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PINTURAS DE JUAN SIMÓN GUTIERREZ 
EN EL RETABLO DE NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCIÓN DE ELGUETA 

En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en la localidad 
guipuzcoana de Elgueta y en su retablo mayor, se conserva un excelente con-
junto pictórico que ha sido recientemente restaurado i. Estudiadas con atención 
las características de estilo de estas obras, advertimos que en ellas se constata 
claramente la técnica del pintor sevillano Juan Simón Gutiérrez (1643-1718). 

Sobre el retablo se tienen noticias de hallazgos documentales2 que indican 
que su ejecución fue patrocinada en 1684 por el capitán de la marina Francisco 
de Zuloeta, nacido en Elgueta y residente entonces en Sevilla. Documentos 
fechados en dicho año señalan como autor de la arquitectura en madera del 
retablo a Martín de Oyarzábal y a Juan de Valdés Leal como encargado de 
realizar las pinturas del mismo, detalles que indican que el patrono Francisco 
de Zuloeta pensó realizar la estructura en madera en Guipuzcoa y las pinturas 
en Sevilla. 

Estudiamos en este trabajo tan sólo las pinturas del retablo, y en ese senti-
do hemos de señalar que Juan de Valdés Leal no llegó a ejecutarlas por causas 
que desconocemos, ya que el estilo de las mismas no se corresponde en nada 
con el que detentó dicho artista. Por el contrario, en todo el conjunto pictórico 
se reconoce claramente el estilo del pintor, también sevillano, Juan Simón 

1. Agradezco a Xavier Martiarena de "Aiteleku", San Sebastián, la gentileza que ha tenido 
de poner en mi conocimiento la existencia de este conjunto pictórico y de haberme enviado las 
noticias que con respecto a él publicó la prensa, junto con las fotografías y medidas de las pinturas. 
Dichas fotografías son propiedad de "Restauración" (Diputación Feral de Guipuzcoa), siendo su 
autor Gorka Aguirre. 

2. Realizados por el párroco de dicha iglesia D. José Luis Apeiiibai en el archivo de protocolos 
de Oñate, y dados a conocer en el Diario Vasco (02-10-2000), en un artículo firmado por Juan 
Antonio Migura. 



Gutiérrez, a quien hay que considerar como uno de los mejores discípulos y 
seguidores de Murillo^. 

Ocho son las pinturas que se integran en el mencionado retablo, y descri-
biéndolas de abajo a arriba, comenzaremos con las que se disponen en el banco, 
donde se encontraban en principio El Nacimiento de ¡a Virgen ̂  y La presenta-
ción de ¡a Virgen 5, pues esta última se encuentra actualmente recogida en al 
sacristía del templo, al haber ocupado su espacio una puerta que comunica el 
templo con la citada sacristía. 

En el primer cuerpo y en su calle central se dispone una monumental pin-
tura de la Asunción de la Virgen 6, mientras que en las calles laterales del mis-
mo figuran tondos con las efigies pictóricas de Santo Domingo i y San Francis-
co 8. El segundo cuerpo del retablo está presidido en el centro por otra gran 
pintura que en este caso representa La Coronación de la Virgen 9, mientras que 
en los laterales figuran tondos donde aparecen San Ignacio de Loyola lo y San 
Francisco Javier • i. 

Citada la iconografia pictórica del retablo podemos advertir que mediante 
ella se rinde homenaje, primero a la virgen titular del templo a través de su 
Asunción y Coronación, y en segundo lugar a cuatro importantes santos de la 
cristiandad como son Santo Domingo y San Francisco y después a San Ignacio 
de Loyola y San Francisco Javier, hijos estos dos últimos de la tierra vasco-
navarra. No es extrañar la repetición de dos santos con el nombre de Francisco, 
puesto que éste era el de el patrono del retablo. 

La atribución a Juan Simón Gutiérrez de estas pinturas es clara en nuestra 
opinión, puesto que las figuras que las protagonizan presentan fisonomías cons-
tantemente repetidas en la obra de este artista. Además en este caso hemos de 
señalar que las pinturas de Elgueta presentan una calidad de alto nivel dentro de 
la producción de Juan Simón Gutiérrez, a causa, sin duda, de la notoria canti-
dad económica percibida por este artista como pago de su trabajo. El resultado 
final es que el encargo del conjunto pictórico de Elgueta es, en lo que hasta 
ahora conocemos, el más importante de su carrera. 

3. Sobre Juan Simón Gutiérrez Cfr. E. Valdivieso, Historia de la pintura sevillana, Sevilla 
1986, pp. 243-245. 

4. Lienzo 133x105 cms. 
5. Lienzo 133x105 cms. 
6. Lienzo 339x236 cms. 
7. Lienzo 127 cms. de diámetro. 
8. Lienzo 124 cms. de diámetro. 
9. Lienza 450x244 cms. 

10. Lienzo 96 cms. de diámetro. 
11. Lienzo 92 cms. de diámetro. 



Son perfectamente identificables con el arte de Gutiérrez las amables v 
serenas expresiones de los rostros de los personajes que son de clara ascenden-
cia murillesca, y sobre todo las fisonomías de los pequeños ángeles que revolo-
tean en tomo a la Virgen en las escenas de la Asunción y la Coronación. Muy 
interesante es el magnífico colectivo de expresiones plasmadas en el conjunto 
de los doce apóstoles y de las santas mujeres que contemplan con mezcla de 
tristeza y alegría cómo la Virgen asciende a los Cielos. También admirable es la 
captación de la peana de pequeños ángeles que impulsan a María, e igualmente 
el rostro de ésta, en el que se percibe un sentimiento de modestia y humildad en 
el momento de protagonizar tan trascendental episodio. 

La obra de mayor tamaño de todo el retablo es La Coronación de la Vir-
gen, dispuesta en el centro del segundo cuerpo, en el que sobre una gran peana 
de nubes poblada por numerosos, ángeles aparece María arrodillada en el mo-
mento de recibir sobre su cabeza la corona que la convierte en Reina de los 
Cielos. A sus lados, en actitudes simétricas y contrapuestas, aparecen las figu-
ras de Cristo y del Padre Eterno coronando a la Virgen, mientras que la parte 
superior de la escena está presidida por la paloma del Espíritu Santo. Las des-
cripciones físicas de las figuras de Cristo y del Padre Eterno son excelentes en 
su disposición. Cristo está plasmado en una elegante figura varonil que muestra 
su torso descubierto respondiendo a su condición de resucitado; el resto de su 
cuerpo se reviste con una movida túnica roja. La figura de Dios Padre se reviste 
con túnica blanca y capa ocre bordada en oro. Cristo sostiene la cruz de la 
Redención, mientras que el Padre Eterno muestra la bola del mundo y el cetro 
como símbolo de su reinado sobre la Tierra. 

La ejecución de estas dos grandes pinturas por Simón Gutiérrez tuvo sin 
duda una notoria repercusión dentro de su carrera profesional, puesto que, a 
partir de ellas, realizó con posterioridad numerosas variantes. Así conocemos 
réplicas de ambas obras en pequeño formato en la colección Rubio Egaña de 
Córdoba, y otra réplica de la Asimción, también de pequeño formato, en la 
Wallace Collection de Londres, donde antaño estuvo atribuida a Murillo, aun-
que, siguiendo nuestras indicaciones, se considera ahora justamente como obra 
de Juan Simón Gutiérrez. 

No es de extrañar que composiciones de este artista hayan sido tomadas 
como originales de Murillo, puesto que su débito con respecto al estilo de este 
maestro es muy notorio. En este caso, hemos de advertir que en la pintura de la 
Coronación, Juan Simón Gutiérrez ha tomado prestada de Murillo toda la am-
plia orla de ángeles que envuelve a las figuras principales, ya que están copia-
das exactamente de la que aparece en la Inmaculada del gran maestro sevillano 
que se conserva actuahnente en el centro del retablo de la iglesia de San Felipe 
Neri de Cádiz. 



Refiriéndonos ahora a las figuras de formato circular que aparecen en las 
calles laterales del retablo de Elgueta, hemos de señalar que las que representan 
a Santo Domingo y a San Francisco están descritas con figuras de medio cuer-
po y en ellas destacan especialmente las profundas y concentradas expresiones 
espirituales que emanan de sus rostros. Santo Domingo muestra un libro y un 
ramo de azucenas como símbolos habituales de su iconografía, mientras que 
San Francisco aparece meditando concentrado profiindamente ante un crucifijo 
que sostiene en su mano izquierda; su mano derecha, apoyada en su pecho, 
muestra la llaga que milagrosamente le imprimió Cristo cuando oraba retirado 
en el monte Alvemia. 

En las calles laterales del segundo cuerpo figuran San Ignacio de Loyolay 
San Francisco Javier. El primero muestra con énfasis y convicción espiritual 
una custodia con el anagrama del nombre de Jesús que es al mismo tiempo el de 
la compañía que él fimdói2. San Francisco Javier muestra su bastón o cayado 
que le acredita como peregrino evangelizador en tierras orientales, al tiempo 
que muestra con su mano derecha la llaga encendida que, por su amor a Cristo, 
ardía en su pecho. Esta figura de San Francisco Javier está tomada directamen-
te por Juan Simón Gutiérrez de un original de Murillo conservado actualmente 
en el Instituto de Arte de Detroit 13. 

Las dos pinturas menores del banco del retablo. El Nacimiento de la Vir-
gen y La Presentación de la Virgen, muestran composiciones bien resueltas en 
la disposición de los personajes. En la primera de estas obras, se describe en 
primer término a las mujeres que atienden a la recién nacida en presencia de 
San Joaquín, transcribiendo una escena que deriva directamente de la vida co-
tidiana. En segundo plano y al fondo de la habitación, aparece Santa Ana aún 
convaleciente en su lecho. La segunda pintura describe a una grácil y menuda 
Virgen Niña subiendo los peldaños de la escalera que le conduce ante la presen-
cia del sacerdote, dispuesto a acogerla en el templo. Muy propio del estilo de 
Juan Simón Gutiérrez es el grupo de familiares que despide a la niña al pie de la 
escalera; también es interesante la figura del mendigo tullido que aparece en 
primer plano a la izquierda, cuya mirada conecta con la del espectador para 
introducirle en la contemplación de la escena. 

Enrique VALDIVIESO 

12. Resulta interesante la comparación de este San Ignacio de Elgueta con otro también de 
formato circular que se conserva como anónimo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. En ambas 
pinturas se advierten amplias coincidencias estilísticas, por lo que la obra de Sevilla pudiera atribuirse 
también a Juan Simón Gutiérrez. Cfir. E. Valdivieso, Museo de Bellas Artes de Sevilla, pintura, 
tomo n, 1993, p. 197, fig. 234. 

13. Cfr. D. Angulo, Murillo, 1981, tomo III, lámina 341. 
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