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REFLEXIONES SOBRE LA VIDA 
Y LA OBRA DE IGNACIO LÓPEZ 

EN EL 300 ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Por José Manuel Moreno Arana

TRAS una larga oscuridad, el nombre de Ignacio López 
comenzó a aflorar en el siglo XX con las primeras in-
vestigaciones en los archivos de la zona. José Gestoso 

y Pérez1, Hipólito Sancho de Sopranis2 y José Bellido Ahumada3 
nos aportaron, de este modo, noticias inconexas que no permitían 
vislumbrar la verdadera trascendencia de un imaginero que seguirá 
durante décadas resultando esquivo para la historia del arte andaluz. 

Todo ello ocurría mientras sus grandes creaciones eran atribuidas 
a los grandes maestros del Barroco sevillano o al más importante 
de los escultores jerezanos del setecientos, Francisco Camacho de 

1 GESTOSO Y PÉREZ, José: Apuntes históricos-descriptivos de la Iglesia y del Castillo de la Villa 
de Rota. Rota, 1985, p. 35. Se trata de una reedición de la obra original, fechada en 1911.

2 SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: “Papeletas para una serie de artistas regionales”, Guión, 
nº 19, 1935, pp. 18-19. 

3 BELLIDO AHUMADA, José: La Patria de Nebrija. Sevilla, 1985, p. 204.
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Mendoza. Únicamente, algunos historiadores4, supieron ver más allá 
e intuir el trabajo en Jerez “de un artista que tuvo gran actividad en 
la ciudad, extendiendo su obra a algunas poblaciones vecinas, como 
el Puerto de Santa María”. Estas palabras fueron escritas en 1999 
por Fernando Aroca Vicenti, quien propuso una autoría común 
para un grupo de imágenes procesionales locales, hasta entonces 
vinculadas a las más variopintas atribuciones5. Sólo faltó relacionar 
esas esculturas con un maestro concreto.

Algunos años más tarde, en 2006, la oportunidad nos llegó al co-
nocer las obras lebrijanas de aquel “Ignacio López vecino del Puer-
to” del que hablaba Bellido Ahumada y comprobar las muchas 
semejanzas formales que compartían con esas piezas jerezanas y 
portuenses. La investigación que se desarrolló después arrojó, pri-
mero, datos biográficos básicos que permitieron encuadrar por fin 
su vida y actividad dentro de unos límites espaciales y temporales 
muy concretos6. Luego, la propuesta inicial de un catálogo de obras 
se vio respaldada por la documentación de un trabajo de importan-

4 Al margen del autor citado a continuación, hay que referirse a: GONZÁLEZ ISIDORO, José: 
“Imaginería portuense. Su importancia artística y necesidad de conservación”, Sesiones de Tra-
bajo sobre el Patrimonio Histórico portuense, El Puerto de Santa María, 1987 (inédito). Citado 
en: GONZÁLEZ LUQUE, Francisco: Imaginería en las hermandades de penitencia de El Puerto 
de Santa María. El Puerto de Santa María, 2004, pp. 154-155. 

5 AROCA VICENTI, Fernando:“La Historia del Arte en Jerez en los siglos XVIII, XIX y XX”, 
en CARO, Diego (coor.). Historia de Jerez de la Frontera. Tomo III (“El Arte en Jerez”). Cádiz, 
1999, p. 127.

6 MORENO ARANA, José Manuel: “El escultor Ignacio López. Posible solución a una incógni-
ta”, Diario de Jerez, 11 de Abril de 2006.
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cia, el retablo de Ánimas de la Prioral de El Puerto7.
Desde esos primeros artículos de 2006 han pasado ya doce años, 

durante los cuales hemos publicado varios trabajos, con diferentes 
novedades, propuestas de autoría y hasta se ha dado a conocer una 
primera obra firmada por el artista8. Junto a nosotros, otros investi-
gadores se han unido a esta labor por intentar sacar del ostracismo 
historiográfico a Ignacio López. Es justo recordar hoy a Francisco 
González Luque9, a Francisco Espinosa de los Monteros Sánchez10 
y a José Jácome González y Jesús Antón Portillo11.

La conmemoración de los 300 años del fallecimiento del artista 
era una oportunidad para acercar su figura a un público más amplio 

7 MORENO ARANA, José Manuel: “La difusión del barroquismo sevillano en El Puerto y su 
entorno: Ignacio López y Alonso de Morales”. Revista de Historia de El Puerto, nº 37, 2006, pp. 
47-80.

8 MORENO ARANA, José Manuel: “El imaginero Ignacio López y la orden dominica”, Diario 
de Jerez, 25 de Marzo de 2009. ÍDEM: “Ignacio López en el contexto de la escultura portuense 
de los siglos XVII y XVIII”, Revista de Historia de El Puerto, nº 51, 2013, pp. 39-65. ÍDEM: “La 
Dolorosa en la imaginería procesional jerezana del siglo XVIII”, Revista de Historia de Jerez, nº 
19, 2016, pp. 99-103 y 105-108.

9 GONZÁLEZ LUQUE, Francisco: “Influencias sevillanas e italianas en la escultura barroca 
de El Puerto de Santa María (Cádiz)”, Congreso Internacional Andalucía Barroca: actas, vol. 1, 
Sevilla, 2009, pp. 324-325. GONZÁLEZ LUQUE, Francisco: La Hermandad de Jesús Nazareno 
de El Puerto de Santa María. Estudio histórico y artístico. El Puerto de Santa María, 2017, pp. 
210-217, 376-379 y 407.

10 ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, Francisco: “Nuevas aportaciones a las vidas y 
obras de Ignacio Francisco López y Alonso de Morales”, Revista de Historia de El Puerto, nº 42, 
2009, pp. 63-83.

11 JÁCOME GONZÁLEZ José y ANTÓN PORTILLO, Jesús: “El asentamiento de un foco de 
artistas escultóricos sevillanos en el Xerez del Setecientos”, Jerez en Semana Santa, nº 12, 2008, 
pp. 32-33 y 37-43.
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pero también para contextualizar su obra. Con esas intenciones fue 
concebido este libro, que ahora sale a la luz y que intenta dar a co-
nocer su valioso legado artístico y hacerlo comprensible dentro de 
un marco temporal y espacial muy concretos. 

En este primer artículo hemos pretendido reflexionar y seguir 
profundizando en la vida y la obra de López, incidiendo en su for-
mación en Sevilla a la luz del descubrimiento de más datos sobre su 
padre y sobre el círculo artístico en el que se desenvolvió durante 
esa primera etapa, así como aportando, tras una visión general so-
bre su producción, nuevas atribuciones. 

1. FORMACIÓN E INFLUENCIAS 
ARTÍSTICAS EN SEVILLA

El viernes 16 de agosto de 1658 en la parroquia del Salvador de 
Sevilla es bautizado Ignacio Francisco, hijo de Jerónimo López y 
Mariana Barba12. El recién nacido recibe como primer nombre de 
pila el del fundador de la Compañía de Jesús, seguramente por la 
vinculación de su padre con los jesuitas. Ignacio estaría llamado a 
superar como artista a su progenitor, un escultor y policromador 
muy discreto y poco conocido dentro del brillante contexto del 
arte hispalense del siglo XVII. Sin embargo, a diferencia de su 

12 ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, Francisco: ““Nuevas aportaciones...” (op. cit.), 
p. 65.
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padre, casi toda su trayectoria profesional se desarrollará fuera de 
su ciudad natal, de la que marchará muy joven, poco después de 
concluir su educación artística. Una formación que es de manera 
indudable hispalense y que se explica por el círculo de amistades 
en el que su padre y él mismo se movieron. Es, por ello, interesante 
que comencemos redescubriendo la figura de Jerónimo López para 
comprender mejor esos años de infancia y juventud de su hijo13. 

De Jerónimo López no nos consta su nacimiento en Sevilla pero 
sí que vino al mundo hacia 1625, siendo sus padres Antonio López 
y Felipa de Higueras14. Nada sabemos sobre su formación, aunque 
el hecho de especializarse en una técnica tan concreta como es la 
de la escultura en pasta permite suponer que entraría en el taller de 
algún imaginero habituado al uso de este material. En este sentido, 
por esas fechas en el ámbito hispalense el caso mejor conocido es 
el de Pedro Nieto, escultor activo entre 1610 y 1648 que bien 
podría proponerse como un hipotético maestro para el padre de 
nuestro artista15. En torno a 1650-1651 Jerónimo se casa en la pa-
rroquia de Omnium Sanctorum con su primera esposa, Gabriela de 

13 Aunque ya habíamos planteado la identificación de Jerónimo López con el escultor homóni-
mo activo en Sevilla en los mismos años, ahora creemos que aportamos las pruebas definitivas 
para demostrarlo. Nuestra hipótesis la publicamos en: MORENO ARANA, José Manuel: “Igna-
cio López…” (op. cit.), p. 47.

14 QUILES, Fernando: “Resurrección de una escuela. La peste de 1649 y el quiebro en la evolu-
ción de la pintura sevillana”, Atrio, nº 12, 2006, p. 68. KINKEAD, Duncan: Pintores y doradores 
en Sevilla 1650-1699: documentos. Bloomington. Authorhouse, 2006, p. 68. 

15 RAMÍREZ GONZÁLEZ, Sergio: “Pedro Nieto Montañés y la escultura del protobarroco 
sevillano: una nueva aportación a su catálogo de obras”, Boletín de arte, nº 28, 2007, pp. 619-628.
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Torres, de la que enviudó pronto16. Desde al menos 1652 trabaja de 
manera independiente pues a partir de ese año se atestigua la exis-
tencia de la que a día de hoy es su única obra conocida, una imagen 
de Cristo Yacente modelada en pasta que hizo para la hermandad 
de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Cristo de El 
Viso del Alcor, aún conservada17. Se trata de una pieza modesta, de 
modelado sumario debido al material empleado y con la que resul-
ta difícil establecer contactos con la producción de su hijo18 Ese 
mismo año de 1652 contrae matrimonio con Mariana Barba en la 
parroquia del Salvador19. 

El 12 de junio de 1655, siendo vecino de la collación del Sal-
vador, es examinado como “oficial de dorado y encarnado en todo 
genero de pasta y efigies de madera, como no pasen de media vara 
de largo”20. Esta noticia ya fue dada a conocer en su día por Qui-

16 ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: op. cit., pp. 65 y 78.

17 CAMPILLO DE LOS SANTOS, J. Á. y CRESPO MARTÍN, M. Á.: Hermandades, Cofradías y 
Asociaciones Religiosas de El Viso del Alcor. El Viso del Alcor, 2014, p. 73.

18 La pieza está hoy retirada del culto y en un mal estado de conservación. Agradecemos a la 
restauradora Dª. Sara Agnoletto que nos comunicara la existencia de esta obra y nos remitiera 
su “Informe diagnóstico, propuesta de intervención y presupuesto para la restauración de la 
imagen del Santísimo Cristo Yacente de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de El 
Viso del Alcor (Sevilla)”, fechado en enero de 2017.

19 ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, F.: “Nuevas…” (op. cit.), pp. 65 y 78. Curio-
samente, en el expediente matrimonial figura un compañero de profesión del esposo, un tal 
“Pedro de la Md maestro de obras de pasta”.

20 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante: AHPS.), sección de Protocolos Notaria-
les, Sevilla, legajo 3690, oficio 5, escribano Jerónimo de Guevara, año 1655, libro 1, ff. 942-943.


