




Barroco vivo,
Barroco continuo

Fernando Quiles García
María del Pilar López

editores



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Rectora
Dolly Montoya

Director Editorial Universidad Nacional de Colombia
Alfonso Espinosa

Vicerrector de Sede Bogotá
Jaime Franky

Decano Facultad de Artes
Carlos Naranjo

Directora Instituto de Investigaciones Estéticas
María del Pilar López

Director Centro de Divulgación y Medios
Alberto Amaya

Coordinador Editorial Centro de Divulgación y Medios
Juan Francisco Poveda

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Rector
Vicente C. Guzmán Fluja

Director Publicaciones Enredars
Fernando Quiles

Secretario General
José Mª. Seco Martínez

Vicerrectora de Internacionalización
Isabel Victoria Lucena Cid

Decana Facultad de Humanidades
Rosario Moreno Soldevila

Responsable Área de Historia del Arte
Ana Aranda Bernal

Coordinador Editorial Publicaciones Enredars
Juan Ramón Rodríguez-Mateo



Barroco vivo,
Barroco continuo



© 2019
Universo Barroco Iberoamericano
5º volumen

Editores
Fernando Quiles
María del Pilar López

Director de la colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño editorial
Marcelo Martín

Maquetación
Belén Calderón / José David Ruiz Barba

Imagen de portada
Santa María la Blanca, Sevilla.

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la 

imagen

© de los textos e imágenes: los autores

© de la edición: Universidad Nacional de 
Colombia, Colombia | E.R.A. Arte, Creación 
y Patrimonio Iberoamericanos en Redes, 
España

ISBN: 978-958-783-862-6
2019 Bogotá, Colombia
         Sevilla, España

Comité Asesor
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Madrid, España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e Immagine di Roma, 

Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional Autónoma de 

México. México DF, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España
María Pilar García Cuetos. Universidad de Oviedo, España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de Burgos, 

España
Ilona Katzew. Curator and Department Head of Latin 

American Art. Los Angeles County Museum of Art (LACMA). 
Los Ángeles, Estados Unidos 

Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. Cusco, Perú
Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. Castellón, 

España
Macarena Moralejo. Universidad de Granada, España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de Extremadura. 

Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá. Colombia
Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de Madrid, 

España
Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Santiago, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da Arte - 
NOVA/FCSH, Portugal



Índice
El Barroco Vivo. Descúbrelo en Ti. Dora Eulalia Arízaga Guzmán

El cuarto de pesebre en los espacios domésticos.Un caso en la ciudad de 
Santafé de Bogotá a mediados del siglo XVIII. María del Pilar López Pérez

Legados de Ultramar. Las donaciones de José de Montalvo y Palma al 
Convento de Nuestra Señora de Gracia de Granada. 
Guadalupe Romero Sánchez

El Diablo de Tópaga: La espiritualidad jesuita y las imágenes en el siglo 
XVII. Carlos Rojas Cocoma

El retrato en Santafé, Nuevo Reino de Granada. 
María Constanza Villalobos Acosta

El comercio artístico entre Cádiz y América en la segunda mitad del siglo 
XVII: en torno al pintor Bernabé de Ayala y su círculo. 
Eduardo Lamas-Delgado

La sacristía de la catedral de Valladolid de Michoacán. 
Hugo Armando Félix Rocha

Subordinadas sustantivas: la mujer a través de la pintura barroca gallega.
Begoña Álvarez Seijo

O Tenente-coronel e Engenheiro Manuel do Couto. Contributo para a sua 
biografia. Miguel Portela

Imágenes en movimiento. El caso de los Divinos Caminantes de las 
clausuras femeninas de la Real Audiencia de Quito. Ángel Peña Martín

Santos Pacheco de Lima (1684-1768) e José Coelho de Noronha (1705-
1765): duas faces da talha barroca luso-brasileira. Sílvia Maria Cabrita 
Nogueira Amaral da Silva Ferreira y Aziz José de Oliveira Pedrosa

Clarificando los orígenes del pintor Nicolás Javier de Goríbar: Nuevos 
datos sobre su familia paterna. Ángel Justo-Estebaranz

008

024

040

052

074

090

110

128

146

162

180

200





A presença de artistas espanhóis na diocese de Miranda-Bragança entre 
os séculos XVI e XVIII: da Galiza a Castela e Léon. Ana Celeste Glória

Intorno al Panteón de los Reyes dell’Escorial: il Mausoleo-Retablo-Teca-
Reliquiario fra tenebra e luce. Marcello Fagiolo

La donación de un fragmento del ayate original de Nuestra Señora de 
Guadalupe para la Catedral de México en 1673. Gabriela Sánchez Reyes

¿“Ut Sculptura Poesis”?: La Virgen de los Remedios y su imagen en las 
fuentes literarias en los siglos XVII y XVIII. Luis Javier Cuesta Hernández

Culto, Devoción y Escenografía de las Reliquias: “Delineación” del 
Relicario del Ochavo de la Catedral Primada de Toledo en 1790. 
Ignacio José García Zapata

Pintura mural en los conventos de la Provincia Franciscana de la Santa Fe 
de Colombia. José Manuel Almansa Moreno

Duque Cornejo, pintor. Manuel García Luque

La percepción literaria y artística del Nuevo Mundo en los Antiguos 
Estados de Italia (s. XVI-XVII). Macarena Moralejo Ortega

Técnicas jesuíticas de predicación misional, del Viejo al Nuevo Mundo     
(c. 1550-1650). Juan Luis González García

Y al fin: Barroco vivo, barroco continuo. Lecturas de un arte que se resiste 
a ser -solo- historia. Fernando Quiles García

216

240

266

280

296

312

330

348

368

386



330

Universo Barroco Iberoamericano

Duque Cornejo, pintor

Manuel García Luque
Universidad de Granada - mgarcialuque@ugr.es

Además de ser un destacado escultor y arquitecto de retablos, el sevillano 
Pedro Duque Cornejo (1678-1757) se dedicó ocasionalmente a la pintura, 
policromando sus propias esculturas e incluso pintando al óleo sobre lienzo 
y tabla. En este trabajo elaboramos una primera aproximación a esta faceta 
olvidada del artista a partir de un detenido análisis de las fuentes escritas y 
de la identificación y hallazgo de nuevas pinturas.
Palabras clave: Duque Cornejo; pintura barroca; pintura española; escultura 
policromada; Sevilla; Granada.

In addition to being a prominent sculptor and altarpiece-maker, the Sevillian 
artist Pedro Duque Cornejo (1678-1757) occasionally painted his polychome 
sculptures and even painted in oil on canvas and wood. In this paper we make 
a first approach to this forgotten side of the artist’s production, tracing his role 
as painter in the written sources and studying some new identified paintings.
Keywords: Duque Cornejo; Baroque painting; Spanish painting; polychrome 
sculpture; Seville; Granada.

1

Pedro Duque Cornejo (Sevilla, 1678-Córdoba, 1757) no solo se distinguió por 
ser una de las figuras más notables de la escultura española de su tiempo1. 
También lo hizo por poseer una inquieta y versátil personalidad que le llevó 
a indagar en otros campos de la creación plástica como la arquitectura de 
retablos, el grabado y la pintura. Desde luego, no hay duda de que el sevi-
llano, como ya hiciera Alonso Cano un siglo antes, aspiró a encarnar el ideal 
humanista de artista universal, competente en las tres artes del disegno. 
Su lápida sepulcral lo recuerda como «celebre professor de la Arquitectura, 
Pintura y Escultura» y de su actividad pictórica también se hicieron eco 
algunos eruditos ilustrados como Matute y Ceán, apuntando la existencia 
de obras concretas en los monasterios sevillanos de Nuestra Señora de las 
Cuevas y San Jerónimo de Buenavista2. 

Resumen

Abstract
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A pesar de estos tempranos testimonios, la destrucción y el expolio del que 
fueron objeto estos cenobios durante el siglo XIX, contribuyeron a que esta 
faceta de Duque Cornejo cayera en el olvido. Sin falta de referentes seguros, la 
historiografía posterior apenas reparó en su producción pictórica, volcándose 
en cambio hacia el estudio de sus abundantes esculturas y retablos. De este 
modo, José Guerrero Lovillo lo omitió en su pionero trabajo sobre la pintura 
sevillana del siglo XVIII3 y ni la tesis doctoral de Howard, ni las monografías 
que Taylor y Hernández Díaz escribieron sobre el artista, dedican una sola 
línea a valorar su actividad pictórica4. De forma más intuitiva que empírica, 
la cuestión trató de resolverse entonces derivándola hacia el estricto ámbito 
de las policromías, pero no se abordó el análisis de las pinturas de sus reta-
blos e, inexplicablemente, se pasaron por alto las pinturas realizadas para 
la capilla sacramental de la parroquia de Santa Catalina de Sevilla, que ya 
habían sido documentadas por Francisco Farfán Ramos en 1923 y a las que 
solo con posterioridad se les ha prestado la debida atención en los trabajos 
de Valdivieso y Morales5.

En este trabajo nos proponemos volver sobre este capítulo olvidado de la his-
toria de la pintura sevillana, elaborando un primer balance de la producción 
pictórica de Duque Cornejo a partir de un detenido análisis de cuanto sabemos 
por las fuentes antiguas y de la identificación y hallazgo de nuevas pinturas, 
que permiten perfilar por primera vez el carácter y alcance de su obra.

La importancia de la policromía en la escultura española de Edad Moderna 
ha sido subrayada por la mayoría de investigadores que se han ocupado de 
su estudio, pero la cuestión todavía adolece de un cierto desenfoque historio-
gráfico. Así, si bien es cierto que se ha avanzado mucho en el conocimiento de 
las técnicas polícromas, tal vez no se ha insistido lo suficiente en que fueron 
los pintores –y no lo escultores– quienes se encargaron de este cometido.
Al igual que en otras ciudades de Castilla, en Sevilla las ordenanzas muni-
cipales regulaban las actividades comerciales y artesanales y el papel de 
los gremios, dejando meridianamente claro que el dorado, el estofado y la 

Los comienzos... 
Pintar la escultura
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policromía eran competencia exclusiva del arte de la pintura6. Este sistema 
legal, vigente desde el medievo y sancionado por los Reyes Católicos, fomentó 
la alianza entre escultores y pintores, el surgimiento de pintores intermedia-
rios y la creación de compañías artísticas dedicadas al mundo del retablo, 
con miembros que a menudo no solo compartían intereses laborales sino 
también lazos de sangre. Sin embargo, también fue fuente de tensiones y 
conflicto, como revela el conocido desencuentro entre Montañés y el gremio 
de pintores a propósito del dorado del retablo mayor del convento de Santa 
Clara de Sevilla.

Quisieran o no, los escultores estaban obligados a entenderse con los pintores 
cuando sus obras requerían el concurso de la policromía. La fase final del 
proceso escultórico, correspondiente al acabado de la superficie, quedaba 
así fuera de su control, con todas las consecuencias que ello implica. Resulta 
comprensible que los escultores más aventajados no estuvieran dispuestos 
a dejar sus preciadas obras en manos de cualquier pintor o dorador, pues 
como denunciaba Palomino «muchas buenas Esculturas vemos echadas à 
perder por mal encarnadas, ò coloridas»7. 

A este complejo panorama puso fin la Real Orden dictada por Carlos III en 
1782, por la que autorizaba a los escultores «el preparar, pintar y dorar, si lo 
juzgasen presiso ó conveniente, las estatuas y piezas que hagan propias de 
su Arte y que los Gremios de Doradores, Carpinteros, y de otros oficios que 
hasta ahora los han molestado por esta ú otra razon semejante, no puedan 
impedirlo en lo sucesivo bajo la pena de cuatro años de destierro»8. Desde 
luego, la orden regia supuso una estocada de muerte para el gremio de do-
radores, pero venía a sancionar una realidad que ya venía dándose de facto.

En efecto, desde mediados del siglo XVII se advierte cómo algunos escultores 
españoles trataron de sortear la encorsetada separación de oficios impuesta 
por la tradición gremial. Por cauces no del todo claros, algunos adquirieron 
nociones básicas del arte de la pintura para poder encarnar, pintar y estofar 
sus propias obras. Fue el caso de José de Mora, quien siguiendo el ejemplo de 
su maestro Cano comenzó a policromar sus esculturas, sin que haya quedado 
constancia de que hubiera llegado a pasar el examen de maestro pintor o 
ejerciera esta actividad de espaldas al gremio9. También está el ejemplo del 
malagueño Fernando Ortiz, quien en 1752 aparece registrado por duplicado 
en el catastro de Ensenada, en su doble condición de escultor y dorador10.

Pedro Roldán fue otro escultor perito con los pinceles que se vio empujado 
a declarar su actividad pictórica. En 1658, una probable denuncia del gremio 
de pintores le llevó a elevar un memorial al cabildo hispalense, solicitando 
licencia para continuar trabajando la pintura «en lo tocante a dorador y 
estofador», actividad que según él llevaba muchos años ejerciendo pero de 
la que no había podido examinarse «por la estrecheça de los tiempos»11. 
Curiosamente, el memorial está redactado en los mismos términos que otro 
dirigido al municipio por el pintor Juan de Valdés Leal aquel mismo año12. 
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Teniendo en cuenta la constada amistad que unía al escultor y al pintor, es 
posible que fuera un policromador de primera línea como Valdés quien instru-
yera a Roldán en el arte del dorado y el estofado. En este contexto también hay 
que situar el aprendizaje de una de las hijas mayores del maestro, Francisca 
Roldán, quien al igual que dos hijas de Valdés (Luisa y María de la Concepción) 
fue pintora. En su caso, Francisca se especializó en el encarnado y estofado 
de imágenes, aunque es realmente poco lo que de su labor resta: solamente 
la policromía de la Virgen de los Dolores de Carmona (1697), tallada por su 
marido José Felipe Cornejo13. También sabemos que poco antes de morir, 
en 1712, tenía entre manos una obra de encarnado para la hermandad de la 
Caridad de Sevilla, lamentablemente no especificada14. 

El tercer eslabón de esta cadena lo representa su hijo Pedro Duque Cornejo, 
cuya privilegiada formación en el taller de Pedro Roldán le permitiría progre-
sar en el arte de la escultura y la pintura de la mano de sus padres y abuelo. 
A pesar de esta certeza, no hay que caer en la tentación de atribuirle, como 
con frecuencia se ha hecho, la policromía de todas sus obras. Una lectura 
atenta de los documentos arroja una realidad bien distinta. Para empezar, 
consta fehacientemente que muchos de sus retablos fueron dorados a pos-
teriori por maestros ajenos a su taller, ocupándose también de la policromía 
del apartado figurativo. Esta labor podía ejecutarse años o incluso décadas 
después de que el retablo fuera instalado en blanco, aunque en ocasiones 
el escultor podía llegar a proponer los artífices o el tipo de policromía que 
debía aplicarse15. Al menos así lo sugiere la petición hecha en 1751 por el 
obispo de Córdoba, Miguel Vicente Cebrián, a sus albaceas, ordenándoles 
que si a muerte no se hubieran dorado los retablos de la capilla del palacio 
episcopal, «se doren todos tres en forma como tengo tratado con don Pedro 
Cornejo»16. En otros encargos de menor envergadura, de tipo devocional, 
las esculturas eran remitidas en blanco y se acababan in situ por pintores 
locales, como ocurrió con la atribuida Virgen de los Ángeles de la parroquia 
gaditana del Rosario, policromada en Cádiz por el genovés Francesco Maria 
Mortola en 174517. 

A decir verdad, las fuentes apenas suministran información sobre el papel 
desempeñado por Duque Cornejo como pintor y estofador de sus propias 
esculturas. Que se sepa, el único contrato que, conjuntamente, contempla-
ba la ejecución de talla y policromía fue el de las esculturas del sagrario y 
transparente de la cartuja de El Paular (Rascafría), realizadas entre 1725 y 
1727. Según Ceán, lo apartado del emplazamiento obligó a trabajar las obras 
in situ, «donde á él y á quatro ó más oficiales se les habia de dar de comer, 
camas y demas asistencia, como tambien la madera, clavos, cola y lo que 
fuese necesario, y aun colores, pues que Cornejo se obligaba á encarnar y 
estofar las doce estatuas de los altares y nichos»18. A pesar de tan explícito 
testimonio, su estudio no está exento de dificultades, pues ni fueron doce las 
esculturas realizadas (en total superan la treintena) ni todas ellas presentan 
el mismo acabado, coexistiendo esculturas completamente doradas con otras 
policromadas en tonos puros o ricamente estofadas. 
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Otro conjunto cuya policromía podría atribuirse a Duque es el Apostolado de 
la parroquia granadina de las Angustias, ya que sabemos que las escultu-
ras fueron transportadas directamente a la iglesia desde el obrador que el 
artista había abierto en Granada junto a su cuñado Diego Ruiz19. A pesar de 
haber sido burdamente repintadas, las catas realizadas durante la última 
restauración han revelado que originalmente estuvieron policromadas en 
tonos puros, con colores semejantes a los actuales. 

Pero, en ambos casos, el problema sigue estando en determinar el grado 
de intervención de Cornejo en la ejecución de esta labor polícroma, consi-
derando la magnitud de los conjuntos y la cantidad de frentes que el artista 
tenía abiertos. Desde luego, no hay que descartar que el sevillano estuviera 
asociado o tuviera en plantilla algún pintor al que diera precisas instrucciones 
sobre las técnicas, los tonos y los motivos a seguir. Es más, conociendo el 
funcionamiento de los talleres, tampoco sería de extrañar que alguna mujer 
de la familia se hubiera especializado en la policromía de esculturas20, si-
guiendo los pasos de Francisca Roldán o de otras pintoras como Inés Salzillo, 
policromadora de algunas tallas de su hermano, el célebre Francisco Salzillo, 
quien asimismo fue pintor21.

Frente a las dificultades para identificar las policromías ejecutadas por Duque 
Cornejo, no deja de resultar paradójico que sea más fácil rastrear su actividad 
pictórica a través de su producción en lienzo. Todo apunta a que, siendo un 
adolescente, su madre le enseñaría a moler los colores y le desvelaría los 
secretos de la técnica al óleo y al temple, que necesariamente debía conocer 
para acometer las encarnaduras y los estofados de las tallas. Sin embargo, se 
ignora si Francisca Roldán también era competente en la denominada «pin-
tura de imaginería», el más alto grado en el escalafón del arte de la pintura, 
consistente en la representación de temas figurativos sobre tabla o lienzo. 
Si no fue ella quien inició al joven Pedro en esta elevada modalidad pictórica, 
es posible que recibiera lecciones en algún obrador de pintura vinculado a 
la familia, acaso el de los Valdés, el más completo de la Sevilla de finales de 
siglo, donde además de pintar al óleo el muchacho podría instruirse en la 
técnica mural y aprender a grabar al aguafuerte22. Más que el magisterio de 
Juan de Valdés –que fallece cuando Duque apenas contaba doce años– habría 
que valorar un posible aprendizaje junto a su hijo Lucas. Así, tal vez no sea 
casual que años más tarde Duque Cornejo y él coincidieran junto al arquitecto 
Jerónimo Balbás en la realización del retablo mayor del Sagrario hispalense, 
configurando una triada artística de primer nivel que recordaba la formada 
años atrás por Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán y Juan de Valdés23.
A pesar de lo sugerente de la hipótesis, tampoco hay que descartar que el 
nieto de Roldán progresara en la pintura por sus propios medios, de forma un 
tanto autodidacta, combinando los conocimientos técnicos suministrados por 
la madre y el ejercicio del dibujo en el que, a buen seguro, le adiestraría su 
abuelo. Así, sabemos que entre 1664 y 1672 Pedro Roldán había asistido, con 
cierta regularidad, a la academia de la Lonja fundada por Murillo y Herrera el 

El salto al lienzo
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Mozo, y su interés por el dibujo y la pintura también se detecta en la inusual 
frecuencia con la que cultivó del relieve, tendencia que alcanzará su máximo 
apogeo en la obra de Duque Cornejo24.

Con independencia de los cauces por los que discurriera su formación, lo 
cierto es que a sus veinte años el joven Duque ya pintaba al óleo sobre lienzo. 
Así lo acredita la existencia de un Retrato de Pedro Roldán, «su autor Cornexo», 
que en 1784 se registra en el inventario postmórtem del II conde del Águila25. 
Resulta razonable pensar que este valioso testimonio fuera realizado en vida 
del retratado, a finales de la década de 1690, como un merecido homenaje 
a su abuelo y venerado maestro. Aunque se ignora su paradero, resulta 
muy sugerente la hipótesis planteada por Roda, quien intuye que el retrato 
a sanguina de Pedro Roldán que hoy se conserva en el Museo Británico sea 
copia de esta perdida pintura de Cornejo26. Se trata de un dibujo para grabado 
realizado por Goya para una edición ilustrada del Diccionario de Ceán que 
nunca se llevó a cabo. La propuesta es desde luego plausible considerando 
los contactos que el asturiano mantenía con la élite ilustrada de Sevilla, que 
pudieron franquearle a Goya el acceso al cuadro, y los rasgos seniles que 
muestra el efigiado, representado con una acusada frontalidad emergiendo 
de un fondo impenetrable. En apoyo de esta hipótesis también hay que valorar 
la historicidad del atuendo de Roldán, vestido con una rica valona de encaje 
similar a la que lleva Murillo en su Autorretrato (National Gallery, Londres). 

También se desconoce el paradero de una pintura de tipo devocional de la 
Virgen de los Dolores que se veneraba en el oratorio de San Felipe Neri de 
Sevilla. Se sabe de su existencia gracias a una estampa abierta en 1723 por 
el grabador francés, afincado en Ámsterdam, Bernard Picart, en la que figura 
la leyenda «Cornej. pinx. Hisp.» (Cornejo pintó en Sevilla). Es posible que 
fuera pintada en torno a 1711, cuando el escultor entró en contacto con los 
filipenses a raíz del encargo a Jerónimo Balbás del retablo mayor del oratorio, 
que iba a contar con esculturas de Duque. Dadas las especificidades de este 
género de «verdaderos retratos», cuya principal virtud era la de representar 
lo más fidedignamente la imagen en su altar, el artista se limitó a reproducir 
la vista que debía ofrecer esta Dolorosa arrodillada en su alto camarín, con 
el acierto de mostrarla de sotto in su, emulando el punto de vista del fiel que 
la contemplaba desde la nave27.

Mayor suerte han corrido dos grandes cuadros conservados en el tesoro de la 
catedral de Granada, un San Felipe y un San Marcos (Figs. 1 y 2) que, a pesar 
de haber pasado desapercibidos para la crítica, ya fueron dados como obra 
de Duque Cornejo a finales del siglo XIX por Manuel Gómez-Moreno28. En sus 
inéditas anotaciones manuscritas precisó además que «hacia el año de 1717 
a 20 Pedro Cornejo vecino de Granada pintor hizo dos evangelistas pintados 
para la Sala capitular que fueron tasados por José Risueño»29. Lo taxativo 
de la afirmación induce a pensar que este investigador halló algún refrendo 
documental sobre estos cuadros, seguramente en el archivo catedralicio, aun-
que la desorganización de sus fondos ha impedido dar con la fuente exacta. 
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Por el momento, lo único que se puede asegurar es que fueron pintados en 
el verano de 1714 y no en las fechas propuestas, ya que consta el pago por 
el dorado de sus marcos en agosto de aquel año30. Precisamente entonces 
Cornejo se encontraba en Granada trabajando para la catedral, esculpiendo 
el apartado figurativo de los nuevos púlpitos31. 

Aunque no están tan claras las circunstancias en que se produjo la comisión 
de estas pinturas, es seguro que fueron realizadas para su actual empla-
zamiento, que acababa de acondicionarse como nueva sala capitular. Como 
apóstol y evangelista resultan una pareja extraña, máxime si consideramos 
que en dicha estancia acababa de colocarse un Apostolado pictórico, traído 
de Roma por el arcipreste José Eugenio de Luque y entregado a la catedral 
como dación en pago. ¿Acaso se pintaron para completar este conjunto? ¿Se 
encargaron como parte de un nuevo ciclo nunca terminado? No lo sabemos, 
pero resulta evidente que la idea de representar a las figuras de cuerpo 
completo, inscritas en sencillos paisajes de horizonte bajo, está tomada de 
este modesto Apostolado, que a su vez copia estampas de Marco Antonio 
Raimondi32.

Los santos pintados por Cornejo se distinguen por la grandilocuencia del 
gesto y por el acento dinámico de sus amplios ropajes, que parecen sacu-
didos por un vendaval. No ha de sorprender que ambos tipos dimanen del 
contemporáneo Apostolado que estaba tallando para la parroquia de las 
Angustias, con sus sinuosas siluetas rotas por los extremos de los mantos. 
La propia técnica pictórica, muy dibujística, con tendencia a marcar los per-

Fig. 1. Pedro Duque Cornejo. 
San Felipe, 1714. Óleo sobre 

lienzo. Granada, catedral 
(tesoro).

Fig. 2. Pedro Duque Cornejo. 
San Marcos, 1714. Óleo sobre 

lienzo. Granada, catedral 
(tesoro).
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files en primer término, también refuerza su vínculo 
con el mundo de la escultura. Otro aspecto que llama 
la atención es su relativa independencia respecto a los 
modelos murillescos y valdesianos, que por entonces 
marcaban la pauta de la pintura hispalense. Su tono 
triunfal y luminista parece más bien inspirado en la lec-
ción jordanesca y en los modelos de Antonio Palomino, 
cuya cúpula recién terminada para el sagrario de la 
cartuja de Granada debió de impresionar a Cornejo.

Su estancia en la ciudad también le permitió entrar 
en contacto con la pintura de José Risueño, de quien 
se advierte un cierto influjo en una inédita Magdalena 
penitente (Fig. 3) recientemente aparecida en el mercado 
de arte, cuya ejecución hay que situar en este periodo 
granadino33. A pesar de su delicado estado de conserva-
ción, se trata de una obra de gran interés, al constituir 
una versión pictórica de la célebre Magdalena penitente 
tallada por Duque Cornejo para el mencionado sagrario 
granadino. El contraposto, la disposición envolvente del 
manto o el modo en que la santa empuña el crucifijo 
remiten indudablemente al modelo escultórico, pero 
también algunos otros detalles accesorios como el tipo de cuello vuelto de 
la túnica –también visto en los citados Apóstoles–, la calavera o el pomo de 
perfume. El ambiente cavernoso, apenas sugerido con un pequeño montí-
culo a la derecha de la escultura, está aquí conveniente desarrollado, dando 
paso a un sencillo paisaje crepuscular sobre el que se han insertado algo 
artificiosamente dos ángeles niños. Con todo, el artista no consiguió dotar 
a la pintura de la intensidad emotiva que caracteriza la versión escultórica, 
evidenciando sus dificultades para expresar con el pincel lo que de forma 
magistral lograba con la gubia.

El paso del retablo tardomanierista al barroco implicó tal mutación en el modo 
de concebir los repertorios figurativos que a comienzos del XVIII prácticamen-
te ya no se construían retablos para exponer pinturas. Duque trató de corregir 
esta situación introduciendo en sus retablos pequeñas pinturas sobre tabla 
y lienzo en convivencia con la escultura de bulto y los relieves, planteando 
así una particular versión del bel composto berniniano. Esta fórmula ya fue 
ensayada en su primer retablo conocido, el de la Virgen de la Antigua de la 
catedral de Granada (1716-1718), en el que incluyó una historia de la vida 
de la Virgen desarrollada en seis relieves y cuatro pinturas. Según parece 
estas historias no estaban previstas en el proyecto original, lo que explica su 
inusual disposición en el mueble34. Así, los relieves fueron instalados junto al 
baldaquino central, agrupados en extrañas piñas de tres, mientras que las 
pinturas, de formato trilobulado, se colocaron alrededor de la peana de la 
imagen mariana, en una suerte de camarín. Están realizadas al óleo sobre 

Fig. 3. Pedro Duque Cornejo. 
Magdalena penitente, ca. 
1713-1719. Óleo sobre 
lienzo. 120 x 93 cm. Granada, 
colección particular.

La pintura en el retablo
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lienzo y reforzadas al dorso con tablas, siguiendo un procedimiento habitual 
en el siglo XVIII que prevenía la rotura de la tela.

A pesar del deficiente estado de conservación de estas 
pinturas, su técnica y estilo revelan la mano del propio 
Cornejo. Reproducen los episodios de la Visitación, la 
Adoración de los Pastores, la Presentación de Jesús en el 
templo y la Huida a Egipto, y manifiestan un temprano inte-
rés por los efectos lumínicos del nocturno y por los fondos 
escenográficos de arquitectura clásica. Pero hay un aspec-
to todavía más importante, que nos informa del proceso 
creativo del artista, y es que estas composiciones fueron 
reutilizadas con leves variaciones en obras posteriores, 
como los medallones que esculpirá al final de sus días 
para la sillería de coro de la catedral de Córdoba (1748-
1747). Este método de trabajo, basado en el esquema de 
tema y variación, se manifiesta especialmente en pinturas 
como la Huida a Egipto (Fig. 4) o la Visitación, que apenas 
se diferencia del relieve cordobés en la inversión de los 
elementos arquitectónicos. 

El siguiente gran retablo que acometió Duque Cornejo fue 
el de la capilla doméstica del antiguo noviciado jesuita 
de San Luis de los Franceses, en Sevilla, cuya ejecución 
cabe situar hacia 1720-172535. También en él se da la com-

binación de esculturas de bulto, relieves y pinturas que, como novedad, 
están realizadas al óleo sobre tabla. Se trata de cuatro tondos, de modesta 
factura, en los que asoman las figuras de busto de San Juan Bautista y San 
Juan Evangelista (bajo los relieves de las calles laterales) y San José y San 
Joaquín (en la exedra del ático). Hasta ahora contaban con atribución al ta-
ller del pintor Domingo Martínez, quien junto a sus asistentes se ocupó de 
realizar el importante conjunto mural que adorna la capilla y su sacristía36. 
Sin embargo, su cotejo con la producción conocida de Duque Cornejo permite 
rescatar estos tondos para su catálogo, no solo por una cuestión estilística 
sino también material, ya que su reciente limpieza ha puesto en evidencia 
que el artista no prestó especial atención a la preparación del soporte, rasgo 
propio de quien no dominaba por completo la técnica pictórica. 

La escasa calidad de esta imprimación ha podido influir en su mala con-
servación, pues la pérdida de la película pictórica está haciendo emerger 
la preparación negruzca de los fondos de los santos Juanes, que aparecen 
envueltos en una espesa penumbra (Fig. 5). Este tratamiento lumínico anticipa 
las indagaciones claroscuristas que van a condicionar la obra pictórica de 
Cornejo y contrasta con el tipo de entonaciones de los tondos del ático, cuyo 
emplazamiento un tanto escondido requeriría el empleo de una técnica más 
abocetada y una gama más colorista para apreciar las figuras en la distancia.

Fig. 4. Pedro Duque Cornejo. 
Huida a Egipto, 1716-1718. 

Óleo sobre lienzo. 
Granada, catedral (capilla de 

Nª Sª de la Antigua).
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Por otra parte, da la impresión de que Duque Cornejo 
también llegó a intervenir en la policromía del retablo, al 
menos en lo que respecta a los grandes relieves del ático, 
que representan la Predicación de San Francisco Javier y 
San Francisco de Borja y el Ingreso de San Estanislao de 
Kostka en el noviciado de San Andrés. En los tres casos, la 
integración entre escultura y pintura es total, de suerte que 
los volúmenes que no ha tallado la gubia se han simulado 
con el pincel, como se advierte en las figuras pintadas al 
fondo de los relieves o en los serafines que adornan la 
nube de san Ignacio. 

El tercer retablo de Duque Cornejo donde aparecen pintu-
ras de su mano también se encuentra en el noviciado de 
San Luis, en este caso en la iglesia pública. Se trata del 
original altar mayor, terminado poco antes de la inaugu-
ración del templo, en noviembre de 173137. Seguramente 
la premura por estrenar este espacio antes de que Felipe 
V e Isabel de Farnesio abandonaran Sevilla condicionó su 
peculiar morfología, que más que a un retablo se asemeja 
a uno de los muchos altares efímeros que se instalaban 
por la ciudad en el marco de la fiesta barroca, exponien-
do al público toda suerte de pinturas y objetos suntuarios procedentes de 
colecciones privadas, en este caso donadas por un notable benefactor de la 
casa, el arcediano Francisco Lelio Levanto38. 

Toda la estructura aparece cubierta por un inmenso pabellón de tela encolada 
que descorre sorpresivamente una pareja de ángeles mancebos, pintados y 
recortados sobre tabla, a los que acompañan otros dos ángeles niños sos-
teniendo ramos florales (Figs. 6 y 7). Evidentemente su presencia subraya 
el aspecto efímero del conjunto, hasta tal punto que se ha llegado a barajar 
que estos ángeles hubieran sido reaprovechados de una instalación efímera 
que en 1727 se montó bajo la dirección de Duque Cornejo en la iglesia de la 
Profesa de Sevilla para celebrar la canonización de san Estanislao Kostka y 
san Luis Gonzaga39. Sin embargo, según una anónima descripción impresa 
aquéllos ángeles eran de tipo ceriferario, aunque no es descartable que 
también hubieran sido pintados sobre tabla, al igual que las dos enormes 
águilas que, como en el mito de Ganímedes, sostenían entre sus garras las 
esculturas de los canonizados40.

A pesar de su singularidad, la idea de incluir figuras siluetadas en un retablo 
no resultaba totalmente nueva, pues Jerónimo Balbás ya había previsto una 
corte de ángeles y nubes pintados por Lucas Valdés para coronar el citado 
retablo del Sagrario hispalense. En el caso de San Luis, no hay duda de que 
fue Duque Cornejo quien se ocupó personalmente de pintar estas figuras 
angélicas. Tanto sus tipos humanos, con las cabelleras movidas al viento, 
como sus composiciones en diagonal o el plegado ampuloso de sus paños se 

Fig. 5. Pedro Duque Cornejo. 
San Juan Bautista, ca. 
1720-1725. Óleo sobre tabla. 
Sevilla, capilla doméstica del 
antiguo noviciado de San Luis 
de los Franceses.
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hermanan perfectamente con su producción escultórica, 
especialmente con los ángeles lampareros de la colegiata 
del Salvador de Sevilla41. 

El empleo de una pincelada ágil y de gruesos contornos re-
sultaba lógica en unas obras que debían ser contempladas 
en la distancia, pero al mismo tiempo delata un inquietante 
conocimiento de la técnica mural. Quizás por ello habría 
que darle cierto crédito a dos fuentes secundarias que, ya a 
fines del siglo XVIII, le atribuían las pinturas que adornaban 
la escalera del monasterio de San Jerónimo de Buenavista 
de Sevilla. Matute señalaba que «en dichos frescos acreditó 
Cornejo la valentía de su pincel, é inteligencia en la pers-
pectiva», indicando también que las pinturas se repartían 
por la bóveda y los muros de la caja de la escalera, y que 
consistían en «varios santos y otras figuras alegóricas, en 
que se nota su genio é invencion, aunque con poco gusto 
en la eleccion»42. 

Ceán también insistió en esta atribución, aunque ignora-
mos si simplemente se limitó a parafrasear las informa-
ciones suministradas por su amigo Matute o realmente 

llegó a conocer la escalera, puesto que aporta algún otro dato que no está 
presente en la citada descripción. De este modo, el asturiano limitó la la-
bor de Cornejo a la bóveda, pero precisó que en ésta había figurado «un 
trozo de arquitectura con estatuas y otros adornos con inteligencia en la 
perspectiva»43. Lamentablemente la ruina del monasterio impide verificar 
este extremo, pero de poder confirmarse por vía documental acreditaría la 
competencia del artista en el ámbito de la quadratura y la pintura ilusionista 
a la italiana, que tan buena acogida había tenido en la Sevilla barroca44. 

Fig. 6. Pedro Duque Cornejo. 
Ángel mancebo, ca. 1731. 
Óleo sobre tabla. Sevilla, 

iglesia de San Luis 
de los Franceses.

Fig. 7. Pedro Duque Cornejo. 
Ángel niño (detalle), ca. 1731. 

Óleo sobre tabla. Sevilla, 
iglesia de San Luis 

de los Franceses.
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Mientras se ejecutaba el retablo mayor de San Luis de los Franceses, Duque 
tomó las riendas de la decoración de la capilla sacramental de la parroquia 
hispalense de Santa Catalina, cuyas obras habían quedado paralizadas tras 
la muerte del arquitecto Leonardo de Figueroa en 173045. A pesar de que la 
intervención del escultor ha sido en cierto modo minusvalorada, por decla-
ración de su viuda sabemos que Duque se ocupó del “gobierno y manejo” 
de la obra, debiendo percibir por ello 15 reales diarios46. Siguiendo el ideal 
barroco de integración de las artes, Duque proyectó un originalísimo pro-
grama ornamental para sus bóvedas, que contemplaba la combinación de 
yeserías, espejos y pinturas. Además de suministrar los diseños y plantillas a 
los maestros yeseros, el maestro se ocuparía de pintar siete óvalos pictóricos 
con dinámicos grupos de ángeles niños que, a pesar de algunas incorreccio-
nes de dibujo, destacan por sus acusados escorzos, por su factura un tanto 
abocetada y su acentuado colorido. Están pintados al óleo sobre lienzos que 
se reforzaron con tablas al dorso, siguiendo la técnica ya vista en el retablo 
granadino de la Antigua (Fig. 8).

Las maderas para estos óvalos fueron compradas en 
1730, aunque Duque no comenzó a pintar los tres prime-
ros –seguramente los correspondientes al arco fajón del 
presbiterio– hasta mayo de 1732, cuando al parecer se le 
entregaron los lienzos ya imprimados por el pintor José 
García47. A lo largo de este año y el siguiente se le fueron 
abonando diversas cantidades a cuenta de estos tres óva-
los y, seguramente, de los otros cuatro que aparecen en 
la bóveda vaída de la entrada. Según las investigaciones 
de Farfán Ramos, en total se le pagaron 1.100 reales en 
la primera anualidad y 500 en la segunda. A juzgar por 
los acontecimientos, a finales de 1733 Duque abandonó 
la obra, tal vez de mala manera, pues la hermandad se 
estaba quedando sin recursos y aún no le había pagado 
nada de su salario como director. Entonces quedaban por 
concluir algunas yeserías de la bóveda vaída y una pintura 
en forma de luneto con el tema de la Inmaculada, que 
Duque nunca llegó a entregar, pero por la que ya había 
recibido 600 reales a cuenta48. 

En cada uno de los óvalos Duque pintó una tríada de ángeles que portan 
atributos de distinto simbolismo eucarístico y mariano. Así, los ángeles que 
centran los tres óvalos del presbiterio aparecen portando respectivamente 
oro, incienso y mirra, en curiosa analogía entre la adoración consumada 
por los magos de Oriente y la adoración eucarística que se practicaba en el 
manifestador del retablo. A su vez, estas figuras se ven acompañadas por 
otros ángeles secundarios que sostienen ramas de olivo, lirio, palma y rosa, 
atributos lauretanos que sin duda alguna aluden a la imagen de la Virgen que 
iba a presidir el retablo. Esta diferenciación jerárquica entre lo eucarístico 
y mariano también se produce en los medallones de la bóveda de ingreso, 

El conjunto sacramental 
de Santa Catalina

Fig. 8. Pedro Duque Cornejo. 
Ángeles con espigas y lirios, 
1732-1733. Óleo sobre 
lienzo. Sevilla, parroquia 
de Santa Catalina, capilla 
sacramental.
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donde los ángeles en primer término aparecen sosteniendo el Cordero sobre 
el libro de los siete sellos, una custodia de mano, un ramillete de espigas y 
un racimo de uvas con un cáliz, mientras que los ángeles al fondo de nuevo 
aparecen con ramas de palma, lirio y olivo. 

A comienzos de la década de 1740 Cornejo comenzó pasar largas temporadas 
de retiro en el monasterio cartujo de Nuestra Señora de las Cuevas, al otro 
lado del Guadalquivir, al parecer para combatir una crisis anímica a la que las 
fuentes se refieren de forma un tanto vaga49. Esta circunstancia le permitió 
estrechar lazos con algunos monjes, como el padre José Martín Rincón o el 
prior Pedro de Cepas, quienes además de alivio espiritual le proporcionaron 
trabajo en forma de retablos, esculturas y pinturas. Entre éstas, cabe des-
tacar una serie de cinco pinturas al óleo, representando a San Bruno y otros 
destacados santos de la orden, que Duque Cornejo terminó en 1741 para 
decorar el cuarto alto de la celda prioral50. Su rastro se perdió tras la desa-
mortización y hasta el momento se daban por perdidas, pero hemos podido 
localizar al menos dos de ellas en las dependencias del Palacio Arzobispal 
de Sevilla. Las circunstancias y el momento de su ingreso se ignoran, pero 
no hay duda de que formaron parte de aquel conjunto, como evidencia su 
estilo y su estrecha cercanía con las ilustraciones dibujadas por Cornejo en 
el Protocolo de las Cuevas hacia 1744.

Los dos lienzos localizados son de idénticas pro-
porciones y representan a sendos santos obispos, 
a juzgar por la cruz pectoral, la muceta morada y 
los ángeles niños –de tipos tan cercanos a los de la 
capilla de Santa Catalina– que juguetean con la mitra 
y el báculo. No hay duda de que uno corresponde a 
San Hugo de Lincoln, efigiado junto a su inseparable 
cisne mientras contempla la visión del Niño Jesús 
aparecido en el cáliz (Fig. 9). Sin embargo, el otro 
resulta de más difícil identificación. Tal vez podría 
corresponder a San Esteban de Die, en el episodio en 
que un ángel se le aparece para llevar sus plegarias 
a Dios (Fig. 10). Arrodillados, dirigen su mirada a la 
izquierda, tal vez orientándose al lienzo central de 
San Bruno que presidiría la sala. En estos cuadros 
Cornejo parece tomar algo del severo tenebrismo 
de Zurbarán –cuya obra pudo contemplar detenida-
mente en el monasterio– pero lo recondujo de forma 
poca satisfactoria hacia su barroquizante estilo, que 
aquí aparece un tanto hipertrofiado, con un excesivo 
ablandamiento de la forma y una inverosímil hincha-
zón de los plegados.

Las pinturas 
del monasterio 

de las Cuevas y el ocaso 
de su producción

Fig. 9. Pedro Duque Cornejo. 
San Hugo de Lincoln, 1741. 

Óleo sobre lienzo. 143 x 
106 cm. Sevilla, Palacio 

arzobispal
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Esta peculiar involución, que en cierto modo también 
afecta a sus esculturas tardías, se vuelve a mani-
festar en una pequeña tabla de colección particular 
(Fig. 11), que fue citada por última vez en la colec-
ción de Carlos Serra, descendiente del industrial bri-
tánico Charles Pickman, quien a su vez adquirió el 
monasterio cartujo en el siglo XIX para instalar en él 
una fábrica de loza. Sancho consideró que la pintura 
representaba una visión alegórica de la frustrada 
traslación de la Cartuja de las Cuevas, pero parece 
más bien un Ofrecimiento de la Cartuja a la Virgen de 
las Cuevas51. El tema está inspirado en una estampa 
de Juan Méndez abierta en Sevilla en 1629, en la que 
puede contemplarse al fundador del monasterio, el 
arzobispo Gonzalo de Mena, ofreciendo una maqueta 
del monasterio a la Virgen con el Niño y san Juanito. 
Partiendo de este modelo, Cornejo sustituyó el án-
gel tenante por un cortejo de siete monjes cartujos 
que sostienen la maqueta con columnas. A pesar 
del carácter algo estereotipado de los rostros, es 
probable que algunos sean retratos de los cartujos 
con los que Cornejo convivió el monasterio. Así, el 
monje de anteojos que encabeza la comitiva podría identificarse con el prior 
Cepas, quien a su vez cede la pluma al cronista de la comunidad, el padre 
Rincón, que figura arrodillado de espaldas al espectador. También vale la pena 
reparar en un enigmático personaje, no religioso, que asoma la cabeza tras 
una columna. Su frente despejada y sus cejas plateadas evidencian que se 
trata de un hombre en el otoño de su vida, y no sería descartable que fuese 
un autorretrato del propio Duque Cornejo, quien con suma modestia quiso 
colarse en la escena.

Por último, también cabe recordar una pintura de altar con el tema de las 
Santas Justa y Rufina que Duque pintó para una capilla dedicada a la santas 
alfareras de Triana en la llamada huerta vieja del monasterio, en sustitución 
de un lienzo anterior que por su mal estado «llegó a pisar la raya de inde-
cente». El cuadro se estrenó el 17 de julio de 1746, festividad de las santas, 
pero nada más se sabe su morfología ni de su actual paradero52. 

Muy posiblemente ésta fue la última pintura que el maestro afrontó en su 
carrera, toda vez que la magnitud del coro cordobés prácticamente monopo-
lizó su actividad postrera. En total, si a las obras conservadas sumamos las 
desaparecidas y contabilizamos individualmente las pinturas para retablo, 
resulta que su producción pictórica superó ampliamente la treintena de 
obras, una cifra desde luego sorprendente para quien solo se dedicó espo-
rádicamente a la pintura. Sin embargo, es justo reconocer que a diferencia 
del papel preponderante que tuvo en el desarrollo de la escultura y el retablo 
andaluz, Duque Cornejo solo alcanzó a ser un correcto pintor, con algunos 

Fig. 10. Pedro Duque 
Cornejo. San Esteban de Die, 
1741. Óleo sobre lienzo. 143 
x 106 cm. Sevilla, Palacio 
arzobispal.
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logros notables que, ciertamente, no desmerecen en el panorama de la pin-
tura hispalense de su tiempo y que, desde luego, resultan de enorme interés 
en el contexto de la obra de un escultor, que se afanó por trasladar al plano 
lo que su mente concebía en términos de volumen y espacio. 
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