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En el estudio de la escultura barroca sevillana siempre ha sido marginal el análisis

de las influencias que sobre ella tienen las fuentes visuales, como el grabado y la

pintura. Aquí proponemos, siguiendo los criterios historiográficos actuales y

mediante una recopilación bibliográfica a la que sumaremos ciertos aportes

personales, establecer una sólida base para acometer una investigación más

profunda sobre cualquiera de los puntos que desarrollamos, a la par que extraer

conclusiones novedosas en cuanto a la utilización de estampas y cuadros para las

composiciones escultóricas.

Palabras clave: escultura barroca, fuentes visuales, grabado, pintura, Sevilla.

In the baroque and sevilian sculpture studies always has been marginal the

analysis of the influences that above it the visuals sources have, as engraving or

painting. With this project, we propose, taking care of the actual historiographic

rules and by a bibliographic collection to which we will add some personal

opinions, to make a strong base for start deeper investigations about anyone of the

parts here we developpe, at the same time that extract newer conclusions about the

utilization of cards and paintings for the scultoric compositions.
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1.JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA

  

Dentro de los derroteros por los que se dirige la historiografía contemporánea, pensamos 

que uno de los más atractivos es el de dar la visión de las artes plásticas como un todo 

unitario, de manera que pintura y escultura, así como sus derivados gráficos, se entiendan 

como realidades mucho más cercanas de lo que se venía haciendo hasta el momento. Con esta 

noción principal, hemos querido señalar específicamente la escultura barroca sevillana como 

el campo del arte sobre el que expondremos las diferentes fuentes visuales que pudieron 

servir a sus artífices para componerlas, demostrando así que, pese a ser un ámbito de estudio 

con una larga trayectoria en nuestro entorno, su riqueza le otorga facultades para extraer 

novedosas e interesantes conclusiones. 

 Pensamos, por tanto, que un estudio de estas características no es sólo provechoso sino 

que, además, es necesario, por cuanto incide por completo en el momento de la creación y no 

específicamente en la obra en sí, realidad ésta mucho más compleja y que permite de manera 

más profunda calibrar la calidad y el ideario imaginativo de cada autor. A este respecto, 

nuestra mayor motivación personal ha sido, una vez recopilada la información pertinente, 

tomar el hábito y educar la mirada en la capacidad de establecer relaciones formales 

justificadas entre obra y modelo, sin caer en la fácil tentación de adjudicar parecidos de forma 

superficial, pues consideramos que, dada la relativa parquedad de los documentos en materia 

de escultura barroca en cuanto a autor y procedencia de las piezas, es imprescindible crear 

una base sólida que permita al historiador manejar sus parámetros de forma razonada. La 

labor filológica de reconstrucción del caudal visual manejado por los artistas nos ayuda a fijar 

sus débitos con otros maestros, pero también revela, como veremos, su capacidad creativa, los 

límites en los que se movía y su habilidad para manejar las fuentes. Más aún, un recorrido por 

este itinerario nos puede revelar interesantes facetas de sus gustos personales, reflejando los  

modelos del creador, tan importantes para la definición de su estilo. Por ello, el estudio de las 

fuentes visuales debe ser una de las dimensiones más trabajadas del investigador, ocurriendo 

que, precisamente, es éste uno de los campos más yermos en cantidad de publicaciones y 

estudios, defecto sobre que el que queremos arrojar alguna nueva luz, en la medida de las 

posibilidades y de las exigencias académicas, con nuestro trabajo. 

 Los objetivos que nos planteamos en los momentos iniciales del estudio iban 

encaminados a este fin, y el primero que tuvimos en mente fue el de establecer una base que 

permitiera una posterior profundización en cada uno de los ámbitos que tocamos, de manera 
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que se recopilara la mayor parte de la información publicada hasta el momento y pudiéramos 

aportar ciertos datos complementarios basados en nuestra investigación personal, siempre de 

una manera científica y razonada. En segundo lugar, ahondar en la realidad artística de la 

Sevilla del siglo XVII, verdaderamente dinámica y en constante evolución y por cuyos 

talleres pasaban elementos de multitud de escuelas foráneas, con una repercusión que, 

pensamos, no ha sido estudiada en la historiografía contemporánea con la dedicación que 

debiera. También, otro de los propósitos fue el de ayudar a marcar los caracteres que definen 

el estilo de los autores a los que hacemos referencia, sabiendo que la noción de estilo está 

estrechamente vinculada al campo de las fuentes visuales, de donde aprehenden 

composiciones y patrones, generalmente tamizados por el ingenio del artista. Así, las nuevas 

atribuciones que se hagan a los catálogos de los escultores -muchas de las cuales con un 

criterio poco científico- se irán precisando y ganando en afinidad, haciendo así la necesaria 

criba que merecen muchas de sus históricas adjudicaciones. 

 Para llevar a cabo estos objetivos, hemos empleado una metodología que ha 

comenzado, como no podía ser de otra manera, con una recopilación bibliográfica que, en 

orden cronológico, ha servido para observar cómo paulatinamente estas cuestiones han ido 

penetrando en los círculos científicos. Así, sobre la incidencia de la estampa en el arte español 

se han venido publicando estudios desde mediados de la pasada centuria, prácticamente en su 

totalidad enfocados a la pintura, donde destacan algunos nombres como Diego Angulo, Juan 

Miguel Serrera en el caso andaluz o, más recientemente, Alfonso Pérez Sánchez1. No 

obstante, no fue hasta la tesis de Benito Navarrete Prieto cuando se hizo un estudio mucho 

más sistemático de este tema, con un carácter ciertamente modélico para investigaciones 

posteriores2. De la misma manera, en el ámbito de la arquitectura, podríamos decir que 

incluso nunca en su estudio se ha dejado de prestar atención a la incidencia del grabado. 

 Sin embargo, no podemos establecer el mismo grado de preocupación en la escultura, 

que en estos menesteres ha sufrido un profundo ostracismo. Esta carencia resulta, si cabe, aún 

más llamativa en el caso andaluz, donde este arte tiene un desarrollo tan prolífico, objeto de 

numerosas investigaciones a lo largo del siglo XX que, más enfocadas a delimitar los 

caracteres de las dos principales escuelas de Andalucía, sevillana y granadina, apenas han 

hecho referencia a estos trasvases, si bien es cierto que, en los últimos años, también estas 

                                                 
1 ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Velázquez: cómo compuso sus principales cuadros. Sevilla, 1947; SERRERA 

CONTRERAS, Juan Miguel: "Antón Pérez, pintor sevillano del s.XVI", Archivo Hispalense, 185, 1977, p. 

147; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso: De pintura y pintores: la configuración de los modelos visuales en la 

pintura española. Madrid, 1993. 

2 NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. Madrid, 1998. 
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cuestiones se están empezando a tratar con solvencia3. Respecto al caso español, es necesario 

citar algunos antecedentes, como son los estudios sobre Berruguete, Juan de Juni o Gregorio 

Fernández4, que, si bien no han estado enfocados exclusivamente sobre esta circunstancia, sí 

han supuesto una llamada de atención sobre la necesidad de ahondar en ella, aportando 

pequeñas pinceladas que, a día de hoy, siguen sin formar un cuadro completo. Otro análisis 

que merece un comentario es el que Cristóbal Belda acometió sobre Francisco Salzillo, pues 

en él aportaba como fuentes visuales de importancia no sólo el grabado, sino también la 

pintura, y de qué manera influyeron en la plástica del escultor5.  

 Ciñéndonos al caso andaluz, habría que comenzar citando el reciente estudio del 

profesor García Luque, quien aporta uno de los estudios más sistemáticos de cuantos se han 

editado en las últimas décadas, valorando no sólo el impacto de los grabados en la escultura 

andaluza -Sevilla y Granada-, sino también el aporte de éstos en materia iconográfica6. 

Paralelamente, otros investigadores han abordado el tema desde una perspectiva más 

específica, entre los que se cuentan algunas publicaciones de Navarrete Prieto, Moreno 

Cuadro, Palomero Páramo o Martínez Amores, entre otros7. De la misma manera, no es 

posible descartar otras aportaciones, en las que, si bien el estudio de las fuentes visuales no 

                                                 
3 Esta realidad se personifica de manera clara en José Hernández Díaz en el caso sevillano y Emilio Orozco en 

el granadino, quienes pugnaban por establecer la primacía de una escuela sobre la otra. Para un estudio 

bastante elocuente sobre este tema, VILLAR MOVELLÁN, Antonio: "Caudales y préstamos en la estética 

escultórica andaluza" en MORALES MARTÍNEZ, Alfredo (coord.): Congreso internacional Andalucía 

Barroca: actas, t. I. Bilbao, 2009, pp. 259-280. Imprescindible citar el trabajo de ROMERO TORRES, José 

Luis: “La escultura barroca sevillana y su relación con otros focos artísticos”, en Teatro de Grandezas. 

Sevilla, 2007, pp. 62-83. 

4 Sobre Berruguete, GARCÍA GAÍNZA, Mª Concepción: "Alonso Berruguete y la Antigüedad", Boletín del 

Museo Nacional de Escultura, 6, 2002, pp. 15-21; sobre Juni, ORICHETA GARCÍA, Arantzazu: "Grabados 

alemanes y flamencos: los modelos de Juan de Juni y su escuela en León", Academia: boletín de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, 82, 1996, pp. 317-352; sobre Gregorio Fernández, MARTÍN 

GONZÁLEZ, Juan José: El escultor Gregorio Fernández. Madrid, 1980, pp. 35-41.  

5 BELDA NAVARRO, Cristóbal: “Fuentes iconográficas y de inspiración en Francisco Salzillo”, Imafronte, 2, 

1986, pp. 101-131. 

6 GARCÍA LUQUE, Manuel: "Fuentes grabadas y modelos europeos en la escultura andaluza", en GILA 

MEDINA, Lázaro (coord.): La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. 

Granada, 2013, pp. 179-259. 

7 NAVARRETE PRIETO, Benito: "La estampa como modelo en el Barroco andaluz" en MORALES 

MARTÍNEZ, Alfredo: Congreso Internacional..., op. cit., pp. 159-168; MORENO CUADRO, Fernando: 

"Algunas fuentes grabadas para la sillería de Coro de la Catedral de Córdoba", Apotheca, 4, 1984, pp. 167-

176 y "Prefiguraciones eucarísticas elianas de Duque Cornejo para la sillería de coro de la Catedral de 

Córdoba", en SERRANO ESTRELLA, Felipe: Docta Minerva: Homenaje a la profesora Luz de Ulierte 

Vázquez. Jaén, 2011, pp.75-82; PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: "Martín de Vos, Federico Zuccaro y 

Juan Martínez Montañés", en IGLESIAS ROUCO, Lena Saladina, PAYO HERNANZ, René Jesús y 

ALONSO ABAD, María Pilar (coords.): Estudios de historia y arte: homenaje al profesor Alberto C. Ibáñez 

Pérez. Burgos, 2005, pp. 355-360; MARTÍNEZ AMORES, Juan Carlos: "Pedro Roldán y la Piedad de los 

Vizcaínos. Acerca de sus fuentes grabadas", en Virgen de las Angustias: escultura e iconografía. II Congreso 

andaluz sobre patrimonio histórico. Estepa, 2011, pp. 236-257. También, de reciente aparición, ESCUREDO 

BARRADO, Elena: “A propósito de la influencia de los grabados como fuente de la escultura barroca 

sevillana: las estampas de los Wierix”, Archivo hispalense, 300-302, 2016, p. 347.  
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constituye el tema fundamental, se ha abordado tangencialmente la repercusión del grabado 

en la escultura, como es el caso de publicaciones que iremos desgranando escritas por José 

Luis Romero Torres, Esperanza de los Ríos Martínez o José Roda Peña8. 

 También hemos incluido en nuestro trabajo un apartado dedicado específicamente a la 

interrelación entre la pintura y la escultura, pensando que en un ambiente en el que estas dos 

realidades convivieron de una forma tan intensa, es imposible que la una no influyera sobre la 

otra. Si sobre la incidencia del grabado en la escultura, la historiografía resulta escasa, en la 

cuestión de la pintura nos hallamos prácticamente huérfanos, pues es un tema de verdadera 

actualidad que sólo desde muy recientemente se está comenzando a investigar. Destacan, por 

ello, los estudios de Xavier Bray, quien en la exposición Lo sagrado hecho real llevada a cabo 

en la National Gallery de Londres acometió un primer acercamiento a estas ideas, así como 

los del profesor José Policarpo Cruz Cabrera, quien hizo lo propio en el paradigma 

granadino9. Para el caso sevillano, nos hemos centrado en la figura de Luisa Roldán, sobre 

quien se ha estudiado esta influencia de una manera más profunda, aunque estas relaciones 

entre la pintura y su obra se hallan publicadas en diversos estudios y artículos, de entre los 

que habría que hacer mención a los de los historiadores del arte Pleguezuelo, Alonso de la 

Sierra o al ya mencionado José Luis Romero Torres10. Tras realizar este somero estado de la 

cuestión, cabe decir que hemos añadido ciertas aportaciones personales a las que hemos 

llegado a través del cotejo de imágenes procedentes de los catálogos de diferentes grabadores 

y pintores y las de los escultores de la escuela sevillana, así como de otras obras anónimas 

que se encuentran en el mismo ámbito geográfico y horquilla cronológica. 

 Debido a que el detallismo respecto a la presencia de estampas en la documentación 

de los escultores sevillanos –al menos, en la que hasta este momento ha podido exhumarse– 

                                                 
8 ROMERO TORRES, José Luis: La escultura del Barroco. Colección Historia del Arte de Málaga, t. 10. 

Málaga, 2011, pp. 34-35 o "La escultora Luisa Roldán: del arte sevillano al ambiente cortesano", en 

TORREJÓN DÍAZ, Antonio y ROMERO TORRES, José Luis (coords.): Roldana [cat.exp.]. Sevilla, 2007, 

pp. 127-148; DE LOS RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza: José de Arce, escultor flamenco ( Flandes, 1607-

Sevilla, 1666). Sevilla, 2007; RODA PEÑA, José: Pedro Roldán, escultor (1624-1699). Sevilla, 2012; del 

mismo autor, "La escultura sevillana en el final del Renacimiento y en los umbrales del naturalismo", en 

GILA MEDINA, Lázaro (coord.):  La escultura del primer Naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica 

(1580-1625). Madrid, 2010, p. 286 o "El triunfo del naturalismo en la escultura sevillana", en GILA 

MEDINA, Lázaro (coord.): La consolidación..., op. cit., pp.143-178, etc. 

9 BRAY, Xavier: "Lo sagrado hecho real: pintura y escultura española (1600-1700)", en BRAY, Xavier: Lo 

sagrado hecho real. Madrid, 2010, pp. 15-47; CRUZ CABRERA, José Policarpo: “Grabado, dibujo, pintura 

y escultura. Intercambios y trasvases culturales en la plástica barroca granadina”, en  Arte y cultura en la 

Granada renacentista y barroca: relaciones e influencias. Granada, 2014, pp. 53-99. 

10 PLEGUEZUELO, Alfonso: "Dos cabezas cortadas atribuibles a Luisa Roldán en la Hispanic Society de 

Nueva York", Archivo español de Arte, 89, 2016, pp. 29-42; ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo y 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Francisco: "Cádiz y la Roldana", en  TORREJÓN DÍAZ, Antonio y 

ROMERO TORRES, José Luis (coords.): Roldana..., op. cit., pp. 105-126; ROMERO TORRES, José Luis: 

"La escultora Luisa...", op. cit., pp. 127-148. 
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brilla por su ausencia, pensamos que el camino por el que deben dirigirse los trabajos de este 

género es el de una metodología puramente visual y comparativista, aun asumiendo todos los 

riesgos que este sistema comporta. Como veremos a lo largo de este proyecto, las estampas y 

cuadros sirvieron de inspiración al escultor de manera muy diversa, a veces, copiando total o 

parcialmente ciertas figuras o detalles, así como fondos arquitectónicos o la distribución del 

plegado de los mantos, y otras, de forma más encubierta, aportándoles la composición, el 

ritmo de las figuras o la colocación de las masas en el espacio. Toda esta problemática 

ciertamente incide sobre la valoración de las fuentes visuales en la escultura, pues su alcance 

podría resultar mucho mayor de lo que se estima en la mayoría de los casos y, además, 

demuestra su susceptibilidad para caer con facilidad en los estadios de la subjetividad, amén 

de que implica que se obvie, aún con todo, la posibilidad de que dos artistas lleguen a las 

mismas conclusiones en lugares geográficos dispares o incluso teniendo un sustrato cultural 

común, lo que anularía todas estas hipótesis. Realizadas estas consideraciones, y pese a 

parecer contradictorio, pensamos que el método de la comparativa formal es plenamente 

capaz de sacar a la luz interesantes resultados en la profundización del estudio de la escultura, 

tal y como ha sucedido en el campo de la pintura en los brillantes ejemplos arriba nombrados. 

 Como herramientas que nos han permitido llevar a cabo esta metodología, destacamos 

los motores de búsqueda como Fama, Dialnet o Rebiun, que han posibilitado el  acceso a las 

publicaciones relacionadas con el objeto de nuestro proyecto. Esta realidad -la cantidad de 

investigaciones existentes sobre cada apartado- ha sido lo que sin duda ha motivado los 

cambios que hemos ido realizando en el cuerpo del texto respecto al esquema original que 

planteamos, de manera que pudiéramos ampararnos bajo las ideas o los criterios de un 

historiador instruido en la materia -siempre bajo las recomendaciones de nuestro tutor- para 

cada uno de los puntos del desarrollo. De esta forma, hemos pensado que lo más clarificador 

resultaría establecer dos grandes grupos: uno para los grabados y un segundo para la pintura. 

En el primero, buscando extraer conclusiones más interesantes, hemos separado tres grandes 

grupos dependiendo del origen de los grabados, distinguiendo entre la procedencia italiana, 

germana y flamenca de los mismos. Dentro de ellos, la organización ha sido igualmente 

diferente: en el primer caso, hemos partido de los grandes maestros del Cinquecento -Rafael y 

Miguel Ángel, siendo notoria la falta de Leonardo da Vinci entre los estudios sobre el tema-, 

para proseguir con la obra de Cornelis Cort (1533-1568), quien, pese a su origen holandés, 

estuvo sus últimos doce años de vida afincado en Roma, dedicado a difundir la obra de los 
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artistas italianos11; en el apartado dedicado a las fuentes germanas, hemos utilizado como eje 

principal la figura de Durero (1471-1528), añadiendo ciertos comentarios paralelos dedicados 

a las estampas de otros artistas, como Martin Schongauer (1448-1491), mientras que para el 

capítulo de las fuentes flamencas, la familia de los Wierix -Johannes (1549-c.1618), 

Hieronymus (1553-1613) y Antonius (c.1559-1604)- ha servido para estructurar el desarrollo, 

realizando igualmente un análisis de cómo ciertas estampas flamencas introdujeron en Sevilla 

tres temas iconográficos: el de la Batalla de los ángeles, Cristo atado a la columna baja y el de 

San Juan en Patmos. Por último, para el capítulo de la pintura, hemos reflejado algunas 

muestras de esta relación en el ámbito sevillano, dejando la segunda parte para estudiar la 

influencia pictórica en la creación de Luisa Roldán, quien ilustra a la perfección la hipótesis 

que aquí planteamos. Esta separación implica que no sólo la mayoría de los artistas, sino 

también muchas de sus obras se repitan en varios de los apartados, especialmente aquéllas 

más trabajadas en la historiografía, como el retablo de la parroquia jerezana de San Miguel, el 

del Bautismo de Cristo que hoy se encuentra en la iglesia de la Anunciación de Sevilla o el 

Descendimiento de Cristo que preside la parroquia del Sagrario de esta misma ciudad. 

 Finalmente, nos gustaría concluir este apartado con un agradecimiento a aquellas 

personas que han intervenido en la realización de este trabajo, destacando especialmente la    

atenta labor de José Roda Peña como tutor y los sabios consejos de Lorenzo Alonso de la 

Sierra respecto a muchas de las ideas aquí contenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 STRAUSS, Walter y SHIMURA, Tomoko (eds.): “Netherlandish artists: Cornelis Cort”, en STRAUSS,      

Walter: The illustrated Bartsch, t. 52. Nueva York, 1986, p. 36. 
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2. EL GRABADO 

 

 

La invención del grabado supuso una revolución sin precedentes en el ambiente cultural 

europeo, pues multiplicó exponencialmente las posibilidades que ofrecía la imprenta desde su 

creación en el siglo XV. Se convirtió, por tanto, en un vehículo plenamente capaz de 

transmitir ideas de propaganda al servicio de la política y de la religión, máxime en el 

tumultuoso siglo XVI, cuando se hizo necesaria la defensa y difusión del nuevo pensamiento 

protestante procedente del norte de Europa y, a su vez, la respuesta de la Iglesia Católica con 

los principios emanados en el Concilio de Trento y que suponían la base de la 

Contrarreforma. Resultaba patente, pues, que con la defensa que los decretos tridentinos 

hacían del uso de los iconos y, en definitiva, de la imagen religiosa, era más que nunca 

necesario un control estricto que velara porque esta figuración estuviera basada en la verdad 

sagrada y en el más estricto decoro. Así fue, buscando educar y aleccionar al pueblo, a quien 

la Reforma había denunciado por estar lleno de supersticiones y falsas creencias12, cómo 

diferentes ideólogos y tratadistas de arte españoles quisieron con sus escritos servir de 

abanderados de estas ideas y contribuir con sus obras a la ardua tarea de revisión y control 

iconográfico de pinturas, esculturas, grabados, etc. De entre todos, cabría destacar por su 

repercusión a figuras capitales como Francisco Pacheco o Vicente Carducho, quienes se 

afanaron en establecer un patrón de normas y conductas a la hora de representar las imágenes 

sagradas. Muchos de estos teóricos sirvieron, además, como veedores de la Inquisición, 

velando por el cumplimiento de la decencia y el decoro en las obras concluidas de todos los 

talleres, en cualquiera de las artes plásticas. La realidad fue que la Inquisición intentó realizar 

un exhaustivo control sobre todo aquello relacionado con la historia sagrada, materia en la 

que también se encontraban las estampas y grabados que, procedentes de muy diversas países, 

                                                 
12 Sobre esta cuestión, NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza..., op. cit., pp. 40-43. 
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incluidos los protestantes, podían inducir a error o motivar un mal entendimiento del 

pensamiento canónico. Son bastante significativas en este sentido las palabras del calificador 

don Bernardo de Sandoval y Rojas, quien en 1635 puntualiza: “Y como el Santo Oficio tiene 

cuidado de visitar los libros que vienen de fuera de estos reinos, por el temor que se tiene de 

que en ellos vengan sembradas herejías o malas doctrinas, juzgo necesario el mismo cuidado 

en visitar las estampas, particularmente las que pareciere son de autores de fuera de estos 

reinos, pues también se puede tener en ellas el mismo daño que en los libros”13.  

Aunque no sepamos a ciencia cierta desde cuándo utilizaron los talleres de escultores este 

medio, historiadores como Rudolf Wittkower apuntan a un origen muy cercano al 

descubrimiento de la imprenta, especialmente en Alemania, donde desde finales del siglo XV 

la deuda de ciertos retablos y conjuntos pétreos respecto a fuentes impresas se hace 

especialmente evidente14. En España, hemos de suponer un origen igualmente temprano, por 

cuanto las formas renacentistas en las que Italia tomó la delantera fueron rápidamente 

incorporándose al acervo intelectual de los artistas en nuestra península, aún anquilosados a 

un cerrado sistema gremial en el que la innovación era una realidad bastante lenta. Por 

contraposición, en los círculos humanistas, la presencia de estampas en las bibliotecas de los 

escultores supuso, como ha señalado Vicente Lleó, un rasgo de modernidad, un afán de estar 

actualizado de lo que acontecía fuera de las fronteras15, hecho que igualmente demuestran las 

palabras de Jusepe Martínez cuando dice, refiriéndose a Alonso Cano, que tenía alto interés 

en “ver estampas y dibujos, de tal manera, que si acaso sabía que alguno tenía alguna cosa 

nueva, lo iba a buscar para satisfacerse con la vista”16.  

 El artista podía proveerse de estampas de manera muy diversa, a través de ferias y 

mercados, o bien podía traérselas de sus viajes, como demuestra el caso de Miguel Raxis, 

hermano del escultor Pablo de Rojas, quien, aprovechando una estancia en Italia, se hizo con 

“dosçientos y beynte y tres estanpas de dibuxo que truxo de Rroma” que fueron guardadas en 

un arcón junto a veintitrés libros de estampas, traza y música17. Tampoco hay que olvidar, 

como indicó el profesor García Luque, que seguramente existiera un mercado interno a nivel 

profesional, en el que las estampas circularan por los talleres en circunstancias muy diversas: 

                                                 
13 PINTO CRESPO, Vicente: “La actitud de la Inquisición ante la iconografía religiosa. Tres ejemplos de su 

actuación (1571-1665), Hispania Sacra, vol.XXXI, 61-64, 1978-79, p. 285. 

14 WITTKOWER, Rudolf: La escultura: procesos y principios. Madrid, 2010, pp. 89-93. 

15 LLEÓ, Vicente: Nueva Roma: Mitología y Humanismo en el Renacimiento sevillano. Sevilla, 2001, p. 28. 

16 MARTÍNEZ, Jusepe: Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura. Zaragoza, 2008, p. 121. 

17 GILA MEDINA, Lázaro: “Los Raxis: importante familia de artistas del Renacimiento andaluz. A ella 

perteneció el gran escultor Pablo de Rojas”, Archivo Español de Arte, 238, 1987, p. 169. 
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legacías de maestros a discípulos, adquisición en almonedas, intercambios, etc18. En 

definitiva, podemos afirmar sin miedo a error que el grabado fue una realidad común en el 

acto creativo de los escultores, aunque el fenómeno no alcance ni mucho menos la dimensión  

que tuvo en la pintura, debido sin duda a las propias especificidades del arte escultórico, pero 

sí con una fuerte influencia tanto en materia formal como iconográfica, tal y como iremos 

desgranando a lo largo de este apartado.  

  

FUENTES ITALIANAS 

 

Durante la Edad Moderna, el protagonismo indiscutible de Italia en lo referente al mundo 

de las artes supuso que cualquier material procedente de aquella península fuera 

inmediatamente valorado e incorporado con carácter modélico al repertorio de todo artista. 

Además, el siglo XVII propició unas relaciones bastante cercanas entre España e Italia, no en 

vano los virreinatos de Nápoles y Sicilia se encontraban entonces bajo dominio directo del rey 

de la casa de los Austria, mientras que los puertos comerciales permitían un trasvase bastante 

fluido de obras y artistas. Baste pensar en cómo la ciudad de Génova influyó en no poca 

medida en los ambientes de Sevilla y Cádiz, especialmente en esta segunda ciudad a partir del 

siglo XVIII, cuando en 1717, aprovechando el cambio de dinastía regia, se aprobó la 

instalación en ella de la sede de la Casa de Contratación, lo que supuso que una importante 

nómina de escultores procedentes de la Liguria dispusieran allí su taller19. Junto a dicha 

escuela genovesa, también el entorno romano se erigió en adalid del gusto artístico, nutriendo 

de fuentes de inspiración a buena parte del ambiente creativo europeo, y destacando, por la 

proliferación de sus obras, a los maestros del Cinquecento Miguel Ángel, Leonardo y Rafael, 

cuyas obras se difundieron mediante los grabados y las copias de una manera especialmente 

veloz. 

 Tomando como factores  tanto esta penetración de grabados como la llegada de artistas 

procedentes de Italia o simplemente formados dentro de sus fronteras, se comprende la 

evolución de la escultura barroca sevillana hacia un naturalismo que no abandona, aún en 

estas coordenadas temporales, los principios del clasicismo, patente en cualidades como 

compostura, serenidad, equilibrio, etc20, dejando ver así una predilección por las fuentes de 

                                                 
18 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 185 

19 Sobre este tema, SÁNCHEZ PEÑA, José Miguel: Escultura genovesa. Artífices del Setecientos en Cádiz. 

Cádiz, 2006. 

20 Respecto a esta idea, cabe citar a Juan Martínez Montañés como máximo exponente de las cualidades 
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origen italiano, y que justifica, como escribirá el profesor Roda Peña, “la arrolladora 

presencia de italianismos formales en la escuela sevillana”21. Aún así, junto a este importante 

factor, no habría que olvidar otra forma de penetración del clasicismo en los escultores 

barrocos, como es la presencia en Sevilla de la colección de los duques de Ribera en la Casa 

de Pilatos, con una serie de obras de la Antigüedad realmente privilegiada en el contexto de  

la península del siglo XVI, palacio este adonde los artistas se dirigían buscando inspiración 

para sus composiciones22.  

 Una de las primeras personas en dar constancia del uso de estampas italianas en los 

talleres de escultura es Pacheco, quien nos asegura haber visto “a dos valientes en esta 

profesión labrar en esta ciudad algunas historias de piedras por estampas de Tadeo y Federico 

Zúcaro”23. Estas palabras, en opinión del recién mencionado Roda Peña, podrían hacer 

referencia a Juan Bautista Vázquez el Viejo, quien utilizó, por ejemplo, un grabado de 

Aliprando Caprioli, sobre dibujo de Taddeo Zuccaro, para componer la parte inferior de su 

relieve de la Asunción de la Virgen en la Sala Capitular de la Catedral24. También de estas 

últimas décadas del siglo XVI es perceptible señalar la influencia de los ignudi 

miguelangelescos que Jerónimo Hernández interpretó de manera libre en los jóvenes 

desnudos que talló para algunas enjutas del retablo mayor de la parroquia de San Mateo de 

Lucena25, y que nos da muestra del temprano apego que desde Sevilla se manifestaba a favor 

de la producción romana. Es interesante, igualmente, citar a modo de introducción unas 

palabras del historiador Palomino en referencia a la utilización de fuentes italianas, realidad 

verdaderamente palpable aún en el siglo XVIII español. Así, en su Museo pictórico nos 

especifica: “Y es el caso, que los extranjeros no quieren conceder en esta arte el laurel de la 

fama a ningún español, si no ha pasado por las aduanas de Italia: sin advertir, que Italia se ha 

                                                                                                                                                        
expuestas, como se expresa de forma magistral en GÓMEZ PIÑOL, Emilio: “Las atribuciones en el estudio 

de la escultura: nuevas propuestas y reflexiones sobre obras de la escuela sevillana de los siglos XVI y XVII” 

en Nuevas perspectivas críticas sobre historia de la escultura sevillana. Sevilla, 2007, pp. 35-37. 

21 RODA PEÑA, José: “La escultura sevillana…”, op. cit., p. 286. 

22 MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Luis: Velázquez y la cultura sevillana. Sevilla, 2005, pp. 261-262. En dicho libro, 

se transcribe un interesante documento en el que se relata expresamente cómo los artífices sevillanos 

concurrían a ver las esculturas de los escultoress romanos en los patios de la Casa de Pilatos. 

23 PACHECO, Francisco: Arte de la pintura. Madrid, 2001, p. 108. 

24 RODA PEÑA, José: “La escultura sevillana...”, op. cit., p. 286. También hacen referencia a esta deuda 

ESTELLA MARCOS, Margarita: “Juan Bautista Vázquez el Viejo y el Museo Lázaro”, Goya, 193-195, 

1986, pp. 120-125. Otras fuentes de inspiración para los escultores que trabajaron en los relieves de las 

estancias capitulares de la Catedral han sido estudiadas por SERRERA CONTRERAS, José Miguel: “Antón 

Pérez, pintor sevillano del siglo XVI”, Archivo Hispalense, 185, 1977, p. 173; LLEÓ CAÑAL, Vicente: “El 

conjunto capitular de la Catedral de Sevilla”, Lecturas de Historia del Arte, 3, 1992, pp. 163-167; RECIO 

MIR, Álvaro: “Sacrum Senatum”: las estancias capitulares de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1999. 

25 GÓMEZ PIÑOL, Emilio: “Las atribuciones en el estudio…”, op. cit.,  pp. 28-34. 
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transferido a España en las estatuas, pinturas eminentes, estampas y libros”26. 

Uno de los primeros 

artistas en darse a 

conocer en la península 

ibérica fue Rafael de 

Urbino, habida cuenta 

de la documentación 

que aporta, entre otros, 

la profesora Ávila 

Padrón27, quien sitúa el 

origen de la utilización 

de sus composiciones ya 

a mediados del siglo 

XVI, en la mayoría de 

los casos a través de la difusión en grabados que hacía de su obra Marcantonio Raimondi28. 

Esta influencia se aprecia en artistas de diversos focos del ámbito andaluz, tanto en Sevilla 

como en Granada, hecho que seguramente vendría motivado por la recomendación que el 

mismo Francisco Pacheco realizaba a los artistas para que siguieran muchas de las 

composiciones de este grabador, como la del Apostolado29, algo que, no obstante, redundaba 

más en el sentido iconográfico que en el estrictamente formal, tal y como correspondía 

controlar al pintor sanluqueño al ostentar el cargo de veedor de la Inquisición30. Otras 

composiciones del de Urbino muestran un seguimiento formal mucho más cercano por los 

escultores sevillanos, como el Martirio de Santa Cecilia que Raimondi abre en estampa (FIG. 

1), y que sirve de base para varias obras del tema San Juan ante Portam Latinam31. Así se 

aprecia en, al menos, cuatro relieves que repiten casi sin variantes este mismo modelo, como 

son los de los conventos femeninos de San Leandro, Santa Paula, Santa Clara y Santa María 

de la Pasión, los tres primeros conservados in situ y el último en el museo de Bellas Artes de 

la misma ciudad (FIG. 2), y que han sido atribuidos por el profesor Hernández Díaz a 

                                                 
26 PALOMINO, Antonio: El museo pictórico y la escala óptica. Madrid, 1947, p.1052. 

27 ÁVILA PADRÓN, Ana: “Influencia de Rafael en la pintura y escultura españolas del siglo XVI a través de 

estampas”,  Archivo Español de Arte,  225, 1984, pp.58-88. 

28 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”,  op. cit., p. 209. 

29 PACHECO, Francisco: Arte de la pintura,  op. cit.,  p. 677. 

30 VALDIVIESO, Enrique: Francisco Pacheco (1564-1644). Sevilla, 1990, p. 35. 

31 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 210. 

FIG. 1: Marcantonio Raimondi (sobre Rafael): 

Martirio de Santa Cecilia, 1515 

FIG. 2: Martínez Montañés: San Juan ante 

portam Latinam, 1638, Museo de Bellas Artes 

de Sevilla 
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Martínez Montañés o a su taller32. Este seguimiento se hace especialmente visible en la tinaja 

que sirve de instrumento de martirio, basada en decoraciones de cabeza y patas de león junto 

a otros elementos geométricos que, en opinión de García Luque, proceden de esta estampa, 

sin descartar en todo caso la influencia de otras obras del Renacimiento italiano33.  

Pero Rafael siguió influyendo de manera notoria en numerosos escultores avanzando el 

siglo, de lo que nos da testimonio una obra de Pedro Roldán (1624-1699), el Descendimiento 

de Cristo del retablo de los vizcaínos, conjunto al que haremos referencia en varias ocasiones, 

pues son varios los grabados que pudieron haber servido de base para diferentes elementos 

tallados por el escultor sevillano. Este conjunto, fechado entre 1666 y 1668, es el resultado 

del trabajo en conjunto de varios artistas. Respecto al apartado arquitectónico, el encargado de 

plantear sus trazas fue Francisco Dionisio de Ribas, quedando el mencionado Pedro Roldán 

como artífice de la parte escultórica, mientras que Juan de Valdés Leal haría lo propio con las 

labores de dorado y policromía34. 

 

FIG. 3: Pedro Roldán: Descendimiento de Cristo, 1668-78, Iglesia de San Jorge (Hospital de la Caridad), Sevilla 

 Pese a la raíz medieval y germánica del tema de la Piedad, el investigador Juan Carlos 

Martínez Amores piensa que la fuente de la que procede la composición del conjunto 

proviene de un grabado de Marcantonio Raimondi abierto hacia 1515 siguiendo un dibujo de 

                                                 
32 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan Martínez Montañés. Sevilla, 1987, pp. 205-207, 234-238 y 244.  

33 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”,  op cit.,  p. 210. 

34 RODA PEÑA, José: Pedro Roldán: escultor…, op. cit., p. 295. 
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Rafael de Urbino, conservado en el Ashmolean Museum de Oxford (FIG. 4)35. Ambas escenas 

guardan, ciertamente, una estrecha relación, especialmente en el grupo central configurado 

por Cristo y María. Si bien, en el caso del grabado, la figura de Jesús se ha colocado sobre el 

suelo con la cabeza sobre las rodillas de la Virgen, en el retablo lo vemos apoyado con todo el 

cuerpo sobre la misma, aunque su postura es prácticamente la misma en ambas 

manifestaciones, incluyendo la inclinación del torso, con el 

brazo y la cabeza cayendo hacia el frente. Esta posición se 

acentúa en el ejemplar escultórico, puesto que San Juan, 

quien sujeta a Cristo bajo los brazos, parece girarlo 

conscientemente invitando al espectador a contemplarlo, 

consiguiendo así un efecto mucho más dramático. 

También de otro de los grandes maestros 

quinientistas, Miguel Ángel, sabemos que circulaban por 

Sevilla estampas y composiciones extraídas de sus obras. 

Pacheco se preciaba así de tener un dibujo original del florentino, el Rapto de Ganímedes, 

además de varias miniaturas de Giulio Clovio sobre obras del maestro y una estampa del 

Cristo resucitado de Santa María sopra Minerva36. De esta manera, en muchos talleres se 

puede observar la utilización de estampas que proceden en última instancia de composiciones 

miguelangelescas. También Andrés de Ocampo evidencia esta deuda en obras como su Llanto 

sobre Cristo muerto, que tallara para la sevillana parroquia de San Vicente entre 1603 y 1605 

(FIG. 5), respecto a un dibujo de Miguel Ángel, fechable hacia 1538-1544 y con el tema de la 

Piedad (FIG. 6), que hoy pertenece a los fondos de Isabella Stewart Gardner Museum de 

Boston37. Esta composición sirve de base al eje principal del conjunto sevillano, con la figura 

de María sosteniendo en sus brazos al Hijo muerto, mientras alza los brazos y la mirada al 

Cielo en señal de desesperación. Aunque para Roda Peña esta influencia hubo de ser 

introducida directamente a través de algún grabado abierto a partir del mismo dibujo38, García 

                                                 
35 MARTÍNEZ AMORES, Juan Carlos: “Pedro Roldán...”, op. cit., p.239 

36 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano del Renacimiento: análisis y evolución (1560-

1629). Sevilla, 1983, p .62. 

37 PÖPPER, Thomas: Miguel Ángel. Obra gráfica. Madrid, 2017, p.367 

38 RODA PEÑA, José: “La escultura sevillana...”, op. cit., p. 287. El historiador atribuye esta idea a la 

profesora García Gaínza, aunque ésta no se encuentra publicada en ninguna de sus obras. La única referencia 

que realiza sobre este dibujo se encuentra en GARCÍA GAÍNZA, María Concepción: “Navarra entre el 

Renacimiento y el Barroco” en Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte: España entre el 

Mediterráneo y el Atlántico, t. II. Granada, 1973, pp. 292-293, donde lo relaciona con el conjunto del 

Descendimiento de Juan de Huici de la iglesia parroquial de Tabar (Navarra), con el retablo de la Piedad de 

la Catedral de Pamplona y con “muchas otras obras”. La alusión a Ocampo debió hacerse de forma oral en el 

mencionado congreso. 

FIG.4: Rafael: Lamentación sobre Cristo 

muerto, c.1515, Ashmolean Museum, 

Oxford 
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Luque propone que para su configuración pudo tener en cuenta un modelo pictórico muy 

concreto, el de la famosa Piedad de Úbeda de Sebastiano del Piombo (FIG. 7), hoy en el 

museo del Prado pero en origen regalada por don Ferrante Gonzaga para el panteón del 

secretario imperial don Francisco de los Cobos39. No sería extraño en absoluto que el escultor 

se basara en esta pieza, teniendo en cuenta la enorme repercusión de la misma en el ámbito 

español aún en el mismo siglo XVI, al ser replicada en varias ocasiones en pintura e incluso 

en escultura40. Aún así, del Piombo concibió esta Piedad inspirándose en dibujos atribuidos a 

Miguel Ángel, de manera que pese a admitir esta vía no estaríamos saliéndonos fuera de 

nuestras coordenadas. 

 

FIG. 5: Andrés de Ocampo: Llanto sobre Cristo muerto, 1606-1608, iglesia de San Vicente, Sevillla. Fuente: Fototeca US 

FIG. 6: Miguel Ángel: Llanto sobre Cristo muerto, 1528/30. Fuente: Isabella Stewart Gardner Museum 

FIG. 7: Sebastiano del Piombo: Piedad de Úbeda, 1533-1539, Museo Nacional del Prado  

 

Andrés de Ocampo (c.1560-1625) es una de las pocas figuras de las que conocemos, al 

menos, parte de la biblioteca, pues su viuda mandó hacer su inventario post-mortem en 

162341. En él, se enumera un cajón con 232 estampas medianas, 162 estampas grandes y un 

libro de estampas y dibujos de mano. En un estante se encontraban, además, los siguientes 

libros: los Evangelios y las epístolas; dos Flos Sanctorum, de Rivadeneira y Villegas, 

respectivamente; obras devotas y de formación espiritual como las de Ortiz Lucio, P.P. 

Granada, Moragas, Arias, Lapuente y San Alonso Rodríguez. Además, tratados de las 

imágenes y diversos libros hagiográficos y de erudición, más las obras de Silbes y los 

Comentarios a la Lógica de Aristóteles; tratados de Arquitectura de Serlio, Palladio y 

                                                 
39 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 212. 

40 BENITO DOMÉNECH, Fernando: “Sebastiano del Piombo y España” en MENA MARQUÉS, Manuela 

(com.): Sebastiano del Piombo y España [cat.exp.]. Madrid, 1995, pp. 47-48 y 73-75. 

41 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Andrés de Ocampo (1555?-1623). Sevilla, 1987, p. 33. 
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Labacco; la Perspectiva especularia y Geometría, en romance, de Euclides; la Persectiva 

solar, de Juan Bautista Benedicto; las Perspectivas, de Vignola y Daniele Barbaro; el Libro de 

las Medidas de Alberto Durero; el de Figuras matemáticas, de Biego Bezón; y la 

Cosmografía, de Pedro Appiano42. Esta biblioteca, ciertamente completa, da testimonio de la 

alta cultura libresca que Ocampo llegó a poseer, quien pudo dejar esta colección en herencia a 

su compañero y cuñado Jerónimo Hernández43. 

 También la imagen del crucificado en la escultura sevillana estuvo en no poca medida 

influida por modelos miguelangelescos. Si el dibujo de Cristo crucificado que Miguel Ángel 

había regalado a Victoria Colonna44 había marcado la línea serpentinata de un buen número 

de obras, la llegada en 1597 de un Cristo en la cruz supuestamente de la autoría del maestro 

ofreció un nuevo paradigma de rápidas consecuencias en el panorama artístico local. Respecto 

a la primera obra, es perceptible su seguimiento en varias imágenes aún de finales del siglo 

XVI, como en el caso del Cristo expirante que Marcos de Cabrera crea en 1575 y que hoy se 

encuentra en la capilla del museo de Bellas Artes de Sevilla45. 

 Conforme al crucificado, ya Pacheco nombra la llegada a Sevilla, a través del platero Juan 

Bautista Franconio, de un vaciado en metal según un modelo de Miguel Ángel, que terminaría 

siendo adquirido por el pintor Pablo de Céspedes46. Esta afirmación, que siempre se aceptó 

sin revisión, ha sido matizada en el siglo XX por el profesor Gómez Moreno, quien propuso 

su identificación con una serie de crucificados vaciados por el broncista Jacopo del Duca, 

amigo y discípulo del maestro florentino47. La imagen reproduce la visión de Cristo descrita 

por Santa Brígida de Suecia en sus Revelaciones, en la que se presentaba a Jesús sujeto al 

madero por cuatro clavos y no por tres, como era la costumbre. Este bronce marcó 

especialmente la producción de los crucificados desde principios de la centuria, especialmente 

en los círculos ilustrados, que preferían esta nueva forma de representación en detrimento de 

la tradicional. El escultor Martínez Montañés (1568-1649) fue un buen intérprete de este 

deseo, pues desde principios de siglo serán varios los crucificados que componga basándose 

en este modelo, seguramente debido a la preferencia de los altos círculos intelectuales del 

momento por el mencionado escultor de entre todos los del panorama artístico. El ejemplo 

más temprano del que tenemos noticia es el tallado en 1603 para ser enviado a Lima, a la 

                                                 
42 Ibídem, p. 33. 

43 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan Martínez Montañés…, op. cit., p. 26. 

44 PÖPPER, Thomas: Miguel Ángel, obra gráfica. Madrid, 2017, p. 267. 

45 RODA PEÑA, José: “La escultura sevillana...”, op. cit., p. 295. 

46 PACHECO, Francisco: Arte de la pintura, op. cit., p. 725. 

47 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, Manuel: “Obras de Miguel Ángel en España”. Archivo Español de Arte y 

Arqueología, 17, 1930, pp. 192-196 y “El Crucifijo de Miguel Ángel”. Archivo Español de Arte y 

Arqueología, 26, 1933, pp. 81-84. 
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iglesia de la Merced, y que presenta esta posición de las piernas cruzadas, aunque su ejemplo 

más conocido, como él mismo deseó, fue el de la Clemencia, destinado en origen para la 

capilla de Mateo Vázquez de Leca en el monasterio de la Cartuja pero hoy localizado en la 

Magna hispalense48. No obstante, cabe recordar que otro Crucificado, el de la Contrición, 

fechado en 1601 y tallado por Martín de Oviedo, fue enviado con anterioridad para la iglesia 

jesuita de San Pedro de Lima, aún presentando la misma disposición de cuatro clavos, con la 

salvedad de que en este caso el pie izquierdo pasa sobre el derecho49, realidad que demuestra 

cómo la llegada de aquel broncíneo modelo alteró en gran medida la totalidad del ambiente 

escultórico sevillano. 

 

 

FIG. 8: Jacinto Pimentel: Stmo Cristo de la Humildad y Paciencia, 1638, iglesia de San Agustín, Cádiz. Fuente: fotografía del autor 
FIG. 9: Miguel Ángel: Lorenzo de Médici, c. 1525, Sacristía San Lorenzo, Florencia 

 

  Otras creaciones de Buonarotti que tuvieron eco en el arte escultórico de ámbito sevillano 

fueron las imágenes concebidas para iglesia florentina de San Lorenzo, llevadas al grabado, 

como tantas otras, por Cornelis Cort50. Específicamente, nos referimos a la escultura de 

Lorenzo de Médici (FIG. 9) y su relación con la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia 

(FIG. 8)  de la iglesia de San Agustín de Cádiz, tallada en 1638 por el imaginero Jacinto 

                                                 
48  HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan Martínez Montañés…, op. cit., pp. 110-114. 

49 BERNALES BALLESTEROS, Jorge: “La escultura en Lima, siglos XVI-XVIII”, en AA.VV: Escultura en el 

Perú. Lima, 1991, pp.36 y 47. 

50 STRAUSS, Walter y SHIMURA, Tomoko (eds.): “Netherlandish artists: Cornelis Cort”, en STRAUSS,      

Walter: The illustrated Bartsch, t. 52. Nueva York, 1986, p. 230. 
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Pimentel (c.1605-1676)51. Este escultor, del que aún conocemos pocas facetas de su vida, se 

formó en Sevilla en el taller de Martínez Montañés, estando documentada su presencia en 

Cádiz al menos desde 163752. Su quehacer formal muestra aún un estilo muy apegado a la 

tradición manierista de su maestro, dejando ver ya a partir de sus obras de madurez una 

apertura definitiva a los postulados del pleno Barroco. Aunque notable, su producción 

evidencia una modesta habilidad para componer las figuras, hecho que en algunas esculturas 

exentas se traduce en una desproporción en cuanto a los miembros del cuerpo humano, como 

es el caso de crucificado expirante que se encuentra en la iglesia conventual de San Francisco 

de la capital gaditana. Por ello mismo, la imagen de la parroquia de San Agustín sobresale 

respecto al resto no sólo por su calidad formal sino por la elegancia de la composición, 

realidad que se debe a la clara inspiración en la mencionada figura de Il pensieroso. La 

colocación de la mano sujetando la cabeza no valdría de por sí, dado el carácter reflexivo que 

deben mostrar las imágenes de Jesús esperando el momento de la crucifixión, para establecer 

una similitud, pues es un gesto que se encuentra en cualquier representación iconográfica de 

este pasaje. Sin embargo, la curiosa colocación de la mano izquierda sobre la cadera, con la 

palma hacia fuera, y la postura de los miembros inferiores, uno adelantado respecto al otro, 

deja especialmente patente la utilización de la estampa por Pimentel, escultor que, de otra 

manera, difícilmente habría podido solucionar esta imagen con tan excelente resultado. De 

hecho, esta talla rápidamente tomó difusión en el ámbito regional gaditano y ya desde finales 

del siglo XVII se aprecian copias en ciudades cercanas, como es el caso del Cristo de la 

misma advocación que se encuentra en la iglesia conventual de Jesús Nazareno de Chiclana, 

obra de Tomás Vadillos, cuya composición, pensamos, procede directamente del ejemplo 

gaditano. En la producción de Pimentel, encontramos igualmente otros ejemplos que remiten 

a estampas y composiciones grabadas, como la imagen de San Sebastián que hoy se encuentra 

en la iglesia del Santo Ángel Custodio de la misma ciudad y que le fue atribuido por varios 

historiadores como obra de Pimentel, en torno al año de 166053. En sus miembros superiores 

parece mostrar una deuda respecto a un grabado abierto sobre composición de Mantegna, 

Bacanal con tonel54, el cual ya se ha puesto en relación con otras obras del mismo tema del 

                                                 
51 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Francisco: “La cofradía de la Humildad y Paciencia de Cádiz en el siglo 

XVII. Nuevas aportaciones documentales”. Boletín de la Cofradía de la Humildad y Paciencia de Cádiz, 

2006, p. 34. 

52 Ibidem, p. 33. 

53 ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo [et al.]: Guía artística de Cádiz y su provincia, t. I. Cádiz, 2005, p. 173; 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Francisco: “Vida y obra del escultor Jacinto Pimentel” en 

http://www.cadizcofrade.net/imagineros/pimentel.html [consultado el 23 de abril de 2017] 

54 ZUCKER, Mark: “Early italian masters” en STRAUSS, Walter: The illustrated Bartsch, t. 25, vol. 13. Nueva 

York, 1984, pp. 93-98. 

http://www.cadizcofrade.net/imagineros/pimentel.html
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entorno andaluz, como es el caso del San Sebastián atribuido a Pablo de Rojas para la 

colegiata de la misma advocación en la ciudad de Antequera55.  

 Aún con todo, el grabador que con más frecuencia fue seguido por los escultores 

sevillanos fue Cornelis Cort (1533-1578), que ejerció una labor fundamental a la hora de 

difundir las fuentes italianas por Europa. Sus estampas se dedicaron generalmente a propagar 

la obra de Federico y Taddeo Zuccaro, Girolamo Muziano o Giulio Clovio, contribuyendo así, 

en definitiva, a la divulgación del manierismo romano por el Mediterráneo occidental. Ya 

Benito Navarrete señaló cómo su estampa del Nacimiento de la Virgen (FIG. 11) sirvió de 

inspiración a Felipe de Ribas para componer uno de los relieves del desaparecido retablo del 

monasterio de la Concepción de San Juan de la Palma de Sevilla (FIG. 10)56. De hecho, 

debemos suponer que este grabado fue uno de los más conocidos de la época, puesto que 

Pacheco, que debía haberlo manejado con asiduidad, lo describía de la siguiente manera: 

“Anda una estampa cortada de Cornelio de esta historia, del año 1568, donde se ve Santa Ana 

en una bizarra cama, con las cortinas alzadas, con semblante melancólico; parecen dos criadas 

razonando detrás de la cama y otras tres mujeres que, puestas de rodillas, en una como tina de 

madera tienen la santa Niña desnuda, lavándola, descubierto el medio cuerpo y otra criada, a 

un lado, calentando un paño; un ángel niño, de rodillas, con otro en las manos; otro en pie, 

con una canastica de ropa y otro, medio de rodillas, desenvolviendo una faxa. Es todo de lo 

mejor que se ha visto en estampa”57.  

 

FIG. 10: Felipe de Ribas, Nacimiento de la Virgen, 1639, colección privada. Fuente: Fototeca US 

FIG. 11: Cornelis Cort (sobre Zuccaro), Nacimiento de la Virgen, 1568. Fuente: MET Museum 

                                                 
55 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 211. 

56 NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza..., op. cit, p. 119. 

57 PACHECO, Francisco: El Arte de la pintura, op. cit., p. 578. 
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No sabemos cuáles podrían ser las razones que llevaron a Pacheco para hacer prevalecer este 

estampa respecto a todas las del tema, aunque imaginamos que esta recomendación debió 

calar en el ambiente artístico de su ámbito de influencia. De esta manera, vemos en el relieve 

de Ribas una copia casi literal de los personajes, aunque en número reducido, y del mobiliario 

que se ha colocado. Junto a este grabado, existe otro del mismo tema que fue utilizado por 

Montañés para componer la escena del Nacimiento del Bautista, en el retablo dedicado al 

Precursor de Cristo que se encuentra en la sevillana iglesia de la Anunciación, procedente del 

convento de monjas concepcionistas del Socorro y fechable entre 1610 y 162258. En este caso, 

dadas las variantes iconográficas que exigen el tema, sólo se ha copiado la figura de la 

Virgen59, que en el caso sevillano se ha traducido en Santa Isabel, recostada sobre una cama, 

quien observa cómo dos criadas lavan al recién nacido y San Zacarías escribe su nombre 

sobre el papel.  

 

FIG. 12: Martínez Montañés: 

Bautismo de Cristo, 1610-1622, 

iglesia de la Anunciación, 

Sevilla. Fuente: Fototeca US 
FIG. 13: Cornelis Cort (sobre 

Francesco Salviati): Bautismo 

de Cristo, 1575. Fuente: 

Harvard Art Museum 

 

 

 

En la escena principal 

de este retablo, el 

Bautismo de Cristo 

(FIG. 12), Montañés 

se ha servido 

igualmente de otro 

grabado (FIG. 13), 

abierto por Cort sobre una composición de Francesco Salviati, que le sirve, en opinión de 

García Luque, para crear tanto el grupo central como otros elementos secundarios, caso de los 

ángeles conversando en segundo plano60. Esta composición no resultaba, aún así, novedosa en 

el caso sevillano, habida cuenta de los varios conjuntos que de manera similar resolvieron la 

escena, seguramente siguiendo este mismo grabado. En el retablo de Miguel Adán localizado 

en el museo de Bellas Artes de Sevilla (FIG. 14), vemos un apoyo visual en la misma fuente, 

                                                 
58 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan Martínez Montañés…, op. cit., pp. 169-170. 

59 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 218. 

60  Ibídem, p. 218. 
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la cual se ha seguido incluso de forma más cercana, al 

añadir el rompimiento de gloria con la figura de Dios 

Padre, tal y como aparece en el ejemplar estampado. 

La principal diferencia respecto a la composición que 

ideara el maestro alcalaíno la encontramos en la figura 

de Cristo, que en este caso se sitúa de pie, al igual que 

en el grabado, mientras que en el del retablo de la 

iglesia de la Anunciación se ha dispuesto de rodillas 

sobre una peña.  

FIG.14: Miguel Adán: Bautismo de Cristo, 1590-92, Museo de BB.AA, Sevilla.  

 

En el retablo mayor de la iglesia de San Isidoro 

del Campo (Santiponce, 1609-1613)61 podemos 

apreciar la utilización de grabados para resolver algunas de las escenas que lo componen. En 

este ejemplar, considerado por muchos historiadores como una de las obras maestras de 

Montañés62, el artista abandona parcialmente el clasicismo de otros retablos anteriores y va 

adhiriéndose hacia postulados más cercanos al Barroco, que se hace patente en la mayor 

ornamentación o en la utilización de relieves escultóricos en vez de pinturas para los 

casilleros, como era habitual en él hasta el momento. En el caso del panel de la Resurrección 

de Cristo (FIG. 15), podemos apreciar cómo sus figuras están tomadas de la estampa del 

mismo tema grabada por Cort sobre composición de Michel Coxcie (FIG. 16)63.  

FIG. 15: Martínez Montañés: Resurrección, 1609-13, San Isidoro del Campo, Santiponce. Fuente: Rafaes 

FIG..16: Cornelis Cort (sobre Michel Coxcie): Resurrección, 1576.  

 

 

                                                 
61 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan Martínez Montañés, op. cit, p. 161. 

62 HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco y RECIO, Álvaro: El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la 

actualidad. Sevilla, 2009, p. 143. 

63 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 220. 
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Así lo evidencia el soldado agachado en primer plano, recurso manierista que nos habla, 

paradójicamente, del apego del maestro a soluciones tradicionales en cuanto a la composición 

de las escenas, quedando este personaje ataviado con la misma coraza, casco y escudo que 

presenta en la estampa. Igualmente,  podemos detectar una inspiración formal en la postura de 

Cristo, que en la escena lignaria se ve revestido de majestad con un agitado manto rojo que 

continúa con la curva que presenta el cuerpo. 

En el ático del conjunto vemos un relieve dedicado a la Asunción de la Virgen, que en 

opinión de García Luque procede de una estampa de Cort sobre composición de Federico 

Zuccaro con el tema de la Coronación de María, al que se ha sustituido la imagen 

protagonista para adaptarla a la nueva escena64. En su opinión, este grabado resulta crucial 

para la formulación iconográfica del tema de la Asunción en el ámbito hispalense, aunque 

nosotros consideramos que esta importancia debe ser revisada. Si bien es cierto que las 

composiciones en conjunto derivan de este ejemplar, especialmente en cuanto a los ángeles 

que circundan a la Virgen, su figura, en la mayoría de los casos, repite una estructura similar 

que nos hace pensar en un origen diferente no hallado hasta la fecha, con el brazo izquierdo 

dispuesto hacia abajo y el derecho bien frontalmente extendido, bien inclinado hacia arriba en 

señal de movimiento. Así son los modelos que crearon, por ejemplo, Martínez Montañés en el 

mencionado ático del retablo que encargaron los jerónimos en el monasterio de Santiponce, o 

Juan de Mesa en su Asunción de la iglesia de la Magdalena, por citar dos ejemplos de entre 

los numerosos que presentan la mencionada disposición en el ámbito sevillano. 

 

FIG. 17: Cornelis Cort (sobre Giulio Clovio): Anunciación, 1573 

FIG. 18: José de Arce: Anunciación, 1647, iglesia San Miguel, Jerez de la Frontera. Fuente: Manuel García Luque 

FIG. 19: Cornelis Cort (sobre Federico Zuccaro): Anunciación con profetas (detalle), 1570. 

                                                 
64 Ibídem, p. 220. 
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  Avanzando en el tiempo, vemos cómo los grabados de origen italiano siguieron igualmente 

presentes dentro del haber de numerosos escultores de la Sevilla barroca. Tal es el caso de 

José de Arce (c.1600-1666), quien en la composición de los relieves del retablo mayor de la 

iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera aplica todo un corpus de grabados de diversa 

procedencia65. De Cornelis Cort se han identificado varias estampas que sirvieron al escultor 

flamenco para situar espacialmente a los personajes, como se aprecia en las escenas de la 

Anunciación (FIG. 18) o de la Adoración de los magos, basadas en estampas del mismo tema 

en el primer caso y de otra que narra la Presentación en el templo en el segundo66. 

Especialmente interesante resulta el collage con el que las resuelve, pues toma elementos de 

varias estampas del mismo autor para dar el resultado final. Así, la figura del Arcángel 

Gabriel del primer relieve procede directamente de una imagen del mismo tema grabada por 

Cort sobre composición de Giulio Clovio (FIG. 17)67, en la que se dispone con un fortísimo 

escorzo y con un ramillete de azucenas que en el caso escultórico se ha sustituido por un 

cetro, al igual que para la figura de la Virgen se ha basado en un grabado del mismo autor 

sobre composición de Federico Zuccaro (FIG. 19)68. Del atuendo del Arcángel, cabe destacar 

la estola cruzada sobre el pecho, que no aparece en el grabado y que podría tener un 

significado teológico. Frente a los ataques protestantes hacia la existencia de ángeles y su 

papel en la tarea de la Salvación, la Contrarreforma respondió impulsando aún más su 

devoción, realidad que se materializó en un incremento de las cofradías y estamentos que 

tenían a los personajes angélicos como especial protector69. Esta devoción se difundió 

rápidamente por el ámbito católico y especialmente por la península ibérica, siempre tan 

apegada a defender los dictámenes provenientes de Roma. En este caso, al colocar sobre el 

pecho de San Gabriel la estola, atuendo exclusivo del sacerdocio, se hace hincapié en el 

decisivo papel que jugó el mencionado personaje al anunciar a María su magna labor de traer 

a Cristo al mundo, circunstancia que se repite diariamente en la Consagración durante la 

celebración de la Misa y que está reservado al clero. Pensamos, por tanto, que no es casual 

este atributo, sino que responde a un interés del comitente por remarcar la dignidad sacerdotal 

equiparándola a la del mensajero de Dios, y que en relación con este significado se ha 

                                                 
65 El estudio de las fuentes de las que se sirvió Arce en el retablo ha sido concienzudamente estudiado por DE 

LOS RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza: José de Arce, escultor flamenco. Sevilla, 2007, pp. 60-80. 

66 Estos dos casos fueron identificados en GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit, p. 224, 

quien corrigió a De los Ríos Martínez en varias de sus atribuciones, a las que considera infundadas. Cfr. DE 

LOS RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza: José de Arce..., op. cit., pp. 65-67. 

67 STRAUSS, Walter y SHIMURA, Tomoko: “Netherlandish artists...”, op. cit., p. 63. 

68  Ibidem, p. 68. 

69 MÂLE, Émile: El arte religioso de la Contrarreforma. Madrid, 2001, pp. 342-389. 
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colocado el cetro en su mano izquierda, haciendo así hincapié, a su vez, en la superioridad de 

los ángeles respecto a la condición humana. Descartamos, pues, la hipótesis de García Luque, 

quien piensa que este elemento viene a sustituir un ramillete de azucenas perdido70, máxime 

cuando en el fondo de la escena se ha colocado un jarrón de esta flor. También procedente de 

estampas de Cort, vemos la composición de otras escenas como la Circuncisión (FIG. 20), 

cuyo grabado se abrió a partir de un lienzo de Federico Zuccaro, La presentación en el 

Templo (FIG. 21)71. Este buril le sirve a Arce para colocar a los personajes sobre el fondo, de 

manera que el Sumo Sacerdote preside el espacio central y a sus lados se colocan dos grupos 

de figuras, quedando la Virgen y San José relegados a un segundo plano a su derecha. El 

fondo arquitectónico ha sido tomado también de la estampa, especialmente visible en la 

lámpara que cuelga del techo y que posee exactamente la misma morfología72.  

 

FIG. 20: José de Arce: Circuncisión, 1648, iglesia de San Miguel, Jerez de la Frontera. Fuente: Manuel García Luque 

FIG. 21: Cornelis Cort (sobre Federico Zuccaro): Presentación en el templo, 1578 

 

                                                 
70 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 224. 

71 STRAUSS, Walter y SHIMURA, Tomoko: “Netherlandish artists...”, op. cit, p. 35. Esta deuda ya se puso de 

manifiesto en DE LOS RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza: José de Arce..., op. cit., p. 72. 

72  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas…”, op. cit., p.224 
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  A veces, esta influencia de Cort sobre los escultores de la escuela sevillana se ha estudiado 

de forma más aislada. Tal es lo que ocurre en el caso del retablo mayor de la iglesia sevillana 

de San Lorenzo, cuyo relieve del martirio del santo titular (FIG. 22) presenta una deuda con 

uno de sus buriles abierto sobre composición del mismo tema de Tiziano (FIG. 23)73, artista 

que le llamó personalmente hasta en dos ocasiones para que reprodujera alguna de sus 

pinturas74. Este conjunto fue encargado en origen a Montañés en 1632, quien sólo pudo hacer 

la parte arquitectónica, pues el resto de esculturas exentas, así como los relieves, fueron 

realizados por Felipe (1609-1648) y Francisco Dionisio de Ribas (1616-1679) entre 1645 y 

165275. En efecto, existen varias concomitancias entre los grupos principales de ambas 

escenas, en la que el santo eleva el brazo y la mirada en actitud declamatoria, mientras los 

sayones le mantienen con atizadores pegado a la parrilla, instrumento que en el caso 

escultórico ha perdido el personaje que aparece en primer plano.  

 

FIG. 22: Felipe y Francisco Dionisio de Ribas: Martirio de San Lorenzo, 1645-1652, iglesia de San Lorenzo, Sevilla. Fuente: Manuel 

García Luque 

FIG. 23: Cornelis Cort (sobre Tiziano): Martirio de San Lorenzo, 1571. Fuente: MET Museum 

 

 

 

 

 

                                                 
73  Ibidem, p. 225. 

74 Ibid, p. 226. 

75 MORALES, Alfredo [et al.]: Guía artística de Sevilla y su provincia, t. I. Sevilla, 2004, p. 234. 
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FUENTES GERMÁNICAS 

 

  El territorio germánico fue desde el mismo siglo XV uno de los más pródigos en la 

producción de los grabados. No en vano, fue allí donde surgió la revolución tecnológica que 

permitió la reproducción mecánica de imágenes y caracteres hasta lograr la perfección de la 

imprenta. De entre todas las formas de grabado, sin duda la xilografía fue la que adoptaron 

preferentemente los artistas alemanes del siglo XVI, siguiendo la estela que había iniciado 

casi desde el principio de la Edad Moderna uno de los más geniales artífices del 

Renacimiento, Albretch Dürer (1471-1528), más conocido en España como Alberto Durero. 

El triunfo indiscutible de Durero en el campo de las “Andachtsbilder”76 (“imágenes de 

devoción”) viene motivado por un tratamiento desconocido hasta la fecha de los temas 

cristianos, por el que las imágenes se prestan a una lectura más intimista, sentimental, lo que 

evidencia un uso destinado generalmente al culto privado. A este respecto, es interesante traer 

aquí unas palabras de Panofsky sobre las estampas de devoción de origen alemán, aunque 

perfectamente aplicables específicamente a la obra grabada de Durero, cuando escribe que 

“muestran [estas imágenes], no el camino del Calvario, sino a Cristo aislado con la cruz a 

cuestas; no la Última Cena, sino a San Juan reclinado sobre el pecho del Señor; no la 

Natividad, sino la Virgen del Parto; no una ilustración del capítulo XII del Apocalipsis, sino la 

Virgen sobre la media luna; y, sobre todo, no el Llanto sobre Cristo muerto, sino la Piedad: 

una Virgen solitaria trágicamente transformada según el tipo de las madres afligidas de la 

Matanza de los inocentes”77. Este carácter, tan profundamente dramático, entroncó de manera 

idónea con la forma de entender la religión y los temas pasionistas que se tenía en los países 

del Mediterráneo occidental, realidad que, sin duda, vino a fomentar su rápido éxito.  

 Esta influencia del artista alemán en el ámbito español se puede analizar desde varios 

criterios78. Desde un punto de vista teórico, su tratado sobre las proporciones del cuerpo 

humano, Vier Bücher von menschlicher Proportion, impreso de manera póstuma en 

Nuremberg en 152879, vino a marcar la composición de las figuras producidas tanto en 

materia pictórica como escultórica hasta, por lo menos, una centuria después de su edición 

príncipe. En él, se estudian diferentes cánones de los cuerpos masculinos y femeninos, de la 

misma manera en que se dejan testimonios de multitud de dibujos de cada una de las partes 

                                                 
76 El término es utilizado en PANOFSKY, Erwin: Vida y obra de Alberto Durero. Madrid, 1989, p. 31. 

77 Ibidem, p .32. 

78 Sobre la influencia del artista en el ámbito español SILVA MAROTO, María Pilar: “Durero en España”, en 

MATILLA, José Manuel: Durero: obras maestras de la Albertina [cat. exp.]. Madrid, 2005, pp. 41-76. 

79 PANOFKSY, Erwin: Vida y obra..., op. cit., p. 276. 
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del cuerpo humano, con figuras que ilustran todas las posibilidades de flexión, giro y paso, en 

un intento del artista por definir lo más nítidamente la idea de belleza y las infinitas 

posibilidades de la naturaleza a este respecto. De su importancia nos da testimonio fehaciente 

la cantidad de traducciones que desde fecha muy temprana se hicieron del mismo, a destacar 

tres latinas, de 1528, 1532 y 1534 y una italiana de 159180. Este tratado tendrá, ciertamente, 

una amplísima difusión en el ámbito español desde el mismo siglo XVI, como demuestra la 

presencia en la península de, al menos, un ejemplar de la primera edición en latín, hoy 

custodiado en la biblioteca de Santa Cruz de Valladolid81, conservando una potente influencia 

en el ámbito sevillano hasta bien entrada la siguiente centuria, tal y como demuestran no sólo 

las propias obras en sí, sino también los inventarios de diferentes artistas. Así, un libro de esta 

magnitud no podía faltar en una biblioteca tan exhaustiva como la de Andrés de Ocampo, a 

cuyos títulos ya hemos hecho referencia, y al que identificamos por la mención que se hace de 

“un libro de Alberto Durero de medidas”82. Igualmente presente se halla en el inventario de 

los bienes de Pedro Roldán, de manera muy extraordinaria al ser el único título al que se hace 

referencia bajo la denominación de “el libro de simetría de aluertos”83, siendo realmente 

impensable, como apuntó el investigador Martínez Amores84, que fuera el único libro que 

poseyó el escultor, puesto que es ilógico que un artista de la talla de Roldán, quien copó el 

panorama artístico en el ámbito de influencia sevillano en la segunda mitad de la centuria, 

sólo poseyera este libro. 

La otra vía de influencia que establecemos a partir de Durero para los escultores 

barrocos sevillanos es una más visual, correspondiente, principalmente, a tres series de 

grabados: el Apocalipsis, según el libro de San Juan, con una primera edición de 1498 y una 

segunda en latín en 1511, la Vida de la Virgen, de 1511, y sus tres libros de la Pasión, a los 

cuales se les conoce por distintos nombres. La Pequeña Pasión consta de catorce estampas 

abiertas a buril sobre cobre realizadas entre 1507 y 1513; la Pasión Grande, serie de 12 

xilografías fechadas entre 1497 y 1511 (ésta, editada junto al Apocalipsis y a la Vida de la 

Virgen, forman el conjunto denominado por él mismo como los “tres grandes libros”85) y, por 

último, la Pasión Pequeña, otra serie diferente a la primera y formada por 36 xilografías que 

                                                 
80 SCHLOSSER, Julius: La literatura artística. Madrid, 1981, pp. 241-244. 

81 ZALAMA, Miguel Ángel: “Un ejemplar de Cuatro libros de las proporciones humanas de Durero en la 

biblioteca de Santa Cruz de Valladolid”. Boletín del seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 68, 2002, 

pp. 191-198. 

82 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Andrés de Ocampo..., op. cit., p.33. 

83 SANCHO CORBACHO, Heliodoro: El escultor sevillano Pedro Roldán y sus discípulos. Sevilla, 1950, p. 

63. 

84 MARTÍNEZ AMORES, Juan Carlos: “Pedro Roldán...”, op. cit., p. 238.  

85 PANOFSKY, Erwin: Vida y obra..., op. cit., p. 75. 
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Durero abrió en el período 1508-151086. 

 En la propia portada de la Gran Pasión (FIG. 23) vemos una de las escenas que con 

mayor asiduidad ha influido en los artistas del continente europeo, entre ellos, por supuesto, 

los de la escuela sevillana de escultura. 

FIG. 23: Durero: Frontispicio Gran Pasión 

(detalle), 1515. Fuente: BNE 

 

 En dicha estampa se presenta a 

Cristo coronado de espinas, 

sentado en un banco de piedra 

mientras se retuerce las manos 

con dolor. A sus pies se hallan 

varias fustas y, delante suya, un 

sayón le ofrece en tono 

burlesco una caña, acto que nos 

remite al momento del escarnio 

de Cristo relatado en Mateo, 

27-29 pero que, sin embargo, no se debe confundir con un 

pasaje pasionista, sino alegórico, teniendo en cuenta la 

presencia de las llagas en sus manos y en sus pies y la 

colocación de los personajes sobre una nube, situando así la 

escena más allá del ámbito terrenal. Esta figura del Redentor, 

de hondo patetismo, se aisló de esta lectura simbólica y se 

trasladó de manera exenta a diferentes realidades artísticas, lo 

que en la mayoría de ocasiones dio a luz en el ámbito 

escultórico sevillano a la 

representación iconográfica 

del Ecce-Homo, del Varón de Dolores que espera el momento 

de la crucifixión. Como tal, lo debió entender el artista José 

de Arce, cuando en 1655 talló la imagen de Nuestro Padre 

Jesús de las Penas (FIG. 24), actual titular de la sevillana 

                                                 
86 Esta información la hemos extraído de PANOFSKY, Erwin: Vida y obra..., op. cit., pp. 134, 157 y 193-195. A 

su vez, para tener una visión más completa de su catálogo, hemos acudido a FARA, Giovanni Maria: 

Albrecht Dürer: originali, copie, derivazioni. Florencia, 2007. 

FIG. 24: José de Arce: Nuestro Padre Jesús 

de las Penas, 1655, Capilla de Nuestra 

Señora de la Estrella, Sevilla. Fuente: 

Alberto García 
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cofradía de la Estrella, dadas las concomitancias formales entre la escultura y el grabado que 

acabamos de citar87.  

Otras obras muestran igualmente cierta 

dependencia de la talla respecto a la imagen del 

frontispicio, como podría ser la del Cristo de la Caridad 

que en 1674 Pedro Roldán concibe para uno de los 

retablos de la sevillana iglesia de San Jorge, en el 

Hospital de la Caridad (FIG. 25)88.Respecto a la hechura 

de esta imagen, la cual hay que comprender dentro del 

mensaje iconológico del espacio, ya Roda Peña apuntó la 

posibilidad de que el propio Miguel  Mañara inspirase al 

escultor el modo en que habría de representar esta efigie, 

una de las de mayor tono patético dentro de toda su 

producción, y que éste recurriera como antecedente 

iconográfico más cercano a la producción de los Ecce-

Homo de los hermanos García en el ámbito granadino89. Sin embargo, no descartamos la 

opción de que Roldán se basara para su composición en la mencionada obra alemana, 

pudiendo suponer que incluso Mañara, quien habría a buen seguro de conocer los libros de 

Durero, le solicitara una inspiración en ella. No en vano, la forma cruenta y sentimental de 

entender los temas de la Pasión por parte del artista germano es bastante cercana a la que 

poseyó el Venerable, cargada de patetismo y dureza, la cual nos es conocida a partir de las 

obras literarias que dejó por escrito y que evidencian esta tendencia90. 

 Este frontispicio de la Gran Pasión puede rastrearse, e incluso con mayor presencia, 

en la escultura de escuela granadina, especialmente en los modelos del Ecce Homo que 

concibieron Miguel Jerónimo y Jerónimo Francisco García, más conocidos en la 

historiografía artística como los hermanos García. Así lo avalaría su cotejo con alguno de los 

bustos de esta iconografía que concibieron ambos escultores, como la pequeña efigie de 

terracota que se encuentra en el museo de la Catedral de Cádiz (FIG. 26) o el del monasterio 

                                                 
87 DE LOS RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza: José de Arce..., op. cit., pp. 87-89; LÓPEZ PLASENCIA, José 

Cesáreo: “El Cristo de las Penas de Sevilla. Precedentes iconográficos e influencia de una escultura 

procesional de José de Arce”. Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 106, 2010, pp. 132-133. 

88 RODA PEÑA, José: Pedro Roldán..., op. cit., p. 306. 

89 Ibidem, p. 307. 

90 Acerca de su biografía y pensamiento MAÑARA VICENTELO DE LECA, Miguel: Discurso de la Verdad: 

dedicado a la imperial Majestad de Dios. Sevilla, 1917. 

FIG. 25: Pedro Roldán: Cristo de la Caridad, 

1674, iglesia de San Jorge (Hospital de la 

Caridad), Sevilla 
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de la Cartuja de Granada91. De todas formas, otras muchas efigies creadas por estos artistas 

muestran una dependencia casi total respecto a diferentes grabados de Durero, junto a otros 

escultores del mismo ámbito, como Alonso de Mena, especialmente este último en los temas 

de la Pasión, como recopiló el profesor García Luque92.  

 Otras imágenes del ámbito sevillano con el tema del Varón de 

Dolores o el Ecce-Homo muestran una base iconográfica inspirada en 

diversos grabados del alemán, y muy especialmente en su buril 

fechado en 1512 con este mismo tema93. Este es el origen de las 

conocidas efigies pasionistas concebidas por Luisa Roldán (1652-

1706), de las que conocemos, al menos, tres versiones. Una de ellas se 

encuentra en la iglesia de San Francisco de Córdoba (FIG. 28), la 

segunda, en la iglesia de San Marcos de León, procedente de la capilla 

de una extinta cárcel de mujeres del municipio madrileño de Alcalá de 

Henares94, y la tercera, en la Catedral de Cádiz (FIG. 27). De los tres, 

sólo el ejemplo cordobés sigue manteniendo el formato de busto que 

tuvieron en origen, pues en el caso leonés recientemente se le ha colocado un candelero para 

adaptarlo a un paso procesional -elemento que a todas luces resulta inapropiado- y al ejemplo 

gaditano se le añadieron en el siglo XVIII los miembros inferiores, en la misma intervención 

en la que se le decoró la clámide con motivos de rocalla95. El profesor Cruz Cabrera ha 

insistido en alguna ocasión sobre el origen de estas efigies en el grabado Melancolía I (1514) 

de Durero, al que atribuye además el haber determinado la consolidación de las imágenes de 

la Humildad y Paciencia en buena parte del territorio andaluz96. Sin embargo, parece que 

iconográficamente se encuentran más cercanas a la mencionada estampa del alemán abierta 

                                                 
91 Sobre la vida de estos escultores, imprescindible OROZCO DÍAZ, Emilio: “Los hermanos García”. 

Cuadernos de Arte, 1 (fasc), 1936, pp. 1-19; sobre la influencia de los grabados de Durero en su obra, 

LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús: “Forma y expresión en los inicios del naturalismo en la 

escultura granadina. Lecturas y relecturas de los Hermanos García”, en GILA MEDINA, Lázaro (coord.): La 

escultura del primer...op. cit., pp. 218-220; LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús: Imágenes 

elocuentes: estudios sobre patrimonio escultórico. Granada, 2009, pp. 71-85. 

92 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., pp. 200-207. 

93 PANOFSKY, Erwin: “Vida y arte...”, op. cit., p. 164. 

94 Esta imagen es propiedad del Ministerio de Justicia e Interior, hoy cedida a la cofradía de Nuestro Padre 

Jesús de la Redención, en León. Para más información, ver LLAMAZARES RODRÍGUEZ, Fernando: “Un 

nuevo Ecce-Homo de la Roldana y el mensaje teológico de esta iconografía en la escultura barroca 

española”, Boletín de Arte, 30-31, 2009-2010, pp. 87-95. 

95 ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo: “Nuevos datos sobre vida y obra del escultor José Montes de Oca”. 

Atrio, 4, 2002, p.72. SANCHEZ PEÑA, José Miguel: “El Ecce Homo de la Catedral de Cádiz, obra de La 

Roldana”. Cuadernos de Arte, XVII, 1985-86, pp. 329-338.  

96 CRUZ CABRERA, José Policarpo: “Grabado, dibujo, pintura y escultura. Intercambios y trasvases culturales 

en la plástica barroca granadina”, en Arte y cultura en la Granada renacentista y barroca: relaciones e 

influencias. Granada, 2014, pp. 77-79. 

FIG.26: Hermanos García: 

Ecce-Homo, museo 

catedralicio, Cádiz, primer 

tercio s.XVII 
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en 1512 (FIG. 29), con la que comparten no sólo la postura de las manos sino la colocación, 

en los tres casos, de la clámide por encima de uno de los hombros97. De igual manera, la 

potente corona de espinas que presenta la cabeza de Cristo en los mencionados ejemplos, de 

gran grosor y anchura, parece 

 

FIG. 27: Luisa Roldán: Ecce Homo, 1684, Catedral de Cádiz 

FIG. 28: Luisa Roldán: Ecce-Homo, c.1684, iglesia de San Francisco, Córdoba 

FIG. 29: Durero: Ecce-Homo o Varón de Dolores, 1512 

 

también proceder del tratamiento que se le da a este elemento en la serie de los grabados de 

Durero y hace indicar que, a buen seguro, Luisa Roldán contaba con más de una estampa de 

nuestro grabador. 

 Respecto a la iconografía del Nazareno, también el profesor García Luque hacía 

hincapié en la importancia de las estampas, entre otras, de las de origen germánico98. No en 

vano, la conformación de su 

tipología definitiva se 

encuentra bastante 

relacionada con los modelos 

iconográficos que desde el 

norte de Europa se 

proponían, y que aún tiene un 

reflejo en la plástica barroca 

de Juan de Mesa, quien en 

sus primeras obras muestra 

aún un apego a las fórmulas 

quinientistas antes de dar el 

                                                 
97 Ya se hace referencia a esta deuda en NAVARRETE PRIETO, Benito: “La estampa como…”, op. cit., p. 167. 

98 GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 208. 

FIG.31: Durero: Cristo con la cruz a cuestas, 

1520-28, British Museum, Londres. 

FIG. 30: Juan de Mesa: Nazareno del 

Perdón, c.1615-18, iglesia conventual 

Santa María de Jesús, Sevilla 
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salto definitivo hacia los nuevos postulados del pleno naturalismo. De otra manera, no se 

explican las concordancias entre algunas de sus obras de la primera etapa, como el Nazareno 

del Perdón (FIG. 30), del convento de Santa María de Jesús de Sevilla, y algunos grabados de 

Durero. Esta imagen, atribuida por Hernández Díaz a las gubias del cordobés99, muestra aún 

un tratamiento cercano al que vemos en las imágenes de Cristo con la cruz a cuestas 

alemanas, con una gruesa corona de espinas, el pelo agrupado en compactos mechones y un 

plegado de la túnica que se quiebra en diminutas y zigzagueantes arrugas. Específicamente, 

esta efigie se ha puesto en relación con un dibujo fechado entre 1520-1528 que se conserva en 

el British Museum de Londres (FIG. 31)100, con el que comparte estas características 

descritas, además del ademán de la postura y de la cadencia de la cabeza. Otras imágenes de 

este mismo pasaje evangélico han sido comparadas con los buriles de Durero, como la de 

Nuestro Padre Jesús con la cruz al hombro, titular de la hermandad sevillana del Valle. Fue 

Roda Peña quien advirtió cómo, tras la 

intervención que sufre el Cristo en 1920 en la 

que se le modifica, entre otros elementos, la 

posición de los brazos, su parecido con la 

estampa del Encuentro con la Verónica fechada 

en 1512 es más que notable101, pudiéndose 

pensar en una inspiración en la mencionada 

obra a la hora de hacer la remodelación. 

 Es menester volver a citar en este 

apartado el caso de Pedro Roldán en su 

monumental conjunto del Descendimiento de 

Cristo (FIG. 3), hoy en la hispalense parroquia 

del Sagrario, pues el investigador Martínez 

Amores descubrió cómo para su hechura el 

escultor sevillano hizo acopio de varias 

estampas durerianas. Así lo evidencia la imagen 

de la Virgen, a la cual pone en relación con el tratamiento de la cabeza que recibe la misma en 

el grabado Lamentación, de la serie de la Pasión Grande, sobre todo en la inclinación, la 

disposición del tocado y el plegado del manto, rasgos que considera idénticos en ambas 

                                                 
99 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan de Mesa: escultor de imaginería (1538-1627). Sevilla, 1972, p. 80. 

100  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 209. 

101  RODA PEÑA, José: “El Nazareno como imagen devocional en la escultura baroca sevillana”, en Actas del 

IX simposio de hermandades de Sevilla y su provincia. Sevilla, 2008, p. 248. 

FIG. 32: Durero: Ángel con la llave del Abismo (detalle), 1510 
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obras102. A su vez, la figura de San Juan, que en la gran máquina lignaria se afana en tomar el 

cuerpo de Cristo por los miembros inferiores, procede de la figura principal del grabado Ángel 

con la llave del Abismo, del libro del Apocalipsis (FIG. 32), del que Roldán adopta la misma 

postura inclinada, en especial el movimiento de ambas piernas y el brazo derecho, el modo de 

apoyar el pie diestro y, particularmente, el plegado del manto y el extremo que en forma de 

pico queda a la altura de la rodilla103. Finalmente, en una xilografía denominada el Gran 

Calvario escribió el mismo investigador que se inspiró el autor del relieve para resolver la 

composición de la figura de Gestas, hecho que se hace patente si cotejamos la posición del 

brazo y pierna izquierdos, amén de la inclinada posición de la cabeza104.  

Hay veces en que esta influencia dureriana de los temas de la Pasión se hace patente en 

imágenes anónimas, pero que se encuentran en un ámbito cercano al foco sevillano, lo que 

nos da a entender la enorme difusión que tuvieron sus libros por todo el entorno del 

Mediterráneo occidental. Es lo que sucede con una enigmática imagen de Cristo crucificado 

que se encuentra hoy en la gaditana iglesia de la Divina Pastora bajo la advocación del Buen 

Viaje (FIG. 33), efigie controvertida relacionada con la escuela italiana por el doctor Alonso 

de la Sierra105, y, con anterioridad, a la escuela genovesa por el investigador Sánchez Peña106, 

aunque ciertamente es esta última una atribución que plantea serias dudas. Sus líneas 

compositivas muestran una raigambre italiana que recuerda en buena medida a la hechura de 

la mayoría de los marfiles de esta procedencia, con una curva muy marcada desde los pies 

hasta el torso.  

FIG. 33: Anónimo: Cristo del Buen Viaje (detalle), s.XVII, iglesia de la Divina Pastora, Cádiz  

FIG. 34: Durero: Cabeza de Cristo Muerto, 1503 

 

 

                                                 
102  MARTÍNEZ AMORES, Juan Carlos: “Pedro Roldán...”, op. cit., p. 240. 

103  Ibidem, p. 241. 

104  Ibid., p. 242. 

105  ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo [et al.]: Guía artística de Cádiz..., op. cit., p. 146. 

106 SÁNCHEZ PEÑA, José Miguel: Escultura genovesa..., op. cit., p. 78. 
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Contrasta con la suavidad de estas formas el profundo dramatismo del rostro, al cual 

ponemos aquí en relación con un dibujo debido al prolífico artista alemán, fechado en 1503 y 

conservado en el British Museum de Londres bajo el título Cabeza de Cristo muerto (FIG. 

34)107. La boca entreabierta, con los ojos cerrados en unas profundas cuencas, la potente 

corona de espinas, así como lo espeso de la barba y de los mechones que caen por uno de sus 

hombros son prácticamente idénticos en el grabado y en la escultura, lo que parece evidenciar 

que su artífice hubo de tenerlo en cuenta a la hora de concebir la imagen.  

Junto a las escenas producidas por Durero sobre la vida de Cristo, también las de la Virgen 

tuvieron una notable influencia dentro del ámbito escultórico de la ciudad de la Giralda. Si ya 

hemos visto cómo la Roldana asumió el modelo de Ecce-Homo propuesto por él, aún otros 

modelos del mismo autor habrán de tener una fuerte incidencia dentro de su ideario, además 

de en la composición o en los plegados de los paños. Esto es lo que evidencia, por ejemplo, su 

Virgen de la leche de la colección Muguiro (FIG. 37), cuya dependencia respecto a la estampa 

Virgen amamantando al Niño de Durero, fechada en 1512 (FIG. 36)108, es bien perceptible. De 

esta manera, ya Benito Navarrete señaló la relación entre modelo y obra, dependencia que 

lleva hasta el extremo en el caso de la Virgen con el Niño del convento de Las Teresas de 

Sevilla y la estampa de la Sagrada Familia de la libélula, pues nos llama la atención sobre lo 

idéntico de las facciones de María en ambas piezas109. El análisis comparado de dichas obras 

nos mostrará, una vez abierta la senda de esta relación, sus similitudes y diferencias. De un 

lado, la composición triangular con que Durero ha dispuesto la figura de María es semejante 

tanto en la efigie de la familia Muguiro como en la del convento de la Inmaculada 

Concepción de Málaga, caso este último en el que la pierna sobre la que apoya el Infante se 

encuentra más alta, lo que provoca un mayor movimiento respecto al resto de versiones. La 

cabeza de la Virgen, que mira cariñosamente a su Hijo y parece querer aislarse del espectador, 

se da en todos los casos escultóricos de manera semejante a la estampa, en la misma medida 

en que difiere la postura de este último, que en vez de afanarse en su labor, se revuelve 

graciosamente sobre el regazo de su Madre y mira hacia fuera de la escena, como si acabara 

de descubrir al espectador importunándole. Además, la lucha gestual de las manos de las dos 

figuras aumenta la expresividad de la representación. Estos matices de clara naturaleza 

barroca se acentúan en los barros de Madrid y Málaga, donde se ha incluido una nube de 

angelotes que sirven de peana a los protagonistas, teniendo el primero de dichos conjuntos a 

                                                 
107  PANOFSKY, Erwin: Vida y obra..., op. cit., p. 110. 

108  FARA, Giovanni Maria: Albrecht Dürer..., op. cit., p. 79. 

109  NAVARRETE PRIETO, Benito: “La estampa como modelo...”, op. cit, p. 168. 
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dos pequeños personajes que ayudan a la Virgen en su labor, quitándole el manto de los 

hombros. Por contraposición, la escultura que se encuentra en un monasterio de clausura de 

Madrid (FIG. 36) supone un ejemplo excepcional, aún cuando debemos asumir que, pese a 

compartir el mismo tema, no existen dos obras iguales. En esta efigie, todos los elementos 

secundarios se han suprimido, favoreciendo una lectura mucho más intimista, pues se 

encuentra sólo la Virgen con el Niño, sentada sobre un escabel y con los pies en un cojín. 

Entre los dos personajes, en esta ocasión sí vemos un contacto visual, quedando el Hijo 

absorto en la contemplación de la Madre, que le devuelve la mirada con ternura. Cabe señalar 

como excepcional la policromía de este barro, que dispone tonos rubios en el cabello de los 

personajes y, para la piel, de marcado aspecto nacarado, lo que en opinión del profesor 

Romero Torres podría deberse a una incorrecta restauración110. 

 

FIG. 35: Luisa Roldán: Virgen de la leche, 1692-1704, convento clausura, Madrid 

FIG. 36: Durero: Virgen amamantando al Niño, 1512 

FIG. 37: Luisa Roldán: Virgen de la leche, 1692-1704, colección Muguiro, Madrid 

 

 Junto a Durero, quien protagonizó el mercado de estampas provenientes del territorio 

de la actual Alemania, existieron otros importantes grabadores de la misma procedencia, 

como Martin Schongauer o Hans Schäufelein, de cuyas estampas sabemos la existencia en las 

bibliotecas de los pintores sevillanos111. Sin embargo, resulta especialmente llamativa la falta 

de estudios que vinculen sus creaciones con el campo escultórico, cuando sería extraño pensar 

que estos artistas, tan apegados a las fuentes grabadas como los pintores, no contaran en sus 

inventarios con sus buriles y xilografías. Aunque sea difícil, por cuanto carecemos de 

                                                 
110  ROMERO TORRES, José Luis: “Luisa Roldán. Virgen de la leche, c.1699” en ROMERO TORRES, José 

Luis y TORREJÓN DÍAZ, Antonio (coms.): Roldana [cat. exp.], op. cit., p. 212. El conjunto de piezas de 

Luisa Roldán al que nos hemos ceñido es el que se incluye en el catálogo de ROMERO TORRES, José Luis 

y TORREJÓN DÍAZ, Antonio: Roldana [cat.exp.], op. cit., pp. 210-215. 

111  NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza..., op. cit, pp. 145-197. 
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antecedentes que avalen nuestra hipótesis, intentar establecer ciertos paralelismos sin caer en 

el fácil error de la mera coincidencia formal, queremos dejar plasmada una idea que quizá 

precise de futuras revisiones. Se trata de la relación existente entre la conocida imagen de 

Nuestro Padre Jesús de las Penas (FIG. 39), titular de la hermandad homónima sita en la 

sevillana iglesia de San Vicente, y un grabado abierto por Schongauer con el título de Cristo 

camino del Calvario y fechado 

alrededor de 1480 (FIG. 38)112. 

En esta escena se muestra, entre 

una masa abigarrada de personas, 

a Cristo caído ante el escarnio de 

los sayones, mientras dirige una 

mirada trágica al espectador. Su 

postura, de una marcada 

horizontalidad que contrasta con 

el giro en perpendicular de la 

cabeza, es exactamente la misma 

que presenta el mencionado 

Cristo sevillano, con el que 

comparte, además, la manera de 

apoyarse en el suelo para evitar 

caer por completo y la forma de 

tomar la cruz. La efigie, que 

remite a los tipos roldanescos y 

que según el profesor Roda Peña 

habría que encuadrarla a finales 

del siglo XVII y principios de la siguiente centuria, formó parte de un retablo en el 

desaparecido claustro conventual del Carmen que se localizaba en la calle Baños113, 

circunstancia que explica su inusual resolución dentro del panorama artístico sevillano, donde 

muy pocas imágenes poseen tan marcada horizontalidad.  

 

                                                 
112  CAMPBELL HUTCHISON, Jane: Early german artists: Martin Schongauer, Ludwig Schongauer and 

copyists: commentary. Nueva York, 1996, p. 97. 

113  HERNÁNDEZ DÍAZ, José: “La imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas de la parroquia de San 

Vicente”, Boletín de Bellas Artes, IV, 1976, pp. 135-145; RODA PEÑA, José: “El Nazareno como...”, op. 

cit., p. 252.  

FIG.38: Martin Schongauer: Cristo camino del Calvario (detalle), c.1474 

FIG. 39: Anónimo (taller de Roldán): Cristo de las Penas, fins s.XVII, iglesia de 

San Vicente, Sevilla. Fuente: Javier Comas 
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FUENTES FLAMENCAS 

 

 El ámbito flamenco estuvo desde el siglo XVI estrechamente vinculado con el 

territorio peninsular, pues no en balde perteneció a la monarquía hispánica hasta la Guerra de 

los Treinta Años. Durante esta horquilla cronológica, numerosos fueron los trasvases artísticos 

entre ambos, a lo que contribuyó de manera decisiva la difusión de los grabados, sin olvidar el 

continuo movimiento de pintores, escultores y arquitectos. Un dato bastante significativo a la 

hora de valorar la influencia flamenca en el campo cultural español es que en 1571 Cristóbal 

Plantín, impresor antuerpiense, recibió de Felipe II los derechos de impresión del misal y el 

breviario romano, monopolio que mantuvo su familia durante casi un siglo y que los 

convertiría en los suministradores oficiales de estos libros litúrgicos al conjunto de la 

monarquía114. Esta circunstancia favoreció, como es lógico pensar, la entrada de las formas 

flamencas en la cultura hispánica, puesto que la mayoría de estos libros llegaban ilustrados 

con grabados abiertos a partir de composiciones de artistas nacidos en dicho ámbito, de entre 

los que cabría destacar nombres tan significativos como Maarten van Heemskerck, Martin de 

Vos o Peter Paul Rubens. Resulta curioso, no obstante, advertir cómo Flandes, limítrofe con 

Holanda y otros países de tendencia reformista, se mantuvo siempre tan apegado al 

pensamiento católico, lo que se refleja en una serie de obras, tanto literarias como artísticas. 

De entre toda la obra escrita, consideramos que una de las más importantes para la difusión 

del pensamiento contrarreformista fue el libro Evangelicae Historiae imagines ex ordine 

Evangeliorum... del padre jesuita Jerónimo Nadal, publicado a título póstumo ya en 1593 en 

la ciudad de Amberes115. Esta obra respondía a un pensamiento propio de los jesuitas por el 

que las imágenes -aquí, los grabados- servían al fiel lector a meditar sobre el pasaje 

evangélico que se escribía, de manera, como dirá el propio San Francisco Javier, “que no ande 

el entendimiento discurriendo y trabajando de representar lo que se ha de meditar, muy a su 

costa y trabajo”116, sino que se aporte directamente el modelo de la escena para evitar las 

disgresiones. 

 Para este libro, acompañando a las reflexiones del mencionado miembro de la 

Compañía, todas las imágenes se encargaron a una prestigiosa familia de grabadores 

flamencos, los hermanos Wierix, constituyendo la que está considerada su obra cumbre. El 

                                                 
114  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas....”, op. cit., p. 238. 

115  RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso: “Las imágenes de la Historia Evangélica del padre 

Jerónimo Nadal en el marco del jesuitismo y la Contrarreforma”, Traza y Baza, 5, 1974, p. 76. 

116  Ibidem, p. 77. 
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mayor de ellos fue Johannes (1549-c.1618), quien a partir de 1569 comenzó a trabajar con el 

mencionado editor Plantin117, copiando obras especialmente de Durero. El segundo de ellos 

fue Hieronymus (1553-1613), a quien la crítica define como el más habilidoso de los tres 

hermanos, y aprendió en la Guilda de San Lucas mientras era decano Martin de Vos, pintor 

con el que trabajará durante varias etapas de su vida118. El tercero de ellos fue Antonius 

(c.1559-1604) quien se estima que se formó con su hermano mayor, muriendo muy joven tras 

una dificultosa vida119. Los tres tuvieron una prolífica labor como grabadores, no sólo en 

tareas de reproducción, sino también como dibujantes, estampadores y editores, quedando 

esta realidad expresada en cada buril mediante las conocidas abreviaturas de invenit, sculpsit 

o fecit et excudit. En el libro del padre Nadal, colaboraron los tres hermanos junto a otros tres 

grabadores, Adriaen y Johannes Collaert y Charles de Mallery, en este caso abriendo estampas 

bajo dibujos del pintor romano Bernardino Passeri120, por lo que en última instancia el 

mencionado conjunto remite a las soluciones del manierismo italiano. 

 A él acudieron numerosos artistas buscando una inspiración para sus obras a lo largo 

de todo el período barroco, tanto pintores como escultores, una circunstancia que se refleja en 

dos obras realizadas para Jerez con el mismo tema: la Circuncisión que pintó Zurbarán para la 

desaparecida Cartuja (FIG. 40) y el relieve del retablo de San Miguel que talló José de Arce y  

 

FIG. 40: Francisco de Zurbarán: Circuncisión, 1639, Museo de Bellas Artes, Grenoble 

FIG. 41: José de Arce: Presentación en el templo, 1648, iglesia de San Miguel, Jerez de la Frontera. Fuente: Manuel García Luque 

FIG. 42: Hieronymus Wierix: Presentación en el templo, 1578. 

 

                                                 
117  MAUQUOY HENDRICKX, Marie: Les estampes des Wierix conservées au cabinet des estampes de la 

Bibliothèque Royale Albert Ier: catalogue raisonnée enrichi de notes prises dans diverses autres collections. 

Bruselas, 1978, p. 34. 

118  Ibidem, p. 36. 

119  Ibid., p. 40. 

120  ESCUREDO BARRADO, Elena: “A propósito de la influencia de los grabados como fuente de la escultura 

barroca sevillana: las estampas de los Wierix”,  Archivo hispalense, 300-302, 2016, p. 347. 
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al que ya nos hemos referido anteriormente (FIG. 41), basados ambos, según parece, en una 

estampa de Wierix sobre esta misma escena (FIG. 42)121. Según opinión de Esperanza de los 

Ríos, en esta ocasión el escultor flamenco utilizó este grabado para la colocación de las 

figuras en el espacio y, especialmente, para la del Niño sobre la mesa122, aunque García Luque 

matiza esta influencia y lanza como hipótesis que Arce, en vez de basarse en esta fuente, lo 

hiciera en el cuadro que el artista de Fuente de Cantos pintó para el convento de la orden 

fundada por San Bruno, con el que guarda mayores similitudes, patentes en la actitud del 

Niño o la inversión del sacerdote, situado a la derecha en la estampa, a la izquierda en el caso 

del lienzo y del relieve123.  

 La utilización de estampas de Wierix como fuentes para la escultura sevillana se 

remonta algunas décadas atrás, y ya en un artista de finales del siglo XVI como Jerónimo 

Hernández se aprecian composiciones aprehendidas a partir de sus creaciones. Esto es lo que 

demuestra la investigadora Escuredo Barrado cuando pone en relación dos de sus obras con 

estampas del mismo tema salidas del mencionado grabador: el Niño Jesús y Cristo 

Resucitado, de la hermandad sevillana de la Quinta Angustia124.  

 

En la primera de dichas 

obras (FIG. 43) se 

aprecia a un Niño 

triunfante que bendice 

con la diestra mientras 

que con la opuesta coge 

una cruz, como 

instrumento de su 

victoria frente a la muerte, con un equilibrio compositivo que evidencia una adquisición plena 

de los principios de belleza renacentista provenientes de la península itálica. Así bien, si Italia 

                                                 
121  NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza..., op. cit., p. 50. 

122  DE LOS RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza: José de Arce..., op. cit., p. 73. 

123  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuente grabadas...”, op. cit., p. 243. 

124  ESCUREDO BARRADO, Elena: “A propósito de...”, op. cit., pp. 349-351. 

FIG.44: Hieronymus Wierix:  

Niño Jesús, fins s.XVI. 

FIG. 43: Jerónimo Hernández: 

Niño Jesús, 1581-82, iglesia de la 

Magdalena, Sevilla. Fuente: 

Fototeca US 
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puso la materia, Wierix le dio la forma, y mediante su estampa (FIG. 44) es, sin duda, como 

llegó Hernández a concebir esta imagen, tomando no sólo el exagerado contraposto, sino los 

ademanes de brazos y cabeza e incluso la estudiada anatomía del cuerpo. En el caso de la 

estampa, su lectura iconográfica es, como cabría esperar, más compleja, pues representa más 

nítidamente esta victoria sobre la muerte y el pecado, disponiéndose el Infante sobre un 

esqueleto y una serpiente. A su vez, sobre su cabeza, se encuentran escritas las palabras en 

hebreo de Yahvé y, siguiendo este mismo eje, la paloma del Espíritu Santo, elementos que 

hacen referencia a la Santísima Trinidad. Cabe especificar, como ya señaló Gómez Piñol, que 

esta iconografía no resultaba novedosa en la Sevilla del momento, donde a buen seguro 

circularían numerosas estampas e imágenes que representaban al Niño Jesús en solitario, 

devoción de clara raíz contrarreformista e impulsada especialmente por las órdenes 

religiosas125, pero sí que tuvo un fuerte impacto por lo novedoso de su tratamiento, siendo 

admirada por los círculos intelectuales más importantes de la ciudad y su entorno126. También 

cabe decir que, con anterioridad, ya el profesor Palomero había propuesto como fuente visual 

en la que se basaría Hernández el Niño Jesús que Villegas Marmolejo pintó para el ático del 

retablo de la Visitación de la Catedral Hispalense, obra que a buen seguro conocería el 

escultor, pues talló para el banco del mismo conjunto un relieve con el tema de San Jerónimo 

penitente127. 

 

FIG.45: Jerónimo Hernández: Cristo Resucitado, 1581-82, iglesia de la Magdalena, Sevilla. Fuente: Fototeca US 

FIG. 461: Hieronymus Wierix: Cristo Resucitado, fins s.XVI 

FIG. 47: Miguel Ángel: Cristo Resucitado, 1521, iglesia Santa María sopra Minerva, Roma 

FIG. 48: Albrecht Altdorfer: Cristo Resucitado, c.1513 

                                                 
125  GÓMEZ PIÑOL, Emilio: “El Niño Jesús de la Sacramental del Sagrario Hispalense: Introducción al estudio 

de la génesis de un prototipo distintivo de la escultura sevillana”, en RAMOS SOSA, Rafael (coord.): Actas 

del coloquio internacional El niño Jesús y la infancia en las artes plásticas, siglos XV al XVII. Sevilla, 2010, 

pp. 15-25 y 49-69. Respecto a la iconografía del Niño Jesús, considero necesario citar a MÂLE, Émile: El 

Barroco: arte religioso del siglo XVII: Italia, Flandes, Francia, España. Madrid, 1985, pp. 243-289, así 

como SEBASTIÁN, Santiago: Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas. Madrid, 

1989, pp. 312-320. 

126  RODA PEÑA, José: “La cofradía del Dulce Nombre de Jesús y su patrimonio escultórico a finales del siglo        

      XVI”, en Actas del XVII Simposio sobre hermandades de Sevilla y su provincia. Sevilla, 2016, pp. 248-251.  

127  PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: Gerónimo Hernández. Sevilla, 1981,  pp. 111-113.  



40 

 

En lo que respecta a la imagen de Jesús Resucitado (FIG. 45), también es posible 

atisbar una deuda con otra imagen de Wierix (FIG. 46), en la que Cristo sale triunfante del 

sepulcro ante la atónita mirada de varios soldados. Su ademán caminante difiere del de la 

efigie, pero, de nuevo, el marcado contraposto, el gesto de bendición y el expresivo giro de la 

cabeza le otorga un sentido ciertamente helicoidal a la imagen, que nos remite a soluciones 

heredadas del Renacimiento, evidente tanto en estos matices como en lo estudiado de la 

anatomía corporal, teniendo en cuenta, además, que la imagen se presta mucho mejor que el 

Niño a tallar una musculatura más cuidada. Sin embargo, este carácter tan italianista de la 

escultura ha motivado a la historiografía contemporánea a ponerla en relación con otra serie 

de importantes obras, como con el Cristo Resucitado de Miguel Ángel, hoy en la iglesia 

romana de Santa María sopra Minerva (FIG. 47)128 -obra de la que, recordemos, Pacheco, 

amigo cercano al escultor, se preciaba de tener una estampa-, así como con otro grabado 

abierto por Altdofer, el cual fue reproducido por Sadeler en 1581, sobre un original de Martin 

de Vos129. Este interés de Hernández por el desnudo monumental y, en buena medida, 

miguelangelesco, por la robustez de sus miembros, 

le hizo ganarse merecida fama dentro del ambiente 

artístico sevillano, siendo considerado como un 

verdadero escultor de prestigio tanto por sus 

contemporáneos como por la crítica posterior130. 

 Pero la influencia de los Wierix en nuestro 

ámbito es mucho mayor, y sus estampas, tan 

difundidas a lo largo y ancho de Andalucía131, 

también llegaron a un escultor tan dado a servirse de 

ellas para sus composiciones como fue Martínez 

Montañés. Si ya hemos visto cómo en su biblioteca 

hubieron de estar ciertos libros de estampas de 

origen italiano, no es menor el apego que demuestra 

en ciertas composiciones a creaciones grabadas 

                                                 
128  BERNALES BALLESTEROS, Jorge y GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico: Imagineros 

andaluces de los siglos de oro. Sevilla, 1986, p. 33. 

129  PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: Gerónimo Hernández. Sevilla, 1981, pp. 113-114. 

130  Ibidem, p. 113. 

131  También en Granada y su entorno se han visto numerosas reminiscencias del grabado flamenco en la 

escultura barroca, como demuestra, entre otros, GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., 

pp. 238-241, 247, 250 y 254-255. 

FIG. 48: Hieronymus Wierix: Bautismo de Cristo, 1619 



41 

procedentes de Flandes. Así se hace patente en algunos de sus conjuntos, a los cuales hemos 

hecho referencia más arriba, como el retablo del Bautismo de Cristo (FIG. 12) , hoy en la 

sevillana iglesia de la Anunciación, para el que se sirvió, según opinión de Elena Escuredo, de 

una estampa con el mismo tema abierta por Wierix (FIG. 48) para la figura de Cristo132, cuya 

postura ciertamente difiere de la estampa de Cort que nombramos anteriormente y sí guarda 

mayores similitudes con la de este ejemplar. En el mismo conjunto, otros relieves como el de 

la Predicación del Bautista (FIG. 50) revelan una  inspiración para ciertos personajes en la 

estampa nº 10 de las Imágenes de la Historia Evangélica (FIG. 51). 

 Específicamente, se ha 

señalado la relación de 

una figura femenina en 

repoussoir en el ángulo 

inferior derecho, la cual 

se encuentra en el 

mismo lugar y posición 

en el mencionado 

grabado, y del fondo 

simulado con las lanzas, 

en número reducido 

pero de claro recuerdo 

respecto al mismo133. Igualmente, en el retablo mayor de la antigua iglesia de San Isidoro del 

Campo, una estampa con el tema de la Resurrección, abierta por Hieronymus Wierix134, le 

sirvió al escultor alcalaíno para incorporar ciertos detalles al relieve homónimo, 

especialmente la figura de un soldado agachado en primer plano que se tapa los oídos ante el 

insólito acontecimiento. 

 Las fuentes grabadas de origen flamenco en Montañés no se limitaban sólo a los 

buriles de estos hermanos, sino que hay ciertos estudios que demuestran cómo poseyó, no 

sabemos en qué medida, composiciones de otros grabadores como Johan Sadeler, iniciador de 

otra importante saga de artistas nacidos en Flandes. Esto es lo que deja patente el relieve (FIG. 

52) de un retablo hoy perdido dedicado a la Presentación del Niño en el templo que se 

                                                 
132  ESCUREDO BARRADO, Elena: “A propósito de...”, op. cit., p. 353. 

133  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 245. 

134  MAUQUOY HENDRICKX, Marie: “Les estampes...”, op. cit., p. 23, comparación ya establecida en 

GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 246. 

FIG. 50: Martínez Montañés: Predicación 

del Bautista, 1610-1622, iglesia de la 

Anunciación, Sevilla. Fuente: Manuel 

García Luque 

FIG.51: Hieronymus Wierix: Predicación del 

Bautista, 1619 
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encontraba en el onubense convento de San Francisco, cuyo relieve principal es obra del 

alcalaíno, mientras que Pacheco quedó encargado de las labores de policromía y Pablo de 

Castillejo como tracista135. Este relieve, hoy conservado muy parcialmente en el monasterio 

de Santa Clara de Moguer, muestra una composición que el profesor Palomero Páramo ha 

puesto en relación con un grabado de Sadeler sobre dibujo de Martín de Vos (FIG. 53)136.  

 

FIG. 52: Martínez Montañés: Circuncisión (parcialmente destruido), 1605, iglesia de Santa Clara, Moguer. Fuente: Fototeca US 

FIG. 53: Johann Sadeler (sobre Martin de Vos): Circuncisión, c.1594 

 

En efecto, el disponer a los personajes en círculo en torno a una mesa de patas 

avolutadas, con María arrodillada y San José detrás con el sombrero en el pecho, es una idea 

que encuentra en la estampa su referencia más cercana, detalles que hacen pensar que 

Montañés hizo de ella el punto de partida para este trabajo. Todos estos ejemplos nos dan 

buena cuenta del complejo modus operandi que tenía el Lisipo andaluz, quien hacía un uso 

habitual de las estampas para cualquier trabajo, especialmente en el género del relieve, pero 

no se limitaba a copiar las composiciones íntegras, sino que se dedicaba a tomar elementos de 

diferentes autores y conjuntarlos de una manera magistral gracias a su prodigiosa facultad 

creativa. En el mencionado caso onubense, es perceptible, cotejando obra y modelo, cómo 

Montañés se basó en la estampa para tomar las líneas generales de la escena, incluida la 

forzada inclinación en diagonal, pero a su vez la tamiza conforme a los principios emanados 

en Trento. Por ello, no se aprecia en la pieza lignaria el abigarramiento de personajes que se 

ve en la estampa, lo que habría supuesto una lectura muy dificultosa, antes bien, los reduce al 

mínimo exigido e incluso elimina el fondo arquitectónico, facilitando una aprehensión del 

                                                 
135  HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, vol. I. Sevilla, 1927, pp. 

148-152. 

136  PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: “Martín de Vos, Federico Zuccaro y Juan Martínez Montañés” en 

Estudios de Historia y Arte: Homenaje al profesor D. Alberto C. Ibáñez Pérez. Burgos, 2006, pp. 358-359. 
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mensaje iconográfico, que queda mucho más nítido. 

 Esta forma de componer, basándose en diversas estampas, difiere de la de otros 

artistas, quienes a veces se limitaban a trasladar la 

configuración de manera íntegra en manera de relieve. Esto es 

lo que se ve en ciertas obras salidas de las gubias del flamenco 

José de Arce, especialmente en el relieve de la Adoración de los 

Magos (FIG. 54) del estudiado retablo jerezano de San Miguel.  

Esta obra ha sido nombrada en varias ocasiones en la 

historiografía moderna, puesto que siempre ha suscitado la 

discusión entre los profesionales por su vinculación con las 

composiciones flamencas. Así lo pensó Esperanza de los Ríos, 

quien citó hasta cinco 

estampas diferentes 

para el resultado total 

del relieve137. Sin embargo, fue García Luque el 

investigador que dio con el grabado que cierra esta 

discusión, un buril abierto por Paulus Pontius a 

partir de un cuadro de altar pintado por Gerard 

Seghers para la iglesia de Nuestra Señora en Brujas 

(FIG. 55)138. Realmente el cotejo de ambas obras 

demuestra que fue la escogida por Arce para 

componer su relieve, copiando el grupo escalonado 

de la Sagrada Familia o el tierno detalle del Niño 

bendiciendo a Melchor, de la misma manera en que 

Gaspar mira al fiel colocando su pie en escorzo. 

También la caída de los ricos ropajes ha sido tomada 

con gran literalidad, hecho que no sucede con el 

fondo de la escena, que difiere en gran medida del 

grabado, en el que se aprecia un celaje de nubes, 

entre las que aparecen ángeles y querubines, 

resuelto de un modo verdaderamente magistral. 

Desde luego, no sería raro pensar en la utilización 

                                                 
137  DE LOS RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza: José de Arce..., op. cit., p. 76. 

138  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 252. 

FIG.55:  Paulus Pontius (sobre Gerard 

Seghers): Adoración de los Magos, 1631 

FIG. 54: José de Arce: Adoración de los Magos, 1641-48, 

iglesia San Miguel, Jerez de la Frontera. Fuente: Manuel 

García Luque 
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de estampas procedentes del entorno rubeniano en un escultor como Arce, de origen 

neerlandés, quien bien pudo traerla desde su Flandes natal o bien pudo adquirirlas en un 

puerto comercial tan activo en materia artística como el sevillano. Aunque sería tentador 

establecer paralelismos formales entre esta obra y otras del entorno, como la Adoración de los 

Magos que el escultor sevillano José Montes de Oca compone para el gaditano oratorio de 

San Felipe Neri139, realmente en ningún otro ejemplo se 

aprecia la utilización de esta estampa de una forma tan 

nítida como en el paradigma jerezano. 

 En el caso de la familia de los Ribas, de quienes ya 

hemos hecho referencia en el capítulo de la utilización de 

estampas de Cornelis Cort en el retablo mayor de la 

parroquia sevillana de San Lorenzo, también se han 

localizado ciertos grabados flamencos que inspiraron 

creaciones salidas de su taller. En el mismo relieve 

analizado del martirio del santo mandado quemar en la 

parrilla (FIG. 22), Elena Escuredo considera que los 

detalles de ángeles portadores de la corona de laurel, así 

como el soldado a caballo del segundo plano, proceden de 

un buril abierto por Hieronymus Wierix con el mismo tema 

(FIG. 56)140. Más evidente se hace 

el uso de una estampa de este 

mismo grabador en el relieve del 

ático del retablo del Cristo de los 

Corales, conjunto ideado por 

Felipe de Ribas en 1638 para el 

monasterio de Santa Paula de 

Sevilla, donde a día de hoy 

permanece141.  

El relieve en cuestión tiene el tema 

de la Bajada de Cristo al Limbo 

(FIG. 58), realmente inusual dentro 

                                                 
139  ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo: “Nuevos datos sobre...”, op. cit., p. 65. 

140  ESCUREDO BARRADO, Elena: “A propósito de...”, op. cit., p. 360. 

141  DABRIO, Mª Teresa: Felipe de Ribas, escultor (1609-1648). Sevilla, 1985, p. 134. 

FIG. 58: Felipe de Ribas: Descenso de 

Cristo al Limbo, 1638, convento Santa 

Paula, Sevilla. Fuente: IAPH 

FIG. 57: Hieronymus Wierix: Descenso 

de Cristo al Limbo, c.1619. Fuente: 

British Museum 

FIG. 56: Hieronymus Wierix: Martirio de San 

Lorenzo, c.1618 
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del campo de la escultura sevillana, y en él se representa a cinco personajes, de entre los que 

destaca Cristo, quien, centrando la escena, toma de la mano a una de las almas perdidas. La 

misma composición se ve en la lámina homónima abierta circa 1619 (FIG. 57)142, en la que, 

como suele ser habitual, se colocan más personajes, de un carácter verdaderamente fantasioso 

en aquellos que, en el fondo, asoman por las ventanas y puertas de la arquitectura fingida. Es 

curioso, además, anotar cómo el escultor mantiene el desnudo de los personajes secundarios, 

traspasando así los lindes del decoro, más inusual aún por estar el retablo destinado a un 

cenobio femenino. 

 Con el paso del tiempo, la utilización de grabados de origen flamenco no decayó, 

antes bien, se agudizó en ciertos artistas, exponentes de un barroco mucho más nítido que el 

de principios de siglo. Así, recientemente se ha puesto de relieve esta vinculación de una obra 

del último barroco, el Niño Jesús pasionista (FIG. 60), obra de Luisa Roldán en su etapa 

madrileña, con un grabado de Antonius Wierix con el mismo tema, abierto alrededor de 1619 

(FIG. 59)143. El cotejo de ambas piezas demuestra hasta qué punto el grabado pudo haber 

influido en el ideario de una artista tan dinámica como la Roldana, quien, especialmente en su 

etapa madrileña, recoge creaciones de gusto europeo para adaptarse a las demandas de sus 

nuevos comitentes, tema este sobre el que profundizaremos en el último apartado de nuestro 

estudio.  

 

FIG. 59: Antonius Wierix: Niño Jesús de la Pasión, c.1619. Fuente: Elena Escuredo 

FIG. 60: Luisa Roldán: Niño Jesús de la Pasión, 1692-1704, convento San Antón, Granada 

 

Aunque la iconografía del Niño Jesús pasionista no le era ajena, habida cuenta de las varias 

                                                 
142  ESCUREDO BARRADO, Elena: “A propósito de...”, op. cit., p. 361. 

143  Ibidem, p. 362. 
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representaciones del tema que existían en su Sevilla natal, las similitudes con este buril son 

evidentes, tanto en la postura caminante del Infante como en la manera de tomar la cruz, 

debiendo admitir aún así que la resolución que la escultora aporta a la imagen, a la que coloca 

sobre un globo terráqueo acompañado de querubines a modo de peana, evidencia la diferencia 

temporal entre ambas creaciones. 

 A veces estas estampas flamencas, amén de constituir importantes fuentes visuales, 

importaban modelos iconográficos inusuales o, incluso, desconocidos en el ámbito sevillano. 

Tres son los ejemplos que García Luque propone para apoyar esta hipótesis: la batalla de los 

ángeles, San Juan en Patmos y la Flagelación con la columna baja, e incluso extrapola alguna 

de estas iconografías a otros ámbitos como el granadino144. En el primero de ellos, se describe 

cómo, pese al origen medieval del tema, los grabadores neerlandeses fueron quienes lo 

recuperaron y, a través de la obra impresa en Flandes, el mensaje llegó a los talleres 

hispalenses. Así, cuando en el relieve principal de la iglesia de San Miguel de Jerez (FIG. 62) 

Martínez Montañés quiso tallar la lucha del santo titular del templo contra los demonios, 

recurrió al grabado de Johann Collaert sobre composición de Martín de Vos con el mismo 

tema (FIG. 61)145.  

Cierto es que existe un evidente paralelismo entre la 

composición del registro superior del relieve y la 

estampa, en la que también el Príncipe de las milicias 

celestiales blande su espada flamígera en el eje central, asistido por dos ángeles a su lado, 

                                                 
144  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., pp. 245-250. 

145  Ibidem, p. 246. 

FIG. 61: Johann Collaert (sobre Martin de Vos): Batalla de los ángeles, 

pp. s.XVII 

FIG.62: Martínez Montañés: Batalla de los ángeles, 1641-42, iglesia de 

San Miguel, Jerez de la Frontera. Fuente: Manuel García Luque 
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pero en el nivel inferior del ejemplo jerezano vemos una resolución muy original, donde 

Montañés creó -aunque bien pudo servirse de una estampa a día de hoy incógnita- unos seres 

demoníacos que constituyen una de las creaciones más insólitas del barroco andaluz. 

Respecto a este punto nos gustaría incluir otra obra que, a nuestro parecer, muestra 

interesantes similitudes con el mencionado grabado, como es el relieve que Julián Roldán 

realizó para la Catedral de Jaén con el mismo tema (FIG. 63), sobre la puerta conocida como 

de los fieles, ciertamente apropiado para presidir la entrada a una iglesia.  

En él, vemos una composición tripartita 

que vuelve a remitirnos a la estampa 

flamenca en la marcada simetría, así como 

en los ademanes de los ángeles que 

flanquean a San Miguel. No obstante, 

tampoco sería descabellado pensar en una 

influencia indirecta a través del relieve 

montañesino, con el que comparte, 

también, el registro inferior dedicado al 

ámbito infernal. 

 El siguiente tema que García 

Luque considera introducido en la escuela 

sevillana a través de las láminas flamencas es el de San Juan en Patmos, señalando en 

concreto la de Johan Sadeler 

sobre composición de Martín 

de Vos (FIG. 64) o la de 

Collaert146. Los conventos 

femeninos aportan, dada la 

preferencia de estos 

comitentes hacia la devoción 

de los Santos Juanes, un buen 

número de ejemplos en los 

que la figura protagonista 

presenta una composición 

bastante cercana a la de la 

                                                 
146  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., pp. 247 y 249. 

FIG. 63: Julián Roldán: Batalla de los ángeles, 1675-1683, Catedral 

de Jaén 

FIG. 64: Johann Sadeler (sobre Martin de Vos): 

San Juan en Patmos, pp. s. XVII 
FIG. 65: Juan de Mesa: San Juan en 

Patmos, 1618-1627, Iglesia de Santa 

María, Estepa 
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mencionada estampa. En estos casos, se muestra al Evangelista a la sombra de un árbol, 

mirando hacia el cielo, donde en el grabado de Sadeler se aparece la Virgen según la visión 

propia del Apocalipsis. A los pies de él, el águila le ofrece el tintero para que pueda seguir 

mojando la pluma y redactar el libro. Esta misma disposición es la que ofrecen numerosas 

efigies salidas de las gubias de Martínez Montañés o Juan de Mesa, como la que se conserva 

en el monasterio de Santa Paula de Sevilla o en la iglesia de Santa María de Estepa (FIG. 65), 

respectivamente147. En este sentido, cabría citar otro ejemplo más temprano a los señalados y 

que da indicio de que esta iconografía penetró en el ambiente artístico sevillano décadas antes 

de lo que se pensaba. Nos referimos al relieve principal del retablo dedicado a San Juan 

Evangelista en el convento de Madre de Dios, obra atribuida a las gubias de Miguel Adán 

entre los años 1580-82148. Este conjunto muestra una curiosa composición, protagonizada por 

una imagen casi exenta del santo que está en actitud de escribir, y tras del cual se dispone, 

como corresponde al tema iconográfico, un árbol que le da sombra. Lo interesante es que en 

este caso la imagen de la Virgen se ha colocado en el trasdós del arco en esviaje que cobija el 

conjunto, y no formando parte del fondo, como será habitual encontrarlo. Respecto al relieve, 

ya Palomero puso en relación el panel de la Nueva Jerusalén con una estampa abierta por 

Sadeler sobre composición de Martín de Vos149, aunque estamos seguros de que un estudio 

más pormenorizado de cada uno de estos relieves demostrará la utilización de otros grabados 

por parte de Miguel Adán. Como dato interesante para nuestro trabajo, merece la pena citar 

cómo el damnificado paño de azulejos del frontal de altar, que reproduce el tema del 

Apocalipsis, ha sido puesto recientemente en relación con un grabado de la misma 

iconografía abierto por el francés Bernard Salomon150, dato que abre la puerta para futuras 

investigaciones respecto al uso de los grabados en el arte del azulejo. 

 El último de los temas iconográficos que, en opinión de García Luque, fueron 

introducidos en Andalucía mediante las estampas flamencas es el de Cristo atado a la columna 

baja, proponiendo los modelos de Antonius Wierix sobre composición de Martín de Vos o el 

de Alexander Voet I sobre otra de Abraham van Diepenbeeck (FIG. 66) como posibles fuentes 

                                                 
147  TORREJÓN DÍAZ, Antonio: “La iconografía de San Juan Evangelista en la obra de Juan de Mesa: 

revisiones y nuevas atribuciones”, en VILLAR MOVELLÁN, Alberto y URQUÍZAR HERRERA, Antonio 

(eds.): Juan de Mesa (1627-2002): Visiones y revisiones. Córdoba, 2003, pp. 345-358. 

148  PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo sevillano del Renacimiento: análisis y evolución (1560-

1629). Sevilla, 1983, pp. 222-223. Con anterioridad, este conjunto había sido atribuido a Jerónimo 

Hernández en HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Imaginería hispalense del Bajo Renacimiento. Sevilla, 1951, p. 

58, atribución refrendada por el propio Palomero en PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: Gerónimo 

Hernández..., op. cit., pp. 93-95, y corregida, como vemos, por él mismo dos años después. 

149  PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo renacentista..., op. cit., p. 222. 

150  VV.AA: “Los paños cerámicos del retablo de San Juan Evangelista de la iglesia del convento de Madre de 

Dios de Sevilla: autoría, patología y propuesta de intervención”. Mus-A, 7, 2006, pp. 124-128. 
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de inspiración para los artistas de las escuelas sevillana y granadina, aunque sólo ejemplifica 

esta teoría con el Cristo a la Columna que Alonso de Mena talló en 1640 para la iglesia de 

San Francisco de Priego de Córdoba (FIG. 67)151, sin que hayamos podido corroborar esta 

teoría con otros ejemplos que se relacionen con las mencionadas estampas. 

 

FIG. 66: Alexandre Voet I (sobre Abraham van Diepenbeck): Cristo a la columna, meds. s. XVII 

FIG. 67: Alonso de Mena: Cristo atado a la columna, c.1640 

 

 Por último, antes de concluir el apartado de las fuentes flamencas, es necesario 

mencionar a un autor que ya en vida mostraba una difusión de sus obras realmente 

excepcional y del que, tras su muerte, el grabado se dedicó a divulgar aún más su catálogo. 

Nos referimos al prolífico autor Peter Paul Rubens, quien tuvo un enorme impacto en el 

barroco español, debido a la recepción de sus propias pinturas en la Corte y en otros 

escenarios privilegiados152, motivado, sin duda, porque se rodeó siempre de grandes 

grabadores que ejecutaron fieles reproducciones de sus pinturas. Respecto a su seguimiento 

en el campo de la pintura, ya Esperanza de los Ríos acertó a identificar cómo en el relieve de 

la Adoración de los pastores del retablo de San Miguel de Jerez de la Frontera (FIG. 68), José 

de Arce se basó en una estampa de la Natividad grabada por Schelte Bolswert sobre 

composición de Rubens (FIG. 69)153, de donde proviene la figura arrodillada de María con las 

manos cruzadas sobre el pecho y la imagen de José, con el manto echado por delante. Es 

                                                 
151  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., pp. 249-250. 

152  Ya Benito Navarrete analiza su fuerte impacto en la pintura andaluza en NAVARRETE PRIETO, Benito: La 

pintura andaluza..., op. cit., p. 183 y ss. 

153  DE LOS RÍOS MARTÍNEZ, Esperanza: José de Arce..., op. cit., p. 68. 
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curioso observar cómo Arce añade, de nuevo, ciertos elementos ajenos al grabado, como ya 

comentamos en el caso del Arcángel Gabriel y la estola en la escena de la Anunciación. En 

este caso es fácilmente perceptible comprobar cómo se ha colocado, a los pies de la cuna del 

Niño, un cordero con las patas atadas en clara referencia a la idea de sacrificio por la que Dios 

vino al mundo. Junto a esta estampa, también la misma autora vincula la figura de la mujer 

que aparece en segundo plano con el cántaro en 

la cabeza con el personaje similar que se 

aprecia en la Adoración de los pastores del 

museo de Marsella, obra del mismo pintor 

difundida a través de la lámina de Lucas 

Vorsterman154. En este sentido, García Luque 

considera, en cambio, que a este personaje 

femenino sujetando el cántaro o un cesto de 

mimbre, y que aparece en estampas italianas, 

flamencas y holandesas de cronología similar, 

hay realmente que considerarlo como un 

leitmotiv del tema iconográfico155. 

 Tra

s leer las 

opiniones 

de todos 

los 

historiado

res citados 

acerca de 

la influencia de Rubens en el arte andaluz, pensamos que 

realmente su aporte marcó definitivamente la senda que 

había de seguir la escultura barroca, donde se hizo 

patente gracias, en gran medida, a las gubias de su 

compatriota José de Arce, no especialmente en el tratamiento físico de las figuras que, como 

sabemos, deja entrever el estilo del francés Duquesnoy, sino en las composiciones y modelos 

iconográficos.  

                                                 
154  Ibidem, p. 70. 

155  GARCÍA LUQUE, Manuel: “Fuentes grabadas...”, op. cit., p. 252. 

FIG. 68: José de Arce: Adoración de los pastores, 1641-48, 

iglesia de San Miguel, Jerez de la Frontera. Fuente: Manuel 

García Luque 

FIG. 69: Schelte Bolswert (sobre Rubens): 

Adoración de los pastores, 1630-1660. 
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Así, esta realidad a veces se muestra nítidamente en casos como el Cristo de las Penas de la 

iglesia de San Pedro de Antequera (FIG. 70), obra atribuida a Juan del Castillo de 1650 y, 

como escribió Romero Torres con gran intuición, con una resolución que remite al Cristo 

crucificado pintado por Rubens (FIG. 71) y pasado al grabado por Paulus Pontius156, del tipo 

de crucificado conocido como jansenista. 

 A veces, esta relación 

del pintor flamenco 

con obras de nuestro 

entorno no puede 

verse de una forma tan 

clara, y debemos 

conformarnos con 

atisbar una hipótesis, 

sabiendo que ésta 

puede ser matizada, 

corregida o incluso 

anulada en futuras 

revisiones. Esto es lo 

que ocurre con la 

imagen del Cristo de 

la Buena Muerte de la 

iglesia parroquial de San Agustín de Cádiz (FIG. 72), obra enigmática que desde décadas ha 

motivado a los investigadores a aventurarse en el estadio de las teorías e hipótesis por darle 

nombre a su autor. No intentaremos aquí desarrollar un estudio de los numerosos escultores a 

quienes les han atribuido el mérito de haber concebido esta imagen157, pero sí señalaremos 

cómo, desde fecha reciente, se han venido vinculando diversas facetas de su hechura con 

rasgos procedentes de la pintura rubeniana. El investigador Miguel Ángel Castellanos ha sido 

                                                 
156  ROMERO TORRES, José Luis: La escultura del Barroco. Málaga, 2011, p. 41. 

157  Estas atribuciones basculan desde PEMÁN, César: “El Cristo de la Buena Muerte de Cádiz”, Archivo 

Español de Arte, t. 16, 1943,  pp.140-153, donde se le atribuye a Montañés, hasta HERNÁNDEZ DÍAZ, 

José: “Aportaciones al estudio de la imaginería barroca andaluza”, Archivo Hispalense, 62, 1953, pp. 9-15, 

cuando se apunta a Alonso Cano como su autor, teoría refrendada más recientemente en ROMERO 

COLOMA, María Aurelia: “El Cristo de la Buena Muerte de la iglesia de San Agustín de Cádiz: su 

problemática artística”. Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 58, 1994, pp. 139-145. Actualmente su 

vinculación con la escuela sevillana está casi descartada, y se sitúa su procedencia en el entorno italiano. Para 

un estado de la cuestión actual sobre esta relación, CASTELLANO PAVÓN, Miguel Ángel y RAMÍREZ 

LEÓN, Francisco Manuel: “Alessandro Algardi y el Crucificado de la Buena Muerte de Cádiz”, en 

http://www.lahornacina.com/articuloscadiz12.htm [consultado el 13 de mayo de 2017] 

FIG. 71: Rubens: Cristo crucificado, 1610, Real 

Museo BB.AA. de Bélgica 

FIG. 70: Juan Bautista del Castillo: Cristo de las 

Penas, c.1650, iglesia de San Pedro, Antequera 

http://www.lahornacina.com/articuloscadiz12.htm
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uno de los primeros en hacer referencia a esta comunicación entre la plástica del pintor y la 

hechura del Cristo, que se materializa en la torsión dramática del cuello, el potente análisis 

anatómico de músculos y estructura ósea y en el carácter voladizo del paño de pureza, 

resuelto de manera extraordinaria. Sea cual fuere su origen, hay que admitir que la relación de 

la morfología de la imagen con los modelos rubenianos es, cuanto menos, posible, y que su 

escultor tuvo que tener presentes si bien no obras directas del pintor flamenco, al menos, 

estampas de su catálogo, aunque tampoco habría que descartar otras influencias indirectas a 

través, por ejemplo, del arte ebúrneo, con cuyos crucificados de procedencia italiana también 

cabría poner en relación. 

 

FIG. 72: Anónimo: Cristo de la Buena Muerte, 1639, iglesia de San Agustín, Cádiz. Fuente: fotografía del autor 
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3. LA PINTURA 

 
El intenso panorama artístico que vivió la ciudad de la Giralda durante todo el siglo XVII 

nos permite situar a la escuela sevillana como una de las más prolíficas a nivel peninsular e 

incluso europeo, habida cuenta del alto número de talleres y artistas afincados en dicha ciudad 

que compartían entre sí un alto número de características en sus creaciones. El estudio 

tradicional de esta realidad, separando la pintura de la escultura, ha conllevado la 

interpretación de ambas como entes independientes, pero realmente pensamos que, 

irremediablemente, hubieron de tener más conexiones de las que habitualmente se ha 

pensado. Esta tesis no sólo se mantiene desde un punto de vista lógico, pues muchos de estos 

artistas trabajaron conjuntamente en empresas artísticas como capillas, retablos o esculturas, 

sino que también tenemos una serie de documentos que nos precisan las estrechas relaciones 

de amistad que se establecían entre ellos. Sirva nombrar, sólo como ejemplo, pues más tarde 

volveremos sobre él, cómo el pintor Juan de Valdés Leal fue el padrino de la segunda de las 

hijas de Pedro Roldán, Isabel, en 1688158, amén de trabajar conjuntamente en varios 

proyectos, el primero como policromador  y el segundo como escultor. Otra circunstancia que 

nos permite entender esta realidad como un todo unitario se evidencia con la creación en 1660 

de la Academia sevillana, dirigida en un primer momento por el pintor Murillo, y que en 1674 

parece clausurarse tras un complejo período de organización159. En ella se encontraron artistas 

de ambos campos, quienes hubieron de establecer a nivel profesional más contactos entre sí 

de los que habitualmente se han estimado.  

                                                 
158  VALDIVIESO, Enrique: Juan de Valdés Leal. Sevilla, 1988, p. 25. 

159  CORZO SÁNCHEZ, Ramón: La Academia del Arte de la Pintura de Sevilla 1660-1674. Sevilla, 2009, p. 

76. 
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Es oportuno comenzar analizando cómo la escultura y la pintura fueron en aquel momento 

una realidad que no en poca medida jugaban a confundir sus principios, especialmente en los 

lienzos de figuras que simulaban esculturas 

tridimensionales, a modo de trampantojos. Esta idea, 

procedente del claroscurismo caravaggiesco que llegó 

a Sevilla por diferentes vías160, caló profundamente 

de mano de diferentes pintores, especialmente de 

Francisco de Zurbarán (1598-1664), quien ejerció 

esta técnica hasta el extremo. El pintor extremeño 

gustaba en sus lienzos de practicar esta ambigüedad, 

como evidencian algunos ejemplos como el Cristo en 

la cruz de 1627 (FIG. 73) que realizó para el convento 

sevillano de los religiosos predicadores de San Pablo, 

colocado al final de una capilla y recibiendo una 

iluminación lateral a través de una ventana abierta en 

el muro derecho. Cuando Palomino lo describe a 

principios del siglo XVIII, refiere lo siguiente: “Hay 

un crucifijo de su mano [la de Zurbarán], que lo 

muestran cerrada la reja de la capilla (que tiene poca 

luz) y todos los que lo ven y no lo saben, creen ser de escultura”161. Tal hubo de ser la 

impresión que le causaron las prodigiosas esculturas policromadas que observó en Sevilla el 

joven pintor recién llegado de Fuente de Cantos en un año, 1626, en el que Martínez 

Montañés y Juan de Mesa se encontraban en la cima de sus carreras. Más adelante, siguió 

profundizando en esta idea y dio a luz interesantes creaciones, como el lienzo denominado 

San Lucas como pintor, ante Cristo en la cruz, en la que el título que se la ha dado a obra 

puede llegar a confundir, pues no queda del todo clarificada qué escena estamos 

contemplando. Esta pintura ha sido considerada por el historiador Victor Stoichita como un 

verdadero unicum de toda la pintura occidental, inclinándose hacia la interpretación de que el 

pintor se encuentra dialogando con un Cristo extenuado, equiparándolo al contrato que 

Martínez Montañés firmó con el canónigo Vázquez de Leca para el Crucificado de la 

Clemencia (1603)162. No obstante, esta característica no fue introducida en la pintura sevillana 

                                                 
160  BRAY, Xavier: Lo sagrado hecho…, op. cit., p. 15. 

161  PALOMINO, Antonio: El museo pictórico…, op. cit., p. 938. 

162  STOICHITA, Victor: El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el siglo de oro español. Madrid, 1995, p. 

FIG.73: Francisco de Zurbarán: Cristo en la cruz, 

1627, Art Institute Chicago. 
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por Zurbarán, aunque fuera él su máximo exponente, sino que desde principios de siglo varios 

pintores pusieron en práctica esta ambigüedad. Por ejemplo, autores como Pacheco, tan 

cercanos al campo de la escultura -por su labor como veedor de la Inquisición y como 

policromador habitual de las tallas de Martínez Montañés- crearon obras como su Cristo en la 

cruz de 1614, en la que la figura proyecta una leve sombra sobre el fondo neutro, dando la 

sensación de que lo que está pintado es una imagen escultórica. Incluso un autor como 

Velázquez, en su conocido Cristo de San Plácido, ejerce este mismo recurso. 

La realidad es que la escultura no era un ámbito desconocido para estos artistas. Ya Xavier 

Bray anotó cómo el modelo de Inmaculada que crea Diego Velázquez para el encargo que le 

hicieron los frailes carmelitas de Sevilla en 1618 nos recuerda en gran medida a las imágenes 

de la Virgen que Martínez Montañés estaba creando en aquellos momentos y que bien pudo  

conocer en el taller de su maestro Pacheco, pues coincide temporalmente con el período en el 

que estaba de aprendiz y el sanluqueño trabajaba policromando estas imágenes163.   

Específicamente, Bray la pone en relación con la que en 1604 Montañés crea para la 

parroquia de El Pedroso (FIG. 75), la cual muestra labores pictóricas de la autoría del 

mencionado teórico y pintor164 La Inmaculada, fechada en 1618, de la National Gallery (FIG. 

74) muestra así ciertas deudas en cuanto al ropaje del manto y la saya, de aspecto ciertamente 

escultórico, que se hacen aún más evidentes cuando se descubre mediante técnicas 

radiográficas que la primitiva forma está aún más cercana a la mencionada efigie165. 

 

FIG. 74: Diego Velázquez: Inmaculada Concepción, 1618, National Gallery, Londres  

FIG. 75: Martínez Montañés: Inmaculada Concepción, 1604, iglesia de Santa María, El Pedroso. Fuente: Benito Navarrete 

 

                                                                                                                                                        
70. 

163  VALDIVIESO, Enrique: Francisco Pacheco. Sevilla, 1987, p. 32. 

164  BRAY, Xavier: Lo sagrado hecho real…, op. cit., p. 94. 

165  Ibidem, p. 95. 
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Respecto a las relaciones entre Pacheco y Montañés, tan estudiadas por la historiografía 

del siglo XX, cabe apuntar ciertas similitudes entre las obras de ambos 

artistas, señalando sólo algunas que a nuestro parecer se evidencian, con 

la seguridad de que podrán ser matizadas con un análisis más 

pormenorizado. En particular, nos referimos a los tipos físicos que 

ambos artistas practican, y que se hace patente en las figuras de la 

primera etapa del sanluqueño, como la de los santos Francisco y 

Domingo (FIG. 76) que compone para el convento de Santa María de la 

Pasión de Sevilla166, hoy ambos en el museo de Bellas Artes de Sevilla. 

La fisonomía de estos santos, con el óvalo facial alargado, nariz 

prominente y boca de pequeñas proporciones, amén de la forma 

tonsurada del cabello remite bajo nuestro punto de vista a rasgos 

montañesinos que estaban igualmente gestándose por aquel entonces y 

aún habrían de experimentar un largo desarrollo. Otro de los ejemplos 

que nos gustaría exponer, éste más cercano en el tiempo, es el de la 

relación de algunos tipos físicos que ejecutó el escultor Martínez 

Montañés con personajes de los cuadros destinados a decorar el claustro 

grande del convento de la Merced, 

obras salidas del pincel del 

mencionado Francisco Pacheco y 

del sevillano Alonso Vázquez entre 

los años 1600 y 1611. El cabello de 

algunos personajes -especialmente 

San Pedro Nolasco (FIG. 77), cuya 

fisonomía se repite en todas las 

obras- resuelto a modo de tonsura, 

la barba bífida y los grandes ojos 

abiertos parecen prefigurar lo que 

en los mismos años estaba creando el imaginero de Alcalá la Real, rasgos éstos que se han 

identificado como plenamente montañesinos, tal y como son visibles en el Santo Domingo 

penitente (FIG. 78) que en 1605 realizó para el convento dominico de Portaceli de Sevilla167. 

                                                 
166  VALDIVIESO, Enrique: Francisco Pacheco, op. cit., p. 45. 

167  HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan Martínez Montañés, op. cit., p.56. 

FIG. 76: Francisco 

Pacheco: Santo 

Domingo, 1605, Museo 

de BBAA , Sevilla 

FIG. 78: Martínez Montañés: Santo 

Domingo penitente, 1605, Museo de 

BBAA, Sevilla 

FIG. 77: Francisco Pacheco: Desembarco 

de San Pedro Nolasco (detalle), 1602, 

Museo Nacional de Arte de Cataluña 
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Otros casos en los que Montañés se basó en lienzos y/o grabados lo constituyen las efigies 

de los santos jesuitas Ignacio de Loyola y Francisco de Borja (FIG. 79), encargados ambos 

por la comunidad sevillana con motivo de sus canonizaciones, en 1610 y 1624, 

respectivamente168. El capítulo de los verdaderos retratos daría de por sí para elaborar un 

único trabajo de investigación respecto a nuestro propósito. La suerte de poder contar con 

imágenes que traduzcan al lienzo o a las planchas de grabados el aspecto real del personaje 

constituyó desde siempre una fuente precisa de información para pintores y escultores, 

quienes, con mayor o menor habilidad, lo traducían con un detallismo veraz a distintos 

soportes. Esta serie de encargos eran especialmente habituales en el seno de las órdenes 

religiosas, quienes imponían a los artistas que se basaran en ellos para realizar las imágenes 

de sus santos principales. En el caso de ambos personajes, no sería extraño pensar que la 

Compañía sevillana tuviera en su haber retratos a manera de veras efigies -el de San Ignacio 

extraído de su mascarilla mortuoria, hoy conservada en el Gesù romano, y el de San Francisco 

de Borja popularizado a raíz de un cuadro que poseía la 

familia del duque de Gandía, hoy en el convento de las 

Descalzas Reales de Madrid169-, bien en grabados o bien 

en lienzos.  

En el caso del fundador, también fue objeto de un 

cuadro de Sánchez Coello que estuvo directamente 

inspirado por las indicaciones del padre Ribadeneyra, 

seguidor y amigo del santo de Pamplona y que lo conocía 

lo bastante bien como para sugerirle al pintor su 

fisonomía y rasgos faciales170. No debemos olvidar, de 

todas formas, algunas obras teóricas que apoyan esta 

solución, y que reflejan esta preocupación rigorista de la 

Iglesia respecto al decoro en la representación de los 

santos, como la del cardenal Gabriele Paleotti, donde se 

recomendará que éstos sean reflejados en las obras “con la propia efigie, si puede saberse, o 

una verosímil, o por lo menos con aquella con que los mejores y los entendidos suelen 

representarla y que conlleva probable presunción de que así fuera”171. No obstante, en opinión 

                                                 
168  Ibidem, pp. 87-88. 

169  MORÓN DE CASTRO, María Fernanda: “Juan Martínez Montañés y Francisco Pacheco. San Ignacio de 

Loyola y San Francisco de Borja” en Lo sagrado hecho real, op. cit., p. 116. 

170 Ibidem, p. 116. 

171  PALLEOTI, Gabriele: Discorso intorno le immagini sacre e profane. Bolonia, 1582, p. 237.  

FIG.79: Martínez Montañés: San Francisco de 

Borja, 1617, iglesia de la Anunciación, Sevilla. 

Fuente:The Henry Moore Foundation 



58 

de algunos historiadores, la repercusión de estas ideas sería mayor a nivel teórico que a nivel 

práctico, habida cuenta de las dificultades que conllevaba acceder a las efigies de la mayoría 

de estos santos172. 

Hay ocasiones en las que un documento contractual demuestra directamente esta relación 

entre pintura y escultura, lo que supone un punto de partida irrevocable del que partir para 

nuestra tesis. Este es el caso del contrato de realización de la imagen de Jesús Nazareno del 

Silencio (FIG. 81) de la parroquia de San Bartolomé de Carmona, firmado entre los 

presbíteros Gregorio Pacheco y Lucas Martín y el imaginero Francisco de Ocampo en 1607, y 

en el que se especifica que “la hechura dél sea a la misma trasa e hechura del Cristo questá a 

las espaldas del Sagrario de la Santa Yglesia desta ciudad encima de las gradas”173. El Cristo 

al que remite es, sin lugar a dudas, el realizado por Luis de Vargas para un altar exterior en el 

muro de la Catedral entre 1561 y 1563, y al cual conocemos por una copia que hizo Pacheco 

(FIG. 80)174. 

 

FIG. 80: Francisco Pacheco (sobre original de Luis de Vargas): Nazareno de los Ajusticiados, pp. s.XVII, iglesia de San Lorenzo, 

Sevilla 

FIG. 81: Francisco de Ocampo: Nazareno del Silencio, 1607, iglesia de San Bartolomé, Carmona. Fuente: Rogelio Segura 

                                                 
172  NAVARRETE PRIETO, Benito: La pintura andaluza...Op cit. p.44; SARAVIA, Crescenciano: 

“Repercusión en España del decreto del Concilio de Trento sobre las imágenes”, Boletín del Seminario de 

Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid. Valladolid, 1963, pp.129-143. También respecto a este 

debate CAÑEDO-ARGÜELLES, Cristina y NIETO ALCAIDE, Víctor Manuel: Arte y teoría; La 

Contrarreforma en España. Oviedo, 1982. 

173  SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio: “El Nazareno en la escultura barroca andaluza. Perspectivas de 

investigación desde la antropología, la iconografía y el arte” en La imagen devocional barroca. En torno al 

arte religioso de Sisante. Cuenca, 2010, p. 165; HERNÁNDEZ DÍAZ, José: “La imagen de Jesús Nazareno 

de la parroquial de San Bartolomé. Carmona.”, en Boletín de Bellas Artes, 3, 1936, pp. 78-81. 

174 GÁMEZ MARTÍN, José: “Una iconografía de Jesús Nazareno en los orígenes de la Semana Santa. El Santo  

     Cristo de los Ajusticiados, la Catedral de Sevilla y el pintor Luis de Vargas”, Isidorianum, 46, 2014, pp. 327-   

     341. 
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 Esta imagen, que recibió el nombre de Cristo de los ajusticiados, la hemos de suponer 

como una de las más devotas de los siglos XVI y XVII en Sevilla y su jurisdicción 

eclesiástica, en virtud de las numerosas copias escultóricas que vieron la luz a partir del 

lienzo. Este Cristo que pintó el maestro manierista determina no sólo la postura de los 

miembros inferiores de la versión tallada, sino también el encorvamiento de la espalda y la 

cabeza cabizbaja, que en este último caso se ha modificado levemente para dirigir la mirada al 

espectador, buscando establecer un contacto entre la imagen y el fiel, recurso éste muy del 

futuro gusto barroco. La cruz que porta el Nazareno también estuvo seguramente colocada de 

la misma manera que en el fresco, esto es, abrazado a ella, aunque desde 1698, tras la 

incorporación de la figura de Simón de Cirene, no se le sitúe como tal, sino sujetando con 

ambas manos su travesaño corto, eliminando, por tanto, el valor de la cruz como un estandarte 

de la victoria sobre el pecado y la muerte175. No obstante, son varios más los ejemplos 

escultóricos que se basan, con mayor o menor fidelidad, en esta misma obra pictórica. La de 

Jesús Nazareno de la hermandad del Silencio de Sevilla remite igualmente a este fresco, de 

manera invertida en cuanto a su posición, pero de manera clara por la iconografía del Abrazo 

a la Cruz. Otras, como la conocida como el Cristo de la Corona y que recibe culto en la 

parroquia del Sagrario, nos evidencian una dependencia hacia este mismo modelo. 

 

INFLUENCIAS PICTÓRICAS EN LUISA ROLDÁN 

 

Más evidente se muestra la penetración visual que ejerció la pintura en la forma de crear de 

Luisa Roldán, quien tomó de los lienzos una fuente de ideas a las que acudió hasta el fin de 

sus días. Sin ánimo de querer establecer una línea cronológica a través del corpus artístico de 

la Roldana, comenzaremos precisando cómo su primera obra atribuida, las cartelas del paso 

del Santísimo Cristo de la Exaltación, muestran aún una dependencia a los modelos paternos, 

en cuyo taller se formó y donde aprendió el arte de la imaginería de su mano, en un obrador 

que se antojaba uno de los más solícitos de la Sevilla del tercer cuarto del siglo XVII. 

Especialmente visible se muestra este estilo familiar en la cartela del Entierro de Cristo, cuya 

composición proviene directamente de la del mismo tema que su padre había esculpido para 

el retablo mayor del hospital hispalense de la Santa Caridad176. De todas formas, puesto que el 

                                                 
175  RODA PEÑA, José: “El Nazareno como imagen devocional en la escultura baroca sevillana”, en Actas del 

IX simposio de hermandades de Sevilla y su provincia. Sevilla, 2008, p. 235. 

176 HALL VAN DEN ELSEN, Catherine: “Luisa Roldán, La Roldana: aportaciones documentales y artísticas”, 



60 

encargo no ha sido hasta la fecha documentalmente demostrado, tampoco sería descabellado 

pensar que fuera el propio Pedro Roldán el que diera las composiciones de las escenas y, 

además, supervisara el resultado del trabajo que su hija había llevado a cabo. Es en los 

ángeles pasionarios que también se proyectaron para este conjunto donde es posible ver 

mayores diferencias respecto al estilo del maestro, tanto en el dramatismo de la pose como en 

la violenta torsión del cuello que se escapa al clasicismo y a la mesura propias del taller, y que 

nos hace ver en ellas una de las primeras creaciones íntegramente debidas a las gubias de la 

imaginera. Este estilo que se ha venido identificando como propio de ella muestra una 

simbiosis de varias fuentes. Una de ellas, la más estudiada por la historiografía, es, como 

acabamos de comentar, la que procede del taller artístico familiar, la cual nunca abandonará, 

pero es posible apreciar otra fuerte influencia ejercida por la obra pictórica de Valdés Leal, 

pintor tan cercano al ámbito familiar y al que sin duda conocería Luisa Roldán desde su 

infancia. Él no sólo trabajó como policromador de muchas de las obras talladas por su padre 

sino que además, como anotamos más arriba, testificó como padrino de una de sus hijas, 

hecho que demuestra la alta estima que existía entre ambos artistas. No sabemos a ciencia 

cierta desde qué año compartían amistad ambos artistas, pero en 1658 ésta ya debía estar 

consolidada, pues en ese año ambos acuden juntos al cabildo municipal hispalense solicitando 

ejercer el oficio de pintor, que por la estrechura de los 

tiempos no podían haber obtenido mediante el 

preceptivo examen gremial177. 

Cuando hacemos alusión a los patrones propios de la 

Roldana que ésta toma de Valdés Leal, no nos referimos 

específicamente a piezas sueltas o a composiciones 

procedentes del ámbito de los lienzos, sino a la 

adquisición de un estilo que podría entenderse como la 

traducción del dramatismo tan acusado del pintor a la 

madera. Esto se puede observar si analizamos figuras 

como el ángel del lienzo Alegoría de la salvación 

realizado por Valdés en 1660 para el Hospital de la 

Caridad (FIG. 82). El tratamiento facial de los labios 

entreabiertos y cejas prominentes, así como la caballera 

abundante y espesa resuelta en grandes nudos a lo largo del rostro no puede dejar de 

                                                                                                                                                        
en Roldana [cat. exp.], op. cit., p. 20. 

177  PASSAVANT, Johann David: El arte cristiano en España. Sevilla, 1877, p. 291. 

FIG. 82: Valdés Leal: Alegoría de la Salvación, 

1655-1665, York Art Gallery 
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remitirnos a las obras que años más tarde habría de concebir la Roldana, características todas 

ellas consideradas como propias pero que tienen en el pintor su antecedente y modelo más 

cercano. De la misma manera, la carnosidad con la que el creador de los Jeroglíficos del 

Hospital de la Caridad concebía los rostros, con un óvalo facial generoso como el que crea en 

la Santa Eustoquio (FIG. 83), hoy en el museo Barnard Castle de Inglaterra, con cejas 

expresivas y manos que presentan en muchas de sus obras una estética similar, con los dedos 

anular y corazón unidos y a su vez separados de los extremos, sigue siendo una muestra de la 

herencia que dejará posteriormente en la escultora, quien repetirá en muchos de sus 

personajes estas tipologías, como en su  Virgen de la Soledad (FIG. 84). La boca entreabierta 

en intensa señal dramática, con el labio inferior muy carnoso, es otra de las características 

formales de la escultora que ya se prefigura en algunos de los rostros que idea el pintor, como 

se aprecia igualmente en el de la mencionada santa jerónima y en la imagen de la Dolorosa. 

Esta deuda que posee el 

estilo de la imaginera 

respecto al compañero de 

su padre es susceptible de 

ser rastreada en todas las 

etapas por las que pasó en 

su vida. Así, durante su 

estancia en la ciudad de 

Cádiz muchas de sus obras 

muestra aún una fuerte 

dependencia del estilo 

paterno, como pueden ser 

el San Antonio de Padua de la parroquia de Santa Cruz o el San José de la de San Antonio, 

ambos de 1687 y que dejan ver una composición frecuente en el taller familiar, como es dejar 

una pierna adelantada para dotar de gracia al cuerpo o disponer la mirada del santo hacia el 

Niño que posee en sus brazos, quien cándidamente invita al espectador a participar de la 

sagrada escena. Pero otras, como el San Juan Bautista (FIG. 86) igualmente conservado hoy 

en la misma parroquia del santo de Padua, pero procedente del desaparecido convento de los 

Descalzos178, delata en su hechura una clara dependencia hacia creaciones pictóricas de 

Valdés Leal, específicamente en este caso hacia la tabla del mismo tema (FIG. 85) que 

                                                 
178  ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo y Juan: Guía artística de Cádiz…, op. cit., p. 110. 

FIG.84: Luisa Roldán: Virgen de la 

Soledad, 1688, iglesia de la Victoria, 

Puerto Real. Fuente: fotografía del autor 

FIG. 83: Valdés Leal: Santa Eustoquio, 

c.1660, Bowes Museum Barnard Castle 
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compone para el desaparecido retablo de la orden de San Benito de Sevilla, cuyos restos se 

conservan hoy en la capilla de la hermandad de la Quinta Angustia en la parroquia de la 

Magdalena de la misma ciudad179. La pieza gaditana es una talla en madera que presenta una 

composición levemente serpenteante, con el pie derecho adelantado respecto al izquierdo, 

sosteniendo en la diestra el libro con el cordero, mientras que con la contraria sujeta una cruz 

arbórea, atributos ambos que lo identifican como el precursor de Cristo. Salvando la posición 

de la cabeza, que en el caso escultórico se dirige hacia las alturas y en el lienzo hacia el 

espectador, es evidente la inspiración formal de Luisa Roldán en dicha obra, como bien anotó 

el profesor Alonso de la Sierra180. 

 

FIG. 85: Valdés Leal: San Juan Bautista, c.1659, iglesia de la Magdalena, Sevilla 

FIG. 86: Luisa Roldán: San Juan Bautista, c.1689, iglesia de San Antonio, Cádiz.Fuente: IAPH 

 

Sin embargo, las influencias pictóricas que muestran las esculturas salidas de la mano de la 

sevillana no se limitan, aun en este pronto momento, a una sola vertiente, sino que su acervo 

cultural se extiende más allá. Sólo así puede explicarse la relación formal que existe entre un 

conjunto tristemente perdido, La muerte de María Magdalena (FIG. 87), y algunas 

composiciones pictóricas de raigambre italiana. Esta obra, que se hallaba en el Hospital de 

niños expósitos de Cádiz hasta su desaparición tras la explosión del polvorín en 1948, fue 

                                                 
179  VALDIVIESO, Enrique: Juan de Valdés Leal, op. cit.,  p. 87. 

180  ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo: “Luisa Roldán. San Juan Bautista,  c.1690” en PLEGUEZUELO, 

Alfonso y VALDIVIESO, Enrique (coms.): Teatro de grandezas. Sevilla, 2007, p. 230. 
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merecedora de los halagos de Ponz ya desde fechas muy tempranas, quien nos dice de ella 

que era “...una bella obra de escultura de la célebre doña Luisa Roldán, en que se representó a 

Santa María Magdalena en la agonía y un ángel asistiéndola, figuras bastante grandes y 

expresivas”181. 

 No queremos dejar pasar desadvertido este 

comentario, que nos parece bastante indicativo para 

considerar cómo desde los círculos academicistas e 

ilustrados más exacerbados siempre se valoraron las 

obras más insignes de Luisa Roldán, y que, por tanto, las 

hace acreedoras respecto a la crítica de una condición 

superior, por encima de la de sus contemporáneos. El 

citado conjunto muestra a María Magdalena moribunda, 

sujetada por un ángel genuflexo que la observa 

cabizbajo mientras la mirada de la santa se dirige hacia 

el Cielo, en actitud de expirar. Llaman la atención los 

cabellos de ambos personajes, en el caso del ángel 

resuelto a partir de grandes mechones que se levantan 

por los extremos y que nos sigue recordando a la forma 

de componerlos que ejercía Valdés Leal, y en el caso de la Magdalena con grandes rizos que 

le recorren todo el torso, el cual se halla cubierto, como es típico en la iconografía de este 

tema, por un sayal de palma desgastado. La nota dramática del conjunto se intensifica al 

colocar bajo la mano izquierda de la santa una calavera, instrumento por lo demás habitual en 

la época para utilizar durante los ejercicios penitenciales. Aunque por el momento sólo se 

haya conservado una fotografía de la pieza en cuestión, ésta permite establecer rasgos 

comparativos con las pinturas barrocas italianas que siguieron la estela del claroscurismo de 

Caravaggio, especialmente con el Éxtasis de San Francisco de Orazio Gentileschi, 

conservado en el Wadsworth Atheneum, sin que por el momento se haya documentado la 

presencia de copias o estampas de esta obra en el entorno gaditano182. Respecto a esta teoría, 

planteamos la variante de que esta composición, ciertamente en relación con las del artista 

milanés, pueda proceder en cambio desde el entorno de Van Dyck, quien también dio a luz a 

obras de estilo semejante y de cuyo círculo sí conservamos una obra en el museo de Cádiz. 

                                                 
181  PONZ, Antonio: Viaje de España, Madrid, 1988, vol..4, p. 657.  

182  ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo y ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Francisco: “Cádiz y la 

Roldana” en Roldana [cat. exp.]. Sevilla, 2007, p. 115. 

FIG. 87: Luisa Roldán: Muerte de María 

Magdalena (desaparecido), c.1689. 
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Aunque no sepamos desde qué sitio pasa a las colecciones museográficas, los primeros 

catálogos y descripciones de la institución ya lo citan en sus salas183, por lo que no sería 

descabellado pensar que procede de alguno de los conventos desamortizados, mucho de los 

cuales conocía bien Luisa Roldán por realizar para ellos diferentes obras. 

 

FIG. 88: Michele Lasne (sobre Jean Bourdichon): San Francisco de Paula, c.1650 

FIG. 89: Luisa Roldán: San Francisco de Paula, c.1688, iglesia de la Victoria, Puerto Real 

 

Un caso particular lo constituye la imagen de San Francisco de Paula (FIG. 89) que reside 

en la iglesia de la Victoria de Puerto Real, antigua sede conventual de la orden de los 

mínimos, junto con la única dolorosa documentada de la Roldana184, la Virgen de la Soledad, 

y el Cristo yacente, también atribuido a las gubias de la imaginera. La del fundador de los 

mínimos se trata de una pieza de talla completa hoy desbastada para ser vestida con el hábito 

de la orden, pero que aún conserva partes del riquísimo estofado original, que pudimos 

apreciar in situ, y que tiene una clara vinculación con otras obras como el San Ginés de la 

Jara del Museo Paul Getty de Los Ángeles, policromado y estofado por Tomás de los Arcos, 

cuñado de la artista y colaborador habitual en sus obras con esta clase de labores. La imagen 

del santo parece tomada directamente de la vera effigies que en 1519, y con motivo de su 

canonización, realizara el francés Jean Bourdichon (FIG. 88)185, con cuya estampa 

                                                 
183  ROMERO DE TORRES, Enrique: Catálogo de los monumentos históricos y artísticos de la provincia de 

Cádiz. Madrid, 1934, p. 43 

184  ALONSO DE LA SIERRA, Lorenzo y ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Francisco: “Sobre la obra de 

Luisa Roldán en la iglesia de la Victoria de Puerto Real”, Soledad, boletín informativo de la hermandad de 

Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Entierro de Cristo, 14, 2007, p. 22. 

185  Ibidem, p. 28.  
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seguramente contarían los padres mínimos, quienes habrían pedido a Luisa Ignacia que se 

ciñese lo más posible a la misma; sólo así pueden explicarse la prominente nariz aguileña y 

las espesas barbas con que cuenta la imagen y de las cuales da reflejo la mencionada obra. 

Tras la llegada a Madrid de la escultora junto a su familia, vemos un cambio sustancial en 

su estilo respecto a sus etapas anteriores, lo cual pensamos que se debe a un intencionado  

 

FIG. 90: Luca Giordano: San Miguel, 1692, Museo Nacional del Prado 

FIG. 91: Luisa Roldán: San Miguel, 1692, San Lorenzo de El Escorial, Madrid 

 

proyecto  para adaptarse el nuevo gusto cortesano, tan lejano a la tradición imaginera de la 

que provenía. Así, esta tesis se refuerza analizando el San Miguel (FIG. 91) de 1692, 

conservado en el monasterio de El Escorial, y considerada por varios autores como la pieza 

cumbre de la artista y que la hizo merecedora del título de escultora de cámara186. Fue un 

encargo real para el sitio en el que aún hoy en día permanece, y su disposición permite ver la 

gran distancia que Luisa Roldán tomó respecto al estilo paterno, reflejando su definitiva 

adhesión a los postulados del último barroco. Para ello, sólo es necesario observar las obras 

del mismo tema que realizó el padre, como las imágenes del santo conservadas en la iglesia 

de San Vicente de Sevilla o el de Marchena, mucho más estáticas que la escurialense y cuya 

                                                 
186  ROMERO TORRES, José Luis: “La escultora Luisa Roldán: del arte sevillano al ambiente cortesano” en 

Roldana [cat.exp]. Sevilla, 2007,  p. 127. 
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comparación permite poner de relieve la evolución de la técnica en las gubias de Luisa 

Ignacia. Se trata de una versión del Arcángel muy personal, que pisa con una pierna el cuerpo 

del demonio quien se retuerce en el suelo, quedando la otra pierna doblada a la altura de la 

rodilla. Cabe destacar la postura adelantada del cuerpo, acentuada por la posición de la mano 

derecha que empuña la espada flamígera, lo que implica que la parte superior del mismo 

quede en saliente respecto a la peana, dando así como resultado un efecto muy del gusto 

contemporáneo; el agitado manto le sirve de apoyo por su parte trasera, aportando así 

estabilidad al conjunto. La composición evidencia un acercamiento definitivo a los principios 

pictóricos más que a los escultóricos, escapándose a la norma general de representación del 

mensajero de Dios en la imaginería. La principal fuente de la que pudo provenir la estructura 

del conjunto ha sido relacionada por varios autores con la obra del mismo tema del pintor de 

corte Luca Giordano (FIG. 90), quien la realizó además en el mismo año y la cual hubo, sin 

duda, de conocer la escultora, sosteniendo Alonso de la Sierra que Antonio Palomino con sus 

recomendaciones tuviera mucho que ver en esta modificación del gusto187. Comparando las 

dos versiones, es evidente el acercamiento entre las dos imágenes en cuanto a su postura, al 

atuendo y a los colores del mismo. A modo de reflexión, es notable y digno de mención el 

salto cualitativo que dio con esta pieza, al pasar del ambiente sevillano y sus pautas de 

creación a un estilo de corte, y esforzándose por amoldar su maniera a las últimas corrientes 

artísticas provenientes de Europa, personificadas aquí bajo el nombre del artista italiano. Este 

continuo interés personal por superarse y estar a la moda en el mundo de la creación europea 

refleja una personalidad preocupada por la aceptación de su obra y por la crítica, sabedora de 

que debía actualizarse para poder sobrevivir gracias a su trabajo. Aún así, de ningún modo 

pensamos que la dicotomía entre este dramático San Miguel y los pequeños conjuntos de 

barro que realizaba contemporáneamente refleje una ciclotimia, enfermedad que consiste en 

la alteración del estado de ánimo y del rápido paso de la irritación a la depresión o al reposo, 

tesis ésta que en su momento defendió la doctora García Olloqui188, sino más bien a la 

decisión de mostrar su capacidad de adaptarse a todos los gustos de los nuevos comitentes. 

Así, aunque muchos de estos pequeños conjuntos se hayan perdido, los que nos restan 

muestran igualmente un tratamiento muy pictórico en cuanto a su composición, no sólo en su 

conjunto, sino muchas veces en la forma de resolver cada personaje y su dependencia con 

otros semejantes que aparecen en diferentes lienzos. Cuando Luisa Roldán concibió el 

                                                 
187  ROMERO TORRES, José Luis: “La escultora Luisa Roldán…”, op. cit., p. 137; ALONSO DE LA 

SIERRA, Lorenzo: “Luisa Roldán…”, op. cit., p. 230.  

188  GARCÍA OLLOQUI, Mª Victoria: La Roldana. Sevilla, 2000, p. 101. 
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conjunto Niño Jesús con San Juanito (FIG. 93) hoy conservado en la iglesia de Nuestra 

Señora de los Santos de Móstoles, sin duda debió tener muy presentes las obras del mismo 

tema creadas en pintura, campo en el que fue mucho más habitual que en la imaginería 

exenta. No sería descabellado pensar que se basó para su hechura en el lienzo que hacia 1670 

creó Murillo, popularmente conocido como Los niños de la 

concha (FIG. 92), hoy en el Museo del Prado, pero 

procedentes de la 

colección real189, el 

cual presenta una 

estructura similar en 

cuanto a los dos 

protagonistas, además 

de portar éstos un 

atuendo parecido en 

ambos casos. De la 

misma manera, otros 

interesantes dibujos de Alonso Cano conservados en el mencionado museo muestran un 

resultado semejante, con el Niño Jesús de pie mientras su primo le observa arrodillado 

abrazando al cordero.  

Otros conjuntos, como el del Nacimiento de Cristo presente en el convento de Santa Teresa 

de Madrid, deja entrever una inspiración formal en otro cuadro de Murillo, el de la Adoración 

de los pastores conservado en el mencionado museo. Si comparamos las figuras presentes en 

ambas escenas, comprobaremos cómo las posturas y ademanes de algunos de ellos resultan 

bastante parecidas, especialmente las de la Virgen y las de uno de los pastores del primer 

plano, genuflexo y con las manos en ademán de adoración al Niño. No sabemos si quizás la 

fuente de inspiración pudiera ser común o es que Luisa Roldán conoció estas creaciones de su 

paisano, bien de manera directa o bien mediante estampas, lo cual tampoco sería descabellado 

pensando en la atracción que el pintor sevillano suscitaba en el ambiente cortesano. 

Sin embargo, la figura de Valdés Leal siguió bastante presente en el imaginario de la 

Roldana, quien nunca abandonó ese profundo dramatismo heredado del pintor y que dejó 

patente en obras tan extraordinarias como el Jesús Nazareno (FIG. 94) finalmente destinado al 

convento de monjas clarisas de Sisante, del que escribió Palomino al observarlo su conocida 

                                                 
189  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/los-nios-de-la-concha/ebb0af9e-9601-491c-b7ba-

801764341b11  [Consultado el 21/04/2017] 

FIG. 93: Luisa Roldán: Niño Jesús y San 

Juanito, 1692-1706, iglesia de Nuestra 

Señora de los Santos, Móstoles 

FIG. 92: Murillo: Los niños de la concha, c.1670, 

Museo Nacional del Prado 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/los-nios-de-la-concha/ebb0af9e-9601-491c-b7ba-801764341b11
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/los-nios-de-la-concha/ebb0af9e-9601-491c-b7ba-801764341b11
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frase de que “fue tal el estupor que me causó el verla que me pareció irreverente no mirarla de 

rodillas”, para continuar escribiendo que la misma imagen “causó pasmo y admiración en 

toda la corte”190. Tal era, sin duda, la calidad de la talla que apreció el teórico quien, 

largamente entrenado ya en la facultad de describir y apreciar multitud de imágenes religiosas 

por numerosos talleres españoles, no pudo dejar de sorprenderse ante la misma. El tema 

iconográfico le era, por supuesto, bastante cercano a Luisa Roldán, habida cuenta del alto 

número de representaciones que existían (y aún existen) en su Sevilla natal pero, 

personalmente, el rostro cargado de dramatismo y dolor no deja de remitirnos a la crudeza de 

algunos personajes de Valdés Leal, como el del Nazareno que aparece en el lienzo de la 

Aparición de Cristo a San Ignacio, hoy en el museo de Bellas Artes de Sevilla. Esta similitud 

no implica una inspiración directa, sino que, formada la escultora en estos criterios artísticos, 

llegó a unos derroteros muy parecidos a los que alcanzaron los pintores dramáticos del 

Barroco, con quien comparte muchos más rasgos que con los 

escultores contemporáneos. 

Por último, nos gustaría traer a colación un par de 

obras recientemente incorporadas al catálogo de Luisa Ignacia, 

como son las cabezas cortadas de San Pablo y San Juan 

Bautista y que se encuentran en la Hispanic Society de Nueva 

York191. Su iconografía en pareja y la dirección que toman los 

rostros hacia un mismo punto ha llevado a pensar al profesor 

Pleguezuelo que pudieron formar parte de un retablo o de un 

oratorio particular, estableciéndose su cronología en los 

últimos años de su etapa madrileña192. Lo interesante del 

hallazgo es que, además, muy pocas veces en escultura 

encontramos estas dos obras formando un solo conjunto, lo que sí ocurre en la pintura, como 

se aprecia, entre otros ejemplos, en el retablo del Carmen Calzado de Córdoba, realizado por 

su admirado pintor193. Esta relación no significa que explícitamente la escultora se basara en 

ningún caso concreto para la composición de las piezas, pero sí que demuestra su habilidad 

para trasladar, una vez más, un tema casi exclusivo del ámbito pictórico a una obra exenta. 

 

                                                 
190  PALOMINO, Antonio: El museo pictórico..., op. cit., 732. 

191  PLEGUEZUELO, Alfonso: “Dos cabezas cortadas atribuibles a Luisa Roldán en la Hispanic Society of 

America”,  Archivo español de Arte, nº LXXXIX, 2016, pp. 29-42. 

192  Ibidem, p. 35. 

193  VALDIVIESO, Enrique: Juan de Valdés..., op. cit., p. 46. 

FIG 94: Luisa Roldán: Jesús Nazareno, 

1692-1706, iglesia de Santa Clara, 

Sisante 
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4. CONCLUSIONES 

 A través de estos ejemplos queda demostrado cómo la escultura no fue, como se ha 

venido pensando hasta las décadas centrales del siglo XX, una realidad ajena al fenómeno de 

las fuentes visuales, sino que sus autores también se hicieron eco, en la medida de sus 

posibilidades, de las novedades que los grabados y la pintura introdujeron en el panorama 

artístico sevillano. Dada la idiosincrasia de la escultura, hemos podido observar cómo los 

relieves, por su carácter pictórico, siempre muestran una mayor propensión a la hora de 

incorporar la sintaxis y el lenguaje del arte bidimensional, pero también las obras exentas 

dejan entrever cómo muchos de sus artífices tuvieron en cuenta otros parámetros de distinta 

naturaleza. 

 La falta de estudios sistemáticos sobre este campo, al menos en los que al siglo XVII 

por entero se refiere, impide establecer conclusiones generales, pero la profundización que 

existe en este estudio durante las primeras décadas de dicha centuria sí nos da posibilidad de 

atisbar ciertos senderos que, por sus antecedentes en el siglo XVI, parece prefigurar su avance 

en los años subsiguientes. De un lado, pensamos que las fuentes italianas fueron las que 

triunfaron durante el barroco sevillano, lo que se evidencia no sólo por la inclusión de 

composiciones, sino también, muy especialmente, por el tratamiento novedoso que se le dio a 

los temas tras la plena adquisición de los postulados contrarreformistas. El gusto de los 

comitentes bien posicionados, unido al prestigio que el arte italiano siempre ha manifestado, 

fue la conditio sine qua non que hizo que los grabados y pinturas de dicha nacionalidad 

marcaran el camino que el arte escultórico sevillano hubo de seguir y que determinó, tras 

penetrar en los ámbitos intelectuales, las nuevas fórmulas compositivas. Junto a esta vía de 

influencias, también la corriente artística germánica siguió penetrando con fuerza en los 

talleres, cuyos componentes tomaron a Durero como referencia para un alto número de sus 

creaciones, sabiendo trasladar su espiritualidad, heredada del gótico franciscano, a las nuevas 

exigencias del barroco, hecho que se hace patente por un lado en el tratamiento de los temas 

más sentimentales del Cristianismo y, por otro más superficial, en la fisonomía de las piezas. 

Por último, también el arte flamenco aportó un importante caudal gráfico a los escultores, 

quienes se dejaron pronto embaucar por las delicadas composiciones y la alta calidad de sus 
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grabados, amén de por el tratamiento tan característico que Rubens aplicaba en los personajes, 

en la vestimenta y en los demás elementos. Por último, no hemos querido dejar pasar la 

oportunidad de introducir, aunque de manera breve, una reseña respecto a la pintura y a su 

evidente relación con el arte escultórico contemporáneo, pues verdaderamente fue una de las 

realidades que más intervinieron en la conformación de las imágenes. Esta vía de influencia 

irá paulatinamente integrándose de modo más intenso en nuestro campo, desde una directa 

relación formal pintura-escultura hacia unas cualidades que nos permitirán hablar del carácter 

pictórico de la escultura, respecto al cual hemos querido destacar específicamente en las 

composiciones de la sevillana Luisa Roldán, y que serán una de las particularidades que 

definan a la estatuaria del último barroco y a la tendencia rococó. 

 Junto a esta penetración de formas, estamos convencidos de que un estudio 

pormenorizado de las fuentes iconográficas también demostrará cómo éstas se encuentran 

indisolublemente asociadas a muchos de los grabados y pinturas aquí contenidos, debido al 

carácter ya comentado de las estampas como vehículo de ideas. Aunque hayamos hecho 

levemente referencia a este apartado al hablar de las influencias del grabado flamenco, 

pensamos que un importante capítulo, el de las iconografías importadas desde Italia, está aún 

pendiente de estudiar y ser calibrado, constituyendo una circunstancia en la que el grabado 

tendría un papel preponderante respecto a otros medios y de la que la escultura se haría 

rápidamente eco. 

 Por otra parte, el carácter casi atemporal de las estampas implica que su uso no 

muestre en la horquilla cronológica del siglo XVII el decaimiento específico de una corriente 

concreta, sino que depende única y exclusivamente del gusto de cada autor y su preferencia 

por el tratamiento que se le da en un grabado o en otro, así como del avance en las nociones 

del gusto en el arte. De ninguna otra manera se explica el progreso de las formas en la 

escultura barroca sevillana sino es por la recepción de las nuevas soluciones que le llegaban 

del exterior. Sevilla fue paulatinamente abandonando el revestimiento clásico que le había 

colocado a los temas religiosos para infundirles un nuevo tratamiento, una nueva forma que 

no venía sino a exteriorizar la plena adquisición de las bases teóricas del Barroco. La 

escultura bebió de sus contemporáneos tanto como de los grandes maestros del pasado, en un 

porcentaje aún hoy desconocido, pero que hemos hecho evidente con el estudio aquí 

acometido. Este carácter orgánico de la Historia del Arte, esta idea de concatenación de 

formas que fue el eje vertebrador que desarrolló Focillon en su magistral libro194, se hace así 

                                                 
194 FOCILLON, Henri: La vida de las formas y elogio de la mano. Madrid, 1983. 



71 

latente al observar cómo un artista de principios del siglo XVIII sigue basándose en estampas 

producidas hacía más de dos centurias sin caer en la banal repetición ni en el arcaicismo, 

antes bien, por ejemplo, el espíritu renacentista alemán es sorprendemente digerido y 

reinterpretado en estas coordenadas temporales con una gracia casi rococó sin que desentone 

lo más mínimo. 

 A lo largo de los ejemplos descritos, observamos también cómo la utilización de las 

estampas difiere considerablemente de un artista a otro, sin más explicación que su gusto o su 

talento para ensamblar distintas fuentes. Por ejemplo, conocido es el caso de Zurbarán, quien 

aplicaba las estampas para solucionar las partes de sus cuadros en las que introducía 

elementos de arquitectura, los cuales le ocasionaban verdaderos quebraderos de cabeza. En 

José de Arce, hemos contemplado cómo solía recurrir a los grabados para casi todos los 

elementos de sus composiciones, que, al final, resultaban verdaderos collages de buriles de la 

más variada procedencia. En Montañés, sin embargo, vemos el uso de las estampas 

simplemente como una apoyatura, de las que tomaba aquí la composición, allá una figura, 

pero casi siempre de manera aislada, dando como resultado una obra fruto de su intelecto y su 

genio. Luisa Roldán, a su vez, supo heredar de su estimado Valdés Leal el tratamiento 

dramático de las figuras, llevado a sus esculturas de manera fidedigna, siempre bajo el signo 

de su inconfundible y magistral estilo, lo que, unido a su continuo afán de superación, motivó 

su acercamiento hacia las modas europeas tras su traslado a la Corte. 

 Pensamos, pues, que la utilización de las estampas y pinturas por parte de los 

escultores es un factor más a valorar cuando hagamos análisis críticos sobre su producción, 

pues son indicativos de su capacidad de creación y de síntesis de diversas fuentes. A este 

respecto, cabe citar un pasaje de Vasari que expone a la perfección esta evaluación crítica que 

es necesario acometer en ciertas obras para desentrañar su más profundo misterio creativo, 

dando la clave de cuál debe ser el punto exacto de la influencia de las fuentes visuales en un 

artista. En él, refiriéndose al autor italiano Jacopo Pontormo, el escritor de Arezzo opina sobre 

la utilización de varios libros de estampas de Durero que hizo el pintor para componer un 

ciclo que le estaba encargado, buscando complacer al pueblo florentino, quienes elogiaban 

fervientemente la obra del alemán: “Se propuso, por lo tanto, dar a las figuras la expresión, el 

vigor y la variedad que poseían las de Durero, pero al trocar la natural dulzura y la gracia que 

caracterizaba su estilo por las cualidades del estilo alemán, sus figuras, aunque 

indudablemente bellas, lo son menos que las de sus trabajos primitivos. No debe creerse que 

la actitud de Jacopo sea criticable por haber copiado los cuadros de Alberto Durero, pues esto 

no significa una falta; por lo contrario, todos los artistas se sirvieron y se sirven 
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continuamente de la producción ajena. El error de Pontormo fue imitar literalmente el estilo 

alemán en todos los detalles, paños, expresiones y actitudes, debiendo haberse limitado a 

copiar la composición, ya que él poseía la gracia y la belleza del estilo italiano moderno”195.  

 Dejamos así, finalmente, la puerta abierta para todos aquellos que quieran seguir 

profundizando en el estudio de las fuentes visuales en la escultura barroca sevillana, tema que 

a buen seguro conocerá en los años sucesivos un amplio desarrollo. El paradigma de la 

escultura que nos rodea, tan complejo pero a la vez tan sencillo, tan intelectual como 

sensorial, tan profundo como superficial, demuestra así, una vez más, su capacidad para 

analizar a través de ella diversas facetas del momento creativo, de manera que, penetrando en 

sus más recónditos misterios, cumplamos el noble objetivo de conocer nuestra realidad a 

través de la Historia del Arte. 

 

 

                                                 
195  VASARI, Giorgio: Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde 

Cimabue a nuestros tiempos. Madrid, 2010, p. 793. 
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