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RESUMEN: Son múltiples los ejemplos de la retablística barroca en la ciudad de Lebrija (Sevilla), 

constituyendo una de las tipologías que mejor ejemplifica esta etapa floreciente de las 

manifestaciones artísticas en dichas tierras. Así pues, con el fin de diseñar una ruta cultural que ponga 

en valor este legado artístico, articulamos un relato en base a la arquitectura lignaria de mano y 

factura del taller de los Navarro, familia de ensambladores, escultores y tallistas que acometen para 

el municipio buena parte de su obra retablística.     
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ABSTRACT: There are multiple examples of baroque altarpieces in Lebrija (Sevilla), becoming one 

of the best tipologies that illustrate that prospering period of artistic expressions in this place. With 

the objective of design a cultural route which improve the valuation of this artistic legacy, we 

articulate a narration based in the altarpieces created by the Navarro’s, a family of joiners, sculptors 

and wood carvers which undertook much of the altarpieces in town. 
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Cultural tourism. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La retablística presente en el espacio religioso del municipio sevillano de 

Lebrija ofrece múltiples y variados ejemplos que sitúan a esta tipología como uno de 

los máximos exponentes dentro de las manifestaciones artísticas de la localidad. 

Si nos circunscribimos a los siglos XVII y XVIII, cronología que abarca el 

período Barroco, nos encontramos ante las muestras más destacadas, las cuales 
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además ejemplifican la gran renovación de las artes plásticas acontecida en la 

localidad durante el setecientos.  

En este sentido, Lebrija se erige como un importante centro periférico 

respecto de la capital hispalense, pues logra figurar como un ente autónomo de 

producción que aglutina a artistas como la familia Navarro, destacados retablistas, 

escultores y tallistas que se establecen en la entonces villa, y fundan taller con 

ingente número de encargos1. 

Retablos mayores, sacramentales o menores, visten así, en especial durante 

el dieciocho, los presbiterios y las distintas naves y capillas de parroquias y templos 

conventuales, además de otras iglesias de menor envergadura como las ermitas. 

Dedicados a diversas advocaciones, hallamos una amplia nómina de retablos que 

recogen distintas iconografías: escenas bíblicas, cristíferas, marianas y 

hagiográficas, ello en íntima correspondencia con lo concebido por los promotores 

de estas obras, cuyo encargo viene propiciado por su intención de transmitir un 

determinado mensaje a la feligresía, en connivencia con los referentes y postulados 

religiosos particulares según provengan del clero secular o las órdenes monásticas. 

En cuanto a la factura de las piezas, igualmente encontramos diversidad de diseños 

formales y repertorios ornamentales que determinan la variedad de estilos 

presentes en el espacio sacro lebrijano. A ello sumamos la presencia de esculturas 

exentas y pinturas en la configuración de los retablos, en algunos casos como 

resultado del reaprovechamiento de piezas de retablos anteriores, y, en otros, 

tratándose de adiciones posteriores. 

Este patrimonio mueble supone un conjunto representativo para el 

conocimiento e interpretación de las manifestaciones artísticas en Lebrija, hecho 

que pretendemos impulsar a partir de una concepción específica de los mismos 

desde el ámbito del patrimonio cultural y su proyección turística.  

En este sentido, realizamos unos breves apuntes sobre la dimensión artística de 

estos bienes y su potencialidad como ejemplos del arte mueble barroco para la 

                                                           
1 Sobre esta familia de artistas resultan fundamentales las contribuciones de F. J. HERRERA GARCÍA 
y de J. M. MORENO ARANA, algunas de ellas dedicadas íntegramente a los Navarro. Asimismo, 
hacemos mención de los autores que se han ocupado –en algunos casos, tangencialmente-, de la saga 
y su producción artística: M. D. BARROSO VÁZQUEZ, J. BELLIDO AHUMADA, F. AROCA VICENTI, 
además de la obra conjunta de F. HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. J. HERRERA GARCÍA y A. RECIO 
MIR. A lo largo de este artículo se irán referenciando las publicaciones de mayor interés. 
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definición de una ruta cultural delimitada que ahonde en su percepción y valoración, 

con la finalidad de promover su necesaria puesta en valor. 

 

EL RETABLO BARROCO EN LEBRIJA  

 

1.- La tradición retablística hispalense 

La arquitectura de retablos durante el setecientos da buenas muestras del 

papel de la tipología en las artes plásticas de este período, así como del propio 

desarrollo experimentado durante el Barroco, directamente relacionado con su 

utilización como elemento para la propagación de las devociones. 

Desde los albores del siglo XVI, la retablística en el ámbito de Sevilla se 

convierte en uno de los elementos de la producción artística que cobra mayor 

protagonismo, en la línea de lo cual va a experimentar una evolución más que 

notable. Ello incidirá directamente en la complejidad del funcionamiento de la 

empresa artística y de las relaciones entre sus profesionales: tallistas, 

ensambladores y escultores, además de pintores, doradores y estofadores2. 

Sevilla, constituida como centro artístico de referencia, entre otros, en la 

arquitectura lignaria, marcará tendencia tanto en la forma como en la estética, que 

será seguida durante la Edad Moderna por los centros menores de producción3, que 

van a ir surgiendo en la zona, con una creciente carga de trabajo. 

El modelo establecido en la capital en estas fechas es un modelo de transición. 

Es indudable la influencia en la retablística barroca lebrijana del modelo instituido 

por Jerónimo Balbás4. La nueva concepción de retablo introducida por el castellano 

a uno y otro lado del Atlántico5 se caracteriza por el empleo del estípite como 

                                                           
2HERRERA GARCÍA, F. J. “El retablo sevillano en el tránsito de los siglos XVI al XVII: Tracistas, 
modelos, tratados”, en: GILA MEDINA, L. (coord.) La escultura del primer naturalismo en Andalucía e 
Hispanoamérica (1580-1625). Madrid, Arco Libros, 2010, pp. 373-402. Véase la p. 375. 
3AROCA VICENTI, F. “Aportaciones al estudio del retablo del siglo XVIII en la Baja Andalucía: el 
modelo jerezano”, Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte, nº 10 (1997), 
pp. 233-250. Véanse las pp. 233-234. 
4 Existen numerosas publicaciones sobre este autor y su producción artística en España y América, 
entre las que destacamos las siguientes: GÓMEZ PIÑOL, E. “Entre la norma y la fantasía: la obra de 
Jerónimo Balbás en España y México”, Temas de estética y arte, vol. II (1988), pp. 97-129, y ALONSO 
DE LA SIERRA, L. y TOVAR DE TERESA, G. “Diversas facetas de un artista de dos mundos. Jerónimo 
Balbás en España y México”, Atrio, nº 3 (1991), pp. 79-107.  
5 Destacamos su obra magna en la capital hispalense: el que fuera Retablo Mayor del Sagrario de la 
Catedral de Sevilla. HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro y la expansión del retablo de estípites 
en Andalucía Occidental”, en: BELLVÍS ZAMBRANO, C. (coord.) Nuevas perspectivas críticas sobre 
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soporte6, lo que complementa con novedades en el cuerpo del retablo (ahora en 

avance, envolvente) y otras formas ornamentales entre las que predomina la hoja 

de cardo7. Este modelo se asentará firmemente durante buena parte del siglo a pesar 

de posteriores intentos de renovación8. 

 

2.- Los artífices locales 

Los artífices locales del Reino de Sevilla reciben las influencias de manera 

directa en su contacto con otros artistas del ámbito hispalense, por lo que siguen la 

tendencia marcada desde la capital. Asentándose en lo que serán los nuevos focos 

productivos, periferias respecto de los grandes centros artísticos, se fundan 

importantes talleres que acometen la producción para las distintas poblaciones de 

la zona. 

El desarrollo de la tipología retablística en Lebrija tendrá durante el siglo 

XVIII un claro referente en la familia Navarro. El fundador de la saga, Juan 

Santamaría Navarro, y cinco de sus seis hijos, con especial atención a Matías José, 

trabajarán en taller propio, radicado inicialmente en Lebrija, del que nacerán nuevas 

filiales a través de las cuales se desarrollará una extensa producción durante la 

primera mitad del siglo XVIII principalmente, que abarca desde la arquitectura de 

retablos hasta la escultura y la realización de otras obras de talla (Fig. 1).  

De procedencia sevillana, esta importante familia de escultores y retablistas 

fundará en Lebrija un centro artístico cuya formación y filiación estilística emanan 

de la capital hispalense, poniendo en práctica un modelo aprehendido siempre en 

conjunción con las tendencias creativas propias. 

Su actividad en Lebrija, localidad emplazada en un ámbito geográfico 

estratégico –a medio camino entre las ciudades de Sevilla y Cádiz-, genera a su 

alrededor un foco artístico con una importante actividad productiva y de difusión. 

Así pues desde el obrador lebrijano acometen buena parte del muestrario de 

                                                           
historia de la escultura sevillana. Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2007, pp. 45-66. 
Véase la p. 48.  
6 HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F., HERRERA GARCÍA, F. J. y RECIO MIR, A. El retablo barroco sevillano. 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, p. 104. 
7 Idem. 
8 HERRERA GARCÍA, F. J. “La arquitectura de retablos sevillana en torno al Lustro Real. 
Patrocinadores y teatralización del espacio religioso”, en: MORALES, N. y QUILES GARCÍA, F. (coords.) 
Sevilla y corte: las artes y el Lustro Real (1729-1733). Madrid, Casa de Velázquez, 2010, pp. 95-104. 
Véase la p. 95.  

https://www.academia.edu/9768129/La_arquitectura_de_retablos_sevillana_en_torno_al_Lustro_Real._Patrocinadores_y_teatralizaci%C3%B3n_del_espacio_religioso
https://www.academia.edu/9768129/La_arquitectura_de_retablos_sevillana_en_torno_al_Lustro_Real._Patrocinadores_y_teatralizaci%C3%B3n_del_espacio_religioso


María del Castillo García Romero 

430 

retablos barrocos lebrijanos que se configura especialmente en este siglo, poniendo 

en práctica las influencias provenientes de la vinculación de la familia con el centro 

que supone Sevilla9; por otro lado, este taller se convierte en foco de difusión tanto 

de piezas como de nuevas filiales de la compañía que se gestarán desde esta 

localidad, generando una dinámica de centros y zonas de periferia entre las 

provincias de Sevilla y Cádiz, como luego veremos, en lo referente al origen familiar, 

sus establecimientos productivos y los diversos destinos del conjunto de su obra, de 

lo cual Lebrija supone un importante punto de inflexión. 

De este modo, pese a que la producción artística inicial la encontramos 

centralizada en el municipio, reciben encargos de distintas localidades como Rota, 

Arcos de la Frontera o Villamartin, para las que van a trabajar, y donde llegarán a 

instalarse algunos de los descendientes, como es el caso de El Puerto de Santa María 

y Jerez de la Frontera.  

 

PROPUESTA DE RUTA  

 

1.- Metodología 

Para diseñar una ruta cultural en base a la arquitectura lignaria del lugar 

hemos establecido una serie de consideraciones metodológicas que plantean una 

forma muy concreta de abordar el patrimonio mueble en cuestión. 

Ello implica, en primer lugar, una actualización de la valoración histórica y 

artística tradicionalmente asociada a estos bienes, la cual los reconoce generalmente 

como piezas que constituyen el elemento central de la liturgia religiosa, sin más 

consideración que los inserte en un contexto sociocultural proclive a su 

potenciación como elemento de interés para su valoración y objeto de gestión 

patrimonial. 

En esta línea, establecemos un eje temático sobre el que organizar el trazado 

de la ruta, a lo que sumamos una selección específica de la retablística lebrijana para 

su análisis. 

 

                                                           
9 MORENO ARANA, J. M. “La imaginería en las Hermandades lebrijanas del Barroco”, en: RODA PEÑA, 
J. (coord.) IX Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. Sevilla, Guadalquivir, 2008, pp. 37-
60. Véanse las pp. 41-42. 
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a) El hilo conductor de la ruta: la obra retablística de los Navarro  

El elevado número de piezas de esta tipología existente en la Iglesia lebrijana 

cuenta con una importante aportación del taller de los Navarro. De las más de 

cuarenta obras localizadas, la mayoría de ellas de autoría anónima, en relación a 

estos artistas contabilizamos una colección conformada por nueve piezas, algunas 

de ellas documentadas y otras atribuidas, cuya adscripción cronológica, estilística y 

artística tan concreta nos permite elaborar un relato histórico veraz sobre las piezas 

que sirva de argumento a la ruta cultural en cuestión. 

Conocer conjuntamente buena parte de los retablos ejecutados durante el 

Barroco a través de esta familia de artífices tan vinculada al contexto lebrijano nos 

permite poner en valor no solo las piezas artísticas, sino la propia historia de esta 

saga través de la conceptualización de su obra retablística en una ruta con entidad 

temática que realice un recorrido por las manifestaciones artísticas que salieron de 

su taller, principalmente retablos, y complementariamente esculturas. 

Esta revisión de los valores tradicionales de este patrimonio mueble resulta 

representativa, no solo por analizar la evolución en la percepción de las piezas, 

desde su función inicial hasta su pervivencia como obras de relevancia, sino por 

contextualizar las mismas en su propia concepción artística y plástica a través de la 

vida y oficio de sus artífices. 

 

b) Los retablos y su análisis 

Cabe destacar una serie de aspectos inherentes a las obras que conformarán 

la potencial ruta cultural. En primer lugar, las piezas de que se compone la obra de 

los Navarro en Lebrija están concebidas en distintos formatos que materializan, por 

una parte, el estilo de Matías José Navarro, con las tendencias provenientes de la 

capital hispalense. Así contamos con ejemplos de gran envergadura, contrapuestos 

a otros de pequeño formato, a lo que se unen distintas muestras preciosistas que 

suponen la huella de su taller en conjunción con otras influencias. 

El empleo de elementos como el estípite, como es común en la zona durante 

este período, actúa como definidor de la morfología y como soporte cuya inclusión 

derivará de las influencias balbasianas (Fig. 2). Además destaca el nuevo repertorio 
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de formas ornamentales en comunión con una mayor movilidad en las plantas10, lo 

que rompe con la uniformidad en las estructuras. 

La diversidad en el patronazgo artístico y, por tanto, las distintas necesidades 

funcionales y devocionales de los comitentes, marcarán sobremanera la concepción 

de los encargos, su configuración y programa iconográfico. Serán obras retablísticas 

tanto mayores como menores, destinadas a ocupar espacios diversos como los 

presbiterios y distintas estancias tanto de iglesias conventuales, ermitas o la propia 

Parroquial lebrijana. 

 

• Rasgos comunes de las piezas 

En general, las líneas definitorias de las obras homogeneízan en cierta 

manera el conjunto, pese a las diferencias individuales. En este sentido, cabe citar 

los más notorios aspectos que tienen en común estas piezas.  

En cuanto a la estructura arquitectónica, una mayoría de retablos presentan planta 

rectilínea y división en cuerpo de tres calles y ático o remate.  

En la compartimentación, como se ha apuntado, el estípite, de distintas 

escalas, actúa como pieza principal en la visión del retablo, con una triple función: 

como elemento articulador, sustentante y con un cariz también ornamental.  

La decoración, abundante y preciosista, contempla abundante talla vegetal, 

molduras, formas geométricas, serafines, guirnaldas varias. Una compleja y profusa 

ornamentación que caracteriza muy originalmente las piezas.  

Escultura y relieves, tallas de gran plasticidad en algunos casos, cierran los 

conjuntos en cierta manera efectistas, aportando una concreta lectura iconográfica 

así como formal a modo de muestra de la nueva gramática escenográfica en la 

retablística dieciochesca. 

Por último, cabe destacar el razonamiento arquitectónico en la proyección de 

las piezas. Por una parte, estos elementos muebles definen el espacio interior de los 

templos. En este caso, puntualizamos cómo la ubicación de estos retablos responde 

en su mayoría a espacios principales como los del presbiterio. Dotados de perfil 

unitario, en ellos se integran las diversas artes en cuestión, dando lugar a obras que 

no solo ponen funcionamiento la consabida liturgia y el surgir de nuevas devociones, 

                                                           
10 AROCA VICENTI, F. “Aportaciones al estudio…”, op. cit., p. 237.  
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sino que también actúan como hito visual, determinante en la concepción y las 

relaciones internas existentes en el propio inmueble. 

 

2.- La familia Navarro y su obrador 

Juan Santamaría Navarro (h. 1670 - Lebrija, 1750), natural de Sevilla, de la 

collación del Salvador, se formaría en el quehacer artístico muy posiblemente al 

amparo del vecino taller de Bernardo Simón de Pineda en la década de los ochenta 

del siglo XVII11, consagrándose como escultor y retablista, seguidor de las 

tendencias de la capital.  

Contrae matrimonio con la sanluqueña Mariana del Espíritu Santo García del 

Barco y Tinoco, enlace del cual nacerá una extensa prole masculina, vinculada 

también a las artes. Así cinco de sus seis hijos heredarán el oficio del progenitor: 

Matías José, Diego José, Juan José, José Francisco y Bernardo José12.  

El primogénito Matías José (Sanlúcar de Barrameda, 1691? – Jerez de la 

Frontera 1770)13, se apunta que se formara o al menos estableciera contactos con 

artistas como Pedro Duque Cornejo o Jerónimo Balbás en Sevilla14, aunque es 

indudable el aprendizaje que adquiriría con su padre, y las influencias de este en su 

destreza en el dibujo y la talla. 

Sus aspiraciones lo convertirán en el responsable del taller familiar a la 

retirada de su padre, siendo también el impulsor de la creación de otros dos 

obradores filiales fuera de la ciudad, y de la extensión territorial de la venta de piezas 

en distintas poblaciones de la bahía y sierra gaditana. 

En los primeros años del siglo XVIII la familia se establecería en Lebrija, 

fundando en estas mismas fechas el taller15. Los trabajos iniciales sitúan a Juan 

                                                           
11 Se esgrime el criterio de cercanía con dicho obrador, y de filiación estilística al maestro. Véase 
HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, op. cit., pp. 49 y 53. 
12 Ibidem, p. 49. 
13 Ibid, p. 50; Otros autores fechan su nacimiento en 1693: MORENO ARANA, J. M. “La escultura en el 
retablo jerezano del siglo XVIII: autores y obras”, Laboratorio de Arte, 26 (2014), pp. 223-246. Véase 
la p. 238. 
14 HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, op. cit., p. 50.  
15 El profesor Herrera García señala que pudieran establecerse en la localidad hacia 1718: HERRERA 
GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, op. cit., p. 49. Si bien, se advierte la ejecución de trabajos para la 
Iglesia lebrijana por parte de Juan Santamaría desde 1711 en adelante: MORENO ARANA, J. M. “Una 
familia de retablistas del siglo XVIII en El Puerto: los Navarro”, en: RUÍZ DE LA CANAL, M. D. y GARCÍA 
PAZOS, M. (eds.) La conservación de retablos: catalogación, restauración y difusión. Actas de los VIII 
Encuentros de Primavera en El Puerto. El Puerto de Santa María, Ayuntamiento, 2007, pp. 657-675. 
Véase la p. 659 (nota 6); BARROSO VÁZQUEZ, M. D. Patrimonio histórico artístico de Lebrija. Lebrija, 
Ayuntamiento de Lebrija y El Monte. Caja de Huelva y Sevilla, 1992, p. 99. 
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Santamaría acometiendo el encargo de varios atriles para la Iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de la Oliva entre 1711 y 171416. En 1716 queda fechado el facistol 

de la misma Parroquial, y entre 1725 y 172617 ejecutaría la sillería coral, esta última 

en compañía del carpintero Manuel de León. En solitario realizaría el sagrario o 

tabernáculo que formara parte del monumento eucarístico del Jueves Santo18, y 

junto a sus hijos y el citado carpintero, el propio monumento eucarístico19. Ello sería 

acometido en el taller nebricense20. 

Los artistas se establecerían en la céntrica calle Cataño de la localidad, desde 

fecha conocida, en 172721, momento en que, tras el fallecimiento de la madre de 

familia, Matías José toma el relevo paterno y emprende la proyección del taller a las 

ciudades de El Puerto de Santa María y después Jerez de la Frontera, manteniendo 

el obrador de Lebrija también en funcionamiento22. Puntos desde los cuales se 

abastece de piezas a distintas poblaciones. 

 

a) El trabajo en el taller 

La entonces villa de Lebrija será una de las principales receptoras de la 

producción del taller familiar, tanto en el caso de retablos como de esculturas y otras 

obras artísticas de carácter mueble. 

En el trabajo desarrollado en dicho taller participan el padre, los hermanos –

algunos como oficiales, bajo el mando de Matías José-, y otros artistas que forman 

parte  del proceso creativo, advirtiéndose la división de competencias en obrador23. 

                                                           
16 MORENO ARANA, J. M. “Una familia de retablistas…”, op. cit., p. 659 (nota 6). 
17 BELLIDO AHUMADA, J. La Patria de Nebrija: noticia histórica. Utrera, 1985, p. 209; BARROSO 
VÁZQUEZ, M. D. Patrimonio histórico…, op. cit., p. 70; HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, 
op. cit., p. 55.  
18 Fue ejecutado en 1718: BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., p. 233; BARROSO 
VÁZQUEZ, M. D. Patrimonio histórico…, op. cit., p. 70; MORENO ARANA, J. M. “Una familia de 
retablistas…”, op. cit., p. 659 (nota 6); HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, op. cit., pp. 53-
54;  
19 HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, op. cit., p. 54. 
20 Obras posteriores, como el camarín para la Virgen de la Oliva, del Retablo Mayor de la Iglesia 
Parroquial lebrijana, serían ejecutadas en el taller portuense. Véanse MORENO ARANA, J. M. “Una 
familia de retablistas…”, op. cit., p. 663, y BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., pp. 
195-196. 
21 HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, op. cit., pp. 49-50. 
22 Ibídem, p. 50; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F., HERRERA GARCÍA F. J. y RECIO MIR, A. El retablo 
sevillano: desde sus orígenes a la actualidad. Sevilla, Diputación de Sevilla, 2009, p. 338. 
23 Al respecto, véanse MORENO ARANA, J. M. “Notas documentales para la Historia del Arte del siglo 
XVIII en Jerez”, Revista de Historia de Jerez, 9 (2003), y del mismo autor: El retablo en Jerez de la 
Frontera durante el siglo XVIII. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014. 
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Ello consta en un pleito que mantendrán años después, entre 1760 y 1766, los 

hermanos Matías y José Francisco por el reparto de los bienes debido al trabajo 

conjunto en el taller24. En este documento se alude al sueldo de los oficiales del 

mismo, en lo que figuran tanto escultores como ensambladores o tallistas. Ello 

confirma la contratación de personal externo para acometer las obras, así como la 

propia salida de obras completas del obrador25. 

Los retablos y esculturas se llevarán a cabo tanto en el taller de Lebrija en un 

primer momento, como, conjuntamente, en El Puerto de Santa María, adonde los 

hermanos Matías, Juan y Diego se trasladarán alrededor de 173526. Transcurridas 

dos décadas, con seguridad en 1750, se hallan establecidos en Jerez27, donde el taller 

de Matías José contará con un activo trabajo28. Por consiguiente, el centro de 

producción bascula hacia localidades gaditanas, sin perder los lazos con Lebrija en 

la ejecución de piezas29, y en la propia relación con su padre, afincado 

definitivamente en dicha localidad hasta su muerte30. 

 

3.- Los contenidos: catálogo de obras 

Proponemos iniciar el recorrido de la ruta sobre la retablística procedente de 

este taller familiar en la Iglesia del Convento de la Purísima Concepción, donde se 

localizan las dos primeras piezas retablísticas ejecutadas por los Navarro en Lebrija. 

En primer lugar nos referimos al Retablo Mayor31, localizado en el presbiterio y 

fechado entre 1729 y 1731, cuyo encargo tiene lugar para la sustitución del entonces 

retablo, dado su estado de ruina. Las trazas y hechura de esta obra de elevado 

preciosismo son obra de Juan Santamaría y Matías José Navarro, a lo que se suma la 

ejecución de la escultura por parte del taller en las mismas fechas, y el dorado del 

retablo, a cargo del pintor José Morales, en torno a 1756. 

                                                           
24 Dicho documento fue sacado a la luz en MORENO ARANA, J. M. “Notas documentales…”, op. cit., pp. 
85-95. 
25 MORENO ARANA, J. M. “La escultura…”, op. cit., p. 238. Igualmente consúltese MORENO ARANA, J. 
M. “Notas documentales…”, op. cit., pp. 85-95. 
26 MORENO ARANA, J. M. “Una familia de retablistas…”, op. cit., p. 663. 
27 HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, op. cit., p. 50.  
28 MORENO ARANA, J. M. “La escultura…”, op. cit., p. 224. 
29 MORENO ARANA, J. M. “Una familia de retablistas…”, op. cit., p. 663 
30 MORENO ARANA, J. M. “La imaginería en las Hermandades…”, op. cit., p. 44. 
31 Sobre el retablo, véanse: BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., pp. 266-267; 
BARROSO VÁZQUEZ, M. D. Patrimonio histórico…, op. cit., pp. 75-76; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. 
et al. El retablo barroco, op. cit., p.170 y pp. 379-380; HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, 
op. cit., p. 58; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al. El retablo sevillano, op. cit., pp. 337-338. 
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En cuanto a su configuración, el retablo se adelanta de la cabecera del templo 

de manera que estamos ante una estructura que sobresale del muro, generando dos 

orlas laterales, rehundidas, donde se ubican dos postigos inferiores sesgados, todo 

ello, ricamente ornamentado con motivos vegetales, volutas, orejas de cerdo, 

animales, querubines y molduras geométricas. 

Sobre su estructura, presenta banco, sobre el que se abre un hueco para el 

sagrario en cuya puerta figura un relieve de un Niño Jesús Pasionario. De mayor 

tamaño y envergadura que el resto de piezas retablísticas presentes en el templo, se 

divide en dos cuerpos –el primero de mayor altura-, ambos de tres calles 

compartimentadas por estípites, lo cual muestra las influencias balbasianas, a lo que 

se suma un ático. 

En el primer cuerpo, se encuentra el camarín principal ocupado por una talla 

de la Inmaculada Concepción portando al Niño; sobre este, se coloca el manifestador, 

ocupado por una imagen renacentista de San Sebastián, por tanto, anterior al 

retablo. En las calles laterales, y a la altura del camarín, de izquierda a derecha, se 

ubican las esculturas de Santo Domingo y San Francisco de Asís que se apoyan sobre 

repisas, todo ello, de la misma cronología y autores. 

En el segundo cuerpo, separado por cornisa, y en una hornacina cruciforme, 

se ubica la talla de un Crucificado, procedente del antiguo retablo, flanqueado por 

las tallas de San Miguel y San Agustín, obra conjunta de los Navarro a la realización 

del retablo. En el ático, el altorrelieve del Padre Eterno queda enmarcado en un dosel 

de telas encoladas que circunda el medio punto de cierre del retablo y aparece 

sostenido por ángeles. Como remate, anagrama mariano coronado. 

A continuación, podemos contemplar el Retablo de la Virgen del Mayor Dolor, 

o del Sagrario32. Este se ubica en el tercer tramo del lado del Evangelio y fue 

realizado conjuntamente al Retablo Mayor por parte de los artistas a partir de un 

medio punto construido en profundidad. 

En ese plano, se detallan relieves cuadrangulares, en los que motivos 

vegetales enmarcan una plantilla de elementos relativos a oficios artesanales 

(carpintería, alfarería, orfebrería, etc.), quedando adornado frontalmente con una 

                                                           
32 Sobre la pieza, consúltense: BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., pp. 266-267; 
BARROSO VÁZQUEZ, M. D. Patrimonio histórico…, op. cit., pp. 76; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et 
al. El retablo barroco, op. cit., p. 380. 
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moldura que recorre el perímetro del arco, todo ello, exornado con guirnaldas 

doradas, veneras y otros motivos vegetales coloreados, sobre fondo oscuro. 

Se repite la articulación de estípites, dando lugar en este caso a un retablo 

compuesto por banco y un solo cuerpo compartimentado en tres calles, más ático. 

Preside el mismo desde la hornacina central la talla de una Dolorosa de candelero 

posterior al retablo, además de figurar en la nómina escultórica del mismo sendas 

tallas de San Joaquín con la Virgen, San José con el Niño, Santa Ana con María, un 

busto del Ecce Homo, y Santa Isabel con San Juanito, estas sí ejecutadas por los 

Navarro.  

En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Oliva, concretamente en la 

Capilla del cuarto tramo de la Nave del Evangelio, fundada por la Cofradía de Ánimas, 

y por ende dedicada a las Ánimas Benditas del Purgatorio, se encuentra un retablo 

marco homónimo33 ejecutado en 1730 por Matías José Navarro, y cuyo policromado 

fue acometido por Diego de Losada en 1765.  

Con un coste de 9.750 reales por las obras de ensamblaje y talla, y 9.000 

reales por su dorado, esta pieza de gran efectismo presenta un altorrelieve central 

en el que en el plano inferior quedan retratadas las benditas ánimas del purgatorio, 

acompañadas por San Miguel sobre estas, y en lo alto, la Santísima Trinidad, una 

figura mariana y San Juan Bautista (Fig. 3). Dicha escena queda flanqueada por 

estípites y sendas esculturas de San Lorenzo y San Vicente mártir al interior. 

Presenta decoración de hojas de cardo, volutas y molduras. En el remate se colocan 

dos medallones que representan en relieve a los Santos Pedro y Pablo.  

En el mismo templo, concretamente en la Capilla Sacramental, ubicada en el 

Patio de los Naranjos, se encuentra un conjunto de tres retablos relacionados con el 

taller. 

                                                           
33 BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., pp. 198-199; BARROSO VÁZQUEZ, M. D. 
Patrimonio histórico…, op. cit., p. 67; BARROSO VÁZQUEZ, M. D. Patrimonio artístico de la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Oliva en Lebrija. Sevilla, Caja Rural de Sevilla, 1996, p. 93; HALCÓN 
ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al, El retablo barroco, op. cit., p. 374; HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia 
Navarro…”, op. cit., p. 59; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al. El retablo sevillano, op. cit., p. 338. 
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En primer lugar mencionamos el Retablo Mayor34, concertado en 1758 por 

Matías José35 (Fig. 4). Será ejecutado con un coste de 15.000 reales, sufragados por 

el promotor del encargo, el indiano lebrijano José de Mora, siendo dorado en 1760 

por Diego de Losada. 

Consta de banco –donde se sitúa el sagrario tabernáculo y las puertas de 

acceso al camarín-, dos cuerpos de tres calles y ático. Al igual que los anteriores, su 

estructura interna queda compartimentada por medio de estípites, y presenta una 

profusa ornamentación en la que predomina el ornato vegetal, las molduras, volutas 

y querubines, incorporando como novedad la rocalla, con una tendencia que algunos 

autores han situado próxima al rococó36. 

La hornacina central la ocupa la figura titular que es la Inmaculada 

Concepción, de cronología cercana al retablo aunque de autoría desconocida, la cual 

está acompañada por las tallas de San Francisco de Sales y San Juan Nepomuceno en 

las calles laterales, y en el ático, figuran las tallas de San José con el Niño, y los 

relieves de las Santas Gertrudis y Rita, y del Padre Eterno.  

Los retablos laterales de la misma capilla albergan las tallas de la Virgen del 

Carmen y de San Miguel respectivamente37, estando atribuidos a la familia Navarro, 

y fechados en torno a 1750-1760. 

El retablo de la Virgen del Carmen, situado en el lado de Evangelio, sería 

donado por la Cofradía del mismo nombre a la Parroquial, estando en 1756 aún sin 

dorar. Consta de banco, cuerpo compartimentado en tres calles mediante estípites, 

y presenta estructura envolvente con entrecalles ochavadas además de 

semicascarón en el remate. 

En la hornacina central se coloca la talla mariana titular, imagen de vestir, 

que aparece flanqueada por los relieves de la Imposición de la casulla a San Ildefonso 

                                                           
34 BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., pp. 218-219; BARROSO VÁZQUEZ, M. D. 
Patrimonio histórico…, op. cit., p. 73; BARROSO VÁZQUEZ, M. D. Patrimonio artístico…, op. cit., pp. 95-
96; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al. El retablo barroco, op. cit., p. 376; HERRERA GARCÍA, F. J. 
“La familia Navarro…”, op. cit., pp. 65-66; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al. El retablo sevillano, 
op. cit., p. 338. 
35 En principio la obra fue atribuida al primogénito de la saga en: HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et 
al. El retablo barroco, op. cit., p. 171 y p. 376. Se documentó finalmente como obra del artista en: 
HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, op. cit., pp. 65-66.  
36 BARROSO VÁZQUEZ, M. D. Patrimonio artístico…, op. cit., p. 96. 
37 BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., pp. 219-220; BARROSO VÁZQUEZ, M. D. 
Patrimonio artístico…, op. cit., pp. 98-99; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al., El retablo barroco, op. 
cit., p. 375; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al. El retablo sevillano, op. cit., p. 338. 
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y la aparición de Jesús Niño a San Antonio, figurando en el ático las esculturas de los 

Santos Elías y Eliseo, un relieve central de la Anunciación, y sobre este, el escudo 

carmelita, todo ello rodeado de una profusa ornamentación en la que se utiliza tanto 

la rocalla, como las hojas de cardo y los roleos. 

En relación al retablo frontero, se tienen noticias de la existencia de una 

Hermandad del Santo Arcángel San Miguel en el siglo XVII, la cual contaba con gran 

devoción popular, lo que suponemos que favoreció la erección de esta arquitectura 

lignaria. 

Su estructura envolvente con presencia de estípites es parecida a la anterior, 

aunque en este caso las transformaciones llevadas a cabo en la pieza durante el siglo 

XIX han modificado sustancialmente la inicial configuración de su talla y su 

policromía. 

La imagen titular es la de San Miguel combatiendo al diablo, la cual queda 

flanqueada por pequeñas esculturas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. En el 

ático figura un lienzo que representa a la Santísima Trinidad. 

Para la Iglesia del Convento de Franciscanos Observantes se atribuye la 

proyección del Retablo Mayor, entre 1730 y 174038.  

Las similitudes estructurales y formales con el retablo proyectado para el 

convento femenino de las Concepcionistas lebrijanas, lo identifican como obra salida 

del taller de los Navarro. Presumiblemente sería costeado por los patronos del 

convento Bartolomé Halcón de Cala y José de Villegas y Bazán, Marqueses de San Gil, 

quienes fueron enterrados a los pies del retablo, y cuyos escudos figuran a ambos 

lados de la pieza. Si bien el coste de su dorado sería sufragado con seguridad por la 

indiana María Manuela de Mori en 1764. 

El retablo, ochavado y adelantado del muro, presenta una ornamentación 

compuesta en su mayoría por motivos vegetales, volutas y algunas cartelas con 

escudos franciscanos. Cuenta con banco en el que se abren sendos postigos laterales, 

mesa de altar y sagrario. Su cuerpo se halla compartimentado en tres calles 

mediante estípites, salpicados por la presencia de columnas salomónicas en el 

camarín principal, el cual se halla presidido por una talla de la Inmaculada 

Concepción, flanqueada en las calles laterales por Santo Domingo y San 

                                                           
38 BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., pp. 276; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et 
al. El retablo barroco, op. cit., p. 382; HERRERA GARCÍA, F. J. “La familia Navarro…”, op. cit., pp. 58-59. 
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Buenaventura. Consta de dos manifestadores, figurando en el superior la imagen de 

San Diego de Alcalá. En el remate se colocan las tallas de los Santos Bernardino y 

Juan Capistrano en sus correspondientes hornacinas, así como el relieve central de 

la Estigmatización de San Francisco, completando un programa iconográfico 

imbuido completamente de las devociones de la Orden destinataria. 

Para la Iglesia de Santa María de Jesús, correspondiente al entonces Convento 

de Franciscanos Terceros, se erige el Retablo Mayor39 en 1743, siendo esta una obra 

documentada de Matías José y su taller40 (Fig. 5). 

Esta pieza completa la extraordinaria tríada de retablos mayores localizados 

en los espacios conventuales de Lebrija, todos ellos ejecutados por los Navarro. 

Con un esquema más tradicional que los ejemplos anteriores, presenta planta 

rectilínea, banco con postigos laterales y sagrario central, un solo cuerpo de tres 

calles y remate. En cuanto a la decoración, se sigue empleando la talla vegetal, las 

hojas de cardo, diversas molduras, volutas y guirnaldas. 

En el centro del retablo se sitúa el camarín principal donde se exhibe a Santa 

María de Jesús, una talla de vestir del siglo XVII que constituye la imagen titular del 

templo. Este se halla flanqueado por estípites que lo separan de las calles laterales, 

donde figuran las tallas de los Santos Miguel y Roque, y sobre estos, dos escudos de 

los Terciarios Franciscanos.  

El manifestador acoge la figura de Santa Ana, quedando el remate ocupado 

por las imágenes de San Luis Rey y San Fernando al exterior, y las Santas Isabel y 

Margarita a los lados de una cruz central. 

Una vez más, el dorado de la obra fue sufragado por María Manuela de Mori 

en 1764. 

Por último, se identifica con la producción del taller el Retablo Mayor41 de la 

Capilla de Nuestra Señora de la Aurora, datado aproximadamente los años 40 del 

siglo XVIII. 

                                                           
39 BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., pp. 255; BARROSO VÁZQUEZ, M. D. 
Patrimonio histórico…, op. cit., p. 73; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al. El retablo barroco, op. cit., 
pp. 377-378; HERRERA GARCÍA, F. J., “La familia Navarro…”, op. cit., pp. 63-64. 
40 Ibídem, pp. 63-64. 
41 BELLIDO AHUMADA, J. La patria de Nebrija…, op. cit., pp. 316-317; BARROSO VÁZQUEZ, M. D. 
Patrimonio histórico…, op. cit., p. 79; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al. El retablo barroco, op. cit., 
p. 171 y p. 383; HALCÓN ÁLVAREZ-OSSORIO, F. et al. El retablo sevillano, op. cit., p. 338. 
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Consta de banco y un solo cuerpo subdividido en tres calles y ático, todo ello 

estructurado mediante estípites, y donde sobresale la ornamentación de hojas de 

cardo. La hornacina central queda ocupada por la titular del templo, la Virgen de la 

Aurora, una talla ejecutada por los Navarro, sobre la que se coloca una pequeña 

pintura representando la Anunciación. De la misma fecha será también la nómina 

escultórica presente en el retablo: San José y San Antonio en las calles laterales, y el 

Ángel de la Guarda y San Martín en el ático, además del relieve central de la 

Santísima Trinidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

La familia Navarro, retablistas, escultores y tallistas de ascendencia sevillana, 

a partir de su taller en Lebrija difundirán tanto la empresa como la propia 

producción orientada a diversos puntos de la zona. El obrador será así un centro 

creador autónomo, el cual se convierte en un núcleo periférico de la capital, 

productor de obras cuya factura presenta una identidad formal y estilística 

vinculada a la Escuela Sevillana. Al mismo tiempo, genera a su alrededor una 

periferia propia, conformada tanto por poblaciones receptoras de piezas como por 

lugares de fundación de talleres filiales.  

De todo ello cobra un especial protagonismo la intervención que llevan a cabo 

en el espacio religioso lebrijano, dada la caracterización artística que efectúan en los 

interiores de los templos en el trascurso de la primera mitad del dieciocho, 

vistiéndolos con una importante nómina de retablos. 

Los Navarro son así los artífices de la configuración de un conjunto de 

indudable interés artístico, en el que actúan como difusores del modelo sevillano de 

retablo de estípites en esta zona de Andalucía Occidental, además de como 

creadores de algunas de las más notables obras retablísticas de la Iglesia lebrijana. 

Ello por tanto nos ha servido como punto de partida para plantear un proyecto de 

difusión encaminado al conocimiento por parte de la sociedad del legado 

patrimonial que atesoran los templos de esta ciudad. Contextualizar estos bienes 

muebles no solo en el tiempo y el espacio, sino también en el relato que es inherente 

a su concepción artística y creación material confiere a la serie retablística entidad 

para su conocimiento conjunto. Así pues nos acerca a una nueva realidad que 
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posibilita la interpretación integral de este muestrario de piezas diseminadas a lo 

largo del caserío lebrijano, y que abre nuevas perspectivas de conocimiento para el 

patrimonio artístico de la ciudad. 

 

 

 

      

 

Fig. 1. Sagrario del Retablo Mayor de la Capilla 

Sacramental, Taller de los Navarro, 1758-

1760. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 

la Oliva, Lebrija (Sevilla). Foto: Mª del Castillo 

García Romero [MCGR]. 

Fig. 2. Estípite del Retablo Mayor de 

la Capilla Sacramental, Taller de los 

Navarro, 1758-1760. Iglesia 

Parroquial de Nuestra Señora de la 

Oliva, Lebrija (Sevilla). Foto: 

[MCGR]. 
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Fig. 3. Retablo de Ánimas, Matías José Navarro, 1730. Iglesia Parroquial de Nuestra 

Señora de la Oliva, Lebrija (Sevilla). Foto: [MCGR]. 

Fig. 4. Retablo Mayor de la Capilla Sacramental, Taller de los Navarro, 1758-1760. 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Oliva, Lebrija (Sevilla). Foto: [MCGR]. 
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Fig. 5. Detalle del Retablo Mayor de Santa María de 

Jesús, Matías José Navarro y hermanos, 1743. Iglesia 

Parroquial de Santa María de Jesús, Lebrija (Sevilla). 

Foto: [MCGR]. 
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