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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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Influencias y trazos murillescos:
el caso excepcional del pintor antuerpiense Cornelio Schut el Joven (1629-1685)

Influences and Sketches of Murillo: the Exceptional Case
of the Antwerp Cornelio Schut el Joven (1629-1685)

Lidia Beltrán Martínez 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

lidiabeltranmartinez@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2655-9545

Resumen
No cabe duda que Bartolomé Esteban Murillo 
marcó la pintura sevillana de la segunda mitad 
del siglo XVII. Su obra fue imitada y copiada infi-
nidad de veces por pintores coetáneos, e incluso 
por otros después de su muerte. En el presente 
estudio vamos a abordar las influencias muri-
llescas que se pueden encontrar en la obra de 
Cornelio Schut. Este pintor flamenco se instaló 
en la ciudad hispalense desde muy joven y lle-
gó a relacionarse con el genial pintor sevillano. 
Ambos coincidieron en la Academia de Murillo. 
No es inverosímil que, a través de la Academia 
y de la extensión de su obra, Murillo transmitie-
ra ciertos rasgos que se pueden apreciar en los 
dibujos y pinturas de Schut. Comprobaremos si 
fue un mero imitador de la obra de Murillo o supo 
potenciar estos elementos para crear una obra 
propia y singular.  

Palabras clave: Murillo, dibujos, escuela barroca 
sevillana, pintura, siglo XVII.

Abstract
There is no doubt that Bartolomé Esteban Murillo 
made his mark on Sevillan painting of the second 
half of the seventeenth century. His work was imita-
ted and copied countless times by his contempora-
ries, and even by others after his death. In the pre-
sent study, we will address the influence of Murillo 
in the work of Cornelio Schut. This Flemish painter 
settled in the Spanish city at a young age and would 
become acquainted with the brilliant painter from 
Seville. They met at Murillo’s Academy. It is not un-
likely that, through the Academy and the extension 
of his work, Murillo transmitted certain features 
that can be seen in the drawings and paintings of 
Schut. We will verify whether Schut was simply an 
imitator of Murillo’s work or knew how to develop 
these elements to create a unique work of his own.

Keywords: Murillo, drawings, Sevillian Baroque 
school, painting, XVII Century.
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Cornelio Schut fue un pintor flamenco oriundo de Amberes que desde muy 
joven se instaló en la Sevilla del insigne Murillo. No sabemos exactamente 
en que fecha llegó a la ciudad hispalense, pero tenemos constancia que 
a la edad aproximada de diez años salió de su ciudad natal para dirigirse 
a la península, ya que su padre fue un ingeniero de Felipe IV. Además, 
encontramos en 1654 el documento que acredita que fue examinado por 
Sebastián Llanos y Valdés y Francisco Terrón como pintor en la ciudad a 
la edad de veinticinco años1. Era habitual que a la ciudad llegaran comer-
ciantes y artistas para realizar sus negocios. Algunos permanecieron solo 
el tiempo necesario para resolver sus cuestiones comerciales, mientras 
que otros, como Schut, decidieron establecerse hasta el final de sus días. 

 La relación de Schut con Murillo debió empezar pronto, ya que 
ambos coinciden en las mismas collaciones durante un tiempo, princi-
palmente en San Isidoro y San Nicolás, ambas receptoras de comunida-
des extranjeras, principalmente flamencos. Murillo vivió en la collación 
de San Isidoro entre los años 1647 y 1651, en la calle Corral del Rey2. 
Posteriormente se trasladó a la collación de San Nicolás durante varios 
años. Schut se instaló en la collación de San Nicolás en la década de los 
sesenta como atestigua un documento de admisión de un aprendiz en el 
que figura ya como residente de esta collación y donde residiría alrede-
dor de quince años: “Antonio Gallardo, maestro tonelero, vecino de esta 
ciudad de Sevilla en la collación de Santa María como padre legítimo de 
Manuel Gallardo mi hijo legítimo de edad de 13 años otorgo y conozco 
al dicho mi hijo al oficio con Cornelio Schut, maestro del dicho oficio, 
collación de San Nicolás, por tiempo de 5 años, 5 de agosto de 1665”3. Al 
final de sus días se trasladaría a la collación de El Salvador donde sería 
enterrado en septiembre de 16854. Fue posiblemente por estas calles 
entre San Isidoro y la Puerta de la Carne por donde confluyeron las vidas 
de los dos artistas. 

 Participaron en la Academia de la Lonja, donde probablemente 
entablaron una más que posible amistad, siendo además el lugar más 
factible para que pusieran en común sus conocimientos y destrezas. 

1. Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores en Sevilla 1650-1699. Bloomington, Indiana, 
Arthorhouse, 2006, pág. 493.

2. Valdivieso, Enrique. Murillo sombras en la tierra, luces del cielo. Sevilla, Ediciones 
Sílex, 1990, pág. 16. Murillo vivió en esta collación durante la terrible epidemia de 
peste que asoló Sevilla en 1649. Tenía tres hijos, de los cuales perecieron dos segu-
ramente a causa de la plaga.

3. Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores…, op. cit., pág. 496. 
4. Ibídem, pág. 503.
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 El primero que nos trae noticias sobre la participación de Schut 
en la Academia fue Palomino de Castro: “Fue muy gran dibujante, a cuya 
causa, presidida de ordinario en la Academia, dando a todos muy buenos 
documentos, allí con sus palabras, como en sus obras”5. En el momento 
de su fundación, en enero de 1660, Murillo fue nombrado presidente junto 
a Juan de Herrera, y Schut obtuvo el cargo de fiscal6. En los últimos años 
de la Academia, Schut llegó a ser presidente, noticia que nos llega en 
primer lugar de la mano de Ceán Bermúdez: “En 70 le ascendieron a 
presidente, en cuyo empleo fue reelegido en 74. De cuantos contribuyeron 
a sostener los gastos de ese instituto, ninguno hubo tan liberal como 
Schut”7. Ceán Bermúdez continúa su aportación con una descripción de 
la actuación de Schut durante los años que participó en la Academia, 
explicando el carácter afable que tenía el pintor y su buena disposición 
a la hora de instruir a sus discípulos:

No fue menor en su vigilancia en la asistencia de los discípulos a la acade-

mia, corrigiéndolos con blandura, y estimándolos con su exemplo, pues al 

mismo tiempo que los dirigía y animaba con premios, se sentaba con ellos 

a dibuxar, cuidando mucho el decoro y compostura. Su voto era decisivo 

en las juntas por la prudencia y tino con que determinaba los asuntos y en 

fin para la prueba de su constancia, de su zelo, y del interés que tomaba 

en aquel establecimiento, fue el único que quedó solo quando se disolvió8. 

 Fue el mismo Ceán el que nos advirtió también que entre Murillo 
y Schut existían algunas similitudes que hacían que los dibujos de ambos 
se confundieran en muchas ocasiones: “Tengo algunos dibujos suyos a la 
pluma y manchados con tinta china, que se equivocan con los de murillo; 
y hay muchos atribuidos a este que son de Schut”9. 

 No es la única mención que encontramos sobre el parecido de los 
estilos de los dos maestros. Amador de los Ríos en su Sevilla pintoresca 
hace un recorrido por algunas de las colecciones privadas más notables 
de la Sevilla del siglo XIX. Entre ellas encontramos la colección de don 
José Martínez en la calle de San Isidoro, en la cual describe varios lienzos 

5. Palomino de Castro y Velasco, Antonio. El Parnaso Español Pintoresco Laureado. Con 
Las Vidas De Los Pintores, y Estatuarios Eminentes Españoles (1724). T. II. Madrid, 
Aguilar, 1988, págs. 387-388. 

6. Corzo Sánchez, Ramón. La Academia de Pintura de Sevilla 1660-1674. Sevilla, Institu-
to de Academias de Andalucía, 2009, págs. 19-20. 

7. Ceán Bermúdez, Juan A. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las be-
llas artes en España. T. IV. Madrid, Viuda de Ibarra, 1800, págs. 358-359.

8. Ibídem. 
9. Ibídem, pág. 359. 
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de Schut. En la colección había cinco lienzos del pintor: dos niños Jesús, 
una Inmaculada Concepción, una santa Rosa de Lima y un san Francisco 
de Paula. En estos dos últimos, el autor hace referencia a los rasgos que 
se observan en las obras de clara tendencia murillesca:

De este laborioso contemporáneo de Murillo posee el señor Martínez cinco 

lienzos, entre los cuales existe tal vez la mas brillante o una de sus mas 

brillantes producciones. Representan los referidos cuadros a Santa Rosa, 

San Francisco de Paula, la Concepción de nuestra Señora, y dos niños Jesús, 

pintados con mucha ternura. Los dos primeros también están desempeñados 

con grande inteligencia, notándose en ellos los laudables deseos de seguir 

las huellas de Murillo10. 

 Posteriormente, Gestoso en su Diccionario también mencionó la 
cercanía del estilo de Schut al de Murillo en referencia a dos lienzos sobre 
Caín y Abel realizados en 1663: “Hemos visto en poder de un negociante, 
dos cuadros en lienzo, de unos 0,60 de largo por 0,40 de alto, con asun-
tos de la historia de Caín y Abel, firmados y fechados en 1663 por este 
artista. Están en regular estado de conservación, restaurados en parte, 
y su entonación general es muy de la Escuela sevillana de Murillo”11.

 Como bien especifica Ceán Bermúdez su mayor coincidencia se 
percibe en los dibujos de ambos. Concretamente, encontramos mayor 
similitud en los dibujos del período entre 1660 a 1670, época en la que 
coinciden en la Academia. Mientras que Murillo tiene una clara evolu-
ción en el trazo y en su técnica, Schut parece permanecer fiel a un estilo 
durante toda su vida. Rara vez hemos encontrado algún dibujo de mano 
del pintor que difiera especialmente de este estilo, que se corresponde 
con el practicado por Murillo entre lo 1660 y 1670. 

 Pérez Sánchez, aunque postula que Schut sigue claramente a 
Murillo en la técnica, también apunta algunos rasgos valdesianos, sobre 
todo en el caracoleo de sus líneas12. Lo sitúa entre los tres artistas más 
destacables en referencia a sus dibujos dentro de la escuela sevillana 
después de Murillo y Valdés Leal. Es común en Schut utilizar un trazo 

10. De los Ríos, Amador. Sevilla pintoresca o descripción de sus más celebres monumentos 
artísticos. Sevilla, Ed. Francisco Álvarez, 1844. 

11. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Se-
villa desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Vol. 3. Sevilla, en la oficina de la Andalucía 
moderna, 1899-1908, pág. 399.

12. Pérez Sánchez, Alfonso. Historia del dibujo en España de la Edad Media a Goya. Ma-
drid, Cátedra, 1986, pág. 295.
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curvilíneo, que lo identifica con cierta facilidad. Principalmente prefiere 
los dibujos realizados con tinta negra o marrón, previo dibujo a lápiz, y 
con una ligera aguada para acabarlos. Curiosamente, como bien señala 
Pérez Sánchez, los dibujos de Schut son una obra en sí misma en mu-
chas ocasiones. Pérez Sánchez indicó en su estudio que no se habían 
encontrado estudios parciales, típico del resto de artistas, para ensayar 
o hacer pruebas posteriores13. En la actualidad, a pesar de contar con 
más de medio centenar de dibujos atribuidos a Schut, seguimos teniendo 
la misma coincidencia que ya aportó Pérez Sánchez, no hemos podido 
encontrar dibujos de estudios previos. En general, son dibujos completos, 
con algunas variantes en cuanto al nivel de acabado. 

 Uno de los dibujos más característicos de Schut, es la Imposición 
de la Casulla a San Ildefonso, actualmente en el Museo del Prado. Realizado 
con tinta parda y acabado con una aguada sepia. En él se ve a la Virgen 
ofreciendo a san Ildefonso su casulla en una escena rodeada de varios 
angelitos típicos del estilo de Schut. La escena se completa al fondo con 
una arquitectura clásica ficticia con un rompimiento de gloria en la parte 
superior izquierda. Al lado de san Ildefonso un pequeño ángel sostiene 
la mitra y nos la muestra sonriendo, mientras otros dos querubines 
sentados en el suelo en un primer plano juegan con el báculo episcopal. 

 Este dibujo parece ser el ensayo de un lienzo de la misma te-
mática que se encuentra en la parroquia de la Magdalena de Sevilla14. En 
la actualidad, el lienzo se sitúa en la nave lateral derecha a una altura 
considerable y se encuentra bastante oscurecido, siendo necesaria una 
limpieza para poder apreciar mejor sus detalles respecto al dibujo. 

 Murillo tiene una obra de la misma temática que se encuentra en 
el Museo del Prado. Aunque la disposición de los personajes principales 
es similar, el resto de la corte de ángeles varía bastante del de Cornelio 
Schut. Pese a que la obra de Schut es correcta, no alcanza la luz y calidez 
que desprende la versión de Murillo. 

 Otras obras interesantes que unen los destinos de ambos 
pintores son las dedicadas a sor Francisca Dorotea, fundadora de las 
dominicas descalzas de Sevilla, fallecida en 1623. Schut realizó un re-
trato en una estampa en la que aparece en un óvalo fingido rodeada de 

13. Ibídem, pág. 293. 
14. Alonso de la Sierra, Lorenzo y Quiles García, Fernando. “Nuevas obras de Cornelio 

Schut el Joven”, Norba – Arte, n.º 18-19, 1998-1999, pág. 95.



56

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

varios angelotes que sostienen 
las imágenes de santa Justa 
y santa Rufina a la izquierda, y 
san Fernando a la derecha. En 
las esquinas inferiores aparecen 
dos alegorías de la Austeridad y 
el Recogimiento. A los pies de 
una de ellas aparece la firma de 
Schut: “C. Schut f. Hisp.” (Fig. 1). 
No sabemos en qué año realizó 
la estampa, pero se sospecha 
que fue a inicios de la década de 
los ochenta, ya que el libro escri-
to por Gabriel Aranda destinado a 
la promoción de su canonización 
fue publicado en 1685. El mismo 
Gabriel Aranda también publi-
có en 1689 otro libro destinado 
a la canonización del venerable 
Fernando Contreras, también 
retratado por Schut en otra es-
tampa de la misma época15. 

 La cuestión es de dónde 
tomó la imagen Schut para la 
realización del retrato si la pro-
tagonista había fallecido en 1623. 
No era extraño recurrir a retra-

tos anteriores para tener una referencia fiable. Posiblemente escogió un 
retrato en lienzo realizado por Murillo que se encuentra en la catedral 
hispalense (Fig. 2). El retrato de Murillo a su vez es también una copia 
de otro anterior realizado a la religiosa en su lecho de muerte, en la 
actualidad desaparecido16: “copiada en el año de 1678 por Bartolomé 
Murillo, q la sacó por un original q avia de la dha Ve Me defuncta pintado 
en el año de 1623 en que murió”17. La estampa de Schut coincide en la 
posición e imagen de la sor Francisca, y en ambas imágenes aparecen 

15. Ibídem, págs. 87-89.
16. Quiles García, Fernando. “Ésta es mi cara y ésta es mi alma: Leed. Galería de retratos 

del barroco sevillano”, Cuadernos de Arte e Iconografía, t. XX, n.º 40, 2011, pág. 375. 
17. Aranda Bernal, Ana y Quiles García, Fernando. “El valor de la imagen en el proceso 

de beatificación y canonización de sor Francisca Dorotea”, Laboratorio de Arte, n.º 
13, 2000, pág. 369. 

Fig. 1. Cornelio Schut, Vera 
effigie de sor Francisca Dorotea, 

ca. 1682. Biblioteca Nacional 
de España, Madrid.
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con la cabeza ladeada hacia un 
crucifijo. Es evidente la relación 
entre ambos retratos y no es de 
extrañar que Schut utilizara el 
retrato de Murillo para realizar 
su estampa pocos años después. 

 Tenemos constancia 
de más coincidencias, en este 
caso, en las fuentes grabadas 
utilizadas por Schut y Murillo. 
En primer lugar, nos referimos 
a un lienzo dedicado a María 
Magdalena Penitente. La fuen-
te grabada original pertenece a 
Blomaert sobre composición de 
Willem Isaacz Swanerburg, de 
1609. La Magdalena de Murillo, 
localizada en la actualidad en la 
Matthiesen Gallery de Londres, 
pertenece a sus primeras obras 
de carácter más tenebrista y de 
clara tendencia zurbaranesca. 
Podría estar pintada alrededor 
de 1640, antes del conjunto del 
claustro de San Francisco18. La 
plasticidad acartonada mostra-
da en los ropajes carmesí denota 
todavía un estilo temprano. La obra de Schut se encuentra en el Museo 
Catedralicio de Cádiz, ciudad en la que el pintor tuvo varios encargos 
por parte del arzobispo Vázquez de Toledo para la catedral vieja de 
Cádiz19. Entre estas obras localizadas en la ciudad gaditana, aparece esta 
magnífica Magdalena, que sigue claramente la estampa de Blomaert. 
Anteriormente ubicada en la sacristía de los capitulares, fue donada por 
Mariano Martín Esperanza20, por lo que no parece corresponderse con la 

18. Navarrete Prieto, Benito. “La personalidad artística del joven Murillo: del natura-
lismo a la apreciación del desamparo y la justicia social en la Sevilla de la época”, El 
joven Murillo (catálogo de la exposición). Sevilla, Consejería de la Junta de Andalucía 
y Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2010, pág. 21. 

19. Alonso de la Sierra, Lorenzo y Quiles García, Fernando. “Nuevas obras de Corne-
lio…”, op. cit., págs. 90-91.

20. Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía. Disponible en:
https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/56198/cadiz/cadiz/santa-maria-magdalena-penitente 

Fig. 2. Bartolomé E. Murillo, Sor 
Francisca Dorotea. Catedral de 
Sevilla (España).
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serie ubicada en la catedral. Es curioso observar la posición de las manos 
de la protagonista, ya que están más cerca de la versión murillesca que 
de la misma estampa. El libro situado sobre las rocas guarda también 
mayor semejanza con la obra de Murillo que con la estampa, aunque esta 
sea la base clara de ambos lienzos.

 Otra obra muy interesante y en la que se observa el uso de la 
misma estampa es La Santa Cena. Nos referimos a la versión que Murillo 
realiza para la parroquia de Santa María la Blanca de Sevilla (Fig. 3), mien-
tras que la versión de Schut se encuentra en el refectorio del convento de 
Santa Clara de Montilla (Fig. 4)21. La obra de Murillo, realizada en 1650, 
sigue teniendo un claro carácter tenebrista, cuya oscuridad solo se atenúa 

(Consultado el 20/02/2017). Mariano Martín Esperanza fue canónigo de la catedral 
de Cádiz e inquisidor en Sevilla durante el siglo XVIII. Véase: Salazar Mir, Adolfo de. 
Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla. T. II. Madrid, Ediciones 
Hidalguía, 1996, pág. 194. 

21. Agradecimientos a sor M.ª Jesús Blanco por permitirme visitar la obra. 

Fig. 3. Bartolomé E. Murillo, La 
Santa Cena, 1650. Iglesia de 

Santa María la Blanca, Sevilla 
(España).
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por la presencia de una lámpara. Esta Santa Cena se pinta, al igual que la 
Magdalena, antes de que Schut se examinara como pintor en la ciudad 
hispalense, mientras que Murillo doce años mayor, ya despuntaba en el 
gremio. La versión de Schut, más alargada al elegir una mesa rectangular, 
se pinta diecinueve años más tarde en 1679. Por lo tanto, Schut pudo ver 
la obra de Murillo en Santa María la Blanca mucho antes, y junto con la 
estampa de Bolswert sobre una composición de Rubens, pintó su propia 
versión. De hecho, se trata de la obra de mayores dimensiones del artista, 
263 cm x 500 cm, conocida hasta ahora22. Otra obra similar a las anterio-
res y que también se asienta en la misma estampa, es la Santa Cena de 
Estaban Márquez, actualmente en Waco, Texas23.

 Principalmente coinciden en la figura central de Cristo que está 
bendiciendo el pan mientras dirigen su mirada hacia el cielo. También 
coinciden ambos en varios personajes, como en Judas, que se sitúa 
delante de la mesa con una actitud distante del resto de los apóstoles. 
La caracterización del personaje y su postura coinciden plenamente en 
ambos con la estampa antes mencionada24. 

22. Bellino Vela, Elena. “A la sombra del claustro. Acerca de algunos bienes muebles del 
Monasterio de Santa Clara de Montilla”, Boletín de la Asociación Provincial de Museos 
Locales de Córdoba, n.º 6, 2005, págs. 207-219. 

23. Valdivieso, Enrique. Pintura Barroca Sevillana. Sevilla, Ed. Guadalquivir, 2003, pág. 
253. 

24. VV. AA. Catálogo el Joven Murillo. Sevilla, Consejería de la Junta de Andalucía y 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2010, págs. 316-319.

Fig. 4. Cornelio Schut, La Santa 
Cena, 1659. Convento de Santa 
Clara de Montilla, Córdoba 
(España).
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 Además de las estampas flamencas, también coinciden en el 
empleo de estampas italianas. Para la Anunciación de Schut que se en-
cuentra en la parroquia de la Purísima Concepción de Elorrio en Vizcaya, 
es claro el uso de una estampa del italiano Raimondi. El rasgo más dis-
tintivo es la representación del ángel Gabriel y el rompimiento de gloria 
con el Espíritu Santo. En la versión de Schut está rodeada de angelitos y 
querubines que revolotean por el cielo, típicos en la producción del pintor 
antuerpiense, mientras que la Virgen María tiene la misma colocación 
de las manos, pero en posición invertida. La misma parroquia posee otra 
obra del pintor —una Natividad— que se corresponde con una posible se-
rie parcialmente perdida, ya que coincide en las medidas y la plasticidad 
correspondientes a la Anunciación25. 

 El lienzo correspondiente a Murillo es la Anunciación que per-
tenece a la Wallace Collection de Londres realizada entre 1665 y 167026. 
Esta versión de Murillo está en posición invertida a la original. Aún así, 
vemos que el ángel Gabriel es muy similar al de la estampa coincidiendo 
en la postura del brazo derecho apuntando hacia el Espíritu Santo. Murillo 
también incluye angelitos en el cielo, pero en menor medida que Schut. La 
Virgen conserva la misma postura arrodillada frente a la pequeña tribuna 
e incluye al frente de la escena una cesta de mimbre con los enseres de 
costura de la Virgen, que no aparecen en la versión de Raimondi y Schut. 

 Aunque las escenas coinciden en composición, es evidente que 
el acabado de ambas difiere sobremanera. La obra de Murillo es mucho 
más luminosa que la de Schut, y la pincelada del maestro sevillano es 
más larga y rápida, frente a un acabado más frío y un dibujo más presente 
en la versión de Schut. 

 Una de las representaciones más características y conocidas de 
Murillo son los niños, dotados de una candidez inigualable. Las escenas 
costumbristas con niños como protagonistas son un baluarte en la obra 
murillesca. Algo menos conocido son los Niños Jesús dormidos sobre 
la cruz que pintó, pero no por ello de menor importancia. Fueron muy 
apreciados en la época y copiados de igual manera27. 

25. Alonso de la Sierra, Lorenzo y Quiles García, Fernando. “Nuevas obras de Corne-
lio…”, op. cit., págs. 89-90. 

26. Wallace Collection. Disponible en:
https://wallacelive.wallacecollection.org/eMP/eMuseumPlus (Consultado el 13/02/2017)

27. Pérez López, Nerea. “Murillo y los orígenes de la iconografía del Niño Jesús dormido 
sobre la cruz”, Boletín de Arte, n.º 36, 2016, pág. 145. 
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 Aquí vamos a destacar la ver-
sión que se encuentra en una colección 
particular de Worcester, Inglaterra, 
realizada aproximadamente entre 
1660-1665. En ella vemos a Jesús niño 
dulcemente dormido y tumbado junto 
a la cruz, símbolo de su futura pasión. 
A su espalda la escena termina con un 
cortinaje rojo que cubre casi todo el fon-
do. En esta ocasión lo representa sin 
el cráneo, del monte Gólgota, como en 
la versión del Prado o el de la Graves 
Gallery, en Inglaterra.

 Schut realiza una versión casi idéntica a la de Murillo, que se 
encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, siendo 
una de sus obras más conocidas28. La composición y la figura del niño 
son casi exactas. Como hemos visto en otras obras, el acabado de Murillo 
es más luminoso y la libertad de la pincelada es mayor que la de Schut. 
Encontramos otra versión de Schut en la catedral de Sevilla, que forma 
pareja con otro lienzo dedicado a San Juan Bautista niño, también dormido, 
y que siguen el mismo patrón que los anteriores29. Angulo destaca que 
no conoce más versiones del niño dormido, con otro lienzo parejo de San 
Juan Bautista que sean de la mano de Murillo30. 

 Otro excelente ejemplo de la influencia que el genio sevillano 
imprimió en su compañero de profesión se puede observar en los lienzos 
de Abraham y los tres ángeles, perteneciente a la serie del Hospital de la 
Caridad, y una obra de temática diferente, pintada por Schut localizada 
en la colección privada de la Fundación Knohl de California31. El lienzo de 
Schut está titulado Pastor y Arcángel (Fig. 5), aunque probablemente se 
trate de la escena en la que José es advertido por el ángel de las futuras 
intenciones de Herodes. 

28. Izquierdo, Rocío y Muñoz, Valme. Museo de Bellas Artes. Inventario de Pinturas. Se-
villa, Junta de Andalucía-Consejería de Educación, 1990, pág. 158.

29. Valdivieso, Enrique. Catálogo de pinturas de la Catedral de Sevilla. Sevilla, Edición 
del autor, 1977, pág. 102. 

30. Angulo Íñiguez, Diego. Murillo: catálogo crítico. Vol. 2. Madrid, Espasa-Calpe, 1981, 
pág.191. 

31. The Knohl Collection. Disponible en: http://www.theknohlcollection.com (Consul-
tado el 13/02/2017). 

Fig. 5. Cornelio Schut, Pastor y 
Arcángel, ca. 1668. Colección 
Knohl, California (EE. UU.).
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 La figura de Abraham y la del pastor son muy similares. El rostro 
de un hombre anciano con barba blanca es semejante en los dos lienzos. 
La posición arrodillada también es similar en ambos lienzos y los ropajes, 
incluido el turbante blanco de la cabeza, son muy parecidos. Destaca 
también el paisaje del fondo en ambos con un árbol que abarca uno de 
los márgenes y algunos edificios en ruinas bajo un cielo cálido típico de la 
escuela barroca sevillana. Otros datos a destacar es la imagen del ángel 
que aparece en la obra de Schut, de clara tendencia murillesca, y de espe-
cial parecido al que aparece en el lienzo de San José liberado por el ángel 
de Murillo de la serie de la Caridad que actualmente se encuentra en el 
Ermitage. Ambos debían utilizar la misma fuente, el Angelorum Icones 
de Crispin de Passe, para crear estos hermosos ángeles, abundantes en 
la producción de Murillo32. 

 En esta pintura de Schut se aprecia un cambio en la pincelada, 
más difusa que en ejemplos anteriores y, por tanto, más cercana a Murillo 

32. Navarrete Prieto, Benito. La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. 
Madrid, Ed. Caylus, 1998, pág. 244. 

Fig. 6. Cornelio Schut, Detalle 
de San Ignacio y San Antonio 
intercediendo por las ánimas 

del Purgatorio, ca. 1670. 
Iglesia de San Isidoro, Sevilla 

(España).



63

Influencias y trazos murillescos: el caso excepcional del pintor antuerpiense Cornelio Schut...  |  Lidia Beltrán Martínez

y un color más impregnado de luminosidad. Son signos que demuestran 
la versatilidad del pintor antuerpiense. 

 Otro lienzo de Schut que sigue la estela marcada por Murillo, es San 
Ignacio y San Antonio intercediendo por las almas del Purgatorio (Fig. 6), que 
se encuentra en la parroquia de San Isidoro de Sevilla. Se asemeja al Jubileo 
de la Porciúncula33 que Murillo pintó para el convento de los capuchinos de 
Sevilla y que en la actualidad pertenece a la colección del Wallraf-Richartz 
Musem de Colonia (Alemania)34. Ambos dividen el lienzo entre el mundo 
celestial y el mundo terrenal. En la parte superior aparece Jesucristo sen-
tado junto a la Virgen, situada en una posición ligeramente inferior, con las 
manos sobre el pecho, en el caso de Murillo y abiertas en el de Schut. En el 
lienzo de Murillo, Jesús sostiene la cruz en la mano izquierda. La escena 
superior situada en el cielo está completamente rodeada de una corte de 
angelitos celestiales típicos de la producción de ambos artistas. La parte 
inferior difiere algo más. La figura que se asemeja es la del santo arrodillado 
con los brazos abiertos que recibe la llegada de Cristo y la Virgen, y que 
en el caso de Murillo se encuentra solo en la parte inferior. En el lienzo de 
Schut aparece otro santo de pie junto a él y a la derecha vemos una turba de 
almas. Difieren sobre todo en el tamaño, ya que la Porciúncula de Murillo 
estaba destinada a ser la lámina central del gran retablo de los capuchinos 
(430 cm x 295 cm). El de Schut, de medidas algo más modestas, no es una 
de las obras más notables del pintor, ya que se observa una calidad inferior 
en el dibujo y composición de los personajes, hecho que nos hace suponer 
que pudiera ser una obra de taller.

 Estos últimos rasgos diferenciadores se aprecian también en 
otros dos cuadros. En este caso hablamos de una Sagrada Familia con 
San Juanito, que en el caso de Murillo se encuentra en la Universidad de 
Harvard. El lienzo, que fue sustraído por Soult en 1810, se situaba en la 
capilla de la antigua de la catedral de Sevilla. Posteriormente aparece 
mencionado en el catálogo de Wagen y de Curtis, ya en colecciones in-
glesas35. La versión de Schut la encontramos en un pequeño pueblo de 
la provincia de Álava, Antoñana. Este hace pareja con una Inmaculada, 
junto con la que fue donado a la parroquia en 185936. 

33. Ayala Mallory, Nina. Bartolomé Esteban Murillo. Madrid, Alianza Editorial, 1983, 
pág. 53.

34. Alonso de la Sierra, Lorenzo y Quiles García, Fernando. “Nuevas obras de Corne-
lio…”, op. cit., pág. 88.

35. Harvard Art Museums Collection. Disponible en (Consultado el 14/02/2017): 
https://www.harvardartmuseums.org/collections/object/231845?position=0

36. Tabar de Anitua, Fernando. Barroco importado en Álava y Diócesis de Vitoria-Gasteiz: 
escultura y pintura. Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1995, pág. 273. 
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 Los dos lienzos mantienen la misma composición de la escena, 
con algunas pequeñas variaciones, por ejemplo, los dos niños de Murillo 
sostienen una cinta blanca y su san José se apoya en el bastón con una 
sola mano, mientras que el de Schut se sostiene con las dos. En general, 
el lienzo de Schut es más apagado y se rige más por el dibujo, mientras 
que en el de Murillo destaca la luz que irradia la Virgen y el Niño Jesús. 
En ambos lienzos predomina un cielo pardo con un tenue paisaje de fondo. 
La gracia y vitalidad de los personajes de Murillo no son conseguidas por 
las figuras de Schut, resultando el conjunto bastante plano, aunque su 
técnica sea correcta en la ejecución.

 Otra de las grandes facetas de ambos pintores era el retrato. 
Ambos destacaron en su realización, aunque nos han llegado pocos ejem-
plos de Schut que demuestran su maestría en el campo. Ya Palomino 
alababa su buen hacer en este género: “Para retratos tuvo también su-
perior habilidad; pues fue el que hizo mayor numero de ellos”. 

 Un modelo de retrato fue especialmente utilizado por Schut 
y Murillo: los retratos dentro de óvalos fingidos. De hecho uno de los 
mayores ejemplos es el propio autorretrato de Murillo de la Nacional 
Gallery de Londres. Por desgracia de Schut no tenemos constancia de 
ningún autorretrato suyo, simplemente una referencia de la existencia 
de uno en la colección del conde de Águila37. 

 Son especialmente interesantes las dos parejas de lienzos que 
vamos a analizar a continuación. Se trata del retrato de Nicolás Omazur 
y de Isabel Malcampo de Murillo, y el conde y la condesa de Ávalos de 
Schut. Es necesario partir del hecho que el conde de Ávalos fue incluido 
por Angulo en su catálogo razonado de Murillo, como una obra atribuida 
al pintor sevillano, pero con ciertas dudas38. El catálogo de obras de 
Velázquez y Murillo, de Charles B. Curtis de 1883, hace referencia a los 
dos lienzos y acepta la autoría de Murillo39. Años antes, Gustav Wagen 
se cuestionaba si verdaderamente eran obras de Murillo: “It is of very 
transparent colouring, but in my opinión, too empty in the forms and too 
smooth in touch for Murillo. It shows, however, a good spanish painter 

37. Mayer, August L. La escuela sevillana de pintura. Sevilla, Ed. Obra social Cajasol, 
2010, pág. 106. 

38. Angulo Íñiguez, Diego. Murillo: catálogo…, op. cit., pág. 564. 
39. Curtis, Charles B. Velazquez and Murillo a descriptive and historical catalogue of the 

Works of don Diego de Silva Velázquez and Bartolomé Esteban Murillo. London, S. Low, 
Marston, Searle, 1883, págs. 293-302. 
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but one unknown to me”40. Wagen percibe la buena técnica del autor 
de los lienzos, pero descarta que fuera Murillo por ser demasiado vacía 
en las formas y demasiado suave en el tacto para ser de la mano del 
artista hispalense.

 Las dos obras pertenecieron a la Colección Caledon hasta que 
en 1969 el Conde fue adquirido por Sir Francis Watson, director de la 
Colección Wallace. Actualmente, el retrato de la dama se encuentra en 
la colección de Alicia Koplowitz, después de salir a subasta en 2014 en 
Christie’s. El lienzo se encuentra fechado en 1682 y firmado por Schut, 
dato que ha hecho posible la atribución del retrato del Conde de Ávalos, 
perteneciente a una colección particular madrileña. 

 Los retratos de Murillo, Omazur e Isabel Malcampo, aunque son 
más austeros en cuanto a detalles, son de una captación psicológica su-
perior que los de Schut. Además, en ellos se observa mayor naturalidad 
de los personajes al predominar menos el dibujo en su ejecución, no así 
en los de Schut, que aunque bien parecidos, resultan algo vacíos, tal y 
como percibía Wagen. 

 Es interesante destacar la figura de Nicolás Omazur en la vida 
de Murillo y Schut. Omazur fue un mercader flamenco, que en la década 
de los sesenta se afincó en Sevilla en la collación de San Isidoro41, lugar 
predilecto para asentarse por los flamencos residentes en la ciudad. 
Omazur fue uno de los mecenas más importantes de Murillo. En su 
primer inventario de bienes, tratado por Kinkead, aparecen más de una 
veintena de obras de Murillo de todo tipo entre ellas los retratos de la 
pareja: “dos retratos el uno dicho don Nicolás Omazur y el otro de la dicha 
doña Isabel Malcampo su mujer ambos originales de Murillo”42. También 
aparecen seis obras de Schut: “Un cuadro grande de San Jerónimo con 
el león con su moldura entallada y dorada de mano de Cornelio Scut” o 
“dos cuadritos pequeños de la Piedad Romana y la Crueldad inhumana 
donde Caín mató a Abel entrambos de mano de Cornelio Scut”43.

40. Wagen, Gustav F. Treasures of Art in Great Britain: Begin Account of the Chief Co-
llections of Paintings, Drawings, Sculptures, Illuminated Mss. Londres, Ed. J. Murray, 
1854, pág. 150.

41. Kinkead, Duncan T. “The pinture collection of Don Nicolás Omazur”, Burlington 
Magazine, n.º 128, 1986, págs. 132-134. 

42. Kinkead, Duncan T. “The pinture collection...”, op. cit., pág. 139. 
43. Kinkead, Duncan T. “Artistic inventories in Sevilla: 1650-1699”, Boletín de Bellas 

Artes, n.º XVII, 1989, págs. 154-156.
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 Los dos pintores coinciden en más inventarios de colecciones 
de la época. En el inventario de doña Ana de Auriaga, viuda de Francisco 
de Ybarzabal, contador diputado de la Avería de la Casa de Contratación 
de las Indias, realizado el 29 de octubre de 1670, figuran nueve lienzos 
de Murillo y otros dos de Schut44. En el inventario realizado en agosto de 
1661 de la colección de Diego Matías Valdovino aparecen dos países de 
Cornelio Schut y tres de Murillo, un Ecce Homo, uno de san Francisco 
de Paula y otro de la Virgen45. Este último es interesante, ya que a pesar 
de ser una fecha cercana al examen como pintor de Schut —solo había 
transcurrido siete años— ya empiezan a tener cierta relevancia sus pin-
turas. Por último, en el inventario de Joseph Esqueve de julio de 1685, 
ya fallecido Murillo, figuran en su inventario dos lienzos de Murillo, uno 
de Cristo y otro de tres mozos, y una Virgen del Rosario de Schut46. 

 En último lugar queremos hacer referencia a otro dibujo que 
tienen en común los dos artistas. Se trata del Sueño de San José. De 
este dibujo encontramos varias versiones muy semejantes entre ellas. 
Existe una versión en el Museo del Prado, que Jonathan Brown descarta 
en su última revisión de su catálogo de dibujos. Aunque sigue la técnica 
murillesca, lo rechaza porque la aplicación de la aguada es demasiado 
fuerte, algo poco habitual en los dibujos del pintor47. Otro de ellos se 
encuentra en la Universidad de Harvard desde 1969, tras una donación 
anónima. Brown lo considera original, mientras que Angulo lo considera 
de un seguidor. Varía del anterior la posición del ángel que en este caso 
se acerca con los brazos abiertos a san José. La aguada de este dibujo 
es menos intensa que la del anterior48. El tercero de ellos pertenece a 
la Biblioteca Nacional y ha sufrido varias atribuciones. Barcia en el ca-
tálogo de dibujos de la Biblioteca de 1906 lo atribuye a Cornelio Schut49. 
Es muy similar al dibujo del Prado, ya que mantiene la misma posición 
del ángel. El ángel de ambos se inspira también en los de Crispin de 
Passe. Pérez Sánchez rechaza la atribución de Barcia y se decanta por 
algún seguidor más tardío de Murillo, aunque la inscripción lo asigne a 
Valdés Leal50. Queda pues difícil aventurar la autoría de este tercer dibujo, 

44. Ibídem, págs.126-127.
45. Ibídem, pág. 124.
46. Ibídem, pág. 146.
47. Brown, Jonathan. Murillo virtuoso Draftman. New Haven-Londres, Ed. Yale Universi-

ty y Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2012, págs. 280-281. 
48. Ibídem, pág. 182. 
49. Barcia, Ángel María. Catálogo de dibujos originales de la Biblioteca Nacional. Madrid, 

Tip. de la Rev. de Arch. Bibl. y Museos, 1906, pág. 722. 
50. Pérez Sánchez, Alfonso E. Tres siglos de dibujo sevillano. Sevilla, Fundación Foro de 

Cultura de Sevilla, 1995, pág. 230. 
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aunque no es descartable por completo el nombre de Schut, ya que las 
líneas vibrantes y el agua tenue carminosa son rasgos comunes en la 
producción de Schut. 

 En definitiva, podemos ver que Schut, aunque sigue la estela 
murillesca y utiliza en muchas ocasiones las mismas fuentes grabadas, 
suele dotar a su obra de carácter propio. En general, no consigue la lumi-
nosidad murillesca, dejando sus obras con tonos algo más apagados que 
Murillo. Como consecuencia inmediata, sus obras se tornan más sobrias 
y menos vigorosas que las del maestro sevillano. Además, unido a la 
utilización más marcada del dibujo por parte de Schut y a una pincelada 
más compacta, sus obras resultan más planas a ojos del espectador. En 
los dibujos resuelve bien la composición y los resultados son notables, 
pero en las composiciones pictóricas, en ocasiones le resulta difícil en-
cajar las diversas fuentes y las escenas pueden quedar algo inconexas. 
Donde realmente destaca, como ya indicara Palomino, es en el retrato. 
Hemos visto dos excelentes ejemplos de ello, siendo la mejor enseña de 
su calidad y versatilidad artística, aunque no llegue a la vitalidad de los 
personajes retratados por Murillo.


