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los du quesnoy, una familia de escultores bruselen-
ses del siglo xvii1

Jérôme Du Quesnoy el Mozo (Bruselas, 1602 - Gante, 1654) 
proviene de una familia de escultores de los antiguos Países 
Bajos españoles. Su padre, Jérôme el Viejo (ca. 1575 -Bruselas, 
1650), es el autor de la torre eucarística de la iglesia de San Mar-
tín de Alost, así como de numerosas obras encargadas por los 
archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia para el jardín del 
palacio de Bruselas (figs. 1 y 2)2. El hermano de Jérôme el Mozo, 
François Du Quesnoy (Bruselas, 1597 - Livorno, 1643), fue uno 
de los escultores más celebrados de la Roma de los años 1630.

Tras una primera estancia de aprendizaje en el taller pater-
no, comenzada en 1615-1616, Jérôme el Mozo es aceptado 
como maestro en la corporación de los escultores de Bruselas 
en 16223. No sabemos nada de su actividad de escultor entre 
esta fecha y 1626, cuando ya está presente en Roma junto a 
su hermano, trabajando en los putti de bronce del baldaqui-
no de San Pedro4. El año siguiente se le documenta de nue-
vo en la Ciudad Eterna, colaborando todavía con su hermano 
François Du Quesnoy. 

El periodo que se extiende entre 1627 y 1641 constituye el se-
gundo hiato en la vida y en la carrera de Jérôme Du Quesnoy el 
Mozo. Diferentes autores, tanto belgas como españoles, evocan 
una actividad en la Corte madrileña, pero sin apoyar su demos-
tración sobre documentos de archivo o simplemente sobre la 
base de obras descubiertas. 

Jérôme Du Quesnoy el Mozo reside nueve meses en Florencia 
en 1641, junto a un orfebre de Bruselas, André Ghysels5. Sin em-
bargo, abandona la ciudad de los Médicis en 1642, y se reúne 
con su hermano en Roma, que acaba de recibir una invitación 
del rey de Francia, Luis XIII, para convertirse en escultor de 
la Corte y fundar en París una academia de escultura. En junio 
de ese mismo año, ambos salen juntos de Roma hacia el puerto 
de Livorno, desde donde esperaban embarcar para Francia. No 
obstante, la partida hubo de posponerse debido a la enferme-
dad de François, y finalmente se anuló debido a su fallecimien-
to en 1643. Jérôme decide entonces volver a su ciudad natal vía 
Francia, y para ello envía el equipaje de su difunto hermano en 

barco hasta Bruselas. Este equipaje contenía tanto un fondo de 
taller como efectos personales.

En Bruselas, el taller paterno debía de existir aún, aunque lo 
cierto es que no se conserva ninguna producción contemporá-
nea. En cualquier caso, una vez allí, Jérôme el Mozo no tarda 
en recibir numerosos encargos. El primero que podemos docu-
mentar es el Santo Tomás encargado por los nobles del Consejo 
de Brabante en 1644, y destinado al apostolado de la catedral de 
Bruselas, donde aún se conserva (fig. 3). Esta obra muestra la 
influencia incontestable de la obra de su hermano François, y 
en particular la de su célebre San Andrés realizado entre 1633 y 
1640 para la basílica de San Pedro de Roma. El 26 de octubre de 
1645, Du Quesnoy el Mozo es nombrado asistente de Jacques 
Francart (1583-1651), arquitecto oficial de la Corte de Bruse-
las6. Jérôme Du Quesnoy le sucederá oficialmente después de 
su muerte. La cédula del nombramiento se crea en Bruselas en 
nombre de Felipe IV, y se fecha el 5 junio de 1651. Sin embargo, 
no prestará juramento hasta el 14 de diciembre de 1652. Se le 
encarga entonces de las funciones de arquitecto, estatuario y es-
cultor de la Corte en Bruselas, entonces gobernada por el archi-
duque Leopoldo Guillermo de Austria (1614-1662). Desde ese 
momento, nuestro escultor va a trabajar al servicio del goberna-
dor de los Países Bajos españoles, tomando parte importante en 
la decoración del palacio y sus jardines, aunque será igualmente 
solicitado por otros comitentes, tales como Lamoral-Claude-
François de la Tour et Tassis o el obispo de Gante Antoine Triest. 
De hecho, fue durante la ejecución del monumento funerario de 
este último, en la catedral de San Bavón de Gante, cuando Du 
Quesnoy el Mozo fue arrestado, hecho prisionero y finalmente 
torturado en septiembre de 1654 acusado de delitos sexuales. 

La obra de Jérôme Du Quesnoy es una suerte de compromi-
so entre la sensualidad flamenca y la sensibilidad italiana. Los 
personajes que representa el escultor son generalmente ro-
bustos, carnosos, de gran viveza. Algunos reflejan claramen-
te la manera de su hermano, influenciado a su vez por el arte 
griego (rostros ovalados de líneas puras, nariz recta a partir de 
la que se dibujan los arcos de las cejas), como la Santa Úrsu-
la de la iglesia de Notre-Dame du Sablon en Bruselas, que se 
inspira en la Santa Susana que François Du Quesnoy hizo en 
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Roma (fig. 4)7. Por otra parte, la escultura de Jérôme Du Ques-
noy aparece igualmente marcada por el manierismo romano y 
florentino, según veremos más adelante.

el viaje a españa: las fuentes y las hipótesis
Como ya hemos evocado en nuestra breve biografía, parece que 
Jérôme Du Quesnoy el Mozo pudo haber trabajado un tiempo 
en España, a donde habría sido llamado, según ciertos autores, 

por el propio Felipe IV. Esta hipotética actividad española se 
debe situar entre los años 1629 y 1640. 

Cronológicamente, antes de mencionar la literatura, es impor-
tante señalar que la primera mención de un viaje a la Península 
Ibérica procede del mismo artista, de los interrogatorios rea-
lizados durante el juicio que tiene lugar al final de su vida, du-
rante los meses de agosto y septiembre de 16548. A lo largo del 

1

1 Jérôme Du Quesnoy el Viejo: Torre 
eucarística, 1604. Iglesia de San Martín, 
Aalst (© IRPA-KIK, Bruxelles). 
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proceso, Du Quesnoy el Mozo declara en efecto haber vivido en 
España y en Italia.

La primera mención de su presencia en España en la literatura 
se encuentra en las notas de Philippe Baert, conservadas en el 
gabinete de manuscritos de la Biblioteca Real de Bélgica, que 
datan de hacia 17759. Según este autor, Jérôme Du Quesnoy el 
Mozo estaba trabajando en Roma “cuando Felipe IV, rey de 
España, lo solicitó en Madrid”10. A partir de este momento, la 
afirmación ha sido retomada por la mayor parte de los inves-
tigadores que han tratado sobre los Du Quesnoy. En un artícu-
lo pionero consagrado al artista y publicado en 1873-1877, Ed-
mond De Busscher evoca la estancia romana del escultor, tras 
la que habría realizado varios viajes a España, “donde Felipe 
IV lo llamó y le encargó obras que le valieron el favor real”11. 
De Busscher publica además un documento de archivo fecha-
do en 1655, transcripción del testimonio de André Ghysels, or-
febre bruselense que también trabajó en Italia y donde estuvo 
relacionado con los Du Quesnoy12. En un pleito que oponía al 
magistrado de Gante con los herederos de los Du Quesnoy, este 
orfebre declara que Jérôme había heredado el fondo de taller 
de su hermano a la muerte de este en 1643; Ghysels nos informa 
además de que en 1641, cuando Jérôme el Mozo se reunió con 
su hermano en Florencia, llegaba de España sin equipaje13. Este 
documento constituye la segunda prueba de la presencia de Du 
Quesnoy el Mozo en la Península Ibérica. 

La monografía dedicada a François Du Quesnoy por M. Fran-
solet en 1942, y la de L. Hadermann-Misguich en 1970 retoman 
la mención de un viaje a España, consignando de nuevo que 
el artista habría sido llamado por Felipe IV14. L. Hadermann-

Misguich precisa además que “otras fuentes nos confirman una 
estancia de varios años en España y en Portugal”, pero sin men-
cionar ninguna.

Más recientemente, algunos investigadores han publicado 
nuevos datos concernientes a la biografía de Jérôme Du Ques-
noy. Alain Jacobs, en su artículo dedicado al Ganimedes y el 
águila del museo de Münster publicado en 2000-2001, evoca 
de nuevo la presencia de Du Quesnoy el Mozo en España y en 
Portugal, haciendo referencia al testimonio de André Ghysels15. 
M. Boudon-Machuel, en su tesis sobre François du Quesnoy, 
también se refiere a estos viajes16. El único autor que pone en 
duda la actividad española de Du Quesnoy el Mozo es D. Coeke-
lberghs17. Para este historiador, Jérôme el Mozo se habría que-
dado en Italia junto a su hermano de 1626 a 1643. Si realmente 
hubo un viaje a España, para D. Coekelberghs este fue una es-
tancia muy breve.

Si atendemos a la bibliografía española, nos encontramos con 
una misma ausencia de fuentes que complica una eventual loca-
lización de la actividad del escultor en la Península. En su libro 
sobre la escultura de marfil en España, M. Estella Marcos evoca 
la estancia española de Du Quesnoy, pero afirma también que 
ninguna fuente ha podido corroborarlo18. Otro tanto ocurre con 
la monografía sobre José de Arce de E. de los Ríos Martínez. La 
autora, basándose probablemente en el libro L. Hadermann-
Misguich, señala que Du Quesnoy el Mozo “residió en España 
entre 1622, en que acudió al llamamiento de Felipe IV, y 1641”19.

A partir de estas menciones, nuestro trabajo ha consistido en 
tratar de encontrar pruebas de la actividad italiana y españo-
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la de nuestro escultor. La hipótesis de su presencia en la Pe-
nínsula Ibérica se basa en dos documentos de archivo: las ac-
tas del juicio de Du Quesnoy y el testimonio de André Ghysels. 
Las conclusiones de D. Coekelberghs –que Jérôme el Mozo se 
habría quedado en Italia entre 1626 y 1643– nos parecen, en el 
estado actual de la cuestión, poco concluyentes. En efecto, las 
menciones de Baert, que consideramos válidas, así como las in-
vestigaciones en los archivos romanos llevadas a cabo por M. 
Boudon-Machuel que no aportan nada sobre una eventual acti-
vidad de Jérôme el Mozo en el taller de su hermano, refuerzan 
nuestra idea de que el escultor ejerció su arte en otro lugar du-
rante esos años.

Mientras que se reconoce la importancia de las relaciones ar-
tísticas entre Flandes e Italia, los lazos con España durante el 
siglo XVII no han sido aún suficientemente estudiados, y toda-
vía faltan estudios concretos, más allá de consideraciones ge-
nerales, sobre todo para la escultura. Entre los estudios que han 
tratado sobre estas relaciones la pintura ocupa un lugar predo-
minante, por encima de otras disciplinas artísticas20. ¿Pero qué 
hay de los intercambios y el interés de los grandes comitentes 
españoles por la escultura flamenca del siglo XVII?

Se sabe que ciertos escultores flamencos se instalaron en la 
Península. Ya a mediados del siglo XV, encontramos en Tole-
do a Egas Cueman de Bruselas21. Durante el último cuarto del 
siglo XVI, Felipe II contrató varios artesanos flamencos para 
trabajar en Aranjuez, pero en este caso se trata esencialmente 
de orfebres, tapiceros y carpinteros22. Más cercano al periodo 
que nos ocupa, nos encontramos con Adrien de Vries (Adrián 
de Frías), que trabajaba en el taller de Leone Leoni en las fi-
guras de bronce destinadas al retablo mayor de El Escorial23. 
En la época de Jérôme Du Quesnoy el Mozo, como veremos a 
continuación, encontramos a otro artista de los antiguos Países 
Bajos españoles que hizo el viaje a Roma antes de dirigirse a 
Madrid para acabar por establecerse en Sevilla: el escultor José 
de Arce (1607-1666).

Se trata solo de algunos ejemplos, pero es necesario señalar que 
la mayor parte de los artistas flamencos llamados a España no 
se instalaron de manera definitiva, sino que se establecieron 

tan solo el tiempo que les ocupó la realización de un determi-
nado proyecto.

Por ello, la falta de informaciones relativas a la presencia de es-
cultores flamencos en España no implica que estos artistas no 
hayan desempeñado un papel en la actividad artística del país. 
Por otra parte, las investigaciones se complican notablemente 
por el hecho de que la mayoría de los artistas hispanizaron sus 
nombres, lo que dificulta la búsqueda de documentos de archi-
vo24. En lo que aquí nos concierne, hemos tratado de realizar 
nuestra investigación teniendo en cuenta este hecho, orientan-
do nuestras pesquisas en torno a diferentes nombres: Quercus, 
Fiamingo, Robles25…

Al igual que la de los Países Bajos meridionales, la escultura es-
pañola del siglo XVII estaba regida por un sistema corporativo 
muy cerrado. En la Península, el material más extendido para 
la escultura tradicional era la madera26. Sin embargo, en este 
periodo los grandes coleccionistas de la aristocracia se sentían 
atraídos por las obras realizadas en Italia, principalmente en 
mármol y en bronce; las esculturas antiguas, actualizadas por 
escultores en la península Itálica, eran particularmente codi-
ciadas. Un mercado muy desarrollado permitía a los numero-
sos aficionados procurarse este tipo de obras, o al menos, co-
pias realizadas generalmente en bronce. Las colecciones de 
pequeños bronces del Patrimonio Nacional o del Museo Lázaro 
Galdiano en Madrid son ejemplares en este sentido27. 

La primera de nuestras hipótesis sobre la relación entre Jérô-
me Du Quesnoy el Mozo con España, se basa en los encargos 
encomendados por Felipe IV o las personas de su entorno, a los 
talleres italianos, y particularmente a los florentinos, en cuya 
ciudad queda atestiguada la presencia de nuestro escultor en 
1641, cuando regresaba de España. 

Son numerosas las obras que han llegado a las colecciones rea-
les españolas a través de regalos diplomáticos. Felipe IV dis-
ponía en efecto de una extendida red de representantes –em-
bajadores, secretarios, agentes, intermediarios– distribuidos 
por toda Europa, y entre ellos desempeñaron un papel prepon-
derante los duques de Alcalá y de Medina de las Torres, virre-
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2 Jérôme Du Quesnoy el Viejo: 
Magdalena penitente, ca. 1619. Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Bruselas (© G. Patigny). 
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yes de Nápoles de 1629 a 1631 y de 1637 a 164428. Estos diversos 
representantes y aliados constituían unos intermediarios idea-
les en el marco de los encargos artísticos del rey, pero es que 
además ofrecían por propia iniciativa obras de arte al monarca 
con el fin de ganar o de mantener sus favores, desarrollando lo 
que M. P. Aguiló Alonso ha denominado la “política de hala-
gos”29. En este contexto de intercambio diplomático y artístico, 
ciertas regiones mantuvieron ciertos lazos privilegiados con la 
Monarquía; este es particularmente el caso del Gran Ducado de 
Toscana. Francisco I (1541-1587) y Fernando I (1549-1609) de 
Médicis eran hijos de españolas, mientras que Cosme II (1590-
1621) consolidó esta alianza con su matrimonio con la cuñada 
de Felipe III, María Magdalena de Austria30. Los Médicis go-
bernaban además, por cuenta de los reyes de España, el Estado 
de Siena y la fortaleza de Portoferraio. Estas relaciones privi-
legiadas entre ambas familias se manifestaron también a tra-
vés de intercambios artísticos, ya a través de encargos, ya por 
mediación de regalos ofrecidos al monarca español. Felipe III y 
Felipe IV apreciaban especialmente las obras procedentes del 
taller florentino de Giambologna. Este artista, nacido en la ciu-
dad flamenca de Douai, había llegado a Florencia en 1558-1559, 

donde trabajó al servicio de los Médicis en su taller del Borgho 
Pinti31. A su muerte en 1608, el taller quedó a cargo de su discí-
pulo Pietro Tacca (1577-1640), autor de la estatua ecuestre de 
bronce de Felipe IV, cuyo encargo fue una iniciativa del conde-
duque de Olivares32. 

Precisamente, en la obra de Jérôme Du Quesnoy el Mozo he-
mos podido identificar una fuerte influencia de los esculto-
res manieristas florentinos, entre los que podemos señalar 
al propio Giambologna, a Antonio Susini, a Pietro Tacca y a 
Pietro Franquavilla. Esta influencia se hace particularmente 
sensible en la Venus Anfitrite y en el Retrato ecuestre del ar-
chiduque Leopoldo Guillermo. Así, el caballo realizado por Du 
Quesnoy se inspira directamente en el que Giambologna rea-
lizó en colaboración con Susini hacia 1580 (figs. 5 y 6). Todos 
estos indicios nos inducen a pensar que Du Quesnoy el Mozo 
trabajó durante un tiempo en el taller de Borgo Pinti, donde 
habría aprendido la técnica del bronce, poco desarrollada en 
Flandes por entonces. De ser eso cierto, Du Quesnoy habría 
podido participar en la realización de los encargos que se de-
bían enviar a Madrid, y, como a menudo ocurría entonces, de 
acompañar las obras con el fin de proceder a su montaje a su 
llegada, además de poder restaurar eventuales daños produ-
cidos durante el viaje33.

La segunda hipótesis para situar la actividad española de Jérô-
me Du Quesnoy el Mozo está relacionada con uno de los re-
presentantes de Felipe IV en Italia: Manuel de Moura y Corte-
Real, segundo marqués de Castel Rodrigo (1590-1651)34. Nacido 
en Lisboa en una de las más ilustres familias de la nobleza por-
tuguesa, particularmente fiel a la corona española, el Marqués 
entró a su servicio en 1615 como gentilhombre de cámara del 
Príncipe de Asturias. En 1621, cuando Felipe IV accede al trono, 
Olivares, celoso rival del Marqués, consigue imponerse a él. No 
obstante, se le nombra embajador en Roma cerca de la Santa 
Sede (1631-1641). A continuación, es llamado a Madrid como 
consecuencia de la revuelta portuguesa de 1640, y se acuerda 
designarlo embajador en Ratisbona y en Viena entre 1641 y 
1644, para después ocupar en Bruselas el puesto de goberna-
dor general de los Países Bajos, hasta la llegada del archiduque 
Leopoldo Guillermo. 

3

3 Jérôme Du Quesnoy el Mozo: Santo 
Tomás, 1643. Catedral de San Miguel y 
Santa Gúdula, Bruselas (© IRPA-KIK, 
Bruxelles). 
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El marqués de Castel Rodrigo era un entendido aficionado a 
las artes. No se limitaba a buscar obras de arte por cuenta de la 
Corona, sino que también lo hacía para su colección personal35. 
En Roma, Castel Rodrigo representaba los intereses de la Mo-
narquía cerca del papa Urbano VIII. Allí subvencionó la cons-
trucción de dos conventos ligados a España: San Isidro al Monte 
Picio y San Carlino alle Quattro Fontane, para el que contrató al 
arquitecto Francesco Borromini (1599-1666)36. En los años 1630, 
encargó numerosas obras de arte destinadas a la decoración del 
nuevo palacio del Buen Retiro a artistas presentes en la Urbe.

Precisamente, fue en Roma donde Castel Rodrigo debió de en-
trar en contacto con los hermanos Du Quesnoy. En efecto, en su 
tesis dedicada a François, M. Boudon-Machuel nos informa de 
que el Marqués le encargó ocho cenotafios destinados a la igle-
sia de São Bento en Lisboa37. Por un testamento redactado hacia 
1630, sabemos que Castel Rodrigo deseaba erigir un panteón 
familiar en esta iglesia para honrar a sus abuelos, su padre, sus 
dos hijos ya fallecidos, a él mismo y a su esposa38. Borromini se 
encargó del diseño del panteón, mientras que el de las tumbas 
se confió a François Du Quesnoy. Bellori confirma que fue él 
quien se encargó de diseñarlas, para luego indicar que fueron 
ejecutadas en Roma, aunque sin mencionar por quién39. Los 
ocho cenotafios debían ser idénticos y comportar sendos escu-
dos y epitafios. A finales de los años 1630 ya estaban listos para 
ser enviados a Lisboa, pero el proyecto se vio interrumpido por 
la revuelta de Portugal de 1640, de manera que las piezas de-
bieron de quedar almacenadas en el puerto de Livorno durante 
varios años40.

Pensamos que este es el contexto en que pudo tener lugar el 
encuentro entre Castel Rodrigo y Jérôme Du Quesnoy el Mozo, 
activo en Roma durante un tiempo en el taller de su hermano 
entre otros. Por ello creemos que, en el caso de que nuestro es-
cultor estuviese aún presente en Roma, podría haber participa-
do en el encargo descrito. Avanzando aún más en esta hipóte-
sis, y basándonos en que ciertas fuentes mencionan también la 
actividad de Du Quesnoy en Portugal, es posible concebir que 
Castel Rodrigo le encargase otras realizaciones como la insta-
lación del mausoleo de la iglesia de São Bento en Lisboa o las 
obras llevadas a cabo en su casa de campo en Queluz41.

Desgraciadamente, la iglesia de São Bento fue secularizada en 
1834 y absorbida en 1895 en la construcción del nuevo Parla-
mento portugués, mientras que la casa de Queluz fue confis-
cada durante la revuelta de 1640 debido a la hispanofilia de los 
Castel Rodrigo, y ya no se conserva; todo lo cual impide cual-
quier análisis de las obras42. 

Por otra parte, la eventual relación entre Castel Rodrigo y Du 
Quesnoy el Mozo se ve reforzada durante el período que el Mar-
qués ocupó el cargo de gobernador de los Países Bajos en 1644 
para preparar la llegada del archiduque Leopoldo Guillermo. Lo 
cierto es que fue precisamente en ese momento, probablemente 
menos de un año antes, cuando Du Quesnoy el Mozo decidió re-
gresar a su ciudad natal para instalar allí su taller, tras la muerte 
de su hermano François en Livorno en 1643. Y además, sabemos 
que el 26 de octubre de 1645 se le nombró arquitecto de la Corte 
de Bruselas, dirigida entonces por Castel Rodrigo43.

Finalmente, una última hipótesis permitiría justificar la activi-
dad española de nuestro escultor, esta vez ya no en Madrid sino 
en Sevilla. En el siglo XVII, Sevilla era una ciudad rica, cuyo 

4

4 Jérôme Du Quesnoy el Mozo: Santa 
Úrsula, ca. 1651. Iglesia de Notre-Dame 
du Sablon, Bruselas (© IRPA-KIK, 
Bruxelles). 
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puerto y sus relaciones con el nuevo mundo favorecieron el es-
tablecimiento de diversas colonias de mercaderes extranjeros; 
entre ellos, los vínculos que la ciudad mantenía con Italia y con 
Flandes eran especialmente importantes44. La ciudad era asi-
mismo el lugar de origen de importantes personajes que gra-
vitaban en la Corte, y principalmente el Conde-Duque de Oli-
vares (1587-1645), alcaide de los Reales Alcázares. Su familia, 
proveniente de Andalucía, poseía un importante patrimonio en 
los alrededores de Sevilla.

La pista sevillana nos ha sido sugerida en primer lugar por el 
análisis de la escultura barroca en marfil en España realizado 
por M. M. Estella Marcos45. En su libro, la autora señala no haber 
encontrado ningún documento de archivo que certifique la acti-
vidad de Du Quesnoy en la Península Ibérica, pero parece haber 

localizado en Andalucía una serie de crucifijos muy próximos 
del arte del escultor –principalmente una obra conservada en 
Guadalcanal–, lo que permite suponer su paso por la región. 

Esta hipótesis de una presencia en Sevilla se ve reforzada par 
la investigación de E. de los Ríos Martínez consagrada al es-
cultor José de Arce46. Como ya señalamos antes, el recorrido de 
José de Arce (Joseph Haerts en flamenco) (1607-1666) podría 
efectivamente servir de referencia para trazar el de Du Ques-
noy. Parece claro que Arce, probablemente originario de una 
ciudad de Brabante, se formó en el taller paterno. No conoce-
mos nada de su biografía ni de su producción antes de 1634, 
año del que se conservan documentos de archivo que testimo-
nian un pago al artista por una escultura destinada a la iglesia 
romana de los Flamencos47. Sin embargo, no sabemos que Arce 

5 Jérôme Du Quesnoy el Mozo (atr.): 
Retrato ecuestre del Archiduque 
Leopoldo Guillermo, ca. 1650. 
(© Kunsthistorisches Museum, Viena). 

6 Giambologna y Antonio Susini: 
Caballo, 1582-1583. (© Museo 
Arqueológico Nacional, Madrid. Foto: 
Juan Carlos Quindós de la Fuente). 
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haya estado en Roma a principios de los años 1630, periodo 
durante el que el escultor parece haberse movido en torno al 
taller de François Du Quesnoy. A partir de 1636, se confirma 
la presencia de Arce en Sevilla, ciudad donde se instala defini-
tivamente y que conserva varias de sus obras, principalmente 
en el Sagrario de la catedral48. Tanto E. de los Ríos Martínez 
como F. Quiles hablan de una posible colaboración entre Arce 
y Du Quesnoy en Roma, pero quizá también en la Península 
Ibérica49. Arce, antes de establecerse definitivamente en Sevi-
lla, pasa cierto tiempo en Madrid, realizando así un recorri-
do similar al que habría hecho Du Quesnoy a partir de Roma. 
Quiles va incluso más lejos, pues menciona la existencia, hacia 
1690, de un cierto Jacinto Ducheznay, quien participó en la 
construcción del sagrario de la colegiata de Osuna. Sin embar-
go, el eventual lazo entre Du Quesnoy el Mozo y este Jacinto 
debe tratarse con prudencia: en efecto, la mención de Quiles 
parece dejar entender que Jérôme el Mozo habría tenido des-
cendencia en Sevilla, a la que habría formado en el oficio de la 
escultura antes de abandonarla para regresar a Bruselas. No 

obstante, no nos parece que este dato demuestre la presencia 
de nuestro escultor en la capital andaluza.

En cualquier caso, el paso de Du Quesnoy por Sevilla sigue 
siendo una hipótesis válida. De allí, podría haber sido llamado 
a la Corte de Madrid, quizá por intervención de Olivares, siem-
pre a la búsqueda de artistas y de obras que ofrecer a Felipe IV 
para aumentar su prestigio ante él. 

Durante un viaje de investigación realizado en Sevilla, la única 
traza de la influencia del estilo de Jérôme Du Quesnoy el Mozo 
que hemos podido localizar se encuentra, de manera lógica, 
en las obras de José de Arce. Aunque lo cierto es que esta in-
fluencia es principalmente el testimonio de una cultura y de un 
recorrido comunes a ambos artistas. No obstante, la fachada 
de la capilla de San Andrés en Sevilla está decorada con una 
escultura en piedra que presenta un calco incontestable del fa-
moso San Andrés realizado por François Du Quesnoy (fig. 7)50. 
La escultura de François, que también sirvió de modelo para el 
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el ritmo de los pliegues. Sin embargo, las proporciones algo re-
chonchas y la ejecución del cabello y de la barba se alejan de la 
factura de Du Quesnoy.

Si la actividad de Jérôme Du Quesnoy el Mozo en España está 
aún por demostrar, esperamos al menos haber establecido 
aquí algunas pistas de investigación que permitan ir más allá 
y descubrir por fin alguna traza tangible. Los intercambios di-
plomáticos entre Italia y la Corte de Madrid son aún un lugar 
privilegiado para esta investigación. Los embajadores, virreyes, 
y otros personajes próximos a Felipe IV, como el conde-duque 
de Olivares, que conocían los gustos del rey por la escultura an-
tigua e italiana, rivalizaban entre ellos para asegurarse los favo-
res de monarca a través del mecenazgo. Por ello, es lógico supo-
ner que es a través de esta red donde hay que buscar la prueba 
de la actividad de Du Quesnoy en España. 

Además, es posible que esta actividad no haya dejado rastro, 
sobre todo si Jérôme actuó únicamente como empleado en 
uno o varios talleres, ya en Florencia –pensamos aquí en Pietro 
Tacca– ya en Roma –en el taller del hermano, cuya producción 
no solo consistía en la creación de originales sino también en 
réplicas de obras conocidas, antiguas o contemporáneas– y de 
acompañar los encargos hasta la Corte madrileña. Por otra par-
te, numerosos encargos y regalos diplomáticos eran en realidad 
pequeños objetos decorativos en bronce que imitaban obras cé-
lebres. Así, Algardi realizó varios morillos en bronce decorados 
con temas mitológicos por encargo de Felipe IV.

De todas estas hipótesis, la que nos parece más próxima a la 
realidad es la que relaciona a Du Quesnoy el Mozo con el mar-
qués de Castel Rodrigo. El diplomático se hallaba en Roma en 
el mismo momento en que suponemos que el escultor también 
estaba allí, y los volvemos a encontrar en Bruselas cuando se 
nombra a Du Quesnoy como suplente de Jacques Francart en el 
puesto de arquitecto de la corte en 1645. Pero en cualquier caso, 
nos parece igualmente plausible que Du Quesnoy, en lugar de 
establecerse en un taller determinado, efectuase idas y venidas 
entre Roma, donde estaba el taller de su hermano, Florencia, 
con el taller del Borgho Pinti, y España, lo que por otra parte 
concuerda con las vías seguidas por los regalos diplomáticos 
entre Madrid, Florencia y Roma.  

Santo Tomás de Jérôme el Mozo en 1644, alcanzó en su tiem-
po una enorme celebridad, lo que también podría explicar su 
influencia en Sevilla. Pero, la obra sevillana ocupa un lugar de 
excepción en el seno de la escultura local de la época, donde 
el soporte pétreo no estaba muy extendido. Se la puede poner 
en relación con el arte de Du Quesnoy el Mozo por la postura 
del santo, el tipo de vestidura, la organización del drapeado y 

7

7 Anónimo: San Andrés, siglo XVII. 
Capilla de San Andrés, Sevilla (© G. 
Patigny). 
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