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RESUMEN: En el presente trabajo estudiamos la iconografía barroca de san Juan Bautista en las artes 

plásticas de la Catedral de Sevilla. Se analizan en profundidad, pues, las diferentes escenas de su vida, 

desde su infancia hasta su decapitación. La mayoría de las piezas son obras maestras de la escuela 

sevillana, realizadas por autores de relevante prestigio internacional. Entre ellos, Martínez Montañés, 

Juan de Mesa, Francisco de Ocampo, los Ribas o Duque Cornejo, en escultura; y Zurbarán, Murillo o 

Llanos Valdés, en pintura. El resto de ejemplares procede de diferentes territorios europeos, tales 

como Italia o Flandes. Todos, sin distinción, visten el templo cristiano más importante de la capital de 

Andalucía.  
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ABSTRACT: In this work we study the baroque iconography of Saint John the Baptist in the plastic 

arts of the Cathedral of Seville. Different scenes along his life are analyzed, from his childhood to his 

decapitation. Most of them are master pieces of art of sevillian school. They are made by highlighted 

artists with international standing. Among them there are sculptors like Martínez Montañés, Juan de 

Mesa, Francisco de Ocampo, The Ribas or Duke Cornejo and painters like Zurbarán, Murillo o Llanos 

Valdés. The remaining works of art come from European different countries, such as Italy or Flanders. 

All of them dress the most important Christian temple of the capital of Andalusia. 
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Juan Bautista, el último profeta y el primer mártir cristiano, es el nexo de 

unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según los textos sagrados, era hijo de 

Zacarías, sacerdote del templo de Jerusalén, y de su esposa Isabel, prima de la 

Virgen. De ahí su parentesco con Jesús. Al nacer, sus padres le impusieron el nombre 

de Johanan, como le indicó el arcángel san Gabriel al anunciarle a Zacarías su 

concepción (Lc. 1, 13). Pasó su juventud en el desierto de Judea, predicando la 

penitencia para el perdón de los pecados. Bautizaba en el río Jordán a todos los que 

acudían a él en actitud expiatoria. Y anunció la venida de Cristo, a quien bautizó poco 

antes de iniciar la vida pública. Como se sabe, hacia el año 30 fue apresado y 

decapitado por orden de Herodes Antipas, ya que le censuraba continuamente su 

incestuoso matrimonio con Herodías. El tetrarca de Galilea, para cumplir una 

promesa imprudente que había hecho a su hijastra Salomé, lo mandó ejecutar1. Sus 

discípulos recogieron el cadáver y le dieron sepultura.  

Tan resumida semblanza, por la brevedad de los Evangelios canónicos, se ha 

completado con las peregrinas adiciones de los apócrifos y de La leyenda dorada, de 

Santiago de la Vorágine. Estas referencias han sido reutilizadas por los hagiógrafos, 

para colmatar los vacíos y silencios biográficos; y, además, los artistas las han 

manejado como fuentes de inspiración creativa. Por ello, conforme al espíritu 

emanado del concilio de Trento (1545-1563), la vida del Bautista se impone como 

modelo a seguir por los creyentes. Las artes figurativas, como soportes didácticos, 

contribuyen eficazmente a la evangelización de los pueblos. Es obvio, a raíz de todo 

lo anterior, que el culto en Sevilla a los Santos Juanes experimentara, durante la 

Contrarreforma, una gran eclosión. La piedad popular hizo que se le dedicaran 

retablos en iglesias parroquiales y conventuales. Y, además de subrayar la 

extraordinaria devoción al Santo que estudiamos, hoy como ayer, enriquecen el 

patrimonio artístico de uno de los templos catedralicios más importantes de la 

cristiandad2. 

                                                           
1 Sin embargo, Flavio Josefo no vincula su martirio con la referida promesa de Salomé. Afirma que 
Herodes, por temor a que la capacidad de persuasión del Bautista le ocasionara algún levantamiento 
popular, “optó por matarlo, anticipándose así a la posibilidad de que se produjera una rebelión a 
instancias de él”. FLAVIO JOSEFO. Antigüedades judías. Tomo 2. Edición de José Vara Donado. Madrid, 
Ediciones Akal, 2007, XVIII, 116, pp. 1.098-1.099. 
2 GONZÁLEZ GÓMEZ, J.M. y ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ, J. La Escultura en la Colección Bellver. Sevilla, 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, 2014, pp. 74-76. 



Jesús Rojas-Marcos González 

118 

Lo expuesto con anterioridad justifica que en el presente trabajo abordemos 

el estudio de las pinturas y esculturas de la Catedral de Sevilla que representan 

distintas escenas de la vida de san Juan Bautista, desde su infancia hasta su 

decapitación. Todas son obras maestras de las artes plásticas barrocas, datables 

entre los siglos XVII y XVIII. Y todas visten el templo cristiano más importante de la 

capital andaluza. En la escuela sevillana hay autorías de relevante prestigio 

internacional. El resto de ejemplares procede de diferentes territorios europeos, 

tales como Italia o Flandes. Desde el punto de vista estilístico, las efigies aquí 

estudiadas marcan la evolución desde el tardomanierismo hasta los albores del 

gusto neoclásico. Las esculturas están realizadas en madera policromada y las 

pinturas, al óleo sobre lienzo. Unas y otras, en sus respectivas disciplinas, son piezas 

clave en la evolución creativa del Barroco.  

En la ordenación de este estudio seguimos un criterio iconográfico, según las 

interpretaciones tradicionales en la plástica del Bautista. Dividimos la materia en 

cuatro grandes apartados, conforme a los modelos de este Santo existentes en el 

Templo Metropolitano de Sevilla. El primero, llamado San Juanito, abarca las 

representaciones infantiles del personaje; el segundo se titula San Juan adulto; el 

tercero analiza el pasaje más trascendente de su historia, al tratarlo como San Juan 

el Bautista; y en el cuarto y último se incluyen las escenas finales de su vida en El 

martirio de san Juan.  

Antes de acometer el primero de los referidos apartados es necesario hacer 

una aclaración. La iconografía del Bautista, a diferencia de lo que ocurre con la 

mayoría de los santos, tiene un marcado carácter dual. En el arte sacro se lo 

representa de dos maneras distintas. Aparece, o bien como niño, o bien como adulto. 

El primer modelo gusta presentarlo como compañero de juegos del pequeño Jesús y 

el segundo, por el contrario, como predicador ascético. Esta dualidad permite 

compararlo con David que, en las artes plásticas, se efigia como el joven pastor 

vencedor del gigante Goliat y, al par, como rey coronado tocando el arpa en honor 

del Altísimo3. 

                                                           
3 RÉAU, L. Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento, Tomo I, Vol. 1. 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997 (3ª edición de 2007), p. 495. 
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SAN JUANITO 

 

En el texto evangélico, tras narrar el nacimiento, circuncisión e imposición 

del nombre Juan, se reseña que “El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en 

lugares desérticos hasta los días de su manifestación a Israel” (Lc. 1, 80). Ello bastó 

para representar al Bautista en edad infantil. La iconografía de San Juanito surge en 

el Renacimiento. Y lo hace toda vez que se relajan las formas y contenidos religiosos 

que acompañaron al Humanismo. Se buscaba, de esa manera, acentuar la humanidad 

de la figura de Cristo, otorgando un mayor carácter afectivo al entorno y a los 

personajes con los que creció el Hijo de Dios4. 

Sin embargo, el tema de san Juanito con el Niño Jesús no tiene justificación 

bíblica, ya que el propio Precursor afirma “yo no lo conocía, pero he salido a bautizar 

con agua, para que sea manifestado a Israel” (Jn. 1, 31). De ahí que el pintor y 

tratadista Francisco Pacheco (1564-1644), como censor eclesiástico, condenara este 

tipo de imágenes. En su Arte de la Pintura, publicado póstumamente en 1649, afirma 

que “pintarlo entretenido con Cristo, ambos niños, es simpleza y ignorancia”5.  

Pese a carecer de fundamento evangélico, los artistas italianos del 

Renacimiento popularizaron la escena. En ella, ambos niños juegan bajo la atenta 

mirada de María. Hay que hacer especial hincapié en que Leonardo da Vinci (1452-

1519) fue quien, en la Virgen de las Rocas, ofreció la más cumplida versión de la serie. 

El modelo fue cultivado, asimismo, por Rafael Sanzio (1483-1520) y, pese a la 

condena de Pacheco, por Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Uno y otro 

lograron obras maestras de elegantes composiciones y enternecedora gracia 

infantil. En todas las variantes del tema, con más o menos sutileza, hay una marcada 

distinción entre las dos figuras infantiles. Esos distingos son muy significativos, pues 

los niños nacieron con sólo unos meses de diferencia. No obstante, Juan aparece 

siempre como el mayor y como el adorador6. 

                                                           
4 CARMONA MUELA, J. Iconografía de los santos. Madrid, Ediciones Akal, 2008, p. 239. 
5 PACHECO, F. Arte de la Pintura. Edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas. 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2001, p. 666. 
6 HALL, J. Diccionario de temas y símbolos artísticos. Vol. 2, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 38. 
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En la Catedral de Sevilla se conserva un óleo sobre lienzo, de formato 

apaisado, que representa a la Virgen con el Niño Jesús dormido y san Juan Bautista 

niño (61,5 x 76,5 cm.). Es obra atribuida al pintor de origen flamenco Cornelio Schut 

(1629-1685)7. La escena tiene lugar en un interior en penumbra, sólo interrumpida 

por la cálida luz que entra por el ángulo superior izquierdo (Fig. 1). La figura de 

María domina la composición triangular. A su diestra, en primer plano, duerme 

plácidamente el Infante, recostado sobre un lecho. Su desnudez es símbolo de su 

pureza e inocencia y sus cabellos rubios son los propios de la divinidad. Con su mano 

izquierda, al recoger los dedos meñique y anular, señala un tres, número que sugiere 

la Santísima Trinidad8. Pero, en esta ocasión, anticipa además la visión de los días en 

que, difunto, pasó en el sepulcro, previos al triunfo de su resurrección (Lc. 24, 7). 

 

 

                                                           
7 VALDIVIESO, E. Catálogo de las pinturas de la catedral de Sevilla. Sevilla, 1978, nº 415, p. 102. 
8 FERGUSON, G. Signos y símbolos en el arte cristiano. Buenos Aires, Emecé Editores, 1956, p. 224. 

Fig. 1. Virgen con el Niño dormido y san Juan Bautista niño, Cornelio Schut (atrib.). Catedral de 

Sevilla. Foto: Jesús Rojas-Marcos González [JR-MG]. 
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La Señora, de tez redonda y cabello castaño, descubre a su Hijo para ser 

adorado por san Juanito, al que aproxima con delicado gesto. Se crea así un intimista 

diálogo entre los personajes, típico de la amabilidad expresiva de Schut, cuyo estilo 

deriva del espíritu murillesco. El Precursor, con el índice de su diestra, le señala a la 

Virgen la filacteria que pende de la cruz de cañas que exhibe en la otra mano. En ella 

puede leerse la leyenda latina “ECCE AGNUS DEI”. Con esas palabras definió Juan a 

Cristo, al verle venir hacia él en la orilla del río Jordán, en Betania, donde estaba 

bautizando. Entonces exclamó: “Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo” (Jn. 1, 29).  

Las tres pinturas restantes de la Catedral que efigian al Bautista en edad 

infantil se inspiran, también, en prototipos, fórmulas y temas de Murillo. Pertenecen, 

por tanto, a discípulos e imitadores del gran maestro hispalense. Son óleos sobre 

lienzo que, por norma general, forman pareja con otros del pequeño Jesús. Estos 

temas debieron ser muy apreciados y demandados en la sociedad sevillana del 

Barroco, a juzgar por el considerable número de versiones que se conservan en 

tierras andaluzas. La presencia sentimental de sendos infantes, en actitudes 

entrañables y enternecedoras, suscitó enorme interés entre la clientela hispalense. 

Uno de los ejemplares catedralicios, fechable a fines del siglo XVII, representa 

a San Juan Bautista niño dormido (61 x 73 cm.)9. San Juanito se tiende hacia su 

izquierda. Dicha postura está en clara responsión con la del Niño Jesús dormido con 

el que hace pendant. Detrás del Santo está el cordero, uno de sus más conocidos 

atributos personales. Y delante se dispone el lábaro con la mencionada leyenda 

latina en la filacteria. Pese al estado de reposo, de inacción, tan imbuido está el 

muchacho de su misión como Precursor del Mesías que, en sus sueños, en su 

subconsciente, sigue señalando con el índice de su mano izquierda el citado texto 

evangélico. Las otras dos pinturas de San Juan Bautista niño se datan a finales del 

Seiscientos, una (96 x 81 cm.); y en la primera década de la siguiente centuria, la otra 

(62 x 68 cm.)10. Esta última es asimismo pareja de un cuadro con el Niño Jesús 

dormido. El Santo, de facciones dulces y suaves, abraza amorosamente al cordero, 

símbolo del propio Cristo. Su gozosa expresión espiritual capta de inmediato la 

                                                           
9 VALDIVIESO, E. Catálogo de las pinturas…, op. cit., nº 364, p. 89. 
10 Ibídem, nº 368 y nº 366, pp. 89-90. 
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atención del espectador, al que transmite la trascendencia del mensaje con su 

penetrante mirada. 

 

 

En el patrimonio escultórico de la Catedral, dos son las piezas que ilustran 

tan bello modelo iconográfico, expuestas hoy en la Sacristía Mayor. En ambas, San 

Juanito aparece aislado. Son dos esculturas en madera policromada, de buena 

factura. La primera de ellas (34 cm.) es atribuible al círculo de los Ribas y fechable 

en el segundo tercio del siglo XVII (Fig. 2). El Precursor, en consonancia con su 

marcada personalidad, camina decidido. El terreno rocoso sobre el que pisa es 

fundamento seguro e inamovible de su inquebrantable fe, como recuerdan las 

palabras del salmista: “solo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no vacilaré” (Sal. 

Fig. 2. San Juan Bautista niño, círculo de 

los Ribas, segundo tercio del siglo XVII. 

Catedral de Sevilla. Foto: [JR-MG].  
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62, 3). El dinamismo de su pose se percibe en el contrapposto de las piernas y en el 

giro del torso hacia su izquierda. Dicho gesto queda subrayado por la diagonal que 

marca el brazo derecho, a la que se contrapone el contrario. En él hubo de portar en 

origen el estandarte con el consabido Ecce Agnus Dei, que señalaría con el índice de 

su diestra. 

Las carnaciones acentúan la morbidez de los volúmenes anatómicos, que 

ganan en realismo con los correspondientes frescores. La cabeza se vuelve e inclina 

suavemente hacia su derecha. Ello permite a los presentes contemplar al primer 

golpe de vista el rostro del Bautista, cuyos mofletes se colorean para enfatizar la 

vitalidad y la infantil expresión de los rasgos faciales. Las facciones, como 

corresponde al estilo de los Ribas, son graciosas, afinadas y de sutiles trazos. En este 

sentido, la distribución del cabello, perfectamente equilibrado por el flequillo curvo 

que cae sobre la frente y por los mechones laterales, atemperan y dulcifican los 

atrevidos escorzos infantiles11. Por último, reparamos en su “vestido de piel de 

camello” (Mt. 3, 4), clara alusión a su vida posterior en el desierto. En definitiva, el 

dibujo, modelado, talla y policromía, por su corrección, contribuyen a resaltar los 

valores plásticos de este ejemplar ribesco12.  

La segunda escultura es obra anónima de escuela sevillana de hacia 1700 

(Fig. 3). La efigie evoluciona el modelo impuesto en Sevilla por los Ribas (50 cm.). 

San Juanito se muestra de pie, frente al espectador, con el habitual contrapposto de 

sus piernas. El torso, en parte desnudo, al igual que el brazo derecho, tiene un giro 

más ligero que la pieza anterior. Sin embargo, la nota dinámica del estilo de la época 

se observa en el tratamiento de los pliegues de la túnica de piel de camello. La 

cabeza, inclinada hacia su derecha, se ajusta al cuerpo con un airoso cuello, 

perfectamente anatomizado. Pero, de nuevo, la composición se equilibra mediante 

la distribución de la cabellera, que en la zona inferior se describe en bucles de un 

extremo al otro. Al respecto, el moño superior o copete central reafirma la 

procedencia sevillana de la pieza. 

                                                           
11 Recuerdan los del Niño Jesús, también en la Catedral hispalense, atribuido a Francisco Dionisio de 
Ribas. DABRIO GONZÁLEZ, Mª T. Los Ribas, un taller andaluz de escultura del siglo XVII. Córdoba, 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, p. 519, fig. 196. 
12 El modelo infantil de este San Juanito se perpetúa en otro ejemplar conservado en el convento de 
Santa Clara en Montilla (Córdoba), fechable ya en el siglo XVIII (Ibídem, p. 519). 
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El rostro del Bautista, de rasgos menudos, muy propios de las 

representaciones infantiles, sigue la pauta impuesta por la familia Roldán. Con la 

mano izquierda sostiene una cruz larga de caña, por su conocimiento del martirio 

de Jesús. Con el gesto de su diestra, especialmente con el índice, señala la figura del 

cordero, que se recuesta junto a él en el suelo. Es de destacar en esta imagencita la 

ensoñación, el candor y la poesía que desprende la historia de este personaje, que 

fue el elegido para preparar el camino de Cristo, pues irá delante de él, “con el 

espíritu y poder de Elías…para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto” (Lc. 1, 17). 

 

Fig. 3. San Juan Bautista niño, anónimo 

sevillano, hacia 1700. Catedral de 

Sevilla. Foto: [JR-MG].  
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SAN JUAN ADULTO  

 

La representación del Bautista como adulto se suele adscribir a la del santo 

ermitaño. Sigue vistiendo la austera piel de camello, que aparece desde el siglo XIV13. 

Su aspecto y fisonomía se han consumido por el rigor de la penitencia. Es el asceta 

que predica la penitencia en el desierto de Judea y se alimenta “de saltamontes y miel 

silvestre” (Mc. 1, 6). En cuanto al rostro, Pacheco apunta que se debe pintar “largo, 

bien proporcionado, flaco y penitente, por la gran abstinencia; el color, tostado y 

moreno, por los grandes soles e inclemencias de los tiempos; pero, con gracia y 

hermosura; el cabello y barba no compuesto y crecido; los ojos vivos y encendidos, señal 

de gran celo y espíritu de Elías; las cejas, grandes, enarcadas y graves, y, en suma, todo 

el semblante de hombre nobilísimo, pues descendía del tribu real y sacerdotal, como 

Cristo”14.  

Sin embargo, en el arte sevillano tal ascetismo queda muchas veces atenuado. 

Así lo prueba el San Juan Bautista de bulto redondo gubiado en madera, entre 1628 

y 1631, por Juan Martínez Montañés para el retablo de la Capilla de la Inmaculada 

de los Alabastros, en el flanco meridional del coro (Fig. 4). Se incluye en el conjunto 

por ser el Precursor el antiguo titular de esta capilla, propiedad del jurado D. 

Francisco Gutiérrez de Molina y su mujer Dª Jerónima de Zamudio. La efigie se 

coloca a la izquierda de la Purísima Concepción, obra príncipe del maestro alcalaíno 

conocida como la Cieguecita. De esta forma se relaciona el Antiguo Testamento, 

encarnado por el Bautista; con el Nuevo Testamento, personificado por Cristo, 

nacido de María Inmaculada. 

La imagen de san Juan se trata, en realidad, no tanto de un adulto, cuanto de 

un adolescente. Su acertada policromía, que subraya el virtuosismo de la talla, 

corresponde a Francisco Pacheco y Baltasar Quintero15. En este sentido, el propio 

Pacheco era contrario a este tipo de representación pubescente: “no soy de parecer 

que se pinte o esculpa mancebo, sino, o bien niño…al principio de su inimitable 

                                                           
13 FERRANDO ROIG, J. Iconografía de los santos. Barcelona, Ediciones Omega, 1950, p. 156. 
14 PACHECO, F. Arte de la Pintura…, op. cit., p. 662. 
15 HERNÁNDEZ DÍAZ, J. Juan Martínez Montañés. El Lisipo andaluz (1568-1649). Sevilla, Diputación 
Provincial de Sevilla, Colección Arte Hispalense, nº 10, 1976, pp. 88-90. 
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penitencia, o varón perfecto, cuando el cielo…lo descubre y aparece sobre las riberas 

del Jordán”16. Pese a la opinión del autorizado censor, amigo del propio Montañés, el 

escultor plasma una de sus más célebres figuras masculinas, de inigualable belleza 

y musicalidad. Se muestra de pie, en sutil pose que se traduce en un ligero 

contrapposto (101 cm.). La túnica de piel de camello se ajusta a la cintura con un 

cordón. Otro cordoncillo la sujeta por el hombro derecho, dejando ver parte del 

torso. Del lado contrario, en original disposición, cae un manto rojo, color que 

recuerda su martirio. Porta la cruz en la diestra y, en la mano izquierda, el cordero, 

símbolo de Cristo, sobre un libro, por ser profeta. En suma, tan delicada 

interpretación joánica, de insondable vida interior, recuerda fórmulas 

donatellianas17. 

  

                                                           
16 PACHECO, F. Arte de la Pintura…, op. cit., p. 662. 
17 HERNÁNDEZ DÍAZ, J. Juan Martínez Montañés (1568-1649). Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1987, 
pp. 93 y 213-224, fig. 255. 

Fig. 4. San Juan Bautista, Juan Martínez 

Montañés, 1628-1631. Catedral de Sevilla. 

Foto: [JR-MG].  
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La capilla aneja es la de la Encarnación de los Alabastros, dotada por D. Juan 

Serón Olarte, veinticuatro de Sevilla, y su esposa Dª Antonia de Verástegui. Las 

esculturas de su excelente retablo, trazado por Martín Moreno, fueron contratadas 

por Francisco de Ocampo el 23 de julio de 1637, y policromadas por Baltasar 

Quintero18. En el banco, en el lado del evangelio, aparece la media figura en 

altorrelieve de San Juan Evangelista, incluyéndose así los patronos del veinticuatro 

Serón (Fig. 5). Y en el extremo opuesto aparece San Juan Evangelista, incluyéndose 

así los patronos del veinticuatro Serón. La asociación de los dos santos Juanes es 

habitual desde la Edad Media y el Renacimiento, no sólo porque comparten nombre, 

sino porque se pensaba que la muerte del Discípulo Amado coincidía con el 

aniversario del nacimiento del Precursor. No es de extrañar, pues, que a uno y a otro, 

relacionados por los teólogos, se le dediquen iglesias y retablos19. 

 

 

                                                           
18 MALO LARA, L. “La dotación artística de la Capilla de la Encarnación de la Catedral de Sevilla”, 
Archivo Español de Arte, LXXXIX, nº 356 (octubre-diciembre 2016), pp. 365, 369 y 371-372.  
19 RÉAU, L. Iconografía…, op. cit., Tomo I, Vol. 1, p. 498; e Iconografía de los santos. De la G a la O. Tomo 
II, Vol. 4, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997 (2ª edición de 2001), p. 191. 

Fig. 5. San Juan Bautista, Francisco de Ocampo, 1637-1638. Catedral de Sevilla. Foto: [JR-MG].  



Jesús Rojas-Marcos González 

128 

Los perfiles de este relieve, tallado en madera de cedro y policromado, 

dibujan una clara composición triangular (32 x 35 x 12 cm.). San Juan, barbado, se 

interpreta aquí según el dictamen de Pacheco, es decir, “en edad de 29 a 30 años, que 

es en la que se manifestó y comenzó, con tanto peso y autoridad, a predicar”20. En 

cuanto a su indumento, la túnica de piel de camello se anuda al cinto con un 

sogueado cordón. El manto, rojo y estofado, se ajusta con la referida cuerda. Dicha 

prenda le cubre la espalda y, al caer por el hombro y brazo izquierdos, forma ágiles 

y sugestivos pliegues. Como atributos, porta el cordero sobre el libro y una 

banderola metálica en la diestra. Su rostro, de armoniosas facciones, manifiesta una 

profunda concentración espiritual.  

Con intensa emoción lo representa también Diego Vidal de Liendo el Joven 

(1602-1648), sobrino de Diego Vidal de Liendo el Viejo († 1615). Ambos, oriundos 

de Balmaseda, fueron racioneros de la Catedral hispalense y pintores aficionados21. 

Según Ceán Bermúdez, el cuadro de San Juan Bautista, junto con un San Pedro y un 

San Miguel Arcángel, formaba parte de uno de los dos retablos colaterales que 

estaban en la Sacristía Mayor, en concreto, del que se colocaba en el lado de la 

epístola22. Hoy se encuentran en la Capilla de los Evangelistas. En este óleo sobre 

lienzo (145 x 89 cm.), el autor copia un original de Andrea del Sarto23, conservado 

en la Catedral de Santa María Asunta de Pisa. El Santo, arrodillado, mira fijamente a 

los presentes. Aparece también barbado y en edad madura aunque, más que resaltar 

la apariencia de anacoreta, se exalta su aspecto de héroe clásico24. Apoya la cruz de 

cañas en su hombro izquierdo, mientras que el índice elevado de su diestra expresa 

su misión de Anunciador25. 

Hacia 1650 se fecha últimamente el San Juan Bautista de Zurbarán, regalado 

por D. Pedro Curiel en el siglo XVIII26. Este óleo sobre lienzo (160 x 164 cm.), 

                                                           
20 PACHECO, F. Arte de la Pintura…, op. cit., p. 662. 
21 Ibídem, pp. 217, 457 y 532; y SALAZAR MIR, A. de. Los expedientes de limpieza de sangre de la 
Catedral de Sevilla (genealogías), Vol. 1, Madrid, Hidalguía, 1995, pp. 32 y 61. 
22 CEÁN BERMÚDEZ, J. A. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España. Tomo V. Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, pp. 222-224; e Ídem. Descripción 
artística de la catedral de Sevilla. Sevilla, Casa de la Viuda de Hidalgo y Sobrino, 1804, p. 122. 
23 VALDIVIESO, E. “La pintura en la Catedral de Sevilla. Siglos XVII al XX”, en: La Catedral de Sevilla. 
Sevilla, Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1984 (2ª edición de 1991), pp. 414-415. 
24 FERRARI, R. “Juan Bautista, San”, en: Iconografía y Arte Cristiano. Madrid, San Pablo, 2012, p. 888. 
25 RÉAU, L. Iconografía…, op. cit., Tomo I, Vol. 1, p. 497. 
26 DELENDA, O. Francisco de Zurbarán, 1598-1664. Vol. I, Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2009, nº 
220, pp. 615-616. 
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expuesto hoy en la antigua cilla o pabellón, es obra de devoción privada (Fig. 6). El 

pintor extremeño ofrece un espléndido prototipo adolescente del Precursor. 

Sedente en una roca, su figura emerge de una completa penumbra ambiental en la 

mitad izquierda de la composición. En el lado opuesto se desarrolla un profundo 

fondo de paisaje, de suave colorido, que se pierde en la lejanía. San Juan sostiene la 

cruz y le acompaña el cordero a sus pies. Viste la aludida piel de camello y el manto 

rojo. 

 

   

 

El delicado efecto de contraluz que lo ilumina resalta la lograda expresión del 

rostro imberbe y el magnífico estudio anatómico del muchacho, cuya indumentaria 

deja al descubierto el hombro y brazo derechos, parte del torso y las piernas. En este 

sentido, el teólogo Fr. Juan Interián de Ayala (1656-1730) aceptaba “que le pinten 

medio desnudo cuando niño; pero es intolerable el que así lo representen y pongan á 

la vista cuando ya mozo de alguna edad…Pero los pintores, no haciendo ningún caso 

Fig. 6. San Juan Bautista, 

Francisco de Zurbarán, 

hacia 1650. Catedral de 

Sevilla. Foto: [JR-MG].  
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de lo que debieran hacer mucho, sólo parece que se dedican ó á ostentar su pericia en 

el arte pintando desnudos los cuerpos, ó á pintar según su capricho”27. 

El diseño y las trazas del retablo pétreo de la Capilla de la Virgen de la 

Antigua, de dos cuerpos con tres calles, corresponden a Pedro Duque Cornejo. Se 

fecha entre 1733-1734 y 1738, momento cumbre de su producción. Asimismo, las 

esculturas en mármol blanco son originales del artista. En la hornacina del segundo 

cuerpo, a la derecha del Salvador, San Juan Bautista vuelve a hacer pendant con el 

Evangelista, colocado en el flanco opuesto. La joven figura del Precursor es, sin duda, 

una de las más destacadas del conjunto. Con el índice de su diestra apunta al cordero, 

que se tiende sobre el Libro de los Siete Sellos sostenido por el Santo en la otra mano. 

La composición, indumentaria y expresión responden al mejor modelo sevillano28.  

 

 

                                                           
27 INTERIÁN DE AYALA, Fr. J. El pintor cristiano o erudito ó tratado de los errores que suelen cometerse 
frecuentemente en pintar y esculpir las imágenes sagradas. Tomo III, Barcelona, Imprenta de la Viuda 
é Hijos de J. Subirana, 1883, p. 122. 
28 HERNÁNDEZ DÍAZ, J. Pedro Duque Cornejo. Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, Colección Arte 
Hispalense, nº 34, 1983, pp. 45 y 70-71, lám. 6. 

Fig. 7. San Juan Bautista ante el sanedrín, Sebastián de Llanos Valdés, 1668. Catedral de Sevilla. 

Foto: [JR-MG].  
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En 1909 hallaba José Gestoso la firma de Sebastián de Llanos Valdés y la fecha 

de 1668 en el cuadro que representa a San Juan Bautista ante el sanedrín, entonces 

en la Capilla de Scalas29. Este óleo sobre lienzo (110 x 173 cm.), que forma pareja con 

La vocación de San Mateo, es obra de excepcional interés dentro de su producción 

(Fig. 7). En ambas se aprecia el estilo del pintor en su plenitud30. En la acertada 

composición, las figuras, magistralmente dibujadas, son captadas de medio cuerpo. 

El artista describe con excelente técnica la intensa comunicación entre los 

personajes, que resaltan sobre el fondo en penumbra de la escena. La pintura 

reproduce el momento en que sacerdotes y levitas, enviados por los judíos desde 

Jerusalén, le preguntan al Bautista si él era el Mesías, el Profeta, Elías. Juan negó todo 

y, a la pregunta “¿Qué dices de ti mismo?”, respondió: “Yo soy la voz que grita en el 

desierto: «Allanad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías” (Jn. 1, 19-28). 

Este episodio joánico es inmediatamente anterior al bautismo de Jesús. 

Motivo por el que cerramos este apartado con el San Juan Bautista firmado por 

Francisco Polanco, en cuyo fondo ya se reproduce el referido pasaje evangélico. Este 

óleo sobre lienzo (141 x 104 cm.) se fecha hacia 1650, en el último periodo de la 

trayectoria del pintor, cuando su estilo de formación zurbaranesca evoluciona hacia 

las nuevas formas expresivas de Murillo31. El joven Precursor, sedente en primer 

plano, luce sus habituales prendas y se acompaña de los atributos iconográficos 

principales: el Cordero y la cruz de cañas con la filacteria del Ecce Agnus Dei. 

Sobresale la expresiva actitud espiritual de su anatomía y, en especial, de su 

anhelante rostro. En la actualidad, dicho cuadro puede contemplarse en la Capilla de 

San José. 

 

SAN JUAN EL BAUTISTA 

 

El hijo de Isabel y Zacarías recibió el nombre de pila Johanan o Jochanaan. Sin 

embargo, tomó el apelativo del Bautista por bautizar a los fieles, redimiéndoles de 

                                                           
29 GESTOSO, J. “Una requisa de cuadros en la Catedral de Sevilla”, en: El Correo de Andalucía. Sevilla, 
Año XI, nº 3.401, 8 de enero de 1909. 
30 VALDIVIESO, E. Pintura Barroca Sevillana. Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 2003, p. 311. 
31 DELENDA, O. Francisco de Zurbarán…, op. cit., Vol. II, 2010, nº PO-1, p. 323. 



Jesús Rojas-Marcos González 

132 

sus pecados. Pero, sobre todo, por haber bautizado al Mesías. Esta escena capital es 

el hecho más trascendental de su existencia. El propio Jesús se dirigió al río Jordán, 

donde Juan estaba bautizando al pueblo (Mt. 3, 5-6). Al presentarse para recibir el 

bautismo de agua, preparativo para el mesiánico, Jesús se somete a la voluntad del 

Padre (Mt. 3, 13-15). Y se sitúa entre los pecadores. Al verlo llegar, el Precursor 

exclamó la conocida sentencia: “Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo” (Jn. 1, 29). 

 

  

 

En torno al mes de marzo de 1667, el Cabildo catedralicio encargaría a 

Bartolomé Esteban Murillo la representación del Bautismo de Cristo para la Capilla 

Bautismal (Fig. 8). Esta extraordinaria pintura, mencionada en la libranza de pago 

de 26 de mayo de 1668, subraya la administración del primero de los Sacramentos 

Fig. 8. Bautismo de 

Cristo, Bartolomé 

Esteban Murillo, 

1667-1668. Catedral 

de Sevilla. Foto: [JR-

MG].  
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de la iniciación cristiana en el sagrado recinto dedicado hoy al efecto32. La obra se 

colocó en el remate del retablo que albergaba La visión de san Antonio de Padua, 

contratada también con este maestro sevillano en 1656. Pero, pese a no poderse 

contemplar de cerca, por la altura a la que se encuentra el lienzo (238 x 210 cm.), el 

artista dejó constancia de una excepcional calidad técnica, como demuestra la 

soltura y energía en el manejo del pincel33. 

Murillo desarrolla con verdadera maestría una rítmica y armoniosa 

composición, que vincula física y anímicamente a los protagonistas. La escena, a 

orillas del Jordán, tiene lugar ante un amplio paisaje de auténtica placidez espiritual. 

San Juan, en pie, vestido con su particular indumentaria, aparece en toda su plenitud 

vital. Sostiene en la mano izquierda, a modo de báculo, la cruz con la filacteria, donde 

se lee la comentada leyenda latina. Con la diestra bautiza a Cristo por el rito de 

infusión, vertiendo el agua de vida sobre su cabeza con una concha, símbolo de 

resurrección34. El Salvador, en humilde actitud, cruza las manos sobre el pecho y se 

arrodilla ante el Precursor. Entretanto, un par de ángeles niños volanderos sujetan 

la túnica del Señor. Y el Espíritu Santo, en forma de blanca paloma, desciende desde 

el áureo cielo para posarse sobre Él. En ese instante vino una voz del cielo que dijo: 

“Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco” (Lc. 3, 22).  

 

EL MARTIRIO DE SAN JUAN  

 

Sabido es que, en torno al año 30, el Precursor fue apresado y decapitado por 

orden de Herodes Antipas. Según las Sagradas Escrituras, el tetrarca celebró un 

banquete el día de su cumpleaños. La hija de Herodías entró en el festín y danzó a 

gusto de todos. El rey, seducido por la bailarina, juró darle cuanto quisiera. Ella, 

instigada por su madre, que aborrecía a Juan, pidió que le dieran la cabeza del 

Bautista en una bandeja. El monarca lo sintió, pero por el juramento, los invitados y 

                                                           
32 Catecismo de la Iglesia Católica. Bilbao, Asociación de Editores del Catecismo (3ª edición revisada), 
1993, pp. 283-297. 
33 El último estudio sobre la pintura en ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ, J. “El bautismo de Cristo. 
Bartolomé Esteban Murillo. 1667-1668”, en: Ídem (coord.) Misericordiae Vultus, el Rostro de la 
Misericordia. Sevilla, Edita Excmo. Cabildo Catedral de Sevilla, 2016, pp. 194-195. 
34 MORALES Y MARÍN, J. L. Diccionario de iconología y simbología. Madrid, Taurus, 1986, p. 102. 
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por no querer desairar a la joven, ordenó que se la entregaran (Mt. 14, 1-12; Mc. 6, 

14-29).  

A partir del Barroco se difunde la piedad hacia la escena de la degollación del 

Santo. La exaltación que desde entonces se hace de tan brutal martirio convirtió el 

episodio en uno de los preferidos del periodo. En la Capilla de San Francisco de la 

Catedral hispalense cuelga una pintura de gran calidad con la representación de La 

decapitación de san Juan Bautista (Fig. 9). Este óleo sobre lienzo (175 x 218 cm.), 

atribuido un tiempo a Lucas Jordán35, fue adscrito a la última etapa del pintor 

genovés Valerio Castello (1624-1659)36. 

 

 

 

                                                           
35 GESTOSO, J. “Una requisa de cuadros…”, op. cit., Año XI, nº 3.399, 6 de enero de 1909. 
36 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Pintura italiana del S. XVII en España. Madrid, Universidad de Madrid, 1965, 
pp. 526-527, lám. 220. 

Fig. 9. La decapitación de san Juan Bautista, Valerio Castello (atrib.), hacia 1650-1659. Catedral 

de Sevilla. Foto: [JR-MG].  
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El esquema compositivo, valiente, dinámico y efectista, está protagonizado 

por un considerable número de figuras, cuya movida actitud, en el ambiente 

claroscurista, intensifica el dramatismo de la representación. En sentido estricto, 

desde el punto de vista iconográfico, en este cuadro se asocia la decapitación con la 

entrega de la cabeza a Salomé. Así, en el flanco izquierdo, el verdugo deposita en una 

bandeja la testa recién cortada del Precursor, cuyo cuerpo sangrante cae 

desplomado en el centro de la estancia. La dureza de esta horrible visión sobrecoge 

el ánimo del espectador. En el lado opuesto, la hija de Herodías recibe con repulsa la 

onerosa recompensa tras su danza.  

Dos son las pinturas que en la Catedral de Sevilla reproducen el tema de 

Salomé con la cabeza de san Juan Bautista. Ambas son óleos sobre lienzo. La primera 

(148 x 227 cm.) ha sido identificada como obra del pintor flamenco Frans Francken 

II (1581-1642)37. La ejecución del Santo figura al fondo, al aire libre, en el lado 

derecho del cuadro. En este sentido, el citado Interián de Ayala advierte “que el acto 

mismo ó la escena funestísima de cortar la cabeza al Bautista, no sucedió, y por tanto 

que no debe representarse…en el mismo palacio, ni tampoco en campo descubierto”38, 

ya que los Evangelios especifican que uno de los guardias mandados por Herodes “lo 

decapitó en la cárcel” (Mc. 6, 27). 

En el primer plano se desarrolla la escena principal, que ilustra el siguiente 

texto evangélico: “Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella 

se la llevó a su madre” (Mt. 14, 11). En efecto, Herodes preside la mesa situada a la 

izquierda de la composición. El rey vuelve su rostro hacia Salomé, que hace su 

entrada en el festín con la testa del Precursor en una bandeja. El artista, 

condicionado a los esquemas de las pinturas de género, no transmite una idea real 

del drama. Opta, en cambio, por la minuciosa descripción de los alimentos, la vajilla 

y los ropajes de los comensales. Tan brillante espectáculo para los sentidos, lleno de 

lujo y color, atenúa, empero, el carácter trágico de la representación.  

La segunda pintura con el asunto de Salomé con la cabeza de san Juan Bautista 

ya fue calificada por Gestoso como de “estilo rubenesco”39. Así es. Se trata de una 

                                                           
37 DÍAZ PADRÓN, M. “Frans Francken II en la Catedral de Sevilla. Algunas consideraciones a su obra 
en España”, Goya, nº 129 (noviembre-diciembre 1975), p. 173. 
38 INTERIÁN DE AYALA, Fr. J. El pintor cristiano…, op. cit., p. 201. 
39 GESTOSO, J. “Una requisa de cuadros…”, op. cit., Año XI, nº 3.401, 8 de enero de 1909. 
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excelente copia de los comedios del Seiscientos (190 x 238 cm.). Su anónimo autor, 

de escuela flamenca, reproduce un original de Peter Paul Rubens conservado en la 

Galería Nacional de Escocia, en Edimburgo40. En concreto, nos referimos al óleo 

sobre lienzo, de hacia 1638, titulado El festín de Herodes (203 x 318 cm.)41. El 

esquema compositivo planteado por el gran maestro flamenco incrementa la 

tensión psicológica de la escena. Los expresivos rostros de los personajes, en la 

algarabía del banquete, manifiestan diferentes reacciones tras el cruel martirio del 

Santo. Esta obra cuelga hoy en el muro exterior de la Capilla Mayor, en el costado 

que da hacia el lado de la epístola.  

La cabeza cortada del Bautista sobre una bandeja constituye también un 

motivo iconográfico por sí mismo. Fue un tema muy común tras los años finales de 

la Edad Media. De hecho, era el emblema de las cofradías de la Misericordia y de los 

Penitentes negros, que asistían a los condenados a muerte42. En el arte español 

prolifera durante el Barroco. Los ejemplos, que resultan tremendistas, estremecen 

por su crudeza y exacerbado realismo, sobre todo en la zona del cuello diseccionado. 

Pero, asimismo, la contemplación directa de dicha imagen sanguinolenta estimulaba 

entonces en los fieles la devoción por su fuerte contenido dramático. 

El mencionado Interián señalaba que los artistas, para ostentar o exagerar su 

habilidad, pintan la cabeza del Bautista “extrañamente disforme, esto es, sin cerrar 

totalmente los ojos, abierta en gran manera la boca, sacando ferozmente la lengua y 

otras cosas semejantes”. Según el fraile mercedario, “lejos de representar la santidad 

y constancia que tuvo en su muerte el gran Precursor, parece nos pone á la vista la 

ferocidad y aun la embriaguez de algún Holofernes”43. En la Catedral de Sevilla se 

conserva un óleo sobre lienzo (35 x 42 cm.), de autor anónimo, con la Cabeza de san 

Juan Bautista. Dicha obra, compañera de una Cabeza de san Pablo, reproduce una 

tipología de especial éxito en la escuela hispalense del último tercio del Seiscientos44. 

Por su parte, a los escultores, el tema de la cabeza degollada del Precursor les 

ofrece, además, enormes posibilidades para demostrar sus conocimientos 

                                                           
40 VALDIVIESO, E. “La pintura en la Catedral…”, op. cit., p. 457. 
41 LOGAN, A-M. Peter Paul Rubens. The Drawings. New York, The Metropolitan Museum of Art, 2004, 
Cat. 57 y 112 recto, pp. 187-189 y 300-302, fig. 156. 
42 RÉAU, L. Iconografía…, op. cit., Tomo I, Vol. 1, p. 517. 
43 INTERIÁN DE AYALA, Fr. J. El pintor cristiano…, op. cit., p. 202. 
44 VALDIVIESO, E. Catálogo de las pinturas…, op. cit., nº 215, p. 56. 
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anatómicos. En la escuela sevillana presenta notorio interés la firmada y fechada en 

1591 por Gaspar Núñez Delgado, que se conserva en el museo hispalense de Bellas 

Artes. Dicha pieza es modelo y prototipo de la amplia relación de ejemplares 

realizados por los imagineros del Barroco45. Así, dos soberbias cabezas gubiadas por 

Martínez Montañés, entre 1621 y 1622, pueden contemplarse en el Retablo de san 

Juan Bautista para el convento de la Concepción de Lima (Perú), hoy en la Catedral; 

y en el retablo de idéntica advocación del convento de San Leandro de Sevilla46. 

 

 

 

 

                                                           
45 PALOMERO PÁRAMO, J. “Cabeza degollada de San Juan Bautista. Gaspar Núñez Delgado”, en: Obras 
Maestras del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Siglos XV-XVIII. Sevilla, Fundación Fondo de Cultura de 
Sevilla (FOCUS), 1992, nº 47, pp. 150-151. Cf. DÍAZ OLLER, J. “Arte y ciencia: complementariedad 
manifiesta ante hallazgos anatómicos inéditos en la escultura de la cabeza decapitada de san Juan 
Bautista, de Gaspar Núñez Delgado”, Laboratorio de Arte, nº 27 (2015), pp. 565-576. 
46 HERNÁNDEZ DÍAZ, J. Juan Martínez Montañés. El Lisipo andaluz…, op. cit., pp. 56, 74 y 82-83. 

Fig. 10. Cabeza de san Juan Bautista, Juan de Mesa (atrib.), hacia 1625. Catedral de Sevilla. Foto: 

[JR-MG]. 
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Su discípulo Juan de Mesa es el autor de una Cabeza de san Juan Bautista que 

hoy se expone en la antigua cilla o pabellón de la Catedral sevillana (Fig. 10). Fue 

adquirida por el Cabildo al convento de Santa Clara. Está tallada en madera y 

policromada (30 cm.). Su estilo, morfología y rasgos iconográficos llevaron al 

profesor Hernández Díaz a atribuirla al imaginero cordobés. Posee, en efecto, los 

caracteres que definen el estilo de Mesa. Y los rasgos somáticos interpretados por el 

insigne maestro del dolor. Se data hacia 1625, año en que se cobró la orfebrería que 

enmarcaba la testa. A los aciertos anatómicos se suman, en esta magistral cabeza, la 

certeza del dibujo, la plasticidad del modelado, la enorme fuerza plástica y el 

realismo expresivo, de intenso dramatismo47 

                                                           
47 HERNÁNDEZ DÍAZ, J. Juan de Mesa. Escultor de Imaginería (1583-1627). Sevilla, Diputación 
Provincial de Sevilla, Colección Arte Hispalense, nº 1, 1983 (2ª edición revisada), pp. 80-81, e Ídem: 
“Retablos y esculturas”, en La Catedral de Sevilla. Sevilla, Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1984 (2ª 
edición de 1991), p. 291, fig. 280. 


