilla 
Pintado al comienzo de su segunda etapa, en ella el influjo de Vargas 

(10) Al principio de su estancia en Sevilla Pereira vivió en el barrio de San Ro-

rS72 donde el 19 deTuL de 
« HI , firmando como su fiador el pintor Luis Valdivieso. En la requi-

Tn l O ^ V ; . T ^ de la Palma se destruyó 
en 1936 y el de San Román no cuenta con librps correspondientes a las fechas en que 

del S m e n cf MiSxh^^V®^.^^'^" ^ ^el compás del convento 
rfmSán'sLMU Celestmo: Desde Martínez Montañés hasta Pe-

í í S i d o n i a . Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Le-
f e ^ ^ T n í ^ K H ""i «"^^d^opa y se le an de cargar los quarenta ducados 
mfd ^n L ^ r r ° ^ diziembre de 500 maravedíes únicamente to-
mad su carta de pago de los dichos sesenta ducados fecha en Sevilla XIII de marzo de 
fn'" L I ^ ^ ^ T u f ^ (A' «A Basco Pereira pin-tor para VI retablos y cargo a Bartolomé de Moya». 

(12) Archivo Casa Ducal de Medina Sidonia. Legajo núm. 2.596, fols. 35v a 37 
«Cuent^ de loyeposteros de plata, guardaropas, camareros y cavallerizos y demás ofi-
c^s de la casa de los Exmos. Sres. Duques de Medinasidonia, e inventarios de armas y 
otras alhajas de esa Casa, desde 1568 asta 1586». De los «Retablos y Figuras de Devo 
^on» que se inventarían en 1568 unos eran bordados, otros de alabasfro y otros los 
más, pmtados. De entre estos últimos, 23 en total, unos estaban pintados sobre papel 

de vLa « ^ «^"icos» medían un cuarto 
rir r ' ""^^nan como «pequeños» tres cuarto de vara, es de-
cir, 0,62, y los que se describen como «grandes» vara y media, es decir, unos 1 25 mts 
bn ningún caso se indica su autor, reseñándose únicamente su temática 



parece ser que vino a eclipsar el de Esturmio y Campaña, sustitución 
lógica si se tiene en cuenta lo avanzado y cálido del estilo de Vargas, 
más acorde para esas fechas que el un tanto seco y arcaizante del Es-
turmio o el frío y distante del de Campaña. De todas formas, la inter-
pretación que Pereira hace de la Adoración de los Reyes de Vargas no 
hace sino poner de relieve las diferencias existentes entre su pintura y 
la de aquél. El ambiente casi mágico de la tabla de este último viene 
a ser en la suya una atropellada sucesión de figuras, transformándose 
la sutil tripartición de la escena pintada por Vargas en una rígida com-
partimentación, marcada por el lado izquierdo por medio de un pilar 
de estirpe seriiana. Este no es el único elemento del cuadro tomado 
por Pereira del mundo de los tratados y de las estampas, ya que de 
grabados flamencos derivan los ángeles que rodean al Niño y del que 
en 1567 Comelis Cort ejecuta a partir de un dibujo de Taddeo Zuccari 
las figuras de la Virgen, el Niño y los pastores (13). 

Esas referencias, explicables en la casi totalidad de los pintores 
que trabajan en Sevilla durante los siglos XVI y XVII, para los que el 
empleo de estampas fue casi una constante, resultan más comprensi-
bles aún en el caso de Pereira, quien no sólo tenía en su taller más de 
dos mil grabados, sino que, al parecer, hizo de su venta un negocio. 
Esto último lo pone de manifiesto el envío a las provincias de tierra 
firme de América por parte de Pereira y su yerno Pedro Román, tam-
bién pmtor, de un cajón con lienzos y estampas, del cual el 30 de sep-
tiembre de 1595 le pagan al capitán que lo vendió la parte que a él le 
correspondía en el negocio (14). 

La presencia en su taller de tan crecido número de grabados la 
testimonia el inventario de sus bienes, realizado, tras su muerte, el 24 
de julio de 1609 (15). En él se anotan, además de dos mil cuatrocien-
tas siete estampas, unas grandes y otras pequeñas, y de los libros que 
se descnben como ilustrados, como la «Vida de Nuestra Señora con 
sus estampas por el padre Guzmán», una Pasión pequeña de Durero 
y otra igual de Lucas de Leyden, dos libros de ruinas de Roma, un li-
bnto de grutescos antiguos, otro de igual tamaño de animales, otro de 
caza y monterías, otro de anatomía, los Emblemas de Alciato, en su 

(13) Con respecto al grabado de Cort. cf. BIERENS DE HAAN, J.C.J.: L'ouvre 
^avé de Comelis Con, graveur HoUandais. 1533-1578, núm. 33, fíg. 8, La HaYA-? • 
S /o—, pág. 54-55. 
189 LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., p. 

(15) BREVA ÁVILA, Josefa M.': Vasco Pereira (1535-1609), Memoria de Li-
cenciatura sustentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla 
1975. Agradezco la autorización que en su día me facilitó Josefa M.» Breva para consul-
tar su Memoria de Licenciatura. 



edición italiana, y una serie de libros de arquitectura, perspectiva y 
anatomía cuyo número y autores, por desgracia, no se señalan. Si se 
reseñan, por el contrario, los títulos y autores de los doscientos cua-
renta y un libro que, además de los de devoción, que se dice llenaban 
dos cajas, componían su biblioteca. De los primeros unos estaban es-
cntos en prosa y otros en verso, unos en latín y otros en castellano, 
portugués e italiano. Aunque la mayoría eran de temática religiosa, 
entre ellos figuraban obras como los Decreto del ConcUio Trídentino, 
la Historia de Tito Livio, las Canciones de Jorge de Montemayor, la 
tercera parte de la Crónica General de España de Ambrosio de Mora-
les, las obras completass de Fray Luis de Granada o la Historia Natu-
ral de las Indias del Padre José de la Corte, títulos que de por sí po-
nen de relieve el interés y la curiosidad que Pereira sentía por todo lo 
divino y humano. 

A la vista del rico material gráfico que Pereira tenía, no deben 
sorprender las referencias a tratados y a grabados contenidas en la 
Adoración de Lisboa, ni el que la Anunciación de San Juan de Mar-
chena que en 1576 pinta a instancias del Duque de Arcos sea una co-
pia casi literal del grabado que Comelis Cort abre a partir de la Anun-
ciación de Ticiano de la iglesia de San Salvador de Venecia, copia in-
tuida por Angulo e identificada por Pérez Sánchez (16). De Ticiano y 
no de él derivan, pues, la monumentalidad y armonía compositiva de 
este cuadro, rasgos que lo distancian estilísticamente de la Adoración 
antes citada, pintada, sin embargo, sólo un año antes. A pesar del bre-
ve lapso de tiempo transcurrido entre estas dos obras, se advierten ya 
algunos de los rasgos que definen la etapa de madurez de su autor, ini-
ciada, cumpUdos ya los 48, con el San Onofre del Museo de Dresde, 
fechado en 1583. 

Esos rasgos se irán definiendo durante los 7 años que separan la 
Anunciación del San Onofre, de los cuales, al parecer, no se conserva 

(16) Anunciación. Oleo sobre tabla, 2,26 x 2,05. Firmada: VASCVS PEREIRA 
/ ELBORESSIS LUSI / TANUS FACIEBAT / CMDCXVI. Parroquia de San Juan 
Bautista. Marchena, Sevilla. Con respecto a su comitente, el Duque de Arcos,cf. 
RA VE PRIETO, Juan Luis: E¡ mecenazgo artístico de la Casa Ducal de Arcos en Mar-
chena, «I Congreso de Profesores investigadores», Sevilla, 1984, pág. 280. Asimismo: 
Arte religioso en Marchena. Siglos XV al XIX, núm. 30, Sevilla, 1986, pág. 44. La tabla 
se debió restaurar en el XVIII, etapa en la que se le cambió su primitivo enmarque. A 
lo largo de 1967 y 1968 se restauró en el madrileño Instituto Nacional de Restauración. 
En la actualidad necesita de una nueva restauración, ya que la efectuada en Madrid no 
se puede definir precisamente como afortunada. Sobre la restuaración de 1967-68, cf. 
DÍAZ PADRON, Matías: Catálogo de ¡as obras restauradas. 1967-1968. Sección de 
pinturas, núm 13, Madrid, 1971, págs. 85-87, figs. 146-149. Sobre el origen de la com-
posición, cf. PEREZ SANCHEZ, Alfonso E.: Presencia de Tiziano en la España del Si-
glo de Oro, «Goya», núm. 135, Madrid, 1976, pág. 153, figs. 11 y 12. 



ninguna obra. A esto último ha contribuido la especial naturaleza de 
la mayoría de las que realiza durante esos años, al menos las docu-
mentadas. Gran parte de su actividad se centró en la policromía de re-
tablos, labor en la que, por lo general, actúa asociado con otros maes-
tros. Con Juan de Salcedo contrata el 11 de noviembre de 1581 la po-
licromía del retablo mayor del convento sevillano de Santa María de 
las Dueñas, policromando en unión de Antonio de Arfián, Diego de 
Zamora y Juan de Salcedo el retablo mayor del convento de San 
Leandro, labor que inician en abril de 1582 y que concluyen el 19 de 
noviembre de 1594 (17). Aunque en este tipo de trabajos resulta muy 
difícil determinar qué parte corresponde a cada maestro, gracias al 
testimonio de Pacheco se sabe que en el retablo de San Leandro al 
menos la policromía de la Flagelación es suya. Al comentarla, Pache-
co dice que Pereira «trabó con la coluna de pedazo de arquitectura, 
muy bien relevado», elogio plenamente justificado, ya que esa arqui-
tectura es la que configura la Presentación en el Templo de la Vida de 
la Virgen de Durero, uno de los grabados más utilizados por los pinto-
res sevillanos del XVI (18). 

Como todos ellos, Pereira trabaja con frecuencia al servicio del 
Cabildo catedralicio, para el que durante esos años realiza diversas 
obras, todas ellas desaparecidas. En unión del también pintor Luis 
Hernández diseña en 1570 los cartones para las vidrieras de la capilla 
de la Antigua; en 1579 trabaja en la decoración pictórica de la antigua 
capilla de San Cristóbal, situada en la nave del Lagarto del Patio de 
los Naranjos; desde finales de 1579 hasta diciembre del año siguiente 
policroma la Puerta del Perdón y desde febrero hasta abril de 1580 po-
licroma las 12 figuras del Monumento eucarístico, dorando en este úl-
timo año, en el que se hace cargo de las pinturas del túmulo de la Rei-
na Doña Margarita, el relicario de la catedral, trabajo éste que realiza 
en colaboración de Hernández y Salcedo (19). 

(17) Cuando así sea posible, en vez de orientar ai lector hacia los textos que reco-
gen las múltiples y sucesivas intervenciones de Pereira en la policromía de retablos, lo 
remito al servicial y útU de Palomero Páramo, quien de forma puntual y sistemática re-
coge las noticias sobre las actuaciones de Pereira. Para todo lo concerniente a su inter-
vención en el retablo mayor del monasterio de Nuestra Señora de las Dueñas y en el del 
convento de San Leandro, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevi-
llano del Renacimiento: análisis y evolucfíón (1560-1629), Sevilla, 1983, pács 265 fie 
65 y 326-328, fig. 81. . f e , s-

(18) PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura. Su antigüedad y grandezas, vol 
II, p. 109, Sevilla, 1649. (Se cita por la edición de Sánchez Cantón, Madrid, 1956). Ese 
fondo pictórico debe ser el cuadro de Pereira que Quilliet cita en el convento de San 
Leandro. Cf. LASSO DE LA VEGA, Miguel: Mr. Fréderic Quilliet comisario de Be-
llas Artes del Gobierno Intruso. 1809-1814, Madrid, 1933, pág. 44. 

(19) Sobre el diseño de la vidriera de la capilla de la Antigua, realizado en unión 
de Luis Hernández, cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística, 



Durante esos años, 1576-1573, Pereira sigue pintando al fresco, 
presentándose, en tal sentido, como un continuador de Vargas, intro-
ductor en Sevilla de la pintura al fresco al modo italiano. Con esa téc-
nica ejecuta en 1581, el primero, y en 1582, el segundo, los retablos 
mayores de los hospitales sevillanos de Santa Marta y San Justo y Pas-
tor, obras, por desgracia desaparecidas, probablemente similares en 
cuanto a técnica, función y estructura a los que consta que en 1575 
Luis Hernández pinta en las capillas laterales de la Capilla Real de la 
catedral sevillana (20). Del carácter ilusorio de esas pinturas da fe el 
que en el contrato del segundo se especifique que el retablo debería 
estar ordenado en calles y registros, presentando sus correspondientes 
frontispicios y remates, y el que en el del primero se acordase que el 
nicho y el Cristo a la columna que pintaría en el lado del Evangelio 
tendrían que acomodarse a la escultura del Cristo con la cruz a cuestas 
que estaba en la hornacina situada al otro lado del altar (21). 

También han desaparecido las tablas que integraban los retablos 

vol. II, Sevila, 1890, pág. 186. Asimismo: Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, 
p. 50. Con respecto a su participación en las pinturas de la capilla de San Cristóbal, sim-
plemente señalada por Gestoso, consta que el 22 de diciembre de 1579 recibió, en unión 
de Luis Hernández, 38 ducados a cuenta de lo que hasta entonces habían pintado cf 
Archivo Catedral de Sevilla. (A.C.S.). Mayordomía de Fábrica, 1579, fol. 16. Con rela-
ción a su intervención en la Puerta del Perdón, en la que trabaja en unión de Luis Her-
nández y Juan Salcedo, cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: Seviüa Monumental, vol. II, p. 
90 y Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, pp. 103-104. Las menciones de Gestoso 
hacen referencia a los pagos que los citados pintores reciben el 26 de octubre de 1579 
el 10 de mayo de 1580 y el 13 de diciembre de este último año. Al respecto, cf. A C s ' 
Mayordomía de Fábrica. 1579, fol. 15 y 1580, fols. lOv. y 12v. Acerca de su actuación 
en 1580 en el monumento eucarístico de la catedral, en el que en unión de Luis Hernán-
dez pinta y dora 12 figuras, por las que el 10 de febrero, el 18 de marzo y el 7 de abril 
reciben un total de 132 ducados, cf. A.C.S. Mayordomía de Fábrica. 1580, fols. 9v y 
10. Para todo lo concerniente a su labor en el túmulo de la reina Doña Margarita, cf. 
GESTOSO Y PEREZ, José: Ensayo de un Dicdonario, op. cit., vol. II, p. 76. Al res-
pecto es interesante señalar que en su biblioteca se inventarió «un libro pequeño de ge-
rolificaciones Rey, digo de las onras del Rey». Con respecto a la policromía del relicario 
de la catedral, trabajo que realiza en unión de Salcedo y Luis Hernández, consta que 
el 28 de abril de 1582 reciben 93 ducados, importe del segundo tercio del dorado del re-
licario. Asimismo, hay referencia documental de que el 28 de agosto de ese mismo año 
reciben otros 93 ducados, en este caso a cuenta de los 150 en que estipularon el dorado 
de la caja del relicario. Al respecto, cf. A.C.S. Mayordomía de Fábrica. 1582 fols 6v 
y 8. 

(20) Con respecto a su intervención en la portada de Re^na Angelorum y en el 
retablo del Hospital de San Justo y Pastor, cf. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde 
Jerónimo Hernández, 9p. cit. pp. 241 y 185. Sobre la pintura del retablo del Hospital 
de Santa Marta, cf. LOPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. 
cit. p. 198. Con respecto a los retablos de la Capilla Real, pintados entre abril y junio 
de 1576, cf. MORALES, Alfredo: La Capilla Real de Sevilla, Sevilla, 1979, pág. 97. 

(21) La escultura de Cristo con la cruz a cuestas que sirvió de módulo al retablo 
que pinta Pereira se conserva en la clausura del actual convento de La Encamación, 



que Pereira pinta durante estos años, el que centraba la iglesia del 
convento de Ntra. Sra. de Regla, en Chipiona, Cádiz, y el que se apo-
yaba sobre uno de los pilares de la antigua parroquia de la Magdalena 
de Sevilla. El primero lo contratan el 29 de Octubre de 1576 Pereira 
y el escultor Andrés de Ocampo, encargándose éste de la arquitectura 
y aquél de la pintura y policromía, labor esta última que el 16 de abril 
del año siguiente traspasa a Miguel Vallés. En el caso del otro retablo 
el proceso fue al contrario. Fue el pintor que se hizo cargo de la poli-
cromía, Agustín de Colmenares, quien, tras contratarlo, le encarga a 
Pereira, el 6 de agosto de 1582, el tablero que lo componía (22). 

Aunque esas tablas no se conservan, su estudio documental pone 
de relieve hasta qué punto Pereira estuvo sometido a las exigencias de 
su clientela, cuyos criterios artísticos tenía, por lo general, que hacer 
suyos. Así parece que ocurrió, al menos en cuanto a los esquemas 
compositivos, en el caso de las tablas del retablo de Chipiona, ya que 
fueron los agustinos, no él, quienes fijaron el número y disposición de 
los ángeles que debían figurar en la escena de la Asunción, de los pas-
tores que aparecerían en la del Nacimiento, de los accesorios que 
compondrían la de la Anunciación y de los atributos que identificarían 
a Santa Mónica. En aquellos puntos en que expresamente no se le es-
pecificó como ejecutarlos, se le indicó que los llevase a cabo «como es 
uso y costumbre», remisión a las reglas de la pintura imperantes por 
entonces en la ciudad que justifica el que el clérigo que contrató con 
Agustín de Colmenares el retablo de la parroquia de la Magdalena no 
le importase que la Santa Catalina que lo centraría fuera «de mano de 
perea o de su yerno». Esto último le era, en cierta medida, algo acce-
sorio, en especial si se tiene en cuenta que su composición tenía que 
repetir la del relieve de igual temática que aparecía al centro de un re-
tablo de la parroquia de San Vicente (23) y, sobre todo, si se recuerda 
que, como era costumbre, tenía que ejecutaría de acuerdo a sus crite-
rios artísticos, ya que si al final no le gustaba podía, como así se lo hi-
cieron más tarde al mismo Pereira, devolverle la obra y, lo que era 

ubicado desde principios del XIX en el antiguo Hospital de Santa Marta. No relaciona-
da hasta ahora con el antiguo retablo mayor del Hospital de Santa Marta, sobre la cita-
da imagen, cf. VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique y MORALES MARTÍNEZ, Al-
fredo ]. : Sevilla Oculta. Monasterios y conventos de clausura, Sevilla, 1980, pág. 256, 
fig. 285. 

(22) Acerca del retablo del convento de Ntra. Sra. de Regla y el dedicado a Santa 
Catalina, cf. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit pp 
57-58, 168 y 202-203. 

(23) En la parroquia de San Vicente no se conserva el citado relieve. Si se en-
cuentran, por el contrario, 6 tablas, de 0,60 x 0,63 cada una, en las que aparecen diver-
sas escenas del martirio de Santa Catalina. Fechables en el 3/4 del siglo XVI, dada su 
temática deben proceder del mencionado retablo. Estilísticamente se encuadran dentro 
del círculo de los seguidores de Hernando de Esturmio. 



más importante, no pagársela (24). 
A la vista de tales condicionamientos —que en el caso de la Cena 

del refectorio de la Merced alcanzaron, incluso, a los colores con que 
debían pintar las vestiduras de Cristo y de algunos de los Apóstoles 
(25)— no deben sorprender las diferencias de estilo que se observan 
entre obras cercanas en el tiempo. Razones de ese tipo pudieron mo-
tivar las desigualdades apreciables entre la Adoración de los Reyes y 
de los pastores de Lisboa y la Anunciación de Marchena, pintadas con 
sólo un año de diferencia, y las semejanzas existentes entre el último 
de estos dos cuadros y el San Onofre, fechado siete años más tarde. A 
esas posibles causas hay que sumar también el hecho de que la Anun-
ciación y el San Onofre son obras salidas casi exclusivamente de la 
mano de Pereira, en tanto que en la Adoración se detecta una mayor 
participación de su taller. En este sentido hay que tener presente que 
tanto la Anunciación como el San Onofre son obras pensadas y ejecu-
tadas para constituir el núcleo de los retablos en que se insertaban, y 
que, por el contrario, la Adoración ocupaba un lugar en cierta medida 
secundario dentro del conjunto del que formaba parte. 

El San Onofre procede del Sagrario de la catedral sevillana, re-
cinto para el que en 1588 Pereira pintó un retablo de Animas. El 12 

(24) Para todo lo concerniente al sistema contractual por el que se regían los pin-
tores sevillanos del XVI, cf. SERRERA, Juan Miguel: Hernando de Esturmio, Sevilla 
1983, págs. 43-54. 

(25) En el contrato se indica que las condiciones bajo las que Pereira tenía que 
jintar la Cena las redactó Fray Juan de Peñaranda, por entonces Vicario Provincial de 
os mercedarios. Según sus indicaciones, la túnica de Cristo sería morada y la capa colo-

rada, debiendo pintar las túnicas de los Apóstoles de «los colores que requiere, por los 
quales son conocidos». En tal sentido se le especificó que la túnica de San Pedro debe-
ría ser azul, la de San Juan colorada, la de Santiago verde y la de San Bartolomé blan-
ca. Con respecto a los otros Apóstoles, se le señaló que las pintase de «los colores que 
requiere». A pesar de su aparente universalidad, el código de colores al que Fray Juan 
de Peñaranda remite Pereira no parece que fuera compartido por todos los sevillanos, 
no habiendo tenido, además, una larga vigencia. Así lo evidencia el que Pacheco sólo 
fijara los colores de las túnicas de San Pedro y San Juan —la del primero azul, como en 
el caso del fresco pintado por Pereira—; el que en la Cena que en 1588 pinta Alonso 
Vázquez sólo los colores de las vestiduras de Cristo y San Pedro coincidan con las seña-
ladas por el Vicario Provincial de los mercedarios y el que en la Cena que Francisco Va-
rela pinta en 1622 los colores de los ropajes nada tengan que ver con los que les impu-
sieron a Pereira. Desaparecido el mural de este último —lo más probable es que con 
motivo de la reedificación que entre 1602 y 1612 se lleva a cabo del convento—, se igno-
ra los colores con que Pereira pintó las vestiduras de los Apóstoles que no se le especi-
ficaron. Al respecto es posible que se inspirara en uno de los libros que tenía en su bi-
blioteca, aquel que se reseñó como «Símbolos de los Apóstoles por el Maestro Juan de 
Rubere». Sobre los colores señalados por Pacheco, cf. PACHECO, Francisco- Arte de 
la Pintura, op. cit., vol. II, pp. 315, 319 y 320-322. Con respecto a la Cena de Varela, 
se reproduce en color en VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: La épo-
ca de MUTÍHO. Antecedentes y consecuentes de su pintura, núm. 13, Sevilla, 1982. 



de noviembre de 1583 lo tenía ya casi terminado, si bien por no haber-
se acordado inicialmente su precio no quería concluirlo. Ante esa si-
tuación, el Doctor Martínez, cura del Sagrario, acuerda con el pintor 
en la fecha antes señalada que le pagaría lo que tasasen dos maestros. 
Este argumento hizo que Pereira concluyese rápidamente el cuadro, 
evidenciándolo así el que esté fechado en 1583. Desde entonces figuró 
en la capilla del Sagrario de la catedral sevillana, ignorándose el mo-
mento en que se sacó de allí. Lo más probable, sin embargo, es que 
fuera con motivo de la invasión francesa, si bien no se reseña en los in-
ventarios que se efectúan con ese motivo. En 1842 entra a formar par-
te, por donación de Standish, de la Galería Española de Louvre —en 
la que también figuró un Ecce Homo todavía sin identificar— (26) a 
cuya disolución, y tras pasar por diversas manos, ingresó en el Museo 
de Dresde (27). 

Su composición está inspirada en grabados flamencos, en especial 
en lo tocante al paisaje de fondo y a las escenas que en él se desarro-
llan. La figura del Santo, por el contrario, remite a modelos itaHanos, 
en especial de Miguel Angel, cuya influencia se dejó notar de forma 
clara por esos años entre los artistas sevillanos y del que Pacheco ex-
presamente dirá que «es gloria imitar en el arte» (28). De él, sin em-
bargo, sólo toma Pereira lo puramente camal de sus figuras. Estas las 
conoce a través de grabados, cuadros y esculturas de otros maestros, 
lo que hace que la suya carezca del espíritu que anima las del italiano. 
El origen en unos casos flamenco y en otros italianos de las fuentes 
por medio de las cuales las conoce se pone de manifiesto en el San 
Onofre, cuyo «sevillanismo» viene dado, precisamente, por la conjun-
ción de esos dos estilos. En concreto su tipología deriva de la del San 
Jerónimo que Torrigiano esculpe para la Cartuja de Santa M.® de las 
Cuevas —recinto para el que Pereira trabaja con anterioridad al 12 de 
abril de 1585—, estando inspirado su rostro en el de las figuras del Jui-
cio Final de Martín de Vos por entonces en el convento sevillano de 
San Agustín, obra fechada en 1570 de la que también arrancan los án-
geles. 

(26) BATICLE, Jeannine y MARINAS, Cristina: La Galeríe espagnole de Louis-
PhiUppe au Louvre 1838-1848, núm. 213, París, 1981, pág. 144. 

(27) San Onofre. Oleo sobre tabla. 1,08 x 0,81. Firmado: VASCO PEREIRA / 
PICTTOR 1583. Inscripción en el extremo inferior izquiero: BEATE HONOFRI IN 
HORA MORTIS MEAE / MIHI TVRRIUS FORTTTVDINIS AFACIE, INI/MICI-
ET INTERCEDE PRO NO (BIS) ADEVM / QVI TE ELIGIT, VT NON CONFVN-
DAT/IN AETERNVM/ SOLIDEO HONOR /ET GLORIA. Staatliche Kunstsam-
mlungen, Dresde. Cat. núm 657. Con respecto al documento que fija su exacta proce-
dencia, cf. LOPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit. pp. 
185-186. 

(28) PACHECO, Francisco: Arte de ¡a Pintura, op. cit. vol. I, p. 306. 



La coq>oreidad de estos últimos viene dada, en gran medida, por 
el tratamiento que Pereira da a los ropajes, que se pliegan formando 
volúmenes de aristas claramente definidas. De esa forma pintó en 
1562 las vestiduras del San Sebastián, obra casi tres décadas anterior 
a las primeras que por ahora se conocen de Alonso Vázquez, maestro 
que dentro del ámbito sevillano llevará ese tipo de plegados a sus últi-
mas consecuencias. Detrás de estas formas están, como señala Angu-
lo, el abusivo empleo por parte de los pintores de maniquís y la susti-
tución de las telas por papeles mojados, pero también la copia de gra-
bados de etapas anteriores y, sobre todo, el estrecho contacto que los 
pmtores sevillanos de su generación mantenían con los escultores, cu-
yas obras policromaban una y otra vez. 

Por esos años Pereira trabaja con Juan Bautista Vázquez el 
«Mozo», con el que el 26 de noviembre de 1583 contrata un retablo 
para las Indias y del que en 1585 policroma el monumento eucarístico 
que aquél ejecuta para Moguer, Huelva (29). Las «ystorias hechas de 
pmzel» que Pereira pinta para el primero de esos conjuntos no se con-
servan. No obstante, no sería raro que ofrecieran valores escultóricos 
similares a los del San Onofre, evidentes también en el temprano San 
Sebastián. Más arriesgado resulta el suponer que la Virgen de la Es-
trella que en 1584 pinta al centro de un retablo de la parroquia de San-
ta Cruz pudiera presentar esos mismos caracteres, que, por el contra-
no, bien podían mostrar el San Juan Bautista y el San Francisco que 
ese mismo año pinta en el retablo que Doña Brígida Broche tenía en 
la parroquia de San Pedro (30). Estos figuraban a ambos lados de la 
escultura de San Antonio que lo presidía, obra de Juan Bautista Váz-
quez el «Mozo», autor, asimismo, de la arquitectura y de los relieves 
que lo integraban. Dada su posición y el que la policromía de todo el 
conjunto, incluida la de la escultura del centro, corrió a cargo de Pe-
reira, es posible que éste tendiera a unificar visualmente las imágenes, 
intensificando la volumetría de las pintadas. 

Así debió representar a las Virtudes que, acabado el retablo, pin-
tó al fresco sobre el frontispicio de la fingida portada con que enfatizó 
la entrada de la capilla. Como en el caso de los retablos de los hospi-
tales de Santa Marta y San Justo y Pastor, el carácter ilusorio de esa 
portada parece evidente, corroborándolo así el de la que da paso a 

(29) Para todo lo concerniente a la intervención de Pereira en el retablo enviado 
a InAas cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., p 

Sobre su participación en el monumento eucarístico de Moguer, cf. LOPEZ MAR-
TINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., p. 119. 

(30) En relación al retablo de Ntra. Sra. de la Estrella, cf. LOPEZ MARTÍNEZ 



una de las capillas de la sevillana parroquia de Santiago, ejemplo váli-
do no sólo para saber cómo sería la pintada por Pereira, sino, tam-
bién, para conocer la génesis de las que aún se conservan en la Amé-
rica hispana. Un sentido más propiamente pictórico tendrían, por el 
contrario, las escenas que ejecutó sobre los muros del interior de la 
capilla, cuya bóveda mudéjar pintó de vivos colores (31). 

Mientras trabaja en esa capilla los cartujos lo llaman para que de-
clare en su favor en el pleito que sostenían contra el Duque de Alcalá, 
quien se oponía a que se depositasen en la Cartuja de Santa M.® de las 
Cuevas los restos moratales de su fundador, el arzobispo Don Gonza-
lo de Mena. Con tal motivo el 12 de mayo de 1585 declara que cono-
cía bien la Cartuja y sus capillas, «por haber hecho obras de su arte en 
algunas». Una de esas fue la de la Magdalena, aquella en que se ente-
rró a Don Gonzalo de Mena, ya que entre las obras que dice había 
realizado figuran los escudos de dicho arzobispo, pintados con toda se-
guridad a principios de 1585, fecha en que se decide trasladar desde la 
catedral a esa capilla los restos del fundador de la Cartuja de las Cue-
vas. También señala que había pintado dos tablas, una con Santo To-
más y otra con San Pedro Mártir, debiendo, asimismo, haber ejecuta-
do con anterioridad a 1585, si bien no los menciona, los cuatro lienzos 
de los Doctores de la Iglesia que se citan a su nombre en la Librería 
y la pizarra que por un lado tenía pintado el Calvario y por otro la Sa-
grada Familia que se reseña sobre el muro que separaba el refectorio 
de los monjes del de los legos (32). 

De esos cuadros, que hasta ahora se daban por desaparecidos, se 
conserva, al parecer, el San Pedro Mártir, que identifico con la tabla 

Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., p. 186. Con respecto a su actuación en 
el de San Antonio, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. 
cit., pp. 338-339. 

(31) Sobre las pinturas murales de la capilla de San Antonio, cf. LÓPEZ MAR-
TÍNEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., pp. 186-187. 

(32) Con respecto al testimonio de Pereira, cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: En-
sayo de un Diccionario, op. cit., vol. H, p. 76. Con relación al traslado a la Cartuja de 
los restos de su fundador y a las obras que con ese motivo se ejecutan en la capilla de 
la Magdalena, cf. CUARTERO Y HUERTA, Baltasar: Historia de la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas, de Sevilla, y de su fílial de Cazalla de la Sierra, vol. I, Madrid, 
1960, pp. 493-496 y 573. Acerca de los Doctores de la Iglesia que había en la Biblioteca, 
cf. CUARTERO Y HUERTA, Baltasar: Historia de la Cartuja, op. cit., vol. II, p. 702; 
ARANA DE VALFLORA, Fermín: Compendio histórico descriptivo de la... ciudad 
de Sevilla, vol. I, Sevilla, 1789, p. 45.; GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artísti-
ca, histórica y curiosa de todos los edifícios públicos, sagrados y profanos de esta muy 
Noble, muy Leal, muy Heroica e Invicta Ciudad de Sevilla, Sevilla, 1844, p. 598. Se cita 
por la edición de 1973); LASSO DE LA VEGA, Miguel: Mr. Fréderic Ouilliet, op. cit., 
p. 45. Acerca de la pizarra situada sobre el muro divisorio del refectorio, cf. CUARTE-
RO Y HUERTA, Baltasar: Historia de la Cartuja, op. cit., vol. II, p. 669. 



Ĵ  D'Estoup que dio a conocer Martínez Ripoll 
(33). Firmada pero no fechada, su soporte y temática avalan tal filia-
ción, que de admitirse implicaría el tener que aceptar que se pintó con 
antenondad al 12 de mayo de 1585. No obstante esta precisión crono-
lógica, no es un cuadro que facilite el estudio evolutivo de su autor ya 
que, como expresamente se especifica en la leyenda que figura en la 
base, en él lo que se representa en la «Vera efigies» del Santo. Tenien-
do en cuenta esto último lo más seguro es que Pereira al pintarlo no 
hiciera sino repetir un modelo ya preestablecido, lo que de ser cierto 
como parece, le resta originalidad, al menos a nivel compositivo Pese 
a ello, y dada la carencia de un auténtico retrato del Santo, los rasgos 
faciales que le confiere no se diferencian mucho de los que presentan 
otras figuras pintadas por Pereira. De hecho, responde a una tipología 
típicamente suya; tipología esa que más tarde asumirá Juan del Casti-
llo y, a través de este último, el joven Murillo. 

Con unos criterios similares a los del San Pedro Mártir pinta Pe-
reira el retrato del Padre Rodrigo Alvarez. Ejecutado el primero con 
antenondad al 12 de mayo de 1585 y el segundo en fechas anteriores 
al 14 de abnl de 1587, durante esos dos años Pereira trabaja intensa-
mente, ejecutando, seguramente, más obras de las que por ahora se 
tienen noticias. En junio de 1585 dora las inscripciones que figuran en 
los relieves del Antecabildo de la catedral; el 9 de agosto del año si-
guiente concierta en unión de Salcedo la policromía de la caja de ór-
gano de la parroquia de San Miguel de Jerez de la Frontera, realiza-
ción conjunta de Diego de Velasco y Juan Bautista Vázquez el 
«Mozo», y el 25 de octubre de ese mismo año contrata la policromía 
de dos esculturas y del tabernáculo del retablo mayor del hospital je-
rezano de la Candelaria, obras de Andrés de Ocampo, con el que le 
unía una gran amistad y del que el 18 de abril de 1587 sale fiador en 
el concierto del retablo mayor del convento de Reina Angelorum de 
Sevilla; conjunto cuya policromía llevará a cabo años más tarde en 
unión de Salcedo, pese a haberla contratado él solo ese mismo día 
(34). 

; '^'POLL, Antonio: Catálogo de las pinturas de ¡a antigua co-
lecaón DEstoup, de Muraa, núm. 80, Murcia, 1981. p. 98. 
^ • Con respecto al dorado de las inscripciones del Antecabildo, consta que el 14 
de julio de 1584 recibe 16 ducados, que asimismo cubrían la pintura en blanco de las 
piedras de ese recinto Cf. MORALES, Alfredo J.: La arquitectura de la catedral de 
Sevilla en los siglos XVI, XVII y XVIII. en «La catedral de Sevilla», pág. 206 y 210 
nota num 219, Sevilla, 1985. ^ b r e la polÍCTomía de la caja de órgano de San Migue! 
de Jerez de la Frontera, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Retablos y escultur£ de 
fraza se^^lana. P - P a r a todo lo concerniente a las esculturas y tabernáculo del reta-
blo del Hospital de la Candelana, cf. PALOMERO PARAMO, Jesús Miguel £ /re ía -
Wosew//ano, op. a t . , p. 360. 



Más personales que sus actuaciones como policromador debieron 
ser los trabajos que como pintor propiamente dicho lleva a cabo du-
rante esos dos años, de los cuales sólo se conocen, por desgracia úni-
camente a nivel documental, dos: los retablos que pinta en la Puerta 
de Carmona y en la fachada de la Cárcel Real. Del primero, ejecutado 
a instancias del Cabildo de la ciudad y tasado en 189 ducados el 19 de 
abril de 1586, se ignora su estructura, técnica e iconografía (35). Más 
datos se tienen del segundo, realizado a lo largo de 1586 y 1587, ya 
que, aunque reformado en parte, se conservó hasta que en 1838 se de-
rribó la antigua Cárcel Real. Según el testimonio del propio Pereira, 
este retablo se encontraba situado en el hueco de la fachada de la Cár-
cel que había junto a la puerta principal. El conjunto se articulaba en 
torno a una pintura de la Visitación, ejecutada no se sabe si directa-
mente sobre el muro o, lo que parece más probable, sobre un lienzo 
o una tabla. De gran formato, como señala González de León, quien 
llegó a verlo, en 1596 Benito Rodríguez pintó las puertas que se le 
agregaron, en cuyo interior representó el Martirio de San Hermenegil-
do, en una, y San Leandro, en otra (36). 

En su caso la iniciativa corrió a cargo de Don Andrés de Córdo-
ba, Oidor de la Real Audiencia y uno de los 33 miembros fundadores 
de la Hermandad de la Visitación de Ntra. Sra. que, auspiciada por 
los jesuitas, en especial por el padre León, se creó el 3 de septiembre 
de 1585. Su misión era la de visitar y socorrer a los presos más necesi-
tados, finalidad que justifica el que se eligiera como tema del cuadro 
que centraba el retablo de esa Hermandad el de la visita de la Virgen 
a su prima Santa Isabel; relación ésta a tener en cuenta la hora de ana-
lizar los antecedentes que dentro del ámbito sevillano tuvo la visuali-

(35) Para todo lo relativo al retablo de la Puerta de Carmona, cf. GESTOSO Y 
PÉREZ, José: Ensayo de un Dicaonario, op. cit., vol. II, p. 76. Aunque se desronoce 
la temática del cuadro que lo centraba, el que en la «Memoria de las mejores pinturas 
y esculturas de la ciudad de Sevilla» que el pintor Juan de Espinal redacta en 1779 a pe-
tición del asistente Bruna para ser enviada por el Conde del Aguila a Don Antonio 
Ponz se incluya una Concepción de Comelio Schut en la Puerta de Carmona hace supo-
ner que el cuadro de Pereira, por entonces desaparecido, tendría esa misma temática. 
Al respecto, cf. CARRIAZO, Juan de Mata: Correspondencia de Don Antonio Ponz 
con el Conde del Aguila, «Archivo Español de Arte y Arqueología», vol. V, Madrid, 
1929, pág. 178. -

( s V Sobre la documentación del retablo de la Cárcel Real, rf. GESTOSO Y PE-
REZ, José: Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, p. 76 y LOPEZ MARTINEZ, 
Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., pp. 187-188. Acerca del testimonio de 
González de León, cf. GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística, op. cit., pp. 
428-429. Con respecto a la intervención del pintor Benito Rodríguez, cf. LOPEZ MAR-
TINEZ, Celestino: Historia de la Cárcel Real de Sevilla, Madrid, 1927, pág. 112-113. 



zación de las Obras de la Caridad propiciada por Mañara en la iglesia 
del Hospital de la Caridad (37). 

El retrato del Padre Rodrigo Álvarez que antes cité se conoce 
únicamente a través del dibujo que de él hizo Pacheco, quien lo inclu-
ye en el elogio que le dedica en su Libro de descripción de verdaderos 
retratos de ilustres y memorables varones. Aunque Pacheco no especi-
fica taxativamente que lo sacó de ese cuadro, así se deduce del contex-
to general del libro y del análisis del propio dibujo, que coincide con 
lo que Pacheco cuenta del cuadro. Este se pintó, como señala Pache-
co, en vida aun del padre Alvarez, lo que implica que se ejecutó en fe-
chas muy próximas al 14 de abril de 1587, día en que fallece el jesuíta 
cumplidos ya los 64 años. Muerto en olor de santidad, tras permane-
cer tres anos postrados en cama a causa de una grave enfermedad pa-
rece claro que el retrato que con licencia de sus superiores hizo de él 
Pacheco tenía una evidente finalidad, la de recoger la «Vera efigies» 
de tan «Apostolico varón, i venerable Padre». En tal sentido la elec-
ción de Pereira no pudo ser más afortunada. Su pintura, de por sí seca 
y dura, supo captar perfectamente el rigor casi cadavérico del jesuíta 
cuya figura representó de acuerdo a unas normas compositivas e ico-
nográficas ya codificadas. Con respecto a éstas, sorprende que el Pa-
dre Alvarez aparezca con los ojos bajos y casi cerrados. En un princi-
pio cabría pensar que Pereira lo pintó así para realzar su humildad 
No obstante, ho fiie sino un truco, ya que, como Pacheco informa, ei 

izquierdo seco, y el derecho con una 
nube» (38). 

Tras el retrato del Padre Álvarez, pintado casi con toda seguridad 
?cno ' obras que por ahora se conocen corresponden a 
1598, ano en que pinta las tablas del retablo que Don Juan de la Isla 
tema en la extinguida parroquia de San Miguel. Durante los once años 
que las separan —muchos, lo que dificulta el estudio evolutivo de su 
autor— Pereira sigue trabajando en Sevilla, actuando, como siempre, 
en unos casos como policromador y en otros como pintor. Como poli-
cromador continúa vinculado a los escultores Miguel Adán y Andrés 

(37) ArerM de la Hermandad de la Visitación, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celesti-
n J "2-113. Asimismo, cf. PETIT CARO, Carlos: La 
Cárcel Real de Sevilla, «Archivo Hispalense», vol. V, núm. 12, Sevilla 1945 DD 49-54 
m f r A D y C á r c e l Real Sevillana del Padre U ó n , cf. HERRERA 

• ?• ^'S'o de Oro. Aspectos de la vida sevilla-
a h Z ^ r ^ A visualización de i L 

rf- VALDIVIESO, Enrique 

ÍP^Í-76 Hospital de la Caridad de Sevilla, Sevilla, 1980, cap. V, 
(38) Para todo lo relativo al retrato del Padre Alvarez, cf. PACHECO Francis-

de de verdaderos Retratos, de Ilustres y Memorables varones. (Se 
cita por la edición de Pinero y Reyes, Sevilla, 1985), págs. 379-382. 



de Ocampo, autores, asimismo, de la mayoría de los retablos en que 
participa como pintor. Teniendo en cuenta esa relación, lo más seguro 
es que uno de esos maestros fuera el artífice de la escultura de San Mi-
guel, no localizada, cuya talla y policromía concierta en 1592 con la 
Cofradía de Animas del monasterio de San Francisco de Osuna. Pese 
haberla contratado él y aunque pudiera darse el caso de que supiera 
esculpir, lo más probable es que no la tallara, sino que, como era nor-
ma habitual entre los pintores sevillanos del XVI y del XVII, se la en-
cargará a un escultor, a quien le pagaría la parte correspondiente a su 
trabajo. Él solo la policromaría, beneficiándose de la diferencia resul-
tante entre la cantidad concertada y lo que él le abonara al escultor 
(39). 

Durante los años que van de 1587 a 1598 los contactos laborales 
que mantiene con Miguel Adán y Andrés de Ocampo le llevan a poli-
cromar algunos de los retablos que esos autores contratan durante 
esos años. El hecho de salir fiador en 1594 de esos maestros en el con-
cierto por medio del cual fijaban la fecha de conclusión del retablo de 
Santa María de Arcos de la Frontera, Cádiz, motivaría, sin duda, que 
le encargaran la policromía de una sexta parte de ese conjunto. Su re-
lación con Miguel Adán, de quien en 1592 aparece como fiador en el 
contrato del retablo mayor de Santo Domingo de Sanlúcar de Barra-
meda, se concretan en los casos del retablo mayor de la parroquia de 
Palomares, Sevilla; del retablo de San Juan Bautista del convento de 
Santa María de las Dueñas de Sevilla y del retablo mayor del conven-
to de Ntra. Sra. de la Antigua de Utrera, Sevilla, estructuras cuya po-
licromía concierta, respectivamente, en 1588, 1592 y 1593. Menos es-
trecha fue, al parecer, su vinculación durante esa etapa con Andrés de 
Ocampo, ya que sólo consta que policromara el retablo que en 1593 
labra para la capilla que Doña Juana Pareja tenía en la parroquia de 
San Miguel de Morón de la Frontera, Sevilla, y el monumento euca-
rístico que en 1597 ejecuta para la de Zahara, Cádiz (40). 

Al tiempo que policroma esos retablos pinta otros, interviniendo, 
asimismo, en obras en las que se le reclamaba por sus especiales dotes 

(39) Con respecto a la policromía de la escultura de San Miguel, cf. LÓPEZ 
MARTINEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit., p. 199. 

(40) Sobre su participación en la policromía de los retablos mayores de Santa M.» 
de Arcos de la Frontera y Palomares, del retablo de San Juan Bautista del convento de 
las Dueñas, del de Ntra. Sra. de la Antigua de Utrera y del retablo de Doña Juana Pa-
reja, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., págs. 
283, 213-214, 226-227, 217 y 313. Con relación a la policromía del monumento eucarís-
tico de Zahara, cf. HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Materiales para la Historia del Arte 
Español, «Documentos para la Historia del Arte en Andalucía», vol. II, Sevilla, 1928, 
p. 312. 



para la pintura al fresco. Estas últimas debieron ser las que motivaron 
que la abadesa del monasterio de San Clemente de Sevilla le encarga-
ra la decoración mural de la nueva iglesia, inaugurada el 30 de sep-
tiembre de 1588. En ella, y según se especifica en la carta de finiquito, 
firmada el 24 de diciembre de mismo año, Pereira pinta sobre la tum-
ba de Doña María de Portugal, viuda de Alfonso XI, las armas de di-
cha reina y en las pechinas de la bóveda del presbiterio los Evangelis-
tas; obras que hay que dar por desaparecidas, ya que las que en la ac-
tualidad ocupan su ugar corresponden a las que a partir de 1689 eje-
cutan Valdés Leal y su hijo, en cierto sentido deudoras de las de Pe-
reira. Además de pintar esas escenas, Pereira renovó el viejo retablo 
mayor y entregó el Crucificado de bulto redondo que se situó sobre el 
antepecho del coro alto; imagen que, no obstante haber contratado él 
su «hechura y pintura» seguramente tallaría alguno de los escultores 
con que asiduamente colaboraba. Teniendo en cuenta que por esas fe-
chas Pereira era quien mejor trabajaba en Sevilla la pintura al fresco, 
no resulta extraño que fuera él el encargado de restaurar en 1595 eí 
Cristo camino del Calvario que Luis de Vargas pintó entre 1561 y 1563 
en el muro exterior del Patio de los Naranjos; empresa que, dada la 
especial devoción que esa imagen tenía, posiblemente le facilitara la 
ejecución de nuevas pinturas al fresco, entre ellas, quizás, la Degolla-
ción de San Pablo que Pecheco dice realizó en el claustro del convento 
sevillano de San Pablo (41). 

Los retablos cuyas pinturas contrata desde 1587 hasta 1598 han 
desaparecido. No se conserva ninguna de las cuatro tablas que en 1590 
pinta en el retablo de San Juan Evangelista de la parroquia sevillana 
de San Juan de la Palma; ni los tres lienzos que entre 1591 y 1592 eje-
cuta para los jesuítas de Marchena; ni las trece tablas y las tres pintu-
ras al fresco con que en 1592 decora un retablo del claustro de Santo 
Domingo de Portaceli de Sevilla; ni las once tablas que en 1595 inte-
gra en el retablo de la Circuncisión de San Miguel de Mortón de la 
Frontera, cuya arquitectura e imaginería corrió a cargo de Andrés de 
Ocampo; ni las ocho que en 1597 inserta en el de Ntra. Sra. del Rosa-
rio de la parroquia de Palomares, Sevilla, obra de Miguel Adán (42). 

(41) Sobre las pinturas del monasterio de San Clemente, cf. LÓPEZ MARTÍ-
NEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit., p. 198. Acerca de la restauración 
del Cristo con la cruz a cuestas de Vargas, cf. GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Mo-
numental, op. cit., vol. II, p. 93. En relación a la Degollación de San Pablo, cf. PA-
CHECO, Francisco: Arte de la Pintura, op. cit., vol. II, pp. 268-269. 

(42) Acerca del retablo de la parroquia de San Juan de la Palma, cf. LÓPEZ 
MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., p. 188. Con respecto a 
los lienzos que pinta para los jesuitas de Marchena, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celesti-
no: Arquitectos, op. cit., p. 141. Sobre las pinturas del retablo del claustro de Santo 



Aunque la desaparición de esos cuadros imposibilita, lógicamen-
te, su análisis estilístico, su estudio documental hace posible una me-
jor valoración de las que se conservan, ya que tanto unos como otros 
respondían a unos mismos criterios artísticos, los de la clientela sevi-
llana del último tercio del siglo XVI. Estos se hacen patente en dos de 
las obras que ejecuta en esos años: en el retablo del claustro de Porta-
celi y en los lienzos del colegio de Marchena. En el primer caso su co-
mitente, Don Gaspar de León Garabotio, le especificó con todo deta-
lle cómo quería que le pintase la Anunciación que iría al centro del re-
tablo. En tal sentido no sólo le indicó el número y disposición de las 
figuras que la integrarían, sino que, además, expresamente le impuso 
un modelo a seguir: el cuadro que centraba el retablo de la Congrega-
ción de la Anunciada del Colegio de la Compañía de Sevilla; posible-
mente la Anunciación que González de León reseña a nombre de Pe-
reira en la sacristía de dicho Colegio (43). 

Ante tal exigencia, similar a la que en 1582 le impusieron al con-
tratar el retablo de Santa Catalina, lo más seguro es que Pereira copia-
ra fielmente la Anunciación del colegio de los jesuítas. Aunque en 
principio podría parecer arriesgado el afirmar tal cosa, no lo es tanto 
si se tiene en cuenta lo que le había ocurrido once días antes con los 
jesuítas de Marchena. Como ya señalé, estos le encargaron el 3 de di-
ciembre de 1591 los lienzos que centrarían los retablos de San Miguel, 
Santa M.® Magdalena y San Vicente Ferrer. Aunque en el contrato 
sólo le especificaron que debía pintar esas imágenes a tamaño natural, 
bien proporcionadas y coY» «finos colores», Pereira sabía bien que te-
nía que ejecutarlas a gusto de los jesuítas. Al aceptar que los 90 duca-
dos que cobraría por esos lienzos los recibiría en tres pagos, uno al 
principio, otro a la mitad y otro al final de su trabajo, quedaba claro 
para él, porque así era la costumbre, que antes de cada pago los jesuí-
tas verían lo que en cada caso tenía ya pintado y que sólo si les pare-
cía bien le entregarían los correspondientes 30 ducados. Pese a ser 
consciente de ello, está claro que Pereira no supo complacer a los je-
suítas, ya que éstos el 13 de abril del año siguiente le rescindieron el 
contrato, obligándole, además, a devolverles 43 ducados. 

En donde estuvo el fallo es algo difícil de precisar, ya que éste pu-
dieron haberlo cometido tanto los jesuítas como Pereira. Lo más fácil 

Domingo de Portaceli, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés. 
op. cit., pp. 198-199. Para todo lo concerniente a la intervención de Pereira en el reta-
blo de la Circuncisión de San Miguel de Morón de la Frontera y en el de Escacena del 
Campo, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., pp. 
312-313 y 220-222. 

(43) GONZALEZ DE LEON, Félix: Noticia artística, op. cit., p. 441. 



es pensar que una vez terminados, los lienzos no le gustaran a los je-
suitas, en concreto al Padre Ferrer, Rector del Colegio de Marchena. 
El problema está, no obstante, en saber por qué no les convencieron. 
No cabe suponer que fuera porque la pintura de Pereira no era, según 
ellos, la más adecuada para visualizar esos Santos, ya que de sobra la 
conocían; no debiéndose olvidar, al respecto, que con anterioridad 
Pereira había pintado al Padre Álvarez y, al parecer, la Anunciación 
de la Congregación de la Anunciada. Tampoco parece que fuera por-
que el estilo de esos lienzos les pareciera arcaizante o innovador, ya 
que si en relación a lo primero fue Pacheco quien pintó de nuevo esos 
cuadros —los cuales se los encargaron tres días antes de rescindirle el 
contrato a Pereira—, con respecto a lo segundo fue Alonso Vázquez 
quien, unos años más tarde, en concreto en 1599, se hizo cargo de las 
pinturas del retablo mayor del Colegio. 

Más que problemas de índole estilístico —que si fueron los que 
motivaron que a principios de 1605 los jesuitas le rescindieran a Gero-
lamo Lucente de Correggio el contrato de los lienzos del retablo ma-
yor de la Casa Profesa de Sevilla una vez entregado el primero— (44), 
la anulación del concierto con Pereira pudo deberse a que éste no 
supo, o no quiso, seguir fielmente las indicaciones del Padre Ferrer. 
En este sentido hay que tener presente que de todas las órdenes reli-
giosas establecidas en Sevilla los jesuitas fueron quienes con mayor 
autoridad supieron imponer sus criterios artísticos a los maestros sevi-
llanos. A tenor de esto último, sí se explica que dejaran de lado al ya 
maduro, y por lo tanto difícil de manejar, Pereira y optaran por el más 
joven, y siempre sumiso. Pacheco. 

En contra de lo que le ocurrió con los jesuitas, no parece que tu-
viera problemas con el albacea del griego Don Luis de la Isla de Sirin-
go, con el que el 26 de enero de 1598 concierta la policromía y pintu-
ras del retablo que dicho señor había mandado levantar en su capilla 
de la parroquia de San Miguel de Sevilla. La arquitectura e imaginería 
de ese retablo la habían concertado unos días antes, el 9 de ese mismo 
mes, Diego López Bueno y Pedro de Mora, acordándose en ese mo-
mento que Pereira podría visitar cuantas veces quisiera lo que esos 
maestros fueran ejecutando, cláusula ésta que admite diversas inter-
pretaciones (45). Una, la más lógica, vendría dada por el hecho de 

(44) VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: Pintura seviUana del 
primer tercio del siglo XVII, Madrid. 1985^ágs. 140-141. 

(45) Al respecto, cf. LÓPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde Martínez Monta-
ñés, op. cit., p. 64 y 199. Sobre la historia general del retablo, cf. PALOMERO PÁRA-
MO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., p. 462 



que ya desde un principio el comitente hubiera decidido que Pereira 
fuese quien policromara el retablo, cuya ejecución le encargaría seguir 
de cerca para así poder adecuar su trabajo al de López Bueno y Mora. 
Otra, más improbable, estaría motivada por el hecho de que Pereira 
fuese el autor de las trazas del retablo, razón por la cual puede que le 
encomendasen la dirección de las obras. Esta última interpretación, 
que de ser cierta presupondría la existencia de un acuerdo previo en-
tre Pereira y el albacea antes citado, no concuerda, sin embargo, con 
los datos que por ahora se tienen de Pereira, quien se sepa nunca di-
bujó las trazas generales de un retablo. Si consta, por el contrario, que 
fue él quien marcó unas nuevas pautas iconográfícas para el retablo de 
San Juan Evangelista que en 1599 Miguel Adán contrató con el con-
vento sevillano de San Clemente. Esas pautas estaban contenidas en 
las trazas que, dibujadas por él, modificaron las que con anterioridad 
había diseñado Miguel Adán (46). A tenor de las nuevas trazas, Adán 
acordó «comunicar la obra de la ymagineria del dicho retablo con bas-
co pereira pintor para que dicho retablo baya y salga con toda la ma-
yor perfeción que se posible», diciendo, en concreto, que la historia 
de San Juan en la tina que ya tenía labrada no servía, «porque se a de 
haser conforme la diere el dicho basco pereira». 

A la vista de su actuación en ese retablo se podría pensar que fue 
él quien trazó el programa iconográfico del retablo de Don Luis de la 
Isla de Siringo. No obstante, una simple comparación entre los temas 
que figuran en el contrato celebrado inicialmente por López Bueno y 
Mora y en el firmado más tarde por Pereira demuestra que no fue así. 
En el primer caso se estipuló que en los tableros del banco irían un re-
trato y un escudo de armas, posiblemente los del griego afincado en 
Sevilla; en los situados a ambos lados de la hornacina central Santa 
Ana y San Juan Bautista y en el ático Dios Padre. En el segundo, por 
el contrario, únicamente se acordó que pintaría las tablas de Santa 
Ana y San Juan Bautista, estipulándose que en las situadas sobre ellas 
representaría «lo que (le) pidiesen» (47). 

Hasta ahora esas tablas se daban por desaparecidas. No obstante, 
parece que se conservan dos, la de Santa Ana y la de San Juan Bautis-
ta, ya que considero que son ellas las de igual soporte y temática que 
desde 1982 forman parte del Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde, 

(46) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Materiales, op. cit., pp. 151-153. Acerca del 
retablo, PALOMERO PARAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., pp. 230-

(47) LÓPEZMARTÍNEZ,Celestino:£>es</eMarf/nezA/onfañ¿s, op. cit. pp 64 
y 199. 



recogiendo una antigua tradición, se consideran de Alonso Vázquez 
(48). 

áu vinculación a este pintor, recogida por primera vez en el Catá-
logo que en 1860 se editó de la colección López Cepero, no deja de te-
ner cierto sentido. De todos los maestros que trabajan en Sevilla du-
rante el último tercio del siglo XVI, Pereira y Vázquez son los que 
presentan un estilo más cercano. Los dos están en Sevilla al menos 
desde 1588 hasta 1603 (49). Durante esos 15 años sus relaciones debie-
ron ser bastante estrechas, ya que sino no se explica que formaran 
compañía para pintar la renovada iglesia del monasterior sevillano de 
Sania Paula. Esa se debió formar con posterioridad al 16 de abril de 
1592, día en que Vázquez concierta con el mayordomo del monasterio 
la ejecución de las 36 tablas que integraban el retablo mayor y los dos 
laterales; de las 6 de la viga del presbierio; de las 4 de las puertas del 

(48) San Juan Bautista y Santa Ana y la Virgen. Oleos sobre tabla. O 92 x O 35 
cada una. Sevilla. Museo de Bellas Artes. El retablo de donde proceden permaneció 
completo al menos hasta 1621, fecha en que se amplió la capilla en que figuraba. En 
1781 se renovó profundamente, sustituyéndose en 1827 por otro nuevo en el que al pa-
recer, del antiguo sólo se incorporó la escultura de la Virgen del Rosario que lo presi-
día. En ese momento, o puede que antes, se sacarían de la iglesia esas tablas, que posi-
blemente vendería el párroco, Don Francisco de Paula Vega, quien, según González de 
León, primero en 1810 y después en 1827, quemó o «dio por leña vieja» gran número 
de cuadros y obras de arte de la parroquia, en la que, de todas formas, ya no figuraban 
al derribarse en 1868. Al respecto, GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística 
op. cit., pp. 31-39 y TASSARA Y GONZÁLEZ, José María: Apuntes para la historia 
de la Revoluaón de septiembre de! año 1868, en la ciudad de Sevilla. Noticias de los 
Templos y Monumentos derribados y de las Iglesias clausuradas por orden de la Junta 
Revolucionaria, durante el mando del Ayuntamiento popular interino, Sevilla, 1919, 
págs. 69-75. A través del Padre Vega, o de un intermediario, pasarían a poder del Deáií 
López Cepero, a cuya muerte, acaecida en 1858, se adjudicaron a su sobrina Dña. M.» 
del Rosario López Cepero, uno de cuyos herederos, Don Femando López Cepero, ce-
dió en 1929 para su exhibición en la Exposición Ibero-Americana de Sevilla la tabla de 
Santa Ana y la Virgen. En 1982 las adquirió el Estado, conservándose desde entonces, 
si bien no expuestas, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, recinto en el que estuvie-
ron depositadas desde años antes. Sobre su pertenencia al Deán, López Cepero, en 
cuya colección figuraron como obras de Alonso Vázquez, cf. Catálogo de los cuadros y 
esculturas que componen la Galería formada por el Excmo. Señor Doctor D. Manuel 
López Cepero, núms. 604-605, Sevilla, 1860, págs. 47-48. Acerca de su posterior pose-
sión por Dña. Rosario López Cepero, en cuya hijuela se reseñan como de Alonso Váz-
quez, cf. Archivo de Protocolos Notariales. Sevilla. Notario Don Femando Quintana. 
Año 1862. Libro 2°. Cuaderno núm. 28. Documento núm. 279. «Partición de los bienes 
del Excmo. Sr. D. Manuel López Cepero». Hijuela de Doña M.» del Rosario López Ce-
pero, núms. 680 y 681, fols. 1.210 y siguientes. Con respecto a la exhibición de la tabla 
de Santa Ana y la Virgen, cf. SANCHEZ PINEDA, Cayetano: Exposición Iberoameri-
cana. Catálogo del Palacio de Bellas Artes, Sección de Arte Antiguo. Sala núm 3 
núm. 29, Sevilla, 1930, pág. 52. B , 

(49) Acerca de las fechas que marcan, por ahora, los años de estancia de Vázquez 
en Sevilla, cf. SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores, op. cit., pp. 209-213. 



comulgatorio; de las Virtudes de las puertas de la sacristía; de 15 filac-
terias de madera; de 7 escudos grandes; de los escudos de la techum-
bre y de las pinturas murales que decorarían las tumbas de los funda-
dores del monasterio, la bóveda y muros de la capilla mayor, el arco 
toral y el friso que circundaba la nave de la iglesia. A tenor del núme-
ro de obras que se comprometió a realizar, se comprende que Váz-
quez formara compañía con Pereira, con cuya colaboración llevaría a 
cabo la mitad de lo contratado, como así lo pone de relieve el que di-
solviera la compañía a los tres meses de recibir el segundo de los tres 
pagos concertados (50). 

Teniendo en cuenta esa colaboración, no son de extrañar las se-
mejanzas que presentan el San Juan Bautista y la Santa Ana de Perei-
ra y el San Juan Bautista y el San José con el Niño que Vázquez pinta 
entre 1599 y 1600 en el retablo mayor del colegio de los jesuitas de 
Marchena. Aunque en última instancia esas concordancias se deban al 
hecho de que Pereira y Vázquez conviven en la misma ciudad, lo que 
les lleva a interpretar de forma muy parecida los ideales artísticos de 
la clientela para la que trabajan y aunque en concreto las similitudes 
compositivas que se aprecian entre las figuras de ambos maestros tie-
nen su origen en el empleo por parte de los dos de unas mismas fuen-
tes de inspiración, en el caso de los cuadros de San Juan los grabadeos 
de esa misma temática de Wierix y Agostino Carracci, no hay que des-
cartar la posibilidad de que esas semejanzas se deban al influjo que 
uno de ellos pudo haber ejercido sobre el otro. El problema está, no 
obstante, en saber quién fue el que influyó sobre quien. 

En el caso de estas tablas parece que fue Pereira quien hizo suyo 
el estilo de Vázquez. Aunque al final será él quien más evolucione — 
llegando a ser, de hecho, uno de los primeros maestros, que en Sevilla 
asume las formas de un incipiente naturalismo barroco— aquí es él 
quien sigue a Vázquez, lo que no quiere decir, sin embargo, que sus 
figuras y las de este último sean idénticas. Las suyas son más crispadas 
y nerviosas y presentan un tipo de rostro menos amable, más adusto. 
Esto último se aprecia con claridad en el caso del de la Virgen Niña, 
el primero en reflejar el feismo que caracterizará a las figuras infanti-
les de la última etapa de Pereira, aquella que va desde 1598 hasta 
1609. 

En ella, sin embargo, no todas las obras responden a un mismo 
lenguaje artístico, dándose el caso, incluso, de que en algunas apare-
cen modos y formas de muy diversa índole. Esas divergencias, comu-

(50) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op cit DD 
209-213. 



nes a toda su producción, se acentúan durante sus últimos años a cau-
sa de las compañías que forma con Antón Pérez y con éste y Pedro 
Calderón; compañías cuyo origen y funcionamiento difícilmente se 
pueden entender sin conocer antes los lazos familiares que unían a 
quienes las constitiyeron. 

Aunque no consta, todo hace suponer que Pereira se casó en Se-
villa, de donde posiblemente sería su mujer, Elvira Ortiz. Si bien se 
debieron casar antes —probablemente con anterioridad a 1561—, la 
primera vez que se les cita como marido y mujer es el 12 de marzo de 
1575, día en que firman como testigos en los esponsales del escultor 
Andrés de Ocampo. Por entonces habrían nacido ya sus dos hijas, una 
de las cuales adoptó el apellido de la madre y la otra el de Herrera. La 
mayor, Catalina Ortiz, se casó con el pintor de Cádiz Pedro Román y 
la menor, María Jesús Herrera, con el pintor de Sevilla Antón Pérez 
Pedro Román debió unirse a la familia de Pereira muy pronto, eviden-
ciándolo así el que en 1575 apareciera también como testigo de An-
drés de Ocampo. Mucho más tarde lo haría Antón Pérez, ya que hasta 
el 7 de junio de 1593 la que sería su mujer no solicitó del Hospital de 
la Misericordia la concesión del ajuar que Doña Catalina Ortiz —con 
toda probabilidad su hermana, muerta ya en 1591—, había ordenado 
en su testamento le entregaran cuando se casase; ajuar que se acordó 
recibiría el Jueves Santo de 1594 (51). 

Una vez incorporados a la familia, Pereira hizo de sus yernos sus 
más directos colaboradores. Pedro Román parece ser que se vino a vi-
vir a Sevilla tras casarse con su hija. A partir de entonces trabajaría 
con su suegro, como así parece probario el que al encargarle a este úl-
timo, en 1582, Agustín de Colmenares la tabla central del retablo de 
Santa Catalina antes comentado, expresamente le dijera que la misma 
podía ser «de mano de perea o de su yerno». Si esa tabla la pintó Pe-
reira o Román o si en ella intervinieron los dos es algo que, por haber 
desaparecido, resulta imposible averiguar. No obstante, y teniendo en 

W En relación al primer documento en que se cita a su mujer, cf. LÓPEZ 
MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., pág. 56. Con respecto a 
la boda de su hija Catalina Ortiz con el pintor Pedro Román, quien el 27 de julio de 
1591 devuelve, tras la muerte de su mujer, a su suegro los 67 ducados que éste le había 
entregado como dote, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Arquitectos, op. cit., pág. 
173. Sobre la petición y posterior entrega por parte del Hospital de la Misericordia de 
un ajuar a M." Jesús Herrera, cf. Archivo Histórico Universitario, Sevilla (A.H.U.) . 
Fondo Hospital de la Misericordia. Legajo núm. 290. Libro de Cabildos y Acuerdos de 
1590-1594, s./f. «en este cabildo se bio una petición de Mana de Jesús, hija de Basco Pe-
reira, pintor, y de Elbira Ortiz y nieta de Maria de Guzman, en que pide que luego se 
le mande dar un axuar que le mando donna Catalina Ortiz luego que se casase, confor-
me a su testamento. Remitióse a los dichos sennores padre mayor y justicia y lo que 
mandaren se cunpla» (AI rfiargen) «Basco Pereira». 



cuenta que Román trabajó casi exclusivamente como policromador, lo 
más normal es que sucediera igual que con los lienzos del antiguo re-
tablo mayor del convento sevillano del Espíritu Santo, que aunque 
contratados en 1621 por Antón Pérez, fue su yermo —el también pin-
tor Juan del Castillo— quien al final los pintó (52). En su caso, y a te-
nor de las noticias que de él se tienen, más que colaborar con su sue-
gro en las labores de pintura lo que Ronián parece que hizo fue auxi-
liarle en los negocios, como así lo pone de relieve el que, de regreso 
a Cádiz tras la muerte de su mujer, en 1595 interviniera en la venta a 
América de un cajón de lienzos y estampas. 

Antón Pérez se casa con María Jesús Herera a los dos o tres años 
de fallecer su cuñada. Por entonces Pedro Román vivía ya de nuevo 
en Cádiz, lo que contribuiría a que el viejo Pereira recibiera con gozo 
la llegada al seno de su familia del joven Pérez, al que inmediatamen-
te hizo su colaborador, más tarde su socio y al final su sucesor en las 
tareas artísticas. De lo primero no hay constancia, si bien no hay que 
dudar que fuera así, ya que ésa era la costumbre. Sí consta, por el 
contrario, la veracidad de los otros dos puntos, confirmando la del pri-
mero la escritura por medio de la cual el 18 de julio de 1598 Vasco Pe-
reira y Antón Pérez forman compañía por cuatro años y la del segun-
do la expresa aceptación que el 16 de junio de 1609 Pérez hace de los 
trabajos que le cedió su ya por entonces difunto suegro. 

Para valorar adecuadamente lo que la formación de esa compañía 
supuso de plena integración de Pérez en el ámbito laboral y familiar 
de Pereira, nada mejor que, en vez de tratar de definirla jurídicamen-
te, enunciar las cláusulas que se fijaron al crearla. Estas hacían refren-
cia a tres campos bien diferenciados. El primero venía dado por la 
puesta en común del trabajo que ambos maestros realizarían durante 
ios cuatro años siguientes a la firma del contrato, no rompiendo esa 
unidad el que uno de los dos cayera enfermo o el que Pereira fuera 
quien viajase para tratar de conseguir nuevos trabajos. El segundo lo 
constituían las obras que cada uno aportaba a la compañía, encontrán-
dose entre ellas no sólo las que ya tenían comenzadas, sino aquellas 
otras que a partir de ese momento les encargaran, tanto individual 
como conjuntamente. El tercero lo integraban los pagos de los mate-
riales que gastaran y de los oficiales que emplearan durante esos cua-
tro años; pagos que se acordó efectuarían a medias. A medias también 
se estipuló correrían los gastos de alimentación de las dos familias, el 
cuidado de los animales de carga, el salario de los criados y, en su 

(52) VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: Pintura sevillana, op. 
cit., págs 316-320. 



caso, el de los obreros que reparasen ia casa en que vivían las dos fa-
milias. De todo ello se acordó llevar buena cuenta en un libro, en el 
que se asentaría lo gastado cada día, mes y año en beneficio de la 
compañía. Una vez disuelta ésta, se haría balance, correspondiéndole 
a cada uno la mitad de lo obtenido, tanto ganancias como pérdidas 
(53). 

Al hacerse el 18 de julio de 1602 el definitivo balance de esa com-
pañía, lo más seguro es que saliera positivo, lo que posiblemente lle-
varía a Pereira y a Pérez a formar otra, en este caso en unión del pin-
tor Pedro Calderón. La existencia de esta segunda compañía sólo se 
conoce a través del inventario que el 24 de junio de 1609 se hace de 
los bienes del por entonces difunto Pereira. De ésta se ignora la fecha 
en que se establece y el régimen jurídico bajo el que se organiza. No 
obstante, todo hace suponer que se crearía a partir de la disolución de 
la otra, no debiendo variar con respecto a ella su organización nada 
más que en lo tocante a lo puramente familiar. 

Con independencia de esas cuestiones, de lo que no hay dudas es 
que Pereira fue el promotor de esas dos compañías, cuya formación 
propiciaría ante la imposibilidad de dar cumplimiento a los numerosos 
encargos que por entonces tenía; muchos, como se desprende del nú-
mero de los que, como luego se verá, traspasa a su yerno poco antes 
de morir. De esos, la mayoría eran trabajos de policromía, no debién-
dose olvidar al respecto que no creó las compañías sólo para pintar 
cuadros, sino, también, para policromar retablos, imágenes y todo 
tipo de obras. En ese orden de cosas no sería extraño que hubiera de-
cidido formarlas, al menos la primera, en función casi de los trabajos 
de policromía, los cuales eran los que requerían un mayor concurso de 
personas y los que proporcionaban ingresos más estables. Teniendo en 
cuenta estos datos se entiende p>or que Pereira se asoció con Pérez y 
Calderón, maestros que, a tenor de los documentos hasta ahora publi-
cados, se dedicaron casi exclusivamente a las labores de ¡wlicromía. 

De la operatividad de esas dos compañías da fe el que entre los 
bienes de Pereira figuraran 42 cuadros procedentes de la constituida 
por él y su yerno y 128 de la formada por ellos dos y Calderón. De los 
primeros sólo se especifica que unos eran grandes y otros pequeños y 
que unos estaban ya terminados y otros a medio pintar. Más datos 
apK>rta el citado inventario acerca de los otros cuadros, de los que 127 
estaban pintados sobre lienzo y uno sobre tabla. De esta última se dice 
que era pequeña y que en ella aparecía representada la figura de Cris-
to. De los otros no se especifican los temas, aunque si las medidas. 

(53) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit. pács 
199-200. ^ ^ 



Diez eran grandes; siete de unos 2 mts. de alto; 23 de alrededor de 
0,83 mts.; 63 pequeños; 22 chicos y dos de un tamaño no determina-
do. De los 23 iguales se declara que estaban aún sin terminar y de los 
dos cuyas medidas no se dan se dice que eran «comunes», definición 
que hay que poner en relación con la que se hace de los 63 pequeños, 
que textualmente se inventarían como «ordinarios». 

Al liquidarse las compañías a causa de la muerte de Pereira, la 
adjudicación de los cuadros no debió de plantear serios problemas. En 
el primer caso cada parte recibiría 21 y en el segundo 42,5, resolvién-
dose, posiblemente, la cuestión de los medios cuadros a base de com-
binarios según tamaños y calidades. El problema surgiría si se conser-
varan y por razones puramente estilísticas se intentaran adscribir a 
uno y a otro maestro. Ante tal dilema, la solución podría estar en con-
siderarlos simple y llanamente como obras de las respectivas compa-
ñías. De aceptarse este criterio, los 42 primeros habría que catalogar-
los como de la Compañía Pereira-Pérez y los 128 últimos como de la 
Compañía Pereira-Pérez Calderón. Esta solución sí podría ser válida, 
pero siempre que se aceptara que en la ejecución de esos cuadros in-
tervinieron por igual los maestros que en cada caso formaban las com-
pañías, punto éste que no parece ser cierto. 

Dado el carácter mercantil de esas asociaciones (54), lo esencial 
para las partes integrantes no era el que todas contribuyeran por igual 
a la consecución de los beneficios, sino el que al final la división de 
esos beneficios se hiciera por partes iguales. Así lo pone de relieve la 
carta de compañía que firman Pereira y Pérez, en la que, como ya se 
señaló, acordaron que irían a medias aunque uno de los dos dejara de 
trabajar por caer enfermo y aunque Pereira fuera quien viajase en 
busca de nuevos contratos. En tal sentido, y de acuerdo a las normas 
generales que regían la vida de ese tipo de compañías y a las que en 
concreto establecieron Pereira y Pérez, no parece que haya que acep-
tar la idea de que todas las obras que el primero concierta entre 1598 
y 1602 las ejecuta a medias con el segundo y de que todas las que con-
trata durante la vigencia de la otra compañía las lleva a cabo con los 
otros dos maestros. De hecho, lo único que esta claro es que tanto en 
uno como en otro caso tenía que compartir por igual las ganancias que 
esas obras le proporcionaran. 

El nivel de participación en cada uno variaría según las obras, 
cuya especial vinculación a uno o a otro maestro vendría dado por su 
tipología y por la clientela para la que se destinaba. En los trabajos de 

(54) Al respecto, cf. MARTINEZ GIJON, José: La compañía mercantil en Cas-
tilla hasta las Ordenanzas de! Consulado de Bilbao en 1937. Legislación y doctrina Va-
lladolid, 1979. 



policromía, sin embargo, el adscribírselo preferentemente a uno u 
otro resultaría problemático, no teniendo nada que ver con ellos el 
grado de intervención de cada uno. Dada su naturaleza y la unidad de 
criterios con que en caso se ejecutaban, el resultado sería siempre bas-
tante homogéneo, en especial en lo referente al dorado, estofado y en-
camado de las piezas. No parece que ocurriera igual con las escenas 
que se pintaban en los fondos, que a tenor de las del antiguo retablo 
de San Leandro habría que vincular prioritariamente a Pereira. 

Con respecto a las pinturas, la distinta participación a nivel mate-
nal y, en especial, creativo dependería, en gran medida, de cuál fuera 
la clientela para la que en cada caso se destinaban. En tal sentido cabe 
hacer dos grandes grupos: aquellas que se pintaban para ser vendidas 
en tiendas o a través de mercaderes y aquellas otras que se realizaban 
por encargo. Las primeras se ejecutaban para una clientela indetermi-
nada y las segundas para clientes en concreto. Unas se compraban di-
rectamente, eligiéndose entre las que ya estaban pintadas, y otras se 
realizaban a instancia de parte, tras la celebración de un contrato. 
Esto implicaba que los clientes no intervinieran en el proceso creativo 
de las primeras, pudiendo, por el contrario, los de las segundas fijar 
hasta los más mínimos detalles, como así se vio al comentar algunas 
de las obras de Pereira. Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, se 
comprende que las primeras fueran muy baratas, sobre todo si se'las 
compara con las otras, por lo general muy caras. Las diferencias de 
precio existente entre unas y otras venían dadas, sobre todo, por el ni-
vel de dedicación que en cada caso se les prestaba. En tal sentido cabe 
señalar que las primeras se pintaban casi en serie y las segundas una 
a una, respondiendo a procesos creativos bien diferenciados Un 
ejemplo esclarecedor de cómo se pintaban las del primer grupo lo 
OTíi^ituyen los 1.000 retratos de figuras profanas que el 26 de julio de 
1.6W el toledano Gonzalo de Palma Hurtado, por entonces residente 
en Sevilla, le encarga al pintor Miguel Vázquez. En el contrato se es-
tipuló que todo^ los cuadros tendrían las mismas medidas, unos 0,62 
X 0,41 mts., aproximadamente, y que el pintor ejecutaría 25 cada se-
mana, recibiendo por cada uno cuatro reales (55). Por lo general, y 
aunque fuese uno sólo quien los contratase, los cuadros que así se 
concertaban las pintaban varios maestros, uno de los cuales solía dar 
la muestra, o modelo, a repetir por todos. 

Volviendo a los lienzos que se inventariaron entre los bienes de 
Pereira, lo más probable es que se incluyeran dentro del primer gru-

218. 
(55) LÓPEZ MARTÍNEZ. Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit. pág. 



po, en especial aquellos que se reseñaron como «ordinarios» y «comu-
nes». Dentro del segundo se encontrarían, por el contrario, todos 
aquellos cuadros que Pereira contrata durante los años de vigencia de 
las compañías. 

Aunque el probar que los primeros se pintaron para ser vendidos 
en tienda o a través de mercaderes resulte prácticamente imposible, 
toda hace suponer que así era. Si bien no consta expresamente que 
durante la vigencia de esas compañías sus integrantes tuvieron tienda 
abierta en Sevilla, es de suponer que como tal funcionaría la casa de 
Pereira, por entonces también la de Pérez. Al respecto no debe olvi-
darse que en las Ordenanzas de los pintores vigentes en Sevilla por 
esos años expresamente se decía que los «oficiales ymagineros que 
quisieren poner tienda en esta dicha cibdad y su tierra o tomar obra 
por si, que no la puedan poner sin que primeramente sea examinado». 
Partiendo del hecho de que los tres habían pasado ese examen, no hay 
por qué dudar de que tuvieran por entonces abierta tienda, siendo sig-
nificativo, al respecto, el que sí la tuvo años más tarde Calderón, 
quien el 26 de septiembre de 1628 se quedó con la tercera parte de una 
situada en la Alcaicería de los plateros (56). Con respecto a su posible 
venta a través de mercaderes, si hay datos, si bien referidos a una eta-
pa anterior a la creación de esas compañías, que parece confirmar que 
ese era uno de los destinos. En ese sentido cabría considerar como 
prueba el cajón con lienzos y estampas que en 1595 Pereira vende en 
América a través de un capitán de navio y los 50 «rretratos de ystorias 
y figuras profanas» que en 1596 Calderón concierta en Sevilla con el 
Corredor de Lonja Juan Esteban de Giles. De estós últimos cuadros 
consta que todos debían de ser del mismo tamaño y forma del que 
previamente Calderán había entregado como muestra y que por cada 
uno recibiría 24 reales. La entrega se fijó a los dos meses de la firma 
del contrato, plazo que, descontando los días de fiesta, implicaba la 
realización de un cuadro por día (57). 

De forma muy similar a ésta, y a la antes señalada, debieron pin-
tar Pereira, Pérez y Calderón los lienzos que se inventariaron a su 
nombre. En su caso sería Pereira quien diese las muestras, limitándo-
se los otros a repetirías una y otra vez, sobre todo si se trataban, como 
era frecuente, de Apostolados, Vírgenes de la Antigua o temas histó-
ricos, estos últimos casi siempre copiados directamente de estampas. 
De una de éstas, de la Adoración de los pastores grabada por Cornelis 

(56) GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un Diccionario, op. cit., vol. II, pág. 
19. 

(57) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit., pág. 
172. 



Cort, están tomadas, aunque muy libremente, algunas de las figuras 
de la Adoración de los pastores del convento de Santa María la Real 
de Bormujos, Sevilla, lienzo que creo pintado dentro del marco de al-
guna de las compañías formadas por Pereira (58). 

De no conocer la existencia de esas compañías, no habría dudado 
en considerarla obra del taller de Pereira. Conociéndolas, me parece 
más oportuno atribuirle tal origen y fecharla entre 1600 y 1605. Su es-
tilo está muy próximo al que Pereira evidencia durante los años de vi-
gencia de esas compañías, si bien se distancia en cuanto a calidad del 
que presentan las obras pintadas exclusivamente por él. Al contrario 
que en las suyas, el dibujo presenta grandes fallos. Su ejecución esta 
menos ciudad, mostrando, incluso, notables diferencias en cuanto a la 
técnica pictórica, en su caso más suelta y abocetada. Todo esto me 
hace suponer que se trata de una obra salida del seno de alguna de las 
compañías que formó Pereira. Como tal, pudieron haberla ejecutado 
tanto éste como Pérez o Calderón. Fuera quien fuese, de lo que no pa-
rece que haya que dudar es de quien dio el modelo a seguir: Pereira. 

Como señalé antes, algunas de las figuras están inspiradas, aun-
que muy libremente, en el grabado de la Adoración de los pastores de 
Comelis Cort que ya empleó Pereira en la Adoración del museo lis-
boeta. Los tipos físicos de los personajes que la integran presentan los 
rasgos que definen sus figuras. En concreto, los rostros de los angeli-
tos del rompimiento de gloria son típicos de la última etapa, en la que 
el incipiente feismo de algunos de los personajes pintados años atrás 
se acentúa al máximo. En este caso, y teniendo en cuenta la rapidez 
y el descuido con que se pintaron, ese feismo se transforma casi en ca-
ricatura. Algo parecido le ocurre al buey y la muía, cuyos volúmenes 
están descompuestos arbitrariamente. Característico de Pereira es el 
rígido y metálico plegado del paño que cubre el pesebre, sobre el que, 
como si se tratase de una escultura, no de una figura de carne y hueso, 
reposa inestablemente el Niño Jesús. 

En plena vigencia de la compañía formada por Pereira y su yer-
no, el Arzobispo de Valencia, el sevillano Don Juan de Ribera, le en-
carga al primero una Virgen de la Antigua para su Colegio-Seminario 
del Corpus Christi. El contrato se celebra en Sevilla el 3 de enero de 
1600, acordándose que por su ejecución, así como por el lienzo, el oro 
y los colores empleados, recibiría 100 ducados. La entrega se fijó para 

(58) Adoración de los pastores. Oleo sobre lienzo. 1,22 x 1,02. Convento de San-
ta M.* la Real. Bormujos, Sevilla. La comunidad se trasladó hace unos años desde su 
antiguo convento de Sevilla hasta el actual de Bormujos. Este cuadro, al igual que todas 
las obras de arte que atesora el recinto, procede del antiguo convento sevillano. 



finales de ese mismo mes de enero, firmando Pereira la carta de fini-
quito el 8 del mes siguiente (59). 

Al encargársela, expresamente se le indicó que la pintase «del ta-
maño e según e de la manera que esta en la santa iglesia desta ciudad 
de Sevilla». Pese a lo contundente del mandato, el lienzo dista mucho 
de ser una simple copia. En él no aparece arrodillada a los pies de la 
Virgen la reina Doña Leonor, ausente, bien es verdad, en la mayoría 
de las versiones que se conservan. El canon de la Virgen es más corto 
que en la imagen original, de la que asimismo se distancia en cuanto 
al modelado del cuerpo, en especial el de la pierna derecha. De he-
cho, del rígido e hierático icono sólo se copió al pie de la letra el ple-
gado y disposición de los paños, ya que los rostros de la Virgen, el 
Niño y los angelitos nada tienen que ver con los del mural. Los rasgos 
que los definen, en especial el de la Virgen, melancólico y sensual, son 
típicos de Pereira. Las figuras de los ángeles, por el contrario, deno-
tan la intervención de otras manos, seguramente las de Pérez o, inclu-
so, las de Calderón, cuya participación vendría dada, no obstante la 
importancia del cliente, por la temática del lienzo, una de las más re-
petidas por todos los talleres y compañías de la ciudad. 

A pesar de las diferencias que presentaba con respecto a la pintu-
ra original y no obstante la poca caUdad de los ángeles, el Arzobispo 
dio por bueno el retrato —que así se le cita en las cuentas del Cole-
gio— de la Virgen de la Antigua pintado por Pereira. Una de las gran-
des figuras de la Contrarreforma en España, lo que a Don Juan de Ri-
bera parece que le preocupaba no era tanto el problema del parecido, 
sino el de que la imagen fuera devota. Esto no quiere decir que le die-
ra igual quien lo pintase. Fue su voluntad de que lo hiciera un gran 
maestro, evidenciándolo así el que al citar en las Constituciones del 
Colegio a la Virgen de la Antigua, textualmente digera que su imagen 
la hizo «sacar a un gran pintor». 

Al calificarlo como tal el Arzobispo no exageraba, sobre todo si 
ese epíteto, el de gran pintor, se circunscribe al ámbito de la escuela 

(59) Virgen de la Antigua. Oleo sobre lienzo. 3,16 x 1,19. Colegio del Patriarca, 
Valencia. Gracias a la carta de pago de este lienzo, publicada en 1900 por Boronat, he 
podido localizar en el Archivo de Protocolos de Sevilla el contrato original, que nada 
añade, en lo esencial, a lo hasta ahora conocido. Para todo lo concerniente a esta obra, 
la copia, conservada en el Colegio del Patriarca, que de ella hace a finales del primer 
cuarto del XIX el pintor Ismael Blat y, muy especialmente, para todo lo relativo a la fi-
gura de Don Juan de Ribera como mecenas y como contrarreformista, cf. BENITO 
DOMENECH, Femando: Pinturas y pintores en el Real Colegio de Corpus Chrísti, Va-
lencia, 1980, págs. 114-116, 247 y 292, núms. 10 y 155. En relación al contrato inicial, 
cf. Archivo de Protocolos Notariales. Sevilla. Oficio 1.°. 1.600. Libro 1.°, fol. 74. 



sevillana. En ese sentido hay que tener presente que por entonces, y 
hasta la llegada a principios de 1603 de Roelas, las tres figuras más 
destacadas de la ciudad eran, y por este orden, Alonso Vázquez, Vas-
co Pereira y Francisco Pacheco; este último a bastante distancia de los 
otros dos. De todas formas, y con independencia del juicio crítico que 
a Don Juan de Ribera le mereciera el cuadro pintado por Pereira, el 
hecho que desde el 5 de octubre de 1599 éste fuera uno de los dos al-
caldes del gremio de los pintores sevillanos pudo contribuir a que des-
de Valencia se le calificara como gran pintor. 

Partícipe desde un primer momento de los problemas que aqueja-
ban a sus compañeros de gremio, él fue uno de los ocho pintores que 
el 26 de julio de 1594 le encomendaron a Juan de Campaña la defensa 
de sus intereses en el pleito que sostenían por negarse a pagar las alca-
balas que debían tributar por su «oficio y arte de ymaginería»; pleito 
ése para el que al año siguiente, el 1 de agosto en concreto, fue elegi-
do portavoz por parte de un numeroso grupo de pintores (60). El inte-
rés que siempre mostró por el tema de las alcabalas, el más importan-
te de todos los que tenían planteados los pintores sevillanos y, en ge-
neral, todos los de España, debió de influir en su elección como alcal-
de del gremio de los pintores; nombramiento que, dadas las especiales 
circunstancias que en él concurrieron, puso de relieve el prestigio que 
tenía entre los pintores de Sevilla. 

La elección la convocó el Cabildo de la ciudad el 31 de julio de 
1599, a instancia del casi desconocido Francisco Bravo, maestro del 
cual no se conoce ninguna obra. La votación se celebró el 2 de agosto, 
interviniendo en ella sólo diez pintores, no figurando entre ellos Perei-
ra. Pese a ello, fueron elegidos Francisco Bravo, quien a todas luces 
buscaba ese nombramiento, y Pereira. Anulado el acto ante el reque-
rimiento de Diego de Sarabia, quien, en nombre del resto de los pin-
tores de la ciudad, consideraba que la elección no era válida, ya que 
habiendo en Sevilla más de 24 pintores sólo se convocaron a siete el 
5 de octubre se volvieron a elegir de nuevo dichos cargos, en este caso 
con la participación de 27 maestros. Como alcaldes fueron elegidos 
Pereira, por 26 votos, y Juan de Salcedo, por 23; dato éste que pone 
de relieve el prestigio y la estima que, cumplidos ya los 68 años y tras 
vivir 39 en Sevilla, tenía entre sus compañeros (61). 

(60) LOPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo Hernández, op. cit., pág 
61 y 188-189. Asimismo, GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un Diccionario op 
cit., vol. III, pág. 346. ' 

(61) Archivo Municipal. Sevilla. Sección III. Escribanías de Cabildo. Siglo XVI. 
Tomo XII. Documento núm. 56. Como alcaldes, Pereira y Salcedon tasan el 14 de fe-
brero de 1601 la policromía de un retablo de Lázaro de Pantoja. Cf. LÓPEZ MARTÍ-
NEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés, op. cit., págs. 196-197. 



Sus obligaciones como alcalde del gremio de los pintores no hicie-
ron disminuir su ritmo de trabajo. No obstante, es curioso observar 
cómo la mayoría de los contratos celebrados durante esos años, los de 
su vejez, corresponden a obras de policromía, aquellas que no reque-
rían tanto su directa participación. Desde que el 3 de enero de 1600 
concierta la Virgen de la Antigua y hasta que el 2 de enero de 1603 co-
bra los trabajos realizados en el Hospital y Universidad de Mareantes, 
entre otros el de la Virgen con el Niño y Santos del Vizconde de la 
Palma, Pereira contrata, en unos casos sólo y en otros en unión de Sal-
cedo, la policromía de cinco retablos, tres de ellos de Juan de Oviedo 
el «Mozo». Con Salcedo concierta el 30 de septiembre de 1601 la po-
licromía del retablo mayor de la parroquia de San Miguel de Jerez de 
la Frontera; el 1 de octubre de ese mismo año la del retablo mayor de 
Santa María de Villamartín, Cádiz, y el 30 de agosto de 1602 la del re-
tablo mayor de la parroquia de Santiago de Alcalá de Guadaira, Sevi-
lla; conjuntos en los que interviene Juan de Oviedo el «Mozo». Dada 
la magnitud de esos retablos, se comprende que lo policromaran a la 
vez varios equipos, así como el que esos equipos lo integraran diversos 
pintores. La menor envergadura de los otros dos retablos cuya poli-
cromía concierta durante esta etapa, el que en diciembre de 1601 An-
drés de Ocampo labra para un vecino de Sevilla y el dedicado a San 
Juan Evangelista que Martínez Montañés concierta el 24 de enero de 
1602 con las monjas del convento sevillano de la Concepción, justifica 
el que los policromara él sólo. Mejor dicho, el que los contratara él 
solo, ya que para policromarlos contaba con sus colegas de compañía 
(62). 

Sin la ayuda de colaboradores ejecuta en 1603 la Virgen con el 
Niño y Santos del Vizconde de la Palma, sin dudas su mejor obra (63). 
Pintada para la Universidad de Mareantes de Sevilla, su iconografía 
visualiza los fines de esa institución, a cuya historia va unida la suya. 

Los maestres, pilotos, capitanes y señores de naos de la navega-
ción a Indias ñjan en 1555 en el barrio de Triana la sede de su Hospi-
tal, Cofradía y Universidad de Nuestra Señora del Buen Aire, San Pe-
dro y San Andrés. De acuerdo a sus fines, el edificio que levantan se 
articula en tomo a una iglesia y a un hospital, este último integrado 
por una enfermería y una sala de cabildos. Bendecido el conjunto en 
1573, el 6 de mayo de 1596 se acordó trasladar la enfermería a la sala 

(62) Sobre su partición en la policromía de los retablos de San Miguel de Jerez de 
la Frontera, Villamartín y Alcalá de Guadaira y acerca de la policromía de los retablos 
de Montañés y Ocampo, cf. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevilla-
no, op. cit., págs. 400-404, 360, 209-213, 314 y 423. 

(63) Virgen con el Niño y Santos. 



en que hasta entonces se venía reuniendo el Cabildo y remodelar el 
intenor de la iglesia. En el testero de esta última, presidido hasta en-
tonces por una escultura del Crucificado, se pensó colocar un retablo 
en el que rendir culto a su patrona, la Virgen del Buen Aire. El reta-
blo no se hizo por entonces, pero sí se trasladó la enfermería, acomo-
dándose para sala de cabildos otra de las dependencias del hospital 
Las obras de albañilería de la nueva sala concluyeron, en lo estructu-
ral, a finales de 1597, decidiéndose en el cabildo del 1 de enero del 
ano siguiente su ornamentación. Aplazada por falta de dinero la cons-
tricción del retablo, y es de suponer que también la decoración de la 
sala de cabildos, el 3 de mayo de 1600 se autorizó al Mayordomo por 
entonces el capitán Don Hernando de Zuleta, a que lo concertase El 
encargo recayó en el escultor Juan de Oviedo el «Mozo», quien ei 16 
de ese mismo mes y año firma el contrato. Aplazadas de nuevo las 
obras, en el cabildo del 20 de julio de 1602 se acordó reanudarlas 
marcando el final de las mismas el pago de los 272 ducados que el 2 
de enero de 1603 Vasco Pereira recibe de Don Hernando de Zuleta 
«por toda la obra de pintura que e hecho en el dicho hospital de más 
del rretablo» (64). 

Ese retablo debe ser el de la Virgen del Buen Aire, cuya policro-
mía no contemplada en el concierto celebrado con su autor, llevaría 
a cabo Pereira, asiduo colaborador de Juan de Oviedo. Las pinturas 
serian las mismas que en 1648 renueva el pintor Hernando Farfán 
enumeradas en el pago correspondiente (65). Entre ellas figuran el re-
tablo que presidía la tnbuna situada sobre la puerta de la iglesia —au-
téntica capilla abierta, desde la que oían misa los marineros que traba-
jaban en las inmediaciones del Hospital— y un cuadro cuya temática 
y ubicación no se especifican, pero que casi con toda seguridad es el 
del Vizconde de la Palma. Su firma, fecha e iconografía lo ponen en 

(64) Para todo lo relativo a la Universidad de Mareantes, cf. Actas de la Univer-
sidad de Mareantes. Estudio preliminar, Luis Navarro García. Transcripción, M • del 

79-80, 82 y 84. En relación al re-
tablo de ^ e d o , cf. PALOMERO PARAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op 
cit pág. 359. Con respecto al pago e fec t^do por el Mayordomo del Hospital a Pereira 
el 2 de e n e r o ^ 1603, cf. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Desde Martínez Montañés 
op. at . pag. 200. 
l í o / ^ c ^ , ^^ Universidad de Mareantes. Libro 189. Cuentas de 1622-
1081. hol. 172. «Yttem se hacen buenos al dicho Capitan Antonio Marín de Torres 
ochocientos reales de vellón por tantos que pago a hemando Farfan Maestro pintor por 
pmtar de nuebo el cuadro de Nuestra Señora que esta en el corredor sobre la puerta de 
la yglesia y las puertas del tabernáculo San Pedro y San Andrés y por pintar el techo 
a to y bajo del dicho corredor y dar color a los balaustres de los corredores y puertas 
altas y bajas dentro de la yglesia y del corredor y renovar el cuadro y otras cosas de este 
genero compareció por la carta de pago del dicho pintor» (Al margen) «Pinturas» 



relación directa con el pago efectuado a principios de 1603 a favor de 
Pereira por el Mayordomo del Hospital. De hecho, aunque no haya 
constancia documental, todo hace suponer que se pintó para presidir 
la sala de cabildos, debiéndoselo haber encargado Don Hernando de 
Zuleta con posterioridad al 20 de julio de 1602 (66). 

Su composición, la más lograda de las que acomete Pereira, res-
ponde a cristerios marcadamente geométricos, similares a los que por 
esos años emplea Alonso Vázquez. Las figuras, en especial las cabe-
zas, aparecen formando un círculo, al que dinamizan los gestos y ade-
manes de los personajes que lo componen, en especial los de los ange-
litos del centro, auténtico eje motriz de toda la composición. Esta se 
amplía por la parte inferior, viniendo a ser los pesados ropajes de las 
figuras situadas en esa zona la base sobre la que perceptiblemente des-
cansa toda la escena. En la parte superior, por el contrario, la imagen 
de la Virgen marca la cúspide de la pirámide que visualmente corona 
la obra. El rigor con que Pereira ha dispuesto toda la escena le lleva 
a situar en los extremos superiores a dos angelitos, por medio de los 
cuales, y siguiendo unos criterios compositivos todavía renacentistas, 
tiende a equilibrar la composición. 

En ella las figuras se agrupan siguiendo unos criterios iconográfi-
cos muy precisos. Al igual que ocurre con la mayoría de los cuadros 
pintados para entidades similares a la Cofradía y Universidad de Ntra. 
Sra. del Buen Aire —entre otros, y dentro del ámbito sevillano, el de 
la Virgen de los Navegantes de Alejo Fernández, su precedente icono-
gráfico más directo, y el de la Pentecostés de Zurbarán del Museo de 
Cádiz, pintados el primero para presidir la sala de audiencias de la 
casa de la Contratación y el segundo la sala del Consulado de Carga-
dores a Indias (67), —el significado último del cuadro de Pereira no se 
alcanza sino es poniéndolo en relación con las Reglas de la institución 
para la que se pintó. Aprobadas ésas en 1569 por Felipe II, las prime-
ras, de 1561, hacían especial hincapié en el aspecto asistencial de la 
Cofradía, en lo que ésta tenía de Hospital, y las segundas, de 1562, en 

(66) El cuadro debió figurar en el Hospital al menos hasta 1704, fecha en que las 
imágenes de la iglesia y del hospital se trasladaron al recién inaugurado Real Colegio de 
San Telmo. En 1845 éste se transforma en Instituto de Segunda Enseñanza, adquirién-
dolo en 1849 los Duques de Montpensier, quienes fijan en él su residencia. Por esas fe-
chas, seguramente en 1845, el lienzo de Pereira pasaría a manos privadas, ya que no fi-
gura en el Catálogo de los cuadros del palacio de los Montpensier que se publica en 
1866. 

(67) Acerca del primero de estos dos cuadros, cf. ANGULO IÑIGUEZ, Diego: 
Alejo Fernández, Madrid, 1946, pp. 24-25. Sobre el segundo, cf. SERRERA, Juan Mi-
guel: Datos para la historia de *La Pentecostés» de Zurbarán de! Museo de Bellas Artes 
de Cádiz. Su vinculación americanista, «Archivo Hispalense», núm. 203, Sevilla, 1984, 
págs. 179-187. 



lo que esa suponía de Universidad. Estas dos vertientes, no muy bien 
diferenciadas en la realidad, son las que pone de relieve Pereira en el 
cuadro, en el que las figuras de la derecha hacen referencia a la Uni-
versidad y las de la izquierda al Hospital que como Cofradía ese mis-
mo organismo tenía abierto en el barrio de Triana. 

Teniendo en cuenta la titularidad de la Cofradía, la Virgen que 
preside la escena debe ser la del Buen Aire, la misma que centraba los 
retablos de la iglesia y de la capilla abierta. Pintada a los tres años de 
tallar Juan de Oviedo la suya, su composición sigue las pautas marca-
das por el mayordomo al escultor, a quien se le dijo que la representa-
se «con un niño en bragos y una nao en la mano sobre unas nubes y 
ángeles que parezca questa en el ayre». A su lado, y en vez de San Pe-
dro y San Andrés, cotitulares de la Cofradía y como tales presentes a 
su derecha e izquierda en los retablos antes citados, aparecen San José 
y Santa Ana. La presencia del primero parece deberse más a razones 
de índole compositiva que iconográfica. Su figura tiende a compensar 
la de Santa Ana, cuya inclusión en la escena sí está relacionada con la 
iconografía general del cuadro. En ese sentido es conveniente recor-
dar que por encontrarse ubicado en el barrio de Triana, el Hospital 
formaba parte de la feligresía de la parroquia de Santa Ana, a cuyos 
sacerdotes estaban encomendados los cultos que se celebraban en su 
capilla. Teniendo en cuenta esa vinculación, se entiende la presencia 
de Santa Ana, quien por su parentesco con la Virgen y por su posición 
en la escena aparece como intercesora de los marineros, visualizados 
en el cuadro por los Reyes Magos. Entre éstos y la Santa aparece San 
Telmo, bajo cuya advocación se puso más tarde el Colegio Seminario 
de San Telmo, sucesor de la Universidad de los mareantes. Como pa-
trón de los navegantes, San Telmo refuerza la conexión establecida en 
el cuadro entre los marineros sevillanos y la Virgen. En ese sentido es 
significativo como la nave que lo simboliza —que viene a sustituir a la 
que en el altorrelieve de Juan de Oviedo lleva la Virgen— adquiere un 
doble significado: el de símbolo parlante del Santo y el de símbolo de 
los barcos que daban vida a los marineros sevillanos, quienes a través 
de San Telmo los ponen bajo la protección de su patrona, la Virgen 
del Buen Aire. 

El que los maestres, pilotos, capitanes y señores de nao de la Ca-
rrera de Indias se hicieran presente en el cuadro a través de las figuras 
de los tres Reyes Magos no resulta un hecho aislado en la Sevilla del 
momento. En esa etapa ya estaban vigentes en la ciudad las ideas que 
infundieron vida a la gran pintura barroca sevillana, cuyo sutil e inten-
so simbolismo no se explica sino es poniéndolo en relación con la cul-
tura simbólica que evidencian las artes sevillanas de finales del XVI y 
principios del 5^11. Como ejemplos de uno y otro siglo baste recor-



dar los complejos y ricos contenidos de los programas iconográficos de 
la custodia de Arfe y de la sala Capitular de la catedral y los de los te-
chos de la casa del poeta Arguijo y del Palacio Arzobispal; programas 
sin cuyo conocimiento resultaría aún más difícil justificar y valorar el 
simbolismo de los cuadros sevillanos del joven Velázquez (68). 

En el caso de los Reyes Magos, el haber emprendido un largo via-
je guiándose por una estrella les hacía émulos de los miembros de la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Buen Aire, quienes en sus travesías a Amé-
rica se orientaban por las estrellas. Su número también es significati-
vo, ya que tres eran los diputados que, según la Regla de 1562, regían 
la vida de la Cofradía-Universidad. Teniendo en cuenta el que los Re-
yes Magos visualizan a los diputados —a través de los cuales se hacen 
presente en el cuadro todos los cofrades—, se explica la sustitución de 
los dones que tradicionalmente ofrecen y la presencia de un cuarto co-
fre. Con respecto a lo primero, es curioso observar como en vez de in-
cienso, oro y mirra, los Reyes, al menos los dos primeros, ofrendan 
monedas de oro y joyas, tesoros en los que no es arriesgado ver refle-
jado simbólicamente el cuarto de soldada que, según el capítulo 2.° de 
la Regla de 1561, debía entregar a la Cofradía los barcos que navega-
ban a América. En ese mismo orden de cosas, los cofres que portan 
los Reyes hay que verlos como una trasposición de las alcancías deco-
radas con una imagen de la Virgen del Buen Aire que, de acuerdo al 
capítulo de la regla de 1561, cada cofrade debía llevar en el barco para 
pedir limosnas con destino a la Cofradía; limosnas que, sumadas al 
cuarto de soldada, los Reyes Magos ofrecen en nombre de los cofra-
des a la Virgen del Buen Aire. Con respecto al cuarto cofre, el situado 
entre Melchor y San Gonzalo de Amaranto, todo hace suponer, sobre 
todo teniendo en cuenta que este cuadro presidía la sala de cabildos, 
que se trata de una alegorización de la caja que, a tenor de la Regla 
de 1562, debía de haber en la sala del Hospital. En esa caja, además 

(68) Para todo lo relacionado con el programa iconográfico de la custodia de la 
catedral de Sevilla, cf. SANZ SERRANO, María Jesús: Juan de Arfe VUlafañe y la 
custodia de Sevilla, cap. 5.°, Sevilla, 1978, págs. 79-102. Sobre el programa de la Sala 
Capitular, cf. SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores, op. cit., págs. 370-373. 
Acerca del programa del techo del gran salón del Palacio Arzobispal, cf. VALDIVIE-
SO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: Catálogo de las pinturas del Palacio Arzobis-
pal de Sevilla, Sevilla, 1979, págs. 13-40. Con respecto al de la antigua casa del poeta 
Arguijo, cf. ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: La Mitología y el Arte Español del Renaci-
miento, Madrid, 1952; págs. 139-146. LLEO CAÑAL, Vicente: Nueva Roma: Mitolo-
gía y Humanismo en el renacimiento sevillano, Sevilla, 1979; págs. 52-56. BROWN, Jo-
nathan: Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVH, Madrid, 1980, págs. 92-
102; LÓPEZ TORRIJOS, Rosa: La mitología en la pintura española del Siglo de Oro, 
Madrid, 1985, págs. 101-111. CORDERO DE CIRIA, Enrique: Iconografía de Faetón 
en España, «Goya», núm. 185, Madrid, 1985, págs. 274-281. 



de los principales libros del archivo y de un cofre con las Reales Cédu-
las, se atesoraban el cuarto de soldada antes mencionado y los dos du-
cados que, según la regla de 1562, cada piloto debía entregar a la Co-
fradía a su regreso de América. Esa caja tenía tres llaves, cada una en 
poder de uno de los tres diputados. Representados estos en el cuadro 
por los Reyes Magos, ellos son los encargados de ofrecer su contenido 
a la Virgen del Buen Aire, bajo cuyo patrocinio estaba tanto la Cofra-
día como el Hospital. 

A este últiino hacen referencia los Santos que aparecen en el lado 
izquierdo, denotando su ubicación la mayor importancia que la Cofra-
día dio en el cuadro a su vertiente marinera, que prevalece sobre la 
hospitalaria. El que entre esos Santos figuren San Roque y San Sebas-
tián resulta lógico, ya que, dado su carácter sanador, de siempre se les 
rindió culto en los hospitales. En éste, además, su presencia venía jus-
tificada por el contenido del capítulo 1 ° de la Regla de 1561, aquel 
que trata de como se debían de atender en el Hospital a los marineros 
enfermos o accidentados, cuya curación, además de ponerla al cuida-
do de un médico, esta visto que, por no fiarse mucho de su ciencia, 
encomendaban a San Roque y San Sebastián. Si éstos o el galeno no 
podían curarlos, siempre cabía el recurso de acudir a San Antonio de 
Padua, el santo taumaturgo por excelencia, cuya protección solicitan 
al incluirlo también en el cuadro. De todas formas, y ante la evidencia 
de que en la mayoría de los casos ni los médicos ni los Santos antes ci-
tados podían evitar la muerte de los marineros acogidos en el Hospi-
tal, los cofrades tuvieron el buen acuerdo de representar también en 
el cuadro a San Gonzalo de Amaranto, el dominico portugués famoso 
por sus predicaciones sobre las postrimerías. Su figura visualiza los ca-
pítulos 17 a 21 y 24 de la Regloa de 1561. En ellos se hace referencia 
al modo como los cofrades debían velas y enterrar a sus hermanos y 
a las misas que debían decir por ellos. Con relación a este último pun-
to, el de las misas por las ánimas del Purgatorio, alcanza su pleno sig-
nificado el modelo de puente que San Gonzalo lleva en las manos, el 
puente del Purgatorio de la piedad popular bajomedieval, tema que 
Pereira pudo conocer a través del «libro pequeño puertas de la muer-
te», uno de los muchos de temática religiosa que formaban parte de su 
biblioteca (69). 

Entre ellos se encontraban dos versiones del Flos Santoruw, la de 
Alonso de Villegas y la del Padre Ribadaneyra, textos que seguramen-
te consultaría al pintar este cuadro, cuya compleja iconografía de-

(69) Sobre el puente del Purgatorio, cf. LLÓMPART, Gabriel: Aspectos del Pur-
gatorio medieval, «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», vol. XXVI, 
1970, págs. 252-270. 



muestra la cultura, al menos religiosa, de su autor. Pese a esto, no pa-
rece que haya que atribuirle la invención del programa iconográfico, 
que al igual que ocurriría con otros elementos del cuadro, le vendría 
impuesto por el comitente, en este caso Don Hernando de Zuleta. A 
pesar de no ser suyo, hay que reconocer que supo plasmarlo en imáge-
nes, entre las que, sin alterar el mensaje, es fácil advertir que introdu-
jo elementos propios. En tal sentido cabe considerar como aportación 
de Pereira la inclusión en la escena, en vez de otros Santos de igual 
devoción, de San Antonio de Padua y San Gonzalo de Amaranto, 
como él portugueses. 

Después de este cuadro, y cuando contaba ya 69 años, firma y fe-
cha, en febrero de 1604, la Virgen con el Niño y ángeles músicos de 
la iglesia de los jesuítas de Ponta Delgada, en Las Azores (70). Desde 
hace años en restauración en el Instituto José de Figueiredo de Lis-
boa, hasta que no se termine tan delicada labor no creo oportuno dar-
la a conocer, ya que las fotografías que amablemente me ha facilitado 
el Instituto la muestran en pleno proceso restaurador. Mientras tanto, 
sólo cabe hacer algunas consideraciones, referidas unas a su estilo y 
otras a su procedencia. 

Con respecto a las segundas, el que desde un principio figure en 
una iglesia jesuítica parece confirmar que el Padre Ferrer, el Rector 
del Colegio de Marchena, le rescindió el contrato no por razones de 
índole estética o ideológica, sino por motivos puramente formales. En 
ese sentido la causa pudo ser el que los lienzos no encajaran en los re-
tablos para los que se pintaron, fenómeno más frecuente de lo que pa-
rece en la Sevilla de los siglos XVI y XVII. Tal hipótesis podría venir 
avalada por el hecho de que en el contrato que más tarde firma Pache-
co se le obligó, al contrario que se hizo con Pereira, a ir a Marchena 
a montar los lienzos en los retablos. Con relación a las primeras, sor-
prende una vez más el que cuadros pintados con sólo un año de dife-
rencia muestren estilos un tanto diverso. 

Aunque en los dos la composición es piramidal —no rompiendo 
ese esquema en el del Vizconde de la Palma los angelitos de los extre-
mos—, en el de Las Azores las figuras se apiñan en torno a la Virgen 
sin dejar ver el fondo, dándose el caso de que si en verdad los ángeles 
músicos tocaran sus instrumentos, la ensordecerían. Si las líneas com-
positivias son menos claras, de por sí las figuras muestran un mayor 

(70) Virgen con el Niño y ángeles músicos. Oleo sobre tabla. 2,76 x 1,86. Firma-
da: ...ascopereira lusitano pin /tava en sevilla, año 1604. en /El mes de febrero. Iglesia 
de La Compañía. Ponta Delgada. Las Azores. En restauración desde 1977 en el Institu-
to José Figueiredo de Lisboa, Proceso 86/73, agradezco a la Dirección del Instituto las 
referencias y fotografías que amable y repetidamente me han facilitado. 



naturalismo, asemejándose más a las que se pintan en Sevilla durante 
la primera década del XVII que, como en el caso del otro cuadro, a 
las que se ejecutan a finales del XVI. Frente a la impronta todavía fla-
menca de las del lienzo de la Universidad de Mareantes, las de éste se 
aproximan a las italinizantes de Mohedano. Con éste se relacionan la 
Virgen y los ángeles músicos mancebos. Los ángeles niños, de un feis-
mo todavía más acentuado que los del otro cuadro, están, por el con-
trario, muy cerca de los de Uceda, siendo, de hecho, muy semejantes 
a los que este último pinta ese mismo año en la parte superior del gran 
lienzo del retablo mayor del Hospital de San Hermenegildo. De Roe-
las, del que en el otro cuadro derivan los ángeles que en los extremos 
superiores arrojan flores, nada parece tomar en éste, cuyo incipiente 
naturalismo, sin embargo, hay que vincular a la presencia en Sevilla, 
al menos desde 1603, del clérigo pintor. 

Por ahora la tabla de Las Azores es la obra más tardía que se co-
noce la Pereira. No obstante, todavía pueden aparecer otras más cer-
canas en el tiempo, ya que siguió trabajando hasta su muerte, acaeci-
da en torno al 4 de julio de 1609. Durante esos 5 años su taller fue uno 
de los más prósperos de la ciudad, ya que tenía a su cargo no sólo 
aquellas obras que se sabe contrata entre enero de 1604 y julio de 
1609, sino aquellas otras, todavía sin documentar, que lega en un co-
dicilo testamentario a su yerno Antón Pérez. 

Las primeras las constituían los estandartes y gallardetes que en 
unión de Juan Salcedo y Francisco Juanete pinta para la galera del 
Conde de Niebla y los retablos, en unos casos de Andrés de Ocampo 
y en otros de Juan de Oviedo «el Joven», cuya policromía concierta en 
unión de otros maestros. Del primero, Ocampo, policroma con Antón 
Pérez el retablo del Descendimiento de la parroquia sevillana de San 
Vicente. Con Juan Salcedo y Diego de Campos interviene en el de 
Santa M.® de Arcos de la Frontera. Del segundo, Oviedo, policroma 
con Antón Pérez y Diego Salcedo el retablo mayor de la parroquia de 
Constantina, Sevilla, y con Salcedo y Roelas el central de la parroquia 
del Salvador de Sevilla (71). Las segundas, las que lega a su yerno, las 
formaban una larga serie de sagrarios, monumentos eucarísticos, reta-
blos y otras piezas de madera, cuya policromía contrata en unos casos 

(71) Acerca de los estandartes y gallardetes de la galera del Conde de Niebla, cf. 
LÓPEZ MARTIÑEZ, Celestino: Arquitectos, op. cit., p. 143. Con respecto a su inter-
vención en la policromía de los retablos de Ocampo y Oviedo, cf. PALOMERO PÁ-
RAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano, op. cit., pp. 310-311, 283, 351-353 y 363-
364. De algunas de esas obras había salido fiador Antón Pérez, quien se compromete 
a ejecutarlas bajo las mismas condiciones que las contrató su suegro. De todas esas 
obras el 30 de agosto de ese mismo año de 1609 salen fiadores de Antón Pérez Andrés 
de Ocampo y Andrés Mejías. Cf. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: Desde Jerónimo 
Hernández, op. cit., pág. 190. 



él solo y en otros mancomunadamente. A su cargo estaba la policro-
mía de unas piezas del órgano de la prioral del Puerto de Santa María, 
otras del sagrario de la parroquia de El Viso, Sevilla, y la mitad del 
monumento eucarístico de la parroquia sevillana de Santa Ana. Con 
Juan y Diego Salcedo y Francisco Cid tenía que policromar los sagra-
rios de las localidades onubenses de Alosno, Cumbres Mayores, Cum-
bres de San Bartolomé, Lepe, Moguer y Trigueros; de la malagueña 
de Teba y de la sevillana de Huevar. En cuanto a retablos, a él estaba 
encomendada por entonces la policromía del retablo mayor del con-
vento sevillano de Santo Domingo de Portacel; junto a Juan Salcedo 
se ocupaba de la de una cuarta parte del retablo mayor de Aracena y 
con Juan y Diego Salcedo y Francisco Cid la correspondiente a los re-
tablos de San Marcos de Jerez de la Frontera y de las parroquias de 
Cazalla, Sevilla y Trigueros, Huelva. 

De todos estos trabajos, el último que contrata es la policromía 
del retablo mayor de la parroquia del Salvador, que convierta el 23 de 
mayo de 1609. Al poco tiempo debió caer enfermo, ya que con poste-
rioridad a esa fecha lega a su yerno las obras antes reseñadas, que, fa-
llecido Pereira, Antón Pérez acepta el 16 de julio. Unos días después, 
el 24 de ese mismo mes, Antón Pérez pide que se inventaríen los bie-
nes de su suegro, muerto, dice, hacía unos 20 días. Según este último 
dato, Pereira muere el 4 de junio de 1609, enterrándose, si es que se 
cumplió su voluntad, en la tumba situada al centro de la parroquia de 
San Juan de la Palma que ésta le cedió a cambio de las pinturas del re-
tablo de San Juan que le encargó el 17 de agosto de 1590 (72). 

Además de la sepultura, su hija María Jesús Herrera —la otra, 
Catalina Ortiz, hacía años que había muerto— hereda todos sus bie-
nes, inventariados a petición de su marido, a quien sobre todo le inte-
resaría resolver el problema de las compañías. Junto a los cuadros que 

(72) Pereira concierta la policromía del retablo de El Salvador el 23 de mayo de 
1609. Al poco tiempo añade un codicilo a su testamento, ya que entre las obras que en 
él cede a su yerno figura la policromía de ese retablo. Unos días después muere, ya que 
cuando el 24 de junio se inventarían sus bienes, Antón Pérez dice que Pereira había 
muerto ya hacía unos 20 días; dato éste que permite fijar la fecha de su muerte en tomo 
al 4 de junio de 1609. Por no conservarse el archivo de San Juan de la Palma, no se pue-
de precisar la fecha exacta. Antón Pérez al aceptar el 16 de junio las obras que le cede 
su suegro señala que el codicilo, no localizado, se había redactado ante el notario Fran-
cisco de los Ríos, debiéndolo haber firmado, a tenor de los datos que se conocen, entre 
el 23 de mayo y el 4 de junio. El testamento, tampoco localizado, consta que lo firmó 
ante el notario Jerónimo de Lara. 



a él le correspondieran como parte integrante de las mismas y como 
heredero de Pereira, el matrimonio recibe la totalidad de los bienes, 
detallados en el citado inventario. Aunque sin despreciar el ajuar de 
la casa —en el que figuraban un Nacimiento de Bassano y una copia 
pequeña de una Anunciación de ese mismo pintor—, la bodega y las 
ropas y pertenencias de Pereira, lo que como pintor Antón Pérez reci-
biría con más agrado serían la biblioteca y, sobre todo, los grabados. 
Sucesor de su suegro en las obras que éste tenía contratadas, la pose-
sión de esos grabados, y es de suponer que de los dibujos, modelos y 
demás enseres del taller, contribuiría a hacer de él también su discípu-
lo más directo. Habiéndose dedicado, sin embargo, casi exclusivamen-
te a los trabajos de policromía, quien se serviría de esos grabados se-
ría su yerno, el pintor Juan del Castillo, a través del cual las formas 
del viejo Pereira llegan hasta el joven Murillo. 

Como ha estudiado Angulo (73), el entronque de Murillo con Pe-
reira viene a través de Antón Pérez, cuyo segundo apellido era el de 
Murillo. Su hermana, María Pérez Murillo, estaba casada con el padre 
de Bartolomé Esteban, siendo esa la causa por la que poco antes de 
morir, Pereira apadrina el 27 de febrero de 1609 a José, uno de los 
hermanos del pintor. Teniendo en cuenta esa relación, se entiende 
que Bartolomé Esteban Murillo aprendiera a pintar con Juan del Cas-
tillo, con el que en 1615 Antón Pérez casa a su hija María de San 
Francisco. Inmerso Murillo en un mundo familiar en el que de suegro 
a yerno no sólo se heredan los talleres, sino que también se trasmitían 
las formas artísticas, se entiende que en sus primeras obras algunas fi-
guras deriven directamente de las de Castillo, quien a su vez, a través 
de Antón Pérez, las tomó de Pereira. Con relación a esto último, es 
curioso constatar cómo fue un portugués, Pereira, el patriarca de una 
de las familias de pintores más representativas de la Sevilla de la se-
gunda mitad del siglo XVI y primera mitad del XVII; familias sin cuya 
existencia sería difícil entender la lenta, y un tanto encerrada en sí 
misma, evolución de la pintura sevillana. 

(73) A N G U L O ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo, vol. I, Madrid, 1981, págs. 16-19, 24-
28 y 143-146. 



Fig. 1. SAN SEBASTIÁN. Vasco Pereira. 1562. SanU M." de la O. Sanlúcar de Ba-
rrameda, Cádiz. 



a 

9 
£ 

S 
«3 

{S 

2 

I 

D 

< 

f»Í 

i ? 

I 
í 
•8 

wM 

É & 
£ 

g >-

g i 



Fig. 4. SAN ONOFRE, Vasco Pereira. 1583. Staadiche Kunstsammlungen, Dresde. 
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Fig. 7. SANTA ANA Y LA VIRGEN. 
Vasco Pereira. 1598. Museo de Bellas 
Artes, Sevilla. 

Fig. 8. SAN JUAN BAUTISTA. Vasco 
Pereira. 1598. Museo de Bellas Artes, 
Sevilla. 
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DE ICONOGRAFÍA SEVILLANA: EL 
ARRABAL DE LA MACARENA 

Gracias a Sancho Corbacho Sevilla cuenta hoy día con un amplio 
repertorio iconográfico (1). En él, sin embargo, las obras de los siglos 
XVI y XVII son las menos. Entre ellas se encuentran, eso sí, algunas 
de las más significativas vistas de la ciudad, como la de Hoefnagle, 
esencial para el conocimiento de la Sevilla de mediados del XVI, o la 
conservada en el Museo de América de Madrid, imprescindible por su 
valor testimonial, al igual que la de la Hispanic Society of América de 
Nueva York, para el estudio de la Sevilla puerto y puerta de las Indi-
cas. La importancia de estas obras no suple, sin embargo, la ausencia 
de aquellas otras cuya visión posibilitaría un mejor y más complemen-
to conocimiento de la urbe del Quinientos y del Seiscientos. En este 
sentido Sevilla no ha sido tan afortunada como la mayoría de las ciu-
dades europeas con las que por entonces se podía comparar, entre ellas 
Ñapóles, en tantos puntos relacionable con ella (2). 

En su caso, y pese a ser el centro de una gran escuela pictórica, 
fueron pocos los maestros que la eligieron como tema. Aunque las 
obras que se conservan no son, evidentemente, las únicas que se pinta-
ron-testimoniándolo así, entre otros ejemplos, las "quatro ciudades de 
Sevilla" que en 1610 le encargan a Cristóbal Vela y a Juan Quintanilla 
y las tres vistas de Sevilla que en 1620 pinta Miguel de Esquibel, por 
desgracia todas ellas desaparecidas (3) -parece ser un hecho cierto que 
a la clientela sevillana no le interesó ver reflejadas en imágenes pictóri-

(1) SANCHO CORBACHO. Antonio: lamogralía de Sevilla. Sevilla, 1975. 
(2) Sobre la iconografía napolitana del siglo XVIi. véase el estudio de ÁLISIO, 

Giancarlo: L'imanine ílclla cilla, en "Civilitá del Seicento a Napoli", vol. I. Nápoles, 
1984. pág. 77-90. 

(3) En relación a las vistas pintadas por Cristóbal Vela y Juan Quintanilla, cf. 
BAGO y QUINTANILLA. Miguel: Arquitcdos. escuUore.'i vpintores sevillanos del siglo 
W II. en "Documentos para la Historia del Arte en Andalucía", vol. V, Sevilla. 1932. 
págs. 78-79. Con respecto a las ejecutadas por Miguel de Esquibel, cf. VALDIVIESO, 
Enrique y SERRERA. Juan Miguel: Piniiira sevillana de! primer tercio del .ligio XVH. 
Madrid. 1985. págs. 382-383. 



cas la ciudad en la que vivía. Obsesionados por alcanzar la visión de 
la Jerusalén celeste que les predicaba la Iglesia, los sevillanos hicieron 
de su ciudad la urbe de sus místicos anhelos. De esta forma la Giralda 
y la Torre del Oro vinieron a ser en los cuadros de Pacheco, Zurbarán 
y otros maestros los símbolos de la Letanía Lauretana, dispuestos arbi-
trariamente a la orilla de un Guadalquivir edénico. Por desgracia esta 
divinización del entorno urbano no aportó novedades a la iconografía 
de la ciudad, ya que los monumentos antes citados fueron los que casi 
siempre se reprodujeron. 

Dentro de ese mismo orden de cosas es de lamentar que las repre-
sentaciones de los santos protectores de Sevilla que se ejecutan durante 
los siglos XVI y XVII no contribuyeran a crecentar el repertorio icono-
gráfico de la ciudad. De ellas, sólo las de las Santas Justa y Rufina 
aportaron testimonios valorables, si bien referidos casi todos ellos a la 
Giralda. De hecho, y dada su milagrosa intervención a favor de esa 
torre, sólo en el grupo escultórico que figura en el banco de retablo 
mayor de la catedral, ejecutado a finales del siglo XV, en la tabla 
conservada en la trianera parroquia de Santa Ana, pintada a principios 
del XVI, y en la cédula otorgada por Garios I a Sevilla en 1549, ejecu-
tada en el ámbito de la chancilleria vallisoletana, se refleja el entorno 
de la Giralda. En las restantes la torre aparece aislada de su contexto, 
centrando las figuras de las santas que milagrosamente impidieron su 
caída; iconografía ésta que privó a Sevilla de las vistas que, en su caso, 
generaron las representaciones de los santos protectores de otras ciuda-
des. 

Frente a estas ausencias, se da el caso de que hay sectores de la 
ciudad que cuentan con un amplio repertorio iconográfico. Entre ellos 
se encuentra el entorno del Hospital que en un principio se denominó 
del Duque de Alcalá, más tarde de las Cinco Llagas, con posterioridad 
de la Sangre y finalmente Central. Además de aparecer en las vistas 
generales de Sevilla, en las que por estar tomadas casi todas desde la 
orilla del río, desde Triana, se reproduce muy someramente, figura 
como tema único en tres obras. En el lienzo fechado en 1649 en que 
se visualizan los estragos de la peste de ese año -en realidad un exvo-
to-, en uno de los dibujos que Pier M^ Baidi realiza en 1668 para 
ilustrar el Viaje de Cosme de Médicis y en el grabado abierto en 1738 
por Pedro Tortolero para perpetuar el alojamiento en ese Hospital de 
las tropas que acompañaron a la Corte durante su estancia en Sevilla 

(4) SANCHO CORBACHO, Antonio: Iconografía, op. cit., págs. 11-13 y 17-19. 
láms. XX, XXV y L. 

(5) Anónimo. Visla de! arrabal de la Macarena. Oleo sobre lienzo, 1 x 1,43 mts. 
Sevilla, propiedad particular. 



desde 1729 a 1733. Uno de los enclaves sevillanos más afortunados en 
cuanto a iconografia, a estas tres representaciones hay que sumar otras 
más, la de aquí se da a conocer. 

Esta última aparece en un lienzo conservado en una colección 
particular sevillana (5). No firmado ni fechado, los rasgos estilísticos 
que presenta permiten, sin embargo, encuadrarlo dentro de la escuela 
sevillana del último tercio del siglo XVII. Aunque obra de un modesto 
pintor, creo interesante darlo a conocer. De hecho, su etudio no sólo 
aporta una nueva visión ambiental, arquitectónica y urbanística de la 
Sevilla del XVII, sino que también ampia el campo de conocimiento 
de la pintura sevillana de esa centuria. En este último sentido este 
cuadro se presenta como el mejor exponente de lo que fue un amplio 
sector del mercado artístico local, no pudiéndose entender sino es 
como el resultado final de las relaciones mercantiles que los mercade-
res, o tratantes, de imaginen'a establecían entre un determinado tipo 
de clientela y de pintores. 

En este lienzo el Hospital aparece formando parte de una escena 
de carácter más general. Captada ésta desde lo alto de la muralla de la 
ciudad, desde ella se divisa una amplia panorámica del arrabal de la 
Macarena y de las tierras limítrofes. Casi las dos terceras partes de la 
composición la ocupa el llano situado ante el Hospital, el cual, en 
buena medida, viene a ser el verdadero protagonista del cuadro. La 
Puerta de la Macarena, apenas intuida, y las casas que constituían el 
arrabal de ese nombre delimitan con toda claridad por el lado izquier-
do la composición, que por el derecho se abre hacia el campo. En un 
segundo plano, y desplazado hacia la derecha, se encuentra el Hospital, 
surgiendo a su mismo nivel, a la izquierda, el río Gudalquivir. Cierra 
en profundidad la escena un genérico paisaje, en el que, sin embargo, 
se reconocen el Monasterio de San Jerónimo, emplazado en la margen 
izquierda del rio, y el Hospital de San Lázaro, ubicado detrás del de 
las Cinco Llagas. 

Como ya señalé antes, el cuadro es obra de un pintor de escasos 
recursos. La perspectiva no era, desde luego, su fuerte, evidenciáiidolo 
así las casas del arrabal y el sector oriental del Hospital. El dibujo 
tampoco lo era, como así lo demuestran, entre otros ejemplos, el puen-
tecillo de la izquierda y la espadaña situada sobre el muro Este del 
Hospital. Frente a estos fallos, sorprende la corrección y viveza con 
que están captadas las figuras que animan el llano. Esto último me 
hace suponer que quizás el cuadro sea obra de dos maestros. Uno 
pintaría el paisaje y las arquitecturas y otro las figuras; hipótesis ésta 
que podn'an avalar las cuatro vistas de Sevilla que en 1610 le encargan 
mancomunadamente a Cristóbal Vela y a Juan Quintanilla. 

Estas deficiencias las suplen con creces los aportes ambientales, 
arquitectónicos y urbanísticos que ofrece el cuadro. A nivel ambiental 



constituye un documento de gran valor para conocer como era la vida 
de ese arrabal durante el último tercio del siglo XVII. A la salida de la 
Puerta de la Macarena se encuentran varios tenderetes, en los que 
seguramente quienes iban a los hospitales de las Cinco Llagas y de San 
Lázaro y a las huertas y pueblos de las cercanías harían sus últimas 
compras. Punto de arranque la citada puerta de diversos caminos, alre-
dedor del pilón emplazado junto al crucero desde el que se bifurcaban 
varios de ellos aparecen diversas figuras. Otras marchan con un carro 
y una recua de muías por el situado a la izquierda, encaminándose 
hacia el de la derecha un hombre con un burro, posiblemente un hor-
telano. Por el camino del centro dirigen sus pasos hacia el Hospital 
diversas personas, la mayoría mujeres, quizás familiares de los enfer-
mos allí acogidos. Hacia él también se dirigen montados en muías y 
precedidos F>or criados, cuatro graves personajes, al parecer médicos. 
Completan la escena otros grupos, destacando entre ellos los formados 
por el porquero de la der^ch^ y los espadachines del centro. Quienes 
eran y qué hacían en realidad estos últimos es algo que resulta difícil 
de precisar. A primera vista podría pensarse que se trata de una riña 
de picaros, espectáculo nada raro en la Sevilla del XVII. De ser así, 
sería ésta la única escena que rompiera el tono amable, casi bucólico, 
del cuadro, en el que están ausentes todo tipo de referencias a las que 
Domínguez Ortíz denomina "las sombras del cuadro", es decir, los 
aspectos desagradables y sombríos de la Sevilla Imperial (6). De hecho, 
ni en la puerta del Hospital, ni a la salida de la Puerta de la Macarena, 
ni en los caminos que cruzaban el llano aparecen picaros ni mendigos, 
personajes que, sin embargo, eran quienes en gran medida configura-
ban la vida de las calles, plazas y arrabales de la Sevilla de los hijos de 
Monipodio. 

A nivel arquitectónico los aportes que ofrece este cuadro son rela-
tivos. De la Puerta de la Macarena apenas se intuye su mole, aprecián-
dose, por el contrario, con toda claridad el puentecillo almenado que 
salvaba la hondonada que rodeaba la muralla. Como señalé antes, el 
tratamiento que el pintor da a las escenas del arrabal parece estar mo-
vido más por criterios de índole compositiva que testimonial. A ellos 
se debe, al parecer, el acentuado desarrollo en vertical que presentan 
las primeras casa?, contrario al que ofrecen las siguientes, que al igual 
que en el cuadro fechado en 1649 tienen una sola planta. La tipología 
de estas últimas coincide en ambos lienzos, pudiéndose tomar, por lo 

(6) E)OMINGUEZ ORTIZ, Antonio: Orto y ocaso de Sevilla, cap. VI, "Las som-
bras del cuadro", págs. 107-115, Sevilla, 1974, 2.® edición. Con respecto al mundo de 
los picaros y mendigos sevillanos, cf. PERRY, Mary Elizabeth: Crime and síKÍeiv in 
earlv inodern Seville. The University Press of New England, 1980. 



tanto, en consideración a la hora de analizar la vivienda sevillana del 
XVII. Algunas de estas casas tienen delante un cobertizo, elementos 
asimismo a tener en cuenta al estudiarse el caserío y el uríjanismo de 
esa centura. El Hospital de San Lázaro apenas está bosquejado, redu-
ciendo el pintor la serliana ordenación de su fachada a una simple 
arquería (7). Mejor tratado aparece el Monasterio de San Jerónimo, 
circundado por cipreses. Del Hospital de las Cinco Llagas el pintor 
transmite sólo los rasgos esenciales. El tejado a dos aguas que lo cubre 
está apenas esbozado. Igual ocurre con la fachada, de la que ni siquiera 
se señala la modulación del cuerpo inferior. Algo mejor tratadas apare-
cen la portada y el cuenw superior de la iglesia, en el que el pintor se 
ha detenido en reproducir la espadaña que allí figura (8). Otra aparece 
sobre el muro que cerraba el lado oriental, en el que, por no haberse 
construido, lógicamente no se reproducen, al igual que en el cuadro de 
i 649, las torres allí proyectadas (9). 

A nivel urbanístico los aportes que ofrece este cuadro son de gran 
interés. De hecho, y aún sin que esa fuera su intención, el pintor al 
ejercutarlo dejó constancia gráfica de como estaba configurado duran-
te el último tercio del XVII el sector del arrabal de la Macarena fue 
tenía como núcleo el llano situado delante de la puerta de ese nombre 
(10). El camino que desde esta última llevaba a los pueblos de la Vega 
sirvió de eje ordenador del mismo. A su izquierda se fue formando el 
arrabal propiamente dicho, que pronto adquirió un contomo casi 
triangular. Por el Este y por el Sur quedó claramente delimitado. En 
el primer caso, y como se aprecia en el cuadro, por el camino antes 
citado y en el segundo por la calzada que corría paralela a la muralla, 
la Resolana. Por el Noroeste, por el contrario, el arrabal se abrió de 
forma irregular hacia el campo, hacia las huertas, disposición esta que 
aún se observa en el plano de Sevilla de 1918 (11). 

(7) Sobre la ordenación serliana de la fachada del Hospital de San Lázaro, cf. 
MORALES, Alfredo: Modelos de Serlio en el arle sevillano, "Archivo Hispalense", nútn. 
200. Sevilla, 1982. págs. 154-155, figs. 3-4. 

(8) Con relación a la citada espadaña, cf. CALDERÓN QUIJANO, José Anto-
nio: Las espadañas de Sevilla. Sevilla. 1982, págs. 42 y 115, fig. 39. 

(9) Sancho Corbacho dice que el pintor del cuadro fechado en 1649 posiblemente 
no representó la torre del ángulo suroeste para así dejar ver con mayor claridad las dos 
fosas que se abrieron al lado del muro oriental para enterrar en ellas a las víctimas de la 
peste de ese ario. Cf Sancho Corbacho, Antonio: Iconografía, op. cit., pág. 11. 

(10) Para una aproximación a la historia del barrio de la Macarena, cf. BANDA 
y VARGAS, Antonio de la: El barrio de la Macarena, en "Archivo Hispalense", núm. 
135. vol. XLIV. Sevilla, 1966, págs. 41-54. 

(11) El arrabal de la Macarena no aparece completo ni en el plano de 1771 ni en 
el de año 1787. Por primera vez se refleja íntegro en el de 1832, si bien en el de cercanías. 
Con nitidez se reproducirá a partir del plano de 1848. Cf. CORTÉS, José, J. GARCIA 
JAÉN. M.J. y ZOIDO NARANJO, F.: Planos de Sevilla. Colección histórica (1771-
I9IH). núms. 1-4, Jerez de la Frontera, 1985. 



Al otro lado del camino se empezó a contruir en 1546 el Hospital 
de las Cinco Llagas, cuya conclusión, al menos en una primera fase, 
en 1559 supuso la transformación del espacio en que se insertó (12). 
Hasta entonces éste era campo abierto, viniendo a ser, tras la construc-
ción del Hospital, mitad plaza, mitad cruce de caminos. Lo primero se 
debió a que el Hospital se levantó al borde del camino, pero haciendo 
frente a la muralla. A partir de ese momento los límites de la explana-
da en que se erigió quedaron fijados con precisión por tres de sus 
frentes. Por el Norte los marcaba el Hospital, por el Sur la muralla y 
por el Oeste el camino y las casas del arrabal. Sólo por el Este siguieron 
sin precisar, ya que hasta 1910, y aún, en parte, hasta 1918, esa zona 
siguió siendo huerta (13). Esta ordenación, visible en el lienzo, no hizo, 
sin embargo, de esta explanada una plaza propiamente dicha. Situada 
fuera del perímetro amurallado de la ciudad, nunca funcionó como tal. 
No fue plaza de mercado, ya que los puestos de venta que en ella había 
se localizaban en tomo a la puerta y a los caminos que de ella partían. 
Tampoco fue escenario habitual de desfestejos religiosos, civiles y mil-
tares, ya que excepcionales fueron la procesión que el 5 de marzo de 
1559 la cruzó para llevar el Santísimo al Hospital, la reunión, convoca-
da por el asistente de la ciudad, el 30 de abril de 1597 de más de 2.000 
pobres delante del Hospital para que, tras su examen, se determinase 
a quienes se podía permitir o no la mendacidad, las ceremonias religio-
sas celebradas con motivo de la peste de 1649 y las paradas militares 
que entre 1729 y 1733 celebraron las tropas que acompañaron a los 
Reyes durante su estancia en Sevilla (14). 

Punto de convergencia del campo y la ciudad, aunque las casas 
del ya por entonces poblado arrabal tendían a definir esta explanada 
como un espacio semi-urbano, el estar situada extramuros, el que uno 
de sus frentes estuviera encuadrado por huertas y, sobre todo, el que 
funcionara casi exclusivamente como punto de confluencia de cami-

(12) Acerca del Hospital de las Cinco Llagas, cf. COLLANTES de Terán, Francis-
co: Memorias históricas de los esiahlecimientos de caridad de Sevilla, vol. I, Sevilla, 
1884. págs. 129-205. 

(13) Hasta en el plano de 1910 esa zona sigue estando ocupada en su totalidad por 
huertas. En el de 1910 ya aparece en parte construida, si bien sólo por el frente que daba 
a la Ronda de Capuchinos. Más edificada aparece en el plano de 1918, aunque todavía 
no estaba construido del todo el frente que daba al Hospital, cf 
CORTÉS, José J.. GARCÍA JAÉN, M. J. y ZOIDO NARANJO. F.: Planos de Sevilla. 
op. cit., núms. 11-12. 

(14) Sobre la citada procesión, cf. Collantes de Terán, Francisco: Memorias histó-
ricas. op. cit., vol. I, págs. 143-145. Acerca de la concentración en esa explanada de más 
de 2.000 pobres, cf ARIÑO, Francisco de: Sucesos de Sevilla de 1594 a ¡604. Sevilla. 
1873. pags. 45-47. Las ceremonias religiosas allí celebradas con motivo de la peste de 
1649 la testimonian el cuadro fechado ese año. 



nos hacían de ella un espacio semi-rural, como así lo testimonia el 
autor del cuadro. Aunque la intención de este último no fue la de 
reflejar con exactitud lo que veía desde lo alto de la muralla, captó la 
especial naturaleza de esa zona, en la que los ramajes del centro y el 
porquero de la derecha ponen de relieve su carácter semirústico. Este 
le viene dado, sobre todo, por el hecho de ser esa explanada punto de 
arranque y de convergencia de caminos, dimensión que le confería la 
proximidad de la Puerta de la Macarena. De esta partían diversas vías, 
que se bifurcaban en la cruz de crucero que hubo, al menos hata 1910, 
enfrente de esa puerta (15). Esa cruz -que nada tenía que ver, como 
se ha dicho, con el camero que se abrió con motivo de la peste de 1649 
a la derecha del Hospital, como se ve en el cuadro fechado ese año, no 
delante- servía de eje ordenador a la explanada, cuyo carácter rural 
acentuaba aún más el abrevadero, o pilón, situado junto a ella (16). De 
allí partían el camino que bordeando el río llevaba a San Jerónimo y 
a los pueblos de la Vega, el que iba al Hospital y el que comunicaba 
la ciudad con el Hospital de San Lázaro y más tarde, también, con el 
cementerio. A estos tres, señalados en el cuadro por medio de una 
acentuada diferenciación cromática, había que sumar otros dos: los 
que arrancando de la Puerta de la Macarena discurrían paralelos a la 
muralla, prontos conocidos como la Resolana, el de la izquierda, y la 
Ronda de Capuchinos, el de la derecha. 

El paso del tiempo no ha alterado, en lo fundamental, la naturale-
za de esta explanada, a la que ni siquiera hoy en día se la puede llamar 
con propiedad plaza. A configurarla como tal no contribuyeron los 
árboles con los que p quiso enfatizar el camino de acceso al Hospital, 
reflejados por primera vez en el plano de 1848, ni los parterres que más 
tarde se dispusieron a ambos lados de ese camino, incorporados ya en 
el plano de 1891 (17). A que no se la pudiera considerar como plaza 
favoreció también el que, como señalé antes, al menos hasta 1918 el 

(15) El primer plano que la recoge es el de 1848, figurando en todos los que se 
levantan hasta 1910, inclusive. Cf.CORTÉS, José J., GARCÍA JAÉN, M.J. y ZOIDO 
NARANJO, f.: Planos de Sevilla, op. cit., núms, 4-11. 

(16) El que esa cruz se cite allí desde ants de la construcción del Hospital de las 
Cinco Llagas, el que se sitúe en eje con la Puerta de la Macarena, no al centro de la 
explanada situada delante del Hospital, y el que los cameros que se abren con motivó 
de la peste de 1649 se localicen a la derecha del Hospital, no delante, son argumentos 
suficientemente claros como para poder afirmar que esa cruz nada tiene que ver, como 
mantiene Sancho Corbacho, con la peste de 1649. Cf. Sancho Corbacho, Antonio: Ico-
nografía, op. cit. pág. 11. 

(17) La arboleda aparece en el plano de 1848 y los parterres en el de 1891, Cf. 
Cortés, José J., García Jaén, M.J. y ZOIDO NARANJO, F.: Planos de Sevilla, mims. 4 
v9. 



lado Este permaneciera en gran medida sin edificar. De hecho, en la 
actualidad todavía sigue funcionando casi exclusivamente como cruce 
de caminos, no como plaza. De ahí el valor testimonial del cuadro que 
se da a conocer. 



Anónimo. Vista del Arrabal de la Macarena. Sevilla. Propiedad particular. 
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COLECCIONISMO REGIO E 
INGENIO CAPITULAR 

(Datos para la historia del Descendimiento de 
Pedro de Campaña) 

El Descendimiento de la catedral de Sevilla es la obra más co-
nocida de Pedro de Campaña, siendo una buena prueba de ello el 
que fuera el cuadro que el gobierno belga mandó copiar en 1882 al 
pintor Constantin Meunier para conmemorar el tercer centenario 
de la muerte de su autor (1). Admirado por los pintores sevillanos 
—entre otros Pacheco, Velázquez y Murillo (2)— y elogiosamente 
comentado por la historiografía artística nacional y extranjera, su 
gran calidad y belleza no pasaron desapercibidas para los círculos 
cortesanos madrileños de finales del siglo XVIII, llegando incluso a 

(1) DACOS, N.: Fortune critique de Pedro Campaña —Peeter de Kempeneer-
de Pacheco á Murillo et á Constantin Meunier, «Revue Belge d'Archéologie et d' 
Histoire de l'Art», Vol. LUI, pp. 102-106, Bruselas, 1986. • 

(2) La admiración del primero queda claramente reflejada en su Arte de ¡a Pin-
tura, en el que al comentar lo bien que Campaña pintaba el color de los cadáveres 
textualmente dice: «que da pavor y miedo, como me ha sucedido a mí tal vez, con 
pinturas de Maese Pedro, temiendo estar solo en una capilla oscura viendo un Des-
cendimiento de la Cruz de este famoso hombre». Al respecto , véase Francisco Pa-
checo: Arle de la Pintura. Su antigüedad y grandeza, vol. I, p. 94, Sevilla, 1649 (Se 
cita por la edición de Sánchez Cantón, Madrid, 1956). Su estudio por parte de Muri-
llo lo cita por primera vez Ponz, si bien puede que recogiendo una antigua tradición 
cuya veracidad no hay por qué en principio negar. Cf. Antonio Ponz: Viage de Es-
paña. vol. IX, pp. 82-83, Madrid, 1780. Sobre su admiración por parte de Velázquez 
no hay ningún tipo de prueba. No obstante, las semejanzas existentes entre el Cristo 
del Prado del sevillano así parece probarlo. En su caso las coincidencias se dan, so-
bre todo, en cuanto al tratamiento de la luz, no siendo extraño que Velázquez al pin-
tar su Cristo recordase el de Campaña, situado al fondo de una pequeña y oscura ca-
pilla e iluminado únicamente a través de la luz que penetraba por una ventana em-
plazada en el muro izquierdo. Para todo lo concerniente a la ubicación e ilumina-
ción del cuadro de Campaña, Cf SERRERA. Juan Miguel: Pinturas i- pintores de! 
siglo \ \ I en la Catedral de Sevilla. «La Catedral de Sevilla», pp. 385-386. Sevilla. 
1985. 



ordenar Carlos IV su traslado a Madrid; empresa a la que el Cabil-
do de la Catedral de Sevilla se opuso con la tenacidad e inteligencia 
con que años más tarde defendió su propiedad frente a las preten-
siones de los herederos de quien en 1547 se lo encargó a Campaña 
(3). 

El interés mostrado hacia este cuadro por los aristócratas e 
ilustrados madrileños de fines del XVIII lo ponen de manifiesto las 
cartas que Ponz y el Conde del Águila se cruzan con motivo de la 
elaboración, por parte del primero, del tomo IX de su Viage de Es-
paña, dedicado a Sevilla, fechadas, respectivamente, el 27 de abril y 
el 12 y 18 de mayo de 1779 (4). En la primera Ponz le pide al Con-
de, Asistente de Sevilla, que le envíe a Madrid una copia del Des-
cendimiento de Campaña, rogándole que le preguntase al escultor 
Blas Molner, por entonces Director de Escultura de la recién funda-
da Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla, quién podría 
ser el pintor más adecuado para hacerla. Al trasmitirle el mensaje 
del escultor, el Conde del Águila le dice que viese, por sí le pare-
cían buenas, las copias que Molner había enviado ya a la Corte: 
una a la Condesa de Torrepalma y otra a don Antonio Ricardos, 
por éntonces Inspector del Colegio Militar de Ocaña. 

Esas copias y la enviada con posterioridad a Don Antonio 
Ponz son un testimonio válido para comprobar cómo a finales del 
XVIII Campaña no sólo se valoraba en los círculos propiamente lo-
cales, sino también en los cosmopolitas de la Corte. No obstante, 
hay que admitir que esa admiración pudo tener diveras motivacio-
nes. En el caso de las copias enviadas a la Condesa de Torrepalma 
y al Inspector Ricardos no hay que descartar la posibilidad de que 
se solicitaran por razones de tipo religioso; hipótesis que no invali-
da el que la Condesa fuese la mujer de uno de los ilustrados más 
activos de la Academia de San Femando (5). Los dos, la Condesa y 
el Inspector, más tarde marido y mujer (6), pudieron haber conoci-

(3) GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un diccionario de los artífices que 
florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive, Vol. III, pp. 276-277, Se-
villa, 1908. 

(4) CARRIAZO, Juan de Mata: Correspondencia de Don Antonio Ponz con el 
Conde de Águila, «Archivo Español de Arte y Arqueología», Vol. XIV, pp. 162-164, 
Madrid, 1929. 

(5) BÉDAT, Claude: L'Académie des Beaux-Arts de Madrid. 1744-1808, p. 38 
Toulouse, 1973. . ^ 

(6) La Condesa Doña Francisca M.* Carrillo de Albornoz, una vez viuda de 
Don Alonso Verdugo y Castilla, se casa con Don Antonio Ricardos, por entonces 
Capitán General. Cf. CÁRDENAS PIERA, Emilio de: Catálogo de títulos nobiliarios 
sacados de los legajos de Estado del Archivo Histórico Nacional, pp. 233-234, Ma-
drid, 1982. 



do el cuadro en Sevilla. Impresionados por su intenso dramatismo 
—realzado gracias a la iluminación lateral que por entonces recibía 
en la pequeña y oscura capilla para la que se pintó, ubicada en la 
iglesia de Santa Cruz, dependiente del Cabildo catedralicio—, se ex-
plica que hubieran querido tener una copia, si bien deseada más 
por sus valores devocionales que pictóricos. Al respecto es intere-
sante recordar la existencia de la copia antigua del Descendimiento 
de Campaña que preside la capilla de una hacienda del término 
municipal de Alcalá de Guadaira, Sevilla (7), copia que confirma la 
devoción que en su tiempo se le tuvo a esta obra, ahora convertida 
en pieza de museo. 

En el caso de Ponz, por el contrario, está claro que las razones 
que le llevaron a pedir su copia fueron estrictamente artísticas. Pro-
bada está la admiración que como teórico del arte y, por qué no, 
como pintor, le suscitó el Descendimiento de Campaña, entusiasmo 
ese que le llevó a dedicarle cuatro páginas del tomo IX de su Viage 
de España (8). En ellas, además de alabar repetidamente su belleza, 
textualmente dice que «es obra estupenda, y nada inferior a las me-
jores de Miguel Ángel». Asimismo, y como para reafirmarse en su 
juicio, anota lo escrito elogiosamente por Pacheco sobre este cuadro 
y recoge la leyenda de que Murillo lo contempla con frecuencia, es-
perando ver el momento en que acabaran de descender el cuerpo 
de Cristo. 

Teniendo en cuenta el entusiasmo que le provocó esta tabla, se 
entiende que de todas las obras que vió en Sevilla fuera de ésta la 
única que quiso tener en Madrid una copia. Para Ponz, y como él 
mismo escribió al final del citado tomo ÍX, «las buenas copias su-
plen por originales, y son en ocasiones más estimables». De hecho, 
para él el que los pintores sevillanos de su época se dedicaran a co-
piar a los grandes maestros, en especial a Murillo, era «un medio 
de restaurar el buen gusto». Ese buen gusto era el propugnado por 
Mengs y defendido por Jovellanos y el grupo de académicos que di-
rigió la de San Femando entre 1775 y 1790; grupo del que Ponz, 
Secretario de la m'sma desde 1776 a 1790, fue uno de sus miem-
bros más destacados. 

Para restaurar el buen gusto Mengs proponía dos caminos. Se-
guir el de la Naturaleza o el de aquellas obras de arte que ya lo ha-

(7) HERNÁNDEZ DÍAZ, J., SANCHO CORBACHO, A., y COLLANTES 
DE TERRÁN, A.: Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, Vol. 
I, p. 60, Sevilla, 1939. 

(8) PONZ, Antonio.: Viage en España, op. cit., pp. 81-84. 



bían seguido. Haciendo suya esa propuesta, los consejeros de la-
Academia decidieron en 1777 que los alumnos se ejercitaran en la 
copia de obras de la antigüedad clásica y de autores clásicos como 
Rafael y Miguel Ángel (9). Debiéndose en gran medida esa decisión 
a Ponz, se entiende más fácilmente que, como teórico del neoclasi-
cismo, se interesa vivamente por el Descendimiento de Campaña, 
una obra que él entendía como clásica y en la que son claras las re-
ferencias a Rafael y Miguel Ángel. Asimismo, se comprende el va-
lor que para él tendría la copia que le enviaron desde Sevilla, a tra-
vés de la que, sin los prejuicios con que hoy se ve este tipo de 
obras, se recrearía como si estuviera ante el original de Campaña. 

Preocupado por ir «extendiendo el gusto en los que pueden», 
su entusiasmo por este cuadro de Campaña, hecho público a través 
del tomo IX de su Viage de España, publicado por primera vez en 
1780, pudo contribuir a que en 1800 Carlos IV quisiera que el ori-
ginal de Campaña figurara junto a otras obras procedentes de Sevi-
lla —entre otras los Murillo de la Caridad, curiosamente uno de los 
conjuntos de ese pintor más alabados por Ponz— en el Museo Real 
que pensaba crear. El que quisiera que en él estuviera representado 
Campaña no hace sino confirmar la amplitud y diversidad de los 
gustos pictóricos de Carlos IV, quien como coleccionista no sólo se 
interesó por la pintura española del XVII, sino también por la del 
XVI. En tal sentido su admiración por Campaña, y en especial por 
su Descendimiento, parece que arranca del viaje que en 1795 hizo 
a Sevilla, durante el cual no hay dudas de que visitaría la rica co-
lección de pinturas del Cabildo Catedralicio, en parte depositada en 
la capilla de Santa Cruz. La visión del Descendimiento de Campa-
ña que allí se conservaba debió contribuir a que entre los cuadros 
que en 1796 Juan Pablo Fomer le lleva desde Sevilla por si los 
compraba figuraran, junto a obras de Roelas, Herrera «el Viejo», 
Murillo y Cano, siete cuadros de Campaña: cinco del retablo de la 
iglesia de Santa María de Carmona y una Calle de la Amargura y 
una Resurrección, posiblemente los que publicó Nicole Dacos. 
Aunque Carlos IV no los compró, deshaciéndose así una operación 
en la que también estaba implicado Blas Molner, no parece que el 
Rey actuara así por falta de interés hacia la obra de Campaña, sino, 
más bien, porque no los considerara representativos de su autor. De 
ahí el interés por conseguir el Descendimiento de la capilla de San-
ta Cruz (10). 

(9) BÉDAT, Claude: L' Académie. op. cit., p. 155. 
0 0 ) Sobre la figura de Carlos IV como coleccionista de pirtturas, cf. Isadora 

Joan Rose Wagner: Manuel Godoy. Patrón de las artes y coleccionista, Vol. I pp. 
118-134. Con respecto a los cuadros que en 1976 le ofrece en venta Juan Pablo For-



De ese interés tuvo conocimientos el Cabildo Catedralicio en 
su reunión del 2 de agosto de 1800. En ella se leyó un oficio del 
Provisor dirigido al Visitador de Capillas —del cual dependía la de 
Santa Cruz— en el que se daba traslado de la Real Orden que al 
respecto Carlos IV dió al por entonces Arzobispo de Sevilla, el In-
fante Cardenal Don Luis de Borbón. En ella se decía que se entre-
gase a Don Francisco Agustín, Pintor de Cámara de S.M., el Des-
cendimiento de Campaña que se conservaba en la iglesia de Santa 
Cruz, cuyo lugar vendría a ocupar una copia del mismo tamaño 
que ejecutaría Agustín (11). 

Firmada la orden de traslado por el Rey a instancia de su mi-
nistro Don Mariano Luis de Urquijo, de ella no se puede desvincu-
lar a Don Antonio Ponz. Su figura no fue ajena al proyecto de 
creación del Museo Real. Como recuerda Pérez Sánchez al estudiar 
los antecedentes del Museo del Prado, la idea de ese museo apare-
cía ya reflejada en una carta que en 1775 Mengs le dirigió a Ponz, 
en la que le proponía que se reuniesen en el Palacio Real las mejo-
res pinturas de los palacios reales (12). A esa idea, que él como Se-
cretario de la Academia de San Femando contribuiría a difundir, se 
superpuso años más tarde el ejemplo de lo hecho en Francia. Par-
tiendo de tales presupuestos propuso Urquijo en 1800 traer a Ma-
drid una serie de cuadros, conforme «a la práctica observada en to-
das las naciones cultas de Europa, de formar en la Corte escuelas y 
museos que no se pueden mantener en las provincias» (13). 

De una de esas provincias, de Sevilla, se sabía que mandó lle-
var a Madrid los Murillos que configuran el programa iconográfico 
de la iglesia del Hospital de la Caridad (14). De esa misma ciudad y 
en igual fecha he podido documentar que quiso llevarse también el 
Descendimiento de Pedro de Campaña, cuadro cuya selección en 
gran medida se debería a los elogios que sobre él vertió por escrito 
Don Antonio Ponz. 

ner, cf. PERERA, Arturo: Carlos IV. «Mecenas» y coleccionista de arte »Arte Espa-
ñol» 1958, pp. 25-26. Con relación a los cuadros de Campaña que figuraban en esa 
venta, en especial la Calle de la Amargura y la Resurección, cf. SERRERA, Juan 
Miguel: Pedro de Campaña, obra dispersa. (En prensa) 

(11) Archivo Catedral. Sevilla (A.C.S.). Autos Capitulares. ¡800. fol Para 
una síntesis de la vida y obra de Francisco Agustín, Cf. ALCOLEA, Santiago: El pin-
tor barcelonés Francisco Agustín (¡753-1801). «Diario de Barcelona», 29-IX-1962. 

(12) PEREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Pasado, presente y futuro del Museo del 
Prado, p. 12, Madrid, 1979. 

(13) Ibidem. 
(14) ANGULO, Diego: Murillo. Vol. II, p. 78, Madrid, 1981 



La orden de que la Caridad entregase los Murillos la firmó 
Carlos IV el 18 de julio de 1800. Por esas fechas, si no ese mismo 
día, firmaría aquella otra por la que ordenaba al Arzobispo de Sevi-
lla la entrega del cuadro de Campaña. Así se desprende del hecho 
de que en los dos casos se le encomendara a Agustín la realización 
de las copias que sustituirían a los originales y, sobre todo, a que el 
Cabildo tratara por primera vez el tema el 2 de agosto de ese mis-
mo año. Unos días después, el 7, se sabe que ya estaba preparado 
Agustín para salir hacia Sevilla, donde llegaría en una fecha aún no 
determinada. 

El por qué Agustín fue el elegido para desempeñar esa tarea 
parece claro, deduciéndose de los hitos que marcan su biografía. En 
primer lugar está el hecho de que conocía bien la pintura andaluza, 
ya que desde 1972 era Director de la Escuela de Dibujo de Córdo-
ba. Con respecto a la pintura sevillana en concreto, se sabía que en 
1798 pintó los lienzos que integran el retablo mayor de la parro-
quia de Las Cabezas de San Juan, localidad próxima a Sevilla. A 
estos factores hay que sumar otros dos más, si cabe de mayor tras-
cendencia. El primero, el que desde el 2 de junio de 1976 Agustín 
era pintor Honorario de Cámara de S.M. El segundo, el que a prin-
cipios de 1800 pintó un retrato de Urquijo, a cuya iniciativa, no 
hay dudas, se debió su designación. 

Volviendo al Cabildo del 2 de agosto, lo primero que los capi-
tulares hicieron tras conocer la petición del Rey fue dilucidar si el 
tema competía a la Diputación de Hacienda o a la de Negocios, di-
syuntiva resuelta mediante una votación favorable a la de Hacien-
da. Esta emitió un primer informe en el Cabildo del 18 de ese mis-
mo mes, basado, fundamentalmente, en el oficio remitido a esa 
Diputación por el Visitador de Capillas. En él se desaconsejaba mo-
ver el cuadro de Campaña, ya que su estado de conservación no le 
permitía. Se señalaba que los once tableros que integraban el sopor-
te y los diez travesaños que lo fijaban estaban en parte podridos y 
apolillados. A la vista del informe, los capitulares en su reunión del 
19 del mes siguiente, tras considerar que el tema era de gran impor-
tancia y que requería suma prudencia y delicadeza, decidieron que 
se valdrían de todos los medios posibles para impedir que se cum-
pliera la orden del Rey. 

Sin oponérsele abiertamente, el argumento que con más fuerza 
adujeron fue el del precario estado de conservación de la tabla. De 
hecho, a través del Arzobispo ya habían informado a S.M. del peli-
gro que corría el cuadro si se desmembraba del retablo y se trasla-
daba a Madrid. En ese mismo sentido habían escrito también al in-
fluyente Don Luis de Onís una carta, de la que se dió cuenta en el 



cabildo del 22 de agosto (15). Expertos, sin embargo, los capitulares 
en llevar asuntos de muy difícil solución, mientras recurrían al Rey 
no debieron descuidar al pintor encargado de llevarse el cuadro. Así 
se desprende del contenido de la carta que Agustín le dirige desde 
Sevilla el 2 de agosto a Don Pedro Ceballos, Ministro Secretario de 
Estado (16). En ella le recuerda que el Rey le había mandado ver-
balmente en Aranjuez que en primer lugar se ocupara del cuadro 
de Campaña. Asimismo, le informaba que una vez en Sevilla había 
solicitado autorización del Coadministrador de la diócesis para lle-
var a cabo su tarea, para la cual había conseguido ya de Don Fran-
cisco de Bruna, Teniente de Alcaide de los Reales Alcázares, le ce-
diese un salón para, una vez trasladado allí el cuadro de Campaña, 
pintar la copia que dejaría en su lugar. Antes de que se lo llevaran, 
seguía informando, Agustín había ido a ver el cuadro en su capilla. 
Estudiado detenidamente, no se atrevió, decía, a intervenir sobre él 
sin antes informar, como estaba haciendo, sobre su precario estado 
de conservación y sobre los peligros que correría si se movía de su 
sitio. A continuación Agustín describe el estado en que se encontra-
ba el cuadro, indicando en primer lugar el número y disposición de 
los tableros de que estaba compuesto, los mismos que se señalaban 
en el informe del Visitador de Capillas, y sus medidas, 4 varas y 7 
pulgadas de alto por 2 varas y 11 pulgadas de ancho. Con respecto 
a los tableros, advierte que estaban desunidos, habiéndose intentado 
unirlos mediante burdos y visibles repintes. El color, seguía dicien-
do, estaba levantado en grandes zonas, lo que venía a constituir 
otro peligro. Por último, advertía que el cuadro estaba fijado a la 
pared por medio de gruesos clavos, pudiéndose dar el caso de que 
al intentar separarlo los tableros saltaran, ya que a causa de la hu-
medad parecían estar en muy mal estado. Ante tal situación no qui-
so que se removiese el cuadro sin antes informar sobre su estado y 
sobre los peligros que corría si se descolgaba. 

Aunque no hay por qué dudar de que lo que le movió a Agus-
tín a escribirle al Rey era, como él mismo dice al final del escrito, 
el que no sufriera una obra de tanta significación y belleza, leyendo 
entre líneas es fácil adivinar que la carta la inspiró el Cabildo. Así 
parece probarlo el que una copia de la misma figure inserta en el 
Libro de Autos Capitulares de 1801 y, sobre todo, el que enseguida 
que Agustín recibió la contestación fuera a comunicársela personal-
mente al Cabildo, en su reunión del 14 de septiembre. En ella dio 
cuenta del oficio que recibió del Ministro de Estado, fechado en el 

(15) A.C.S., Autos Capitulares, 1800, Fols. 98v., 99r.; 1801, fols. 132v.; 133r.; 
142v. y 143r. 

(16) A.C.S., Autos Capitulares, 1801, entre folios 142 y 143. 



Real Monasterio de El Paular el 4 de ese mismo mes. En él se decía 
que enterado el Rey del contenido de su carta, había dispuesto que 
no se tocase el cuadro de Campaña y que, por el contrario, siguiera 
adelante en el desempeño de su misión, es decir, la recogida y pos-
terior copia de los cuadros de Murillo de la Caridad, tarea que tam-
poco pudo llevar a cabo, ya que murió en Utrera el 25 de octubre 
de ese mismo año (17). 

Contento el Cabildo por la forma como se habían resuelto el 
problema, no pudo por menos que ordenar la restauración del cua-
dro que había motivado tan enojoso incidente. El tema se le enco-
mendó al Visitador de Capillas el 14 de septiembre de 1800. No 
obstante, y pese a lo perentorio del acuerdo y a la urgencia de la 
restauración, diez años después el cuadro seguía en el mismo estado 
en que lo describió Agustín. Por fortuna, la desidia del Cabildo re-
sultó a la larga beneficiosa para el cuadro, ya que gracias al estado 
en que se encontraba no figuró entre las obras que los franceses se 
llevaron de Sevilla en 1810. 

Las tropas francesas entraron en la ciudad el 1 de febrero. 
Unos días después, el 13, aparece publicado en la Gaceta de Sevilla 
el Real Decreto mediante el cual José Bonaparte ordena el traslado 
al Alcázar sevillano de los «Monumentos de arquitectura, las meda-
llas y las pinturas, y su escuela, que ha de ser la conocida por la Se-
villana». El destino final de esas obras era el dispuesto en el Real 
Decreto que Bonaparte firma en Madrid el 20 de diciembre de 
1809: figurar en el Museo de pinturas que de acuerdo al artículo 
primero creaba en Madrid o pa^r a formar parte del grupo de pin-
turas españolas que según el artículo segundo ofrecería al Empera-
dor de los franceses con destino al Museo Napoleón. 

Entre las numerosas obras que con tal motivo se depositaron 
en el Alcázar, inventariadas el 2 de junio, no figuró el Descendi-
miento de Campaña. Sí estuvieron los Murillo del Hospital de la 
Caridad, que Urquijo, Ministro Secretario de Estado del nuevo Rey, 
y como tal firmante de los dos Reales Decretos antes citados, se en-
cargaría personalmente de incluir en la lista de las obras a incautar. 
En tal sentido no hay que olvidar que él fue quien como ministro 
de Carlos ÍV dispuso su traslado a Madríd. Revocada la orden tras 
su caída por Godoy, al volver a detentar el poder y, como conse-
cuencia, retomar el tema del Museo de pinturas de Madrid, los Mu-
rillo de la Caridad debieron ser de las primeras obras en que pensa-
ría. Igual debió ocurrir con respecto al Descendimiento de Campa-
ña. En su caso, sin embargo, el informe de Agustín debió de disua-

(17) A.C.S., Autos Capitulares, 1801, entre folios 142 y 143 y folio 154r. y v. 



dirle. De hecho, todo hace suponer que fue el pésimo estado en que 
por entonces se encontraba el cuadro, y no el desinterés de las au-
toridades madrileñas o de los académicos sevillanos a quien se les 
encargó la selección de las obras a incautar, lo que le salvó de figu-
rar entre las obras depositadas en el Alcázar, muchas de las cuales, 
como es de sobra conocido, se llevaron luego a Francia. 

Si gracias a su deterioro pudo librarse de la rapiña de los fran-
ceses, el derribo por éstos a finales de 1810 de la iglesia en que es-
tuvo desde que lo pintó Campaña determinó su traslado al Alcázar, 
si bien en condiciones muy distintas a las de los cuadros antes men-
cionados. Como informa Richard Ford «la soldadesca rompió el 
cuadro en cinco trozos, que fueron llevados al Alcázar y expuestos 
al sol, con lo que las tablas se alabearon y los colores se ampolla-
ron todos» (18). 

Así debió estar durante el tiempo que permanecieron las tropas 
francesas en Sevilla. Liberada la ciudad, el Cabildo catedralicio 
acordó en su reunión del 11 de noviembre de 1812 comisionar al 
Visitador de Capillas para que lo recuperase, ya que, según les ha-
bían infonnado, los franceses lo habían dejado en el Alcázar (19). 
Los trámites para la devolución fueron largos, pues hasta el 17 de 
enero de 1814 el cuadro no entró en la Catedral. Una vez en su po-
der, los capitulares, en la sesión del 19 de ese mismo mes, tuvieron 
que enfrentarse a tres problemas, relacionados todos ellos con el 
cuadro. El de su restauración, el de su futura ubicación y el plan-
teado por los herederos de quien se lo encargó pintar a Campaña, 
quienes reclamaban para sí su propiedad. 

Dada su ui^encia, el de la restauración fue el primero en resol-
verse. Al poco tiempo de ingresar el cuadro en la catedral se pidió 
al pintor Joaquín Cortés, hasta 1812 Director General de la Real 
Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla, un informe sobre el es-
tado del cuadro. Una vez conocido por el Cabildo, éste acordó el 
10 de marzo de 1814 que fuese el mismo Cortés quien llevase a 
cabo la restauración. Según Ford, Cortés efectuó su trabajo en sólo 
tres meses. De acuerdo a las Actas Capitulares tardó algo más, ya 
que hasta el 4 de julio no recibió los 8.500 reales importe de la 

(18) FORD, Richard: Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, 
Londres, 1845, p. 227 (Se cita por la edición española de 1980). Con motivo del de-
rribo de la iglesia desapareció el retrato de Don Hernando de Jaén, situado en el 
muro derecho de la capilla y concertado al mismo tiempo que el Descendimiento. 
Asimismo desapareció la Santa Faz emplazada en el remate del retablo, tradicional-
mente considerada de Campaña. Cf. SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y Pintores, 
op. cit., p. 402, nota núm. 101. 

(19) A.C.S., Autos Capitulares, 1812, fol. 55v. 



«composición prolixa y resanado» del Descendimiento de Campaña 
(20). Por esas fechas se le colocaría el marco que todavía presenta, 
cuya elaboración se acordó el 4 de febrero de 1814 (21). 

No se tienen datos sobre el trabajo de Cortés. No obstante, no 
hay dudas de que fue de gran envergadura. De hecho, no sólo tuvo 
que reparar los daños causados por los franceses, en especial la ro-
tura de los tableros del soporte y el levantado y, en parte, pérdida 
de la capa pictórica, sino que además tuvo que combatir los males 
señalados por Agustín, provocados por el paso del tiempo y tam-
bién por desafortunadas e incontroladas restauraciones. Al respecto, 
y aunque no esté probado documentalmente, todo hace suponer 
que el Descendimiento de Campaña fue una de las obras sobre las 
que manipularon unos italianos que aparecieron en Sevilla a finales 
del tercer cuarto del XVIII haciéndose pasar por restauradores y, en 
especial, especialistas de retablos antiguos. Como se comprobó más 
tarde por la Academia de San Femando, estos impostores lo que 
hacían era aplicar sobre las tablas un líquido altamente corrosivo, 
que rápidamente disolvía la capa pictórica. Aunque no conste que 
«la malicia y la ignorancia» de esos vagabundos —que así los llamó 
la Academia— hicieran mella sobre el Descendimiento, así parece 
desprenderse del testimonio de Ponz, quien textualmente dice que 
había «oído, que á esta excelente tabla la limpiaron con estropajo, 
y jabón» (22). 

Una vez restaurado el cuadro, el siguiente problema a dilucidar 
fue el de su ubicación. En un principio se acordó que se colocaría 
donde la Comisión nombrada para recuperar el cuadro señalase. 
Tras su restauración los criterios cambiaron, decidiéndose en la 
reunión del 7 de noviembre de 1814 que fuese el pintor que lo res-
tauró quien lo eligiese. De esa forma el Cabildo declinaba una vez 
más en un pintor —como siempre perteneciente a la Academia Se-
villana de Bellas Artes— las cuestiones relacionadas con la ordena-
ción de los cuadros de la catedral. En tal sentido Cortés se presenta 
como un eslabón más de la larga cadena de la que más tarde forma-
rían parte, entre otros, Eduardo Cano, Mattoni, Gonzalo Bilbao y 
Grosso. Hasta tres años más tarde, sin embargo, no se decidió el de-
finitivo emplazamiento del cuadro, al parecer no el señalado por 
Cortés, sino el que impuso la reordenación que por entonces se lle-

(20) Acerca de la restauración efectuada por Lucena, Cf. FORD, Richard: Ma-
nual para viajeros, op. cit., p.227. Igualmente Cf. A.C.S., Autos Capitulares, 1814, 
fols. 23v. y 66v. y Mayordomía de Fábrica, 1814, fol. 5v. 

(21) A.C.S., Autos Capitulares, 1814, fol. 12 y Mayordomía de Fábrica, 1814, 
fol. 62v. 

(22) BÉDAT, Claude: L'Académie, op. cit., pp. 373-374. 



vaba a cabo en la Sacristía Mayor. El acuerdo se tomó en el cabildo 
del 1 de octubre de 1817, decidiéndose que se colocara en el altar 
central de la Sacristía. Con tal motivo se dispuso que se reformaran 
los dos altares laterales, dándose el caso que el Descendimiento de 
Campaña fue quien suscitó la remodelación del frente de la Sacris-
tía Mayor (23). 

Más difícil y complicado les resultó resolver el problema plan-
teado por los herederos de Don Hernando de Jaén, quienes como 
patronos de la derribada capilla debieron hacer valer sus derechos 
ante la justicia al tiempo que lo hiciera el Cabildo, propietario de 
la iglesia en que se encontraba esa capilla. Así se deduce del hecho 
de que en el Cabildo del 19 de enero de 1814, celebrado a los dos 
días de que el Descendimiento ingresara en la catedral, una comi-
sión nombrada con anterioridad informara a los capitualres sobre 
los derechos que sobre el cuadro tenían el cabildo y el patronato de 
la capilla. 

El tema tardó años en resolverse, contando desde un principio 
a su favor el Cabildo con el hecho de que el cuadro estaba en su 
poder. Ante tal evidencia, y ante el silencio con que le contestaron 
al oficio que les dirigió el 9 de noviembre de 1814 reclamando el 
cuadro como titular del patronato fundado por Don Hernando de 
Jaén, el 17 de julio del año siguiente Don Juan de Rivero, que así 
se llamaba el por entonces patrono de la extinguida capilla, envió a 
los capitulares otro oficio en el que pedía de nuevo el cuadro, el 
cual decía había entregado en depósito al Cabildo. Ignoro si los ca-
pitulares contestaron o no a este último escrito, pero la verdad es 
que veintiocho años más después, en concreto el 31 de marzo de 
1843, el Cabildo recibió un oficio del Juez de Hacienda requiriendo 
información sobre el caso; requerimiento que de nuevo volvió a 
plantear el 27 de agosto de 1855 y el 18 de enero de 1856 (24). A 
partir de esta última fecha las Actas Capitulares no recogen más re-
ferencias sobre el caso. Los herederos de Don Hernando de Jaén, 
cansados de no recibir respuesta a sus escritos, debieron compren-
der que era inútil luchar contra una institución tan sabia como el 
Cabildo catedralicio sevillano, quien una vez más había dado mues-
tras de su ingenio. En este caso el silencio fue su arma, como antes, 
frente a Carlos IV, lo fueron las cartas. Por medio de los dos siste-
mas, y aplicando en cada caso el más conveniente, el Cabildo con-

(23) A.C.S., Autos Capitulares, 1817, fol. llOv. y Mayordomía de Fábrica 
1817, fol. 96v. 

(24) A.C.S., Autos Capitulares, 1814, fol. 119; 1815, fol. 128v.; 1843, fol. 32; 
1855, fols. 59 y 66v. y 1856, fols. 9v y 10. 



siguió su propósito: retener para sí el Descendimiento de Campaña. 
Resuelto el problema, los capitulares no tuvieron que preocu-

parse del cuadro hasta pasado un cuarto de siglo. De nuevo, y 
como en ocasiones anteriores, el estado de conservación fue lo que 
atrajo sobre él la atención. En este caso, no obstante, su restaura-
ción formaba parte de un plan más general. En efecto, entre 1879 y 
1880 se restauraron numerosos cuadros, habiéndole encomendado 
el Cabildo la dirección técnica de los trabajos al pintor Eduardo 
Cano, por supuesto miembro de la Academia, y la ejecución mate-
rial al restaurador Manuel Lucena. Entre otras obras, de Alejo Fer-
nández se restauraron las tablas procedentes de la Viga del retablo 
mayor; de Vargas el retablo del Nacimiento y el de la Piedad, éste 
último en la iglesia de Santa M." la Blanca, dependiente del Cabil-
do, y de Campaña el retablo del Mariscal y el Descendimiento. 
Una vez aprobada lo que se podía denominar «Campaña de restau-
raciones», el Arcediano de la Catedral, como presidente de la re-
cién creada Comisión de Arte, propuso el 26 de febrero de 1880 
que el Cabildo mostrara su agradecimiento al director y al ejecutor 
de las restauraciones. Aprobada la propuesta, los capitulares envia-
ron un elogioso escrito a Cano, nombrando, por su parte, a Lucena 
«Restaurador de cuadros de la catedral». Con tal nombramiento 
querían agradecerle al «acierto y desinterés» con que había restau-
rado esas obras, entre otras, se decía, el Descendimiento de Campa-
ña (25). 

Aunque los comentarios sobre esas restauraciones fueron por lo 
general elogiosos, llegando, incluso, a felicitar la Real Academia de 
San Femando a Lucena por su trabajo en el retablo del Mariscal 
(26), las críticas sobre la intervención llevada a cabo sobre el Des-
cendimiento fueron rápidas y contundentes. Gestoso, con su natural 
discrección, se limitó a señalar que se había restaurado con poco 
acierto. Boutelou, por su parte, fue mucho más explícito. En un es-
crito cuyo contenido por desgracia todavía sigue en parte vigente, 
publicado en 1882 y titulado Restauraciones de obras de arte y de 
objetos artísticos y arqueológicos, señaló pormenorizadamente los 
errores cometidos, resaltando, además, las causas que los habían 
motivado. Dada la importancia que para futuras restauraciones tie-
ne ese texto, transcribo a continuación lo que decía sobre el Des-
cendimiento de Campaña: «Esta magnífica composición está pinta-
da en varias tablas estrechas colocadas en sentido horizontal de 
modo que las muchas junturas de las mismas, atraviesen el cuadro 

(25) A.C.S., Autos Capitulares, 1880, fols. 267v. y 268. 
(26) A.C.S., Autos Capitulares, 1883, fol. 186. 



en la dirección de su ancho. Con el trascurso de los siglos las tablas 
se han desunido, dejando aberturas horizontales de alguna conside-
ración. En estos casos es sabida la única operación que procede, y 
consiste en unir de nuevo las tablas engatilladas por los medios co-
nocidos, operación que se ha practicado con excelente resultado en 
nuestro Museo, con pinturas en tabla que se encontraban en malí-
simo estado. Pues bien, en nuestra catedral lo han entendido de 
otro modo, y se han limitado á rellenar las aberturas y pintar enci-
ma: resultado, que se ha alterado el dibujo, pues Campaña pintó su 
cuadro con las tablas perfectamente unidas; que han quedado listas 
horizontales que hoy se conocen como nuevamente hechas y se co-
nocerán más mañana, y que como no puede evitarse, á más de cu-
brir las aberturas emplastecidas, el color ó el barniz se ha extendi-
do fuera de los bordes». A continuación decía: «Comprendo que no 
ha habido el propósito de hacer la restauración de la tabla, que 
tampoco la necesita, y que esta operación sea provisional para al-
gún fin determinado, como para hacer la fotografia, y que tal vez 
cuando se quiera se podrán levantar estos repintes; pero de todos 
modos, cuando se trata de monumentos de primer orden, como 
éste, es preciso obrar con más consideración, y es bien seguro que 
ningún Director artístico responsable, hubiera consentido semejante 
operación» (27). 

De la lectura de este último párrafo se deduce claramente cuál 
fue la causa que originó el que se «tocase», como así decía Boute-
lou, el Descendimiento: la imperiosa necesidad de adecentarlo en 
vista a una posterior fotografía; motivo éste por el que se han co-
metido, y por desgracia se siguen cometiendo, graves atropellos. En 
su caso el artista que lo fotografió fue Laurent, cuya campaña foto-
gráfica de los cuadros de la catedral coincidió, no creo que casual-
mente, con la de las restauraciones antes comentadas. El permiso 
para fotografiarlo lo pidió el 19 de enero de 1880, unos días des-
pués de finalizarse la restauración. Estando fotografiando en la cate-
dral desde 1872 (28), él pudo ser quien sugiriera su restauración, si 

(27) Sobre lo dicho por Gestoso, Cf. GESTOSO PÉREZ, José: Se\illa Monu-
mental y Artística, vol. II, p. 423, Sevilla, 1890. Con respecto al escrito de Boutelou, 
Cf. BOUTELOU, Claudio: Restauraciones de obras de arte y de objetos artísticos y 
arqueológicos, «Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando», 
núm. 6, p. 186, 1882. 

(28) Laurent solicita por primera vez permiso para fotografiar los retablos y 
cuadros de la Catedral el 24 de enero de 1872. El Cabildo accede, siempre que no se 
movieran los cuadros ni se quitasen los cristales de las vidrieras para iluminar las 
obras de arte, habida cuenta que la luz eléctrica no se instala en el interior de la ca-
tedral sino hacia 1900. Otro de los problemas surgidos fue el del envío de copias al 



bien no hay por qué achacarle el modo como ésta se hizo. De todas 
formas, resulta irónico pensar que por quererla reflejar fielmente se 
alterara su imagen. Es de esperar que en un futuro no ocurra así, y 
que si de nuevo se plantea la restauración del Descendimiento de 
Campaña, el Cabildo sepa encauzarla acertadamente, defendiendo 
su integridad con el mismo ingenio con que en otros tiempos defen-
dió su posesión frente a propios y extraños, frente a reyes y patro-
nos. Asi lo esperó. 

Cabildo, que reiteradamente se le piden. El permiso para fotografiar el Descendi-
miento de Campaña lo solicita el 19 de enero de 1880. Al respecto, Cf. A .CS Au-
tos Capitulares, 1872, fol. 225v; 1876, fols. 265v y 284v. y 1880, fol. 263v. 



Pedro de Campaña: «Descendimiento». 1547. Sevilla. Catedral. 
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VARIA MURILLESCA: EXPOLIOS Y 
RESTAURACIONES 

Historiar las restauraciones que a lo largo del tiempo se han lleva-
do a cabo sobre las obras de los grandes maestros de la pintura espa-
ñola ofrece un doble interés. Por un lado sirve de base para futuras 
restauraciones, que nunca deberían acometerse sin antes documentar 
las realizadas en otros tiempos. Por otro, contribuye a un mejor cono-
cimiento de la pintura española, ya que el aspecto que hoy ofrecen al-
gunas obras se debe más a la intervención de los restauradores que a 
la de los propios artífices. Tal es el caso del San Juan de Dios de Mu-
ríllo de la iglesia del Hospital de ta Caridad de Sevilla, cuyo tenebris-
mo se acentuó al ser restaurado en 1816, año en que también se inter-
vino sobre otros dos cuadros de ese mismo autor y conjunto: el del 
Milagro del pan y los peces y el de Moisés en la peña de Horeb. 

Estos tres cuadros se restauraron para reparar los daños causados 
con motivo de la invasión francesa. A raiz de la entrada de las tropas 
galas en Sevilla, acaecida el 1 de febrero de 1810, se llevaron al Alcá-
zar, donde se depositaron un total de 495 cuadros. Dadas las dimen-
siones del Milagro del pan y los peces y Moisés en la peña de Horeb, 
de 2,38 X .5,77 mts. cada uno, la operación de descuelgue y transporte 
tuvo que ser compleja, debiendo de repercutir negativamente en su 
estado de conservación, ya que hasta ese momento no se habían re-
movido de su emplazamiento. Depositados a lo largo de casi un año 
en una de las salas bajas del Alcázar, de allí se enviaron a Madrid, 
pues fueron de las obras seleccionadas para formar parte del Museo 
Napoleón. El embalaje lo preparó el restaurador Cristóbal Beltrán, 
quien los enrolló en cilindros, operación que, pese a los cuidados con 
que se hiciera, debió afectar a la integridad de la capa pictórica. El 
transporte hasta Madrid se hizo en carro, partiendo el convoy el 12 de 
enero de 1811. En Carmona el carro se rompió, teniendo que aplazar-
se el viaje, que de nuevo se inició el 17 de abril. Las pinturas llegaron 
a la Corte a primeros de mayo, depositándose en el exconvento del 
Rosario. En él permanecieron hasta el 14 de mayo de 1813, fecha en 
que se trasladaron, junto a un total de 292 cuadros, a la Academia de 



San Fernando. Manuel Napoli, conservador y restaurador de las pin-
turas del Palacio del Buen Retiro, fue el encargado de inventariar el 
envío, habiendo anotado que el Milagro del pan y los peces, y Moisés 
en la peña de Horeb estaban «estropeados» y que el San Juan de Dios 
aparecía «muy maltratado». En la Academia de San Fernando estu-
vieron hasta 1815, fecha en que se devolvieron a la Hermandad de la 
Santa Caridad (1). 

Las iniciativas para recuperar los cuadros partieron de la propia 
Hermandad, quien en el Cabildo del 17 de julio de 1814 autorizó a 
Don Víctor Soret, residente por entonces en la Corte, para que trata-
ra de localizarlos. En el Cabildo de septiembre de ese mismo año se 
leyó una carta de ese señor, en la que informaba que había encontra-
do tres de los cuadros que se llevaron los franceses: los tres que aquí 
se comentan. En otra carta, del 3 de enero del año siguiente, Soret co-
menta a la Hermandad que ya había conseguido de S.M. la autoriza-
ción para retirar de la Academia de San Fernando los tres cuadros. 
Como estaban en «total ruina», seguía informando, aconsejaba que se 
«compusieran» por un profesor de primer orden de la Corte, para de 
esa forma hacer el traslado con todo tipo de garantías. Así debió ha-
cerse, ya que en otra carta, fechada el 7 de febrero, comenta que los 
cuadros estaban en su casa, donde se restaurarían. En la correspon-
dencia mantenida entre Soret y la Hermandad de la Caridad no se in-
dica quién fue el encargado de efectuar esa labor, ni en qué consistió 
la misma. Teniendo en cuenta que al llegar a Sevilla se restauraron, es 
de suponer que por entonces sólo se fijara la capa pictórica y, quizás, 
se volvieran a enrollar en cilindros. El 9 de abril de 1815 se comunicó 
a la Hermandad que ya había salido de Madrid el carro que transpor-
taba los tres Murillos. El viaje debió acrecentar los daños, explicándo-
se que una vez en su poder la Hermandad decidiera su inmediata res-
tauración (2). 

El trabajo lo realizó el restaurador sevillano Diego del Corro, a 
cuya casa se trasladaron los cuadros. Una vez finalizada su labor se 

(1) Con respecto al embalaje y transporte a Madrid de estos cuadros de Murillo, 
véase Lasso de Vega, Miguel: Mr. Frédéric Quilliet, Comisario de Bellas Artes del Go-
bierno Intruso (1809-1814), Madrid, 1933, págs. 27-28. Con relación al inventario efec-
tuado por Napoli, Cfr. V.V.: Manuel Napoli y la colección de cuadros del exconvento 
del Rosario, «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», tercera época, año VTII, 
núms. 8 y 9, Madrid, 1904, pág. 195. 

(2) Sobre la actuación de Soret en la Corte y la restauración llevada a cabo en 
Madrid antes de devolverse los cuadros a la Hermandad de la Santa Caridad, cfr. Docu-
mentos inéditos del Arch. de la Santa Caridad y del R. Patrimonio de este Alcázar refe-
rentes a los cuadros de Murillo de la Caridad 1800-1819, «Archivo del Museo del Pra-
do», 72-A, 16.944. 



nombraron dos tasadores, pintores de reconocido prestigio. El restau-
rador nombró al sevillano Joaquín de Cabral y Bejarano y la Herman-
dad al mexicano José Atanasio Echevarría. EL primero era por enton-
ces Teniente Director de Pintura de la sevillana Escuela de Bellas Ar-
tes, siendo el otro Segundo Director de Pinturas de la Real Academia 
de San Carlos de México y pintor honorario de S.M. (3). En sus infor-
mes, fechado el 17 de febrero de 1816, no se especifica el tratamiento 
dado a los lienzos, indicándose únicamente que se reentelaron y se pu-
sieron bastidores nuevos. Cabral y Bejarano, por su parte, señala que 
vio el deplorable estado en que se devolvieron desde Madrid, razón 
por la que comprendía que del Corro pidiera por su trabajo 12.000 
reales, cantidad que Echevarría consideraba excesiva, ya que según su 
parecer sólo le debían abonar 5.400 (4). 

La restauración llevaba a cabo por Corro parece ser que fue acer-
tada en el caso de los dos grandes lienzos, aquellos que según el infor-
me de Napoli presentaban menos problemas. No obstante, resulta di-
fícil emitir cualquier tipo de juicio sobre su intervención, ya que se 
han vuelto a restaurar en dos ocasiones. Como indica una leyenda si-
tuada al dorso del Milagro del pan y los peces, la primera fue en 1902, 
habiéndola ejecutado José Escacena, restaurador oficial de cuadros 
del Cabildo Catedralicio sevillano. La segunda fue en 1985, habiéndo-
la llevado a cabo el Taller de restauración de los «Amigos de la cate-
dral de Sevilla» (5). 

El San Juan de Dios no se restauró en 1985. Si lo fue en 1902 no 
se puede decir que lo fuera acertadamente, debiéndose en gran medi-
da el aspecto que hoy ofrece a la restauración llevada a cabo por Co-
rro. Según Napoli, en 1813 este lienzo estaba «muy maltratado», de-
biendo de haber sido, por tanto, aquel sobre el que intervino más a 
fondo. Para valorar su actuación se cuenta con el testimonio de las co-
pias efectuadas antes de que los franceses lo removieran de su empla-
zamiento. Una, atribuida en tiempo a Núñez de Villavicencio, se con-
serva en el Museo de San Carlos de México. Otra, anónima y fechada 

(3) Para todo lo relativo a Echevarría, dibujante de la expedición botánica Sessé 
y Mociño y autor de una Flora Mexicana, cfr. Toussaint, Manuel: Pintura colonial en 
México, México, 1965, págs. 208 y 275 (Se cita por la edición de Moyssen, México, 
1982). Sobre Joaquín de Cabral y Bejarano, cfr. Valdivieso, Enrique: Historia de la pin-
tura sevillana, Sevilla, 1986, págs. 356 y 359. 

(4) Documentos inéditos, op. cit. 
(5) Debo el conocimientoo de la inscripción que testimonia la restauración lleva-

da a cabo por Escacena a la amabilidad de Juan Luis Coto, miembro del taller de res-
tauración «Amigos de la catedral de Sevilla». 



en 1770, forma parte de la serie de cuatro lienzos sobre la vida del san-
to existente en la iglesia del antiguo hospital de San Juan de Dios de 
Morón de la Frontera, Sevilla (6). 

A través de estas copias se puede tener una idea bastante aproxi-
mada de cómo era el cuadro con anterioridad a 1810. Al contrario de 
lo que hoy en día parece, las figuras no se encuentran en un espacio 
indeterminado, sino en un paisaje urbano claramente delimitado. La 
acción transcurre en una calle, segiin Fray Dionisio Celi, biógrafo del 
santo, la granadina de los Gómeles. De acuerdo al relato de Celi y a 
la estampa de Ricarte que ilustra la vida de San Juan de Dios escrita 
por Govea y publicada en Madrid en 1599, Murillo situó en el ángulo 
superior izquierdo una ventana, desde la que dos mujeres contemplan 
el milagro. Una de ellas sostiene un candil, cuya luz incide sobre las 
figuras del primer término, fuertemente iluminado gracias al resplan-
dor que, según el relato de Celi, irradiaba el ángel. Oculto tras los re-
pintes el foco lumínico que genera el candil, el juego de luces resulta 
hoy en día incorrecto. A ello contribuye la casi total desaparición de 
la escena situada en el lado opuesto. Murillo pintó allí otro de los pa-
sajes de la vida del santo, aquel en el que reconoce a Cristo en el po-
bre al que acaba de lavar los pies. El hecho sucede en el interior de 
una estancia iluminada por una vela, cuya luz contribuía a dar profun-
didad al cuadro. 

Ocultas las escenas laterales por los repintes, en la actualidad sólo 
se aprecia el grupo del primer término. Este se recorta ahora sobre un 
fondo uniformemente negro, cuando en un principio la escena era mu-
cho más luminosa, pese a ser nocturna. El oscurecimiento general del 
fondo, recurso por medio del cual el restaurador «eliminó» las faltas, 
y el intencionado, aunque desafortunado, resalte de las zonas ilumina-
das del primer término hace que este cuadro parezca ahora de la etapa 
tenebrista de su autor, situada cronológicamente en tomo a 1650. 
Aunque el cuadro es oscuro, ya que no hay que olvidar que lo pintado 
es una escena nocturna, en realidad no es ténebrista, o no tan tene-
brista, como hoy en día parece. Las copias antes citadas evidencian 
que en un principio era mucho más claro, presentando tres puntos lu-
mínicos. Antiguas litografías ponen de relieve que, tras la restaura-
ción llevada a cabo por Corro, el cuadro se fue oscureciendo aún más, 

(6) Sobre la copia conservada en el Museo de San Carlos de México, cf. Angulo 
Iñiguez, Diego: La Academia de Bellas Artes de México y sus Pinturas Españolas «Arte 
en América y Filipinas», núm. 1, Sevilla, 1936, págs. 65-66, fig. 16. La copia existente 
en la iglesia del antiguo hospital de San Juan de Dios de Morón de la Frontera está pin-
tada al óleo sobre un lienzo de 2,05 x 2,20 metros y lleva, en el ángulo inferior izquier-
do, la siguiente leyenda: «A / Devoción / del R.P.F. / Manuel / Laso / Prior que fue / 
de efte Convto / Diff. y Sec. Genel. / y la Religión / Año de / 1770». 



acentuándose los contrastes de luces y sombras. De hecho, el tenebris-
mo que en la actualidad evidencia se debe más a los restauradores que 
a Murillo. En tal sentido Angulo, tras advertir que está «muy oscure-
cido por falta de una limpieza inteligente», señala «que a no ser por su 
factura avanzada y constamos su fecha tal vez lo creeríamos anterior» 
(7). Esas contradicciones desaparecerán el día que se restaure adecua-
damente. Mientras tanto para tener una idea aproximada de cómo era 
con anterioridad a 1810 se cuentan con una serie de copias. Entre ellas 
destaca la existente en el antiguo hospital de San Juan de Dios de Mo-
rón de la Frontera, por ahora la más fiel al modelo de Murillo. 

Al tasar Cabral y Bejaraño el trabajo realizado por Corro infor-
ma que este último había restaurado con anterioridad otro cuadro de 
Murillo: El Nacimiento de la Virgen en la actualidad en el Museo del 
Louvre. Para justificar que la cantidad estipulada por la restauración 
de los tres Murillo de la Caridad no era excesiva, aducía que el Cabil-
do Catedralicio le había abonado a Corro 6.000 reales por su interven-
ción sobre ese cuadro. Aunque no señala la fecha en que acometió el 
trabajo, debió ser en 1802, fecha en que, como cita Matute y docu-
menta Morales, se «forró y resañó» a causa de sus «muchas grietas y 
desconchados» (8). No conociéndose hasta ahora el autor de esa res-
tauración, gracias al informe de Cabral y Bej araño se sabe ya quién la 
realizó, así como la cantidad que recibió por su trabajo. 

Situado hasta entonces el Nacimiento de la Virgen sobre la puerta 
de la sacristía de la catedral sevillana, tras restaurarse por Corro se 
pasó al trasaltar mayor (9). Allí lo vería el Mariscal Soult, debiendo 
de haber contribuido el que estuviera restaurado y expuesto en un lu-
gar tan destacado a que lo quisiera para sí. Según las Actas Capitula-
res —cuyo contenido, pese a lo escueto, coincide con lo narrado por 
el Conde de Toreno— la entrega por parte del Cabildo se hizo por or-
den del Prefecto de Sevilla, Blas de Aranza. De esa imposición infor-
mó al Cabildo Catedralicio su Tesorero en la reunión del 22 de junio 
de 1810, en la que comentó que hacía días el Mariscal Soult había ex-
presado su deseo de contar con algunas pinturas de la catedral. En la 
noche del día anterior, siguió informando el Tesorero, le había visita-

(7) Angulo Iñiguez, Diego: Murillo, vo. 1, Madrid, 1981, pág. 399. 
(8) Morales, Alfredo: Murillo restaurador y Murillo restaudor. «Archivo Español 

de Arte», tomo LX, núm. 240, Madrid, 1987. págs. 478-479. 
(9) A los datos sobre el primitivo emplazamiento de este cuadro, recogidos por 

Angulo y Morales, cabe sumar el que figura en el inventario de la capilla de San Pablo 
y Ntra. Sra. de Concepción efectuado el 20 de abril de 1758. En él se registra de la si-
guiente manera: «Yten un Lienzo de Pintura excelente de mano del Celebre Pintor Bar-
tolomé Murillo con su moldura dorada y es de la Natividad de Nuestra Señora, y esta 
sobre la puerta de la sacristía». Cfr. Archivo Catedral de Sevilla (A.C.S.) , Libro de In-
ventarios, legajo núm. 401, s.f. 



do Blas de Aranza, quien le comunicó que al día siguiente irían a re-
coger cinco pinturas de la catedral, entre ellas el Nacimiento de la Vir-
gen de Murillo. Ante la evidencia de los hechos, el Cabildo encomen-
dó al Mayordomo de Fábrica la entrega de los cuadros, que se sacaron 
de la catedral a mediodía del 22 de Junio de 1810 (10). 

Unos días después, el 2 de Julio, firmó el Mariscal Soult el oficio 
en el que agradecía la «entrega» de los cuadros. En él se especificaba 
que además del Nacimiento de la Virgen había recibido un Descanso 
de la Virgen, la Muerte de Abel, un San Pedro y un San Pablo, cuadros 
todos ellos considerados por Soult como de Murillo (11). 

De todos estos lienzos el único identificado con seguridad es el 
Nacimiento de la Virgen, en la actualidad en el Museo del Louvre. El 
citado por Soult como Descanso de la Virgen Angulo creía que podría 
ser la Sagrada Familia y San Juanita de la colección Wallace de Lon-
dres, ya que su composición coincide con la del lienzo de Murillo de 
Ponz y C¿án Bermúdez mencionan en la sacristía de la capilla de la 
Virgen de la Antigua de la catedral de Sevilla (12). De los inventarios 
de esa capilla de 1724, 1760 y 1765 parece desprenderse que el cuadro 
que allí había no era ese, sino el de igual temática y casi idéntica com-
posición ahora en el Fogg Museum de Cambridge. En el inventario de 
1765 se reseña como «una lámina grande con moldura dorada toda, en 
el lienzo está Ntra. Sra. con el Niño Jhs. en los brazos, el Sr. San Jo-
seph y el Sr. Juan» (13). De acuerdo con esta descripción el lienzo 
procedente de la sacristía de la capilla de la Antigua parece ser el del 
Fogg Museum. Eri él Jesús está sentado en el regazo de la Virgen, 
mientras que en el cuadro de la colección Wallace aparece de pie de-
lante de ella. Ese lienzo, el del Fogg Museum, estuvo situado en el se-
gundo cuerpo del retablo que centraba el testero de la sacristía. En el 
Inventario de 1724 se señala su procedencia, especificándose que «era 
del Oratorio del Sr. Canónigo D. Gaspar Murillo» y que «se aplicó a 
esta Sacristía», dato no mencionado hasta ahora que se repite en el In-
ventario de 1760 (14). 

Siendo, al parecer, el lienzo del Fogg Museum el que figuró en la 
sacristía de la capilla de la Antigua, el problema estriba en saber si ese 

(10) Con respecto a lo narrado por el Conde de Toreno, cf., Toreno, Conde de: 
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, 1872, pág. 424. 
Con relación a los datos recogidos en los Autos Capitulares, cfr. A.C.S. Autos Capitu-
lares, 1810, fol. 44 vto. 

(11) A.C.S. Autos Capitulares, 1810, fol. 54. 
(12) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo, op. cit. vol. II, pág. 181. 
(13) A.C.S. Libro de inventarios, legajo núm. 401, «Inventario de los vienes y al-

hajas de la capilla i colecturía de Ntra. Sra. de la Antigua. Año de 1765». s/f. 
(14) A.C.S. Libro de Inventarios, legajo núm., 401, s/f. 



fue O no el que los capitulares sevillanos entregaron en 1810 al Maris-
cal Soult. Este último menciona el cuadro recibido como un Descanso 
de la Virgen, título que concuerda con la descripción que Ceán Ber-
mudez hace en 1800 y en 1804 del conservado por entonces en la cita-
da sacnstía. En el primer caso lo reseña como «un descanso de la Vir-
gen en el viage a Egipto con San Josef, el Niño y San Juanito». Aun-
que la presencia de San Juanito determina que lo representado no es 
un Descanso de la huida a Egipto, el que en el cuadro actualmente en 
el museo americano la Virgen aparezca sentada sobre un gran bloque 
de piedra pudo hacer que Ceán Bermúdez lo citara como Descanso de 
la Virgen. Esta última titulación se relaciona con la que el Conde da 
al cuadro de Murillo procedente de la catedral de Sevilla que cita en 
poder de Soult, que menciona como Virgen del Reposo. 

De los otros cuadros que Soult menciona como de Murillo nada 
se sabe por ahora. La Muerte de Abel podría ser el que, reseñado 
como Sacrificio de Abraham y atribuido a Murillo, figura con el núme-
ro 72 en el Catálogo de venta de la colección Soult (15). De la descrip-
ción que se hace en ese Catálogo no parece, sin embargo, que sea ese 
cuadro. Su temática y composición tampoco permiten confundirlo con 
el Sacrificio de Isaac de la colección Cartwright de Aynho (16). Del 
San Pedro y del San Pablo, que posiblemente formarían pareja, se ca-
rece de todo tipo de referencia, pudiendo ser, como en el caso del Sa-
crificio de Abraham, obra de alguno de los discípulos o imitadores de 
Munllo o incluso de un pintor que nada tenga que ver con el mundo 
murillesco. En tal sentido la Muerte de Abel que Soult cita como de 
Murillo quizás pueda ser el cuadro de esa misma temática que figuró 
con el número 13 en el Catálogo de venta de su colección, en donde 
se reseñó como de Pacheco. 

(15) Catalogue raisonné de tableaux de la Galerie de feu M. le Marechal-Général 
Soult, Duc de Dalmatie, París, 1852, núiti. 72, pág. 25. 

(16) ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo, op. ci(., vol. II, núm. 90, pág. 101. 
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LOS IDEALES NEOCLÁSICOS Y LA 
DESTRUCCIÓN DEL BARROCO. 

CEÁN BERMÚDEZ Y JERÓNIMO BALBÁS 

En 1824 se desmonta el retablo mayor del Sagrario de la catedral de Se-
villa, ejecutado entre 1705 y 1709 por Jerónimo Balbás. Formalmente el Ca-
bildo catedralicio decide suprimirlo basándose en que sus empujes podrían 
contribuir al derrumbamiento de la cabecera de la iglesia, con problemas es-
tructurales desde el inicio de su construcción. Pese a no afectar a la fábrica 
del templo, como se vio tras su desmembramiento, el Cabildo acuerda susti-
tuirlo por un pequeño tabernáculo neoclásico. Al actuar así, los canónigos 
hacían realidad los deseos expresados décadas antes por Ponz y Ceán Ber-
múdez, a quienes, en última instancia, cabe atribuir su desaparición. De he-
cho, la historia de su destrucción corre paralela a la de la implantación en 
Sevilla de los ideales neoclásicos propugnados por la Real Academia de San 
Femando. Teniendo en cuenta esto último, se explica que el estudio de su 
desaparición sea, si cabe, más atrayente aún que el de su construcción, reali-
zada en plena etapa barroca. La primera, por el contrario, acontece en unos 
años en los que en Sevilla, al menos en los sectores oficiales, hace crisis el 
Barroco, cuyas complejas estructuras compositivas y ornamentales se quie-
ren sustituir por las puras del Neoclásico. En concreto, el retablo de Balbás 
desaparece víctima de la dialéctica entablada en Sevilla entre los partidarios 
del Barroco y del Neoclásico; dialéctica suscitada por los académicos de la 
Real de San Femando. 

Las normas que emanan de estos últimos alcanzan también al Virreinato 
de la Nueva España, al que Balbás llega en 1718. Algunos de sus retablos 
mexicanos se sustituyen también por templetes neoclásicos por las fechas en 
que en Sevilla se desmonta el del Sagrario. Ello hace que el estudio de su 
desaparición alcance un nuevo sentido, ya que en buena medida las causas 
que la motivaron fueron las mismas que suscitaron en México la supresión 
de algunos retablos de Balbás. De este último se conserva el gran retablo 
mayor de la catedral mexicana, el de los Reyes, el primero que traza a su 
llegada el Virreinato. Las semejanzas existentes entre uno y otro, señaladas 



desde un principio por la historiografía artística, determinan que todo lo que 
sea contribuir a un mejor conocimiento del retablo del Sagrario sea también 
de gran interés para el estudio de la producción balbasiana en México. De 
ahí que, junto al análisis de su desmantelamiento, en este trabajo se incluyan 
algunos datos sobre su estructura y composición. Conociéndolo mejor no só-
lo se facilita su análisis comparativo con el retablo de los Reyes, sino que 
se comprenden con más facilidad las causas que llevaron a su destrucción. 

* * * 

Zamorano de nacimiento (1), Balbás llega en 1705 a Sevilla procedente 
de Cádiz, de donde se le hace venir para que participara en el concurso que 
se abre para la construcción del retablo mayor del Sagrario de la catedral. 
Este se ejecuta por iniciativa y a cuenta del arzobispo Arias, quien remite 
al Cabildo las plantas, diseños e informes presentados «para que eligiese la 
que fuese más de su sattisfacción y más decorosa para el sittio» (2). En el 
cabildo celebrado el 27 de noviembre de 1705 se examinan un total de trece 
proyectos, eligiéndose el de Balbás (3). Como diputados para esa obra se de-
signan don Juan de Loaysa, mayordomo de fábrica de la catedral, y el tam-
bién canónigo don Valentín Lampérez y Blázquez. 

El 19 de julio de 1706 aparece citado documentalmente Balbás como «maes-
tro del Retablo del Altar Mayor del Sagrario», cuya conclusión el arzobispo 
Arias se compromete notarialmente a llevar a término a su costa el 1 de marzo 
de 1708 (4). Gracias a su liberalidad, Balbás consigue dar fin a la obra, que 
con la presencia del arzobispo se descubre el 9 de diciembre de 1709 (5). El 
27 de septiembre de 1711 se celebra otra ceremonia, en este caso para festejar 
el final del dorado (6). Hasta 1712, sin embargo, no se traslada solemnemente 
el Santísimo al nuevo retablo, ya que no se pudo estrenar «hasta fortificar el 
panteón, que está debajo, donde están los cuerpos de los arzobispos». 

De su proceso constructivo conviene destacar varios aspectos, ya que 
de una forma u otra habrá que tenerlos en cuenta al comentar su destrucción. 
El primero es que ya desde un principio la elección de Balbás fue criticada 

(1) TOVAR DE TERESA, Guillermo: La muerte de Don Jerónimo de Balbás, «Monumentos 
Históricos», Boletín n? 4, México, 1980, págs. 23-30. 

(2) CARO QUESADA, Mf Josefa: Jerónimo Balbás en Sevilla, «Atrio», n? O, Sevilla, 1988, 
pág. 71. 

(3) GÓMEZ PINOL, Emilio: Entre la norma y la fantasía: la obra de Jerónimo Balbás en 
España y México, «Temas de Estética y Arte», vol. II, Sevilla, 1988, págs. 105-106. 

(4) CARO QUESADA, M? Josefa: Jerónimo Balbás, ob. cit., pág. 71. 
(5) GÓMEZ PINOL, Emilio: Entre la norma y la fantasía, ob. cit., pág. 109. 
(6) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: El sagrario de la catedral de Sevilla, Sevilla, 1977, 

pág. 68, nota 107. 



por sus compañeros sevillanos —es de suponer que por los otros 
concursantes—, para los que sus diseños debieron parecer muy complejos 
y novedosos. Así lo pone de relieve uno de los versos que se escriben en 
1709 con motivo de la conclusión del retablo, de cuya existencia dió testimo-
nio Ceán Bermúdez al decir que «hasta los poetas se ocuparon en elogiarle 
con versos muy parecidos al retablo». En concreto uno de los escritos por 
Cristóbal de Oña Biedma, cuyo título y contenido dejan bien claro que según 
los retablistas sevillanos Balbás no debió ser el elegido. Los versos, enuncia-
dos como «Desima al artífice de quien desían los del arte no avía de ejecutar 
el di?eño», dicen así: «Llego el ardiente de^eo / criado en fuersa de días / 
a desmentir profecías / que te fomentaran Reo / y admirando lo que veo / 
en tu gran demostración / gracias, a la emulasion / gustoso le debes dar / 
pues esta te hifo aumentar / mas cuerpo a la admiración» (7). 

El segundo es que el retablo se ejecuta sin trabas económicas. En el ca-
bildo del 2 de septiembre de 1705 los capitulares ftieron informados del «gran 
deseo que le asiste (al arzobispo) para que se haga el retablo mayor del Sa-
grario con cuanta magnificencia y liberalidad pudiera ser, siendo el ánimo 
de su excelencia que la obra del retablo sea muy costosa y sin linütación al-
guna» (8). Conocedor de la liberalidad del arzobispo Arias, quien según Ceán 
Bermúdez apwrtó 1.227.390 reales, se comprende el tono laudatorio de las 
octavas que Oña escribe en su alabanza a la conclusión del retablo, del que 
dice que haría inmortal la fama de su promotor (9). 

(7) Biblioteca Nacional, Madrid. Manuscritos n? 2.244, fol. 175. 
(8) GÓMEZ PINOL, Emilio: Entre la norma y la fantasía, ob. cit., p. 105. 
(9) «en alabanza del Retablo con que adorno el templo de Sn. Clemente, Sgrario de la Sta. 

y Patriarchal yglesia, Seva. el exmo. Sr. Don Manuel Arias de Porras, su digmo. Prelado. 

Octavas 

Dude el mayor ingenio, con la Pluma 
si mobera en tu alabanza el lavio 
temiendo, en tanta acción, que se presuma 
en tu ponderación mayor agravio, 
y tu de mili, ingenios sacra summa 
que de Clemente el templo vistes savio 
por excedida es muda tu alavansa 
y assi la admiración sola te alcansa 

Ya es incapas, cualquier entendimiento 
de la expresión, que al arte se le deve 
y es sin duda que el alto firmamento 
con expecial, influjo su acción muebe 
quedese tu alabansa en sentimiento 
porque no peque ossado el que se atreve 



Otro aspecto a tener en cuenta es que pese a financiarlo el arzobispo, 
el retablo se ejecuta para el Cabildo, que será quien seleccione a su artífice, 
quien introduzca en el proyecto algunas variantes y quien controle su ejecu-
ción. También habrá que recordar que desde un principio el retablo planteó 
problemas a la fábrica de la iglesia, ya que dado su peso y dimensiones hubo 
que reforzar el panteón situado debajo del presbiterio. Así lo indica el docu-
mento por medio del cual el arzobispo se comprometió a finalizarlo, en el 
que textualmente se dice que hubo que «hacer alguna novedad en el cnizero 
y en el Pantteon para disponer y colocar el retablo»; obras ésas que retrasa-
ron su solemne inauguración. 

Celebrada ésta, se apagaron los ecos laudatorios de los cantos de los poe-
tas, cuya calidad literaria hay que reconocer, con Ceán Bermúdez, deja mu-
cho que desear. Pasado más de medio siglo el retablo volvió a ser objeto de 
atención, si bien en este caso los escritos no pudieron ser de signo más con-
trario. Las formas elebadas por Oña e imitadas por los artífices sevillanos, 
incluso por aquéllos que en un principio reprobaron la elección de Balbás, 
serán ahora acerbamente criticadas por Ponz y, más tarde, por Ceán Bermú-
dez, cuyos escritos tendrán casi la misma fuerza destructura que la de los 
operarios encargados de su desmantelamiento. Defensores de una vuelta a 
los principios arquitectónicos clásicos y por lo tanto violentos detractores del 

y si ay. Pluma ynmortal, esa te alava 
que es cordura, el silencio en quien no save 

A su exa. 

Ya señor, solisita, agradesida 
la admiración, en abrasada llama 
mili dilatados, siglos a tu vida 
para extensión de tu gloriosa, fama 
sera inmortal, tu gloria meresida 
por el mérito, justo que te aclama 
con que tu vida y fama, ó Pastor, santo 
tanto. Se aumentara, crecerá tanto. 

No una memoria. Si muchas memorias 
de heroes preconisantes deste efecto 
haran fiel exprecion, de vuestras glorías 
con observancias, del mayor Respecto, 
no ay vidas no ay grandesas ni victorias 
capases de aplaudir Don tan perfecto 
si no esperavan premio, soberano 
no ay vidas no hay gran (este verso tachado) 
de eternas luces vuestro ardor cristiano.» 

Biblioteca Nacional, Madrid. Manuscritos n? 2.244, fol. 218, rto. y vto. 



barroco exacerbado que se ejecuta en España a partir de mediados del siglo 
XVII, Ponz y Ceán Bermúdez criticarán sin piedad el retablo de Balbás, que 
según ellos violentaba todas las reglas de la arquitectura clásica y desentona-
ba, por su falta de seriedad y decoro, en un templo dedicado al Señor (10). 
Imbuidos de los ideales neoclásicos que por entonces propugnaba la Acade-
mia de San Femando, de los que serán sus más fervientes difusores, mostra-
rán, lógicamente, una total incomprensión hacia el retablo de Balbás, al que 
imputan, entre otras muchas cosas, el haber sido punto de partida de «infini-
tas monstruosidades». 

En el tomo IX de su Viage de España, publicado en 1780, Ponz dirá 
de la iglesia del Sagrario que «fue más feliz en lo exterior, que en lo interior 
de ella». «El retablo mayor tiene lugar entre los maderages de primera clase 
faltos de orden, y concierto. Se hizo al principio del siglo para ser infeliz 
norma, según los aplausos que mereció su artífice, de infinitas monstruosi-
dades en esta línea, que desde entonces hasta ahora se han ido haciendo en 
esta Ciudad, y fuera de ella.» Los mismos términos emplea al tratar de los 
retablos colaterales, lo que le lleva a decir que «los caprichos, extravagan-
cias, y puerilidades, que se encuentran en todos tres, particularmente en el 
mayor, no podrá V. figurárselas, aunque se eche á delirar» (11). De sus críti-
cas no se salva ni Duque Cornejo, el autor de las esculturas, hacia el que 
Ceán Bermúdez mostrará una actitud más condescendiente. Le achacará el 
«imitar a Balbás, que corrompió el buen gusto de los escultores sevillanos 
con sus obras sobrecargadas de talla y adornos afiligranados, confusos y de 
ninguna permanencia» (12). 

Más virulentos aún serán los ataques de Ceán Bermúdez, para quien el 
barroco dieciochesco será el más horrendo de los pecados y Balbás «el here-
siarca de la arquitectura en Andalucía». Los veinticuatro años que Ceán vive 
en Sevilla, ciudad a la que llega con Jovellanos en 1767, le permiten conocer 
a fondo la obra de Balbás y valorar la influencia que ejerció sobre la retablís-
tica sevillana, que por entonces se extendía por varias provincias andaluzas. 

Este último punto, el del influjo del retablo del Sagrario, lo destaca Ceán 
en 1800 al inicio del comentario de su autor que incluye en su Diccionario, 
centrado únicamente en ese conjunto. De él dirá que es «obra tan costosa co-
mo disparatada, y que sirvió de modelo á los artífices ignorantes que hubo 
en este siglo en aquella ciudad». A continuación señalará que «El tamaño es 

(10) Sobre la visión de la arquitectura barroca por parte de Ponz y Ceán Bermúdez, véase 
BOTTINEAU, Yves: La 'fortune' de I'architecture baroque espagnole, «Revue de l'Art» n° 
11, 1971. 

(11) PONZ, Antonio, Viage de España, vol. IX, Madrid, 1786, págs. 9-10. 
(12) CARRIAZO, J. de M.: Correspondencia de don Antonio Ponz con el conde del Águi-

la, «Archivo Español de Arte y Arqueología», vol. V, 1929, pág. 181. 



grandísimo y el adorno con que está cargado incomprehensible. Sin sujeción 
a ninguna regla de arquitectura, la imaginación del autor obró á su libertad, 
y según su mal gusto». De las esculturas de Duque Cornejo comentará qué 
eran de las mejores que talló su autor, «aunque faltas de sencillez y decoro, 
por lo que convienen con el confuso ornato de esta gran máquina» (13). ' 

Más exacerbadas aún serán las críticas que hará en su Descripción de 
¡a catedral de Sevilla, publicada en 1804, como señala Lleó Cañal elocuente 
documento de la estética de la Ilustración y en sí mismo un monumento al 
gusto del neoclasicismo (14). En el Prólogo dirá que la finalidad que le llevó 
a escribirla fue ofrecer «una descripción exacta, crítica y verdadera, que les 
dé (a los curiosos viajeros) una idea clara, distinta y adecuada del todo y de 
las partes, que componen este gran templo». «¿Y cómo podría ser exacta y 
completa una descripción (comentará en el Apéndice, redactado en 1805) que 
refiriese solamente lo bueno, y callase lo malo? Fuera de que es incapaz el 
autor de prostituir sus tales quales conocimientos á la vil adulación, ¿qué di-
rían los inteligentes, quando atraídos de las justas alabanzas de las preciosas 
obras, que tanto se celebran en la Descripción, viesen a la par de ellas y en 
el mismo templo el monstruoso retablo del Sagrario...? 

La descripción que de él hace es de sobra conocida. No obstante, parece 
oportuno que se reproduzca una vez más, ya que partiendo de ella será más 
fácil comentar las novedades que se aportan, por desgracia no muy revelado-
ras. «Llega el retablo hasta el arco toral y ocupa todo el fondo del presbite-
rio, que consta de 80 pies de alto, 40 de ancho y 30 de hueco, todo revestido 
de pino. Rodea este inmenso recinto un zócalo de jaspe, que tiene de alto 
vara y media: sobre él se levanta un basamento de madera con pedestales 
resaltados. Encima de ellos se elevan quatro grandes estípites, o lo que son, 
haciendo de columnas, y sobre el basamento pilastras llenas de ángeles eií 
actitudes de travesear. Sigue lo que quiere ser comisa, rota é interrumpida 
por mil partes, con entradas y salidas tortuosas; y remata con un cascarón 
que cubre todo el presbiterio. Sobre la extendida mesa altar, que está aisla-
da, descansa un tabernáculo de dos cuerpos con infinitas columnas, que no 
pertenecen á ningún órden de arquitectura. Detrás hay un arco grande, que 
dá comunicación al trasagrario con una ventana al frente: encima de este ar-
co está otro con dos columnas á los lados, y en el centro la estatua de San 
Clemente, titular de esta capilla, arrodillada sobre un trono de nubes, vestida 
de pontifical y sostenida por ángeles mancebos. Más arriba hay otro nicho. 

(13) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profe-
sores de las Bellas Artes en España, vol. I, Madrid, 1800, pág. 92. 

(14) LLEÓ CAÑAL, Vicente: Estudio preliminar de la descripción artística de la catedral 
de Sevilla de Ceán Bermúdez, Sevilla, 1981, pág. 10. 



que rompe la cornisa principal, y en él la estatua colosal de nuestra Señora 
de la Concepción sobre trono de ángeles. 

Entre los dos intercolumnios laterales se descubren dos puertas adorna-
das con cendales y otros ornatos extraños, que dan comunicación á la sacris-
tía y á otra pieza que está al frente, y sobre ellas dos nichos con las estatuas 
de san Juan Bautista y de san Juan Evangelista, que tienen por remate los 
escudos de armas del señor Arias, arzobispo de la diócesis, que dicen contri-
buyó con limosnas para esta obra. A la entrada del presbiterio, á la de las 
puertos laterales y á los lados del altar se presentan unas ocho ó más estatuas 
alegóricas, colocadas sobre repisas; otras quatro, también en repisas, sobre 
el basamento, que representan á san Pedro, san Pablo, santa Justa y santa 
Rufina, y otras quatro más, asimismo sobre repisas, de los santos arzobispos 
de esta iglesia, colocadas delante de las quatro estípites: de manera que nin-
guna de ellas descansa sobre macizo. Restan otras de mancebos encima de 
la comisa en actitudes violentas con torres en las manos, castillos, pozos, 
ciudades y otros atributos de la Virgen. 

Siguen después... ¿pero á donde voy con una explicación que yo mismo 
no comprehendo, aunque estoy á la vista del propio retablo? Baste decir, que 
no siendo suficiente espacio el inmenso de este presbiterio para que Barbás 
extediese las alas de su furibunda fantasía, montó el arco toral, y encaramó 
sobre él una espantosa y colosal estatua del Padre eterno, con acompañamiento 
de ángeles, que llega hasta cerca del anillo de la media naranja. Y como la 
escultura, pesada por su namraleza, no le ayudase tanto como él necesitaba 
para explayarse por aquella elevación, imploró el auxilio de la pintura, que 
como más ligera, le prestó más ángeles, más nubes y más resplandores con 
que pudo llenar aquel vacío.» 

A lo descrito por Ceán Bermúdez cabe sumar los datos que aporta el In-
ventario de la parroquia del Sagrario realizado el 21 de octubre de 1746 (15). 
En él se especifican las esculturas que aparecían en los dos cuerpos del taber-
náculo. En el inferior, la custodia, figuraba un Niño Jesús, y en el superior, 
un camarín, una Virgen de la Antigua. El primero podría ser el contratado 
^ r la Hermandad Sacramental del Sagrario en 1607 con Martínez Monta-
ñés, que posiblemente se incorporaría al retablo. La segunda es casi con toda 
seguridad la imagen de esa advocación situada en la actualidad sobre la mesa 
de altar de la capilla de Santa Justa y Rufina de esa parroquia; obra que hay 
que incluir en el Catálogo de Duque Cornejo (16). En ese Inventario se seña-

(15) Archivo Catedral, Sevilla (A.C.S.). Libro de Inventarios, legajo n? 401, s.f. 
(16) Virgen de la Antigua, 0,62 mts. En el Inventario de 1746 se dice que la imagen tenía 

una diadema de plata. 



la también la existencia en el presbiterio de una escala mediana, «que sirve 
para subir a exponer el Santísimo en el trono», dato éste del que se deduce 
que el retablo no era practicable. En ese sentido el que Balbás contrata en 
1747 con las monjas de la Concepción de México estaba mejor resuelto, ya 
que lo planteó «sin que sea necesario que lo referido se practique por delan-
te» (17). Aunque no forme parte del retablo, la baranda de bronce integrada 
por balaustres y estípites que delimita la capilla mayor, también se ejecutó 
por entonces, ya que, como se especifica en el Inventario, la costeó el arzo-
bispo Arias. Igual cabe decir de los dos candeleros de metal, no localizados, 
que aparecían fijos en los extremos de la primera grada, en los que perme-
nentemente ardían velas en honor del Santísimo (18). 

Partiendo de las estampas de la parroquia del Sagrario grabadas en 1781 
por Joaquín Ballester sobre dibujos de Miguel Fernández, de la descripción 
de Ceán Bermúdez y tomando en cuenta datos anteriores es posible valorar 
el especial empleo de la luz que Balbás pudo hacer en este retablo. Detrás 
del tabernáculo, donde se exponía el Santísimo, Ceán dice que había «un ar-
co grande, que da comunicación al trasagrario con una ventana al frente». 
De la apertura de ésa y otras ventanas da testimonio don Juan de Loaysa en 
un informe emitido el 24 de mayo de 1694, en el que textualmente dice que 
esas ventanas «le dan gran luz ai aquella pie^a, antes totalmente obscura» (19). 
Sabiendo gracias a Ponz que Balbás «había sido tramoyista en el teatro de 
Madrid, para lo que tuvo mucha invención», y conociendo la preocupación 
que años más tarde tuvo de que las dos imágenes de la Inmaculada que apare-
cían en los camarines del retablo antes citado de la Concepción «puedan go-
zarse por los costados, y les comunique alguna luz para su mayor lucimien-
to», es fácil imaginar el uso barroco de la luz que Balbás pudo hacer en este 
retablo. Al respecto conviene recordar que era el altar mayor del Sagrario 
metropolitano. Ello explica que la luz la hiciera incidir sobre el manifesta-
dor, núcleo temático del retablo y de toda la iglesia. 

Sobre ese arco trazó otro, en el que emplazó la imagen del santo titular 
de la iglesia, San Clemente, y sobre él, en un nicho, situó una escultura de 
la Inmaculada. De esta última dice Ceán que era una «estatua colosal». Así 

(17) AMERLINCK, María Concepción: Jerónimo de Balbás, artísta de vanguardia, y el 
retablo de la Concepción de la ciudad de México, «Monumentos Históricos», Boletín n? 2, Mé-
xico, 1979, pág. 31. 

(18) En el Inventario de 1746 se especifica que la barandilla pesa 125 arrobas, 8 libras y 
6 onzas y que su costo fiie de 48.503 reales. La barandilla se debió ejecutar al tiempo que la 
lámpara de plata situada en un extremo del presbiterio, cincelada en 1711 por el platero Laurea-
no de Pina. Cf. DONADO CAMPOS, Inmaculada: Una nueva obra del platero Juan Laureano 
de Pina: la lámpara del Sagrario de Sevilla. «Archivo Hispalense», núm. 1988, págs. 189-193. 

(19) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro; El Sagrario, ob. cit., pág. 128. 



debió tallarla Duque Cornejo, quien en éste y otros puntos debió seguir fiel-
mente el proyecto de Balbás, quien en contra de lo que mantenían Ponz y 
Ceán Bermúdez conocía a la perfección las reglas de la arquitectura y de la 
perspectiva. Así lo puso de manifiesto en 1747, cuando se negó a colocar 
en el ático del retablo mayor de las concepcionistas mexicanas el Ecce Homo 
que tenían las monjas, «pues de ponerlo por remate sólo se reverenciaría por 
noticia y se corromperían sus proporciones según buena arquitectura» (20). 

A falta de referencias gráficas, para tener una idea más o menos aproxi-
mada de cómo era el retablo del Sagrario se cuenta con el testimonio del altar 
mayor del ex convento de San Agustín de Osuna, Sevilla, y con el retablo 
mayor del oratorio sevillano de San Felipe Neri, en la actualidad en el pres-
biterio del convento de San Antonio de Padua de Sevilla, recientemente do-
cumentados como obras de Balbás; el primero contratado hacia 1708 y el 
segundo el 18 de febrero de 1711 (21). A partir de ellos, y del de los Reyes, 
el primero que traza en México, es factible imaginar cuál sería el «conjunto 
de despropósitos» y el «parto de una fantasía desordenada» que anatematiza-
ron Ponz y Ceán Bermúdez. 

El regreso de este último a Madrid no supuso su desvinculación de Sevi-
lla. Al contrario, desde la Academia de San Femando impondrá con fuerza 
sus criterios, que se harán realidad en la catedral y en otros edificios sevilla-
nos. Uno de estos últimos será el recién creado Archivo de Indias, del que 
a través de las cartas que en 1790 dirige al Secretario de Estado plantea la 
aplicación de las Ordenanzas y la división de los trabajos de clasificación. 
En la catedral, sin embargo, será donde se le escuche con más atención, pues 
no hay que olvidar que dedicó al Cabildo la Descripción de su catedral. De 
las estrechas relaciones sobre Ceán y los capitulares sevilanos da fe el que 
le encargaran el lienzo de las Santas Justa y Rufina que pintaría Goya. Así 
lo manifiesta el propio Ceán en una carta que dirige el 27 de septiembre de 
1717 al coleccionista mallorquín Tomás Veri, en la que textualmente le co-
menta que estaba «muy ocupado en inspirar a Goya el decoro, modestia, de-
voción, respetable acción, digna y sencilla composición con actitudes reli-
giosas para un lienzo grande que me encargó el Cabildo de la Catedral de 
Sevilla para su Santa Yglesia». En esa misma carta le dice que «Ya conocerá 
Vd. a Goya, y conocerá cuánto trabajo me costó inspirarles tales ideas, tan 
opuestas a su carácter» (22). Si Ceán fiie capaz de inspirar a Goya tales prin-
cipios, como así lo ponen de relieve el boceto del Museo del Prado y el cua-

(20) AMERLINCK, María Concepción: Jerónimo de Balbás, ob. cif., pág. 31. 
(21) CARO QUESADA, Mana Josefa: Jerónimo Balbás, ob. cit., págs. 73-75. 
(22) SALAS, Xavier de: Dos notas, a dos pinturas de Goya, de tema religioso. «Archivo 

Español de Arte», n? 188, 1974, pág. 390. 



dro, afortunadamente todavía en la catedral, ¿cómo no iba a ser capaz de 
imponer sus criterios artísticos a los capitulares, sobre todo si se tiene en 
cuenta que los suyos eran los de la Real Academia de San Femando? 

A esta última acudirá una y otra vez el Cabildo en demanda de consejo, 
sobre todo en aquellos temas que revestían un especial interés. Entre estos úl-
timos estaban las restauraciones de las principales obras de arte conservadas 
en la catedral, que se sometían a la aprobación de la Real Academia. En vida 
de Ceán Bermúdez, fallecido en 1829, se le consultará, en 1813, sobre la res-
tauración de la Inmaculada de Muríllo de la Sala Capitular, en 1814 acerca 
de la del Descendimiento de Pedro de Campaña, en 1817 sobre la del retablo 
del Mariscal de ese mismo pintor y en 1825 en relación a la del San Femando 
de Murillo. Con tal motivo se designan comisiones, que durante su estancia 
en Sevilla intentarán imponer los criterios de la Academia en otras cuestiones. 
Así sucedió con motivo de la restauración del San Antonio de Murillo, susci-
tada a raíz del robo en 1874 de la figura del santo. Mientras la supervisan, 
los académicos designados para tal misión, Carlos Luis de Rivera y Nicolás 
Gato de Lema, reordenaron según sus criterios los cuadros de la catedral, dato 
éste que prueba la libertad con que actuaban en el recinto catedralicio (23). 

De hecho, hasta 1876 el Cabildo no contó con un organismo que le ase-
sorara en cuestiones artísticas. La sustitución del Angel de ¡a Guarda de Mattía 
Preti por una Virgen del Carmen pintada y donada por Doña Joaquina Loza-
no y Guillén motivó las críticas de los pintores y periodistas locales. Ante 
el tono escandaloso que tomaron los artículos aparecidos en la prensa, el Ca-
bildo creó una Comisión de Arte, a la que se acordó se someterían las dona-
ciones y la reordenación del tesoro artístico (24). Hasta entonces, y aún con 
posterioridad a esa fecha, el Cabildo recurrirá una y otra vez a la Academia 
de San Fernando, cuyo «buen gusto» intentará imponer a los capitulares. Eso 
mismo procurará la sevillana Real Escuela de las Tres Nobles Artes, a la 
que el Cabildo cooperó económicamente en 1829 para que pasara de Escuela 
a Academia, con las mismas facultades y privilegios que la de San Carlos 

(23) A.C.S. Autos Capitulares. 1876, fol. 268 vto. Sobre la restauración del San Antonio 
de Murillo y en especial acerca de la actuación de los académicos de San Femando, c.f. PE-
MÁN, César: Noticia sobre la restauración del San Antonio, de MurUlo, en 1876, «Archivo 
Hispalense», n? %, Sevilla, 1959. Asimismo, ANGULO, Diego: Murillo, vol. ü, Madrid, 1981, 
pág. 239. 

(24) La donación del lienzo de Doña Joaquina Lozano y Guillén se acepta en el cabildo 
celebrado el 19 de junio de 1876, acordándose en esa misma reunión situarlo en el lugar que 
hasta entonces ocupaba el Angel de la Guarda de Mattía Preti. Ante las presiones de los perio-
distas, el Cabildo decide el 21 de agosto de ese mismo año crear la Comisión de Arte, que se 
reúne por primera vez el 23 de ese mismo mes y año. Cfr. A.C.S. Autos Capitulares. 1876, 
fols. 111, 126 rto. y vto. y 127. 



de Valencia, cambio conseguido en 1843 (25). Los académicos sevillanos, 
que desde un principio intervinieron activamente en las cuestiones artísticas 
de la catedral, pasarán a formar parte de la Comisión de Arte, a través de 
la cual se mantendrán vigentes hasta finales del siglo XIX los ideales neoclá-
sicos propugnados por Ponz y Ceán Bermúdez. 

Esto último lo pone de relieve los comentarios que en 1890 Gestoso emite 
del retablo del Sagrario, que no conoció sino a través de referencias litera-
rias. En su Sevilla Monumental y Artística al tratar de esa iglesia dirá que 
se encomendó «al desatinado artista Jerónimo Barbás hiciese un diseño para 
el retablo mayor, en que aquél lució todos los vuelos de su extraviada inven-
tiva». Tras vituperarlo, comentará que «cómo sería cuando, no obstante su 
excesivo costo, decidió el Cabildo arrancado de su sitio y destruirio» (26). 

Para valorar el comentario de Gestoso, emitido en unas fechas en que 
en el resto de Europa el Barroco interesaba cada vez más a los historiadores, 
conviene recordar algunos de los textos a través de los cuales siguieron vi-
gentes en Sevilla los ideales neoclásicos difundidos por Ponz y Ceán Bermú-
dez. En 1844 González de León, que sí conoció el retablo, dirá que «se cons-
truyó en 1709 cuando las artes, y principalmente la arquitectura, había per-
dido el dominio en España, y la corrupción tenía ofuscadas y obscurecidas 
las reglas». Partiendo de tales presupuestos no tuvo por menos que comentar 
que «era en efecto un embrollo de arquitectura». Sin embargo, reconoció que 
«se veía en él la gran imaginación de su autor para enlazar tantas partes, y 
tantos adornos como contenía». Por último, y demostrando una libertad de 
criteros de la que carecerá Gestoso, dirá que «era informe en cuanto al arte, 
pero (que) agradaba su distribución» (27). Unos años después, en 1849, Ma-
doz también lo comentará, aunque se limitará a decir que «era un tipo del 
mal gusto de la arquitecmra churrigueresca» (28). 

El texto que más pudo influir en Gestoso, y por lo tanto el más fiel a 
los ideales neoclásicos de Ponz y Ceán Bermúdez, es el que en 1872 Veláz-
quez y Sánchez incluye en sus Anales de Sevilla al comentar la desaparición 
del retablo de Balbás. «Vencido Góngora por los discípulos de Herrera, los 
corruptores del gusto pictórico y escultural habían de sucumbir necesaria-

(25) A.C.S. Autos Capitulares. 1829, fol. 88. Acueido tomado en el cabildo celebrado el 
20 de junio. Sobre la Real Escuela de las Tres Nobles Artes y su transformación en Academia 
c.f. MURO OREJÓN , Antonio; Apuntes para la historia de la Academia de Bellas Artes de Sevi-
lla, Sevilla, 1961. 

a6) GESTOro Y PÉREZ, José: SeviUa Monumental y Aitistks, vol. n, Sevilla, 1890, p. 584. 
(27) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística, histórica y curiosa de... ciudad de Se-

villa, tomo n, Sevilla, 1844, págs. 69-70. 
(28) MADOZ, Pascual: Diccionario geográfíco-estadístico-histórico de España y sus pose-

siones de ultramar, vol. XIV, Madrid, 1849, pág. 314. 



mente, cediendo el campo al imperio de la verdad, la razón, y las nuevas 
obras, contrastando con las extravagancias del estilo Barroco, precipitaron 
la derrota de Churriguera, reconquistando en fin una estimación, lastimosa-
mente perdida por absurdos caprichos de fantasías extraviadas» (29). 

Si así se expresó en 1872 Velázquez y Sánchez y si en 1890 Gestoso 
todavía se hacía eco del parecer de Ponz y Ceán Bermúdez, ¿cómo no com-
prender que en 1824, en vida todavía de Ceán Bermúdez, se eliminara el re-
tablo de Balbás? 

El |>retexto que el Cabildo argüyó para llevar a cabo tal operación fue 
que su peso ponía en peligro la seguridad de la cabecera de la iglesia. En 
ese sentido hay que reconocer que desde antes de inaugurarse el templo ya 
se dieron los primeros problemas, que en lo concerniente a la seguridad del 
presbiterio se agudizaron con motivo del retablo de Balbás, cuya construc-
ción motivó, como ya se comentó, que se reforzara el crucero y, sobre todo, 
el panteón (30). No obstante, los verdaderos razonamientos fiieron de otra 
índole, predominando sobre los técnicos los estéticos. Esa dualidad de crite-
rios la puso ya de relieve Ponz, cuyos comentarios sobre el futuro del reta-
blo, emitidos en 1786, se hicieron realidad en 1824. Al Respecto conviene 
recordar que tras comentar los sucesivos informes que los arquitectos habían 
dado a lo largo del tiempo sobre la posible ruina del edificio, textualmente 
dijo que «Acaban de hacerse otros reconocimientos, y han sido varios los 
dictámenes de los profesores, y a lo que entiendo ha prevalecido el de des-
montar la fábrica de algunos pesos sobrepuestos en tiempos pasados. Si esta 
operación llega a efectuarse bien, será de suma importancia que resuelva igual-
mente el Ilustrísimo Cabildo desmontarla capilla de toda su interior hojaras-
ca, dexándolo todo {incluyendo los retablos) con la propiedad, y decencia 
correspondiente a tan augusto Templo» (31). 

Lógicamente fue un académico de San Femando quien echó por tierra 
el retablo de Balbás. Silvestre Pérez, primero Secretario de la Comisión de 
Arquitectura y después su Teniente Director, fue quien materializó los de-
seos de Ponz, habiendo acudido a él el Cabildo por encontrarse en Sevilla 
proyectando un puente de piedra sobre el Guadalquivir, empresa de la que 

(29) VELAZQUEZ Y SANCHEZ, José: Anales de Seviüa. Reseña histórica de los suce-
sos políticos, hechos notables y particulares intereses de la tercera capital de la Monarquía, me-
trópoli andaluza, de 1800 á 1850, Sevilla, 1872, pág. 349. 

(30) Para todo lo concerniente a las obras e informes suscitados por los fallos de la cons-
trucción, algunos de ellos llevados a cabo antes de inaugurarse la iglesia, c.f. FALCÓN MÁR-
QUEZ, Teodoro: El Sagrario, ob.cit. Asimismo, SANCHO CORBACHO, Antonio: Descrip-
ción de la parroquia de San Clemente o del Sagrario de la catedral y catálogo de sus obras de 
arte, Sevilla, 1981, págs. 9-19. 

(31) PONZ, Antonio: Viage de España, vol. IX, Ob. cit., págs. 11-12. 



se conserva en la Biblioteca Nacional un dibujo firmado y fechado por su 
autor en 1824 (32). 

El 5 de mayo de ese año el retablo ya había sido desmontado. Una vez 
llevada a cabo tal operación, Silvestre Pérez emitió un informe al Cabildo, 
en el que en primer lugar manifestó que, habiendo reconocido el arco toral, 
cuya inspección impedía el «prodigioso naderage del retablo», podía afirmar 
que no dudaba de su solidez, ya que no amenazaba ruina. A continuación 
insinuó que «se debería hacer desaparecer del templo el retablo, que había 
sido ejemplo de las extravagancias del Arte». Oído el informe, el Cabildo 
acordó sustituir el retablo por un tabernáculo, que se realizaría de acuerdo 
al diseño que en esa reunión presentó el Mayordomo de Fábrica. Como últi-
mo punto se trató del tema del costo del tabernáculo, que se decidió ejecutar 
«procurando economía» (33). 

El 2 de enero de 1825 se trasladó solenmemente el Santísimo al nuevo 
tabernáculo, que se situó sobre la mesa del altar. Detrás, en el intercolumnio 
del segundo cuerpo del testero, se dispuso un lienzo con la Apoteosis de San 
Clemente, imagen que venía a sustituir la escultura de esa misma advocación 
de Duque Cornejo (34). Velázquez y Sánchez dice que el tabernáculo era 
de mármoles jaspeados. González de León, por el contrario, señala que era 
de madera, material con el que posiblemente se ejecutó, sobre todo si se re-
cuerda que el Cabildo señaló que no debía ser muy costoso. Así parece pro-
barlo el que sea de madera el altar que todavía figura en el trasaltar, descrito 
por Sancho Corbacho como «un modesto retablo neoclásico en forma de hor-
nacina, imitando sus columnas y arco al mármol» (35). Teniendo en cuenta 
su estilo y ubicación es evidente que este altar formó parte del conjunto pro-
yectado en 1824, conservándose gracias a su situación. Su diseño cabe atri-

(32) Sobre Silvestre Pérez, c.f. SAMBRICIO, Carlos: La arquitectura española de la Dustm-
ción, Madrid, 1986, págs. 389-399. En particular sobre el proyecto del puente de Triana, c.f. 
SUÁREZ GARMENDIA, José M?: El puente de Triana: consideraciones históricas, «La Torre 
del Oro y el río de Sevilla», SevUla, 1984. Del mismo autor, c.f. Arquitectura y urbanismo en 
la Sevilla del siglo XIX, Sevilla,, 1986, pág. 34. En una carta de Leandro Fernández Moratín 
a Juan Antonio Melón, firmada en Burdeos el 2 de maizo de 1824, el primero dice que Silvestre 
Pérez iba a ir a Sevilla a solucionar un «pleito». C.f., Epistolario de Leandro Fernández Moratín, 
Madrid, 1973, pág. 582, edición y notas de René Andior. De acuerdo a este dato, Silvestre Pérez 
debió llegar a Sevilla con posterioridad al 2 de marzo de 1824. A partir de esta fecha se decidiría 
el desmantelamiento del retablo de Balbás, pues el 5 de mayo estaba realizada ya esa operación. 

(33) A.C.S. Autos Capitulares. 1824, fol. 45. El informe se presentó en el cabildo celebrado 
el 5 de mayo. 

(34) La colocación en ese lugar del lienzo de San Clemente la atestiguan, entre otros, Gonzá-
lez de León y Velázquez y Sánchez. C.f., GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística, ob.cit., 
vol. n , p. 70 y VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla, ob.cit., págs. 327-328. 

(35) SANCHO CORBACHO, Antonio: Descripción de la parroquia, ob.cit., pág. 21. 



huirse a Silvestre Pérez, ya que concuerda con el de los tabernáculos trazados 
por él para la catedral de Málaga y para la iglesia de Martos, no diferiendo 
sus formas de las del tabernáculo que aparece en un dibujo conservado en la 
Biblioteca Nacional (36). Por desgracia no se han localizado todavía los libros 
de fábrica de la catedral correspondientes a esos años, por lo que resulta difícil 
probar que sea obra del destructor del retablo de Balhás. Lo que sí queda claro 
es que responde a los criterios arquitectónicos de Silvestre Pérez, a quien al 
menos cabe atribuir su supervisión. Otro de los elementos del conjunto que 
en 1824 sustituyó al retablo de Balbás que aún se conserva en la iglesia es 
el gran lienzo de la Apoteosis de San Clemente, pintado, como señala Gonzá-
lez de León, por Gutiérrez de la Vega. Firmado por su autor, se debió ejecu-
tar entre el 5 de mayo de 1824 y el 2 de enero del año siguiente, fechas que 
marcan el inicio y la conclusión de las obras de renovación del presbiterio. 

La desaparición del retablo de Balbás, solicitada por Ponz, se lleva a 
cabo en vida de Ceán Bermúdez. Es difícil imaginar lo que éste diría al ente-
rarse de su destrucción. Seguramente la aprobaría, ya que parece improba-
ble que Pérez actuara sin el visto bueno de la Academia. Al respecto hay 
que destacar que Ceán mostró siempre una total disparidad de criterios en 
lo relativo a la conservación de las obras góticas y de las barrocas, en espe-
cial de las dieciochescas. En su Apéndice a la descripción artística de la cate-
dral de Sevilla, publicado en 1805, se opondrá al cambio de emplazamiento 
de la Adoración de los Reyes de Alejo Fernández, que según él se pintó para 
el altar central de la sacristía de los cálices. También criticará el «arrincona-
miento» del retablo de Santa Lucía que había en la antigua capilla de San 
José, pintado en 1454 por Juan Sánchez de Castro, y de otro retablo existen-
te en uno de los oratorios de la sacristía mayor, este último atribuido a Juan 
Núñez. «Si por ser viejas las tablas, no estando muy borradas», dirá Ceán, 
se arrinconan, «quedaría la historia de la pintura sin monumentos que apo-
yarse. Por esto y por otras razones de decoro y aprecio es muy conveniente 
que se conserven tales antiguallas en las iglesias catedrales con la misma es-
timación que las conservan las de Alemania, Italia y de otras partes, para 
que los inteligentes observen la marcha que ha llevado este arte desde los 
tiempos bárbaros hasta el siglo XVI, en que las luces de la filosofía, del estu-
dio y del buen gusto despertaron las gracias y máximas de los griegos y de 
los romanos» (37). González de León, más tolerante, aplicará esos mismos cri-

(36) SAMBRICIO, Carlos: U arquitectura, ob.cit., págs. 395-396. 
(37) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Apéndice a la descripción artística de la catedral 

de Sevilla,, Sevilla, 1805, págs. XI-XII. Sobre la valoración del gótico por parte de Ceán Ber-
múdez, c.f. AZCÁRATE, José María: La valoración del gótico en la estética del siglo XVIII, 
«Cuadernos de la Cátedra Feijoo», n? 18, Oviedo. 1966, págs. 525-549. 



terios al retablo de Balbás, ya que dirá que «estas obras debían conservarse 
como las muy buenas, tanto más, cuanto es más difícil dar conocimiento de 
ellas, como no se vean.» 

De todas formas, la desaparición de ese retablo no se puede enjuiciar 
bajo criterios actuales. Hay que entenderla como una muestra más del deve-
nir histórico, como un ejemplo más de las mutaciones suscitadas por los cam-
bios de gusto, que en buena medida han sido los que han dado origen a la 
Historia del Arte. Su sustitución se encuadra dentro de las acomodaciones 
que sufre el interior de la catedral como consecuencia de la implantación de 
los gustos neoclásicos. En aras de esos criterios se suprime en 1800 el reta-
blo de Sánchez de Castro, que se reemplaza por otro neoclásico trazado por 
Pedro Amal, director de arquitectura de la Academia de San Fernando, e 
integrado por esculturas talladas por José Esteve, director de la Academia 
de San Carlos de Valencia, y Alfonso Giraldo Bergar, este último director 
de Escultura de la Academia de San Femando (38). 

Esos cambios también influirán para que en 1798 se funda la custodia 
de oro de la catedral, labrada entre 1752 y 1791 siguiendo el modelo dado 
en 1715 por Balbás (39). Al comentarla, Ponz dijo que el Cabildo «no hubo 
la fortuna de Juan de Arfe á mano para el desempeño de esta empresa». Le 
achacó que para su ejecución no se hubiera consultado «á verdaderos inteli-
gentes» —los académicos de San Fernando—, comentando que los canónigos 
habían redactado una Memoria en la que defendían sus valores, que según 
ellos venían dados no tanto por estar construida en oro, sino por su «noble 
forma, é invención», la cual, decía, «siendo mala, es de mayor descrédito 
para los que la aplicaron á una materia muy preciosa» (40). Las críticas de 
Ponz y las de los detractores del barroco balbasiano, entre otros es de supo-
ner que Ceán Bermúdez, motivarían que el Cabildo no dudara en entregarla 
para su fundición en 1798 a la Corona, quien, a través del Primado, se había 
dirigido al Cabildo pidiendo su colaboración para sufragar los gastos de la 

(38) GESTOSO Y PEREZ, José: Sevilla Monumental, ob.cit. vol. U, pág. 523. El retablo 
se acordó ejecutar en el cabildo celebrado el 21 de junio de 1799. La arquitectura se concluyó 
en 1800. En 1804 Giraldo Bergaz todavía no había entregado las esculturas del ático, cuyos 
temas recordaban las advocaciones de los retablos góticos sustituidos. En el cabildo celebrado 
el 12 de septiembre de 1804 los capitulares encargaron a su agente en la Corte que apremiara 
al escultor. En el celebrado el 3 de octubre de ese mismo año se leyó una carta del agente en 
la que informaba que ya estaba concluido el medallón central, en el que figura una Virgen del 
Rosario, advocación tomada de un cuadro de esa misma temática que hubo en esa capilla, y 
dos esculturas, de las que no se especifica su título. C.f., A.C.S. Autos Capitulares, 1804, fols. 
117 y 129 vto. 

(39) CARO QUBSADA, M." Josefa: Jerónimo Balbás, ob.cit., págs. 68 y 87-88. 
(40) PONZ, Antonio: Viage de España, ob.cit., vol. IX, págs. 62-63. 



guerra contra Inglaterra; postura que contrasta con la asumida en 1808, cuando 
se opuso tenazmente a que sus tesoros se fundieran para apoyar la guerra 
de la Independencia (41). 

Las iglesias de Sevilla también se renuevan por las fechas en que se su-
prime el retablo del Sagrario, cuyo desmantelamiento serviría de pauta para 
otras actuaciones de ese tipo. Al respecto es interesante recordar los que Ve-
lázquez y Sánchez comenta tras documentar la sustitución en 1828 del «in-
forme» retablo mayor de la iglesia de San Miguel por un tabernáculo jónico, 
cuya solemne inauguración sirvió, dice, «de ejemplo y estímulo para tan con-
venientes innovaciones en varias parroquias y conventos» (42). Uno de estos 
últimos fue el Oratorio de San Felipe Neri. En 1830 el retablo mayor, con-
tratado el 18 de febrero de 1711 por Jerónimo Balbás, se desmonta y en su 
lugar se sitúa otro neoclásico (43). Por fortuna, en este caso el retablo de 
Balbás no se destruye, sino que se traslada al presbiterio del convento sevi-
llano de San Antonio de Padua, sin retablo mayor desde la ocupación en 1810 
de la ciudad por los franceses. Allí lo reseña Gestoso, quien, sin conocer 
su autor, dirá que «es del peor gusto y sin mérito alguno», comentario que 
pone una vez más de relieve su rechazo hacia el barroco dieciochesco (44). 

Para valorar esas sustituciones y apreciar en su justa medida el papel de-
sempeñado por la Academia de San Femando parece oportuno hacer un bre-
ve análisis del panorama artístico sevillano. Entre los escultores, Cristóbal 
Ramos, autor de una pequeña escultura en barro de Gaspar Melchor de Jove-
llanos firmada y fechada en 1770, había fallecido en 1799. Sus obras, pre-
ciosistas y un tanto dulzonas y en su mayor parte ejecutadas en barro, se ins-
piran en modelos barrocos, derivando en especial de los de la Roldana. Sólo 
en la pequeña figura de Jovellanos se pueden encontrar ecos de un cierto neo-
clasicismo, si bien imputables más al modelo que al escultor. Blas Molner 

(41) PALOMERO PÁRAMO, Jesús M.: La platería en la catedral de Sevilla, «La catedral 
de Sevilla», Sevilla, 1984, págs. 590-591. 

(42) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla, ob.cit., pág. 349. La arquitec-
tura del retablo la proyecta y dirige el arquitecto sevillano Melchor Cano, ejecutando las escul-
turas el sevillano Juan de Astorga, por entonces director de escultura de la Real Escuela de las 
Tres Nobles Artes de Sevilla. C.f. SUÁREZ GARMENDIA, José Mf: Arquitectura y urbanis-
mo, ob.cit., pág. 51, y RUIZ ALCAÑIZ, José: Juan de Astorga, Sevilla, 1986, [tóg. 37. 

(43) El retablo y el templete los ejecuta el escultor sevillano Juan de Astorga. El primero 
estaba formado por dos grandes columnas corintias, situándose en el centro la escultura de San 
Felipe Neri que centraba el antiguo retablo, de donde asimismo procedían las esculturas que 
se sitúan en los intercolumnios. Estas esculturas eran obra de Duque Cornejo, quien firmó como 
fiador de Balbás en el contrato del retablo. El templete estaba soportado por ocho columnas 
corintias. C.f. FERNÁNDEZ, Cayetano: El Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla. Su Histo-
ria, Instituciones, Particularidades y Biblioteca Oratoniana, Sevilla, 1894, págs. 90-92. 

(44) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental, ob.cit., vol. UI, 1892, pág. 281. 



fallecido en 1812, es el único que ejecuta obras que se pueden definir como 
neoclásicas, si bien sólo cuando las lleva a cabo desarrollando proyectos aje-
nos, en concreto los de Villanueva, a partir de los cuales realiza las estante-
rías del Archivo de Indias y el templete de la parroquia de Santa Cruz. El 
resto de su producción se acomoda a los gustos todavía barrocos de los sevi-
llanos, para cuya Semana Santa talla imágenes de candelero, figuras que de-
finirán la obra escultórica de Juan de Astorga, fallecido en 1849. En este úl-
timo, al igual que en Blas Molner, se da una dualidad de estilos, ya que ma-
neja tanto las formas barrocas como las neoclásicas. Barrocas serán las imá-
genes de talla para las hermandades de la Semana Santa, cuyos gustos eran, 
y siguen siendo, barrocos. Neoclásicos serán, por el contrario, los retablos 
y templetes que ejecuta para el Arzobispado y los túmulos fimerarios que le-
vanta con motivo de las honras fúnebres reales, estos últimos encargados por 
el Ayuntamiento, para quien, al igual que para el Arzobispado, el neoclasi-
cismo será el estilo que defina las obras emprendidas por los años en que 
se desmonta el retablo de Balbás (45). 

Entre los pintores, el único que se puede definir como neoclásico es José 
María Arango, en cuya casa se hospeda en 1816 Goya cuando viene a estu-
diar la futura composición de su Santa Justa y Rufina. Nombrado en 1818 
académico de mérito de la Real Academia de San Femando, desde 1825 fiie 
Teniente de Pintura de la Escuela de Sevilla, cargo que desempeñó hasta su 
muerte, acaecida en 1835. Para el Cabildo catedralicio pinta en 1818 dos lien-
zos, una Oración en el huerto y la escena del Noli me tengere, fuertemente 
influenciados por Mengs, quien también inspira el San Lorenzo que en 1826 
pinta para la catedral (46). Curiosamente no es a él a quien el Cabildo encar-
ga en 1824 el gran lienzo de San Clemente que reemplaza el retablo de Bal-
bás. Se lo encomienda a José Gutiérrez de la Vega, cuya producción, sobre 
todo la anterior a 1829, año en que se traslada a Cádiz, se caracteriza por 
estar inspirada en la de Murillo. Partiendo de este último pinta el lienzo de 
San Clemente, obra que, como señala Valdivieso, «de no estar firmada, po-
dría considerarse como obra de algún discípulo del gran maestro sevillano» 
(47). 

A tenor de este breve análisis queda claro que ninguno de los artistas 

(45) Acerca de Cristóbal Ramos, c.f. MONTESINOS MONTESINO, Carmen: El escultor 
sevillano D. Cristóbal Ramos (1725-1799), Sevilla, 1986. En concreto sobre la escultura de Jo-
vellanos, c.f. MARCOS VALLAURE, Emilio: Personajes asturianos. Retratos para la Historia 
(1750-1936), Oviedo, 1988, n? 9, págs. 32-33. Blas Molner carece todavía de una monografía. 
Sobre Juan de Astorga, c.f. RUIZ ALCAÑIZ, José: Juan de Astorga, ob.cit. 

(46) VALDIVIESO, Enrique: Pintura sevUIana del siglo XIX, Sevilla, 1981, págs. 19-21. 
(47) Ibidem, págs. 41-47 



comentados tenía una personalidad artística definida. En su quehacer se aco-
modaban a los gustos de la clientela, para la que realizaban todo tipo de obras, 
unas de ascendencia todavía barroca y otras de impronta ya neoclásica. Par-
tiendo de tales presupuestos, se explica que a la Academia le resultara fácil 
imponer sus criterios, que coincidían con los de la sevillana Escuela de las 
Tres Nobles Artes, por entonces totalmente supeditada a la Academia de San 
Fernando. La libertad con que esta última actuaba en Sevilla la pone de relie-
ve, entre otros muchos ejemplos, la historia del neoclásico retablo mayor del 
convento de San Agustín. 

Destruido el anterior, barroco, durante la ocupación de la iglesia en 1810 
por las tropas francesas, en 1816 el prior solicita de la condesa de Benaven-
te, a quien por entonces correspondía el patronato de la capilla mayor, la 
construcción de un nuevo retablo. La condesa, residente en Madrid, se lo 
encarga al arquitecto madrileño López Aguado, aprobando la Real Acade-
mia de San Femando el proyecto el 18 de septiembre de 1818. Tras obtener 
el visto bueno de la Academia, la condesa se dirige al secretario de la misma 
rogando le indique qué arquitecto sevillano se podía hacer cargo de las obras. 
La respuesta fue clara: sólo podría llevarlas a cabo un arquitecto que fuera 
académico de mérito de San Femando. En Sevilla no había ninguno. Sólo 
en Cádiz había uno: Torcuato José de Benjumea. Que no fueran de mérito 
señala dos: uno de Jerez, Vargas, y otro de Jaén, Armenteros. No obstante, 
y para conseguir que el retablo se realizara pronto, se le manda una relación 
de los arquitectos que por entonces trabajaban en Sevilla. En ella figuraron 
Cayetano Vélez, Lucas Cintora, José Echamorro y Femando Rosales. El ele-
gido fue Cayetano Vélez, ya que era, según el secretario de la Academia, 
el único cuyo título de arquitecto creía había sido aprobado por la Academia 
de San Femando. Las esculturas se encargaron a un gaditano, José Femán-
dez Guerrero, director de la Academia de Cádiz y, sobre todo, académico 
de mérito de San Femando. Este último es quien propuso al pintor, Juan Ro-
dríguez, también gaditano, aunque por entonces residente en Sevilla (48). 

Para el secretario de la Academia de San Fernando sólo un académico 
de mérito podía haberse hecho cargo del retablo. Y de no ser uno de ellos, 
sólo un arquitecto titulado por la Academia de San Femando. Partiendo de 
tales presupuestos, quienes por entonces trabajaban como arquitectos en Se-
villa quedaban excluidos, ya que ninguno tenía el título y mucho menos el 

(48) Para todo lo concerniente al retablo de San Agustín, c.f. SOTOS SERRANO, Car-
men: El retablo de San Agustín de Sevilla, «Archivo Español de Arte», n? 179, 1972, págs. 
287-295. 



nombramiento de académico de mérito (49). Curiosamente uno de los ex-
cluidos, Femando Rosales, era por entonces director de arquitectura de la 
sevillana Escuela de las Tres Nobles Artes. No reuniendo los requisitos exi-
gidos, se optó por quien se creía tenía el título de arquitecto, dato éste que 
se valoraba más que el ostentar un cargo en la Escuela sevillana. La elección 
de un escultor gaditano también fiie significativa. Astorga era por entonces 
teniente director de escultura de la Escuela de las Tres Nobles Artes. No obs-
tante, se designó a quien era académico de mérito de la Academia de San 
Femando. 

Esta última desconfiaba de los miembros de la Escuela de las Tres No-
bles Artes, como se ha visto todavía apegados a las formas barrocas. El cla-
sicismo decimonónico, heredero de los ideales neoclásicos propugnados por 
Fonz y Ceán Bermúdez, que Silvestre Pérez impone en sustitución del barro-
co balbasiano, se hace realidad gracias a los sectores más progresistas de la 
ciudad, de los que al parecer no formaban parte los académicos sevillanos. 
Sí debían estar incluidos en esos grupos los canónigos que decidieron la de-
saparición del retablo de Balbás, acuerdo tomado pese a las más que posibles 
reticencias de algunos capitulares. 

Ceán Bermüdez, en su Apéndice a la descripción artística de la catedral 
de Sevilla, al comentar las críticas recibidas tras la publicación de ese texto, 
alude a la división existente en el Cabildo, ya que arremete contra «tanto ig-
norante como en él hay». Esos «ignorantes» serán los que más tarde vitupera-
rán las santas Justa y Rufina de Goya, de las que el canónigo y comisario 
general de la Cruzada dirá que harían «grande impresión en las damas sevi-
llanas». Las críticas a ese cuadro, materializadas en una serie de burdas com-
posiciones poéticas, ponen de relieve que el «buen gusto» impuesto por la 
Academia no era aceptado por todos los sevillanos, incluyéndose entre ellos 
un sector de los capitulares, entre otros el que en 1876 pidió se volvieran 
a colocar en su sitio algunos de los cuadros removidos un año antes por los 
académicos de San Femando (50). Otro grupo, más numeroso, asumirá co-
mo suyo el «buen gusto» académico, cuyas forman concordaban con el reno-
vador espíritu religioso que algunos capitulares querían introducir desde mu-
cho antes en la catedral. Muestra de esto último es la petición que uno de 

(49) En 1829 llega a Sevilla el primer arquitecto titulado por la Real Academia de San Fer-
nando: Melchor Cano. Hasta entonces todos eran maestros de obras. Entre estos últimos se en-
contraba Cayetano Vélez, quien sólo al final de su vida obtiene el título de arquitecto. C.f. SUÁREZ 
GARMENDIA, José Mf: Arquitectura y urbanismo, ob.cit. 

(50) Sobre las reacciones contrarias al cuadro de Goya, c.f. GUERRERO LOVILLO, Jo-
sé: Goya en Andalucía, «Goya», n? 100, 1971, págs. 211-217, y SALAS, Xavier de: Dos notas, 
ob.cit., en relación a la solicitud efectuada en 1876 por un capitular, véase nota núm. 23. 



ellos hizo en el cabildo celebrado ellO de noviembre de 1779. En él solicitó 
que se quitaran de las capillas los bastidores en los que los devotos colgaban 
los «milagros» —así se citan por entonces los exvotos—, ya que los conside-
raban opuestos a la seriedad de la catedral. Su petición no se aceptó, ya que 
en 1893 y en 1902 otros capitulares volvieron a pedir lo mismo (51). 

Menos tuvieron que esperar quienes desde un principio propugnaron la 
renovación de las formas artísticas, ya que en 1824 se vio cumplido el deseo 
expresado en 1786 por Ponz. Varios factores contribuyeron para que fuera 
ese año el del desmantelamiento del retablo de Balbás. En primer lugar, el 
que por entonces la sede episcopal sevillana estaba vacante. El 16 de diciem-
bre de 1819 había fallecido el arzobispo Mon y Velarde y el 14 de agosto 
de 1822 su obispo auxiliar, no nombrándose sucesor, el arzobispo Cienfue-
gos y Jovellanos, hasta el 3 de agosto de 1824. No habiendo arzobispo, al 
Cabildo le debió resultar más fácil el derribar un retablo costeado por uno 
de los prelados sevillanos, cuyos escudos campeaban en los remates latera-
les. En segundo lugar, el que realmente cabía la posibilidad de que el retablo 
provocara el derrumbamiento del arco toral y de todo el presbiterio. Desde 
antes de inaugurarse la iglesia ya se habían planteado problemas de ese tipo, 
habiendo necesitado el templo de diversas y costosas obras de consolidación. 
A ello hay que sumar las críticas sobre el retablo vertidas por Ponz y Céan 
Bermúdez, que contribuirían a crear un clima propicio a su eliminación. El 
que así se hubiera actuado ya en ese templo (52), en otras capillas de la cate-
dral y en diversas iglesias de Sevilla y de su Arzobispado debió de ser otro 
argumento. La presencia en la ciudad de Silvestre Pérez debió ser otro de 

(51) A.C.S. Autos Capitulares. 1779, fol. 245; 1893, 12 de junio, fol. 298; 1902, 7 de 
enero, fol. 109. En el cabildo del 12 de junio de 1893 los «milagros» se denominan ya exvotos, 
nombre que se les da también en el celebrado el 7 de enero de 1902. En el cabildo de 1893 
se decidió quitar los de cera, no los de plata. 

(52) En 1803 se levantó un retablo neoclásico en la capilla de la Inmaculada, situada en 
el muro de la Epístola, frente a la puerta de ingreso. Ese retablo, desaparecido, se conoce gra-
das a una lámina abierta en 1803 por Manuel Salvador Carmena, basada en un dibujo del maes-
tro de obras sevillano José Echamorro, posiblemente tracista del retablo. C.f. CARRETE PA-
RRONDO, Juan: El grabado a buril en la España ilustrada: Manuel Salvador Carmena, n? 411, 
Madrid, 1989, pág. 207. En esa capilla se encontraba hasta hace unos años la escultura de la 
Inmaculada que centra el retablo grabado en 1803, catalogada por Sancho Corbacho como una 
talla modesta del primer tercio del siglo XVHI. C.f. SANCHO CORBACHO, Antonio: Des-
cripción de la parroquia, ob.cit., pág. 29. Posiblemente también es anterior a la desaparición 
del retablo de Balbás el retablo de la capilla del Cristo de la Corona —la primera del muro del 
Evangelio—, construido en mármol y fechado por Sancho Corbacho en el primer cuarto del si-
glo XIC. C.f. SANCHO CORBACHO, Antonio, ob.cit., pág. 25. 



gran peso, ya que era un académico de San Femando quien les aconsejaba 
la sustitución del gran retablo balbasiano por un pequeño tabernáculo 
neoclásico. 

Una vez tomado el acuerdo, la desaparición del retablo de Balbás no fue 
tan rápida ni tan total como se ha dicho. Aunque González de León comenta 
que se hizo leña, «o más bien... astillas», señalando Madoz que «el Cabildo 
acordó quitarlo y entregarlo a las llamas», a tenor de los Autos Capitulares 
parece que la historia fue otra, pues el que recoge el informe de Pérez dice 
que el retablo se había desmontado. Esto y el que el arquitecto insinuara que 
se sustituyera indica que se desmanteló con un cierto orden, no que fiie vio-
lentamente arrancado. 

Aprobada su sustitución, las esculturas se depositaron en las tribunas al-
tas de la iglesia, donde asimismo se emplazó parte de la arquitectura. Así 
lo pone de relieve el que en la reunión capitular del 17 de diciembre de ese 
mismo año de 1824 se leyera una petición del párroco de Castilleja, quien 
solicitaba para su iglesia el tabernáculo del antiguo retablo del Sagrario (53). 
No fue esa la primera petición, ya que el 20 de agosto un vecino de la locali-
dad sevillana de El Garrobo pidió se le dieran «algunos desechos» de ese re-
tablo. En su caso el cabildo reaccionó indignado. Se acordó que nada había 
que darle y se consideró su petición como no leída; decisión que delata la 
existencia de posibles críticas a la desaparición del retablo (54). 

Unos años después, el 9 de julio de 1832, el párroco de San Miguel de 
Jerez de la Frontera pidió una serie de imágenes para la iglesia de San Pedro 
de aquella localidad, auxiliar de su parroquia. En primer lugar solicitó la es-
cultura de San Pedro que figuró en una de las repisas, ya que esa iglesia care-
cía de imagen de su santo titular. A continuación pidió varias esculturas, de 
las «desechadas como fragmentos del retablo demolido del Sagrario», espe-
cificando que quería una Sibila, «para formar de ella una Ymagen de la San-
tísima Virgen Madre en el Misterio de sus Dolores». Habiéndosele encomen-
dado el tema a los mayordomos de fábrica, se vio que la escultura de San 
Pedro, como las restantes todavía en las tribunas altas, estaba en el suelo y 
que ya no tenía ni pies ni manos. En situación parecida debió estar la Sibila, 
una de las figuras alegóricas originalmente situadas sobre repisas, ya que se 
señaló que estaba «sumamente maltratada». A pesar de ello, los mayordomos 
recomendaron que se las entregaran al párroco de San Miguel, para que 

(53) A.C.S. Autos Capitulares, 1824, fol. 158. En el correspondiente auto capitular no se 
especifica si la iglesia era la de Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo o Castilleja de 
Guzmán. En ninguna de las tres se conserva un templete que responda a las características del 
que figuró en el reublo mayor de la parroquia del Sagrario. 

(54) A.C.S. Autos Capitulares, 1824, fol. 89 vto. 



de esa forma se glorificara a Dios y se honrara a la Virgen y a San Pedro, 
en compensación del «vilipendio que las referidas ymágenes han sufrido has-
ta aquí, sepultadas en el olvido, y rodando indecentemente por el suelo». Oído 
el informe de los mayordomos, el cabildo acordó el 16 de julio denegar la 
solicitud. A continuación dispuso que se cuidase la conservación y seguridad 
de esas esculturas, así como de todas las pertenecientes al antiguo retablo (55). 

Los restos del retablo, en especial las esculturas de Duque Cornejo, se 
trasladaron más tarde al contiguo colegio de San Miguel, que sirvió durante 
largos años de almacén. Algunas de esas imágenes pudieron venderse en 1903, 
año en que la Comisión Artística Diocesana aprobó la enajenación de algu-
nos objetos conservados en el citado colegio (56). Al año siguiente los ma-
yordomos de fabrica llamaron la atención de los capitulares sobre algunas 
esculturas antiguas existentes en el colegio. En el cabildo celebrado el 22 de 
febrero se acordó solicitar un nuevo dictamen de la Comisión Artística Dio-
cesana. Sin embargo, por iniciativa del arzobispo se decidió que esas imáge-
nes pasaran a formar parte del Museo de Arte Cristiano que con motivo de 
la celebración en Sevilla del año jubilar de la Inmaculada se iba a crear en 
el Palacio Arzobispal. Entre esas obras figuraban «algunas imágenes deterio-
radas del antiguo retablo del Sagrario»; imágenes que en otro acuerdo capi-
tular se describen como dos esculturas de San Leandro y de San Isidoro, dos 
de las situadas delante de los estípites, y como seis esculturas de «matronas 
alegóricas». Entregadas por el mayordomo de fábrica el 31 de octubre al re-
cién creado Museo, que pasó a denominarse Museo Arqueológico Diocesa-
no y a instalarse en el Seminario, se ignora la suerte que corrieron, si 
bien es posible que se devolvieran a la catedral a la disolución del fallido 
Museo (57). 

Estas peticiones ponen de relieve varias cosas. Una, que el retablo no 
se destruyó por completo en 1824. Otra, que todavía es posible que aparez-
can algunos fragmentos, en especial esculturas, que habría que sumar a la 
de San Clemente, a partir de 1840 en el remate del retablo que sustituyó al 
tabernáculo neoclásico, y a la de la Virgen de la Antigua. Y otra, que si para 
el Cabildo el retablo de Balbás era un «ejemplo de las extravagancias del Ar-
te», para algunos de los párrocos del arzobispado sevillano sus formas se-

(55) A.C.S. Autos Capitulares, 1832, fol. 216 rto. y vto. 
(56) La petición de venta la hicieron los mayordomos de fábrica en el cabildo del 16 de 

febrero de 1903. El 2 de mayo se acordó solicitar un dictamen de la Comisión Artística Diocesa-
na. Una vez oído ése, en el cabildo del 9 de mayo se autorizó la venta. Por desgracia los autos 
capitulares no especifican cuáles fueron los objetos que se vendieron. C.f. Autos Capitulares, 
1903, fols. 171 vto., 176 y 177. 

(57) A.C.S. Autos Capitulares, 1904, fols. 233 vto., 237 rto. y vto. y 272 rto. y vto., 274 vto. 



guían siendo todavía plenamente válidas. Aunque el clasicismo decimonóni-
co fuera por entonces el arte oficial, el arte de las clases rectoras, el barreo 
seguía vigente en gran parte del Arzobispado, a cuyas iglesias fueron a parar 
muchas de las obras desechadas por los capitulares, entre otras los retablos 
góticos que en 1800 se sustituyen por el neoclásico de San José (58). 

Una vez desmontado el retablo de Balbás, el tabernáculo de Silvestre Pérez 
y el lienzo de Gutiérrez de la Vega pasaron a presidir el testero de la parro-
quia del Sagrario. La sustitución del primero por los segundos evidenciaba, 
en frase de Velázquez y Sánchez, el triunfo del imperio de la verdad y la 
razón sobre las absurdas y caprichosas fantasías barrocas. Esa victoria no 
fue sin embargo duradera. En 1840 se dio un proceso contrario. Un gran 
retablo barroco vino a reemplazar el pequeño tabernáculo neoclásico, poniendo 
de relieve ese cambio la escasa vigencia que en Sevilla tuvo el clasicismo 
decimonónico. 

Con anterioridad, en 1811, el Cabildo se había opuesto a la barroquiza-
ción del interior del templo. Decidido ya a despojarlo de su retablo mayor 
y a devolverle su primitiva pureza, en su reunión del 13 de mayo acordó no 
aceptar para esa iglesia la sillería de coro de la Cartuja, el cancel del conven-
to del Carmen y un pulpito de piedra del convento de San Antonio, elemen-
tos que habrían contribuido a enfatizar aún más el carácter barroco del inte-
rior del templo (59). En 1840, sin embargo, no dudó en aceptar el retablo 
de la capilla que los vizcaínos tenían en el convento de San Francisco, cuya 
demolición se inició el 12 de octubre de 1840. Tres días después el deán de 
la catedral leyó en el cabildo un escrito de los mayordomos de la Hermandad 
de los Vizcaínos, quienes pedían emplazar en el presbiterio, en el lugar que 
por entonces ocupaba el tabernáculo de Pérez, el retablo de su capilla, obra, 
se decía, del célebre escultor Pedro Roldán. El Cabildo aceptó el cambio en 

(58) En el cabildo del 12 de septiembre de 1800 se leyó una petición del Concejo y Justicia 
de San Juan de Aznalfarache pidiendo el antiguo retablo de San José, para situar en él una ima-
gen de la Virgen del Rosario. El 2 de octubre de 1801 el párroco de Tomares, localidad com-
prendida por entonces en el término municipal de San Juan de Aznalfarache, vuelve a hacer 
la petición, acordando el Cabildo que se le vendiese el retablo. A.C.S. Autos Capitulares, 1800, 
fol. 115 vto. y 1801, fol. 162 vto. El 9 de julio de 1800 el párroco de Chucena solicitó el antiguo 
retablo de San José, informando los mayordomos de fábrica en el cabildo del 18 de julio de 
ese mismo año que se encontraba depositado en la clase de gramática del colegio de San Miguel. 
En este último cabildo se acordó concedérselo. C.f. A.C.S. Autos Capitulares, 1800, fol. 80 
y 84. En esas localidades no existe ningún retablo que responda al estilo y características de 
los solicitados en 1800 por sus párrocos. 

(59) El ofrecimiento se leyó en el cabildo celebrado el 24 de abril, acordándose no aceptar-
lo en la reunión del 13 de mayo. C.f. A.C.S. Autos Capitulares, 1811, fols. 46 vto. y 47. Esas 
obras procedían de los conventos destruidos y ocupados por los franceses en 1810. 



SU reunión del 15 de junio, acordando en el celebrado el día siguiente admitir 
también el pulpito de jaspe de la iglesia del convento de San Francisco (60). 

A los dieciséis años de la desaparición del retablo de Balbás el Cabildo 
optó de nuevo por el barroco. La sustitución de las formas clasicistas pro-
pugnadas por Silvestre Pérez por las barrocas del retablo que hacia 1669 eje-
cutaron Francisco Dionisio de Ribas, en cuanto a la arquitectura, y Pedro 
Roldán, en lo concerniente a la escultura, prueba una vez más la escasa vi-
gencia que en una ciudad de gran tradición barroca como Sevilla tuvo el Neo-
clasicismo y el posterior Clasicismo. Asimismo, pone de relieve la falta de 
criterios artísticos de los capitulares, para quienes las cuestiones de índole 
económica tenían más importancia que las artísticas. Al respecto hay que se-
ñalar que uno de los argumentos que los capitulares tendrían más en cuenta 
a la hora de decidir este nuevo cambio debió ser el del ofrecimiento gratuito 
del retablo de Ribas y Roldán. En 1824, al optar por el pequeño tabernáculo 
de Pérez, también tuvieron en cuenta este tipo de razonamiento. El retablo 
que sustituyera al de Balbás tenía que ejecutarse a su costa, ya que no conta-
ban con un arzobispo que lo financiase. De ahí que votaran por un proyecto 
económico, realizándose el tabernáculo y el altar situado en el trasaltar en 
madera imitando al mármol, no en este material, como hubiera requerido la 
grandeza del templo y el historial del Cabildo catedralicio. 

Emplazado en el presbiterio el retablo de Ribas y Roldán, para celebrar 
al patrón de la iglesia, visualizado entre 1824 y 1840 por medio del lienzo 
de Gutiérrez de la Vega, se situó en el ático la escultura de San Clemente 
procedente del retablo de Balbás, dato éste que supuso el definitivo triunfo 
del barroco. En este estilo talló en 1860 el valenciano Vicente Hernández 
Couquet, por entonces profesor de la sevillana Academia de Bellas Artes, 
los medallones con los bustos de San Pedro y San Pablo que se situaron en 
los extremos de la base del nuevo retablo. Por esas fechas para la Real Aca-
demia de Bellas Artes de Sevilla el clasicismo decimonónico seguía siendo 
el arte que definía el buen gusto. De acuerdo a él seguían trazando sus miem-
bros los retablos, entre otros el proyectado en 1867 por Francisco de Paula 

(60) Autos Capitulares, 1840, fols. 81 y 83 vto. Sobre el derribo del convento de San Fran-
cisco y acerca de la entrega a la parroquia del Sagrario del reteblo y del púlpito, c.f. CASTI-
LLO UTRILLA, María José del: El convento de San Francisco, casa grande de Sevilla, Sevilla 
1988, págs. 31, 72 y 113. 



Alvarez para la parroquia de San Sebastián de Marchena (61). Alejados de 
la realidad artística española, seguían fieles a unos ideales ya caducos. En 
ese sentido, la eliminación del tabernáculo de Silvestre Pérez marcó el final 
de una etapa. Su desaparición poma punto final a la vigencia en Sevilla de 
los ideales neoclásicos propugnados por Ponz y Ceán Bermúdez. 

(61) «Proyecto de Retablo Mayor para la parroquia de S. Sebastián en Marchena». 1867, 
agosto, 27. Sevilla. Papel, tinta y aguada. 460 x 680 mm. Escala en metros. Firmado: Francis-
co de P. Alvarez. Marchena (Sevilla), Parroquia de San Sebastián, Archivo. Sobre su autor, 
arquitecto titulado por la R.A.S.F. en 1846 y desde 1867 académico de la sevillana Real Acade-
mia de Nobles Artes de Santa Isabel, c.f. SUÁREZ GARMENDIA, José M.*: Atquitectura y 
urbanismo, ob.cit., págs. 245-246. 



Lám. I.—Pedro Duque Cornejo. Virgen de la Antigua, ca. 1709. Sevilla. 
Parroquia del Sagrario. 
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Lám. n.-Fig. 1. Joaquín BaUester. Vistas de la iglesia del Sagraría de la 
catedral de Sevilla. 1781. 

Fig. 2. SUvestre Pérez. (?) Retablo. 1824. Sevilla. Parroquia del Sagrario. 
Trasaltar. 
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Lám. m.—Fig. I. Manuel Salvador CarmcHia. Retablo de la Inmaculada Con-
cepción. 1803. 
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Lám. rv.—Fig. 1. Francisco de P. Álvarez. Proyecto ide retablo mayor para 
la parroquia de San Sebastián de Marchena. 1867. 
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LA VIRGEN DE LA ANTIGUA: INFORMES Y 
RESTAURACIONES. SIGLOS XVIII-XIX 

En la actualidad se está restaurando la capilla de la Antigua de la cate-
dral de Sevilla. Las obras alcanzan tanto a la arquitectura como a los retablos 
y a las pinturas. Entre estas últimas se encuentra el mural en que está pintada 
la Virgen que da nombre a la capilla. Por su antigüedad y significación es 
la pieza de más valor histórico y artístico de todo el recinto. También es la 
que plantea una intervención más problemática, ya que a lo largo de los si-
glos ha sufrido diversas restauraciones. Partiendo de tales premisas no pare-
ce irrelevante que se den a conocer nuevos datos sobre algunas de esas actua-
ciones, que sumados a los ya publicados permitirán un mejor y más comple-
to estudio previo; en su caso de vital importancia a la hora de decidir la con-
veniencia o no de otra posible intervención, cuyo alcance, de optarse por ella, 
estaría condicionado por lo acometido en anteriores restauraciones. 

Pintado el mural a finales del siglo XIV, las primeras actuaciones de las 
que hay constancia documental son las llevadas a cabo a principios del siglo 
XVI por Francesco Florentín (1). A mediados de ese siglo, entre julio de 1547 
y mayo de 1548, Antón Pérez, por entonces pintor de fábrica de la catedral, 
intervino a fondo sobre el mural y sobre los paneles que lo encuadraban for-
mando un gran tnptico. Según documenté, su directa participación en las ta-
reas restauradoras la prueban, entre otros, los siguientes pagos, efectuados unos 
a cuenta «de lo que dora y pinta en la ymagen de Nuestra Señora El Antigua» 
y otros por «lo que se adereza en la Ymagen de Nuestra Señora El Antigua», 
siendo significativo, al respecto, el realizado tras la tasación, hecho, se dice, 
«por lo que pinto en la ymagen de Nuestra Señora El Antigua» (2). 

A pesar del tiempo transcurrido, en algunos sectores del mural todavía 
se aprecia la mano de Antón Pérez. Esta se hace evidente en los ángeles. 

(1) BOSQUE, A. de: Artistas italiens en Espagne du X/V™ siéc/e aux Rois Catholiques, 
París, 1965, pág. 141. 

(2) SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores del siglo XVI en la catedral de Sevilla, 
« U catedral de Sevilla., Sevilla, 1980, págs. 358, 363, 399-401, notas 30 y 45. 



figuras que morfológica y estilísticamente nada tienen que ver con el resto del 
mural y que presentan, por el contrario, grandes similitudes con las que aparecen 
en obras de Pérez (3). Constando que intervino sobre la corona, no debe re-
sultar extraño que hiciera lo mismo con los ángeles situados a su alrededor, 
que de acuerdo al criterio por entonces dominante pintó según su estilo, sin 
adecuarse al del mural. Incorporados rápidamente a la iconografía de la Vir-
gen de la Antigua, la fidelidad con que esos ángeles se reproducen en las nu-
merosísimas copias que a partir de entonces se pintan de tan venerada imagen 
testimonia su armoniosa e irreversible fusión con el resto de la pintura (4). 

Trasladado el muro en que está pintada la Virgen la noche del 7 al 8 de 
noviembre de 1578 a su actual emplazamiento, con tal motivo es de suponer 
que se intervendría de nuevo sobre la pintura, que posiblemente se vería afec-
tada a causa del traslado. También sufriría a consecuencia de la construcción 
del marmóreo retablo que en 1734 ordenó levantar el arzobispo Salcedo y Az-
cona, inaugurado el 14 de junio de 1738. Por entonces dice Sánchez Moguel 
que «retocóse con particular esmero la maravillosa imagen, aclarándose sus 
fondos, que la humedad propia del muro, juntamente con los años no habían 
respetado» (5). Tal aserto, publicado en 1868, lo niega el siguiente acuerdo 
de los capitulares, tomado en su reunión del 31 de mayo de 1738, celebrada 
mientras se ultimaba la construcción del nuevo retablo: «que trabajen en el al-
tar sin que nadie de ni una sola, ni mas leve pincelada en la imagen» (6). 

A los treinta y nueve años de haberse tomado esa decisión el estado del 
mural volvió a ser objeto de atención de los capitulares. En el cabildo del 
26 de septiembre de 1777 el Presidente de la Capilla de la Antigua informó 
que había advertido en la imagen «alguna mancha, o desconchado». Ante la 
gravedad del caso, el Cabildo decidió formar una comisión, integrada por 
el citado presidente y por el mayordomo de fábrica (7). Mientras la comisión 
llevaba a cabo su misión, y quizás debido a los hechos que dieron lugar a 
su constitución, los capitulares, en su reunión del 11 de octubre, rechazaron 
el ofrecimiento de un sujeto que se comprometía a limpiar, «con buen suce-
so», las pinturas de la catedral, entre las cuales es más que posible que inclu-
yera la de la Virgen de la Antigua (8). 

(3) SERRERA, Juan Miguel: Antón Pérez, pintor sevillano del siglo XVI, «Archivo His-
palense», n? 185, 1977. 

(4) SERRERA, Juan Miguel: Pinturas y pintores, ob.cit, pág. 363. 
(5) SÁNCHEZ MOGUEL, Antonio: Historia de Ntra. Sra. de la Antigua Patrona de Sevi-

lla, en cuya Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia se venera, Sevilla, 1868 pág. 54. 
(6) Archivo Catedral de Sevilla (A.C.S.) Autos Capitulares, 1738, fol. 82. El acuerdo se 

resumió al margen de la siguiente forma: «Imagen Antigua no se retoque». 
(7) A.C.S. Autos Capitulares, 1777, fols. 306 vto. y 307. 
(8) A.C.S. Autos Capitulares, 1777, fol. 303 vto. 



Siguiendo unos criterios rigurosamente científicos, válidos aún en la ac-
tualidad, los comisionados iniciaron su cometido buscando apoyos de tipo 
documental y técnico. Los primeros los consiguieron localizando en las actas 
capitulares referencias a anteriores restauraciones. Revisadas las de aquel si-
glo, sólo encontraron el acuerdo del 31 de mayo de 1738 antes comentado. 
Para obtener los segundos, recurrieron a quienes consideraron los más idó-
neos: el Director y el Secretario de la sevillana Escuela de las Tres Nobles 
Artes, los pintores Pedro del Pozo y José de Huelva (9). 

A requerimiento de los comisionados, los dos pintores inspeccionaron 
el mural el 17 de octubre de 1777, redactando al día siguiente, en la sede 
de la Escuela, el oportuno informe (Apéndice Documental). Al suyo se sumó 
el de Manuel Núñez, Maestro Alarife de la catedral, referido al muro de so-
porte de la pintura, solicitado también por el presidente de la capilla de la 
Antigua (10) (Fig. 1). 

Pozo y Huelva inician su dictamen haciendo referencia a anteriores res-
tauraciones, de las que, sin embargo, no indican autor ni fecha. Sí señalan, 
por el contrario, las causas que motivaron esas intervenciones, las mismas 

(9) Pedro del Pozo fiie el primer director de la Escuela de las Tres Nobles Artes, ocupando 
tal cargo desde el 26 de octubre de 1771 hasta su fallecimiento, acaecido el 16 de octubre de 1785. 
Según Ceán Bermúdez, «ni su inteligencia en el diseño, ni sus obras correspondían a este encar-
go», el de la dirección de la Escuela. Al respecto, véase CEÁN BERMÚDEZ, Agustín: Dicciona-
rio Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas artes en España, vol. IV, Madrid, 1800, 
pág. 116. Por desgracia el comentario de Ceán Bermúdez no puede constatarse, ya que no se con-
serva ninguna obra de Pozo. Sí se conocen de José de Huelva, al que se le puede aplicar lo dicho 
por Ceán Bermúdez sobre Pozo. Huelva fiie secretario de la Escuela desde el 28 de junio de 1748, 
cargo al que a partir del 28 de enero se sumó el de teniente director de la Sección de Pinturas. 
Del primer puesto dimitió el 6 de enero de 1801 y del segundo el 31 de ese mismo mes y año. 
Al servicio del cabildo catedralicio al menos desde 1777, en 1781 dibuja la maquinaria del reloj 
de la Giralda, pintando en 1785 el lienzo de la Asunción de la Virgen que preside el retablo de 
la capilla de esa advocación de las gradas de la catedral y el pequeño cobre con la Virgen de la 
Antigua que figura en el arco exterior de esa capilla. Cfr. VALDIVIESO, Enrique; Historia de 
la pintura sevillana. Siglos Xlü al XX, Sevilla, 1986, págs. 348-349. Para el cabildo catedralicio 
pintó en 1784 un lienzo, no localizado, con un Pasaje de la vida de San Pedro, descrito en un 
inventario de la capilla de San Pedro de la catedral como grande y rematado en medio punto. La 
anotación de ese lienzo, no fechada, figura al margen del inventario de esa capilla redactado el 
26 de enero de 1772. Cfr. A.C.S. Inventario n? 574, fol. 68. 

(10) El informe del alarife figura a continuación del emitido por los pintores. Se trata de 
un folio en el que aparece un escueto dibujo del muro de soporte. El dibujo, de 15x20 cms., 
está realizado a base de tinta, lápiz y acuarela marrón. La leyenda que lo acompaña dice así: 
«Tiene la pared de grueso desde la superficie interior a la exterior, una vara, y dos tersias, que 
son sinco pies castellanos. 

Desde la superficie de la pared donde está la pintura de la Virgen a la superficie exterior 
ay vara, y media que son quatro pies, y medio de los dichos. Luego se encuentra el hueco ó 
nicho de la Virgen en el masiso de la pared, media tersia, ó medio pie que es lo mismo. 



que dieron lugar a su informe. Las manchas en el rostro de la Virgen y las 
ampollas en el cuerpo del Niño se debían a la humedad del muro. Por ello, 
y remitiéndose al dictamen del alarife, en primer lugar proponían que se ac-
tuase sobre el exterior del muro. A continuación señalaron el método que 
se debía seguir en la restauración de la pintura. 

Las «ampollas» se reventarían por medio de un pincel impregnado con es-
píritu de vino, eliminándose seguidamente su contenido. Con posterioridad se 
procedería a la reintegración, que se haría a base de colores al óleo preparados 
con aceite de nueces. El albayalde, el carbonato de plomo con el que se conse-
guía el blanco, recomendaban fuese de calidad, y el andulino, a través del cual 
se obtema el amarillo, de Nápoles, ya que los otros que por entonces se em-
pleaban se alteraban, decían, con el paso del tiempo. Para evitar eso mismo 
recomendaban que sólo se utilizaran tintas de origen mineral, cuya inalterabi-
lidad ya se había demostrado. Por último, indicaron que se debía dar más de 
una mano de pintura, procurando aplicarlas una vez seca la primera. 

En poder del Cabildo los informes del alarife y de los pintores, así como 
las referencias de las decisiones tomadas con anterioridad, el 19 de noviembre 
de 1777 los capitulares se reunieron para dilucidar sobre tan delicada cuestión. 
Leídos los referidos informes, a pesar de que entendían que las faltas podían 
remediarse, acordaron que «no se llague, ni se haga retoque alguno a la imagen 
de Nuestra Señora el Antigua». Los argumentos en que se basaron para tomar 
tal decisión fueron dos. Que «nunca había sido conveniente retocar» y que no 
se debía intervenir sobre imagen tan venerada, aduciendo, al respecto, que con 
anterioridad tampoco se había permitido actuar sobre la Virgen de los Reyes (11). 

El acuerdo tomado por los capitulares supuso el triunfo de los más con-
servadores; de aquéllos que defendían que las imágenes sagradas de gran ve-
neración no podían, ni debían, ser restauradas, ya que esas actuaciones aten-
taban contra su sacrosanta idiosincrasia (12). Criterios totalmente opuestos 
mantenían los capitulares que, imbuidos del espíritu de la Ilustración, votaron 
a favor de la restauración. Entre estos últimos es de suponer se encontrarían 
el presidente de la capilla de la Antigua y el mayordomo de fábrica, ya que 

El retablo buela más que la superfisie de la pared, dos tersias ó pies. 
Salido de la pared ó hueco / Retablo / Nicho / Retablo.» 
Cfr. A.C.S. Autos Capitulares, 1777, fol. 365. 
(11) A.C.S. Autos Capitulares, 1777, fol. 363 vto. 
(12) El 3 de febrero de 1779 fray Diego de Espinosa, ex-Provincial y Custodio de la Pro-

vincia franciscana de Charcas, solicitó autorización del cabildo catedralicio para que Del Pozo 
le pintara una copia de la Virgen de la Antigua. Los capitulares se la concedieron, si bien seña-
lándole que el pintor no tocase la pintura de la Virgen. Para copiarla no podría poner andamios, 
contentándose para estudiarla con subirse a una mesa, autorizándole a estar sólo una tarde en 
la capilla. Cfr. A.C.S. Autos Capitulares, 1799, fols. 37 rto. y vto. 



ellos fueron quienes solicitaron los informes antes comentados. Su actuación 
fue del todo correcta. Pusieron todos los medios a su alcance para que, de 
efectuarse, la restauración se llevara a cabo con todas las garantías. En ese 
sentido es de destacar su preocupación por documentar anteriores restauracio-
nes, aspecto éste que resulta especialmente novedoso para aquella época. Lo 
mismo cabe decir con respecto al informe emitido por Pozo y Huelva, del que 
hay que resaltar, en primer lugar, el acierto que tuvieron al sefialar el origen 
de los males que afectaban a la pintura, debidos a la humedad del muro de 
soporte. En su informe demostraron tener un gran conocimiento técnico, refe-
rido en especial a los pigmentos. Sólo se les podría achacar que propusieran 
la reintegración con materiales no reversibles. Pero eso es algo que no se les 
puede imputar, ya que ese era el criterio que por entonces se seguía. 

Hasta 1889 no se volvió a plantear el tema de la restauración de la Vir-
gen de la Antigua. En la noche del 24 de marzo se incendió su capilla, vién-
dose afectadas las pinturas de Domingo Martínez que recubren los muros la-
terales de la capilla y el mural en que está pintada la Virgen de la que recibe 
su nombre (13). Al año siguiente, el 22 de marzo de 1900, el Cabildo estudió 
la propuesta del pintor y restaurador Juan Oliva, quien se ofrecía a restaurar 
gratuitamente, sometiéndose en todo a los criterios de los capitulares, la Vir-
gen de la Antigua (14). Habiéndose encomendado el estudio de la propuesta 
a los mayordomos, a los que se les ordenó recabar el parecer de personas 
autorizadas en la materia, se optó por desestimar su ofrecimiento. 

Ese trabajo lo llevó a cabo José Escacena y Diéguez, a quien, una vez 
finalizadas las tareas de restauración de la capilla, se le nombró, en el cabil-
do celebrado el 29 de julio de 1907, restaurador de los cuadros de la cate-
dral, título que en 1880 se había concedido a Manuel Lucena (15). El nom-
bramiento se le hizo por la «pericia con que ha sabido restaurar así la pintura 
mural de Ntra. Sra. la Antigua como los lienzos decorativos de la capilla» 
(16). Desgraciadamente no se han localizado, si es que los escribió, los in-
formes que Escacena debió emitir con motivo de esas restauraciones. De apa-
recer, será interesante compararlos con el redactado en 1777 por Del Pozo 
y Huelva; cotejo del que muy probablemente saldrían ganando el Director 
y el Secretario de la Escuela de las Tres Nobles Artes. 

(13) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística, vol. D, Sevilla, 1890. 
pág. 512. 

(14) A.C.S. Autos Capitulares, 1900, fol. 9. 
(15) SERRERA, Juan Miguel: Coleccionismo regio e ingenio capitular (Datospara la his-

toria del Descendimiento de Pedro de Campaña), «Archivo Hispalense» n? 215,1987, pág. 164. 
(16) A.C.S. Autos Capitulares, 1907, fol. 193. 



Dictamen sobre la restauración de la Virgen de la Antigua emitido en Sevilla 
el 18 de octubre de 1777 por los pintores Pedro del Pozo y José Huelva. 

«Señor Presidente de la Capilla de Nuestra Señora del Antigua desta Santa 
Metropolitana, y Patriarchal Yglesia nombrados por el Ilustrísimo Señor Dean, 
y Cabildo a estas intervenciones, que ocurran en la Capilla de Nuestra Seño-
ra del Antigua: por haver notado unas obscuras señales en el rostro de la Se-
ñora y cierto percozo en las carnes del Niño: nos ordenaron dichos Señores 
compareciésemos en diez, y siete días del mes de octubre del año de mil sete-
cientos setenta, y siete; como efectivamente comparecimos Don Pedro del 
Pozo, y Don Joseph Huelva Profesores de la Pintura ante dichos Señores y 
haviendo hecho el atento reconocimiento sin duda alguna advertimos, que 
en lo antiguo por semejante causa mas, ó menos visible, fueron retocadas 
dichas señales: y por quanto esto no fiie manejado con las devidas precaucio-
nes, que pedía el hecho; han buelto á resultar las mismas señales antiguas; 
y haviendosenos entregado el documento, que va adjunto á dicho nuestro dic-
tamen: executado en el mismo día de orden de dichos Señores por Don Ma-
nuel Núñez Maestro Alarife de dicha Yglesia vemos por el, la grosedad del 
muro: aunque siempre convendría executar el reparo extemo, que en la junta 
advertimos para mayor seguridad en lo subcesivo: por lo que exponemos ex-
poner el remedio: primeramente suppurar con pincel a proposito con un po-
co de espiritu de vino á fm de extraer aquella mugre, ó grasitud, que en si 
tengan contraidas dichas Señales: y después con colores á oleo perfectamen-
te preparados con afeite de nueces, y los correspondientes agregados de su-
perior albayalde, y andulino de Ñapóles, por que otros amarillos suelen alte-
rarse con los tiempos; y otras tintas, que se deberán mexclar, han de ser sim-
ples minerales: pues la experiencia ha manifestado, que estos no tienen alte-
ración: bien entendido que no bastaría una sola mano, o reparo, sino impues-
ta una, y esta seca, se devera continuar encima lo menos con otra prolixa 
y cautelosamente con el fm de que este material impuesto tenga aquella pre-
cissa grosedad para su inalterable permanencia: este es nuestro dictamen que 
exponemos a Vuestra Ilustrisima pidiendo a Dios Nuestro Señor prospere la 
vida de Vuestra Ilustrisima en su mayor exaltación. 

En nuestra Real Academia de Sevilla de las tres nobles Artes: Pintura, 
Escultura y Arquitectura: en dies, y ocho dias del mes de Octubre de mil 
setecientos setenta y siete años. 

Besa la mano de Vuestra Ilustrisima sus servidores 
Pedro del Pozo joseph Huelva» 

Archivo Catedral. Sevilla. Autos Capitulares. 1777, fols. 363 vto, y 364 rto. 
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ALONSO VAZQUEZ: EL RETABLO MAYOR 
DEL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS 

La grandiosidad de la arquitectura del sevillano Hospital de las Cinco 
Llagas ha hecho olvidar a los historiadores todo cuanto de artístico encierra 
entre sus muros. Si así ha sucedido con respecto al conjunto, más lo ha sido 
en relación a la iglesia que lo centra. De hecho, la figura de su artífice, 
Hernán Ruiz H, ha eclipsado la de los otros maestros que allí trabajaron. 
Aunque sus intervenciones no se le pueden comparar en calidad y magnifi-
cencia, hay que reconocer que la historia del propio edificio ha contribuido 
a que se silencie -o minimice- el nombre y las actuaciones de esos artífices. 
Por hallarse alejada de la ciudad y oculta tras el muro que conforma la 
fachada, la iglesia -de visita no siempre fácil y grata- quedó fuera del 
habitual recorrido de los viajeros, quienes se limitaron a alábar la grandiosi-
dad del conjunto. Lo mismo sucedió con respecto a los historiadores, tanto 
locales como foráneos, para quienes lo único digno a destacar ha sido su 
arquitectura. 

Ese panorama no se ha modificado con las obras de remodelación em-
prendidas durante estos últimos años en el hospital para transformarlo en 
sede del Parlamento Andaluz. En la iglesia, convertida ahora en Salón de 
Plenos, de nuevo lo arquitectónico ha vuelto a primar sobre lo escultórico y 
lo pictórico. Para adecuarla a sus nuevas funciones, desde el 23 de febrero 
de este año de 1992 un gran lienzo cierra la cabecera de la iglesia, ocultando 
casi por completo la visión del retablo mayor. A partir de entonces el punto 
focal del presbiterio lo marca el tapiz con el escudo de Andalucía que lo 
centra. Y aunque la presencia de ese tapiz está funcional y simbólicamente 
justificada, hay que señalar que el lienzo sobre el que se apoya impide la 
correcta lectura espacial y simbólica del recinto. 



Ese lienzo rompe la unidad de la iglesia, que ha sido brutalmente dego-
llada, como el San Laureano que figuró en el registro central del primer 
cuerpo de su gran retablo mayor. Impide establecer las relaciones de índole 
arquitectónica que se dan entre el retablo y la iglesia. Niega también las 
conexiones de orden temático existentes entre el retablo y la portada, a su 
vez íntimamente relacionadas con la iconografía general del hospital. Para 
recuperarlas habría que suprimir el lienzo que oculta el presbiterio. En 
espera de que llegue ese momento, nada mejor que analizar el retablo ma-
yor, en especial sus pinturas, hasta ahora los elementos artísticos menos 
valorados y estudiados de toda la iglesia. Vergonzosa y torpemente cubier-
tas, es de esperar que en un día no muy lejano puedan volver a contemplar-
se. Afortunadamente, cuando así ocurra se podrán ver insertas en el retablo 
y en el espacio arquitectónico para el que se concibieron, con los que 
guardan, como se evidenciará a través de estas páginas, una estrecha y 
directa relación. 

I 

Las primeras referencias que por ahora se tienen de esas pinturas datan 
de 1766, citándolas Arana de Varflora como del «estilo de Luis de Vargas» 
(1). A ese pintor se las adscribieron Ponz y Ceán Bermúdez, si bien hay que 
hacer constar que Ceán fue el primero en plantear dudas con respecto a su 
autoría (2). Habiendo estudiado las pinturas de Luis de Vargas de la cate-
dral, no pudo por menos de afirmar que no eran suyos «los evangelistas y 
los doctores de medio cuerpo en el zócalo», seguramente los lienzos que por 
su ubicación mejor estudiaría. Unos años después, en 1804, vio confirmada 
su intuición. Para escribir su Descripción artística del Hospital de la Sangre 
de Sevilla debió consultar el archivo de esa institución, ya que dio a conocer 
las primeras noticias de carácter documental que se publicaban sobre el 
hospital. Entre ellas destacan las referentes al retablo mayor, del que escue-
tamente señaló que la arquitectura la trazó en 1600 Asensio de Maeda y 
ejecutó en 1601 Diego López Bueno, quien por su trabajo recibió un total de 

(1) ARANA DE VARFLORA, F.: Compendio histórico descriptivo de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Sevilla Metrópoli de Andalucía, Sevilla, 1766, parte I, pág. 73 (Se citó por 
la edición publicada en Sevilla en 1978 por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, prologada 
por Alfredo J. Morales). 

(2) PONZ, A.: Viage de España, vol. IX, Madrid, 1786, pág. 143 y CEÁN BERMÚ-
DEZ, J. A.: Diccionario Histórico de los mas Ilustres Profesores de las Bellas Artes en España, 
vol. V. Madrid, 1800. pág. 140. 



750 ducados. Con respecto a las pinturas, especificó que eran de Alonso 
Vázquez, a quien el 12 de mayo de 1602 se le pagaron 800 ducados (3). Los 
datos aportados en 1804 por Ceán Bermudez fueon recogido en 1844, sin 
más, por González de León y Amador de los Ríos (4); pese a lo cual, en 
1849 Alvarez Miranda todavía dudaba si las pinturas eran de Vargas o de 
Vázquez (5). Años más tarde, Collantes de Terán, Gestoso y el Conde de la 
Viñaza, retomando lo dicho por Ceán Bermúdez, no dudaron en juzgarlas 
de Alonso Vázquez, a quien a partir de entonces se han venido atribuyendo 
(6). No obstante, hay que hacer notar que hasta ahora no se había confirma-
do documentalmente lo dicho en 1804 por Ceán Bermúdez, cuyas noticias 
seguían siendo la base para el estudio del retablo, en especial de las pintu-
ras. 

n 
Como he podido documentar, la construcción del retablo la decidieron 

los Patronos Visitadores del hospital (los priores de la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas y de los monasterios de San Jerónimo de Buena Vista y 
de San Isidoro del Campo) en junta celebrada el 27 de junio de 1600. 
(Apéndice Documental N® 1). La supervisión de las obras recayó en el 
Administrador del hospital, el canónigo de la catedral hispalense Don Cele-
donio de Acoza, a quien se le ordenó que presentara las trazas en la próxima 
junta, a celebrar en octubre. El nombre del maestro que debería ejecutarlas 
no se le especificó, pues, de acuerdo a la costumbre, se daría por hecho que 
correrían a cargo de quién por entonces tenía a su cargo las obras del 
hospital. Así fue, ya que en la junta del 30 de octubre siguiente los Patronos 
examinaron las trazas presentadas por Asensio de Maeda, al que se cita 
como «maestro mayor de la santa iglesia deste hospital». Un vez estudiadas. 

(3) CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: Descripción artística del Hospital de la Sangre de 
Sevilla, Valencia, 1804, págs. 27-28. 

(4) GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia artística, histórica y curiosa de todos los edifi-
cios públicos, sagrados y profanos de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica e Invicta 
Ciudad de Sevilla, vol. n , Sevilla, 1844. pág. 499 y AMADOR DE LOS RÍOS, J.: Sevilla 
pintoresca o la descripción de sus más célebres monumentos artísticos, Sevilla, 1844, págs. 
221-222. 

(5) ÁLVAREZ MIRANDA, V.: Glorias de Sevilla. 2' parte, SevUla, 1849, pág. 81. 
(6) COLLANTES DE TERÁN, F.: Memorias históricas de los establecimientos de 

caridad de Sevilla, vol. I, Sevilla, 1884, pág. 198; GESTOSO Y PÉREZ, J.: Sevilla Monumen-
tal y Artística, vol. IH, Sevilla, 1892, págs. 115-116 y VIÑAZA, CONDE de la: Adiciones al 
Diccionario Histórico de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez, vol. IV, Madrid, 1894. pág. 14. 



acordaron que fuese el mismo Maeda quien redactase las condiciones para 
la arquitectura y las pinturas, debiéndoselas presentar en la próxima junta 
para su aprobación. (Apéndice Documental N® 2). Los Patronos dieron su 
definitivo visto bueno el 16 de enero del año siguiente, decidiendo que las 
escenas fueran pintadas -»de pinzel y lien90 sobre tabla»- y relegando la 
madera al ensamblaje, como así parece deducirse del hecho de que señala-
ran que «las guarniciones y columnas sean de talla». (Apéndice Documental 
N® 3). Asimismo, acordaron que fuese Acoza quien llevase la dirección de 
las obras, especificando que «en todo se siguiere su parecer». 

Al frente ya del retablo, Acoza pudo por fin contratar su ejecución, 
debiendo haber corrido a su cargo la elección de los maestros que lo lleva-
rían a cabo. Para los Patronos ese tema no parece que fuera sustancial, ya 
que una vez aprobadas por ellos las trazas, eran conscientes de que quienes 
las materializasen tendrían necesariamente que seguirlas al pie de la letra. 
Además, teniendo en cuenta que a través de la figura del Administrador 
siempre podrían ejercer el control sobre el retablo, lo importante para ellos 
no era quienes lo ejecutasen, sino que quienes lo realizasen se atuviesen en 
todo a lo inicialmente acordado y a lo porteriormente estipulado en los 
contratos. 

Para el ensamblaje Acoza contó con el arquitecto, escultor y ensambla-
dor Diego López Bueno, quien firmó su contrato el 9 de abril de 1601 (7). 
Tres meses después, cuando López Bueno tendría ya planteado el retablo, se 
concertó con Alonso Vázquez la policromía y las pinturas. El contrato se 
rubricó el 13 de julio de 1601, firmándolo en nombre del hospital, por 
ausencia del Administrador, el Capellán Secretario, el clérigo don Antonio 
de Amaya. Como fiadores de Vázquez salieron los escultores Martínez 
Montañéz y Andrés de Ocampo, maestros con los que colaboró asiduamen-
te, en especial con el primero (8). Por su trabajo se estipuló que recibiría 

(7) Archivo Diputación Provincial de SeviUa (A.D.P.S.). Archivo Hospital de las Cinco 
Llagas. Libro de recibo y gastos. 1601. Ugajo n« 111. fol. 125. Como señaló en 1804 Ceán 
Bermúdez. el precio estipulado fue de 750 ducados. Los nombres de los fiadores de López 
Bueno no se reseñan en el documento, habiéndose dejado en blanco el lugar en que figurarían. 
Los pagos se le efectuaron el 18 de julio y el 6 de septiembre de 1601, así como el 24 de enero, 
el 13 y el 20 de febrero y el 7 de marzo de 1602. fecha ésU en que recibió el último pago. El 25 
de mayo de 1602 se especifica que el retablo estaba ya asentado. Al respecto, cfr. A.D.P.S. 
Archivo del Hospital de las Cinco Llagas. Legajo n» 111. Libro de recibo y gastos. 1601, fol. 
125 V. y 1602, fols. 148 r. y v. 

(8) Las relaciones de Indole profesional habidas entre Vázquez y Martínez Montañés las 
ponen de relieve los siguientes datos. El 2 de julio de 1591 Vázquez le encargó un Cnicificado 
de media vara de alto, aproximadamente 0.418 mts. Serla de madera de ciprés, debiéndosele 



800 ducados, corriendo a su cargo el andamiaje, el salario de los colabora-
dores, los panes de oro y los pigmentos. El pago se haría en tres tercios, 
debiendo recibir 250 ducados a la firma del contrato, otros 250 mediada la 
obra y los 300 restantes una vez asentado y tasado el retablo. La tasación la 
efectuarían dos maestros «de sciencia y consiencia», uno nombrado por el 
hospital y otro por el pintor. Si se sobrepasaban los 800 ducados inicialmen-
te concertados, Vázquez haría «gracia y limosna» de las demasías a favor de 
la iglesia del hospital. (Apéndice Documental N® 4). 

El plazo fijado para la entrega del retablo fue de ocho meses, debiéndo-
lo tener concluido para finales de marzo de 1602. Si así ocurría, se acordó 
que recibiría 50 ducados de más. Teniendo en cuenta que esos ocho meses 
empezarían a contar a partir de la entrega del ensamblaje por parte de López 
Bueno, a pesar de que lo concluyó en una fecha posterior a la inicialmente 
concertada, recibió esos 50 ducados. De hecho, le abonaron un total de 1064 
ducados, no 800, como dijo Ceán Bermúdez; cantidad que descontando los 
50 que recibiría por entregar el retablo en el plazo estipulado, supuso una 
demasía de 264 ducados. Los pagos al final fueron cuatro, no tres, como se 
fijó en un principio. El día de la firma del contrato, el 13 de julio de 1601, 
percibió 241; a los ocho meses, el 10 de marzo de 1602, tres días después de 
que López Bueno concluyera el ensamblaje, recibió 182; al mes siguiente, 
el 1 de abril, le entregaron 54 y el 11 de mayo, una vez concluida su labor, 
firmó el último recibo, en este caso pwr un total de 586 ducados. (Apéndices 
Documentales Ns® 5 a 8). 

En el contrato se especificó el número de tableros que integrarían el 
retablo; su situación dentro del conjunto; su temática, y hasta su composi-
ción. Los tableros, hasta un total de dieciocho, irían distribuidos de la si-
guiente manera: en el primer cuerpo, al centro, sobre el sagrario, figuraría 
una imagen de San Laureano, apareciendo en el lado del Evangelio la de 

entregar en blanco. Con posterioridad el pintor lo policromaría, debiendo destinarlo, dadas sus 
medidas, para remate de algunos de los retablos contratados por él en esas fechas. Unos años 
después, el 5 de mayo de 1594, Vázquez salió fiador de Maitínez Montañés en el contrato de 
un retablo para el convento de San Francisco de Sevilla. El último contacto por ahora docu-
mentado se estableció en 1595, encomendándele el escultor al pintor el 17 de mayo de ese año 
la policromía de un Crucificado, encargado por un vecino de Gibraltar. Cfr. LÓPEZ MARTI-
NEZ, C: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, Sevilla, 1929, págs. 271-272 y 
Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán, Sevilla, 1932, págs. 229-230. 

Con Andrés de Ocampo colaboró en 1600, interviniendo los dos en el retablo de Ntra. 
Sra. de la Leche de la parroquia de Santa María de Arcos de la Frontera, Cádiz. El primero 
ejecutó el ensamblaje y el segundo la tabla de la Virgen con el Niño que lo centra. Cfr. 
SERRERA, J.M.: Alonso Vásquez en México, México. 1991, págs. 39-40. 



San Sebastián y en el de la Epístola la de San Roque. Siguiendo esa misma 
ordenación, el segundo cuerpo lo compondrían la escena de la Incredulidad 
de Santo Tomás y las figuras de San Francisco de Asís y San Antonio de 
Padua. El tercero, por su parte, estaría integrado por un Calvario y las 
imágenes de San José con el Niño y San Juan Bautista. El centro del remate 
lo ocuparía el escudo del hospital sostenido por dos ángeles, apareciendo en 
los laterales otros dos, éstos últimos descorriendo el velo que fingiría cubrir 
el retablo. El conjunto se completaría con los seis tableros situados en el 
banco. En los cuatro pedestales irían ángeles, figurando en los dos paneles 
localizados entre esos pedestales escudos de talla, en los que se pintarían los 
temas que con posterioridad indicase el Administrador. 

Aunque al final se introdujeron algunas modificaciones, en líneas gene-
rales se puede decir que la definitiva temática del retablo respondió a la 
acordada inicialmente. Los cambios afectaron únicamente al banco y al 
ático. En los pedestales del primero en vez de ángeles se pintaron los Padres 
de la Iglesia Occidental, figurando, de izquierda a derecha, San Jerónimo, 
San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio. En los dos paneles situados 
entre esos pedestales los relieves con escudos se sustituyeron por tableros, 
en los que se pintaron los Evangelistas: San Lucas y San Juan en el lado del 
Evangelio y San Mateo y San Marcos en el de la Epístola. 

m 

La elaboración del programa iconográfico corrió a cargo del Adminis-
trador del hospital, a cuyo parecer ^lay que recordar- dejaron los Patronos 
todo lo relativo al retablo. De la lectura del contrato firmado con Vázquez 
se desprende claramente que Acoza fue su mentor. En él expresamente se le 
dice que debería pintar las historias y santos «que el señor doctor acordase», 
especificándose al tratar de las imágenes de los pedestales que debería eje-
cutarlas «por el orden que el Sr. dotor determinase». Pero donde se mani-
fiesta con más claridad el control ejercido por Acoza es al tratar de los 
tableros, cuyas composiciones en algunos casos se le impusieron hasta en 
sus más mínimos detalles. En ese sentido resulta paradigmática la del San 
Laureano, del que se le señaló que debía representarlo «de pontifical con 
capa de brocado y en la orla de la capa se a de pintar su historia y martirio 
espacios que fingirán ser bordados y tendrá su vaculo en la mano y su 
mitra». Igualmente precisa es la del San Sebastián, que debería pintar «ha-
ciendo demostración de un cavallero atado a un árbol desnudo [ ] con sus 
saetas y un ángel que viene del cielo con una corona de su martirio». 



También se le pormenorizó la descripción del San Antonio de Padua, lle-
gándose a señalar en otras escenas que incluyera «lexos y selages». 

En ese orden de cosas hay que tener en cuenta que en realidad lo que le 
preocupaba a Acoza no era que el pintor se sometiera a sus dictados, sino 
que el programa iconográfico resultase fácilmente inteligible. De ahí el 
interés en detallar las composiciones y, sobre todo, en especificar los símbo-
los que identificarían a los santos. A ese respecto es elocuente que al tratar 
de las figuras de los pedestales le indicase que debería pintarlas «con la 
ynsignia que se acostumbre para que se conozcan los santos» o que tras 
pormenorizar la composición del San Juan Bautista, expresamente le recor-
dará «que se acostumbran pintar con su cordero». 

El programa gira en tomo a la advocación del hospital, desarrollándose 
en tres niveles. El primero tiende a ensalzar la figura y el linaje de su 
fundadora. El segundo se centra en el tema de las Cinco Llagas, teniendo 
como hilo conductor la Sangre de Cristo, que se presenta como elemento 
vivificador. Esos dos niveles se funden para configurar el tercero, un alega-
to claramente contrarreformista a través del cual se defiende el ejercicio de 
la Caridad; el culto a los santos y a las reliquias y la acción intercesora de la 
Virgen y de los santos. 

El primero, tendente a glorificar a los Ribera y los Enríquez, se desarro-
lla tanto a través del retablo mayor como de la anterior portada de la iglesia 
y la posterior portada del hospital. Para entenderlo hay que tener en cuenta 
que el de las Cinco Llagas no es un hospital-panteón, no teniendo su capilla 
el carácter funerario que defme a las de otros hospitales (9). Tanto Doña 
Catalina [fallecida el 13 de enero de 1505] como su hijo Don Fadrique 
[muerto el 6 de noviembre de 1539] se enterraron en la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas, donde yacían los restos de sus antepasados y reposa-
rían los de sus descendientes. Partiendo de ese hecho y teniendo en cuenta 
que Don Fadrique dejó dispuesto que sus armas no figurasen en el hospital 
es como hay que interpretar las decisiones adoptadas por los Patronos en 
relación a los programas iconográficos del retablo y las portadas. 

Por medio de los materiales; las tipologías arquitectónicas y los temas 

(9) Al respecto resulta difícil de entender que Palomero Páramo atribuya al programa 
iconográfico de este retablo una finalidad funeraria. C. PALOMERO PÁRAMO, J.M.: El 
retablo sevillano del Renacimiento: análisis y evolución. (1560-1629), Sevilla, 1983, pág. 436. 
Aunque es verdad que por bula de León X fechada el 20 de febrero de 1520 los acogidos en el 
hospital se podían enterrar en su capilla, el programa iconográfico no tiene esa finalidad. Sí la 
habría tenido en caso de que la capilla hubiera servido de panteón a los Enríquez y a los 
Ribera, aunque entonces habría tenido otro enunciado. Sobre la bula de León X, cfr. CO-
LLANTES DE TERÁN, F.: Memorias históricas, op. cit., vol. I, pág. 134. 



decorativos (relieves, escudos y leyendas) que configuran esas tres estructu-
ras, los Patronos quisieron rendir un tributo de homenaje a Doña Catalina de 
Ribera y a Don Fadrique Enríquez. Ella fue la fundadora del hospital, erigi-
do por bula de Alejandro VI el 13 de mayo de 1500 e instalado en un 
principio en unas casas de la calle Santiago. En su testamento -redactado en 
Sevilla el 30 de abril de 1500- Doña Catalina encomendó vivamente a sus 
hijos el cuidado y mantenimiento del hospital. Esa tarea la asumió su primo-
génito, Don Fadrique Enríquez de Ribera, primer Marqués de Tarifa, el 
«Príncipe, o Rey poderoso», a quien en 1634 Rodrigo Caro atribuye, por su 
munificiencia, la fábrica del hospital (10). A él se debe la constiiicción del 
definitivo, levantado ya a las afueras de la ciudad, junto a la Puerta de la 
Macarena. A su cargo corrieron los cuantiosos gastos del nuevo edificio, 
habiendo dispuesto en su testamento «que la obra que en el se hiciese sea tal 
y de tal calidad que se pueda tener y tenga por obra perpetua» (11). 

Sus deseos fueron fielmente interpretados por los Patronos, quienes 
hicieron del hospital un monumento a la memoria de su fundadora y de su 
primogénito. Así viene definido por la leyenda situada sobre el dintel de la 
puerta de acceso al hospital, fechada en 1617 (12). Concebido como tal, 
como monumento, se comprende que, aún contraviniendo lo establecido por 
Don Fadrique, las armas de los Rivera y de los Enríquez campeen por todo 
el hospital. Es posible que se suprimieran del banco del retablo, en el que en 
un principio se proyectaron relieves con escudos, pero figuran en las porta-
das de la iglesia y del hospital, como se ha dicho en íntima relación temática 
con el retablo mayor. De hecho, en el remate de la portada del hospital 
-posterior al retablo mayor y tradicional,emte atribuida a Asensio de Mae-
da- se retomó uno de los temas inicialmente proyectado para el retablo. Se 

(10) RODRIGO, C.: Antigüedades, y principado de la Ilustríssima ciudad de Sevilla, 
Sevilla, 1634, fol. 63. v». 

(11) CARMONA GARCIA, J.I.: El sistema de hospitalidad pública en la Sevilla del 
Antiguo Régimen, Sevilla, 1979, pág. 116. 

(12) «QVINQVE CHRISTI lESV VULNERIBVS AMPLIVS / NOSOCOMTVM PAV-
PERIBUS CVRANDIS D. CATHARI / NA DE RIVERA, ET DOMINVS FEDERICVS HEN-
RI / QVEZ DE RIVERA THARIPHAE MARCfflO, BETICAE / ANTELANTATUS, NON 
MINORI SVMPTV, QVAM /PETATE FIERIIVSSERVNT D.P.S. TANTORVM / PRINCI-
PVM MEMORIAM PERFICI, ET PORTAM / HANC FEC. INTEG. R.R.R. PATRONI, ET 
REI ADMI / NISTRATORES. M.D.C.XVm y M.D.C.Xn». Doña Catalina de Ribera, y don 
Fadrique Henriquez de Ribera, Marques de Tarifa, Adelantado del Andalucía, con no menor 
gusto que piedad mandaron hacer este amplisimo Hospital para curar pobres, intitulado de las 
Cinco Llagas de JesuChristo; y los Reverendísimos Patronos y Administradores de su hacien-
da, para mas perfecta memoria de tan grandes Principes, hicieron esta puerta en el año de 
1617". Cfr. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy 
Ual Ciudad de Sevilla. Metrópoli de la Andalucía, vol. IV. Madrid, 1796, págs. 13-14. 



trata del relieve de mármol formado por dos ángeles sosteniendo el escudo 
del hospital, grupo similar al que en un principio Vázquez debía pintar al 
centro del ático. No obstante, donde mejor se aprecian esas concordancias 
es en la portada de la iglesia, cuyo programa anticipa el del retablo y cuya 
estructura y decoración pueden interpretarse como un rendido tributo hacia 
la figura de Doña Catalina de Ribera. 

Como todo el conjunto, su construcción estuvo supervisada por los Patro-
nos, quienes el 26 de junio de 1560 acordaron que Hernán Ruiz hiciese un 
dibujo e instrucción de dicha portada. Labrada en mármol y jaspe, su tipología 
se adecúa a su simbolismo. Resuelta al modo de un gran arco de triunfo 
clásico, se presenta como un tributo a la memoria de la fundadora del hospital 
y de su hijo, cuyas anmas figuran por ello en las enjutas del gran arco exterior. 
Sobre el que configura la puerta de ingreso se emplazaron tres relieves tallados 
en piedra por Juan Bautista Vázquez el Viejo en 1563. Representan las Virtu-
des Teologáles, figurando la Fe y la Esperanza en las enjutas y la Caridad 
sobre la clave del arco. Dado el carácter eminentemente simbólico de esa 
portada, en el de la Caridad es posible ver una transposición alegórica de la 
figura de Doña Catalina de Ribera, a cuyo amor hacia los necesitados se debió 
la fundación del hospital. Al respecto conviene recordar que San Pablo dijo 
que la Caridad «no pasa jamás» (Corintos, I, 13, 8). Según él, hasta la Fe y la 
Esperanza desaparecerán en la vida etema ante la visión de Dios, no sucedien-
do así con la Caridad, ya que perdurará en el abrazo con que el alma se unirá a 
Dios. Partiendo de esa idea, es posible que tanto los Patronos como el Admi-
nistrador -todos ellos hombres de gran cultura reügiosa- quisieran conferirle a 
la figura y obra de Doña Catalina la eternidad propia de la Caridad; idea en 
cierto modo enunciada por Don Fadrique al decir que el hospital «se pueda 
tener y tenga por obra perpetua». 

Esa deseada perpetuidad venía suscitada, entre otros factores, por la 
imperiosa necesidad de atender a los enfermos acogidos en el hospital, para 
cuyos males -en especial los provocados por las pestes y otras epidemias-
no se veía el remedio. En tomo a esta idea, de carácter eminentemente 
asistencial, gira el segundo nivel del programa iconográfico del retablo. 
Como ya se anunció, se desarrolla a partir de la advocación del hospital, del 
que la propia Doña Catalina de Rivera dijo que «he hecho y fabricado un 
Hospital que se dice de Las Cinco Llagas de Nuestro Señor Redentor para 
los pobres de Jesucristo» (13). En un principio, esos pobres sólo eran muje-

(13) CARMONA GARCÍA, J.I.: El sistema de la hospitalidad, op. cit. pág. 116. 



res que no padecieran enfermedades incurables, pero con posterioridad Don 
Fadrique lo hizo accesible a los hombres, si bien excluyendo también a los 
incurables. De hecho, hasta 1620 no se creó una sección destinada a aten-
derlos, si bien no dotada por los Enríquez de Ribera, sino por Doña Man'a 
de Torres (14). Entre esos incurables se encontraban los afectados por enfer-
medades contagiosas, en especial los apestados, pese a lo cual desde un 
principio el hospital los acogió, si bien excepcionalmente. Así sucedió en 
1568, cuando a petición del Asistente de la ciudad los Patronos accedieron a 
que se atendiera a los afectados por la peste que por entonces asolaba a 
Sevilla. En 1580 volvió a repetirse el caso, dándose de nuevo en 1601, 
mientras se estaba ejecutando el retablo mayor. De lo sucedido en 1649, 
cuando una vez más el hospital volvió a acogerlos, quedó testimonio gráfico 
en el dantesco cuadro conservado en el sevillano Hospital del Pozo Santo 
(15). 

Para consuelo de los acogidos en el hospital, tanto los curables como 
los incurables, se concibió el segundo nivel, a través del cual se desarrolla el 
verdadero núcleo temático del retablo. Resuelto éste al modo de un sermón 
hecho imágenes, esa idea se potenciaba aún más en el proyecto trazado por 
Maeda. Según él, en los extremos del ático irían ángeles descorriendo el 
velo que fingiría cubrir el retablo, recurso de origen teatral que contribuiría 
a acentuar su carácter programático (16). Sustituidos al final por las figuras 
de la Fe y de la Esperanza, no por ello hay que olvidarlos. De hecho, se 
eliminaron para dar coherencia al progrma iconográfico general del hospital 
-en concreto para adecuar el del retablo al de la portada de la iglesia-, y no 
porque se considerara que su presencia desvirtuaba el contenido simbólico 
del retablo. Al contrario, acostumbrados los fieles a ver los tapices y otros 
elementos decorativos con los que se engalanaban las iglesias en las grandes 
solemnidades, ese velo, o dosel, contribuiría a fijar su atención sobre los 
lienzos pintados por Vázquez. Su presencia favorecería que los contempla-
sen de acuerdo a un código visual en el que a los recursos de origen teatral 

(14) COLLANTES DE TERÁN, F.: Memorias históricas, op. cit., vol. I, págs. 150-151. 
Para todo lo relativo al sistema hospitalario de la España del siglo XVI, cfr. MARÍAS, F.: 
«Arquitectura y sistema hospitalario en Toledo en el siglo XVI», Toléde et ¡'expansión urbaine 
en Espagne (1450-1650). Recontres de la Casa de Velázquez, Madrid, 1992, págs. 64-66. Con 
respecto al caso sevillano, cfr. CARMONA GARCÍA, J.I.: El sistema de la hospitalidad, op. 
ciL 

(15) Ibidem, vol, I. págs. 156-157. En 1750 y en 1833 el hospital volvió a acoger a los 
apestados, aunque siempre de forma excepcional. 

(16) Acerca del empleo en los retablos españoles del siglo XVI de este tipo de recurso, 
cfr. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P.: Idolos e imágenes. La controversia del arte religio-
so en el siglo XVI español, Valladolid, 1990. 



se sumaban otros propiamente festivos; código fácilmente inteligible aún 
para los no muy letrados, como es de suponer que serían la mayoría de los 
acogidos. En ese orden de cosas conviene señalar que este tipo de recursos 
ya se había empleado en el hospital, en concreto durante las fiestas organi-
zadas el 5 de marzo de 1559 con motivo de su solemne traslado desde el 
antiguo al nuevo edificio (17). 

Pero aún sin la presencia de esos ángeles y del velo que fingirían 
descorrer, los acogidos en el hospital se interesarían por la temática del 
retablo, ya que a través de los lienzos pintados por Vázquez se les ofî ecían 
vías para su salvación, tanto corporal como espiritual. Todas ellas tenían un 
mismo origen: la Gracia emanada de la Sangre de Cristo. De ahí la unidad 
del programa, cuyos temas siguen la ordenación del retablo, adecuándose a 
su división en cuerpos, calles y registros. Como es habitual en la retablística 
española del Renacimiento, la calle central adquiere un especial protagonis-
mo (18), ya que en ella se visualizan las escenas más estrechamente relacio-
nadas con el culto y devoción a las Llagas y, por ello, a la Sangre de Cristo. 

A esas Llagas remite la leyenda que aparece en la cartela situada sobre 
el dintel del arco de ingreso a la iglesia: QVIA VIDISTI ME THOMA / 
CREDIDISTI BEATI QUI NON / VIDERVNT ET CREDIDERVNT. To-
mada del Evangelio de San Juan (20-29), narra la segunda aparición de 
Jesucristo, en concreto el pasaje en que le dice a Santo Tomás: «Porque me 
has visto, has creído: dichosos los que sin ver creyeron». Teniendo en 

(17) El traslado se efectuó aún sin concluir las obras, estando terminado sólo el sector de 
Poniente, en donde se instalaron provisionalmente las oficinas, las salas para las acogidas y la 
capilla. El ceremonial del traslado lo establecieron los Patronos, adornándose las calles con 
todo tipo de colgaduras. El cortejo, integrado por todos los estamentos ciudadanos, fue recibido 
en los límites del hospital por los Patronos. Se levantaron dos altares, dentro y fuera de la 
enfermería, predicándose en cada uno un sermón: uno para las acogidas y otro para los inte-
grantes del cortejo. El recinto se adornó con tapicerías donadas al hospital por Don Fadrique 
Enríquez de Ribera, trayéndose los ornamentos de la Cartuja de las Cuevas y del Monasterio de 
San Jerónimo. Cfr. COLLANTES DE TERÁN, F.: Memorias históricas, op. cit. vol. I, págs. 
143-145. Teniendo en cuenta que el ceremonial lo fijaron los Patronos, conviene recordar las 
fiestas organizadas el 26 de enero de 1594 con motivo del solemne traslado desde la catedral a 
la Cartuja de Santa María de las Cuevas de los restos de su fundador, el arzobispo Don 
Gonzalo de Mena. En ellas los tapices también desempeñaron un gran papel, debiéndose hacer 
notar que en el levantamiento del cadáver de Don Gonzalo intervino, como maestro mayor de 
la catedra, Asensio de Maeda. Cfr. CUARTERO Y HUERTA, B.: Historia de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas de Sevilla y de su filial de Cazalla de la Sierra. Apéndices 
documentales, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1991. Documento XLVI, págs. 121, 123 y 127. 

(18) Sobre la iconografía de los retablos del siglo XVI en España, cfi-. MARTÍN GON-
ZÁLEZ, JJ.: Tipología e iconogre^ del retablo español del Renacimiento, «Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología», vol. XXX, Valladolid, 1964, págs. 5-66. 



cuenta su ubicación y el título del hospital, esa inscripción hay que enten-
derla como una admonición dirigida hacia los acogidos en el hospital, a 
quienes se les aconseja acercarse con fe a las Llagas de Cristo. 

En concordancia con esa leyenda se concibió el lienzo que centra el 
segundo cuerpo, por su ubicación el registro de mayor carga simbólica. En 
él se visualizó el pasaje descrito en la cartela, estableciéndose de esa forma 
una relación de continuidad entre el programa iconográfico de la portada y 
del retablo. A tenor de ese programa, en el grupo de apóstoles que rodean al 
Resucitado es factible ver una transposición alegórica de los acogidos en el 
hospital, representados de forma especial en Santo Tomás, el único que 
aparece arrodillado. Con fe, pero también con humildad, como se representó 
a Santo Tomás, deberían impetrar la gracia salvadora que mana de las llagas 
del Crucificado que figura en el registro superior, imagen hacia la que por 
su temática y posición deberían dirigir preferentemente sus oraciones. El 
sentido que esos cuadros asumen dentro del programa iconográfico general 
del retablo se ve reforzado gracias a la presencia en el centro del ático del 
escudo del hospital, en el que de nuevo se hacen presentes las Llagas de 
Cristo. Como ya se ha señalado, en los laterales se emplazaron las figuras 
alegóricas de la Fe y la Esperanza, adecuándose de esa forma el contenido 
iconográfico del remate al de la portada de la iglesia. Esa concordancia no 
la rompe la presencia al centro del ático del escudo del hospital. Dado su 
emplazamiento, funciona como tal, pero también como parte integrante de 
la temática que generan los lienzos de esa calle, en la que de forma reiterada 
se hacen presentes las Llagas de Cristo. En ese sentido hay que entenderio 
como alegoría de la Caridad, ya que San Juan en la primera de sus Epístolas 
(4,8-10) dijo que «Ehos es caridad», pues «nos amó y envió a su Hijo, 
víctima expiatoria de nuestros pecados». 

Dado el carácter asistencial del recinto en el que se insertan, resulta 
fácilmente comprensible que en los registros laterales del primer cuerpo se 
representasen San Sebastián y San Roque, los dos santos a los que tradicio-
nalmente acudían los enfermos afectados por la peste y otras enfermedades 
contagiosas. Al respecto conviene recordar que en 1601, coincidiendo con 
el inicio del retablo, el hospital acogió de nuevo a los apestados. Ortiz de 
Zúñiga describe ese hecho diciendo que: «Proseguía en este año [1601] la 
peste aun mas rigurosa que los pasados, con muerte de muchas personas 
conocidas, y muchedumbre de pueblo. Curábase este en el gran Hospital de 
la sangre á expensas públicas...» (19). Por ello, no es de extrañar que los 

(19) ORTE DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos, op. cit., vol. IV, 1796, pág. 205. 
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santos antes citados figurasen en el retablo y que se dispusiesen en los 
registros más cercanos a los fieles. Su auxilio les seguía siendo vital, ya que, 
pese a los avances logrados por la medicina, esos males seguían siendo de 
difícil curación. Al respecto, son significativos los textos científicos relati-
vos a esas enfermedades escritos en Sevilla durante la primera mitad del 
siglo XVII. Uno de ellos se publicó en 1602, mientras se estaba pintando el 
retablo, escribiéndose otro en 1649, año en que de nuevo el hospital volvió 
a acoger a los apestados. De la ineficacia de los tratamientos propuestos en 
esos textos y de la imperiosa necesidad de seguir acudiendo a los santos, da 
fe otro de esos libros. Publicado también en 1649, es obra del jesuita Pedro 
de Esquivel y apareció bajo el elocuente título de Devociones, y Remedios 
Espirituales, contra la calamidad de enfermedades contagiosas. Sacados de 
la doctrina de los Santos y Escritores granes (20). 

Entre los santos a los que esos graves escritores proponían encomendar-
se figura San Laureano, cuya imagen se situó entre las de San Sebastián y 
San Roque. Para explicar su presencia en lugar tan destacado nada mejor 
que reseñar, aunque sea brevemente, los principales hechos de su vida (21). 
Nació en Hungría el año 490, recibiendo las órdenes sagradas en Milán. Por 
inspiración divina se dirigió a Sevilla para combatir la herejía amana, sien-
do elegido obispo el año 522. El rey Theudes decretó su muerte, ordenándo-
le por ello un ángel abandonar la ciudad, que sufriría todo tipo de calamida-
des -en especial tempestades, hambres y pestes- hasta que no abjurara del 
arrianismo. Se trasladó a Roma, curando a ciegos y tuUidos y resucitando a 
un muerto. De allí salió por indicación de otro ángel, que le ordenó trasla-
darse a la ciudad de Vatán, en donde murió a manos de los verdugos de 

(20) El primero de esos libros es obra del doctor De Luna Vega, Juan: y apareció en 
Sevilla en 1602 bajo el título Ivdicivm Doctoris... de Discurso in mittendo Sanguine pro 
Pestilentibus inglamationibus á parte his correspondenti, edito ab eruditissimo Philosopho, 
Medicoque. El segundo, escrito al parecer en 1649 y publicado en 1650, es de Millán de 
Alocas, Baitolomé: y se titula Método de curar la peste y sus bubones glándulas y carbuncos, 
epidemia que ha corrido este año de 1619. Cfr. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A.: La imprenta en 
Sevilla en el siglo XVIl, 1601-1650. Sevilla, 1992, núms. 13. 00-39 y 1678, págs. 82, 282 y 
198. 

(21) Para todo lo concerniente a la vida e iconografía de San Laureano consúltese el 
siguiente trabajo de Valdivieso, en el que, basándose en el texto de Tello Lasso de la Vega, Fr. 
Diego: San Laureano obispo Metropolitano de Sevilla y mártir, publicado en Sevilla en 1758, 
estudia la iconografía de los lienzos de Matías de Arteaga dedicados a la vida de ese santo 
conservados en la capilla de San Laureano de la catedral hispalense. Como señala Valdivieso, 
esc texto se basa, a su vez, en las Actas Bituricenses. Cfr. VALDIVIESO, E.: La iconografía 
de las pinturas de San Laureano en la Catedral de Sevilla, «Archivo Hispalense», n® 187, vol. 
LXI, Sevilla, 1978, págs. 131-136. 



Totila, rey de los ostrogodos. Tras ser decapitado, recogio del suelo su 
cabeza y ordenó a los verdugos que la llevasen a Sevilla. El rey que en un 
principio decretó su muerte la recibió solemnemente, entregándosela al cle-
ro sevillano. Maravillado ante el prodigio obrado por San Laureano, abjuró 
de la herejía arriana, cesando en ese mismo momento las plagas que asola-
ban la ciudad. 

A partir de entonces San Laureano pasó a formar parte en Sevilla de los 
santos que se invocaban contra las epidemias, atestiguándolo el que el cabil-
do catedralicio -a cuya custodia estaba su cabeza- dispusiera el 21 de junio 
de 1568 «que las reliquias que hay en Santa Iglesia del bienaventurado San 
Laureano se lleven en procesión del día de Sant Juan por amor de la pesti-
lencia» (22). De la devoción que se le tuvo da fe el que el Sínodo Diocesano 
de 1604 -cuya preparación corrió paralela a la construcción del retablo 
(23)- declarase festivo en Sevilla el día de su santo, argumentando tal 
decisión en el hecho de que «Grande es la devoción que en esta Ciudad hay 
con el glorioso Mártir San Laureano, Arzobispo que fué de ella, y la obliga-
ción que tenemos de honrar y venerar su fiesta, pues por sus méritos é 
intercesión habernos visto, que estos años pasados en que Dios ha castigado 
nuestros pecados con enfermedades y pestes, ha sido servido desde su dia 
aplazar la furia de ellas, y dar milagrosa salud y gran mejoría, como en su 
leyenda se dice, que sucedió el año que se truxo á esta Ciudad del lugar 
donde fué martirizado, la qual tenemos hoy entre las reUquias de nuestra 
Santa Iglesia, y la veneramos y estimamos como es razón, y tan gran joya y 
tesoro merece» (24). 

Hasta ahora la tabla que testimonia esa devoción no se había vinculado 
con Vázquez ni con el retablo del que procede. En un momento dado -al 
parecer en 1843- se sustituyó por una escultura de la Virgen con el Niño, 
conservándose hasta el reciente cambio de uso del hospital en uno de los 
abnacenes de ese recinto, como todo el conjunto por entonces dependiente 
de la Diputación Provincial. Por ello, no es de extrañar que no se haya 
tenido en cuenta al estudiarlo, pese haber sido repetidamente inventariada 

(22) ORTIZ DE ZÚMGA, D.: Anales eclesiásticos, op. cit, vol. IV, 1796, pág. 434. 
(23) El cardenal Don Femando Niño de Guevara, artífice del Sínodo, tomó posesión de la 

sede hispalense el 18 de junio de 1601, entrando solemnemente en Sevilla el 13 de diciembre 
de ese mismo año. Entre una y otra fecha, en concreto el 13 de julio de 1601, concierta 
Vázquez las pinturas, cuyo último pago recibe el 1 de abril de 1602. A tenor de lo expuesto, 
parece claro que el programa iconográfico del retablo se concibió al tiempo que se preparaba el 
Sínodo Diocesano. 

(24) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos, op. cit., vol. IV, 1796, pág. 213. 



(25). Sólo se ha publicado en una ocasión, si bien reseñándose como San 
Pedro Pascal y como obra del siglo XVIII debida a Esteban Márquez (26). 
Pese a ello, no hay dudas de que se trata de la tabla que presidió el primer 
cuerpo del retablo mayor. El tipo de soporte y la técnica con la que está 
pintada coinciden con las de las otras tablas, presentando las mismas medi-
das que las situadas en los registros laterales (27). Lo mismo cabe decir con 
respecto a su dibujo y colorido, característicos de Vázquez. En cuando a su 
composición, se atiene fielmente a lo descrito en el contrato, siendo espe-
cialmente significativo que en la cenefa de la capa pluvial figuren, como se 
especificó, los principales hechos de su vida. En las capilletas del lado 
derecho Vázquez representó la escena en la que un ángel ordena a San 
Laureano salir de Sevilla, su martirio y el momento en que, una vez degolla-
do, recoge del suelo su cabeza y ordena a sus verdugos que la lleven a 
Sevilla, identificándose en el otro lado sólo la milagrosa curación de un 
tullido. Por todo ello, y a pesar de que en el contrato se ha borrado el 
nombre del santo que presidiría el registro central del primer cuerpo, parece 
más que evidente que el santo allí representado fiie San Laureano y que la 
tabla en la que se efigió es la que ahora se da a conocer. 

Si por mediación de San Roque, San Sebastián y San Laureano no se 
curaban, los acogidos en el hospital podrían dirigir sus oraciones a los 
santos emplazados en los registros laterales del segundo. Allí se representó 
a San Francisco de Asís y San Antonio de Padua; santos a los que por 
entonces también se impetraba el remedio contra las enfermedades provoca-
das por las epidemias. En ese sentido, es significativo que el Sínodo Dioce-
sano de 1604 también declarase festivo en Sevilla el día de San Francisco, 
«para que con su intercesión libre Dios esta Ciudad y Arzobispado de la 
peste y enfermedades, con que los años pasados la ha castigado...» (28). Por 
ello, su presencia en el retablo resulta fácilmente comprensible, sobre todo 

(25) A uno de esos inventarios alude la placa metálica existente en el mareo, en la que 
figura el número 3. A otro, también sin fecha, hace referencia el número 39 que aparece sobre 
la propia tabla, en el ángulo superior derecho. El tercero es el Inventario del Patrimonio 
Artístico de la Diputación Provincial de Sevilla, en el que se reseña como anónima con el 
número 91. 

(26) GARCÍA GUTIÉRREZ, P.F.: Iconografía mercedaria. Nolasco y su obra, Madrid, 
1985, pág. 81. fig. 92. El identificarla como San Pedro Pascal puede deberse a que como tal se 
reseña en el Archivo Mas, del cual procede la fotografía que repixxluce. En ese arehivo se 
reseña como obra del siglo XVII. Cfî . Arehivo Mas. Fotografía Número C 85650. 

(27) Mide 2,18 x 1,17 mts. El soporte lo constituyen cinco grandes tableros dispuestos 
verticalmente. 

(28) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos, op. cit., vol. IV, 1796, pág. 213. 
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teniendo en cuenta el pasaje de su vida que se eligió para representarlo: el 
de su estigmatización. En un hospital puesto bajo la advocación de las 
Cinco Llagas en el que se atendían a enfermos llagados, nada mejor que 
mostrarles las de San Francisco. Ello haría que su figura les resultase más 
cercana, pudiendo contribuir la visión de sus llagas a conferir un nuevo 
sentido a las suyas, que verían no como un mal, sino, como las de San 
Francisco, como un don del cielo. Aún aceptándolas como tal, pedirían su 
curación, para lo cual nada mejor que dirigir sus oraciones a San Antonio de 
Padua. Su presencia en el retablo la motivarían, entre otros, los siguientes 
razonamientos. El primero vendría dado por el hecho de que en una de las 
huertas sobre las que se edificó el hospital existió una ermita dedicada a San 
Antonio (29). El segundo se debería a que formaba parte de la misma Orden 
que San Francisco de Asís, la cual tenía por emblema las Llagas de Cristo. 
Y el tercero, y fundamental, al hecho de que San Antonio era el santo 
taumaturgo por excelencia, acudiéndose a él en petición de todo tipo de 
milagros. 

Si tampoco atendían sus oraciones, siempre podrían dirigirlas a la Vir-
gen y a los santos que más cerca estuvieron del Señor, quienes por esa razón 
se efigiaron junto al Crucificado que centra el último cuerpo. A su lado, 
formando parte de la misma escena, aparecen la Virgen y San Juan Evange-
lista, figurando en los registros laterales San José y San Juan Bautista. Por 
medio de su emplazamiento se tendía a realzar su eficacia como mediado-
res, especialmente significativa en el caso de la Virgen, pintada por ello en 
actitud implorante. Lo mismo se puede decir de San José, hacia el que el 
Niño Jesús dirige la atención de los acogidos en el hospital. Al respecto es 
más que elocuente que el Niño lleve un cestillo con los instrumentos de la 
Pasión, -recuso por medio del cual se reforzó el carácter pasionario que esa 
imagen asumía en el retablo. Junto a San José se efigió a San Juan Bautista, 
debiéndose su inclusión tanto a su proximidad al Salvador como al hecho de 
que fue decapitado. Aunque se le representó como precursor, se debió de 
tener muy en cuenta su muerte, relacionándose en ese sentido con el San 
Laureano que figuró en el registro central del primer cuerpo, como él, 
también degollado. 

(29) COLLANTES DE TERÁN, F.: Memorias históricas, op. cit., vol. I, pág. 140. 



I V 

Como se ve, los temas se desarrollan formando un todo unitario. Esa 
unidad se debe a Don Celedonio de Acoza, a cuyo cargo estuvo todo lo 
relativo al retablo, en especial la elaboración de su programa iconográfico. 
El fue su mentor, habiéndose limitado Vázquez a plasmarlo fielmente en 
imágenes. Pese a ello, ese programa no se puede desvincular de los Patro-
nos, a cuyo parecer debió someterlo. Es más, a través de él es posible 
analizar la actitud con la que iglesia sevillana hizo suyas las normas emana-
das del Concilio de Trento, en especial las elaboradas en la sesión XXV, 
decretadas en 1563 y referidas a la «invocación, veneración y reliquias de 
los Santos y de sus Sagradas Imágenes». 

Al respecto hay que señalar que Acoza fiie nombrado administrador del 
hospital a tenor de lo dispuesto en Trento. Entre otros muchos temas, el 
Concilio se preocupó de que la Iglesia ejerciera una acción realmente tutelar 
sobre los hospitales, encomendando a los o|)ispos su control. Esa labor la llevó 
a cabo en Sevilla el cardenal Don Rodrigo de Castro a través del Sfaodo 
Diocesano de 1587. En él se decretó que los administradores de los hospitales 
^ r lo general nombrados por los patronos- fuesen hombres de iglesia, orde-
nándose expresamente que «procuren queden todas las administraciones en 
eclesiásticos, aunque den menos fianzas que los seculares, con tal que las den 
bastante» (30). Así sucedió en el hospital de las Cinco Llagas, en el que, por su 
importancia, se eligió como administrador a un canónigo. 

Como tal, se preocuparía de que la temática del retablo respondiera a la 
más pura ortodoxia trentina, siendo elocuente que al final decidiera que en 
el banco se pintasen los Evangehstas y los Padres de la Iglesia, cuyos 
escritos y doctrinas sirvieron de base a los conciliares. De su preocupación 
porque la temática del retablo se atuviera a la ortodoxia trentina participa-
rían también los Patronos e, incluso, ef propio cardenal de Sevilla. No muy 
lejanos quedaban los procesos inquisitoriales incoados contra los canónigos 
hispalenses Constantino Ponce de la Fuente y Juan Gil -o Egido-, acusados 
por la Inquisición de luteranos, y los autos de fe celebrados en la ciudad 
entre 1559 y 1562, en los que por esa misma razón se condenó a varios 
monjes de San Isidoro del Campo y de San Jerónimo de Buenavista. Al 
recuerdo de esos sucesos hay que sumar el que hasta su elevación en 1601 a 

(30) CARMONA GARCÍA, J.I.: El sistema de la hospitalidad, op. cit., págs. 69-70. 



la sede hispalense Don Femando Niño de Guevara era el Inquisidor Gene-
ral; datos todos a tener en cuenta a la hora de estudiar el contrarreformismo 
imperante en el arte sevillano de la primera década de! siglo XVII. 

Donde mejor se aprecia esa corriente es en el techo del gran salón del 
Palacio Arzobispal, mandado pintar en 1604 por Niño de Guevara para 
commemorar el Sínodo Diocesano celebrado ese año (31). En el registro 
central se representó a San Miguel aplastando a los demonios, clara alusión 
al triunfo de la Iglesia Católica sobre la Reforma. Esa misma idea se visuali-
zó en el retablo mayor del hospital de las Cinco Llagas a través de la figura 
de San Laureano, si bien, resuelta de forma muy diversa. Pese a estar 
pintados esos conjuntos con apenas dos años de diferencia, el retablo res-
ponde todavía a presupuestos tardomanieristas, siendo ya barrocos los del 
techo del palacio. Por ello, en una y en otra obra, las alusiones a los enemi-
gos de la Iglesia difieren notablemente. En el techo están explicitados a 
través de los diablos que abate San Miguel, en los que hay que ver las 
distintas ramas en que se dividió la Reforma. En el retablo, por el contrario, 
están simbólicamente representados por medio de los arríanos a los que 
combatió San Laureano, cuyo triunfo sobre esos herejes se presentó como 
prefiguración del obtenido por la Iglesia Católica sobre la Reforma. 

Esa idea es la que da cuerpo al tercer nivel, a través del cual se comba-
ten los presupuestos doctrinales reformistas. Uno de ellos era que las obras 
de caridad carecían de sentido, ya que la Fe aseguraba de por sí la salvación. 
Para combatirlo, el retablo -y en general el hospital- se presenta como una 
exhortación a la práctica de esas obras, resaltándose a tenor de la idiosincra-
sia del edificio la primacía de la Caridad sobre las otras Virtudes Teologales 
(32). En ese orden de cosas es más que significativo que en el retablo el 
Crucificado figure sobre la Incredulidad de Santo Tomás y que el ático lo 
centre la alegoría de la Caridad. 

(31) Sobre su programa iconográfico cfr. VALJJIVIESO, E. y SERRERA, J.M.: Catálo-
go de las pinturas del Palacio Arzobispal de Sevilla, SevUla, 1979, págs. 13-40. Asimismo, 
SEBASTIÁN, S.: Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas, Madrid, 
1981, págs. 155-158. Recientemente Valdivieso ha planteado el estudiado de la incidencia que 
las Constituciones del arzobispado de Sevilla emanadas de Sínodo de 1604 ejercieron sobre la 
temática de la pintura sevillana del siglo XVII. Bajo ese punto de vista analiza, aunque breve-
mente, las pinturas del gran salón del Palacio Arzobispal. Cfr. VALDIVIESO, E.: Doctrina 
Cristiana, «Magna Hispalense. El Universo de una iglesia», Sevilla, 1992, págs. 251-21 A. 

(32) Esa idea se refleja en los sermones y escritos sevillanos de la época: entre otros el 
titulado Exhortación a las obras de misericordia, escrito por Luque Fajardo, Francisco y 
publicado en 1609. Cfr. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A.: La imprenta en Sevilla, op. cit, núm. 
117,pág. 95. 



Concebido el programa iconográfico desde presupuestos claramente 
contranreformistas, bajo esa perspectiva cobran un nuevo significado algu-
nos de los temas en él propuestos, de por sí medievales. Entre ellos destaca 
el de la devoción a las Llagas de Cristo (33), cuya inclusión se debió tanto a 
la advocación del hospital como al hecho de que a través de él se reforzaba 
el valor que para los católicos tenía la Gracia emanada de esas Llagas, 
negada por luteranos y calvinistas. Otro de los temas que cuestionaban era 
el del culto y devoción a los santos (34). Para combatirlo, y en general para 
refutar la supuesta inutilidad de las imágenes sagradas, los santos constimi-
rán la base temática del retablo. Por medio de los cuadros de Vázquez se 
exalta en especial a los mártires, habiéndose representado por ello a San 
Laureano ofreciendo su cabeza a los verdugos. Igualmente, se insiste en la 
validez de su intercesión, cuestionada por luteranos y calvinistas. Con res-
pecto a este último punto hay que hacer notar que la Virgen desempeña un 
papel un tanto secundario, habiéndose, sin embargo, resaltado en Trento su 
labor mediadora. Para explicar esa contradicción conviene recordar que si 
bien el hospital era de fundación femenina, habiéndose instituido para aten-
der sólo a mujeres, la temática del retablo la concibió el Administrador 
supervisándola los priores de tres monasterios masculinos. 

Para reforzar el valor que los santos tem'an para los catóhcos y para 
asegurar la comprensión del programa iconográfico, Acoza conjugó en él 
tendencias religiosas cultas y populares y devociones universales y locales, 
llegando a una síntesis entre la tradición y la renovación iconográfica. Ello 
le llevó a ofrecer a la veneración de los acogidos en el hospital santos cuya 
vida y hechos carecían del rigor histórico deseado por Trento. Ese es el caso 
de San Roque, cuya inclusión en el programa avalaba sin embargo la tradi-
ción y justificaba el hecho de que fuera uno de los santos a los que se 
impetraba el remedio contra la peste y otras enfermedades contagiosas. 
Aunque también respondían a presupuestos religiosos tardomedievales, por 
esa misma razón se representaron San Francisco de Asís y, sobre todo, San 
Antonio de Padua, este último el santo taumaturgo por excelencia, cuyos 

(33) WIRTH, J.: Limage médiévale. Naissance et développements (VI-XV siécle), Pans, 
1989, págs. 328-332. De la pervivencia en Sevilla de la devoción a esas Llagas de fe el que en 
1618 ALONSO HIDALGO, Fr. Alonso, publicara el siguiente texto: Consideraciones devotas 
y amorosas de la llaga de el Costado de Christo... Cfr. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A.: La 
imprenta en Sevilla, op. cit., núm. 470, pág. 136. 

(34) Para todos los temas relativos a la controversia del arte religioso en la España del 
siglo XVI, consúltese el excelente trabajo de MARTÍNEZ-BURGOS, P. citado en la nota 
número 16. 



milagros constituyen la base de la biografía que le dedicó Mateo Alemán, 
publicada en Sevilla en 1604 (35). En ambos casos se quiso resaltar su papel 
mediador, representándolos por ello el pintor rezando arrodillados, el prime-
ro, delante del Crucificado y en el segundo, ante el Niño Jesús. 

Unido al tema de los santos se encontraba el del culto a sus reliquias, 
cuestionado también por erasmistas, calvinistas y luteranos (36). En el reta-
blo también se hizo su defensa, ya que se vinculaba la curación de los 
acogidos en el hospital a la veneración de la cabeza de San Laureano. 
Aunque conservada en la catedral de Sevilla, a ella remitía su imagen, 
estableciéndose así un nexo entre hospital y catedral del que no debió de ser 
ajeno al canónigo Acoza. 

V 

Concluido el retablo, de iimiediato se observarían las relaciones de 
orden temático y estilístico que guardaba con respecto a la iglesia y, en 
general, con todo el hospital. Esas conexiones se establecen a través de las 
pinturas y del ensamblaje, armoniosamente fundidos con la arquitectura. De 
hecho, el pintor, el ensamblador y el arquitecto trabajaron de acuerdo a unos 
mismos criterios, impuestos de forma más que explícita en sus respectivos 
contratos. En ese sentido, el mérito debe atribuirse al Administrador, quién, 
de acuerdo a los Patronos, supo dar unidad al proyecto. En ese orden de 
cosas fue decisivo que se tomara como modelo el retablo mayor de El 
Escorial, conocido seguramente por medio de las estampas de Perret. Por 
desgracia no se conserva la traza presentada por Maeda, ignorándose por 
tanto si desde un principio seguía o no al de Herrera. Lo que sí parece claro 
es que los Patronos lo tuvieron presente, siendo significativo al respecto que 

(35) MATEO ALEMÁN.: San Antonio de Padua. Dirigido al Reyno y nación Lusitana..., 
Sevilla, 1604. El carácter taumatúrgico de San Francisco de Asís constituye también la base de 
los escritos que se le dedican en Sevilla durante la primera mitad del siglo XVII. Entre ellos 
destaca el del franciscano Luis de Rebolledo, publicado en 1603 bajo el siguiente título: Parte 
segvnda de ¡a Chronica de nvestro seráfico Padre San Francisco y sv apostólica Orden. Cfr. 
DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A.: La imprenta en Sevilla, op. cit, núms. 35 y 45. págs., 84 y 87. 

(36) Sobre la temática del culto a las reliquias en'la España del s i ¿o XVI, cfr. MARTÍ-
NEZ-BURGOS GARCÍA, P.: Idolos e imágenes, op. cit.; BOUZA ÁLVAREZ, J.L.: Religiosi-
dad contrarreformista y cultura simbólica del barroco, Madrid, 1990, y CHRISTIAN, 
WILLIAN A. Jr.: Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid, 1991. De la incidencia 
que ese tema tuvo en Sevilla da fe el libro escrito por el jesuíta Martín de Roa, publicado en 
1623 bajo el siguiente título: Antigvedad Veneración i frvto de las Sagradas Imágenes, i 
Reliquias. Historias i exemplos a este proposito. Cfr. DOMÍNGUEZ GUZMÁN, A.: La im-
prenta en Sevilla, op. cit., núm. 744, pág. 170. 



acordaran que las escenas fueran pintadas, no talladas, como era habitual 
por entonces en los retablos sevillanos. 

Ordenado como aquél en tres cuerpos de orden dórico, jónico y corin-
tio, su clasicismo se adecúa perfectamente al de la arquitectura de Hernán 
Ruiz, a la que Maeda supo atenerse (37). Lo mismo cabe decir de López 
Bueno, mero ejecutor de lo trazado por Maeda, y de Vázquez, cuya pintura 
responde igualmente al clasicismo imperante en la iglesia. Por desgracia el 
suyo ya no es tan evidente, habiéndose desvirtuado por las restauraciones, 
algunas de las cuales han contribuido a barroquizar las pinturas. La primera 
de la que hay noticia data de 1652, constando documentalmente que Pedro 
de Camprobín «aderezó» el cuadro grande del retablo mayor (38). Aunque 
resulta difícil precisar de que cuadro se trataba, lo más probable es que 
interviniera sobre el Calvario, con el San José con el Niño cercano en 
cuanto a expresión de los rostros a las obras pintadas en Sevilla a mediados 
del siglo XVIL Con posterioridad se debió de volver a restaurar, ya que en 
1800 Ceán Bermúdez decía que las pinturas estaban muy «retocadas». 

Por entonces, el retablo todavía estaba completo, ya que en 1804 Ceán 
lo describe compuesto de banco y tres cuerpos, con tres lienzos en cada uno. 
La sustitución de la pintura de San Laureano por la escultura de la Virgen 
con el Niño debió de llevarse a cabo entre 1837 y 1843, con motivo de las 
obras de remodelación emprendidas en el recinto a raíz de su transforma-
ción en Hospital Central. La Junta de Beneficencia de la cual pasó a depen-
der concentró en él los hospitales del Amor de Dios, San Hermenegildo, el 
Espíritu Santo, y San Cosme y San Damián, formándose un todo con las 
obras de arte procedentes de esas instituciones, que pasaron a fundirse con 
las del hospital de las Cinco Llagas. Esas remodelaciones alcanzaron tam-
bién al retablo mayor, al que se sumaron elementos procedentes de otros 
hospitales. Se le añadió un segundo banco, de carácter neutro. Al centro se 
situó el sagrario, en cuya portezuela aparece una pintura del Niño Jesús 
originaria del hospital del Amor de Dios; obra encuadrable dentro de la 
escuela de Murillo. Sobre el sagrario se dispuso un manifestador, al que se 
accede desde la sacristía, emplazada tras la cabecera de la iglesia. Como 
cierre, se emplearon cuatro pequeñas tablas con los Padres de la Iglesia 

(37) Sobre el citado relablo, encuadrado por Palomero entre los puristas, cfr. PALOME-
RO PARAMO, J.M.: El retablo sevillano, op. cít., págs. 432-437. 

(38) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: Documentos varios, «Documentos para la Historia del 
Arte en Andalucía», vol. I. Sevilla, 1927, pág. 148. El pago de los 150 reales recibidos por su 
trabajo se anotó el 30 de junio de 1652. Cfr. A.D.P.S., Legajo n= 119, libro 6°, fol. 89 v. 



procedentes del hospital de San Hermenegildo; obras en aquellas fechas 
atribuidas a Roelas (39). Por entonces se sustituiría el San Laureano por la 
escultura de la Virgen con el Niño, imagen fechable en el segundo cuarto 
del siglo XVI posiblemente traída de alguno de los hospitales antes citados. 

Ese cambio marcó la ruptura formal y temática del retablo, paralela a la 
sufrida por el propio hospital. Desaparecido el Patronato que hasta entonces 
lo regía, se modificaron sus funciones, pasando a denominarse Hospital 
Central. Abandonada su primitiva advocación, ya no tenía sentido su temáti-
ca, como se ha visto en íntima relación con el nombre y fines del primitivo 
hospital. Para estas fechas ya habían perdido su significado los santos que 
los integraban, en especial aquéllos que en tiempos pasados se invocaban 
contra las pestes y otras epidemias. Lo mismo sucedía con San Laureano, 
cuya devoción fue desapareciendo al irse olvidando su carácter taumatúrgi-
co. El papel de esos santos vino a desempeñarlo la Virgen, siendo por ello 
explicable que al bendecirse de nuevo la iglesia el 26 de septiembre de 
1843, al centro del primer cuerpo del retablo figurase una escultura de esa 
advocación. 

Con motivo de las obras de remodelación del retablo se procedió a su 
restauración, que abarcó tanto a las pinturas como al ensamblaje. Esa tarea 
la llevó a cabo el por entonces joven pintor José María Bracho Murillo, no 
pudiéndose decir que el resultado fuera satisfactorio, aunque bien es verdad 
que se enfrentó a unas tablas en no muy buen estado de conservación (40). 
Debió de intervenir más a fondo sobre las del segundo cuerpo, en las que en 
la actualidad difícilmente se puede apreciar la impronta de Vázquez, ya que 
se restauraron como si fueran obras barrocas. Los colores están muy altera-
dos, habiéndose perdido los tonos intensos y los brillos metálicos que lo 
caracterizan. De todas formas, en cuanto a composición, responden al más 
puro estilo de Vázquez, quien en este retablo empleó modelos utilizados ya 
en otras obras. 

A tenor del contrato, los aportes compositivos de Vázquez fueron nulos, 
pudiéndose, de hecho, decir que se limitó a plasmarlo fielmente en imáge-

(39) La tabla del Niño Jesús la atribuyó Collantes de Terán a Juan del Castillo, conside-
rándola González de León, de Tovar. Cfr. COLLANTES DE TERÁN, Feo.: Memorias históri-
cas, op. cit., vol. L pág. 198 y GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia artística, pág. 501. 
Igualmente, cfr. VALDIVIESO, E. y SERRERA, J.M.: Pintura sevillana del primer tercio del 
siglo XVÍI, Madrid, 1985, pág. 344. 

(40) Acerca de la restauración llevada a cabo por Bracho, Murillo, también citado como 
Murillo Bracho, cfr. COLLANTES DE TERÁN, Feo.: Memorias históricas, op. cit., vol. I, 
pág. 161 y GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia artística, op. cit., pág. 500. 



nes. Pese a ello, su creatividad no se vio totalmente coartada. Algunos 
temas quedaron a su elección, si bien referidos a aspectos puramente técni-
cos. Así, al tratar de la escena de la Incredulidad de Santo Tomás se le dijo 
que incluyera a Cristo, Santo Tomás y San Pedro y a los apóstoles que 
«mejor cupiere para hacer buena la historia». En otros casos se dejó a su 
arbitrio el modo de efigiar a los santos, si bien se le indicó -como sucedió 
con el San Francisco de Asís- que los representase «con la apostura y 
debusion que mas buena gracia hiciere». De todas formas, según el contrato 
sólo pudo actuar libremente en aquellos puntos que no alteraban la correcta 
lectura de las escenas. En este sentido, resulta esclarecedor que tras descri-
bírsele con todo detalle las composiciones de San Laureano y San José, en 
un caso se le diera hbertad para introducir los «adirientes que en el quadro 
fueren necesarios» y en otro para pintar «las demás cosas que convienen al 
quadro para que quede vistoso y bien». 

Significativo es el caso del San Laureano, del que, como ya se comentó 
se le impusieron al pintor hasta los más mínimos detalles, llegándosele, 
incluso, a precisar que las capilletas fingieran «ser bordados». Lo mismo 
sucedió con las otras historias, de las que se le llegó a fijar hasta los fondos. 
Sin embargo, no pudiendo Acoza establecer contractualmente el cómo de-
bería Vázquez llevar a término sus indicaciones, no tuvo más remedio que 
confiar en él. No obstante, hasta en eso quiso controlarlo, estableciendo con 
ese fin dos mecanismos. El primero era muy sutil e impreciso, ya que 
tendría que ser el propio Vázquez quien lo fijara. AI ir describiéndosele en 
el contrario las escenas, tras pormenorizarlas, en unos casos se le indicó que 
las pintara «con los demás adirientes que se requiera» y en otros «con las 
demás cosas que se requieren al quadro», señalándose en otros que los 
representase «con las demás cosas que convienen al quadro para que quede 
vistoso y vien», dejándose en otros casos a su elección que incluyera los 
elementos «que en el quadro fueren necesarios», siempre que fuera para 
«hacer buena la historia». El segundo lo establecerían los maestros que 
tasaran el retablo, a cuyo criterio quedaba, como técnicos en la materia, el 
determinar si lo pintado por Vázquez respondía o no a lo contratado. 

Teniendo en cuenta que de esa tasación dependía el pago del último 
tercio y de las demasías, se comprende que Vázquez siguiera al pie de la 
letra el contrato, en especial en lo relativo a iconografía y composiciones, 
los elementos que Acoza controlaría más fácilmente. Para asegurarse su 
visto bueno, recurrió a esquemas y modelos ya empleados en otras obras, 
por lo general tomados de estampas. Conocidos ésos por el Administrador -
quien como canónigo de la catedral habría contemplado reiteradamente el 



retablo de la Asunción, pintado por Vázquez para ese recinto en 1594-, su 
repetición le garantizaba que su pintura respondería a lo reclamado por 
Acoza. En ese sentido, y dado que al Administrador le preocupaban más las 
cuestiones de índole iconográfica y compositiva que las propiamente estilís-
ticas, se comprende que Vázquez no se preocupara de poner al día su 
pintura, tarea para la que -también hay que decirlo- no estaba especialmen-
te dotado. 

En cuando a composición, las figuras de San Juan Bautista y San José 
con el Niño son réplicas de las que aparecen en el retablo mayor del antiguo 
colegio de los jesuítas de Marchena (Sevilla), pintado en 1599-1600. La 
primera difiere en que aparece parcialmente invertida, distanciándose la 
segunda sólo en que el Niño en vez de la bola del mundo lleva un cestillo 
con los instrumentos de la Pasión. De acuerdo a ese mismo esquema repre-
sentó en 1598 en el San José con el Niño del retablo de la Inmaculada de la 
sevillana parroquia de San Andrés, en el que las diferencias vienen dadas 
por el formato de la tabla. Pese a ello, es evidente que en los tres casos el 
pintor repitió la misma composición, a la que de nuevo volvió a recurrir, 
aunque no tan directamente, para pintar hacia 1600 el hasta ahora inédito 
San José con el Niño de la parroquia de San Bernardo; este último tan 
repintado que se diría obra de los «restauradores» (41). Con respecto a las 
Virtudes del ático, siguen el prototipo de las alegorías y de las santas que 
figuran en los remates de los retablos de la Asunción y de la Inmaculada ya 
citados; el mismo que, años más tarde, empleará para la Fortaleza y la 
Templanza del retablo mayor del Hospital de San Hermenegildo, este últi-
mo pintado en 1603-1604. Los Evangelistas del banco también responden a 
un esquema ya empleado, habiendo resuelto de igual forma los Evangelistas 
que formaron parte de la colección del Deán López Cepero; obras de para-
dero desconocido inicialmente consideradas de Vázquez y con posterioridad 
publicadas como de Pacheco (42). Igual sucede con el San Sebastián, cuya 
composición repetirá, con ligeras variantes, en el lienzo de colección parti-
cular sevillana que ahora se da a conocer; obra de gran calidad fechable en 
tomo a 1603 en la que por su buen estado de conservación se aprecia la 
riqueza cromática propia de los cuadros de Vázquez (43). 

(41) San José con el mó, óleo sobre tabla 1,85 x O, 95 mts. Hacia 1600. Sevilla, 
parroquia de San Benuirdo. 

(42) San Marcos y San Lucas y San Mateo y San Juan, óleos sobre tabla, 0,92 x 1,12 mts. 
Hacia 1600. Paradero desconocido. Por su temática y medidas debieron formar parte del banco 
de un retablo, ignorándose por ahora su procedencia. Con motivo de la desamoritización de los 
bienes eclesiásticos pasaron a formar parte de la colección del Deán López Cepero, en cuyo 



Con respecto al San Laureano, se podría relacionar con el que figuró en 
el túmulo levantado en 1598 en la catedral sevillana con motivo de las 
exequias de Felipe II (44). En los laterales se dispusieon altares en los que 
Juan de Salcedo, Vasco Pereira, Francisco Pacheco y Alonso Vázquez efi-
giaron por parejas a los santos más estrechamente vinculados con la ciudad; 
esquema posiblemente inspirado en las parejas de santos de los altares de la 
basílica del Monasterio de El Escorial. Según describe Collado, en uno de 
ellos «se puso con libro, báculo y vestidura arzobispal S. Laureano Arzobis-
po que fue de Sevilla», imagen que compartía escenario con la de San Pedro 
Mártir, «vestido como diácono con palma y libro en las manos». Aunque no 
se sabe a quién de esos cuatro maestros le tocó pintarlo, su composición 
parece renútir a la del San Laureano del hospital. Este último ofrece cierta 
analogía con los santos de la basílica de El Escorial, en especial los pintados 
por Luis de Carvajal, con los que también guardan una cierta analogía los 
Padres de la Iglesia del banco (45). Como en los de Carvajal, las vestiduras 
son las que confieren entidad a la imagen, cuya pureza de volúmenes se 
asemeja a una escultura policromada. En ese sentido conviene recordar que 
Vázquez policromó repetidamente esculturas -entre otras de Martínez Mon-
tañés, su fiador en el retablo-, y que la policronua del retablo corrió a su 
cargo. Al tratar de ese tema se comprometió a estofarlo y grabarlo «con 
diferentes lavores con gran curiosidad», fórmula que igualmente se podría 
aplicar a las capilletas de la capa fluvial. 

Aunque en el caso del San Laureano resulta difícil de probar que repi-
tiera una anterior composición, no lo es en los casos anteriormente señala-
dos. Detrás de esas reiteraciones subyace su incapacidad pata generar nue-

catálogo de venta se reseñaron como obras de Alonso Vázquez. Con posterioridad, pasaron a 
ser propiedad del presbítero de Carmona Don Antonio González Fernández, quién en 1929 las 
cedió para su exhibición en la Exposición Ibero Americana de Sevilla, en cuyo catálogo se 
vinculan, con intenDgante, a Pacheco, Francisco: a cuyo nombre los publicó Barhadillo. Cfr. 
Catálogo de los cuadros y esculturas que componen la galería formada por el Excmo. Señor 
Doctor D. Manuel López Cepera, Sevilla, 1860, núms. 615 y 616, pág. 48; Exposición Ibero 
Americana. Catálogo del Palacio de Bellas Artes, Sala núm. 3. núms, 20 y 26, Sevilla, 1929, 
pág. 51 y BARBADILLO, M.: Pacheco, su tierra y su tiempo. Jerez de la Frontera, 1963, pág. 
104. 

(43) San Sebastián, óleo sobre lienzo, 1,30 x 0,85 mts. Sevilla, propiedad particular. 
(44) Para todo lo relacionado con ese túmulo, cfr. PÉREZ ESCOLANO, V.: «Los túmu-

los de Felipe II y de Margarita de Ausina en la catedral de Sevilla», Archivo Hispalense, vol. 
LX, núm. 185, Sevilla, 1977, págs. 149-176. 

(45) Con respecto a los altares pintados por Luis de Carvajal, cfr. MULCAHY, R.: "A la 
mayor gloria de Dios y del Rey» : La decoración de la Real Basílica del Monasterio de El 
Escorial, Madrid, 1992, págs. 50-54. 



vas composiciones; la actuación del taller, al que se alude en el contrato al 
decir que correría a su cargo «la gente» que colaboraría con él en el retablo 
(46); se apego a las estampas -en especial de los Wierix, Goltzius, Comelis 
Cort y Philips Galle-, cuya utilización le aseguraba la plasmación de com-
posiciones ya codificadas y ampliamente aceptadas; y, sobre todo, el nivel 
de exigencia del Administrador, para quien -al igual que para toda su clien-
tela- el contenido primaba sobre la forma. Con respecto a este último punto 
es significativo que resolviera el San José con el Niño de acuerdo al modelo 
empleado en el colegio de los jesuítas, quienes le exigieron en el contrato 
que el Niño «mire a todas partes y a todos los que lo miren... de manera que 
provoque a devoción». Ese mismo efecto es el que Acoza pretendía que 
surtieran los lienzos del retablo, concebido por él al modo de un sermón 
hecho imágenes. E)e ahí su interés en fijar su ordenación y en detallar sus 
composiciones y de ahí también su desinterés con respecto al modo en que 
el pintor los resolvería. Al elegir a Vázquez para esa tarea aceptó ya su 
estilo, que consideraría el más idóneo para traducir en imágenes el progra-
ma iconográfico del retablo, concebido desde presupuestos contrarreformis-
tas. 

En ese sentido, nadie mejor que Vázquez para plasmarlos. Vasco Perei-
ra y Francisco Pacheco también podrían haberlos visualizado, pero si se 
analiza lo pintado por ellos en esos años se apreciará que Acoza no sólo 
eligió al más idóneo, sino también al mejor. El estilo de Pereira no difería 
mucho del de Vázquez -de hecho colaboran en varios proyectos-, lo que ha 
motivado que algunas obras se hayan considerado indistintamente de uno o 
de otro maestro. Sin embargo, por entonces contaba ya sesenta y seis años, 
estando su taller en manos de sus yernos (47). En cuanto Pacheco, nada 
mejor que recordar lo pintado por esos años. En 1602 concierta el retablo de 

(46) Aunque se ignora si el pintor segedano Francisco Gómez se formó o no con Váz-
quez, parece claro que al menos tuvo que conocer su obra, en especial el retablo mayor del 
Hospital de la Cinco Llagas. Así se deduce del hecho de que en lado de la Epístola del primer 
cuerpo del retablo mayor de la parroquia de Salvaleón (Badajoz) -pintado entre 1612-1613-
reprodujera fielmente el San Roque de ese conjunto. La dependencia con respecto al modelo de 
Vázquez la confirma el que el San José con el Niño que figura al otro lado sea réplica del 
conservado en la parroquia de San Bartolomé. Esas copias se explican teniendo en cuenta las 
estrechas relaciones artísticas habidas durante los siglos XVI y XVII entre la Baja Extremadura 
y Sevilla. De esas relaciones dan fe, entre otros muchos ejemplos, las pinturas del retablo 
mayor de Higuera la Real, ejecutadas por el sevillano Jerónimo Ramírez, autor de unos de los 
retablos del Hospital de las Cinco Llagas. Sobre el retablo de Salvaleón, cfi. TEJADA VIZUE-
TE, F.: Retablos barrocos de la Baja Extremadura, (Siglos XVII-XVUI), Mérida, 1988, págs. 
22-24. 

(47) SERRERA. J.M.: Vasco Pereira. un pintor portugués en la Sevilla del último tercio 
del siglo XVI, «Archivo Hispalense», vol. LXX, núm. 213, Sevilla, 1987, págs. 197-239. 



la capilla que el capitán Barrionuevo tenía en la parroquia de Santiago. 
Como en el del hospital, en los registros superiores de las calles laterales 
figuran San José con el Niño y San Juan Bautista (48). Compositivamente 
son muy similares a los de Vázquez, pero difieren notablemente en cuanto a 
la calidad. Las suyas son unas imágenes frías, torpes y envaradas, rasgos 
que se habrían acentuado si se desarrollaran a la escala requerida en el 
retablo del hospital. Por ello, se explica que Acoza contara con Vázquez y 
no con Pacheco, pese a que su pintura se adecuaba perfectamente al contra-
rreformismo imperante por entonces en el arte sevillano, del que da fe el 
retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

Documento n® 1 

1600, junio, 27. Sevilla 
Los Patronos del Hospital de las Cinco Llagas acuerdan la ejecución 

del retablo mayor de dicho hospital 

Archivo Diputación Provincial de Sevilla (A.D.P.S.), Hospital de Las 
Cinco Llagas. Autos Capitulares, 1584-1635. Legajo n® 4-A, fol. 33. 

Primeramente proveyeron sus paternidades quel mayordomo con la 
mayor priesa que pudiere vaya cobrando el alcance y entregando al señor 
doctor aco9a y asimismo mandaron que el señor doctor aco9a para princi-
pio de octubre tenga prevenida la tra^a del retablo para iglesia y ordenaron 
para el principio de octubre hazer junta para ver lo que se a cobrado del 
alcance y para ver la tra9a del retablo maior ordenando lo que mas con-
venga. 

Documento n" 2 

1600. octubre, 30. Sevilla 
Los Patronos del Hospital de las Cinco Llagas aprueban la traza del 

retablo mayor de dicho hospital presentada por Asensio de Maeda 

A.D.P.S. Archivo del Hospital de las Cinco Llagas. Autos Capitulares, 
1584-1635. Legajo n® 4-A, fol. 34. 

(48) VALDIVIESO, E. y SERRERA, J.M.: Pintura sevillana, op. cit., núms. 75 y 77. 
págs. 60-61, lám. 5. 



Primeramente proveyeron sus paternidades que atento a quanto an visto 
la tra9a del retablo que hizo asencio de maeda maestro mayor de la santa 
iglesia deste hospital que el dicho asencio de maeda haga las condiciones 
con que se an de hazer el retablo asi la tablación como la pintura esten 
hechas para la junta de enero del año que viene entonces sus paternidades 
proveran lo que mas conviniere. 

Documento n'' 3 

1601, enero, 16. Sevilla 
Los Patronos del Hospital de las Cinco Llagas acuerdan que las esce-

nas del retablo mayor de dicho hospital fueran pintadas 
A.D.P.S. Archivo Hospital de Las Cinco Llagas. Autos Capitulares, 

1584-1635. Legajo n®4-A, fol. 35. 
Yten mandaron que el doctor aco^a trate de hezer el retablo haziendolo 

de pinzel y lienfo sobre tabla i las guarniciones y colunas sean de talla i 
entodo se siguiera su parecer. 

(Al margen) Retablo. 

Documento n'' 4 

1601, julio, 13. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor, concierta con el Administrador del Hospital de las 

Cinco Llagas la policromía y pinturas del retablo mayor de dicho hospital. Como 
fiadores de Vázquez firmaron Martínez Montañés y Andrés de Ocampo 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla, sección protocolos. Oficio 6, 
año 1601, L® 4, s./f. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Alonso Bazquez pintor de 
imagineria vecino de esta ciudad de Sevilla en la collacion de San Vicente 
otorgo e conosco que me he conbenido e concertado con el ospital de las 
cinco Llagas de esta dicha ciudad de Sevilla que es fuera y cerca de la 
puerta de macarena y con el señor dotor Celedonio Aco9a canonigo de la 
Sancta Yglesia de esta dicha ciudad y administrador del dicho ospital en [ ] 
nombre que esta ausente la manera que yo sea obligado y me obligo de le 
hazer y dar fin y acabado en toda perfecion dorado y estofado y pintura del 
retablo que se hace para el altar mayor de la yglesia del dicho ospital el cual 
me obligo de hazer fecho y acabado en toda perfecion conforme a las 
condiciones convenidas en la memoria que [ ] mando de mi nombre su [ ]. 



Condicion del dorado y estofado y pinturas del retablo que es de la 
yglessia del hospital de las cinco Llagas de esta ciudad que el señor dotor 
Celedonio de Aco9a canonigo de la Sancta Yglesia y administrador del 
dicho hospital manda hacer son las siguientes. 

Es condicion que todo este retablo en las partes y en el todo del a de ser 
engruado con su engrudo de guentero fresco y bien sazonado, y luego todas 
las partes donde bienen juntas hendiduras nudos y resquebrajos serán en-
len9adas las dichas faltas por la delantera y por detras sera enervado con sus 
nervios y con su engrudo fuerte de tajadas mas bien sazonado para que el 
dicho retablo bien fortalescido y no haga bileza despues de dorado y pintado 
el dicho retablo. 

Yten es condicion que todo lo que a de ser dorado ansi en el san [ ] 
como en la ta[ ] que el banco o sotobanco colunas y capiteles con su 
alquitraves frisos cornisamientos y frontispicios y remates y toda la demás 
arquititura y homatos quel dicho retablo tubiere serán aparejadas de sus 
yesos grueso y mate dándole de cada suerte de yesso las manos que conven-
gan y mui lissamente sin tapar los filetes y vivos que ay en todas las piezas 
del dicho retablo y arquititura y despues de mui bien apargadas le daré las 
manos de bol armenico con sus templas frescas y bien dispuestas para que 
sobre el buen aparejo saque el oro bien bruñido. 

Yten es condicion que toda la dicha ensamblaje y talla sera todo dorado 
de mui limpio y lustroso oro escuro bruñido ansi el banco colunas redondas 
costras de las dichas colunas y requadramentos los cornisamentos de todos 
los cuerpos alquitraves frisos y coronaciones y todo lo demás que no fuese 
pintura en el dicho retablo y arquititura sea de mui lindo oro bruñido de 
suerte que no queden manchas ningunas como las dichas. 

Yten es condicion que las fajas y [ ] y los trasdoses de las colunas y en 
todo lo de [ ] que obiere de ta[ ] a de ir estofado y gravado a punta de 
grafio [ ] el oro con diferentes lavores con gran curiosidad. 

Yten es condicion que el señor dotor acordase que las historias y santos 
que se tuvieren que pintar al oleo en dicho retablo sea sobre las mismas 
tableros sea obligado el maestro que esta obra se encargare a enervar todas 
las juntas que los tableros tuvieren [ ] partes ansi de los diez tableros 
principales como de los cuatro pedestales que están en el banco del dicho 
retablo y mas los otros dos de los colaterales de modo que quede mui 
fuertemente asidos porque no haga vicio en ningún tiempo las juntas lo cual 
vaya con el [ ] dado que lo demás conforma a vuena obra de manera que 
queden mui lissos [ ] dos al olio serán pintadas las historias y santos al olio 



y con mucha perfecion [ ] el señor dotor que esta pintura se haga sobre 
lienzo es condicion que a de ser [ ] lores al olio sobre los engrudos 
dándoles las manos convenientes para que quede [ ] y parejo y que no lleve 
ningún aparejo de yesso porque no salte ni quiebre en ninguna [ ] conforme 
a buena obra como esta dicho en los quales o en los tableros se pintaran las 
l ]. 

Primeramente en el tablero primero que esta sobre el sagrario se a de 
pintar S. [ ] de pontifical con capa de brocado y en la orla de la capa se a de 
pintar su historia y martirio espacios que fingirán ser bordados y tendrá su 
vaculo en la mano y su mitra con [ ] rentes que en el quadro fueren 
necesarios. 

Y en el segundo cuadro de la calle de medio Santo Tomas entrando la 
mano [ ] de Christo Resucitado y Glorioso con San Pedro y algunos 
Apostoles lo mejor que cupiere para hacer buena la historia. 

Y en el tercero tablero de la misma calle se a de pintar un Christo 
crucificado con [ ] y san juan a los lados con sus lexos y selages haciendo 
demostración que [ ]. 

Y en el ultimo de la misma calle un escudo de las cinco Llagas con dos 
Angeles que lo tienen con algún adorno de serafines. 

Y el tablero primero de la colateral a la parte del evangelio se a de 
pintar [ ] vastian haciendo demostración de un cavallero atado a un árbol 
desnudo [ ] con sus saetas y un ángel que viene del cielo con una corona de 
su martirio. 

Y en la otra parte de la epistola se a de pintar en el primer tablero san 
Roque con [ ] y la insignia del perro con sus lexos y selages que convienen 
al quadro. 

Y en el otro quadro que viene sobre san Sevastian se a de pintar a san 
Francisco seráfico con la apostura y debusion que mas buena gracia hiciere 
con los demás adirientes que se requiere. 

Y en el tablero que le corresponde que viene sobre S. Roque se a de 
pintar San Antonio de Padua adorando el niño Jesús que se hallo sobre el 
libro con las demás cosas que se requieren al quadro. 

Y en el otro quadro que viene sobre san Francisco se a de pintar s. 
Josephe con el niño Jesús de la mano con las demás cosas que convienen al 
quadro para que quede vistoso y vien. 

Y en el otro quadro que le corresponde que viene sobre el de san 
Antonio se a de pintar S. Juan Vaptista que se acostunbran pintar con su 
cordero y sus lexos y cielos. 



Ase de pintar en los ultimes espacios colaterales dos angeles que llevan 
en las manos un pavellon o belo del retablo que hagan demostración que 
demuestran el retablo. 

Yten es condicion que toda esta pintura a de ser vosquejada y labrada 
de finas y buenas colores colocándolas con buena maestría de modo que 
haga buena gracia conforme [ ]. 

Y es condicion que toda esta dicha obra a de ser hecha a contento de 
dos maestros de sciencia y consiencia que juren y declaren y juzguen si esta 
obra esta hecha con toda y entera perfecion conforme a las dichas condicio-
nes los quales an de se nombrados cada uno por su parte del señor dotor y el 
otro del maestro que la hiciere. 

Yten es condicion quel maestro que desta obra se encargare a de ser 
obliado a [ ] toda la costa de colores y aparejos y oro que fuere menester 
para todo este dicho retablo assi de nervios yessos engrudos y colores y oro 
y todo lo demás necessario hasta acavarlo de todo punto en todo lo tocante a 
su arte sin que por ello se le de mas de lo que se concertare el dicho 
reteablo. 

Yten es condicion que en los quatro pedestales donde vienen unos 
espacios [ ] desta y otro donde viene otro espacio se an de pintar quatro [ ] 
los quatro angeles revestidos [ ]. 

Por el orden que el Sr. dotor determinare los quales an de ser al olio y 
con la ynsignia que se acostumbre para que se conozcan los santos que [ ] 
de pintar en la perfecion que todo lo demás arríva dicho. 

Yten es condicion que en el banco del retablo que [ ] con el del altar 
donde vienen los escudos de talla se a de pintar dentro de ellos las que se 
determinaren por el Sr. dotor en la escriptura con la perfección [ ] conforme 
a buena obra. 

Yten es condicion que si uviere alguna demasia en esta dicha [ ] que la 
haze dende luego haze en el haia gracia y limosna de la iglesia del dicho 
hospital y si viniere alguna mengua sea de [ ] al dicho hospital. 

Yten es condicion que toda la dicha obra se a de hazer a costa del dotor 
Acoca administrador de este dicho hospital la qual sera [ ] de para en fin de 
marzo del año que viene de [ ] 50 ducados en reales de plata y otro tanto de 
que tengo si a [ ] la dicha obra y el cumplimiento a 800 ducados de [ ]. 

Alonso Vázquez (rúbrica) 
Yo me obligo a comenzar a hacer la dicha obra de luego que se me 

entregue por Diego López ensamblador que es el que tiene a su cargo hacer 



la madera del dicho retablo en [ ] y no aliar mano de el hasta [ ] y acabado 
en toda perfecion conforme a las dichas condiciones pago y [ ] das y poner 
para ello la gente y [ ] mas aparejos petrechos y costas de [ ] que para ello 
fuere necesario y [ ] hecho y acabado al plazo y [ ] como en las dichas 
condiciones se contiene y que el dicho ospital y el dicho señor administra-
dor [ ] obligado a me dar e pagar [ ] ochocientos ducados de los quales [ ] 
recibido del dicho señor administrador [ ] de mano del licenciado Antonio 
de Amaya clérigo presbítero secretario del dicho ospital en su nombre que 
esta presente doscientos y cinquenta ducados en reales de plata que los 
valen y montan realmente con efeto en presencia del escribano publico y 
testigos yuso escritos de cuyo pago y entrega yo Francisco Diaz de Vergara 
escribano publico de Sevilla doi fe y son en poder de mi el dicho Francisco 
(sic) Vázquez de que me doi por contento pagado y entregado a mi voluntad 
y los quinientos y cinquenta restantes que me los de y pague o a quien mi 
poder obiere a quien [ ] sin pleito alguno otros doscientos cinquenta duca-
dos luego que aya hecho y acabado [ ] tad de la dicha obra los trezientos 
ducados restantes a cumplimiento de los dichos ochocientos ducados luego 
que aya acabado de hacer la dicha obra estando acabada y asentada a vista 
de oficiales y a contento del dicho señor administrador [ ] como dicho es y 
si luego el dicho Diego López me entregare la madera del dicho retablo [ ] 
comenzare a hacer la dicha obra o si [ ] la comenzado o si no la siguiere 
mas bien hecha conforme a las dichas condiciones y a vista de oficiales y a 
contento del dicho señor administrador [ ] por el precio que les hallare [ ] 
por lo que mas de los dichos ochocientos ducados le llebaren y por los 
dichos doscientos y cinquenta ducados que me a adelantado o que mas [ ] 
por las costas daños y menos [ ] sobre ello se le recrecieren y [ ] da cosa de 
ello se me pueda [ ] tare para ello se de e pueda [ ] mandamiento de 
ejecución contra mi y mis bienes por juramento o de quien su poder obiere 
sin otro recaudo ninguno [ ] gun de que a de ser y quedar [ ] y lo relebo y 
porque tengo seguridad de que haré y cumpliré lo contenido en esta escritu-
ra doi por mis fiadores a Juan Martinez Montañés escultor y arquitecto 
vecino de esta ciudad en la collacion de la Madalena y a Andrés de Ocampo 
escultor y arquitecto vecino de esta ciudad en la collacion de San Vicente 
que están presentes e nos los dichos Juan Martinez Montañés y Andrés de 
Ocampo estando presentes [ ] que salimos por tale fiadores de Alonso 
Bazquez en todo lo contenido haciendo con [ ] devida cargo y obligación 
agena [ ] nuestra propia a fin que [ ] dichos principales fiadores [ ] mente 
de pancomunados y ambos [ ] uno y cada uno de por si e por el todo 
ynsolidum renunciamos a las leyes de duobus res pecunia y a la autentica 



presente de fide fusión [ ] y el beneficio de la división y esclusion y todas las 
demás leyes fileros y [ ] de la mancomunidad y [ ] como en eUa se contiene 
nos obligamos a que el dicho Alonso Bazquez hara e cumplirá todo lo conteni-
do en esta escritora y condiciones de ella dentro del dicho plazo de los dichos 
ocho meses [ ] conforme a las condiciones a vista de maestros oficiales y a 
contento del dicho señor administrador donde [ ] que nosotros lo daremos y 
pagaremos todo y cada cosa de ello por nuestras pecunias y bienes por todo lo 
qual [ ] ser presos y ejecutados por [ ] juramento del dicho señor administra-
dor y del mayordomo del dicho ospital o de quien sus poderes obiere sin otro 
recaudo ni [ ] alguna aunque a ella sean obügado porque en ella los [ ] dicho 
dotor Celedonio de Acoca [ ] y certificado de [ ]. 

A treze dias del mes de [ ] de mil y seiscientos y uno años y [ ] que yo 
el escribano publico doy fe y conosco los firmaron de sus [ ] en este 
registro siendo testigos Francisco López y Diego López escribanos públicos 
de Sevilla. 

Francisco Diaz de Vergara, escribano publico (rúbrica).- Juan Martínez 
Montañés (rúbrica).- Alonso Vázquez (rúbrica).- Diego López, escribano 
publico (rúbrica).- Francisco López, escribano publico (rúbrica). 

Documento n® 5 

1601, julio, 13. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor recibe el primer pago a cuenta de la policromía 

y pinturas del retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas 
A.D.P.S. Archivo Hospital de las Cinco Llagas. Libro de recibo y gas-

tos, 1601. Legajo n» 111, fol. 126. 
En treze de julio año del señor de mili i seiscientos i un años se abliga-

ron alonso vasquez pintor como principal y [ ] como sus fiadores que 
pintara i dorara el dicho alonso vasquez el rretablo que se esta haziendo 
para el altar mayor de la iglesia deste hospital conforme a las condiciones 
contenidas en la escritura que otorgaron este dicho dia ante fi-ancisco diaz 
de Vergara escribano pubhco de Sevilla por precio de ochocientos ducados 
en rreales en tres pagas una luego i otra de que tenga hecha la mitad de la 
obra del dicho retablo y el rresto de que este acabado recibiz luego dos mili 
i seiscientos i cinquenta reales de que otorgo carta de pago en la dicha 
obligación. 

Antonio de Amaya. Notario (rúbrica). 
(Al margen) Retablo. Quanto a la pintura i dorado. 



Documento n® 6 

1602, marzo, 10. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor recibe el segundo pago a cuenta de la policro-

ía y pinturas del retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas 

A.D.P.S. Archivo Hospital de las Cinco Llagas. Libro de recibo y gas-
.s, 1602. Legajo n® 111, fol. 149. 

En diez de mar90 año del señor de mili y seyscientos y dos años se 
ieron a alonso vasquez pintor dos mili reales para en quenta de la pintura y 
arado que esta haziendo para esta casa y firmolo. 

Alonso Vázquez (rúbrica). 
(Al margen) Retablo. Quanto a la pinmra. 

Documento n® 7 

1602, abril, 1. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor recibe el tercer pago a cuenta de la policromía 

pinturas del retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas 

A.D.P.S. Archivo Hospital de las Cinco Llagas. Libro de recibo y gas-
•s, 1602. Legajo n® 111, fol. 149. 

En primero dia del mes de abril susodicho se le dieron al dicho alonso 
asquez seiscientos reales para en quenta de los que a de aver por la pintura 
dorado del retablo que haze para esta casa. 

Alonso Vázquez (rúbrica). 
Documento n® 8 

1602, mayo, 11. Sevilla 
Alonso Vázquez, pintor recibe el cuarto, y último, pago a cuenta de la 

olicromía y pinturas del retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas 

A.D.P.S. Archivo Hospital de las Cinco Llagas. Libro de recibo y gas-
•s, 1602. Legajo n® 111, fol. 149. 

En onze de mayo susodicho se pagaron a alonso vasquez seis mili y 
uatrocientos y cinquenta reales con que se le acabaron de pagar ochocien-
»s ducados en reales porque se concerto de pintar y dorar el retablo que se 
izo para el altar mayor de la iglesia deste hospital y firmolo de su nombre. 

Alonso Vázquez (rúbrica). 



Lámina 1 
Alonso Vázquez. San Laureano. 1601-1602. 



Lámina 2 
Alonso Vázquez. San Sebastián y San Roque. 1601-1602. 

Hospital de las Cinco Llagas, Sevilla 



Lámina 3 
Alonso Vázquez. San Sebatián. Ca. 1603. 

Propiedad particular, Sevilla. 



Lámina 4 
Alonso Vázquez. San José con el Niño y San Juan Bautista. 1601-1602. 

Hospital de las Cinco Llagas, Sevilla. 
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LámiiuS 
Alonso Vázquez. San José con el Niño y San Juan Bautista. 1599-1600. 

Santa Isabel. Marchena (Sevilla) 
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Lámina 6 
Alonso Vázquez. San Marcos y San Lucas, San Mateos y San Juan. Ca 

1600. Paradero actual desconocido. 



EL EJE PICTÓRICO SEVILLA-LISBOA. 
SIGLO XVI 

Durante el siglo XVI las escuelas pictóricas lisboeta y sevillana se 
relacionaron más de lo que hasta ahora se creía. Así se intenta poner de 
manifiesto en este trabajo, en el que se analizan tres etapas del eje pictó-
rico Sevilla-Lisboa; etapas cronológicamente coincidentes con los tres 
tercios del siglo XVI. En el primer caso se darán noticias de algunos de 
los pintores que configuraron ese eje, en el segundo se profundizará en el 
estudio de la influencia que sobre la pintura de Francisco de Venegas 
ejerció la de su maestro, el sevillano Luis de Vargas, y en el tercero se 
dará a conocer una nueva obra del pintor portugués avecindado en Sevilla 
Vasco Pereira. 

La presencia de pintores portugueses en Sevilla y de maestros sevi-
llanos en Portugal es muy anterior a la agregación en 1580 de la Corona 
portuguesa a la Monarquía Católica. Desde principios del siglo XVI es-
tán documentados esos intercambios, cuya razón de ser se debieron más a 
cuestiones de tipo histórico, en especial de índole económica, que a razo-
nes propiamente artísticas. En concreto, las primeras noticias hacen refe-
rencia a la compraventa de esclavos, de los que por entonces Lisboa era 
uno de los principales centros de distribución. Con ese mercado se rela-
cionó el dorador sevillano Juan Ponce, ya que en 1506 compró un esclavo 
a un lisboeta, habiéndose dedicado a ese negocio, al menos circunstan-
cialmente, el pintor Francisco de Aldana. De este último consta que en 
1536 se trasladó a Lisboa para comprar esclavos. El encargo se lo hizo un 
canónigo de la Colegial del Salvador, a cuyo cargo corrieron los gastos 
del viaje. Aunque en principio ese fuera el motivo de su desplazamiento a 
Lisboa, no por eso hay que descartar la idea de que viajes como el suyo 
contribuyeron a fomentar las relaciones entre las escuelas pictóricas 



lisboeta y sevillana. En ese sentido es posible que Aldana negociara tam-
bién con otras mercaderías, entre las que, dado su oficio, lo normal es que 
figuraran pinturas (I). 

De lo que no hay dudas es que esas relaciones se dieron a lo largo de todo 
el siglo XVI, concretándose tanto en el campo de la pintura como en el de las 
otras artes. Una de las vías de penetración de las influencias sevillanas la 
constituyeron los artistas portugueses que, tras formarse en Sevilla, regresa-
ron a su país, en donde se convirtieron en difusores de las formas artísticas 
sevillanas. Al respecto, las noticias más antiguas que por ahora se conocen 
datan de 1542 y corresponden a un entallador, el lisboeta Pedro de Laxas, 
quien ese año firmó su carta de aprendizaje con Francisco de Ortega, miem-
bro de una de las familias de entalladores más prestigiosas de la ciudad. Como 
era habitual, el contacto se estableció a través de un portugués ya avecindado 
en Sevilla, en su caso el hbrero Diego Muñiz, quien actuó como fiador del 
lisboeta, por entonces menor de veinticinco años (2). Entre los pintores, el 
primero del que por ahora consta que se formó en Sevilla es el lisboeta Alexos 
López, quien en 1553 entró en el taller del holandés Hernando de Esturmio 
(3). Unos años después, en 1558, el también lisboeta Nicolao Ribero pasó a 
formar parte del taller de Villegas Marmolejo, en el que, a tenor de lo concer-
tado, permaneció al menos durante dos años (4). 

Durante el primer tercio del siglo XVII siguieron esos contactos, si bien 
por entonces la mayoría de los pintores procedían de localidades cercanas a la 
frontera. De Tavira era Manuel Fonseca, quien en 1625, contando diecisiete 
años, entró como aprendiz del dorador José Suero, y en Santarén nació Mateo 

(1) Sobre la compra de un esclavo por Juan Ponce, véase Muro Orejón, Antonio: «Pintores 
y Doradores», en Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, vol. Vin, Sevilla, 1935, 
pág. 14. Con relación al viaje a Lisboa de Francisco de Aldana hay que señalar que el canónigo le 
entregó el dinero para la compra de un esclavo el 3 de abril de 1536. Unos meses después, el 5 de 
julio, Aldana declaró haber recibido de una señora sevillana cierta cantidad para la adquisición en 
Portugal de una esclava; dato éste del que se deduce que posiblemente se dedicaría a traficar con 
esclavos. Al respecto, cfr. Sancho Corbacho, Heliodoro: «Arte sevillano de los siglos XVI y 
XVn», en Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, vol. m , Sevilla, 1931, pág. 18. 

(2)Hemández Díaz, José: «Arte y artistas del Renacimiento en Sevilla», en Documentos 
para la Historia del Arte en Andalucía, vol. VI, Sevilla, 1933, pág. 66 

(3) Acerca de la fimia del contrato de aprendizaje, cfî . López Martínez, Celestino: Desde 
Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, Sevilla, 1929, pág. 74. Sobre Esturmio y su ta-
ller, crf. Serrera, Juan Miguel: Hernaruio de Esturmio, Sevilla, 1983. 

(4) Sobre la firma del contrato de aprendizaje, cfr. López Martínez, Celestino: Desde Jeró-
nimo Hernández,, op. cit., pág. 203. En relación al taller de Villegas Marmolejo, cfr. Senera, Juan 
Miguel: Pedro de Villegas Marmolejo, Sevilla, 1976, págs. 30-32. 

(5) Con respecto al aprendizaje de Manuel Fonseca, cfr. Muro Orejón, Antonio: «Pintores 
y Doradores», op. cit., pág. 84. Con relación al de Mateo Ribero, cfr. Sancho Corbacho, Heliodoro: 
«Contribución Documental al estudio del Arte Sevillano», en Documentos para la Historia del 
Arte en Andalucía, vol. H, Sevilla, 1928, pág. 265. 



Ribero, quien en 1627 obtuvo en Sevilla el título de maestro dorador (5). Dada 
su situación geográfica, cercana a la desembocadura del río Guadiana, fronte-
ra natural entre los dos reinos, se explica que Tavira fuera de las ciudades 
portuguesas más estrechamente relacionada con Sevilla. Desde Tavira trasla-
dó a Sevilla en 1540 el entallador Maestre Nicolás un retablo para policromar, 
tarea que llevaría a cabo el pintor Juan Enríquez (6). Aunque todavía no estén 
muy documentadados, los contactos entre los artistas de esas dos ciudades 
debieron ser frecuentes, sirviendo de ejemplo el que el entallador Nicolau 
Júrate encargara en 1559 al flamenco Pedro de Campaña la pintura del retablo 
de la iglesia de la Misericordia de Tavira, por desgracia desaparecido (7). 

Teniendo en cuenta la pujanza del mercado artístico sevillano, se com-
prende que no todos los pintores portugueses regresaran a su país tras finali-
zar su etapa de aprendizaje. Algunos se quedaron en Sevilla, integrándose 
plenamente en la escuela local. Así debió suceder con Antonio Portugués y 
Antonio de Coimbra, documentados pintando a mediados el siglo XVI en el 
Alcázar (8), siendo el caso más significativo el de Vasco Pereira. Ese fenóme-
no se dio en otras escuelas, en las que igualmente se integraron pintores portu-
gueses, cuyo origen, dada la plena asimilación de las formas hispanas, sólo se 
pone de relieve a través de las firmas de los cuadros, en las que casi siempre 
especifican que eran «Lusitanus». Así hizo en 1609 Domingo de San Miguel 
Pereira en una tabla con santos y donantes existente en una colección particu-
lar barcelonesa, en la que lo portugués sólo viene definido por la firma (9). En 
otros casos fueron los maestros sevillanos quienes se trasladaron a Portugal. 
De esa forma actuaron el cincelador y entallador García Fernández, quien en 
1522 se menciona como estante en Lisboa (10), y el pintor Francisco Venegas, 

(6) Hernández Díaz, José: «Arte Hispalense de los siglos XV y XVI», en Documentos para 
la Historia del Arte en Andalucía, vol. K , Sevilla, 1937, pág. 29. En el documento, cuya trans-
cnpción no se publicó completa, se menciona que el retablo pertenecía al monasterio de San 
Francisco de «bole?» (sic). Juan Enríquez se comprometió a trasladarlo, una vez policromado a 
Tavira o a Faro. 

(7) Serráo, Vítor: História da Arte em Portugal, vol. 7, Lisboa, 1986, pág. 466 
(8) Marín Fidalgo, Ana: El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias, vol. D, Sevilla, 1990, págs. 

796 y 803. 
(9) Retratos de donates con San Roque y Santa Ana. Óleo sobre tabla O 37 x 1 11 mts 

Firmado : DOMINICUS D.S.M/GELJ PEREIRA.LU/SITANUS, ME FECIT/.1609. B^elona^ 
colección Godia Sales. En la cartela figura la siguiente inscripción: ESTE RETABLO MANDA-
RON AZER / ROQUE GALLEGO DE AÑORADA / THESORERO DE LA SANRA CRU / 
ZADAI ANA HERNANDEZ / SU MUGER QUE SANTA GLORM, / AJAN ACABOSE AÑO 
DE 1609 ANOS. Al respecto, cfr. Monreal Agustí, Luis y Peña, María: El convent. Colección de 
pintura antigua, BiaceXoaa, 1980, pág. 118. 

(10) La estancia de García Fernández por esas fechas en Lisboa la atestigua el que en 1522 
el dorador sevillano Juan de Horozco apoderase a un cuchillero que se trasladaba a Lisboa para 
que le cobrase al citado cincelador y entallador, por entonces estante en esa ciudad, cierta canti-
dad de dinero que le debía. Cfî . Muro Orejón, Antonio: «Pintores y doradores», op. cit., pág. (36). 



quien posiblemente se trasladaría a Lisboa a la muerte en 1567 de Luis de 
Vargas, su maestro. Esos intercambios se mantuvieron durante el siglo XVII, 
destacando la figura del portugués Baltazar Gomes Figueira, quien desde 1626 
hasta 1634 vivió y trabajó en Sevilla, ciudad en la que en 1631 nació su hija, la 
famosa Josefa de Obidos, quien con el tiempo se convertiría en la gran pintora 
del barroco portugués (11). Aunque nacidos en Sevilla e integrados plenamente 
en la escuela sevillana, Velázquez y Valdés Leal se podrían incluir entre los maes-
tros que relacionaron artísticamente Portugal con Sevilla, ya que los abuelos 
paternos del primero eran de Oporto y el padre del segundo de Nisa. 

De todos esos intercambios, los más significativos fueron los protagoni-
zados por el sevillano Francisco Venegas y el lusitano Vasco Pereira, de hecho 
el primero un pintor portugués y el segundo un pintor sevillano. De la etapa 
sevillana de Venegas sólo se conocen los datos trasmitidos por Pacheco, quien 
al hacer el elogio de Vargas y comentar su faceta de dibujante señaló que «Fue 
tan fecundo en el debuxo, que todos los que le comunicaron fueron valientes 
debuxadores, de verle traer la pluma, como fue Vasco Pereira, su discípulo, 
Diego de Concha, Luis de Valdivieso, Francisco Venegas, mi maestro Luis 
Fernandez y otros muchos» (12). A lo dicho por Pacheco se podría sumar —si 
bien sólo a título de hijxStesis— el dato de que en 1527 el dorador Juan Ponce 
[el mismo que en 1506 compró un esclavo a un hsboeta] arrendó al mercader 
Rodrigo de Venegas una casa en la calle «de la Sierpes» (13). Aunque no esté 
probado documentalmente, ese Rodrigo de Venegas podría ser su padre, su-
posición basada tanto en la coincidencia de apellidos como en el hecho de que 
apareciera vinculado al mundo de los portugueses, radicados en su mayoría 
en la calle Sierpes (14). Fuera o no su hijo, lo que sí parece claro es que el 
viaje lo debió emprender con posterioridad a la muerte en 1567 de Luis de 
Vargas. Así parece demostrarlo el que su pintura siga fielmente la ejecutada 
por Valgas en sus últimos años. Esas coincidencias se dan sobre todo en la 
tabla central del retablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz de Camide, 
cuya estrecha relación con Alegoría de la Inmaculada Concepción del sevi-
llano, inspirada a su vez en la de Vasari, la señaló y estudió Seabra (15). 

(11) Sobre Gomes Figueira. cfr. Senáo, Vítor: Josefa de Obidos e o tempo barroco , Lis-
boa, 1991. 

(12) Pacheco, Francisco: Libro de Descripción de verdaderos Retratos de Ilustres y Memo-
rables varones, Sevilla, 1599, pág. 298. (Se cita por la edición de Pedro M. Pinero y Rogelio 
Reyes. SevUla, 1985). 

(13) Muro Orejón, Antonio: «Pintores y doradores», op. cit , pág. 14 
(14) Así se puso de manifiesto con motivo de las arquitecturas efímeras que los portugueses 

levantaron en esa calle para celebrar el Coipus Giristi de 1594. Crf. Messía de la Ceiáa, Reyes: 
Discursos festivos en que se pone la descripción del ornato e invenciones que en la fiesta del 
Sacramento la parrochia ColleGial y vezinos de Sant Salvador hizieron, Sevilla, 1594. (Se cita por 
la edición preparada y anotada por Vicente Lleó Cañal, publicada por Tiuner en Madrid en 1985.) 

(15) Seabra, José Alberto: «Francisco Venegas e o seu painel da Imaculada na Igreja de Na 
Senhora da Luz, em Camide», en Vertice, Lisboa, junio 1988, pp . 32-33 . 



A lo por él publicado sólo cabe sumar algunas precisiones, tendentes, 
sobre todo, a fijar cómo Vargas hizo suya \di Alegoría de Vasari. Desde Justi se 
venía diciendo que esa relación se estableció a través de la estampa grabada 
por Philippe Thomassin. No abierta, sin embargo, hasta finales del siglo XVI, 
la dependencia de la Alegoría del sevillano —firmada y fechada en 1561— 
con respecto a la del florentino se debió establecer, como ya señalé (16), sobre 
la base del directo conocimiento y estudio por Vargas de la de Vasari. Al res-
pecto es de suponer que la dibujara repetidamente, captando tanto el conjunto 
como los detalles. En ese orden de cosas hay que señalar que su Alegoría se 
presenta como una reelaboración de la de Vasari, no pudiéndose definir como 
una simple copia, como sucede con otras pintadas incluso en la misma Italia. 
Lo mismo cabe decir de la de Venegas, cuyas diferencias con respecto a la de 
Vargas impiden que se considere como un fiel trasunto de la del sevillano. 

No es esa, sin embargo, la única obra de Venegas que se relaciona con 
Vargas. Lo mismo sucede con el dibujo del Juicio Final conservado en el 
Gabinete de Dibujos del Museo Nacional de Arte Antiga (17). Su dependen-
cia con respecto al de Miguel Ángel la han señalado todos los que lo han 
estudiado, habiendo planteado Serrao dos vías para justificar esas semejan-
zas. Una vendría dada por un hipotético viaje de Venegas a Roma y otra por la 
presencia en Lisboa de pinturas o estampas que reproducían el mural. A esas 
dos vías se puede sumar una tercera: aquélla que presenta a Vargas como el 
medio a través del cual pudo conocerlo. En su caso sí está documentado que 
viajó a Italia, donde en una primera etapa permaneció desde 1527 hasta 1534 
y en una segunda desde 1541 hasta 1550 (18). Atestiguada está su presencia 
en la Ciudad Eterna durante su primer periplo italiano, ya que Pacheco dice 
que se encontraba entre los españoles del ejército que en 1527 protagonizó el 
«sacco» de Roma. Entre 1541 y 1550 también debió visitarla, evidenciándolo 
así su Juicio Final de la colección Gómez-Moreno, en la granadina Funda-
ción Rodríguez-Acosta (19). 

Firmado pero no fechado, dadas sus concordancias con el de Miguel Ángel 
debió pintarlo en tomo a 1550, tras regresar de su segundo viaje por Italia. Por 

(16) Señera, Juan Miguel: «Knturas y pintores del siglo XVI en la catedral de Sevilla», en 
La catedral de Sevilla, Sevilla, 1984, págs. 391-394. 

(17) Para el estudio y consulta bibliográfica de ese dibujo, crf. Serrao, Vítor «O desenho 
maneirista», en O Rosto de Camóes e outras imagens, Lisboa, 1989, pp . 32-33 . 

(18) Sobre la cronología de Luis de Vargas, cfr. Serrera, Juan Miguel: «Pinturas y pinto-
res», op. cit, p . 403, nota número 115. 

(19) Juicio Final, óleo sobre tabla, 0,59 x 0,45 mts . Firmado, en el extremo inferior iz-
quierdo, : LVISrVS / DE VARGAS / FACIEBAT. Granada, Fundación Rodríguez-Acosta. Pn)ce-
dente de la colección Gómez-Moreno, se dio a conocer en la Exposición Carlos Vysu ambiente 
Toledo, 1. 958, número 137, pág. 114 . 



entonces vena y estudiaría el gran mural de la Sixtina, del que debió tomar 
numerosos dibujos, recogidos seguramente en el libro en el que, según Pacheco, 
«debuxó i descrivió todas las cosas notables que vía; i cuando avía de tomar 
descanso, los carros i muías que los tiravan, i otras muchas i varias cosas» 
(20). Tomando posiblemente como punto de partida esos dibujos compuso 
Vargas su Juicio Final. En él las coincidencias con el romano son claras, pero 
no por ello hay que considerarlo como copia. Vargas introdujo variantes, ha-
biendo sabido, sobre todo, captar su esencia sin necesidad de reproducirlo 
fielmente. Algo similar hizo Venegas con respecto al de Vargas, si bien las 
diferencias que los separan no invalidan la hipótesis de que se inspiró en el de 
su maestro. Al respecto hay que destacar que Venegas actuó de forma muy 
distinta a como lo hiciera Luis de Valdivieso, como él discípulo de Vargas. 
Valdivieso también pintó un Juicio Final, en su caso en 1567 y en uno de los 
muros del patio del sevillano Hospital de la Misericordia. Pero al contrario 
que Venegas, no hizo sino copiar llana y simplemente el de Miguel Ángel, 
sirviéndose para ello de una estampa (21). En ese sentido se apartó por com-
pleto de Venegas, quien, sin renunciar a introducir variantes, supo hacer suya 
la personal visión que del Juicio Final de Miguel Ángel hiciera su maestro. 

Uno de los rasgos más característicos de Luis de Vargas fue el haber sido 
el introductor en Sevilla de la técnica de la pintura al fresco a la italiana. Con 
ella ejecutó numerosos murales, por desgracia desaparecidos, destacando una 
Virgen del Rosario en el convento de San Pablo, las pinturas de temática 
eucarística del arco de ingreso al Sagrario de la catedral, el Cristo con la cruz 
a cuestas de las gradas de ese mismo recinto, la decoración de la Biblioteca 
Capitular y Colombina y las pinturas de la Giralda, estas últimas realizadas 

(20) Pacheco, Francisco: Libro de Descripción, op. cit., págs. 297-298 . 
(21) Juicio Final. Mural de 5,77 x 3,70 mts. Las primeras referencias que de él se tienen 

datan de 1800, citándolo Ceán Bermúdez como de Luis de Valgas. Cfr Ceán Bermúdez, Juan 
Agustín : Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, 
Madrid, 1800, vol. V, pág. 135. A partir de entonces se consideró de ese pintor, señalando la 
mayoría de los historiadores su casi total dependencia con respecto al de Miguel Ángel. En 1931 
Ruiz Campos publicó en un periodico sevillano una nota en la que lo documentaba como de Luis 
de Valdivieso, quien el 26 de enero de 1576 recibió del mayordomo del citado Hospital 50 duca-
dos por el «retrato» del Juicio Final. Cfr. Ruiz Campos, Joaquín: «Una pintura de Luis de 
Valdivieso», en El Correo de Andalucía, Sevilla, 31 de marzo de 1931. Descrito ya por Ceán 
Bermúdez como parcialmente perdido, en 1862 la sevillana Academia de Santa Isabel de Hungría 
acordó que el pintor José de la Vega y Muñoz lo reprodujera a la acuarela, para que de esa forma 
no se perdiera el testimonio de tan valiosa obra, que se seguía considerando de Vargas. Esa acua-
rela, de 0,55 X 0,82 mts., se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla (cajón n.° 7, caipeta 
n.®. 5) . En 1893 la Comisión Sevillana de Monumentos emitió un informe, firmado el 16 de 
noviembre por el pintor Eduardo Cano, en el que proponía la restauración del mural. Hace unos 
años se procedió a su arranque, conservándose, tras su restauración, en los depósitos del Museo 
de Bellas Artes de Sevilla. 



entre 1565 y 1567, año de su muerte (22). Discípulo de Vargas, Venegas pudo 
intervenir en algunas de esas pinturas, posiblemente en las de la Giralda, en 
las que, dada su magnitud, debieron trabajar la mayoría de sus colaboradores. 
Formara parte o no de esos equipos, de lo que no hay dudas es de que Venegas 
conoció bien las pinturas murales de su maestro, radicadas la mayoría en la 
catedral, durante el XVI el foco artístico por excelencia de la ciudad. Siendo 
su discípulo, no es de extrañar que Venegas fuera de los maestros que con más 
asiduidad cultivó en Portugal la pintura mural. Su técnica no debió diferir 
mucho de la de su maestro, pudiendo ocurrir otro tanto con los esquemas 
compositivos, sobre todo en aquéllos que no se le impusieran. Al respecto, los 
dibujos se presentan una vez más como el medio a través del cual Venegas 
pudo introducir en Portugal las formas artísticas de Vargas, debiéndose hacer 
notar que los suyos guardan una estrecha relación estilística e, incluso, técnica 
con los de Vargas (23). Otro rasgo que los aproxima es el que los dos firmaron 
sus obras. Para Vargas era algo habitual, ya que en Sevilla esa era la norma. 
En Portugal no sucedía así, por lo que sus firmas se han considerado una 
manifestación de su individualidad creadora y una muestra de su orgullo como 
pintor (24). Aún sin negar tales interpretaciones, esas firmas hay que verlas 
como un rasgo más de su formación sevillana, no desvirtuada con el paso del 
tiempo. 

Si la figura de Venegas supuso la irrupción en Lisboa de los influjos de la 
escuela pictórica sevillana, no se puede decir lo mismo de la de Vasco Pereira, 
ya que su obra se encuadra por completo dentro de la escuela sevillana. Aun-
que en las firmas de sus cuadros insistió siempre en recordar que era portu-
gués, de su país sólo le quedaron el nombre y la lengua, deduciéndose esto 
último del inventario de su biblioteca, en la que, a su muerte, se registraron 
diversos libros escritos en portugués (25). Por ello, aunque natural de Portu-

(22) Acerca de las pinturas murales de Luis de Vaigas, cfr. Serrera, Juan Miguel: «Pinturas 
y pintores», op. cit., págs. 366-370. En especial sobre las de la Biblioteca Capitular y Colombina, 
cfr. Serrera, Juan Miguel: «Un precedente del programa iconográfico de la Biblioteca de El Esco-
rial: el de la Biblioteca Capitular y Colombina de la catedral de Sevilla», en Real Monasterio-
Palacio de El Escorial. Estudios inéditos en conmemoración del IV Centenario de la terminación 
de las obras, Madrid, 1987, págs. 157-166. 

(23) Sobre los dibujos de Luis de Vargas, cfr. Angulo fñiguez, Diego y Pérez Sánchez, 
Alfonso Emilio: A Corpus ofSpanish Drawings . Vol. one (1400-1600), Londres, 1975, núms. 
297-301, pp. 64 -65 y Pérez Sánchez, Alfonso Emilio: Historia del dibujo en España, de la Edad 
Media a Goya, Madrid, 1986, pág. 127 . 

(24) Serráo, Vitor: O Maneirismo e o estatuto social dos pintores portugueses, Lisboa, 
1983, pp. 246-247 y, del mismo autor, APintura Maneirista en Portugal, Lisboa, 1982, págs. 64-
70. (Se cita por la edición de 1991). 

(25) Sobre Vasco Pereira, cfr. Serrera, Juan Miguel: «Vasco Pereira, un pintor portugués en 
la Sevilla del último tercio del siglo XVI», en Archivo Hispalense, vol. LXX, núm. 213, Sevilla, 



gal, como pintor puede decirse que fue sevillano, si bien hay que tener en 
cuenta que por entonces el ser sevillano no implicaba la renuncia al país de 
origen. En ese sentido Vasco Pereira fue tan pintor sevillano como el holandés 
Hernando de Esturmio o el flamenco Pedro de Campaña, quienes no por ello 
dejaron de firmar sus cuadros señalando que eran de Zierikzee, el primero, y 
de Bruselas, el segundo. 

Nacido Vasco Pereira en 1535, las primeras referencias que de él se tie-
nen en Sevilla datan de 1561, cuando con veintiséis años concierta las pintu-
ras de un retablo. Por entonces todavía vivía su maestro, pudiendo haber trata-
do a Venegas, como él también discípulo de Vargas. Su actividad como pintor 
se desarrolló desde 1561 hasta 1609, contando en su haber con obras firmadas 
y fechadas a sus setenta años. En las firmas siempre especificó que era 
«Lusitanus», debiendo de haber contribuido ese dato y el que se llamara Vas-
co a que la historiografía artística decimonónica lo confundiera con el Gran 
Vasco, a quien por entonces se atribuían todas las pinturas de la escuela portu-
guesa existentes en España (26). Aunque el Conde Raczynsky advirtió en 1846 
que se trataba de otro pintor, todavía en 1911 Sousa Viterbo creía que eran una 
misma persona. Ese equívoco se fue aclarando a lo largo del primer tercio de 
este siglo gracias a la publicación por los historiadores sevillanos de docu-
mentos y obras del pintor portugués avecindado en Sevilla, cuya cronología y 
estilo se vio difenan por completo de la del pintor de Viseu. En ese orden de 
cosas hay que señalar que la configuración de su personalidad corrió paralela 
a la de Vasco Femandes, quien por esas mismas fechas pasó de ser un perso-
naje mítico, casi de leyenda, a un pintor circunscrito a un determinado espacio 
y tiempo. 

Al igual que el resto de los pintores sevillanos, Pereira trabajó en los 
campos más diversos. Dio trazas para vidrieras; policromó retablos, escultu-
ras y estructuras arquitectónicas; intervino en la decoración de túmulos fune-
rarios, pintó estandartes y gallardetes para barcos; trabajó al fresco, ejecutan-
do con esa técnica retablos de carácter ilusorio, y, sobre todo, ejecutó gran 
número de retablos y tablas, contándose entre estas últimas algunos retratos. 
Durante los cuarenta y ocho años que vivió en Sevilla trabajó para todo tipo 
de clientela, tanto civil como religiosa, debiéndose a su relación con los jesuí-
tas el que en la antigua iglesia de la Compañía de Ponta Delgada, en Las 

(26) Una prueba de ello es que al inventariarse los bienes de Don Valentín Calderera, 
fallecido en 1860, se registrara, con el número 222, una «Virgen con el Niño con dos santos y dos 
devotos debajos; en lo alto dos ángeles que la coronan. Creído del Gran Vasco, portugués. Alto 
casi una vara». Cfr. Salas, Xavier de: «Inventario de las pinturas de la colección de Don Valentín 
Carderera», en Archivo Español de Arte, vol. XXXVm, 1965, pág. 220 . 



Azores, se encuentra una Virgen con el Niño y ángeles músicos firmada y 
fechada por él en 1604 (27). 

En un principio figuraría en la primitiva iglesia, pasando con posteriori-
dad a la edificada entre 1657 y 1670. Con motivo de la expulsión en 1760 de 
los jesuítas de Portugal o cuando el Estado vendió en 1843 la iglesia, la tabla 
de Pereira se ocultó tras un lienzo que repetía, aunque torpemente, su compo-
sición. Donado el edificio en 1973 a la Cámara Municipal de Ponta Delgada, 
con tal motivo se procedió al inventario y estudio de sus pertenencias, descu-
briéndose por entonces la tabla, hasta ese momento oculta por la tela que la 
reproducía. Dada su calidad e importancia y teniendo en cuenta su estado de 
conservación, se procedió a su restauración, tarea llevada acabo entre 1977 y 
1988 en el Instituto José de Figueiredo de Lisboa. A su regreso a Ponta Delga-
da se depositó en el Museo Carlos Machado (28). 

Fechada en 1604, se presenta por ahora como una de las obras de más 
tardía cronología de su autor. Pintada a sus sesenta y nueve años, sólo son 
posteriores las tablas que en 1605 pinta para el sevillano Hospital de la Mise-
ricordia, firmadas y fechadas, cuatro años antes de su muerte, acaecida en 
1609 (29). Si se la compara con la primera, el San Sebastián de la parroquia 
de Santa María de la O de Sanlúcar de Barrameda —pintado cuando contaba 
veintisiete años—, se aprecia hasta qué punto evolucionó su pintura. Su desa-
rrollo no fue, sin embargo, lineal. Como ya señalé, en más de una ocasión los 
clientes le impusieron los esquemas compositivos, exigiéndole, incluso, que 
copiara obras de otros maestros sevillanos. A ello hay que sumar el que a lo 
largo de toda su carrera Vasco Pereira recurrió una y otra vez a las estampas, 
de las que al morir tema en su taller dos mil cuatrocientas siete. Aunque al 
inventariarse no se especificaron los autores y temas, entre ellas se encontra-
ban las abiertas por Comelis Cort a partir de un dibujo de la Adoración de los 
pastores de Taddeo Zuccaro y de la Anunciación de Tiziano de la iglesia 
veneciana de esa advocación, ya que le sirvieron para componer la Adoración 
de los reyes y dé los pastores del Museo de Arte Antiga, firmada y fechada en 

(27) Virgen con el Niño y ángeles músicos. Óleo sobre tabla, 2,76 x 1,86 mts. Finnada, en 
el extremo inferior derecho; ASCO PEREIRA LUSITANO PIN / TAYA EN SEVILLA. AÑO 
1604 EN / EL MES DE FEBRERO. La Compañía, Ponta Delgada, Las Azores. Sobre lo dicho ya 
sobre esa tabla, cfr. Serrera, Juan Miguel: «Vasco Pereira», op. cit., 236 - 237 . 

(28) Agradezco vivamente a la Dirección del Instituto de José de Figuiredo las facilidades 
que en su día me dio para el estudio de la tabla, así como el envío de fotografías. Iguahnente le 
agr^ezco el haberme conseguido de la Cámara Municipal de Ponta Delgada la oportuna autori-
zación para publicar esas fotografías; autorización que me fiie comunicada por carta finnada por 
el Consejo Directivo del Instituto de José de Figueiredo el 23 de febrero de 1982. 

(29) Serrera, Juan Miguel. Cfir. «Nuevas obras de Vasco Pereira», VII Simposio Hispano-
Portugués de Historia del Arte, Cáceres (en prensa). 



1575, y la Anunciación de la parroquia de San Juan de Marchena, firmada y 
fechada en 1576. 

Para la tabla de las Azores también se inspiró en otra, en su caso en la 
Virgen coronada por ángeles de Hieronymus Wierix, obra cuya composición 
concuerda con la de la Virgen de Belén de Marcello Coffermans que centra 
una de los retablos de la antigua iglesia de la Compañía de Sevilla, recinto en 
el que, al parecer, pintó Pereira (30). Como en esas dos obras, la Virgen apa-
rece rodeada de ángeles músicos, al igual que en la estampa mancebos los 
situados en los laterales y niños los emplazados en el plano de base. La figura 
de Dios Padre, por su parte, remite al mundo de los relieves por entonces 
tallados en Sevilla, inspirados en ese mismo tipo de estampas y con los que 
guarda, por ello, una estrecha relación. De la fuerte impronta sevillana de 
esta tabla da fe, asimismo, el que su composición concuerde plenamente con 
la de otros cuadros pintados en Sevilla en 1604. En ese sentido se relaciona 
con las zonas de gloria del Tránsito de San Hermenegildo iniciado en 1603 
por Alonso Vázquez y concluido en 1604 por Juan Uceda y de la Circunci-
sión de Roelas, pintada entre 1604 y 1605 (31). El esquema compositivo del 
primero de esos dos grandes lienzos lo planteó Alonso Vázquez. Al centro de 
la zona superior, claramente diferenciada de la inferior, situó a la Virgen, a la 
que igual que en la tabla de Pereira rodean ángeles músicos. Esa misma orga-
nización se repite, aunque sin la presencia de la Virgen, en la Circucisión de 
Roelas. 

Tomando como punto de partida la estampa de Wierix y teniendo en 
cuenta los espacios celestiales de los lienzos antes citados compuso Pereira su 
Virgen con el Niño y ángeles músicos. Sus relaciones con las obras antes cita-
das se explican teniendo en cuenta los estrechos contactos habidos entre Pereira 
y sus autores. A partir de 1592 pintó mancomunadamente con Vázquez los 

(30) Mauquoy-Hendrickk, Marie: Les estampes des Wierix , vol. I, Bruselas, 1978, 
núm. 770, pág. 137. Otra de las obras de Vasco Pereira inspirada en las estampas de los 
Wierix es el San Pedro Mártir pintado para la Cartuja de las Cuevas, en la actualidad en el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla. Su composición repite, aunque invertida y suprimiendo 
la escena del fondo, la del San Agustín de Hyeronymus Wierix abierta a partir de un dibujo 
de Philippe Galle. El rostro esta tomado del San Francisco de ese mismo dibujante y gra-
bador, formando parte las dos de una serie de santos fundadores de órdenes religiosas. 
Sobre el cuadro de Vasco Pereira, cfr. Serrera, Juan Miguel: «Vasco Pereira», op. cit., 
págs. 210-211. Sobre las estampas de los Wierix, cfr. Mauquoy-Hendrickk, Marie: 
Les estampes des Wierix, op. cit., vol. II, 1979, número 996, pág. 183 y número 1004, pág. 
184. 

(31) Sobre los lienzos de Alonso Vázquez y Roelas, cfr. Valdivieso, Enrique y Serrera, Juan 
Miguel: Pintura sevillana del primer tercio del siglo XVII, Madrid, 1985, números 30 y 18, págs. 
210-212 y 140-141. 



retablos del sevillano convento de Santa Paula, habiendo concertado en unión 
de Roelas en 1609 la policromía del retablo mayor de la parroquia del Salva-
dor. De esos dos maestros, con el que estilísticamente más se relaciona es con 
el primero, de cronología y formación muy similares. Por ello, no es de extra-
ñar que coincidan los tipos de ángeles —en los dos casos con perfiles muy 
acusados— y que los instrumentos musicales estén en una y otra obra descri-
tos con la misma minuciosidad, insistiéndose en su exhibición. Sin embargo, 
más que en esos detalles, y más aún que en cuanto a composición, concuerdan 
en cuanto a estilo, ya que tanto la tabla de Pereira como el lienzo de Vázquez 
se encuadran dentro del tardomanierismo todavía imperante en Sevilla a co-
mienzos del siglo XVII. 

A pesar de ello, en la tabla de las Azores se detecta un incipiente 
naturalismo, difícilmente explicable sin la presencia en Sevilla desde 1603 de 
Roelas. Su influencia se dejó notar rápidamente entre los pintores sevillanos, 
evidenciándola ya la Virgen con el Niño y santos de la colección del Vizconde 
de la Palma, firmada y fechada por Vasco Pereira en 1603. Los angelitos que 
desde los extremos superiores arrojan flores al grupo central están directa-
mente inspirados en los de la Circuncisión de Roelas, de cuya zona de gloria 
también partió para componer la Virgen con el Niño y ángeles músicos de 
Ponta Delgada. En esta última, los ángeles muestran actitudes más namrales y 
ropajes más ampulosos y reales, al estilo de los de Roelas. También se relacio-
na con él el Niño, que ya aparece vestido, a tenor de la sensibilidad traída a 
Sevilla por Roelas, en la que lo devocional se trasmitía visualmente a través 
de imágenes que remitían al mundo de lo cotidiano. 

De hecho, Pereira conjunga en esta tabla las dos tendencias dominantes 
por entonces en la pintura sevillana: el todavía imperante tardomanierismo y 
el aún incipiente naturalismo. Esa conjunción se pone especialmente de relie-
ve a través del uso que hace de la gama cromática. En ese orden de cosas 
resulta más que significativo que las vestiduras de los ángeles mancebos si-
tuados a la derecha de la Virgen estén resueltas a base de tonalidades tornaso-
ladas, de estirpe claramente manierista, y que las de los emplazados en el otro 
extremo reproduzcan dalmáticas, tratadas en cuanto a su colorido de acuerdo 
a unos criterios ya barrocos. 

Con la tabla de las Azores son ya dos las obras de Vasco Pereira existen-
tes en Portugal, ya que no es suya la tabla con San Pedro y San Pablo existen-
te en el Museo de Arte Antiga de Lisboa (32). La primera debió figurar en la 

(32) San Pedro y San Pablo. Óleo sobre tabla, 0,40 x 0,32 mts. Firmada: V P L / 1575. 
Lisboa, Museo de Arte Antíga, Inventarío número 896. Como ya señalé, las figuras están inspira-
das, en cuanto a tipología, en las de San Bartolemé y Santo Tomás grabadas por Durero, respon-



iglesia de los jesuitas de Ponta Delgada desde 1604. La segunda, la Adoración 
de los reyes y de los pastores, no ingresó en el Museo de Arte Antiga hasta 
1939. Se adquirió en el mercado de arte parisino, a donde llegó procedente de 
la sevillana colección de Don Antonio Bravo, en la que en 1845 la vio y estu-
dió el Conde Raczynsky. Teniendo en cuenta lo dicho, resulta difícil plantear 
el tema de las influencias que Vasco Pereira pudo haber ejercido sobre los 
pintores portugueses. No obstante, la presencia desde 1604 en las Azores de 
una obra de un pintor sevillano —si bien nacido en Portugal— pone de relieve 
la existencia de otras vías de penetración para las influencias artísticas sevilla-
nas en Portugal. Junto al eje Sevilla-Lisboa existieron otros, como los traza-
dos por los jesuitas, gracias a quienes es posible que en su día aparezcan en 
Portugal nuevas obras de Vasco Pereira. 

diendo en cuanto a presentación a las de los filósofos que centran la Escuela de Atenas de Rafael, 
obra repetidamente grabada. Cfr. Serrera, Juan Miguel: «Vasco Pereira», op. cit. pág. 198. Re-
cientemente, y gracias a la amabilidad de mi buen amigo José Alberto Seabra, pude estudiarla en 
unión de la Adoración de los reyes y de los pastores firmada por Vasco Pereira en 1575, igual-
mente en el Museo de Arte Antiga. Pese a estar fechadas esas dos obras en 1575, difieren notable-
mente en cuanto a estilo y técnica. Dada la escasa evolución que Vasco Pereira muestra a lo largo 
de toda su obra, resulta impensable que en un mismo año pudiera pintar obras tan diferentes. Su 
tradicional atribución a Vasco Pereira la justifica el que su firma se haya querido ver como abre-
viatura de V(asco) P(ereita) L(usitanus). 





Lámina II. Fig. ¡. Francisco de Venegas. Juicio Final.. Lisboa. Museo Nacional de 
Arte Amiga. Gabinete de Dibujos. 



Lámina II. Fig. 2. Luis de Valgas. Juicio Final. Granada. Colección Góniez Mo-
reno, Fundación Rodríguez-Acosta. 



Lámina III. Vasco Pereira. Virgen con Niño y ángeles músicos. 1604. Ponta Delgada, Las 
Azores. Museo Carlos Machado. 



PEDRO DE CAMPAÑA Y LA CASA 
DE MEDINA SIDONIA 

(A propósito de la "Piedad" del Museo de Bellas 
Artes de Cádiz) 

El flamenco Pedro de Campaña es una de las grandes figuras de la pin-
tura sevillana del siglo XVI. Pese a ello, su biografía está llena aún de incóg-
nitas y lagunas. Poco o nada se sabe de sus primeros años en Flandes y de su 
posterior paso por Italia, contándose con pocos datos acerca de sus últimos 
años en Bruselas. Todavía no se ha podido fijar la cronología exacta de esas 
etapas, ya que los datos aportados por Pacheco se contradicen los unos a los 
otros (1). Por ahora el único período más o menos conocido es el sevillano, 
cuya cronología abarca desde 1537 hasta 1562. 

No obstante, esta fase también necesita de una profunda revisión, pues 
aún quedan muchos problemas por resolver. Entre otros está el del catálogo 
de las obras ejecutadas durante esos años. Su elaboración se presenta más que 
problemática, pues antes de abordarla habrá que fijar los criterios por los que 
unas obras se definen autógrafas y otras de taller. Ese será el verdadero reto, 
ya que para determinar qué obras pertenecen a uno y otro grupo habrá que 
adentrarse en el complejo entramado contractual de la pintura sevillana del 
siglo XVI. De hecho, se tendrá que tener en cuenta la formación de compañí-
as por dos o más pintores, los contratos por subasta a la baja y las cesiones y 

(1). Acerca de la problemática suscitada por las cronologías establecidas por Pacheco, véase 
SERRERA, Juan Miguel: "Pedro de Campaña: obra dispersa", Archivo Español de Arte, vol. 
LXII, núm. 245, Madrid, 1989, pp. 1-3. 



subarriendos de obras o partes de ellas; prácticas más que generalizadas en la 
Sevilla del Siglo de Oro, en la que, salvo contadas excepciones, el carácter 
mercantil de la pintura primó sobre la pintura entendida como arte liberal. 
También habrá que conocer el funcionamiento de los talleres, tema que en el 
caso de Campaña se presenta muy complicado, pues dos de sus hijos, Juan y 
Pedro, también fueron pintores. 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta el estado de conservación en 
que han llegado sus obras, pues los juicios que se emitan sobre algunas de 
ellas pueden estar condicionados por las alteraciones sufridas con el paso del 
tiempo y las intervenciones de los restauradores. Esto último ha sucedido con 
la Piedad del Museo de Bellas Artes de Cádiz, precisamente una de sus obras 
peor conservada, lo que ha llevado a que su autoría haya sido ampliamente 
discutida. Sin embargo, no parece que haya que dudar de que sea suya o, 
mejor dicho, que en un principio lo fuera, pues tal como ha llegado hasta 
nuestros días es obra de Pedro de Campaña y de José Morillas, el técnico del 
Museo de Bellas Artes de Cádiz que la restauró en 1874. 

Pero antes de valorar la intervención de Morillas habrá que reconstruir 
su historia, lo que nos lleva a Sanlúcar de Barrameda y más en concreto al pri-
mitivo convento de Santo Domingo, del que procede. Autorizada su funda-
ción por el General de los dominicos el 10 de junio de 1535, se levantó entre 
1535 y 1548 a expensas de los Duques de Medina Sidonia, sus patronos. Su 
historia habría sido similar a la de los otros conventos sanluqueños si no 
hubiera sido porque en él se enterró Don Juan Claros de Guzmán, XII Conde 
de Niebla, primogénito y heredero del VI Duque de Medina Sidonia. Su 
muerte acaeció el 24 de enero de 1556, no enterrándose en el monasterio de 
San Isidoro del Campo de Sevilla, por entonces panteón de los Guzmanes, 
sino en el convento de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, del que por 
entonces era prior fray Domingo de Guzmán, hermano natural del VI Duque 
de Medina Sidonia. La decisión debió tomarla su viuda. Doña Leonor 
Manrique de Sotomayor y Zúñiga, quien a partir del fallecimiento de su mari-
do vivió entregada a la custodia y tutela de su hijo -el nuevo heredero de los 
Estados de Medina Sidonia- y, sobre todo, a honrar la memoria de su marido, 
de cuyos restos no quiso separarse. 

Tras la celebración de los funerales, los restos del XII Conde de Niebla 
se depositaron en bóveda situada bajo el lado del Evangelio del presbiterio, 
disponiéndose a su alrededor una reja de balaustres. Convertida a partir de 
entonces la capilla del convento en panteón, a instancias de la Condesa viuda 



se acometieron una serie de obras para acomodarla a tal fin. Se pavimentó la 
capilla mayor y se renovaron las gradas, afectando sobre todo las obras a la 
estructura del presbiterio, que se intentó regularizar. Para ello, en uno de los 
laterales se hizo "un altar con un atrio en el hueco de la pared, a la una parte 
de la dicha capilla enfrente de otro que está en la otra parte" (2). 

El programa de reformas incluyó también la ejecución de las pinturas del 
altar mayor y de los colaterales. Para su realización la Condesa solicitó los 
servicios de dos de los mejores pintores de la Sevilla del momento: Pedro de 
Campaña y Hernando de Esturmio, ambos flamencos. El encargo les pudo lle-
gar a través de Campaña, quien ya había trabajado para la Casa, para la que 
en 1551 pintó los retratos de las dos hijas del VI Duque, las hermanas del 
difunto Conde de Niebla (3). 

Los contratos se firmaron en Sanlúcar de Barrameda, a donde se despla-
zaron desde Sevilla. Los debieron rubricar el 30 de marzo de 1556, como se 
desprende de la documentación referida a esos retablos, de la cual di escueta 
noticia en la monografía que en 1983 dediqué a Esturmio (4). Ese día 
Campaña y Esturmio recibieron de la Tesorería de la Condesa dos ducados 
cada uno, importe de los gastos ocasionados con motivo de su desplazamien-
to. En los documentos que atestiguan esos pagos se dice que habían ido a 
Sanlúcar a tratar y concertar la ejecución de los tres retablos de la iglesia del 
convento de Santo Domingo: el mayor y los dos laterales (Documento núm. 
1) (5). Como ya se ha dicho, ese mismo día debieron firmar los contratos, 
pues también recibieron un primer pago a cuenta de los retablos. El que debía 
pintar Campaña, que se describe como grande (la Piedad del Museo de Cádiz 

(2). Para todo lo relativo a la historia del convento, la primitiva tumba del IX Conde de 
Niebla y las obras emprendidas en la capilla mayor, cfr. VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan José: 
Fundaciones de todas las Iglesias, Conventos y Ermitas de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar de Barrameda, 1758, pp. 187-227. (Se cita por la edición trans-
crita y estudiada por Manuel Romero Tallafigo, publicada en Sanlúcar de Barrameda en 1995). 

(3). SERRERA, Juan Miguel: "Pedro de Campaña", op. cit., pp. 5-6. 
(4). SERRERA, Juan Miguel: Hernando de Esturmio, Sevilla, 1983, pp. 25-26 y 102. La 

fecha exacta de la firma de los contratos no se ha podido precisar, pues los protocolos notariales 
correspondientes a esos años se quemaron en el incendio sufrido por el Archivo de Protocolos en 
1933. 

(5). Los libramientos de los pagos que se publican en el Apéndice Documental figuran en los 
legajos números 2.533, fols. 40r. y v. y 99v., y 2.534, fol. 42r. y v. del Archivo de la Casa Ducal 
de Medina Sidonia. No se transcriben por no aportar nuevos datos. 



mide 2,70 x 1,69), se estipuló en setenta y ocho ducados, de los cuales ese día 
le entregaron doce. Por su parte, los dos retablos de Esturmio, reseñados como 
más pequeños, se concertaron en treinta y ocho ducados, de los cuales cobró 
seis (Documentos núms. 2 y 3). 

Tras firmar los contratos y, como es de suponer, estudiar el futuro empla-
zamiento de los retablos, los dos pintores regresaron a Sevilla, donde pronto 
empezarían a pintarlos. Campaña sí llevó a término su cometido, pero 
Esturmio murió entre el 11 de noviembre de 1556 y el 2 de diciembre de ese 
mismo año, por lo que, de acuerdo a lo estipulado en un principio, Campaña 
se vio obligado a concluirlos. Así se especifica en el pago que se le efectuó en 
Sevilla el 2 de diciembre de 1556, en el que se dice que, seguramente por 
haber firmado como fiador, estaba "obligado, faltando el dicho Esturmes a 
cumplir la dicha obra". En esta ocasión Campaña recibió cincuenta y nueve 
ducados, importe del segundo pago, correspondiendo esa cantidad tanto a lo 
pintado en el retablo mayor cpmo en los dos laterales (Documento núm. 4). 
El tercero, y último, que alcanzó un total de treinta ducados, se lo entregaron 
en Sevilla el 26 de enero de 1557 (Documento núm. 5). 

Como era habitual, este último pago lo recibió asentados ya los retablos 
en Sanlúcar de Barrameda, a donde Campaña se desplazó a tal fin. Así lo pone 
de relieve otro asiento de la Tesorería de la Condesa efectuado, igualmente, el 
26 de enero de 1557, en el cual se especifican las partidas por las que recibió 
sesenta ducados de más. Por los gastos del viaje, que duró ocho días, le die-
ron cuatro ducados; por llevar los retablos desde su casa hasta el río 
Guadalquivir y embarcarlos en la nave que los transportó hasta Sanlúcar, así 
como por la caja grande en que fueron algunas piezas recibió dos; por la poli-
cromía del banco del retablo mayor -ejecutado por Roque Balduque, el artífi-
ce de la arquitectura de los tres retablos-, así como por la de una custodia, le 
abonaron veinte y por haber acabado la obra en la fecha convenida seis 
(Documento núm. 6). 

A tenor de estos datos, el plazo fijado inicialmente para la ejecución de 
los retablos fue de diez meses, pues se concertaron el 30 de marzo de 1556 y 
el 26 de enero de 1557 ya estaban asentados. De ellos, Esturmio sólo pudo tra-
bajar en los suyos ocho meses, pues, como ya se dijo, murió entre el 11 de 
noviembre de 1556 y el 2 de diciembre de ese mismo año. Como también se 
señaló. Campaña tuvo que concluirlos, lo que de acuerdo a lo estipulado en 
un principio no implicaba que fuera él quien necesariamente tuviera que aca-
barlos de pintar. A tenor de lo que se deduce de la documentación sólo esta-
ba obligado a hacerse cargo de su conclusión, siendo indiferente que esa tarea 
Arch. Hisp., 251, 1999 



la llevara a cabo él u otro pintor, siempre que corriera a su costa el pago de 
este último. Como era habitual, a los comitentes les daba igual que el fiador 
optara por una u otra solución, pues tenían asegurado a través de los pagos 
que quien llevara a término esa tarea la haría siguiendo fielmente lo acordado 
en un principio en el contrato. De hecho, al establecer este tipo de cláusula el 
tema de la autoría pasaba a un más que segundo plano, pues lo que en verdad 
les preocupaba es que las obras se concluyeran de acuerdo a lo fijado en el 
contrato y en el plazo y precio fijado inicialmente. 

Campaña optó por la segunda solución, ya que fue otro pintor, Luis 
Hernández, quien concluyó los retablos laterales. Así lo evidencia el pago que 
la citada Tesorería efectuó a este último pintor el 26 de enero de 1557, en el 
cual, refiriéndose a los retablos de Esturmio, se dice que "estándolos hazien-
dolos falle9ió y los acabó Luys Hernández". En ese mismo asiento se especi-
fica que no tenían que pagarle nada por lo pintado en los retablos, pues "por 
lo que en ellos pintó, esta pagado por mano de mî er Pedro, pintor". De 
hecho, sólo le abonaron dos ducados, importe de los gastos ocasionados con 
motivo de su ida desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda para asentar los reta-
blos, tarea a la que se había comprometido Esturmio en su contrato. 
(Documento núm. 7). 

La reconversión de la capilla en panteón concluyó con la ejecución de los 
velos que durante la Cuaresma cubrían los retablos. Para esta empresa se acu-
dió a Francisco Montero, un pintor de Sanlúcar, a quien el 6 de marzo de 1557 
le pagaron seis ducados por las insignias de la Pasión que pintó en los tres 
lienzos azules que se emplearon con tal fin (Documento núm. 8). 

Por esas fechas debieron de concluir las obras de remodelación de la 
capilla del primitivo y pequeño convento. Pero muy pronto se levantó sobre 
él otro, solemne y de grandes dimensiones y cuya historia también está unida 
a la Casa de Medina Sidonia. El 26 de noviembre de 1558 murió Don Juan 
Alonso de Guzmán, el VI Duque, sucediéndole su nieto Don Alonso Pérez de 
Guzmán, quien por entonces sólo tenía ocho años. La tutela recayó en su 
madre, la Condesa viuda de Niebla, quien en su nombre gobernó los estados 
de la Casa desde 1558 hasta 1570. Una de las primeras medidas que tomó fue 
la de construirle a su difunto marido un nuevo panteón, acorde con la grande-
za de la Casa que ahora gobernaba. A tal fin edificó de nuevo el convento de 
Santo Domingo, ampliándolo y enriqueciéndolo notablemente, tarea de la que 
hizo partícipe a su hijo, quien se haría cargo de su conclusión. Las trazas las 
dio en 1564 Hernán Ruiz "el Joven", por entonces la gran figura de la arqui-
tectura sevillana. La iglesia se concluyó en 1570 y el resto de las dependen-



cias conventuales en 1606 (6). Entre estas últimas estaba la portería, edifica-
da en el solar de la capilla del primitivo convento, cuyo derribo dio lugar a 
una radical transformación del conjunto funerario que albergaba. 

En el primero la tumba del Conde era muy sencilla, siendo los tres reta-
blos antes citados los que definían el esquema funerario del conjunto. Aunque 
no se conoce la temática de las tablas pintadas por Esturmio, teniendo en 
cuenta la de Campaña es probable que por medio de ellas se visualizara el 
ciclo de la muerte, entierro y resurrección de Cristo; programa en concordan-
cia con el carácter funerario de la capilla a través del cual se aludía a la muer-
te, entierro y posterior resurrección del XII Conde de Niebla. En ese sentido 
es más que posible que los principales protagonistas de la Piedad pintada por 
Campaña, situada inicialmente en el altar central, se concibieran como una 
transposición de la afligida Condesa y de su difunto marido. 

Frente a la raigambre medieval de ese programa funerario, concebido por 
la Condesa, el que se generó en el nuevo convento, debido ya al VII Duque, 
responde al espíritu de la época, pues se inspiró directamente en el de las tum-
bas de El Escorial. En 1607 las figuras de los Condes y de sus hijos se efigia-
ron de bulto redondo a ambos lados del presbiterio, en tumbas abiertas en el 
muro encuadradas por arquitecturas clasicistas. En los dos casos aparecen 
arrodilladas y adorando al Santísimo Sacramento, por entonces siempre 
expuesto en el retablo mayor, como en el de El Escorial (7). 

Este nuevo planteamiento determinó que las tablas de Campaña y 
Esturmio perdieran su significado, debiéndose haber colgado en algunas de 
las capillas de la nueva iglesia o en las dependencias del convento. De las de 
Esturmio nada se ha vuelto a saber, contándose con datos acerca de la de 
Campaña a raíz de la desamortización de los bienes de la Iglesia decretada en 
1835. Entre los edificios religiosos de Sanlúcar de Barrameda que sufrieron 

(6). La dirección de las obras corrió a cargo de Francisco Rodríguez, por entonces maestro 
mayor de la Casa y Estados de Medina Sidonia. Cfr. MORALES, Alfredo i.-.Hemán Ruiz el 
Joven, Madrid, 1996, pp. 96-97. El compás se cerró años más tarde por medio de una gran por-
tada trazada por Cristóbal de Rojas. Cfr. MORALES, Alfredo: "La portada del convento de Santo 
Domingo de Sanlúcar de Barrameda, obra de Cristóbal de Rojas", Revista de Arte Sevillano, núm. 
I, Sevilla, 1982, pp. 17-20. 

(7). Sobre las tumbas de los IX Condes de Niebla, cfr. SERRERA, Juan Miguel: "El eco de 
El Escorial. Las tumbas de los XII Condes de Niebla", en Arte regio. El Escorial de Felipe II >• 
sus reflejos, (en prensa). 



tal medida figuró el convento de Santo Domingo, del que Guillamas y 
Galindo dice en 1858 que "está vendido á un individuo de la población, y la 
Yglesia conservada para el culto y á cargo de un Sacerdote" (8). 

La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz fue la 
encargada de recoger las obras de arte procedentes de los conventos suprimi-
dos en esa provincia, que se almacenaron en el ex-convento de San Agustín 
de Cádiz. Allí se depositó en 1837 la Piedad de Campaña, figurando también 
entre las obras procedentes de Sanlúcar de Barrameda La visión de San Félix 
de Cantalicio que Alonso Cano pintó para el retablo mayor del convento de 
capuchinos; lienzo cuya ejecución hay que vincular al mecenazgo de los 
Duques de Medina Sidonia, para los que está documentado que trabajó Cano 
(9). 

Isabel Claver, que ha investigado todo lo relativo al ingreso de la Piedad 
de Campaña en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, pese a apuntar que pudo 
venir del convento sanluqueño de Santo Domingo, cree, sin embargo, que 
procede de la Cartuja de Jerez de la Frontera. Piensa que se trata del 
"Descendimiento de la Cruz" que en 1630 se colocó en la sacristía, obra que 
identifica con el Calvario atribuido a Durero que Ponz reseñó en 1792 en esa 
cartuja y con la Dolorosa que en 1835 se citó en un retablo de la Sala 
Capitular (10). Pero no creo que ni por temática ni por composición (Ponz 
dice que en el Calvario aparecían "infinitas figuras") esas obras sean una 
misma y mucho menos la de Campaña. La atribuida a Durero debe ser una de 
las muchas tablas flamencas existentes por entonces en España, pudiendo ser 
del mismo Roger van der Weyden, de quien Lleó Cañal ha probado que es el 
tríptico que Ponz citó en 1784 en la Cartuja de Sevilla como obra de Durero 
(11). 

(8). GUILLAMAS Y GALIANO, Femando; Historia de Sanlúcar de Barrameda. Madrid, 
1858, p. 88. 

(9). En relación al origen de este gran lienzo, cfr. CLAVER CABRERO, Isabel y SÁNCHEZ 
PEÑA, José Miguel: "La visión de San Félix de Cantalicio de Alonso Cano" Boletín del Museo 
de Cádiz, V, Cádiz, 1992, pp. 93-102. Con respecto a la vinculación de Cano con los Duques de 
Medina Sidonia, cfr. SERRERA, Juan Miguel: "Alonso Cano y los Guzmanes", Goya, núm. 192, 
Madrid, 1986, pp. 336-347. 

(10). CLAVER CABRERO, Isabel: "Posible historia de la Piedad de Pedro de Campaña del 
Museo de Cádiz", Boletín del Museo de Cádiz, VI, Cádiz, 1993-1994, pp. 149-158. 

(11). LLEÓ CAÑAL, Vicente: "El supuesto tríptico de Durero de la Cartuja de Sevilla", 
Laboratorio de Arte, núm. 5, vol 11, Sevilla, 1992, pp. 341-345. 



Lo que sí es posible que en un primer momento las obras procedentes de 
Sanlúcar de Barrameda y de otros poblaciones limítrofes se recogieran en la 
Cartuja de Jerez, pues desde allí pasaron al ex-convento gaditano de San 
Agustín hasta un total de noventa y dos. Ello explicaría que en el primer 
inventario del Museo, redactado en 1853, la Piedad de Campaña se reseñara 
como obra de Durero, probablemente por identificarse, como hace Isabel 
Claver, con el Calvario citado por Ponz. De todas formas, lo que sí está claro 
es que viene de uno de los conventos desamortizados de la provincia de 
Cádiz. Y de todos ellos sólo consta que Campaña trabajara para el de Santo 
Domingo de Sanlúcar de Barrameda, del que todo hace suponer que procede. 

La Piedad de Campaña permaneció en el ex-convento de San Agustín 
desde 1837 hasta el 3 de enero de 1853, fecha en la que la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos la transfirió al Museo de Bellas Artes de 
Cádiz, en donde se conserva desde entonces. Durante esos años debió de 
sufrir graves alteraciones, pues las condiciones de almacenamiento no pudie-
ron ser peores. Así lo pone de relieve una Memoria redactada en 1837 por la 
citada Comisión, en la que se dice que más de mil cuadros estaban "coloca-
dos sobre montones de escombros o basuras, hacinados los unos sin inteli-
gencia ni precaución alguna, expuestos los otros a todo el rigor de la intem-
perie, (por lo que) no es extraño que apenas puedan contarse algunos en los 
que la humedad no haya alterado y casi barrido los colores y cuando esto no 
sea, que no se hallen desgarrados por la pésima colocación que se les diera" 
(12). 

No se tienen noticias acerca de los daños sufridos por la tabla de 
Campaña, pero dado su soporte debieron ser graves. Ello motivaría la restau-
ración llevada a cabo en 1874 por José Morillas, el restaurador del Museo de 
Cádiz (13). Por desgracia no se tienen datos sobre el alcance de su interven-
ción, aunque a tenor del informe antes citado debió de ser de envergadura. En 
cierto sentido pudo ser similar a la efectuada en 1812 por Joaquín Cortés al 
Descendimiento de Campaña de la catedral de Sevilla, destrozado casi por 
completo por las tropas francesas (14). Pero los criterios aplicados por 

(12). CLAVER CABRERO, Isabel y SÁNCHEZ PENA, José Miguel: "La visión de San 
Félix de Cantalicio", op. cit., p. 95. 

(13). CLAVER CABRERO, Isabel: "Posible historia", op. cit., p. 150. 
(14). SERRERA, Juan Miguel: "Coleccionismo regio e ingenio capitular. (Datos para la his-

toria del Descendimiento de Pedro de Campaña)", Archivo Hispalense, vol. LXX, núm. 215, 
Sevilla, 1987, pp. 153-166. 



Morillas no parece que fueron tan acertados como los puestos en práctica por 
Cortés, ya que el estado de conservación del cuadro del Museo gaditano es 
mucho peor que el de la catedral de Sevilla. 

Con independencia de las alteraciones sufridas por las maderas del 
soporte, hay que señalar que la capa pictórica presenta zonas con grandes 
barridos, en especial en la parte superior, en donde al parecer se intervino 
menos. También se advierten burdos repintes, en especial en las arquitecturas 
del paisaje de fondo, casi con toda seguridad de Morillas, pues están dibuja-
das muy someramente y nada tienen que ver con las que aparecen en otras 
tablas de Campaña, perfectamente construidas e integradas en la composi-
ción. También se han visto afectadas las figuras, sobre todo en el dibujo de 
rostros y manos, siendo elocuente el caso de la Magdalena. En cuanto al color, 
se han perdido las calidades típicas de Campaña, alterándose las gradaciones. 

Dado su estado de conservación, se explica que la autoría de esta tabla 
haya planteado problemas a los historiadores, quienes en su mayoría la han 
enjuiciado sin tener en cuenta las alteraciones ocasionadas por el paso del 
tiempo y la acción -siempre bien intencionada- de los restauradores. Ya se 
comentó las razones por las que en el inventario de 1853 se atribuyó a Durero, 
con quien todavía se relacionaba en el de 1916, redactado por Fernández 
Copello, quien sin embargo la catalogó como obra anónima de la escuela 
española del siglo XVI. De hecho, hasta 1911 no se relacionó con Campaña, 
siendo Mayer el primero en plantear tal cuestión, si bien no la consideró suya, 
sino de su hijo Juan (15). Más radical fue Pemán, quien en la primera edición 
de su Catálogo del Museo gaditano, publicado en 1952, la recogió como 
copia de un original perdido de Campaña; opinión hasta cierto punto com-
prensible para la época, sobre todo si se tiene en cuenta el estado de conser-
vación de la tabla (16). Sin embargo, este tema no fue obstáculo para que 
Bologna la considerara en 1953 como obra autógrafa de Campaña. Como sólo 
la conoció a través de fotografías -como él mismo afirma-, su juicio se basó 
en el estudio de la composición, de la que dijo que sólo Campaña podría haber 
concebido una tan poética. Especial interés puso en el análisis de la cruz, que 

(15). MAYER, Augusto L.: Sevillaner Malerschule, Leipzig, 1991, p. 61. Esa misma atribu-
ción la recoge en su Historia de la pintura española, Madrid, 1928, p. 186. 

(16). PEMÁN, César: Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Catálogo de ¡as pinturas, 
Cádiz, 1952, núm. 100, p. 30. 



describió como una monstruosa serpiente de madera (17). A partir de su estu-
dio, la Piedad del Museo gaditano empezó a incluirse entre las obras de Pedro 
de Campaña. En 1959 Andreina Griseri la encuadró entre sus últimas pro-
ducciones sevillanas y en 1964 Pemán, en la segunda edición de su Catálogo, 
la reseñó ya como obra de Campaña, aunque advirtiendo que tenía "trozos 
endebles que hacen pensar en la intervención del taller"; criterio seguido a 
partir de entonces por todos los historiadores, entre otros por Isabel Claver 
(18). 

Mas a tenor de lo dicho no parece que esos "trozos endebles" deban atri-
buirse a la intervención del taller, cuya colaboración nunca dio como resulta-
do fallos tan evidentes. Tienen su origen en los sucesos antes descritos, los 
cuales no han conseguido desvirtuar el elemento que mejor pone de relieve 
que se trata de una obra de Campaña: su composición. 

En ese punto responde a los criterios que definen su estilo, ya que está 
planteada conjugando unos elementos repetidamente empleados por él, 
resueltos de acuerdo a una sintaxis típicamente suya. Como en la mayoría de 
sus obras, esos elementos están tomados de maestros de distinto ámbito y cro-
nología. En este caso de Durero y Rafael, cuyas formas asumió a través de 
estampas. De hecho, resolvió la composición conjugando figuras y esquemas 
compositivos tomados de la que Marcoantonio Raimondi abrió sobre un dibu-
jo preparatorio del Entierro de Cristo de Rafael y del Llanto sobre Cristo 
muerto de la "Pequeña Pasión" de Durero (19). De la primera (que ya utilizó 
para resolver compositivamente el Nacimiento de San Juan Bautista del reta-
blo mayor de la parroquia de Santa Ana de Sevilla (20), partió para componer 
el grupo que forman Cristo, la Virgen y las Marías, habiéndose inspirado en 
la segunda para la figura de la Magdalena. La de San Juan sigue en cuanto a 

(17). BOLOGNA, Ferdinando: "Osservazioni su Pedro de Campaña", Paragone, número 43 
1953, p. 45. 

(18). GRISERI, Andreina: "Nuove schede di manierismo ibérico", Paragone, núm. X, 1959, 
p. 38 y PEMÁN, César: Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz. (Pinturas} 
Madrid, 1964, núm. 100, pp. 16-17. 

(19). SERRERA, Juan Miguel: "Pedro de Campaña", op. cit., p. 8. 
(20). El grupo del primer término se articula de acuerdo al de esa estampa, habiéndose limi-

tado Campaña a sustituir la figura del Cristo muerto por la del recién nacido San Juan. Acerca de 
la cronología de ese retablo, cfr. SERRERA, Juan Miguel: "Dibujos y tablas de los primeros años 
sevillanos de Pedro de Campaña", Archivo Español de Arte, núm. 263, vol. LXVI Madrid 1993 
pp. 279-282. 



emplazamiento y efecto volumétrico la de una de las Manas de la estampa 
rafaelesca, apartándose, sin embargo, de ella en lo relativo a la intencionali-
dad dramática, ya que, al igual que en el Descendimiento del Museo de 
Montpellier, sostiene entre sus manos la corona de espinas. En cuanto al 
grupo de los Santos Varones, sus volúmenes, tipos y escorzos derivan de los 
que aparecen a ambos lados de la estampa rafaelesca. 

Pero si los esquemas compositivos y las figuras remiten a Durero y 
Rafael, la forma como se articulan es propia de Campaña, quien siempre supo 
reelaborar los préstamos que tomaba de otros maestros, transformándolos y 
adecuándolos a las necesidades de cada obra. En ese sentido es significativo 
que la concepción espacial y el tono emotivo de la escena sean suyos. De 
todas formas ésos y otros valores se pondrán de nuevo de manifiesto cuando 
se restaure esta tabla, una de las más dramáticas y personales de Pedro de 
Campaña. 

APENDICE DOCUMENTAL 

Documento n°. 1 

1556, marzo, 30. Sanlúcar de Barrameda. 

Archivo Casa Ducal de Medina Sidonia (A.C.D.M.S.) Legajo núm. 
2.535, fols. 46v. y 47r. 

"Pedro de Campaña y Hernando de Esturmio, pintores, reciben en 
Sanlúcar de Barrameda de la Tesorería de la Condesa de Niebla dos ducados 
cada uno por haber ido a contratar las pinturas de tres retablos para el con-
vento de Santo Domingo". 

(Al margen) A un pintor. 
Luis de Cabrera dad a mi9er Pedro de Campanna e a Hernando de 

Esturmes, pintores cada vno, dos ducados para su costa e trabajo de aver veni-
do a esta villa de Sanlúcar de la îudad de Sevilla, para que con ellos se 
concertase e tratase la pintura de tres retablos para el altar mayor y otros dos 
altares de la yglesia del señor Santo Domingo de esta villa, los quales le 
mando pagar como tutora e curadora de las personas e bienes del conde de 



Niebla, don Alonso Pérez de Guzmán, el bueno, e de dona María Andrea de 
Guzmán, mis hijos. E tomad su carta de pago. 

En XXX de mar9o de 1556 annos. La quenta. 

Documento 2 

1556, marzo, 30. Sanlúcar de Barrameda. 

A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 47 v. 

"Hernando de Esturmio, pintor, recibe en Sanlúcar de Barrameda de la 
Tesorería de la Condesa de Niebla seis ducados a cuenta de los treinta y ocho 
en que concertó la pintura de los dos retablos laterales del convento de Santo 
Domingo". 

(Al margen) Al dicho. 
Luis de Cabrera, dad de los maravedíes de vuestro cargo a Hernando de 

Esturmes, pintor, seis ducados en quenta de XXXVIII ducados que a de aver 
por la hechura de dos retablos que a de hazer e pintar para dos altares de la 
yglesia del señor Santo Domingo desta villa, los quales le mando dar como 
tutora e curadora de las personas e bienes del conde de Niebla, don Alonso 
Pérez de Guzmán, el bueno, e dona María Andrea de Guzmán, mis hijos. E 
tomad su carta de pago. 

Fecho en XXX de marfo de 1556. La quenta. 

Documento n". 3 

1556, marzo, 30. Sanlúcar de Barrameda. 

A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 47 v. 

"Pedro de Campaña, pintor, recibe en Sanlúcar de Barrameda de la 
Tesorería de la Condesa de Niebla doce ducados a cuenta de los ochenta y 
ocho en que concertó la pintura del retablo mayor del convento de Santo 
Domingo". 

(Al margen) A maestre Pedro, pintor 
Luis de Cabrera, dad de los maravedíes de vuestro cargo a Pedro de 

Campania, pintor, doce ducados para en quenta de setenta e ocho ducados que 



a de aver por vn retablo que haze para el altar mayor de la yglesia del sennor 
Sancto Domingo desta villa. Los quales yo le mando pagar como tutora e 
curadora de las personas e bienes del conde de Niebla, don Alonso Pérez de 
Guzmán, el bueno, e de donna María Andrea de Guzmán, mis hijos. 

Fecho en XXX de mar̂ o de 1556 annos. La quenta. 

Documento n°. 4 

1556, diciembre, 2. Sanlúcar de Barrameda. 

A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 142. 

"Pedro de Campaña, pintor, recibe en Sevilla del Agente de la Condesa 
de Niebla cincuenta y nueve ducados a cuenta de la pintura de los tres reta-
blos del convento de Santo Domingo". 

(Al margen) A mî er Pedro, pintor. 
Primero, alcaide Juan de la Fuente, dad a mî er Pedro de Canpania, pin-

tor, vezino de esa fiudad, veinte dos mili dozientos y înquenta maravedíes, 
que los a de aver en cuenta y parte de pago de giento y ocho ducados que yo 
le mando dar para que haga y pinte tres retablos para el monasterio de Santo 
Domingo desta villa, para lo qual tiene re9Íbidos otros diez y ocho ducados en 
dos partidas, los doze el dicho mifer Pedro y los seis, Desturmes, pintor, 
defunto, y son a cuenta del dicho mi9er Pedro, por quel esta obligado, faltan-
do el dicho Esturmes a cumplir la dicha obra. Y tomad su con9Íerto, con el 
qual y con esta serán bien dados los dichos XXIIMCCL maravedíes. 

Fecha a 2, diziembre, 1556. La quenta. 

Documento n°. 5 

1557, enero, 26. Sanlúcar de Barrameda 

A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 42r. y v. 

"Pedro de Campaña, pintor, y los herederos de Hernando de Esturmio, 
pintor, reciben en Sevilla del Agente de la Condesa de Niebla veinticuatro 
ducados a cuenta de la pintura de los tres retablos de la iglesia del convento 
de Santo Domingo". 



(Al margen) MÍ9er Pedro, pintor. 
En XXVI de enero. Primero, alcaide Juan de la Fuente, dad a mî er 

Pedro de Canpanna, pintor, vezino de Seuilla, los maravedís que serán aquí 
contenidos, que los a de aver por sy y en nonbre de la muger y herederos de 
Hernando de Sturmes, pintor, ya difunto, en la manera siguiente: 

Nueve mili e dozientos e înquenta e seis maravedís, que son a cunpli-
miento de XLMD, quel dicho miger Pedro y el dicho Hernando de Sturmes 
ovieron de aver desta manera: 

El dicho mifer Pedro, setenta ducados, por pintar vn retablo para el altar 
mayor de la yglesia del sennor Santo Domingo de Guzmán desta villa; y el 
dicho Esturmes treynta y ocho ducados por dos retablos mas peqennos para 
dos altares de la dicha yglesia. 

Y recibieron en XX de mar̂ o del anno pasado DLVI, de Luys de 
Cabrera, el dicho mî er Pedro doze ducados y el dicho Esturmes, seys duca-
dos. Y más regibio de vos el dicho mÍ9er Pedro por mi libramiento de dos de 
dicienbre del dicho anno de DLCI, XXIIMCCL maravedís, porque por 
fallecimiento del dicho Esturmes el dicho micer Pedro fue obligado a dar aca-
bados todos tres retablos. Y más recibió de Antonio Farfán, seis ducados. 

Documento n". 6 

1557, enero, 26. Sanlúcar de Barrameda. 

A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 161r. y v. 

"Pedro de Campaña, pintor, recibe en Sevilla del Agente de la Condesa 
de Niebla treinta y dos ducados, importe de las demasías llevadas a cabo en 
los retablos del convento de Santo Domingo". 

Mas a de aver el dicho micer Pedro, veinte y quatro reales y medio que 
por los diziseis reales por vna caxa grande en que traxo ciertas piecas de los 
dichos retablos y los demás por enbarcarlos en Seuilla en vn barco y traerlos 
de su casa al río. DCCCXXXni 

Seis ducados de que yo hago gracia al dicho micer Pedro porque acabó 
los dichos retablos en el tienpo que yo mandé. IIMCCL 

E más quatro ducados quel dicho micer Pedro a de aver por ocho días 
que en venir con los dichos retablos y bolver a su casa se ocupó, a medio 
ducado cada día. MD 

Porque hizo vn banco con su sagrario, en medio todo dorado y pintado 



con dos tabernáculos a los lados del sagrario, y el sagrario con sus puertas y 
custodia dorada, rentró veinte ducados e son para el retablo grande aquí dicho 
VIIMD 

Avéisle de dar y pagar veinte y vn mili e trezientos e treynta y nueue 
maravedís. Y tomad su carta de pago, con la qual e con esta mando os los reci-
ban en cuenta. 

Fecho en XXVI, enero, 1557. La quenta. 

Documento n°. 7 

1557, enero, 26. Sanlúcar de Barrameda. 

A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 161v. y 162. 

"Luis Hernández, pintor, recibe en Sevilla del Agente de la Condesa de 
Niebla dos ducados, importe de los gastos ocasionados con motivo de llevar 
desde Sevilla a Sanlúcar los retablos concertados inicialmente por Esturmio". 

Primero, alcaide Juan de la Fuente, dad a Luis Hernández, vezino de 
Seuilla, pintor, dos ducados que son para la ocupación suya de ocho días que 
tardó en venir de Seuilla a Sanlúcar, a asentar en el monesterio de Santo 
Domingo de Guzmán de la dicha villa, dos retablos que por mi mandato se 
trató que hiziese Hernando de Sturmes, pintor, y porque estándolos haziendo-
los falleció y los acabó el dicho Luys Hernández, y por lo que aveís de tardar 
en bolver a su casa, porque en el congierto que con el dicho Esturmes se hizo, 
se asentó que se le pagase la venida a esta villa con los dichos retablos. 

Y de lo que ovo de aver el dicho Luys Hernández, pintor, por lo que en 
ellos pintó, esta pagado por mano de mî er Pedro, pintor, a quien mandé librar 
oy de la fecha en vos el dicho alcaide, todo lo que monta la pintura de los 
dichos retablos, juntamente con lo quel dicho mÍ9er Pedro ovo de aver por 
vno que pintó. Y tomó dicha carta de pago. 

Fecho en 26 de enero, 1557. La quenta. 

Documento n°. 8 

1557, marzo, 6. Sanlúcar de Barrameda. 

A.C.D.M.S. Legajo núm. 2.535, fol. 188. 



"Francisco Montero, pintor, recibe en Sanlúcar de Barrameda de la 
Tesorería de la Condesa de Niebla seis ducados, importe de los velos pintados 
para los altares de la iglesia de Santo Domingo". 

(Al margen) Está asentado adelante. Por pintar vnos velos de vnos reta-
blos. 

Luis de Cabrera dad a Franíisco Montero, pintor, seis ducados, que son 
y los ha de auer porque pintó tres lien90S azules con las insignias de la Pasión, 
para velos de los retablos de los altares de la yglesia del monasterio de sennor 
Santo Domingo de Guzmán de Sanlúcar. Y tomad su carta de pago, con la 
qual y con esta, mando que os lo reciban en quenta. 

Fecho, VI, mar9o, 1557. La quenta. 



Pedro de Campaña. Fudad. 1556. Cádiz. MUKO de BeUas Artes 
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TEMAS SEVILLANOS EN 
LA PRENSA LOCAL 

(Septiembre-Diciembre 1999) 

A.D. : Martínez Barrio será enterrado en Sevilla con honores de jefe de Estado 
Los restos del presidente interino de la II República desde abril hasta 
mayo de 1936, el sevillano Diego Martínez Barrio, serán trasladados 
desde París hasta Sevilla para ser enterrados en el cementerio de San 
Femando. 
"Sevilla Información", 11 noviembre 1999. 

A B C : ABC. 70 años en Sevilla. 
Desde el lunes 18 de octubre, ABC presenta un coleccionable con el resu-
men de estos "ABC. 70 años en Sevilla". Cincuenta fascículos compon-
drán una verdadera memoria histórica de Sevilla en sus pequeños y gran-
des recuerdos. Comienza la colección con la edición exclusiva del primer 
ejemplar de ABC de Sevilla de 1929. 
"ABC", de lunes a domingo desde el 18 octubre 1999. 

A B C : "El aguador" volvió a Sevilla casi cuatrocientos años después 
Por fin se encuentra en Sevilla para la exposición conmemorativa del cua-
trocientos aniversario del nacimiento de Velázquez. Con esta obra, una de 
las más destacadas de la etapa sevillana del pintor, ya son trece los origi-
nales del artista que cuelgan de las paredes de La Cartuja, sede del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo. 
"ABC", 26 septiembre 1999. 



A B C : Hoy cumplimos setenta años 
El 12 de octubre de 1929 salía a la calle el primer ABC de Sevilla. Este 
número especial, conmemorativo del setenta cumpleaños, recoge el pasa-
do, presente y futuro de ABC de Sevilla. 
"ABC", 12 octubre 1999. 

A B C : Velázquez "expone" por primera vez en su ciudad natal 
Algunas obras del pintor sevillano ilustran estas páginas donde se nos 
ofrecen detalles de lo que va a ser la exposición "Velázquez y Sevilla", 
que hoy inaugurarán Sus Majestades los Reyes de España. La muestra, 
conmemorativa del cuarto centenario del nacimiento del pintor, nos acer-
ca no sólo a los inicios del artista en su ciudad natal, etapa en la que ha 
dejado verdaderas obras maestras, sino que trata de explicar la influencia 
de los pintores anteriores y coetáneos en el proceso de su formación pic-
tórica. 
"ABC", 1 octubre 1999. 

ACOSTA, Gonzalo; GORDILLO, Cecilio; GUIJARRO; Julio: Recordando a 
Pedro Vallina 

Fue Pedro Vallina médico, libertario, que vivió la historia política y social 
de la España modelada con la Restauración hasta que tras el definitivo exi-
lio del 39 reorganizó su vida en Méjico. Ahora ha sido reeditado su libro 
Mis Memorias escrito con el mismo estilo de su personalidad y su vida. 
"El Correo de Andalucía", 7 septiembre 1999. 

AGRASO, Aída R.: Aparece en Cádiz una posible talla de Martínez Montañés 
Una imagen de candelero de la Virgen del Rosario, que se hallaba en el 
almacén de la iglesia de San Jorge de Alcalá de los Gazules (Cádiz), es 
una las primeras obras-si no la primera- de Martínez Montañés. Datos del 
descubrimiento y de la restauración de la que ha sido objeto la talla. 
"Diario de Sevilla", 2 diciembre 1999. 

AGUILAR, Salvador: Osuna: Reeditada "Los Girones" al cabo de 422 años 
La edición facsímil de la obra Los Girones de Jerónimo Gudiel, publica-
da en 1577 en Alcalá de Henares, va a ser presentada hoy en Osuna. La 
reedición ve la luz después de casi dos años de trabajo, tras la localización 
y restauración de su original, una joya bibliográfica. 
"ABC", 22 diciembre 1999. 

AGUILAR PIÑAL, Francisco." España, Sevilla y Cádiz, nombres fenicios 
El origen etimológico de Sevilla hay que buscarlo en el fenicio SPL que 



leído como Spal da como resultado la romana Hispalis, deformada por los 
árabes en Ishbilia y posteriormente Sevilla. 
"Diario de Sevilla", 11 noviembre 1999. 

A R M A D A , Alfonso: Jonathan Brown cuestiona la autoría del "Santa Rufina " 
Jonathan Brown, uno de los más reputados expertos mundiales en la obra 
de Diego Velázquez, cuestionó en un simposio celebrado en Nueva York, 
organizado por el Metropolitan Museum y el Instituto Cervantes, la 
autenticidad de "Santa Rufina", la obra del pintor sevillano vendida el 
pasado mes de enero por la casa Christie's de la ciudad neoyorquina por 
mil trescientos millones de pesetas. Estas líneas nos ofrecen aquellos 
detalles del cuadro en los que se basa Brown para lanzar su afirmación. 
"ABC", 4 octubre 1999. 

B A L B O N T Í N , Tomás: El antes y el después de un atentado histórico 
Las dos imágenes que aparecen junto a estas líneas reflejan el antes y el 
después de la destrucción del patio mudéjar del siglo XV en el que se con-
servaban los restos de las Reales Almonas de Triana. 
"ABC", 5 octubre 1999. 

BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos 
Serie periodística que recoge noticias curiosas reseñadas en las crónicas 
de siglos pasados. 
"ABC", 4, 11, 18, 25 septiembre 1999. 

2, 9, 16, 23, 30 octubre 1999. 
6, 13, 20, 27 noviembre 1999. 
4, 11, 18 diciembre 1999. 

BARRIOS, Manuel: Notas flamencas 
Manuel Barrios nos ofrece apuntes flamencos del genial cantaor Manuel 
Tome, en los que se recogen detalles de su trayectoria artística. 
"ABC", 17 noviembre 1999. 

BARRIOS, Manuel: Recuerdo de Manuel Halcón 
Recuerda Manuel Barrios la figura de su amigo, el excelente escritor 
Manuel Halcón, con quien mantenía una buena amistad como muestran 
algunos ejemplos de la correspondencia que ambos mantenían y que ilus-
tran estas líneas. 
"ABC", 29 septiembre 1999. 



BULNES, Amalia: No es sólo Velázquez lo que reluce 
La magna exposición "Velázquez y Sevilla" cuenta, además de los veinti-
dós lienzos del pintor, con cerca de un centenar de piezas de sus coetá-
neos, que saldrán de sus residencias habituales en históricos inmuebles y 
monumentos de la ciudad para otorgar más esplendor si cabe a la muestra. 
Relación de los pintores coetáneos y sus obras. 
"El Correo de Andalucía", 30 septiembre 1999. 

BULNES, Amalia: Recuerdos de una imprenta de Sevilla 
Femando Ortiz y Carlos Colón repasan en el libro La imprenta de San 
Eloy los años en que el pintor Joaquín Sáenz regentaba la afamada 
imprenta de la calle San Eloy, en la que formó como artista. Además, se 
inaugura una exposición que muestra, por primera vez reunidas, la serie 
de pinturas que el artista realizó tomando como motivo este espacio. 
"El Correo de Andalucía", 1 diciembre 1999. 

CABEZAS PÉREZ, Sandra: Un edificio romano del siglo 1 d. C. cambia la his-
toria de Sevilla 

Los nuevos hallazgos fruto de la última excavación en el Patio de 
Banderas ha despertado interés, ya que estos restos pueden cambiar la his-
toria de la ciudad. En un principio se creía que la ciudad antigua llegaba 
hasta la Catedral, sin embargo este nuevo descubrimiento apunta a que se 
expandía más hacia la parte del Alcázar, a pesar de ser una zona semipor-
tuaria y pantanosa. 
"ABC", 29 septiembre 1999. 

CAMPO, Eduardo del: "El Aguador" ya tiene el aprobado para venir 
La dirección del Victoria and Albert Museum de Londres ha elaborado un 
informe favorable a la cesión del cuadro "El Aguador de Sevilla" para la 
exposición "Velázquez y Sevilla", en cambio "Dos jóvenes comiendo en 
una mesa", propiedad del Museo Wellington, integrado en el Victoria and 
Albert Museum, no vendrá a nuestra ciudad. 
"Diario de Sevilla", 8 septiembre 1999. 

CARAZO, Antonio J.: Coronación de la Estrella 
Páginas dedicadas a la Coronación Canónica de la Virgen de la Estrella. 
"Sevilla Información", 1 noviembre 1999. 

CARO ROMERO, Joaquín: Joaquín Romero Murube, lejos y en la mano. 
En el trigésimo aniversario de la muerte de Joaquín Romero Murube, 



repasa Caro Romero en esta páginas su íntima amistad con el poeta sevi-
llano al que considera un escritor completísimo tanto en verso como en 
prosa, recoge, además, su biografía familiar y su faceta de hombre polé-
mico en la Sevilla de su tiempo, así como una bibliografía del autor. 
"ABC", 21 noviembre 1999. 

CARRASCO, Femando: La Estrella desafió a la lluvia y volvió a ser "La 
Valiente " 
Sobre la jomada de la procesión multitudinaria de María Santísima de la 
Estrella en su traslado a la Catedral para su coronación canónica. 
"ABC", 25 octubre 1999. 

CARRASCO, Fernando; ROCHA BUSTAMANTE, Reyes: Coronación 
Canónica de la Estrella 
Recogen estas páginas detalles de lo que fue la Coronación Canónica de 
la Virgen de la Estrella, octava Dolorosa sevillana coronada. 
"ABC", 1 noviembre 1999. 

CASTRO, Manuel; M. J. G.: Fallecimiento del Presidente del Ateneo. Opiniones 
de personalidades sevillanas, apuntes biográficos, una entrevista que M. 
Castro le hizo hace pocos días para "El Correo de Andalucía" y otros deta-
lles relacionados con su fallecimiento y la institución que presidía, con-
forman estas páginas dedicadas a Antonio Hermosilla Molina. 
"El Correo de Andalucía", 19 noviembre 1999. 

CLARET GARCÍA, Antonio María: Sevilla recupera a Martínez Barrio. Con la 
repatriación de los restos mortales de Diego Martínez Barrio se cumple el 
deseo de este ilustre sevillano, completamente olvidado, y se recupera la 
memoria de quien llegó a ser presidente de la II República. Refleja este 
artículo su trayectoria política y expone las causas de su olvido. 
"El Correo de Andalucía", 22 diciembre 1999. 

COLÓN, Carlos: Con el silencio de los patios 
Recuerda C. Colón la faceta de profesor universitario de Alfonso Braojos, 
director de la Hemeroteca Municipal de Sevilla, que acaba de fallecer. 
"Diario de Sevilla", 11 diciembre 1999. 

COLÓN, Carlos: Lo mejor de Sevilla 
Las instituciones sevillanas deberían aprovechar la conmemoración del IV 
centenario de la muerte del gran músico Francisco Guerrero para darlo a 



conocer hasta que ningún sevillano ignorara su nombre. 
"Diario de Sevilla", 22 octubre 1999. 

COLON, Carlos: Quienes seré cuando yo muera 
Hoy que se inaugura la exposición de Velázquez haremos vivo, entre cua-
dros y miradas, consciente o inconscientemente, a Juan Miguel Serrera, 
viendo lo que vio, amando lo que amó, yendo a la exposición que él empe-
zó a preparar y que la muerte dejó inconclusa de su mano. 
"Diario de Sevilla", 1 octubre 1999. 

COLÓN, Carlos: Los signos del amor 
Recuerdo de Antonio Hermosilla Molina, médico, presidente del Ateneo, 
buen cofrade y sobre todo buena persona, recientemente fallecido. 
"Diario de Sevilla", 19 noviembre 1999. 

COLÓN, Carlos: Si algún día fuera posible... 
Así comienza un fragmento del testamento de Diego Martínez Barrio, 
donde expresa su deseo de ser enterrado en su ciudad, Sevilla, deseo que 
se va a cumplir con la repatriación de sus restos mortales desde París. C 
Colón hace además un breve recorrido por su biografía. 
"Diario de Sevilla", 6 diciembre 1999. 

COLÓN, Carlos: Tristes vanguardias sevillanas ( l y II) 
Coincidiendo con las jomadas que la Caja San Femando dedica al 
Surrealismo, C. Colón se refiere en estas dos entregas a las tristes aventu-
ras de los más o menos surrealistas sevillanos. 
"Diario de Sevilla", 13 y 14 octubre 1999. 

CONTE, Rafael: Recuerdos de Manuel Halcón 
Hace ahora diez años que Manuel Halcón, uno de los más importantes y 
representativos escritores de la postguerra española, nos dejó para siem-
pre. Rafael Conté rememora al escritor sevillano recordando su produc-
ción bibliográfica, entre la que destaca, entre otras, su Monólogo de una 
mujer fría (1960). 
"ABC", 11 septiembre 1999. 

CORREAL, Francisco: Dónde se meten los chicos del 27 
Trata el autor la relación de Rafael Alberti y Sevilla, recordando la céle-
bre reunión de 1927, su relación con los poetas de la revista Mediodía y 
su última visita al Ateneo de Sevilla. Forman parte esta páginas de un cua-
demillo especial que "Diario de Sevilla" ha publicado como homenaje al 



poeta gaditano con motivo de su fallecimiento. 
"Diario de Sevilla", 29 octubre 1999. 

CORREAL, Francisco: Un Lampedusa andaluz 
Apuntes biobibliográficos del escritor sevillano Manuel Halcón, al que 
ahora se le rinde un homenaje en el décimo aniversario de su muerte. 
Ilustran estas páginas un texto extraído de la obra Recuerdos de Fernando 
Villalón. 
"Diario de Sevilla", 15 septiembre 1999. 

DEMICHELI, Tulio H.: Velázquez mintió para entrar en la Orden de Santiago 
El investigador Kevin Ingram acaba de publicar en el Boletín del Museo 
del Prado un artículo titulado "La historia secreta de Diego Velázquez", 
donde revela que el pintor sevillano tuvo que mentir para entrar en la 
Orden de Santiago, ocultando su origen judeoconverso durante la proban-
za de la limpieza de sangre, en la que también mintieron los testigos, entre 
los que figuraron Zurbarán y Alonso Cano. 
"ABC", 21 noviembre 1999. 

DIARIO DE SEVILLA: Hallado un documento inédito que vincula a Velázquez 
con el convento de San Plácido 
Un documento inédito demuestra la relación que hubo entre Gaspar de 
Fuensalida, gran amigo de Velázquez y el convento de San Plácido, en 
Madrid, donde podría estar enterrado el cuerpo del pintor sevillano. 
"Diario de Sevilla", 4 septiembre 1999. 

DIARIO DE SEVILLA; Velázquez y Pacheco: relaciones pictóricas 
La aparición del lienzo El Juicio Final de Francisco Pacheco, en el que 
aparece su autorretrato, sirve para autentificar el Retrato de Pacheco de 
Velázquez. 
"Diario de Sevilla", 10 noviembre 1999. 

EFE: El artista no figuraba originalmente en "La Meninas" 
José Manuel Pita Andrade, ex director del Museo del Prado desde 1978 a 
1981, afirma que existen pruebas de rayos X que demuestran que 
Velázquez no aparecía en "Las Meninas" en un principio, sino que se 
autorretrató varios años después de haber finalizado el lienzo. 
"ABC", 10 diciembre 1999. 



EL CORREO: Descubiertos restos fechados en el siglo VIII antes de Cristo 
Las excavaciones que el Ayuntamiento de Osuna viene realizando en la 
zona monumental del municipio han permitido sacar a la luz las primeras 
estructuras de hábitat de Osuna, que podrían datar del siglo VIII antes de 
Cristo. 
"El Correo de Andalucía", 1 septiembre 1999. 

EL CORREO: Hallan en Carmena una casa romana en buen estado de conser-
vación 
Una casa noble romana de los siglos I y II, de grandes dimensiones y 
decorada con varios mosaicos, es el último hallazgo arqueológico realiza-
do en la histórica localidad de Carmona. Detalles del descubrimiento. 
"El Correo de Andalucía", 11 septiembre 1999. 

Ep: "Las columnas de Hércules" analiza la figura de Blas Infante. Enrique 
Baltanás en su libro Las columnas de Hércules analiza algunos temas 
como el flamenco, el habla, la unidad y diversidad andaluza, sus orígenes 
míticos y su realidad estatutaria y constitucional, así como la figura de 
Blas Infante y la cultura andaluza. 
"ABC", 20 septiembre 1999. 

ESCUDERO FOMBUENA, Javier: Sevilla y la Inmaculada (h II y III). Analiza 
el autor en estas tres entregas la relación entre Sevilla y la Inmaculada 
Concepción. 
"Sevilla Información", 6, 7 y 8 diciembre 1999. 

ESCUDERO FOMBUENA, Javier: El valor de Tartessos 
Reseña histórica del pueblo tartésico, del que se tienen pocas noticias his-
tóricas y cuyo imperio se fue apagando hacia el año quinientos antes de 
Cristo. 
"Sevilla Información", 13 diciembre 1999. 

ESCUDERO FOMBUENA, Javier: "Velázquez y Sevilla" 
Comenta el autor el éxito de la exposición "Velázquez y Sevilla", con un 
breve recorrido por los contenidos de la muestra. 
"Sevilla Información", 1 diciembre 1999. 

ESCUÍN, María: Para recuperar fácilmente la historia 
Con el primer volumen de Sevilla. Anales del siglo XX, Nicolás Salas ofre-
ce el alcance de los primeros cincuenta años, de 1900 a 1950, de la histo-
ria de nuestra ciudad. El urbanismo, la arquitectura, el Guadalquivir, la 



sociedad, la demografía, la economía, la cultura y la religión son los ejes 
de este libro. 
"Sevilla Información", 30 noviembre 1999. 

ESGUÍN, María: Un paseo por el arte academicista sevillano de los últimos 150 
años 
La Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría va a inaugurar 
una exposición de pintura y escultura que recoge obras de sus miembros 
numerarios a lo largo de los ciento cincuenta años desde su fundación. 
Detalles de la muestra. 
"Sevilla Información", 24 noviembre 1999. 

ESLAVA, Francisco: El Ayuntamiento rinde homenaje postumo al escritor José 
María Requena con la edición de sus obras 
El Ayuntamiento de Carmona ha comenzado a publicar las obras comple-
tas del escritor y periodista carmonense José María Requena, haciendo 
realidad el deseo expresado por el autor: "Una obra sencilla que quedase 
para el pueblo de Carmona". Detalles del primer volumen publicado. 
"ABC", 21 noviembre 1999. 

ESLAVA, Francisco: Las huellas de la Carmona romana serán el eje del foro 
internacional 
Desde el día 29 hasta el próximo 2 de octubre se celebrará en la localidad 
el II Congreso de Historia, que se dedica en esta edición a la Carmona 
romana, y cuya organización corre a cargo del Ayuntamiento local, la 
Universidad de Sevilla y la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Detalles del Congreso donde se tratará una amplia temática 
arqueológica, filológica e histórica. 
"ABC", 27 septiembre 1999. 

ESLAVA, Francisco: Una excavación saca a la luz una mansión romana pavi-
mentada con mosaicos 
En la calle María Auxiliadora del barrio de Santiago de Carmona ha apa-
recido una casa de grandes dimensiones, perteneciente a la nobleza roma-
na de los siglos I y n, cuya pavimentación aparece profusamente decora-
da de mosaicos. 
"ABC", 11 septiembre 1999. 

ESLAVA, Francisco: José María Requena, el surco de un escritor andaluz 
El escritor carmonense Antonio Montero y el profesor de la Hispalense 



Ángel Acosta, concx;edores del universo personal de Requena, evocan su 
figura con motivo del homenaje postumo que le dedica el Ayuntamiento 
de Carmona. 
"ABC", 28 noviembre 1999. 

ESPEJO Y PÉREZ DE LA CONCHA, Ramón: Alberti y el Ateneo de Sevilla 
Recuerda el autor la relación de Rafael Alberti y el Ateneo sevillano, al 
que retomó, después de la célebre reunión de 1927, el 14 de septiembre de 
1988, siendo presidente el propio Ramón Espejo y Pérez de la Concha, 
que ahora nos relata, entre otras cosas, anécdotas de la vuelta del poeta 
gaditano a la Docta Casa. 
"Sevilla Información", 4 noviembre 1999, 

ESPEJO Y PÉREZ DE LA CONCHA, Ramón: Antonio Hermosilla Molina 
Recuerdo del que fuera médico, Hermano Mayor de la Hermandad de 
Santa Cruz y presidente del Ateneo, que ayer fue enterrado en el 
Cementerio San Femando de Sevilla. 
"Sevilla Información", 20 noviembre 1999. 

FERNANDEZ, Blas: Leyendo al pintor entre líneas 
Ha sido inaugurada en la Casa de Murillo la muestra, "De la pintura y las 
letras. La biblioteca de Velázquez", que incluye ciento un títulos de los 
ciento cincuenta y cuatro inventariados en el testamento del pintor sevi-
llano. Detalles de la exposición. 
"Diario de Sevilla", 15 octubre 1999. 

FERRAND, Pablo: Un largo paseo por Sevilla la Vieja 
La Fundación Focus acaba de editar un libro sobre ItáUca, Sevilla la Vieja, 
del historiador y arqueólogo José M̂  Luzón, quien hace un recorrido por 
la historia del yacimiento romano, mostrando lo que cada generación ha 
percibido en aquél a lo largo de cuatro siglos, desde la curiosidad que ios 
viajeros y topógrafos mostraron por los primeros hallazgos, hasta la últi-
mas investigaciones. 
"ABC", 18 diciembre 1999. 

FDEZ. DE CASTILLEJO, Asunción: Rescate de un Blanco White abolicionista 
El profesor Manuel Moreno Alonso, especialista en la obra de José María 
Blanco White, acaba de sacar a la luz una obra de este autor, el Bosquejo 
del comercio de esclavos, una publicación hasta ahora casi desconocida y 
que supone una aportación fundamental al debate sobre la esclavitud por 



parte española. 
"ABC", 22 septiembre 1999. 

GARCÍA, José Luis: Sevilla, en sus torres 
Sevilla entreteje su historia con cuatro agujas forzadamente humildes a la 
sombre de la Giralda: la Torre del Oro, la torre de don Fadrique, la de los 
Perdigones y la del barrio de San Jerónimo, que encierran en sus piedras 
siglos de vida. 
"ABC", 25 noviembre 1999. 

GARCÍA, José Luis: La primera Virgen conocida de Juan Martínez Montañés 
dormía en un altillo parroquial de Alcalá de los Gazules 
La Virgen del Rosario fue encargada a Juan Martínez Montañés en 1590 
para los dominicos de Alcalá de los Gazules (Cádiz), una obra que, tras 
permanecer cuatro siglos dentro de las obras conocidas pero no identifi-
cadas del autor, acaba de salir a la luz desde un altillo de la parroquia de 
San Roque, de aquella localidad. Características de la imagen y detalles 
de la restauración a la que está siendo sometida. 
"ABC", 27 noviembre 1999. 

GARCÍA, Pilar: La palabra literaria de Requena, más cerca de su tierra natal 
Detalles de lo que fue el homenaje póstumo que el Ayuntamiento de 
Carmona dedicó a José María Requena, con la publicación del primer 
volumen de sus obras completas y la entrega de la medalla de oro de la 
ciudad, concedida al escritor en 1973, a su mujer, Rosa. 
"ABC", 4 diciembre 1999. 

GARCIA ARRABAL, Lorena: Una pieza única que "guardaba " a los sevillanos 
en el siglo XVIII 
Las hermanas terciarias franciscanas del Hospital del Pozo Santo tienen 
en su poder una pieza única del siglo XVIII, denominada castillete de 
ronda o portillo de ronda, que a finales del siglo llenaban distintas facha-
das de numerosas zonas de la ciudad. Se trata de la figura de la torre de 
un castillo en relieve y con una concavidad en su interior, a la que se acce-
día por una pequeña puertecilla, que se usaba para que los vigilantes de 
las rondas nocturnas dejaran de unos a otros, bajo llave los partes y avisos 
ocurridos durante su ronda. 
"Sevilla Información", 14 noviembre 1999. 



GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Memoria de Manuel Halcón 
Nos ofrece el autor algunas claves que dominan la obra del poeta sevilla-
no Manuel Halcón, a quien la Biblioteca Nacional rinde un homenaje en 
el décimo aniversario de su muerte. La crónica del grupo social de los 
Maestrantes, el tratamiento de la mujer, a la que diseña con especial cali-
dad y su primorosa atención e interpretación de las gentes del pueblo son 
las características dominantes en su obra. 
"ABC", 15 septiembre 1999. 

GARCÍA REYES, Alberto: Velázquez cierra el milenio cultural en Sevilla 
Resumen de lo que ha sido la exposición "Velázquez y Sevilla", en la que 
se han cumplido todas las expectativas, y de todos los actos paralelos, 
como las exposiciones sobre el pintor sevillano celebradas en Roma, 
Nueva York, Bonn, el Museo de Córdoba, conferencias, el ciclo 
"Velázquez y la provincia", representaciones teatrales, conciertos de 
música y, en especial, el Symposium Internacional. 
"ABC", 12 diciembre 1999. 

GARCÍA ROMERO, Ana: Murube en la memoria 
La localidad sevillana de Los Palacios recuerda estos días al poeta Joaquín 
Romero Murube cuando se cumple el treinta aniversario de su muerte. 
Pormenores de los actos organizados, que incluye la reedición de su obra 
Canción del amante andaluz. 
"Diario de Sevilla", 16 noviembre 1999. 

GIL DELGADO, Francisco: Centenario de Guerrero 
El 8 de noviembre se cumple el cuarto centenario de la muerte de 
Francisco Guerrero, maestro de música de la Catedral, al que la crítica 
universal da el título del músico más importante de Sevilla. Apuntes bio-
gráficos. 
"ABC", 17 octubre 1999. 

GÓMEZ PALAS, José: Bodas de platino en la antigua Universidad 
La Hermandad de Los Estudiantes conmemoró ayer su setenta y cinco 
aniversario fundacional con la celebración de un solemne pontifical en la 
iglesia de la Anunciación, templo donde tuvo sus orígenes en 1924. 
"El Correo de Andalucía", 22 noviembre 1999. 

GÓMEZ SALVAGO, José: Romances de un poeta valiente 
Joaquín Romero Murube escribió en 1937 siete Romances en homenaje a 



Federico García Lorca. Breve comentario de cada uno de los romances 
que el escritor sevillano tuvo el valor de dedicar al poeta granadino en 
plena Guerra Civil. 
"ABC", 27 diciembre 1999. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El patio de las Reales Almonas 
El patio del siglo XV de las Reales Almonas de Triana ha desaparecido 
debido al derribo llevado a cabo para la construcción de viviendas en los 
números 6 y 8 de la calle Castilla. Junto al patio ha desaparecido también 
muchos de los enseres que estaban entre las tinajas como restos de 
remiendos de calderas de metal, instrumental y sobre todo azulejos y 
pequeños motivos arqueológicos. 
"ABC", 8 septiembre 1999. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: El patio mudejar de las Reales Almonas 
El autor enumera numerosos detalles sobre el edificio de las Reales 
Almonas de Triana del que han sido destruidos buena parte de los restos 
arqueológicos, aunque quedan todavía fragmentos de su capilla, depósi-
tos, oficinas y salas de embalajes entre los cimientos de las casas que van 
desde el mercado hasta la parroquia de la O. 
"Diario de Sevilla", 17 diciembre 1999. 

GRANADO, Olga: Martínez Barrio será enterrado con honores de jefe de 
Estado en el cementerio hispalense 
Los restos mortales de Diego Martínez Barrio descansarán en el cemente-
rio de San Femando, un deseo que él dejó plasmado en su testamento. 
Será un entierro con honores de jefe de Estado, rango con el que falleció 
y no faltarán ni el Himno de Riego ni las banderas tricolores. 
"El Correo de Andalucía", 11 noviembre 1999. 

GUERRERO, Rafael: Braojos, se cierra un libro abierto 
Alfonso Braojos, que fuera director de Hemeroteca de Sevilla, reciente-
mente fallecido, ha facilitado con sus conocimientos e investigaciones 
plasmadas en varios libros la comprensión de la historia reciente de 
Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 12 diciembre 1999. 

GUERRERO, Rafael: Entierro tricolor de un jefe de Estado sevillano 
Diego Martínez Barrio, presidente de la Segunda República, será enterra-
do en Sevilla el 14 de enero del próximo año, conforme a su voluntad 



antes de morir en el exilio de París hace 37 años. Recogen estas páginas 
detalles de su trayectoria política y ocho fotos, algunas de ellas inéditas, 
que sirven para recuperar la memoria de este ilustre sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 8 diciembre 1999. 

GUERRERO, Rafael: Martínez Barrio vuelve a Sevilla 
Los restos del que fuera presidente de la Segunda República, Diego 
Martínez Barrio, podrán reposar al fin en su Sevilla natal. Con su repa-
triación desde París, donde murió hace 37 años, se cumplirá la última 
voluntad del único sevillano que ha llegado a ser jefe de Estado. 
"El Correo de Andalucía" 11 noviembre 1999. 

HEREDIA, Daniel: Un fabulador existencial 
El Ayuntamiento de Carmona rindió un homenaje postumo al escritor José 
María Requena, hijo predilecto de la ciudad, con la presentación del pri-
mer volumen de sus obras completas, que incluye: El Cuajaron (1972), 
Pesebres de caoba (1982) y Agua del Sur (1988). 
"Diario de Sevilla", 4 diciembre 1999. 

HERMOSILLA MOLINA, Antonio: Alberti y el Ateneo de Sevilla 
Recuerda Antonio Hermosilla Molina la vuelta de Rafael Alberti a la tri-
buna del Ateneo de Sevilla, después de la célebre reunión de la que surgió 
la Generación del 27, el 14 de septiembre de 1987 para ofrecer un recital 
poético. El poeta gaditano dejó estampado un dibujo y una dedicatoria con 
una paloma original, cuya reproducción ilustran esta líneas, en la libro de 
Firmas de la Docta Casa. 
"ABC", 14 noviembre 1999. 

LG. ; T.S.; E.C. : "El aguador", sin contraprestaciones 
El Victoria and Albert Museum ha confirmado oficialmente que cederá 
"El aguador de Sevilla" para la muestra "Velázquez y Sevilla". Estás pági-
nas nos ofrecen detalles de la obra y de la exposición. 
"Diario de Sevilla", 18 septiembre 1999. 

IGLESIAS, María: Revivir a un anarquista 
Parte de Sevilla trata de hacer justicia recordando a Pedro Vallina, médi-
co anarquista, nacido en Guadalcanal. Fue pionero de la medicina pre-
ventiva, realizó el primer mapa de la tuberculosis en Sevilla y levantó un 
sanatorio en Cantillana. Durante esta semana se le va a rendir un home-
naje, cuyo acto central será la reedición de sus Memorias. 
"Diario de Sevilla", 5 octubre 1999. 



LARA, José de: El cuadro de Sánchez Perrier se expondrá en el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla 
El cuadro de Emilio Sánchez Perrier, "Triana", recientemente adquirido 
por la Consejería de Cultura de Junta de Andalucía, se expondrá en el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla donde formará parte de la colección de 
pinturas del XIX-XX del citado Museo. 
"ABC", 16 noviembre 1999. 

LARA, José M° de: El Zurbarán adquirido por el Monte se expondrá en el 
Ayuntamiento 
El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla y Huelva ha adquirido 
el cuadro de Francisco de Zurbarán "San Pedro Nolasco asistido por dos 
ángeles" en una subasta celebrada en nuestra ciudad. La obra, que desa-
pareció durante la invasión francesa, será expuesta en el Ayuntamiento 
sevillano. 
"ABC", 13 noviembre 1999. 

LARA, José M̂  de; GARCÍA REYES, Alberto: "Symposium Internacional Velázquez" 
El Symposium sobre Velázquez, enmarcado en los actos conmemorativos 
del nacimiento del pintor sevillano, se lleva a cabo en homenaje al falle-
cido comisario de la Exposición "Velázquez y Sevilla", Juan Miguel 
Serrera, de quien ahora se cumple el primer aniversario de su muerte. Los 
mejores especialistas del mundo sobre la vida y obra del pintor intervie-
nen en estas jomadas científicas. Recogen estas páginas un resumen de las 
distintas intervenciones, en las que se han suscitado nuevos aspectos sobre 
el "pintor de pintores". 
"ABC", 8, 9, 10, 11, 12 noviembre 1999. 

LÓPEZ HIDALGO, Antonio: Hasta luego, Alfonso 
Recuerda A. López Hidalgo sus encuentros diarios con Alfonso Barojos 
en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, su personalidad y 
su saber. 
"El Correo de Andalucía", 13 diciembre 1999. 

LORENTE, Manuel: Un maestro escultor y arquitecto olvidado 
Una exposición, patrocinada por la Caja San Femando, conmemora el III 
centenario de la muerte de Pedro Roldán (1624-1699), uno de los artistas 
más representativos del pleno barroco andaluz y uno de los más destaca-
dos imagineros de la Semana Santa sevillana. Apuntes biográficos y deta-
lles de la muestra. 
"ABC", 6 noviembre 1999. 



LUNA BORGE, José: Luis Cemuda: un aniversario 
En la madrugada del 5 de noviembre de 1963 sorprendió la muerte a Luis 
Cemuda en México. A su entierro no asistió casi nadie; la constante de 
absoluta soledad que presidió su vida, se cumplió también en la muerte. 
Apuntes biográficos del poeta sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 6 noviembre 1999. 

MARTÍNEZ, Femando: De mustio collado a ciudad reencontrada 
El libro Itálica Arqueológica pretende bucear el pasado histórico de la ciu-
dad romana para poner sobre la mesa el eterno debate sobre el patrimonio 
histórico y cultural. Comentario de la obra. 
"Sevilla Información", 6 octubre 1999. 

MARTÍNEZ, Femando: La primera excavación en el Alcázar descubre un edifi-
cio romano del siglo I 
La excavación realizada en el extremo meridional del Patio de Banderas 
ha puesto al descubierto unos restos que podrían corresponder a unas ter-
mas o una villa. Se trataría del primer indicio de que hubo construcciones 
en esta zona de Sevilla, que en el siglo I después de Cristo era portuaria, 
pantanosa y estaba situada cerca del camino histórico de salida de la ciu-
dad. 
"Sevilla Información", 29 septiembre 1999. 

MARTÍNEZ, Femando: Puro Velázquez 
La británica Enriqueta Harris, una de las mayores expertas sobre 
Velázquez, inauguró el Simposio Intemacional sobre el pintor sevillano. 
Detalles de la lección inaugural. 
"Sevilla Información", 9 noviembre 1999. 

MARTÍNEZ CARRETERO, Ismael: La Inmaculada de Velázquez 
Afirma el autor que la "Inmaculada" de Velázquez está inspirada en la 
descripción, recogida en este artículo, del rostro de la Virgen que hace 
Fray Juan de las Ruelas (1561-1632) en su libro Hermosvra de la Madre 
í/e D/oí, Sevilla, 1621. 
"Diario de Sevilla", 15 diciembre 1999. 

MICÓ, José María: El camino de la novela moderna 
La novela de Mateo Alemán (Sevilla, 1547-México,1616), Guzmán de 
Alfarache, cambió el pasado, presente y futuro de la literatura española. 
La obra allanó el camino por el que Cervantes llegaría poco después, con 



SU Quijote, a la invención de la novela moderna. 
"Diario de Sevilla", 2 diciembre 1999. 

MONAGO, Tomás: Aprendiendo a mirar al Artista 
Veintidós expertos mundiales en la obra del pintor glosan, analizan, inves-
tigan y desvelan en el libro Velázquez los secretos de las pinturas del genio 
sevillano y plantean nuevas interrogantes sobre la obra velazqueña. 
"Diario de Sevilla", 10 diciembre 1999. 

MONAGO, Tomás: Cansinos en el olvido 
Un 24 de noviembre de 1882 nació en Sevilla el escritor Rafael Cansinos-
Assens, a quien Borges consideraba su maestro. Sin embargo, a excepción 
de iniciativas como la edición crítica de su obra por parte de la Diputación 
de Sevilla, continúa en el olvido. 
"Diario de Sevilla", 24 noviembre 1999. 

MONAGO, Tomás: El Martínez Montañés de Velázquez es Alonso Cano 
La profesora de Arte, Carmen Bemis Madrazo, en una comunicación titu-
lada "Alonso Cano, vestido de clérigo, retratado por Velázquez", aporta 
datos que demuestran que el retrato de Martínez Montañés del pintor sevi-
llano es el de Alonso Cano, basándose para su estudio en un retrato de 
éste que está en el Bellas Artes en depósito. 
"Diario de Sevilla", 9 noviembre 1999. 

MONAGO, Tomás: Radiografía de la cultura humanística de Velázquez 
Recorrido por la muestra que se va a celebrar en la Casa de Murillo sobre 
la biblioteca del pintor sevillano y los saberes de la época en que vivió, 
titulada "De la pintura y las letras. La biblioteca de Velázquez". 
"Diario de Sevilla", 6 octubre 1999. 

MONAGO, Tomás: Retomo al pasado 
En 1960 se conmemoró el tercer centenario de la muerte de Velázquez con 
una exposición en Madrid, titulada "Velázquez y lo velazqueño", que fue 
capaz de reunir setenta y seis cuadros que o bien eran indudablemente del 
artista sevillano, o bien se encontraban en la frontera de lo velazqueño. En 
Sevilla, la Real Academia de Bellas Artes organizó la muestra, "Velázquez 
y la Escuela Sevillana". Detalles de estas exposiciones, opiniones sobre 
éstas de Gómez de la Sema, Laín Entralgo y Azorín y poemas de Alberti 
y Rubén Dario dedicados a Velázquez. 
"Diario de Sevilla", 14 diciembre 1999. 



MONAGO, Tomás: Roldan, maestro de maestros 
El tercer centenario de la muerte del escultor Pedro Roldán va a ser recor-
dado con una exposición de la Caja San Femando que pretende ser un 
recorrido por su vida y por influencia en la vida artística de la época. 
"Diario de Sevilla", 6 octubre 1999. 

MONAGO, Tomás: "Santa Rufina ": abrumadoras razones, tímida conclusión 
Jonathan Brown rechaza los argumentos que atribuyen el cuadro Santa 
Rufina a Velázquez, pero apela a que ciencia es falible para declarar sus 
dudas. 
"Diario de Sevilla2, 12 noviembre 1999. 

MONAGO, Tomás; SARABIA, Toñi: Valdivieso dice que "Santa Rufina" es un 
gran velázquez 
El catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Enrique 
Valdivieso, afirma que el Santa Rufina no sólo es de Velázquez sino que 
es de los mejores velázquez que se han pintado nunca. Detalles de otras 
cuestiones problemáticas surgidas en el Simposio Internacional sobre el 
pintor sevillano. 
"Diario de Sevilla", 13 noviembre 1999. 

MONTERO, Juan: Sevilla, 1570: la guerra de los poetas 
Comenta en esta líneas Juan Montero la obra más conocida de Francisco 
Pacheco, la Sátira que suele titularse apologética del divino Dueñas o tam-
bién contra la mala poesía, donde nos ofrece una visión entre cómica y 
avinagrada del Parnaso hispalense hacia 1570. 
"Diario de Sevilla", 23 septiembre 1999, 

MONTERO ALCAIDE, Antonio: Requena: obra completa 
José María Requena recibirá a título postumo la medalla de oro de su ciu-
dad, Carmona. La muerte no le ha dejado disfrutar de este homenaje que 
va a hacer realidad uno de sus deseos: la publicación por el Ayuntamiento 
carmonense de sus obras completas para que todos seamos herederos uni-
versales de sus palabras. 
"ABC", 3 diciembre 1999. 

MONTOYA, María del Carmen: El Alcázar, esencial para conocer el primer 
milenio 
Las excavaciones realizadas en el cuadrante noreste del Patio de Banderas 
aportan datos seguros que harán posible reinterpretar la historia urbanísti-
ca de la ciudad. 
Diario de Sevilla", 29 septiembre 1999. 
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MORALES, Alfredo: Encrucijada del arte 
Alfredo J. Morales, comisario de la exposición "Velázquez y Sevilla" a 
celebrar en el Monasterio de la Cartuja de Santa Manía de las Cuevas de 
nuestra ciudad, traza un recorrido por los grandes hitos de la exposición, 
cuya idea argumental ha sido mostrar la obra de los primeros años del pin-
tor en relación con el desarrollo de la escuela pictórica sevillana. 
"ABC", 25 septiembre 1999. 

MORENO, Miguel A.; SÁNCHEZ DUBtí José: Corvnación de la Estrella 
Páginas dedicadas a la Virgen de la Estrella que será coronada canónica-
mente el 31 de octubre. 
"Diario de Sevilla", 23 octubre 1999. 

MORILLO, Jesús: La Caja rescata del olvido a Pedro Roldán 
La Caja San Femando conmemora el tercer centenario de la muerte de 
Pedro Roldán con una exposición que cuenta con veintiocho piezas del 
artista sevillano y otros miembros de su taller, entre los que se encuentran 
sus hijos y nietos. Roldán fue uno de los principales representantes de la 
escultura barroca andaluza en Sevilla, junto a su discípulo Francisco 
Antonio Gijón. 
"ABC", 14 octubre 1999. 

MUÑOZ, Rafael (Coord.): Arte 
Suplemento dedicado al patrimonio artístico de Sevilla y su provincia. 
"Sevilla Información" sábados de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre 1999. 

MUÑOZ SUAREZ, José Manuel: Adiós a una gran persona 
Semblanza de Antonio Hermosilla Molina, recientemente fallecido. Un 
hombre que por donde pasó dejó la impronta de su personalidad abierta, 
de un talante exquisito y de una humanidad tan a flor de piel que resulta-
ba imposible no intimar con él. 
"Sevilla Información", 22 noviembre 1999. 

NARANJO, Jorge: La Casa de Murillo expone los libros que inspiraron a 
Velázquez 
Con el título "De la pintura y las letras: la biblioteca de Velázquez", la 
Casa de Murillo alberga una exposición en la que se muestran más de cien 
libros que Velázquez utilizó para alimentar su conocimiento artístico y 
pictórico que plasmaría en sus obras con posterioridad. 
"ABC", 15 octubre 1999. 



NAVARRO ANTOLÍN, Carlos; BENOT, Stella: Coronación de la Estrella 
Pormenores de la Coronación Canónica de la Virgen de la Estrella. 
"Diario de Sevilla", 1 noviembre 1999. 

NIETO, Luis: Carta a Ignacio Sánchez Mejías 
Se va a organizar en Sevilla el seminario "Ignacio Sánchez Mejías. 
Periodista y Dramaturgo", donde se tratarán su conferencia en la 
Universidad de Columbia, sus obras Sinrazón y Zaya, con lecturas dra-
matizadas o un estudio inédito del Llanto de García Lorca. Ahora, Luis 
Nieto escribe una carta a este hombre renacentista de espada y pluma, que 
fue el aglutinador y referente para los poetas del 27. 
"Diario de Sevilla", 12 diciembre 1999. 

NIETO, Luis: Un imán que atrajo a la Generación del 27 
J. A. Muñoz Rojas, Jacobo Cortines, Carlos Martínez Shaw, Rogelio 
Reyes y Felipe Benítez dejaron patente la figura de Ignacio Sánchez 
Mejías como un imán que atrajo y cautivó a poetas de talla descomunal 
como Lorca y Alberti. 
"Diario de Sevilla", 15 diciembre 1999. 

ORTIZ, Femando: La imprenta de San Eloy 
Cuenta F. Ortiz cómo se gestó el libro La imprenta de San Eloy, en el que 
el pintor Joaquín Sáenz en una especie de monólogo interior habla de sus 
recuerdos y experiencias. Al escritor sevillano le une un fuerte lazo senti-
mental con la imprenta sevillana, pues en ella se hicieron los libros de la 
colección de poesía Calle del Aire, que él mismo dirigió. 
"El Correo de Andalucía", 12 diciembre 1999. 

ORTIZ, Femando: La Sevilla imposible de Joaquín Romero 
Joaquín Romero Murube fue un escritor inteligente, cuya mayor tragedia 
fue ser un conservador en una Sevilla zaragatera y ya brutalmente neoca-
pitalista. F. Ortiz publicó en 1994 una antología de sus textos en prosa 
sobre Sevilla, adelantándose a aquellos que ahora recuerdan al poeta sevi-
llano con motivo de haberse cumplido treinta años de su muerte. 
"El Correo de Andalucía", 19 diciembre 1999. 

PEDROSA, Alfonso: Epidemias y Movida en la Osuna del año 1900 
Encarnación Jiménez y Manuel Flores son los autores del libro 
Aproximaciones a la sanidad de Osuna 1900-1919, que recoge un análi-
sis sobre la salud de los ursaonenses en las dos primeras décadas del siglo, 



un tiempo de hambrunas y endemias. 
"Diario de Sevilla", 27 diciembre 1999. 

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Velázquez, aprendiz de genio 
A. E. Pérez Sánchez, que fuera director del Museo del Prado cuando éste 
ofreció en 1990 la magna exposición del genial artista, analiza los crite-
rios de la exposición "Velázquez y Sevilla", conmemorativa del IV cente-
nario del nacimiento del pintor, rebatiendo algunas de sus coordenadas, 
como la ausencia de obras de Ribera y Zurbarán. 
"ABC", 25 septiembre 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: Instantáneas de Sevilla 
Comentario del libro de Vicente Flores, Instantáneas de Sevilla (Palabras 
al Viento), que recoge una serie de colaboraciones radiofónicas que el 
autor realizó en una emisora de radio sevillana. 
"Sevilla Información", 21 noviembre 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: Itálica famosa 
Comentario del libro de Antonio Caballos Rufino, Jesús Marín Fatuarte y 
J. M. Rodríguez Hidalgo, Itálica Arqueológica, una aproximación a la 
arqueología italicense, que incluye imprescindibles apuntes sobre la his-
toriografía del lugar. 
"Sevilla Información", 2 diciembre 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: Poetas sevillanos concepcionistas 
Juan de Jáuregui y el P. Pedro Quirós en el siglo XVII y Alberto de Lista 
y Aragón en el siglo XVIII fueron los grandes poetas concepcionistas de 
Sevilla. 
"Sevilla Información", 10 diciembre 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: La Postal del recuerdo 
Comentario del libro de Ángel Vela, Sevilla, Veinte Años de Recuerdos. 
"Sevilla Información", 19 octubre 1999. 

PINEDA NOVO, Daniel: Sevilla y las hermandades en Hispanoamérica (I y II) 
La magna exposición "Signos de Evangelización. Sevilla y las 
Hermandades en Hispanoamérica", que se celebra en el Archivo de Indias, 
muestra la secular relación de nuestra ciudad y las Hermandades hispano-
americanas. En estas dos entregas Pineda Novo realiza un recorrido por el 
contenido de la muestra. 
"Sevilla Información", 30 y 31 octubre 1999. 



PINEDA NOVO, Daniel: Un libro de historia 
Se ha reeditado el libro Historia de La Algaba de Juan José Antequera 
Luengo, cuya primera edición vio la luz en 1985, una excelente monogra-
fía histórica de un experto en temas de historia local. Pineda Novo comen-
ta esta obra a la que considera como modelo en su género. 
"Sevilla Información", 14 noviembre 1999. 

PLEGUEZUELO, Alfonso: Velázquez: La arquitectura y el simulacro 
Plantea A. Pleguezuelo en este artículo el interés de los edificios que el 
joven genio pudo contemplar en Sevilla, si bien su pintura en la etapa 
sevillana casi no reproduce arquitectura. El grupo de pintores que 
Velázquez debió sentir más cercano, por su relación con Pacheco, fue el 
de los "arquitectos artistas". 
"Diario de Sevilla", 21 octubre 19999. 

PUGA, G.: Itálica, un monumento con "unidad urbana" según un libro 
La obra Itálica arqueológica de Antonio Caballos, Jesús Marín y José 
M'.Rodríguez, muestra al conjunto monumental de Santiponce 
(Sevilla) como una "unidad urbana", dejando a un lado la idea de la 
"Itálica descontextualizada" para convertirse en una ciudad dinámica con 
una historia excepcional y distinta. 
"ABC", 8 octubre 1999. 

QUIÑONES, Femando: Carta en la muerte de Cansinos-Assens 
Un año después de la muerte de Femando Quiñones se reproduce en esta 
página un texto del escritor gaditano en el que describe el encuentro entre 
Borges y el escritor sevillano Rafael Cansinos-Assens, publicado en la 
Estafeta Literaria. 
"Diario de Sevilla", 17 noviembre 1999. 

R.R.B.; F.G.J. Flores: Sevilla llora la pérdida de "una buena persona" 
El repentino fallecimiento del presidente del Ateneo, Antonio Hermosilla 
Molina, ha causado hondo pesar en todos los ámbitos de nuestra ciudad. 
"ABC", 19 noviembre 1999. 

RAMIREZ, Manuel: "Con todo, sigo la vida por ABC" 
Esta frase, sacada de una carta que Alfonso Braojos, ya enfermo, envió a 
Manuel Ramírez, encabeza estas líneas que suponen un emocionado 
recuerdo del que fuera director de la Hemeroteca de Sevilla, recientemen-
te fallecido. 
"ABC", 11 diciembre 1999. 



RAMÍREZ, Manuel: Un médico junto a Cristo 
Recuerdo de Antonio Hermosilla Molina, médico y presidente del Ateneo, 
recientemente fallecido. 
"ABC", 19 noviembre 1999. 

RAMÍREZ, Manuel: Un hombre y su pueblo 
José Requena era un hombre muy vinculado a Carmona. M. Ramírez 
evoca ese amor entre el escritor y su pueblo. 
"ABC", 4 diciembre 1999. 

RAMOS, Carolina: Los Reyes, interesados por la etapa sevillana de Velázquez 
Sus Majestades los Reyes de España inauguraron la exposición 
"Velázquez y Sevilla" y siguieron con atención las explicaciones que el 
comisario de la muestra, Alfredo Morales, les iba dando sobre cada uno 
de los cuadros. 
"ABC", 2 octubre 1999. 

RAMOS, Ch.: Los apuntes didácticos de un jurista militar sobre Sevilla 
Jaime Passolas es el autor del libro Apuntes para conocer Sevilla, por el 
que desfilan las calles y plazas, la pincelada histórica, los monumentos 
emblemáticos de la ciudad y los sevillanos o residentes más célebres, 
como María Coronel, Pedro el Cruel, Curro Romero o Velázquez. 
"Diario de Sevilla", 3 diciembre 1999. 

RAMOS, Charo: La mirada surrealista 
Detalles de la apertura de las jomadas sobre el Surrealismo que organiza 
la Caja San Femando con motivo del setenta y cinco aniversario de la 
publicación del Manifiesto Surrealista de André Bretón, centradas en esta 
primera sesión en las complejas relaciones de Picabia con el movimiento 
y la definición del cine surrealista. 
"Diario de Sevilla", 14 octubre 1999. 

RAVÉ, Juan Luis: El genio en la ciudad 
Analiza Juan Luis Ravé lo que va a significar la exposición "Velázquez y 
Sevilla", que va a ser realidad gracias a la capacidad de soñar y al esfuer-
zo intelectual del malogrado Juan Miguel Serrera. Con esta muestra se 
restituye a la ciudad el valor de enclave y cruce de caminos artísticos 
(Norte, Sur, Atlántico y Mediterráneo), la ciudad como gran taller donde 
germinaron los más importantes nombres del Barroco español. 
"Diario de Sevilla", 30 septiembre 1999. 



RAYA TÉLLEZ, José: Francisco Cortijo, una pasión 
Reivindica este artículo una exposición antológica de la obra de Francisco 
Cortijo para saldar el reconocimiento que la ciudad debe a uno de sus más 
preclaros pintores, quien después de casi cuatro años de su muerte sigue 
sin recibir un justo homenaje. 
"Diario de Sevilla", 5 diciembre 1999. 

RIBAS ALBA, José María: Volver a Itálica 
El libro Itálica Arqueológica auna y pone al día todo el caudal de conoci-
mientos sacados a la luz tras muchos años de investigación arqueológica 
e histórica. 
"Sevilla Información", 18 octubre 1999. 

RICO, José Manuel: Los libros de Velázquez 
Pormenores de los libros que formaban parte de la biblioteca del pintor 
sevillano. Con motivo de la muestra celebrada en la Casa de Murillo, "De 
la pintura y las letras. La Biblioteca de Velázquez", se ha editado un her-
moso catálogo que ofrece una excelente oportunidad para conocer las lec-
turas del genio y el sustrato intelectual de la época. 
"Diario de Sevilla", 2 diciembre 1999. 

RINCÓN, Manuel Alfonso: La feria de San Miguel de 1899 
Recoge este reportaje histórico lo que fue la feria de San Miguel de 1899, 
a la que El Correo de Andalucía dedicó especial atención en sus más 
diversos aspectos como muestran estas páginas. 
"El Correo de Andalucía", 4 octubre 1999. 

RINCÓN, Manuel Alfonso: Navidad y Reyes en la Sevilla de 1899 
Nos ofrecen estas dos entregas lo que fueron la Navidad y Reyes de hace 
un siglo en nuestra ciudad: la fiesta, el bullicio, la Misa del Gallo y la 
"juerga" que alcanzarán a todas las capas sociales, pero cuando llega el 
momento de los regalos y de las "comidas especiales" el pueblo, los obre-
ros y los parados quedan marginados de la celebración, puesto que la cri-
sis en que viven no da para más. 
"El Correo de Andalucía", 30 y 31 diciembre 1999. 

RINCÓN, Manuel Alfonso: La Sevilla de Velázquez 
M. A. Rincón realiza en este artículo un supuesto recorrido por la ciudad 
que de joven conoció el pintor sevillano, la Sevilla del Seiscientos, gran-
de por su monopolio con América pero pequeña para la mente del pintor. 
"El Correo de Andalucía", 24 octubre 1999. 



RINCÓN, Manuel Alfonso: Relación entre Rafael Alberti y Sevilla 
Con motivo del fallecimiento del último poeta de la Generación del 27, 
Rafael Alberti, M. A. Rincón recuerda lo que fue la cita en Sevilla de 
aquel grupo poético en diciembre de 1927, ofreciéndonos detalles de los 
tres días que duró aquella reunión, así como de la vuelta del poeta gadita-
no al Ateneo de Sevilla cinco años más tarde para ofrecer un recital poé-
tico. Ilustran estas páginas fotos de los participantes en la célebre reunión. 
"El Correo de Andalucía", 3 noviembre 1999. 

RÍOS, Ricardo: El maestro de Velázquez 
Francisco Pacheco fue maestro y suegro de Velázquez, por esta doble con-
dición influyó en su obra y en su vida y fue decisivo a la hora de introdu-
cirlo en la Corte, llevándolo al Conde Duque de Olivares, puerta de acce-
so a Felipe IV, el rey que se dignó ir a rezar ante el cadáver del propio pin-
tor. 
"ABC", 19 septiembre 1999. 

RIVERO TARAVILLO, Antonio: Poeta en Glasgow 
Ahora que se cumplen treinta y seis años de la muerte de Luis Cemuda en 
México se desvelan en esta páginas una de las etapas menos conocidas del 
poeta sevillano, aquellos años que pasó en la ciudad británica de Glasgow, 
a la que llegó en 1939 como lector de español. Abandonar este lugar le 
alegró mucho, aunque escribió bastante, algunas de estas composiciones 
acompañan este texto, a! que ilustran fotos de Cemuda con sus amigos 
Aleixandre, Villalón, García Lorca y Dámaso Alonso. 
"El Correo de Andalucía", 6 noviembre 1999. 

RODRÍGUEZ BARRERÁN, Francisco Javier: La Sevilla de Velázquez 
Es el título de un coleccionable que "Diario de Sevilla" ofrece a sus lec-
tores desde el 26 de septiembre al 8 de noviembre, donde destacados espe-
cialistas realizan un repaso amplísimo por sesenta años de la vida de la 
ciudad, por su realidad científica y por el esplendor de la producción lite-
raria y musical, así como por la arquitectura y el urbanismo hispalense, su 
escultura y su pintura y, por supuesto, la figura de Velázquez. 
"Diario de Sevilla", 25 septiembre 1999, 

RODRÍGUEZ GAUTIER, J. Ramón: Hasta siempre 
Sentido recuerdo de Antonio Hermosilla Molina, presidente del Ateneo, 
que hace pocos días nos dejó para siempre. 
"ABC", 25 noviembre 1999. 



RODRÍGUEZ MATEOS, Joaquín: 1932: La Estrella sale a la calle 
El historiador y antropólogo Joaquín Rodríguez Mateos expone las causas 
por las que la Hermandad de la Estrella fue la única que salió en proce-
sión durante la primera Semana Santa de la segunda República y que hizo 
que la Virgen recibiera el apelativo de "la Valiente". 
"Diario de Sevilla", 30 octubre 1999. 

RODRÍGUEZ TORRES, Mónica: Gandul: zona arqueológica de primera por 
conocer 
La zona arqueológica de Gandul en Alcalá de Guadaira es de suma impor-
tancia no sólo por su relevancia cultural sino también por su importancia 
geográfica: al estar en la zona de los Alcores un tanto aislada en medio de 
la llanura aluvial, presenta una condiciones favorables para el desarrollo 
de comunidades en sus cimas, condiciones fundamentales para el asenta-
miento humano en la Antigüedad. 
"El Correo de Andalucía", 24 noviembre 1999. 

ROMERO MURUBE, Joaquín.- El río por la ciudad 
Joaquín Romero Murube publicó centenares de artículos en el diario ABC. 
El 9 de mayo de 1930 comienza sus colaboraciones con el artículo titula-
do "El río por la ciudad", que ahora se nos ofrece en esta página en el tri-
gésimo aniversario de su muerte. 
"ABC", 21 noviembre 1999. 

S. C.: Recuerdo a Halcón en el X aniversario de su muerte 
Apuntes biográficos del escritor y académico sevillano Manuel Halcón, 
de cuyo fallecimiento en Madrid se acaban de cumplir diez años, por este 
motivo la Biblioteca Nacional le rinde un homenaje. El año próximo se 
cumplirán cien años de su nacimiento, pues aunque muchas biografías 
mantienen que nació el 25 de diciembre de 1903 se ha podido documen-
tar que fue el 25 de diciembre de 1900. 
"ABC", 15 septiembre 1999. 

S. R : Una corona que se ha hecho esperar 70 años 
Mañana será coronada canónicamente la Virgen del Valle, Patrona y 
Alcaldesa de Écija, setenta años después de los primeros intentos para su 
coronación. Datos históricos de la imagen y detalles de los actos progra-
mados. 
"Sevilla Información", 7 septiembre 1999. 



SALAS, Nicolás: La Arquitectura de Hernán Ruiz 
Comentario de la obra Libro de Arquitectura de Hernán Ruiz, que fue 
publicada por la Fundación Sevillana de Electricidad como homenaje a 
Hernán Ruiz 11 en el octavo centenario de la Giralda. 
"ABC", 20 septiembre 1999. 

SÁNCHEZ, Silvia: El libro "Itálica Arqueológica" renueva la visión de la ciu-
dad romana 
El libro ofrece un tratamiento de Itálica como un todo, una ciudad urbana 
y no algo descontextualizado, con documentos y fotografías inéditas, así 
como un detallado y renovado plano de la Bética. La obra, además, viene 
a llenar una laguna bibliográfica en la interpretación de esta ciudad roma-
na en cuanto ha transcurrido casi cuarenta años de la aparición de la últi-
ma y ya obsoleta monografía de Antonio García Bellido, Colonia Aelia 
Augusto de Itálica 
"El Correo de Andalucía", 8 octubre 1999. 

SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Un historiador emprendedor y entusiasta 
Alfonso Braojos, recientemente fallecido, era ante todo un historiador que 
desde su puesto de director de la Hemeroteca Municipal de Sevilla ha 
hecho que ésta sea uno de los centros de investigación histórica más 
importante del país, además como profesor demostró su pasión por la 
enseñanza y por el rigor de sus exposiciones. 
"Diario de Sevilla", 11 diciembre 1999. 

SÁNCHEZ MONTESEIRÍN, Alfredo: Velázguez y Sevilla 
Los rostros de los personajes de los cuadros del pintor sevillano reflejan a 
gente de la época, de la Sevilla de entonces, que ahora con motivo de la 
celebración del IV centenario del nacimiento de Diego de Silva y 
Velázquez vuelven a casa. 
"ABC", 24 septiembre 1999. 

SARABIA, Toñi: Bibliografía de un genio 
Javier Portús Pérez ultima un libro con las referencias de unas mil obras 
publicadas sobre Velázquez desde los años 60 hasta nuestros días. La idea 
de llevar a cabo este trabajo fue de Juan Miguel Serrera, quien hace dos 
años contactó con el autor para encargarle este proyecto. 
"Diario de Sevilla", 27 septiembre 1999. 



SARABIA, Toñi: Itálica revive en los libros 
El libro Itálica arqueológica de Antonio Caballos, Jesús Marín y J. M. 
Rodríguez Hidalgo es una síntesis de todos los conocimientos que se han 
ido acumulando sobre el conjunto arqueológico a lo largo de los años. 
"Diario de Sevilla", 8 octubre 1999. 

SOLÍS DE LOS SANTOS, José: Francisco Pacheco: semblanza de un humanis-
ta 
Este año se cumple el FV centenario de la muerte de Francisco Pacheco 
(10 de octubre de 1599), cuya fecha está hoy eclipsada por su sobrino 
homónimo, el pintor que fue suegro de Velázquez. Fue un erudito en la 
antigüedad grecolatina con práctica en algún campo de la literatura prefe-
rentemente en lengua latina pero también en lengua vulgar. El hallazgo de 
sus obras inéditas nos descubrió la profundidad de su pensamiento y la 
calidad de su poesía, además dotó a la Escuela Sevillana de la relevante 
literatura humanística de la que hasta entonces careció. 
"Diario de Sevilla", 23 septiembre 1999. 

T.M.: De Velázquez a Tartessos 
La Fundación El Monte pretende organizar la mayor exposición sobre 
Tartessos, bajo el título "Argantonio Rey de Tartessos". Detalles del con-
tenido de la muestra, que incluirá piezas del Louvre, el British Museum, 
la Biblioteca Nacional de Francia y el Museo Arqueológico Nacional, 
entre otros. 
"Diario de Sevilla", 9 diciembre 1999. 

T.M.: Las pruebas de la autoría 
El supuesto boceto que Velázquez realizó de Las Meninas es en realidad 
una copia de Juan Bautista Martínez del Mazo. Se había pensado que el 
cuado era un boceto porque no estaba acabado, posiblemente por la muer-
te de su autor. 
"Diario de Sevilla", 10 noviembre 1999. 

VALDIVIESO, Enrique: Guía para saber mirar lo más selecto del Velázquez 
sevillano 
El profesor Enrique Valdivieso introduce al lector en la órbita de 
Velázquez ofreciendo unas breves notas de cada una de las obras del pin-
tor sevillano presente en la exposición "Velázquez y Sevilla". 
"El Correo de Andalucía", 2 octubre 1999. 



VALERIO, María: Coronación canónica en Écija para la Virgen del Valle 
Sesenta años han pasado desde que los astigitanos solicitasen por primera 
vez la coronación canónica de la patrona de Écija, la Virgen del Valle. 
Detalles del recorrido de la procesión, el pontifical, el paso y la talla, la 
iglesia y la hermandad. 
"ABC", 7 septiembre 1999. 

VARGAS, Antonio: Un libro repasa el cante de Bernarda y Fernanda, las "niñas 
de Utrera" 
Miguel Acal y Manuel Martín son los autores del libro Fernanda y 
Bernarda de Utrera, editado por la Diputación de Sevilla, que incluye 
además, dos compactos donde se recogen cantes inéditos de ambas artis-
tas utreranas. 
"El Correo de Andalucía", 16 noviembre 1999. 

VIDAL, María José: Sevilla celebrará en el 2001 el año de Alonso Cano 
El libro Figuras e imágenes del barroco. Estudios sobre el barroco espa-
ñol y sobre la obra de Alonso Cano recoge los textos derivados de dos 
seminarios celebrados en Sevilla y Málaga en 1996 y 1997, a raíz de las 
restauraciones de la Capilla Sacramental de la Iglesia de Santa Catalina y 
la Virgen del Rosario, obra de Alonso Cano, granadino de nacimiento y 
sevillano de formación y uno de los artistas andaluces más importantes del 
siglo XVII, de quien en el 2001 se celebrará su centenario. 
"ABC", 16 septiembre 1999. 

VILELA, Carmen: Itálica abandonada 
Sostiene la autora que la vieja ciudad romana es una obra de arte en sí 
misma y reivindica la necesidad de hacer un estudio para conocer lo que 
permanece intacto bajo la villa o bajo las colinas de Santiponce. 
"Diario de Sevilla", 17 septiembre 1999. 

VILLEGAS, Felipe: La Casa de Murillo abre el jueves sus puertas a "La biblio-
teca de Velázquez" 
La muestra "De la pintura y las letras: la biblioteca de Velázquez" trata de 
resucitar el ambiente humanista en el que se crió el pintor sevillano duran-
te la década en que permaneció bajo la maestría gremial de Francisco 
Pacheco. 
"El Correo de Andalucía", 9 octubre 1999. 



VILLEGAS, Felipe: Disquisiciones en tomo al futuro de un Velázquez 
Una vez clausurada la exposición "Velázquez y Sevilla", se plantea cuál 
debe ser el emplazamiento del cuadro del pintor sevillano, Imposición de 
la casulla a San Ildefonso, de propiedad municipal: el Alcázar, el Museo 
de Bellas Artes o el Ayuntamiento, que es donde estaba. Distintas perso-
nalidades relacionadas con el mundo del arte ofrecen su opinión en estas 
páginas que recogen, además, detalles de lo que fue la cesión del cuadro 
a la corporación municipal. 
"El Correo de Andalucía", 7 diciembre 1999. 

VILLEGAS, Felipe: Lecturas edificantes de un pintor 
Ciento una obras componen la exposición "De la pintura y las letras. La 
biblioteca de Velázquez", que comprende buena parte de los libros que 
dieron forma a la librería más oficial del artista. Detalles de la muestra. 
"El Correo de Andalucía", 15 octubre 1999. 

VILLEGAS, Felipe.- El legado de Colón padre e hijo 
Gracias al espíritu humanista del hijo de Cristóbal Colón, Hernando, el 
Cabildo Catedral de Sevilla puede jactarse de tener entre sus fondos la 
biblioteca privada más importante de Europa: la Colombina, en la que la 
huella del almirante, como la de su vástago, siguen latiendo. Apuntes de 
la Biblioteca Capitular y Colombina y del Archivo de la Catedral. 
"El Correo de Andalucía", 17 noviembre 1999. 

VILLEGAS, Felipe: La reaparición del "Juicio Final" autentifica el retrato de 
Pacheco pintado por Velázquez 
Las dudas en tomo a la autoría del Retrato de un caballero (h. 1619) de 
Velázquez, en el que el artista retrató a Francisco Pacheco, se han disuel-
to gracias a la reaparición de Juicio Final (1611-14) de este último, lien-
zo adquirido por el Musée Goya de Castres (Francia) tras permanecer más 
de un siglo oculto en una colección particular. En el cuadro, el suegro y 
maestro de Velázquez, el propio Pacheco, se autorretrató "entre los biena-
venturados" y coinciden por completo sus facciones con las del lienzo de 
su discípulo. 
"El Correo de Andalucía", 21 octubre 1999. 

VILLEGAS, Felipe: La "tercera " monja y el juego de las diferencias 
Detalles de las diferencias entre el tercer retrato, hasta hace poco desco-
nocido, de "La venerable madre Jerónima de la Fuente" de Velázquez, y 
los otros dos cuadros, uno perteneciente al Museo del Prado y otro a la 



Colección Fernández de Araoz. 
"El Correo de Andalucía", 1 octubre 1999. 

VILLEGAS, Felipe: El último bastión del XIX 
Una exposición antológica que recoge una obra representativa de artistas 
que han formado parte de la Real Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría desde 1849 hasta el momento actual se va a inaugurar 
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla a propósito de sus ciento cincuen-
ta años de historia reciente. 
"El Correo de Andalucía", 24 noviembre 1999. 

VV.AA.: Guerrero 400 años 
Diversos autores analizan diferentes aspectos de la vida y obra de 
Francisco Guerrero, posiblemente el más grande compositor sevillano de 
la historia y una de las glorias de la música europea del XVI, el siglo de 
la polifonía, que el 8 de noviembre de 1599 moría en Sevilla, víctima de 
la peste. 
"Diario de Sevilla", 4 noviembre 1999. 

VV. AA. : Simposio Internacional en Sevilla 
El Simposio Internacional sobre Velázquez ha reunido a los mejores espe-
cialistas del mundo en la obra del pintor sevillano en la iglesia del 
Monasterio de la Cartuja. Diariamente recogen estas páginas lo más 
importante de cada una de las jomadas. 
"El Correo de Andalucía", 9,10,11,12 noviembre 1999. 

VV.AA.: Los Estudiantes 75 años 
Cuadernillo especial en el que se abordan diferentes aspectos de la 
Hermandad de la Universidad que celebra mañana el 75 aniversario de su 
fundación y traslada sus titulares a la iglesia de la Anunciación con moti-
vo de esta efeméride. 
"Diario de Sevilla", 20 noviembre 1999. 

José REINA MACÍAS 
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MORROS MESTRES, Bienvenido: Las polémicas literarias en la España 
del siglo XVI: A propósito de Femando de Herrera y Garcilaso de la Vega. 
Barcelona, Quadems Crema, 1998 ("Biblioteca General", 20), 338 págs. 

Bienvenido Morros, docente e investigador formado en la rica cantera de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, goza de merecido prestigio entre quienes 
nos dedicamos a la filología española, en razón sobre todo de sus rigurosas edi-
ciones de obras tan significadas como el Poema de Mió Cid (en colaboración con 
Pedro M. Cátedra), La Celestina, la poesía y textos en prosa de Garcilaso de la 
Vega, el Lazarillo de Tormes (en colaboración con Francisco Rico) o El mejor 
alcalde, el rey (con la colaboración de Nuria Roig Pisas). Su faceta de estudioso 
de la literatura áurea, que compagina con la de medievalista, culmina ahora con 
la publicación de esta obra, reelaboración de su Tesis Doctoral, Garcilaso en las 
polémicas literarias del siglo XVL que fue dirigiga por el Dr. Alberto Blecua y 
defendida en 1990. 

El libro, que abarca un panorama literario de gran amplitud y complejidad, 
está organizado en tres capítulos. El primero, que es el más extenso (págs. 17-
196), se consagra a las Anotaciones (Sevilla, 1580) de Femando de Herrera a 
Garcilaso. El segundo (págs. 197-261) hace un repaso por las principales polé-
micas literarias del Renacimiento, tanto en Italia como en España. El tercero 
(págs. 263-338) se centra, finalmente, en la llamada Controversia herreriana, epi-
sodio principal de las discusiones que siguieron a la publicación de las citadas 
Anotaciones. El volumen incide, por tanto, de manera directa en un proceso his-
tórico-literario accidentado y de gran relevancia, cual es el de la canonización de 
Garcilaso, esto es, su conversión en clásico de la Uteratura en lengua vernácula 
merced al tratamiento editorial que su poesía recibió, primero, por parte del cate-
drático salmantino Francisco Sánchez, el Brócense (Salamanca, 1574) y, luego, 
con criterios en gran medida distintos, por parte del poeta y erudito hispalense. 

Las Anotaciones de Herrera están, pues, en el centro de la obra. Tras 
enmarcar los escolios a Garcilaso en la tradición del comentario humanístico 
conforme al modelo de la enarratio poetarum, adopta B. Morros el enfoque de 
rastrear las fuentes manejadas por el sevillano y poner en evidencia su manera de 
aprovecharlas. Y esto, tanto en el campo de la erudición general (geografía, mito-
logía, medicina, etc.) como en el más específico del saber literario en sus diver-



sas ramas. Dado que los análisis y cotejos de B. Morros remiten no pocas veces 
a obras de difícil acceso incluso para los especialistas, el autor ha seguido el buen 
criterio de recoger las presuntas fuentes, editando a doble columna el texto herre-
riano con su modelo latino (clásico o humanístico) o italiano. Los resultados 
deben ser calificados sin lugar a dudas de espectaculares, a tenor del caudal de 
fuentes aducido y del altísimo grado de fiabilidad de las propuestas. En particu-
lar, se hace preciso destacar el extenso epígrafe titulado "El uso de las fuentes" 
(pp. 108-196) que está, básicamente, dedicado a los discursos herrerianos -ver-
daderas piezas ensayísticas, apunta el autor- sobre los diversos géneros poéticos 
cultivados por Garcilaso. En esas páginas incorpora B. Morros numerosos hallaz-
gos al repertorio de autores manejado por la crítica precedente (desde R. M. 
Beach a M." José Vep Ramos, pasando por Roben Pring-Mill, Ubaldo di 
Benedetto, Andreina Bianchini, Femando Lázaro Carreter o Juan R Alcina, por 
citar algunos nombres destacados en ese campo). Así, junto a los lugares ya cono-
cidos de Cicerón, Quintiliano, Lorenzo de Medici, Giovanni Pontano, 
Bartolomeo Maranta o, claro está, Julio C. Escalígero, comparecen ahora pasa-
jes, entre otros, de Pedro Crinito, Lilio G. Giraldo, Francesco Robortello, 
Pomponio Gáurico, Francisco Florido Sabido, Antonio Mintumo, Girolamo 
Ruscelli, Eufrosinio Lapinio (!), etc. Notables son, asimismo, los análisis desti-
nados a mostrar cómo operaba Herrera con sus fuentes, traduciendo literalmente 
unas veces de un autor cuyo nombre no siempre cita, o componiendo otras su 
texto mediante la concurrencia de varias fuentes diversas. Tanto uno como otro 
método estaban autorizados por la práctica humanista -inútil o impertinente, por 
lo tanto, hablar de plagios, argumenta B. Morros-, pero el segundo resulta segu-
ramente más sintomático de la cultura literaria de Herrera, cuya madurez y 
amplitud sale realzada del brillante estudio que aquí se le dedica. 

El siguiente capítulo ("Las polémicas literarias en el Renacimiento") cum-
ple una función de enlace o transición entre el estudio precedente de las 
Anotaciones y el posterior de la Controversia. Hay primero una sección dedica-
da a Italia, con una sucinta exposición de las discusiones sobre la obra lírica en 
lengua vernácula de Petrarca y la Divina Comedia de Dante, para desembocar en 
la llamada questione della lingua, algunos de cuyos episodios interesan como 
antecedentes de la Controversia herreriana. La parte dedicada a España, se cen-
tra, tras un recordatorio de los juicios enfrentados a que dio lugar la obra de Juan 
de Mena, en la polémica sobre la asimilación de la métrica italianizante, ponien-
do en relación dos textos bien conocidos: la carta de Boscán a la duquesa de 
Soma y la reprehensión de Castillejo Contra los que dejan los metros castellanos 
y siguen los italianos. Por último, hay unas páginas sobre dos asuntos que darían 
tema para sendos libros: la cuestión de la lengua y la literatura en España y la 
controversia entre ciceronianos y erasmistas. 

El tercer y último capítulo ("Las Observaciones de Prete Jacopín y la 
Respuesta") retoma, como queda dicho, el hilo de las Anotaciones herrerianas 



para estudiar su polémica recepción. Tras identificar el panfleto antiherreriano 
como epístola invectiva con ribetes burlescos (no en balde el pseudónimo pro-
viene de la Macarronea de Teófilo Folengo), lo pone en relación B. Morros con 
una de las polémicas literarias más sonadas en la Italia del XVI, la que mantu-
vieron Aníbal Caro y Lodovico Castelvetro, así como con las cartas satíricas de 
Don Diego Hurtado de Mendoza, que suponen la aclimatación en España de la 
epístola satírica de tema literario. Sobre el autor de las Observaciones, B. Morros 
se hace eco de la hipótesis que las atribuye al burgalés don Juan Fernández de 
Velasco (tl613). Condestable de Castilla, duque de Frías y conde de Haro, pero 
se muestra más bien escéptico en cuanto a su solidez: "...si bien resulta verosímil 
que las escribiera, carecemos de datos objetivos que así lo corroboren" (pág. 
285). Para la fecha, acepta B. Morros como probable la de 1581. Los apartados 
subsiguientes hacen un recorrido por los planteamientos lingüístico-literarios y 
por la erudición del Prete, a la búsqueda de un posible sistema de ideas. La con-
clusión, sin embargo, es que, más allá de su agresivo castellanismo y su rechazo 
de "...ciertas manías estéticas de Herrera", Jacopín exhibe "...un pensamiento no 
siempre coherente" (págs. 297-298). 

Más novedosas resultan las páginas (298-320) dedicadas a la Respuesta. La 
tesis central que ahí se expone es que ese texto, redactado no antes de 1586, no 
es obra -como se viene diciendo- de Femando de Herrera, sino de alguien de su 
entorno: "Todas las sospechas apuntan, lógicamente, hacia Francisco Pacheco [el 
pintor]" (p. 3(X)). Para defender su postura, realiza B. Morros un repaso por 
diversos pasajes de la Respuesta, cotejándolos casi siempre con otros de las 
Anotaciones, con la idea de mostrar las contradicciones o desajustes que se pro-
ducen entre una y otra obra. Así, por citar algunos ejemplos, le resulta extraño a 
B. Morros que el anónimo use como fuente a L. Castrelvetro, cuando en las 
Anotaciones se opta por su antagonista, A. Caro; o que proponga como modelo 
de los escolios a autores (M. A. Mureto, D. Lambino, J. M. Bruto, E. Vineto, J. 
C. Escalígero) "...más próximos a los métodos del Brócense que a los del propio 
Herrera" (p. 307); que emita un juicio chabacano sobre Ovidio; o que cometa 
(presuntamente, dina yo) el grosero error de confundir a Comelio Galo con 
Maximiano. 

Finalmente, el capítulo concluye con unas páginas (320-338) dedicadas a la 
cuestión textual, con interesantes aportaciones documentales (se localizan dos 
nuevos manuscritos de las Observaciones) y con matizaciones al estema que yo 
mismo tracé al editar la Controversia (Sevilla, 1987), discrepancias que dimanan, 
en particular, de la distinta valoración que hacemos de ciertas lecturas aportadas 
por el ms. 9481 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Tanto las hipótesis textuales como las dudas y propuestas de B. Morros 
acerca de la autoría y cronología de los textos que componen la Controversia 
esperan, sin duda, la atención y el debate de la comunidad científica. En mi con-
dición de estudioso de la prosa crítica de Herrera, me atrevo a avanzar que no 



veo, en principio, necesidad de introducir modificaciones sustanciales en mis 
planteamientos de 1987 sobre esas cuestiones: don Juan Fernández de Velasco 
redactó las Observaciones antes de 1582, y Femando de Herrera le contestó poco 
después de 1585; los apógrafos de Pacheco, copiados en el ms. 17553 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, proporcionan, por otra parte, la mejor base para 
la edición de los textos. Esta posición deberá, naturalmente, ser explicada en tra-
bajos de mayor extensión que el actual, sobre todo por lo que atañe a la autoría 
de la Respuesta, problema al que B. Morros contribuye ahora con argumentos 
minuciosos. 

En resumidas cuentas, cabría decir que la aportación más destacada del 
volumen es -sin negarle mérito a los dos restantes- el extenso capítulo primero. 
La idea, que algunos acariciábamos como quimérica, de contar algún día con una 
edición anotada de las Anotaciones parece aquí tomar cuerpo y dimensiones rea-
les. Nadie crea que se trata de rizar el rizo: el mejor homenaje que cabría hacer a 
la cultura literaria de Herrera es presentar sus escolios a Garcilaso (con sus casi 
700 páginas en la edición de 1580, texto del toledano incluido) en dos volúme-
nes, uno con el texto herreriano y otro con el de sus fuentes. Los estudiosos de la 
literatura áurea tendríamos que estar, desde luego, agradecidos a quien acome-
tiese tan heroica tarea. Y nadie está en mejores condiciones que B. Morros para 
culminarla. 

Juan MONTERO 

RAMOS SUAREZ, Manuel Antonio: El patrimonio cultural de Marchena 
y la ocupación napoleónica. Ayuntamiento de Marchena, Marchena, 1999, 178 
pp. + 8 láminas + índices. 

El interés por el estudio de la evolución histórica de nuestro patrimonio 
artístico, se ha convertido en los últimos años en una de las vías de investigación 
científica más importantes y a la par interesantes para el desarrollo de la labor 
profesional de los historiadores del arte. El seguimiento de este camino nos ha 
permitido conocer, cada vez con mayor profundidad, el devenir a lo largo de los 
años del patrimonio legado por la historia, los vaivenes y avalares de su conser-
vación y salvaguarda, y, lo que posiblemente a nivel de las mentalidades sea más 
atractivo, entender la estima, la valoración y lo que el arte y el patrimonio cultu-
ral en general ha representado para los hombres que lo apreciaron, o que, sim-
plemente, tuvieron su custodia en determinados momentos de la Historia. El 
riquísimo legado artístico de la provincia de Sevilla es y seguirá siendo fuente 
para estos tipos de estudios en los que, la aplicación de un método de trabajo 
riguroso, como el que esta obra nos presenta, permitirá el conocimiento a fondo 
y de manera sistemática de las distintas circunstancias decisivas que nos permi-



tan llevar a cabo la historia de la historia de las obras de arte; algo que los dile-
tantes y comentadores de lo obvio sólo alcanzan a exponer en su superficie sin 
profundidad en los conocimientos. 

En la extensa área geográfica de la Campiña sevillana, la villa de Marchena 
se encuentra situada sobre dos colinas al oeste del no Corbones. Guarda esta ciu-
dad un gran patrimonio artístico y un acervo histórico cultural de primer orden. 
Marchena sufrió, como toda la actual provincia Sevilla, los avatares de la inva-
sión napoleónica. Igualmente ocurrió en todas las poblaciones monumentales de 
su entorno: Osuna, Carmona, Écija, Utrera...etc. Bien es sabido que aquellos 
sucesos provocaron rapiñas, destrucciones y sustracciones de bienes artísticos, 
especialmente de la Iglesia, cuya vida, usos y costumbres se vieron grandemen-
te afectadas en aquellos momentos. En el ámbito de la capital, Sevilla, se recuer-
da habitualmente el episodio de la requisa de cuadros conducidos al Alcázar por 
las tropas del mariscal Soult, duque de la Dalmacia. Aquellas obras, inventaria-
das en 1810 (documentos dados a conocer por primera vez en 1897 por Manuel 
Gómez Imaz), fueron muchas de ellas sustraídas, comenzando desde entonces la 
azarosa vida del extraordinario patrimonio pictórico sevillano a lo largo del siglo 
XIX, aunque en esos avatares sigue habiendo lagunas históricas y procesos mal 
conocidos. Efectivamente la riqueza del patrimonio pictórico atesorado en los 
conventos, parroquias y templos sevillanos, ampliamente conocida dentro y fuera 
de España, desató la avaricia expoliativa de los invasores. Pero aparte de este epi-
sodio tan señalado, ¿qué ocurrió en los pueblos y ciudades del entorno capitali-
no?. El amplio trabajo de Ramos Suárez nos permite abrir nuestros conocimien-
tos al ámbito actual provincial y conocer pormenorizadamente que ocurrió en 
una población importante como es Marchena. Allí los daños y la expoliación de 
bienes fueron considerables en las posesiones eclesiásticas y civiles. Gracias a 
este estudio hoy día tenemos una idea clara y precisa de todo ello. Por lo tanto 
uno de los valores importantes del mismo es su carácter en muchos aspectos pio-
nero que, esperamos, siga dando frutos futuros en la labor de este joven investi-
gador. 

Cuenta la obra de Ramos Suárez con dos partes claramente definidas. En 
primer lugar, y tras una introducción general de las intenciones y el proceso 
investigador seguido, los capítulos iniciales del trabajo nos introducen en la 
panorámica histórica de la villa marchenera, antes, durante y posteriormente a la 
ocupación de las tropas napoleónicas. Se incide en el estado de cosas en la vida 
civil, pero haciendo especial hincapié, a la luz de la documentación conservada, 
en la vida eclesiástica, especialmente en las graves repercusiones y duros 
momentos pasados por diversas comunidades conventuales. Muy interesante 
resulta también el análisis de las fiestas, tanto de índole reUgiosa o las que tenían 
intención política, durante los años de la presencia napoleónica hasta la restaura-
ción borbónica. Resulta curioso advertir cómo en agosto de 1810 se celebraron, 
los días 15 y 16, fiestas en honor del aniversario del Emperador Napoleón y la 



Emperatriz María Luisa. Sin embargo, una vez expulsados los invasores, el 2 de 
mayo de 1813, se conmemoraba el levantamiento de los españoles y la victoria. 
También se analizan aquí las dificultades y problemas sufridos en estos momen-
tos por las hermandades y cofradías de Marchena. 

La segunda parte del libro la dedica su autor, como historiador del arte, al 
estudio más concreto de las repercusiones que sobre los bienes muebles e inmue-
bles del patrimonio artístico de la ciudad de Marchena tuvo la invasión francesa 
y su acción depredadora. Se ha procedido, en principio, a analizar las dificulta-
des que sufrieron las parroquias y sus posesiones. Las órdenes religiosas mascu-
linas, abolidas por el decreto de 18 de agosto de 1809 y expulsados los religio-
sos de sus claustros, sufrieron con mayor virulencia el deterioro de su patrimo-
nio arquitectónico y mueble. Esto ocurrió con conventos como el de San Pedro 
Mártir, el de San Francisco -éste último dedicado a fábrica del salitre usado en la 
elaboración de pólvora-, el de San Agustín y el de capuchinos. Especialmente 
codiciadas en estos años de guerra y de necesidades monetarias fueron las piezas 
de orfebrería. Menor repercusión tuvo la invasión napoleónica sobre los conven-
tos femeninos en Marchena, que no fueron exclaustrados, aunque sí se vio seria-
mante afectada su vida y la manutención de las religiosas. Muy interesante resul-
ta también el análisis de las repercusiones de la Guerra sobre el patrimonio 
bibliográfico y documental de la ciudad. Ramos Suárez, a la luz de la informa-
ción suministrada por las fuentes escritas, ha realizado un análisis concienzudo y 
en profundidad de todas las destrucciones, daños y expoliaciones conocidas. 

Tras unas conclusiones acertadas, cierra este trabajo una recopilación docu-
mental inédita que, a parte de su interés, revela la labor y el esfuerzo realizado en 
el trabajo documental por su autor, lo que acredita y refuerza el valor de este 
libro. Así se han consultado los archivos de Marchena: Municipal, Protocolos 
Notariales, parroquiales, conventuales y de hermandades. En Sevilla la búsque-
da se ha realizado en los archivos: Municipal, Histórico Provincial, General del 
Arzobispado, Catedral y los de la Provincia Bética de las órdenes franciscana y 
capuchina. Otros archivos consultados fueron: el Histórico Nacional, General de 
Simancas, General de Indias y Provincial de Granada. Finalmente debe citarse la 
importante labor de consulta llevada a cabo en diversos fondos bibliotecarios y 
hemerográficos. 

Todo esta documentación compone los cimientos informativos de un traba-
jo serio, bien estructurado y pulcramente editado, que presenta al interés del lec-
tor un estudio riguroso, nacido en el seno universitario, que sigue la senda de un 
camino reciente en la investigación historico artística española y en el que se 
auguran, siguiendo la línea de esta obra de Manuel Antonio Ramos Suárez, 
importantes y satisfactorios resultados. 

José FERNÁNDEZ LÓPEZ 
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notas también, agrupadas al ñnal del texto. 
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superando las 5 hojas DIN A4. 

3. El material gráfico para ilustrar al texto, cuando sea necesario, habrá 
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trata de fotografías, en positivo y en blanco y negro. 

4. El texto se presentará en papel y en soporte informático. 

5. Las citas bibliográficas, respetando orden, puntuación y ortografía se 
ajustarán a las siguientes normas: 

a) De libros: 
Autor: Apellidos en mayúscula, seguido del nombre, en minúscula. 
Título: Subrayado o en cursivas. 
Tomo o vol.: si lo hay, t.-; vol.-
Lugar y año de edición. 



Referencia a la página o páginas: pág.-; págs.-
Así: AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla. Siglo XVIII. 
Sevilla, 1989, pág. 116. 

b) De artículos, colaboraciones, introducciones o prólogos: 
Autor: de igual forma que en los libros. 
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Número del volumen (y de otras subdivisiones), lugar y año de la 
edición. 
Referencia a página o páginas citadas: 
Así: REAL DÍAZ, José J.: "El sevillano Rodrigo de Bastidas. 
Algunas rectificaciones en tomo a su figura". Archivo Hispalense, 
XXXVI, 111-112, Sevilla, 1962, págs. 63-102. 

6. Las citas documentales se harán en el orden siguiente: 
Archivo, Biblioteca o Institución 
Sección o fondo. 
Signatura. 
Tipología documental. 
Lugar y fecha. 
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