
 

 

 

El monasterio de San Isidoro del Campo, un tesoro del patrimonio cultural español
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Resaltar la figura de Martínez Montañés ha sido el obj

450 años de su nacimiento en fechas recientes, pero es necesario volver a insistir en la importancia de las obras 

realizadas por el gran maestro en nuestro monasterio, que constituyeron un hito e

la retablística y de la arquitectura española, no siempre suficientemente conocido ni valorado. A partir del 

análisis de los documentos y de las nuevas aportaciones de la historiografía nos interesa que volvamos a mirar y 

admirar estas obras maestras, con nuestros ojos para no dejar de sorprendernos, si lo hacemos alumbrados con la 

nueva perspectiva de las ciencias y de la Historia, para comprender que San Isidoro ha sido la piedra de toque de 

muchas de las aportaciones del arte Español, desde la Edad Media hasta nuestros días.

Intentaremos desentrañar el mecanismo de la creación de las imágenes que conmovieron a los hombres del siglo 

XVII y siguen conmoviendo y persuadiendo a los del siglo XXI, trataremos de entender las cl

que están detrás del llamado “dios de la madera”, o “Lisipo Andaluz” y sobre todo esclarecer el lugar 

privilegiado que ocupa su obra en el monasterio en el contexto del vasto conjunto de sus creaciones. 
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Provincia de Sevilla y en el asesoramiento en la protección y puesta en valor de diversos Bienes de Interés 

Cultural. Ha sido diseñador del plan museológico del “Centro Mudéjar” de Sevilla y comisario de v

exposiciones, entre las que destaca por su repercusión y número de sedes: “Andalucía Barroca itinerante” (2007

2009). Es autor del nº 89 de la colección de Arte Hispalense, dedicado a “San Luis de los Franceses”, y del nº 

ena, de varias monografías sobre el patrimonio de la villa de Marchena y de una 

Guía Artística de Arahal. Ha colaborado con las revistas: Arte Sevillano, Archivo Hispalense, Laboratorio de 

Arte y Atrio y ha participado en varios congresos con comunicaciones tanto de investigación como de difusión 

patrimonial. Además, es coautor de numerosas publicaciones dirigidas a la difusión del patrimonio histórico de 

la provincia de Sevilla, en el ámbito docente. 

la figura de Martínez Montañés ha sido el objetivo de variadas actividades  en torno a la celebración los 

450 años de su nacimiento en fechas recientes, pero es necesario volver a insistir en la importancia de las obras 

realizadas por el gran maestro en nuestro monasterio, que constituyeron un hito en la historia de la escultura, de 

la retablística y de la arquitectura española, no siempre suficientemente conocido ni valorado. A partir del 

análisis de los documentos y de las nuevas aportaciones de la historiografía nos interesa que volvamos a mirar y 

admirar estas obras maestras, con nuestros ojos para no dejar de sorprendernos, si lo hacemos alumbrados con la 

nueva perspectiva de las ciencias y de la Historia, para comprender que San Isidoro ha sido la piedra de toque de 

arte Español, desde la Edad Media hasta nuestros días.

Intentaremos desentrañar el mecanismo de la creación de las imágenes que conmovieron a los hombres del siglo 

XVII y siguen conmoviendo y persuadiendo a los del siglo XXI, trataremos de entender las cl

que están detrás del llamado “dios de la madera”, o “Lisipo Andaluz” y sobre todo esclarecer el lugar 

privilegiado que ocupa su obra en el monasterio en el contexto del vasto conjunto de sus creaciones. 
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Provincia de Sevilla y en el asesoramiento en la protección y puesta en valor de diversos Bienes de Interés 

Cultural. Ha sido diseñador del plan museológico del “Centro Mudéjar” de Sevilla y comisario de varias 

exposiciones, entre las que destaca por su repercusión y número de sedes: “Andalucía Barroca itinerante” (2007-

2009). Es autor del nº 89 de la colección de Arte Hispalense, dedicado a “San Luis de los Franceses”, y del nº 

ena, de varias monografías sobre el patrimonio de la villa de Marchena y de una 
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la retablística y de la arquitectura española, no siempre suficientemente conocido ni valorado. A partir del 

análisis de los documentos y de las nuevas aportaciones de la historiografía nos interesa que volvamos a mirar y 

admirar estas obras maestras, con nuestros ojos para no dejar de sorprendernos, si lo hacemos alumbrados con la 

nueva perspectiva de las ciencias y de la Historia, para comprender que San Isidoro ha sido la piedra de toque de 

arte Español, desde la Edad Media hasta nuestros días. 

Intentaremos desentrañar el mecanismo de la creación de las imágenes que conmovieron a los hombres del siglo 

XVII y siguen conmoviendo y persuadiendo a los del siglo XXI, trataremos de entender las claves ideológicas 

que están detrás del llamado “dios de la madera”, o “Lisipo Andaluz” y sobre todo esclarecer el lugar 

privilegiado que ocupa su obra en el monasterio en el contexto del vasto conjunto de sus creaciones.  


