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PRECISIONES AL CATÁLOGO PICTÓRICO DE 
JERÓNIMO RAMÍREZ 

En 1985 Juan Miguel Serrera y el firmante de este trabajo realizamos la 
catalogación de la pintura sevillana del primer tercio del siglo XVII">. En 
aquella ocasión, unos meses antes de que el libro saliera a la luz, revisando 
unas pinturas documentadas como obras de Jerónimo Ramírez, concretamente 
una Piedad que se encontraba en el banco del retablo del Cristo crucificado 
perteneciente a la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, 
advertimos que dicha obra presentaba características de estilo coincidentes con 
un grupo de pinturas que en el citado trabajo habíamos catalogado a nombre 
de Juan de Uceda. Sin embargo, en la misma iglesia del Hospital de las Cinco 
Llagas se encontraba también una pintura firmada por Ramírez La misa de 
San Gregorio, realizada en 1633, al igual que el Cristo crucificado y la Piedad. 
Al comparar esta obra firmada con las pinturas que habíamos intuido que 
podían ser de Ramírez, no se observaba una coincidencia estilística 
convincente, advirtiéndose además que esta Misa de San Gregorio era una 
pintura de endeble calidad. Esta circunstancia nos obligó a desistir entonces 
de revisar la obra de Uceda para rectificar algunas atribuciones en favor de 
Ramírez, aunque nos quedó la inquietante duda de que se había planteado un 
problema y que lo habíamos resuelto de manera no del todo satisfactoria. 

Movido personalmente por esta inquietud con respecto al mencionado 
problema, acudí en 1990 a Higuera la Real, donde se encuentra un retablo 
pictórico realizado por Ramírez en 1632, señalando esta fecha una proximidad 
en el tiempo a las obras del Hospital de la Sangre antes mencionadas'^'. La 

(1) E. Valdivieso-J.M. Serrera. Historia de la pintura española: escuela sevillana del primer 
tercio del siglo XVII. Consejo Superior de Investigaciones Científica.s, Madrid, 1985. 

(2) El retablo de Higuera la Real fue documentado por C. López Martínez, Arquitectos, 
escultores y pintores vecinos de Sevilla. Sevilla, 1928, p. 153 y 201. Asimismo este retablo fue 
estudiado por A. De la Banda, El pintor Jerónimo Ramírez en Higuera la Real, Badajoz, 1975, 
pp. 5-15. 



contemplación de las pinturas de este retablo, a pesar de que están en la 
actualidad desfiguradas en su mayor parte por atroces repintes realizados en 
una restauración que se llevó a cabo tal y como se señala en el propio retablo, 
en 1890, me permitió ver algunos fragmentos en estas obras libres de retoques 
que evidenciaban que Ramírez era el autor de algunas de las pinturas que 
anteriormente habíamos atribuido a Uceda. 

Repasando el conjunto pictórico catalogado a nombre de Uceda por 
nosotros en 1985, encontramos, con respecto a las pinturas documentadas y 
firmadas por Ramírez, que la representación de Cristo servido por los ángeles 
conservada en dos versiones casi idénticas, una en la Catedral de Sevilla y 
otra en la iglesia de San Lorenzo, era la que más proximidad estilística 
presentaba con los cuadros del Hospital de las Cinco Llagas y de Higuera la 
Real. La representación conservada en la iglesia de San Lorenzo se ha 
conservado siempre en una situación muy distante del ojo del espectador, 
puesto que se encuentra en lo alto de la nave principal, a gran altura. Por ello 
nos planteamos que había que aprovechar una ocasión propicia para hacer 
descender dicha pintura y limpiarla y restaurarla. Iguales consideraciones 
emitimos con respecto a la versión de la Catedral, aunque ésta, muy sucia y 
oscurecida, había podido ser vista de cerca. Esta ocasión propicia no se produjo 
hasta 1999 cuando, al celebrarse la exposición Homenaje a Velázquez, se 
seleccionaron para figurar entre las obras que iban a representar a los 
contemporáneos del gran artista las dos versiones del Cristo servido por los 
ángeles. A tal efecto, ambas pinturas se llevaron al taller de restauraciones del 
Instituto Andaluz de Patrimonio, donde, a las pocas horas de ingresar, nos 
informaron que la versión de Cristo servido por los ángeles de la iglesia de 
San Lorenzo estaba firmada claramente por Jerónimo Ramírez. De esta manera 
se ponía fin a un proceso de dudas e intuiciones que se habían prolongado 
durante quince años y que permiten ahora reconstruir el catálogo de Jerónimo 
Ramírez. 

DATOS BIOGRÁFICOS 

La biografía de este pintor se fundamenta en nuestros días sobre un 
conjunto de documentos publicados que nos lo sitúan como pintor activo en 
Sevilla entre 1599 y 1634. La primera noticia sobre este artista aparece en 
Sevilla en 1599, cuando se cita que había sido alumno de Vasco Pereira'^'. Este 
dato nos indica que hubo de recibir una formación en el ámbito de la pintura 
manierista en los años finales del siglo XVH, que quizás derivó hacia un arte 

(3) J. Hernández Díaz, en Theime-Becker. Kunstler Uxicon T. XXVII, Leipzig 1933 n 
596. 



de espíritu naturalista en fechas posteriores, teniendo en cuenta que también 
se lia señalado que fue discípulo de Roelas< '̂. Otras noticias documentales nos 
presentan a Ramírez en 1614 pleiteando junto con otros pintores contra el 
repartimiento de impuestos; y en 1621 aparece en relación de clientela con 
el escultor Juan de Mesa, puesto que en dicha fecha concierta con él un Cristo 
crucificado de escultura. Años después, en 1626, aparece como fiador de dicho 
escultor, referencia que indica cierto grado de amistad y confianza entre ambos 
artistas. 

En los años que van de 1620 a 1630 aparecen trabajos pictóricos suyos 
para la iglesia parroquial de Higuera la Real, para la cofradía de Nuestra Señora 
de la Antigua en el convento sevillano de San Pablo y admitiendo un aprendiz 
en su taller, lo que indica una activa disposición laboral. En el período que 
va de 1631 a 1634 encontramos abundante documentación sobre este artista, 
pudiéndose pensar que su fallecimiento aconteció poco después de la fecha 
citada, puesto que no vuelven a aparecer noticias suyas. En 1631 se constata 
una segunda actividad pictórica de Ramírez destinada a la iglesia parroquial 
de Higuera la Real, donde pinta los lienzos del retablo mayor; y en 1633 realiza 
diversas pinturas para la capilla de Nuestra Señora de la Soledad del convento 
del Carmen de Sevilla y las antes mencionadas para el Hospital de las Cinco 
Llagas de la misma ciudad. 

ESTILO 

Atendiendo a las referencias documentales que se poseen sobre Ramírez, 
podemos fijar su formación en el ambiente manierista sevillano de finales del 
siglo XVI, ya que como se ha señalado, fue discípulo de Vasco Pereira entre 
1599 y 1601. También tenemos referencias de que fue discípulo de Roelas, 
como antes se ha indicado, noticia ésta más difícil de poder precisar ya que 
la proporciona Ceán Bermúdez sin que se sepa la fuente de donde procede. 
Personalmente hemos señalado en Ramírez influencias de estilo procedentes 
de Juan de Uceda'^', que fue maestro pintor desde los años finales del siglo 
XVI; en este sentido puede sospecharse que al menos fue un pintor que Ramírez 
hubo de conocer y tratar dentro del ámbito de la pintura sevillana de esta época. 

Admitiéndose su formación manierista y dando por válido, por lo tanto 
que su maestro fue Vasco Pereira, puede observarse que a Ramírez hubo de 
llamarie la atención, dentro de la actividad pictórica sevillana a partir de 1604, 
la personalidad artística del clérigo Juan de Roelas el cual orientó su pintura 
hacia un espíritu claramente naturalista de orientación italianizante. Por ello. 

(4) Esta noticia la proporciona Ceán Bermúdez en su Diccionario..., 1800, IV, p. 146. 
(5) E. Valdivieso, Historia de la Pintura sevillana. 1986, p. 158. 



no es de extrañar que el arte de Ramírez fuese oscilando, en la primera década 
del siglo XVII, de un estilo manierista aprendido en su juventud a una 
concepción naturalista de la pintura imbuida intensamente de aspectos 
procedentes de la realidad. No existen fechas en las pinturas de Ramírez 
conocidas, excepto en las de su época tardía a partir de 1627 y, por lo tanto, 
no podemos juzgar su evolución estilística en su evolución anterior. En todo 
caso se advierte que su pintura está basada en un dibujo ejecutado con soltura, 
en el empleo de una pincelada enérgica y vibrante y la aplicación de un colorido 
vivo, cuidado y armonioso en sus tonos. Con reSpecto a sus fuentes de 
inspiración es posible advertir que en ocasiones utilizó estampas grabadas para 
organizar sus composiciones"*'. 

Finalmente hemos de comentar que Ceán Bemiúdez al hablar de Jerónimo 
Ramírez menciona únicamente como obra suya La misa de San Gregorio de 
la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas y señala con respecto a ella, que 
tiene buen gusto en el colorido, valentía de pincel y arreglo en el dibujo, 
características que pueden atribuirse a otras pinturas de Ramírez pero no 
precisamente a ésta que es obra tardía y de escasa calidad dentro de su 
producción. 

OBRA 

Un pintor como Jerónimo Ramírez cuya actividad se prolongó durante 
unos cuarenta años cuando menos, hubo de realizar una considerable 
producción. Sin embargo, es muy poco lo que de él conservamos en nuestros 
días y además sus obras conocidas se encuentran en su mayor parte en precario 
estado de conservación, circunstancias que, entre otras cosas, han favorecido 
la confusión de atribuciones entre este artista y Juan de Uceda. 

Refiriéndonos ya a las obras que pasan del catálogo de Uceda al de 
Ramírez, hemos de referimos en primer lugar a la representación de Cristo 
servido por los ángeles (2,40 x 4,23 m.) obra de grandes dimensiones que se 
encuentra en la iglesia de San Lorenzo de Sevilla, depositada allí por el Museo 
de Bellas Artes de esta ciudad'". Esta pintura restaurada recientemente'"', ha 
podido ser estudiada con detenimiento y atención habiéndose revelado como 
pieza principal para reconstruir el es.tilo artístico de Ramírez al estar firmada 
y fechada por este artista en 1627. Sólo hay que lamentar que a esta pintura. 

(6) B. Navarrete, La pinlura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. Madrid, 1999, 
p. 148,164. La pintura mencionada en esta obra aparece como original de Juan de Uceda, siguiendo 
nuestra anterior atribución. 

(7) Cfr. E. Valdivieso-J.M. Seirera, Op. Cit. p. 221, n°. 66. 
(8) Participó en la exposición Velázquez y Sevilla, 1999. Su ficha fue realizada por E. 

Valdivieso, n". 24, p. 62. 



a raíz de la desamortización de 1834, cuando ingresó en el Museo de Bellas 
Artes se le recortaron 40 centímetros en cada uno de los laterales, quizás para 
aprovechar el marco que ahora lleva. A pesar de ello, resulta pieza fundamental 
en el catálogo de este artista ya que presenta unas características de estilo claras 
y evidentes para poder relacionarla con obras no firmadas de Ramírez, pero 
atribuibles a este artista. El dibujo de este Cristo servido por los ángeles 
muestra una gran desenvoltura en su ejecución, mientras que su colorido es 
muy suelto y deshecho. Merced a estas virtudes técnicas, el artista pudo 
configurar una composición plena de dinamismo, movimiento y vitalidad. Gran 
interés muestran los detalles de bodegón que aparecen sobre la mesa en la que 
come Cristo y en los platos que portan los ángeles, donde se advierten efectos 
pictóricos de notoria calidad. 

Idéntica composición a esta pintura antes mencionada presenta otra escena 
de Cristo servido por los ángeles que se conserva en la Catedral de Sevilla 
(2,38 X 4,11 cms.). Esta pintura muestra además su composición completa, 
aspecto que nos permite advertir los trozos que faltan en la versión de la iglesia 
de San Lorenzo. Esta representación de la Catedral debe de ser de fecha 
ligeramente anterior, en torno a 1625, puesto que a pesar de que su técnica 
es muy similar, presenta detalles de dibujo más cuidados e igualmente matices 
de colorido muy sutiles y refinados'»'. Es, por lo tanto, ésta una pintura que 
puede atribuirse con cierta seguridad a Ramírez dada su total identidad con 
la versión de la iglesia de San Lorenzo; la procedencia de ambas debe de ser 
algún refectorio conventual, retirada de su lugar de origen con motivo de la 
desamortización de 1834. 

Documentado en 1633 se encuentra el Cristo crucificado que perteneció 
a un retablo lateral del Hospital de las Cinco Llagas y ahora se encuentra 
presidiendo el altar mayor de la iglesia del Convento de las Clarisas en Alcalá 
de Guadaira. En el banco de este retablo había una representación de La Piedad, 
actualmente en paradero desconocido. Ambas obras son simplemente correctas, 
apareciendo sobre todo en La Piedad, características de estilo específicas en 
la forma de configurar los personajes, propias de este artista. El Cristo 
crucificado, monumental y solemne, no parece estar realizado teniendo delante 
un modelo corporal sino pintado de memoria, ya que adolece de ciertas 
incorrecciones de dibujo. También en 1633 se documenta La misa de San 
Gregorio, que además está firmada por este artista. Se encontraba igualmente 
en un retablo lateral de la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas. Es obra 
también que se encuentra actualmente en paradero desconocido, en la que 

(9) Cfr. E. Valdivieso, Catálogo de ¡a exposición VeUízquez y Sevilla, 1999, p. 60, n°. 23. 



pudimos advertir en su día, un claro retroceso técnico con respecto a otras obras 
de este artista, retroceso que coincidiría con el período final de su vida'"'^. 

La fecha de 1633 es pródiga en noticias referidas a Jerónimo Ramírez 
pues en este año se compromete a entregar los lienzos que había contratado 
en el anterior, para el retablo mayor de la iglesia de Higuera la Real. Dichos 
lienzos se conservan en la actualidad aunque, por desgracia, recubiertos de 
pésimos repintes realizados en 1890 que les desfiguran totalmente""; sin 
embargo, algunas pequeñas partes libres de repimes permiten reconocer 
claramente el estilo del pintor. Estas obras narran episodios de la vida y martirio 
de Santa Catalina y su iconografía es la siguiente: Aparición de Cristo a la 
Santa, El martirio de la rueda dentada. La degollación. El entierro, La 
conversión. La disputa con los doctores. El éxtasis y La visita de la emperatriz. 
Preside todo el retablo una Asunción de la Virgen. El actual estado de la pintura 
impide realizar sobre ella un juicio equilibrado y sólo una restauración adecuada 
permitiría el poderlos valorar debidamente. Una de estas pinturas. El entierro 
de Santa Catalina, que presenta una intervención restauradora más leve, 
permite advertir que para su composición, Ramírez utilizó el conocido grabado 
de Cornelis Cort con dicho tema. 

Con respecto a las pinturas nos firmadas ni documentadas de Jerónimo 
Ramírez, hemos de referirnos en primer lugar al retablo pictórico que decora 
el altar mayor de la iglesia de la aldea de Gandul en Alcalá de Guadaira. Esta 
obra, merced a la inscripción situada en el arco toral de la iglesia, indica que 
se pintó en 1627, siendo su patrono don Lucas de Jáuregui. Otra inscripción 
señala que en 1804 se retocaron las pinturas, acción que, una vez más, desvirtúa 
su original estado y dificulta su estudio. 

La pintura principal de este retablo es de gran tamaño y representa a San 
Juan dando la comunión a la Virgen (3,65 x 2,60 m.)"-'; San Juan Bautista 
es el patrono de la iglesia y de ahí su protagonismo en la pintura. La escena 
se desarrolla en dos registros de altura, apareciendo en el inferior la Virgen 
María arrodillada y asistida por varios ángeles en el momento de tomar la 

(10) Tanto el Cristo crucificado con la Piedad y La misa de San Gregorio, fueron 
desmontadas de sus respectivos altares cuando la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas se 
convirtió en sede del Parlamento de Andalucía. Las pinturas, entonces propiedad de la Diputación 
de Sevilla, fueron, al parecer, donadas al Arzobispado de esta ciudad. Sin embargo, todas las 
gestiones que hemos realizado para averiguar su paradero han sido totalmente infructuosas, dado 
que ni en la Diputación ni en el Arzobispado se conserva documento alguno que indique el paradero 
actual de las pinturas. Sólo últimamente y de forma casual hemos localizado el Cristo crucificado 
en la iglesia del convento de las Clarisas en Alcalá de Guadaira. 

(11) Este retablo fue estudiado, como habíamos señalado, por A. De la Banda Op Cit 
pp. 5-15. 

(12) Cfr. E. Valdivieso-J.M. Serrera, Op. Cit. p 204, n°. I. 

Arch. Hisp., 252, 2000 



comunión. En el registro superior, en medio de una movida corte angélica, la 
Trinidad preside tan solemne escena. Los tipos físicos de los personajes de 
esta pintura son totalmente concordes con los que aparecen en la representación 
de Cristo servido por los ángeles, conservado en la iglesia de San Lorenzo 
de Sevilla, obra firmada y fechada en este mismo año de 1627. 

Cuatro obras menores se insertan en los laterales del retablo y representan 
a San Miguel arcángel, San Femando, Santo Domingo y San Francisco de 
Asís (1,50 X 0,80 m. cada una). También en lo alto de las paredes laterales 
de la iglesia se conservan otras dos obras de idéntico estilo al del retablo y 
que han de ser de Ramírez; representan La adoración de los pastores y La 
Piedad. 

En la iglesia de San Vicente de Sevilla se conserva una representación 
de la Inmaculada ( 3,01 x 1,88 m.) que se revela ahora como una de las mejores 
obras de Ramírez tanto por su disposición compositiva, dibujística y cromática, 
como por su iconografía. La composición se dispone en dos registros de altura 
apareciendo la Virgen en el superior entre una aureola de ángeles que muestran 
algunos de los símbolos de las advocaciones marianas como la Torre de David, 
el Templo, la Fuente y el Espejo. En la parte inferior, y resueltos con fisonomías 
propias del estilo de Ramírez, se constata la presencia de San José con el Niño, 
San Benito y San Francisco que vuelven sus rostros hacia lo alto en actitud 
de adorar la presencia de la Virgen. 

Gran interés presenta también la Adoración de los pastores (2,06 x 1,65 
m.) que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde ingresó 
hace varios años procedente de una colección particular de Carmona. La 
representación incluye la figura extemporánea de San Bruno que aparece en 
el centro de la misma adorando al Niño y teniendo a sus lados a la Virgen 
y a San José. Al fondo y en pie aparecen los pastores con sus presentes, 
mientras que en la parte superior un cortejo angélico entona cánticos celestiales. 

Hasta el presente, la representación del Martirio de Santa Lucía (3,97 x 
2,67 m.), conservada en la parroquia de San Sebastián de Sevilla, es una de 
las obras más controvertidas con respecto a su atribución de la pintura sevillana 
del primer tercio del siglo XVIL Procede esta pintura de la desaparecida 
parroquia de Santa Lucía de esta ciudad, donde el Conde del Águila en 1779 
la consideró como obra de Roelas o de Varela'">. De esta atribución, el primer 
nombre fue el que quedó vinculado a la pintura por la crítica posterior, que 
ha sido muy numerosa"'"'. En 1978, al ocupamos de la catalogación de las obras 

(13) J. M. Carriazo, Correspondencia de Don Antonio Ponz con el Conde del Águila. Archivo 
Español de Arte y Arqueología, XIV, 1929, p. 165. 

(14) A. Ceán Bermúdez, Diccionario...1S04, p. 231. F. González de León, Noticia 
artística...de Sevilla. Ed. 1973, pp. 97-98. F. Amador de los Ríos, Sevilla pintoresca, 1884, p. 
304. J. Matute, Adicciones y correcciones al lomo ¡X del Viaje de España, Archivo Hispalense, 



de Roelas"^>, advertimos que la pintura no coincidía en absoluto con el estilo 
de este artista, advirtiendo también que podría ser obra de algún discípulo de 
Herrera el Viejo; finalmente, en 1985, junto con J.M. Serrera, señalamos "no 
sin ciertas reservas" que podría ser obra de Francisco Varela. 

La reciente incorporación al catálogo de Ramírez del Cristo servido por 
los ángeles de la iglesia de San Lorenzo, permite reconocer ahora con evidencia 
de que este Martirio de Santa Lucía le pertenece. Hay una clara coincidencia 
estilística en la forma de describir los personajes tantojos que forman el cortejo 
que degüella a la santa como los que aparecen en el rompimiento celestial de 
la parte superior. Algunas figuras de ángeles son absolutamente coincidentes 
en ambas pinturas. 

Todas estas nuevas obras que se incorporan ahora al catálogo de Jerónimo 
Ramírez evidencian que este pintor, en algunos momentos de su vida, fue uno 
de los más solventes artistas de esta ciudad, encargándose de realizar notables 
trabajos para los principales edificios religiosos de la misma. También es de 
señalar la capital importancia que supone la aparición de firmas en ciertas 
pinturas como en este caso, el Cristo servido por los ángeles de San Lorenzo, 
que ha permitido reconstruir el catálogo de este artista cuyas obras se 
encontraban confundidas con las de otros pintores de su época'""*. 

Enrique VALDIVIESO 

1887, p. 223. J.M. Tassara, Apuntes para la historia de la revolución de septiembre del año 1868 
en la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1919, pp. 78-79. 

(15) E. Valdivieso, Juan de Roelas. Sevilla, 1978, p. 114. 
(16) En resumen, ha de .señalarse que los números catalogados como obras de Uceda por 

E. Valdivieso-J.M. Serrera, Pintura sevillana del primer tercio del siglo XVII, Madrid, 1985, son 
los siguientes: 1 a 5, 58, 59 y 71. Del catálogo de Varela pasa ahora a Ramírez el número 54. 



CRONOLOGÍA. 

1614-V-14. Jerónimo Ramírez, junto con los principales pintores de la ciudad, 
otorga poder a Pedro Suárez, procurador de la Real Audiencia de Sevilla, para 
pleitear en contra del repartimiento de impuestos que se les había otorgado. 
(C. López Martínez. Desde Martínez Montañés a Pedro Roldan. Sevilla, 1932, 
p. 95.) 

1621-III-16. Juan de Mesa concierta un Cristo crucificado con Jerónimo 
Ramírez, vecino de Sevilla en la collación de la Magdalena. 
(C. López Martínez. La Hermandad del Amor y Juan de Mesa. Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras, n. 59, Sevilla, 1971, p. 56.) 

1622. Jerónimo Ramírez pintor vivía en la calle Colcheros. 
(J. Gestoso. Ensayo de un diccionario de artífices que florecieron en Sevilla, 
V. II, Sevilla, 1908, p. 82.) 

1622-VI-9. Jerónimo Ramírez, pintor de imaginería vecino de la Magdalena, 
concierta con Pedro Vázquez, de la villa de Higuera, junto a Fregenal, cuatro 
lienzos de pintura al óleo cuyos temas eran la Asunción de la Virgen, La 
coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad, San Andrés y Santa Inés. 
Dichos lienzos estaban destinados a un tabernáculo de la iglesia de Santa 
Catalina de dicha población. 
(C. López Martínez. Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla. 
Sevilla, 1928, p. 232). 

1622-VIII-5. Jerónimo Ramírez, vecino de la collación de Santa María, se 
compromete a realizar las pinturas del retablo de la cofradía de Nuestra Señora 
de la Antigua en el convento sevillano de San Pablo. Las pinturas habían de 
tener como tema La Santa Cena y Los cuatro evangelistas, éstos destinados 
al banco del retablo. Para la escultura del Cristo crucificado pintó un fondo 
de la ciudad de Jerusalén y realizó también cuatro cuadros de tema ignorado 
para los laterales del retablo. 
(C. López Martínez. Retablos y esculturas de traza sevillana. Sevilla, 1928, 
p. 124). 

1626-VII-12. Andrés Gómez, de diecisiete años, hijo de Francisco de Medina, 
difunto, y de Ana Valverde su mujer, vecinos de Marchena, entró como aprendiz 
de Jerónimo Ramírez, pintor de imaginería, por tiempo de cinco años. 
(C. López Martínez. Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla. 
Sevilla, 1928, p. 153). 

1626-XII-29. Jerónimo Ramírez, pintor, aparece como fiador de Juan de Mesa 
en el contrato que este escultor realiza con Fernando de Santacruz y Padilla 
para la realización de un Cristo crucificado. 
(M. Bago y Quintanilla. Documentos para la historia del arte en Andalucía, 
V. VII. Sevilla, 1930, p. 263). 



1631-V-22. Domingo de Urbino, maestro pintor, señala que comparte con 
Jerónimo Ramírez la ejecución de las labores del retablo de la iglesia mayor 
de la villa de Higuera. Tres días después, 1631-V-25 Jerónimo Ramírez, pintor 
de imagmería, aparece como fiador de Domingo de Urbino en la obra de 
madera, dorado, estofado y pintura del retablo de la iglesia de Higuera, junto 
a Fregenal. 
(C. López Martínez. Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla 
Sevilla, 1928, p 153 y 201). 

1631-V-27. Jerónimo Ramírez se compromete a realizar los once lienzos del 
retablo de la iglesia de la villa de Higuera, junto a Fregenal, que han de ser 
de la vida, muerte e historia de Santa Catalina mártir. 
(C. López Martínez. Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla 
Sevilla, 1928, p. 201). 

1632-XI-22. Jerónimo Ramírez, pintor de imaginería, se obliga de nuevo con 
Domingo de Urbino a pintar once lienzos para el retablo de Higuera de la 
Sierra, los cuales se compromete a entregar en 1633. 
(C. López Martínez. Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla 
Sevilla, 1928, p. 153). 

1633-11-14. Jerónimo Ramírez, maestro pintor, da carta de pago a Rodrigo de 
Guzmán, procurador de la Real Audiencia, de cuatrocientos sesenta reales por 
la pintura y hechura de un cuadro de La entrada de Ramos en Jerusalén para 
la capilla de Nuestra Señora de la Soledad del convento del Carmen. En la 
misma fecha da carta de pago a Alonso Núñez de Guzmán por seiscientos 
sesenta reales a costa de una pintura de La conversión de la Magdalena 
destinada a la misma capilla. También el mismo día da carta de pago a Lucas 
de Lucena por cien reales por el importe de una moldura y su dorado para 
el lienzo de una Magdalena, indicando que la realización de la pintura la donaba 
a la capilla de la Soledad antes citada. 
(C. López Martínez. Desde Martínez Montañés a Pedro Roldan. Sevilla 1932 
pp. 201-202). 

1633-VII-24. El Hospital de las Cinco Llagas paga a Jerónimo Ramírez, 
maestro pintor, mil ciento cincuenta y ocho reales por la realización de un Santo 
Cristo para la iglesia, por el dorado de su guarnición y por el dorado y pintura 
de los dos arcos de este altar y del de San Gregorio. 
(J. Hernández Díaz. Documentos para la historia del arte en Andalucía V. 
L Sevilla, 1927, p. 146). 

1633-X-13. Jerónimo Ramírez, pintor de imaginería, da carta de pago de 
seiscientos reales a Lucas de Lucena por la hechura de dos cuadros, uno de 
la Transfiguración de Nuestro Señor y otro de Cristo en el sepulcro. 
(C. López Martínez. Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán Sevilla 
1932, p. 202). 



1634-III-12. El Hospital de las Cinco Llagas paga a Jerónimo Ramírez, pin-
tor, quinientos reales por la pintura y dorado de las andanas de la botica. 
(J. Hernández Díaz. Documentos para la historia del arte en Andalucía, V. 
I. Sevilla, 1927, p. 146). 



1. Jerónimo Ramírez. Cristo servido por los ángeles. Sevilla. Iglesia de San Lorenzo 
Jerónimo Ramírez. Cristo servido por los ángeles. Sevilla. Catedral 



2. Jerónimo Ramírez. La misa de San Gregorio. Paradero desconocido 
Jerónimo Ramírez. Cristo crucificado. Alcalá de Guadaira. Iglesia de las Clarisas 



J: ^ 

3. Jerónimo Ramírez. Adoración de los pastores. Sevilla. Museo de Bellas Anes 
Jerónimo Raimrez. Martirio de Santa Lucía. Sevilla. Iglesia de San Sebastián 



4. Jerónimo Ramírez. La Inmaculada con San José, San Benito y San Francisco. Sevilla. Iglesia de San Vicente. 



Mí • t 

• Tí, mk- • 
• - -i H íW- .-»'! sflKt-^ 

• 'A 

a 
. A 

r + . 
• 'li!-

xiíi; 


	2000_252-252_ÍNDICE
	2000_252-252_15

