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Resumen
La última etapa de la vida de Murillo se desarrolló en la collación 
de Santa Cruz, junto a la iglesia homónima en la que se custodiaba 
el famoso Descendimiento de Pedro de Campaña. La presencia de 
dicha tabla y la cercana relación que Murillo tuvo con ella, sirve de 
pretexto para mostrar la influencia que tuvieron las estampas fla-
mencas del siglo XVI en su obra. A pesar de su avanzada edad, de su 
producción fue fértil y así se evidencia en el inventario post-mortem, 
que junto a la almoneda que se realizó de sus bienes, se considera un 
documento fundamental para el conocimiento de los años postreros 
de este pintor, hoy convertido en genio y figura universal. 

Palabras clave:
Santa Cruz-Pedro de Campaña-estampas-inventario-almoneda

Desolación, patetismo, angustia. Velas a medio consumir iluminaban 
las sacras figuras. El incienso viciaba el aire de la estancia. Silencio. El 
cuerpo de Cristo, ya desclavado del madero, descendía inerte hacia 
el regazo de su madre. El viento agitaba las ropas. El dolor se hacía 
presente. El cielo se oscureció. Las Escrituras se habían cumplido. 

Murillo vivió la eterna espera. Aguardó para ver el abrazo de la Madre 
al Hijo. Ese que nunca llegó. Largas fueron las horas que contempló 
aquella tabla, estudiándola, analizándola, disfrutándola. Era su con-
suelo e inspiración. La estrechez de la capilla en la lúgubre iglesia de 
Santa Cruz, invitaba al recogimiento. La tabla de Pedro de Campaña, 
llamaba a la devoción (Fig. 1). Era el lugar idóneo para alimentar la fe 
y despertar el genio creador. La pureza del dibujo, el virtuosismo del 
color y el sentimiento condensado en expresiones de emoción con-

Ocaso en Santa Cruz: desde su admiración por la obra de 
maese Pedro al vilipendio de sus restos

Elena Escuredo Barrado
Universidad de Sevilla
escuredo@us.es
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Fig. 1. El descendimiento 
de la Cruz, Pedro de 
Campaña, Catedral de 
Sevilla.
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tenida, maravillaron al insigne pintor de Inmaculadas1. Esta pintura 
del Descendimiento quedaba engastada en un retablo de estructura 
sencilla, cuyo ático estaba presidido por una Santa Faz. Junto a él, 
en un lateral de la capilla, también existía un retrato del fundador y 
comitente de la obra, Hernando de Jaén2. Era sin duda, uno de los 
testimonios pictóricos más exquisitos del quinientos. 

El cuadro debió ser conocido por Murillo en su juventud, pero fue 
en la ancianidad cuando más lo degustó. Tras habitar varios años 
en San Bartolomé, decidió trasladarse a la vecina collación de Santa 
Cruz, hacia 16803. Los motivos de este cambio de residencia no son 
certeros, pero quizá la muerte de su hijo José tuviera algo que ver. 
Dispuso de un taller amplio, donde poder trabajar y almacenar las 
obras que aún estaban por entregar. Pero las arrugas de su rostro y 
las prominentes venas de sus manos denotaban que su futuro sería 
más corto que su pasado. Desengañado y sabedor de lo cerca que 
rondaba la muerte en una Sevilla de epidemias, males y calamidades, 
era el trabajo su mejor refugio. Desde la óptica de un pintor afamado, 
conocedor del triunfo y consciente de su legado, coger el pincel y 
sentarse frente un lienzo en blanco debía ser más un placer que una 
responsabilidad. Era por entonces un artista que había sobrepasado la 
madurez sin caer en la desidia: su talento se volvió fuente inagotable 
de éxito y las musas nunca le retiraron su amparo. 

A pesar de las diferencias estéticas, los cambios de gusto y los años 
trascurridos, Murillo supo reconocer el talento de maese Pedro, cuya 
obra seguía sorprendiendo a propios y extraños. Otros antes que él, 
supieron apreciar su valía, como Pacheco, quien la alabó desde el re-
celo que le producía su dramatismo pues “da pavor y miedo, temiendo 
estar solo en una capilla oscura viendo el Descendimiento de la cruz de 

1.  Fue Ponz quien recogió la anécdota: “Es de gran recomendación de esta obra el saberse 
que Murillo la estaba considerando y estudiando continuamente, y que muchas veces, aún 
en sus últimos años, respondía al sacristán de esta iglesia y a otros que le veían de continuo 
en dicha capilla: ‘que estaba esperando quando acababan de baxar de la cruz a aquel Divino 
Señor’. Tal es la verdad de la obra y sobre todo la expresión de cada una de las figuras”. Ponz, 
Antonio. Viaje de España, tomo IX, carta tercera. Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, hijos 
y Co., 1786, págs. 81-83.
2.  El contrato fue dado a conocer por Gestoso, José. Ensayo de un diccionario de los artífices 
que florecieron en Sevilla, desde el siglo XIII al XVIII inclusive, tomo III. Sevilla, La Andalucía 
Moderna, 1909, pág. 276. Recientemente se ha procedido a una reconstrucción virtual de 
cómo debió ser esta capilla. Valdivieso, Enrique y Martínez del Valle, Gonzalo. Recuperación 
visual del patrimonio perdido: conjuntos desaparecidos de la pintura sevillana de los Siglos de 
Oro. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012.
3.  La mudanza tuvo lugar entre febrero de 1680 y marzo de 1681, fecha en que aparece 
repartiendo pan en la parroquia de Santa Cruz como hermano de la Santa Caridad. Angulo, 
Diego. Murillo. Tomo I: su vida, su arte, su obra Madrid, Espasa-Calpe, 1981. pág. 87.
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ese famoso hombre”4. Murillo debió conocer gran parte la producción 
sevillana del flamenco, dejándose deleitar por el fascinante retablo 
de Santa Ana, así como por la expresionista concepción de la ana-
tomía del Cristo atado a la columna, que se custodiaba en la iglesia 
de Santa Catalina. La espiritualidad que rezumaban las obras de 
estirpe flamenca existentes en la ciudad debió ser, en gran medida, 
aliento para su alma cristiana y camino para la oración. Así, la obra 
del bruselés pudo inspirarle el espíritu y el genio, pero no se reflejó 
en su arte, pues su producción no transmite evidencias de ello. No 
obstante, Murillo no fue ajeno al arte flamenco quinientista, pues 
las estampas se convirtieron en una fuente fundamental para la con-
cepción de sus composiciones. 

Como es sabido, el uso de grabados y su copia era una práctica 
frecuente y tolerada. No era un simple recurso para el aprendizaje, 
sino que también se erigió una manera lícita de componer escenas. 
Mientras que los aprendices copiaban al pie de la letra, los maestros 
más aventajados las empleaban como guías o para tomar algún motivo 
fragmentario5. Murillo no fue un artista especialmente letrado, pero 
estaba dotado de un gran ingenio y de una aguda inventiva, lo que le 
llevó a no abusar del uso de grabados. No obstante, las estampas de 
mayor circulación sirvieron para proporcionarle esquemas composi-
tivos y motivos iconográficos6. Sin entrar a valorar la totalidad de las 
fuentes grabadas que le pudieron servir de modelo, la criba se centrará 
en los grabadores flamencos del siglo XVI, pues si Campaña le inspiró 
desde el pincel, ellos lo harán desde la gubia y la tinta. El tema ya fue 
tratado con anterioridad por el profesor Navarrete, quien pudo de-
terminar nuevas concomitancias, tanto de composiciones completas 
como de elementos y detalles fragmentarios7. Su buen criterio le llevó 
a determinar cómo grabados de Lucas van Leyden, Cornelis Cort, 
Boetius A. Bolswert o Goltzius se encontraban en la base compositiva 
de algunas de sus obras, o en detalles dentro de ellas. A esta lista es 

4.  Pacheco, Francisco. El Arte de la Pintura, vol. I. Sevilla, Imprenta de Simón Fajardo, 1649 
(ed. 1946), p. 94
5.  Así lo refirió Palomino al hablar de Alonso Cano. Palomino, Antonio: El Museo pictórico y 
Escala óptica, tomo II. Madrid, Imprenta de Sancha, 1717, p. 578.
6.  A cerca de las fuentes en la pintura de murillo, ver Pérez Sánchez, Alfonso E. “Murillo 
y sus fuentes”, De pintura y pintores. La configuración de los modelos visuales de la pintura 
española. Madrid, Alianza Editorial, 1993, págs. 129-146.
7.  Navarrete Prieto, Benito. “De la estampa al lienzo: nuevas fuentes grabadas empleabas 
por Murillo”, Murillo. Pinturas de la colección de Isabel de Farnesio en el Museo del Prado. 
Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 1996, pág. 53-66. Anteriormente, la relación entre las 
fuentes flamencas y la obra de algunos pintores del Siglo de Oro español, entre los que se 
cuenta Murillo, fue tratada por Soria, Martin S. “Some Flemish sources of Baroque Painting 
in Spain”. The Art Bulletin, vol. XXX, núm. 1. New York, 1948, págs. 249-259.
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posible sumar dos nombres más, el de Hieronymus Wierix y el de 
Jan Sadeler. Ambos de formaron bajo la huella artística de Durero y 
generaron estampas con una gran fertilidad, hasta el punto que sus 
modelos se extendieron por todo el territorio europeo. La presencia 
de grabados de Wierix en Sevilla está probada en el siglo XVI, pues 
fue él quien ilustró la opus magna de Jerónimo Nadal, Evangelicae 
Historiae Imagines8. Pero también debieron ser conocidas otras se-
ries, como la que representaba los milagros de Cristo, un conjunto 
de 12 planchas, cuya fecha de producción no queda recogida en la 
estampa pero que por sus características se podría datar en el último 
cuarto del siglo XVI9. Dos de ellas resultaron realmente inspiradoras 
para Murillo, quien sin realizar una copia fidedigna de las mismas, 
sí emplea la composición general así como algunos detalles signifi-
cativos. Es el caso del grabado que representa la Multiplicación de los 
panes y los peces, que influye en la obra homónima del sevillano, así 
como la Curación del paralítico en la piscina, ambas obras destinadas 
al Hospital de la Caridad10. La primera de ellas aparece invertida, 
desplazando la escena principal hacia la izquierda como en el cuadro 
de Herrera. Aprovecha el espacio generado en el lado contrario para 
fugar la composición, igual que ocurre en el grabado, produciendo 
así una extraordinaria sensación de lejanía que le permite evidenciar 
el alcance del milagro. Así mismo, el grupo de figuras que ocupa 
el ángulo inferior izquierdo en el grabado, fueron empleadas por 
Murillo para completar su escena, ofreciendo un detalle naturalista y 
entrañable en ese lugar secundario que tan bien supo rellenar (Fig. 2). 

En relación a la segunda de las estampas, Murillo vuelve a invertir 
la escena, desplazando a los protagonistas. A pesar de que el pasaje 
evangélico de San Juan no especifica el número de apóstoles que 
acompañaban a Jesús, en ambas composiciones se sigue de cuatro. 
Asimismo, el paralítico descansa tumbado en el suelo, medio des-
nudo, sucio y harapiento, acompañado por sus bastones. La actitud 

8.  La publicación se compone de 154 estampas, incluyendo la portada y en él participaron 
seis grabadores: los hermanos Wierix, Jan y Adrien Collaert y Charles de Mallery, abriendo a 
buril en las planchas de cobre los diseños dados por el pintor romano Bernardino Passeri. 
No obstante, Martin de Vos rehízo algunos de ellos, entre los que se cuenta el Cristo que 
adorna la portada Alvin, Louis: Catalogue raisonné de l’oeuvre des trois frères Jean, Jérôme & 
Antoine Wierix. Bruselas, T.J.I. Arnold, 1866, pág. 334.
9.  Las escenas fueron articuladas según composiciones de Martin van Heemskerk o Gerard 
Paludanus ven Groeningen. Maquoy-Hendrickx, Marie. Les estampes des Wierix conserveer au 
cabinet des estampes de la Biblioteque Royale Albert I. Bruselas, Biblioteque Royale Albert I, 
1978, págs. 14-15
10.  Para el milagro de la Multiplicación de los panes y los peces, también se inspiró a su vez 
en un lienzo de Herrera el Viejo, quien había ya empleado una estampa de las Imagines 
de Nadal (concretamente la nº 42). Pérez Sánchez, Alfonso E. “Murillo…”, op. cit. , pág. 133.
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declamatoria de cristo y la humildad del desvalido resultan parejas 
en ambas composiciones. El fondo del grabado resultó inspirador 
para Murillo, quien lo reinterpreta manteniendo la tipología arqui-
tectónica, de la que sobresalen esa galería de arcos sobre pilares. En 
ambas composiciones, el ángel del Señor irrumpe desde el cielo para 
agitar las aguas de Betzata (Fig. 3). 

Fig. 2. La multiplicación 
de los panes y los peces, 
Hieronymus Wierix.

Fig. 3. La curación del 
paralítico, Hieronymus 
Wierix.
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La prosperidad vivida en la ciudad durante la centuria anterior y la 
extraordinaria difusión que tuvo la estampa en Europa, no sólo por 
motivos artísticos sino también devocionales, proporcionó a los ar-
tistas sevillanos del XVII un corpus de modelos cercanos al alcance y 
sencillos a la interpretación. Además de series completas, ya fueran 
independientes o integradas como ilustraciones de escritos impresos, 
existieron estampillas sueltas que debieron pasar de mano en mano. 
Es el caso del grabado que representa la Trinidad celeste y terrestre, una 
composición muy sencilla que se antoja retardataria para la obra de 
Murillo pero que resultó triunfante en el cambio de siglo, al amparo 
de la corriente contrarreformista11.  En el plano terrenal, Jesús Niño, 
se acompaña de sus padres, a quienes tiene las manos en un gesto de 
tierna protección, mientras que Dios Padre preside la escena desde 
lo alto. El plano medio queda ocupado por un Espíritu Santo en 
forma de paloma que desciende sobre la cabeza del Mesías. Tanto las 
actitudes de los padres terrenales como la forma de recoger las ves-
tiduras derivan del grabador flamenco, siendo la presencia angelical 
aportación propia del nuestro pintor (Figs. 4-5-6). 

Al igual que Hieronymus Wierix, Jan Sadeler también perteneció a 
una productiva y astuta familia de grabadores. Trabajó en Amberes 
donde conoció a Martin de Vos con quien colaboró activamente. Sus 
grabados se extendieron como la pólvora, convirtiéndose en fuentes 
de inspiración fundamentales para artistas de todo el continente euro-
peo. Creó sus propias composiciones, pero también grabó conocidas 
obras de maestros flamencos e italianos. Es el caso del pintor sienés 
Francesco Vanni, cuya Virgen con el Niño dormido debió ser conocida 
por Murillo a través de una estampa producida por aquel. Su obra 
homónima reproduce con fidelidad el original, sobre el que no realiza 
variaciones ni compositivas ni gestuales12 (Figs. 7-8). 

Existía en su biblioteca una Bavaria Sancta, publicación integrada 
por estampas de Sadeler y otros grabadores flamencos, cuya influencia 
para la creación de escenas evangélicas fue determinante en la obra 
del pintor sevillano13. Y suponemos, por ello, que los grabados de 

11.  Para esta obra de Murillo, el profesor Navarrete señaló, con gran acierto, otras estampas 
que sirvieron de referencia para los ángeles que custodian la escena a izquierda y derecha, ex-
traídos de grabados de Cornelis Cort (Anunciación con los profetas que predijeron la venida del 
Mesías, según composición de Zuccaro) y Boetius A. Bolswert (Adoración de los pastores, según 
composición de Bloemaert).  Navarrete Prieto, Benito. “De la estampa…”, op. cit., págs. 57-58
12.  La relación con la obra de Vanni ya fue señalada por Pérez Sánchez, por lo que se muestra aquí, por 
primera vez, la estampa que debió manejar Murillo. Pérez Sánchez, Alfonso E. “Murillo…”, op. cit., pág. 294.
13.  abido es que de aquí toma la base compositiva para su Santa Isabel de Hungría curando 
a los tiñosos, de la iglesia del Hospital de la Caridad. Stirling-Maxwell, William. Essay towards 
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Fig. 4. Las dos Trinidades, 
Bartolomé E. Murillo, 
Museo Nacional de 
Estocolmo.

Fig. 5. Las dos Trinidades, 
Cornelis Cort.

Fig. 6. Las dos Trinidades, 
Martínez Montañés, 
Iglesia de San Ildefonso 
de Sevilla.
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Sadeler no solo le debieron ser bien conocidos sino que hubieron de 
suponerle una importante fuente de inspiración, pues en la obra de 
ambos se aprecia una elegante delicadeza de las Vírgenes, un afable 
protagonismo de gráciles niños, una importante presencia angelical, 
así como un simpático gusto por introducir perrillos en las escenas. 
Pudo conocer Murillo su Madonna con el niño de pie sosteniendo una 
rosa, la cual es cercana a sus cuadros protagonizados por la Madre 
y el Hijo, donde la divina y sutil idealización creó modelos para la 
devoción privada. 

Para su San Pedro liberado por un ángel, que también formaba parte 
de la serie encargada por Mañara para su proyecto iconográfico de 
Salvación, tomó como referencia una composición de Jan Sadeler, 
grabada a finales del siglo XVI. A pesar de que la pátina del tiempo 
ha cegado levemente el fondo arquitectónico del cuadro, afinando 
la mirada, se percibe un interior de dos naves, separados por un pi-
lar frente al que San Pedro está sentado, al igual que en el grabado. 
Murillo reproduce la escena y varía las actitudes de los personajes, 

a Catalogue of Prints Engraved from the Works of Diego Rodríguez de Silva y Velázquez and Bar-
tolomé Esteban Murillo. Londres, 1873, pág. 111, y Guerrero Lovillo, José. “Los grabados que 
inspiraron la Santa Isabel de Murillo”, Archivo Español de Arte, núm. 100, 1952, págs. 323-330.

Fig. 7. Madonna con el 
niño de pie sosteniendo 

una rosa, Jan Sadeler.

Fig. 8. Virgen con el niño, 
Bartolomé E. Murillo, 

©Museo del Prado.



215

Ocaso en Santa Cruz: desde su admiración por la obra de maese Pedro al vilipendio de sus restos

especialmente del ángel, pero mantiene el detalle de los grilletes en 
primer plano y los escalones tras el ser alado. Igualmente, los solda-
dos dormidos, a la izquierda, y la presencia de una albarda al fondo, 
también remiten al grabado flamenco (Fig. 9).

A pesar de que indudablemente bebió de modelos italianos y flamen-
cos contemporáneos, Murillo tuvo una gran astucia para aprovechar 
todo aquello que el ambiente artístico y cultural de la ciudad tuvo el 
placer de brindarle14. Al final de sus días, y recluido en su taller de 
Santa Cruz, debió echar la vista atrás, reflexivo y melancólico, pero 
aún hambriento de lo que el arte y la vida podrían ofrecerle. Trabajó 
incansable hasta el final de sus días, siendo cuarenta el número de 
cuadros que se registraron en el inventario post morten de los bienes 
del pintor. No obstante, dado el carácter listado y poco detallista de 

14.  Sobre la influencia italiana en la obra de Murillo, ver Serrera, Juan Miguel. “Murillo y la 
pintura italiana de los siglo XVI y XVII”, Goya, nº169-171, 1982, págs. 126-132.

Fig. 9. San Pedro liberado 
por el Ángel, Jan Sadeler.
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este tipo de documentos notariales, resulta imposible determinar cuá-
les eran de su mano, de colaboradores o de otros artistas15. Sea como 
fuere, lo cierto es que el accidente que lo condujo a la muerte acon-
teció mientras enristraba la paleta y el pincel. Famoso es el episodio 
de su caída mientras pintaba el cuadro de los Desposorios místicos de 
Santa Catalina para el convento de los Capuchinos de Cádiz, contada 
por Palomino con una precisión tan rotunda que parece difícil hallar 
farsa en su testimonio16. Se desconoce a ciencia cierta el lugar donde se 
produjo el accidente, situándolo Ceán Bermúdez en Cádiz, y siendo 
Angulo quien, por el contrario, recoge más evidencias de que debió 
tener lugar en Sevilla17. No obstante, dada la gravedad del percance 
y lo maltrecho que quedó, no debieron de pasar muchos días entre 
el suceso y su muerte. Murillo debía encontrarse solo en el momento 
de la caída. No pidió auxilio, ni confió el relato de lo acontecido a 
nadie, por lo que debió ocultar su situación hasta que sintió llegar su 
hora18. Sería el 3 de abril de 1678 cuando la parca cortaba el hilo de 
esa efímera y terrenal vida, la que desprestigió Mañara. Homo bula. 
Memento mori. Nascendo morimur19. 

Momentos antes de morir, Murillo dictó testamento, desde su le-
cho y ante la atenta escucha del escribano Juan Antonio Guerrero. 
A pesar de su decadencia física, se mantuvo en todo su libre juicio y 
entendimiento hasta la expiración final, la cual le impidió firmar el 
documento, sobreviniéndole en el trascurso de la escritura. Falleció 
de forma repentina y con grandes dolores y sufrimientos, de los que 

15.  Angulo, Diego. Murillo, op. cit. , pág. 125.
16.  “pues estando subido en un andamio para pintar un quadro muy grande de santa Catalina, 
que hacia para el convento de Capuchinos en la ciudad de Cadiz, tropezó al subir del andamio, 
y con ocasión de estar relaxado, se le salieron los intestinos, y por no manifestar su flaqueza, ni 
dexarse reconocer por su mucha honestidad, se vino a morir de tan inapropiado accidente en el 
año de 1685”. Palomino, Antonio. El Museo…op. cit. , pág. 626.
17.  Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 
Bellas Artes en España, tomo II. Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, pág. 54; y An-
gulo, Diego. Murillo, op. cit. , págs. 88-91.
18.  Se tiene constancia de que el 28 de marzo, Sábado Santo, estuvo en la iglesia de Santa 
Cruz repartiendo pan a los pobres, por lo que la fatídica caída hubo de tener lugar la semana 
de Pascua. La caía no pudo ocurrir en el taller que tenía en su casa, pues las medidas del 
lienzo sobrepasan las del techo. No obstante, en un sector de la vivienda sí pudo tener espacio 
suficiente como para albergarlo. Dadas las referencias existentes, Murillo debía estar pintán-
dolo en un lugar cercano, pues por la gravedad de las heridas resulta evidente la dificultad 
para trasladarse a su casa desde un lugar distante, sin que nadie le ayudara o conociera su 
estado. Corzo, Ramón. “La casa, la tumba y la herencia de Murillo”. Boletín de Bellas Artes, núm. 
24. Sevilla, Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, 1996, págs., 103-108.
19.  Proverbios latinos relacionados con la fugacidad de la vida, muy presentes en el tras-
fondo de las obras barrocas donde la vanidad era protagonista. En relación a esta temática 
ver Valdivieso, Enrique. Vanidades y desengaños en la pintura española del Siglo de Oro. Ma-
drid, Fundación Apoyo para la Historia del Arte Hispánico, 2002.



217

Ocaso en Santa Cruz: desde su admiración por la obra de maese Pedro al vilipendio de sus restos

no quiso ser aliviado. Mostraba la actitud de un hombre que ya no 
espera nada más de la vida, habiendo perdido el deseo de continuar 
su camino en este mundo, después de una vejez en solitaria viude-
dad y con el sinsabor de haber perdido a buena parte de su familia. 
Se abandonó así a la voluntad de Dios, cumplido ya su cometido 
en este mundo.

Eran las cinco de la tarde cuando el escribano llegó a la morada del 
pintor. La casa que lo vio agonizar y fenecer se encontraba en la calle 
Santa Teresa, frente a la entrada del convento de San José, ilustre ceno-
bio de fundación teresiana20. Atendiendo a los documentos existentes, 
se puede sugerir un planteamiento y distribución arquitectónica su 
residencia. Presentaba una estructura de dos pisos, según se describe en 
las escrituras de venta o arrendamiento desde el siglo XVI. El zaguán, 
como era habitual, daba acceso al patio que servía para estructurar la 
vivienda. En la planta baja se encontraría la cocina y a la derecha de 
la escalera que daba acceso al piano nobile debía situarse su taller, el 
cual poseía una ventana que abría a la calle. Allí contaba con tarimas 
para modelos, braseros con los que mitigar el frío de la estancia y velas 
para poder trabajar cuando la luz natural escaseaba o era inexistente. 
A través de una estrecha y alta escalera, que hubo de estar decorada 
con algún lienzo, se accedía al piso superior, donde se encontraba el 
comedor y la zona de recibimiento, siendo ésta un sencillo salón que 
ofrecía un balcón a la calle, el cual estaría velado por una celosía. En 
este piso superior, abriendo a la galería, también se localizaba la cámara 
de su hijo, Gaspar Esteban y las habitaciones destinada al servicio21.  
Hasta allí subió presto el escribano en busca del dormitorio de Murillo, 
que se precedía de su correspondiente antesala. Contaba el pintor con 
una cama de granadillo, una mesa con su escribanía, otra con una 
sobremesa de Indias, un escaparate de pino y algunos lienzos, segura-
mente de su mano. Tras darle la extremaunción y de “hablarle de cosas 
tocantes a su conciencia”, el párroco de Santa Cruz, Juan Caballero, 
se retiró de la escena. Agonizante y sin fuerzas, Murillo, no vivió para 
rubricar sus últimas voluntades, siendo testigos firmantes el referido 

20.  En el padrón de 1682, en la casa número 8, aparece registrado Murillo junto a su hijo 
Gaspar Esteban y dos criados, Ana María y José Cano. El primero en mencionar esta casa 
como última morada del pintor fue González de León, Félix. Noticia histórica de los nombres 
y las calles de esta M.N, M.L y M. H ciudad de Sevilla. Sevilla, Imprenta de don José Morales, 
1839, pág., 436. Así lo ratificó Angulo, Diego. “La casa en la que murió Murillo”, Archivo Espa-
ñol de Arte, núm. 159. Madrid, 1969, págs., 264-267, donde identifica los títulos de propiedad 
que dicha vivienda, tanto en el siglo anterior como en los posteriores Murillo.
21.  A través del estudio de su inventario y del análisis de la almoneda, en relación al orden 
en el que fueron subastando sus bienes, se ha podido elaborar una aproximación a cómo 
debió su casa. Corzo, Ramón. “La casa…”, op. cit. , págs. 114-120.
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clérigo junto a don Bartolomé García Bracho de la Barrera, presbítero 
de San Lorenzo, Gerónimo Treviño, maestro pintor, y Pedro Velloso, 
escribano de Sevilla.  Sus amigos Justino de Neve y don Pedro Núñez 
de Villavicencio, así como su hijo Bartolomé Esteban, fueron nom-
brados albaceas testamentarios. El hecho de que personas tan cercanas 
al artista no estuvieran presenten en el momento de la exhalación de 
su último aliento, lleva a pensar en lo repentino de su fallecimiento 
y en la voluntad del pintor de ocultar su decante estado hasta que le 
sobreviniera la muerte, siendo quizás aquellos desconocedores de la 
gravedad real y del daño sufrido por aquella caída.

Al día siguiente del fatal desenlace, la iglesia de Santa Cruz abría 
sus puertas para recibir el féretro y oficiar la pertinente misa. Era 
un templo pequeño en comparación a otros edificios religiosos de la 
ciudad, cuya fisonomía estuvo condicionada por ser en origen una 
sinagoga22. Toscas columnas de granito, desiguales en altura y gro-
sor, determinaban una separación tripartita, con tres naves, al igual 
que Santa María la Blanca y San Bartolomé, las otras dos iglesias de 
pasado hebraico23.  El lado de la epístola presentaba una serie de ca-
pillas cerradas que se erigían como recuerdo estructural del antiguo 
matronium hebreo -parte de las sinagogas destinada a las mujeres. 
Se cubría con una techumbre atirantada de madera, cuyo exterior 
recubierto de ladrillos impedía posibles filtraciones de agua. El edi-
ficio mantuvo su aspecto primigenio hasta el final de sus días, pues 
a pesar de que presentaron diversos proyectos para su mejora y mo-
dernización, ninguno de ellos llegó a realizarse. A excepción de una 
importante intervención en 1480 debido a su lamentable y ruinoso 
estado, el resto de acciones llevadas a cabo para su mejora, consis-
tieron en la construcción de una sacristía a expensas de la vivienda 
del párroco en 1646, así como la construcción de un nuevo camarín 
para la Virgen de la Paz, después de 173324. 

22.  González de León llegó a ver el templo antes de su desaparición definitiva en 1811, des-
truida por el ejército napoleónico. Nos ha dejado una de las certeras descripciones de la iglesia 
que hubo de ver Murillo. González de León, Félix. Noticia artística, histórica y curiosa de todos los 
edificios públicos, sagrados y profanos de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica e Invicta Ciudad de 
Sevilla, tomo I. Sevilla, Imprenta de don José Hidalgo y Co., 1844, págs. 19-21. Junto al testimo-
nio de González de León, quien alcanzó a contemplar la iglesia antes de su derribo definitivo, 
el plano realizado por Miguel de Olivares es otro de los alegatos fundamentales para poder 
conocer sus características. Fue dado a conocer por Cómez, Rafael. “La antigua sinagoga del ba-
rrio de Santa Cruz, en Sevilla”, Madrider Mitteilungen, núm. 33. Heidelberg, 1992, págs. 184-195.
23.  La utilización de columnas de desigual altura llevó a Angulo a considerarla una construcción 
anterior al Califato de Córdoba. Angulo, Diego. Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos XIII, XIV y 
XV. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1932, pág. 11. Estas tres iglesias resultaron de la reconversión 
de sendas sinagogas, cedidas por Alfonso X a los judíos en el ya tardío siglo XIII. Ballesteros, An-
tonio. “Sevilla en el siglo XIII”, Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1913, págs. 50-53.
24.  El estudio más actualizado de la antigua sinagoga de Santa Cruz se encuentra en Có-
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Por lo tanto, la iglesia que acogió el entierro del afamado artista ha 
de imaginarse modesta, humilde y sombría. Aunque Murillo no 
dispuso en su testamento el lugar exacto dentro del templo en que 
deseaba ser enterrado, sus albaceas testamentarios determinaron que 
sería aquel retablo, ante el que tantas horas pasó, el que custodiara su 
sueño eterno. Así, haciendo uso de la bóveda sepulcral existente bajo 
aquella capilla fundada por Hernando de Jaén, en el largo y próspero 
siglo XVI, los restos del pintor decían adiós a este mundo25. A pesar 
de que era en origen una capilla privada, la peste de 1649 obligó a 
emplear este tipo de espacios como lugar para enterramientos parti-
culares, pues las fosas comunes estaban colapsadas. Toda la longitud 
y anchura de la capilla tenía su eco en una bóveda subterránea donde 
los cuerpos de sus fundadores y promotores se entremezclaron con 
los de sevillanos anónimos que no pudieron sobrevivir a la epidemia. 
Junto a Hernando de Jaén, fue Murillo, sin duda, el más dichoso 
de todos cuantos allí descansaban, pues sus horas se habían tornado 
eternas para esperar y poder presenciar aquel ansiado encuentro del 
Hijo muerto con su Madre. 

Allí reposó tranquilo hasta 1811, año en que los franceses mandaron 
derribar la iglesia con objeto de abrir una plaza. Entonces, Murillo 
no sólo sintió como muchos de sus vástagos de lienzo y óleo lo 
abandonaban en contra su voluntad, mancillados y robados por la 
voluntad de un mariscal sin escrúpulos, sino que además tuvo que 
sufrir el vilipendio de aquellos que fueron en busca de sus restos26. 
El hecho de que el pintor fuera enterrado en una fosa junto a otros 
ciudadanos anónimos ha sido la razón esgrimida para explicar por 
qué los franceses no lograran identificar sus restos, siendo hoy desco-
nocido el paradero de aquellos. La invasión napoleónica y las nuevas 
ideas urbanísticas asestaron el golpe de gracia a un templo cuyo ser 
estaba indisolublemente ligado a la historia, la sociedad y la cultura 
de la ciudad hispalense. Con la demolición definitiva, la parroquia 
quedó sin sede hasta 1840, fecha en que se trasladó a su actual em-
plazamiento, la antigua iglesia de los clérigos menores, pues había 
quedado vacía tras la supresión del convento del Espíritu Santo con 
motivo de la Desamortización. 

mez, Rafael. Sinagogas de Sevilla. Sevilla, Diputación de Sevilla, 2015, págs. 91-108.
25.  Angulo, Diego. Murillo, vol. I. Madrid, Espasa-Calpe, 1981, pág. 95.
26.  Fueron 43 los lienzos que el Mariscal Soult mandó expoliar de Murillo, entre los que 
se encontraban la serie íntegra que decoraba el claustro chico del también desaparecido 
Convento Casa Grande de San Francisco, sito en la actual Plaza Nueva. Gómez Imaz, Manuel. 
Inventario de los cuadros sustraídos por el Gobierno intruso en Sevilla, año de 1810. Sevilla, 
Renacimiento, 2009.
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Una vez sepultado el cadáver, los testigos presentes, encabezados por 
los albaceas del pintor, regresaron al domicilio para proceder al in-
ventariado de sus bienes. No obstante, se suspendió cuando apenas 
se habían listado una decena de objetos, por lo que se aplazó hasta 
nueva orden, la cual llegaría el 27 de mayo. En él, junto a objetos 
cotidianos del día a día como sillas, camas, paños, faroles o espejos, 
también se recogen los libros con los que contaba y los lienzos que 
tenía en su haber27. Todo ello fue subastado en pública almoneda 
unos días más tarde, con Marcos Aguilar, pregonero del concejo, 
como encargado de vocear los lotes. La expectativa generada debió 
ser enorme pues se ponían a la venta los bienes de un hombre cuyo 
talento fue bien reconocido por sus contemporáneos28. Todos los 
cuadros fueron vendidos, siendo alguno de los compradores gentes 
de renombre, como Nicolás de Omazur, miembro de la destacada 
colonia de comerciantes extranjeros asentados en Sevilla, a quién ya 
inmortalizó Murillo en uno de sus mejores retratos, o el presbítero 
José Bravo, quien pujó por varias obras del artista. A pesar de la 
riqueza documental que supone un inventario como este, resulta 
parco en detalles para el historiador del arte, pues no se especifica 
el posible autor de las obras, otorgando tan solo información sobre 
las medidas. No obstante, en la almoneda y suponiendo un hecho 
excepcional, sí se dan a conocer ciertas obras de la mano del artista, 
pues su hijo Gaspar Esteban las reclama para sí y en nombre de su 
hermano Gabriel, que por esas fechas se encontraba en Indias. Los 
utensilios propios del taller también fueron ofertados en la almone-
da, los cuales, como era de esperar, fueron adquiridos por diferentes 
pintores -sin especificar quienes- tras pagar por todo 600 reales. Estos 
fueron los últimos vestigios de Murillo, su esencia condensada en los 
instrumentos del oficio: cuencos para pigmentos, paletas donde mez-
clar colores, lienzos en blanco, pinceles y tientos. Todos estos útiles le 
sirvieron para generar obras maestras, con una técnica depurada, un 
color refinado, una luz clara y un aire vaporoso. Sevilla en la esencia. 
El proceso creativo moría en la mano sobre el lienzo, pero se nacía 
en la mente sobre el papel. Gracias a la copia del natural, a la obser-
vación de obras de artistas contemporáneos y pretéritos, foráneos y 
locales, y al estudio e interpretación de aquellas pequeñas estampi-
llas grabadas, Murillo generó obras que lo auparon hasta convertirlo 
en el más perfecto intérprete plástico de los sentimientos religiosos 

27.  Angulo, Diego. Murillo, op. cit. , págs. 163-167.
28.  Kinkead, Duncan T. “The almoneda of the state of Murillo”. Boletín de Bellas Artes, núm. 
14. Sevilla, Academia Santa Isabel de Hungría, 1986, págs. 209-230. También recogida junto 
a otros documentos del artista en Kinkead, Duncan T.  Pintores y doradores en Sevilla. 1650-
1699. Bloomington, Authorhouse, 2006, págs. 380-385.
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de sus conciudadanos. Por ello, entre los utensilios de taller que se 
subastaron en la almoneda, debieron entremezclarse las estampillas 
grabadas que tanto le alentaron la inventiva y le auxiliaron el espí-
ritu. Manchadas de pintura y arrugadas por el uso, en ocasiones las 
emplearía como vías para la oración, en otras, como canales para la 
creación. El taller quedó desnudo y mudo, pues se dispersaron así las 
reliquias pictóricas de un artista que murió con el recuerdo de aquel 
Descendimiento en la retina y las palabras de Mañara en el corazón: 

“Si tuviéramos delante de los ojos la verdad, ésta es, no hay otra, 
la mortaja que hemos de llevar, había de ser vista todos los días 
por lo menos con la consideración, que si te acordaras que has de 
ser cubierto de tierra y pisado de todos, con facilidad olvidarías 
las horas y estados de este siglo; y si consideras los viles gusanos 
que han de comer ese cuerpo, y cuan feo y abominable ha de 
estar en la sepultura, y cómo esos ojos, que están leyendo estas 
lecturas, han de ser comidos de la tierra, y esas manos han de ser 
comidas y secas, y las sedas y galas que hoy tuviste se convertirán 
en una mortaja podrida, los ámbares en hedor, tu hermosura 
y gentileza en gusanos, tu familia y tu grandeza en la mayor 
soledad que es imaginable” 29.

29.  Mañara, Miguel. El discurso de la verdad. Sevilla, 1778 (ed. Madrid, 1878), págs. 13-14.


