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PRESENTACIÓN

En la fecha pionera de 1907 se fundó el Laboratorio de Arte en la Universidad de Sevilla,
que durante muchos años funcionó entre la antigua sede de la calle Laraña y la actual en
la Real Fábrica de Tabacos, ya convertido en Departamento de Historia del Arte. A partir
de aquel año fue generándose una tradición académica e historiográfica en el estudio, investigación y docencia del arte español y universal, apoyado en una novedosa biblioteca
especializada y una fototeca. En buena parte de estos más de cien años, los planteamientos
metodológicos se asentaron por un lado en la investigación documental positivista y de
otro el análisis formal de la obra de arte. A esta centenaria labor universitaria responde el
presente trabajo, defendido en el Máster de Patrimonio artístico andaluz y su proyección
iberoamericana, presentado por el alumno Emilio Jesús González Begines, bajo el título de
La escultura sevillana entre los siglos XVI y XVII, el imaginero Blas Hernández Bello (c. 15601627), obteniendo la máxima calificación. El refrendo de la opinión unánime de la comisión
evaluadora ha sido estos premios nacionales a los mejores Trabajos Fin de Máster, concedidos por el Comité Español de Historia del Arte.
Precisamente esa historiografía citada se ha empleado frecuentemente en los grandes maestros de la escuela sevillana de pintura y escultura, como Juan Martínez Montañés,
Juan de Mesa o Pedro Roldán, por centrar el tema. Lógicamente los artistas secundarios y
sus obras se han visto postergados en beneficio de los hitos singulares. El trabajo de González Begines ha optado con valentía por uno de esos artífices más modestos y menos lucido,
pero no por eso ha dejado de elaborar la investigación con rigurosidad, con una prosa rica y
llena de matices. Los artistas secundarios pueden alumbrar hasta donde y como llegó a declinarse las enseñanzas de un maestro que dominaba la plástica en un determinado lugar y
tiempo, en el seno de los talleres tradicionales. Sevilla fue en las décadas finales del quinientos y el primer tercio del siglo XVII un importante centro, época de abundantes y fecundas
confluencias artísticas, en buena medida facilitadas y difundidas por el mercado americano.
En la escultura fue el momento de las formas montañesinas y ahí se encuadran otros notables maestros y seguidores. La investigación que comentamos ha sabido resolver y sacar a la
luz una aproximación más veraz y precisa del imaginero Blas Hernández Bello, aportando
noticias inéditas de su vida, así como un catálogo con nuevas atribuciones que habrán de
ser refrendadas o rechazadas por otros investigadores. El origen castellano del escultor apoya la permanencia de la vinculación entre las distintas escuelas del arte español, y tras su

examen como maestro en 1586 comienza su andadura con numerosos encargos en Sevilla y
su reino, sin olvidar las Canarias e Hispanoamérica. Al parecer su quehacer discurrió desde
el manierismo a un primer naturalismo barroco. La clara estructuración del trabajo recoge
este recorrido, tras un primer capítulo en el que se aborda el panorama escultórico durante
los años vividos por Hernández Bello, acomete la vida y la obra del escultor intentando, en la
medida de lo posible, superar el dato documental, matizando las formas y abriendo el campo a los aspectos sociológicos. En sus conclusiones es cauteloso en la valoración del artista,
todo ello abonado por una abundante y oportuna bibliografía.
Así pues, no falta más que felicitar a Emilio Jesús González una vez más por su elaborado trabajo fin de máster, con la esperanza de seguir viendo y disfrutando de sus investigaciones.
Rafael Ramos Sosa
Profesor Titular de Historia del Arte
Universidad de Sevilla
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Imagen de portada: Blas Hernández Bello. Santísimo Cristo de la Misericordia (detalle).
1619. Capilla de la Hermandad Servita, Los Palacios (Sevilla)
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I. RESUMEN
El presente trabajo pretende reconstruir el perfil del casi ignoto escultor salmantino Blas
Hernández Bello, que verificaba su examen de maestría en la Sevilla del verano de 1586, ciudad
en la que habría de desarrollar una luenga carrera de más de cuarenta años, satisfaciendo con
una abultada producción de imágenes, y en menor medida retablos, las demandas de una
piadosa clientela. Tras una primera parte en la que se analiza la plástica escultórica hispalense
de su tiempo, trazamos su biografía a partir de los pocos datos conocidos y de otras tantas
noticias inéditas, definimos su estilo y técnica artísticos, y planteamos su catálogo de obras,
algunas de ellas identificadas ahora, con las debidas reservas.
Palabras claves: Blas Hernández Bello; Sevilla; escultura; Manierismo romanista;
Naturalismo.

ABSTRACT
The present work tries to reconstruct the almost unknow sculptor born in Salamanca,
Blas Hernández Bello, who finished his master’s exam in Seville in the summer of 1586, city
in which he would develop a long career of more than forty years, satisfying with a bulky
production of images, and to a lesser extent of altarpieces, the demands of a pious clientele.
After a first part in which the sculptural plastic from Seville of his time is analyzed, we trace
his biography from the few known datum, and from so many unpublished news, we define his
artistic style and technique, and we propose a catalog of works, some of them identified now,
with due reservations.
Keywords: Blas Hernández Bello; Seville; sculpture; Romanist mannerism; Naturalism.
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II. INTRODUCCIÓN
II.1. JUSTIFICACIÓN
Resulta incontestable el extraordinario florecimiento que en las últimas décadas ha
experimentado la historiografía artística dedicada al estudio de la plástica escultórica sevillana
a caballo entre los siglos XVI y XVII, lo que se manifiesta en el denso y depurado bagaje
bibliográfico disponible sobre el asunto. Al inaugurarse la tercera década del siglo XXI, lejos
quedan ya los tiempos en los que se consideraba a Martínez Montañés poco menos que el
fundador de todo un centro de producción estatuaria, concediéndosele un catálogo de obras tan
abultado como espurio; lejos los años en los que un capítulo tan importante de nuestra cultura
artística, cual es el del retablo, careciera de un detenido estudio. Y es innegable que los avances
conseguidos a lo largo de estos años se han venido produciendo como fruto del incansable
esfuerzo desempeñado por nuestros maestros de la Historia del Arte. No obstante, pese al
encomiable trabajo del investigador, nos seguimos enfrentando al anonimato de no pocas obras
y al desconocimiento de artistas que esperan el buen día de su ascenso.
En ese horizonte de imprecisiones, lagunas y silencios aún por resolverse, continúa
distinguiéndose el palmario caso del escultor, prácticamente ignoto, Blas Hernández Bello1. En
el presente trabajo nos ha parecido apropiado y necesario ahondar en la figura de este artista,
sin otra aspiración que la de intentar arrojar algo de luz al respecto. Así pues, hemos querido
conocer los aspectos más significativos de su vida, conformar su catálogo de obras y definir su
estilo y técnica, sin olvidarnos del contexto artístico en el que labora, pues solo de esta forma
podremos llegar a ofrecer una visión lo más amplia posible de su personalidad.
El germen de este estudio se remonta al primer curso del grado en Historia del Arte,
efectuado en esta misma Casa. El año inaugural de nuestra etapa universitaria elaboramos un
trabajo para la asignatura de Iconografía que consistió en el sencillo análisis histórico-artístico
e iconográfico de una imagen devocional de Los Palacios y Villafranca, el Santísimo Cristo de
la Misericordia; al término de nuestra exposición proponíamos la adscripción de la efigie a la
gubia de Blas Hernández, partiendo de una conocida escritura contractual de 1619 por la cual
el imaginero se había comprometido a efigiar un Crucificado para la villa palaciega. Tras recibir
la máxima ponderación por parte del profesor encargado de la materia, nos surgió la curiosidad
por acercarnos al mencionado artífice, espoleado por el desconocimiento que sobre él se ceñía.
1
Ya el profesor don Jesús Palomero, al recogerlo en su obra El retablo sevillano del Renacimiento, se refería a él como “un artista
discreto y poco conocido todavía”. Palomero Páramo, 1983: 318.
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Sin embargo, al poco tiempo terminamos relegando el asunto al olvido, que no se retomaría en
el Trabajo Fin de Grado, pues entonces verificamos un estado de la cuestión de los procesos de
destrucción en la Catedral de Sevilla.
Sería al comenzar el Máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección
Iberoamericana, a finales de 2018, cuando nos propusiéramos embarcarnos en este proyecto a
modo de trabajo final, pues nos pareció un argumento que permitiría encauzar dos requisitos
esenciales del formato que rige estas páginas: una aportación personal y una iniciación en el
panorama de la investigación. Tras recibir la aquiescencia del tutor, iniciaríamos el acopio
bibliográfico y documental que ha permitido la posterior redacción del TFM, con el que
culminamos este curso de Máster y damos por atendida aquella deuda pendiente desde que
comenzáramos nuestra andadura universitaria.

II.2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es lograr una imagen lo más completa posible sobre
la figura del escultor Blas Hernández Bello. Para alcanzarlo, se ha fijado una serie de objetivos
específicos que nos sitúen en la senda de solventar el propósito primordial:
En primer lugar, trazar la biografía del artista a partir de los datos extraídos de la
bibliografía y con aquellos que hemos localizado en los archivos en los que investigamos,
centrándonos en una serie de aspectos que creemos esenciales: su nacimiento y origen; su
aprendizaje artístico y establecimiento en Sevilla; su examen de maestría; su familia,
matrimonios e hijos; su domicilio en Sevilla; la formación profesional en su descendencia; sus
relaciones laborales y familiares con otros maestros del medio; su clientela; y su defunción.
En segundo lugar, construir el catálogo provisional de sus obras a partir de las noticias
obtenidas de la bibliografía y de la incursión archivística, proponiendo una clasificación entre
piezas desaparecidas y conservadas, y tratando de identificar posibles obras contratadas.
En tercer lugar, plantear la definición de su estilo y técnica al hilo de la producción
conservada, procurando resaltar las influencias presentes y las interacciones con las tendencias
preponderantes en el momento.
En cuarto lugar, aproximarnos al contexto histórico-artístico en el que laboró el
imaginero, efectuando un sucinto estudio de la escultura y el retablo sevillanos en el periodo
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cronológico comprendido entre 1580 y 1630; se procurará centrar la atención en cuestiones
como qué fases o tendencias lo integraron, cuáles fueron los principales obradores y escultores,
qué obras fueron referentes tanto en la escultura de bulto como en la arquitectura lignaria y qué
parámetros laborales imperaron en ese marco.
Y, por último, establecer unas conclusiones al socaire del estudio desarrollado que
permitan fijar unas consideraciones básicas sobre el maestro tratado.

II.3. MATERIAL Y MÉTODO
Como ya hemos indicado, esta investigación comenzó en sentido estricto en octubre de
2018. En primer lugar, se hizo necesario efectuar un exhaustivo rastreo en busca de cualquier
dato relacionado con la figura de Blas Hernández Bello en la bibliografía disponible. Para
verificar esa batida bibliográfica nos ayudamos de una serie de herramientas de búsqueda como
son el Catálogo virtual de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla FAMA, Dialnet, Google
Académico y Academia edu. Muy importante fue la consulta de los volúmenes de
transcripciones documentales de Notas para la Historia del Arte y Documentos para la Historia
del Arte en Andalucía, de los que extrajimos bastantes datos que luego organizamos en un
conjunto de tablas con objeto de trazar un eje cronológico de noticias sobre el artista2. Al mismo
tiempo, la consulta de títulos relacionados con la escultura sevillana de las últimas décadas del
XVI y primer tercio del XVII nos permitía atesorar todo un caudal de información que sería
fundamental para acercarnos al contexto histórico-artístico del imaginero salmantino y
sustentar el marco teórico.
Una vez asentada esta base, nos dirigimos a la Sección de los Protocolos Notariales del
Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde estuvimos investigando desde el 8 de julio de
2019 hasta el 19 de diciembre del mismo año. En ese proceso de indagación comenzamos por
localizar determinadas escrituras matrices que ya habían sido publicadas en los repositorios
antes mencionados; sencillo ejercicio que nos permitiría, por un lado, familiarizarnos con los
fondos en los que nos iniciábamos, y, por otro lado, ejercitarnos en la compleja lectura de la
escritura notarial. La simple consulta de los documentos originales ya nos reveló datos
novedosos que en los extractos transcritos de aquellos compendios no se recogieron. En una
segunda fase, y tras esa toma de contacto, nos dispusimos a tratar de localizar documentos

2

Remitimos al epígrafe de la valoración historiográfica.

La Escultura Sevillana entre los siglos XVI y XVII: el imaginero Blas Hernández…

9

inéditos a partir de los índices de los oficios en los que tenemos referencias del artista en
cuestión. Sin embargo, al poco de empezar, reconocimos la inconveniencia de continuar con
esa desbordante tarea a causa de las limitaciones de tiempo y formato, por lo que decidimos
acotar el campo de actuación a los oficios más frecuentados por Bello -4, 13, 14 y 18- y a los
años de su vida que se mostraban desprovistos de noticias. Con relativa rapidez comenzaron a
salirnos en los índices alusiones a pliegos desconocidos, aunque, por el momento, no todos los
hemos podido localizar en los legajos correspondientes.
Asimismo, nos pareció de obligación acudir a los archivos parroquiales de las
collaciones hispalenses en las que habitó –El Salvador, San Pedro, Santa María Magdalena y
San Miguel-. Primeramente, investigamos en el de la Magdalena, que también guarda los
fondos documentales de la extinta iglesia de San Miguel. Luego, indagamos en los libros de la
parroquial del Salvador, que están integrados dentro del Archivo General del Arzobispado de
Sevilla. A causa del estado de alerta sanitaria nos quedó pendiente la visita a San Pedro, que ya
contaba con toda la aprobación del señor cura párroco. En estos archivos parroquiales
indagamos tanto en los registros sacramentales –bautismo, matrimonio-velación y defuncióncomo en los libros de escrituras de propiedad y pleitos; de igual modo, nos interesamos por los
cuadernos de padrones, pero solo los de San Miguel abarcan la horquilla temporal en la que nos
movemos, con importantes mermas en sus páginas. De aquellos legajos pudimos obtener
interesantes datos para jalonar la biografía del estatuario. Aunque sin éxito, también tanteamos
la sección de la Vicaría General del Fondo Arzobispal, dentro del Archivo General del
Arzobispado, con intención de localizar en los matrimonios ordinarios el expediente
matrimonial de sus primeras nupcias, que podría recoger sustanciales anotaciones sobre su
origen.
Otra fuente primaria documental de la que nos servimos fue el Archivo de la Catedral
de Sevilla, centrándonos en los libros de contabilidad de la sección de Fábrica –adventicios,
libramientos, nóminas y salarios-, con objeto de desentrañar los trabajos que realizaría para el
Cabildo.
Por otra parte, una tarea esencial para este estudio consistió en comprobar la existencia
de las obras concertadas por nuestro escultor, pesquisa que efectuamos a partir de las guías
artísticas provinciales y de necesarios desplazamientos que, en muchas ocasiones, resultaron
frustrados al no conservarse la pieza buscada. Igualmente, fueron imprescindibles los
desplazamientos para reconocer, examinar y fotografiar las esculturas conservadas, tanto las
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identificadas por nosotros como las adscritas a su gubia con anterioridad –para las fotografías
hemos usado una cámara réflex Nikon D7100 con objetivo de distancia focal variable de 18140 mm y objetivo macro-. En ocasiones nos hemos visto obligados a sortear dificultades de
distinta naturaleza a la hora de acceder a determinadas obras. Ejemplo de ello lo encontramos
en la respuesta negativa que en un primer momento nos dieron las monjas del convento de San
Leandro ante nuestra solicitud de ver los restos del antiguo retablo de San Agustín, única
muestra parciamente conservada de la producción retablística de Hernández Bello. Ante esta
situación, pedimos asistencia al reverendo señor cura don Antonio Rodríguez Babío, Delegado
Diocesano de Patrimonio, con quien colaboramos en el dispositivo de la exposición Imago
Solis; así, el responsable de patrimonio del Arzobispado nos hizo el impagable favor de
telefonear a la venerable madre abadesa Natividad y de redactarnos una carta de licencia,
instrumentos que nos permitirían el acceso a la clausura del complejo religioso de la calle
Zamudio.
Toda la información recabada se ha vertido en el desarrollo de este trabajo, que presenta
dos apartados bien diferenciados. La primera parte, en la que se procura efectuar una
aproximación a la plástica escultórica sevillana de fines del XVI y primer tercio del XVII con
objeto de tejer el contexto histórico-artístico en el que nuestro escultor desenvolvió su carrera,
se compone de tres capítulos: en el primero nos remontamos a los orígenes y conformación de
la escuela local de imaginería, y perfilamos algunos de sus caracteres esenciales; en el segundo
nos acercamos a la escultura y el retablo romanistas, atendiendo de un modo especial a las obras
que sirvieron o pudieron servir de referencia al salmantino; y en el tercero tanteamos las
experiencias resultantes de la incursión en el primer naturalismo barroco, donde Martínez
Montañés y los artistas situados en su estela centran el punto focal. El segundo bloque, más
extenso, está consagrado al estudio monográfico de Blas Hernández, estructurándose en cuatro
capítulos: en el primero se hace una valoración historiográfica de su figura; en el segundo se
atiende a su biografía, tratando de cubrirse los aspectos precisados en los objetivos; el tercero
es un breve episodio en el que definimos su estilo y técnica, así como la tipología de sus
retablos; y, por último, en el cuarto recogemos el catálogo provisional de sus obras, susceptible
de ser revisado y completado en un futuro. Dicho catálogo se subdivide en tres apartados: una
primera sección dedicada a las obras documentadas que se han perdido o que, por el momento,
no han llegado a identificarse; una segunda parte destinada al estudio de las obras documentadas
que se conservan y que han sido identificadas antes de esta investigación; y, en tercer y último
lugar, un epígrafe en el que identificamos y analizamos esculturas que fueron contratadas por
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nuestro artista. El comentario analítico de cada imagen o retablo habitualmente está precedido
de una ficha catalográfica en la que se recogen los datos esenciales de la pieza –localización o
destino, objeto artístico, fecha del concierto, fecha de conclusión…- y se desgranan los detalles
reflejados en su escritura contractual –cliente, autor de la policromía, fiadores o testigos, plazo
de entrega, precio, materiales y dimensiones-.
Antes de pasar al desarrollo de las cuestiones planteadas en este trabajo, me gustaría
elevar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que, de un modo u otro, han
contribuido para que esta investigación pudiera prosperar. En primer lugar, al tutor que ha
dirigido este trabajo, el Dr. D. Rafael Ramos Sosa, por su atención, generosidad, sugerencias,
correcciones y por la confianza siempre depositada; al personal del Archivo Histórico
Provincial de Sevilla; al personal del Archivo Histórico del Arzobispado de Sevilla,
especialmente a doña Isabel González Ferrín, Jefa del Área de los Archivos Catedral y
Arzobispal de la Institución Colombina, por los consejos dados para navegar en las fondos que
coordina; a doña Aurora Ortega, responsable del Archivo de la Real Parroquia de Santa María
Magdalena, siempre volcada con afecto en nuestra investigación; al reverendo don Antonio
Rodríguez Babío, Delegado Diocesano de Patrimonio; al reverendo don Diego Pérez Ojeda,
párroco de Santa María la Blanca de Los Palacios y vicario episcopal; al reverendo don José
Miguel Gómez Álvarez, vicario parroquial de la anterior; a don Juan Manuel Miñarro López,
por la información proveída sobre algunas obras de nuestro artista que ha tenido ocasión de
restaurar; a mi amigo y compañero Rafael Gallardo Montesinos, cuyas conversaciones y
debates han ayudado a enriquecer el trabajo; y por último, aunque no en menor grado, a mi
familia.
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III. LA ESCULTURA Y EL RETABLO EN LA SEVILLA DE BLAS HERNÁNDEZ
BELLO (1580-1630)
III.1. ANTECEDENTES: LA CONTRIBUCIÓN CASTELLANA EN EL ORIGEN Y LA
DEFINICIÓN DE UNA ESCUELA
Cuando Blas Hernández Bello se establece en Sevilla, no mucho tiempo antes de que
Gerónimo Hernández redactase su testamento, la escuela local de escultura se encuentra
claramente constituida y espera su inminente periodo de consolidación y difusión, etapa esta
última de la que será incontestable promotor el insigne maestro Juan Martínez Montañés y de
la que participará indudablemente el artista que nos ocupa. Pero, antes de profundizar en ese
contexto histórico-artístico en el que Blas Hernández desarrolla su actividad, es conveniente
nos detengamos en los antecedentes inmediatos, pues solo así se podrá entender plenamente
porqué el salmantino repara en la ciudad de la Giralda y se conseguirá una aproximación más
completa al entorno en el que labora.
Resulta esencial a nuestro parecer el trienio que va desde 1558 a 1561 para explicar el
nacimiento de la escuela y los derroteros que tomará la plástica escultórica sevillana en el último
tercio del quinientos y principios del seiscientos3.
En el primero de los años señalados fallece el escultor Isidro de Villoldo4, de probable
procedencia abulense y ascendencia berruguetesca, que había establecido su domicilio en
Sevilla en 1553 para asumir la hechura del retablo mayor de la cartuja de Santa María de las
Cuevas5. Villoldo, que se encontraría en el ámbito hispalense con un panorama escultórico
fundamentalmente en manos extranjeras y de raigambre nórdica, flamenco-germánica, o del
más puro Renacimiento italiano, introdujo en éste una manera novedosa de concebir la figura
que responde a lo que ha dado en llamarse “manierismo florentino”6. El gran adalid de esta
corriente es Alonso Berruguete (†Toledo, 1561) que viajó a Italia, donde enriquecería su bagaje

3
Son interesantes para acercarnos a la estatuaria sevillana de este periodo las publicaciones sobre escultura española de Azcárate
Ristori, 1958: 323-343. Camón Aznar, 1961: 261-284. Checa Cremades, 1983. A nivel andaluz hay que destacar como de gran utilidad las
obras de Bernales Ballesteros/García de la concha Delgado, 1986: 15-105. Bernales Ballesteros, 1989: 14-193. Una publicación más reciente,
de carácter colectivo y con el propósito de atender la talla del “primer naturalismo” en el ámbito andaluz y su proyección canaria e
hispanoamericana es Gila Medina, 2010. Desde un punto de vista local se advierten Hernández Díaz, 1951. Palomero Páramo, 1983.
4
Se discrepa con respecto a la fecha de defunción. Roda Peña, 2010a: 275 citando a Parrado del Olmo, 1981: 200 y 462-463 la fija
en 1558. Por su parte, Bernales Ballesteros/García de la Concha Delgado, 1986: 29 la sitúan en 1560. Porres Benavides, 2019: 28-29 contempla
tanto el año de 1558 como el de 1560 como fechas en las que pudo fallecer. Pero es la opción primera la más plausible puesto que fue entonces
cuando Francisca Blázquez, viuda de Isidro de Villoldo, apodera en Ávila a Juan Bautista Vázquez el Viejo para que continúe la imaginería
del retablo mayor de la cartuja de Santa María de las Cuevas que había quedado inconclusa por el fallecimiento de su marido, véase Parrado
del Olmo, 1981: 223. Palomero Páramo, 1983: 168.
5
Bernales Ballesteros/García de la concha Delgado, 1986: 29. Apuntan los autores que es considerado el más destacado de los
discípulos de Alonso Berruguete.
6
Es lo que José María Azcárate denomina “corriente protobarroca” o “manierismo gótico”, Azcárate Ristori, 1958: 17. El hispanista
y crítico alemán Georg Weise se refiere a ella como “barroco primitivo”, Weise, 1939: 104-117.
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por medio de la contemplación de los restos arqueológicos y de la interpretación que de ellos
hacían los artífices italianos del momento, transformando la estatuaria hispana a su regreso
gracias a su copiosa actividad como productor de obras y formador de maestros7. Hacia los años
de 1530 habría llegado a Ávila el fuerte influjo del genio de Paredes de Nava8 y en ese entorno
habría cristalizado la formación de Villoldo absorbiendo el lenguaje “florentino”. Éste consiste
en figuras tendentes a recursos como el escorzo, la serpentinata y la helicoide, de arraigo
miguelangelesco pasados por el filtro de Berruguete, y en composiciones que se inclinan al
desequilibrio, al tiempo que se busca la “espiritualidad” y se manifiesta un eminente
dramatismo convulso que Villoldo suaviza con su concepto de belleza. Pero el sobrevenido
fallecimiento de este último y su escasa producción legada en nuestra ciudad le impidieron tanto
establecer un taller como alcanzar considerado predicamento, hechos que sin duda habrían
supuesto el embrión de una escuela local. Sería otro escultor oriundo de la Vieja Castilla quien
asumiera ese papel, Juan Bautista Vázquez “el Viejo”.
De origen salmantino9, Vázquez el Viejo nace hacia 152510 trasladándose prontamente
a Ávila junto con sus padres, a una vivienda de la plaza del mercado grande que más tarde
recibiría en herencia11. En la ciudad teresiana recibiría su formación artística básica bajo los
postulados del manierismo florentino amortiguados por la influencia del taller derivado de
Vasco de la Zarza, presente en las obras de la Catedral avilés y caracterizado por las
correcciones formales, la belleza y los perfiles elegantes. De esta forma se forjaría el estilo de
Vázquez, que se encuentra en la estela de Berruguete, como evidencia su canon alargado, pero
librándose de las incorrecciones anatómicas y las imperfecciones de talla, así como de su
dramatismo convulso12. Aunque no se ha demostrado documentalmente, parece que durante un
periodo de tiempo pudo estar en Italia, más concretamente en torno a Parma, donde se dedicaría
al grabado como medio de subsistencia y forma de acercarse a los círculos artísticos
profesionales sin generar recelos13. Así pudo completar su formación castellana, empapándose
del aire clásico, lo que explicaría su atemperado y suave manierismo. El periodo italiano podría
situarse hacia los años de 154014. En la década siguiente lo tenemos laborando en la diócesis de

7

Gaya Nuño, 1944: 5. Camón Aznar, 1980: 22-25. Arias Martínez, 2013: 33.
Parrado del Olmo, 1981: 29
9
López Martínez asegura que es natural de la villa salmantina de Pelayos sin justificarlo documentalmente. Margarita Estella,
conocedora de esta noticia, aporta una referencia documental que consiste en un poder otorgado por el herrador Juan Alonso, vecino de Ávila,
a Pedro Vázquez, vecino de Pelayos, en julio de 1550. Existe la posibilidad de que este Pedro Vázquez sea abuelo del escultor, apuntalándose
es tal caso la procedencia indicada. Estella Marcos, 1990: 7.
10
Estella Marcos, 1990: 5. La investigadora da este dato partiendo de la declaración de edad que hace Vázquez en las escrituras
relacionadas con el retablo de Fuentelaencina.
11
Palomero Páramo, 1983: 168.
12
Palomero Páramo, 1983: 169.
13
Estella Marcos, 1990: 8.
14
Porres Benavides, 2019: 23.
8
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Toledo, donde llega a colaborar con el genial maestro palentino, que parece no queda
indiferente a la interpretación personal que el discípulo hace de la corriente que él encabeza15.
De la capital visigoda pasa a afincarse en Sevilla junto con su discípulo Gerónimo Hernández
en algún momento en torno a los meses centrales de 1560, aunque pudo haberla visitado con
anterioridad, ocupándose, como primer trabajo hispalense, de la continuación de la imaginería
del retablo mayor de Santa María de las Cuevas, que Isidro de Villoldo había dejado inconcluso
por defunción16.
En 1561, último año de ese trienio que antes señalábamos, fallece el escultor flamenco
Roque Balduque, presente en esta ciudad al menos desde 1534, que había alcanzado el culmen
de su carrera mediada la centuria con ese repertorio excepcional de imágenes de la Virgen con
el Niño que realizó para satisfacer numerosos encargos del área diocesana e, incluso, de
Hispanoamérica17. Así pues, Vázquez el Viejo, que continuaba concentrado en la empresa de
la cartuja cuando la muerte sorprende al flamenco, encuentra el terreno abonado para imponer
esas nuevas formas que tímidamente había introducido Villoldo. Por tanto, se produce ese año
de 1561 un punto de inflexión en el devenir de la estatuaria sevillana al efectuarse el relevo de
los caracteres nórdicos de Balduque a la elegante sensibilidad de corte italianizante de Vázquez.
Este último concepto queda fijado perfectamente en el relieve de la Huida a Egipto que
comienza Balduque en 1560 y concluye el salmantino dos años después y que ocupa un ala
lateral del retablo mayor de la Catedral hispalense, siendo la muestra lignaria del tránsito que
acontece de las formas flamencas del primero a la manera italianizante del segundo 18 (figura
1). El talento de Vázquez al asimilar el manierismo florentino incorporándole de manera
genuina su clasicismo y la belleza de sus figuras, unido a su capacidad para identificarse con la
sensibilidad de la sociedad sevillana, explica el éxito que aquí el tallista alcanza precozmente

15
El elegante estilo de Vázquez parece que pudo condicionar las últimas obras de Berruguete tras el contacto de ambos en Toledo
como puede desprenderse, según Azcárate, del sepulcro del cardenal Tavera. Azcárate Ristori, 1963: 84.
16
López Martínez, 1929: 7 asevera que Juan Bautista Vázquez el Viejo ya está presente en suelo hispalense en 1557 como tutor de
Gerónimo Hernández, basándose en documentación que no ha sido publicada. Comenzaría entonces, según el historiador, su estancia
continuada en esta tierra. Hernández Díaz, 1951: 22 secunda esta idea. Es Palomero Paramo, 1981a: 21-22 quien afirma por el contrario que
debe ser en los meses centrales de 1560 cuando se establece definitivamente aquí, argumentando esto por tres razones esenciales: 1) la
considerable actividad del escultor en la diócesis Primada aún en la horquilla de 1557 a 1560; 2) la filiación que hace al declararse “vecino de
Toledo y estante en Sevilla” todavía en marzo de 1561, cuando suscribe la culminación de la imaginería del retablo de Santa María de las
Cuevas, por lo que aún no llevaría mucho tiempo aquí pero sí lo suficiente como para concluir este encargo; 3) la declaración que por su parte
hace Gerónimo Hernández, que llega junto con su maestro, al decir, en defensa de los monjes cartujanos en el pleito de estos con el duque de
Alcalá, que conoce el complejo de las Cuevas desde 1561. Afina más si cabe Palomero Páramo apuntando que la permanencia ininterrumpida
de Vázquez comenzaría concretamente entre primeros de mayo y el 8 de julio de 1560, fecha esta última en la que, estante en Sevilla, era
calificado como “entallador sevillano” en los protocolos al percibir 12000 maravedís como adelanto para la realización del sepulcro del
canónigo don Francisco Silíceo. En consecuencia, la presencia en la ciudad de 1557 que señalaba López Martínez sería una posible interrupción
de su estancia toledana para visitar, y de ese modo conocer, el ambiente en el que trabajaba Isidro de Villoldo.
17
Hernández Díaz, 1944: 17-26.
18
La idea de que el año de 1561 es una fecha fundamental para entender la evolución de la escultura sevillana por la muerte del
flamenco Roque Balduque y el papel adquirido por Vázquez el Viejo, recientemente llegado a la ciudad, de renovador de la plástica escultórica
con sus parámetros italianizantes queda perfectamente expuesta en el preámbulo del estudio de Roda Peña, 2010a: 275.
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y, según el profesor Palomero19, el fuerte arraigo de la corriente, que no será superada hasta el
triunfo del “manierismo romanista” con la madurez de Gerónimo Hernández y Andrés de
Ocampo. Ya Ceán Bermúdez supo ver su significación al decir que es “uno de los artistas que
llevaron a Andalucía las buenas formas, la nobleza de caracteres, el sencillo plegar de los paños
y otras máximas con que acabó de desterrar la manera gótica, que todavía reinaba en Sevilla
entre algunos profesores”20.

Figura 1. Roque
de Balduque y
Juan
Bautista
Vázquez
el
Viejo. Relieve
de la Huida a
Egipto
del
retablo mayor
catedralicio.
Hacia
15601561. Catedral
de
Sevilla.
Fuente:
fotografía
del
autor.

Casi con total seguridad serían las posibilidades que Sevilla ofrecía como mercado
artístico en la segunda mitad del siglo XVI las que decidirían a Vázquez el Viejo plantearse el
establecerse en una ciudad que probablemente ya hubiera visitado, quizás para conocer
precisamente ese ambiente favorable a los encargos de obras de arte. Podemos resumir en unos
cuantos factores las circunstancias de diverso signo que convierten a la urbe del momento en
ese encomiable mercado artístico.
Por una parte, es la sede de un poderoso arzobispado, cabeza de una extensísima
archidiócesis que coincide mutatis mutandis con las fronteras del reino hispalense, abarcando
19
20

Palomero Páramo, 1983: 169.
Ceán Bermúdez, 1800: 147.
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las actuales provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y parte de Málaga, e incluyendo en un
momento determinado el sur de Extremadura21. Abundantes serán pues los encargos
patrocinados por el arzobispado, utilizando los procedimientos habituales de contratación, para
nutrir de imágenes y retablos las parroquias tanto de la capital como del resto del territorio
diocesano. Por otra parte, hay que mencionar a las cofradías y otras instituciones eclesiásticas
como pueden ser los hospitales que tienen una amplia presencia en la ciudad y que también van
a demandar esculturas y retablos. Numerosos serán los contratos de imágenes procesionales
auspiciados por las hermandades, que representan a gremios y otras realidades sociales, y que
viven ahora días de esplendor impulsadas, entre otros acicates, por el Concilio de Trento y las
constituciones ecuménicas22. No podemos olvidar, por su lado, a la gran Fábrica catedralicia
que va a tener ahora tiempos de gran actividad con Hernán Ruiz II y Asencio de Maeda
ocupando la maestría mayor23. El Cabildo catedral va a contratar a sueldo a numerosos maestros
para llevar a cabo ambiciosos programas iconográficos y dotar de esculturas diversos espacios
y objetos muebles.
Además, Sevilla supone en estos momentos una extraordinaria concentración de
conventos y cenobios religiosos, con proyección en el medio rural y en las principales ciudades
de la diócesis, que constituye, al igual que la iglesia secular, un importante comitente de
encargos. Casas conventuales y monasterios se erigen en creciente número para dar cabida a la
ascendente población de religiosos24 y estos exigen una dotación de obras de arte. A ellos se
unen los complejos existentes desde el medievo que, al calor de la renovación artística emanada
de las ideas tridentinas que van a experimentar en esta segunda mitad del XVI, van a demandar
retablos y esculturas, espoleados también por el afán de contar con obras semejantes a las que
se acomodan en las casas de nueva fundación.
Y junto a las instituciones y realidades nombradas están los clientes particulares,
aristócratas, miembros del alto clero y personas bien avenidas y enriquecidas gracias al
comercio americano, que encargan retablos y sepulcros para sus capillas funerarias, e imágenes
para llevar sus devociones al ámbito doméstico o proveer a los templos de donaciones
conducidos por una actitud pietista o favorable a la limosna.
21
Ladero Quesada, 1976: 161-162. Palomero Páramo, 1983: 7-9. En ese vasto territorio el arzobispado impondrá unos parámetros
artísticos comunes. Eso explica por ejemplo que en la Baja Extremadura se encuentre la incontestable huella de la plástica sevillana, Banda y
Vargas, 1974: 13-34.
22
Palomero Páramo, 1981b: 11-60. Sánchez Herrero, 2003: 67-121. Núñez Roldán, 2010: 78-84.
23
Morales Martínez, 1996: 23-57. Recio Mir, 1999: 103-184.
24
El requisito de que toda expedición a América incluyera un componente de misioneros desde que el Cardenal Cisneros así lo
estableciera, y el monopolio del puerto sevillano en el tráfico y la emigración al Nuevo Mundo son las causas de que se incrementara
exponencialmente el número de religiosos en nuestra ciudad, así como que se levantaran nuevos conventos para darles cabida. Esto queda
perfectamente expuesto en Palomero Páramo, 1983: 14-15.
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Por último, hemos de nombrar precisamente a América como la realidad que contribuye
de un modo singular a labrar la naturaleza y la personalidad de la ciudad y que, con respecto a
lo que ahora nos interesa, tiene una especial incidencia en el panorama artístico. Sevilla, que
desde principios de siglo ostenta el monopolio europeo del comercio con el Nuevo Mundo,
consolida ahora su condición de Puerta y Puerto de América. En este sentido resulta ilustrativa
la frase que nos deja el viajero italiano Leonardo Donato al describir en 1573 el sistema de la
Flota de Indias: “Y estas flotas, para mayor seguridad, se esperan la una a la otra en las islas de
las Azores, y desde allí van después en conserva hasta la ciudad de Sevilla, que es el emporio
y la propia estación de España de toda esta navegación de las Indias sometidas a la Corona de
Castilla”25. Este acaparamiento del tránsito mercantil con esas tierras de ultramar supone el
enriquecimiento de la metrópoli, generándose una situación de prosperidad que conlleva en
líneas generales un desahogado ambiente económico y que va a permitir destinar considerables
partidas al mecenazgo artístico.
Por otro lado, tan pronto como se inicia la “conquista espiritual” de América, entendida
como ese vasto y sistemático proceso de evangelización de los naturales26, surge una
extraordinaria solicitud de obras encaminadas a satisfacer las necesidades devocionales,
cultuales y didáctico-catequéticas de sus pobladores. Para dar cobertura a esa demanda aparece
pues una floreciente circulación de esculturas, pinturas y retablos que almacenados en cajones
en las bodegas de carga de los barcos viajan desde la metrópoli a los territorios allende los
mares. Esa circulación va a ser especialmente intensa a lo largo del siglo XVI puesto que hacía
falta una ingente cantidad de imágenes, tanto para completar los programas iconográficos de
los templos y conventos que se levantaban por los nuevos territorios como para apoyar una
catequización masiva dirigida a almas de lengua diferente a la de los predicadores, y todavía la
producción artística virreinal estaba por consolidarse. Comenzado el último tercio de la
centuria, el tráfico de tallas, que estaba perfectamente regulado por la Casa de la Contratación
al igual que con el resto de mercancías, es ya habitual y va a ser motivo para que muchos
escultores decidan afincarse a la sombra de esta institución, y de esta forma participar de ese
mercado americano como años antes hicieran otros27. Algunos de estos artistas, no encontrado

25

García Mercadal, 1952: t. I, 1238.
La conquista espiritual justifica la ocupación española de América. En el Sumario de la natural historia de las Indias de Gonzalo
Fernández de Oviedo, publicado en 1526, se dice que los Reyes Católicos fueron empujados por Dios mismo a promover el descubrimiento
del Nuevo Mundo para “buscar ánimas que se salvasen”. Citado por Bonet Correa, 2001: 11.
27
Caso de Roque Balduque, autor de las imágenes de la Virgen con el Niño de la Catedral de Lima y del vecino Convento de Santo
Domingo, esculturas conservadas e identificadas más antiguas del virreinato. Ramos Sosa, 2010a: 489.
26
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suficiente salida a las contrataciones en la metrópoli o anhelando probar suerte en medios menos
competitivos, decidirán ir más allá y embarcar al Nuevo Mundo.
Junto al mercado americano hemos de mencionar el canario, pues la precaria producción
isleña en el siglo XVI unido al contacto con la capital meridional por su relativa cercanía, por
la actividad comercial y por el tráfico entre el Viejo y el Nuevo Mundo propiciarían que los
patrocinadores canarios recurrieran en no pocas ocasiones a la importación de obras desde
ésta28.
En suma, Sevilla ofrece amplias oportunidades laborales a los artistas dada la necesidad
de atender la voracidad del mercado local, tanto de la capital como del resto del territorio
diocesano, y de los mercados canario y americano, a los que se accede desde su puerto.
Numerosos escultores y entalladores procedentes de distintas geografías se trasladan a la ciudad
del Guadalquivir sin poder resistirse a este tentador reclamo. Pero en el último tercio del
quinientos, siguiendo los pasos de Villoldo y sobre todo de Juan Bautista Vázquez el Viejo, son
los de procedencia castellana, en su mayoría abulenses y toledanos, los que van a predominar
y quienes van a tomar un papel fundamental en la génesis y la definición de la escuela
escultórica hispalense. Buena parte de estos maestros decidirían mudarse a la plaza andaluza
movidos no solo por lo que el destino ofertaba, sino también por la muerte de Alonso
Berruguete, que conllevó la privación al medio castellano de un incontestable referente y la
desarticulación de su taller al faltar la dirección del maestro29.
Así pues, con Vázquez el Viejo llegan su discípulo Gerónimo Hernández, del que era
tutor legal y curador desde 155730, y su propio hijo Juan Bautista Vázquez “el Mozo”, que
tendría una primera formación en el taller paterno31. También le seguirá a estas tierras, entre
otros, su cuñado Juan de Oviedo el Viejo, que casará en Sevilla con Mariana de la Fe, de cuyo
matrimonio nacerán Juan de Oviedo “el Mozo” y Martín de Oviedo que también ejercerán el
trabajo de la gubia32. Asimismo, el toledano Miguel Adán y el abulense Gaspar del Águila
pudieron recalar con el grupo que en torno a Vázquez laboraba33. Por su lado, en el taller de
éste ya colabora como oficial Gaspar Núñez Delgado34, de posible origen castellano, cuando en

28

Rodríguez Morales, 2010: 459.
Palomero Páramo, 1981a: 11-12.
30
Palomero Páramo, 1981a: 20. Cuatro años antes lo había aceptado en su taller como aprendiz.
31
Hernández Díaz, 1951: 86. Porres Benavides, 2019: 197-201.
32
Hernández Díaz, 1951: 88.
33
Hernández Díaz, 1951: 64 y 68.
34
Debemos al profesor Cruz Isidoro el dato de que Núñez Delgado fue discípulo y colaborador de Vázquez antes que de Gerónimo
Hernández. Cruz Isidoro, 2006: 7.
29
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1563 ingresa como aprendiz el granadino Melchor Turín35. Todos estos escultores, de
homogénea formación castellana, van a proseguir de una manera u otra los surcos trazados por
Vázquez el Viejo. En todos ellos se van a observar unas preocupaciones formales, estéticas,
técnicas e iconográficas que caminan en una clara dirección, cuya prolongación en el tiempo se
vislumbra dada la estabilidad y la actividad productiva y formativa de los talleres que fundan.
Por ello podemos hablar ahora, en los años sesenta del XVI, por vez primera de una “escuela
sevillana de escultura”.
Y no quiere esto decir que con anterioridad no se diera una actividad escultórica
reseñable en la realidad hispalense. Interesantísima fue la labor, mediada la centuria anterior,
de Lorenzo Mercader o Mercadante de Bretaña que, en palabras del profesor Hernández Díaz,
“preludia la escuela sevillana de imaginería, que habremos de hallar formada y con personalidad
un siglo más tarde, en cuanto nos trajo fórmulas artísticas que ya habían adquirido carta de
naturaleza en todo el Occidente europeo, y que pueden compendiarse en el estudio del natural,
interpretando y recreándose en sus calidades”36. Como significativa fue en el último tercio del
XV la respuesta local al influjo de Mercadante encarnada en la figura de Pedro Millán, que
desarrolla su actividad en los mismos años en los que se ponía en marcha la ambiciosa empresa
del retablo mayor de la Santa Iglesia Catedral, a la que se vinculan nombres como Pyeter
Dancart, Maestre Marco o Jorge Fernández, dentro de las postrimerías de la estatuaría gótica.
En el primer cuarto del XVI, Doménico Fancelli con sus obras de la catedral, Antonio María
Aprile da Carona y Paze Gazini con los sepulcros de la Cartuja, y Pietro Torrigiano con sus
rotundas imágenes impusieron las formas “cinquecentistas” en un ambiente de marcada
hospitalidad a los caracteres clásicos. Al mismo tiempo y, sobre todo, al iniciarse el segundo
tercio del siglo, llegaron numerosos artistas de procedencia flamenca y gala, conocedores de
los postulados renacentistas, pero en los que descuella una acentuada fuerza expresiva y se
observan remembranzas propias de los atavismos que el último gótico había impreso en el arte
centroeuropeo. Entre estos fueron relevantes Miguel Perrin37, Nicolás de León, Guillén Ferrant
y, de un modo especial, el ya citado Roque Balduque, introductor del “manierismo flamenco”
en su ciudad adoptiva, que tendría un heredero artístico y continuador de sus formas en las
manos de Juan Giralte38. Por tanto, quedaban configuradas de esta forma las dos vertientes
principales que Isidro de Villoldo se encontró a su llegada a Sevilla. Pero, sin ignorar estos
35
López Martínez, 1932: 141. Es poco lo que aún sabemos de este artista granadino como se expresa con singular estilo en Valiñas
López, 2010: 27.
36
Hernández Díaz, 1951: 9.
37
Especializado en la escultura monumental en terracota, parece que su formación estuvo influida por artistas italianos activos en
La Campaña, valle del Loira o Borgoña. Laguna Paúl, 2019:75-96.
38
Gómez Sánchez, 2006: 67-83. Santos Márquez, 2007: 81-94.
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antecedentes, es ahora, con los artistas procedentes de la Meseta que en torno a Vázquez forman
un núcleo fundacional, cuando podemos hablar en sentido estricto de una “escuela regional”, al
darse con visos de perdurabilidad los signos de coherencia que antes señalábamos. No obstante,
sus rasgos esenciales se terminarían de definir fundamentalmente en el último cuarto de siglo
con los seguidores y discípulos más jóvenes de Vázquez, sobresaliendo en este sentido su hijo
Juan Bautista Vázquez el Mozo, Gaspar Núñez Delgado y, ante todo, Gerónimo Hernández,
que llega a eclipsar a su maestro.
Al igual que los escultores castellanos, otros artistas procedentes de distinto origen se
desplazan a Sevilla, donde van a participar de un modo u otro, con más o menos incidencia, en
los primeros pasos y definición de su escuela escultórica. Tan pronto como ésta echa a andar
arriba el veneciano Juan Marín, que no fija definitivamente en nuestra ciudad su domicilio, sino
que tiene en ella un lugar de paso en un punto intermedio de su carrera39, como sucede con
Diego de Pesquera40. A comienzos de la década de los setenta llegaría también el jienense
Andrés de Ocampo, que pasaría a formarse con Gerónimo Hernández, aunque su presencia está
acreditada por la documentación a partir de 157541.
Ya en el último cuarto de siglo y respondiendo a una nueva expedición de escultores
castellanos, se desplazan Diego de Velasco, que procedente de Toledo ya está en suelo
hispalense en 1579 según el acervo documental42, y el salmantino Blas Hernández Bello, de
quien nos ocuparemos más adelante. Ellos ayudarían, sin duda alguna, a consolidar la escuela,
labor que recaerá principalmente en el escultor de Alcalá la Real Juan Martínez Montañés43,
avecindado en Sevilla en 158744.
Una realidad que ya está presente en el núcleo castellano inicial, que se hace extensible
a los demás escultores llegados de Andalucía oriental y Castilla, y que va a ser una constante
entre los talleres sevillanos de escultura es la de los vínculos de familiaridad, lazos de
parentesco que actúan como medio de cohesión garantizándose la consolidación de la escuela.

39
Azcárate Ristori, 1958: 331. Su estancia en Sevilla se documenta desde 1561 a 1577, pasando después a Cádiz como maestro de
fortificaciones. Azcárate apunta acertadamente que “debió contribuir en gran manera al triunfo del sosegado manierismo italiano en este último
tercio del siglo”.
40
Recio Mir, 1999: 236-243. Desde 1571 a 1580 está trabajando en Sevilla. Antes estuvo en Granada, ciudad en la que ya se
encontraba en 1563, aunque posiblemente se formara en Italia.
41
Palomero Páramo, 1983: 293.
42
López Martínez, 1932: 150.
43
Bernales Ballesteros/García de la Concha Delgado, 1986: 38. En esta cita se señala que el periodo que discurre aproximadamente
entre 1590 y 1620 supone “la época de consolidación y difusión de las formas que caracterizan la escultura de la escuela sevillana, gracias a la
actividad magistral de Juan Martínez Montañés”, puesto que en esos años el maestro alcalaíno “[…]alcanzó la plena madurez de su arte,
dominó el panorama de la escultura local y difundió las formas de la escuela identificándolas con las suyas”.
44
Hernández Díaz, 1976: 19.
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Así pues, fueron frecuentes los matrimonios entre los miembros de los distintos
obradores, dentro de un intenso fenómeno endogámico no ajeno a otras realidades gremiales45.
Serían habituales los casamientos de oficiales con las hijas del maestro bajo cuya dirección se
habían formado. De esta forma, por su lado, el maestro evitaba la perdida de mano de obra
cualificada, dirimía una posible situación de competencia por parte de su oficialía y tenía
garantizada la pervivencia de su tienda en caso de carecer de un hijo varón que se hiciera cargo
de ella. Pero también se darían con usual asiduidad los casamientos entre los rectores de los
talleres y las hijas de otros maestros. Estos se fomentarían por el hecho de que los artistas
quedaban viudos con facilidad dado el riesgo que suponía la maternidad para los avances
médicos de la época, las limitadas condiciones higiénicas de esos años y las consecuencias que
traían consigo las oleadas epidémicas, y solventaban el infortunio de la viudez contrayendo
nuevas nupcias con hijas de compañeros de oficio.
Junto a las relaciones familiares derivadas de los matrimonios hemos de citar otra forma
de establecer vínculos, también de trasfondo sacramental, como es el apadrinamiento. No es
nada extraño que un escultor, muchas veces acompañado en este menester por su esposa, se
constituyera en padrino bautismal del vástago de un homólogo, figura piadosa que sin duda
entrañaría una clara intención de acrecentar los nexos entre los profesionales de la gubia.
Consecuentemente los lazos familiares, que muchas veces se especifican ante los
escribanos públicos en los protocolos notariales en un claro interés de reconocer ese ambiente
endogámico, propiciaron en muchos casos que los artistas así vinculados se apoyaran
mutuamente como fiadores, tasadores o testigos. Del mismo modo, con cierta normalidad se
establecieron compañías laborales con distintos fines entre miembros de una familia. Tal es el
ejemplo de la conocida compañía que formaliza Luisa Ordóñez con su cuñado Andrés de
Ocampo, que tendría por objeto dar salida a los encargos pendientes que dejó su marido
Gerónimo Hernández al fallecer, o la que fundaron Gaspar del Águila y su yerno Blas
Hernández Bello, que contemplaremos detenidamente más adelante46.
Pero antes de concluir este capítulo hemos de mencionar otra gran aportación que hacen
los artistas castellanos a la escultura del bajo Guadalquivir: lograr una mejor posición del oficio
dentro del panorama gremial hispalense. Estos maestros del centro peninsular que se trasladaron
a Sevilla a partir de 1560 y que conformaron la escuela local de imaginería contemplarían con

45
46

escultores.

Este fenómeno fue contemplado y desgranado en Palomero Páramo, 1983: 30-31.
Palomero Páramo, 1983: 30, 32-34 también nos ofrece un interesante análisis de las compañías laborales dentro del gremio de
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desagrado como las Ordenanzas gremiales de la ciudad incluían a los escultores dentro del
enorme gremio de los carpinteros, por lo que resultaban equiparados con otros oficios como
son los de “carpintero de lo blanco”, “carpintero de lo prieto”, “carpintero de rivera” y
“violero”, con los que solo compartían la materia prima47. El descontento les conduce a redactar
y aprobar unas ordenanzas propias que solamente incumbieran a los entalladores y escultores,
hecho que debemos situar hacia 1580. Para el proceso de aprobación Gaspar del Águila, “beedor
del oficio de los entalladores y escultores de Sevilla”, apodera a primeros de octubre de 1582
al procurador Luis de Valdivieso para que resolviera todos los pleitos que se derivaran de dicho
procedimiento48. Avanzado el tiempo, en 1588, Gaspar del Águila y Miguel Adán, veedores
ambos, otorgan poder a Martín de Castro para que presente ante el Rey y su Real Consejo el
ordenamiento49. Estas ordenanzas, que debieron ratificarse ese mismo año de 1588, supondrían
la definitiva escisión de los oficios de escultor y entallador del resto de oficios de la madera
conformando gremio propio. Por desgracia no las conocemos, pero nos podemos hacer una idea
de su naturaleza partiendo de los requisitos exigidos en los exámenes de maestría y por los
puntos de las mexicanas de 1589 que parecen tener por referencia a las sevillanas.
Al mismo tiempo, desde 1573 se venía pretendiendo establecer una distinción de índole
calificativa en el seno del propio gremio de escultores y entalladores entre ambos oficios para
evitar la competencia desleal a la hora de contratar un encargo. Ese mismo año aparecen los
primeros alcaldes y veedores del gremio, Gaspar del Águila y Pedro de Heredia, y se convierte
en prueba preceptiva el examen de maestría que las ordenanzas por entonces vigentes
contemplaban. Así pues, a partir de ese momento solo podía optar al concierto de una obra
concreta quien hubiese sido examinado para ejecutarla. Será frecuente desde entonces que los
escultores adquieran, tras superar las pruebas obligadas, el título de “maestro escultor y
entallador”, para reservarse de esta forma la contratación de un retablo, compleja empresa que
incluía tanto labores de escultura como de talla, quedando vetados para ello los meros
entalladores50.
Que detrás de las aspiraciones de estos escultores, al tratar de lograr esa mejor posición
del oficio en el contexto del trabajo corporativo en Sevilla, se ocultaba el deseo de distinguir a
la escultura entre las profesiones serviles no deja de ser una colosal conjetura. Un juicio que
Porres Benavides parece tratar de resolver al decir que “este grupo de artistas castellanos trajo
47
De esta agrupación gremial, en el contexto del trabajo corporativo en Sevilla, se nos habla en Bernal Rodríguez/Collantes de
Terán Sánchez/García-Baquero González, 2008: 76-121.
48
López Martínez, 1932: 16.
49
López Martínez, 1929: 27.
50
Todo este asunto queda perfectamente desarrollado en Palomero Páramo, 1983: 37-40.
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a la ciudad una nueva mentalidad, en la que el valor cultural constituía un factor importante,
[…] y que piensan en actividad primordialmente mental, es decir como arte liberal”51. Sin
embargo, lo cierto y verdad es que a lo largo de los siglos XVI y XVII el oficio del estatuario
queda completamente encorsetado a la producción artesanal, lo que nos lleva a considerar que
detrás de los objetivos de estos maestros no habría más que intenciones meramente
pragmáticas52.

51

Porres Benavides, 2019: 32.
No olvidemos la definición que Leonardo hizo de la escultura como un trabajo rigurosamente manual, diciendo, al compararla
con la pintura, que “no es ciencia, es arte completamente mecánica, que engendra sudor y fatiga corporal en el que la ejecuta […] mientras que
el pintor ha de aplicar a su obra un esfuerzo mental más grande”. Martín González, 1984: 97.
No obstante, al inaugurarse el siglo XVII se publicaría en Madrid el libro Noticia General para la estimación de las artes del
Licenciado Gaspar Gutiérrez, cuyo objeto no era otro que sistematizar la distinción de las Artes Liberales –entre ellas la escultura- de las
meramente serviles o mecánicas. Gallego Serrano, 1976: 63.
52

24

Emilio Jesús González Begines

III.2. LA ESCULTURA ROMANISTA: POR LA SENDA DEL NATURALISMO
Con la subida de Felipe II al trono español se propone desde la monarquía una severa y
clara dirección para el arte que destierra tanto el repertorio ornamental que se venía empleando
en el retablo y la arquitectura de material, extraído de los recetarios mudéjar, plateresco y
gótico, como el fervor de la imaginería, cargado de éxtasis y misticismo, por considerarse que
encierra tintes propios de alumbrados e iluministas. Esto, unido a los valores de claridad,
sencillez, monumentalidad y verosimilitud a los que, según Fernando Checa53, vuelve su mirada
la plástica artística contrarreformista, emanada del espíritu de Trento, conlleva el viraje de la
escultura española hacia el “manierismo romanista”. Esta corriente va a tener en Gaspar Becerra
y Jordán a sus principales representantes en Castilla, mientras que en el área vasco-navarra será
Juan de Anchieta su máximo exponente54.
Elocuente e ilustrativa se yergue la afirmación de Juan de Arfe al decir en el libro II de
su tratado De Varia Commensvracion para la escvultura y architectura, publicado en 1585,
que es Gaspar Becerra quien “traxo de Ytalia la manera que aora está introduzida entre los más
artífices –esto es la corriente romanista-, que es las figuras de más carne que las de Berruguete
[…] y estos dos singulares hombres desterraron la barbaridad que en España auia, dando nueua
luz a otras abilidades que después sucedieron y suceden”55. Es decir, al hablar de las
proporciones Arfe compendia las dos corrientes principales de la escultura manierista española:
la florentina de Berruguete, cuyo recorrido podemos fijar desde 1520 a 1560, y la romanista de
Becerra, que termina superando a la anterior hacia el último tercio de siglo. El tratadista
reconoce que ambos lenguajes, si bien coinciden en presentar una clara ruptura con todo resabio
bajomedieval al embeber el espíritu de la antigüedad inspirándose en los modelos renacentistas,
entrañan diferencias, pues las formas alargadas y delgadas berruguetescas dictan de las figuras
de marcada corporeidad de la vertiente “del romano”.
Pacheco secunda en su Arte de la Pintura la idea expuesta por Arfe al hacer constar que
“Gaspar Becerra quitó a Berruguete gran parte de la gloria que había adquirido, siendo
celebrado no sólo en España, pero en Italia, por haber seguido a Micael Ángel y ser sus figuras
más enteras y de mayor grandeza. Y así imitaron a Becerra y siguieron su camino los mejores
escultores y pintores españoles […] y la manera suya, como reina de las demás, que mejor que
ninguno aprehendió del divino Micael Ángel, lo levanta a tal alto grado”56. Así pues, la
53
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“maniera” romanista ofrece un riguroso clasicismo y la interpretación del cuerpo humano de
forma vigorosa, monumental y con la corporeidad de los modelos miguelangelescos de la
capilla Sixtina. De esta forma se opone a la interpretación pasional de los temas iconográficos
medievales, la tendencia a soluciones plásticas ilusionistas y pictóricas, y la presencia de ritmos
lineales, características propias de los escultores de la corriente florentina que, si es cierto que
también tuvieron en Miguel Ángel la fuente de inspiración, castellanizaron las formas del genio
biografiado por Vasari al revestirlo de un espiritualismo y un fervoroso misticismo, generando
ese manierismo convulso.
Pero el cambio que en la estatuaria española se opera hacia 1560 no se hará efectivo en
Andalucía Occidental sino con dos décadas de retraso. Esta tardanza, como ya se explicó, se
debe a la particular postura estética de Vázquez el Viejo al amortiguar los postulados de su
maestro por medio de su personal clasicismo, al prodigar la belleza de sus figuras y al
identificarse en sus obras con la sensibilidad hispalense, lo que conlleva la prolongación en la
escuela sevillana de los caracteres propios de la primera generación manierista de la escultura
española. Al tiempo, habría que considerar, con menor incidencia, la herencia mudéjar de la
ciudad que causaría la perduración del plateresco en la arquitectura de retablo 57.
El responsable de trascender la corriente de Vázquez lo encontramos en su discípulo
Gerónimo Hernández, quien, educado en los preceptos del manierismo florentino bajo la tutela
del maestro, supo evolucionar hacia la vertiente romanista, como se evidencia al contemplar las
diferencias entre su relieve de San Jerónimo penitente del banco del retablo de la Visitación de
la capilla catedralicia de Diego de Bolaños (1566), de ciertas remembranzas berruguetescas, y
su magnífico Resucitado sito en la Real Parroquia de Santa María Magdalena (1583), muy en
la línea de Gaspar Becerra y ajustado al tratamiento anatómico y al concepto de belleza
platónica propios de Miguel Ángel. Una serie de fuentes y factores pudieron empujar al
abulense a experimentar esta evolución. En este sentido, hemos de destacar la presencia en su
taller, establecido la mayor parte del tiempo en el sevillano barrio de San Juan de la Palma, de
numerosas estampas y grabados, así como modelos de yeso y cera, que reproducirían obras de
autores clásicos y contemporáneos. Por otra parte, señalar el contacto que mantuvo con pintores
locales como Alfián, Villegas o Pereyra, policromadores de muchos de sus retablos, que
contribuirían con su pintura a la introducción del romanismo en Sevilla. Tampoco podemos
dejar de resaltar las posibles relaciones con el escultor Juan Bautista Monegro, que peritó en
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Todo esto en Palomero Páramo, 1981a: 49; 1983: 192-194.
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1580 la arquitectura del retablo de San Matero de Lucena a petición de Hernández y que,
procedente de Toledo y después de participar en El Escorial y Santo Domingo el Antiguo, pudo
aproximarle a lo que se movía en estos ambientes desde 156058. Al mismo tiempo, la propia
ciudad ofrecería espacios en los que vestigios de estatuaria clásica permitirían a los escultores
acercarse a los valores recuperados por el romanismo. Tal es el caso de la colección de
esculturas antiguas, originales greco-romanos y copias renacentistas, que el I Duque de Alcalá
de los Gazules, Per Afán de Ribera, atesoró en su etapa de Virrey de Nápoles (1558-1571) e
instaló con criterios museísticos modernos en su sevillano palacio de la Casa de Pilatos en un
largo proceso encomendado a Benvenuto Tortello y que se extiende desde 1569 hasta finales
de la década de 1580. En realidad, como reconoce Vicente Lleó, difícilmente podemos entrar a
valorar la influencia que este conjunto de piezas pudo tener en los maestros. Sin embargo,
resulta expresivo el comentario de Diego de Villalta cuando dice en 1560 que “muchas
esculturas ay, cierto, que nunca acaban los grandes escultores de celebrarlas y admirarse de
ella”, o la noticia que revela el manuscrito del Duque de T’Serclaes al aseverar que los
escultores acudían a la colección del Duque de Alcalá para estudiar sus obras59.
Tan pronto como las formas asumidas por Gerónimo Hernández son prodigadas por sus
seguidores Andrés de Ocampo, Gaspar Núñez Delgado y Martínez Montañés, se impone en la
plástica escultórica hispalense la tendencia derivada de Trento y El Escorial. Pero el romanismo
no solo llegará tarde a la Baja Andalucía, sino que además no alcanzará la misma intensidad
que en los otros centros peninsulares. Esto se debe a que los escultores sevillanos, sin rehusar
de sus caracteres, van a revestirlos de eminentes rasgos de refinamiento y elegancia. En parte,
estos rasgos vienen heredados de la etapa anterior, protagonizada por Vázquez el Viejo y su
sosegada manera florentina y correspondiente con los orígenes y primeros tiempos de la
escuela, pues el entallador salmantino transfiere al periodo romanista la belleza ideal de sus
rostros como una fórmula consustancial. Al tiempo que los bellos rostros idealizados y las
corpóreas anatomías miguelangelescas se vayan inmiscuyendo de tintes naturalistas, fenómeno
significativamente intenso en las imágenes religiosas dado el interés de acercarse a la
Naturaleza por la Poética de Aristóteles y la inclusión de recursos realistas para conmover al
pueblo, se irá extendiendo el camino que conducirá al triunfo del naturalismo.
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III.2.1. El decisivo protagonismo de la Imagen Religiosa
El excepcional volumen de obras que se demanda por parte del arzobispado, por el
amplio centenar de casas conventuales y monasterios del Convento Jurídico Hispalense y por
otras instituciones religiosas como cofradías y hospitales conlleva el casi total acaparamiento
del mercado artístico por parte de la Iglesia y reduce a un porcentaje extraordinariamente
inferior el número de contrataciones realizadas por otras instituciones como los Concejos o por
particulares. Si además tenemos en cuenta que estos últimos encargan en no pocas ocasiones
obras de iconografía cristiana con distintos fines, como ya señalábamos, se entiende el decisivo
protagonismo de la imagen religiosa y la consecuente presencia de numerosos escultores
especializados o dedicados casi exclusivamente en la realización de representaciones
devocionales, cultuales o didáctico-catequéticas, y que encuentran en la calidez de la madera,
policromada, el material ideal para conseguir un resultado capaz de tender a las almas la
invitación a rezar.
Las constituciones sinodales hacen hincapié en la necesidad de tratar las efigies sagradas
con decoro, lo que implica no solo representarlas con recato, honestidad y pudor, sino también
con sentido de veracidad, autenticidad e intención de evitar faltas que pudieran provocar el
detrimento de la devoción en el espectador. Pero, por encima de todo, los Obispos, motivados
por los valores contrarreformistas que reafirman el empleo de imágenes en clara oposición a la
iconoclasia protestante, alientan la necesidad de hacer uso de ellas y resaltan su eficacia, lo que
aumenta aún más su demanda que no hará más que incrementarse con el paso del tiempo60.
La imagen, situada en su marco que es el retablo, se pone al servicio absoluto del
discurso de la Iglesia. Acompañada por los sermones que rompen desde los pulpitos el silencio
reverberante de los templos, tiene la misión de persuadir, seducir y emocionar al espectador, es
decir al fiel, sin distraerle en exceso, en un difícil equilibrio que se traduce en la armonía y la
inteligibilidad con que se articulan los retablos. Este discurso al que se somete la efigie pensada
para el interior encuentra su manifestación exterior en las imágenes procesionales que las
cofradías de penitencia y gloria exhiben en el viario urbano. En las estaciones penitenciales de
las hermandades, que tienen su momento culminante en la semana que empieza con el Domingo
de Ramos y concluye con el Domingo de Pascua, alcanza un papel esencial la plástica
escultórica, puesto que las representaciones de Cristo en su pasión, aflicción y muerte, así como
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La postura tridentina ante el uso de las imágenes queda bien definida por Gabriele Paleotti, importante ideólogo de la
Contrarreforma, al decir en su Discorso intorno alla immagini sacre e profane, publicado en 1582, que estas “son instrumentos para unir a los
hombres con Dios”. Stoichita, 1996: 25.
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las de su Madre en sus siete dolores y soledad, centran la atención del devoto que se termina
identificando con ellos en su sufrimiento y reconoce en el Mesías el retrato del Redentor. Las
procesiones gloriosas en Sevilla tienen un momento álgido en la festividad lúdica y alegre del
Corpus Christi. El cortejo de la procesión eucarística, que desde 1587 estará presidido por la
magnífica custodia de Juan de Arfe como arca del Santísimo Sacramento, se anima con tarasca,
gigantes y cabezudos, y recorre un itinerario jalonado de altares y estructuras efímeras,
elementos en los que con frecuencia participarán artistas afamados61.
Bien se prodigaron los imagineros romanistas sevillanos en cultivar con su armonioso y
equilibrado concepto de la escultura las representaciones de Jesucristo, menudeando las
imágenes que le muestran en los momentos más amargos de su pasión, con las que supieron
tocar con incontestable fortuna los hilos de la sensibilidad sin alejarse de ese clasicismo formal.
Un tema pasional capital que prácticamente ningún maestro se sustrajo de efigiar es el
que presenta a Cristo en la cruz, bien todavía vivo y pronunciando una de las siete palabras que
exhaló desde el madero o bien expirado. El Crucificado ostentaría una amplia presencia entre
la imaginería procesional de las cofradías de penitencia, apareciendo estrechamente ligado,
como señala Roda Peña, a los principios de la Semana Santa sevillana, pues las más pretéritas
hermandades contaron con un crucifijo de tamaño natural o inferior que era portado
habitualmente a mano alzada por un eclesiástico o seglar y acompañado por los disciplinantes62.
Una talla que alcanzó gran devoción en nuestra ciudad fue la del Cristo de San Agustín, imagen
gótica del siglo XIV lamentablemente perdida en los tumultos incendiarios de 1936, que serviría
de modelo por condición contractual a Gaspar del Águila para realizar el de la Sangre de la
parroquia de Santa Cruz de Écija, encargado en 156763, y a Vázquez el Viejo para tallar el
Cristo de Burgos, concertado en 157364.
Acercándonos más a la escultura finisecular hemos de mencionar un Crucificado hecho
al alborear el último cuarto de siglo y que se erige como uno de los cristos con más personalidad
y significancia artística de cuantos salen de los obradores sevillanos. Nos referimos al Santísimo
Cristo de la Expiración que la hermandad del gremio de los plateros, hoy vulgo del Museo,
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encarga en 1575 a Marcos de Cabrera65. De tamaño natural, está modelado en pasta de madera,
recurso también denominado “entalladura de pasta ligada”66, un soporte que permitiría aligerar
peso en una época en la que este tipo de imágenes se portaban sobre reducidas andas con
capacidad para pocos cargadores, cuando no sobre los hombros o, como mencionábamos antes,
a mano alzada67. Al mismo tiempo esta técnica responde a la necesidad de abaratar costes, así
como de reducir los plazos de ejecución, que en este caso se fijan según el contrato en escasos
dieciocho días68. La imagen representa al Hijo de Dios en sus últimos estertores de vida, cuando
suplica al Padre encomendándole su espíritu, con una extraordinaria contorsión serpentiforme
del cuerpo, llevando al límite el movimiento que una figura clavada en un madero puede
alcanzar. La maleabilidad del material ayudaría al artista a alcanzar la postura de la efigie,
aumentado la curvatura de la cadera y torciendo bruscamente las piernas, al tiempo que le
obligaría a abocetar determinadas partes. La inspiración podría estar en ese dibujo con el mismo
tema que Miguel Ángel realizó hacia 1540 para
Victoria Colonna y que se extiende por Europa
gracias al grabado de Bonasone69.
El Crucificado de Cabrera, al que
Manuel Gutiérrez añadiría ese dinámico paño
de pureza en 189570, representa con elevado
grado de exaltación ese concepto de Christus
Patiens, al tiempo que revela la formación de su
autor en la línea romanista71 (figura 2). Bermejo
y Carballo lo valora con admiración al decir
“[…]

que

no

se

puede

observar

sin

estremecerse, principalmente si se mira desde
alto creyendo ver un hombre espirar”72. Pero ya
en su época alcanzaría estima, como se pone de
manifiesto en 1590 al encargar el clérigo
Cristóbal Montaño un crucificado a Matías de

Figura 2. Marcos de Cabrera. Cristo de la
Expiración. 1575. Capilla del Museo de Bellas
Artes de Sevilla. Fuente: ©IAPH, Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico.
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la Cruz “a ymitación del christo que está en el monasterio de nuestra señora de la merced desta
ciudad”73. Aún por documentar se encuentra el Cristo del Mayor Dolor de la parroquial de San
Lorenzo, imagen que estuvo procesionando con la hermandad de La Bofetá hasta 1745 74. No
obstante, debemos situar su ejecución en las dos últimas décadas del quinientos y, aunque
tradicionalmente se viene vinculando al taller de Andrés de Ocampo y al de Juan de Oviedo el
Mozo75, podríamos adscribirlo a la producción de distintos artistas que por entonces laboran.
En este caso hablamos de un Crucificado expirado que muestra una anatomía inerte de actitud
serena y contenida. Su cabeza cae con pesadez y devoción hacia el lado derecho, al tiempo que
su cuerpo, de claros tintes romanistas, ofrece una ligera contraposición del abdomen en relación
con el tórax y presenta las piernas unidas. Interesante es su paño de pureza, de cierta volumetría,
que deja entrever la cadera izquierda, presentando un recurso que anticipa el realismo que se
desarrollará ya bien entrada la centuria siguiente.
En los meses finales de 1592 y por obligación contraída con el Mayordomo de la
hermandad de la Vera Cruz de Arahal, trabaja Martín de Oviedo en la talla de un Cristo en pino
de Segura con su cruz de madera de borne76. Desgraciadamente destruido en 1936, era una de
las pocas muestras de la etapa sevillana de este escultor, que no mucho después de concluir el
encargo pasaba a México para terminar recalando en Lima77. Pasadas unas temporadas, en
1598, el pintor Diego García de Santa Ana abordaba el modelado de un Crucificado para la
hermandad del Sagrado Labatorio de Nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez finalizado resultó
del agrado de un viajero a Indias que lo terminó adquiriendo para llevarlo consigo a aquellas
lejanas tierras, por lo que el maestro se vio forzado a repetir la imagen para cumplir con el
compromiso adquirido con la cofradía78. Dicha obligación se cancelaría al año siguiente con la
entrega a la hoy extinta corporación, establecida canónicamente en Santa María la Blanca, del
que se denominaría Santo Cristo del Mandato, que se continúa venerando en el referido templo
sevillano. Se trata de un crucificado muerto que presenta marcada corporeidad en manifiesta
clave romanista y que quiebra las piernas visiblemente, lo que podría ser fruto de una
inmutación de la imagen causada por la ductilidad del material –pasta de madera–. Interesante
es su paño de pureza con ese drapeado de perceptible acusación facilitado por el empleo de
telas encoladas79.
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Un asunto que a partir del último tercio del XVI va a alcanzar gran prestigio y una
notoria difusión entre las imágenes que exhiben los padecimientos del Señor es el del Nazareno
o Cristo la cruz a cuesta camino del Calvario. Esto se explica por la habilidad con que el tema,
favorecido por los impulsos tridentinos, va a calar en la devoción popular, arrancando con
soltura la veneración del fiel e incitándole con intensidad a conmoverse. Palmaria evidencia de
ello es el hecho de que dos de las tres grandes representaciones de Jesucristo de la Semana
Santa andaluza se corresponden con esta iconografía: el Gran Poder de Sevilla y El Abuelo en
Jaén, siendo la tercera un Cautivo –Málaga-. Es sabido que las hermandades hispalenses de
Pasión, El Silencio y la citada del Gran Poder ya contaban a fines del quinientos con sendos
nazarenos como imágenes titulares, aunque estas esculturas serían sustituidas en los primeros
tiempos del Barroco por versiones de mayor viveza, potencia y realismo. En relación a las
variantes iconográficas podemos encontrar a Cristo abrazando el stipes o palo largo, cuyo
modelo pictórico lo encuentran los escultores sevillanos en el Cristo de los Ajusticiados que
Luis de Vargas pintó en 1561 para ese retablo situado en el muro exterior del antiguo Sagrario
de la Catedral, hacia las gradas de la calle Alemanes. Pero será la variante que presenta al Señor
cargando el madero por el patibulum o brazo corto la que se termine imponiendo, pudiendo
aparecer acompañado por un Cireneo que le asista en tan fatigoso cometido.
El 27 de enero de 1573 se conviene Gaspar del Águila con Diego de Cea, vecino de
Carmona, en hacer para la hermandad de la Soledad de dicha villa, sita en el convento del
Carmen, “una ymagen de bulto de nuestro señor jesucristo con la cruz a cuestas que tenga de
altura ocho palmos”80. Entre las condiciones se señala que debía ser de madera de cedro y con
ahuecamiento interno “porque sea liviano de llevar en procesión”. Además, se comprometía a
realizar unas andas para este último fin. Parece ser que este Nazareno podría corresponder con
el que se localiza hoy en el convento de la Concepción de Mairena del Aljarafe y que procede
del convento homónimo carmonense81. Cinco años después el mismo maestro acuerda hacer
dos imágenes de candelero “una de Jesuxpo para llebar la cruz a cuestas y la otra de San Juan
las quales son para la cofradia del rrosario de utrera” por un montante de veintidós ducados,
obras que no han sido localizadas82. Asimismo, con Gaspar del Águila se ha relacionado el
Nazareno de las Fatigas, que se cobija en un retablo frente a la capilla de la Amparo de la
sevillana parroquia de la Magdalena y que recibe ese epíteto por representar a Cristo en un
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momento en el que exterioriza acusadas muestras de cansancio y padecimiento en su marcha
hacia el Gólgota83 (figura 3).
También para Utrera talla el ya nombrado
Marcos de Cabrera un Nazareno por el que se
otorga carta de pago el 20 de marzo de 1597 al
percibir el escultor veinticinco ducados con los que
se da por pagado84. Esta efigie, ubicada en la iglesia
de San Bartolomé y decana entre todos los
nazarenos que procesionan en la provincia,
originalmente presentaba cabellos naturales y,
quizás, la cruz a la manera del Cristo de los
Ajusticiados85.
A la par que el Nazareno otros temas fueron
enriqueciendo el repertorio iconográfico pasional.
En este sentido hemos de mencionar el Cristo
yacente que se guarda en la iglesia de Santa María
de la Mota de Marchena y que es titular de la
hermandad marchenera del Santo Entierro de Cristo
y María Santísima de la Soledad. Se trata de una

Figura 3. Gaspar del Águila. Nazareno de las
Fatigas. 1587. Parroquia de Santa María
Magdalena, Sevilla. Fuente: fotografía del
autor.

imagen de 1,43 metros que se vincula al quehacer de Gerónimo Hernández, pudiendo tallarse
en torno a la primera mitad de la década de 1580 por ofrecer los rasgos propios que el castellano
presentaba en el otoño de su vida86. Por su composición, que lejos del hieratismo habitual en
los yacentes presenta cierto dinamismo y una actitud “dialogante”, podría haber formado parte
de un misterio cuyas figuras secundarias se han perdido y que tendría parangón con el conjunto
de Pedro Millán que hoy forma parte de la colección permanente del Museo de Bellas Artes de
Sevilla pero que originalmente se concibió para la parroquial de El Pedroso.
Entre 1581 y 1582 debió realizar Hernández el Niño Jesús para la hermandad del Dulce
Nombre de la iglesia del convento de San Pablo, hoy Real parroquia de Santa María Magdalena,
imagen de una vara de altura que, sin dejar de ser una atribución, se considera obra indudable
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del abulense87 (figura 4). La figura infantil, de bello rostro
pueril y cuerpo de proporcionada y cuidada anatomía, bien
nos recuerda a un eros clásico. Carga el peso sobre la
pierna derecha al tiempo que exonera la izquierda,
generando una extraordinaria curva praxiteliana al
contraponer el movimiento de la cadera, que avanza hacia
el lado de la extremidad en tensión, con el del torso, que se
inclina hacia el contrario. Con la mano derecha bendice
mientras que deja libre la izquierda para cargar una somera
cruz. Por su parte, la cabeza cae hacia la derecha
intensificando el contraposto. Desde sus orígenes se
muestra habitualmente vestido en un claro propósito de
decoro. Así lo manifiesta Fray Francisco Ramírez de
Solórzano al decir en 1625 en su historia del convento
dominico “que es una hechura singular, con un semblante
sumamente devoto y penitente cuando se viste de Pasión, y

Figura 4. Gerónimo Hernández.
Niño Jesús. Hacia 1582. Capilla del
Dulce Nombre de la parroquia de
Santa María Magdalena, Sevilla.
Fuente: Roda Peña, 2010a: 300.

muy alegre y agraciado en tiempos de gloria, que parece ser distinto siendo uno mismo”88. Todo
indica que Hernández pudo tomar por fuente para esta obra el Niño Dios que Villegas
Marmolejo pinta para el ático del retablo de la Visitación de la Catedral, en cuyo banco, como
ya señalamos, estuvo trabajando con el relieve de San Jerónimo penitente. A su vez el pintor,
que mantenía relación con el escultor pues le policromó varios retablos, poseía en su taller una
estatuilla infantil marmórea que al fallecer cedería por cláusula testamentaria a la Catedral con
objeto de que, situada en un lugar apropiado, sirviera de inspiración a los artistas que en ella
laboraban89. El Niño Jesús del Dulce Nombre se erige pues como la primera versión del
argumento dentro de la escultura de la escuela sevillana. Ya iniciado el XVII, dentro de la
escultura del primer barroco y en clara propuesta naturalista, Montañés hará su contribución al
asunto con el Niño Jesús de la Sacramental del Sagrario como más adelante mencionaremos.
El 8 de mayo de 1582 la misma filiación apodera a Martín de Arriaga, miembro de la
hermandad, para que contrate con Gerónimo Hernández la hechura de un Cristo Resucitado que
pueda sacarse en procesión el Domingo de Pascua y de esa forma dar pleno cumplimiento a lo
establecido en las reglas de la corporación (figura 5). Por su talla y policromía se estableció una
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cuantía de ochenta ducados que terminaron de saldarse once meses después90. Ya Pacheco
acredita esta obra como salida de las manos de Hernández al referir las dificultades que tuvo el
escultor para atacar su talla: “[…] pues Gerónimo Hernández en el Cristo de la Resurreción que
está en San Pablo de Sevilla, en solo el brazo derecho puso tantas piezas que no se conocía la
madera principal”91. Mas sin duda alguna el resultado es admirable. Al igual que el Niño Jesús,
mantiene una pierna en tensión mientras que la contraria se muestra exenta, produciéndose el
consecuente desequilibrio pélvico que es contrarrestado por la inclinación del tronco. Sin
embargo, en este caso es la extremidad izquierda la que carga y la derecha la que reposa a
diferencia de la disposición de las piernas en el mancebo. Su rotunda corporeidad, de
proclamada volumetría romanista, se refuerza por sus
dimensiones naturales (1,70 m). El modelo podría estar en el
Resucitado de la estampa de Albrecht Altdorfer (1512),
grabado que sería reproducido por Sadeler en 1581 a partir
de un original de Martín de Vos; aunque Hernández pudo
tener presente el Cristo vivo de Santa María sopra Minerva,
esculpido por Miguel Ángel en 1520-1521, que habría
conocido también a través de una lámina. A este respecto
hemos de subrayar que en su taller contaba con unas 350
estampas, dispersadas tras su muerte92. Más allá de especular
sobre su inspiración, es obvio que la imagen alcanza ya en su
época gran repercusión. Baste señalar en este sentido las
condiciones que la cofradía del Dulce Nombre impone a Juan
Martínez Montañés y al pintor Sebastián de Barahona cuando
les encarga en 1592 unos Santos Juanes: “las dichas figuras
an de ser tales y tan bien acabadas como el xpo de resurreción
que

hizo

Gerónimo

Hernández”93.

Otros

maestros

encontrarían en este Cristo el arquetipo para encargos de
Figura 5. Gerónimo Hernández.
Resucitado. 1582-1583. Capilla
del Dulce Nombre de la parroquia
de Santa María Magdalena,
Sevilla. Fuente: fotografía del
autor.
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Palomero94.
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En el campo de la imaginería procesional pronto se empiezan a articular misterios con
múltiples figuras que ponen en la calle verdaderas escenografías extraídas de la Pasión. El
primero, según consta documentalmente, es el que contrata la hermandad de la Sagrada Oración
en el Huerto a Gerónimo Hernández el 10 de febrero de 1578, con un plazo de ejecución de dos
meses, para así poder estrenarlo en la Semana Santa venidera, y con las siguientes condiciones:
“tres apostoles san pedro y san juan y santiago durmiendo con sus diferentes posturas al natural,
los cuales an de tener descubiertos pies y manos y an de ser del estatura de un hombre y que se
devisen muy bien y Christo ansimesmo, juntamente de bulto, orando, con el angel y con su
cáliz, que son por todo cinco figuras, las quales an destar en unas peañas a manera de guerto;
el crispto en unas peañas más altas y los apostoles en sus concabidades mas bajas y cada figura
a de estar por si redonda, que se pueda quitar y poner y verse por todas partes, las quales an de
ser los rostros y pies y manos de las dichas figuras de muy buena pasta y lienço nueuo por detras
y enbetunado y los cuerpos sobre sus armaduras de madera, que esten muy fuertes y clauados,
bestidos de lienço nueuo toda la dicha obra y que hagan muy linfo ropaje”95. Estas esculturas
serían sustituidas hacia 1675 por otras, cercanas al círculo de Roldán, dado el desgaste que para
entonces presentarían por el uso y la inconsistencia de los materiales empleados –pasta y telas
encoladas-96.
Con respecto a las esculturas marianas, hallamos un episodio verdaderamente
representativo en el tema de la Virgen con el Niño, iconografía cuya consolidación se debe en
buena parte al quehacer de Gerónimo Hernández en estos años.
Para el retablo que contrata junto con Juan de Oviedo el Viejo en 1570 con destino a la
capilla mayor del sevillano convento de Madre de Dios de Piedad, realiza Hernández una
extraordinaria talla de la Virgen con el Niño que recibiría la advocación del Rosario 97. La
imagen mariana persiste en la hornacina central del actual retablo barroco, obra de Francisco
de Barahona de hacia 1690. Se trata de una Virgen sedente que lleva al Niño en su regazo, es
decir, una Theotocos o trono de Jesús. Desde el punto de vista iconográfico el modelo podría
estar en la versión de Torrigiano, a quien sigue Nicolás de León98. A nivel formal el conjunto
escultórico, de miguelangelesca rotundidad, presenta un severo contraste entre el dinamismo
del Niño y la pesadez de las masas de la Madona99. Ambas figuras originalmente entablaban
diálogo con sendas efigies genuflexas de Santo Domingo y Santa Catalina, hoy emplazadas en
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la clausura, que estarían a uno y otro lado; de ahí se derivaría la actitud contrapuesta entre Jesús
y su Madre.
Con Hernández se relaciona también la Virgen de la Paz que hoy se venera en la
parroquia hispalense de Santa Cruz, probablemente realizada en los años finales de la década
de 1570100. Procedente de la casa grande de los predicadores, está cercana al estilo de la versión
de Madre de Dios, pero en este caso el Niño trata de ponerse de pie sobre la pierna derecha de
su progenitora en un recurso que recuerda ostensiblemente, según el parecer de Roda Peña, a la
Madona del Parto de Jacopo Sansovino101. La Virgen de la Paz y la versión que se encuentra
en la Capilla del Museo, atribuida a la mano de Gerónimo Hernández102, bien consagrarían con
sus manifiestos quilates artísticos el modelo de Virgen Sedente.
El contrapunto lo encontramos en las Vírgenes
erguidas, de las que también tiene Hernández una
importante serie. Muy interesante es su Virgen de la
Granada del convento de San Leandro, actualmente en
el coro bajo, aunque parece que otrora pudo recibir
veneración en la iglesia, en retablo propio, bajo la
advocación de Nuestra Señora de Gracia103 (figura 6).
Presenta un cesto de frutas del que el Niño toma una
granada. Otro ejemplo lo tenemos en la talla homónima
de la parroquial de Guillena, ejecutada en fecha
próxima a 1580104, que destaca por su gran belleza y su
proximidad a la versión de Ubrique que poco antes
había entregado. No goza de menos interés la Virgen
“de pie” del Asilo de San Fernando, hoy en las
dependencias del Consejo Superior de Hermandades y
Cofradías, que se vincula con Gaspar del Águila105 y
que muestra, salvando las distancias, recuerdos de la
Virgen de las Fiebres de Vázquez el Viejo106.
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Figura 6. Gerónimo Hernández. Virgen
de la Granada. Hacia 1575. Coro bajo del
convento de San Leandro, Sevilla.
Fuente: fotografía del autor.
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No menos fértil que el capítulo de las representaciones gloriosas de la Virgen es el de
las figuraciones dolorosas de la Madre del Redentor que en las procesiones de penitencia, como
señalábamos anteriormente, suelen acompañar al paso de Cristo sobre unas andas que
normalmente clausuran el cortejo. María, testigo de los padecimientos de su hijo, se muestra en
este caso lacrimosa, enlutada y en el dolor de quien siente atravesada su alma ante tan dramático
padecer. Así, Gaspar del Águila se compromete principiando el año de 1570 a tallar una imagen
de la Virgen en su soledad para la villa de Marchena, que debía entregar no más tarde del 15 de
febrero siguiente y por la que recibiría una retribución de doce ducados. Esta Dolorosa, que
tendría un modelo en la Virgen de la misma advocación sita en San Lorenzo, debía contar según
el pliego de condiciones con un candelero o bastidor de madera de borne en la mitad inferior
que, a modo de miriñaque, permitiría vestirla con una saya según la tendencia del momento107.
Se ha planteado la posibilidad de que Nuestra Señora de la Soledad que en la actualidad recorre
cada Sábado Santo el viario de la localidad marchenera se corresponda con la talla que contrata
el abulense, aunque las reformas que la efigie ha sufrido convierten en aventurada la tarea de
su identificación.
No menos prolífico fueron los escultores de este “reformado” clasicismo tardío a la hora
de representar el santoral, legándonos un magistral repertorio de imágenes hagiográficas
concebidas bien para culminar los ricos programas iconográficos de esos grandes retablos o
bien para satisfacer los encargos de hermandades y agrupaciones gremiales especialmente
interesadas en procesionar en festivos días de gloria o en cortejos de carácter rogativo.
En este terreno la escultura romanista tiene un excepcional ejemplo en el San Cristóbal
que Martínez Montañés sacaba de la madera para el gremio de los guanteros, que tenía al santo
portador de Cristo como patrón al ser el protector ante la inflamación de los dedos de la mano
o enfermedad del panadizo, además de prevenir la muerte súbita. Según el contrato, que se
rubrica el 19 de agosto de 1597108, la imagen tenía que realizarse en madera de pino de Segura
y con la técnica del ahuecamiento interno para aligerar su peso y poder sacarse en procesión
más cómodamente. Su entrega debía efectuarse a principios del mes de mayo del año siguiente
y su precio se fijó en ciento diez ducados, cantidad considerablemente elevada que revela la
alta cotización que el joven escultor jienense ya presentaba en momentos tan tempranos de su
carrera. Montañés cumplía con lo convenido y el Santo se exponía por vez primera en el Corpus
Christi de 1598, recibiendo los guanteros por su participación en dicha procesión eucarística
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treinta ducados del Concejo de la ciudad que irían destinados a compensar la inversión
realizada109. La obra, con la que tradicionalmente se inicia el catálogo montañesino110, muestra
una extraordinaria corporeidad, reforzada por sus dimensiones -nueve palmos-, al tiempo que
presenta un desarrollo anatómico muy en la línea del miguelangelismo. Por otra parte, se
evidencia en ella que el estilo de su autor está en formación, “como revela –en palabras de
Palomero- la dependencia formal que tiene de Andrés de Ocampo, visibles en los excesos
musculares de San Cristóbal, su ensortijado pelo y los tirabuzones del Niño. Solo el rostro
varonil del Santo, su extrañeza por el peso desmedido del Niño y la ternura con que le abraza
preludia el Arte nuevo de hacer imágenes, que Montañés populariza en el reinado de Felipe III
[…]”111. No obstante, esta representación montañesina del gigante que portó la tierna e
inefablemente bella figura infantil de Cristo se yergue como un aldabonazo que anuncia la
escultura naturalista, cuyos rasgos se anticipan en detalles como el que puso de manifiesto el
profesor Gómez Piñol: “la tirantez de la fina camisa adherida al potente torso del Santo, tensa
a punto de estallar la botonadura al ajustarse a la anatomía del gigante”112.
III.2.2. El Retablo Romanista
Si bien es cierto que en la década de 1570 se observan cambios en el retablo sevillano
que preludian el recetario romanista, puede decirse que es concretamente en 1581 cuando se
produce el punto de inflexión que impone en nuestro entorno la arquitectura lignaria
correspondiente a esta manera. Ese año Gerónimo Hernández junto con Vasco Pereira levantan,
a partir de trazas dadas por el Maestro Mayor Pedro Díaz de Palacios, el retablo principal del
monasterio hispalense de Santa María de las Dueñas, de declarada progenie clásica que rompe
con los valores platerescos113. Junto a Hernández otros nombres como Juan de Oviedo, Gaspar
del Águila y Miguel Adán son esenciales para entender la codificación del retablo romanista,
evidenciándose una vez más el trascendental papel que los maestros castellanos tuvieron en el
avance de la escuela local. Paradójicamente, Vázquez el Viejo, tan necesario para entender la
irrupción de los presupuestos clásicos en la escultura sevillana, en el retablo por el contrario no
tuvo ese ímpetu creativo al verse obligado durante varios años a continuar toda una serie de
obras comenzadas por Balduque, Ortega o Villoldo. Solo en una segunda fase de su carrera,
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librado de estos “atavismos”, pudo introducir ciertas innovaciones, pero sin salirse del lenguaje
plateresco.
Si en el segundo cuarto de siglo predominaron en la membratura de los retablos las
tablas pintadas, que darían paso en el cuarto siguiente a la preponderancia de la escultura gracias
a la extraordinaria presencia de Vázquez el Viejo y el disminuido número de pintores “de
caballete” –pues la mayoría se volcaba en dar color a la escultura-, en esta etapa observamos la
creciente importancia del componente arquitectónico. Así pues, en la retablística romanista
vamos a ver un equilibrio entre arquitectura y escultura, en buena medida gracias a la labor del
más destacado de los discípulos de Vázquez, aunque el empuje gradual que la primera va a ir
adquiriendo anuncia el decisivo protagonismo que tendrá en las osadas máquinas salomónicas
del más arrebatado barroco. Este mayor peso de la arquitectura, que ya se oteó anteriormente
con Vázquez el Viejo al reducirse de manera perceptible la ornamentación, podemos justificarlo
por tres razones que a continuación desgranamos: la trascendental herencia de la labor de
Hernán Ruiz II, la influencia de los tratadistas italianos y la participación de los arquitectos en
la ejecución de las trazas114.
Hernán Ruiz había desarrollado una intensa actividad en Sevilla en el periodo de 1558
a 1569 como Maestro Mayor de la Catedral y del Arzobispado, hasta el punto de considerarse
esa etapa una “década prodigiosa” en la prolija carrera del genial maestro. En relación con la
maestría mayor de la Santa Iglesia, no solo asumió la culminación de la Capilla Real, la
edificación del campanario de la Giralda y la traza de las estancias capitulares, todos ellos
interesantísimos proyectos constructivos, sino que asimismo diseñó toda una serie de objetos
muebles de singular valor como son el monumento de Semana Santa, el tenebrario y el facistol.
La necesidad de revestir estas piezas de completos programas icónicos convocó a un
considerable número de escultores. También trazó el tabernáculo del antiguo sagrario, cuya
ejecución corrió a cargo de Juan Bautista Vázquez el Viejo y el marmolista Francisco de
Carona. Éste consistía en un templete circular compuesto por tres cuerpos superpuestos y
decrecientes en altura, contando, probablemente en el piso intermedio, con una representación
escultórica de la Santa Cena en la que Cristo instituye la Eucaristía115. E incluso diseñó para la
capilla de la Virgen de la Estrella un desaparecido retablo que sería materializado por su yerno
Gerónimo Hernández a partir de 1567116. Parece ser que ya en la Catedral cordobesa había dado
planos para varios retablos, entre los que pueden mencionarse los de las capillas de la Asunción,
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Natividad y Simancas117. Por su parte, la actividad como Maestro Mayor diocesano, junto con
la asistencia a distintas órdenes religiosas, le permitió extender por la práctica totalidad del
Reino de Sevilla su influjo, tanto a nivel de la arquitectura de material como la de madera.
A toda esta actividad hemos de sumar que el maestro redactó un Libro de arquitectura
en el que podemos encontrar diversos dibujos que evocan las estructuras retablísticas118.
Probablemente este compendio fuera un volumen habitual entre los obradores sevillanos de
escultura como fuente de recursos119. Por tanto, solo si consideramos la herencia material y
gráfica que deja Hernán Ruiz II podremos llegar a entender plenamente cómo éste contribuye
a la progresiva concepción arquitectónica que el retablo experimenta hacia el último cuarto de
siglo.
A ese paulatino proceso contribuye también de un modo especial, como señalábamos
anteriormente, la influencia de la tratadística120. Por su relevante vocación pedagógica, por el
impacto de la claridad de sus imágenes y por la temprana traducción al castellano de sus Libros
III y IV –Toledo, 1552-, es el tratado de Sebastiano Serlio uno de los que acusa una mayor
repercusión en el arte sevillano121. En relación al retablo, parece que el primero en hacerse
ampliamente eco de su influencia es Gerónimo Hernández. Por despuntar un caso,
paradigmático es el retablo mayor de San Matero de Lucena, cuya composición recuerda a
diseños de fachadas del boloñés122, amén de su remate de claro entronque serliano. Pero el
influjo del tratadista se dejará notar en los demás autores que trabajan a fines del XVI, como
Andrés de Ocampo. En las portadas, fachadas y arcos triunfales que aparecen en las láminas de
Serlio podemos contemplar recursos que tienen una gran proyección en el retablo romanista.
Tal es el caso de la entrecalle, espacio estrecho empleado por los escultores para dividir las
calles del retablo permitiendo una composición más flexible del mismo, al tiempo que puede
acoger hornacinas con esculturas123.
Igualmente, Los Cuatro Libros de arquitectura de Andrea Palladio tuvo sobresaliente
difusión, sobre todo las portadas de los capítulos. El frontispicio del arquitecto véneto parece
que pudo influir en Gerónimo Hernández a la hora de contemplar la traza del ya citado retablo
lucentino de San Mateo y al diseñar sus tabernáculos124. En el caso del retablo cordobés se alude
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a las láminas palladianas en el empleo del recurso decorativo consistente en colocar figuras
recostadas sobre los arcos de las cajas. Con respecto a los tabernáculos de Hernández, el único
conservado es el que realiza con destino a la parroquia del Salvador de Carmona para albergar
la imagen de Nuestra Señora, estructura que hoy no resulta sencillo analizar por encontrarse
embutida en el retablo barroco del sagrario de Nuestra Señora de la Consolación de
Cantillana125. Las evocaciones tanto de Serlio como de Palladio se harán notar en las creaciones
de Montañés de la primera mitad del XVII126.
Tampoco pasó desapercibido para los artífices del retablo sevillano el tratadista
Giacomo Barozzi da Vignola y su Regola delli cinque ordini –publicado en 1562-, aunque sus
ecos no tuvieron tanta intensidad. Como ha demostrado Benito Navarrete, estos pueden verse
en la producción de Juan Martínez Montañés, donde el empleo de frontones curvos partidos
sobre los que descansan angelitos que portan cartelas es ciertamente de origen vignolesco127.
No obstante, si consideramos que en 1593 se publica la traducción castellana de la Regola
hemos de suponer que ya por esos años se sentiría la resonancia de sus láminas.
Junto a los tratados italianos hemos de mencionar el libro hispano Sumario y breve
declaración de los diseños y estampas de la fábrica de San Lorencio el Real del Escurial de
Juan de Herrera –Madrid, 1589-, ilustrado con grabados de Pedro Perret a partir de dibujos
originales de Herrera que reproducían, entre otras cosas, el retablo mayor de la basílica
escurialense. Esta obra, que condensaba los postulados artísticos promovidos por Felipe II,
debió ser conocida por los maestros que trabajaban en la ciudad bética a fines del XVI, como
corrobora el hecho de que Ocampo contara con un ejemplar en su recopilación libresca128,
aunque de ella no tomarían tantos préstamos como de los compendios italianos. Según Recio
Mir, el octavo diseño del Sumario pudo influir en el retablo de Santa Ana, la Virgen y el Niño
de la casa profesa de los jesuitas, atribuido a Juan Bautista Vázquez el Mozo129. En su estudio
de esta máquina lignaria Gómez Piñol ha advertido la dependencia de El Escorial130. Más
evidente parece el influjo de la lámina de Perret en el retablo mayor de la iglesia del Hospital
de las Cinco Yagas –vulgo la Sangre- que Diego López Bueno levantará ya a principios del
XVII dentro del retablo de estirpe purista131.
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El valor cada vez mayor del componente arquitectónico en el retablo conllevó el natural
requerimiento de expertos en el campo de la arquitectura para supervisar e incluso realizar las
trazas, rompiéndose con el monopolio que pintores y escultores habían ostentado en el diseño
de estos dispositivos prácticamente hasta la década de 1570. A su vez, el papel tomado por los
arquitectos en la génesis del retablo no hará más que incrementar ese proceso de
“arquitectonización” del mismo, suponiendo ese tercer factor que permite entender el fenómeno
que venimos explicando132.
Concretamente es el Maestro Mayor del Arzobispado, que en repetidas ocasiones lo será
también de la Catedral, el arquitecto sobre el que fundamentalmente recae el control de las
trazas. Así pues, hemos de mencionar al cántabro Pedro Díaz de Palacios, que ocupa la maestría
mayor de la Magna Hispalense desde 1569 hasta su sonora expulsión en 1574 fruto de las
continuas desavenencias con el Cabildo. Paralelamente a este cargo ostenta el de Maestro
Mayor del Arzobispado, que mantendrá un poco más de tiempo. Como tal provee trazas para
importantes retablos como el ya referido de Dueñas, el de San Leandro (1582), el de la
parroquial de Nuestra Señora de la Consolación de Aznalcollar (1584), el suntuoso de Santa
María de la Asunción de Arcos de la Frontera y el de Santiago de Alcalá de Guadaira (1585),
el de la sevillana parroquia de San Andrés (c. 1586), el de El Salvador de Cortegana (1586) o
el de Regina (1587)133. Por tanto, la aportación del arquitecto Díaz de Palacios, no solo al
control del diseño, sino también a la irrupción y consolidación del retablo romanista ha de ser
tenida en cuenta, sobre todo si tenemos presente que al llegar desde el norte pudo informar a
Gerónimo Hernández de lo que se estaba haciendo en el medio castellano134. Su sucesor al
frente de la Fábrica catedralicia, Asencio de Maeda, también hizo las veces de tracista para la
arquitectura de madera. En 1582 daba condiciones para la ejecución del retablo mayor del
convento de Santo Domingo de Osuna y en 1587 proporcionaba el dibujo para el tabernáculo
de Cristo camino del Calvario que se asentaría en el convento sevillano de Santa María de
Jesús135. Francisco Herrera le atribuye también la planificación del desaparecido retablo de
Santa María de Gracia (c. 1590), basándose en elementos ornamentales y rasgos arquitectónicos
que recuerdan al lenguaje de Maeda136. Pero más lejos había ido en el de la Virgen de la Antigua
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de la Catedral, pues no solo se limitó a trazarlo, sino que también asumió su ejecución a partir
de 1578. Esta obra, uno de los pocos ejemplos pétreos en un campo en el que predomina
sustancialmente la madera, sería sustituida en el XVIII por el retablo de Duque Cornejo que
hoy contemplamos137.
La traza se convierte por ende en un instrumento valorado, como se pone de manifiesto
a poco que se profundiza en las condiciones contractuales. El magnífico alzado que se dibujó
para la construcción del ya citado retablo del convento de Santa María de Gracia, curiosamente
único testimonio gráfico para conocer la desaparecida obra, es uno de los pocos ejemplos de
trazas conservadas138. Consecuentemente, la capacidad de dibujar se yergue como una destreza
elemental para la concepción del retablo y aquél que la domina se sitúa evidentemente en una
aventajada posición. Pacheco, que proclama la importancia del dibujo ante cualquier creación
artística, elogia el dominio que Gerónimo Hernández tenía de éste al decir que “con un lápiz
hacía facilísima demostración de la verdad de lo que se trataba, allanando y definiendo las dudas
y dificultades con gran prontitud, que es una singular ventaja”139.
No sería de extrañar que los escultores se sintieran recelosos ante el cada vez mayor
peso de los arquitectos y trataran de asumir un mayor protagonismo dentro de la empresa del
retablo. Desde luego, el establecimiento de los exámenes de maestría en 1573 les benefició de
manera mayúscula en este sentido, pues a partir de entonces, como ya dijimos, solo los que
habían sido declarados, tras superar las pruebas oportunas, hábiles como “escultor y entallador”
podían optar a la contratación de un retablo, pudiendo realizar tanto la labor escultórica como
la talla del marco arquitectónico, labor esta última que había sido competencia de los
entalladores. Si además tenemos en cuenta que estos escultores-entalladores recibieron con
frecuencia el epíteto de “arquitecto”, con capacidad reconocida para el diseño, podemos
entender, como reconoce Herrera140, el peso que la historia del retablo sevillano les ha otorgado
en relación a la autoría, en detrimento de los que pudieron ejecutar las trazas.
Superando el asunto de la arquitectonización y pasando a hablar de los elementos
arquitectónicos y los rasgos formales, hemos de decir que el retablo romanista representa el
triunfo del uso de la columna como elemento sustentante vertebrador de la estructura, en clara
oposición al plateresco donde este papel lo ostentó el balaustre o, como lo denominara Sagredo,
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“columna monstruosa”141. Este elemento soporte se nos puede presentar con distinto aspecto142.
Entre los años 70 y 80 podemos contemplar con maestros como Gerónimo Hernández, Miguel
Adán, Gaspar del Águila y Diego de Velasco el uso de la columna estriada que presenta el
primer tercio retallado. Hacia los años finales del XVI, fruto de esa progresiva “depuración” de
la arquitectura y del influjo serliano-albertiano, nos encontramos con la columna ya
completamente estriada, que puede abocelar el primer tercio como nos la presenta Andrés de
Ocampo en Santa María de Arcos de la Frontera. Junto a la columna estriada hemos de citar la
entorchada o melcochada, cuyo fuste se labra con unos canalillos que lo recorren
helicoidalmente; en el ático del pionero retablo de San Mateo de Lucena Gerónimo Hernández
introduce este tipo de columnas y su concuñado Ocampo hace lo propio en el cuerpo superior
del mencionado de Arcos.
La utilización sistemática de la columna con los elementos que la acompañan conllevó
el sometimiento del retablo a los órdenes clásicos –dórico, jónico, corintio y compuesto- y sus
proporciones. Para su correcta utilización se tuvieron muy en cuenta los tratados manieristas.
Por analogía con estos, que a su vez debieron tener presente la arquitectura romano-imperial,
se tendió a plantear una superposición de los órdenes, reservando habitualmente el dórico para
el primer piso, el jónico para el segundo, el corintio para el tercero y para el superior el
compuesto. Así, el 1 de octubre de 1601, Juan de Oviedo el Mozo contrata el retablo mayor de
la parroquia de Nuestra Señora de las Virtudes de la gaditana localidad de Villamartín, donde
debía emplear según disposición notarial el dórico en el banco, el jónico en el primer piso, “la
tercera de horden corintia y el remate a de ser de la horden composita”143. Sin embargo, con el
tiempo se terminará imponiendo el orden corintio para todos los cuerpos. La recomendación de
Serlio de usar este orden para los templos de advocación mariana o dedicados a santos de
intachable castidad, unida a la fuerte convicción inmaculista imperante en la ciudad, podría
explicar esta predilección.
El retablo, vertebrado por la columna como soporte y regido por los órdenes, presenta
una racional articulación mediante la disposición de calles y pisos que conforman una retícula
en cuyos huecos se sitúan las hornacinas que acogen el programa iconográfico. En este
momento esas cajas, también denominadas por la documentación “artesones”, “tabernáculos”,
“caxones” o “quadros”, suelen ser habitualmente rectangulares y de proporción sesquiáltera o
doble, siendo poco habituales las de perfil ovalado que Hernández usa en el ático de San Mateo
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de Lucena, y pueden coronarse con un frontón recto o curvo, entero o partido144. En cuanto al
recetario ornamental que reviste esa arquitectura en madera dorada, hay que decir que ahora
también éste se presenta renovado, rompiéndose con el profuso repertorio decorativo
plateresco. Recursos frecuentes son los sillares almohadillados o cojinetes, los agallones, los
cueros y las guirnaldas. El almohadillado, con mayor o menos rusticidad, suele revestir las
paredes y techos de las cajas. Por su parte, los agallones aparecen jalonando los perfiles de estas
últimas, conformando en ocasiones dos brazos en su parte superior llamados codillos. La
guirnalda, racimo de carnoso volumen conformado por hojas y frutos, se sitúa habitualmente
en el cabecero de la hornacina. Un detalle ornamental de índole figurativo lo encontramos en
las efigies que a veces se colocan sobre los frontones y que ofrecen elegantes posturas de reposo
sobre tan exquisitos soportes.
En suma, el retablo de la fase romanista encarna la implantación del lenguaje clásico en
la arquitectura lignaria. Su estructura, acorde con los principios de orden y equilibrio propios
de esa gramática clasicista, ofrece un inigualable marco a la imagen escultórica, que en esta
etapa responde a la misma prosapia romanista como veíamos en el anterior epígrafe, que en
definitiva es la que encierra la misión última de persuadir a los fieles que le impetran para
conducirlos hacia los principios de la fe.
Por detenernos en algún ejemplo que nos permita pasar de los rigurosos pero
imprescindibles aspectos teóricos a la labor más agradecida del análisis, una vez más hemos de
citar la obra de Gerónimo Hernández, elección no casual pues, a nuestro juicio, no incurrimos
en la hipérbole si decimos que es el eje sobre el que se centra la escultura y el retablo romanistas
en Sevilla. En el campo de la escultura, como ya vimos en el epígrafe anterior, tuvo un
trascendental papel al imponer por medio de magistrales obras los presupuestos clásicos de
tintes miguelangelescos, acercando la plástica escultórica hispalense a la tónica reinante en
otros centros artísticos españoles. Como retablista su labor no fue menos, más al contrario su
ministerio fue encomiable pues, como indicábamos más arriba, asienta el recetario romanista
dando carta de cancelación al retablo plateresco, al tiempo que impone ese equilibrio entre
arquitectura, escultura y pintura. Su capacidad para el diseño arquitectónico, atestiguada en la
obra de cantería que proyecta en 1582 para la portada del convento de Regina145, se nutriría en
buena medida del conocimiento de la tratadística que enriquecería su biblioteca y,
probablemente, de la relación con Hernán Ruiz II, que se convirtió en su suegro al casar con
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Véase Palomero Páramo, 1983: 93-94.
Palomero Páramo, 1981a: 89.
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Luisa Ordoñez, hija del Maestro Mayor y de Luisa Sala. Si a esto unimos su ya señalada
habilidad para el dibujo entendemos que quedaba perfectamente facultado para la traza y el
tratamiento de la arquitectura de los retablos146.
Lamentablemente la mayor parte de los retablos de Hernández han desaparecido, al
igual que sucede con la inmensa mayoría de los artistas del periodo en una común desgracia. El
único íntegramente conservado de su considerable producción es el mayor de San Mateo de
Lucena, por fortuna en un buen estado de conservación147. Este temprano ejemplo se contrata
el 25 de octubre de 1570, recayendo en Gerónimo Hernández la tarea de ejecutar su arquitectura
a partir de unas trazas cuyo autor no es mencionado en el profuso número de escrituras que la
obra genera 148. Jesús Palomero apunta como artífice de las trazas al propio Hernández, aunque
señala la posibilidad de que en estas participara su cuñado Hernán Ruiz III, Maestro Mayor de
la Seo de Córdoba y su fiador en el contrato, quien además podría haber intervenido para que
el escultor avilés recibiera este encargo fuera del arzobispado de Sevilla149. Por su parte, en
relación a la labor escultórica, solo se encargaría Hernández de labrar las imágenes del sagrario
y del banco, los profetas y virtudes del ático y los escudos del Marqués de Comares, confiándose
el resto en 1572 a su maestro Vázquez el Viejo que pasaba aquí a trabajar para el discípulo. Tan
pronto como se asienta la obra en 1579, solicita Hernández su tasación, misión que correría a
cargo de Juan Bautista Monegro de parte de los escultores y el Maestro Mayor de la Alhambra
Juan de Orea en representación de la fábrica. El peritaje se valoró en cerca de seis mil ducados,
bastante más de lo presupuestado en el contrato original, lo que derivó en un embarazoso pleito
entre los escultores y la iglesia que se dirimió en favor de los primeros. En 1607 Antonio
Mohedano terminaba con gran acierto el trabajo de policromía, culminándose de esta forma la
ejecución plena del conjunto, proceso de casi veinte años de duración.
El retablo lucentino (figura 7), de planta llana y asentado sobre un zócalo pétreo, se
compone de banco y tres cuerpos divididos en cinco calles, rematándose con un excepcional y
portentoso ático. Gracias a la variedad de los recursos arquitectónicos y a la forma de disponer
el marco de ensambladura Hernández evitó que resultara una pesada y monótona sucesión de
escenas, riesgo que existía a la hora de concebir la obra por sus considerables dimensiones 11,41 x 8,35 m- y su marcada planta lineal.
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Su capacidad como arquitecto queda bien expuesta en Herrera García, 2010: 322ss.
Sobre este retablo véase Palomero Páramo, 1983: 261-264. Recio Mir, 2009: 113-116.
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El banco está presidido por un templete cilíndrico que servía de sagrario y en las calles
laterales acoge los relieves de los evangelistas, San Juan y San Lucas en sendos tondos en las
extremas y San Marcos y San Mateo en las calles más centrales y en marcos rectangulares. El
primer cuerpo, de orden jónico, presenta en la calle central, dentro de una caja rectangular, una
escultura de bulto del titular de la parroquia y en las calles laterales, enmarcados en cajas con
arcos de medio punto, los relieves de la Anunciación, la Visitación, la Natividad y la Adoración
de los Reyes haciendo una lectura de izquierda a derecha. El segundo y tercer cuerpo, ambos
de orden corintio, están sometidos a un orden gigante de columnas jónicas y sus hornacinas son
rectangulares en las calles laterales y cerradas con arco de medio punto en la central. El segundo
piso muestra en el centro la efigie de la virgen y en los laterales las escenas en relieve de la
Presentación, la Huida a Egipto, Jesús entre los doctores y el Bautismo. El tercer cuerpo exhibe
en las colaterales los relieves de la Última Cena, la Oración en el Huerto, el Prendimiento y el
Ecce Homo, y está centrado por un soberbio conjunto de la Resurrección, donde Cristo,
elevándose sobre la piedra vacía y los sayones, casi trata de abandonar su marco de
ensambladura. En esta última figura, por su desafiante proyección hacia el vacío, se ha querido
ver parangón con la Asunción del retablo mayor que Gaspar Becerra hace para la Catedral de
Astorga150. El ático, magistralmente concebido e insertado en un gran frontón recto partido,
está presidido por un calvario dispuesto en una caja rectangular rematada por un frontón curvo,
partido y enrollado, que a su vez se guarece dentro de otro encajamiento con columnas corintias
entorchadas y con frontón recto partido. Flanqueando esta representación encontramos los
relieves de la Quinta Angustia y el Santo Entierro en tondos ovalados. Todo este remate se
cubre con un frontón de triple inserción, partido y enrollado sobre el que se dispone la figura
de Dios Padre. Repartidos por el retablo se hallan otros relieves y esculturas, perfectamente
policromados al igual que los citados, como son el profeta Zacarías y Asher, en el banco bajo
las columnas del primer cuerpo, los apóstoles Santiago, Pedro, Pablo y Andrés, en el primer
piso delante de las peanas de las columnas gigantes, y los profetas Daniel y Jeremías, en iguales
medallones flanqueando el ático.
Por su parte, doradas y fundiéndose con la labor de ensambladura, hemos de destacar
las figuras de desnudos mancebos que se ajustan en los espacios residuales que dejan los tondos
al acoplarse en paneles rectangulares. Estas tallas, perfectamente emparentadas con los ignudi
que Miguel Ángel pinta en la Capilla Sixtina y que Hernández pudo conocer por medio de
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Recio Mir, 2009: 114.
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láminas, han de ser tenidas en cuenta aunque pasen desapercibida en tamaña empresa
retablística151.
Ciertamente el orden gigante que puede contemplarse en este retablo guarda relación
con el tratado de Palladio, donde pueden verse fachadas palatinas con columnas que alcanzan
los dos pisos. Sin embargo, como señala Herrera, cabría ponderar en este sentido una
vinculación más directa con la experiencia del medio castellano152. En suma, bien podríamos
concluir el espacio dedicado al retablo de San Mateo de Lucena trayendo el elogio de Recio
Mir al decir que “[…] es, sin duda, un sublime ejemplo de equidad y equilibrio entre
arquitectura, escultura y pintura. Esa creemos que es su gran virtud y lo que hace que esta obra
pueda y deba ser calificada como maestra”153.

Figura 7. Gerónimo
Hernández
y
Juan
Bautista Vázquez el
Viejo. Retablo de San
Mateo.
1570-1579.
Iglesia parroquial de San
Mateo,
Lucena
(Córdoba).
Fuente:
fotografía del autor.
151

Gómez Piñol, 2007: 34-35.
Herrera García, 2010: 323. Son cuantiosos los ejemplos de retablos castellanos levantados a lo largo del siglo XVI que usan
columnas gigantes que abarcan dos cuerpos, Muñoz Jiménez, 1995: 333-342.
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Recio Mir, 2009: 113.
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El repentino fallecimiento de Hernández el 27 de julio de 1586 a causa de una
insuficiencia renal cercenó una prodigiosa carrera en plena madurez. A penas dos meses
después su viuda Luisa Ordoñez fundaba una compañía artística con su cuñado Andrés de
Ocampo con objeto de concluir una serie de encargos que habían quedado sin resolver en el
taller de su marido. Una de esas obras inacabadas era el retablo mayor de Santa María de la
Asunción de Arcos de la Frontera. Tanto a la referida compañía laboral como a la señalada obra
nos dedicaremos con más detenimiento en la segunda parte del trabajo por guardar estrecha
relación con nuestro escultor.
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III.3. LA CONQUISTA DEL NATURALISMO O LA ESCULTURA PROTOBARROCA
Al periclitar el siglo XVI comenzaba a efectuarse en el seno de la plástica escultórica
sevillana la decisiva evolución desde ese manierismo romanista de corte idealista hacia el
sugestivo naturalismo barroco, siendo Gaspar Núñez Delgado (c. 1555-1606) uno de los
primeros escultores en manifestar acusados rasgos naturalistas. Así lo evidencia por su palmario
dramatismo y su extraordinario tratamiento anatómico, cercano a la realidad tangible, la
sobrecogedora testa de San Juan Bautista que modelara en barro en 1591 y que desde 1980
forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla154 (figura 8). Asimismo, hemos
de mencionar en este sentido su extraordinaria serie de crucifijos expirantes ebúrneos155, como
el del Museo Bello de Puebla (México), el del Palacio Nacional del Pardo y el del Museo de
Indianápolis; y sus Ecce Homos de barro cocido policromado y de formato de más medio
cuerpo, como el del convento de la Concepción de la Paz (Bolivia)156, o de busto, como el del
Museo Nacional Colegio de San Gregorio de Valladolid157, temas ambos que por su patetismo
aproximaron la escultura de la ciudad del
Guadalquivir a conceptos que se desarrollarían
con profusión y abundancia en la centuria
siguiente. A la par que Núñez Delgado, otros
maestros a caballo entre ambos siglos como
Andrés de Ocampo (c. 1555-1623), Juan de
Oviedo el Joven (1565-1625), Diego López Bueno
(c. 1568-1632), el propio escultor al que nos
dedicamos en este trabajo y, de un modo especial,
Martínez

Montañés

(1568-1649)

supieron

evolucionar estilísticamente y ser de los primeros
en cultivar la tendencia naturalista158. Sin
embargo, será a partir de la segunda década del
seiscientos cuando ésta se imponga de manera
definitiva,

en

un

ambiente

que,

anegado

sobremanera por el influjo montañesino, verá

Figura 8. Gaspar Núñez Delgado. Cabeza de
San Juan Bautista. 1591. Museo de Bellas
Artes de Sevilla. Inventario: CE0152E. Fuente:
Palomero Páramo, 2005: 214.
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Pareja López, 1991: 120. Palomero Páramo, 1992: 150-151. Muy interesante es el análisis clínico que hace de sus rasgos
anatómicos Díaz Oller, 2015: 565-576.
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Lafuente Ferrari, 1950: 97 y ss. Estella Marcos, 1984: 13-18.
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De Mesa/Gisbert/Schennone, 1966: 200-201.
157
Sobre la escultura en barro de Núñez Delgado resulta de gran valor el trabajo de Alonso Moral, 2010: 335-356. También nos ha
servido Luna Moreno, 2008-2009: 379-394.
158
Así nos lo indica Roda Peña, 2013: 146 en el que es uno de los estudios más recientes sobre la escultura sevillana de la primera
mitad del XVII.
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como la imaginería alcanza enardecidas muestras de realismo en manos del genial Juan de
Mesa.
Este naturalismo barroco que ahora se da en la escultura hispalense no tiene otra
vocación que la de imitar la Naturaleza, ofreciendo figuras cada vez más reales, más cercanas
al espectador, y capaces de mostrar de manera ostensible sensibilidades psicológicas por medio
de una sublime capacidad para materializar lo intangible.
Si en el último tercio del siglo XVI predominaron de manera significativa los artistas de
origen castellano, en las primeras décadas del XVII por el contrario son los escultores
autóctonos de Andalucía los que van a preponderar159. En Sevilla nació, al igual que Juan de
Oviedo y de la Bandera, el escultor y entallador Diego López Bueno. De procedencia giennense
son, además de Andrés de Ocampo y Martínez Montañés, Francisco de Ocampo, Luis Ortiz de
Vargas y Juan de Solís, mientras que desde Córdoba arribaron Felipe de Rivas, Sebastián
Rodríguez y Juan de Mesa. Por su parte, Alonso Álvarez de Albarrán es la contribución jerezana
al medio escultórico hispalense. Desde Granada, que ahora se consolida como el gran centro
artístico de Andalucía Oriental, nos llegan Francisco de Villegas y el polifacético Alonso Cano.
Cabría decir en este punto que la interrelación entre los dos grandes centros artísticos andaluces,
la ciudad del Betis y la del Darro, es una realidad que ahora se intensifica de manera cuantiosa
como una vía de ida y vuelta. En esta nómina de artistas béticos resultan excepcionales los casos
de Juan de Remesal, de origen zamorano, o Jacinto Pimentel, alumbrado en la ciudad
portuguesa de Vila Real, por aquel entonces perteneciente al reino de Galicia.
Lógicamente este enjambre de artistas que repara en nuestra ciudad se justifica por el
hecho de que Sevilla, aunque ya da muestras de diverso signo que barruntan una eminente
decadencia que tendrá su momento álgido en la gran peste de 1649, continúa siendo al calor de
su puerto una urbe próspera y bulliciosa donde el arte alcanza por estos años un admirable
desarrollo. La demanda de obras por parte del mercado local, así como de los mercados canario
y americano160, sigue teniendo la vitalidad que en su día atrajo como señuelo irresistible a los
maestros de abolengo castellano. No obstante, algunos de estos artistas, quizás no encontrando
plena satisfacción laboral, no se establecieron definitivamente aquí, sino que optaron por migrar
a otros destinos. Es el caso de Francisco Villegas y de Jacinto Pimentel, que se terminaron
afincando en Cádiz, o de Pedro Fernández de Mora, que se trasladó a Málaga. Por otro lado,
159
Para aproximarnos a la plástica escultórica hispalense del primer tercio del XVII nos hemos servido de Gómez Moreno, 1963:
135-185, 281-292. Hernández Díaz/Martín González/Pita Andrade, 1983: 9-36, 42-119. Martín González, 1983: 123-167. Gómez Piñol, 1983:
69-85. Bernales Ballesteros/García de la Concha Delgado, 1986: 38-59. Sánchez-Mesa Martín, 1991: 16-101, 140-211.
160
A este respecto: Amador Marrero, 2003: 249-260. Angulo Íñiguez, 1935: 136-152; 1947: 285-291. Marco Dorta, 1979: 169-174.

52

Emilio Jesús González Begines

Solís probaría suerte en el ambiente cortesano, al tiempo que no faltaron los que decidieron
cruzar el Atlántico, como ocurre con Gaspar de la Cueva o el jerezano Luis de Espíndola, que
se formaría en Sevilla antes de reparar en Lima161. A estos últimos seguirían hasta tierras
americanas otros como Pedro de Noguera, que daría una magistral lección de talla naturalista
en la sillería de coro de la Catedral de la Ciudad de los Reyes 162, o el intrépido Luis Ortiz de
Vargas, que tendría una estancia en el Nuevo Mundo a partir de 1619, regresando a Sevilla casi
una década más tarde163.
En relación a la cuestión de los materiales ha de señalarse que el protagonismo absoluto
lo tiene ahora la madera, empleándose en menor medida la pasta lignaria, las telas encoladas,
el barro o el marfil, y eventualmente la piedra. Se relega a algo anecdótico el uso del mármol o
del bronce que en el Renacimiento tuvieron una amplia presencia. Pero la talla en madera se
concibe fundamentalmente con objeto de ser policromada, es decir, con vistas a recibir una capa
pictórica que la dote de encarnadura y estofado. Francisco Pacheco en su Arte de la Pintura
reconoce que la policromía es la que anima la imagen y exalta su importancia al decir que la
efigie se siente “necesitada de ella para conseguir la verdadera imitación de lo natural, y que
según el grado en que estuviere el pintor, así ayudará la escultura bien o mal”164. Pero en su
tratado el pintor sanluqueño no solo resalta el valor del color en la escultura, sino que también
se precia de ser el responsable de la introducción en la estatuaria sevillana a partir de 1600 de
las carnaciones mates, técnica que defiende con empeño precisamente por favorecer la
incursión en los derroteros naturalistas, “como pintura más natural, i que se dexa retocar varias
veces, i hazer en ellas los primores que vemos oi”. Por el contrario arrecian sus críticas contra
las encarnaduras a pulimento, aconsejando en tono sarcástico que es conveniente utilizar esta
técnica para las tallas deficientes “porque con las luzes i resplandor se disimulan los defectos”,
y no teniendo empacho en calificar de “platos vidriados” las imágenes de brillantes
carnaciones165.
En estas primeras décadas del XVII importantes pintores como Gaspar de Raxis, Juan
de Uceda, el luxemburgués Pablo Legot o Gaspar de Rivas, y otros menos sonados como Diego
de Salcedo, se encargaron de policromar las creaciones de los maestros escultores. El propio
Pacheco dio buen color a magistrales obras de Montañés como el Cristo de la Clemencia o los
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Ramos Sosa, 2004: 61-66.
Ramos Sosa, 2007: 109-118.
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Bernales Ballesteros, 1985: 97-139. Halcón Álvarez-Ossorio, 2009a: 196-200. Tras regresar a Sevilla se instalaría por unos años
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santos jesuitas de la casa profesa sevillana San Ignacio y San Francisco de Borja. Menos
habitual fue que el propio escultor se hiciera cargo de la capa pictórica de sus tallas, algo que
no entrañaba inconvenientes si éste estaba facultado para ello al haberse examinado también
como pintor, caso de Alonso Cano, pues de lo contrario podía incurrirse en una falta de
intrusismo laboral que derivaría en embarazosos pleitos con el gremio de pintores. Ejemplo
paradigmático de esto es la denuncia que Pacheco presenta contra Montañés al atreverse éste
último a esquivar la rígida normativa del trabajo corporativo en Sevilla contratando el dorado
y policromía del retablo conventual de Santa Clara. Pero por encima de todas estas
circunstancias referidas despunta el hecho esencial de que los escultores encontraron en la
textura de la madera y en la admirable conjunción del material con la piel que le conforma la
policromía unos encomiables colaboradores para adentrarse en el sugestivo terreno del
naturalismo barroco166.
Con respecto a los géneros hemos de referir que la etapa en la que ahora nos detenemos
supuso el encumbramiento definitivo de la temática religiosa como preponderante, realidad que
no es exclusiva del ámbito sevillano, sino que se hace presente de forma generalizada en la
escultura española de estos momentos. Para las imágenes sagradas esa tendencia a acercarse a
los parámetros ofrecidos por la Naturaleza no es más que un recurso para llegar más al fiel y
lograr persuadirle, cautivarle y conmoverle con mayor intensidad, aumentando en él la devoción
y favoreciendo su contacto con la dimensión divina. Consecuentemente no es de extrañar que
sea en esta materia donde se produzcan los más rigurosos avances hacia cotas realistas. En este
periodo no dejaron de articularse grandes retablos que, a guisa de espléndidos marcos áureos,
acogieron en no pocas ocasiones verdaderos desfiles de imágenes de bulto y relieves. Por su
parte,

la

imaginería

procesional,

particularmente

favorecida

por

los

principios

contrarreformistas y las constituciones sinodales, vivió una época dorada gracias al sustancial
auge de las cofradías y a la presencia de imagineros dotados de amplia capacidad que sabrían
colmar con magistral virtuosismo las necesidades devocionales de estas corporaciones. En
cuanto a los temas iconográficos hemos de advertir, por un lado, el ejemplar enriquecimiento
del repertorio hagiográfico gracias a los procesos de beatificación y canonización de nuevos
santos de la Contrarreforma que no tardarían en efigiarse. Así sucedió con los jesuitas San
Ignacio de Loyola, San Francisco Javier o San Francisco de Borja, la carmelita y Doctora de la
Iglesia Santa Teresa, el santo madrileño San Isidro Labrador, el franciscano San Pedro de
Alcántara, el mercedario San Pedro Nolasco o el cardenal italiano San Carlos Borromeo.
166

Para estos asuntos vinculados con la policromía se ha consultado Bray, 2010: 15-43. Roda Peña, 2010a: 289; 2013: 151-152.
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Asimismo, el ímpetu concepcionista que ahora tendría tanto brío en nuestra ciudad dispararía
el número de representaciones de la Inmaculada, al tiempo que para satisfacer devociones
privadas de particulares y religiosas se prodigarían las representaciones del Niño Jesús.
En medio de este ambiente, manifiestamente dominado por la imagen puesta al servicio
de la fe, se distinguen contadas pero interesantes muestras de escultura profana. A este respecto
un capítulo elocuente lo encontramos en los bultos y relieves de carácter alegórico con que se
revistieron esas grandes máquinas de arquitectura efímera que en determinadas ocasiones se
levantaron con motivo de notorios y solemnes fastos. Esas figuraciones, que raramente
podemos conocer más allá de los testimonios gráficos o escritos dada su naturaleza
intrínsecamente caduca, a veces fueron realizadas por escultores de renombre. Un antológico
ejemplo lo tenemos en el túmulo que se levantó en Sevilla en 1598 con motivo de las honras
fúnebres de Felipe II, trazado por el escultor y arquitecto municipal Juan de Oviedo el Mozo,
para el que los maestros Gaspar Núñez Delgado y Juan Martínez Montañés modelaron en pasta
de madera toda una serie de figuras que representaban las virtudes del difunto monarca167. En
los virreinatos americanos, donde parece que se acumulan más casos de participación de
entalladores y escultores sevillanos en este tipo de intervenciones, hemos de citar el túmulo
funerario que se encarga a Luis Ortiz de Vargas en octubre de 1621 para celebrar las exequias
de Felipe III en la Catedral limeña, cuyo programa iconográfico igualmente incluía esculturas
alegóricas y virtudes168. Con vocación de permanencia se hicieron estatuas funerarias que en
este periodo también constituyeron un episodio exiguo, sobre todo en comparación con la etapa
inmediatamente anterior169, aunque no privado de ejemplos de considerable mérito artístico. No
podemos dejar de mencionar las efigies genuflexas de D. Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y
de su cónyuge D. ª María Alonso Coronel que Martínez Montañés tallara para la capilla mayor
de la iglesia del monasterio santiponceño de San Isidoro del Campo. Avanzado el tiempo, en
1634, Gaspar Luis esculpe en mármol la efigie yacente de Nicolás Griego Triarchi, comerciante
heleno bien avenido que fundara el convento hispalense de San Basilio, con destino a dicho
cenobio y que hoy se localiza en la sala última del Museo Arqueológico de nuestra ciudad. Por
su parte, casi inexistentes son los retratos civiles, como la cabeza de Felipe IV que hacia 1635
modela en barro el propio Montañés a partir del modelo natural, que pudo contemplar durante
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su estancia en la corte, sirviendo ésta para fundir la testa del retrato ecuestre del Rey que hoy
preside la madrileña Plaza de Oriente.
Pero antes de aproximarnos más a la plástica escultórica sevillana de este tiempo
mediante el comentario sucinto de los principales maestros que entonces laboran, nos parece
oportuno detenernos brevemente en una particularidad como es la preocupación que en estos
años muestran ciertos maestros por dejar constancia de la paternidad de sus obras gracias al uso
de una firma más o menos expuesta. Si bien es verdad que no se trata de una práctica
generalizada que pueda hablarnos de una verdadera conciencia de artista, algo cuanto menos
arriesgado de contemplar entre los escultores sevillanos de la primera mitad del XVII, sin
embargo, a nuestro juicio nos parece un paso más en esa larga senda que los lleva de la
consideración de artesanos a la de artistas, pues la rúbrica no deja de ser la voluntad de
identificar

como

propia

una

creación que no es resultado de un
mero y repetible trabajo manual
sino de la capacidad personal para
transformar la materia. Así pues,
aunque existen casos contados
como el de Núñez Delgado que
firmaba orgullosamente en lugar
visible sus cristos expirantes de
marfil,

lo

más

habitual

es

Figura 9. Rúbrica de Montañés en el retablo de San Juan
Bautista del convento de San Leandro. Sevilla. Fuente: ©Diario
de Sevilla.

encontrarnos con maestros que se limitaban a introducir un fragmento de papel autografiado
dentro de sus imágenes o dejar una rúbrica en un lugar oculto entre los ensambles, vestigios
que conocemos por haber salido a la luz de manera fortuita o en procesos de restauración. Los
Ocampo, Juan de Mesa y, más tarde, José de Arce hicieron uso del papel autógrafo.
Recientemente se descubría la firma de Montañés en su retablo de San Juan Bautista del
convento de San Leandro a causa del desmontaje de la imaginería para su restauración y
posterior participación en la exposición del Bellas Artes dedicada al genial maestro
giennense170 (figura 9). Más visible es la inscripción que dejó Francisco de Ocampo en la peana
de la imagen de Santa Clara que hizo para el convento homónimo de la ciudad neogranadina
de Pamplona, en la que se precisa, además del autor de la talla, el nombre del pintor de
imaginería que la policromó, Blas Martín Silvestre, y del comitente. Como bien apuntan Gila
170
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Medina y Herrera García, podría responder a un claro intento de Ocampo de publicitarse en los
territorios allende los mares171.
III.3.1. El sobresaliente legado de Juan Martínez Montañés
Natural, como se adelantara, de la localidad giennense de Alcalá la Real, donde nació
en marzo de 1568, Montañés probablemente ya sentiría a una temprana edad precoces
inquietudes artísticas en el ambiente del taller paterno de brosladuras172. Lo cierto es que a
fines de la década de 1570 se estaba formando en el seno de la escuela granadina junto al
escultor Pablo de Rojas, etapa que sería fundamental para labrar su personalidad artística173.
Mediada la década siguiente, según la opinión preponderante174, pasaría a establecerse en
Sevilla, vecindad que no abandonó hasta que su vida se vio sesgada a causa de la terrible
epidemia de peste de 1649. En 1587, fecha en la que su presencia en nuestra ciudad ya está
acreditada documentalmente, contrae matrimonio175, superando al año siguiente ante los
veedores del gremio, Gaspar del Águila y Miguel Adán, el preceptivo examen que le facultaba
para abrir tienda pública y ejercer el arte de escultor y entallador176.
Su habilidad creativa, su capacidad para trasmitir y la demostrada calidad de su obra,
arrolladoramente sugestiva y rebosante de carácter, unido a su personalidad, le encumbraron
rápidamente como el más afamado maestro de la escuela sevillana. A su vez, su larga carrera,
activa hasta su óbito como octogenario, y el gran taller que articula le permitieron asumir gran
cantidad de encargos que al resolver con éxito no hizo más que extender su merecido
reconocimiento. Ya en su época gozó de enorme estima como se evidencia al recibir por parte
de sus contemporáneos los epítetos de “Dios de la madera” o “Andaluz Lisipo”. El religioso
fray Juan Guerrero, que ingresa en la orden mercedaria hacia 1615, se refiere a él en los
siguientes términos al hablar del Nazareno de Pasión: “[…] es obra de aquel insigne maestro
Juan Martínez Montañés asombro de los siglos presentes y admiración de los por venir como
lo declaran las obras que hoy se hallan de su mano tan celebradas y aplaudidas por todo género
de gentes”. La “mitificación” que ya pudo saborear en vida, y de la que se vanaglorió motivado
por un espíritu a veces poco dado a la modestia, no hizo más que consolidarse con el paso de
los lustros al amparo de una venturada crítica artística que terminaría por adjudicarle toda obra
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Hernández Díaz, 1976: 17.
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de fines del XVI y primera mitad del XVII que contara con ciertos quilates artísticos. El
encomiable esfuerzo de los investigadores y los avances documentales desarrollados a partir de
principios del siglo XX han permitido depurar su catálogo, al tiempo que dar sitio a escultores
contemporáneos que quedaron absolutamente solapados por este “Dios de la madera”. No
obstante, seguimos observando aun, especialmente en el ámbito de la provincia, un considerable
número de obras cuya paternidad se vincula al taller de Montañés de manera más o menos
aceptada cuando podríamos adscribirlas al quehacer de otros maestros que por entonces laboran
en el medio sevillano.
En cuanto a su estilo, como bien perfila Roda Peña, “[…] escapa a todo intento de
compartimentación estilística, pues participa al unísono del ininterrumpido influjo del
clasicismo tardío y de una decidida tendencia al naturalismo barroco, logrando un perfecto
maridaje entre idealización y definición formal de lo natural visible”177. Sin duda, es el profesor
Gómez Piñol uno de los que más ha contribuido a definir el estilo de Montañés, inundado de
ese clasicismo sereno que tiene por base la perfección formal178.
Como retablista su actividad ha de situarse dentro del recetario romanista, prolongando
hasta bien entrado el seiscientos los valores de la tendencia clasicista de la contrarreforma. Sin
plantear importantes novedades sintetiza valores derivados de Vitrubio y sistematizados por
Serlio y Palladio, cuyo influjo en la producción montañesina era advertido en el capítulo
anterior, concibiendo una suerte de formulaciones propias que tendrían amplio reconocimiento.
El empleo del capitel corintio manifiesta su dependencia de las fórmulas serlianas, al tiempo
que la predilección por la columna de fuste estriado evidencia su declarada oposición al retablo
de progenie purista, en plena vigencia en el primer tercio del XVII, que se decanta por la
columna lisa. La posibilidad de contar con un consolidado y amplio taller explica su nutrido
catálogo de importantes obras de ensambladura. Del mismo modo, la colaboración que
establece con su amigo Juan de Oviedo y de la Bandera, formalizado en la compañía que
constituyen para trabajar en la Baja Extremadura, también facilitaría su intensa labor en el
campo de la arquitectura lignaria179.
Entre sus retablos mayores no podemos dejar de citar el del monasterio de San Isidoro
del Campo180, obra maestra ejecutada entre 1609 y 1613, la imponente máquina de la iglesia de
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Roda Peña, 2013: 156.
Gómez Piñol, 2003: 63-77; 2007: 36-37.
De su actividad como retablista dan buena cuenta Palomero Páramo, 1983: 391-428. Halcón Álvarez-Ossorio, 2009a: 140-149.
Sobre la compañía artística con Juan de Oviedo y de la Bandera hemos consultado Santos Márquez, 2011: 163-170.
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San Miguel de Jerez de la Frontera181, concertada en 1601 junto con Juan de Oviedo el Mozo y
Gaspar del Águila y finalizada de arquitectura y escultura en 1643 tras un dilatado y complejo
proceso constructivo, y el retablo principal del sevillano convento de Santa Clara, levantado
entre 1622 y 1625 con gran envergadura arquitectónica182. En relación a su voluminoso catálogo
de retablos colaterales, obligada mención merecen el de las dos Trinidades de la iglesia de San
Ildefonso, convenido el 16 de marzo de 1609, el dedicado a San Juan Bautista de la iglesia de
la Anunciación, que labra en la década de 1610, y el que realiza entre 1618 y 1634 para la
capilla sepulcral de don Fernando Portocarrero en la parroquia de Santa María la Blanca de
Benacazón183. A él debemos también la hechura
de los retablos de San Juan Bautista (16211622) y San Juan Evangelista (1632-1633)
ubicados en el sevillano convento de San
Leandro, aunque las trazas en este caso se
vienen atribuyendo a su compañero Juan de
Oviedo el Mozo184. Por su parte, diseño del
alcalaíno es el retablo que en 1627 encargó
Francisco de Rioja para su capilla funeraria en
el convento de las Teresas, sin embargo su
materialización correría a cargo del entallador
Martín Moreno185.
Como

imaginero

supo

Montañés,

partiendo del más severo manierismo romanista
Figura 10. Juan Martínez Montañés. Cristo de la
Clemencia. 1603-1606. Catedral de Sevilla.
Fuente: fotografía del autor.

que se manifiesta ostensiblemente en la
monumentalidad de su San Cristóbal, teñir su
gubia de matices formales tomados del natural,

introduciéndose en la espiral naturalista, y asumir rasgos de la realidad más tangible en la
búsqueda de nuevos medios de expresividad, alcanzando en sus santos jesuitas cotas propias
del más riguroso realismo, pero nunca abandonaría el concepto de idealización del clasicismo
tardío ni esa belleza expresiva de la escultura sevillana que encuentra su lecho en el legado
inmortal de Vázquez el Viejo. No debemos olvidar que, como afirmó Hernández Díaz y asevera
181

Jiménez-Placer, 1941: 517-541.
De estos retablos se han ocupado igualmente Palomero Páramo, 1983: 397-406. Halcón Álvarez-Ossorio, 2009a: 143-147.
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Palomero Páramo, 1983: 418-422.
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185
Para acercarnos a esta obra y su autoría nos ha sido de utilidad el artículo que la profesora Lina (q. s. g. h.) dedicó en Malo Lara,
2008-2009: 395-409.
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Roda Peña, la mayor parte de su producción imaginera se concibió con destino al marco
arquitectónico del retablo186.
Abordó el “Lisipo Andaluz” con excepcional maestría el tema iconográfico del
Crucificado, dando sublime muestra de ello en el Cristo de la Clemencia o de los Cálices (16031606) de la Catedral hispalense, encargado por el arcediano de Carmona don Mateo Vázquez
de Leca para venerarlo en su oratorio personal (figura 10). Según las condiciones contractuales
debía ser un Cristo vivo y que mirara con misericordia al fiel que a sus plantas se postrara,
“como que le está el mismo Xpo. hablándole, y como quexándose que aquello que padeçe es
por el que está orando, y assí a de tener los ojos y rostro con alguna severidad y los ojos del
todo abiertos”. Montañés se comprometía en la escritura a hacer una imagen mejor que la que
acababa de enviar a América –el Cristo del Auxilio (1602-1603) del convento limeño de la
Merced-, y declaraba consciente de su talento, aunque un tanto falto de modestia, que tenía
“gran deseo de acavar e hacer una pieça semejante a ésta para que quede en España y no se
lleve a las yndias ni a otras partes y se sepa el maestro que la hizo para gloria de Dios” 187. Para
la disposición de sus pies, cada uno atravesado con su propio clavo cruzando el derecho sobre
el izquierdo, Montañés se basaría en las Revelaciones de Santa Brígida, aunque debió tener
presente el modelo de Giacomo del Duca, entonces atribuido a Miguel Ángel, que llegó a
Sevilla en 1597 gracias a un vaciado en bronce obra del orfebre Juan Bautista Franconio que
tendría amplia difusión en la platería sevillana188. No menos admirable es el Crucificado de la
iglesia conventual del Santo Ángel, que talló 1617 y que se ha puesto en relación con el Cristo
que hiciera para la Catedral de Lima189.
Por su parte, el asunto de la Vía Dolorosa queda memorablemente plasmado en el
Nazareno de Pasión (1610-1615), imagen que se adscribe con segura certeza al “Dios de la
madera”, aunque no ha llegado a documentarse190 (figura 11). Concebido para vestirse, potencia
la expresividad en su sereno rostro de Redentor y en sus esforzadas manos que tratan de asir el

186
Hernández Díaz, 1949: 21. Roda Peña, 2013: 156. También así lo apunta Palomero Páramo, 1983: 392, haciéndose eco de las
palabras de Hernández Díaz.
187
El contrato en Hazañas y La Rúa, 1918: 236-239.
188
Heredia Moreno, 2008: 458-459.
189
Hernández Díaz, 1976: 80.
190
En este sentido resulta fundamental el testimonio ya mencionado del mercedario fray Juan Guerrero, recogido en fecha próxima
al ecuador de la centuria del seiscientos: “La […] imagen […] del santo Cristo de la pasión […] es admiración el ser en un madero haber
esculpido obra tan semejante al natural; no encarezco ni podré lo prodigioso de esta hechura porque cualquier encarecimiento será sin duda
muy corto, solo baste decir es obra de aquel insigne maestro Juan Martínez Montañés, asombro de los siglos […]”. Cita extraída de Hernández
Díaz, 1976: 155-156.
Hernández Díaz, 1948: s. p; 1976: 81 y 156. Roda Peña, 1991b: 675-686 revalidan la autoría del Señor de Pasión como obra del
alcalaíno.
En cuanto a la cronología, está contrastado que debió realizarse antes de enero de 1619, fecha en la que Blas Hernández se
compromete a ejecutar un Crucificado para Los Palacios cuya corona había de seguir el modelo de la del Nazareno de Pasión. A ello nos
referiremos de manera obligada más adelante.
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madero. Adelanta ligeramente la pierna
izquierda con el propósito de avanzar,
lentamente, pero con firmeza hacia su
sino, asentando el pie izquierdo mientras
que el derecho permanece levantado de la
peana presto para dar el siguiente paso.
Su calidad artística revela un esmerado
estudio del natural, al tiempo que un
incontestable dominio del dibujo, el
modelado y la talla.
La imagen infantil de Cristo la
materializa Montañés con su habitual
soltura en el Niño Jesús de la Hermandad
Sacramental del Sagrario catedralicio
(1606-1607),

efigie

que

sería

Figura 11. Juan Martínez Montañés. Señor de Pasión.
1610-1615. Iglesia Colegial del Divino Salvador, Sevilla.
Fuente: fotografía del autor.

ampliamente celebrada convirtiéndose en un prototipo, como prueba la extraordinaria difusión
que tendría191. El cuerpo del mancebo, de blanda anatomía, ofrece un ligero contraposto que
evoca los modelos clásicos. Con la mano derecha bendice mientras que en la izquierda suele
portar un cáliz-ostensorio, aunque originalmente mostraría una cruz de ébano. Su rostro, de
gran delicadeza, se inclina ligeramente hacia el espectador, al tiempo que su cabellera plagada
de bucles advierte un distintivo montañesino192.
No menos interesantes que sus representaciones de Jesucristo son sus tipos marianos,
siendo el tema de la Inmaculada el que le procuró mayor éxito, sin duda auspiciado por la pasión
concepcionista de Sevilla que abogaba por el privilegio para la Madre de Dios193. El ejemplo
más superlativo es la Virgen Apocalíptica de la Catedral (1629-1631), más conocida como la
“Cieguecita”, imagen de belleza delicada y actitud contenida194 (figura 12). Otras Inmaculadas
del giennense son las de El Pedroso (1606-1608), Santa Clara (1621-1626), la iglesia de la

191
A este respecto véase Palomero Páramo, 2008b: 107-118. Amador Marrero/Pérez Morales, 2009: 6-19. Recio Mir, 2010: 261268. Ramos Sosa, 2010b: 315-361.
192
Con elevada erudición se yergue el comentario que de esta obra de arte hiciera Gómez Piñol, 2010: 79-93.
193
No debemos dejar de citar al respecto a Palomero Páramo, 2007: 35-45.
194
El arquetipo que Montañés concibió en la “Cieguecita” resuena con intensidad en la Purísima de San Julián, tradicionalmente
atribuida a Cano pero recientemente adscrita a Montañés (véase notas 222 y 223). Así pues, al realizar Antonio Castillo Lastrucci en 1944 la
Inmaculada de la iglesia sevillana de la Sagrada Familia, a partir de la imagen de San Julián, prolongaba hasta la contemporaneidad el modelo
montañesino. Álvarez Cruz, 2003: 547-550.
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Anunciación y la Catedral de Oruro (Bolivia). Pero
también se enfrenta a los temas de María Madre,
como la de San Isidoro del Campo (1609-1610), y de
la Virgen Niña, como la que aparece junto a su madre
en el grupo escultórico del convento de Santa Ana
(1627-1630).
Especialmente denso es su repertorio hagiográfico,
que inaugurábamos en el capítulo anterior con el
comentario de su corpulento San Cristóbal. Dignos
de mención son los santos penitentes Santo Domingo
de Guzmán del Museo de Bellas Artes (1605-1609)
Figura 12. Juan Martínez Montañés.
Inmaculada “La Cieguecita”. 1629-1631.
Catedral de Sevilla. Fuente: fotografía del
autor.

y San Jerónimo del monasterio de San Isidoro del
Campo (1611), que por sus actitudes ascéticas
permiten al escultor recrearse en el tratamiento

anatómico. Para vestir serían las efigies de San Ignacio de Loyola (1610) y San Francisco de
Borja (1625) de la Casa Profesa de nuestra ciudad, en cuyos rostros alcanza un intenso realismo
motivado por el acercamiento a los conocidos modelos reales en un marcado afán de verismo.
Composición sedente emplea en la Santa Ana del mencionado conjunto del homónimo
convento hispalense (1627-1630), y en los Santos Juanes de Santa Paula (1637-1638), figuras
estas últimas de desatada expresividad.
III.3.2. Los escultores en la estela de Montañés: de Juan de Mesa a Francisco de
Ocampo
En torno al maestro de Alcalá la Real se establecería un nutrido grupo de aprendices y
seguidores que, con más o menos intensidad y dispares calidades, proseguirían en los surcos
trazados por él, dando difusión a los modelos y parámetros de la escultura “montañesina” y
consolidando a partir de la década de 1620 el naturalismo barroco en la escuela sevillana. No
en vano, pocos de los maestros que estuvieron laborando en el medio bético en el primer tercio
del XVII pudieron escapar a la sugestión causada por el “Dios de la Madera”.
Desde la perspectiva que actualmente nos ofrece la historiografía, es indudablemente
Juan de Mesa (1583-1627) el que descuella con su personalidad y carácter entre los discípulos
de Martínez Montañés. Pero no siempre fue así, pues hasta fines del XIX pasó completamente
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desapercibido para la historia del arte, adjudicándose buena parte de su catálogo a su maestro195.
Natural de Córdoba, ingresó en el taller del alcalaíno en 1606 a la edad de 22 años, aunque
probablemente recibiría formación con anterioridad al amparo de otro maestro como pudiera
ser Andrés de Ocampo196. Si bien es verdad que Mesa se deja influir claramente por Montañés,
con quien comparte ese virtuosismo técnico, no es menos cierto que su concepto de la escultura
y su decisiva incursión en ese realismo de clara estirpe barroca le convierten en un artista con
personalidad propia197. Su sobrevenido fallecimiento cercenó una corta pero intensa carrera en
la que abasteció de imágenes a una clientela conformada fundamentalmente por órdenes
religiosas198 y cofradías, alcanzando especial éxito entre estas últimas gracias al dramático
tratamiento de sus imágenes cristíferas.
Con sus Crucificados, en los que revela un resuelto
estudio del natural, difunde ese modelo de sudario que
se ata con un cordón y que deja visible una cadera, del
cual veíamos antecedentes en la escultura manierista.
Muy características son sus voluminosas coronas,
talladas frecuentemente en el mismo bloque de la
cabeza, que proyectan agudas espinas hiriendo con
ulcerantes laceraciones frente, cejas y orejas. Entre sus
interpretaciones del Redentor en la Cruz hay que
mencionar los Cristos del Amor de la iglesia Colegial
del Salvador (1618-1620), de la Conversión del Buen
Ladrón de la capilla de Montserrat (1619-1620), de la
Buena Muerte de la hermandad universitaria (1620), el
homónimo de la madrileña Catedral de la Almudena
Figura 13. Juan de Mesa y Velasco.
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
1620. Basílica de Jesús del Gran Poder,
Sevilla. Fuente: fotografía del autor.

(1621), de la Misericordia del convento sevillano de
Santa Isabel (1622), de la Buena Muerte de la parroquial
de San Pedro de Lima (1622), de la Agonía de Vergara

(1622), Misericordia de la Colegiata osunense (1623-1624) y Vera Cruz de la parroquia de San
Juan Bautista de Las Cabezas (1624). Por su parte, con gran acierto aborda el tema del Nazareno
en la imponente y célebre imagen de vestir del Gran Poder (1620), cuyo descarnado rostro,

195

Villar Movellán, 2003: 107-150. Romero Torres, 2007: 69.
En esa posible estancia en el taller de Ocampo pudo entrar en contacto con el granadino Alonso de Mena, lo que explicaría las
coincidencias que se han observado entre las obras de ambos artistas. Villar Movellán, 1983: 101-140.
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tocado por una corona de claro grafismo mesino, concentra un intenso dramatismo, al tiempo
que el cuerpo avanza con valiente zancada199 (figura 13). En contraste con el patetismo de las
representaciones de Jesucristo destaca la delicadeza de sus esculturas marianas, que tienen
significativos paradigmas en la Purísima del convento de las Teresas (1610) o la Virgen de las
Cuevas del Museo sevillano (1623). Por su lado, la virtud espiritual de los santos la vuelca en
imágenes como las de San Blas del convento hispalense de Santa Inés (1617), San Eloy de la
parroquia de Santa Cruz (c. 1618), San Juan Evangelista de la hermandad del Gran Poder
(1620), San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja del colegio de San Luis Gonzaga del
Puerto de Santa María (1622) o San Juan Bautista del citado Museo de Bellas Artes (1623),
entre otras200.
En 1608 Alonso Álvarez de Albarrán, natural de Jerez de la Frontera, ingresaba en el
obrador de Montañés para formarse como escultor por espacio de cuatro años. Pero apenas
había cumplido la mitad del periodo de aprendizaje cuando se ausentó del taller de la Magdalena
sin el consentimiento de su rector, lo que le acarreó la detención. Solamente tras llegar a un
acuerdo con el alcalaíno en 1611 sería puesto en libertad, viéndose forzado en 1614 a establecer
un nuevo convenio con el maestro201. Al año siguiente de su puesta en liberta lo encontramos
laborando en el retablo mayor del templo sanluqueño de Nuestra Señora de la Caridad, y en
1616, si bien ostentaba la vecindad sevillana, asumía diversos trabajos en su ciudad de origen,
tallando un Crucificado para el comerciante vinatero Rodrigo Meléndez y las efigies sepulcrales
de don Pedro de Villavicencio y su mujer Doña Leonor. Aunque menudearon en su producción
las imágenes en madera, dejó interesantísimas muestras de su escultura en otros materiales,
debiendo destacar al respecto las yeserías de la bóveda que cubre la caja de escaleras de la casa
grande de los mercedarios en Sevilla (1624), la escultura en piedra de San Alberto que preside
la fachada de la iglesia del homónimo colegio hispalense (1626) y las figuras pétreas del fraile
Bernardo Boil y San Isidoro que se mantienen en la portada del santuario utrerano de
Consolación (1635)202. Por su parte, el granadino Francisco de Villegas estuvo trabajando como
oficial en el taller de Martínez Montañés desde 1614 a 1618, asimilando matices de la escultura
montañesina que luego extendería por el área meridional al establecerse en Cádiz a partir de
1619. El Cristo de la Humildad y Paciencia de la Santísima Trinidad de Jerez (1622) o el
199
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Yacente de la Catedral Vieja de Cádiz (1624) son buenos ejemplos de su producción
gaditana203.
El escultor Gaspar de la Cueva, que vería la luz casi con total seguridad en la ciudad del
Guadalquivir, ejercería el arte de la gubia en la metrópoli antes de pasar al Perú en 1613. Si
bien poco podemos decir de su etapa hispalense, por la lobreguez que sobre ella se cierne al no
haberse identificado o conservado la producción de esos años, su dilatado periodo americano
nos ha legado una buena serie de obras que revelan una más que probable formación en el
círculo de Montañés. Su talla del Cristo atado a la columna de San Lorenzo de Potosí (Bolivia)
se ha usado de referencia recientemente para atribuirle el Nazareno de la sevillana Hermandad
del Silencio204. En similar situación se halla Pedro de Noguera, del que no se conoce obra alguna
en Sevilla, pero aquellas que realiza en la Ciudad de los Reyes, entre las que cabe mencionar el
Yacente de la hermandad de la Soledad (1619) y su extraordinaria intervención en la sillería de
la Catedral limeña (1627-1632), dejan ver su proximidad a la escultura montañesina205.
Por su lado, el presbítero e imaginero Juan Gómez, autor del Cristo que la hermandad
de la Vera Cruz de La Campana adquiere en 1616, ha sido igualmente situado en la estela del
“Lisipo Andaluz”206. Oriundo de Jaén, el también presbítero Juan de Solís arriba a Sevilla,
después de pasar por tierras castellanas, en algún momento próximo a 1617 para laborar en el
monasterio de Santa María de las Cuevas, donde entraría en contacto con el alcalaíno. Las
Virtudes Cardinales que esculpe para el monasterio cartujano, hoy expuestas en el Museo de
Bellas Artes, exhiben detalles que pudo tomar del “Dios de la madera”. Ya en 1620 lo hallamos
establecido en Madrid, donde desarrollaría una importante actividad trabajando para
distinguidos aristócratas como el duque de Uceda y el duque de Lerma, validos del monarca207.
En 1593 se había establecido en Sevilla Francisco de Ocampo (1579-1639), natural de
Villacarrillo (Jaén), para ingresar en el taller de su tío Andrés de Ocampo con objeto de formarse
por espacio de siete años en el oficio de escultor, desarrollando la oficialía en el obrador de
Juan de Oviedo el Mozo a partir de finales de 1601. En 1607 labra, partiendo del modelo
iconográfico del Cristo de los Ajusticiados del pintor Luis de Vargas, el Nazareno de San
Bartolomé de Carmona, bulto de talla completa que evidencia su capacidad para adentrarse en
el camino del naturalismo. Tomando como referencia esta obra se le ha atribuido
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tradicionalmente el Nazareno de El Silencio (c. 1609-1611). Asimismo, también se ha situado
en su producción el Cristo con la cruz a cuesta de la hermandad de la Candelaria (c. 1621-1622).
Entre 1611 y 1612 realizó, por encargo del mercader Gaspar Pérez Torquemada, el Crucificado
del Calvario de la parroquia de la Magdalena, que debía tallar teniendo presente por imposición
contractual el magistral Cristo de la Clemencia de la Catedral (figura 14). Hacia 1628 repite el
tema en el crucificado de formato académico sito en el coro bajo del convento de Santa Inés.
Pero además de atender demandas procedentes del mercado local, envió numerosas muestras
de su trabajo a destinos canarios y americanos. Su estilo se aproxima a esa manera de concebir
la escultura propia del círculo del alcalaíno, con
quien

colaboraría

en

la

labor

retablística

desempeñada en San Leandro y Santa Clara, aunque
también se ha señalado en relación a sus obras
postreras, caso del San José itinerante de
Villamartín (1622), dependencias con Juan de
Mesa208.
Con Francisco de Ocampo se formaría como
aprendiz a partir de 1610 Pedro Nieto Montañés –
debió nacer en la ciudad de la Giralda a fines del
XVI o principios del XVII-, que adquiriría gran
habilidad en el modelado de la pasta de madera,
técnica con la que realizó los ladrones Dimas y
Gestas de la cofradía de Montserrat (1628), un
desaparecido Crucificado para la hermandad de la
Macarena (1630) y el antiguo Nazareno de Tres
Caídas de San Isidoro (1632), entre otras

Figura 14. Francisco de Ocampo. Cristo del
Calvario. 1611-1612. Parroquia de Santa
María Magdalena, Sevilla. Fuente: fotografía
del autor.

imágenes209. Del mismo modo, el escultor de Vila Real Jacinto Pimentel acudiría al taller del
maestro de Villacarrillo, aunque en este caso para desarrollar su oficialía entre 1623 y 1624.
Antes de afincarse en la Tacita de Plata laboró por unos años en Sevilla, donde su producción
alcanza cotas de palmario talento en obras como la Inmaculada de la iglesia de San Lorenzo
(1630) o las esculturas del retablo mayor del convento carmonense de Madre de Dios (1630-

208
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1632)210. Contrastados vínculos laborales mantuvo el zamorano Juan de Remesal (†1637) con
Francisco de Ocampo, con quien contrató en 1628 la imaginería del retablo mayor de la iglesia
del convento de Santa Inés, correspondiendo al primero las esculturas laterales y al segundo la
calle central –parte de estas imágenes se conservan en el actual retablo de estípites setecentista211

. Un año después, Remesal se ajustaba con el pintor luxemburgués Pablo Legot para ejecutar

el retablo mayor de la iglesia de la Asunción de la villa onubense de Aracena, lamentablemente
destruido en 1936, donde el zamorano daría cuenta de su incontestable estilo naturalista en el
Crucificado del ático212.
Entre 1618 y 1629 estuvo trabajando en nuestra ciudad el escultor Luis de la Peña,
seguidor de Montañés, a quien Hernández Díaz atribuye el madrileño Cristo de Medinaceli 213.
Gómez Moreno identificó a este artista, no sin reservas, con el maestro homónimo que por esos
años está laborando en la ciudad de la Alhambra. Sin embargo, Roda Peña desestima esta
posibilidad al asegurar que hablamos de dos personalidades distintas, pues difícilmente podía
una misma persona estar avecindada en la sevillana collación de San Lorenzo dando salida a
encargos locales y al mismo tiempo disponerse a alquilar una vivienda en Granada para su
lógica ocupación214. Con destino a la villa de Morón de la Frontera talló, según se acredita por
la documentación, un Nazareno (1618) –desgraciadamente desaparecido en 1936-, un yacente
(1619-1620) y un misterio para la cofradía de la Oración en el Huerto (1622)215.
Fue Ceán Bermúdez quien afirmó que el genial y polifacético artista granadino Alonso
Cano (1601-1667) fue formado en el arte de la gubia por el maestro Juan Martínez Montañés216.
Hijo de Miguel Cano, que mantuvo una intensa actividad como constructor de retablos tanto en
Granada como en el medio hispalense217, habitó en Sevilla desde 1614 a 1638, a excepción de
los meses de 1634 que estuvo viviendo en Madrid218. En 1616 fue instruido en el arte de la
pintura por Francisco Pacheco, en cuyo obrador conocería al preclaro pintor Diego
Velázquez219. Como escultor220 está claro que debió percibir el influjo de las sugestivas obras
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de Martínez Montañés y de su avezado discípulo Juan de Mesa. Elocuente resulta al respecto
el hecho de que en 1632 se comprometía a tallar un San Antonio que debía seguir, al menos en
términos cualitativos, una imagen de igual tema que estaba haciendo el alcalaíno para la
Reina221. Sin embargo, Cano se desmarca con su arrojada personalidad y sus detalles de frescura
del encorsetamiento que suponen los recios parámetros montañesinos preponderantes por esos
años. Entre sus obras sevillanas resulta una nítida muestra de su clásico concepto de belleza la
Virgen de la Oliva, titular de la homónima parroquia lebrijana, límpida imagen mariana de
estilizado perfil. El retablo que sirve de generoso marco a esta efigie fue trazado por Cano,
quien seguramente se habría iniciado como ensamblador con su progenitor. También labraría
el San Pedro y el San Pablo que forman parte de este dispositivo de arquitectura lignaria.
Verdaderamente excepcional es el San Juan Bautista que hoy está en el Museo Nacional de
escultura pero que un día se admiró en la parroquia hispalense de San Juan de la Palma, en el
que Alonso aúna conceptos escultóricos y pictóricos en una soberbia composición.
Tradicionalmente se le ha atribuido las Inmaculadas de San Julián y San Andrés 222, aunque
recientemente se han cuestionado dichas atribuciones sometiéndose a una revisión223.
En una fecha más postrera como 1628, se afincó en Sevilla el ingeniero, arquitecto y
escultor de Albacete Martín de Andújar Cantos (†1680), que pasaría a incardinarse a ese
ambiente artístico sujeto a la vigorosa estela montañesina. A partir de finales de 1629 se
dedicaría a labrar la imaginería del retablo principal de la parroquia de San Pedro de Carmona,
de la que podría haber formado parte la Inmaculada Concepción que hoy se halla en la capilla
del sagrario de dicha iglesia. Pocos años después, en 1632, tallaría un Crucificado agonizante
para la hermandad de ánimas establecida en el referido templo carmonense. Ese mismo año
embarcaron en el puerto del Betis dos esculturas suyas: un San Cristóbal con destino a La
Habana –hoy venerado como patrón de la capital cubana en su Catedral-, efigie que denota gran
afinidad con la versión que el “Maestro de maestros” hizo para los guanteros, y un San
Sebastián para la villa canaria de Agüimes. Pero a partir de 1634 se decidiría a participar
plenamente del ambiente artístico ultramarino estableciéndose en el archipiélago canario, donde
permanecería hasta 1641, pasando luego al continente americano. En ciertas plazas caribeñas
desarrollaría sus conocimientos en ingeniería civil diseñando construcciones de índole
defensivo, y en Antigua Guatemala trabajaría en la reconstrucción de la Catedral de San José224.
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Habríamos de esperar a la irrupción del escultor flamenco José de Arce en el medio
sevillano a partir de 1636 para que nuevos aires, cargados de tintes propios del Barroco europeo,
penetraran en el ambiente artístico de la ciudad y su área de influencia, produciéndose un punto
de inflexión que derivaría en el triunfo del pleno Barroco en la plástica escultórica hispalense
ya en la segunda mitad del seiscientos225.

225
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siglo XVII de la mano de artistas tan prolíficos como Pedro Roldán. Roda Peña, 2013: 177-178 ofrece un actualizado estado de la cuestión.
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IV. EL ESCULTOR, ENTALLADOR DE LO ROMANO Y ARQUITECTO BLAS
HERNÁNDEZ BELLO (C. 1560-1627)
IV.1. VALORACIÓN HISTORIOGRÁFICA
La figura de Blas Hernández carece hasta la fecha de un detenido estudio de carácter
monográfico, contando tan solo, salvo aisladas excepciones, con exiguas referencias repartidas
por el amplio panorama que supone la historiografía artística sevillana.
Fue la historiografía decimonónica la primera en hablarnos del escultor de Salamanca.
En 1800 Juan Agustín Ceán Bermúdez publicaba su Diccionario histórico de los más ilustres
profesores de las bellas artes en España, en el que dedicaba un escueto comentario a Bello,
mencionándolo como familiar y discípulo de Gerónimo Hernández, y como artista empleado
en el Monumento de Semana Santa y en el sagrario de la Magna Hispalense en 1594. Poco
después, en 1804, el mismo autor publicó su Descripción de la Catedral de Sevilla, donde lo
vuelve a citar en relación al aparato eucarístico al describir dicho artefacto226. Avanzado el
tiempo, en 1847, se editaba el Diccionario Universal de Historia y Geografía de Francisco de
Paula Mellado, donde se reservan unas pocas líneas a nuestro escultor que repiten la
información dada por Bermúdez en 1800227. Ya a finales de la centuria, José Gestoso y Pérez,
tras consultar tres archivos de la ciudad –el Municipal, el del Alcázar y el catedralicio-,
elaboraba su obra Sevilla monumental y artística. En la parte que destina al templo
metropolitano describe el Monumento eucarístico, citando el nombre de Blas Hernández como
integrante de la nómina de artistas que intervino en su construcción228.
Sería, sobre todo, a comienzos del siglo XX cuando se produjera una extraordinaria
aportación documental al conocimiento sobre Blas Hernández y su obra. A partir de 1927, en
un encomiable proceso que se extendió a lo largo de una década, un grupo de jóvenes
investigadores verificaron una sistemática indagación en los fondos del Archivo de los
Protocolos Notariales hispalense en busca de escrituras que permitieran incrementar el acervo
documental de la historiografía artística sevillana. Las noticias se dieron a conocer en grandes
compendios de extractos documentales, aunque algunas más destacas se adelantaron en prensa.
Así, Celestino López Martínez publicó en solitario cuatro volúmenes, agrupados bajo el título
de Notas para la Historia del Arte, donde recogió numerosas noticias sobre escultores y

226

Ceán Bermúdez, 1800: 260; 1804: 57.
Mellado, 1847: t. IV, 31.
228
Gestoso y Pérez, 1892: 292.
227

70

Emilio Jesús González Begines

pintores de los siglos XVI y XVII. Por su parte, Miguel de Bago y Quintanilla, José Hernández
Díaz, Antonio Muro Orejón y Heliodoro Sancho Corbacho hacían lo propio en un compendio
de transcripciones de nueve volúmenes aunados bajo el título de Documentos para la Historia
del Arte en Andalucía. En ambas series se registraron aproximadamente medio centenar de
documentos notariales sobre nuestro artista, en su inmensa mayoría de índole contractual, que
han sido claves para la construcción de este trabajo229.
En 1963 María Elena Gómez Moreno, en su obra sobre la Escultura del siglo XVII, hizo
una breve alusión a Bello al ponderar una cláusula del contrato que rubricara en 1619 para
efigiar un Crucificado con destino a la villa de Los Palacios –escritura publicada anteriormente
por Sancho Corbacho-, según la cual el artista debía labrarle una corona como la del Señor de
Pasión, lo que permite fechar al sublime Nazareno de Montañés230. Años más tarde, Antonio
de la Banda se refirió en su trabajo “Huellas artísticas andaluzas en la Baja Extremadura”,
impreso en 1974, a la escritura contractual que obligó al artista a hacer un Cristo Crucificado
para Villanueva de la Serena, divulgada por Bago y Quintanilla en 1932, como ejemplo de
envío de obras sevillanas a tierras pacenses231.
Una importante aportación al conocimiento de la obra del salmantino la realizaría el
profesor Morales a principios de los años ochenta. En 1980 publicaba, junto al profesor
Valdivieso, Sevilla oculta. Monasterios y conventos de clausura, donde identificaba el retablo
de San Agustín del coro bajo del convento sevillano de San Leandro como resto del que
conviniera Hernández Bello en 1598, contrato que había divulgado López Martínez en 1932.
Un par de año después, en una varia de la revista Archivo Español de Arte, sumaba tres relieves
más, repartidos por la clausura, a los restos conservados de dicho retablo, que comentaba con
detenimiento y reconstruía idealmente232.
En el número 38 del Anuario de Estudios Americanos, expedido en 1981, participaba
Bernales Ballesteros con un artículo titulado “Escultura montañesina en América”. En esas
páginas el profesor de la hispalense citaba las obras concertadas por Bello con destino a las
Indias, conocidas por las noticias dadas a principios de siglo. Asimismo, identificaba una de
ellas y aportaba una noticia inédita tras indagar en los legajos de la Contratación, consistente
ésta en el envío de una escultura a Cumaná233. Ese mismo año Jesús Palomero, en su libro La
229
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imaginería procesional sevillana: Misterios, Nazarenos y Cristos, mencionaba a nuestro artista
en el mismo sentido que veíamos en Gómez Moreno234.
De gran importancia para la historiografía artística de nuestro medio ha sido la labor
desempeñada por este último profesor de la hispalense en su tesis doctoral, que se editaría en
1983 bajo el expresivo título de El Retablo Sevillano del Renacimiento. En ella el vallisoletano
dedicó unas páginas a Blas Hernández en las que se ciñó a su actividad como retablista,
haciéndose eco de las noticias publicadas en los años veinte y treinta. Además, propuso una
reconstrucción ideal para el retablo de San Agustín del convento de San Leandro, y apuntó
algunos datos biográficos como su posible cronología vital o su más que probable formación
con Gaspar del Águila, que se convertiría en su suegro235. A ese mismo año corresponde el
volumen de Summa Artis dedicado a “La Escultura y la Arquitectura Españolas del siglo XVII”,
donde apenas se enumeran algunas obras de cuantas se conocía que había contratado236.
También Ramón Gutiérrez, en 1995, enumeraría algunas de las imágenes que envió a
América, sin aportar nada nuevo237. Ya en la primera década de la centuria actual, Álvaro Recio
le nombra someramente en su faceta de ensamblador en El Retablo Sevillano desde sus orígenes
a la actualidad238. En 2010 se publica una interesantísima y completa obra, muy actualizada,
sobre La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625); sin
embargo, las referencias a nuestro artista se reducen a mínimas alusiones en los capítulos de
“La Escultura Sevillana a finales del Renacimiento y en los umbrales del Naturalismo” 239, “El
Retablo Sevillano en el tránsito de los siglos XVI al XVII: tracistas, modelos, tratados” 240 y
“Presencia e influencia de la escultura andaluza en Canarias”241. Ese mismo año, Patrón
Sandoval nos ofrecería una aportación de cierto peso al identificar una obra suya, la Inmaculada
de San Francisco de Tarifa, cuya escritura contractual había sido difundida por López
Martínez242.
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IV.2. SU VIDA
IV.2.1. Nacimiento, origen y posibles ascendentes
Hasta el instante en que son redactadas estas páginas carecemos de referencia
documental alguna que pudiera acreditar directa o indirectamente la fecha en la que Blas
Hernández Bello vería la luz. No obstante, si tenemos en cuenta que su examen de maestría se
firma en julio de 1586 y lo más habitual es que esa prueba se realizara a una edad comprendida
entre los 20 y 26 años, lo más lógico es pensar que su nacimiento tendría lugar en algún
momento de la primera mitad de la década de 1560243. Si esta deducción fuera acertada, contaría
al periclitar el año de 1626, cuando todavía seguía activo aun cuando se situaba ya en el ocaso
de su carrera, con poco más de sesenta años, edad prudente para encontrarse en las postrimerías
de su periplo vital si tenemos presente los parámetros poblacionales del contexto histórico. De
lo contrario, adelantar su bautizo a una fecha más pretérita supondría dilatar su edad llevándola
a unos derroteros más excepcionales que solo se dieron en contados casos244.
Frente a la imprecisión de su nascencia, se yergue con seguridad el dato se su origen
castellano al declararse en su carta de examen que es “natural de la ciudad de Salamanca”245.
Compartiría pues oriundez salmantina con Juan Bautista Vázquez el Viejo (1525-1588), aunque
este último procedería del medio rural al nacer en la villa de Pelayos, a una jornada de viaje de
la capital universitaria.
Ciertamente desconocemos si puede tener relación con Blas Hernández el escultor
homónimo que a fines del primer tercio del XVI se halla trabajando junto a Juan Rodríguez,
uno de los más aventajados discípulos de Vasco de Zarza, y el entallador Jerónimo Pellicer en
el monasterio segoviano del Parral, labrando el retablo mayor y los sepulcros de los fundadores
Fernández Pacheco y su mujer246. Sin embargo, a nuestro juicio no parece inverosímil que
pueda tratarse de un ascendiente del maestro salmantino que en estas páginas estudiamos. Por
su parte, Ceán Bermúdez se refiere a Hernández Bello como “pariente” del estatuario abulense
Gerónimo Hernández, certeza no probada que quizás formularía partiendo del hecho de que
ambos comparten idéntico apellido y un mismo origen castellano247.
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Ya Palomero Páramo, 1983: 318 propuso que la vida de Hernández Bello echaría a andar en fecha próxima al año de 1560.
Es el caso ya mencionado de Martínez Montañés, que fallecía octogenario en 1649 y no precisamente por decrepitud propia de
la senectud, algo que no resultaría extraño con una edad tan extraordinaria avanzada, sino a causa de la nefasta epidemia de peste de ese año.
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No debemos confundir a
nuestro escultor con el pintor Blas
Hernández, yerno del también
pintor Antón Sánchez, que en 1564
encontramos participando en las
labores de policromía del retablo de
Santa Ana de Triana en sustitución
de su difunto suegro248. De igual

Figura 15. Rúbrica del escultor Blas Hernández Bello en 1609.

modo, conviene distinguirle del herrero de similar nombre que en el último tercio del XVI
residía en la collación hispalense de Santa María249, así como de un coetáneo y homónimo
piloto de la Carrera de Indias que en 1617 otorga un poder al capitán Tomás de Carona250.
IV.2.2. Aprendizaje y establecimiento en Sevilla
La primera fecha acreditada de su presencia en la ciudad de la Giralda se remonta a julio
de 1586, momento en el que se expide su ya mencionada carta de examen, que no deja de ser
la primera noticia documental que poseemos sobre el artista. No obstante, su llegada a Sevilla
debió producirse algún tiempo antes, aunque no demasiado, puesto que al examinarse se le
declara “estante en esta ciudad” y no vecino de ella251.
Lo más seguro es que ya en su tierra natal y a una temprana edad Blas Hernández
experimentara por vez primera inquietudes artísticas, inclinaciones plásticas que se verían
encauzadas al recibir una primera formación como escultor en el medio castellano. Ya fuera en
su ciudad de origen o en uno de los principales centros artísticos de la Meseta, Ávila y Toledo,
en un ambiente marcadamente empapado por ese manierismo reformado de progenie romanista,
debió cursar un primer aprendizaje que le iniciaría en el arte de la gubia. Pero en un determinado
momento –quizás en los meses centrales de 1584-, siguiendo los pasos de otros tantos artistas
castellanos, se decidiría a dejar esas latitudes de gélidos inviernos y rigurosos estíos para
trasladarse a la capital hispalense, animado a buen seguro por el deseo de completar su

248

Palomero Páramo, 1983: 123-125.
Hernández Díaz, 1937: 82.
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Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPSe). Sección de Protocolos Notariales de Sevilla (SPNSe). Legajo 2483, oficio 4,
libro 1º de 1617, fol. 552 recto. Si bien es cierto que obviamente nada tiene que ver el artista salmantino con este navegante homónimo y activo
por los mismos años, en ocasiones es posible confundir ambas personalidades al indagar en el abigarrado y farragoso panorama que suponen
los legajos de los Protocolos Sevillanos.
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formación y tomar parte en los beneficios derivados de la enorme demanda artística local, así
como de los mercados canario y americano.
Una vez establecido junto a este meandro del Guadalquivir se dispondría pues a
culminar su preparación, probablemente ya en calidad de oficial, con el objetivo primordial de
obtener la titulación de maestro, de modo que, priorizando la enseñanza frente al lucro, buscaría
el obrador de un reconocido maestro que le capacitara convenientemente para afrontar con
garantías de éxito las pruebas preceptivas. Tanto Ceán Bermúdez como Mellado coinciden en
considerar a Bello “discípulo de Gerónimo Hernández en Sevilla”252. Si bien es obvio que en
ocasiones la obra de Blas Hernández rezuma detalles que recuerdan ostensiblemente a la técnica
de talla del genial maestro abulense, no por ello podemos concluir que fuera aleccionado bajo
sus directrices, pues no es de extrañar que la sugestión de Gerónimo Hernández, cuyas imágenes
a veces le servirían de modelo a la hora de asumir determinados encargos, terminara calando
con más o menos incidencia en su propio estilo. Más razonable es suponer su ingreso en el
obrador del avezado escultor abulense Gaspar del Águila, entonces situado en unas casas de la
sevillana calle de las Siete Revueltas, en la collación del Salvador, con cuya hija contraería
matrimonio poco después de cursar el examen. Hemos de recordar, a fin de refrendar esta tesis,
que fueron habituales los desposorios entre los oficiales y las hijas del rector en cuyo taller se
habían formado253. Con estos enlaces, que sin duda alguna se verían propiciados por la
proximidad del ámbito laboral al espacio doméstico, el maestro garantizaba la pervivencia de
su taller en caso de carecer de hijo varón, al tiempo que evitaba la pérdida de hábiles y
capacitados operarios y contenía todo conato de competencia derivada de sus oficiales –en el
caso de Gaspar del Águila y su yerno Blas Hernández el vínculo de familiaridad serviría además
para alentar una compañía laboral que ya estaba constituida en octubre de 1587-. Por otro lado,
no cabe duda que el abulense podía procurar al salmantino una esmerada preparación para
asumir con amplias posibilidades de éxito la prueba de maestría, puesto que Del Águila era
veedor del oficio de escultores y entalladores y, por tanto, persona con autoridad para supervisar
y examinar a los aspirantes a alcanzar el grado de maestro. Baste mencionar que bajo su gestión
se examinaron la mayor parte de los maestros escultores que trabajan en Sevilla a fines del XVI:
Gerónimo Hernández y Miguel Adán (1573), Andrés de Ocampo (1575), Pedro Díaz de la
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Cueva (1583), Antón de Morales (1584), el propio Blas Hernández (1586), Martínez Montañés
(1588) y Martín de Oviedo (1590), entre otros254.
Aun siendo lo más probable, como se ha expuesto, que Hernández, seguramente iniciado
en el oficio en el medio castellano, completara su formación en Sevilla al amparo de quien se
convertiría en su suegro, no descartamos que pudiera haberlo hecho en el obrador de otro
maestro coterráneo, como pudiera ser el de Gaspar Núñez Delgado o el de Diego de Velasco,
con quienes mantuvo una amistad que queda demostrada en tanto que ambos serían padrinos
de sendos hijos del salamanqués.
En cualquier caso, de haberse dispuesto a perfeccionar en calidad de oficial el arte en el
que deseaba examinarse, tendría que haber firmado una suerte de carta de aprendizaje al no
existir en Sevilla el contrato de oficialía255. Contraído este acuerdo notarial con el tutor, hasta
la fecha no hallado, iniciaría un periodo que estimamos no superior a un par de anualidades, en
el cual se pondría al servicio del maestro, realizando tareas de cierta responsabilidad y
recibiendo por ello una retribución económica, a diferencia de los aprendices, que se dedicaban
a las tareas más básicas y serviles trabajando gratuitamente256. Agotado ese tiempo, contando
con la preparación suficiente y, por supuesto, con la mayoría de edad, se dispondría a realizar
las pruebas de maestría, cuyos términos, reflejados en la carta de examen, analizamos en el
siguiente epígrafe.
No es imprudente considerar, aunque quizás resulte elucubrar en exceso, que Bello, dada
su situación de estante en la ciudad a la hora de realizar el examen que le faculta como maestro,
se planteara un posible traslado a los territorios de ultramar para desarrollar su carrera, en lugar
de avecindarse en Sevilla. Deseo que, de ser cierto, pudo verse truncado por los compromisos
familiares y artísticos contraídos con su suegro o, simplemente, por el hecho de que Sevilla
colmó todas las aspiraciones de nuestro escultor. Lo cierto y probado es que al poco de
convertirse en maestro ya lo tenemos avecindado en la ajetreada urbe del Guadalquivir, a la
sombra de la vieja parroquia del Salvador, ciudad de la que no se moverá hasta su óbito,
excepción hecha de esporádicos desplazamientos dentro del territorio diocesano para contratar
o asentar obras. Así pues, sabemos que el 9 de enero de 1619, afincado entonces en la feligresía
de la Magdalena, otorgó carta de pago al presbítero Luís de Avilés Espinosa por la realización
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de una serie de trabajos para la villa de Alcalá de Guadaira, formando parte del montante
“quatro reales de alquile de una mula en que fi a la dicha villa”257.
IV.2.3. Carta de examen
El examen de maestría era la prueba preceptiva contemplada en las ordenanzas del
gremio de escultores que permitía acceder al grado de maestro y poder optar a las ventajas que
éste comprendía. El órgano de gobierno de la corporación gremial, constituido por el Alcalde
junto con los Diputados y Veedores, era el encargado de gestionar los exámenes, siendo el
primero quien los convocaba y los segundos quienes los supervisaban. A estas convocatorias,
celebradas habitualmente en el Hospital de Santiago en día festivo, podían presentarse cuantos
oficiales lo desearan, siempre y cuando se contara con la mayoría de edad y se hubiese recibido
la oportuna formación con acuerdo a los parámetros propios de la jerarquía laboral
corporativa258.
Como se adelantara, fue Gaspar del Águila el encargado de examinar a Blas Hernández
en el “arte de escultor y entallador de romano y arquitecto”, sometiéndole a las pruebas
contempladas al respecto por las Ordenanzas y verificadas desde 1573. Así pues, el aspirante
debió realizar una parte teórica, en la que se le hizo toda una serie de “preguntas y repreguntas
necesarias conforme a los capítulos y ordenanzas que de ello hay” con objeto de constatar si
era conocedor de los entresijos, nociones y principios del oficio. Del mismo modo, tuvo que
acometer una parte práctica, dividida a su vez en una sección de carácter escultórico y otra de
naturaleza arquitectónica. El control escultórico consistió en labrar dos “figuras, una desnuda y
otra vestida”, es decir, una imagen de talla completa y otra de candelero. En lo tocante a la
práctica de arquitectura, hubo de diseñar la “planta y montea” de un tabernáculo que después
debió tallar y ensamblar, dotándolo de un programa ornamental acorde al recetario del romano.
Habiendo superado favorablemente estas pruebas en presencia del examinador, el
nombre del flamante maestro quedaría plasmado en el Registro –recopilaba la totalidad de los
oficiales presentados a examen- y en el Libro del Gremio –recopilaba los nombres de los
oficiales que habían superado el examen-, una vez pagadas las tasas establecidas. Pero aún
restaba un paso más, un procedimiento meramente administrativo: solicitar la aquiescencia del
Regimiento, que era además el que expedía la carta de examen que facultaba al nuevo maestro
“para poder usar y ejercer los dichos artes en todos los reinos y señoríos de Su Majestad”. Por
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Bago y Quintanilla, 1932: 38.
Un detenido estudio de las cartas de examen se nos ofrece en Palomero Páramo, 1983: 54-56.
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esta razón, Gaspar del Águila compareció ante el ilustre señor doctor Pineda de Tapia, Teniente
de Asistente, declarando haber examinado con favorable resultado a Blas Hernández y
solicitando su sanción. Tan pronto como el Teniente resolvía la diligencia solicitada, el
escribano público Juan Bernal de Heredia redactaba la escritura notarial y la firmaba a fecha
del 5 de julio de 1586259.
De esta forma tan regulada y protocolaria adquiría Bello la maestría, viéndose
capacitado para constituir un taller propio y abrir tienda pública, recibir bajo su dirección
aprendices y oficiales, y poder optar a la contratación de obras tanto de escultura como de
arquitectura en madera.
IV.2.4. Familia: matrimonios y prole
Contrajo nupcias Blas Hernández con María del Águila en fecha hasta el momento
imprecisa pero que presumimos próxima a julio de 1587, pues unos meses más tarde, en lo que
dista un periodo de gestación, nacía el hijo primogénito de los cónyuges. La condición de
“estante” que Bello ostenta en el momento de redactarse su carta de examen nos hace pensar
que su desposorio con la hija de su examinador no se efectuaría antes de entonces, pues es
lógico considerar que una vez casado ya estaría empadronado en Sevilla. Además, en el
documento citado no se menciona ningún vínculo de familiaridad entre el veedor y el
examinado, aunque esa cognación no tenía por qué mencionarse en tan rígido protocolo. Por su
parte, resulta acreditado que el 30 de octubre de 1587 el salmantino ya consta en las escribanías
como yerno de Gaspar del Águila, al constituirse en fiador de éste en un compromiso de pago
a Andrés de Montilla por valor de “360 reales por treynta varas de bayeta de Cordoua”, cantidad
que debía liquidarse antes de finales de enero del año siguiente260. Desde luego, no cabe duda
de que estos esponsales hubieron de beneficiar considerablemente a nuestro escultor en el
exordio de su carrera, concediéndole una cierta seguridad económica gracias a la dote,
abriéndole a la posibilidad de lograr una clientela de cierto rango y facilitándole en suma el
acceso al mundillo artístico sevillano.
Hemos podido constatar que fruto de esta unión nacieron al menos cinco hijos, que
recibirían las aguas del bautismo en la iglesia del Salvador, en cuya feligresía habitó el
matrimonio. Así pues, el 20 de abril de 1588 Bartolomé Ruiz, cura beneficiado de la citada
parroquia, cristianaba a Francisco, que sería apadrinado por el “maestro mayor de Sevilla”
259
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Diego de Velasco y su mujer Doña Isabel de Torreblanca261. Meses más tarde, el 30 de
septiembre de 1589, el presbítero de la misma Gregorio de Salamanca hacía lo propio con
Agustín262. Asimismo, a finales de octubre de 1591 debió nacer Blasina, que era bautizada el
día 2 del mes siguiente263. Tras estos nacimientos no tardaría en ampliarse la prole del escultor,
pues en jueves veintinueve de julio de 1593 el sacerdote ya nombrado Bartolomé Ruiz
administraba el primer sacramento a su hijo Gaspar, al que se le daría por padrino el maestro
Gaspar Núñez Delgado, afincado entonces en la vecina collación de la Iglesia Mayor 264. El
quinto vástago sería María, que se iniciaba a la vida cristiana el 4 de octubre de 1595, siendo
su padrino el pintor Miguel Gómez, feligrés de la Magdalena265.

Figura 16. Asiento de bautismo de Francisco, hijo de Blas Hernández y María del Águila (AGAS, Fondo
Parroquia del Salvador, Libro de Bautismos nº 10, f. 5v). 1588. ©Cabildo Catedral de Sevilla.

Tras conocer la desgracia del fallecimiento de su esposa, que quizás no sobrevivió al
puerperio de su último parto, trataría nuestro escultor de mitigar tal infortunio casándose de
nuevo. Menciona Palomero, en su esquema sobre la endogamia en los talleres sevillanos de
escultura, que Blas Hernández se desposó en segundas nupcias con Antonia, hija del escultor y
también veedor del gremio Miguel Adán266. Este enlace, que convertiría a Bello en yerno de
Adán y en concuñado del pintor Diego de Salcedo, debió producirse antes de 1603267. Después
de enviudar por segunda vez, contrajo matrimonio en terceras nupcias con Isabel Rodríguez el
24 de enero de 1610 en la parroquia de la Magdalena268, recibiendo velación y bendiciones
261
Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS). Fondo Parroquia del Divino Salvador de Sevilla (FPS). Sección
administración de sacramentos, serie bautismo, libro 10, fol. 5 vuelto. Poco antes había recibido las aguas en la misma pila un vástago del
pintor Mateo Pérez de Alesio cuya nota de bautismo reproducimos a continuación: “En domingo beinte de março de mil y quinientos y ochenta
y ocho años, yo García de Salamanca, cura de San Salvador, bautisé a Mateo, hijo de Mateo Pérez de Alesio y de María de la O; fueron padrinos
Melchor de los Reies y Ines de Santiago vesinos de San Salvador”. AGAS. FPS. Sección administración de sacramentos, serie bautismo, libro
9, fol. 186 vuelto.
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nupciales el 24 de abril de 1611269. Frente a la fructífera etapa de su primer maridaje,
desconocemos si de estas uniones le nacieron hijos.
IV.2.5. La vivienda y apuntes sobre el nivel adquisitivo
Blas Hernández cambió de domicilio con relativa frecuencia a lo largo de su
permanencia en la ciudad, comportamiento que no se dio de manera excepcional en él sino que
responde a un fenómeno generalizado entre los escultores y entalladores activos en Sevilla en
el periodo de entresiglos270. Por mencionar algunos ejemplos, tres veces se mudaron Gaspar del
Águila y Miguel Adán, en ocho ocasiones se trasladó de vivienda Gerónimo Hernández y hasta
en nueve Vázquez el Viejo, siendo inusual el caso de Juan de Oviedo el Viejo que permaneció
todo el tiempo en la calle Colcheros.
En el casco urbano de la ciudad –limitado en su crecimiento por el lienzo defensivo
medieval-, la presencia de más de un centenar de hospitales, numerosos edificios religiosos
tales como parroquias y conventos, e importantes complejos palatinos dejaba poco espacio para
la edilicia doméstica, viviendas que en su inmensa mayoría quedaban en manos de la Iglesia,
que, tras haberlas recibido como fruto de donaciones y cláusulas testamentarias, las ofrecía en
régimen de arrendamiento obteniendo el beneficio de las rentas. Si a esto unimos el incremento
exponencial de la población sevillana en la segunda mitad del siglo XVI y la feroz especulación
del suelo catastral espoleada por los aspectos nombrados, se explica la tendencia ascendente
del valor del alquiler. Los artistas, a veces sometidos a una apurada economía, reaccionaron
ante esta intrincada y áspera situación con el cambio reiterado de domicilio, privándose al
gremio de presentar esa concentración en torno a un mismo punto del callejero que en el
medievo sí mantuvo.
Así pues, sabemos que desde 1587 a 1597 Hernández Bello ostenta su vecindad
sevillana en la collación del Salvador, quizás en la calle de las Siete Revueltas, en la que vivía
su suegro. En noviembre de 1597 lo hallamos al amparo de la parroquia de San Pedro271,
feligresía en la que permanecerá durante un corto periodo no superior a seis anualidades. Ya en
el mes de julio de 1603 se declara vecino de la Magdalena272, donde ocuparía unas casas en la
calle de la Muela –actual O’Donnell-, que quizás fueran las que pertenecieron en su día a su
suegro Gaspar del Águila. Hasta el momento creíamos que en esta vivienda habría habitado el
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resto de sus días. Sin embargo, gracias al descubrimiento de una inédita carta de pago fechada
a primeros de 1627, en la que se reconoce vecino de San Miguel, probamos que aún se mudaría
una vez más273.
Carecemos de testimonios documentales que pudieran revelarnos detalles sobre el
ámbito habitacional y laboral del escultor salmantino, siendo de especial interés para este
trasunto los testamentos, inventarios o declaraciones de bienes. No obstante, partiendo del
conocimiento que tenemos acerca de la arquitectura doméstica sevillana en el Siglo de Oro y
de determinados aspectos que sabemos sobre la vivienda de los artistas274, podemos hacernos
una idea bastante gráfica de cómo sería el domicilio de Bello estableciendo un razonamiento
por analogía. Se trataría pues de una vivienda organizada en torno a un patio que distribuiría,
airearía e iluminaría el resto de estancias, al tiempo que permitiría desarrollar ciertas labores y
ofrecer un lugar de asueto275. La misma casa albergaría el área habitacional propiamente dicha,
que estaría en los cuerpos del fondo, y el obrador, que se situaría en dependencias contiguas a
la calle, a un lado de la casa puerta –espacio este último que comunica a modo de zaguán o
vestíbulo la puerta de la calle con la reja del patio y que podía tener, en caso de contar con
suficiente altura, un entresuelo que se usaba de pajar o cámara de mozos-276. El taller presentaría
una subdivisión en dos habitáculos. Una pieza serviría para ejecutar los trabajos y las labores
mecánicas, por lo que estaría dotada de bancos y todo el instrumental necesario para la talla y
el

ensamblaje277.

La

otra

habitación sería utilizada por el
maestro a guisa de estudio para
ejecutar los diseños y las trazas,
para

guardar

los

bocetos

modelados en barro o cera y
para custodiar los grabados,
láminas y libros que necesitara
consultar
273

como

fuentes278.

Figura 17. Taller de escultura en madera, Enciclopedie de Diderot y
D’Alembert. 1751-1772. Fuente: Recio Mir, 2009: 113.

AHPSe. SPNSe. Legajo 2538, oficio 4, libro 1º de 1627, fol. 150.
Núñez-González, 2016: 72-85; 2017: 919-930; 2018: 159-173. Palomero Páramo, 1983: 57-60.
275
Sabemos que la casa de Gerónimo Hernández contaba con un patio, pues entre los cargos del artista figuraba el alquiler de un
toldo o vela para cubrir ese ámbito doméstico y tamizar el riguroso sol hispalense. Palomero Páramo, 1981a: 24.
276
Caso más excepcional es el de Juan de Oviedo el Mozo, que al poseer dos inmuebles contiguos en la calle Cantarranas empleaba
uno como taller y otro como vivienda familiar. De esta noticia, publicada por López Martínez, 1928a: 87, se hace eco Palomero Páramo, 1983:
57.
277
El taller de Gerónimo Hernández llegó a contar con hasta cuatro bancos “en que trabajaban los oficiales del arte de escultor” y
con un amplio instrumental provisto de “tres sierras y quatro garlopas y una docena de cepillos y tres barletes, dos docenas de hierro de talla y
un herramental”. López Martínez, 1929: 253.
278
Aunque la tónica general era que los escultores tuvieran una exigua preparación cultural, siendo frecuente encontrarnos con
artistas analfabetos que incluso necesitaban de un testigo en los protocolos por no saber firmar, también despuntaron maestros con una amplia
formación intelectual como evidencian las colecciones librescas que poseyeron, a las que nos hemos referido en alguna ocasión. En el caso
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Asimismo, el rector del taller dispondría de este estudio como despacho para llevar las cuentas
de la tienda y el registro de los trabajadores a su cargo, así como para atender a la clientela.
Es cierto que algunos escultores gozaron de una saneada hacienda, como es palpable en
el caso de Juan de Oviedo el Mozo, a quien Montañés aplicó en 1619 el epíteto de “rico”, o del
propio genio alcalaíno, cuya alta cotización y el hecho de poseer casas propias evidencian
signos de prosperidad279. Sin embargo, fueron mayoría aquellos que, empujados a devaluar su
trabajo ante la elevada competencia y doblegados por el movimiento alcista de los precios, se
vieron obligados a sobrevivir sirviéndose de una apurada economía, que a veces aliviaron con
actividades y operaciones de diversa índole –inmobiliarias, comerciales…-. Es habitual que esa
precariedad se reflejara en los testamentos, al depararse un paupérrimo acopio de bienes, y en
las notas de defunción, donde la constancia de unas menguadas honras fúnebres o la declaración
de que el difunto siquiera testó pueden hablarnos de un extenuado capital.
Careciendo de menciones expresas y de muestras externas que pudieran hablarnos del
grado de bienestar de Blas Hernández, planteamos aproximarnos a su nivel adquisitivo
mediante la ejecución de un sencillo ejercicio que consiste básicamente en relacionar sus
ingresos en un determinado periodo con los guarismos de los precios en esa coyuntura concreta.
Al interesarnos estudiar su remuneración como artista nos vamos a centrar en ganancias
derivadas de la contratación de obras, que por otra parte son las que conocemos.
El 30 de abril de 1614, Bello se compromete a labrar por encargo del ensamblador
Alonso de Padilla, apoderado del escultor Pedro Fernández de Mora, un total de 21 figuras,
dieciocho de ellas para la imaginería del retablo mayor del Divino Salvador de Cortegana y las
otras tres para la villa de Linares, que debía solventar en un plazo de seis meses y por precio de
dos mil cuatrocientos sesenta reales280. Partiendo del tiempo de trabajo y del precio estipulado
podemos estimar en cuatrocientos diez reales sus ganancias mensuales, o lo que es lo mismo
unos treinta y siete ducados. Por su parte, la compra diaria de una serie de productos de primera
necesidad, tanto para la alimentación –un kilo de arroz, de carne vacuna y de manzanas, una
docena de huevos y un litro de vino, aceite y leche- como para el domicilio y el taller –un kilo
de carbón y de yeso-, podía suponer en esos años un gasto mensual de unos veinte ducados. En
cuanto al alquiler de la vivienda podríamos estar hablando de un desembolso de seis ducados

particular de Blas Hernández no nos consta una condición iletrada, por lo que no sería de extrañar que poseyera una espigada selección de
títulos constituyendo una modesta biblioteca, quizás en parte heredada de su suegro Gaspar del Águila.
279
Ambas referencias extraídas respectivamente de Palomero Páramo, 1983: 38. Martín González, 1984: 202.
280
Bago y Quintanilla, 1932: 35-37. Aunque desconocemos si terminó cobrando esa cantidad al no haber localizado las cartas de
pago –sí sabemos que dejó cuatro figuras sin realizar-, el ejemplo nos sirve para evaluar su cotización.
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la treintena. Por tanto, si descontamos de la ganancia mensual los cargos referidos, tenemos que
le sobrarían unos once ducados al mes, de los que aún tendría que disponer para costear la
madera empleada281.
En conclusión, el artista al que tratamos de encaminarnos, lejos de gozar de una
desahogada posición económica, obtendría de su trabajo los recursos pecuniarios justos para
subsistir, manteniendo a su familia y a algún aprendiz, situándose en la tónica preponderante
entre sus colegas. De manera consecuente, hemos de considerar que asumiría contrataciones y
encargos paralelos o que podría haber desempeñado incluso operaciones de otra naturaleza si
quería lograr ingresos extras para poder dar de alta a oficiales en su obrador o simplemente para
vivir con más holgura.
IV.2.6. Transmisión del oficio o herencia artística
No cabe duda que la proximidad del taller, lugar de formación además de crisol de la
producción, al ámbito doméstico favorecería en muchos casos la trasmisión del oficio de padres
a hijos. Por el momento desconocemos si alguno de los vástagos de nuestro escultor siguió los
pasos de su progenitor y se convirtió en estatuario, colmando así una posible herencia
profesional.
Lo que sí hemos tenido ocasión de constatar es que su hijo Gaspar del Águila –se le da
el apellido materno-, a quien hemos querido otorgar el apelativo de “el Joven” para distinguirlo
de su abuelo el escultor, entró el día de Nochebuena de 1608 en el taller del presbítero y pintor
Juan de Roelas, vecino entonces en la collación de San Miguel, para formarse por espacio de
cinco años en el oficio de “pintor de ymagineria”. Dicho ingreso se produciría tras un acuerdo
verbal entre Blas Hernández, como padre y legítimo tutor de su hijo ante la minoría de edad de
éste –dieciséis años-, y el sacerdote rector del taller de pintura, formalizándose en los protocolos
mediante una carta de aprendizaje en abril del año siguiente282. En este documento, que sin
duda contribuye al conocimiento de las condiciones en las que se desarrollaba la formación de
los artistas, quedaban claros los deberes y derechos de ambas partes. Por un lado, el aprendiz
había de observar y cumplir el compromiso efectuado por su padre con Roelas de que “os sirva
en el dicho vuestro oficio […] y en lo demás que le dixeres e mandares que le sea honesto e
posible de hacer”. Por su parte, el maestro debía enseñar “bien e cumplidamente” al discípulo
el oficio que éste pretendía adquirir; además de procurarle una adecuada alimentación, vestido,
281

La referencia de los precios y la fórmula utilizada en el problema que planteamos están tomados de Palomero Páramo, 1983: 80-
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AHPSe. SPNSe. Legajo 2448, oficio 4, libro 2º de 1609, fols. 74 recto-75 vuelto.
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cama y asistencia en caso de enfermedad, siempre y cuando la afección no rebasara los quince
días de duración, pues en tal caso su cura quedaría a disposición de los caudales paternos.
Asimismo, tenía que entregarle al terminar el tiempo de formación, en el que estarían incluidos
los años de oficialía, un conjunto de ropas a modo de “galardón” compuesto por: “vestido de
ferrezuelo, ropilla y calçones de paño de la tierra, dos camisas con sus cuellos y un jubón y
medias, zapatos, sombrero y pretina todo ello nuevo […]”. En definitiva, las disposiciones que
aparecen en la referida carta de aprendizaje no difieren mucho de las cláusulas que suelen
figurar en este tipo de documentos, que parecen más cercanos a un acuerdo de servicio que a
una licencia para instruirse en una disciplina Liberal283. Desde luego, no nos parece fortuito que
Bello conviniera la entrada de su hijo en el obrador de tan destacado pintor –impulsor de la
corriente naturalista en la plástica pictórica sevillana-, pues con ella pretendería, además de
resolver el porvenir de su descendiente, proporcionarle cualificación en un oficio
complementario al suyo con la intención tal vez de garantizarse, pasado el tiempo oportuno, un
socio de confianza que policromara sus obras de escultura en madera.

Figura 18. Fragmento de la carta de aprendizaje de Gaspar del Águila “el Joven” (AHPSe.
SPNSe. Legajo 2448, oficio 4, libro 2º de 1609, fols. 74r-75v). 1609. Fuente: ©Archivo
Histórico Provincial de Sevilla.

Aunque no conocemos aprendices u oficiales que trabajaran a las órdenes del
salmantino, es obvio que no debió laborar solo, pues necesitaría colaboradores que le ayudaran
en determinadas tareas preparatorias tales como acondicionar el herramental, unir las piezas de

283

Así lo hace ver Gallego Serrano, 1976: 84.
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madera que conformarían el conjunto, enlenzar, desbastar la imaginería…; reservándose
siempre las operaciones más sencillas a los primeros y las de más responsabilidad a los
segundos. Sin duda alguna, difícilmente renunciaría a contar con aprendices que, a cambio de
recibir la profesión, le supondrían una mano de obra barata para el taller y una incontestable
ayuda para los quehaceres domésticos. Pero no creemos que su plantilla tuviera una elevada
participación en sus obras, pues habitualmente contrata imágenes aisladas que se compromete
a resolver en prudentes plazos de tiempo.
IV.2.7. Relaciones laborales y vínculos familiares con otros artistas
Ampliamente conocida es la compañía laboral que constituyó junto con su suegro
Gaspar del Águila, interesante mecanismo jurídico-profesional que estaría fundamentado en el
vínculo familiar que ambos ostentaban284. Ignoramos las condiciones o cláusulas sobre las que
se fundó esta sociedad al no conocerse un pliego notarial que las detalle. Tampoco sabemos su
duración, aunque ya la creemos establecida a fines de octubre de 1587, cuando en los protocolos
de las escribanías el salmantino ya se postula como el fiador preferente del abulense. Palomero
contempla a esta empresa conjunta entre aquellas que tuvieron por objetivo “obtener el lucro
común partible entre los distintos talleres de la sociedad”, respondiendo concretamente a
“simples razones domésticas dentro de una familia al preferir sus miembros trabajar en un solo
equipo”285. A este propósito podríamos sumar el de la actuación conjunta ante determinadas
obras de cierta envergadura. Es indudable que esta colaboración debió beneficiar a Bello en el
preámbulo de su carrera, garantizándole unos ingresos mientras se abría hueco en el abigarrado
panorama artístico de la ciudad, pues el convenio con su suegro no le impediría contratar
paralelamente obras en solitario. El principal encargo que asume la compañía, y el que nos ha
permitido conocerla, le llegó tras un complejo proceso que trataremos de sintetizar.
El 2 de octubre de 1586, Luisa Ordóñez, viuda de Gerónimo Hernández, fundó una
compañía de escultura, talla y ensamblaje con su cuñado Andrés de Ocampo286. El objetivo de
tan decidida y capaz mujer no era otro que el de dar salida a una serie de obras que su difunto
marido había dejado pendientes, animada por el deseo de atender sus últimas voluntades y
espoleada por las presiones del Provisorato. Dichas obras eran el retablo mayor de la parroquia
de Santa María de Arcos de la Frontera, la sillería de coro de la iglesia de San Juan de Marchena,
el retablo del sagrario de la sevillana parroquia del Salvador, el retablo principal de la parroquia

284

A ella se han referido Palomero Páramo, 1983: 33, 277, 279, 280, 288 y 291. Recio Mir, 2009: 118, 119.
Palomero Páramo, 1983: 33.
286
Palomero Páramo, 1983: 275-292. Recio Mir, 2009: 117-118.
285
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onubense de Niebla, el de San Sebastián de Alcalá de Guadaira, el retablo mayor de la jerezana
iglesia de San Miguel y el del convento hispalense de Regina Angelorum. Según el convenio
establecido, Andrés de Ocampo asumiría la mitad de estas obras y, en consecuencia, obtendría
la mitad de las ganancias derivadas. Por su parte, Luisa Ordóñez se encargaría de la otra mitad
mediante la contratación de oficiales y contando con la supervisión de Ocampo. Además, en la
abundante prosa notarial generada al respecto se incluyó una cláusula que conllevaba la
prolongación del convenio, con sus términos prefijados, a todos los encargos que a partir de
entonces contrajese cualesquiera de los dos. Aunque la vigencia que se le dio a esta sociedad
tenía por límite la muerte de una de las partes, lo cierto y verdad es que el 23 de julio de 1587,
ante la ausencia de entendimiento y las posibles desavenencias producidas, era cancelada y los
encargos repartidos entre ambos. Después de esto Ordóñez trató de remediar la situación
sobrevenida buscando nuevos acuerdos, siendo el 26 de enero del año siguiente cuando resuelve
traspasar a la compañía Gaspar del Águila-Blas Hernández “la mitad de un retablo y sagrario
para la yglesia de Santa María de la ziudad de Arcos y la mitad de otro retablo para la yglesia
de San Martín de la villa de Niebla y la mitad de un coro de sillas para la yglesia de San Juan
de Marchena y una trasa y condiciones y escritura para hacer un retablo para la yglesia de San
Sebastián de Alcalá de Guadayra”287. Seis años después, el 28 de abril de 1594, la sociedad
renunciaría, tras un acuerdo con Francisco Arias de Orduña –yerno de Luisa Ordóñez-, a la
mitad del retablo de Arcos ante la imposibilidad de hacer prosperar tal encargo288.
Los vínculos profesionales y familiares entre nuestro escultor y su suegro propiciarían
que este último viera en aquel al fiador por antonomasia para sus contratos y compromisos. Por
espigar algunos ejemplos, Bello figura como “su fiador” en el acuerdo de pago ya citado que el
veedor suscribe con Andrés de Montilla, así como en su obligación de atajar una parte del
retablo de Regina289 y en su contrato de un crucificado para la villa de Paimogo290.
Por otro lado, cabría mencionar en este epígrafe que el estatuario biografiado mantuvo
contactos con no pocos pintores de la ciudad ante la necesidad imperante de dar color a sus
figuras de madera. Por los contratos conocemos una buena nómina de maestros que actuaron
como policromadores habituales de sus tallas, entre los que se encuentran los nombres de

287
López Martínez, 1929: 262-263. El mismo día el veedor y su yerno se convenían en pagar a Luisa Ordóñez ciento cincuenta
ducados “por una cesión, renunciación e trespaso que en nuestro fauor hezistes de ciertas obras de escultura”.
288
López Martínez, 1929: 264.
289
López Martínez, 1929: 121.
290
López Martínez, 1932: 19.
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Miguel Vallés, Blas Grillo, Diego de Campos, Francisco del Castillo, el significativo Antonio
de Alfián, Francisco Manuel, Diego de Salcedo y Miguel Gómez.
A la hora de formalizar contratos ante notario también Blas Hernández prefirió contar
con escultores, pintores y oficiales del gremio de la madera, a buen seguro de confianza, para
que le asistieran como fiadores –caso de los escultores Hernando de Armix, Miguel Adán, Luis
de la Haya y Sebastián Leal, y del carpintero Juan de Mesa-, o como testigos –pintores Juan
María y Pedro de Ortega-.
En lo que a vínculos familiares respecta, además de la cognación con Del Águila fruto
de sus primeras nupcias, establecería lazos con otros artistas. Sus segundas nupcias le
convirtieron, como también hemos referido ya, en yerno de Miguel Adán y en concuñado de
Diego de Salcedo, casado este último con Micaela, hija asimismo de Adán. Por su parte, los
bautizos de sus hijos le hicieron compadre de los escultores Diego de Velasco y Gaspar Núñez
Delgado, así como del pintor Miguel Gómez.
IV.2.8. Comitentes
La mayor parte de la producción de Hernández Bello tuvo como fin satisfacer la
demanda procedente del mercado local, es decir, de Sevilla y su diócesis. El copioso volumen
de obras que contrató se repartió por un vasto territorio al tener como destino localidades de la
Vega, la Sierra, la Campiña y las Marismas sevillanas; la Tierra Llana y la Serranía onubenses;
e incluso el Litoral y la Sierra de Cádiz; demarcaciones y comarcas todas ellas cohesionadas
bajo la jurisdicción eclesiástica de la mitra hispalense. No obstante, su quehacer puede
rastrearse también en el corazón del mediodía extremeño –Villanueva de la Serena-, medio que
con frecuencia tantearon los escultores sevillanos por la proximidad geográfica, los vínculos
históricos de determinados enclaves de Extremadura con el Reino y Arzobispado de Sevilla, y
la ausencia general de maestros pacenses que pudieran constituir un centro de producción
propio, salvo alguna aislada y agradecida excepción. Y, por supuesto, no le resultó ajeno el
mercado artístico ultramarino, pues nos consta el envío de varias obras al archipiélago canario
–Tenerife-, así como a distintas plazas americanas –Cumaná, Valladolid del Yucatán, Antigua
Guatemala y San Juan de Puerto Rico-, que prueban su más que evidente participación en el
comercio artístico de la Carrera de Indias.
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En la considerable actividad que desempeñó
durante su dilatada carrera menudearon los encargos para
numerosas parroquias del arzobispado, comunidades
religiosas

de

frailes

y

monjas

–dominicos,

concepcionistas, agustinas, franciscanos, carmelitas-, así
como para hermandades y cofradías. Un importante
comitente que también tuvo Blas Hernández fue el
Cabildo Catedral, para el que estuvo trabajando durante
un determinado periodo de tiempo. Por su parte, el
contrato que suscribió con el Concejo de La Campana
para labrar al santo patrón de la villa, S. Nicolás de
Tolentino (figura 19), atestigua que al menos en una
ocasión trabajó para un Cabildo Civil.
No

menos

relevante

fueron

sus

clientes

particulares, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas
de las figuras y, en menor medida, retablos que talla para
las

parroquias

o

conventos

diocesanos

fueron

subvencionados por estos. Entre ellos debemos destacar

Figura 19. Blas Hernández Bello. San
Nicolás de Tolentino. 1608. Parroquia
de Santa María la Blanca, La Campana
(Sevilla). Fuente: ©Fototeca de la
Universidad de Sevilla.

a aristócratas como el Duque de Alcalá, eclesiásticos y
religiosos como el bachiller Juan Alonso Francés –presbítero y capellán del coro de la Santa
Iglesia- o Doña Valentina Pinelo –monja y sacristana de San Leandro-, a funcionarios como
Gabriel de Rojas –Gobernador y Capitán General de la ciudad e isla de San Juan de Puerto
Rico-, y a burgueses o personas bien avenidas como el comerciante tinerfeño Nicolás de Cala
o el boticario de San Salvador Bartolomé de Casaverde.
Sin lugar a dudas, la nutrida y variada clientela de la que gozó a lo largo de su vida
responde a su formalidad a la hora de asumir los encargos, cumpliendo habitualmente con los
plazos y precios convenidos, y evitando con ello molestos y desagradables pleitos que no
hubieran favorecido a un escultor de tan modesta condición.
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Figura 20. Distribución geográfica de la obra de Blas Hernández Bello entre 1586 y 1627.

IV.2.9. Defunción
En el mes de enero de 1627, Blas Hernández Bello otorga carta de pago a Francisco
Tirado, mayordomo de la hermandad de la Vera Cruz del convento de San Francisco de la
Algaba, dándose por satisfecho en el cobro de un crucificado que en septiembre del año anterior
se había convenido en esculpir para dicha corporación cofrade291. Con este inédito folio hallado
en los Protocolos Notariales sevillanos se cierra el repertorio documental, hasta el presente
atesorado, que acredita la existencia del artista biografiado en estas líneas. Con esta polvorienta
y carcomida página, redactada con una intensa tinta ferrogálica, consideramos del mismo modo
declinado el capítulo de la vida del estatuario salmantino, pues su muerte no debió producirse

291

AHPSe. SPNSe. Legajo 2538, oficio 4, libro 1º de 1627, fol. 150.
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mucho tiempo después, a falta de un certificado de defunción que sentencie la fecha de su óbito.
Sexagenario, habiendo desempeñado su oficio hasta tan provecta edad, fallecería en una ciudad
cuya sensibilidad habría ido modelando durante más de cuatro décadas su carácter castellano y
a cuyas puertas casi tocaba la peste, recibiendo sepultura tal vez a la sombra de la pequeña
parroquia de San Miguel, donde parece haber residido en las postrimerías de su periplo vital.
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IV.3. SU ESTILO Y TÉCNICA. LA TIPOLOGÍA DE SUS RETABLOS
Formado esencialmente en el manierismo romanista imperante en la Sevilla del último
cuarto del XVI, Blas Hernández supo imprimir a su obra la serenidad, el equilibrio y esa
idealización que, alejados de estridencias expresivas y excesos dramáticos, caracterizaron la
plástica escultórica hispalense del clasicismo tardío. En los primeros lustros de su carrera, muy
influido por maestros de la generación anterior a Martínez Montañés –especialmente su suegro
Gaspar del Águila y el abulense Gerónimo Hernández-, expresa con su gubia una importante
dependencia de aquel manierismo reformado, considerablemente visible en los rotundos
cuerpos, serenos rostros, forzadas posturas y ampulosos ropajes con los que dota a sus figuras.
Pero al fenecer el siglo XVI, quizás impresionado por los matices de realismo que por entonces
empezaban a verse en las esculturas en barro y en marfil de su colega Gaspar Núñez Delgado,
comenzaría a incorporar a su estilo detalles extraídos de la realidad tangible; así pues, a fines
de la primera década del XVII su producción ofrece ya visos de una incipiente incursión en la
senda del primer naturalismo, siendo el Nazareno de Cortegana (1607) un palmario ejemplo de
ello. En las dos décadas siguientes no haría sino perseverar en el sendero de ese elegante
naturalismo barroco, condicionado por la sugestión que le causaría el escultor de Alcalá la Real,
alcanzando en ocasiones sutiles muestras de realismo, pero sin perder nunca las líneas matrices
que señalábamos al comienzo del párrafo y que le impregnan desde su periodo de formación.
Por tanto, podemos concluir diciendo que, en general, el escultor de Salamanca participa al
mismo tiempo del manierismo tardío y de la corriente naturalista protobarroca, casando con
acierto el idealismo de aquel y las soluciones tomadas de lo natural palpable propias de ésta.
Como escultor, especializado de manera exclusiva en la producción de imágenes,
trabajó sus bultos y relieves con voluntad de belleza, tratando de aunar en ellos los conceptos
de serenidad, equilibrio, mesura expresiva y armonía compositiva. Sus tipos físicos parecen
responder a modelos muy estereotipados. El hecho de que sus imágenes devocionales que han
llegado a nuestros días sigan generando veneración, provocando deseo de rezar en sus fieles,
prueba sus capacidades como imaginero para crear un producto que termine funcionando. Ello
se debe en buena medida a su destreza para acercarse a la sensibilidad de su ciudad adoptiva y
de los comitentes que conforman su clientela.
Como ensamblador fue fiel al recetario y a los parámetros propios del retablo romanista.
Participó en la ejecución de importantes retablos mayores de la diócesis, en compañía de su
suegro y en empresas en su mayoría heredadas; sin embargo, individualmente solo contrató
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retablos colaterales y de menor envergadura, que respondieron a dos tipologías esenciales: el
arco triunfal y el sencillo tabernáculo, rígido dispositivo arquitectónico para albergar una
imagen. El estudio del retablo de San Agustín del convento de San Leandro, su única obra de
arquitectura lignaria conservada –aunque alterada-, parece revelar un cierto conocimiento de la
preceptiva italiana en la predilección por la columna de fuste estriado y el uso de elementos
como la sobresaliente clave del arco.
La técnica escultórica de Bello no excedió las fronteras de la talla en madera
policromada, empleando con frecuencia el recurso del ahuecamiento interno de la figura para
aligerar su peso y permitir una mejor reacción de sus ensambles ante las fuerzas mecánicas
(figura 21). La madera que más utilizó fue el pino procedente de la sierra giennense de Segura,
que llegaba a Sevilla en almadías arrastradas por la corriente del Guadalquivir, empleando en
menor medida el cedro y el borne, y de manera puntual el ciprés.

Figura 21. Blas Hernández Bello. Santísimo Cristo de la Misericordia (vista del
ahuecamiento interno). 1619. Capilla de la Hermandad Servita, Los Palacios y
Villafranca (Sevilla). Fuente: fotografía cedida por el profesor D. Juan Manuel Miñarro.
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IV.4. SU OBRA (Catálogo provisional)
IV.4.1. Obras documentadas perdidas o no identificadas
Intervención en el retablo de San Martín
Iglesia parroquial de San Martín, Niebla (Huelva).
Retablo escultórico y pictórico (mixto).
Contrato de la arquitectura y escultura (27/06/1586):
Cliente: Yñigo de Liciñana, Provisor del Arzobispado.
Artistas: Juan de Oviedo el Viejo y Gerónimo Hernández.
Fiadores: Juan de Salcedo y Juan Bautista Vázquez el Mozo.
Plazo de entrega: unos dieciocho meses.
Precio: pendiente de tasación.
Materiales: madera de borne, castaño, pino y otras maderas de semejantes
propiedades.
Dimensiones: 31 x 33 palmos.
⁎ Cesión de la parte de Gerónimo Hernández a Andrés de Ocampo: 02/10/1586.
⁎ Cesión y traspaso de la mitad de Gerónimo Hernández a la compañía de Gaspar del
Águila y Blas Hernández Bello: 26/01/1588.
Conclusión de la arquitectura y escultura: 18/01/1599.
Destruido.
Promovido por el Provisorato, el retablo mayor de la parroquial de San Martín de Niebla
fue concertado con Gerónimo Hernández y Juan de Oviedo el Viejo el 27 de junio de 1586,
estableciéndose un plazo inicial de año y medio para la entrega de su arquitectura y escultura.
Los maestros debían incorporar en su estructura una antigua viga de imaginería que la fábrica
poseía, pieza que custodiaba el pintor Antonio de Alfíán y que había sido examinada por Gaspar
del Águila y Juan de Figueroa con objeto de peritar la viabilidad de su inserción en la nueva
obra. Esta disposición contractual junto a la de acoplar en las calles laterales tableros pintados,
en lugar de las más habituales muestras escultóricas, supondrían sendas notas de singularidad
en unas trazas de clara progenie romanista.
Apenas había iniciado Gerónimo Hernández la parte que le correspondía en esta
empresa cuando la muerte le sorprende, por lo que, el 2 de octubre de 1586, su viuda Luisa
Ordoñez cedía el encargo a su cuñado Andrés de Ocampo de acuerdo con la sociedad que
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constituye con el giennense para acabar los trabajos pendientes en el taller de su difunto marido.
Pero al malograrse esta efímera compañía, Ordoñez, ante la necesidad de resolver la zona que
su esposo había asumido, terminó traspasándola a la sociedad de Gaspar del Águila y Blas
Hernández en enero de 1588. Por su lado, el fallecimiento de Juan de Oviedo el Viejo en 1593
dejó a medias la mitad del retablo que éste había contraído, comprometiéndose a concluirla su
hijo Juan de Oviedo el Mozo en 1597. En enero de 1599, culminadas las labores de escultura y
ensambladura, Antonio de Alfián se hacía cargo de la policromía, que terminaría dejando a su
hijo Alonso al verse incapacitado físicamente por su avanzada edad. Una vez policromado el
retablo tan solo quedaba por atajar el programa iconográfico pictórico de los tableros,
adjudicándolo el Provisorato a Pacheco y Diego Gómez ante la impedida senectud de Alfián y
la defunción de Alonso.
El retablo, cuya planta se adaptaría con tres paños al testero poligonal de la capilla
mayor, presentaría un alzado compuesto de banco, tres cuerpos y ático, con una división en tres
calles y cuatro entrecalles. Lo poco que sabemos de su programa iconográfico es lo que se
precisa en el contrato, determinándose que la calle central acogería en el primer cuerpo al titular
de la iglesia, en el segundo cuerpo un Descendimiento y en el cuerpo superior un Crucificado
que, junto con un apostolado, formaría parte de la viga de imaginería. La desgraciada
desaparición de esta obra hace imposible la tarea de poder definir la actuación de Bello en
ella292.
Intervención en sillería de coro
Iglesia parroquial de San Juan Bautista, Marchena (Sevilla).
Contrato (//): pendiente de consulta.
Cliente:.
Artistas: Juan de Oviedo el Viejo y Gerónimo Hernández.
Fiador:.
Plazo de entrega:.
Precio:.
Materiales:.
Dimensiones:.

292
La densa documentación notarial que genera la construcción de este retablo fue publicada por López Martínez, 1928a: 80-82;
1928b: 128; 1929: 74, 156, 247-248, 259-265; 1932: 171 y 193. Bago y Quintanilla, 1932: 75. Por su parte, Palomero Páramo, 1983: 290-292
ofrece un cuidado estudio de la obra, recogiendo las anteriores publicaciones y generando un comentario todo lo completo que permite la
inexistencia del objeto.
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⁎ Legado de la parte de Gerónimo Hernández a la compañía de Luisa Ordoñez y Andrés
de Ocampo (02/10/1586).
⁎ Cesión de la zona de Gerónimo Hernández a la sociedad de Gaspar del Águila y Blas
Hernández Bello (26/01/1588).
Desarticulada.
La construcción de esta sillería había sido encomendada a Gerónimo Hernández y a Juan
de Oviedo, pero, al igual que ocurre con el retablo de Niebla, el sobrevenido óbito del abulense
dejó sin resolver la mitad que éste se había reservado. Es por eso que a primeros de octubre de
1586 se incluía entre los encargos que la compañía de Luisa Ordoñez y su cuñado Ocampo
había de zanjar. Cancelado este consorcio, la viuda de Hernández dejaba el trabajo en manos
de la sociedad integrada por Gaspar del Águila y su yerno el 26 de enero de 1588, quienes
debieron llevarla a término.
Este conjunto coral pervivió en el primer tramo de la nave central de la iglesia matriz
marchenera hasta la segunda década del siglo XVIII, siendo sustituido entre 1711 y 1717 por
la actual sillería, obra de Juan de Valencia a partir de trazas de Jerónimo de Balbás. Tras ser
desensamblada pasaría a las iglesias de San Sebastián y Santa María de la Mota de la misma
localidad, por lo que en la actualidad nos resulta cuanto menos dificultoso tratar de atisbar la
mano de Blas Hernández entre los restos conservados293.
Intervención en el retablo de San Sebastián
Iglesia parroquial de San Sebastián, Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Retablo escultórico.
Contrato de la arquitectura y escultura (29/01/1579):
Cliente: el Mayordomo de las fábricas de Sevilla Baltasar de los Reyes.
Artista: Gerónimo Hernández.
Fiador: el platero de masonería Francisco de Alfaro.
Plazo de entrega: dos años.
Precio: trescientos ducados.
Materiales: madera de pino, borne y castaño. Pino de Segura para la imagen
titular.
Dimensiones: 8 x 5 varas.

293

López Martínez, 1929: 262-263. Ravé Prieto, 1982: 29-33. Ramos Suárez, 2013: 182.
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⁎ Legado del retablo a la compañía de Luisa Ordoñez y Andrés de Ocampo
(02/10/1586).
⁎ Cesión de la obra a la sociedad de Gaspar del Águila y Blas Hernández Bello
(26/01/1588).
Destruido.
Encargado a Gerónimo Hernández el 29 de enero de 1579, aún no se había iniciado en
1586 cuando el genial maestro redacta su testamento, donde señala a sus albaceas que se le
entregue la mitad a Juan Bautista Vázquez como forma de devolverle la gracia que éste le había
proferido al contar con él para la construcción del monumento eucarístico de Cañete la Real,
última voluntad que no sería materializada. Tras la ruptura de la sociedad que su viuda
estableció con Ocampo para sacar adelante esta y otras tantas obras que el finado dejó
pendientes, Luisa Ordoñez paliaría el desajuste transfiriendo en 1588 al equipo de Gaspar del
Águila y Bello la “[…] trasa y condiciones y escritura” para levantar el retablo alcalareño, junto
con las obras anteriormente mencionadas. Este ejemplo de arquitectura lignaria romanista debió
finiquitarse en un plazo que estimamos no superior a tres cursos. Construido para celebrar la
capilla mayor del referido templo, su planta se adaptaría al testero y su alzado contaría con
banco, dos cuerpos y ático, así como con un total de tres calles. Con elementos procedentes de
él se articularía un retablo en la nave del evangelio que sería lamentablemente destruido en
1936294.
Figuras de una Inmaculada, un Niño Jesús Nazareno y un San Francisco
Tenerife (Canarias).
Esculturas en madera policromada.
Contrato (16/10/1590):
Cliente: el comerciante Nicolás de Cala.
Autor de la policromía: Miguel Vallés.
Plazo de entrega: dos meses.
Precio: cuarenta y cinco ducados.
Dimensiones: cada una tres palmos y medio más una peana de medio palmo.
Desaparecidas.
El 16 de octubre de 1590, Blas Hernández y el pintor Miguel Vallés se concertaban con
el mercader tinerfeño Nicolás de Cala, obligándose a realizar en el plazo de dos meses y por

294

Toda la prosa notarial en López Martínez, 1929: 234-235, 249, 256, 262-263. Fue catalogado por Palomero Páramo, 1983: 288.
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cuarenta y cinco ducados un total de tres figuras: una efigie de “Nuestra Señora la Limpia
Conceción” que debía presentar, además de sus atributos iconográficos propios, un Niño Jesús
en brazos cuya disposición no dificultara la contemplación del rostro virginal; una imagen de
un Niño Jesús pasional con la cruz a cuesta; y una escultura de San Francisco estigmatizado
que mostrara su costado y expusiera las palmas de sus manos. Todas habían de medir tres
palmos y medio (72 cm aprox.) y tenían que descansar sobre una peana de medio palmo (unos
10 cm)295.
La condición profesional del comitente nos hace pensar que, al adquirir estas obras de
variado tema, tamaño académico y asequible precio, pretendería lucrarse también con el
comercio artístico, vendiéndolas luego a clientes isleños seguramente ya buscados o que no
tardaría en encontrar. Sin embargo, hoy sabemos que probablemente las imágenes ni siquiera
desembarcaron en su destino, puesto que, pocos meses después de su contratación, unos autos
judiciales constatan que un filibote en el que este comerciante de La Orotava había cargado
mercancías fue asaltado por un corsario inglés que sustrajo el contenido de su bodega, en la que
viajaban, entre productos alimenticios, telas, tafetanes y las más variadas mercadurías, unas
cajas con santos296.
Ecce Homo
En 1592 remitió un bulto en madera policromada del Ecce Homo a la ciudad caribeña
de Cumaná, en el extremo septentrional del Virreinato del Perú –actual estado de Venezuela-.
Actualmente en paradero desconocido, fue documentado por Jorge Bernales como su primer
envío a las Indias297.
Santa Lucía
Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, La Granada de Río Tinto (Huelva).
Escultura en madera policromada.
Contrato (26/08/1592):
Cliente: Juan Pérez Obel, cura beneficiado de la iglesia de La Granada.
Autor de la policromía: Blas Grillo.
Plazo de entrega: para un mes antes de la festividad de Santa Lucía siguiente
a la fecha del contrato.

295

López Martínez, 1932: 57.
Rodríguez Morales, 2010: 462.
297
Jorge Bernales, 1981: 517. Se basó en una noticia hallada en Archivo General de Indias (AGI). Sección Contratación. Legajo
1099, carpeta 1, fol. 33 vuelto.
296
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Precio: veinticuatro ducados.
Dimensiones: cinco cuartas más una de peana.
Destruida.
El 26 de agosto de 1592 se obligaba, juntamente con el pintor Blas Grillo, a efigiar una
Santa Lucía a petición del bachiller Juan Pérez Obel, beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora
de La Granada, “que es en término de la villa de Arazena”. La imagen, que tendría una
dimensión de unos cinco palmos, debía estar acabada un mes antes de la fiesta de la santa de
ese mismo año, por precio de veinticuatro ducados. La destrucción que sufre el patrimonio de
la comarca de Aracena y los Picos de Aroche en 1936 advierte su más que probable pérdida en
ese año298.
San Pedro Mártir y dos ángeles
Iglesia del convento de San Pedro Mártir, Marchena (Sevilla).
Esculturas en madera policromada.
Contrato (28/09/1592):
Cliente: Bartolomé de Casaverde, boticario.
Fiador: Hernando de Armix.
Plazo de entrega: para el 17 de octubre siguiente a la fecha del contrato.
Precio: cinco doblones de a dos.
Dimensiones: un tercio de vara los ángeles.
Sin identificar.
Apenas un mes después de rubricar el contrato anterior, se ajustaba con el boticario
sevillano Bartolomé de Casaverde, vecino de San Salvador, en labrar un busto de San Pedro
Mártir, cortado por debajo de la garganta, que tenía que encajar “en el cuerpo del santo questa
en la yglesia e monesterio de San Pedro mártir de Marchena”. Según el pliego de condiciones,
el rostro del santo dominico había de ser “penitente, grabísimo, hermoso”, adjetivos que
probablemente se materializarían en la madera por medio de una significativa carga dramática
y un refinado concepto de la belleza clásica. Asimismo, no podían faltarle sus insignias: un
hacha en la cabeza, un puñal en el pecho, una palma en la mano derecha y un libro abierto en
la izquierda donde figurara la frase “credo yn unum duem”; manos que también debía tallar, lo
que sugiere que el cuerpo existente consistiese en un candelero. La condición de colocar hilos
de sangre manando de la cabeza y el pecho pudieron dotar a la obra de un tímido e incipiente
298

López Martínez, 1932: 58.
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naturalismo. En este mismo contrato acuerda la ejecución de dos ángeles de un tercio de vara,
igualmente para el cenobio de los predicadores de Marchena. El montante ascendió a cinco
doblones de a dos –cuatro mil maravedís-, estipulándose un plazo de entrega de escasos quince
días299.
Virgen del Rosario y tabernáculo
Iglesia parroquial de San Pedro, Peñaflor (Sevilla).
Escultura en madera policromada y dispositivo de arquitectura lignaria para acogerla.
Contrato (12/06/1593):
Cliente: Rodrigo de Quintanilla.
Autor de la policromía: Juan María y Pedro de Ortega?
Testigos: los pintores Juan María y Pedro de Ortega, vecinos de Sevilla.
Plazo de entrega: tres meses.
Precio: veintiséis ducados.
Materiales: pino de Segura.
Dimensiones: una vara de alto la imagen.
Desaparecidos.
El 12 de junio de 1593, Rodrigo de Quintanilla, vecino de Lora del Río, encomendaba
al salmantino la hechura de una Virgen del Rosario con su tabernáculo para la homónima
hermandad de la villa de Peñaflor. De esta manera el cliente satisfacía una cláusula
testamentaria que su esposa Doña María del Oyo había heredado como albacea del difunto
Alonso de Astorga, vecino que fuera de Peñaflor. La Virgen tendría una vara de altura, llevaría
al Niño en sus brazos y se acompañaría de cuatro serafines dorados que portarían sendos
rosarios de cuentas. El tabernáculo para albergar dicha devoción mariana constaría de un cuerpo
que se pintaría de azul y se cubría con estrellas áureas, dorándose asimismo sus molduras. Como
material se emplearía el pino de Segura tanto para la figura como para el dispositivo
arquitectónico. Bello se obligaba a saldar el contrato en un plazo de tres meses, cobrando por
ello veintiséis ducados. En el trámite notarial para el concierto de estas obras actuaron como
testigos los pintores sevillanos Juan María y Pedro de Ortega, quienes pudieron encargarse de
las labores de policromía y dorado.
Apenas dos días después de rubricarse el acuerdo se fijaba que la imagen se entregaría
una vez acabada a Juan Montañés, mayordomo de la citada cofradía. Trascurridos dos meses,
299

López Martínez, 1929: 48-49.
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el 11 de agosto del mismo año, el artista se compromete con Rodrigo de Quintanilla en hacer
“unas andas de madera doradas y pariguelas que son para la ymagen de Nuestra Señora del
Rosario de la villa de Peñaflor en plazo de un mes y precio de cien reales”, lo que evidencia su
claro fin procesional300.
Virgen del Rosario
Escultura en madera policromada.
Contrato (10/06/1594):
Cliente: Juan Bautista Arguello, dorador de imaginería.
Plazo de entrega: doce días.
Precio: dieciséis ducados.
Materiales: madera de pino para la imagen y borne para la peana.
Dimensiones: cinco palmos de alto más una peana de medio.
Sin identificar.
Un año después de concertar la Virgen del Rosario para Peñaflor, repetía el tema por
encargo del dorador de imaginería Juan Bautista Arguello, vecino de Sevilla en la Magdalena,
el 10 de junio de 1594. La efigie de la Virgen se tallaría en madera de pino “seca y bien
acondicionada”, mediría cinco palmos de altura y descansaría sobre una peana de medio palmo
realizada en borne. Asimismo, era condición que portara un Niño en sus brazos, en proporción
a su maternal portadora, que pudiera quitarse y ponerse. Ambas figuras habrían de labrarse “con
lindos rostros a vista de maestros sabidores” en un abreviado plazo de doce días y por un
importe de dieciséis ducados, de los cuales recibía diez ducados y cuatro reales por
adelantado301.
San Pedro y San Pablo
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral, Sevilla.
Esculturas en madera policromada.
Libramiento de la Fábrica (03/09/1594):
Precio: doscientos reales.
Materiales: ciprés.
Desaparecidas
300
El contrato de la Virgen del Rosario y su tabernáculo, así como la noticia del concierto de las andas fueron publicados por López
Martínez, 1929: 49. También Palomero Páramo, 1983: 322 hace alusión a estas obras de Bello al entenderse que el dispositivo mencionado
sería un palmario ejemplo de retablo romanista. Del mismo modo, Roda Peña, 2010a: 306 se hace eco de ellas en el contexto de un epígrafe
titulado “Un tema mariano de prestigio: la Virgen del Rosario”.
301
López Martínez, 1929: 49-50. Igualmente se alude a esta imagen mariana en Roda Peña, 2010a: 306.
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A primeros de septiembre de 1594 la mayordomía de la Fábrica catedralicia expedía un
libramiento en favor de nuestro escultor por valor de doscientos reales, a cuenta de las efigies
que había hecho de San Pedro y San Pablo “de ciprés para la caxa del Stmo. Sacramento de
sagrario”302. A estas esculturas, cuyo paradero desconocemos, debió referirse Mellado al decir
de Blas Hernández que “entre las diferentes obras que escultó, son muy celebradas por los
inteligentes las estatuas que hizo para el sagrario de la catedral de Sevilla”303.
Santo Domingo y San Jacinto
Iglesia del convento de Santo Domingo, Antigua Guatemala (Guatemala).
Esculturas en madera policromada.
Contrato (09/06/1595):
Cliente: fray Juan de Morales y fray Gregorio de la Cruz.
Autor de la policromía: Diego de Campos.
Plazo de entrega: cuatro meses.
Precio: cincuenta y dos ducados la talla y cuarenta y dos la policromía.
Materiales: pino de Segura.
Dimensiones: siete cuartas de alto con una peana de medio palmo.
Desaparecidas.
El 9 de junio de 1595, fray Juan de Morales y fray Gregorio de la Cruz, en nombre del
convento de Santo Domingo de Guatemala, encargaban a Blas Hernández y al pintor Diego de
Campos la ejecución de unas esculturas de Santo Domingo y San Jacinto con destino al referido
cenobio guatemalteco, en madera de pino de Segura y de siete cuartas de alto. Se especifica en
el documento contractual que la imagen del santo fundador tenía que presentar sus distintivos
iconográficos: un Cristo en la mano derecha, un libro en la izquierda y un perro con un hacha a
los pies. Por su parte, la de San Jacinto estaría bendiciendo con su mano derecha y exhibiría
unos manojos de trigo en la base. Ambas debían entregarse en el plazo de cuatro meses,
estimando el escultor en cincuenta y dos ducados la talla, y el pintor en cuarenta y dos ducados
la encarnadura y estofado304.

302

Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS). Fondo Capitular (FC). Sección de Fábrica, legajo 9638, serie adventicios, libro de 1594,

fol. 87 recto.
303
Mellado, 1847: t. IV, 31. Anteriormente, Ceán Bermúdez, 1800: 260 había dado la noticia de que “se le dieron 6800 maravedís
por la hechura de unas estatuas de santos que hizo para el sagrario”. No cabe duda que se trata de las imágenes que hemos tenido ocasión de
documentar, contemplándose incluso una coincidencia en el valor de la libranza.
304
López Martínez, 1932: 58.
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Bernales Ballesteros indica al hacer mención de estos envíos que “es posible que existan
con posteriores reformas barrocas, como hemos visto en más de una ocasión en tierras
centroamericanas”305. De ser cierta la presunción del historiador del arte, se hallarían en la
basílica de Nuestra Señora del Rosario de Nueva Guatemala, complejo al que los predicadores
trasladaron el patrimonio que lograron rescatar de las ruinas del convento de Santo Domingo
de la telúrica ciudad de Antigua.
San Jacinto
Escultura en madera policromada.
Contrato (17/08/1595):
Cliente: Álvaro Caballero Ponce.
Plazo de entrega: para el 15 de octubre siguiente.
Precio: veinte ducados.
Dimensiones: una vara y tres dedos más una peana de cuatro dedos de altura.
Sin identificar.
En agosto de 1595, Bello se convino con Álvaro Caballero Ponce, vecino de la sevillana
parroquia de San Pedro, en realizarle una imagen de San Jacinto, que debía entregarle
perfectamente acabada de labra y pintura en un tiempo de dos meses y por una suma de veinte
ducados. Era condición que la imagen presentara unas espigas de trigo sobre la peana y mostrara
“una ynsinia en la mano yzquierda en que aya un plafón con unos niños mobidos encarnados”,
al tiempo que con la derecha echara la bendición306.
Niño Jesús
Iglesia del convento de la Victoria, Arahal (Sevilla).
Escultura en madera policromada.
Contrato (06/11/1597):
Cliente: Cristóbal García Matajudíos, Mayordomo de la cofradía del Nombre de
Jesús del convento de la Victoria de Arahal.
Plazo de entrega: hasta la Pascua de Navidad próxima.
Precio: veinte ducados.
Materiales: pino de Segura.
Dimensiones: una vara sin la peana. Más de medio palmo de altura la peana.
305
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Desaparecida.
El 6 de noviembre de 1597 se ajustaba con Cristóbal García Matajudíos, Mayordomo
de la cofradía del Nombre de Jesús de la villa de Arahal, en tallarle y policromarle un Niño
Jesús de una vara de altura, empleando pino de la sierra giennense de Segura. El Divino infante
debía tallarse con un absoluto tratamiento de su blanda anatomía, como se desprende de la
disposición de que fuera “desnudo”, portando una esbelta cruz en una mano y bendiciendo con
la contraria. Era requisito que se entregara antes de la Pascua de Navidad venidera para su
traslado al extinto convento de la Victoria, sede canónica de la hermandad, cobrándose una
cuantía de veinte ducados. No creemos arriesgado conjeturar que el escultor salmantino
extrajera de la madera esta tierna y pueril representación de Cristo al socaire de la versión del
tema que hiciera Gerónimo Hernández para la homónima corporación, residente en la actual
parroquia de Santa María Magdalena307.
Retablo de San Juan Evangelista
Iglesia del convento de las Santas Vírgenes Justa y Rufina, Sevilla.
Retablo escultórico.
Contrato (22/01/1598):
Cliente: Doña Mariana Fajardo, monja del convento de las Santas Vírgenes
Justa y Rufina.
Autor de la policromía: Francisco del Castillo.
Materiales: borne.
Desaparecido.
Respondió a un encargo de Doña Mariana Fajardo, “monja profesa del monesterio de
las Santas uírgenes Justa e Rufina ques en la collación de San Niculás”, el 22 de enero de
1598308. Por el memorial de condiciones, donde se señala que el dispositivo de arquitectura
lignaria debía llenar uno de los arcos de la iglesia conventual, se deduce que se trataría de un
retablo colateral con un alzado de arco triunfal. El marco de ensambladura, labrado en madera
de borne, albergaría un programa iconográfico del que solo podemos precisar lo que se
especifica en la escritura contractual. Así pues, la caja central albergaría una imagen “de bulto
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López Martínez, 1929: 50-51.
El convento de las Santa Vírgenes fue fundado diez años antes de realizarse este encargo, en 1588, por dotación y deseo del
obispo auxiliar y obispo titular de Esquilache don Alonso Fajardo de Villalobos, en la collación de San Nicolás. Las monjas, en su mayoría
familiares del prelado, profesarían la misma regla que las religiosas del convento de La Concepción del barrio de San Juan de la Palma, de
donde salieron las hermanas fundadoras. Parece ser que con el paso de los años la disciplina del cenobio terminaría experimentando una notable
relajación, toda vez que en 1611 recibiría la inspección del arzobispo don Pedro de Castro y Quiñonez, quien terminaría diciendo de las
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308

La Escultura Sevillana entre los siglos XVI y XVII: el imaginero Blas Hernández…

103

de todo reliebe” de San Juan Evangelista en el momento de redactar el libro del Apocalipsis en
la isla de Patmos, mientras que en el ático se alzaría un calvario de “medio reliebe”. Los motivos
secundarios quedarían a posteriores disposiciones de la comitente, detallándose solamente en
el contrato que consistirían en paneles de relieves, siendo lo más probable, como observa
Palomero, que mostraran escenas apocalípticas por analogía con los retablos que en Sevilla
suelen dedicarse al Evangelista309.
Pero apenas transcurrido un cuarto de siglo y, probablemente, al calor de los cambios
de gusto artístico que fue experimentando la clientela sevillana, la comunidad decidió
desmontarlo, puesto que el 17 de agosto de 1623 se convenía Juan de Mesa con Doña Mariana
Fajardo en realizarle un retablo de la misma temática. En el concierto de obligación el cordobés
se comprometía a labrar las escenas laterales en pino de Segura y borne, no haciéndose alusión
expresa al asunto central y del remate, por lo que es posible que se reaprovecharan la efigie
central y el Calvario tallados por nuestro escultor. Mesa, que se enfrascaría en un pleito con la
religiosa por no recibir los pagos fijados, dejaría el dispositivo inacabado al sorprenderle la
muerte; así pues, en su testamento se citaba la tasación de lo hecho, efectuada por Diego López
Bueno y Luis de la Peña, en nueve mil seiscientos cuarenta reales, que la monja saldaría a la
viuda del genial maestro, María de Flores, zanjándose así las desavenencias producidas310. El
12 de agosto de 1630, el intrépido escultor de Cazorla Luis Ortiz de Vargas se avenía a concluir
el retablo, cuya labor debió centrarse fundamentalmente en resolver el marco de ensambladura,
ya que Mesa “solo hiço del el nicho donde se abia de poner el santo y demás ystorias”311.
A la obra se le perdería el rastro en la triste desarticulación decimonónica del templo
que la albergaba, no sin que antes fuera contemplada por González de León y la constatara
como una factura “de bastante mérito artístico” 312.
Retablo de la Anunciación
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Virtudes, La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Retablo mixto.
Contrato (24/03/1600):
Cliente: Provisorato.
Autor de la policromía y tableros de pintura: Francisco Manuel.
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El contrato en López Martínez, 1932: 58-59. Fue contemplado en el estudio de Palomero Páramo, 1983: 319.
López Martínez, 1928b: 101. Hernández Díaz, 1972: 69-70.
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Plazo de entrega: para la Pascua del Espíritu Santo siguiente.
Precio: cien ducados.
Dimensiones: una vara las imágenes de la Virgen y el ángel.
Destruido.
Promovido por el Provisorato, la responsabilidad de su ejecución recayó en el pintor
Francisco Manuel, quien subarrienda la parte arquitectónica y escultórica a Blas Hernández tras
acuerdo firmado el 24 de marzo de 1600. Según puede intuirse partiendo del pliego de
condiciones y el lugar para el que se concibió, se trataría de un retablo colateral de planta lineal,
compuesto por banco, un cuerpo y ático, y con una división transversal en tres calles. Bello se
comprometía en la carta de concierto a dotarlo de “colunas medias y talladas” a modo de
soportes, jarras a manera de remate y toda una serie de molduras extraídas del recetario del
romano. Asimismo, el artista salmantino se obligaba a labrar un Dios Padre “de media talla”
para el frontispicio y la escena de la Encarnación del Señor para la caja central. La Virgen y el
Ángel serían de una vara de altura “puestos en su tabernáculo y pegado al tablero”, mientras
que el Espíritu Santo debía ser “de talla entera” y el “pabellón o cama de la birgen de medio
reliebe”. Por su parte, Francisco Manuel asumía la realización de seis tableros de pintura para
las calles lateral y el banco, que completarían el programa con asuntos que desconocemos al no
mencionarse en el folio notarial. Para terminar y asentar este retablo, actualmente desaparecido,
se estableció como plazo “el día de pasqua del Espíritu Santo primero benidero”, fijándose su
precio en cien ducados313.
San Roque
Aracena, Huelva.
Escultura en madera policromada.
Contrato (21/04/1600):
Cliente: Luis Hernández.
Fiador: Juan de Mesa, maestro carpintero.
Plazo de entrega: para el 16 de julio próximo.
Precio: treinta y siete ducados.
Dimensiones: seis cuartas.
Destruida.
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A penas un mes después de adquirir el compromiso anterior, se aviene con Luis
Hernández, vecino de la villa de Aracena, en esculpirle un San Roque tomando como modelo
uno que está en la sevillana iglesia de San Isidoro, “ques de seis quartas en alto y con su peana
y con su diadema y con su ángel y el perro”. El artista se responsabilizaba a darlo acabado antes
del 16 de julio siguiente y por treinta y siete ducados, tomando por fiador al maestro carpintero
Juan de Mesa314.
San Sebastián
Bollullos Par del Condado, Huelva.
Escultura en madera policromada.
Contrato (22/03/1602):
Cliente: Francisco Rodríguez, en nombre de la Casa de San Sebastián de
Bollullos Par del Condado.
Testigos del comitente: Diego Pérez Naranjo y Francisco Hernández Sánchez,
vecinos de Bollullos.
Plazo de entrega: hasta mediados del mes de mayo siguiente al concierto.
Precio: veintiocho ducados y medio.
Materiales: madera de pino de Segura.
Dimensiones: cinco cuartas de alto sin la peana.
Desaparecida.
El 22 de marzo de 1602, Bello se convino con Francisco Rodríguez, “vezino de la billa
de Vollullos junto al condado de Niebla”, en tallarle y policromarle una imagen del Santo mártir
de Narbona para la casa de San Sebastián de la referida localidad onubense. Según el memorial
de condiciones, la escultura se labraría en pino de la sierra giennense y su cuerpo mediría una
altura de cinco cuartas de alto; asimismo, llevaría “su peana, su árbol y todo lo demás
necesario”. El escultor entallador aceptaba entregarla en un plazo de unas siete semanas, hasta
mediados del mes de mayo venidero, a cambio de una suma de veintiocho ducados y medio,
recibiendo trece ducados por adelantado y los quince y medio restantes el día de la entrega. El
comitente, por no saber firmar, presentó “por testigos de su conocimiento… a Diego Pérez
Naranxo y a Francisco Hernández Sánches que ansí se dixeron nonbrar y ser vezinos de la dicha
billa de Bollullos”315.
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López Martínez, 1932: 59-60.
Bago y Quintanilla, 1932: 27-28.
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San Sebastián
Olvera, Cádiz.
Escultura en madera policromada.
Contrato (23/07/1603):
Cliente: Juan Alonso Francés, presbítero y capellán del coro de la Santa Iglesia.
Plazo de entrega: hasta el 15 de septiembre siguiente.
Precio: treinta y cinco ducados.
Dimensiones: seis cuartas de alto más una peana de medio palmo.
Destruida.
Entre finales de julio y mediados de septiembre de 1603, efigiaría una hechura de San
Sebastián a petición del bachiller Juan Alonso Francés, presbítero sevillano y capellán del coro
de la Santa Iglesia Catedral. La imagen del santo asaeteado mediría una altura de 1,25 m
aproximadamente y tomaría como modelo, según una cláusula del contrato, un San Sebastián
que se veneraba en el hospital de la Caridad de esta ciudad. Por esta obra, que tuvo por destino
la villa gaditana de Olvera, debió percibir su autor una cantidad de treinta y cinco ducados en
tres plazos, incluyéndose en ellos tanto la talla como la policromía. Creemos que sería destruida
en las turbulencias de 1936, aunque Bernales Ballesteros se refiere a ella en los siguientes
términos: “Son los maestros sevillanos los que suelen trabajar para las distintas localidades
gaditanas. Obras de los maestros citados se conservan en Olvera (San Sebastián de Blas
Hernández Bello en 1603), y en Jerez y Medina Sidonia de Bautista Vázquez, en Trebujena de
Gaspar del Águila, de Jerónimo Hernández en Ubrique, etc.”316.
San Roque
Jimena de la Frontera, Cádiz.
Escultura en madera policromada.
Contrato (11/09/1603):
Cliente: Cristóbal de España.
Plazo de entrega: dos meses.
Precio: treinta y seis ducados.
Materiales: Pino de Segura.
Dimensiones: una cuarta más alto que el San Roque de la iglesia de San Pedro
de Sevilla que ha de servir de modelo.
316
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Desaparecida.
El día 11 de septiembre de 1603 se convino con Cristóbal de España, vecino de la villa
de Jimena, en hacerle una escultura de San Roque, en un plazo de dos meses contados desde
ese día y por un estipendio de treinta y seis ducados, de los que recibiría diez por adelantado.
Era condición que el santo, que sería de “madera de pino de Sigura seco y bueno”, siguiera “la
traza e modelo de otro que está en la yglezia de San Pedro desta ciudad”, pero con una cuarta
más de altura317.
Santa Lucía
Iglesia de Santa Catalina, Conil (Cádiz).
Escultura en madera policromada.
Contrato (01/02/1607):
Cliente: Melchor Moreno, comisario del Santo Oficio de la Inquisición de
Sevilla, en representación del licenciado Juan de Mendoza Camelo, vicario de
Conil.
Fiador: el entallador Luis de la Haya, quien empleó un testigo.
Plazo de entrega: hasta el día de Nuestra Señora del mes de agosto siguiente.
Precio: trescientos quince reales.
Materiales: pino de Segura.
Dimensiones: cinco cuartas más una peana de medio palmo.
Desaparecida.
Fue encargada por Melchor Moreno, comisario del Santo Oficio de la Inquisición de
Sevilla y vecino de Triana, en nombre del licenciado Juan de Mendoza Camelo, vicario de la
villa gaditana de Conil, firmándose el concierto el primer día de febrero de 1607. Blas
Hernández, como se define en el contrato, “escultor vezino desta ciudad de Sevilla en la
collación de la Magdalena”, se ajustaba a labrar la imagen de la santa en madera de pino de
Segura, con cinco cuartas de alto y con todas sus insignias; comprometiéndose a entregarla,
acabada de escultura y pintura “a contento del dicho señor bicario y a bista de oficiales que
dello entienda”, en un largo plazo que tenía por límite el “día de Nuestra Señora de agosto deste
año” y por precio de trescientos quince reales. En esta ocasión se constituyó fiador del
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salmantino el entallador francés Luis de la Haya, quien, por no saber firmar, se ayudó de un
testigo para tal fin318.
Nuestra Señora del Nombre de Jesús
El Buitrón, Huelva.
Escultura en madera policromada.
Finiquito (24/11/1607):
Cliente: Juan Librero, presbítero y Mayordomo de la iglesia de El Buitrón.
Precio: trescientos reales.
Destruida.
El 24 de noviembre de 1607, Bello otorgaba carta de pago al presbítero Juan Librero,
mayordomo de fábrica de la iglesia de Buitrón, tras recibir de éste la cantidad de trescientos
reales por la hechura de una imagen de “Nuestra Señora del Nombre de Jesús”, que estaba
obligado a hacer para dicha aldea onubense. Según la escritura, el contrato de esta obra se habría
firmado unos seis meses antes aproximadamente319. La imprecisión de la documentación que
conocemos, carente de las habituales puntualizaciones de iconografía y proporción, hace que
no podamos decir mucho de esta figura mariana, tristemente perdida en el prólogo de la Guerra
Civil.
Resucitado y parihuelas
Utrera, Sevilla.
Escultura en madera policromada.
Contrato (04/06/1608):
Cliente: Agustín de la Parra, escribano de la cofradía de la Soledad de Utrera.
Testigo: Luis de la Haya, carpintero entallador.
Plazo de entrega: para finales del mes de diciembre venidero.
Precio: cincuenta ducados.
Materiales: pino de Segura.
Dimensiones: dos varas menos una ochava de alto la imagen y una vara cuadrada
la mesa de las parihuelas.
Desaparecida.
318
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En 1608 el cabildo de la hermandad de la Soledad de Utrera apoderaba a Agustín de la
Parra, vecino de dicha villa y escribano de la corporación, para que encomendara a un escultor
la hechura de un Resucitado con sus parihuelas. El concierto lo establece con Blas Hernández
el 4 de junio de ese año, comprometiéndose el artista a empezarlo entonces y “no alsar la mano
del hasta aberlo acabado”, teniendo como tope los días finales del mes de diciembre siguiente,
y debiendo llevar por ello cincuenta ducados. También en este compromiso el salmantino contó
con el respaldo de Luis de la Haya como su fiador. El Cristo de la Resurrección sería de “dos
baras menos una ochaba de alto y de pino de Sigura”, llevaría un paño, potencias y diadema
doradas, así como una apropiada cruz torneada e igualmente aurea, y descansaría sobre una
peana de molduras doradas. Por su parte, las andas tendrían una mesa de una vara cuadrada y
se pintarían en verde jaspeado, “todo ello bien hecho y obrado a contento e satisfación de bos,
el dicho Agustín de la Parra” 320.
San Lorenzo
Iglesia del convento de la Concepción, Utrera (Sevilla).
Escultura en madera policromada.
Contrato (07/07/1608):
Cliente: el fraile carmelita Luis de Salazar, procurador del convento de la
Concepción de Utrera.
Precio: cuarenta ducados en reales.
Materiales: pino de Segura.
Dimensiones: siete cuartas de alto con la peana de una cuarta.
Sin identificar.
Fue el padre fray Luis de Salazar, profeso de la orden carmelita y procurador de la
comunidad de monjas del convento de la Concepción de Utrera, quien encomendó a Bello la
talla de un San Lorenzo con destino a dicho cenobio, por acuerdo suscrito ante escribano
público el 7 de julio de 1608. La imagen debía ser de pino de Segura y de siete cuartas de alto,
y portaría un libro y una parrilla como inconfundibles insignias del tema iconográfico. El
escultor garantizaba, además, que si en el periodo de un año después de entregarla aparecían en
ella grietas o imperfecciones, él mismo asumiría los aderezos a su costa. Por su parte, el
religioso se avenía a pagar al artífice cuarenta ducados por su trabajo, en los que irían incluidos
tanto la labra como el estofado y encarnadura. Hernández Díaz quiso relacionar este contrato
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con el San Lorenzo que hoy se encuentra en un
retablo colateral de la parroquia utrerana de Santa
María de la Mesa (figura 22), a tiro de piedra del
convento carmelita, pero estimamos que su factura no
corresponde con la gubia de nuestro artista y ni
siquiera con la cronología a la que aludimos321.

Figura 22. San Lorenzo. Parroquia de
Santa María de la Mesa, Utrera (Sevilla).
Fuente: fotografía del autor.

Santo Cristo de la Pobreza
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Villanueva de la Serena (Badajoz).
Escultura en madera policromada.
Contrato (03/11/1609):
Cliente: Pedro Fernández de Xexas.
Testigos del comitente: Bartolomé Sánchez, vecino de la Serena, y el licenciado
Juan Adame, cura de la iglesia sevillana de la Magdalena.
Plazo de entrega: para mediados de la cuaresma de 1610.
Precio: setecientos veinticuatro reales.
Materiales: pino de Segura para la imagen y pino de la sierra giennense o borne
para la cruz.
Dimensiones: dos varas.
Conclusión: finiquito (18/03/1610).
Destruida.
Pasados dos días de la festividad de Todos los Santos de 1609, Pedro Fernández de
Xexas, vecino de Villanueva de la Serena, le confiaba la talla y policromía de un “cristo
crusificado de madera de pino de Segura, de medida de dos baras de estatura, con su cruz
321
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competente tavién con pino de Segura o de borne”. Asimismo, el escultor tendría que ensamblar
un tosco cajón de madera para que la imagen pudiera ser trasladada en condiciones de seguridad
a la citada población pacense. Por estas labores se fijó un montante de setecientos veinticuatro
reales que se saldaría fraccionado en tres pagos: doscientos cincuenta reales en el momento de
firmarse el contrato; la mitad de los restantes cuando la escultura estuviera en blanco, estado
que cercioraría el licenciado Juan Adame, cura de la sevillana parroquia de la Magdalena, quien
actúa de testigo de Pedro Fernández en el proceso notarial; y el resto cuando el Cristo estuviera
completamente resuelto, nunca más tarde del ecuador de la cuaresma venidera. Así pues, la
escritura de concierto se canceló el 18 de marzo de 1610, recibiendo Blas Hernández el finiquito
por este compromiso322.
La efigie se expuso a la veneración e impetración de los fieles en la capilla del Hospital
de los Pobres, donde debió tomar el título de “Cristo de la Pobreza”, trasladándose tiempo
después a la iglesia parroquial ante la inminente ruina del oratorio de dicho complejo
asistencial. Hasta su lamentable pérdida en 1936, procesionó por las calles villanovenses con la
homónima cofradía del Santo Cristo de la Pobreza. En 1948 una interesante obra del escultor
Gabino Amaya Guerrero (†1979), concebida al calor del antiguo crucifijo sevillano, vino a
remediar el pesar de una hermandad huérfana de imagen titular323.
En los años veinte del pasado siglo, José Ramón Mélida, que tuvo la oportunidad de
contemplar el primitivo Crucificado antes de ser destruido, lo describe en su catálogo artístico
de la provincia de Badajoz como una “figura de talla policromada y de tamaño natural, que
representa al Señor difunto. Es una buena escultura de la escuela de Montañés”324. Más
recientemente, Antonio de la Banda, al hilo del contrato publicado por Miguel de Bago y
Quintanilla, lo vinculó con el que había concertado Bello en 1609, lamentándose de la ausencia
de una fotografía que pudiera permitir un póstumo análisis de sus rasgos estilísticos325. Sin
embargo, hoy sabemos de la existencia de dos viejas estampas (figuras 23 y 24), impresas a
partir de un gelatino bromuro, que, si bien tomamos con cautela y toda la prudencia oportuna,
parece que podrían solventar la queja expresada por el historiador del arte.

322

Bago y Quintanilla, 1932: 33-34.
http://boj.pntic.mec.es/~mgutie9/ssanta/cpobreza.html
324
Mélida y Alinari, 1926: 430.
325
Banda y Vargas, 1974: 22.
323

112

Emilio Jesús González Begines

Aunque vetustas y deslucidas, las imprecisas fotografías en blanco y negro del antiguo
Cristo de la Pobreza no dejan de ser un valioso testimonio, único vestigio gráfico de la obra que
nos ocupa. Gracias a ellas podemos ver que se trataba de un Crucificado ciertamente expirado,
de tres clavos y cruz arbórea. El voluminoso paño de pureza bordado ocultaría un interesante
perizoma labrado en la madera, probablemente similar al del Cristo del Mayor Dolor de San
Lorenzo, con amplios pliegues y abertura lateral rematada en moña que dejaría ver la cadera
izquierda, lacerada por una soga. La postiza corona de aros metálicos parece responder, al igual
que el faldellín de tela, a otro tiempo. Su cuerpo, de apurada anatomía, muestra una sutil
curvatura hacia la izquierda, presentando las piernas unidas en un bloque. La cabeza,
profundamente caída hacia el lado derecho, parece acoger un rostro doloroso a la par que
sereno, contribuyendo a crear una sosegada representación de quien se ha entregado
voluntariamente a tan cruento sacrificio. Desde un punto de vista estilístico, esta versión del
Redentor en el madero se deja influir ostensiblemente por la sugestión de Montañés, exhibiendo
rasgos clásicos al tiempo que se perfila con claras connotaciones correspondientes a un
incipiente naturalismo.

Figura 23. Blas Hernández Bello. Santo Cristo de
la Pobreza (Destruido en 1936). 1609-1610.
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción,
Villanueva de la Serena (Badajoz). Fuente: Hdad.
del Santo Cristo de la Pobreza.

Figura 24. Blas Hernández Bello. Santo
Cristo de la Pobreza (Destruido en 1936).
1609-1610. Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción, Villanueva de la Serena
(Badajoz). Fuente: Hdad. del Santo Cristo
de la Pobreza.
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San Felipe y Santiago a Caballo
San Juan, Puerto Rico.
Esculturas en madera policromada.
Finiquito (11/01/1610):
Cliente: Francisco de Sierralta, en nombre del gobernador Gabriel de Rojas,
Capitán General de la ciudad e isla de San Juan de Puerto Rico.
Autor de la policromía: Miguel Gómez.
Precio: mil cincuenta reales.
Desaparecidas.
En enero de 1610, Blas Hernández y el pintor Miguel Gómez otorgaban una carta de
pago a Francisco de Sierralta por valor de mil cincuenta reales a cuenta de la escultura y
policromía de un San Felipe y un Santiago a caballo. Ambas figuras fueron realizadas para el
gobernador Gabriel de Rojas, “capitán general por su magestad de la ciudad e isla de San Juan
de Puerto Rico de las Yndias […]”, y aunque se presupuestaron en mil reales, se terminó
añadiendo “cincuenta reales más por demasías que tubo en la talla”326. No conocemos el actual
paradero de estas obras.
San Antonio de Padua
Iglesia del convento de San Francisco de los Ángeles, La Algaba (Sevilla).
Escultura en madera policromada.
Contrato (16/01/1612):
Cliente: fray Domingo de la Cruz, franciscano del convento de San Francisco de
los Ángeles de La Algaba.
Testigo: uno que firmó por el fraile.
Plazo de entrega: para el primer día de la Semana Santa siguiente.
Precio: cuatrocientos reales.
Dimensiones: seis cuartas y tres dedos sin la peana.
Desaparecida.
Fue encargado por fray Domingo de la Cruz, religioso profeso de la orden franciscana,
para ser puesto en el seráfico convento de San Francisco de los Ángeles de la Algaba, al que
pertenecía. Según el concierto, el santo mediría seis cuartas y tres dedos sin la peana, y portaría
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Documentadas por López Martínez, 1928a: 23. Fueron citadas en Bernales Ballesteros, 1981: 517.
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un libro sobre el que se erguiría un niño, como es propio de la iconografía. El artista se obligaba
a empezarlo y no levantar la mano de él hasta haberlo concluido, debiéndolo entregar,
perfectamente acabado de escultura y pintura, a contento del religioso y a vista de maestros
oficiales que de ello entendieran, para comienzos de la Semana Santa siguiente al acuerdo. Por
este trabajo se estipuló un precio de “quatrocientos reales de plata de a treinta y quatro
maravedís cada una”, que el salmantino cobraría en tres pagos: el primero en el momento de la
contratación, el segundo cuando la figura estuviera lista de talla y el último el día de la entrega.
Un testigo firmó la escritura por el cliente, quien “por ser fraile lego dixo que no savía
firmar”327. La exclaustración del convento en el siglo XIX motivó el traslado de algunas piezas
a la vecina parroquia de Santa María de las Nieves, iglesia en la que localizamos un San Antonio
de Padua que, por sus dimensiones y cronología, no parece corresponder con el aquí recogido.
Imaginería del retablo de El Salvador
Iglesia parroquial del Divino Salvador, Cortegana (Huelva).
Esculturas en madera policromada.
Contrato (30/04/1614):
Cliente: el escultor Pedro Fernández de Mora por medio de su apoderado, el
ensamblador Alonso de Padilla.
Plazo de entrega: para el día de Todos los Santos siguiente.
Precio: cuatrocientos reales por el Salvador, seiscientos veintisiete reales por el
Calvario, ciento veintiún reales por la imagen de Santa Ana, ocho ducados por
el crucifijo y novecientos veinticuatro reales por el apostolado. Suman un
montante de dos mil ciento sesenta reales.
Materiales: cedro o borne para el apostolado y pino de Segura para el resto.
Dimensiones: dos varas el Salvador, las imágenes del Calvario de seis palmos
cada una, seis palmos la figura de Santa Ana y tres cuartas el crucifijo.
Destruida.
El 27 de junio de 1586, el Provisorato encomendaba a Diego de Velasco y Juan Bautista
Vázquez el Mozo la construcción del retablo mayor de la parroquia del Divino Salvador de
Cortegana, a partir de las trazas dadas por el Maestro Mayor Pedro Díaz de Palacios. Los
escultores, que tuvieron por fiadores al rejero Juan Barba y al escultor Gerónimo Hernández,
se comprometieron en la escritura de concierto a culminarlo en el plazo de tres años. Sin
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embargo, las obras avanzaron con tan exánime marcha que en 1589 apenas se encontraban
iniciadas, estando solamente realizados el sagrario, cinco relieves y un discípulo del apostolado
de las entrecalles, piezas que además terminarían siendo rehusadas. Así las cosas, los sucesivos
óbitos de Diego de Velasco, Vázquez el Mozo y Gerónimo Hernández dejaron la empresa en
manos del rejero Juan Barba que, menguado por la enfermedad e incapaz de proseguir unos
trabajos que desbordaban sus capacidades profesionales, terminaría solicitando al Provisor la
exención de sus responsabilidades por medio de la contratación de un maestro capacitado para
continuar el retablo. Por consiguiente, a primeros de julio de 1601, el Provisorato confiaba la
continuidad de las tareas al escultor Pedro Fernández de Mora, después de que el Maestro
Mayor Asencio de Maeda llevara a cabo ciertas modificaciones en el diseño de Díaz de
Palacios. Tras estos avatares, la parte arquitectónica se estuvo elaborando hasta 1612, con una
detención de las operaciones entre 1603 y 1609 a causa de la falta de liquidez de la fábrica,
incapaz de socorrer al mismo tiempo los gastos derivados del retablo y los cargos por la
edificación de la iglesia. Pero en 1613 se efectuó una remodelación de lo que se había hecho
hasta entonces, consistente en la mejora y ampliación del banco, así como la incorporación de
dos cajas en los pisos segundo y tercero de la calle central para albergar esculturas en lugar de
los tableros de pintura proyectados.
El 18 de marzo de 1614, Mora, estante
en Cortegana, otorga poder al ensamblador
Alonso de Padilla para que concierte en Sevilla
la imaginería del retablo con un oficial escultor,
poder que se hace efectivo el 30 de abril,
cuando se contrata al escultor Blas Hernández
para tal fin.
Según el pliego de condiciones, el
salmantino se obligaba a labrar las siguientes
figuras: “un Salbador de dos baras”, “una
ymaxen de señora Santa Ana de seis palmos”,
“un cristo crusificado de tres quartas de alto sin
cruz”, “doze apóstoles” y “un cristo crusificado
de seis palmos de alto sin la cruz y un San Juan
y nuestra Señora del mismo tamaño”. Todo ello
había de labrarse en madera de pino de Segura,

Figura 25. Pedro Fernández de Mora
(arquitectura), Blas Hernández Bello (imaginería)
y Martín Alfonso (imaginería). Retablo de El
Salvador (Destruido en 1936). 1586-1643.
Parroquia del Divino Salvador, Cortegana
(Huelva). Fuente: Palomero Páramo, 1983: 332.
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a excepción del apostolado que sería de cedro o borne, y debía entregarse en blanco. Bello
acordó con Padilla un precio de cuatrocientos reales por el Salvador, ciento veintiún reales por
la imagen de Santa Ana, ocho ducados por el crucifijo, novecientos veinticuatro reales por el
apostolado y seiscientos veintisiete por el Calvario. La fecha de entrega se fijó en “el día de
Todos Santos que biene deste presente año”. Parece ser que nuestro escultor no llegaría a
realizar ni el Salvador ni las imágenes de San Pedro, San Pablo y San Felipe, que en 1655 se
encargaban al escultor Martín Alfonso, quien se embolsaría cuatro mil ciento diez reales por la
talla y hechura de estas efigies.
En septiembre de 1643, con la finalización de las labores de pintura y policromía, se
finiquitaba definitivamente el retablo (figura 25), casi seis décadas después de su contratación.
La infausta destrucción del conjunto en 1936 hace que tengamos que lamentarnos de no poder
conocer las imágenes que para él labró Blas Hernández328.
Imágenes de un San Pedro, un San Pablo y un Resucitado
Iglesia parroquial de San Juan Bautista, Linares de la Sierra (Huelva).
Esculturas en madera policromada.
Contrato (30/04/1614):
Cliente: el escultor Pedro Fernández de Mora por medio de su apoderado, el
ensamblador Alonso de Padilla.
Plazo de entrega: para el día de Todos los Santos siguiente.
Precio: trescientos reales.
Materiales: pino de Segura.
Dimensiones: las figuras de San Pedro y San Pablo de una vara y ochava de alto,
y la del Resucitado de algo más de una vara.
Destruidas.
En el mismo contrato en el que se obligaba a realizar la escultura del retablo de El
Salvador de Cortegana, se convenía con Fernández de Mora en tallar “tres figuras, una de San
Pedro y otra de San Pablo de vara y ochaba de alto, y un cristo de resuresión desnudo de poco
más de una vara de alto”. Estas piezas, que debían labrarse en madera de pino de Segura,
tendrían por destino la villa de Linares –entendemos que Linares de la Sierra, por la proximidad

328
Tanto el poder que otorga Pedro de Mora a Alonso de Padilla para el concierto de la escultura del retablo, como el contrato con
nuestro escultor en Bago y Quintanilla, 1932: 35-37. El resto de la documentación vinculada con este retablo se reparte en López Martínez,
1928a: 12-17; 1929: 126, 144-145; 1932: 80-81, 145-146. Sancho Corbacho, 1931: 61-64, 90-91. Por su parte, en Palomero Páramo, 1983:
331-333 se comenta el retablo al calor de la documentación publicada y se amplía la bibliografía que citamos acerca del mismo.
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a Cortegana-. En 1932, cuando Bago y Quintanilla publica la escritura de concierto, aún podían
contemplarse en la iglesia parroquial de Linares, pues el investigador informaba que su colega
Francisco Palomo las había identificado329.
San Diego de Alcalá
Iglesia del convento de San Francisco de los Ángeles, La Algaba (Sevilla).
Escultura en madera policromada.
Contrato (10/06/1615):
Cliente: fray Domingo de la Cruz, franciscano del convento de San Francisco de
los Ángeles de la Algaba.
Plazo de entrega: “por el día de Nuestra Señora de Agosto deste año de la fecha”.
Precio: trescientos cincuenta reales.
Materiales: madera de pino.
Dimensiones: seis cuartas sin la peana.
Desaparecida.
Debió quedar satisfecho el franciscano fray Domingo de la Cruz, morador del convento
de San Francisco de la Algaba, con el trabajo que le hiciera Blas Hernández en 1612 al efigiarle
un San Antonio, toda vez que tres años después, en junio de 1615, confía de nuevo en el buen
hacer del imaginero de Salamanca. En esta ocasión le encarga una imagen de San Diego de
Alcalá, de madera de pino y de seis cuartas de alto más su peana, que habría de portar en sus
manos una amplia cruz como distintivo iconográfico. El santo se entregaría “en Sevilla sin
pleyto alguno por el día de Nuestra Señora de Agosto deste año de la fecha”, incluyéndose en
los trescientos cincuenta reales de su importe tanto la talla como la policromía, dorado y
esgrafiado330. En la parroquia algabeña de Santa María de las Nieves, receptora de un
importante conjunto de bienes procedentes del exclaustrado convento de San Francisco, no
hemos hallado ningún bulto susceptible de relacionarse con la escritura comentada.
Tabernáculo e imágenes
Ermita de Nuestra Señora del Águila, Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Dispositivo de arquitectura lignaria y esculturas en madera policromada.
Finiquito (09/01/1619):
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Bago y Quintanilla, 1932: 35-37.
Bago y Quintanilla, 1932: 37.
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Cliente: el presbítero Luis de Avilés Espinosa, mayordomo de la iglesia de Santa
María de Alcalá de Guadaira.
Precio: doscientos ochenta reales del tabernáculo, ciento veinte de un niño y
manos de una figura, dieciséis reales del aderezo de otra imagen, once reales y
medio del trasporte del tabernáculo y cuatro reales del alquiler de una mula para
el trayecto del escultor a la villa. Hacen un total de cuatrocientos treinta y un
reales y medio.
Destruidos.
A primeros de enero de 1619, el sacerdote Luis de Avilés Espinosa, vecino de Alcalá de
Guadaira y Mayordomo de la fábrica de Santa María de dicha población, concedía un finiquito
a Bello por valor total de cuatrocientos treinta y un reales y medio: “los doscientos y ochenta
reales de ellos por la hechura de un tabernáculo y siento y veynte reales de un niño y manos de
una ymagen y diez y seis reales del adereço de una ymagen y onze reales y medio del porte de
traer y llebar el dicho tabernáculo y quatro reales de alquile de una mula en que fi a la dicha
villa”331.
El acarreo del tabernáculo, con trayecto de ida y vuelta, parece evidenciar una
intervención meramente restauradora en dicho dispositivo, al igual que en la talla del niño, las
manos de una imagen y la otra figura que se mencionan. Palomero, que cita estas operaciones
al hablar del tabernáculo como ejemplo de la labor retablística de Bello, considera que la figura
del infante y las otras dos esculturas que parece aderezar o remodelar podrían corresponder con
el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño que hasta 1936 se conservó en la ermita332. Más
recientemente Ruiz Portillo propuso, sin mucho fundamento, que las manos y el niño aludirían
a la reforma que en el seiscientos se le practicase a la primitiva efigie de la patrona “panadera”,
momento en el que se le dotaría de un Niño y manos postizas, así como de un candelero, para
poder vestirla con saya siguiendo la moda que por esos años se imponía333.
Santa Teresa de Jesús y San Alberto
Iglesia del convento de San Juan Bautista, Villalba del Alcor (Huelva).
Esculturas en madera policromada.
Contrato (09/07/1619):
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Cliente: el carmelita fray Melchor Vázquez, procurador de la casa grande de
Sevilla, en nombre del convento de San Juan Bautista de Villalba del Alcor.
Plazo de entrega: Santa Teresa para el mes de agosto de ese mismo año y el San
Alberto para el mes de septiembre.
Precio: cuarenta ducados.
Materiales: madera de cedro.
Dimensiones: vara y media cada santo, incluyendo una cuarta de peana.
Conclusión: Santa Teresa debió entregarse al cobrar la segunda paga (11/08/1619); el
San Alberto tuvo que estar concluido al cancelarse la escritura (05/09/1619).
Desaparecidas.
Estos bultos fueron encargados por el padre fray Melchor Vázquez, profeso de la orden
del Carmen y procurador de la casa grande de los carmelitas en Sevilla, para ser llevados al
recién fundado convento de monjas carmelitas de San Juan Bautista de Villalba del Alcor.
Según el contrato, redactado el 9 de julio de 1619, las figuras debían ser de madera de cedro y
de una estatura de “sinco quartas de alto y una quarta de peana que biene a ser de bara y media
cada santo”, siendo condición que el San Alberto portara un crucifijo de madera perfectamente
labrado con su Cristo. El escultor se avenía a empezar los trabajos y no alzar la mano de ellos,
teniendo por fechas límites agosto para la santa y septiembre para el santo. Junto con el contrato,
Sancho Corbacho daba a conocer la carta de pago que el escultor otorgaba al religioso el 11 de
agosto por valor de trescientos cuarenta y seis reales y veintidós maravedíes en concepto de
segunda paga, seguramente tras entregar la imagen de Santa Teresa. Asimismo, publicaba el
finiquito de ciento cuarenta y seis reales y veintidós maravedíes, fechado el 5 de septiembre de
1619, con el que se cancelaba la cédula de concierto tras alcanzarse el montante de cuarenta
ducados en que se ajustaron las partes334.
San Juan Bautista
Iglesia del convento de San Juan Bautista, Villalba del Alcor (Huelva).
Escultura en madera policromada.
Contrato (26/04/1620):
Cliente: el carmelita fray Melchor Vázquez, procurador de la casa grande de
Sevilla.
Plazo de entrega: para mediados de junio siguiente.
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Precio: treinta y ocho ducados.
Materiales: madera de cedro.
Dimensiones: cinco palmos sin la peana.
Sin identificar.
Apenas unos meses después de suscribir la anterior escritura de obligación, a finales de
abril de 1620, de nuevo se convenía con el padre fray Melchor Vázquez, comprometiéndose en
esta ocasión a efigiarle un San Juan Bautista, también con destino a la fundación de monjas
carmelitas de Villalba del Alcor. El santo sería de madera de cedro y mediría cinco palmos de
altura sin la peana. Además, Blas Hernández se responsabilizaba a mostrárselo al comitente una
vez estuviera terminado de talla, de manera que, si no resultaba del agrado del religioso, éste
podía renunciar a la figura quedando exento de toda deuda pecuniaria. Por el contrario, si el
carmelita daba su aprobación, Bello tenía que procurar la policromía de la imagen y entregarla
para mediados de junio venidero, de forma que pudiera celebrarse con ella la festividad del
santo de ese año. Sin haber podido aún proceder a su posible identificación, tenemos en cuenta
la noticia dada por Corbacho, quien al constatar este contrato informaba de la existencia de un
San Juan Bautista, ubicado entonces en la hornacina izquierda del primer cuerpo del retablo
mayor conventual, que podría corresponder con el aquí pautado335.
San Antonio de Padua
Escultura en madera policromada.
Contrato (22/01/1624):
Cliente: Duque de Alcalá, por medio de su criado don Francisco de los Cameros.
Plazo de entrega: para fines del mes de mayo del mismo año.
Precio: cuarenta y seis ducados.
Materiales: “de buena madera y que no se abra”.
Dimensiones: seis cuartas de alto y su peana de un codo de alto.
Sin identificar.
Fue encargado por don Francisco de los Cameros, “criado de su excelencia el Duque de
Alcalá”, el 22 de enero 1624. Según las condiciones recogidas en el contrato, la figura mediría
seis cuartas sin la peana y estaría hecha “de buena madera y que no se abra”. Asimismo, llevaría,
como corresponde con el asunto iconográfico, un libro en la mano izquierda sobre el que se
sentaría un Niño Jesús que debía estar en proporción con el tamaño del santo portador. El artista
335
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se obligó a entregarlo “dorado y esgrafiado en toda perfesión acabado y encarnado” para fines
de mayo de dicho año por precio de cuarenta y seis ducados336.
Cristo de la Humildad y Paciencia
El Cerro del Andévalo, Huelva.
Escultura en madera policromada.
Contrato (20/05/1625):
Cliente: Juan Alonso Borrero, vecino y escribano público de la villa del Cerro.
Plazo de entrega: tres meses.
Precio: sesenta y nueve ducados.
Materiales: madera de cedro.
Dimensiones: tamaño natural.
Conclusión: finiquito (09/10/1625).
Desaparecida.
En mayo de 1625, habiendo alcanzado irremediablemente el declinar de su carrera,
compadecía de nuevo ante la fe pública al convenirse con Juan Alonso Borrero, vecino y
escribano público de la villa onubense del Cerro del Andévalo, en labrarle un Santo Cristo de
la Humildad y Paciencia “del tamaño y estatura de un onbre”, empleando madera de cedro en
su confección. Según una elocuente cláusula del pliego notarial, debía concebirlo tomando
como modelo el Cristo de la Humildad que se veneraba en la iglesia del sevillano hospital de la
Paz. Asimismo, era deber del maestro escultor entregarlo “acabado de toda perfeción de pintura
y dorado y encarnado, con se asiento en que a de estar en el paso de la umildad”, en plazo de
tres meses y junto a un rudo cajón de madera en que pudiera ser llevado sin riesgos hasta su
serrano destino. La escritura contractual se cancelaba el 9 de octubre, pagándosele un montante
de sesenta y nueve ducados 337.
El asunto en cuestión es, claramente, el que representa al Señor sentado en una peña del
Gólgota, afligido y sin sus ropas, esperando que le dispongan el madero para ser crucificado y
poder dar cumplimiento de este modo a la profecía de Isaías. Se trata de un tema iconográfico
de origen bajomedieval, que tuvo una extraordinaria difusión en la Europa del siglo XV gracias
a las estampas de Durero y que en España se asumiría, especialmente, a partir de mediados del
XVI, alentado por los Ejercicios Espirituales de San Ignacio; puede presentar dos variantes: la
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que muestra a Cristo en actitud de plegaria con los dedos entrelazados y la que le representa
meditabundo, con la testuz apoyada en la mano, reflexionando con evidente profundidad sobre
su papel en la historia de la salvación del hombre338.
En el caso del ejemplo al que nos referimos, que debió tratarse de una imagen de
contenido dramatismo y esmeradas dotes de realismo –no olvidemos lo avanzado de la fecha-,
figuraría al Señor de la Humildad como pensador, en actitud reflexiva, según se desprende de
la documentación.
Crucificado
Iglesia del convento de San Francisco de los Ángeles, La Algaba (Sevilla).
Escultura en madera policromada.
Contrato (22/09/1626):
Cliente: Francisco Tirado, mayordomo de la hermandad de Vera Cruz del
convento de San Francisco de La Algaba.
Fiador: Sebastián Leal, escultor de Sevilla vecino en la Magdalena.
Plazo de entrega: “tres meses contados desde primero de octubre”.
Precio: cuarenta y cinco ducados.
Materiales: cedro para el Cristo y pino para la cruz.
Dimensiones: siete cuartas.
Conclusión: finiquito (04/01/1627).
Desaparecida.
El 22 de septiembre de 1626, la cofradía de la Santísima Vera Cruz del convento de San
Francisco de la villa de La Algaba, a fin de poder estrenar un Crucificado en la Semana Santa
venidera, encargaba por medio de su Mayordomo, Francisco Tirado, una hechura de tal
iconografía a Blas Hernández. En el concierto Sebastián Leal, escultor de Sevilla vecino en la
parroquia de la Magdalena, se constituía fiador del imaginero salmantino. Se pacta que el
Cristo, de siete cuartas de alto, habría de tallarse en madera de cedro, siendo el pino la madera
escogida para su cruz. Bello se obligaba a entregarlo “bien fecho e acavado en toda perfición
de pintura encarnada, a contento del dicho mayordomo e de personas que dello entiendan,
dentro en tres meses contados desde primero de octubre deste año en adelante por quarenta y
cinco ducados”; de ese montante cobraría diez ducados en el momento de la firma del acuerdo,
y los otros treinta y cinco según los fuera pidiendo, de tal manera que una vez entregada la obra
338
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al comitente estuviera saldado339. El 4 de enero del año siguiente otorgaba carta de pago al
Mayordomo por valor de trescientos diez reales, resto de los cuarenta y cinco ducados en que
se ajustaron, cancelándose así las obligaciones contraídas algo más de tres meses antes340.
Al exclaustrarse el convento de San Francisco la cofradía de la Vera Cruz quedaría
extinta, reorganizándose a fines del XIX en la vecina iglesia de Santa María de las Nieves. En
la actualidad, la imagen titular de la hermandad es un Crucificado que se encontraba
anteriormente en el ático del retablo de Santa Marta de dicha parroquia, procedente éste de la
desaparecida iglesia sevillana de San Miguel. Se piensa pues que el conocido como Cristo de
la Estrella, que culmina un Calvario en la capilla sacramental, es el primitivo de la cofradía y,
por tanto, el que tallara Bello, pero tras analizarlo descartamos esa hipótesis, pues no guarda ni
su estilo ni su cronología. Hay un tercer crucificado en el templo mayor algabeño, expirante y
que presenta una Magdalena abraza a sus pies, que tampoco nos parece que fuera el concertado
por nuestro artista en 1626.

339
340

Bago y Quintanilla, 1932: 38.
AHPSe. SPNSe. Legajo 2538, oficio 4, libro 1º de 1627, fol. 150.
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IV.4.2. Obras documentadas conservadas
Intervención en el retablo de Nuestra Señora de la Asunción
Basílica Menor y Parroquia Mayor de Santa María de la Asunción, Arcos de la Frontera
(Cádiz).
Retablo escultórico.
Contrato (16/09/1585):
Cliente: Provisorato.
Artistas: Gerónimo Hernández y Juan Bautista Vázquez el Mozo.
Plazo de entrega: tres años.
⁎ Legado de la mitad de Gerónimo Hernández (lado del Evangelio) a la sociedad de
Luisa Ordoñez y Andrés de Ocampo: 02/10/1586.
⁎ Intervención de la compañía de Gaspar del Águila y Blas Hernández Bello en la mitad
del Evangelio: 26/01/1588-28/04/1594.
Conclusión: última tasación (21/04/1620).
El retablo mayor de la parroquia de Santa María de la Asunción de Arcos de la Frontera
es, sin lugar a dudas, una de las páginas más importantes de cuantas se escriben en el abultado
libro de la arquitectura en madera sevillana (figura 26). Sus dimensiones, opulencia, riqueza en
recursos arquitectónicos y ornamentales, la calidad general de su escultura y su vibrante aspecto
justifican su trascendencia artística, tan intensa como largo, azaroso y complejo fue su proceso
constructivo.
En 1585 el Provisorato hispalense encomendaba la obra a los maestros Gerónimo
Hernández y Juan Bautista Vázquez el Joven, que se obligaban a seguir las trazas dadas por el
Maestro Mayor, Pedro Díaz de Palacios. La escritura contractual establecía que debía ser un
retablo completamente escultórico y de planta ochavada, y fijaba el plazo de ejecución en tres
años. Si bien no se especificaba en el concierto, la empresa quedó dividida en dos partes iguales,
correspondiendo a Hernández la mitad del Evangelio y a Vázquez el Joven el lado de la
Epístola341.
Pero una retahíla de traspasos y vicisitudes traería consigo que un proceso que se
determinó para tres anualidades se extendiera durante más de tres largas décadas. El inesperado
fallecimiento de Gerónimo Hernández, que poco había hecho cuando le sobrevino la muerte,
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López Martínez, 1929: 245-246.
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supuso que la mitad del retablo que le correspondía quedase en manos de su viuda Luisa
Ordoñez y de Andrés de Ocampo, de acuerdo con la compañía que ambos conformaron para
concluir los trabajos pendientes en el taller del abulense. Sin embargo, esta efímera sociedad
–concretamente Ocampo- tan solo realizaría “una caxa lateral y dos entrecalles con dos medias
figuras de profetas”, así como “una ystorya que es de la Encarnación”, pues el 23 de julio de
1587, pocos meses después de su conformación, el consorcio terminaba extinguiéndose342. Tras
esta contrariedad, Ordoñez, como ya señalamos, confiaba la continuación de los trabajos a la
compañía de Gaspar del Águila y Blas Hernández Bello el 26 de enero de 1588343. Pasados seis
años el exiguo avance de las obras llevó a la Vicaría General hispalense a promover la tasación
de lo que se había hecho hasta el momento, operación que efectuaron el 26 de marzo de 1594
el Maestro Mayor Asencio de Maeda de parte de la fábrica y Gaspar Núñez Delgado en
representación de Luisa Ordóñez. Las labores del salmantino y su suegro, que se valoraron en
mil ochocientos ducados, se habían centrado en la talla y escultura del banco, la estructura
arquitectónica del primer cuerpo y la terminación del sagrario. Transcurrido un mes, el 28 de
abril, estos, incapaces de continuar, renunciaron al traspaso que habían recibido en 1588 de “la
mitad de un retablo e sagrario para la yglesia de Santa María de la ciudad de Arcos”, entregando
dicha zona a Francisco Arias de Orduña, yerno de Luisa Ordoñez, como legatario de ésta344.
Mientras tanto, la mitad correspondiente a Vázquez el Mozo no difirió mucho en cuanto
a avatares y cadencia constructiva se refiere, pues su decisión de marchar a Granada con objeto
de laborar en el retablo mayor del monasterio de San Jerónimo le obligó a suscribir en 1588
una compañía con Diego López Bueno para dejar resueltos tanto este compromiso como otros
encargos que tenía en la Diócesis sevillana, acuerdo laboral que repetía a primeros de enero de
1589 con Diego de Velasco. En el momento de formalizar este último convenio, la intervención
de Vázquez en la zona que le tocaba del retablo arcobricense se había limitado al banco, el
relieve de la Visitación con su caja y la mitad del sagrario345. Parva sería la participación de
Velasco, pues en enero de 1590 Vázquez dejaba la continuación de las obras en manos de
Miguel Adán, entregándole el mismo número de piezas y elementos antes enumerados. Adán
no retomaría los trabajos hasta 1594, luego de haberse tasado lo hecho hasta entonces en ambas
mitades y tras comprometerse con el arzobispado a sacar adelante la parte de la Epístola. Pero
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en los años siguientes no aventajaría mucho el ritmo constructivo de esta zona, no habiendo
superado el primer cuerpo cuando en noviembre de 1602 se la entrega a Andrés de Ocampo346.
En esta última fecha el giennense quedaba por tanto al frente de todo el conjunto, pues
en 1594 había sucedido a Águila y Bello en la parte del Evangelio tras así acordarlo con
Francisco Arias de Orduña y Jerónima de Estrada –hija ésta de Gerónimo Hernández y Luisa
Ordóñez-. Como bien observa Recio Mir, el papel de Ocampo no solo consistiría en la
realización de cuanto faltaba, sino también en la armonización de “todo un rompecabezas de
piezas arquitectónicas y escultóricas” ejecutadas, como se ha expuesto, en distintos momentos
y por dispares manos347. Así pues, en 1608 el retablo estaba concluido en cuanto a madera se
refiere, aunque no se terminaría de asentar hasta nueve años después. Las tareas de dorado y
policromía fueron encargadas a los pintores Vasco Pereira, Diego de Campos y Juan de Salcedo,
toda vez que el pintor Antonio Rodríguez, que fue contratado en 1587 para tal efecto, poco
pudo hacer al no recibir las piezas a tratar. Pero la repentina muerte de Pereira y la dimisión de
Campos dejaron a cargo de estas operaciones a Salcedo y al pintor Antonio Pérez –yerno y
cesionario de Pereira-. Por fin, en abril de 1620, con la tasación del dorado y policromía del
tercer y último cuerpo, se daba definitivamente por concluida la soberbia máquina retablística,
treinta y cinco años después de la firma del contrato inicial348.
Ciertamente, no es faena sencilla hablar de autoría en la creación que nos ocupa, pues a
su inherente condición de empresa colectiva se une la extraordinaria sucesión de talleres y
manos que participan en su construcción. En principio, como sugiere Herrera, podría
considerarse que su estructura es en esencia la que se derivaría de las trazas dadas por Pedro
Díaz de Palacios, sin olvidar que desconocemos la incidencia de las más que supuestas
alteraciones que sufriría el proyecto a lo largo de su luenga materialización349. Álvaro Recio
sitúa el conjunto en la producción de Andrés de Ocampo por ser el principal responsable de su
talla, aunque lo hace con precaución y cautela, ya que no podemos ignorar la sensacional plétora
de maestros que igualmente toman parte en ella350.
El retablo, que apea sobre un zócalo de mármol rojo a guisa de sotobanco, se articula
en una planta ochavada, adaptada perfectamente a la testera poligonal de la capilla mayor, y un

346
Para conocer la sucesión e intervención de los distintos talleres en el retablo de Santa María de Arcos no puede dejar de
consultarse Palomero Páramo, 1983: 278-283. En esta última página amplía la bibliografía sobre el asunto.
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348
Para las labores de policromía también se ha seguido a Palomero Páramo, 1983: 283.
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alzado compuesto por banco,
tres cuerpos y ático, así como
un total de tres calles y cuatro
entrecalles. Al acoplarse a la
cabecera del templo genera
tres planos: el paño del fondo
o frontal, que alberga la
ancha calle central junto con
las dos entrecalles que la
flanquean, y los dos paños
oblicuos

laterales,

más

estrechos que el central, que
se configuran con una calle y
una

entrecalle,

disponiéndose

la

primera

hacia el interior y la segunda
hacia el extremo exterior. Su

Figura 26. Andrés de Ocampo y otros escultores. Retablo de Nuestra
Señora de la Asunción. 1585-1620. Parroquia de Santa María de la
Asunción, Arcos de la Frontera (Cádiz). Fuente: fotografía del autor.

arquitectura, que en ocasiones alcanza un considerable volumen, ofrece como característica
imperante la riqueza de sus elementos, evitándose así la más mínima percepción de monotonía
en tan vasta membrana lignaria. En relación a los soportes, en el primer cuerpo se emplean
columnas de orden jónico y fuste estriado con el primer tercio abocelado, en el segundo cuerpo
corintias con un mismo tratamiento de su caña, en el tercer cuerpo columnas corintias
entorchadas y, finalmente, ménsulas de claras connotaciones manieristas en el portentoso ático.
Admirable es, asimismo, el variado repertorio de las cajas que guardan la imaginería,
combinándose hornacinas adinteladas y de arcos de medio punto; como diversos son sus
coronamientos, disponiéndose frontones rectos enteros en las calles laterales, mientras que en
la central se emplean recto y curvo partidos. Lo mismo puede decirse de la ornamentación de
entalladura, que despliega una magistral serie de recursos decorativos tales como
almohadillados, guirnaldas, ramilletes y mancebos.
El primer piso de la calle central se reservó para el sagrario manifestador,
evidenciándose que la función primordial que se dio al retablo fue la de custodiar la reserva
eucarística. Lamentablemente el sagrario original, que hubiera sido una pieza arquitectónica
digna de estudio y análisis, fue sustituido en el XVIII por el actual de corte neoclásico. El resto
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de las cajas alberga el programa iconográfico, de corte eminentemente evangélico y centrado
por el ciclo mariano de la Asunción. Dicho programa, completamente esculpido en madera
policromada, se compone de figuras de bulto, medio relieve y bajo relieve, estableciéndose
como una suerte de jerarquización mediante el volumen. El conjunto escultórico, mayormente
obra de Ocampo, presenta en general una probada excelencia, aunque aguzando la vista pueden
vislumbrarse ciertas relajaciones en la calidad, fruto de la participación, probablemente amplia,
del taller del giennense y el accidentado proceso constructivo. Desde luego, la rica policromía
de la imaginería, basada en brillantes tonos que contrastan con la calidez del oro que baña el
marco arquitectónico, contribuye notablemente a dar unidad al conjunto.

Figura 27. Andrés de Ocampo y otros escultores. Retablo de Nuestra Señora de la Asunción. 1585-1620.
Parroquia de Santa María de la Asunción, Arcos de la Frontera (Cádiz). Fuente: fotografía del autor.

Pasando a desgranar la iconografía, hemos de detenernos en primer lugar en el banco,
donde encontramos –de izquierda a derecha- las representaciones de San Jerónimo, la pareja de
los evangelistas San Juan y San Mateo, San Agustín, San Gregorio, la pareja de San Lucas y
San Marcos, y San Ambrosio. La calle lateral del Evangelio y su contraria reproducen en el
primer cuerpo las escenas de la Anunciación y la Visitación respectivamente, en el segundo los
episodios de la Adoración de los Pastores y Jesús ante los Doctores, y, por último, en el piso
superior la Presentación y la Adoración de los Reyes. Las estrechas entrecalles acogen el
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apostolado en las hornacinas de mayor tamaño e imágenes de santos y profetas en los
encajamientos más reducidos. El tema principal, como se ha dicho, es la Asunción de la Virgen,
que se desarrolla en dos cajas independientes ubicadas en los niveles segundo y tercero de la
calle central (figura 27). Así pues, en la caja inferior aparece el grupo de los apóstoles formando
un corro en torno al sepulcro vacío; todos los discípulos elevan su mirada hacia la caja superior,
donde aparece, como en una suerte de apoteósico rompimiento de gloria, la imagen de la Asunta
acompañada por una caterva angélica mientras sube a los cielos, espacio celeste que podría
quedar simbolizado en el poderoso ático que preside la excelsa media figura del Padre Eterno.
Un estudio más minucioso merece, dados los objetivos de este trabajo, la zona del
retablo cuya ejecución sabemos corrió a cargo de la compañía integrada por nuestro escultor y
su suegro; nos referimos a la parte del banco correspondiente a la mitad del Evangelio.
La imaginería que en ella encontramos, consistente en figuras de medio relieve que
alcanzan una mayor volumetría en cabezas y manos, no se despega de la calidad general que
predomina en el resto del grupo escultórico (figura 28).

Figura 28. Gaspar del Águila y Blas Hernández Bello. Banco del retablo de Nuestra Señora de la Asunción
(parte del Evangelio). 1588-1594. Parroquia de Santa María de la Asunción, Arcos de la Frontera (Cádiz).
Fuente: fotografía del autor.

La imagen de San Jerónimo, que se encuentra en la primera caja del banco comenzando
por la izquierda, está sometida a un formato de busto (figura 29). El Padre de la Iglesia se halla
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vestido

con

ricos

ornamentos
sacerdotales, asiendo
en las manos el Libro
Sagrado que tradujera
al latín y dejando ver a
su lado la cabeza del
León

que

es

incontestable símbolo
parlante

de

su

iconografía. Su rostro
es

marcadamente

expresivo en ese gesto
de subir la mirada a las
alturas buscando una

Figura 29. Gaspar del Águila. San Jerónimo del retablo de Nuestra Señora de
la Asunción. 1588-1594. Parroquia de Santa María de la Asunción, Arcos de la
Frontera (Cádiz). Fuente: fotografía del autor.

divina complicidad que procure amparo a su ministerio. Por sus acusados detalles formales, que
ahondan en la plástica escultórica propia de la generación anterior a Montañés, y por sus
marcados rasgos estilísticos, cercanos a los visibles en el San Blas que Gaspar del Águila tallara
para Carmona –especialmente en la manera de disponer la mano con la que toma el libro-, la
juzgamos como una talla salida de la gubia del abulense351.
En el siguiente marco, que se dispone bajo la calle lateral del Evangelio, contemplamos
las figuras de los evangelistas San Juan y San Mateo, en un formato en este caso de más de
medio cuerpo que alcanza las rodillas (figura 30). Ambos, representados en posición sedente,
muestran sobre sus regazos sendos evangelios que redactan al tiempo que mantienen una actitud
dialogante, especialmente acusada en San Juan, que gira completamente la cabeza con objeto
de volverse a su compañero. La meticulosa forma de disponer los pliegues de los ropajes,
permitiendo la sutil trasparencia de las masas musculares, nos parece de un claro estímulo
naturalista. El ángel de San Mateo, que trata de moverse dentro del constreñido espacio del que
dispone, se advierte como una figura de bastante interés. Su rostro, ligeramente desviado hacía
el evangelista al cual sirve de atributo icnográfico, no parece coincidir con la trayectoria de la
testa que lo contiene. Este detalle, lejos de responder a un yerro del artista fruto de unos torpes

351
La efigie de San Blas que Águila esculpió en 1576 para la homónima cofradía carmonense, y que hoy se venera en la iglesia de
San Bartolomé de la misma villa, fue documentada por Villa Nogales/Mira Caballos, 1993: 42.
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de

gubia,

consideramos

lo
un

premeditado recurso para
aumentar la sensación de
movimiento e incrementar
la profundidad en un
relieve que se halla más
cerca

de

la

bidimensionalidad de una
tabla pintada que de la
tridimensionalidad propia

Figura 30. Blas Hernández Bello. San Juan y San Mateo del retablo de
Nuestra Señora de la Asunción. 1588-1594. Parroquia de Santa María de la
Asunción, Arcos de la Frontera (Cádiz). Fuente: fotografía del autor.

de la escultura.

Por la

esquemática

ceñida

y

forma de labrar el cabello,
dividiéndolo en dos; el

trabajo del bello facial mediante gruesas hebras que se vuelven una reiterada sucesión de
muescas curvas en los extremos del bigote; la manera de contornear la cuenca de los ojos y de
disponer a distinta altura los párpados; y la geométrica triangulación que dibujan la barba y el
pelo de San Juan en torno a la parte del cuello que exhibe, realmente próxima a soluciones
visibles en los crucificados de Blas Hernández al inclinar la cabeza hacia un lado; creemos con
bastante seguridad que este panel es obra del salmantino. Argumentos similares nos permite
identificar también como producto suyo el San Agustín que, situado junto al sagrario, cierra el
repertorio iconográfico de la mitad del banco a la que nos referimos (figura 31). Este santo
recuerda por su formato y disposición al San Jerónimo; pero el drapeado de su alba, que se
derrama fuera del marco, la ondulación de su capa al rodear el brazo que lanza al espectador, y
la disposición de la mitra, sobresaliendo del campo arquitectónico, constituyen una serie de
originales notas que lo alejan de aquel.
En relación a la labor de entalladura de esta zona del retablo, son llamativas las infantiles
figurillas de rotundos cuerpos y blandas anatomías que pululan en los dados de basamento. La
uniformidad de estilo que presentan hace arriesgada la distinción del quehacer de nuestro
escultor entre ellas. Sin embargo, el mancebo que aparece en el frontal del pedestal asentado a
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la izquierda del San Jerónimo
(figura 29), que por su postura
declara

un

manierista,
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sevillano
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Figura 31. Blas Hernández Bello.
San Agustín del retablo de Nuestra
Señora de la Asunción. 1588-1594.
Parroquia de Santa María de la
Asunción, Arcos de la Frontera
(Cádiz). Fuente: fotografía del autor.

Virgen del Rosario
Valladolid, Yucatán (México).
Escultura en madera policromada.
Contrato (04/02/1592):
Cliente: Baltasar Pérez.
Testigos: Pedro de la Fuente Tejeda y Francisco Vázquez.
Plazo de entrega: hasta quince días después de la Pascua Florida siguiente.
Precio: cuarenta y cinco pesos de a ocho reales cada uno.
Dimensiones: cinco cuartas de alto con medio palmo de peana.
En los primeros días del mes de febrero de 1592, Baltasar Pérez, vecino de la ciudad
novohispana de Valladolid, aprovechaba su estancia en la metrópolis del Guadalquivir para
encargar a Blas Hernández la hechura de una imagen de Nuestra Señora del Rosario. En el tenor
de la escritura contractual se especificaba que la figura se entregaría “acabada de toda perfeción
descultura y dorado y encarnado y todas las demás colores nesesarios y abista de oficiales”; e
introducida en una caja que guardara tan delicado contenido en su largo viaje a las Indias.
Asimismo, se establecía que el artista daría todo esto hecho pasados quince días de la Pascua
florida venidera, percibiendo por ello cuarenta y cinco pesos de a ocho reales en dos pagas, una
en el momento de firmar el contrato y otra al cancelarse. El resto de condiciones, escasas y
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carentes de mayores precisiones, tan solo indicaban que la Virgen portaría a su Niño en las
manos y que mediría cinco cuartas más una peana de medio palmo352.
El artista cumpliría con lo estipulado en el contrato, pues en abril del mismo año la Casa
de Contratación registraba el embarque de la escultura, junto con un retablo pictórico que,
sospechamos, podría haber sido tallado también por el propio Bello y pintado por su habitual
colaborador Miguel Vallés. La Virgen del Rosario fue remitida al puerto caribeño de
Campeche, de donde debió trasladarse a la vecindad de su comitente, en el corazón de la
provincia del Yucatán.
Bernales Ballesteros asevera que la obra existe en la actualidad, aunque bastante
retocada como es usual en dichas tierras, apuntando que en ella se perciben matices propios de
la escultura premontañesina, especialmente cercanos a la producción de Gaspar del Águila353.
Aunque por el momento no hemos podido identificar la talla, no cabe duda que, por las
referencias de Bernales y nuestro propio conocimiento sobre el artista, debe presentar analogías
con versiones como la Virgen del Rosario de la parroquial de Huevar del Aljarafe, obra de
Gaspar del Águila. Ésta recuerda de alguna manera a modelos de Vázquez el Viejo, si bien no
alcanza la expresividad propia del maestro de Pelayos; reformada en el siglo XVIII al
envolvérsele con ese amplio manto de rocallas, todavía evidencia en sus marcados rasgos y la
concentrada corporeidad del Niño los golpes de gubia habituales en la obra del suegro de Bello.
Intervención en el Monumento Eucarístico de la Catedral de Sevilla
Hasta hace no mucho tiempo, se montaba y desmontaba anualmente en el trascoro del
templo metropolitano la imponente máquina del Monumento de Semana Santa, sobrecogedora
estructura de categoría arquitectónica y naturaleza lignaria concebida para alojar la custodia
que reservaba la Sagrada Forma al culminarse el solemne ceremonial litúrgico del Oficio de
Jueves Santo. Ese admirable aparato pascual, que fue realizado en la década de 1580 y que
experimentaría sustanciales transformaciones en la centuria siguiente, cayó en desuso a causa
de los elevados costes que generaban las dilatadas operaciones de su montaje y desmontaje, así
como por el desgaste y deterioro que sus piezas presentaban, encontrándose hoy, desmembrado,

352
El extracto del contrato fue publicado por López Martínez, 1932: 57-58. La escritura completa hemos podido leerla en AHPSe.
SPNSe. Legajo 1606, oficio 3, libro 1º de 1592, fols. 826 recto-827 recto.
353
Bernales Ballesteros, 1981: 518. También de aquí tomamos la noticia del embarque de la imagen, que Bernales extrae de AGI.
Sección Contratación. Legajo 1104, carpeta 1, fol. 8 vuelto.
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en unos almacenes propiedad del Cabildo Catedral –excepción hecha de algunas esculturas que
pueden contemplarse en la Santa Iglesia-354.
Antes de profundizar en esta interesante obra, en cuya ejecución tomó parte nuestro
escultor, hemos de detenernos brevemente en sus antecedentes. Así, como se desprende de las
noticias suministradas por Gestoso, hasta finales de la década de 1550 “el monumento” –como
se denomina ya en la documentación de la época- consistió en la disposición de un decorado
escenográfico, habitualmente una suerte de monte poblado de naranjos, que servía de atrezzo
para llevar a cabo representaciones teatrales vinculadas con la Pasión del Señor y los episodios
evangélicos revividos en la liturgia del Triduo Pascual. Ese fingido cerro arbolado terminó
coronándose, con el paso del tiempo, por una modesta estructura concebida para acoger la
custodia que el Jueves Santo reservara el Santísimo; simulándose, a nuestro entender, el
sepulcro de Jesucristo, cuyo cuerpo resucitado quedaría manifestado en su cuerpo
sacramentado355.
El 23 de febrero de 1559, decidido el Cabildo a deshacerse de aquella utilería
escenográfica, acordaba solicitar a Hernán Ruiz II la ejecución de un modelo para el
monumento eucarístico356. A buen seguro, esta determinación del sacro senado hispalense
estaría motivada por el deseo de contar con un armonioso artefacto, puramente arquitectónico,
que se desmarcara de las representaciones mistéricas medievales y que sirviera exclusivamente
para dar asiento a la arqueta sacramental. Lamentablemente no tenemos testimonios gráficos
de ese primer monumento moderno y de índole arquitectónica; no obstante, como sugiere
Vicente Lleó, podemos hacernos una idea de su morfología partiendo de dos referencias
estrechamente relacionadas con el mismo Maestro Mayor. Nos referimos, de una lado, al
campanario de la Giralda, que Ruiz articuló mediante esa inconfundible superposición de
cuerpos decrecientes que evoca en sí un “monumento”; y, por otro lado, el diseño que aparece
en la lámina LV de su Códice de arquitectura, el cual muestra un interesante dispositivo cercano

354
La historiografía sobre el monumento la inaugura Ceán Bermúdez en su Descripción artística de la Catedral de Sevilla, donde
menciona el aspecto que presentaba en los albores del XIX y aporta ciertas noticias sobre su origen, algunas de ellas espurias: Ceán Bermúdez,
1804: 56-59. Pero el primer estudio meditado acerca del asunto, con un importante acopio documental inédito y un mayor rigor, nos lo ofrece
Gestoso y Pérez, 1892: 280-297. En fecha más reciente nuestro profesor Vicente Lleó consiguió un encomiable avance, pues gracias a su
trabajo, donde depuró las noticias recogidas por los anteriores estudiosos y aportó material inédito, podemos saber con fiabilidad detalles
referentes a la construcción del monumento en los años de 1580 y su apariencia original: Lleó Cañal, 1976: 97-112. Posteriormente, José
Antonio García publicaba en el primer número de la revista Atrio un necesario artículo sobre su ampliación y reforma a fines del XVII, que
complementaría en el número siguiente con unas páginas dedicadas a su montaje en 1692: García Hernández, 1989: 43-60; 1990: 71-80. Por
su parte, Morales Martínez, 1993: 157-167 ponía en valor un dibujo del aparato eucarístico firmado por Lucas Valdés en 1695, incrementando
la documentación gráfica con la que se contaba hasta entonces.
355
Gestoso y Pérez, 1892: 282-288. Concretamente en esta última página da a conocer un asiento del Libro de Adventicios de 1558
que prueba la existencia de la referida estructura: “a chacón por adereçar las cuatro colunas de plata y brutesco del edificio de dentro del
monumento que se campearon y perfilaron de plata y colores y hechura 4 ducados”.
356
Gestoso y Pérez, 1892: 288-289. Morales Martínez, 1996: 31-32.
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a las arquitecturas efímeras357. Lo que sí sabemos con certeza, gracias a los detalles reflejados
en los asientos de los libros de Fábrica, es que presentaba remates con forma de esferas y
obeliscos, se coronaba con una alegoría de la Fe y enriquecía su apariencia con toda una serie
de esculturas; efigies que fueron modeladas en papel, telas encoladas y pastas sobre armazones
metálicos o de madera, pero que parecían hechas en material más noble por mor de la labor de
policromía. En su conjunto escultórico intervino el veneciano Juan Marín, mientras que en la
pintura parece ser que participaron los artistas Luis de Vargas y Pedro de Campaña358.
Breve, sin embargo, fue la vida del monumento de Hernán Ruiz, pues en 1584 el Cabildo
decidía efectuar su venta “como mejor pudieren”, probablemente espoleado, en este caso, por
la aspiración de contar con uno nuevo a la altura y dignidad de la magnífica custodia que Juan
de Arfe ya cincelaba por esos años359. Este hecho sería pues el germen del aparato que, ampliado
y reformado, ha llegado a nuestros días y que ahora es objeto de nuestro estudio.
El nuevo monumento fue trazado por Asencio de Maeda, que por aquellos años ocupada
la Maestría Mayor. Su construcción se iniciaría en 1584, toda vez que ese año la Fábrica se
desasiría del anterior, y se prolongaría hasta 1594, año en que se asientan los últimos pagos
efectuados a los artistas encargados. También en esta última fecha se publicaba un dibujo y una
valiosa descripción de la imponente máquina resultante, lo que evidencia que ya estaba
culminada para entonces360. En su ejecución material participó una cuantiosa nómina de artistas,
que estuvo integrada, al menos hasta donde hoy sabemos, por los escultores y entalladores
Vázquez el Viejo, Diego de Velasco, Diego de Pesquera, Marcos de Cabrera, Juan de Guerola
y nuestro Blas Hernández; a los que habría que unir los pintores y doradores Juan de Saucedo,
Juan de Campaña, Diego de Zamora, Amaro Vázquez, Jerónimo de Salamanca, Juan de Uzeda,
Andrés Morín, Diego de Esquivel, Francisco Cid, Juan Bautista Arguello, Juan de Ortega,
Miguel Vallés, Pedro de Ortega, Agustín Vázquez de Morales, Blas Grillo, Pedro Calderón y
Benito de Motedor361.

357

Lleó Cañal, 1976: 98-99.
Lleó Cañal, 1976: 98. Roda Peña, 2010a: 290.
La idea de vincular la venta del monumento de Hernán Ruiz con la labra de la nueva custodia de Arfe ya fue formulada en
Gestoso y Pérez, 1892: 291, de donde también tomamos la cita del texto.
360
Ambos se localizan en el manuscrito Discursos Festivos en que se pone la Descripción del Ornato e Invenciones que en la Fiesta
del Sacramento la Parroquia Collegial y Vezinos de Sant Salvador hizieron del Licenciado Reyes Messía de la Cerda, publicado el 2 de junio
de 1594, que se dio a conocer en Lleó Cañal, 1976: 97-112.
361
Ceán Bermúdez, 1800: 260 indica que Blas Hernández intervino en 1594 en el monumento, aunque señala que lo hizo en calidad
de restaurador. Ceán Bermúdez, 1804: 57 ya sitúa al salmantino no como mero restaurador, sino como ejecutor de la obra junto con Marcos
Cabrera, Alonso de Mora, Andrés Morín, Melchor de los Reyes y Pedro Calderón. Gestoso y Pérez, 1892: 292 incrementa el elenco de los
artífices del monumento, distinguiendo perfectamente entre los escultores –Marcos de Cabrera, Blas Hernández y Juan de Guerola- y los
pintores –Diego de Zamora, Amaro Vázquez, Jerónimo de Salamanca, Juan de Uzeda, Juan de Campaña, Andrés Morín, Diego de Esquivel,
Francisco Cid, Juan Bautista Arguello, Juan de Ortega, Miguel Vallés, Juan de Saucedo, Pedro de Ortega, Agustín Vázquez de Morales, Blas
Grillo y Pedro Calderón-. Recio Mir, 1999: 334 suma los nombres de Vázquez el Viejo, Diego de Velasco y Diego de Pesquera, habituales en
la nómina de la Catedral –se habían encargado junto con Marcos de Cabrera de los relieves de las dependencias capitulares-, a los escultores
358
359
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La superestructura diseñada por
Maeda consistía, según el manuscrito de
Messía, en la superposición de tres
cuerpos

decrecientes

en

altura,

alcanzándose un extraordinario volumen
para una construcción de naturaleza
efímera (figura 32). El primer cuerpo
presentaba una planta de cruz griega y se
alzaba mediante la disposición de dieciséis
columnas de orden dórico, cuatro por cada
brazo de la cruz. El segundo cuerpo, que
repetía a menor escala la planta del
inferior,

presentaba

ocho

columnas

jónicas, dos por cara, que apeaban sobre
las columnas interiores del primer piso. El
tercer y último cuerpo, de planta circular,
descansaba sobre un graderío o basamento
escalonado y se cubría con una cúpula de
paños

que

cargaba

sobre

columnas

corintias. En la superposición de órdenes
–dórico, jónico y corintio- se aprecia una
clara coincidencia con los valores que,

Figura 32. Dibujo del Monumento de Semana Santa de
la Catedral de Sevilla en el manuscrito de Messía. 1594.
Fuente: Lleó Cañal, 1976.

derivados de la tratadística, vemos en la
retablística contemporánea.
Para acompañar a ese marco arquitectónico se ideó un completo programa iconográfico
del que desconocemos su autor, aunque todo parece apuntar a que fuera el canónigo Francisco
Pacheco, pletórico de excepcional dominio de las ciencias teológicas y humanísticas. El rico
programa se materializó en un despliegue escultórico que sería labrado por los citados maestros.
Partiendo igualmente de la descripción de Messía, sabemos que el primer cuerpo, en cuyo
corazón se alzaba la custodia de Arfe, contaba con ocho esculturas colosales que representaban

recogidos por Gestoso. Nuestra investigación en los libros de Fábrica nos ha permitido confirmar la participación de los escultores Cabrera y
Guerola, así como de todos los pintores citados por Gestoso. A este último grupo añado el pintor Benito de Motedor, que recibe una paga por
su empleo en el aparato Pascual, como hemos podido constatar en ACS. FC. Sección de Fábrica, legajo 9637, serie adventicios, libro de 1593,
fol. 83 recto. Lamentablemente no hemos localizado aún en el archivo catedralicio los libramientos o nóminas que debieron beneficiar a Bello
por los trabajos desempeñados en esta ocasión.
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a Abraham, Melquisedec, Moisés y Aarón,
correspondiendo las otras cuatro con las alegorías
de la Naturaleza humana, la Vida eterna, la Ley de
escritura y la Ley de gracia. En el segundo cuerpo,
centrado por una imagen del Salvador, se situaron
las figuras de Cristo atado a la columna y San Pedro
arrepentido, Miqueas y Sedecías, Abraham e Isaac,
Betsabé y Salomón. El último cuerpo se reservó a
un Calvario, disponiéndose los personajes de la
Virgen y San Juan en las gradas, mientras que
Cristo y los ladrones San Dimas y Gestas se
ubicaron coronando la cúpula. En general estas
efigies, dotadas de sus elementos iconográficos y
acompañadas de cartelas con textos, se dispusieron
dos a dos, contraponiendo o complementando
conceptos.
Sin pretender ahondar en la interpretación de este
Figura 33. El Monumento de Semana Santa
tras las reformas del XVII (reconstrucción
ideal). Catedral de Sevilla. Fuente: García
Hernández, 1990: 72.

complejo programa, lo que nos distraería de los
objetivos del trabajo, al menos sí diremos que para
Vicente Lleó ostenta el doble sentido de, por un

lado, glosar el Misterio Eucarístico y, por otro, evidenciar la superioridad del Nuevo Sacerdocio
que Cristo instituye frente al Levítico, o la superación de la Antigua Ley Mosaica por la Ley
Nueva del Mesías362. Por su parte, Ramos Sosa apunta en su exégesis que al monumento “se le
da el nombre de Templo de Salomón”363.
En 1624 se incrementaría la altura del monumento con un cuerpo más, que sería
realizado por el ensamblador Miguel Cano, y se producirían remociones en el conjunto
escultórico (figura 33). Así pues, sabemos que las esculturas del cuerpo inferior pasaron al
segundo piso, que continuó estando presidido por el Salvador, y las del segundo cuerpo se
trasladaron al tercero, en cuyo centro se dispuso la efigie de Cristo atado a la columna,
manteniéndose en el último cuerpo el Calvario. Se labraría entonces la imagen de un Padre
Conciliar para acompañar al San Pedro arrepentido, pues éste había quedado “desparejado” al
362

Lleó Cañal, 1976: 102. Toma como base la referida descripción de Messía.
Ramos Sosa, 1986: 149-151. Sigue el testimonio de Morgado, que describe las esculturas del segundo cuerpo del monumento
como apóstoles, santos y la Virgen.
363
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situarse en el centro del tercer cuerpo el Cristo atado a la columna. También por esos años se
sustituiría, o transfiguraría, la figura de Betsabé por la Reina de Saba, Sedecías por el sayón
que abofeteó a Cristo y Miqueas por el soldado que sorteó su túnica; cambios con los que se
pretendería, al calor de los postulados tridentinos, simplificar el programa para facilitar su
comprensión y acercarlo más al fiel364. A estas sustanciales intervenciones habría que sumar
todavía una más, que tendría lugar en el último cuarto del seiscientos. El 3 de abril de 1688, el
Cabildo concertó con Miguel Parrilla la restauración del primer cuerpo, dado el deterioro que
éste presentaba. Pero el buen ritmo que tomaron las operaciones y el deterioro que presentaban
los demás niveles terminarían derivando en una intervención general del monumento,
prolongándose las obras hasta el año siguiente.
En esta renovación participó el escultor utrerano
Francisco Antonio Ruiz Gijón, cuya labor
consistió en hacer de nuevo el Crucificado y los
ladrones, el Cristo atado a la columna y las
cabezas de Melquisedec, Aarón y la Ley de
gracia; así como en renovar los ropajes y manos
del resto de figuras365. Desde entonces hasta la
contemporaneidad las actuaciones llevadas a
cabo parecen haberse ajustado a lo existente, sin
mayores modificaciones de lo construido a fines
del XVI y de las mencionadas creaciones
seiscentistas.
Por el momento, nos vemos obligados a
reconocer la imposibilidad de definir la
participación

de

Hernández

Bello

en

la

Figura 34. El Monumento eucarístico hacia
1960. Catedral de Sevilla. Fuente: ©Fototeca de
la Universidad de Sevilla.

realización de esta colosal máquina efímera diseñada por Asencio de Maeda, “quizás –en
palabras de García Hernández- la menos efímera de cuantas se levantaron en nuestra ciudad de
este tipo, ya que ha perdurado hasta la mitad” del pasado siglo366. La imprecisión que se cierne
en torno al proceso constructivo de dicho aparato, efectuado en la década de 1580, impide la

364
A este respecto resulta elocuente el comentario que hace Lleó al decir que “en ocasiones, los hombres del Barroco parecen no
comprender los sutiles “programas” iconográficos renacentistas y los alteran […]”. Lleó Cañal, 1976: 108.
365
García Hernández, 1989: 43-44. Sobre el Cristo atado a la columna de Gijón hemos consultado Gámez Martín, 2014: 164.
366
García Hernández, 1990: 71.
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tarea esencial de distinguir los distintos talleres que en él intervinieron367. Por otra parte, la
supervisión de las piezas conservadas, tarea que podría aclararnos estos interrogantes, no se ha
podido efectuar todavía; aunque este ejercicio no resultaría nada fácil y, desde luego, no tiene
garantizado su éxito dadas las distintas remodelaciones, renovaciones y reparaciones que el
objeto ha experimentado a lo largo de su dilatada historia. Es obvio, por tanto, que el
excepcional Monumento de Semana Santa metropolitano sigue ofreciendo aún importantes
incógnitas que esperan el buen día de su resolución.
Inmaculada Concepción
Iglesia parroquial de San Francisco de Asís, Tarifa (Cádiz).
Escultura en madera policromada.
Contrato (07/12/1594):
Cliente: Miguel Vallejo, clérigo vecino de Tarifa y beneficiado de la iglesia
de San Francisco de dicha ciudad.
Plazo de entrega: cuarenta días.
Precio: cincuenta ducados.
Materiales: pino de Segura.
Dimensiones: seis cuartas sin la peana.
Medida real: 1,25 m.
La delicada imagen de la Purísima que, guarecida en un desabrido baldaquino
neoclásico, preside hoy la capilla mayor del templo de San Francisco de Tarifa, y que es
conocida popularmente como la “Virgen Niña”, se había tenido hasta hace un par de lustros
como una factura del escultor Hernando de Uceda del año 1563. Fue Romero de Torres en su
Catálogo monumental de la Provincia de Cádiz, editado en 1934, quien diera la espuria noticia
de que esta escultura había sido tallada por Uceda, haciéndose eco de un extracto notarial
publicado por Celestino, donde se informaba que este escultor otorgó un poder el 15 de abril de
1563 para cobrar de la Iglesia Mayor de Tarifa quince ducados, resto de los veinticinco en que
convino la hechura de una imagen de Nuestra Señora368. El error se originó al confundir Torres
la parroquia de San Francisco con la extinguida iglesia matriz tarifeña de Santa María, equívoco
que le conduciría por la desacertada senda de vincular a la Inmaculada que se venera en la
primera con una desaparecida efigie mariana que Uceda labrara para la segunda. A pesar del
367
Dicha imprecisión afecta tanto a la documentación conocida hasta el momento como a las publicaciones que se han ocupado del
asunto. Solo sabemos que una figura de Abraham, probablemente la que iría acompañada de Melquisedec, corrió a cargo de Marcos de Cabrera.
ACS. FC. Sección de Fábrica, legajo 9638, serie adventicios, libro de 1594, fol. 83 recto.
368
Romero de Torres, 1934: 362. El documento en López Martínez, 1929: 89.
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evidente lapsus, la incierta identificación se mantendría vigente por mucho tiempo y en la Guía
artística de Cádiz y su provincia, publicada en 2005, aún se tenía en cuenta sin cuestionarse369.
Sería el investigador Patrón Sandoval, en 2010, el primero en relacionar, entendemos
que de forma acertada y segura, la imagen de la Virgen Niña tarifeña con nuestro escultor,
partiendo de una escritura contractual que, si bien fue dada a conocer por López Martínez
mucho antes, había pasado un tanto inadvertida ante la cegadora aceptación de lo dicho por
Torres370.
Nos

referimos

al

contrato que Blas Hernández
rubricaba el 7 de diciembre de
1594, por el cual se convenía
con Miguel Vallejo, “clérigo
vecino de la ciudad de Tarifa y
beneficiado de la yglesia de San
Francisco de dicha ciudad”, en
realizarle de todo punto una
imagen de Nuestra Señora de la
Concepción con su tabernáculo,

Figura 35. Blas Hernández Bello. Inmaculada Concepción. 1594.
Parroquia de San Francisco de Asís, Tarifa (Cádiz). Fuente: Patrón
Sandoval, 2010: 12.

empleando “buen pino de Sigura” en la confección. La figura de la Virgen debía ser de seis
cuartas de alto sin la peana y tendría “lindo rostro y barnís en rostro y manos”. El tenor del
pliego notarial tiene el atractivo de definir, como observa Palomero, el tipo de tabernáculo que
el salmantino emplearía por esos años, pues precisaba que éste haría un dispositivo
arquitectónico “con dos colunas redondas y con su remate que cubra la ymagen”. Dicho
tabernáculo, al igual que la peana de la efigie, había de dorarse y pintarse con un óptimo color
azul. El escultor entallador se marcaba un plazo de cuarenta días para hacer estos trabajos, por
los que cobraría la cantidad de cincuenta ducados divididos en dos pagas, diez ducados tras la
firma del concierto y los otros cuarenta al cancelarse371.
Desaparecido el tabernáculo en algún desafortunado episodio de los desvaríos estéticos
que afectaron al patrimonio, la imagen se conserva felizmente en la iglesia para la que fuera
concebida, en la ubicación que indicábamos en las primeras líneas de este punto (figuras 35, 36
369

Así lo advierte Patrón Sandoval, 2010: 12.
Patrón Sandoval, 2010: 12-28.
371
El contrato en López Martínez, 1929: 50. El tabernáculo, como ejemplo de la producción retablística de Bello, es mencionado
en Palomero Páramo, 1983: 322. De esta cita tomamos la referencia del texto.
370
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y 37). Presenta, además, un excepcional estado de conservación gracias a la labor que el
restaurador local Fernández Bernal efectuara en 2007, solventándose entonces serios problemas
que afectaban a la talla tales como una abundante infestación de xilófagos, desportillados,
pérdidas en el soporte, pérdidas en el aparejo de la policromía y lagunas tanto en el estofado
como en la encarnadura. No hay constancia de que se hubieran llevado a cabo intervenciones
con anterioridad a esa fecha372.
Tallada en un solo bloque de pino, el ahuecamiento
que presenta por la parte posterior y el plano tratamiento
de dicha cara sentencian que ciertamente fue concebida
para alojarse en un retablo. La virginal figura carga el
peso sobre su pierna derecha, dejando sutilmente
exonerada la siniestra, lo que genera una suave curvatura
pelviana hacia el lado en tensión. Sus manos se reúnen
delante del hombro izquierdo en clara actitud de oración,
siendo admirablemente delicado el leve roce de las
yemas de los dedos que hace que ambas entren en
contacto. Su cabeza cae hacia la derecha con una
inclinación casi imperceptible pero que basta para
completar ese elegante movimiento de corte manierista
que recorre la efigie. Un candor especial se apodera del
rostro, dotado de finas facciones y contenida expresión,
que busca con solemne y misericordiosa diligencia la
mirada del fiel. Los almendrados ojos de contorneadas
cuencas, la nariz y barbilla redondeada, y los finos labios
responden a los rasgos propios de los tipos femeninos de
Blas Hernández. Por su parte, el cabello, que se cubre
por un tocado, cae a uno y otro lado de la cara mediante
finos y medidos bucles dorados, prolongándose con un
Figura 36. Blas Hernández Bello.
Inmaculada
Concepción.
1594.
Parroquia de San Francisco de Asís,
Tarifa (Cádiz). Fuente: página web de
La Hornacina.

372

Patrón Sandoval, 2010: 13.

largo mechón helicoidal por el lado derecho. Bastante
primoroso es el tratamiento de la túnica, que se labra con
un zigzagueante plegado a la altura del torso y con rectas
arrugas en el tercio inferior. No menos interesante es el
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manto que, arrancando desde la cabeza y cayendo por la espalda, envuelve la figura por el
costado derecho y se recoge en su brazo izquierdo, originando un drapeado de dobleces
diagonales y horizontales que rompen el sentido de verticalidad con gran naturalismo. A los
pies de la Purísima se encuentra la media luna -elemento iconográfico inherente al asunto- con
las puntas hacia arriba, así como una
cabeza de querubín de dorados cabellos
que le hace de angelical escabel. No
hemos de pasar por alto el detalle de la
zapatilla que asoma por debajo de la
túnica, perteneciente en este caso al pie
izquierdo, pues su presencia en otras
obras del salmantino parece querer
hablarnos de un recurso estilístico
propio o un grafismo personal.
Es innegable el extraordinario
papel que juega la policromía en la
Virgen Niña de Tarifa, contribuyendo
con

su

elocuente

suntuosidad

y

dominio técnico a resaltar la talla del
salmantino. El estofado alcanza una

Figura 37. Blas Hernández Bello. Inmaculada Concepción.
1594. Parroquia de San Francisco de Asís, Tarifa (Cádiz).
Fuente: página web de La Hornacina.

gran riqueza gracias a los rutilantes motivos dorados que bañan tanto la túnica blanca como el
manto azul –franjas, elementos fitomorfos, cabezas de querubes-. La presencia del pan de oro
también en la cabellera ayuda a evocar ese concepto de “mujer vestida de Sol” que se relaciona
con la Inmaculada Concepción apocalíptica. Frente al aspecto áureo de los ropajes y cabelleras,
destaca la calidez de la brillante encarnadura. Posiblemente el color de la escultura correría a
cargo de Miguel Vallés, pintor de imaginería que por esos años policromaría no pocas obras de
Hernández.
Parece que la Inmaculada de la sevillana parroquia de San Andrés, tallada por Andrés
de Castillejos en 1587 a partir de un boceto en barro de Gaspar Núñez Delgado, debió causar a
Bello una intensa sugestión, sirviéndole de estímulo y, muy probablemente, de modelo. De
hecho, contemplamos importantes coincidencias formales entre ambas versiones, descollando
algunas como la apostura, que carga una pierna y deja en reposo la otra, la manera de disponer
el vestido, el tratamiento del cabello y la presencia de detalles como la cabeza del ángel que es
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pisada por el pie derecho de la Virgen. En cualquier caso, es obvio que la Concepción tarifeña
supone un meritorio episodio dentro del escueto repertorio de obras conservadas de la amplia
producción de nuestro artista, siendo una de las Inmaculadas más antiguas de cuantas nos ofrece
la plástica escultórica sevillana.
Retablo de San Agustín
Convento de San Leandro, Sevilla.
Retablo escultórico.
Contrato (19/04/1598):
Cliente: el bachiller Lucas Pérez, en nombre de Doña Valentina Pinelo, monja
profesa y sacristana de San Leandro.
Autor de la policromía: Antonio de Alfián.
Plazo de entrega: “para el día de San Agustín, ques a 25 de agosto deste año”.
Precio: ciento ochenta ducados.
Materiales: madera de borne.
En abril de 1598, Blas Hernández y el pintor Antonio de Alfián se comprometieron a
realizar este retablo de acuerdo con el contrato suscrito con el presbítero bachiller Lucas Pérez,
quien actuaba en nombre de Doña Valentina Pinelo, monja profesa y sacristana del convento
sevillano de San Leandro373. Su destino sería para “un altar que llama de San Agustín questá
enfrente de la puerta del dicho monesterio, a un lado, junto a la capilla y confisionario de la
yglesia pegado al pilar de la capilla mayor”; es decir, para el arco de la iglesia conventual
situado en el muro de la Epístola y junto al presbiterio, donde habría un altar dedicado al titular
de la orden. Según se especifica en el tenor de la escritura contractual, el retablo debía acoger
una imagen de San Agustín que ya estaba hecha y que solo había que “refrescar e linpiar y
encarnar de nuebo el rostro y manos”. Así, en las calles laterales se dispondrían seis
compartimentos con temas que no se detallan, tres a cada lado de la hornacina central, que se
reservaría para la citada escultura de San Agustín. Encima de este cuerpo se colocaría una “faja
pequeña” o friso y sobre ella un medio punto, parcela que acogería en el centro “un tablero con
sus dos motilos y en él a de yr de más de medio relieve el bautismo del bienabenturado Santo
Agustín con todas las cosas que le pertenesciere e se nos pidiere que hagamos”. Para esta escena
Bello se obligaba a fabricar un modelo previo que, una vez recibiera la aprobación de Doña
Valentina, se labraría en su definitivo material lignario. Para los espacios residuales que

373

El contrato fue dado a conocer por López Martínez, 1932: 59.
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quedarían a uno y otro lado del bautismo se tallarían sendas parejas de santos agustinos. Por
último, se indicaba que, a guisa de remate, se montaría una pieza “con las molduras e
guarniciones que tiene la muestra y en el llano se a de hacer la historia o figura que se nos diere
por memoria”, quedando así la escritura abierta en este punto. Nada se dice sobre las medidas
del conjunto, que tendría que confeccionarse con madera de borne. Los artistas se marcaron un
precio de ciento ochenta ducados por todo este trabajo, que darían acabado en la fecha del 25
de agosto del mismo año del concierto, festividad de San Agustín.
Todo parece indicar que Doña Valentina promovería este encargo motu proprio y no
alentada por la comunidad, pues, de ser la corporación religiosa la interesada, sería más lógico
que hubiese actuado como promotor el Mayordomo del convento o una monja de su gobierno;
y sería la propia Pinelo quien lo sufragase, pues no hay constancia de que los propietarios de la
sepultura ubicada en la bóveda a la que se destinaría el retablo –Bartolomé de Dueñas primero
y su hermano Melchor después- corrieran con los gastos374.
Pero la obra labrada por Bello y pintada por Alfián no luciría mucho tiempo en la iglesia
conventual, ya que, apenas tres décadas después de su factura, la comunidad determinaba su
desmontaje, sin otra intención que la de sustituirla por un nuevo retablo que conjugara mejor
con la estrenada redecoración del templo y con el magnífico retablo dedicado a San Juan
Bautista que Montañés había realizado entre 1620 y 1622. Entendemos por tanto que su
desensamblaje se efectuaría después de esta última fecha, respetando seguramente la presencia
de la donante, que fallecería hacia 1624; en cualquier caso, se produciría siempre antes de 1629,
puesto que ese año Agustín Pinelo mandaba ser enterrado al pie del altar de San Agustín,
disponiendo que “[…]porque este altar no tiene retablo se ponga en él un cuadro de pintura que
yo tengo de San Agustín y Santa Mónica, hasta que se haga retablo y para ayuda de hacerse se
dé de limosna lo que pareciere a mi sobrino Lucas Pinelo”375. Ese nuevo dispositivo retablístico,
a cuya ejecución parece animar económicamente don Agustín Pinelo, sería tallado por
Francisco Dionisio de Ribas, siendo éste su primer trabajo documentado y conservado376.
Hasta hace no mucho tiempo se pensaba pues que el primitivo retablo de San Agustín
que hiciera nuestro escultor habría acabado en la leñera o perdido para siempre, como sucediera

374
Guijo Pérez, 2018: 112-113. Este autor nos ha precedido en la investigación que tan solo pudimos iniciar en el archivo conventual
de San Leandro. No cabe duda que la pertenencia de Sor Valentina a la nobiliaria familia Pinelo, ostentadora del patronato de la Capilla del
Pilar catedralicia, le generaría un respaldo adquisitivo que justificaría su capacidad para llevar a cabo importantes inversiones artísticas. Por
otra parte, son bien conocidas sus palmarias dotes como escritora, mostrándose bien avezada y cultivada en el mundo de las letras y el verso
en su obra del Libro de las alabanzas y excelencias de la gloriosa Santa Anna, impreso en 1601 por la Casa Clemente Hidalgo y del cual se
conserva un original en el convento.
375
Guijo Pérez, 2018: 114.
376
Halcón Álvarez-Ossorio, 2009b: 213-214. También alude al retablo anterior, obra del salmantino.

La Escultura Sevillana entre los siglos XVI y XVII: el imaginero Blas Hernández…

145

con el mayor del mismo templo. Sin embargo, a principios de los ochenta el profesor Alfredo
Morales identificaba el dedicado a San Agustín en el coro bajo como resto del mismo, que se
completaría con el relieve del bautismo que localizó en el claustro y con dos relieves de santos
que hoy se hallan en el coro alto377.
Partiendo de los elementos conservados y de los puntos de referencia que se extraen de
la carta de concierto, es posible hacernos una idea con relativa facilidad del aspecto que tendría
originalmente (figura 44). Así, podemos decir con total seguridad que se trataría de un retablo
colateral, de planta recta y alzado plano, articulándose en un único cuerpo dividido en tres calles
y ático. Columnas de orden jónico y de fuste estriado con el primer tercio abocelado
flanqueaban la calle central, mientras que pilastras del mismo orden se disponían en los
extremos. Estos soportes descansarían originalmente sobre dados de pedestal que darían a la
estructura la altura suficiente para cubrir el hueco del arco sobre el que se asentaba. La calle
central la ocupaba una caja recta con perfil superior de medio punto rematado en clave y con
bóveda acasetonada y ligeramente abocinada. Por su parte, las dos colaterales presentaban tres
marcos cada una, registros todos ellos de perfil superior curvo. Encima se extendía un friso que
daba paso al ático. Dicho espacio superior presentaba en el centro una escena flanqueada por
mútulos y en los laterales sendos relieves. Proponemos ahora que sobre el cuadro central del
ático habría un frontón curvo partido, de cuyo seno arrancaría el remate, consistente éste en
otro artesón que se remataría con un frontón recto entero.
Este marco arquitectónico reunía, en palabras del profesor Palomero, “uno de los
programas iconográficos agustinos más interesantes y completos que representó el retablo
sevillano”378. Un repertorio temático que tendría como misión fundamental el enaltecimiento
de la orden agustina, tanto en su rama femenina como masculina; al tiempo que ofrecería a las
hermanas de San Leandro todo un compendio de ejemplos de buena virtud y vida entregada a
Dios plasmado en un amplio santoral agustino. Albergaba la calle izquierda los relieves de San
Patricio, San Paulino y el Pontífice Félix V, y la colateral derecha los de San Alipio, Santo
Tomás de Villanueva y San Máximo; quedando en el núcleo central del cuerpo, tal y como se
dispuso en el contrato, el bulto de San Agustín. El ático estaba presidido por el relieve del
bautismo de San Agustín, que se flanqueaba por sendos relieves de San Guillermo y San Nicolás

377
La identificación del conjunto del coro bajo y del relieve del claustro como partes del retablo de Blas Hernández la dio a conocer
en Valdivieso González/Morales Martínez, 1980: 46-47. Un poco más tarde reconocía los dos relieves del coro alto, que completarían el
programa iconográfico del aparato, y hacía una interesante reconstrucción ideal de su aspecto original: Morales Martínez, 1982b: 311-315.
378
Palomero Páramo, 1983: 319-320.
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de Tolentino, a la izquierda, y
Santa Rita con Santa Mónica, a
la derecha. El remate acogía el
asunto de San Agustín y el niño
de la concha que trata de
recoger las aguas del mar en un
hoyo.
Toda esta imaginería se
conserva en el remanente del
retablo que se encuentra en el
coro bajo a la derecha de la silla
abacial (figura 38), a excepción
del relieve del bautismo, que se
guarda en una vitrina abierta en
la

panda

meridional

del

claustro, y los de San Máximo y
Félix V, que se ubican en el coro
alto.

El

deterioro

desafortunadas

y

las

intervenciones

que ha sufrido, lamentándose de

Figura 38. Blas Hernández Bello. Retablo de San Agustín. 1598.
Coro bajo del convento de San Leandro, Sevilla. Fuente: fotografía
del autor.

un modo especial los repintes carentes de gusto que han acabado con la práctica totalidad de la
policromía original, nos distrae a veces de su contemplación.
Los santos de las calles laterales -0,64 x 0,68 m cada uno- han sido tallados con una
marcada frontalidad, haciéndose hincapié en la apostura que flexiona una pierna y carga el peso
en la contraria, y disponiéndose siempre las vestiduras con más o menos efectismo. Tan solo la
figura de San Paulino rompe esa concepción frontal al tratarse con una mayor perspectiva de
planos (figura 39). Tanto el San Paulino como el Santo Tomás de Villanueva se recogen la capa
en el brazo izquierdo, originándose de este modo un interesante drapeado de surcos diagonales
y horizontales que rompe la verticalidad y que nos recuerda a lo que veíamos en la Inmaculada
de Tarifa. San Patricio deja caer su vestido generando sencillos pliegues verticales y paralelos,
pero al tomar el libro delante del pecho y echarse la palma de la victoria sobre el hombro diestro
compensa la falta de movimiento de sus ropajes. Una resolución más tosca y sencilla presenta
la figura de San Alipio, difiriendo en cierto modo de las demás. Por su parte, con mayor
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solemnidad se han dispuesto las de San Máximo y el Papa Félix V, cuyos detalles resultan casi
inapreciables ante el enorme menoscabo que sufren a causa de la carcoma (figura 40).

Figura 39. Blas Hernández Bello.
San Paulino del retablo de San
Agustín. 1598. Coro bajo del
convento de San Leandro, Sevilla.
Fuente: fotografía del autor.

Figura 40. Blas Hernández Bello. San Máximo y Félix V del
retablo de San Agustín. 1598. Coro alto del convento de San
Leandro, Sevilla. Fuente: fotografía del autor.

La escena del bautismo de San Agustín -1 x 1,05 m-, tallada en un medio relieve que en
determinados puntos alcanza bastante volumetría, está centrada por la pila en la que el santo
recibe las aguas de manos de San Leandro (figura 41). Dicha pila ha sido tallada en dos planos,
respondiendo el pie a una vista frontal y la copa a una perspectiva más elevada. En el lado
derecho de la composición tres figuras contemplan la escena, destacando la de Santa Mónica y
la de un pueril acólito que sostiene una vela. Detrás de la pila se ha dispuesto a San Ambrosio
en un gesto cargado de espiritualidad, llevándose la mano al pecho, al igual que el personaje
que aparece aislado en el extremo izquierdo. Un giño de bastante naturalidad e, incluso, cierto
aire anecdótico supone la reacción de Santa Mónica, que aparece en ademán de empujar con la
mano derecha al pequeño monaguillo para que ocupe una debida posición en el ritual
sacramental. También en este registro puede verse un ampuloso despliegue de las telas,
descollando la figura de la izquierda, cuyo hábito le genera una solapada bolsa a la altura del
vientre que evoca recursos naturalistas. Desgraciadamente se ha perdido el fondo pictórico que
Alfián habría creado para acompañar el grupo escultórico.
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Figura 41. Blas Hernández Bello. Bautismo de San Agustín del retablo de San Agustín. 1598.
Claustro del convento de San Leandro, Sevilla. Fuente: fotografía del autor.

Figura 42. Blas Hernández Bello. San Guillermo y San Nicolás de Tolentino, Santa Rita y Santa
Mónica del retablo de San Agustín. 1598. Coro bajo del convento de San Leandro, Sevilla. Fuente:
fotografía del autor.
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Con un tratamiento similar a los santos de las calles laterales se han trabajado los paneles
de San Guillermo y San Nicolás de Tolentino, y Santa Rita y Santa Mónica (0,65 x 0,55 m cada
uno) (figura 42). Por su parte, una mayor creatividad, favorecida sin duda por el tema, se
observa en el relieve de San Agustín y el niño de la concha (0,75 x 0,65 m), en el que unas
peñas esculpidas por Bello y un diluido palmeral pintado por Alfián suponen un fingido paisaje
(figura 43). La forzada postura del niño recuerda a soluciones manieristas visibles en las
mancebas figurillas del banco del retablo de Santa María de Arcos. En relación a la parte de
entalladura, son reseñables las cabezas aladas que se organizan en el friso, así como los
corazones agustinos de las enjutas de la caja central. La efigie de San Agustín ciertamente
evidencia ser una factura anterior al resto del retablo. Aunque se ha querido ver la posibilidad
de que hubiese sido tallada igualmente por el propio
Hernández Bello379, nos parece que más bien se trata de
una obra salida de distinto taller.
En general, todas las figuras presentan rostros de
acentuados pómulos y prominente mentón, nariz recta y
afilada, boca reducida y sucinta cabellera, respondiendo
a los tipos habituales de Bello. No cabe duda que el
grupo está impregnado de ese manierismo reformado
que caracterizó la escultura sevillana de fines del XVI,
visible en aspectos como los serenos semblantes y los
rotundos cuerpos; o en pormenores como la forma de
disponer los dedos de las manos, con el anular y el
medio unidos y el resto separados. Asimismo, el marco
Figura 43. Blas Hernández Bello. San
Agustín y el niño de la concha del
retablo de San Agustín. 1598. Coro bajo
del convento de San Leandro, Sevilla.
Fuente: fotografía del autor.

arquitectónico corresponde claramente al recetario
romanista, tanto en sus elementos estructurales como en
los ornamentales.

A poco que se contempla la escultura de San Leandro que, procedente del desaparecido
retablo mayor, se encuentra actualmente en el refectorio del convento, se evidencia la impresión
que debió causar dicho conjunto en nuestro escultor, sirviéndole como fuente de inspiración.
También se observan paralelismos entre los santos que el salmantino situó en las calles laterales
y las figuras que Gerónimo Hernández labró en las puertas del sagrario de la iglesia marchenera

379

Guijo Pérez, 2018: 113-114.
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de Santa María de la Mota, admirables hoy en la vecina parroquia de San Juan. En suma, el
retablo de San Agustín que nuestro artista hiciera para el convento de las hermanas de la calle
Zamudio es un interesante ejemplar de su producción retablística, a lo que se une su condición
de ser la única pieza de arquitectura en madera, íntegramente realizada por el salmantino, que
ha llegado a nuestros días sobreviviendo al tiempo y a los azarosos avatares de la historia.

Figura 44. Blas
Hernández Bello.
Retablo de San
Agustín
(reconstrucción
ideal). 1598. Iglesia
del convento de San
Leandro, Sevilla.
Fuente:
fotogrametría
de
José Miguel Gómez
Álvarez y el autor.
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Jesús Nazareno
Ermita del Calvario, Cortegana (Huelva).
Escultura en madera policromada.
Contrato (07/06/1607):
Cliente: Juan Martín Migues, vecino de Cortegana y Mayordomo de la cofradía
de la Santa Vera Cruz de dicha villa.
Autor de la policromía: Diego de Salcedo.
Plazo de entrega: cinco meses.
Precio: treinta y cuatro ducados la talla y veinte ducados la policromía.
Materiales: madera de pino.
Dimensiones: seis palmos de alto la imagen y un jeme la peana.
Una particular devoción tributa el pueblo de Cortegana, desde hace más de cuatro siglos,
a la imagen de su Nazareno, que procesiona en la tarde del Jueves Santo por las calles de tan
agradable pueblo de la serranía onubense (figuras 45 y 46). Más conocido por el vulgo como
Cristo del Calvario, por venerarse en la homónima ermita, es actualmente titular de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Valle. En 1932 el profesor
Miguel de Bago daba a conocer su concierto, que desmenuzamos a continuación, lo que
permitía documentarlo como obra del artífice al que nos dedicamos.
El 7 de junio de 1607, Blas Hernández y el pintor Diego de Salcedo, residentes por
entonces en la collación de la Magdalena, contrataban con Juan Martín Migues, vecino de
Cortegana y Mayordomo de la hermandad de la Vera Cruz de dicha villa, la hechura de un
Cristo con la cruz a cuesta con destino a la referida corporación cofrade. Según el pliego de
condiciones, el imaginero debía tallar un Nazareno de seis cuartas de alto, empleando madera
de pino en su confección y ahuecando su interior, lo que evidencia su claro fin procesional.
Asimismo, tenía que hacerle su cruz, una peana de un jeme de altura y unas andas con dos
tornillos que permitirían sacarlo en desfile penitencial. Por su parte, Diego de Salcedo se
comprometía a pintar al óleo tanto la efigie como su cruz, peana y parihuelas, siendo condición
que “la dicha ymagen tenga sus púrpuras de oro e las orillas doradas”. Cinco meses es el plazo
que se marcaron los artistas, estableciéndose un precio de treinta y cuatro ducados por el trabajo
de gubia y veinte ducados por la policromía. La forma de pago se resolvió en la entrega de diez
ducados al escultor y dos al pintor en el momento de rubricarse el contrato, debiéndose pagar
el resto en “quatro tercios ansí como se fuere haciendo la dicha obra, de manera quel día que la
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diéremos fecha y acavada a contento del dicho mayordomo nos a de acavar de pagar los que
nos resta de los dichos precios a cada uno de nos”380.
En 1936 la imagen viviría un difícil episodio al verse dañada en aquellos desórdenes y
desmanes que terminarían con una buena parte de nuestro patrimonio. Afortunadamente para
nosotros y para los corteganeses, la talla conseguiría sobrevivir, corriendo mejor suerte que
otras obras definitivamente perdidas. Tras ese fatídico acontecimiento, el taller de Cayetano
González Gómez se encargaría de devolverle su esplendor, haciéndosele entonces un nuevo
candelero y juego de manos. Más recientemente, en 1992, el profesor Juan Manuel Miñarro la
sometía a una intervención consistente en la limpieza de la capa pictórica, la consolidación de
los ensambles y la realización de un nuevo cuerpo perfectamente anatomizado381.
Imagen de tamaño inferior al natural
y concebida para ser vestida, el Santo Cristo
del Calvario concentra la fuerza expresiva
en su manso rostro y en sus dolidas manos.
Sobre el hombro izquierdo carga una pesada
cruz arbórea que le obliga a encorvarse
ligeramente, madero que abraza por el
travesaño según la forma que mayor éxito
tendría en la imaginería sevillana. Su pie
izquierdo, adelantado y perfectamente
asentado en la peana rocosa, y su pie
derecho, más atrasado y en proceso de
levantare, le imprimen un sentido de
itinerancia

de

pausado

caminar.

La

expresión de su faz, inefable conjunción de
fatiga física, dolor corporal y evidente
compasión, se vio reforzada con la limpieza
que

Miñarro

efectuara

a

su

mate

Figura 45. Blas Hernández Bello. Nuestro Padre Jesús
Nazareno. 1607. Ermita del Calvario, Cortegana
(Huelva). Fuente: fotografía de Carlos Marín.

policromía. Sus arqueadas cejas y ojos de
caídos párpados generan una penetrante y triste mirada que parece contemplar a los fieles con
el deseo de otorgarles un salvífico fin. Una nariz recta y ligeramente abultada en su parte
380

Bago y Quintanilla, 1932: 29-30.
Sancha Soria, 1997: 319-320. Sugrañes Gómez, 2007: 12. Agradecemos la información proveída por nuestro querido amigo el
profesor Miñarro.
381
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superior, unos marcados pómulos y una boca de entreabierta mueca completan los rasgos de su
semblante. El bello facial se ha trabajado en forma de poblada barba que se remata de manera
bífida, resalta el bigote y deja un singular espacio triangular sin bello bajo del labio inferior;
por su parte, la menuda cabellera se divide en dos cayendo a uno y otro lado de la cabeza y
prolongándose con un mechón por el lado derecho. Las manos que Cayetano González le
realizara en los años treinta del pasado siglo han sido trabajadas con elegancia, con dedos que
apenas rozan el madero, casando perfectamente con la calidad general de la efigie.
No cabe duda que el Nazareno
corteganés corresponde con la obra de un
escultor formado en el manierismo de la
última etapa del Renacimiento sevillano;
así lo evidencian la serenidad, el clásico
equilibrio, el orden y la ponderación con
que

la

imagen

se

ha

concebido,

completamente alejados de arrebatos
dramáticos o estridencias expresivas. Sin
embargo, resulta igualmente obvio que
se ha producido un sustancial avance con
respecto a aquello que veíamos en el
retablo de San Leandro. En esta
representación de Cristo camino del
Calvario, Bello introduce no pocos
presupuestos que nos hablan de un
Figura 46. Blas Hernández Bello. Nuestro Padre Jesús
Nazareno. 1607. Ermita del Calvario, Cortegana (Huelva).
Fuente: página web Semana Santa Cortegana.

verdadero interés por acercarse a la
realidad tangible, efectuando así una
incipiente

incursión

en

el

primer

naturalismo; una natural concepción que declara, al mismo tiempo, que en la primera década
del nuevo siglo la producción del salmantino empezaba a agitarse ante la sugestión causada por
Montañés. Coincide de esta manera con lo que Francisco de Ocampo haría en el Nazareno de
San Bartolomé de Carmona, concertado tan solo un día antes que el onubense.
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San Nicolás de Tolentino
Iglesia parroquial de Santa María la Blanca, La Campana (Sevilla).
Escultura en madera policromada.
Contrato (25/06/1608):
Cliente: García Hernández y Florido, vecino y regidor de La Campana, en
nombre del Concejo de dicha villa.
Precio: cuarenta y tres ducados.
Materiales: pino para la efigie del santo y su pena; madera de borne para las
parihuelas.
Dimensiones: seis palmos el cuerpo y medio palmo la peana.
Carta de pago (18/07/1608): segundo pago.
En junio de 1608 el regidor de La Campana, García Hernández y Florido, en nombre
del Concejo, Justicia y Regimiento de dicha villa, encargaba a nuestro escultor una imagen del
patrón y abogado de la corporación municipal, San Nicolás de Tolentino, que se ubicaría en la
iglesia mayor. Atendiendo a las disposiciones del concierto, Blas Hernández tenía que
confeccionar al santo empleando pino de la sierra
jiennense de Segura, “vien sasonado”, y con una
altura de seis palmos el cuerpo y medio palmo la
peana. Asimismo, debía darlo “acabado y
esgrafiado con sus estrellas repartidas por el ávito,
con sus ynsinias en las manos, que se entiende un
cristo en su cruz en la una mano y en la otra un
perdigón en un plato, todo ello así mismo dorado
y acabado […]”. Del mismo modo, el escultor se
obligaba a fabricar unas parihuelas con sus
tornillos y porquezuelas, artefacto que permitiría
sacarlo en procesión. Por todo ello habría de
cobrar cuarenta y tres ducados fraccionados en tres
pagos, catorce en el momento de firmar la carta de
obligación, otros catorce en el mes de julio
siguiente y los quince restantes al cancelar el

Figura 47. Blas Hernández Bello. San Nicolás
de Tolentino. 1608. Parroquia de Santa María la
Blanca, La Campana (Sevilla). Fuente: página
web de Arte Sacro, fotografía de Manuel Pinto
Montero.
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contrato. Bello cumpliría los requisitos, recibiendo el 18 de julio los catorce ducados del
segundo pago382.
Aún hoy continúa recibiendo veneración en la
parroquia campanera de Santa María la Blanca, en
calidad de patrón y protector de la localidad (figuras 47 y
48). Se viste con el hábito agustino, que ha sido labrado
con un esmerado plegado de arrugas verticales. El hecho
de que ninguna rodilla sobresalga entre las telas evidencia
que la figura ha sido concebida de manera más hierática
y no con la habitual apostura que carga una pierna y
exonera la contraria. En la mano derecha porta un
crucifijo de plata y en la otra un platillo con un perdigón
encima del mismo material, quizás sendas sustituciones
de los atributos originales tallados en madera. Los dedos
de la mano siniestra han sido colocados con esa recurrente
disposición que une el dedo medio con el anular y separa
los demás. El cabello, de acuerdo con la estética regular,
se ha concebido como una corona ensortijada que rodea
toda la esfera craneal; por tanto, quedan completamente
expuestos los pabellones auditivos, no siempre tan
visibles en las imágenes del salmantino, que han sido
Figura 48. Blas Hernández Bello. San
Nicolás de Tolentino. 1608. Parroquia
de Santa María la Blanca, La Campana
(Sevilla). Fuente: página web de Arte
Sacro, fotografía de Manuel Pinto
Montero.

tratados con gran minuciosidad y verista naturalidad. Los
rasgos fáciles, boca pequeña, nariz recta y ojos
almendrados y de subrayado contorno, están en
consonancia con los reseñados en otras muestras

hagiográficas suyas. No puede pasarse por alto la primorosa actuación de la policromía,
contrastando con acierto la suntuosidad del estofado, que cubre de estrellas y cardinas doradas
el vestido, con la mate y nacarada encarnadura; alabándose de esta última la manera en que
enrojece ligeramente los pómulos del santo y sombrea sutilmente la cara para reproducir el
efecto de una densa barba recién rasurada.

382

Fue documentado por Bago y Quintanilla, 1932: 31-32.
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IV.4.3. Identificación de obras contratadas
Resucitado
Iglesia parroquial de Santa María de las Nieves, La Algaba (Sevilla).
Escultura en madera policromada.
Contrato (11/01/1597):
Cliente: Juan Barbero Inero.
Plazo de entrega: hasta el tercer domingo de la cuaresma siguiente.
Precio: 525 reales.
Dimensiones: del tamaño del Resucitado de Gerónimo Hernández.
El 11 de enero de 1597, Juan Barbero Inero encargaba a Bello una hechura de un Cristo
de Resurrección, con la exigencia expresa de que respondiera al “tamaño, trasa y modelo del
que tiene la cofradía del Nombre de Jesús
questá en el monesterio de San Pablo desta
ciudad”; de igual modo, era condición que la
efigie contara con su peana, una diadema y
una cruz. En los 525 reales de su importe
quedaba incluida su policromía, no así la
bandera y ropa que también llevaría. Al plazo
de ejecución se le puso por límite el tercer
domingo de la Cuaresma de ese mismo año383.
En la parroquia de Santa María de las
Nieves de la ribereña localidad de La Algaba
se venera con sumo afecto una interesante
imagen de Cristo Resucitado, que cada
Domingo de Pascua abandona su templo para
salir en procesión por las calles algabeñas con
la hermandad de la Soledad (figuras 49 y 50).
La efigie, cuya ejecución puede fecharse en
los años finales del XVI o primeros del XVII,
parece haber pasado un tanto desapercibida

383

López Martínez, 1932: 58.

Figura 49. Blas Hernández Bello. Cristo
Resucitado. 1597. Parroquia de Santa María de las
Nieves, La Algaba (Sevilla). Fuente: página web de
Arte Sacro, fotografía de J. Bandera.
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para la historiografía, careciendo de una propuesta de autoría firme que trate de solventar la
cuestión de su paternidad artística, hasta el momento desconocida. Ahora, al calor de la noticia
acreditativa anteriormente comentada, proponemos su adscripción a la gubia de Blas
Hernández, considerando que podría corresponder con aquel encargo que el salmantino
recibiera en enero de 1597.
La aludida representación de Cristo
vencedor de la muerte recuerda bastante, a nuestro
juicio, al estilo y peculiar técnica de talla del
escultor tratado

en

estas páginas;

además,

advertimos en sus romanistas rasgos morfológicos
una considerable dependencia respecto a la versión
que del mismo tema hiciera Gerónimo Hernández
para la cofradía del Dulce Nombre, realidad que
encaja perfectamente con la cláusula mencionada
en aquel contrato.
Su cuerpo, que ofrece una definida
anatomía de contundente plasticidad, presenta una
marcada curvatura hacia la izquierda, originada por
el desplazamiento de la cadera en esa dirección; la
Figura 50. Blas Hernández Bello. Cristo
Resucitado. 1597. Parroquia de Santa María
de las Nieves, La Algaba (Sevilla). Fuente:
página web de Arte Sacro, fotografía de Pedro
Manzano.

pierna del mismo lado recoge el peso como
consecuencia de ese suave desequilibrio, quedando
exonerada la extremidad contraria. Un perizoma de
abultados pliegues, con abertura y moña en el lateral

derecho, oculta ligeramente, pero con suficiente decoro, su ostensible desnudez. Su mano
diestra, elevada, dispone los dedos índice y medio extendidos hacia delante, subiendo el pulgar
y flexionando ligeramente meñique y anular, en un claro gesto de bendecir. Por su lado, la
siniestra, que baja hasta la altura de la pelvis, ase con delicadeza una enjuta y esbelta cruz. En
general, todo su movimiento, gesticulación y desarrollo físico han sido tratados con la elegancia
y ponderación propias de la escultura manierista finisecular.
Muy personal es la manera de trabajar el cabello, abierto por una raya central, con largos
y finos mechones que caen a uno y otro lado, dejando las orejas visibles y rematándose en la
parte posterior en una característica hilera de bucles isomorfos –este último rasgo también lo
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contemplamos en el Cristo de la Misericordia de Los Palacios, que estimamos obra segura de
Bello-. No siempre Hernández deja visibles los pabellones auditivos en sus tallas de largos
cabellos, pero aquí ese aspecto podría estar respondiendo a la necesidad de seguir el modelo
impuesto por el cliente; en cualquier caso, la contemplación de estos órganos permite su
comparación con los que veíamos en el San Nicolás de Tolentino de la Campana, percibiéndose
importantes coincidencias en la minuciosa manera de resolverlos. El rostro, de perfil ovalado,
se inclina ligeramente hacia la derecha y queda configurado por una boca reducida, una nariz
recta, unos ojos entornados de marcadas cuencas y una frente proporcionada y libre de arrugas;
la barba, cerrada y densa, parece acercarse al patrón de Gerónimo Hernández, aunque está
trabajada con aristadas hebras que evocan a soluciones propias del yerno de Gaspar del Águila.
Resucitado
Iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán, Lepe (Huelva).
Escultura en madera policromada.
Contrato (03/06/1609):
Cliente: Hernando Domínguez Carrasco, vecino de Lepe.
Materiales: madera de pino de Segura.
Dimensiones: siete cuartas de alto más una peana de seis dedos.
A primeros de junio de 1609, Blas Hernández se convino con Hernando Domínguez
Carrasco, vecino de la villa de Lepe, en hacerle una hechura de un Cristo Resucitado. De
acuerdo con el memorial de condiciones suscrito, la imagen debía tallarse en madera de pino
de Segura, fijándose sus dimensiones en siete cuartas de alto para el cuerpo y seis dedos de alto
para la peana, elemento éste que habría de realizarse “a la proporsión del busto con sus molduras
alrededor”. Asimismo, era requisito que fuera un Cristo de buen rostro, que echara la bendición
con una mano y dejara libre la contraria para tomar su cruz; además, tenía que llevar “su capa
puesta a la trasa que conbiene para la figura y su cruz y tres potencias con sus estrellas en las
puntas doradas”. Todo ello habría de policromarse convenientemente, “encarnado todo lo que
fuere desnudo, y la peana dorada las molduras y el friso de color asul con sus labores doradas
y estofadas, y la crus colorada e blanca al pareser del pintor, y la capa dorada y estofada de
colorado”. El artista se responsabilizaba a materializar esta serie de disposiciones con “gran
perfesión, hecho conforme […] la figura con buena trasa”384.

384

Sancho Corbacho, 1928: 239-240.
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Hace unos meses tuvimos ocasión de analizar un Resucitado que, junto con otros bultos,
había sido rescatado, poco tiempo antes, de una olvidada cripta de la lepera parroquia de Santo
Domingo de Guzmán385 (figuras 51 y 52). Parece ser que la imagen, al igual que las demás,
habría sido ocultada en aquel cubículo subterráneo a raíz de las turbulencias de 1936, con objeto
de protegerla ante un posible ataque. Tras más de ochenta años de abandono en aquel impropio
lugar, sometida a la feroz acción de la humedad y los xilófagos, no resulta una sorpresa el
altísimo deterioro que ofrece; presenta una desintegración total de su policromía, así como
ostensibles y voluminosas pérdidas en el soporte lígneo. No obstante, entre sus diluidas formas
se alcanza a intuir la serenidad, el equilibrio, el aplomo y los matices propios de la escultura
sevillana de principios del XVII. De otro lado, por determinados rasgos que mantiene, próximos
a la manera que nuestro escultor tiene de trabajar la madera, y por las coincidencias manifiestas
con la escritura anterior, creemos que podría corresponder con el Cristo de Resurrección
contratado entre Bello y el lepero Hernando Domínguez en 1609.
La figura, de madera de pino y con una altura de 1,45 m, no conserva la peana sobre la
que descansaría. Su cuerpo, de compostura equilibrada, se envuelve con un manto que rodea el
torso pasando por encima del hombro izquierdo; vestidura que ha sido tallada con armoniosos
pliegues entre los que se conservan restos de policromía almagra. El brazo derecho, hoy
separado del cuerpo, echaría la bendición al tiempo que el siniestro, igualmente desprendido,
sostendría la cruz. El rostro, ligeramente inclinado hacia la derecha, no permite un minucioso
estudio a causa de su desfiguración. Sí alcanzamos a distinguir con bastante definición la
manera con que se ha elaborado la barbar, culminada de forma bífida, con marcados y gruesos
hilos que nos resultan muy familiares. También evidencia un estilo personal el cabello, cuyos
finos mechones parten de una raya central y caen ondulantes por ambos lados de la cabeza,
dejando visibles las orejas y conformando por el hemisferio diestro un característico y sinuoso
mechón que se desliza sobre el hombro –aquí apreciamos una enorme similitud con el Cristo
de la Misericordia de Los Palacios-. Lamentablemente, y a causa del estado de conservación en
que se encuentra la obra, no nos es posible consolidar más la identificación propuesta, que al
menos queda así apuntada.

385

Agradecemos la colaboración prestada por el restaurador local Felipe Menguiano, compañero en el vigente curso de máster.
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Figura 51. Blas Hernández Bello. Cristo Resucitado. 1609. Parroquia
de Santo Domingo de Guzmán, Lepe (Huelva). Fuente: fotografía de
Felipe Menguiano.

Figura
52.
Blas
Hernández Bello. Cristo
Resucitado.
1609.
Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán,
Lepe (Huelva). Fuente:
fotografía de Felipe
Menguiano.

Santísimo Cristo de la Misericordia
Capilla-Casa Hermandad Servita, Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Escultura en madera policromada.
Contrato (22/01/1619):
Cliente: Diego Maldonado Cogollado.
Plazo de entrega: “para el Domingo de Ramos que viene de este año”.
Precio: cincuenta ducados.
Materiales: cedro para el Cristo y madera de borne para la cruz.
Dimensiones: siete cuartas la efigie.
Medida real: 1,46 m.
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Una particular devoción ha tributado, desde tiempo inmemorial, el pueblo marismeño
de Los Palacios a su queridísima efigie del Cristo de la Misericordia, imagen que viene
procesionando en la tarde del Viernes Santos con la “Antigua, Venerable y Fervorosa
Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo
Cristo de la Misericordia en el Santo Sepulcro”, vulgo de los Servitas. Su actual apariencia de
yacente (figura 57) no debe hacernos olvidar su original concepción como Crucificado (figura
53), aspecto éste que terminaría abandonando tras un complejo proceso de intervenciones y
cambios de gusto. Fechable en el primer cuarto del siglo XVII, tradicionalmente se ha venido
vinculando, a nuestro entender sin fundamento sólido, con la producción de Andrés de Ocampo
y Juan de Oviedo y de la Bandera. En este punto de nuestro trabajo plantearemos, tras hacer un
sucinto recorrido por la historia material y devocional de la escultura, y después de efectuar un
análisis de la misma, su adscripción a la obra de Blas Hernández, basándonos en un concierto
en el que el salmantino se obligaba a labrar un Crucificado para la villa de Los Palacios en
1619; escritura contractual cuyo tenor ha pasado ciertamente inadvertido más allá de un punto
en el que se menciona al Nazareno de Pasión –su corona debía servir de modelo-, lo que ha
permitido fechar la portentosa obra de Martínez Montañés.
Hasta el ecuador del siglo XIX son un tanto vagas las noticias que poseemos acerca del
Santísimo Cristo de la Misericordia, tratándose de imprecisas referencias de transmisión oral,
a veces más adentradas en los dominios de la leyenda popular que en el rígido campo de la
historia. Sí sabemos con certeza que al mediar la centuria decimonónica se hallaba, un tanto
ignorado, en la sacristía de la ermita palaciega de San Sebastián –capellanía de la Parroquia
Mayor de Santa María la Blanca-, a donde había llegado procedente de la capilla de la hacienda
de Santa Lucía386. Por aquel entonces, concretamente en el año de 1853, sucedía un hecho muy
determinante en la historia de las cofradías de nuestra localidad; la hermandad con el título de
“Hacer el bien y decir misa por la conversión de los que están en Pecado Mortal bajo la
protección de María Santísima de los Dolores”, fundada en 1770 por el párroco D. Manuel
Caballero de León, se incorporaba a la rama servita sevillana. A partir de ese momento la
corporación palaciega, que empezaba a mostrar visos de esplendor cultural y material,
instauraba en sus cultos un rico y solemne despliegue litúrgico para el Viernes Santo que incluía
la representación del Descendimiento de la cruz.

386
Parece ser que antes de llegar a la hacienda de Santa Lucía estuvo en el oratorio de otro complejo agropecuario, el cortijo de “La
Colorá”. No obstante, consideramos que su ubicación primitiva sería la parroquia mayor, desconociéndose la causa de su posterior periplo por
el medio rural, que pudo verse originado por el propósito de alejar la imagen del casco urbano ante la Invasión Napoleónica, protegiéndola así
de posibles desmanes que pudieran comprometer su integridad.
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En un primer momento los Servitas emplearían para la liturgia del Viernes Santo un
modesto crucifijo que había pertenecido a la antigua hermandad de Ánimas. Pero sus reducidas
dimensiones y escaso valor estético les conducirían a desestimarlo, tras lo cual centrarían
inmediatamente la atención en el Cristo de la Misericordia, que estaba postergado en la sacristía
de la ermita de San Sebastián, retirado de aparente culto y en un ostensible mal estado de
conservación. Por esta razón, don José Cortines, Mayordomo de los Siervos de María,
solicitaría a su homólogo don Juan Saldaña, Mayordomo de la hermandad de Los Remedios de
la iglesia de San Sebastián, el préstamo del Crucificado para poder efectuar sus actos del
Descendimiento de la Cruz y procesión del Viernes Santo.
La solicitud le fue atendida y, en 1856, los Servitas procedían a subvencionar la
restauración de la efigie cristífera con el fin de poder usarla con total esplendor y lucimiento.
Así pues, fue trasladada al taller del imaginero Juan Palomino, en Jerez de la Frontera, el 21 de
febrero de ese año. Palomino sometería a la imagen a una concienzuda restauración y le
cambiaría sus originales ojos tallados por unos globos oculares realizados en vidrio. Todo
parece indicar que sería entonces, aprovechándose la apertura del Cristo, cuando se le
articularían los brazos. El mecanismo, visible hasta los años ochenta del pasado siglo, consistió
en la unión de los brazos al tronco mediante unos goznes o rudimentarias bisagras, disimuladas
con unos recubrimientos coriáceos. De esta forma se adaptaría a las exigencias del acto del
Descendimiento que tan consolidado estaba en la liturgia de la hermandad, permitiendo
reproducir con un sugestivo e impactante efectismo el ejercicio que los Santos Varones
debieron ejecutar para descolgar del madero el Cuerpo del Redentor.
Pero en 1858 se produciría un incómodo pleito por la propiedad de la talla. Los
hermanos servitas, de un lado, la consideraban propia después de haberla sacado del descuido,
convertido en imagen titular de su corporación y restaurado con fondos propios. Por su parte,
los cofrades de San Sebastián estimaban que la posesión legal les seguía perteneciendo. El
conflicto, causado en buena medida por la imprecisión del acuerdo verbal cerrado cinco años
antes, se desembarazaría gracias a la mediación de las autoridades eclesiásticas locales,
presididas por el párroco Domingo Carmona, y diocesanas, resolviéndose con la definitiva
adquisición del Cristo de la Misericordia por parte de la cofradía Servita387.

387
Para toda esta síntesis histórica han sido fundamentales los datos aportado por nuestro amigo y paisano Julio, archivero municipal,
en Mayo Rodríguez, 1999: 236-247.
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Tras este suceso, la imagen fue
entronizada en la capilla que la hermandad
poseía, desde 1792, en la nave del Evangelio
de la Iglesia Mayor de Santa María la Blanca,
junto al Sagrario; pero pronto, en 1892,
pasaría a ocupar la capilla de Ánimas en el
costado de la Epístola, que no sería su última
ubicación dentro del templo matriz palaciego,
pues en la segunda mitad del pasado siglo se
trasladaba a la capilla de los pies del mismo
lado. Finalmente, desde el 3 de febrero de
1996, la admirada talla es venerada en la
Capilla-Casa Hermandad que los servitas
construyeron a principio de los noventa en la
calle Abajo, exenta de la parroquia, inmueble
que recibió la solemne bendición de Monseñor
don Carlos Amigo Vallejo.

Figura 53. Blas Hernández Bello. Cristo de la
Misericordia (aspecto hacia 1970). 1619. Capilla de
la Hermandad Servita, Los Palacios (Sevilla).
Fuente: archivo de la corporación.

Además de la intervención verificada en 1856 por Palomino, nos consta que se le
practicó una limpieza en 1892, y que García Hevián, escultor afincado en Los Palacios, hacía
lo propio en 1958 con objeto de lograr una puesta a punto de su capa pictórica 388. Asimismo,
en 1984 pasaba por el taller de Juan Manuel Miñarro López, quien le efectuó una profunda y
necesaria restauración, resanándole la policromía y consolidándole algunos ensambles. En esa
misma ocasión Miñarro le retiraba las “obsoletas y antiestéticas” articulaciones del siglo
anterior, y le tallaba unos hombros para fijar sus brazos en posición paralela al cuerpo,
atendiendo así la solicitud de la hermandad, que desde hacía décadas solo mostraba al Cristo
con la apariencia de yacente (figura 54). En noviembre de 2001, un fortuito incendio de origen
eléctrico afectaba al altar del Cristo de la Misericordia, comprometiendo la integridad de la
centenaria efigie; inmediatamente se tomaba la acertada determinación de encomendar al
profesor Miñarro su intervención, que por las operaciones realizadas en la década de 1980 era
quien mejor conocía sus entresijos morfológicos. Cabe resaltar que el yacente llegó al obrador
del avezado restaurador-imaginero con un 90% de su policromía afectada y con un general
debilitamiento de sus ensambles (figura 55); además, presentaba una profunda calcinación en
388

Mayo Rodríguez, 1999: 244.
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determinados puntos del soporte lígneo, como el
paño de purezas y la cabeza, así como la
desintegración de varias falanges de los dedos de
las manos. De otro lado, sus ojos de cristal habían
estallado a causa de la elevada temperatura a la
que se sometieron. Todas estas patologías fueron
subsanadas en un largo y minucioso proceso de
restauración que se extendió desde diciembre de
2001 hasta febrero de 2003, cuyas principales
fases fueron: el secado y estabilización del
soporte lignario; la retirada de restos calcinados,
elementos metálicos inservibles y añadidos de
Figura 54. Propuesta del profesor Miñarro en
1984 para intervenir el Cristo de la Misericordia
de Los Palacios con objeto de fijarlo en posición
de yacente. Fuente: dibujo cedido por D. Juan
Manuel Miñarro.

material deleznable –destacar un trozo de
periódico fechado en 1936 que cubría un orificio
de bala (figura 56)-; el desensamblaje de las
piezas; el tratamiento de impregnación y

plastificación de la madera; la consolidación de los ensambles y la reintegración con pasta de
madera -Araldit HV 427- de las zonas irrecuperables; la reinserción de los restos de policromía
conservado; y, finalmente, la reintegración de la piel pictórica. Todo este itinerario fue
conducido con la máxima profesionalidad al procurar devolver al Cristo su impronta original,
siendo elogiable que desde dicha operación la talla presenta un modelado más definido, más
cercano al primitivo, tras haber perdido una gruesa capa de estucos y oleos, fruto de numerosos

Figura 56. Trozo de periódico de 1936
cubriendo un orificio de bala en la imagen del
Cristo de la Misericordia de Los Palacios.
Fuente: fotografía de D. Juan Manuel Miñarro.
Figura 55. Mitad inferior de la imagen del Cristo de la
Misericordia de Los Palacios tras el incendio de 2001.
Fuente: fotografía de D. Juan Manuel Miñarro.
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repintes, que en algunos puntos alcanzaba hasta un centímetro de grosos, desvirtuando sus
perfiles389.
Pasando a formalizar su análisis, hemos de referir primeramente que se trata de una
figura de tamaño algo inferior al natural, realizada en madera de cedro y perfectamente
ahuecada en su interior, con el doble propósito de que sus ensambles reaccionen mejor a las
fuerzas mecánicas y de que el bulto escultórico no pese tanto.
Si estudiamos la imagen
atendiendo a su iconografía original
y a los elementos que ésta conjuga,
hemos de decir que se trata de un
Crucificado

expirado,

como

sentencia la herida del costado
derecho, y de tres clavos. Su cruz,
que se conserva en el retablo de la
titular mariana de la cofradía, es de
tipología arbórea, sin desbastar, y
confeccionada en madera de borne.
Por su parte, la corona de espinas,
sustitución reciente de la primitiva,
es superpuesta, no formando un
bloque con la cabeza. El paño de
pureza,

labrado

con

marcados

pliegues de rotunda plasticidad, se
anuda con una soga y ofrece
abertura lateral izquierda rematada
en moña, dejando completamente
visible la cadera de ese costado,
lacerada por el rudo cordón (figuras

Figura 57. Blas Hernández Bello. Cristo de la Misericordia.
1619. Capilla de la Hermandad Servita, Los Palacios (Sevilla).
Fuente: fotografía del autor.

58 y 59); evoca soluciones que,
anticipadas en el anónimo Cristo del Mayor Dolor de San Lorenzo, popularizaría Juan de Mesa
con su Crucificado de la Conversión del Buen Ladrón (1619-1620).

389

Agradecemos profundamente la siempre generosa colaboración de nuestro amigo Juan Manuel Miñarro.
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Su cuerpo, de esmerada anatomía y
contundentes

volúmenes,

revela

una

importante pervivencia de los modelos tardorenacentistas

de

progenie

romanista;

debiendo significarse, en ese mismo sentido,
el evidente movimiento que genera su cúbico
torso al contraponerse el desplazamiento del
tórax hacia la derecha y el giro del abdomen
hacia
Figura 58. Blas Hernández Bello. Cristo de la
Misericordia (detalle del paño de pureza). 1619.
Capilla de la Hermandad Servita, Los Palacios
(Sevilla). Fuente: fotografía del autor.

el

lado

contrario

(figura

60).

Asimismo, descuella a simple vista la
ostensible y profunda caída de su testa hacia
la diestra, y la disposición de las piernas

conformando un bloque. Pero sus notorios aires manieristas se salpican de matices incorporados
de la realidad tangible, a veces de claros tintes realistas, que hablan de una verdadera
preocupación por parte del escultor de situar a su obra en los derroteros de la corriente
naturalista protobarroca; nos referimos, de un modo especial, a detalles como la dramática y
sobrecogedora manera de caer la barbilla sobre el pecho, los parpados semicerrados y
asimétricos, la boca entreabierta y los dedos extendidos, que tratan de reproducir con natural
verismo los síntomas de la relajación post mortem.
El tratamiento de la cabellera y de la barba parece responder a una estereotipada manera
de trabajar. La primera, muy ceñida a la cabeza, se abre en dos por el centro cayendo a uno y
otro lado, dejando descubierto
el cuello por el lado izquierdo y
prolongándose con un marcado
mechón por el diestro (figura
61). La segunda, densa y
completa, se ha labrado con
gruesas hebras que se vuelven
una característica sucesión de
muescas curvas en los extremos
del bigote. Nos resulta llamativo
el hueco angular sin bello facial
que aparece bajo el labio

Figura 59. Blas Hernández Bello. Cristo de la Misericordia (detalle
del costado izquierdo de la imagen). 1619. Capilla de la Hermandad
Servita, Los Palacios (Sevilla). Fuente: fotografía del autor.
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inferior, así como esa geométrica triangulación que el pelo y la barba dibujan en torno a la parte
del cuello que queda claramente expuesta. Igualmente ha de mencionarse el trabajo de los ojos,
con las cuencas muy contorneadas, y de la nariz, recta y ligeramente abierta en la parte superior,
como rasgos peculiares (figura 62).

Figura 60. Blas Hernández Bello. Cristo de la Misericordia (detalle del torso). 1619. Capilla de la Hermandad
Servita, Los Palacios (Sevilla). Fuente: fotografía del autor.

Figura 61. Blas Hernández Bello. Cristo de la Misericordia (pormenores del cabello). 1619. Capilla de la
Hermandad Servita, Los Palacios (Sevilla). Fuente: fotografía del autor.
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Figura 62. Blas Hernández Bello. Cristo de la Misericordia. 1619. Capilla de la Hermandad Servita, Los
Palacios (Sevilla). Fuente: fotografía del autor.

Figura 63. Blas Hernández Bello. Cristo de la Misericordia. 1619. Capilla de la Hermandad Servita, Los
Palacios (Sevilla). Fuente: fotografía del autor.
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Centrándonos en la propuesta de
autoría, creemos con bastante seguridad que el
Cristo de la Misericordia es obra de Blas
Hernández,

puesto

que

se

ajusta

con

sorprendente exactitud al contrato que el
salmantino aceptaba en 1619 para labrar un
Crucificado con destino a la villa de Los
Palacios;

amén

concomitancias

de

entre

las
sus

palmarias

características

morfológicas comentadas y los rasgos propios
en la producción del salmantino.
En la escritura contractual a la que nos
referimos390, fechada concretamente el 22 de
enero de 1619, Bello se convenía con Diego
Maldonado Cogollado, vecino de Sevilla, en
realizarle

“una

cruzificado[…],

echura
todo

de

acabado

un
de

cristo
toda

perfezión de madera y encarnado”391. El
artista debía atenerse a las condiciones
insertas en el pliego notarial. Allí se
contemplaba que la imagen sería “de siete
quartas de alto y conforme a esta proporsión a

Figura 64. Blas Hernández Bello. Cristo de la
Misericordia. 1619. Capilla de la Hermandad
Servita, Los Palacios (Sevilla). Fuente: fotografía
del autor.

de ser el grueso y largura de los brasos, de muy buena escultura y de mienbros bien
determinados y que no sean gofos, con su demostrasión de benas en las partes convenientes,
todo perfeto y conforme a buena obra”; se solicitaba pues que la figura encargada ofreciera
ciertas prestaciones de calidad plástica, y que mostrara signos de realismo. Además, el Cristo
tenía que ser “espirado y cauesa caida con mucha debosión, y la corona de espinas de por sí de
la materia y hechura de la que tiene el cristo nasareno de la Pasión dentro de la merced” –esta
referencia al Señor de Pasión ha servido habitualmente como contundente prueba para fechar

390
Fue dada a conocer por Sancho Corbacho, 1931: 65-66. El documento matriz lo hemos consultado en AHPSe. SPNSe. Legajo
8532, oficio 14, libro 1º de 1619, fols. 357 recto-358 vuelto.
391
Nuestra investigación en los fondos de la parroquia de la Magdalena nos ha permitido conocer que Diego Maldonado Cogollado
era vecino de dicha iglesia sevillana, donde contrae matrimonio el 16 de junio de 1609 con María de Torres: APSMMS. Sección administración
de sacramentos, serie matrimonio, libro 9.1, fol. 14 recto. No obstante, desconocemos qué vínculo tendría con Los Palacios para promover
este encargo destinado a dicha villa.
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la preclara obra de Montañés392-. La madera para su confección sería cedro, “enhusta y limpia
sin grietas ni rrepelos ni cosa defectuosa”. Asimismo, había de hacerse “vna cruz grande de
madera de borne en proporsión de dicho cristo y un poco más larga de pie”, en la cual debía ir
fijado con tres clavos de cabeza de medio huevo que pudieran desatornillarse. Del mismo modo,
el imaginero asumía el compromiso de mostrar la imagen a su dueño una vez estuviera acabada
de talla, “y estando a contento se a de encarnar de pulimento firme, seguro y de buena color, y
doradas las potensias que así mesmo a de hacer, y la cruz pintada al olio de color madera, y la
corona de berde retocada con sus sombras, y los clauos de color de hierro sobreplateado, y la
encarnasión como está dicho con sus demostrasiones de cardenales bien compasados y buen
matis de sangre”. El Domingo de Ramos de ese mismo año de 1619 fue la fecha que Blas
Hernández se marcó para cumplir la obligación, debiendo cobrar por ello cincuenta ducados,
de los cuales recibiría doscientos reales por adelantado para poder adquirir los materiales.

392

Véase al respecto Gómez Moreno, 1963: 230. Palomero Páramo, 1981b: 149 y 152.
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V. CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación, que pretende reconstruir el perfil del escultor Blas
Hernández Bello, se introducía con la enunciación de una serie de objetivos específicos que,
llegados a este punto, han de confrontarse con los resultados logrados a fin de valorar su nivel
de consecución. En la primera parte del desarrollo se propusieron tres capítulos
complementarios entre sí, que sirvieron para trazar el devenir de la plástica escultórica sevillana
desde 1580 hasta 1630, tanteándose de esta forma el contexto en el que laboró el salmantino.
Se consideró óptimo dar cierta extensión a ese apartado, pues la observación más o menos
detenida de lo que estuvo sucediendo en el entorno del estatuario permitiría centrar y ponderar
adecuadamente su figura, a la vez que impediría que las conclusiones pudieran quedar reducidas
a un enfoque meramente formalista y parvo de valor histórico-artístico. El primer capítulo se
remontaba en el tiempo a las décadas inmediatamente anteriores al referido marco cronológico
a fin de advertir el incontestable papel que jugaron los maestros de procedencia castellana en
ese interesante proceso de conformación de la escuela hispalense de imaginería. El segundo
epígrafe se centró en la fase del manierismo romanista, tendencia que irrumpe en Sevilla a
principios de la década de 1580, con dos décadas de diferencia frente a su implantación en la
Corte y otros centros peninsulares, siendo Gerónimo Hernández uno de sus primeros
cultivadores en la región. En escultura se adopta entonces el tratamiento corpóreo y
monumental de la figura, y se reafirma el protagonismo de la temática sacra, perfilándose una
serie de asuntos iconográficos entre las imágenes. Por su parte, en el retablo se produjo un
creciente impulso de la arquitectura, estableciéndose un equilibrio entre ésta y la escultura, a la
par que se impuso la columna como soporte sustentante, sometida a un orden y habitualmente
con su fuste estriado, y se promulgó todo un recetario ornamental extraído del romano. En el
tercer capítulo se vio cómo ya a fines del XVI comenzaría a efectuarse la evolución desde ese
manierismo romanista hasta el naturalismo barroco, etapa ésta que se desarrollaría a lo largo
del primer tercio del siglo XVII, siendo ahora cuando Martínez Montañés se eleva como el más
preclaro artífice de la escuela, y toda una retahíla de escultores, entre los que cabría citar al
propio Bello, se ven en mayor o menor medida atrapados por la cautivadora sugestión del
“Maestro de maestros”.
Una vez trazados los condicionantes histórico-artísticos, se redactó una segunda parte,
centrada en esbozar la trayectoria biográfica y profesional de Blas Hernández. Tras realizarse
una valoración historiográfica, se dispuso un capítulo que ilustra la vida del artista. Así, aunque
por el momento no ha podido probarse, parece que pudo nacer en la primera mitad de la década
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de 1560, siendo seguro, por la información vertida en su carta de examen, que vio la luz en la
ciudad de Salamanca. Ya en su tierra de origen debió sentir inquietudes artísticas, que
probablemente se verían encauzadas con una primera formación en el medio castellano que le
iniciaría en el arte de la gubia. Pero en un determinado momento, siguiendo los pasos de otros
tantos escultores coterráneos, decidió trasladarse a Sevilla, a buen seguro para completar su
formación y para tomar parte en los beneficios derivados de la enorme demanda artística local,
así como de los mercados canario y americano; se ha propuesto que su llegada a la urbe
metropolitana se produciría en los meses centrales de 1584. En los dos años siguientes se
concentraría pues en perfeccionar el oficio, posiblemente en calidad de oficial y en el taller de
quien se convertiría en su suegro, el escultor abulense Gaspar del Águila, concurriendo a la
prueba de maestría a primeros de julio de 1586. Su carta de examen, que le facultaba para
ejercer con pleno derecho el “arte de escultor y entallador de romano y arquitecto” en todos los
reinos y señoríos de Su Majestad, continúa siendo la primera noticia que tenemos de él. En
dicho documento se declara estante en Sevilla, condición que superaría al obtener la vecindad
poco después.
En esta investigación ha sido posible dar a conocer el nombre de su primera esposa,
María del Águila, con la que contraería nupcias en fecha próxima a julio de 1587,
corroborándose de esta forma el conocido parentesco entre nuestro escultor y su suegro Gaspar
del Águila. Asimismo, se ha podido acreditar que fruto de ese enlace nacerían al menos cinco
hijos –Francisco, Agustín, Blasina, Gaspar y María-, todos ellos bautizados en la parroquia de
El Salvador. De igual modo, se ha conocido ahora que, en 1610, se desposaría con Isabel
Rodríguez en las que serían sus terceras nupcias, pues anteriormente, y tras enviudar de María
del Águila, había estado casado con Antonia Adán, hija de Miguel Adán.
Por otra parte, se ha comprobado que el salmantino cambió de domicilio hasta en tres
ocasiones, estableciendo sucesivamente la vivienda familiar, que también albergaría el crisol
de la producción artística, en las collaciones del Salvador, San Pedro, Santa María Magdalena
y San Miguel, respondiendo a un fenómeno habitual entre los escultores sevillanos. A falta de
alusiones expresas a su condición económica en la documentación conocida, se ha matizado,
tras poner en relación los guarismos de sus salarios con los baremos generales de la sociedad,
que obtendría de su trabajo los recursos pecuniarios justos para subsistir manteniendo a su
familia y al obrador. Igualmente, se ha sabido ahora que su hijo Gaspar del Águila “el Joven”
emprendería una carrera artística, toda vez que el 24 de diciembre de 1608, a la edad de dieciséis
años, ingresaba por espacio de cinco anualidades en el taller de Juan de Roelas para formarse
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en el oficio de pintor de imaginería; de esta forma, Bello procuraba la formación de su vástago
en un oficio complementario al suyo.
Objeto de estudio ha sido la compañía laboral que integró con su suegro Gaspar del
Águila, interesante mecanismo jurídico-profesional fundamentado en el vínculo familiar y
animado por la posibilidad de compartir el lucro de los dos talleres. El principal encargo que
asumió este consorcio fue el compromiso contraído el 26 de enero de 1588 con Luisa Ordoñez,
viuda de Gerónimo Hernández, de culminar una serie de obras que el difunto artista había
dejado inacabadas al fallecer. Se ha señalado que la sociedad debió favorecer a nuestro escultor
en tanto que le habría asegurado un respaldo económico mientras se hacía hueco en el
competitivo mercado artístico local. De otro lado, se ha podido demostrar que mantuvo
relaciones de familiaridad, de amistad o de índole laboral con otros tantos artistas de la ciudad,
perfilándose como una figura que supo integrarse muy bien en el mundillo artístico sevillano.
La mayor parte de la producción de Hernández tuvo por destino satisfacer la demanda
del mercado local, esto es, Sevilla y su diócesis, distribuyéndose ampliamente por toda la
jurisdicción de la mitra hispalense –actuales provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva-; no
obstante, también frecuentó los mercados canario y americano, y se ha rastreado su obra en el
corazón de Extremadura. Sus principales clientes institucionales fueron el Arzobispado, las
órdenes religiosas y las hermandades y cofradías, aunque también trabajó para el Cabildo
Catedral y, al menos en una ocasión, para un Concejo municipal. Nutrida y variada fue
asimismo su clientela particular, entre la que se encuentran aristócratas, funcionarios, clérigos,
religiosos y monjas, burgueses y profesionales diversos. Por el momento no se ha podido
precisar la fecha de su óbito, pero debió fallecer poco después de enero de 1627, fecha en la
que se pierden las noticias documentales sobre él.
El análisis de su obra conservada ha permitido definir su estilo y técnica. Así pues, puede
decirse que, estilísticamente, echó a andar en el más severo manierismo romanista, pero sabría
adentrarse, tímida y progresivamente, en la senda del primer naturalismo barroco, alcanzando
en ocasiones interesantes detalles de realismo, pero sin perder nunca esa serenidad, equilibrio
y carga de idealismo propios del último renacimiento sevillano en que se formara. Las obras
del primer tercio de su carrera, caso de la imaginería del retablo de San Agustín de San Leandro
(1598), se encorsetan claramente dentro de la tendencia romanista, y en ellas se aprecia el fuerte
influjo de Gaspar del Águila. Esta dependencia estética de Bello con respecto a su suegro en
los comienzos de su trayectoria podría ser la secuela del vínculo laboral que a él le unía; no nos
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referimos a una supeditación embarazosa o empujada por el interés, pues el salmantino era
independiente y tenía su propia clientela, sino más bien a un respeto hacía su suegro, y más que
probable maestro, que le llevaría a no cuestionar sus planteamientos estéticos. No en vano, es
tras la muerte de Águila cuando nuestro artista empieza a tantear nuevas experiencias que le
conduciría progresivamente por los derroteros de lo natural visible, siendo el Nazareno de
Cortegana (1607) una palmaria muestra de su incipiente naturalismo y de la influencia
montañesina que por entonces comienza a evidenciar. En obras tardías, como el Cristo de la
Misericordia (1619), puede verse su capacidad para cohesionar su clásica concepción de la
figura y los matices propios del realismo que por esos años comenzaban a prodigar los Cristos
de Mesa. En definitiva, hablamos de un imaginero que supo evolucionar, a su manera,
adaptándose a los tiempos artísticos que le tocó vivir con tal de satisfacer los gustos de la
clientela del momento. En el campo de la arquitectura lignaria se mantuvo fiel al recetario
romanista.
A poco que se echa un vistazo a su catálogo puede percibirse que fue bastante solicitado,
dada la considerable cantidad de encargos que contrae desde 1586 hasta 1627. Cabría concluirse
ahora que ello responde al hecho de que en su obra confluyen, a nuestro juicio, dos
características esenciales que resultan atractivas para la clientela: precio asequible y resultado
óptimo. Aunque, lamentablemente, el predominio de las piezas perdidas sobre las conservadas
resulta manifiesto solo al comparase la extensión de dichas secciones, las segundas han sido
claves para reconstruir la personalidad artística de su autor. Precisamente, la mayor dificultad
metodológica se ha derivado de la parquedad de muchos contratos y de la pérdida de buena
parte del patrimonio de nuestras iglesias, lo que ha conllevado que no hayamos podido
identificar tantas obras como en un principio deseáramos; aun así, se han propuesto varias
posibles identificaciones con suficiente seguridad.
Por tanto, estimamos que grosso modo los objetivos propuestos en la introducción se
han satisfecho en mayor o menor medida. No obstante, es obvio que el argumento de estudio
no queda ni mucho menos agotado, pues consideramos imprescindible continuar con una
investigación, tan solo iniciada, para poder resolver determinadas cuestiones que aquí apenas
se han podido conjeturar, sacar a la luz interesantes documentos que nos desvelarían cuantiosos
datos sobre el artífice –inventario de bienes o testamento-, y aquilatar su catálogo de obras con
nuevas documentaciones e identificaciones. Sirva pues este trabajo como una modesta
contribución a los esfuerzos encaminados a mejorar el conocimiento sobre la escultura
sevillana, esclareciéndose en este caso la semblanza del escultor Blas Hernández, claro
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paradigma de aquellos maestros de buen oficio y justa genialidad que trabajaron en la Sevilla
de entre los siglos XVI y XVII, y que han pasado un tanto desapercibidos para la historia,
silenciados ante el vertiginoso encumbramiento de tan solo unos pocos genios, pero que resultan
claves para conocer en profundidad la evolución de la plástica en nuestra región.
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DOCUMENTO 1º
1588, abril, 20. Sevilla.
Partida de bautismo de Francisco, hijo de Blas Hernández y María del Águila.
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Fondo Parroquia del Divino Salvador de Sevilla.
Sección administración de sacramentos, serie bautismo, libro 10, fol. 5 vuelto.
Al margen: Francisco.
«En veynte (tachado: y) días del mes de abril de myll e qnso y ochenta y ocho años, yo
Bartolomé Ruiz, cura de la yglesia de San Salvador, baptisé a Francisco, hijo de Blas Hernández
escultor y de su mujer María del Águila; fue su padrino Diego de Velasco, maestro mayor de
Sevilla, y Doña Isabel de Torreblanca smg -madrina, vecinos de la collación de San Vizente».
Bartolomé Ruiz (rúbrica)
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Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Fondo Parroquia del Divino Salvador de Sevilla.
Sección administración de sacramentos, serie bautismo, libro 10, fol. 69 vuelto.
Al margen: Agustín.
«En sábado treynta días del mes de septtiembre de mil y quios y ochenta y nuebe años, yo
Gregorio de Salamanca, cura desta yglesia de San Salvador, baptisé a Augustín, hijo de Blas
Hernández y de su muger Mª del Águila; fueron sus padrinos Francº Núñez Durán y su muger
Hijma de Ayala, vezos de San Miguel».
Gregorio de Salamanca (rúbrica)

DOCUMENTO 3º
1590, noviembre, 2. Sevilla.
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Partida de bautismo de Blasina, hija de Blas Hernández y María del Águila.
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Fondo Parroquia del Divino Salvador de Sevilla.
Sección administración de sacramentos, serie bautismo, libro 10, fol. 151 recto.
Al margen: Blasina.
«En sábado dos días del mes de nobiembre de mil y quinientos y nobenta y un años, yo Gregorio
de Salamanca, cura de San Salvador de Sebilla, batizé a Blasina, hija de Blas ernández y de
María del Águila; fue su padrino Alonso de Gelbes, clérigo presbítero besino en la Iglesia
Mayor».
Gregorio de Salamanca (rúbrica)

DOCUMENTO 4º
1593, julio, 29. Sevilla.
Partida de bautismo de Gaspar, hijo de Blas Hernández y María del Águila.
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Fondo Parroquia del Divino Salvador de Sevilla.
Sección administración de sacramentos, serie bautismo, libro 10, fol. 228 vuelto.
Al margen: Gaspar.
«En jueves veinte nuebe días del mes de julio de mill e quso y noventa y tres as, yo Bartolomé
Ruiz, cura de la iglesia de S. Salvador, baptiscé a Gaspar, hijo de Blas Hernández y de su mujer
Mª del Águila; fue su padrino Gaspar Núñez Delgado, vecino de la Iglesia Mayor».
Bartolomé Ruiz (rúbrica)

DOCUMENTO 5º
1595, octubre, 4. Sevilla.
Partida de bautismo de María, hija de Blas Hernández y María del Águila.
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Fondo Parroquia del Divino Salvador de Sevilla.
Sección administración de sacramentos, serie bautismo, libro 10, fol. 322 recto.
Al margen: María.
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«En miércoles quatro días del mes de otubre de mill y quios y nobenta y cinco años, yo Bame.
Ruiz, cura en la ygla de Nuestro Señor el Salvador, baptiszé a María, hija de Blas Hernández y
de María del Águila su muger; fue su padrino Miguel Gómez, vezino de la collación de la
Magdalena».
Bartolomé Ruiz (Rúbrica)

DOCUMENTO 6º
1610, enero, 24. Sevilla.
Nota de matrimonio de Blas Hernández e Isabel Rodríguez (terceras nupcias).
Archivo Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla. Sección administración de
sacramentos, serie matrimonio, libro 9.1, fol. 24 recto.
Al margen: Blas Hernández con Ysabel Rodríguez.
«En domingo veinte y quatro días del mes de enero de mill y seisçientos y diez años, yo el
licenciado Fernán Gil Varo, cura de la Sta. yglesia de Sta Mª Magna de Sevilla, aviendo preçedido
las amonestaçiones conforme a derecho y con mandamiento del S. Juez de la yglesia, desposé
por palabras de presente que hicieron verdadero matrimonio a Blas Hernández con Ysabel
Rodríguez su esposa; fueron testigos Marcos Gil Donçel, presbítero, y Pedro Gonçález; la firmé
ffº ut supª».
Fernán Gil (rúbrica)

DOCUMENTO 7º
1611, abril, 24. Sevilla.
Nota de las velaciones nupciales de Blas Hernández e Isabel Rodríguez.
Archivo Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla. Sección administración de
sacramentos, serie matrimonio, libro 9.2, fol. 400 recto.
Al margen: Blas Hernández-Ysabel Rodríguez.
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«En domingo veinte y quatro días del mes de abril de mill y seisçientos y onçe años, yo el
licendo Fernán Gil Varo, cura de la Sta. yglesia de la Magna de Sevilla, velé y di bendiciones
nupçiales de la yglesia a Blas Hernández y a Ysabel Rodríguez; fueron sus padrinos Gonçalo
Ruiz, Ana de la Cruz; testigos Manuel Díaz Roque y Juan Alonso y otras personas vz de Sevilla,
y la firmé ffº ut supª».
Fernán Gil (rúbrica)

DOCUMENTO 8º
1609, abril, 7. Sevilla.
Carta de aprendizaje de Gaspar del Águila, hijo del escultor Blas Hernández Bello, con el
pintor Juan de Roelas.
Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sección de Protocolos Notariales de Sevilla. Legajo
2448, oficio 4, libro 2º de 1609, fols. 74 recto-75 vuelto.
En la esquina superior izquierda: aprendiz.
«Sepan quantos esta carta vieren como yo Blas Hernández, escultor vecino de esta ciudad de
Sevilla en la collación de la Magdalena, como padre y legítimo admynistrador que soy de la
persona y bienes de Gaspar del Águila, mi hixo, de hedad de diez y seis años poco más o menos,
que está constituido debaxo de mi poderío paternal; otorgo e conozco que pongo a deprender
ofiçio al dicho mi hixo con vos Juan de Ruela, clérigo presvítero pintor de ymaginería, vecino
desta ciudad en la collación de San Miguel, que estáis presente, por tienpo de çinco años
cunplidos primeros syguientes que comenzaron a correr desde vente y quatro días del mes de
diciembre del año passado de seiscientos y ocho en adelante, para que en este dicho tienpo el
dicho mi hixo os sirva en el dicho buestro ofiçio y en todo lo a él tocante e perteneciente y en
lo demás que le dixeres e mandares que le sea honesto e posible de hacer; e vos le deis en todo
el dicho tienpo (tachado: que) de comer y bever, de bestir y calzar, e cassa e cama en que éste
duerma sano y enfermo, y ropa linpia y lo curéis a vuestra costa de todas las // 74 v enfermedades
que en el dicho tienpo tuviere con que la da enfermedad no pase de quince días, porque si más
fuera yo lo tengo que curar a mi costa; y vos seáis obligado le enseñar el dicho vuestro ofiçio
de pintor de ymaginería, bien e cunplidamente según que vos lo sabéis, al dicho mi hixo,
pudiéndolo deprender y no quedando por vos de se lo enseñar; y cunplido el dicho tienpo, le
deis por galardón de el dicho serviçio un vestido de ferrezuelo, ropilla y calçones de paño de la
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tierra, y dos camissas con sus cuellos y un jubón y medias e sapatos, sombrero y petrina, todo
ello nuevo y a buestra costa, porque ansí fue concertado entre nos. Y donde en este dicho tienpo
el dicho mi hixo viere y supiere vuestro pro[vecho] que os lo legue, y vuestro daño que os lo
aparte, y las cossas que os hiziere menos de vuestro poder y casa a saviendas durante el dicho
tienpo yo me obligo a os lo dare e pagar según que el dereço manda, y las faltas que os hiciere
que os las sirva adelante cunplido el dicho tienpo, días por días y tienpo por tienpo, y si de
buestra cassa y poder se fuere e ausentare, yo me obligo de traello a my costa, saviendo donde
está e pudiéndolo averle a maior juntamiento(?) os doy poder cun // 75 r plido para que por solo
vuestra authoridad lo podáis sacar y traer de donde quiera que estuviere, a mi costa, y le conpeler
e apremiar por todo rigor de derecho a que os haga e cunpla el dicho servicio y que algún juez
ante quien lo pidieredes os dé y mande dar mandamiento de apremio contra el dicho mi hixo
con solo buestro xuramento e declaración de que os relievo y en esta manera obligarlo al dicho
mi hixo a que hara e cunpliera el dicho tienpo de los dichos cinco años, aunque diga e alegue
que quiere deprender otro oficio ni por otra causa alguna; e vos el dicho Juan de Roela que no
lo podáis dexar, so pena de cinco mil maravedís que la parte de nos que contra lo aquí contenido
fuere o viniere de y pague a la obediente que por ella estuviere con más las costas que sobre
ello se le syguieren e recrecieren, e la dicha pena, pagada o no toda esta escritura, valga como
en ella se contiene; e yo el dicho Juan de Ruela que presente soy, otorgo e conozco que asesto
esta escritura como en ella se contiene e recivo por aprendiz al dicho Gaspar del Águila de vos,
el dicho padre, por el dicho tienpo de los dichos cinco años e precio y condi // 75 v ción ques; e
me obligo de hacer, pagar e cunplir todo quanto por esta rasón tomaes a mi cargo sin faltar cosa
alguna; e para el cunplimiento e paga dello nos anvas las dichas partes damos poder cunplido a
las justicias que de la causa conozcan para que por todo rigor de derecho e vía executiva y como
por sentencia pasada en cosa jusgada nos conpela y apremien a lo ansí pagar e cunplire como
dicho es, e renunciamos las leyes de nuestro favor e la general del derecho e obligamos nuestras
personas e vienes avidos e por aver. Fecha la carta en Sevilla a siete días del mes de abril de
mill seis os nueve años, y los otorgantes, a los quales por presente escribano público doy fe e
que conozco, la firmaron de su nombre en este registro; siendo testigos Christobal Francisco de
la Cueva y Sebastián Dávila, escribanos de Sevilla (correcciones)».
Otorgantes: Blas Hernández (rúbrica).- Juan de Roela (rúbrica)
Escribano: Pedro del Carpio (rúbrica)
Testigos: Cristóbal Francisco de la Cueva (rúbrica).- Sebastián Dávila (rúbrica)
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DOCUMENTO 9º
1594, septiembre, 3. Sevilla.
Libramiento de la Fábrica de la Catedral a Blas Hernández por unas esculturas para el
sagrario.
Archivo de la Catedral de Sevilla. Fondo Capitular. Sección de Fábrica, legajo 9638, serie
adventicios, libro de 1594, fol. 87 recto.
«Este día se dio çedula para señores contadores mandasen librar a Blas Hernández, entallador
y escultor, doscientos reales por dos hechuras que hizo de San Pedro y San Pablo de ciprés para
la caxa del Stmo. Sacramento de Sagrario».

DOCUMENTO 10º
1619, enero, 22. Sevilla.
Contrato de un Crucificado para la villa de Los Palacios.
Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sección de Protocolos Notariales de Sevilla. Legajo
8532, oficio 14, libro 1º de 1619, fols. 357 recto-358 vuelto.
«Sepan quantos esta carta vieren como yo Blas Hernández Vello, escultor vezino desta ciudad
de Sebilla en la collación de la Madalena, otorgo y conozco que me obligo de hazer y entregar
e que yo dare y entregare a Diego Maldonado Cogollado, vezino desta ciudad, una echura de
un cristo cruzificado de siete quartas de alto y del grueso que conforme a esta proporción
conviniere, todo acabado de toda perfezión de madera y encarnado tal qual estamos conbenidos
y concertados, conforme a las condiziones que entre nos están fechas que firmadas de el
presente escriuano público es como sigue.
Aquí las condiziones:
Las quales dichas condiziones yo el dicho Blas Hernándes apruebo e ratifico como en ella se
contiene e me obligo de entregar acabado la dicha hechura de la forma y según va declarado
para el Domingo de Ramos que viene de este año de seiscientos e diez y nueve año, puesto y
entregado en ésta en poder del dicho Diego Maldonado Cogolludo, tal que se a de dar e […] y
a vista de // 357 v perssonas del dicho arte que vean, y si por las tales personas se dijere de verla
e no estando la imagen según las dichas condiciones suso, o pasado el dicho día que le tengo
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de entregar no se le obiere dado (?) y entregado acabado de todo punto, en este caso el dicho
Diego Maldonado a de poder conzertarse con otro maestro del dicho arte que le haga de la
forma y de las proporziones que a declarado, aunque sea en mayor prezio del que por ésta les
costase y a declarais; y por todo aquello que más le costase juntamente con la carta que me
obiere pagare y por las costas insertas e menoscabos que se le figurasen e recrezieren, el dicho
Diego Maldonado me a de poder executar con su juramento y de quien en su causa oviere, sin
otra prueva de que le relevo; y por la dicha razón el dicho Diego Maldonado a de ser obligado
de me dar y pagar y a quien mi cavsa obiere cinquenta ducados en reales por la dicha echura y
madera y que a razión los doscientos reales. // 358 r
Condiciones para la hechura del santo cristo que se ha de hacer para la villa de Los Palacios:
Primeramente se a de hazer vn cristo crusificado de siete quartas de alto y conforme a esta
proporsión a de ser el grueso y largura de los brasos, de muy buena escultura y de mienbros
bien determinados y que no sean gofos, con su demostrasión de benas en las partes
convenientes, todo perfeto y conforme a buena obra.
Yten que hechura de dicho cristo a de ser espirado y cauesa caida con mucha debosión y la
corona de espinas de por sí de la materia y hechura de la que tiene el cristo nasareno de la Pasión
dentro de la merced.
Yten que el dicho cristo a de ser de madera de cedro enhusta y limpia sin grietas ni rrepelos ni
cosa defectuosa.
Yten así mesmo se a de haser vna cruz grande de madera de borne en proporsión de dicho cristo
y un poco más larga de pie en la qual a de yr clauado con tres clauos de hierro con tornillos que
se arme y desarme y las cauesas de hechura de medio guebo.
Yten que por quanto el dicho cristo está consertado con encarnasión y todo y pintura de la cruz
es condisión que en estando acauado y antes que se ymprime ni encarne se a de abisar al dueño
por que lo bea y se contende de su hechura y labor, por sí o por las personas que pa ello diputare,
y estando a contento se a de encarnar de pulimento firme, seguro y de buena color, y doradas
las potensias que así mesmo a de haser y la cruz //

358 v

pintada al olio de color de madera y la

corona de berde retocada con sus sombras y los clauos de color de hierro sobreplateado y la
encarnasión como está dicho con sus demostrasiones de cardenales bien compasados y buen
matis de sangre.
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Yten que todo lo dicho bien hecho y acauado con toda perfesión y a contento de maestros de
escultura y pintura se a de entregar la quarta semana de la quaresma próxima que biene y si no
estubiere acauado de todo punto y a contento como dicho es por el dicho plaço que la persona
que lo manda haser pueda buscar otro cristo en esta ciudad o donde lo fallare a su contento y lo
pueda comprar y pagar y por lo que más le costare del presio en questa consertado el cristo que
se a dicho y por la señal que ubiere da e le pueda executar del maestro que del se encargare y
solo su juramento sin otra prueba ni recaudo alguno (signo)»
Goan de Carranza escriuano público (rúbrica)

VI.3. FUENTES IMPRESAS
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Pescioni y Juan de León.
Bermejo y Carballo, José (1882): Glorias Religiosas de Sevilla. Sevilla: Imprenta y Librería del
Salvador.
Ceán Bermúdez, Juan Agustín (1800): Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de
las Bellas Artes en España. Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra.
Ceán Bermúdez, Juan Agustín (1804): Descripción artística de la Catedral de Sevilla. Sevilla:
Casa de la Viuda de Hidalgo y Sobrino.
Gestoso y Pérez, José (1892): Sevilla monumental y artística: historia y descripción de todos
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Mellado, Francisco de Paula (1847): Diccionario Universal de Historia y Geografía. Madrid:
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