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Retablo Mayor de la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad de Sevilla, 1670-1674.
Diseño y traza de la arquitectura: Bernardo Simón de Pineda; esculturas: Pedro Roldán; pintura y dorado: Juan de Valdés Leal.                   
 Fuente:  Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico  (IAPH).



Retrato de Juan de Valdés Leal. Manuel Cabral y
Aguado Bejarano. Galería de Sevillanos Ilustres,
Universidad de Sevilla, 1871.

 

JUAN DE VALDÉS LEAL: HOMBRE Y ARTISTA  

 

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla se suma a la conmemoración del IV Centenario del nacimiento
de Juan de Valdés Leal, dedicando el mes de mayo a presentar algunos documentos conservados en el
Fondo de Protocolos Notariales relacionados con su contribución artística en la realización del retablo
mayor de la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, sede de la Hermandad
homónima.
 

La primera biografía del polifacético artista fue realizada en 1724
por Antonio Palomino (1655-1726), pintor y tratadista de pintura
español, que lo conoció personalmente en 1672. 

Nació en Sevilla el 4 de mayo de 1622 y fue bautizado en la Parroquia
de San Esteban. Hijo de madre sevillana, de quién tomó sus
apellidos, y del portugués Fernando de Niza, es considerado como
uno de los máximos representantes, junto con Bartolomé Esteban
Murillo de la pintura barroca del Siglo de Oro en nuestro país. 

Se desconoce su formación artística, aunque probablemente fuera en su ciudad natal, en el taller de
Francisco Herrera el Viejo, cuando contaba entre quince y veinte años de edad. En un principio ejerció su
maestría en Córdoba. En 1647 contrajo matrimonio con Isabel de Carrasquilla y tuvieron cinco hijos.  Tras
esporádicos periodos de tiempo en la ciudad califal (1647-1649, 1654-1655), donde pudo completar su
formación, presumiblemente en el taller de Antonio del Castillo, volverá definitivamente a Sevilla en 1656. 

  
Según Palomino, en 1664 viajó a Madrid, donde apenas estuvo unos meses, pudiendo ampliar su
formación artística, visitar las Iglesias y palacios de la Corte - incluso El Escorial-, asistir a sesiones de
trabajo en la Academia, ejercitarse en el dibujo y conocer de primera mano las novedades pictóricas
procedentes de Italia. 
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Fue examinador del gremio de pintores y formó parte del grupo de fundadores de la Academia del Arte de
la Pintura (1660-1674), sita en la Casa Lonja, actual Archivo General de Indias, de la que ocupó la 
 presidencia  desde 1663 hasta que renunció tres años después. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Universidad_de_Sevilla
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Su prolífica producción, bastante variada en cuanto a técnicas y soportes, fue esencialmente de carácter
religioso. Además de pintor de caballete, ejerció de grabador de estampas, dibujante, muralista, dorador y
estofador de esculturas y retablos; trazador de arquitectura efímera y piezas de mobiliario litúrgico; así
como de policromista de esculturas, rejas y retablos.  

En los últimos años de su vida, debido a una apoplejía que padecía desde 1682, vio mermadas sus
habilidades para el ejercicio de la profesión. El 9 de octubre de 1690 redactó su última voluntad ante
escribano público: en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla se conserva la escritura de poder para
testar que le otorgó a su esposa  (sig. 19973P, folio 1184rº-vº). Fallecido pocos días después, fue enterrado
en la Parroquia de San Andrés aquel 15 de octubre. 

Parroquia de San Andrés de Sevilla. Dibujo. Richard Ford, hacia 1830.
Colección de la Familia Ford, Londres

De un estilo artístico marcadamente naturalista con tendencia al tenebrismo, fue uno de los máximos
representantes de la escuela sevillana de pintura del siglo XVII, reconocible en su particular modo de
pintar, desdibujado y suelto. Asimismo, contribuyó a la introducción en nuestra ciudad de la  denominada
pintura ilusionista o de perspectiva. 
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LA HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MIGUEL MAÑARA  

La Hermandad de la Santa Caridad es una institución benéfica
que hunde sus raíces a mediados del siglo XV. El 3 de octubre de
1578 se aprobarán sus primeras reglas. 

Tenía como principal misión darle digna y cristiana sepultura a los
ajusticiados y a los ahogados en el río. También a los fallecidos en
las frecuentes riadas o epidemias de la época (peste de 1649 y 1667).
Con tal motivación, el entonces racionero de la Catedral
hispalense, Pedro Martínez, llamado de la Caridad, promovió la
construcción de una pequeña capilla en el cementerio de San
Miguel,  “la capilla de los ahorcados," situada en el centro de la
ciudad.

Con el transcurso de los años y ante el incremento de
la actividad portuaria en el Guadalquivir,
abandonaría su primitiva sede para trasladarse, a
principios del siglo XVI, a una ermita destinada al
culto bajo la advocación de San Jorge, en pleno
Arenal sevillano, y enclavada en parte de las
atarazanas reales fundadas por Alfonso X de Castilla,
"el Sabio", en 1252, sobre cuyo emplazamiento se
edificará la actual Iglesia. 

A partir de 1588 los cabildos serán allí celebrados. 

 

Azulejo sito en la sede de la Hermandad de la Santa
Caridad de Sevilla. Fuente: www.santa-caridad.es

Arco de las atarazanas reales en el patio del Hospital de la Santa Caridad
de Sevilla. Fuente: https:// viajarconelarte.blogspot.com

En el cabildo de hermanos de 30 de abril de 1640 se planteó la construcción de una nueva iglesia, de mayores
dimensiones. Cinco años más tarde, previo derribo de la primitiva capilla de San Jorge, comenzaron las
obras bajo la dirección del maestro mayor de Sevilla y su Arzobispado, Pedro Sánchez Falconete, quien
realizó el diseño y traza. Su ejecución, a cargo del maestro albañil  Juan González, se dilató en el tiempo
hasta 1670, no con pocas interrupciones por la falta de presupuesto.  
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La historia de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla está estrechamente vinculada a la figura del
noble sevillano Miguel Mañara Vicentelo de Leca (1627-1679), fundador y benefactor de dicha Institución.

Al frente de la institución, promoverá la continuación de las
obras de la iglesia -sobre todo su ornamentación,  así como la
creación de un hospital, en el año 1682, para ayudar y cuidar
a menesterosos, pobres y enfermos terminales, que aún en la
actualidad es sede se la Hermandad de la Santa Caridad.
Ambos, Iglesia y Hospital fueron declarados Bien de Interés
Cultural (B.I.C.) en 1992. 

 
 
 

Don Miguel de Mañara leyendo la regla de la Hermandad de la Santa
Caridad. Juan de Valdés Leal, 1681. Hospital de la Santa Caridad. Fuente:
Wikipedia 

Nacido en el seno de una acaudalada familia, fue hijo
de un grosario, un cargador de Indias de origen
corso, Tomás Mañara Leca Colona. LLegó a ser
caballero de la Orden de Calatrava y ocupar 
 destacados cargos en la ciudad. 

A raíz de la muerte de su esposa, en 1661,  comienza
un proceso de conversión espiritual, cambiando su
actitud ante la vida. Al año siguiente fue admitido en
la Hermandad de la Santa Caridad y en 1663 fue
elegido Hermano Mayor por cabildo extraordinario.
En 1674 abandonó su casa en calle levies, yéndose a
vivir a una pequeña casa cercana a la sede de la
Hermandad. Finalmente, se trasladará allí en julio de
1677, donde morirá dos años más tarde.  

 

Fue mentor del programa iconográfico de la Iglesia de San
Jorge. Arrepentido de su vida mundana, supo plasmar en él
su pensamiento espiritual, tan acorde con la mentalidad de la
época, y recogido en su obra literaria Discurso de la Verdad,
publicada en Sevilla el 8 de junio de 1671. Se valió para ello de
los mejores artistas de entonces -todos ellos hermanos-,
logrando transmitir al resto de los miembros de la
Hermandad sus ideas sobre la muerte y la práctica de la
caridad para alcanzar el camino de la Gloria. 

Dibujo de la fachada de la Iglesia de San Jorge de la Santa Caridad.
Pedro Sánchez Falconete, 1653.  Archivo General de Simancas.
Fuente: Collective Catalog of the Library Network of the State
Archives. España. https://www.europeana.eu/es



Si bien Juan de Valdés Leal -hermano de la Santa Caridad desde agosto de 1667-  es conocido especialmente
por la realización de las dos pinturas que aún hoy figuran en las paredes del sotocoro de la citada iglesia,
los Jeroglíficos de las Postrimerías, realizadas en 1672, -por las que es conocido “pintor de los muertos” como
lo denominó el pintor Enrique Romero de Torres-, también participó artísticamente en el retablo mayor de
la capilla. De no haber sido por ello, su faceta de policromador hubiera pasado desapercibida. 
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EL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN JORGE   

Se trata de una obra conjunta del arquitecto y ensamblador antequerano Bernando Simón de Pineda (1637-
1703), a quien debemos su diseño y traza, y de Pedro Roldán (1624-1699), que se encargó de las esculturas.
Fue la obra retablística más importante realizada en la Sevilla del siglo XVII, considerada cumbre del
Barroco europeo y uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura lignaria española. 

La  realización del retablo mayor, sito en el prebisterio, junto al altar, fue propuesta por Miguel Mañara en
el cabildo de hermanos de 13 de julio de 1670, una vez concluidas las obras de la iglesia,  y para completar el
ya instalado conjunto pictórico denominado Jeroglíficos de la Caridad, seis grandes lienzos realizados por el
pintor Bartolomé Esteban Murillo entre 1667 y 1670 que representan las primeras seis obras de
misericordia. De entre los proyectos presentados por Francisco Dionisio de Ribas y Bernardo Simón de
Pineda, se decantó al día siguiente por el de éste último, quien puso como condición que la imaginería
debía de ser esculpida por Pedro Roldán.  Para sufragar los gastos se confiaba "en el ynmenso tesoro de su
providencia" (Archivo de la Hermandad de la Caridad. Libro 2 de Autos de la Hermandad, 1619-1671). 

El contrato fue otorgado ante el escribano público Juan del Pino (oficio 24)  el 19 de julio de 1670, figurando
como fiador  del contratista, Bernardo Simón de Pineda, Juan de Valdés Leal - además de su amigo -había
sido padrino de una de sus hijas-, habían colaborado y actuado también como su fiador en el retablo mayor
del Hospital de la Misericordia de Sevilla. Se estipuló su realización en dos años, por una cuantía de 12.000
ducados. La madera habría de ser de borne, cedro o ciprés. Los trabajos no concluyeron en el plazo
previsto, siendo colocado nueve meses más tarde de lo concertado, en la primavera de 1673.

Firmas del ensamblador y arquitecto Bernardo Simón de Pineda, el escultor Pedro Roldán, y los fiadores, el maestro pintor Juan de
Valdés Leal y el platero Juan de Segura. AHPSE. Protocolos Notariales de Sevilla, 17074P, folio 673rº
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Transcurridos cinco meses desde su terminación, en el cabildo del 10 de septiembre de 1673, Miguel
Mañara consideró que una vez pasado el verano la madera del retablo mayor estaba en sazón, ya
preparada para su dorado y estofado, proponiendo llevarlo a cabo y confiando nuevamente en la
providencia divina para asumir los gastos. Fue aprobado por el resto de hermanos. 
 
En el cabildo de 22 de octubre de 1673 se decidió que la policromía y el dorado fuesen realizados por Juan
de Valdés Leal, estableciéndose las condiciones y calidades de materiales que se exigirían en el contrato. 

El contrato fue formalizado el 23 y 26 de octubre de 1673. Fueron fiadores Bernardo Simón de Pineda y el
batihoja Ventura Pérez Durango. Se estipuló su realización en un año, por una cuantía de 10.000
ducados: Valdés recibiría 2.000 de forma inmediata, otro tanto a los cuatro y a los ocho meses, fijándose
otro pago de la misma cantidad cuando se hubiera cumplido el año. Se dejaron los 2.000 ducados
restantes para cuando estuviera completamente realizado el trabajo. Entre las condiciones se estableció
que todo el dorado y estofado con todas las imájenes y figuras, pilares, arcos y rremates que tiene de buena lauor y
materia, así en lo blanco como en lo colorado, dorado y de colores ultramares, carmines y finos debía de realizarse
bajo la dirección de Miguel Mañara. 

El contratista comenzó los trabajos el 28 de diciembre de 1673. Asentado y policromado en parte el retablo
mayor, se inaugurará el 16 de julio de 1674. Finalmente, los trabajos de policromía y dorado concluyeron el
6 de febrero de 1675, fecha de la carta de pago por el último cobro por los mismos. Con dicha escritura
también se canceló la del concierto para su realización de octubre de 1673. 

El retablo mayor fue restaurado entre los meses de diciembre de 2005 y el año 2006, en virtud de un
convenido de colaboración suscrito en octubre 2005 entre la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla. 

Firma de Juan de Valdés Leal  y los fiadores, Bernardo Simón de Pineda y Ventura Pérez Durango.  AHPSE. Colección
CELOMAR, 23837/51, folio 377vº



Archivo Histórico Provincial Sevilla

Su benefactor quiso plasmar en él la séptima obra de misericordia corporal: enterrar a los muertos. 
El tema central sería la representación escultórica del entierro de Cristo, que había sido la principal
misión de la Hermandad cuando se creó en la Edad Media.

Detalle del conjunto escultórico realizado por Pedro Roldán. Policromía y dorado de Juan de Valdés Leal.  En primer plano: José
de Arimatea, Nicodemo y San Juan. Segundo plano: María y las mujeres. A la derecha, dos figuras que portarán la roca 
que cubrirá el sepulcro. Fuente:  lacamaradelarte.com

Detalle de la teatralidad de la escena principal del conjunto escultórico del 
entierro de Cristo. Fuente: www.caridad-sevilla.es

Bajorrelieve del fondo con escena del Calvario, realizado por Juan
de Valdés Leal. Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH) 
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Al fondo, como si no existiera muro de cierre, se abre un bajorrelieve del monte Calvario, con tres
cruces, la de los dos ladrones y la de Cristo, vacía. 

 

A ambos lados de las tallas de Roldán que presiden el retablo, figuran, a la izquierda y derecha
respectivamente, San Jorge, patrono de la Hermandad y titular de la iglesia y San Roque, protector contra
las enfermedades. En el ático,  se distinguen las tres virtudes teologales: la caridad, en el centro, por dar
nombre a la Hermandad; con una cartela en la que se lee AMO; en la derecha la esperanza con la cartela
ESPERO y a la izquierda la fe, con cartela en la que  consta CREO. En el centro pone el tema clave:
MORTUUS ET SEPULTUS. 

 

Imagen de San Jorge, titular de la Iglesia. Escultura de Pedro Roldán y
policromía de Juan de Valdés Leal . Fuente: www.juntadeandalucia.es 

Imagen de la Caridad Escultura de Pedro Roldán. Policromía y dorado   
de Juan de Valdés Leal . Fuente: www.juntadeandalucia.es 

Esta escena central del entierro de Cristo representa una brillante y genuina expresión de la teatralidad
barroca. Aparecen figuras en primer y segundo plano a diferentes escalasen un espacio reducido. 
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Los valores y efectos aportados por los trabajos de arquitectura y escultura del retablo mayor, encuentran
en los de policromía, realizados entre 1673 y 1675 por Juan de Valdés Leal,  su mejor complemento. 

Son de destacar la extraordinaria calidad del dorado y su cuidadosa aplicación y bruñido, lo que da efecto
de reflejos metálicos. Posiblemente los panes de oro que fueron aplicados sobre bol rojo con el que se
embolaron las maderas del retablo fueran suministrados por el batihoja Ventura Pérez Durando, fiador de
Valdés Leal en el contrato para la realización de la policromía.  

En contraste con los brillos aportados por el dorado resaltan las esculturas realizadas por Roldán y
pintadas y estofadas por Valdés. Son de gran calidad las carnaciones de las imágenes. 

Con respecto al bajorrelieve del Calvario del fondo de la escena principal del entierro de Cristo, la
policromía tiene un aspecto muy pictórico que sirve como fondo de la escena, creando una ficción de
decorado y telón teatral. Valdés Leal empleó colores planos para perfilar volúmenes y la gradación
cromática mediante veladuras crea un efecto atmosférico, que en armonía con los diferentes planos,
acentúa el efecto de perspectiva. En los celajes, las distintas gradaciones de tonos azules y grises aporta
gran profundidad a la composición. 



VVAA: Catálogo de la Exposición Valdés Leal: 1622 - 1690, celebrada en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla, 2 de diciembre de 2021 - 27 de marzo de 2022.
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