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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Entre el barroco “salomónico” y el barroco “estípite”:
nuevas aportaciones sobre la retablística sevillana entre los siglos XVII y XVIII

Between the “Solomonic” and “Pilaster” Baroque: New Contributions to the Study
of Sevillian Altarpieces between the XVII and XVIII Centuries 

Salvador Hernández González 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

hernandezgonzalezsalvador@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3811-7215

Francisco Javier Gutiérrez Núñez
I. E. S. Pablo Picasso, Sevilla, España

franciscojavier.gutierrez.nunez@iesppicasso.org
https://orcid.org/0000-0001-9671-3491

Resumen
La retablística sevillana vivió durante el último 
tercio del siglo XVII y el primer tercio del XVIII la 
transición entre la modalidad “salomónica” que 
se iba quedando anquilosada y el nuevo modelo 
de retablo de estípites propio ya del Setecientos y 
que irrumpía cada vez con mayor fuerza. Las nue-
vas noticias localizadas en el Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla, en la sección de Protocolos 
Notariales, permite aportar nuevas obras, des-
afortunadamente no siempre conservadas, a la 
actividad de una nómina de artistas de diverso ni-
vel, algunos de vida y obra todavía mal conocidas.

Palabras clave: Barroco, retablo, arquitectura, es-
cultura, iconografía, dorado.

Abstract
The Sevillian altarpiece flourished during the last 
third of the XVII century while the first third of the 
XVIIIth witnessed a transition from the ̈ Solomonic¨ 
model that was becoming stagnant as the new pi-
laster model for altarpieces of the 18th exploded 
with great strength. New reports from the Provincial 
Historical Archives, in the Notarial Protocols sec-
tion, provide information on new works (although 
unfortunately not always conserved) by a wide 
range of artists from different levels, some not yet 
well-known.

Keywords: Baroque, altarpiece, architecture, sculp-
ture, iconography, gold.
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La dialéctica entre un modelo de retablo salomónico que se iba anquilo-
sando y empezaba a resultar arcaizante, y un modelo novedoso basado 
en el uso del estípite y la decoración de hoja de cardo, que alcanzó gran 
impacto en la sensibilidad popular y se popularizó hasta llegar a la pro-
ducción en serie, generó en los propios artistas un reto al que dieron 
diferentes respuestas. Desde la dificultosa adaptación de los esquemas 
tradicionales al nuevo lenguaje formal del estípite, hasta la decidida 
apuesta por este nuevo elemento articulador del retablo, se advierte una 
amplia diversidad de planteamientos. Las nuevas noticias localizadas 
sobre la actividad de ensambladores y doradores en el Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla, en la sección de Protocolos Notariales y el Fondo 
Celestino López Martínez, permite aportar nuevas obras, desafortunada-
mente no siempre conservadas, a la actividad de una amplia nómina de 
artistas de diverso nivel. Vamos a encontrar desde nombres consagrados 
como Cristóbal de Guadix, Francisco Dionisio de Ribas o Blas de Escobar, 
a otros de producción más discreta como Martín Rodríguez, Lorenzo de 
Flores, Pedro de Soto o Pedro Esteban de Torres, entre otros. Así pues, 
creemos que las noticias que aquí damos a conocer servirán para enri-
quecer el conocimiento de la actividad retablística en este momento en 
el que la herencia de la modalidad salomónica mediatizaba la producción 
y no favorecía la asimilación del nuevo modelo de retablo de estípites, 
que finalmente acabaría imponiéndose gracias a la apuesta decidida de 
algunos artistas y el cambio de gusto de la clientela.

Como es de sobra conocido por la historiografía, la columna salomónica, 
aparecida tímidamente en la retablística española durante la primera 
mitad del siglo XVII, acabaría por implantarse con fuerza en la segunda 
mitad de la centuria, dotando a las obras de mayor movilidad, fuerza y 
viveza tectónica o decorativa. La utilización sistemática de tal soporte 
hace que se pueda hablar de un retablo salomónico, a diferencia de un 
retablo estípite, propio este ya del Setecientos. Como señala Fátima 
Halcón, en el ámbito del retablo sevillano se comienza a utilizar de forma 
sistemática a partir de los años cincuenta del seiscientos, considerándose 
que llega a su plenitud hacia los años setenta, repitiéndose a partir de 
esta fecha los esquemas establecidos hasta los años veinte del siguiente 
siglo1. El retablo mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla, obra de 
Bernardo Simón de Pineda en 1670, consagrará el uso de la columna 

1. Halcón, Fátima. “El retablo salomónico”, Halcón, Fátima et al. El retablo barroco sevi-
llano. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pág. 3.

La retablística 
sevillana

entre los siglos 
XVII y XVIII

El “barroco
salomónico”
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salomónica en el barroco sevillano. De este modo, a lo largo del siglo 
XVII el retablo sevillano seguirá una trayectoria evolutiva hacia una clara 
barroquización de las formas, en la que también jugó un decidido papel 
la presencia de Alonso Cano en Sevilla entre 1620 y 1638, introduciendo 
formas estructurales y ornamentales vigentes hasta el siglo XVIII: fuerte 
tendencia hacia la verticalidad del único cuerpo del retablo, orden gigante 
de columnas, reducción del cuerpo superior a simple ático, resalte de la 
calle principal y una ornamentación compuesta de guirnaldas, hojas de 
talla cartilaginosa, cartelas de hojas carnosas y placados2. 

 Intensificando esta tendencia, la figura de Bernardo Simón de 
Pineda será, como se ha apuntado, “fundamental para entender no sólo 
la implantación definitiva del orden salomónico sino también la de un tipo 
de decoración que si bien está fundamentada en la canesca la desarrollará 
hacia una mayor plasticidad incorporando novedades decorativas que se 
utilizarán hasta los primeros años del siglo XVIII”3. Como señala la misma 
autora, Pineda alcanza un auténtico sentido de horror vacui mediante la 
utilización sistemática de hojas carnosas, cueros enrollados, cartelas 
entre hojarascas, sartas de frutos y la omnipresente columna salomónica. 
Estos recursos serán empleados hasta la saciedad por los seguidores de 
Pineda, dando como resultado que el peso del maestro antequerano sea 
visible todavía en los comienzos de siglo y no desaparezca hasta la acep-
tación definitiva del estípite4. Así esta modalidad de retablo salomónica 
será la practicada por artífices como Francisco Dionisio de Ribas, Cristóbal 
de Guadix, la familia Barahona, Juan de Valencia o Sebastián Rodríguez.

 En esta ocasión, el rastreo archivístico nos permite incrementar 
el catálogo del “retablo salomónico” con las obras que damos a conocer 
a continuación, aunque desafortunadamente han desaparecido en su 
mayor parte.

Retablo de Santa María Magdalena de Pazzis, 1654. Iglesia
del Convento del Carmen Casa Grande, Sevilla (Desaparecido)
De este maestro ensamblador, totalmente desconocido, damos a co-
nocer el encargo que recibió por parte del médico Laureano de Ribera, 
el 9 de febrero de 1654, para realizar un retablo de madera de borne y 

2. Ibídem, págs. 7-8.
3. Ibídem, pág. 9. 
4. Ibídem, págs. 9-10. 

Alberto González
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cedro destinado a la santa carmelita María Magdalena de Pazzi, en la 
iglesia del convento Casa Grande del Carmen5, de la rama de la Antigua 
Observancia de la orden del Carmelo. En el encargo se incluía también 
la hechura, o más bien reforma de la imagen de la santa, en madera de 
cedro y siete cuartas de estatura sin la peana, pues se estipula que se 
habría de aprovechar la cabeza y las manos de la imagen preexistente, 
“quedando por mi cuenta el adorno de la cabeza y manos, de manera 
que queden en toda perfección”. Nada dicen de esta imagen ni retablo 
los cronistas sevillanos que describen el templo, como González de León, 
por lo que cabe pensar que ya en el siglo XIX no se conservaba. 

Retablo para Francisco y Mateo de la Parra, 1655.
Iglesia de la Casa Profesa, Sevilla (Identificado)
El 21 de agosto de 1655 Blas de Escobar, “maestro arquitecto, vecino 
de Sevilla en la collación de la Magdalena” y su fiador Juan de Ruesta, 
cosmógrafo y catedrático de la Casa de la Contratación de las Indias, se 
compromete a que hará “un retablo para la capilla de la Concepción de 
Nuestra Señora” que en la Casa Profesa jesuita poseen don Francisco 
y don Mateo de la Parra, Juez y Contador, respectivamente, de la citada 
Casa de la Contratación6. La obra había de ajustarse a la traza hecha a tal 
efecto y realizarse en madera de borne y cedro, con la excepción de las 
dos figuras que van en las repisas de los dos pedestales, el Dios Padre 
de la caja del ático y las imágenes de San Joaquín y Santa Ana “que al 
presente están en dicha capilla y han de ir puestas encima de las repi-
sas de los pedestales”. Encima de las citadas imágenes preexistentes 
de los Padres de la Virgen habrían de ir, en sendos nichos, las de los 
santos Pedro y Pablo, de madera de cedro de vara y media de altura, y 
de las que solo nos ha llegado la del primero. En realidad, más que de 
un retablo de nueva factura, se trata de la ampliación del preexistente 
retablo renacentista de Santa Ana con la Virgen Niña, atribuido a Juan 
Bautista Vázquez el Joven y que había sido realizado entre 1580 y 1584. 
Al cambiar su advocación por la de la Inmaculada con la consiguiente 

5. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante, A. H. P. S.), Fondo Celomar. Le-
gajo 23836, expediente 51: Convenio entre Alberto González, maestro ensamblador y 
Laureano de Ribera, médico, para que realice un retablo para el altar de Santa María 
Magdalena [de Pazzi] en el convento del Carmen de Sevilla (9-II-1654).

6. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23837, expediente 35: Carta de obligación de Blas 
de Escobar, maestro ensamblador, con Francisco y Mateo de la Parra, para realizar un 
retablo para la capilla que tienen en la iglesia de la Compañía de Jesús en Sevilla (21-
VIII-1655).

Blas de Escobar
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incorporación de la escultura realizada por Martínez Montañés7, la es-
tructura experimentó una ampliación, que hasta ahora se había venido 
considerando como obra del segundo tercio del siglo XVII8, consistente 
en una estructura externa a modo de arco triunfal, rematado por un áti-
co, que se apoya sobre sendas calles laterales coronadas por frontones 
triangulares. Tales calles extremas quedan delimitadas exteriormente 
por pilastras corintias cajeadas entre las que se encierran dos hornacinas 

7. Gómez Piñol, Emilio. “Retablos y esculturas de las iglesias jesuíticas en Andalucía: 
del clasicismo trentino al esplendor barroco del teatro sacro”, García Gutiérrez, Fer-
nando (coord.). El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía (1554-2004). Córdoba, 
Caja Sur, 2004, págs. 150-151.

8. Bernales Ballesteros, Jorge. “Retablos y esculturas”, Universidad de Sevilla. Patrimo-
nio monumental y artístico. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1986, págs. 68-69.

Fig. 1. Blas de Escobar, 
reforma del Retablo de la 
Inmaculada, 1655. Iglesia de la 
Anunciación, Sevilla (España). 
Fot.: Javier Serrano Pinteño.
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superpuestas que acogen las citadas esculturas de los santos Joaquín 
y Ana, Pedro y Francisco, este último quizás sustituyendo al San Pablo, 
de las que ahora la del Príncipe de los Apóstoles se documenta según 
vemos como producto de la intervención de Blas de Escobar. La labor de 
dorado, que debería unificar visualmente este añadido con la estructura 
preexistente, fue concertada el 11 de julio del siguiente año de 1656 con 
el maestro pintor Francisco de Fonseca9.

 Esta reforma encomendada a Escobar tuvo que ajustarse al pie 
forzado del estilo clasicista del retablo, que no permitía la innovadora 
apuesta por la columna salomónica que el propio retablista llevó a cabo 
en otras obras suyas, como el retablo mayor del convento de Santa Ana 
de Montilla (1652) y el de la Colegiata de Zafra (1658)10. 

Retablo mayor, 1660. Colegio de San Francisco de Paula,
Sevilla (Desaparecido)
Se trata de una obra no solo desafortunadamente desaparecida, sino 
también desconocida de este miembro de la familia Ribas, de tanto pro-
tagonismo como es sabido en la evolución del retablo desde las fórmulas 
clasicistas del barroco temprano hacia la implantación de la columna 
salomónica como signo formal del barroco pleno. El 25 de septiembre 
de 1666 concertaba con fray Juan Ronquillo y con el padre corregidor 
y religiosos de la comunidad del colegio de San Francisco de Paula de 
Sevilla (hoy iglesia del Sagrado Corazón, en manos de los jesuitas), la 
realización del retablo mayor de su templo, de acuerdo al dibujo y traza 
en poder de los comitentes11. La obra habría de realizarse en madera de 
cedro, borne o caoba, “aderezando a mi costa la imagen del santo San 
Francisco de Paula de las imperfecciones que tiene así el cuerpo como 
haciendo nueva peana”. Se fijaba un plazo de ejecución, durante el cual 
se irían instalando gradualmente las partes del conjunto. Así el banco 
destinado al sagrario debería asentarse para la festividad del titular, el 
2 de abril, del siguiente año de 1667. El primer cuerpo estaría instalado 
para fines de septiembre de ese mismo año. Y el resto del conjunto, para 

9. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23838, expediente 43: Carta de obligación de Fran-
cisco de Ribas, maestro ensamblador y arquitecto, con el Colegio de San Francisco de 
Paula de Sevilla, para realizar el retablo del altar mayor de su iglesia (25-IX-1666).

10. Halcón, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, El retablo sevillano desde sus 
orígenes a la actualidad. Sevilla, Diputación de Sevilla, 2009, págs. 219-223.

11. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23838, expediente 43: Carta de obligación de Fran-
cisco de Ribas, maestro ensamblador y arquitecto, con el Colegio de San Francisco de 
Paula de Sevilla, para realizar el retablo del altar mayor de su iglesia (25-IX-1666).

Francisco
de Ribas



329

Entre el barroco “salomónico” y el barroco “estípite”...  |  Salvador Hernández González y Francisco J. Gutiérrez Núñez

el propio mes del siguiente año de 1668. El precio total ascendía a 7.000 
ducados de vellón, de los que el artista ya había recibido 300 ducados de 
vellón por parte de fray Juan Ronquillo, por lo que el resto del importe 
habría de abonarse en pagas mensuales de 1.500 reales de vellón. Como 
el documento no indica nada de la estructura arquitectónica, el programa 
iconográfico ni el repertorio ornamental, no podemos calibrar las posi-
bles novedades que este retablo aportase a la trayectoria de Francisco 
Dionisio de Ribas. 

Retablo mayor, 1672. Parroquia de Santa María Magdalena,
Dos Hermanas, Sevilla (Desaparecido)
Esta obra, que debió desaparecer con la construcción de la nueva pa-
rroquia neoclásica que a finales del siglo XVIII sustituyó al templo pri-
mitivo, se añade al corto catálogo de obras conocidas de este artista, 
localizadas en Carmona y Utrera12. El 7 de diciembre de 1672 Ballesteros, 
residente en Sevilla en la collación de Santa María Magdalena, concertó 
con Ana de Çea, “beata, vecina de la villa de Dos Hermanas y residente 
en Sevilla”, la realización del retablo mayor para la parroquia de Santa 
María Magdalena de la entonces villa13. La obra, que quizás pudo res-
ponder a la tipología de retablo salomónico utilizada por el autor, se 
realizaría en madera de borne y cedro, siguiendo la traza y planta ya 
hechas. En la hornacina central, sobre el sagrario, iría la Magdalena, 
imagen titular del templo que “ha de ser de mano de Felipe Martín es-
cultor”. Junto a la caja del Santo Cristo, que se colocaría seguramente 
en el centro del ático, irían sendas pinturas representando a los santos 
Pedro y Pablo. El retablo habría de entregarse para la festividad de 
Santiago Apóstol, 25 de julio, del siguiente año de 1673. El traslado a 
Dos Hermanas correría por cuenta de la comitente, Ana de Çea, quien 
se encargaría también de disponer los preparativos para su instalación, 
de la cual se ocuparía Ballesteros. El importe de la obra quedó fijado 
en 8.000 reales, de los que el artista ya había recibido 1.500, por lo que 
el resto se le pagaría fraccionado de esta forma: 5.000 reales conforme 
los trabajos fuesen avanzando, y los 1.500 reales una vez que el retablo 
estuviese instalado en la parroquia. 

12. Halcón, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, op. cit., págs. 265 y 275-276.
13. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23837, expediente 49: Carta de obligación de Fran-

cisco de Ballesteros, maestro arquitecto, con la Madre Ana de Çea, para realizar un reta-
blo de Santa María Magdalena, para la iglesia parroquial de Dos Hermanas (7-XII-1672).

Francisco
de Ballesteros
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Nos encontramos con un artista totalmente desconocido y del que para 
mayor infortunio tampoco se conservan las obras que aquí damos a 
conocer:

Retablo, 1673. Ermita de Jesús Nazareno, Lora del Río,
Sevilla (Desaparecido)
El 12 de septiembre de 1673 Martín Rodríguez, vecino de Sevilla en la 
collación de la Magdalena, se concertó con don Alonso de Ávila, vecino de 
Lora del Río, para hacer un retablo nuevo destinado a la ermita de Jesús 
Nazareno14, conforme “a la estampa y dibujo que se ha hecho para ello, 
que va firmada y rubricada a las espaldas por el presente escribano para 
que conste la seguridad de este contrato”. El retablo, que debería estar 
acabado para finales de mayo del siguiente año de 1675, se realizaría 
en madera de pino de Flandes, aunque los “sobrepuestos” o añadidos 
serían de madera de cedro. En las entrecalles del único cuerpo de que al 
parecer constaba, se repartirían cuatro pinturas en lienzo, de las que no 
se indica la temática, flanqueando el nicho central donde se albergaba la 
imagen del “Santo Cristo que tiene dicha cofradía” y cuyo coste correría 
por cuenta de los hermanos de la cofradía. Esta última quedaba com-
prometida a compartir con don Alonso de Ávila el coste del traslado del 
retablo, porque el artista solo tenía obligación “de asistir para ponerlo 
en su lugar”. El precio quedó fijado en 250 ducados de vellón, a pagar 
en tres tercios: el primero al contado para empezar la obra; el segundo, 
a la mediación de los trabajos; y el último cuando esté acabada “en toda 
perfección”. La construcción de la nueva ermita iniciada en 1733 por 
Diego Antonio Díaz quizás pudo suponer la sustitución de este retablo 
por otro más acorde con la estética de la nueva sede de la cofradía de 
Jesús Nazareno. 

Retablo para la cofradía de Montserrat, 1680. Capilla
de Montserrat, en el compás del convento de San Pablo,
Sevilla (Desaparecido)
El 22 de junio de 1680 Martín Rodríguez, junto con Marcos Correa, maestro 
en el arte de la escultura, otorgan escritura a favor del capitán Baltasar 
Fernández Recio, vecino en la calle de las Escobas, comprometiéndose 
a que le harán para “la capilla de Montserrate sita en el compás del 
convento de San Pablo el Real” el retablo mayor15, en madera de pino 

14. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23837, expediente 52: Carta de obligación de Mar-
tín Rodríguez, maestro escultor, con Alonso de Ávila, para realizar un retablo para la 
ermita de Jesús Nazareno en Lora del Río (12-IX-1673).

15. A. H. P. S., sección Protocolos Notariales, legajo 8666, folio 235 recto y vuelto: Obli-

Martín Rodríguez
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de Flandes, aunque las columnas y “juguetes” o aplicaciones de talla 
ornamental serían de cedro. El conjunto integraría dos postigos laterales 
y, en el cuerpo principal irían cuatro columnas salomónicas de labor 
calada, entre las que se distribuirían tres nichos por cada lado, “para 
poner unos ángeles que tiene dicha capilla”, aunque en el nicho de en 
medio, “donde se ha de poner el Santo Cristo”, ha de tener una vara de 
fondo “con su bolsura tallada”. Esta hornacina central tendría como 
fondo un tablero de pino de Flandes en el que se labraría, en relieve, 
una ciudad (Jerusalén, como fondo de la escena de la Conversión del 
Buen Ladrón, titular de la cofradía) y a los lados el sol y la luna, motivo 
iconográfico frecuente en las escenas del Calvario y dotado de un com-
plejo simbolismo a lo largo de la historia16. Remataría el retablo con un 
relieve de Dios Padre, en madera de cedro. El plazo de entrega quedó 
fijado para finales de mayo de 1681. El importe sería de 10.000 reales 
de vellón, de los que 7.000 los abonaría el capitán Fernández Recio y los 
3.000 restantes los aportaría Sebastián Gómez de los Santos, mayordo-
mo de la capilla. Parece que este retablo vino a sustituir a otro anterior, 
realizado por un homónimo Martín Rodríguez en 1628 (no sabemos si 
padre del retablista que nos ocupa, dada la diferencia de fechas) y que 
incluiría los temas de la Adoración de los Reyes Magos y las esculturas 
ya existentes de San Vicente Ferrer y San Cayetano17. Tanto uno como 
otro no han llegado a nuestros días, por los múltiples avatares sufridos 
por la cofradía, entre los que se cuenta el derribo de su primitiva capilla 
del compás del convento de San Pablo el Real a raíz de los ensanches 
urbanos de las primeras décadas del siglo XX.

Retablo mayor, 1678. Colegio jesuita de San Bartolomé,
Higuera la Real, Badajoz (Identificado)
El templo del antiguo colegio jesuita de esta localidad pacense está 
presidido por un monumental retablo salomónico, que hasta ahora se 
venía atribuyendo a José de Escobar, interesante artista perteneciente 
a una familia vinculada a las obras de los Reales Alcázares de Sevilla 
y del que se piensa debió tener parentesco con Blas de Escobar. Tal 

gación de retablo. Martín Rodríguez y Marcos Correa a la cofradía de Montserrat (22-
VI-1680).

16. Medianero Hernández, José María. “Iconología del Sol y de la Luna en las represen-
taciones de Cristo en la cruz”, Laboratorio de Arte, n.º 17, 2004, págs. 73-92.

17. Fernández Rojas, Matilde. Patrimonio artístico de los conventos masculinos desamor-
tizados en Sevilla durante el siglo XIX: Benedictinos, Dominicos, Agustinos, Carmelitas 
y Basilios. Sevilla, Diputación de Sevilla, pág. 128.

Lorenzo de Flores
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atribución se fundamentaba en el encargo, para el mismo templo, del 
retablo colateral dedicado a los Santos Mártires del Japón, del que 
después nos ocuparemos. 

 Sin embargo, la edición de la Historia del Colegio de la Compañía 
de Jesús de la Villa de Higuera la Real, cuyo texto original se conserva 
manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid, da noticia de la au-
toría del retablo, cuando refiere que “Para el retablo fue preferido a 
otros un escultor de fama Lorenzo de Flores”, con el que se ajustó la 
obra el 20 de agosto de 167818. Confirmando esta noticia de la crónica 
jesuita, podemos aportar ahora el documento de concierto de la obra, 
mediante el cual Lorenzo de Flores, maestro escultor vecino de Sevilla 
en la collación de Santa Marina, otorgaba, bajo el aval de varios fiado-
res, escritura notarial con el jesuita Alonso Rodríguez, provincial de la 
Compañía de Jesús en Andalucía y Reino de Granada y residente en la 
Casa Profesa sevillana, y el padre Bartolomé de Plasencia, procura-
dor general de la provincia jesuítica19. En este instrumento notarial se 
refiere que tales jesuitas eran administradores de la memoria de doña 
Luisa Fernández de Córdoba, viuda de don Francisco Fernández Dávila, 
Caballero de la Orden de Santiago, y residente en Madrid, por lo que en 
cumplimiento de su voluntad de llevar a cumplimiento el testamento 
de su marido, dispuso la fundación de un colegio de la Compañía “en 
la villa de La Higuera junto a Fregenal”, actual Higuera la Real, para 
que se dedicase a los fines docentes propios del carisma jesuítico. Para 
concluir la obra del templo y decorarla con los retablos y adornos que 
fuesen necesarios, doña Luisa había dejado la cantidad de 69.226 pesos 
y 5 reales de plata, “que quedaron en confianza en poder de diferentes 
compradores de plata vecinos de esta ciudad y de diferentes personas 
vecinas de la dicha villa de La Higuera junto a Fregenal”. Y como alba-
cea de su marido, otorgó en Sevilla escritura de fundación del colegio 
el 26 de junio de 1676 ante el escribano Juan del Pino. Pero el asunto 
que centraba el documento notarial que nos ocupa era que Lorenzo de 
Flores tenía concertado con el padre Bartolomé de Plasencia “el hacer, 
llevar, poner y colocar en el altar mayor del dicho Colegio un retablo de 
madera de pino de Flandes en el tiempo, precio y condiciones que en 
esta escritura serán declarados”. Por ello, el artista se compromete 

18. Historia del Colegio de la Compañía de Jesús de la villa de Higuera la Real (Badajoz). 
Transcripción y notas de Juan Alfonso López Fuentes. Ayuntamiento de Higuera la 
Real, 2009, págs. 77-78 y 92.

19. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23837, expediente 57: Carta de obligación de Lo-
renzo de Flores, maestro escultor, para realizar el retablo mayor del Colegio que tienen 
en Higuera la Real (Badajoz) (20-VIII-1678).

Pág. anterior Fig. 2. Lorenzo 
de Flores, Retablo mayor del 
antiguo Colegio Jesuita de San 
Bartolomé, 1678. Higuera la 
Real, Badajoz (España). Fot.: 
Rafael Caso Amador.
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ahora a realizar el retablo en madera de pino de Flandes, “buena ma-
dera, limpia y enjuta” y según la planta o diseño realizado por el propio 
Flores, “ejecutando su fábrica y dibujo con las columnas salomónicas 
como en él está”. Por su parte, el padre Plasencia dispondría de una 
copia del dibujo, en este caso la mitad de la planta, con la variante de que 
en esta las columnas no eran salomónicas. Creemos, como sucedía en 
otros casos, que al cliente se le ofreció una traza o proyecto del retablo 
dividida en dos mitades: en una se recogería el alzado articulado con 
columnas salomónicas, y en la otra con otro tipo de soportes, quizás 
columnas estriadas de tipo clasicista, a fin de que el comitente de la 
obra pudiese elegir entre las dos opciones estilísticas, una más con-
servadora (la de los soportes estriados) y la otra más vanguardista (la 
del orden salomónico). El retablo había de transportarse e instalarse 
en Higuera en el plazo de dieciocho meses siguientes a la fecha del 
otorgamiento de la escritura. El precio total de la obra quedó fijado en 
6.500 ducados de a once reales en moneda de vellón, pagaderos en los 
siguientes plazos: 1.000 ducados al contado para adquirir la madera 
y demás materiales necesarios para comenzar la obra; 3.500 ducados 
a lo largo de los dieciocho meses fijados como plazo de realización y 
entrega, repartidos a razón de 1.500 reales pagaderos al comienzo de 
cada uno de esos meses; y los 2.000 restantes quedarían en poder del 
padre Plasencia para su abono al artista una vez que el retablo hubiese 
sido reconocido por “dos maestros arquitectos, el uno nombrado por 
parte del dicho padre Bartolomé de Plasencia y el otro por la mía, para 
que juntos y no el uno sin el otro vean y reconozcan después de colo-
cado y puesto el dicho retablo si está conforme y según la dicha planta 
y dibujo”. 

 El retablo, que constituyó una de las preseas artísticas del co-
legio, según el panegírico que con el lenguaje retórico de la época hace 
la crónica jesuita20, es de talla dorada y policromada, y de planta lineal, 
para adaptarse al testero del templo. En altura se organiza en sotabanco, 
banco, cuerpo único con tres calles (adelantada la central con respecto 
a las laterales), articuladas por columnas salomónicas de seis espiras 
y capiteles corintios, entre las que se reparten peanas que soportan las 
imágenes de los santos jesuitas: san Francisco Javier, san Luis Gonzaga, 
san Ignacio de Loyola y san Estanislao de Kostka. En la hornacina prin-
cipal de la calle central preside san Bartolomé (ajena al retablo y proce-
dente de otro lugar), y sobre él un nicho adintelado que cobija un relieve 
de la Inmaculada Concepción. Sobre este cuerpo descansa un quebrado 

20. Historia del Colegio de la Compañía…, op. cit., págs. 156-159.
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entablamento con cornisa volada, que enlaza con el ático semicircular. 
Este lo centra una hornacina de planta cruciforme para cobijar el grupo 
escultórico de la Crucifixión; el resto de las superficies de este ático se 
rellenan con un motivo de sillares almohadillados muy utilizado por los 
maestros zafrenses del siglo XVII. Este y otros detalles, como los potentes 
trozos de cornisa que rematan los soportes, han servido para poner en 
relación este retablo con otras obras de la zona, como el mayor de la 
Colegiata de Zafra, obra de Blas de Escobar21. Sin embargo, Hernández 
Nieves señaló en su momento que no podía identificarse a Escobar como 
autor del retablo mayor de San Bartolomé de Higuera, por haber fallecido 
en 1670, aunque la cronología que proponía de fines del siglo XVII o pri-
meros del XVIII22 hay que adelantarla en virtud del documento que aquí 
damos a conocer. En apoyo de la nueva fecha de 1678, hay que tomar en 
consideración el dato de que se ocupó del dorado del retablo el pintor 
Francisco Urbín Perrazo, hijo del también pintor Domingo de Urbín (de 
procedencia sevillana), quien prosiguió los trabajos de su padre en la 
zona hasta 1681, año en que otorgó escritura de testamento en Fregenal 
de la Sierra23.

Retablo para la capilla de las Ánimas, 1682. Parroquia
de Nuestra Señora de la Purificación, Puente Genil,
Córdoba (Desaparecido)
El 12 de diciembre de 1682, Pedro de Soto, maestro escultor vecino de 
Sevilla en la collación de San Román, se comprometía con el presbítero 
don Antonio de Cuenca Villarroel y don Fernando de Gálvez, ambos ve-
cinos de La Puente de Don Gonzalo (actual Puente Genil), para la reali-
zación de un retablo de escultura destinado a la capilla de las Benditas 
Ánimas, que había fundado el doctor don Antonio de Gálvez y Alcaraz24. 
La obra, de la que no se indican características algunas, tan solo que 
tendría que ajustarse a la traza firmada por ambas partes, habría de 
entregarse para fin de marzo de 1683. El precio se fijó en 8.400 reales 
de vellón, de los que Soto había ya recibido 5.000 para iniciar la obra, 

21. Halcón, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, op. cit., págs. 256-257; Her-
nández Nieves, Román. Retablística de la Baja Extremadura (siglos XVI-XVIII). 2ª edi-
ción. Badajoz, Diputación de Badajoz, 2004, págs. 252-254.

22. Hernández Nieves, Román. Retablística…, op. cit., pág. 253. 
23. Terrón Reynolds, María Teresa. Patrimonio pictórico de Extremadura: siglos XVII y 

XVIII. Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000, pág. 129.
24. A. H. P. S., sección Protocolos Notariales, legajo 2753, folios 1370 recto-1371 vuel-

to: Obligación de retablo. Pedro de Soto para la iglesia de Puente de Don Gonzalo 
(12-XII-1682).

Pedro de Soto
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por lo que los 3.400 reales restantes serían abonados una vez que el 
retablo estuviese “puesto y acabado en toda perfección”. La obra no 
se ha conservado, al ser sustituida en el siglo XVIII por otro conjunto 
próximo a la estética rococó. 

Retablo para el Hospital de la Natividad, 1689. La Algaba,
Sevilla (Desaparecido)
El 10 de febrero de 1689 el maestro ensamblador Sebastián Rodríguez, 
que gozó de cierto prestigio pero del que no nos ha llegado ninguna 
obra25, se obligó con don Francisco de Ovando, presbítero vecino de Sevilla 
en la calle de las Palmas y con la hermandad de Nuestra Señora de la 
Natividad, del hospital de ese nombre en la villa de La Algaba, a ejecu-
tar un retablo en madera de pino y cedro, que debería entregar para el 
siguiente 15 de agosto, junto con las figuras de escultura que habría de 
llevar, que serían cuatro niños en los pilares y una figura del Espíritu 
Santo, seguramente para el ático del conjunto, “conforme a la planta que 
tengo hecha”. El precio sería de 250 ducados de vellón, fraccionados en 
dos mitades, una a abonar al acabarse el retablo y la otra para el siguiente 
15 de octubre de ese año de 1689. El traslado a la localidad sería costeado 
por el citado Ovando o bien por la hermandad.

Este interesante artista, al que como vimos antes se la había venido 
atribuyendo erróneamente el retablo mayor del colegio jesuita de San 
Bartolomé de Higuera la Real, tuvo una actividad itinerante y polifa-
cética, pues desempeñó simultáneamente los oficios de arquitecto y 
ensamblador. Desafortunadamente, su producción nos ha llegado muy 
mermada, pero con muestras tan interesantes como el retablo mayor 
de la Colegiata de Olivares (1690-1700)26, una vez desechada por nuestra 
parte la atribución que se le venía haciendo del retablo mayor de la iglesia 
jesuita de Higuera la Real.

Retablo del Rosario, 1695. Convento de Portaceli,
Sevilla (Desaparecido)
El 15 de abril de 1695, José de Escobar, “maestro del arte de arquitec-
tura”, vecino en la collación de Santa Cruz, concierta con Diego Parejo y 

25. Halcón, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, op. cit., pág. 253.
26. Ibídem, pág. 256.

Sebastián
Rodríguez

José de Escobar
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Francisco Mallén, vecinos de la 
collación de San Bernardo, la rea-
lización de un retablo en madera 
de pino de Flandes, que llevaría 
dos esculturas conformando el 
misterio de la Encarnación27. 
Estaba destinado a la capilla de 
la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rosario del desaparecido 
convento dominico de Portaceli, 
donde habría de estar instalado 
el primer domingo de octubre del 
propio año. El coste de la obra se 
fijó en 3.500 reales de vellón, de 
los que el artista ya había reci-
bido 1.000, por lo que los 2.500 
restantes se abonarían “la mitad 
de ellos cuando el dicho retablo 
esté a medio hacer, y la otra mi-
tad conforme se fuere concluyen-
do”. Desafortunadamente, este 
retablo no ha llegado a nuestros 
días, víctima del proceso desa-
mortizador que dio al traste con 
el propio templo conventual para el que fue realizado.

Retablo de los Mártires del Japón, 1699. Iglesia del colegio jesuita 
de San Bartolomé, Higuera la Real, Badajoz (Identificado)
Aunque se conoce la autoría de esta obra, concertada el 5 de agosto de 
1699 y para la que se le impuso al artista como modelo el retablo de la 
Virgen de la Paz de la iglesia del antiguo colegio de los Clérigos Menores, 
hoy parroquia de Santa Cruz de Sevilla, ahora damos a conocer la carta 
de pago otorgada por Escobar a Baltasar de la Torre Cossío, Caballero 
de la Orden de Santiago, por valor de 2.500 reales y a cuenta de los 4.600 
en que se fijó el precio total28. Este retablo, dedicado en origen a los 

27. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23834, expediente 21: Carta de obligación de José 
de Escobar, maestro de arquitectura, para realizar un retablo para la Capilla del Rosa-
rio en el convento de Santo Domingo de Portaceli en Sevilla (15-IV-1695).

28. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23838, expediente 9: Carta de pago de José de Es-
cobar, arquitecto, a favor de Baltasar de la Torre, como parte del cobro por la realización 
de un retablo para la iglesia de la Compañía de Jesús en Higuera la Real (11-VIII-1699).

Fig. 3. José de Escobar, Retablo 
de los Mártires del Japón, 1699. 
Antiguo colegio Jesuita de San 
Bartolomé, Higuera la Real, 
Badajoz (España). Fot.: José 
Luis Rodríguez Rasero.
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Santos Mártires jesuitas del Japón y que al igual que el mayor despertó 
la admiración del autor de la Historia del Colegio de Higuera29, se ubica 
en la nave de la Epístola y está presidido habitualmente por la imagen del 
Santo Cristo de la Humildad. Consta de un cuerpo articulado por cuatro 
columnas salomónicas que encuadran las calles laterales, en las que 
sendas repisas acogen las esculturas de los santos jesuitas, rematadas 
a su vez por grandes ménsulas, al tiempo que el ático, encuadrado por 
pilastras, se corona con remate semicircular30.

Retablo de Nuestra Señora de los Reyes, 1695.
Collación de Omnium Sanctorum, Sevilla (Desaparecido)
De este artista, totalmente desconocido por la historiografía artística, solo 
conocemos los pocos datos que se recogen en el contrato de su única obra 
documentada, pero desafortunadamente desaparecida, el retablo para la 
capilla callejera de Nuestra Señora de los Reyes en la collación de Omnium 
Sanctorum31. Así el 2 de diciembre de 1695 Pedro Sánchez, “maestro 
arquitecto en la collación de San Martín” y Pedro de Sayas, maestro car-
pintero vecino en la Cruz de Caravaca, en calidad de fiador, conciertan 
con la Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes, radicada “en las dos 
calles de la Cruz de Caravaca y Verde en la puerta de Jerónimo Romero”, 
la realización de un retablo de dos varas y media de alto y siete cuartas 
de ancho, en madera de pino y cedro, con su guardapolvo de lazos, “según 
la traza que tienen hecha”. Se trataba de un típico retablo callejero de los 
que proliferaban en la Sevilla de la Edad Moderna, cerrado con puertas de 
pino y cedro, “moldadas y fijas de por fuera”. Aunque debió ser una obra 
de modesta entidad artística, resulta interesante la condición expuesta 
en la escritura de que la imagen titular de Nuestra Señora de los Reyes, 
que debió ser una de las muchas copias de la imagen de la Capilla Real 
catedralicia, habría de ser “hecha por mano de Pedro Roldán”, aunque 
no tenemos noticia de si el gran escultor la llegó a realizar. El retablo 
habría de entregarse para el 15 de agosto del siguiente año de 1696 y 
su coste quedó estipulado en 2.500 reales de vellón, de los que Sánchez 
había recibido 650 al contado, por lo que el resto se abonaría en pagos 
escalonados a medida que se fuesen montando las piezas de la obra.

29. Historia del Colegio de la Compañía…, op. cit., págs. 159-162, donde se describe con 
el mismo tono retórico que el retablo mayor.

30. Halcón, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, op. cit., pág. 257.
31. A. H. P. S., sección Protocolos Notariales, legajo 658, folios 938 recto y vuelto: Obli-

gación de retablo. Pedro Sánchez a Nuestra Señora de los Reyes Collación de Omnium 
Sanctorum (2-XII-1695). 

Pedro Sánchez
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Retablos laterales, 1696-1697. Iglesia del convento
de Santa María de Jesús, Sevilla (Identificados)
Aunque nacido en la localidad cordobesa de Montilla, Cristóbal de Guadix 
se estableció en Sevilla, donde desplegó una intensa actividad que lo con-
virtió, junto con Bernardo Simón de Pineda y la familia de los Ribas, en una 
de las figuras claves en la consolidación de la modalidad salomónica en el 
retablo sevillano, como lo patentiza su abundante producción, escalonada 
entre las últimas décadas del siglo XVII y los primeros años del siglo XVIII 
en que se produciría su fallecimiento32. De su producción queremos ocu-
parnos ahora de su intervención en el convento sevillano de franciscanas 
de Santa María de Jesús. Hasta ahora estaba documentada su interven-
ción en el retablo mayor, concertado en 1690, monumental “máquina” 
articulada por cuatro potentes soportes salomónicos, que se repiten a 
menor escala en el ático, centrado por un relieve de remate curvo. En la 
nave del templo se emplaza un conjunto de retablos colaterales cuyos 
caracteres estilísticos y cronología han hecho pensar en su adscripción 
al propio maestro. Son los retablos dedicados a San Andrés, Santa Ana 
y la Virgen, San Antonio e Inmaculada Concepción, que responden a un 
esquema común consistente en retablo hornacina en forma de arcosolio 
encuadrado por columnas salomónicas revestidas de rosas o de hojas de 
parra y racimos, y capiteles con los caulículos dispuestos hacia arriba. 
Las superficies se decoran a base de placas rectangulares con talla muy 
prolija. Tales elementos hacen pensar a Fátima Halcón que Cristóbal 
de Guadix pudiera haber realizado la totalidad de estos retablos33, y la 
documentación que ahora presentamos confirma tal suposición, aunque 
solo se han localizado las escrituras de concierto de algunos de ellos.

 El 24 de diciembre de 1696 Guadix concertaba con don Martín de 
Vera la realización de un retablo de madera de borne y cedro, “según el 
dibujo y diseño que para ello está hecho y para en mi poder”, para colocar 
en el altar del sagrario de la iglesia conventual que nos ocupa34. No se 
indican especificaciones técnicas, tan solo el plazo de entrega, que sería 
para finales de febrero del año siguiente de 1697, y el precio, 3.000 reales 
en moneda de vellón, fraccionados en tres pagos de 1.000 reales: el pri-
mero a finales del propio mes de diciembre en que se firma la escritura; 

32. Halcón, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, op. cit., págs. 237-242; He-
rrera García, Francisco Javier. “El arquitecto de retablos Cristóbal de Guadix: adicio-
nes y comentarios a su producción”, Laboratorio de Arte, n.º 16, 2003, págs. 171-196.

33. Halcón, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, op. cit., págs. 239-240.
34. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23834, expediente 44: Carta de obligación de Cris-

tóbal de Guadix, maestro escultor, con Martín de Vera, para realizar un retablo para el 
Sagrario del convento de Santa María de Jesús en Sevilla (24-XII-1696).

Cristóbal
de Guadix



340

Espacios y muros del barroco iberoamericano

el segundo para finales de enero del siguiente año de 1697; y el tercero 
cuando esté acabado y puesto el retablo. La labor de dorado y estofado fue 
concertada por don Martín de Vera el 4 de mayo de 1697 con el maestro 
dorador y estofador Juan Francisco Sánchez35. Este retablo destinado para 
sagrario se identifica, tal como estipula la escritura de la labor de dorado, 
con el actual de San Antonio, en el que como señala Gloria Centeno, el 
banco está partido para la colocación del tabernáculo sacramental36.

 Al año siguiente de 1697, el 14 de mayo, Cristóbal de Guadix 
concertaba para el mismo templo otro retablo, de madera de borne y 
cedro, “según el dibujo y diseño que para ello está hecho y para en mi 
poder”, que habría de colocarse en el altar de Nuestra Señora de Gracia, 
“que está en el dicho convento junto a el altar de Señor San Antonio”37. 
Lo debería entregar, junto con la figura del Espíritu Santo que habría 
de colocarse en él, para el día 8 del siguiente mes de septiembre. El 
precio estipulado de 4.500 reales de vellón se fraccionaría como era 
habitual en este tipo de obras: un primer pago de 2.000 reales que ya 
había percibido el artista; 1.000 reales a los dos meses de la fecha de 
la escritura; y los 1.500 reales restantes cuando esté acabado e insta-
lado el retablo. A cuenta de esta obra, Guadix otorgó el 17 de octubre 
de 1697 carta de pago de los 1.500 reales que ha recibido como resto 
del importe total en que se había concertado38. Como la escritura de 
concierto señala la ubicación del retablo junto al de San Antonio, ha de 
identificarse con el actual de la Inmaculada, que responde al estilo de 
Guadix, y que quizás pudo advocarse en otros tiempos como de Gracia, 
bien por presidirlo otra imagen titular, o bien como expresión del sim-
bolismo de la Inmaculada como llena de Gracia, aunque la figura del 
Espíritu Santo que prescribía el contrato pudo haberse sustituido por 
el actual remate que alberga el relieve de San Antonio con el Niño, de 
caracteres estilísticos roldanescos39.

35. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23834, expediente 45: Carta de obligación de Juan 
Francisco Sánchez, maestro dorador y estofador con Martín de Vera, para dorar y esto-
far un retablo en el Sagrario del convento de Santa María de Jesús en Sevilla (4-V-1697).

36. Centeno, Gloria. Monasterio de Santa María de Jesús. Sevilla, Guadalquivir Edicio-
nes, 1996, pág. 103.

37. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23834, expediente 46: Carta de obligación de Cris-
tóbal de Guadix, maestro escultor, con el convento de Santa María de Jesús, para reali-
zar un retablo para el altar de Nuestra Señora de Gracia de dicho convento (14-V-1697).

38. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23834, expediente 48: Carta de pago de Cristóbal 
de Guadix, maestro escultor, a favor del convento de Santa María de Jesús, en Sevilla, por 
la realización del retablo del altar de Nuestra Señora de Gracia (17-X-1697).

39. Centeno, Gloria. Monasterio de Santa María…, op. cit., págs. 104-105. 
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Banco del retablo de Nuestra Señora del Coral, 1699.
Iglesia de San Ildefonso, Sevilla (Desaparecido)
Las pocas noticias que se tienen de este artista lo presentan como un 
artífice itinerante que trabajó tanto en Sevilla como en algunas pobla-
ciones de la Archidiócesis. En su obra, de la que se han conservado 
pocas muestras (retablos de la capilla de San Bartolomé de Utrera y 
del Cristo de la Vera Cruz en la parroquia de San Juan Bautista de Las 
Cabezas de San Juan) y que se escalonan en el tránsito de los siglos 
XVII y XVIII, se muestra fiel a la utilización de la columna salomónica, 
aun cuando en los primeros años del Setecientos hacía su aparición el 
estípite en la retablística sevillana40. Así se advierte en las condiciones 
para la realización del banco o basamento del retablo contratado el 1 de 
abril de 1699 con la Congregación de Nuestra Señora del Coral, de la 
iglesia de San Ildefonso41. Sospechamos que la modestia de recursos de 
la congregación quizás obligaría a la realización, por etapas, del retablo 
dedicado a servir de digno marco a la pintura mural medieval de la Virgen 
del Coral, rodeada del aura legendario y milagroso de sus pretendidos 
orígenes visigodos. Ahora se concertó el banco del retablo, centrado por 
el tabernáculo del sagrario, flanqueado por cuatro columnas salomónicas 
entre las que se emplazarían las imágenes de San Joaquín y Santa Ana. 
Reforzando el simbolismo de este receptáculo eucarístico, en la puerta 
de dicho tabernáculo figuraría, en relieve, el libro de los siete sellos y el 
Cordero, en tanto que por encima del mismo se dispondría “un trono de 
ángeles que sirva para descubrir el Santísimo Sacramento y por peana 
del Santísimo Cristo Crucificado que tiene la dicha Congregación, donde 
ha de estar los cuatro Evangelistas”. La obra, que se realizaría en madera 
de cedro y borne o caoba, habría de entregarse para el día de san Juan 
Bautista, 24 de junio, del propio año. Por ella se abonarían 1.200 reales 
de vellón, de los que el artista había percibido la mitad, por lo que los 600 
restantes se le abonarían cuando estuviese acabado el encargo y antes 
de instalarlo. Con la construcción del templo neoclásico que sustituyó a 
la vieja parroquia medieval, debió desaparecer tal retablo, si realmente 
llegó a concluirse, ocupando su lugar un retablo de mármoles de colores 
acorde a la estética de la nueva iglesia. 

40. Halcón, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, op. cit., págs. 253-254.
41. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23834, expediente 51: Carta de obligación de Lo-

renzo Bernardo González para realizar el primer banco del retablo de la Congregación 
de Nuestra Señora del Coral de la iglesia de San Ildefonso, en Sevilla (1-IV-1699).

Lorenzo Bernardo 
González
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Retablo de las Santas Vírgenes, 1713. Convento de San Jacinto, 
Sevilla (Desaparecido)
Este retablista, de origen cordobés, representa también el momento de 
tránsito entre los siglos XVII y XVIII, marcados por el paso del barroco “sa-
lomónico” al barroco “estípite”, ya que si bien se mantiene anclado en el 
uso de la columna salomónica, avanza hacia postulados más novedosos en 
el repertorio ornamental, como lo prueban obras tan representativas como 
el retablo sacramental de la parroquia de San Lorenzo de Sevilla y el retablo 
mayor del convento de Santa Clara de Estepa42. A su corta producción do-
cumentada añadimos ahora el desaparecido retablo de las santas vírgenes 
Justa y Rufina, concertado el 25 de junio de 1713 para la hermandad de dicha 
advocación establecida en la iglesia conventual dominica de San Jacinto en 
el barrio de Triana43. La escritura contractual, muy parca en detalles, solo 
alude al dibujo o traza y a “los cuatro niños y las dos historietas de medio 
relieve que lleva los dos pechos de la tarja”. El plazo de ejecución sería de 
cuatro meses y el precio quedó fijado en 800 reales, abonados de la siguiente 
forma: 300 reales al contado, que ya le había entregado Francisco García, 
mayordomo de la hermandad; y los 500 reales restantes a medida que se 
fuese acabando la obra. Pero sospechamos que esta obra no debió tener 
demasiada aceptación, pues como veremos más adelante, en 1719 José de 
Medinilla realiza para el mismo templo otro retablo para las santas Justa y 
Rufina, en cuyo importe se incluyó la entrega del retablo anterior de dichas 
santas, que pudo ser el realizado por Ruiz Panigua.

Se trata de un artista prácticamente desconocido, del que se sabe que 
era cuñado del también retablista Baltasar de Barahona. 

Retablo mayor, 1713. Convento del Espíritu Santo
en el barrio de Triana, Sevilla (Desaparecido)
El 7 de enero de 1713 se concertó con el capitán don Francisco Núñez 
Salguero para realizar el retablo mayor del hoy desaparecido convento 
del Espíritu Santo de Triana44, aunque este contrato fue cancelado al 
otorgarse una nueva escritura de obligación para la misma obra el si-

42. Halcón, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, op. cit., págs. 257-260.
43. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23837, expediente 9: Carta de obligación de Pedro 

Ruiz Paniagua, con la Hermandad de las Santas Vírgenes del convento de la Candelaria 
y San Jacinto, en Triana, para realizar un retablo (25-VI-1713). 

44. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23837, expediente 8: Carta de obligación de Pedro 
Esteban de Torres, con el convento del Espíritu Santo, en Triana, para realizar el retablo 
del altar mayor (7-I-1713).

Pedro Ruiz
Panigua

Pedro Esteban
de Torres
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guiente 26 de junio del propio año45. En ella el artista se comprometía a 
realizar el retablo “según la planta que tengo hecha”, en un plazo de un 
año y por precio de 9.000 reales, fraccionados en las siguientes entregas: 
3.000 reales ya recibidos por parte del comitente de la obra; otros 3.000 
para fin de octubre de ese año de 1713; 1.500 para fin del siguiente mes 
de diciembre; y los 1.500 restantes, a la conclusión del encargo. La des-
amortización del siglo XIX debió suponer la desaparición de esta obra, 
de la que tampoco dan referencia los cronistas e historiadores que se 
han ocupado de este templo igualmente desaparecido.

Retablo de Nuestra Señora de la Soledad, 1720. Parroquia
de Nuestra Señora de Gracia, Gelves, Sevilla (Desaparecido)
El 17 de octubre de 1720 Pedro Esteban de Torres, “maestro arquitecto 
vecino de Sevilla en la collación de San Vicente”, se comprometía con don 
Antonio González de Troncoso, cura de la villa de Gelves, a hacer el retablo 
para la imagen de Nuestra Señora de la Soledad que se veneraba en el 
templo46. Debía entregarlo para finales de marzo de 1721, “poniéndolo a mi 
costa, excepto la conducción de él desde esta dicha ciudad a dicha villa, que 
queda a cargo el dicho Don Antonio el satisfacerla”. El precio quedó fijado 
en 1.400 reales de vellón, fraccionados en los habituales pagos: un primero 
de 450 reales al contado, ya recibidos por el artista; 250 reales para fin de 
noviembre; otros 250 para fin de diciembre; igual cifra para fin de enero 
del año siguiente de 1721; y los 250 reales restantes cuando el retablo esté 
concluido y puesto en su sitio. En la parroquia de Gelves no advertimos en 
la actualidad ningún retablo que pueda identificarse con el que nos ocupa, 
pues de los que se conservan de esta época, el mayor es obra de Medinilla 
y el lateral del Rosario se ha relacionado con la estela de Julián Jiménez.

La llegada del siglo XVIII va a traer de la mano la definición de una nueva 
modalidad retablística, dentro de la variedad de contenidos que carac-
terizan a la estética barroca. Se irá imponiendo el esquema de un único 
cuerpo, con calle central y calles laterales limitadas la mayoría de las 
veces a estrechas entrecalles, coronándose con un remate con ciertas 

45. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23837, expediente 10: Carta de obligación de Pedro 
Esteban de Torres, con el convento del Espíritu Santo, en Triana, para realizar el retablo 
del altar mayor (26-VI-1713). 

46. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23837, expediente 10: Carta de obligación de Pedro 
Esteban de Torres, maestro arquitecto, con la iglesia parroquial de Gelves, para realizar 
el retablo de Nuestra Señora de la Soledad (17-X-1720).

El “barroco
estípite”
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referencias tectónicas, unas veces, y otras totalmente imbuidos de apa-
ratosidad. Pero, como señala Herrera García, las auténticas novedades 
tienen que ver con la generalización de un nuevo soporte que suplanta a 
la columna salomónica. Se trata como es sabido del estípite, que desde 
que fuera implantado en Sevilla por el zamorano Jerónimo Balbás en una 
obra tan significativa y señera como fue el retablo mayor del sagrario de 
la catedral (1705-1709), habrá de convertirse en el elemento estructural 
más representativo de la retablística sevillana, hasta que en la segunda 
mitad de siglo comience a ser suplantado por la columna47.

Retablo de Santa Justa y Rufina, 1719. Convento de San Jacinto, 
Sevilla (Desaparecido)
Medinilla es uno de los maestros más activos de la primera mitad de la 
centuria48, en la que fue gran difusor del estípite, la hoja de cardo y los 
conceptos heredados de Jerónimo Balbás, como se advierte por ejemplo 
en los retablos mayores de los conventos sevillanos de Santa Inés y Santa 
Paula. A su producción podemos añadir ahora el desaparecido retablo de 
las santas Justa y Rufina para el convento dominico de San Jacinto49, que 
quizás pudo venir a sustituir al que vimos se había encargado a Pedro Ruiz 
Panigua en 1713. Medinilla concertó el 3 de febrero de 1719 con Fernando 
Rodríguez, Agustín Jacinto González, Pedro Antonio de la Puerta y Fernando 
Duarte, maestros alfareros vecinos de Triana, la realización de un retablo 
dedicado a las santas vírgenes Justa y Rufina, “que están en el convento 
de Nuestra Señora de la Candelaria y Señor San Jacinto”, de acuerdo a la 
planta o traza diseñada y dentro del plazo de dos años que cumplirán a 
partir de la fecha del contrato. Para subvenir los costos de la obra, Medinilla 
recibirá el retablo “que hoy tienen dichas santas”, seguramente el realizado 
por Pedro Ruiz Paniagua, más la cantidad de 2.500 reales de vellón, de los 
que ya había percibido 750, por lo que los 1.750 restantes se le irían entre-
gando conforme los fuese reuniendo la hermandad. La obra no ha llegado 
hasta nuestros días, seguramente víctima de las vicisitudes sufridas por el 
cenobio dominico a partir de la desamortización decimonónica, ni tampoco 
encontramos referencias a ella en los cronistas e historiadores que se han 
ocupado de esta casa de la Orden de Predicadores.

47. Herrera García, Francisco J. “El retablo de estípites a lo largo de la primera mitad 
del siglo XVIII”, Halcón, Fátima et al. El retablo sevillano desde sus orígenes…, op. cit., 
págs. 295-300. 

48. Ibídem, págs. 319-320. 
49. A. H. P. S., Fondo Celomar. Legajo 23837, expediente 17: Carta de obligación de José 

de Medinilla, maestro arquitecto, con el convento de Nuestra Señora de la Candelaria 
y San Jacinto, en Triana, para realizar el retablo de Santa Justa y Rufina (3-II-1719).

José Fernando
de Medinilla


