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The painter Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) spent his entire 
life in Seville, with the exception of one documented visit to Madrid 
in 1658 when he was about forty years old1. His senior colleague 
Diego Velázquez left Seville to make his name at the court, but 
Murillo stayed home and focused on his art. Almost 425 paintings 
survive from Murillo’s enormously productive fifty-year career (com-
pared to approximately 125 by Velázquez)2. By far the most popular 
painter of his generation in Seville, Murillo dominated major com-
missions by the cathedral and monasteries. His work was collected 
voraciously by local elites, and he was promoted above all his peers by 
contemporary writers like Diego Ortiz de Zúñiga and Fernando de la 
Torre Farfán. Despite the fact that Murillo and his work are so closely 
associated with Seville, the artist did not leave any visual record of the 
seventeenth-century city in his work. Whereas Francisco Pacheco and 
other local artists had represented the Guadalquivir, Torre de Oro, 
and Giralda in paintings of the Immaculate Conception, Murillo’s 
Virgins hover on clouds of putti in a heavenly space untethered to 
earthly geography. The merchants and noblemen in Murillo’s portraits 
pose in idealized classical architectural spaces without a trace of the 
Islamic and Gothic elements that were typical of real Sevillian pala-

1.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo. Madrid, Espasa-Calpe, 1981, vol. I, pp. 45-8. Angulo’s work 
remains the definitive source for the documented facts of Murillo’s life; see the Cronología 
in: Ibid, pp. 145-60. For documentation discovered after Angulo’s publication, see: Kinkead, 
Duncan T. Pintores y doradores en Sevilla, 1650-1699: Documentos. 2d ed. rev. Bloomington, 
Indiana, AuthorHouse, 2009, pp. 375-405.
2.  Among the 425 paintings illustrated in the most recent catalogue of Murillo’s works, a 
small number of them are of unknown location or have been destroyed: Valdivieso, Enrique. 
Murillo: Catálogo razonado de pinturas. Madrid, Ediciones El Viso, 2010. Angulo attributed 
448 works to Murillo (including some unidentified but documented works) and listed an 
additional 2,637 disputed works: Angulo Íñiguez, Murillo, op. cit. , vol. II. On Velázquez’s cata-
logue of paintings: Brown, Jonathan. Velázquez: Painter and Courtier. New Haven and London, 
Yale University Press, 1986, p. 306.

Murillo’s Seville

Amanda Wunder
The City University of New York
Amanda.Wunder@Lehman.CUNY.com
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La Sevilla de Murillo 

El pintor Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) pasó su vida en-
tera en Sevilla, con la excepción de una visita documentada a Madrid 
en 1658 cuando tenía alrededor de 40 años1. Su colega mayor Diego 
Velázquez dejó Sevilla para hacerse un nombre en la corte, pero Murillo 
permaneció en su tierra natal y se centró en su arte. Casi 425 pintu-
ras sobreviven de la prolífica carrera de Murillo (en contraste con las 
aproximadamente 125 que se conservan de Velázquez)2. Sin lugar a 
dudas fue Murillo el pintor más popular de su generación en su ciudad; 
acaparó los encargos más importantes de la catedral de Sevilla y de los 
monasterios, su arte fue coleccionado vorazmente por las élites locales y 
su carrera fue promocionada por escritores contemporáneos como Diego 
Ortiz de Zúñiga y Fernando de la Torre Farfán. Pese al hecho de que 
Murillo y su obra están íntimamente asociados con Sevilla, el artista no 
dejó ningún recuerdo visual de la Sevilla del siglo XVII en su trabajo. 
Mientras que Francisco Pacheco y otros artistas locales habían represen-
tado al Guadalquivir, la Torre del Oro y la Giralda en pinturas de la 
Inmaculada Concepción, las vírgenes de Murillo planean sobre nubes 
de putti en un espacio celestial sin relación con la geografía terrestre. 
Los mercaderes y nobles retratados por Murillo posan en arquitecturas 

1.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo. Madrid, Espasa-Calpe, 1981, tomo I, págs. 45-8. La obra de 
Angulo permanece como la fuente fundamental que documenta los sucesos de la vida de 
Murillo. Véase la cronología en: Ibídem, págs. 145-60. Para la documentación descubierta 
tras la publicación de Angulo, véase: Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores en Sevilla, 
1650-1699: Documentos. 2a edición revisada. Bloomington, Indiana, AuthorHouse, 2009, 
págs. 375-405.
2.  Entre las 425 pinturas publicadas en el catálogo más reciente de las obras de Murillo, un 
pequeño número de ellas son de localización desconocida o han sido destruidas: Valdivieso, 
Enrique. Murillo: Catálogo razonado de pinturas. Madrid, Ediciones El Viso, 2010. Angulo 
atribuyó 448 obras a Murillo (incluyendo algunas no identificadas pero documentadas) y 
enumeró otras 2.637 obras discutibles: Angulo Íñiguez, Murillo, op. cit. , tomo II. En el catá-
logo de pinturas de Velázquez: Brown, Jonathan. Velázquez: Painter and Courtier. New Haven 
and London, Yale University Press, 1986, pág.  306.
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Amanda Wunder

ces. The impish urchins in his genre pictures play amidst beautifully 
crumbling ruins in streets that are purely imaginary. The exhibition 
Cartografía Murillesca, and the chapters in this book, re-create the 
urban fabric of seventeenth-century Seville—its streets and plazas, 
churches and monasteries, port and parishes, palaces and hospitals—
where Murillo and his contemporaries lived and painted, worship-
ped and celebrated, baptized their children, cared for their sick, and 
buried their dead. This important project gives us a new view of 
Murillo’s Seville, and of Seville’s Murillo, for the Baroque city and 
its favorite painter are inseparable from one other. 

Murillo lived during one of most transformative periods in Seville’s 
urban history, when a frenzy of construction turned it into a Baroque 
city3. The building of Baroque Seville took place during a century 
of crisis, when unusually severe natural disasters decimated the po-
pulation and destabilized the social order. At the same time, the 
American silver mines that had made Seville so rich in the previous 
century were being depleted, and the Guadalquivir’s shrinking ri-
verbed made it increasingly difficult for the hulking ships of the 
treasure fleet to reach the inland port. In 1618—the year of Murillo’s 
baptism—ground broke on the the western end of the cathedral 
courtyard, the Patio de los Naranjos, to build a new church called 
the Sagrario that would be the first great construction project of the 
century. It was Archdeacon Mateo Vázquez de Leca’s idea to build 
the Sagrario as a parish church to serve the populous neighborhood 
around the cathedral in the city center. The son of a wealthy Italian 
merchant, Vázquez de Leca renounced his worldly goods and devoted 
his inheritance to religious patronage (according to local legend, his 
disillusionment resulted from a supernatural encounter with a veiled 
woman—a tapada—who turned out to be Death in disguise)4. Seville 
could scarcely afford the extravagance of the Sagrario, which was built 
from stone—like the adjacent cathedral and the nearby Casa Lonja 
(merchants’ exchange house)—that had to be imported from distant 
quarries at great expense5. The builders of Baroque Seville would turn 
to more economical brick for subsequent endeavors.

3.  Wunder, Amanda. Baroque Seville: Sacred Art in a Century of Crisis. University Park, Penns-
ylvania, The Pennsylvania State University Press, 2017.
4.  The two earliest published accounts of Vázquez de Leca’s conversion appear in: Jesús María, Pe-
dro de. Vida, virtvdes, y dones soberanos del Venerable, y Apostolico Fray Hernando de Mata, con elogios 
de svs principales discipvlos. Málaga, Mateo López Hidalgo, 1663, fol. 126v. Aranda, Gabriel de. Vida 
del siervo de Dios exemplar de sacerdotes el venerable Padre Fernando de Contreras, natvral de esta 
civdad de Sevilla, del abito clerical de N. P. S. Pedro. Seville, Tomás López de Haro, 1692, pp. 874-75.
5.  Falcón Márquez, Teodoro. El Sagrario de la Catedral de Sevilla. Seville, Diputación Provin-
cial de Sevilla, 1977, p. 13.
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La Sevilla de Murillo

clásicas idealizadas en espacios sin rastro de los elementos islámicos y 
góticos tan típicos de los auténticos palacios sevillanos. Los niños de sus 
pinturas de género juegan entre ruinas encantadoras en calles puramen-
te imaginarias. La exposición Cartografía Murillesca y los capítulos de 
este libro recrean la estructura urbana de la Sevilla del diecisiete (sus 
calles y plazas, iglesias y monasterios, palacios y hospitales) en los que 
Murillo y sus contemporáneos vivieron y pintaron, adoraron y celebra-
ron, bautizaron a sus hijos, cuidaron de los enfermos y enterraron a 
sus muertos. Este importante proyecto nos da una nueva visión de la 
Sevilla de Murillo y del Murillo de Sevilla, porque la ciudad barroca 
y su pintor favorito son inseparables el uno del otro.

Murillo vivió durante uno de los periodos más transformativos de la 
historia urbana de Sevilla, cuando un frenesí por construir la con-
virtió en una ciudad barroca3. La construcción de la Sevilla barroca 
tuvo lugar durante un siglo de crisis, cuando devastadores desastres 
naturales diezmaron la población y desestabilizaron el orden social. 
Al mismo tiempo, las minas de plata de América que habían hecho a 
Sevilla rica en la anterior centuria se habían disminuido, y el encogi-
miento del cauce del Guadalquivir hacía cada vez más difícil que los 
grandes buques de la flota alcanzaran el puerto interior con su tesoro. 
En 1618 (año del bautismo de Murillo) puso la primera piedra en el 
extremo occidental del Patio de los Naranjos para una nueva iglesia, 
el Sagrario, que sería el primer gran proyecto constructivo del siglo. 
El archidiácono Mateo Vázquez de Leca había propuesto la idea de 
construir el Sagrario como iglesia parroquial para servir al populoso 
vecindario de alrededor de la catedral, en el centro de la ciudad. Hijo 
de un rico comerciante italiano, Vázquez de Leca renunció a sus bienes 
materiales y dedicó su herencia al mecenazgo religioso (según la leyenda 
local, su desengaño fue debido a un encuentro con una mujer tapada 
que resultó ser la muerte disfrazada)4. Sevilla apenas podía permitirse 
la extravagancia del Sagrario, el cual fue construido de piedra (como 
la catedral y la Lonja) que tuvo que ser importada de canteras lejanas 
con un elevado coste5. Los constructores de la Sevilla barroca se pasarían 
a los más económicos ladrillos en sus posteriores empresas.

3.  Wunder, Amanda. Baroque Seville: Sacred Art in a Century of Crisis. University Park, Penns-
ylvania, The Pennsylvania State University Press, 2017.
4.  Los dos primeros relatos de la conversión de Vázquez de Leca aparecen en: Jesús María, Pedro 
de. Vida, virtvdes, y dones soberanos del Venerable, y Apostolico Fray Hernando de Mata, con elogios 
de svs principales discipvlos. Málaga, Mateo López Hidalgo, 1663, fol. 126v. Aranda, Gabriel de. Vida 
del siervo de Dios exemplar de sacerdotes el venerable Padre Fernando de Contreras, natvral de esta 
civdad de Sevilla, del abito clerical de N.P.S. Pedro. Sevilla, Tomás López de Haro, 1692, págs.  874-75.
5.  Falcón Márquez, Teodoro. El Sagrario de la Catedral de Sevilla. Sevilla, Diputación Provin-
cial de Sevilla, 1977, pág.   13.
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Major floods had a significant physical and psychological impact 
on Murillo’s Seville. Murillo had just turned eight years old and 
was living with his family near the Dominican monastery of San 
Pablo when the Guadalquivir River broke through the city walls 
on January 25, 1626. The rising waters forced Seville’s monks and 
nuns—including the Dominicans at San Pablo—to abandon their 
cloisters for higher ground6. The flood destroyed an estimated three 
thousand houses and did grave damage to the fields and pastures 
on the outskirts of town. A third of Seville was underwater for an 
entire month, the more elevated parts of town turned into islands 
that could only be reached by boat7. “In these days many penitents 
could be seen in the streets, and generally there were great acts of 
penance, fasting, and flagellation, and a great frequency of commu-
nion,” reported one printed news pamphlet8. Diego Ortiz de Zúñiga 
described how the “affliction and fatigue” caused by the flood were a 
“great means of inclining souls to God and to the intercession of his 
saints.” Civic leaders were inspired to pursue the papal canonization 
of King Ferdinand III (r. 1217-1252), known as San Fernando, whose 
remains were venerated as those of a saint in the cathedral’s Royal 
Chapel9. A saint-king like San Fernando could be a “strong wall” for 
a city, as Ignacio Coutinho preached at the Seville cathedral—and 
Seville was in dire need of protection10. As an adult, Murillo made 
important contributions to the canonization effort, first by serving as 
an expert witness and later by painting innovative new likenesses of 
San Fernando for a contemporary audience. When another serious 
flood occurred in 1642, it did not break through the city walls (which 
had been repaired after 1626), but it did damage the pontoon bridge 
connecting Seville and Triana. Repeated flooding ruined a little chapel 
dedicated to St. George in the Arenal, the sandy stretch of land bet-
ween the river and the walled city, that belonged to the Brotherhood 
of the Santa Caridad (“Holy Charity”). In 1645 construction began 

6.  Beltrán de la Cueva, Juan. Relacion verdadera, en que se da quenta de todo el daño que 
causò las crecientes del rio Guadalquiuir en la ciudad de Seuilla, y Triana, este Año de 1626. 
Lima, Gerónimo de Contreras, 1626, n.p., [fol. 2r].
7.  Ortiz de Zúñiga, Diego. Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble, y muy leal ciudad 
de Sevilla, metrópoli de la Andalucía... Corr. by Antonio María Espinosa y Cárcel. Madrid, Im-
prenta Real, 1795-96. Facs. ed. Seville, Guadalquivir, 1988, vol. IV, p. 316.
8.  Envndacion de Sevilla por la creciente de sv rio Gvadalqvivir: Prevenciones antes del daño, y 
remedios para su reparo. Seville, Francisco de Lyra, 1626, n.p., [fol. 2v].
9.  Ortiz de Zúñiga, Anales…, op. cit. , vol. IV, p. 318. On the canonization campaign, see: Quiles 
García, Fernando. Por los caminos de Roma: Hacia una configuración de la imagen sacra en el 
Barroco sevillano. Madrid, Miño y Dávila, 2005, pp. 57-102.
10.  Coutinho, Ignacio. Promptvario espiritval de elogios de los santos: Contiene algvnas festi-
vidades de los mas ilustres Heroes, que la Iglesia Catolica celebra por el discurso del año. 2d ed. 
Madrid, Imprenta Real, 1650, p. 200.
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La Sevilla de Murillo

Las grandes inundaciones tuvieron un fuerte impacto en la Sevilla de 
Murillo. Murillo acababa de cumplir ocho años y estaba viviendo con 
su familia cerca del monasterio dominicano de San Pablo cuando el 
río Guadalquivir rompió las murallas de la ciudad el 25 de enero de 
1626. Las aguas crecientes obligaron a los monjes y monjas de Sevilla 
(incluyendo a los dominicos de San Pablo) a abandonar sus claustros 
y huir hacia tierras más altas6. La inundación destruyó unas tres mil 
viviendas y causó graves daños a campos y pastos de las afueras de la 
ciudad. Una tercera parte de Sevilla estuvo bajo el agua durante un 
mes entero; las partes más elevadas de la ciudad se convirtieron en islas 
a las que sólo se podía llegar en barco7. “Vieronse estos días muchos 
penitentes por las calles, y generalmente había grandes penitencias, ayu-
nos, y disciplinas, con gran frecuencia de comuniones”, informaba un 
panfleto impreso8. Diego Ortiz de Zúñiga describió cómo la “aflicción 
y fatiga” causada por la inundación fue un “gran medio de inclinar 
a Dios los ánimos, y a la intercesión de sus Santos”, y así inspiró a los 
líderes cívicos a perseguir la canonización papal de Fernando III, el rey 
del siglo XIII cuyos restos fueron venerados como los de un santo en la 
Capilla Real de la catedral9.  Un rey santo como San Fernando podía ser 
un “fuerte muro” para la ciudad (como Ignacio Coutinho predicaba en 
la catedral) y Sevilla necesitaba protección urgentemente10. Ya adulto, 
Murillo hizo importantes contribuciones al esfuerzo de canonización, 
primero sirviendo como testigo experto y luego pintando nuevos e inno-
vadores retratos del santo rey para el público contemporáneo. Cuando 
otra grave inundación tuvo lugar en 1642, no traspasó las murallas 
de la ciudad (que habían sido reparadas después de la de 1626) pero 
dañó el puente de barcas que conectaba Sevilla y Triana. Repetidas 
inundaciones arruinaron la pequeña capilla del Arenal dedicada a 
San Jorge, que pertenecía a la Hermandad de la Santa Caridad. En 
1645 la hermandad comenzó la construcción de una nueva iglesia más 
grande diseñada por Pedro Sánchez Falconete, que fue construida por 

6.  Beltrán de la Cueva, Juan. Relacion verdadera, en que se da quenta de todo el daño que 
causò las crecientes del rio Guadalquiuir en la ciudad de Seuilla, y Triana, este Año de 1626. 
Lima, Gerónimo de Contreras, 1626, s. pág., [fol. 2r].
7.  Ortiz de Zúñiga, Diego. Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble, y muy leal ciudad 
de Sevilla, metrópoli de la Andalucía... Corr. por Antonio María Espinosa y Cárcel. Madrid, Im-
prenta Real, 1795-96. Ed. facs. Sevilla, Guadalquivir, 1988, tomo IV, pág. 316.
8.  Envndacion de Sevilla por la creciente de sv rio Gvadalqvivir: Prevenciones antes del daño, y 
remedios para su reparo. Sevilla, Francisco de Lyra, 1626, s. pág., [fol. 2v].
9.  Ortiz de Zúñiga, Anales…, op. cit. , tomo IV, pág. 318. Sobre la campaña de canonización, 
veáse: Quiles García, Fernando. Por los caminos de Roma: Hacia una configuración de la ima-
gen sacra en el Barroco sevillano. Madrid, Miño y Dávila, 2005, págs. 57-102.
10.  Coutinho, Ignacio. Promptvario espiritval de elogios de los santos: Contiene algvnas festi-
vidades de los mas ilustres Heroes, que la Iglesia Catolica celebra por el discurso del año. 2a ed. 
Madrid, Imprenta Real, 1650, pág. 200.
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on a new, larger church designed by Pedro Sánchez Falconete that 
was built above ground level “so that mass and sermons can be said 
at all times without being impeded by floods from the river”11.

In the spring of 1649, yet another flood cut Seville off from food 
supplies just as a devastating plague came knocking at the city gates. 
Two plague hospitals were opened to care for the sick outside the city 
walls. It was reported that less than fifteen percent of the 26,700 plague 
victims who entered the Hospital de la Sangre (Hospital of Blood) 
came back out alive. At the orders of the hospital’s administrator, 
bullfights were held in its plaza to distract the afflicted, and the carts 
piled with dead bodies were decorated with streamers “to spread more 
joy in the human hearts”12. When the plague had run its course and 
ended in July of 1649, Seville’s population of about 125,000 people 
(already reduced from its imperial height of 150,000) had been cut 
almost in half13. But the troubles were far from over for those who 
were lucky enough to survive the epidemic, which was followed by 
shortages and hunger. Exorbitant prices for basic foodstuffs sparked 
a popular rebellion in May of 1652, when working-class rebels broke 
into the Alhóndiga (grain exchange building), stole arms that had been 
stockpiled there after Drake’s invasion of Cádiz, and fanned through 
the city searching for grain. Swiftly put down by the local nobility, the 
rebellion ended with the heads of its leaders displayed on pikes at the 
Plaza de la Feria and the city gate called the Puerta de la Macarena14.

A great building boom of religious architecture commenced about a 
decade after the traumatic mid-century events. The cleric Francisco 
José de Aldana y Tirado counted thirty-two parish churches, con-
vents, monasteries, and other sacred structures that were built or 
renovated “in the midst of so many setbacks and losses” from the 
1660s to the 1720s15.During those decades, even more new chapels 

11.  “Papeles de la Caridad,” Biblioteca Capitular y Colombina, Fondo Gestoso, vol. XI, fol. 
99v. Valdivieso, Enrique, y Juan Miguel Serrera. El Hospital de la Caridad de Sevilla. Seville, 
Sever-Cuesta, 1980, pp. 15-17.
12.  López de San Román Ladrón de Guevara, Pedro, ed. Copiosa relacion de lo svcedido en el 
tiempo qve dvro la Epidemia en la Grande y Augustissima Ciudad de Seuilla, Año de 1649. Ecija, 
Juan Malpartida de las Alas, 1649, fols. 13v-14r on the deaths at the Hospital de la Sangre; 
fol. 18v on entertainments and diversions.
13.  Domínguez Ortiz, Antonio. Orto y ocaso de Sevilla. 4th ed. Seville, Universidad de Sevilla, 
1991, pp. 72-3.
14.  Maldonado Dávila y Saavedra, Joseph. “Tratado verdadero del motin que hubo en esta Ciu-
dad de Seuilla este Año de 1652,” Biblioteca Capitular y Colombina, Ms. 59-1-5, fols. 110r-155v.
15.  Aldana y Tirado [Tirado de Aldana], Francisco José de. “Antiguedad del sagrado templo 
de Nuestro Señor San Salvador de Sevilla, iglesia collegial,” 1726, Biblioteca Nacional de 
España, MSS/23130/1, fols. 92v-94r.



13

La Sevilla de Murillo

encima del nivel del suelo “para que en ella se puedan decir en todo 
tiempo misas y sermones sin que las avenidas del Río lo impidan”11.

En la primavera de 1649, otra inundación cortó los suministros de 
alimentos de Sevilla justo cuando una plaga devastadora golpeaba las 
puertas de la ciudad. Dos hospitales fueron abiertos extramuros para 
atender a los enfermos. Se informó en aquel momento de que menos del 
15% de las 26,700 víctimas de la peste salieron vivas del hospital. Por 
orden del administrador del hospital se celebraron corridas de toros en 
su plaza para distraer a los afligidos, y las carretas llenas con cadáveres 
estaban decoradas con gallardetes “para que aumentase más la alegría en 
los corazones humanos”12. Cuando la plaga terminó en julio de 1649, 
la población de Sevilla, de unos 125,000 habitantes (ya reducida de 
los 150,000 habitantes que tenía durante la dorada época imperial) se 
había reducido a la mitad13. Pero los problemas estaban lejos de acabar 
para los que habían tenido la suerte de sobrevivir a la epidemia, ya que 
esta fue seguida por la escasez y el hambre. Los precios exorbitantes de 
los productos de primera necesidad provocaron un motín popular en 
mayo de 1652, cuando los rebeldes de la clase obrera irrumpieron en 
la Alhóndiga, robaron armas que habían sido almacenadas allí tras 
la invasión de Cádiz por Drake y se abalanzaron sobre la ciudad en 
busca de grano. Rápidamente sofocada por la nobleza local, la rebelión 
terminó con las cabezas de sus líderes expuestas en picas en la Plaza de 
la Feria y en la Puerta de la Macarena14.

Un gran auge de la arquitectura religiosa comenzó una década después 
de los traumáticos acontecimientos de mediados de siglo. El clérigo 
Francisco José de Aldana y Tirado contó treinta y dos iglesias parro-
quiales, conventos, monasterios y otros edificios sagrados que fueron 
construidos o renovados “en medio de tantas contratiempos y pérdidas” 
entre 1660 y 172615. Durante esas décadas se añadieron aún más ca-

11.  “Papeles de la Caridad,” Biblioteca Capitular y Colombina, Fondo Gestoso, tomo XI, fol. 
99v. Valdivieso, Enrique, y Juan Miguel Serrera. El Hospital de la Caridad de Sevilla. Sevilla, 
Sever-Cuesta, 1980, págs. 15-17.
12.  López de San Román Ladrón de Guevara, Pedro, ed. Copiosa relacion de lo svcedido en 
el tiempo qve dvro la Epidemia en la Grande y Augustissima Ciudad de Seuilla, Año de 1649. 
Ecija, Juan Malpartida de las Alas, 1649 , fols. 13v-14r sobre las muertes en el Hospital de la 
Sangre; fol. 18v sobre entretenimientos y diversiones..
13.  Domínguez Ortiz, Antonio. Orto y ocaso de Sevilla. 4a ed. Sevilla, Universidad de Sevilla, 
1991, págs. 72- 3.
14.  Maldonado Dávila y Saavedra, Joseph. “Tratado verdadero del motin que hubo en esta Ciu-
dad de Seuilla este Año de 1652,” Biblioteca Capitular y Colombina, Ms. 59-1-5, fols. 110r-155v.
15.  Aldana y Tirado [Tirado de Aldana], Francisco José de. “Antiguedad del sagrado templo 
de Nuestro Señor San Salvador de Sevilla, iglesia collegial,” 1726, Biblioteca Nacional de 
España, MSS/23130/1, fols. 92v-94r.
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and altarpieces were added to existing churches (including those of 
the Franciscan, Augustinian, and Carthusian monasteries that com-
missioned major series of paintings by Murillo). Seville’s Baroque 
building boom was a spiritual response to crisis that also served a 
practical purpose by boosting struggling craft industries and pro-
viding jobs at a time of widespread un- and under-employment. A 
dynamic new generation of patrons and artists rose to leadership in 
Seville’s art world after the plague16. Justino de Neve and Miguel 
Mañara emerged as Seville’s leading patrons. Like Vázquez de Leca, 
who died in the plague, Neve and Mañara were born in Seville to mer-
chant families of foreign origins and invested the fortunes that they 
inherited in sacred art and architecture. Neve and Mañara worked 
closely with Murillo and his colleagues, including the painter Juan 
de Valdés Leal, sculptor Pedro Roldán, altarpiece designer Bernardo 
Simón de Pineda, and painter-printmaker Matías de Arteaga17. This 
close-knit team of artists and their patrons collaborated on a series of 
major public projects, some permanent and others ephemeral, that 
marked a unique high-point in Seville’s art history. 

Murillo and his colleagues won great professional and social prestige 
in Seville, which was reflected in the new gathering spaces that they 
created for themselves in the city. As is well known, in 1660 Murillo 
and the painter Francisco de Herrera the Younger helped to found a 
new academy that united artists from different guilds through their 
mutual foundation in the art of drawing. Members donated buil-
ding materials to renovate a room at the Lonja into a studio, where 
they held evening drawing sessions with live male models. Through 
the academy, Seville’s top artists socialized with elite patrons like the 
cathedral prebendary don Juan de Loaysa, an amateur painter who 
became a member, and the fourth Marquis of Villamanrique, who 
served as its official “protector”18. In 1672, the painters’ confraternity, 
the Hermandad de San Lucas (Brotherhood of St. Luke), occupied a 
chapel in the parish church of San Andrés and turned it into a mu-
seum of contemporary art with member paintings covering the walls 

16.  On the generational change in Seville’s art world after the plague, see: Quiles García, 
Fernando. “Resurrección de una escuela: La peste de 1649 y el quiebro en la evolución de la 
pintura sevillana.” Atrio no. 12, 2006, pp. 57-70.
17.  The collaborations between Murillo and Neve have been the subject of important new 
research, published in the exhibition catalogue: Finaldi, Gabriele, ed. Murillo y Justino de 
Neve: El arte de la amistad. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2012.
18.  El manuscrito de la Academia de Murillo. Ed. by Antonio de la Banda y Vargas. Seville, 
Confederación Española de Centros de Estudios Locales, 1982, p. 38. Corzo Sánchez, Ramón. 
La Academia del Arte de la Pintura de Sevilla, 1660-1674. Seville, Instituto de Academias de 
Andalucía, 2009, p. 79.
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pillas y retablos a iglesias ya existentes (incluyendo las de los monaste-
rios franciscanos, agustinos y cartujos que encargaron grandes series de 
pinturas a Murillo). El auge barroco de la construcción en Sevilla fue 
una respuesta espiritual a la crisis que también sirvió como un propósito 
práctico para impulsar las industrias artesanales que estaban en apuros 
y para proporcionar puestos de trabajo en un momento de desempleo y 
subempleo generalizado. Una dinámica nueva generación de mecenas 
y artistas se alzó con el liderazgo del mundo artístico sevillano después 
de la epidemia16. Justino de Neve y Miguel Mañara emergieron como 
los principales mecenas de Sevilla. Al igual que Vázquez de Leca, que 
falleció durante la peste, Neve y Mañara nacieron en familias mercantes 
sevillanas de origen extranjero y heredaron fortunas que invirtieron 
en arte sacro y arquitectura religiosa. Neve y Mañara trabajaron fre-
cuentemente con Murillo y sus colegas, entre los que se encontraban el 
pintor Juan de Valdés Leal, el escultor Pedro Roldán, el ensamblador 
Bernando Simón de Pineda y el grabador Matías de Arteaga17. Este 
estrecho grupo de artistas y sus mecenas colaboraban en una serie de 
grandes proyectos públicos, algunos permanentes y otros efímeros, que 
marcaron un punto culminante en la historia del arte sevillano. 

Murillo y sus compañeros ganaron un grandísimo prestigio profesional 
y social en Sevilla, el cual se vio reflejado en los nuevos espacios que 
crearon para sus reuniones profesionales y religiosas en la ciudad. Como 
es bien conocido en 1660 Murillo y el pintor Francisco de Herrera el 
Joven ayudaron a fundar una nueva academia que unía a artistas 
de diferentes gremios a través de su mutuo fundamento en el arte del 
dibujo. Los miembros donaron materiales constructivos para conver-
tir una habitación de la Lonja en un estudio, donde llevaban a cabo 
sesiones vespertinas de dibujo con modelos masculinos del natural. A 
través de la academia, los principales artistas de Sevilla socializaban 
con la élite de los mecenas, como el racionero de la catedral don Juan 
de Loaysa, un pintor amateur que se convirtió en uno de los miembros, 
y el cuarto marqués de Villamanrique, quien actuó como el “protec-
tor” oficial de la academia18. En 1672, la cofradía de los pintores, la 

16.  Sobre el cambio generacional en el mundo artístico de Sevilla después de la plaga, 
veáse: Quiles García, Fernando. “Resurrección de una escuela: La peste de 1649 y el quiebro 
en la evolución de la pintura sevillana.” Atrio, nº 12, 2006, págs. 57-70.
17.  Las colaboraciones entre Murillo y Neve han sido objeto de importantes nuevas inves-
tigaciones, publicadas en el catálogo de la exposición: Finaldi, Gabriele, ed. Murillo y Justino 
de Neve: El arte de la amistad. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2012.
18.  El manuscrito de la Academia de Murillo. Ed. por Antonio de la Banda y Vargas. Sevilla, 
Confederación Española de Centros de Estudios Locales, 1982, pág. 38. Corzo Sánchez, Ra-
món. La Academia del Arte de la Pintura de Sevilla, 1660-1674. Sevilla, Instituto de Academias 
de Andalucía, 2009, pág. 79.
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from floor to ceiling. The chapel’s altar (now disappeared) featured a 
sculpture of St. Luke by Pedro Roldán, which was flanked by scenes 
from the Evangelist’s life by Valdés Leal and Murillo19. In addition 
to religious artworks, the painters’ chapel displayed paintings that 
celebrated their art, including one by Matías de Arteaga depicting 
the origins of painting, in which the first painter traces the shadow 
of a man cast upon a wall (today at the National Museum of Art of 
Romania, Bucharest). 

Murillo’s career was thriving in 1663, when he rented a house with a 
garden and running water in the well-to-do parish of San Bartolomé 
in the former Jewish Quarter20. Many of Murillo’s best patrons lived 
nearby, including Justino de Neve on the Plaza de San Bartolomé, 
Miguel Mañara on calle Levíes, the Marquis of Legarda on calle 
Vidrio, and the Marquis of Villamanrique on calle Santa María 
la Blanca. An eclectic mixture of architectural styles coexisted in 
Murillo’s neighborhood, which had been built and remodeled over 
many centuries. The Gothic-Mudéjar church of Santa María la Blanca 
was originally a mosque that had been rebuilt as a synagogue before 
its conversion into a church sometime after 139121. The magnificent 
palace known as the Casa de Pilatos (House of Pilate), built in the 
late-fifteenth century, was adorned with a Renaissance-style portal 
and other marble elements carved in Genoa that arrived in Seville in 
153122. In the 1570s, the Puerta de la Carne—an ancient gate at the 
end of calle Santa María la Blanca—was rebuilt as a triumphal arch 
that announced Seville’s imperial splendor to all who entered the city. 
Up the street, where Santa María la Blanca turns into calle Vírgenes, a 
large residential complex known as the Corral de los Tromperos arose 
to house Seville’s growing population in the sixteenth century. The 
Villamanrique family’s sprawling fourteenth-century palace (known 
today as the Palacio de Altamira) was hidden behind a massive clas-
sicizing façade, across the street from the Plaza de Santa María la 
Blanca, in the early decades of the seventeenth century23. 

19.  Guerrero Lovillo, José. “La capilla de los pintores de la hermandad de San Lucas, de 
Sevilla.” Archivo Hispalense, no. 51-52, 1952, pp. 123-33.
20.  Kinkead, Duncan T. “Bartolomé Esteban Murillo: New Documentation.” The Burlington 
Magazine, vol. 121, no. 910, 1979, pp. 35-7.
21.  Gil Delgado, Óscar. “Una sinagoga desvelada en Sevilla: Estudio arquitectónico.” Sefa-
rad, vol. 73, no. 1, 2013, pp. 69-96. Gil Delagado, Óscar. Arquitectura de Santa María la Blanca: 
Mezquita, sinagoga e iglesia en Sevilla. Seville, Universidad de Sevilla, 2015.
22.  Lleó Cañal, Vicente. La Casa de Pilatos. Madrid, Electa, 1998, pp. 31-2.
23.  Arenillas, Juan Antonio. Del Clasicismo al Barroco: Arquitectura sevillana del siglo XVII. 
Seville, Diputación de Sevilla, 2005, pp. 104-105.
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Hermandad de San Lucas, ocupó una capilla en la iglesia parroquial 
de San Andrés y la convirtieron en un museo de arte contemporáneo 
con obras de los miembros que cubrían las paredes del suelo al techo. 
El altar de la capilla (ahora desaparecido) presentaba una escultura 
de San Lucas realizada por Pedro Roldán, flanqueada por escenas de 
la vida del evangelista pintadas por Valdés Leal y Murillo19. Además 
de las obras religiosas, la capilla de los pintores exhibía pinturas que 
celebraban su arte, entre ellas una de Matías de Arteaga que repre-
sentaba los orígenes de la pintura, en la que el primer pintor traza 
la sombra arrojada de un hombre sobre un muro (hoy expuesta en el 
Museo Nacional de Arte de Rumanía, Bucarest).

La carrera de Murillo estaba prosperando en 1663, cuando alqui-
ló una casa con jardín y agua de pie en el adinerado barrio de San 
Bartolomé en la antigua judería20. Muchos de los mejores mecenas de 
Murillo vivían cerca, incluyendo a Justino de Neve en la Plaza de San 
Bartolomé, Miguel Mañara en la calle Levíes, el marqués de Legarda en 
la calle Vidrio y al marqués de Villamanrique en la calle Santa María 
la Blanca. Una ecléctica mezcla de estilos arquitectónicos coexistían 
en el vecindario de Murillo, que había sido construido y remodelado 
durante siglos. La iglesia gótico-mudéjar de Santa María la Blanca 
era originariamente una mezquita que fue reconstruida como una si-
nagoga antes de su conversión a iglesia un tiempo después de 139121. 
La espléndida Casa de Pilatos, levantada a finales de siglo XV, estaba 
adornada con una portada de estilo renacentista y otros elementos de 
mármol tallados en Génova que llegaron a Sevilla en 153122. En 1570, 
la antigua Puerta de la Carne situada al final de la calle Santa María 
la Blanca fue reconstruida como un arco triunfal que anunciaba el 
esplendor de la Sevilla imperial a todo aquel que entrase a la ciudad. 
Subiendo por la calle, donde Santa María la Blanca se convierte en la 
calle Vírgenes, un gran complejo residencial conocido como Corral de los 
Tromperos surgía para albergar a la creciente población de Sevilla en el 
siglo XVI. El extenso palacio del siglo XIV de la familia Villamanrique 
(hoy conocido como Palacio de Altamira) se escondía detrás de una gi-

19.  Guerrero Lovillo, José. “La capilla de los pintores de la hermandad de San Lucas, de 
Sevilla.” Archivo Hispalense, nº 51-52, 1952, págs. 123-33.
20.  Kinkead, Duncan T. “Bartolomé Esteban Murillo: New Documentation.” The Burlington 
Magazine, tomo 121 , nº 910, 1979, págs.  35-7.
21.  Gil Delgado, Óscar. “Una sinagoga desvelada en Sevilla: Estudio arquitectónico.” Sefarad, 
tomo 73, nº 1, 2013, págs. 69-96. Gil Delgado, Óscar. Arquitectura de Santa María la Blanca: 
Mezquita, sinagoga e iglesia en Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015.
22.  Lleó Cañal, Vicente. La Casa de Pilatos. Madrid, Electa, 1998, págs. 31-2.
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Beginning in the early-1660s, the most historic neighborhoods in 
Seville underwent a dramatic baroquification that was sometimes 
permanent and sometimes only temporary. The Sagrario church was 
finally finished, its ceiling decorated with carved Baroque caprices. 
For its festive opening in the summer of 1662, the streets around 
the Sagrario were covered with silks and tapestries, temporary arches, 
and altars displaying the cathedral’s treasures. Inspired by the events 
at the Sagrario, Justino de Neve and his neighbors began a radical 
renovation at Santa María la Blanca that transformed the modest pa-
rish church into the crown jewel of Baroque Seville. The centerpiece 
of the church’s stunning floor-to-ceiling decorations was a pair of 
large paintings by Murillo telling the miraculous story of the Virgin 
of the Snows, which were set beneath the church’s new cupola in a 
field of dense white plaster foliage. Santa María la Blanca reopened 
its doors in August 1665 with a ten-day festival filled with spectacle 
and drama that included fireworks, papier-mâché props set on fire, 
and a cloud machine that released a shower of flowers, birds, and 
printed poems from the church’s ceiling onto the crowd below. The 
streets, plazas, and buildings around the church were covered with 
fabrics and flowers, arches and altars, paintings and treasures that 
temporarily transformed the neighborhood into a purely Baroque 
enclave within the city. The Villamanrique palace’s grand façade dis-
played a set of enormous canvases by Murillo depicting scenes from 
the life of Jacob. The theme of Murillo’s paintings subtly promoted 
the righteousness of Santa María la Blanca’s renovation, as preachers 
who spoke during the festival explained: the Old Testament patriarch 
dreamed of a stairway to heaven and marked the site with a stone, 
which he replaced years later with a rich, elaborate altar—and thus 
set an example for the neighbors of Santa María la Blanca who rebuilt 
their own parish church with such splendor24. The unprecedented 
magnificence of Santa María la Blanca’s festival was surpassed in 
May of 1671 when the cathedral celebrated the beatification of San 
Fernando with a festival directed by Neve in collaboration with Juan 
de Loaysa, Murillo, and his closest colleagues from the drawing aca-
demy. Arteaga and Valdés Leal made large engravings of the festival 
decorations—including the Giralda adorned with ribbons and ban-
ners, and the 30-meter-tall monument to San Fernando called the 

24.  Wunder, Baroque Seville…, op. cit. , pp. 65-6. Sermons by Fray Antonio de Vergara and Fray 
Francisco Fregoso in: Torre Farfán, Fernando de la. Fiestas qve celebro la Iglesia Parrochial de 
S. Maria la Blanca, Capilla de la Sta. Iglesia Metropolitana, y Patriarchal de Sevilla. Seville, Juan 
Gómez de Blas, 1666, fols. 76r-76v; fol. 112v.
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gantesca fachada clasicista, en la acera de enfrente a la Plaza de Santa 
María la Blanca, en las primeras décadas del siglo XVII23. 

A partir de la década de 1660, los barrios más históricos de Sevilla ex-
perimentaron una barroquización dramática que en algunas ocasiones 
fue permanente y en otras solamente temporal. La iglesia del Sagrario 
fue finalmente terminada y el techo decorado con caprichos barrocos. 
Para su fiesta de apertura en el verano de 1662, las calles alrededor del 
Sagrario estaban cubiertas por sedas y tapices, arcos temporales y altares 
que exhibían los tesoros de la catedral. Inspirados por los acontecimien-
tos, Justino de Neve y sus vecinos iniciaron una renovación radical en 
Santa María la Blanca que transformó la modesta iglesia parroquial 
en la joya de la corona de la Sevilla barroca. La pieza central de las 
impresionantes decoraciones de suelo a techo de la iglesia fue un par de 
pinturas de gran formato de Murillo. Los lienzos contaban la milagrosa 
historia de la Virgen de las Nieves, y se situaron bajo la nueva cúpula 
de la iglesia en un campo de denso follaje blanco de yeso. Santa María 
la Blanca reabrió sus puertas en agosto de 1665 con un festival de diez 
días lleno de espectáculos que incluían fuegos artificiales, decoraciones 
de papel-mâché a las que prendieron fuego y una máquina de nubes que 
lanzaba una lluvia de flores, pájaros y poemas impresos desde el techo de 
la iglesia al público de abajo. Las calles, plazas y edificios alrededor de la 
iglesia fueron cubiertos con telas y flores, arcos y altares, pinturas y alhajas 
que transformaron temporalmente el barrio en un enclave puramente 
barroco dentro de la ciudad. La gran fachada del palacio Villamanrique 
exhibía unos enormes lienzos de Murillo que representaban escenas de la 
vida de Jacob. La temática de las pinturas de Murillo promocionaban 
sutilmente la justificación de la renovación de Santa María la Blanca, 
como explicaban los sermones predicados durante el festival: el patriarca 
del Antiguo Testamento soñó con una escalera hasta el cielo y marcó el 
lugar con una piedra, que reemplazó años después con un rico y elaborado 
altar - sirviendo de ejemplo para los vecinos de Santa María la Blanca, 
que reconstruyeron su propia iglesia parroquial con tanto esplendor24. La 
magnificencia sin precedentes del festival de Santa María la Blanca fue 
superada en mayo de 1671 cuando la catedral celebró la beatificación 
de San Fernando con un festival dirigido por Neve en colaboración con 
Juan de Loaysa, Murillo y sus compañeros de la academia de dibujo. 
Grandes grabados de Arteaga y Valdés Leal reprodujeron las decoraciones  

23.  Arenillas, Juan Antonio. Del Clasicismo al Barroco: Arquitectura sevillana del siglo XVII. 
Sevilla, Diputación de Sevilla, 2005, págs. 104-105.
24.  Wunder, Baroque Seville…, op. cit. , págs. 65-6. Sermones de Fray Antonio de Vergara y 
Fray Francisco Fregoso en: Torre Farfán, Fernando de la. Fiestas qve celebro la Iglesia Pa-
rrochial de S. Maria la Blanca, Capilla de la Sta. Iglesia Metropolitana, y Patriarchal de Sevilla. 
Sevilla, Juan Gómez de Blas, 1666, fols. 76r-76v; fol. 112v.
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Triumph—that turned those ephemeral artworks into some of the 
most enduring and iconic images of Baroque Seville25. 

Seville’s top artists—including Murillo, Arteaga, Simón de Pineda, 
and Valdés Leal—joined the Brotherhood of the Santa Caridad, 
which expanded its membership and its charitable activities un-
der the leadership of Miguel Mañara between 1663 and 1679. The 
brotherhood spared no expense to finish and decorate its church in 
the Arenal, which was adorned by its artist members with a carefu-
lly planned decorative program that depicted charity as the path to 
salvation and celebrated the performance of charity as a noble en-
deavor. Next to the church, the brotherhood built a hospital where 
its members would serve “those poor whom no one wants, and who 
have no cure”26. Several bays of the old Reales Atarazanas (Royal 
Shipyards) were converted into infirmaries, which were built quickly 
and efficiently in order to make beds available to the large population 
of destitute patients in need. According to the rulebook, if a member 
of the Santa Caridad encountered a needy person out in public, he 
was required to “put him on his back, and carry him to our house”—
a physically demanding act of charity that Murillo depicted in his 
painting of St. John of God for the Santa Caridad’s church27. Inspired 
by the activities of the Santa Caridad, Justino de Neve reinvigora-
ted the Brotherhood of Venerables Sacerdotes (“Venerable Priests”), 
which began to build its own hospital for retired priests on the site 
of a theater in the former Jewish Quarter. The brotherhood organi-
zed “an ostentatious procession through the most public streets of 
this city” to transport the elderly priests at the old Hospital de San 
Bernardo (Hospital of St. Bernard) to their new quarters. Lay brothers 
carried the priests in hand chairs and ecclesiastical members traveled 
in coaches in a procession that went down calle Sierpes, through the 
Plaza de San Francisco, and past the cathedral, before ending on calle 
Jamerdana. It was a public display of charity that called attention 
to the plight of the poor priests, and also to the heroic piety of the 
brotherhood’s elite members28.

25.  Torre Farfán, Fernando de la. Fiestas de la S. Iglesia metropolitana, y patriarcal de Sevilla, 
al nveuo cvlto del Señor Rey S. Fernando el tercero de Castilla y de Leon… Seville, Viuda de 
Nicolás Rodríguez, 1671.
26.  Hermandad de la Santa Caridad. Regla de la mvy hvmilde Hermandad de la Ospitalidad de 
la S. Caridad de Nuestro Señor Jesv Christo. Seville, Juan Cabezas, 1675, p. 188.
27.  Ibid, p. 118.
28.  Hermandad de la Santa Casa Hospicio de Venerables Sacerdotes. Regla, y estatvtos de la 
Venerable Hermandad, nvevamente fvndada en esta civdad de Sevilla, para el amparo, curacion 
y hospicio de todos los sacerdotes pobres, desvalidos, enfermos, y peregrinos, que a ella concv-
rrieren. Seville, Juan Cabezas, 1676, fol. 10r.
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del festival (incluyendo la Giralda adornada con lazos y banderas y el 
monumento de 30 metros de alto de San Fernando llamado “El Triunfo”) 
y convirtieron esas efímeras obras de arte en algunas de las imágenes más 
duraderas e icónicas de la Sevilla barroca25.

Los mejores artistas de Sevilla (incluyendo Murillo, Arteaga, Simón de 
Pineda y Valdés Leal) se unieron a la Hermandad de la Santa Caridad, la 
cual aumentó su membresía y sus actividades caritativas bajo el mandato 
de Miguel Mañara durante 1663-1679. La hermandad no escatimó en 
gastos para terminar y decorar su iglesia en El Arenal, que fue adornada 
por sus miembros artistas con un programa decorativo cuidadosamente 
diseñado que representaba la caridad como el camino a la salvación y 
celebraba el desempeño de la caridad como un noble esfuerzo. Al lado 
de su iglesia construyeron los hermanos un hospital donde servirían a 
“aquellos pobres que nadie quiere, y no tienen cura”26. Varias naves de 
las antiguas Reales Atarazanas fueron convertidas en enfermerías, que 
se construyeron rápida y eficientemente para poder poner camas a dis-
posición de la gran cantidad de pobres pacientes que las necesitaban. Si 
un hermano de la Santa Caridad encontraba a una persona necesitada 
en la calle, el reglamento le obligaba a “echárselo a cuestas, y traerlo a 
nuestra casa” - un acto físico exigente de caridad que Murillo representó 
en su pintura de San Juan de Dios para la iglesia27. Inspirado por las ac-
tividades de la Santa Caridad, Justino de Neve revitalizó la Hermandad 
de los Venerables Sacerdotes, que comenzó a construir su propio hospital 
para sacerdotes jubilados en un antiguo corral de comedias en la vieja 
judería. La hermandad organizó “una ostentosa procesión por las calles 
más públicas de esta Ciudad” para transportar a los ancianos sacerdotes 
desde el antiguo hospital hasta sus nuevos locales. Los hermanos laicos 
llevaban a los sacerdotes en sillas de manos y los miembros eclesiásticos 
viajaban en coches en una procesión que recorría la calle Sierpes hasta 
la Plaza de San Francisco, pasando por la catedral antes de terminar en 
la calle Jamerdana. Fue una muestra pública de caridad que llamó la 
atención sobre la difícil situación de los sacerdotes pobres y también a la 
heroica piedad de los miembros de la exclusiva hermandad28. 

25.  Torre Farfán, Fernando de la. Fiestas de la S. Iglesia metropolitana, y patriarcal de Sevilla, 
al nveuo cvlto del Señor Rey S. Fernando el tercero de Castilla y de Leon… Sevilla, Viuda de 
Nicolás Rodríguez, 1671.
26.  Hermandad de la Santa Caridad. Regla de la mvy hvmilde Hermandad de la Ospitalidad de 
la S. Caridad de Nuestro Señor Jesv Christo. Sevilla, Juan Cabezas, 1675, pág. 188.
27.  Ibíd, pág.  118.
28.  Hermandad de la Santa Casa Hospicio de Venerables Sacerdotes. Regla, y estatvtos de la 
Venerable Hermandad, nvevamente fvndada en esta civdad de Sevilla, para el amparo, curacion 
y hospicio de todos los sacerdotes pobres, desvalidos, enfermos, y peregrinos, que a ella concv-
rrieren. Sevilla, Juan Cabezas, 1676, fol. 10r.
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The most ambitious construction project in Murillo’s Seville was 
the rebuilding of San Salvador, the second largest church after the 
cathedral. Originally built as a mosque, the building had stood on 
the site for over eight centuries. In August of 1671, deconstruction 
began on the old San Salvador, whose materials and decorations were 
sold and re-used in secular and sacred buildings all over Seville29. 
Rebuilding commenced in 1674 on a grandiose Baroque church 
with twin towers and Solomonic columns on the façade (features 
later used in the design for the church of San Luis de los Franceses, 
1699-1731). The canons of San Salvador had to simplify their plans 
after the pillars gave way and the work in progress collapsed in 1679. 
The dramatic cave-in at San Salvador was one of many setbacks for the 
church and for Seville as a whole in the late-1670s and early-1680s, 
which would be the last years of Murillo’s life. Bad weather, ruined 
harvests, and high wheat prices created the conditions for a famine 
so severe that 20,000 hungry people reportedly turned up one day 
in 1678 when the brothers of the Santa Caridad were distributing 
bread on the steps of the Lonja30. Seville was shaken by an earthquake 
in October 1680 that was strong enough to make the Giralda sway 
back and forth “as if it were a cypress beaten by the wind”31. That 
same year, Seville’s economy and its citizens suffered a catastrophic 
blow when the Crown moved the port of the Indies trade to Cádiz. 

Murillo was working on a major altarpiece for the Capuchin mo-
nastery in Cádiz when, according to legend, a fall from a scaffold 
precipitated his death a few months later. At the time of his death, on 
3 April 1682, Murillo was living and working in the parish of Santa 
Cruz, where he had moved the previous year32. Seville’s most cele-
brated painter was buried in the tiny church of Santa Cruz, a former 
synagogue by the southeastern city wall. In 1810, the Napoleonic 
government in Seville razed the churches where Murillo had been 
baptized and buried—the Magdalena and Santa Cruz—and created 
plazas on their sites in the name of enlightened urbanism. Today the 
iron cross in the middle of the intimate Plaza de Santa Cruz recalls 

29.  “Memoria de los materiales de texas y leña y demás cossas q[ue] se an vendido de la 
yglesia del Salu[ad]or,” 1672, Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Fondo Colegiata 
del Salvador, Fábrica, libro 568, fols. 415r-418v. Gómez Piñol, Emilio. La Iglesia Colegial del 
Salvador: Arte y sociedad en Sevilla (siglos XIII al XIX). Seville, Fundación Farmacéutica Aven-
zoar, 2000, pp. 159-60.
30.  Carmona García, Juan Ignacio. Crónica urbana del malvivir (s. XIV-XVII): Insalubridad, des-
amparo y hambre en Sevilla. Seville, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 276-78.
31.  Relacion verdadera, qve da cventa del espantoso temblor de tierra, que en la muy Noble, y 
muy Leal Ciudad de Seuilla sucediò el dia Miercoles 9. De Octubre deste año de 1680. Seville, 
Juan Cabezas, 1680, n.p., [fol. 1v].
32.  Valdivieso, Murillo…, op. cit. , p. 21.
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El proyecto arquitectónico más ambicioso en la Sevilla de Murillo 
fue la reconstrucción de San Salvador, la segunda iglesia más grande 
después de la catedral. Originalmente levantado como una mezqui-
ta, el edificio llevaba más de ocho siglos. En agosto de 1671 comenzó 
la demolición del antiguo San Salvador, cuyos materiales y adornos 
fueron vendidos y reutilizados en edificios seculares y sagrados de toda 
Sevilla29. La reconstrucción comenzó en 1674 con un diseño para una 
grandiosa iglesia barroca con torres gemelas y columnas salomónicas 
en la fachada (características utilizadas posteriormente en el diseño de 
San Luis de los Franceses, 1699-1731). Los canónigos de San Salvador 
tuvieron que simplificar sus planes para la iglesia después de que los 
pilares cedieran y el trabajo en curso se derrumbara en 1679. El dra-
mático derrumbe de San Salvador fue uno de los muchos reveses para 
la iglesia y para Sevilla en general en la década de 1670 y principios 
de la de 1680, que serían los últimos años de la vida de Murillo. El 
mal tiempo, las cosechas arruinadas y los altos precios del trigo crearon 
las condiciones idóneas para una hambruna tan severa que se dijo que 
20.000 personas hambrientas aparecieran un día de 1678 cuando los 
hermanos de la Santa Caridad distribuían pan en los escalones de la 
Lonja30. Sevilla fue sacudida por un terremoto en octubre de 1680 que 
fue lo suficientemente fuerte como para hacer que la Giralda se mo-
viera hacia adelante y hacia atrás “como si fuera un ciprés combatido 
del viento”31. Ese mismo año, la economía y los ciudadanos de Sevilla 
sufrieron un golpe catastrófico cuando la Corona decidió que Cádiz 
fuese el puerto que comerciase con las Indias. 

Murillo estaba trabajando en un gran retablo para el monasterio ca-
puchino de Cádiz cuando, según la leyenda, una caída de un andamio 
precipitó su muerte unos meses más tarde. En el momento de su muerte, 
el 3 de abril de 1682, Murillo vivía y trabajaba en la parroquia de 
Santa Cruz, a la que se había mudado el año anterior32. El pintor más 
famoso de Sevilla fue enterrado en la pequeña iglesia de Santa Cruz, 
una antigua sinagoga junto a la muralla sureste de la ciudad. En 1810, 
el gobierno napoleónico arrasó las iglesias donde Murillo había sido 

29.  “Memoria de los materiales de texas y leña y demás cossas q[ue] se an vendido de la 
yglesia del Salu[ad]or,” 1672, Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Fondo Colegiata 
del Salvador, Fábrica, libro 568, fols. 415r418 v. Gómez Piñol, Emilio. La Iglesia Colegial del 
Salvador: Arte y sociedad en Sevilla (siglos XIII al XIX ). Sevilla, Fundación Farmacéutica Aven-
zoar, 2000, págs. 159-60.
30.  Carmona García, Juan Ignacio. Crónica urbana del malvivir (s. XIV-XVII): Insalubridad, des-
amparo y hambre en Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, págs. 276-78.
31.  Relacion verdadera, qve da cventa del espantoso temblor de tierra, que en la muy Noble, y 
muy Leal Ciudad de Seuilla sucediò el dia Miercoles 9. De Octubre deste año de 1680. Sevilla, 
Juan Cabezas, 1680, s. pág., [fol. 1v].
32.  Valdivieso, Murillo…, op. cit. , pág. 21.
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the church that once stood in its place. Just steps from the plaza is 
the entrance to the Jardines de Murillo (Gardens of Murillo), which 
were carved out of the royal palace gardens of the Alcázar in the 
early twentieth century and named in the painter’s honor. Much 
of the Baroque city that Murillo knew has been lost, and many of 
the paintings that he made to adorn Seville’s churches were stripped 
from their gilded altarpieces and frames during the French occupa-
tion. In the pages that follow, we have the opportunity to see Seville 
through Murillo’s eyes, and to visit a city that the painter would have 
recognized as his own.
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bautizado y enterrado (La Magdalena y Santa Cruz) y creó plazas en 
su lugar en nombre del urbanismo ilustrado. Hoy la cruz de hierro 
en medio de la íntima Plaza de Santa Cruz recuerda a la iglesia que 
alguna vez estuvo en su lugar. A pocos pasos de la plaza se encuentra 
la entrada a los Jardines de Murillo, creados a principios del siglo XX 
y nombrados en honor del pintor. Gran parte de la ciudad barroca que 
Murillo conoció se ha perdido, y muchas de las pinturas que hizo para 
adornar las iglesias de Sevilla fueron despojadas de sus retablos y mar-
cos dorados durante la ocupación francesa. En las páginas que siguen 
tenemos la oportunidad de ver Sevilla a través de los ojos de Murillo y 
visitar una ciudad que el pintor habría reconocido como suya.

   Traducción: Carmen Almenzar García.
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Resumen
La familia Esteban Murillo, estuvo vinculada desde sus inicios a la 
Parroquia de Santa María Magdalena, una de las iglesias más fastuosas 
de la capital hispalense, y que tradicionalmente ha sido conocida por 
haber sido bautizado en ella, el pintor Bartolomé Esteban Murillo. 
Durante más de sesenta años su familia mantuvo un vínculo es-
pecial con esta Parroquia, comenzando por el matrimonio de los 
progenitores del genial pintor sevillano,  continuando con la larga 
lista de familiares: hermanos, tíos y primos, que recibieron en ellas 
diferentes sacramentos y concluyendo, con su partida de matrimo-
nio y los bautizos de sus dos primeros hijos. A través de los registros 
sacramentales: bautizos, amonestaciones, velaciones, matrimonios 
y defunciones reconstruimos la huella dejada por esta familia en el 
Archivo Parroquial. 

Palabras clave:
Parroquia de Santa María Magdalena-Archivo Parroquial-Registros 
Sacramentales-Familia Esteban Murillo

Introducción
En breve nuestra ciudad conmemorará el cuarto centenario del naci-
miento de Bartolomé Esteban Murillo, y el consistorio ya presentó el 
dossier de las actividades previstas para el periodo comprendido entre 
septiembre del 2017 y junio del 2018; un programa de actos que 
incluye, entre otras actividades culturales, un simposio internacional 
sobre el pintor sevillano y nueve exposiciones. Sevilla cuna de este 
talento universal tiene la oportunidad de dar a conocer al mundo, 
además de sus obras, episodios de la vida del pintor y su familia.

Los Esteban Murillo: una familia de feligreses en la Parroquia 
de Santa María Magdalena 

Antonio J. López Gutiérrez
Profesor Titular Universidad Pablo de Olavide 
ajlopgut@upo.es
Aurora J. Ortega López
Archivo Parroquial Santa María Magdalena 
auroraortega@hotmail.es
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Desde hace poco más de tres años la Universidad Pablo de Olavide, a 
través de su órgano encargado del control de prácticas de los alumnos 
-Fundación Universidad Sociedad- suscribió un convenio de colabo-
ración con la Parroquia de Santa María Magdalena con la finalidad de 
reorganizar los fondos documentales que conserva dicha institución1. 
Desde entonces por el archivo de la Parroquia han pasado numero-
sos alumnos que se han dedicado a organizar el antiguo fondo del 
desaparecido Convento de San Pablo, Hermandades extinguidas, 
etc. así como la reorganización del archivo de la Parroquia, cuya 
primera organización fue realizada bajo la dirección del profesor 
Morales Padrón en la década de los años 80 del pasado siglo2. En el 
inventario que se publicó como resultado de dicha organización no 
figura el fondo del Convento de San Pablo porque en aquellos años 
no se había incorporado al patrimonio documental de la Parroquia 
al encontrarse abandonado en una de las dependencias dedicadas a 
la sacristanía3.

La Magdalena atesora en su interior un rico patrimonio histórico 
artístico entre los muros de la importante obra arquitectónica de 
Leonardo de Figueroa. Junto a un innumerable conjunto de obras 
escultóricas y pictóricas, esta Parroquia es conocida por conservar 
en su archivo, entre otros, la partida de nacimiento de Bartolomé 
Esteban Pérez “Murillo”, uno de los pintores sevillanos del barroco 
de mayor proyección internacional.

Por ello, resulta casi obligado que tanto desde la Parroquia como 
desde la Universidad nos sumáramos a esta iniciativa y escudriñar 
en los fondos documentales parroquiales los momentos vividos por 
la familia del pintor como feligreses de la Parroquia de Santa María 
Magdalena.

1. Los alumnos que han realizado prácticas en el archivo son los siguientes: Alejandro Álva-
rez Bonilla, Manuel Jesús Arce Tagua, Sergio Benítez Caballo, Juan Pedro Cámara Torres, Án-
gela Díaz Rodríguez, Luis Manuel Fernández Fernández, Antía Fernández Martínez, Marina 
Guerra Rodríguez, Davinia Medina Ramírez, María de los Ángeles Moreno Ortega, Francisco 
Moreno Rodríguez, Salvador Muñoz Fernández y Francisco José Piña López.
2.  Cuando una obra se cita más de una vez aparece citada con el título abreviado que se 
indica al citarlo por ver primera. Vid. Morales Padrón, Francisco: Los archivos parroquiales 
de Sevilla. Sevilla, Real Academia de Buenas Letras, 1982.  En especial págs. 259-285. [Los 
archivos parroquiales].
3.   En la obra citada con anterioridad en el apartado de “Libros varios”, figuran un grupo 
de libros del Convento de San Pablo en los que se incluyen: 7 tomos de libros de tomas 
de hábito. 6 tomos de Diversos, 1 Protocolo de la hacienda de casas, 2 tomos de tributos. 1 
libro de gastos, 2 tomos de acuerdo de la orden de Santo Domingo, un legajo con diversos 
documentos sueltos y 1 libro de hermanos de la Hermandad e Santa Rosa de Lima de 1670. 
Vid. Morales Padrón, Francisco:  Los archivos parroquiales, págs. 284-285.
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Los padres de Murillo: Gaspar Esteban y María Pérez

Las noticias sobre los padres de Murillo, Gaspar Esteban y María 
Pérez Murillo no resultan muy abundantes. Su padre, Gaspar 
Esteban, hijo de Juan Castro y de Juana Mateos, era un acomo-
dado barbero, cirujano y sangrador al que en alguna ocasión se le 
daba el tratamiento de bachiller4. Este último calificativo lo hemos 
podido constatar en un poder otorgado el 2 de junio de 1620 a 
Gerónimo Díaz, contador de la Real Audiencia de Sevilla para la 
venta de unas casas en la collación de San Andrés5. En cambio, su 
madre, María Pérez, hija de Bartolomé Pérez y de Elvira Murillo, 
provenía de una familia de plateros y alguno de los parientes más 
cercanos se dedicó a la pintura. El hogar familiar estaba situado en 
una casa situada junto a la puerta del Convento de San Pablo, en 
la antigua calle de las Tiendas, en la actualidad denominada con 
el nombre del pintor6.

Gaspar Esteban y María Pérez se casaron el 24 de julio de 1588 en la 
parroquia de Santa María Magdalena, actuando como padrinos Jonás 
Seco, flamenco y Juana de Chaves, vecinos de la collación. En calidad 
de testigos figuran: Bartolomé Pérez y Juan López y Juan de Ribas, 
sacristán7. Pocas noticias tenemos sobre ellos salvo la continuada 
relación de esta familia con la Parroquia de Santa María Magdalena.

“En domingo, veinte i quatro días del mes de julio de mill y 
quinientos y ochenta i ocho años, io Juan Ximénez Tamaio, 
cura de la Magdalena de Seuilla, precediendo primero las amo-
nestaciones sigún orden del Santo Concilio tridentino y por vn 
mandamiento del juez de la iglesia fecho a ocho días del dicho 
mes por Esteuan de Rojas, desposé en haz de la iglesia y di las 
bendiciones nupciales a Gaspar Esteuan hijo de Juan Castro y 
de Juana Mateos y María Pérez su esposa. Fueron sus padrinos 

4.  Navarrete Prieto, Benito y Pérez Sánchez, Alfonso.E.: El joven Murillo, Catálogo de la 
exposición celebrada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao del 19 de octubre de 2009 al 
17 de enero de 2010 y en el Museo de Bellas Artes de Sevilla del 18 de febrero al 30 de 
mayo de 2019.  Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao & Museo de Bellas Artes de Sevilla, 
2009, pág. 17.
5.  Jerónimo Díaz se convirtió en su yerno al casarse 26 días más tarde con su hija María, 
es decir, el 28 de junio de 162
6.   Dávila Armero del Arenal, Alfonso: “Síntesis biográfica de Murillo” en Murillo fecit. Sevilla, 
Ediciones Tartessos, 2016, pp. 51-81, en especial p. 54. [Síntesis biográfica]. La localización 
de las casas de Murillo la podemos seguir a través de la obra de Angulo Iñíguez, Diego: 
Murillo, su vida, su obra, su arte, vol. I Madrid, Espasa Calpe, 1981. [Murillo, su vida].
7.  [A]rchivo de la [P]arroquia de [S]anta [M]aría [M]agdalena de [S]evilla. Registros Sacra-
mentales, Libro de Matrimonios 6, fol. 113rº.
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Gouar Seco, flamenco, y Juana de Chaves, vecinos desta colla-
ción. Fueron testigos Bartolomé Pérez y Juan López y Juan de 
Ribas, sacristán. Juan Ximénez Tamaio (rúbrica)”.

Queda testimonio del fallecimiento de ambos personajes. Gaspar 
Esteban fue enterrado en la iglesia de San Pablo el 25 de julio de 
1627 según se hace constar en el libro de entierro de la parroquia8.

“En 25 de julio se llevó a enterrar a San Pablo: Gaspar Esteban”. 
Este día dijo la missa el licenciado Ceuico?”

8.  A.P.S.M.M.S. Registros sacramentales. Libro de entierros, nº 3, fol. 46rº

Fig. 1. Partida de 
matrimonio de Gaspar 
Esteban y María Pérez.

Fig. 2. Asiento del 
enterramiento de Gaspar 
Esteban.
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Su esposa, María Pérez, falleció 6 meses más tarde, el 7 de enero de 
1628. Hay que hacer notar que ya figura con el apellido “Murillo”, 
proveniente del apellido de su madre –Elvira de Murillo- no había 
otorgado testamento y fue enterrada, según se hace constar en el 
asiento de entierros, de la parroquia de Santa María Magdalena9.

“En 7 de henero de 1628 se enterró en esta parrochia Dª María 
Murillo, mujer de Gaspar Esteban, no hizo testamento. A se le 
de dezir missa de cuerpo presente este día el licenciado Barrera. 
Saluador de la Barrera”.

Los hermanos de Murillo

En los registros sacramentales hemos localizado las correspondientes 
partidas de bautismos de la prolija descendencia que tuvo el matri-
monio de Gaspar Esteban y María Pérez, hasta alcanzar la cifra de 
catorce hijos. 

Juan
El primer hijo de este matrimonio llevó el nombre de Juan y fue bau-
tizado el lunes, 15 de mayo de 1589 por el licenciado D. Fernando 
Núñez, siendo su padrino, Juan Bautista, vecino de la collación10. Tal 
y como se recoge en el margen de la partida parece ser que el sacer-
dote recibió la cantidad de cuatro reales en concepto de estipendio. 
El nombre de Juan posiblemente en honor a su abuelo, Juan Castro.

9.  A.P.S.M.M.S. Registros sacramentales. Libro de entierros, n 3, fol. 85.
10.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 11, fol. 148rº.

Fig. 3. Asiento del 
enterramiento de María 

Murillo.
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“En lunes quince días de mayo de mil y quinientos y ochenta y 
nueve años, bauticé yo Fernando Muñoz, cura de la Madalena 
de Sevilla a Juan, hijo de Gaspar Estevan y de María Pérez, 
su lijítima mujer. Fue su padrino Juan Batista, veçino desta 
collaçión. Fernando Núñez (rúbrica). IIII reales”

Bartolomé
Bartolomé, segundo hijo del matrimonio, fue bautizado el 18 de 
agosto de 1591 por el licenciado Moreno Castañeda, actuando como 
padrino Juan de Medina, vecino de la collación11. El estipendio en-
tregado fue de 4 reales. La elección del nombre de Bartolomé en-
cuentra un referente en la persona de su abuelo materno, Bartolomé 
Pérez. Debió morir muy joven porque el nombre de Bartolomé, fue 
utilizado de nuevo en la persona de nuestro protagonista, veintiséis 
años más tarde. El documento se encuentra en muy mal estado de 
conservación faltando una buena parte de la zona de la izquierda.                    

11.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 11, fol. 259vº.

Fig. 4. Partida de bautismo 
de Juan Esteban Pérez.

Fig. 5. Partida de bautismo 
de Bartolomé Esteban 
Pérez.
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“[…deciocho del mes de agosto […] y quinientos y noven-
ta y vno […] bauticé yo el bachiller Juan de  Castanneda a 
Bartolomé [de] Gaspar Estevan y de María [Pérez s]u legítima 
mujer. Fue su [padrino] Juan de Medina, vezino desta [colla-
ci]ón. Fecho en su fecha. El bachiller Moreno de Castanneda 
(rúbrica). 4 reales”.

Felipe
Felipe Esteban Pérez fue bautizado el jueves, 9 de septiembre de 1593, 
por el licenciado D. Pedro de Vera y Aragón y actuó como padrino 
Jerónimo Núñez12.

“En jueves, nueue días del mes de setiembre de mil y quinientos 
y noventa y tres años, Bauptizé yo el bachiller Pedro de Vera, 
cura desta iglesia de la Magdalena de Seuilla a Felipe, hijo de 
Gaspar Esteuan y de María Pérez, su mujer. Fue su padrino, 
Jerónimo Nuñez, vecino desta collación. Fecho ut supra”. El 
bachiller Pedro de Vera y Aragón, (rúbrica)”.

Lorenzo
El cuarto hijo del matrimonio, Lorenzo, recibió el sacramento bautis-
mal el domingo 21 de agosto de 1594 por el licenciado D. Pedro de 
Vera y Aragón, siendo apadrinado por Diego Núñez Pérez, caballero 
veinticuatro de la ciudad de Sevilla13.

“En domingo veinte y un días del mes de agosto de mil y qui-
nientos nouenta y quatro años, baptizé yo el licenciado Pedro 
de Uera y Aragón, cura desta iglesia de la Magdalena de Seuilla 
a Lorenço, hijo de Gaspar Esteuan y de María Pérez, su mujer. 

12.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 12, fol. 111rº.
13.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 12, fol. 185rº.

Fig. 6. Partida de bautismo 
de Felipe Esteban Pérez.
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Fue su padrino Diego Muñoz Pérez, ueinte y quatro de Seuilla 
y vecino de esta collación. Fecho ut supra. El licenciado Pedro 
de Vera y Aragón (rúbrica).

María
La primera hija del matrimonio, de nombre María, recibió las aguas 
bautismales de manos del licenciado D. Rodrigo Yáñez el domingo 8 
de febrero de 1597. Fue su padrino Miguel Fernández, vecino de la 
Parroquia de la Magdalena14. Esta hija debió fallecer a muy temprana 
edad dado que en 1606 nació el décimo de sus hijos, una niña, a la 
que se le impuso de nuevo el nombre de María15.

14.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 13, fol. 8rº.
15.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 14, fol. 93rº.

Fig. 7. Partida de bautismo 
de Lorenzo Esteban Pérez.

Fig. 8. Partida de bautismo 
de María Esteban Pérez.
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“En domingo, ocho días del mes de febrero de mil y quinientos 
y noventa y siete años e bastizé y catequizé yo el licenciado 
Rodrigo Yañes, cura de esta iglesia a María, hija de Gaspar 
Esteban y de María Pérez, su mujer. Fue su padrino Miguel 
Hernández, vecino de esta collación. El licenciado Rodrigo 
Yañez (rúbrica)”.

Juana
La segunda hija del matrimonio, sexta en descendencia, le fue im-
puesta el nombre de Juana, como su abuela paterna, Juana Mateos. 
Fue bautizada el martes, 11 de agosto de 1598, por el licenciado 
D. Rodrigo de Guevara y su padrino, el doctor Pedro Delgado de 
Zamora, vecino de la collación. Resulta curioso notar que es la pri-
mera vez que el matrimonio Gaspar Esteban y María Pérez aparecen 
como vecinos de la collación de Santa María Magdalena16.

“En martes, once días del mes de agosto deste año de mil y 
quinientos y nouenta y ocho, baptizé yo el licenciado Rodrigo 
de Gueuara, cura desta iglesia de la Magdalena, a Juana hija 
legítima de Gaspar Esteban y de María Pérez, su mujer, ve-
cinos desta collación. Fue su padrino el doctor Pedro Delgado 
de Zamora, vecino desta collación. El licenciado Rodrigo de 
Gueuara (rubrica)”.

16.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 13, fol. 100vº.

Fig. 9. Partida de bautismo 
de Juana Esteban Pérez.
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Baltasar
Baltasar Esteban Pérez fue bautizado el sábado 20 de enero de 1601 
por el licenciado D. Fernando de la Torre, cura de  la iglesia de La 
Magdalena. Fue su padrino Jorge Fernández, vecino de la collación17.

“En sábado, veinte días del mes de henero de mil y seiscientos 
y vn años, bapticé yo el licenciado Fernando de la Torre, cura 
desta iglesia de la Magdalena desta ciudad, a Baltasar, hijo de 
Gaspar Esteuan y de María Pérez, su mujer. Fue su padrino 
Jorge Fernández, vecino desta collación y por verdad lo firmé. 
El licenciado de la Torre (rúbrica)”.

Jacinto
El domingo 10 de noviembre de 1602 se bautizó el octavo hijo del 
matrimonio al que pusieron por nombre Jacinto. Le administró el 
sacramento el licenciado D. Gonzalo Jiménez y fue su padrino el 
doctor Juan Bautista León. En esta partida se vuelve a insistir en el 
hecho de ser todos vecinos de la collación de La Magdalena18.

“En domingo, diez días del mes de noviembre de mil y seisçientos 
y dos años, batiçé yo el licenciado Gonzalo Ximénez, cura desta 
iglesia de La Magdalena desta ciudad de Sevilla a Hyacintho, 
hijo de Gaspar Estevan  y de María Pérez, su muger, sus padres. 
Fue su padrino el doctor Juan Baptista de León, todos vecinos 
desta collación. Gonçalo Ximénez (rúbrica)”.

17.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 13, fol. 251vº.
18.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 14, fol. 278vº.

Fig. 10. Partida de 
bautismo de Baltasar 
Esteban Pérez.
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Ana
Ana Esteban, novena hija del matrimonio, fue bautizada el domingo 
7 de marzo de 1604 por el licenciado Juan de Castellanos. Fue su 
padrino Alonso Sánchez Gordillo, más conocido por el abad Gordillo, 
abad mayor de la Universidad de Beneficiados de la ciudad19. Sus 
obras son hoy conocidas en parte gracias a la labor del canónigo don 
Ambrosio de la Cuesta y Saavedra, quien las conoció por su amistad 
con el doctor Molina, por entonces también abad mayor de dicha 
universidad, en cuyo archivo habían quedado los escritos del abad 
Gordillo. El canónigo Cuesta se interesó por ellos a partir de 1693 y 
a comienzos del siglo XVIII mandó copiar varios de sus manuscritos, 
y gracias a estas y otras copias derivadas de los originales autógrafos 
se conocen sus trabajos20.

19.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 14, fol. 10rº.
20.  http://icolombina.es/capitular/manuscrito-abad.htm (Consultada el 12 de febrero de 2017)

Fig. 11. Partida de 
bautismo de Jacinto 

Esteban Pérez.

Fig. 12. Partida de 
bautismo de Ana Esteban 

Pérez.
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“En domingo, siete días del mes de março del año de mil y seis 
sien y quatro años, yo el licenciado Juan de Castellanos, cura 
desta iglesia de Sancta María Magdalena, baptizé: Ana, hija 
de Gaspar Esteban y de su legítima mujer María Pérez. Fue 
su padrino Alonso Sánchez Gordillo, presbítero y beneficiado 
y cura desta santa iglesia. Fecho ut supra. El Licenciado Juan 
Castellanos (rúbrica)”.

Ana contrajo matrimonio a los trece años de edad con Cristóbal 
Sánchez Carrasco, el domingo 3 de diciembre de 1617. Actuó como 
celebrante el doctor Luis Méndez y como testigos González Ximénez 
(sacerdote de San Salvador), Luís de León, probablemente el padrino 
de su hermano Gaspar nacido tres años antes21 y Martín Rodríguez, 
presbítero22.

“En domingo, tres de diciembre de mil y seisçientos y diez y siete 
años, yo el doctor Luis Méndez cura de la Magdalena de Seuilla 
auiendo precedido las amonestaciones conforme a derecho y en 
virtud de un mandamiento del señor juez de la iglesia de Seuilla 
por palabras de presente que hisieron uerdadero matrimonio 
a Cristóbal Sánchez con Ana de Murillo. Fueron testigos el 
licenciado Gonçalo Ximénez, cura de San Saluador,  Luís de 
León, Martín Rodríguez, presuítero; i lo firmé. Fecho ut supra. 
Doctor Luis Méndez (rúbrica)”.

Ana trocó el segundo apellido –Pérez- por el de Murillo que era 
el segundo apellido de su abuela materna, Elvira de Murillo. 
Desconocemos los motivos de este cambio, pero si podemos apun-

21.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismos, nº 15, fol.109rº.
22.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Matrimonios 9-1º, fol. 121rº.

Fig. 13. Partida de 
matrimonio entre Ana 
Estéban Pérez y Cristóbal 
Sánchez Carrascoso.
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tar que los dos hijos habidos de este matrimonio llevaron de segundo 
apellido el de Murillo: Luis Sánchez de Murillo nacido en 1619 que 
pasó a Indias con 12 años y fue racionero de la catedral de Quito23;  
y Tomasa Sánchez de Murillo, nacida en 1621 y fallecida en 1701. 
Esta última hija, Tomasa, contrajo matrimonio con José de Veitia 
Linaje, caballero de la Orden de Santiago y uno de los personajes más 
influyentes de la época por el desempeño de sus tareas en la Casa de 
la Contratación de Sevilla y en el propio Consejo de Indias. Autor de 
una de las obras más importantes sobre la Casa de la Contratación: 
Norte de la Contratación de las Indias Occidentales24.

Cristóbal Sánchez, el primer marido de Ana Murillo, debió fallecer 
entre los cuatro y ocho años de la fecha de celebración de su matri-
monio. Este hecho viene contrastado porque el 6 de noviembre de 
1625 aparecen unas amonestaciones para contraer nuevas nupcias 
con Juan Agustín Lagares25, natural de Baena (Córdoba) hijo de Juan 
Lagares y Francisca Pérez26.

23.   Dávila-Armero del Arenal, Alfonso: “Síntesis biográfica”, pág. 54.
24.  Veitia Linage, José de: Norte de la Contratación de las Indias Occidentales… Sevilla, Fran-
cisco de Blas, 1672.
25. http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/imagen.
cmd?path=1006035&posicion=1 (Consultada el 18 de febrero de 2017)
26.  A.P.S.M.M.S. Libro de amonestaciones (1634-1647), s/f.

Fig. 14. Amonestación 
de  Ana de Murillo y Juan 

Agustín Lagares.
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“Juan Agustín, natural de Vaena, hijo de Juan Lagares y 
Francisca Pérez con Doña Ana de Murillos (sic), viuda de 
Cristóbal Sánchez”.

Este segundo matrimonio de Ana Murillo tuvo lugar el domingo 
30 de noviembre de 1625, actuando como oficiante, el licenciado 
D. Juan Mejias Tinoco y como padrinos: Pedro Vázquez de Ojeda, 
Martín Peláez Vaqueros y Jacinto de Torres27.

“En domingo, treinta días del mes de noviembre de mil y 
seisçientos y veinte y cinco años. El licenciado Diego Velázquez 
de Ojeda, presbítyero, capellán perpetuo desta iglesia de Santa 
María Magdalena de Seuilla y notario del Santo Oficio de 
la Inquisición della, con licencia del licenciado Juan Mexía 
Tinoco, cura desta dicha iglesia, auiendo precedido las amo-
nestaciones conforme a derecho y en virtud de vn mandamien-
to del señor juez de la iglesia, desposé por palabras de presente 
que hiçieron verdadero matrimonio a Joan Agustín, natural 
de la villa de Vaena, hijo de Joan Lagares y de Francisca 
Pérez, su mujer, con doña Ana de Murillos (sic), viuda de 
Cristóual Sánchez. Fueron testigos Pedro Velázquez de Ojeda, 
Martín Peláez Vaquero y Jasinto de Torres, vecinos desta di-
cha collaçión, y lo firmé. Fecho ut supra. El licenciado Juan 
Mexía (rúbrica)”

27.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Matrimonios 9-2º, fol. 344 vº.

Fig. 15. Partida de 
matrimonio entre Ana 
Esteban Pérez y Juan 
Agustín Lagares.
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De este matrimonio nacieron 5 hijos que llevaron los apellidos 
Lagares Murillo. Francisca, nacida en 1626; Juana Manuela en 
1629, quien en 1629 y a los dieciocho años, contrajo matrimo-
nio con José de Asturias teniendo como descendencia dos hijos: 
Jacinto, nacido en 1646 y Florencia en 1648. El tercer hijo del 
matrimonio Lagares Murillo se le puso por nombre Pedro, nació 
en 1631 y el cuarto hijo fue una niña María Margarita que nació 
en 1633. Ambos fallecieron antes de cumplir un año de edad. El 
último hijo fue de nuevo una niña a la que se le impuso el nombre 
de Margarita y nació en 1637.

Bartolomé Esteban Murillo tuvo una predilección especial por su 
hermana Ana toda vez que tras la muerte de sus padres, acaecida 
en 1627 (Gaspar Esteban) y 1628 (María Pérez), y cuando tan solo 
contaba 11 años de edad, marchó a vivir con ella y su esposo Agustín 
Lagares que asumieron su tutoría. De tal manera que su convivencia 
diaria con sus sobrinos Luis, Tomasa y Francisca, en especial con el 
primero del que sólo le separaban dos años fue más cercana a la de 
hermano que a la de tío28.

La cercanía a su hermana Ana posiblemente propiciara que utilizara 
el segundo apellido, Murillo, tal y como lo venía utilizando desde su 
primer matrimonio con Cristóbal Sánchez Carrascoso.

María
La segunda hija de nombre María, décima del matrimonio, fue bau-
tizada el lunes 4 de septiembre de 1606 por el licenciado D. Juan 
Adame siendo apadrinada por Francisco Galán, vecino de la colla-
ción29. Todo hace suponer que el nombre de María le fue impuesto 
en recuerdo de la primera hija del matrimonio nacida en 1597 y que 
posiblemente por estas fechas ya había fallecido.

“En lunes, quatro días del mes de septiembre del año de mil seis-
sientos y seis años, yo Juan Adame, cura desta iglesia de Sancta 
María Magdalena desta ciudad de Sevilla, baptizé a María, 
hija de Gaspar Esteban y de su ligítima María Pérez. Fue su 
padrino Francisco Galán, vecino desta collación al qual se le 
amonestó el parentesco. Fecho ut supra. Juan Adame (rúbrica)”.

María contrajo matrimonio el jueves 28 de junio de 1620 con el li-
cenciado Jerónimo Díaz, cuando el pintor solo contaba con dos años 

28. Angulo Iñíguez, Diego: Murillo, su vida, p. 20.
29.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 14, fol. 93rº.
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y medio de edad. Actuó como celebrante el licenciado D. Fernán 
Gil Varo y fueron testigos: Bartolomé de Armellones, Martín Peláez 
y Martin de Villatoro30.

“En jueves, veinte y cinco de junio de mil y sesisçientos y veinte 
años, yo el liçenciado Fernán Gil Varo, cura desta iglesia de 
Santa María Magdalena de Seuilla, auiendo precedido las amo-
nestaciones conforme a derecho y en uirtud de un mandamiento 
del señor juez de la iglesia, desposé por palabras de presente que 
hicieron verdadero matrimonio al licenciado Jerónimo Díaz, 
hijo de Jerónimo Díaz y de Joanna de Santiago con doña María 
Murillo, hija de Gaspar Esteuan y de doña María Murillo (sic). 
Fueron testigos don Bartholomé de Armellones, Martín Peláez 
y Martín de Villatoro, y lo firmé. Fecho ut supra. Fernán Gil 
Varo (rúbrica)”.

30.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Matrimonios 9-1º, fol. 135vº.

Fig. 16. Partida de 
bautismo de María 
Esteban Pérez.

Fig. 17. Partida de 
matrimonio entre María 
Murillo y Jerónimo Díaz 
de Pavía.
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No deja de ser curiosa la redacción del texto de esta partida porque 
a la hora de mencionar los padres de la novia: Ana Murillo, alude 
al nombre de Bartolomé Esteban y al de María Murillo cuando en 
realidad debería decir “Pérez”. En cualquier caso, si resulta determi-
nante que su hermana María adoptara igualmente el apellido Murillo 
empleado con anterioridad por su hermana Ana.

Jerónimo Díaz, médico, y su esposa María Murillo experimentaron la 
aventura americana y solicitaron la correspondiente licencia a la Casa 
de la Contratación para poder pasar Santo Domingo. Como fiador de 
los mismos actuó Juan Agustín Lagares, cirujano y barbero que vivía 
en la plazuela de San Pablo, en la collación de La Magdalena, cuñado 
de los solicitantes y que se encargó de responder a los 50 ducados de 

Fig. 18. Expediente de 
información y licencia 
para pasar a Indias de 

Jerónimo Díaz de Pavia y 
María Morillo (sic).
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fianza impuestos por la Casa de la Contratación31. En el expediente 
de información y licencia de pasajero a Indias, hubo necesidad de 
abrir una información acerca de la situación económica de Lagares 
y todos ellos coincidieron que se trataba de una persona que tenía: 
“bienes suyos propios, muchos bienes poçesiones y caudal que va-
len muchos ducados”32 y que es: “persona rica, llana y abonada”33. 
Diego de Becerra y el propio Juan Agustín Lagares testificaron sobre 
la condición de los solicitantes al manifestar que no eran de los pro-
hibidos y que hacían vida maridable. En estas declaración de incluye 
una descripción física de cada uno de los solicitantes. Jerónimo Díaz 
tenía 35 años: “alto de cuerpo con un lunar en el carrillo izquierdo”34; 
en cambio, de María Murillo se indica que tenía 27 años: “alta de 
cuerpo, morena de rostro delgado. La licencia le fue concedida el 14 
de abril de 1633.

José Esteban
José Esteban, undécimo hijo del matrimonio, fue bautizado el viernes 
27 de febrero de 1609 por el licenciado D. Juan Adame y apadrinado 
por Vasco de Perea35.

31.   Que el papel de fiador  representado por Agustín Lagares  tuvo que ser ejecutado  lo 
pone de manifiesto el pleito planteado por el fiscal para el cumplimiento de la fianza. Vid. 
[A]rchivo [G ]eneral de [I]ndias, Contratación, 5737.
32.  Declaración de Pedro de Monroy, doctor en Medicina. Vid. A.G.I., Contratación 5414, N. 12.
33.  Declaración de Diego de Becerra, maestro cirujano y barbero que vivía en la collación 
de la Magdalena. Vid. A.G.I. Contratación 5414, N. 12.
34.  Ibidem.
35.  Ibid. fol. 298vº. Este personaje pudiera tratarse del pintor Vasco de Perea que intervino 
junto con Antón Rodríguez en el ensamblaje del retablo de la Quinta Angustia.

Fig. 19. Partida de José 
Esteban Pérez.
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“En viernes veinte y siete días del mes de febrero de mil y seis-
cientos y nueve años, yo Juan Adame, cura desta iglesia de La 
Magdalena desta ciudad de Seuilla, baptizé a Joseph, hijo de 
Gaspar Esteuan y de su legítima mujer, María Pérez. Fue su 
padrino Vasco de Perea al qual amonesté el parentesco espiritual. 
Fecho ut supra. Juan Adame (rúbrica)”.

Úrsula
La quinta hija del matrimonio, la bautizaron con el nombre de 
Úrsula y ocupaba el número decimosegundo de la familia. La 
administración del sacramento del bautismo tuvo lugar el 14 de 
mayo de 1612 por parte del licenciado D. Fernán Gil Varo, cura 
de la iglesia de La Magdalena y actuó como padrino, Francisco 
Ortega36.

“En lunes, catorse de mayo de mil y sesientos y dose, yo el li-
sensiado Fernán Gil Varo, cura desta yglesia de la Madalena, 
batiçe a Úrsula, hija de Gaspar Esteban y de doña María Péres. 
Fue su padrino Fransisco de Ortega, advirtiósele el parentesco 
espiritual y lo firmé. Fecho ut supra. El licenciado Fernán Gil 
Varo (rúbrica)”.

36.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 15, fol.32vº. Al igual que in-
dicábamos en el caso de su hermano José Esteban y dada la vinculación que su padre tenía 
con la profesión de la medicina, este Francisco Ortega bien podría tratarse del boticario, 
autor de la obra Directorio de boticario. LÓPEZ DÍAZ, Mª.TERESA: “La profesión farmacéutica 
en Sevilla durante el siglo XVII” en Directorio de Boticarios de 1625. Edición facsímil. Padilla 
Ed, Sevilla, 1991.

Fig. 20. Partida de Úrsula 
Esteban Pérez.
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Gaspar
El decimotercer hijo de la familia recibió el nombre de Gaspar como 
su progenitor. Fue bautizado el miércoles 9 de octubre de 1613 por 
el licenciado D. Juan Adame y actuó como  padrino, Luis de León37.

“En miércoles, nueve de otubre de mil y seisientos y trese, yo Juan 
Adame, cura desta iglesia de La Madalena de Seuilla, bauticé 
a Gaspar, hijo de Gaspar Esteban y de María Pérez. Fue su 
padrino Luis de León, advirtiósele el parentesco espiritual y lo 
firmé. Fecho ut supra. Juan Adame (rúbrica)”.

Gaspar falleció el 24 de febrero de 161638, justo el día que el matrimo-
nio de su hermana Ana con Agustín Lagares fue velado. Esta última 
información extraemos del asiento de la partida de casamiento de su 
hermana Ana en donde al margen aparece tachado como testigo39.

37.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismo, nº 15, fol. 109rº.
38.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Enterramientos nº 2, fol. 15rº.
39.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Matrimonios 9-2º, fol. 344 vº.

Fig. 21. Partida de Gaspar 
Esteban Pérez.

Fig. 22. Asiento del 
enterramiento de Gaspar 
Esteban.
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Bartolomé
El último hijo de la familia Esteban Pérez, decimocuarto en el orden, 
fue el maestro Bartolomé Esteban Pérez, cuyo último apellido cambió 
por el  de su abuela materna, Elvira de Murillo. Nuestro personaje 
debió nacer en los últimos días de 1617 porque su bautizo tuvo lugar 
el 1 de enero de 161840.  

“En lunes, primero día del mes de henero de  mil y seiscientos 
y diez y ocho años, yo el licenciado Francisco de Heredia, be-
nefiçiado y cura desta santa iglesia de la Magdalena de Seuilla 
baptizé a Bartolomé, hijo de Gaspar Estevan y de su legítima 
mujer María Pérez. Fue su padrino Antonio Pérez al qual se 
le amonestó el parentesco espiritual y lo firmé. Fecho ut supra. 
El licenciado Francisco de Heredia (rúbrica)” 41.

El encargado de administrarle el sacramento del bautismo fue el li-
cenciado D. Francisco de Heredia, actuando como padrino Antonio 
Pérez. En el mencionado libro de bautismos se encuentra una hoja 
suelta en la que, con posterioridad al asiento, se quiso copiar el texto 
del registro, incluso emulando el tipo de escritura y la distribución del 
texto. ¿Cuándo pudo elaborarse esta nota? Casi con toda certeza nos 
atrevemos a indicar que a finales del siglo XIX, por el hecho de que 

40. A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismos nº 16, fol. 121vº.
41. La transcripción de esta partida la podemos localizar en: Ortiz de Zuñiga, Diego y Ees-
pinosa Y Cárcel, Antonio M.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy lea ciudad 
de Sevilla. Madrid, Imprenta Real, 1796. Reed. Sevilla, Guadalquivir Ediciones S.L.1988, tomo, 
5, pág. 374; Después la han transmitido numerosos investigadores desde Ceán Bermudez, 
Santiago Montoto, Diego Angulo, Enrique Valdivieso, hasta más recientemente Álvaro Dá-
vila-Armero del Arenal. 

Fig. 23. Libro de Bautismos 
nº 16, página 121.
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al pie de la misma figura una resta de la cifra 1618 –año del bautizo 
del pintor- sobre 1893 -año en el que se conmemoró el 275 aniver-
sario del bautizo de Bartolomé. Es por ello por lo que presumimos 
que fue alrededor de dicha efemérides cuando debió confeccionarse 
esta curiosa nota.

La bibliografía sobre la vida de Murillo resulta tremendamente pro-
lija. Basta recordar que el alemán Joachin von Sandrat publicó una 
biografía del pintor tan sólo un año más tarde de su muerte que nos 
pone de relieve la trascendencia de su obra42. Del siglo XVIII con-
tamos con la obra de Antonio Palomino43 y Antonio Ponz44. En el 
siglo XX destacamos los trabajos de Santiago Montoto45 y la obra 
de Diego Angulo46. Y más recientemente, el catálogo de sus pinturas 
publicado por Enrique Valdivieso47 y la obra dirigida por Enrique 
F. Pareja López48.

Al igual que ocurre con la infancia, existen pocas noticias de la juven-
tud del pintor. Al parecer se formó en el taller de Juan del Castillo 
y en 1633 se planteó pasar a las Indias en los galeones del marqués 
de Cadereita49. Por parte de algunos historiadores se ha señalado un 
hipotético viaje de Murillo a Madrid entre 1642 y 1644 para ejercer 

42. Sandrat, Joaquin von: Academia nobilissimae artis pictoriae. Núremberg, 1683.
43. Palomino de Castro Y Velasco, Antonio: Museo pictórico y escala óptica. El Parnaso español 
pintoresco y laureado,  2 tomos. Madrid, Lucas Antonio de Bedmar 1715 y Viuda Juan García 
Infanzón 1724. [Museo pictórico].
44. Ponz, Antonio: Viage de España, o Cartas, en que se da noticia de las cosas más apreciables, 
y dignas de saberse que hay en ella. vol. IX. Madrid, Joachín Ibarra, 1780. [Viage de España].
45. Montoto de Sedas, Santiago: Bartolomé Esteban Murillo. Estudio biográfico-crítico, Sevilla, 
Sob. de Izquierdo, 1923. [Bartolomé Esteban Murillo].
46.  Angulo Iñíguez, Diego: Murillo, su vida.
47.  Valdivieso González, Enrique: Murillo: Catálogo razonado de pinturas. Madrid, Ediciones 
El Viso S.A., 2011
48.  Pareja López, Enrique F. (dir.): Murillo fecit. Sevilla, Ediciones Tartessos, 2016.
49.  Aangulo Iñíguez, Diego: “El viaje de Murillo a Tierra Firme en 1633”, en Archivo español 
de arte, t. 46, nº 183, 1973, págs. 354-357.

Fig. 24. Nota. Libro de 
Bautismos nº 16, página 
121.
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cerca del pintor de corte Diego Velázquez pero no tenemos cons-
tancia de que así ocurriese. En 1644 ingresó como hermano de la 
Hermandad del Rosario de la parroquia de Santa María Magdalena50. 
Tendremos que trasladarnos a 1645 para tener de nuevo noticias 
fehacientes del pintor que ya contaba con 27 años y que se disponía 
a contraer matrimonio con Beatriz Cabrera51, sobrina de su vecino 
Tomás de Villalobos que habitaba en la misma calle y collación que 
la familia del pintor. Posiblemente, como recoge en su obra el histo-
riador Diego Ángulo: ambas familias se conocían y en cierto modo 
pudo haber existido un arreglo matrimonial52.

Entendemos que el matrimonio para Beatriz de Cabrera llegaba un 
poco tarde –contaba con 23 años- teniendo en cuenta que en esa 
época las hermanas de Murillo, se habían desposado con 13 y 14 
años respectivamente. Igualmente, las circunstancias familiares ha-
bían propiciado el traslado de Beatriz desde Pilas a Sevilla porque la 
situación económica de la familia se agravaba por momentos. Tras 
el fallecimiento de Juan de Cabrera –padre de Beatriz- los bienes fa-
miliares quedaron en manos de su esposa Dª Lorenza de Villalobos. 
Así aconteció hasta que contrajo de nuevo matrimonio con el alfé-
rez Lucas de Mendoza que pasó a gestionar los bienes de la familia 
Cabrera. Este alférez era persona poco cuidadosa y se dedicó a dila-
pidar la herencia familiar en escaso tiempo53.

Mucho se ha especulado con el origen de la relación entre el pintor 
y Beatriz de Cabrera en torno a los años y circunstancias en las que 
se conocieron. Algunos historiadores barajan la posibilidad de que 
Murillo conociera a su futura esposa en Pilas con motivo del encar-
go de algún trabajo pictórico; en otras ocasiones incluso se le había 
atribuido al pintor un posible origen pileño54. Todo esto quedará 
desmentido cuando conocemos a través de documentos conservados 
en el archivo de protocolos de Sevilla y en los parroquiales de Pilas 
y de la Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla que Beatriz 
de Cabrera vivía en Sevilla desde 1642 en casa de su tío, el orfebre 
Tomás de Villalobos, al que posteriormente veremos actuar como 
testigo de su boda.

50.  Montoto de Sedas, Santiago: Bartolomé Esteban Murillo,  pág. 23
51.  Una obra de especial relevancia es la de Ruiz Cabello, Francisco Miguel: “Doña Beatriz 
de Cabrera y Villalobos (1622-1633), la doncella que enamoró a Murillo”, en Sobre Historia 
de Pilas, vol. VII, Pilas, 2009, págs. 19-134. [Doña Beatriz de Cabrera].
52.   Angulo Íñiguez, Diego: Murillo: su vida.
53.  Ruiz Cabello, Francisco Miguel: “Doña Beatriz de Cabrera”,  págs. 54-65.
54.  En este sentido se manifestaba Palomino de Castro Y Velasco, Antonio: Museo pictórico. 
Este dato fue rectificado por Ponz, Antonio: Viage de España.
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Los trámites parroquiales para la administración del sacramento del 
matrimonio se iniciaron el 1 de enero de 1645 con las amonestacio-
nes de ambos contrayentes55.

“Bartolomé Esteban Morillo, natural de esta ciudad, hijo de 
Gaspar Esteban y Dª María de Morillo con Dª Beatriz de 
Cabrera y Billalobos, natural de la billa de Pilas, hija de Juan 
de Cabrera Sotomayor y Dª Lorenza de Billalobos”.

Unos preparativos de boda que se encontraron con la triste noticia del 
fallecimiento de la madre de Beatriz pocos días más tarde, siendo en-
terrada el 9 de enero de 1645 en la Parroquia de Santa María de Pilas:

“En 9 días del mes de enero de 1645 años fue sepultada en la 
iglesia de Nuestra Señora Sancta María de esta villa de Pilas 
doña Lorenza de Villalobos. Otorgó testamento ante Pedro 
Martín Serrano, escribano público y de consejo (sic) de esta 
dicha villa en tres días de este presente mes y año. Nombró por 
sus albaceas a Thomás de Villalobos, su hermano, y al capitán 
Francisco Jiménez de Corral. Dijéronsele de cuerpo presente 
tres misas cantadas, una de la Pura y Limpia Concepción de 
Nuestra Señora y otra de Spiritu Sancto y otra de requiem y 
tres misas rezadas” 56.

Pero fue otro impedimento y no el fallecimiento de la madre, lo que 
provocó cierto retraso en contraer la pareja matrimonio. En estos 
años todos los contrayentes debían pasar por las dependencias del 

55.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de amonestaciones (1634-1647), s/f.
56.  Archivo de la Parroquia de Santa María de Pilas. Registros Sacramentales, Libro de en-
terramientos, nº 1, s/f.

Fig. 25. Amonestaciones 
de Bartolomé Esteban 
Murillo y Beatriz Cabrera.
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provisor arzobispal para jurar que contraían matrimonio sin tener pre-
sión alguna por ambas partes. El lunes, 6 de febrero de 1645 fueron 
citados ambos contrayentes para realizar los consiguientes trámites 
en el Palacio Arzobispal de Sevilla. El pintor llevó como testigos a 
los tíos de la novia Tomás de Villalobos y Francisco de Villalobos 
que juraron ante el provisor, Cristóbal de Mantilla. Beatriz lo hizo 
ante el fiscal del juzgado arzobispal, el licenciado Antonio de Flores. 
Su juramento  fue el habitual, sin embargo el fiscal interpretó que la 
novia iba forzada al matrimonio y así en sus alegaciones hizo cons-
tar: que se encontraba la doncella con cierto afligimiento y decidió 
quedarse con ella a solas. Esta le confesó que iba al matrimonio en 
contra de su voluntad, y preguntada si quería contraer matrimonio, 
respondió con lágrimas en sus ojos de forma negativa.

Esta situación paralizaba de forma inmediata los preparativos de la 
boda, pero algo debió ocurrir en los días siguientes que no alcan-
zamos a descifrar porque una semana más tarde, es decir,  el 13 de 
febrero, fue llamada únicamente Beatriz que juró ante el provisor 
Cristóbal de Mantilla y una vez oídas sus respuestas, el provisor dio 
por bueno su alegato y formalizó la documentación dando licencia 
para que pudieran contraer matrimonio57.

El matrimonio formado por Bartolomé y Beatriz se formalizó el do-
mingo, 26 de febrero de 1645 ante el licenciado Juan Vivas Reinoso, 
cura de la Parroquia de Santa María Magdalena, siendo testigos el 
licenciado Manuel Fernández, el licenciado Juan Morán de Torres, 
Tomás de Villalobos, tío de la novia y otros muchos cuyos nombres 
no constan en el asiento58.

57.  Montoto de Sedas, Santiago: Bartolomé Esteban Murillo,  pág. 129.
58.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de matrimonios, nº 11, fol. 163rº.

Fig. 26. Partida de 
Matrimonio de Bartolomé 
Esteban Murillo y Beatriz 

de Cabrera.
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“En domingo a veintiséis días del mes de febrero de mil y seis-
cientos y cuarenta y cinco yo el licenciado Juan Vivas Reinoso 
cura de esta parroquial de Santa María Magdalena de Sevilla 
habiendo presidido las amonestaciones conforme a derecho y en 
virtud de un mandato del presente juez de la junta de proce-
sos y por palabras del presente hicieron verdadero matrimonio 
de Bartolomé Esteban Murillo natural de esta ciudad hijo de 
Gaspar Esteban y D. María de Murillo con Beatriz de Cabrera 
y Villalobos natural de la villa de Pilas hija de Juan de Cabrera 
maestro mayor y D. Lorenza de Villalobos fueron sus testigos 
el licenciado Manuel Fernández, el licenciado Juan Moran de 
Torres abogado de la Real Audiencia y Tomás de Villalobos y 
otros muchos y firmo fecha ut supra”.

En el margen izquierdo de la partida de matrimonio figura una nota 
acerca de la velación de ambos contrayentes. La velación era un acto 
que se solía realizar pasados unos meses de la fecha del matrimonio 
para propiciar que los hijos de la pareja se educaran cristianamente o 
se consagraran al sacerdocio. La velación tuvo lugar el 6 de septiembre 
de 1645, siendo sus padrinos Tomasa de Murillo y José de Veitia y 
Linage, sobrina del pintor y su marido respectivamente.

Bartolomé Esteban y Beatriz de Cabrera tuvieron diez hijos, pero 
solo dos se bautizaron en la parroquia de Santa María Magdalena. 
Su primer descendiente fue una niña a la que se le impuso el nombre 
de María Fue bautizada el sábado, 24 de marzo de 1646, por el pá-
rroco D. Juan Vivas y Reinoso y apadrinada por Jorge de Cuadros59.

59.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismos nº 21, folio 252 vº.

Fig. 27. Partida de 
nacimiento de María 
Murillo Cabrera.
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“En sábado, viente quatro días del mes de março de mil y seis-
cientos y quarenta y seis. Yo el licenciado Juan Vivas Reinoso, 
cura desta iglesia parrochial de Santa María Magdalena de 
Seuilla, bauptizé a María, hija de Bartolomé Esteuan Morillo 
y de doña Beatriz de Cabrera y Villalobos, su ligítima mujer. 
Fue su padrino Jorge de Quadros y le amonesté el parentesco 
espiritual. Fecho ut supra. El licenciado Juan Vivas Reinoso, 
cura (rúbrica)”.

José Felipe sería el nombre elegido para su segundo hijo que fue bau-
tizado el lunes 13 de mayo de 1647, por el licenciado D. Jerónimo 
Rol, siendo su padrino Tomás de Villalobos60.

“En lunes, trece días del mes de mayo de mil y seiscientos y 
quarenta y siete años. Yo el licenciado D. Jerónimo Rul, cura 
desta iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Seuilla, 
baptissé a Josefa Felipe, hijo de Bartolomé Esteban Murillo y de 
Doña Beatriz de Cabrera y Billalouos, su ligítima mujer. Fue su 
padrino Tomás de Uillalobos y le amonesté el parentesco espiri-
tual y lo firmé. Fecho ut supra. Don Jerónimo Rul (rúbrica)”.

No tenemos constancia de la muerte de ambos hijos posiblemente 
porque podrían haber muerto muy pequeños y porque en los libros 
de enterramientos de la Parroquia cuando esto acaece únicamente 
se explicita si es niño o niña. Lo que si podemos afirmar es el hecho 
que en 1647, al poco tiempo de nacer su hijo José Felipe la familia 
se traslada a la calle Corral del Rey, en la collación de San Isidoro, 
siendo vecinos del domicilio de su sobrina Tomasa y José de Veitia61. 

60.  A.P.S.M.M.S. Registros Sacramentales, Libro de Bautismos nº 22, f. 16rº.
61.  Angulo Íñíguez, Diego: Murillo, su vida.

Fig. 28. Partida de 
nacimiento de José Felipe 

Murillo Cabrera.
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En un padrón parroquial conservado en ella, elaborado en 1650 se 
explicita que en su interior viven: Bartolomé Murillo, Beatriz Cabrera 
su mujer, José hijo de pecho, Juana de Santiago criada morena, Inés 
María, esclava, Juan Jacinto, criado y una huésped llamada María 
del Castillo -probablemente familiar próximo de su maestro Juan 
del Castillo-. En el mencionado padrón no figura, por tanto, ni tan 
siquiera Isabel Francisca nacida en 1648 y bautizada en la Parroquia 
de San Isidoro y por supuesto sus dos primeros hijos María y José 
Felipe. Aparece el pequeño José que había nacido en 1650. En el 
mismo se indica el hecho del cumplimiento pascual de todos ellos, 
salvo el pequeño José, nacido en 1650 y que se indica, hijo de pecho62.

En San Isidoro comenzaría una nueva andadura que continuaría por 
las collaciones de San Nicolás, Santa Cruz, San Bartolomé y de nuevo 
ya viudo 1664 regresaría de nuevo a la collación de Santa Cruz don-
de falleció en 1682. Murillo, curiosamente, no ha dejado ninguna 
obra pictórica en la Parroquia de Santa María Magdalena pero ésta 
si conserva en su interior este importante acervo documental que 
refleja el paso de su familia por esta feligresía.  

62.  Archivo de la Parroquia de San Isidoro de Sevilla. Padrones Parroquiales 6-2 (1619-
1699).

Fig. 29. Libro de padrón 
6-2 ASI 1612-1699, folio 
nº8r.
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Resumen
En este trabajo presentamos una serie de noticias documentales in-
éditas que han permitido matizar algunos aspectos del entramando 
familiar de Murillo y aportar novedades sobre la existencia de obras 
suyas en su entorno social y más inmediato.

Palabras clave:
Murillo-pintura religiosa-coleccionismo-clientela-Sevilla-Barroco-
siglo XVII

 
Murillo y su círculo familiar. 
Algunas precisiones documentales.

Un 30 o 31 de diciembre de 1617 nacía uno de los Hijos Ilustres de 
Sevilla, Bartolomé Esteban Murillo, una de las principales figuras de 
la pintura barroca. Sería bautizado en la parroquia de la Magdalena 
el 1 de enero de 1618; siendo apadrinado por su tío Antonio Pérez1, 
también pintor, aventurando el aforismo popular de que “todo se pega 
en la pila del bautismo”.

Se ha escrito mucho sobre la causa de su firma usando su segundo 
apellido, Murillo. Éste lo utilizarán sus hermanas María y Ana, y 
su propia madre, hecho que se recoge en la partida de defunción 
de esta última en 1628. La historiografía de forma acertada, afir-
maba que su uso procedía de Elvira, la abuela materna del pintor2. 
Efectivamente los padres de Elvira y por tanto sus bisabuelos, fueron 

1.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo. Tomo I. Madrid, Espasa-Calpe, 1981, pág. 11.
2.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , t. I, págs. 17-18.
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Bernabé Murillo y Catalina Sánchez, naturales de Sevilla. De ellos 
procede la estirpe del linaje de nuestro insigne protagonista3.

Un hecho muy conocido es la orfandad de Bartolomé Esteban a 
temprana edad. La historiografía recoge que su hermana Ana (nacida 
en 1604), fue quién a modo de segunda madre asumió su crianza 
y cuidado. La familia más cercana y allegada con la que contó a lo 
largo de su vida, sería la compuesta por su hermana Ana y los hijos 
de ésta, sus sobrinos Luis, Tomasa y Juana4. También tuvo una espe-
cial relación con la descendencia de su tío materno Antonio Pérez, 
es decir con sus primos hermanos Bartolomé Pérez Ortiz, María de 
Murillo (casada con Francisco Terrón, pintor) y Francisca Pérez, ca-
sada con Juan del Castillo, también pintor y posiblemente maestro 
de Bartolomé Esteban. (Cuadro nº 1).

Cuando se produce la muerte de sus padres Gaspar y María (1627 
y 1628, respectivamente), su hermana Ana ya contaba de un pri-
mer matrimonio con Cristóbal Sánchez Carrascoso en 1617, con 
dos hijos, Luis Sánchez Carrascoso y Tomasa Murillo (nacida hacia 
1623). Al enviudar contrajo un segundo matrimonio, ésta vez con 
el maestro cirujano Juan Agustín de Lagares hacia 1626, con quién 
tendría otra hija más, Juana Murillo Lagares5. En ese momento él no 
aportó capital ni bienes al mismo, aunque posteriormente en uno 
de sus viajes a Baena (su villa natal) cobró 400 ducados de la venta 
de un olivar que recibió en herencia de sus padres, Juan de Lagares y 
Francisca Pérez. Por su parte, Ana llevó al matrimonio una dote de 
800 ducados, que se escrituró ante Mateo Díaz6. 

Ana y Juan Agustín en su nueva unidad familiar tuvieron a su cargo 
cuatro niños: Luis y Tomasa, Juana y Bartolomé. Por tanto, la figura 
de Juan Agustín Lagares, maestro cirujano, cobraría gran importancia 
en la vida del artista, porque se convierte en su tutor legal (aún lo era 
en 1641), así como en la de Luis, Tomasa y Juana. 

En su testamento reconoce que a Luis Sánchez Carrascoso le dio 
“escuela y estudios hasta que pasó a las Indias”.  Llegaría a ser en 1656 

3.  Salazar Mir, Adolfo de. Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla. 
Madrid, Ediciones Hidalguía, 1995, tomo I, págs. 163-164.
4.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, pág. 20.
5.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, pág. 136.
6.  Archivo Histórico Provincial de Sevilla (A.H.P.S.). Sección Protocolos Notariales de Sevi-
lla (PdS). Oficio 13. Año 1656. Libro 3º. Legajo 8.090. Folios 699-705. Testamento de Juan 
Agustín de Lagares.
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Racionero de la Catedral de Quito7, así como Maestrescuela (1688), 
Chantre (1690) y Deán de la de Lima (1694), falleciendo el 16 de 
agosto de 1698. Incluso en el año 1687 llegó a estar en la terna para 
ser obispo de Tucumán8. Por su parte, Tomasa contraería matrimonio 
con José Veitia y Linaje, del que hablaremos más adelante.

Juana Murillo Lagares (sobrina del pintor) contrajo matrimonio con 
José Aturiac, con quién tendría dos hijos, Jacinto y Catalina, y tras 
enviudar profesó como monja en el convento de Santa María de las 
Dueñas (Sevilla). Los pequeños quedarían a cargo de su abuelo Juan 
Agustín y posteriormente de su yerno José Veitia. 

Tuvo que ser considerable el esfuerzo realizado por la familia, pues 
su dote como religiosa ascendió a 1.500 ducados de vellón, toman-
do varios préstamos y un adelanto de dinero ofrecido por su propio 
yerno. De todo ello Juan Agustín aún le debía 500 ducados en el año 
1656. Además llegó a contratar el arrendamiento de tres casas, para 
a su vez subarrendarlas y de cuyas rentas poder mantenerse a su hija 
Juana con una pensión mensual de 50 reales. A cambio de ello ella 
renunció a sus legítimas.

Juan Agustín  Lagares vivía en unas casas situadas en la plazuela de 
la Magdalena, junto al convento de San Pablo. Desconocemos si 
eran las mismas en las que se crió el “joven Murillo”, pero aunque 
no lo fueran, sin duda las frecuentaría por sus visitas a su hermana 
y cuñado. Estaban decoradas con cuadros de temática religiosa, que 
bien pudieron ser un primer referente para nuestro artista: Nuestra 
Señora del Rosario con Santo Domingo y San Francisco a sus pies 
(de más de dos varas de alto), Nuestra Señora del Carmen (pequeño), 
San Juan Bautista (de algo más de una vara), Santo Cristo de Burgos 
(de algo más de dos varas), tres lienzos de San Francisco Seráfico, 
Santo Domingo y Santo Tomás (de una vara), y Nuestra Señora del 
Pópulo (lámina). De escultura sólo se hallaba “una imagen de Nuestra 
Señora de madera con su Niño en los brazos en un tabernáculo con sus 
puertas”. Además en la casa se encontraban otros dos cuadros, “un 
país que estaba pintada la ciudad de Sevilla de vara y media de largo” 
y “dos ramilletes de flores” 9.

7.  Angulo Íñiguez, Diego: “El viaje de Murillo a Tierra Firme en 1633”, Archivo Español de 
Arte, nº 183, tomo 46, 1973, pág. 355.
8.  Bermúdez, José Manuel. Anales de la Catedral de Lima: 1534 a 1824. Lima, Imprenta del 
Estado, 1903. Arvizu, Fernando de. “Criterios para la provisión de sedes episcopales en Indias 
(1676-1700)”, Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXXVIII-LXXIX, 2008-2009, págs. 
261-284, vid. pág. 263, nota 10.
9.  A.H.P.S. PdS. Oficio 13. Año 1656. Libro 3º. Legajo 8.090. Folios 919 r.-925 r.
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Tuvo que tener una posición económica acomodada en los últimos 
años de su vida, pues contaba con una bodega enfrente de la Puerta 
de Triana y con una hacienda de casas y viña en Castilleja de la Cuesta 
emplazada en la calle Real de esta villa, con bodega y atarazana nueva. 
En distintos pagos de Castilleja y Bormujos tenía 43´5 aranzadas de 
tierra dedicadas a viñas, algunas de ellas arrendadas. 

Juan Agustín en su codicilo10 reconoció que ya viudo tuvo una hija 
natural, nombrada como Ana María Manuela, que estaba en com-
pañía de su media hermana y monja en Santa María de las Dueñas, 
Juana Murillo Lagares. Juan Agustín le dejaría una renta vitalicia 
de 30 reales mensuales, poniendo como aval la citada hacienda de 
Castilleja de la Cuesta.

Nombró como albaceas a su yerno José Veitia y a su cuñado Bartolomé 
Murillo. Fue enterrado el 20 de octubre de 1656 en el convento de 
San Pablo, y si cumplieron su deseo, lo sería en el altar de Santa 
Úrsula, donde contaba con enterramiento propio. Resulta llamativo 
como años después, Dª Beatriz de Cabrera de Sotomayor en el poder 
para testar que otorgó a favor de su marido Bartolomé Murillo, decla-
ró su deseo de ser enterrada igualmente en la iglesia del convento de 
San Pablo, “en la sepultura que tengo junto a la capilla de Santa Úrsula 
que es de mis padres” (31 de diciembre de 1663). Y así lo fue, siendo 
trasladado su cuerpo desde San Bartolomé a San Pablo. Por tanto 
parece que los “Murillos” y los “Cabrera de Sotomayor”, compartie-
ron más que vecindad e intereses, incluso devociones: Santa Úrsula.11

 
La presencia de la obra de Murillo en su círculo familiar.

Tomasa Murillo y José Veitia Linaje. 
Tomasa Murillo, sobrina del pintor como hemos visto, se casaría el 
10 de julio de 1644 en la parroquia de la Magdalena con José Veitia 
Linaje (1620-1688)12. De origen burgalés, fue un importante y co-
nocido personaje vinculado al mundo del comercio americano13, 

10.  A.H.P.S. PdS. Oficio 13. Año 1656. Libro 3º. Legajo 8.090. Folio 706 r.
11.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, pág. 153; Kinkead, Duncan T. Pintores y 
doradores en Sevilla, 1650-1699: documentos. Bloomington, AuthorHouse, 2006, pág. 366.
12.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, pág. 137.
13.  Borrego Plá, María del Carmen. “Don José de Veitia y la Universidad de Mareantes”. Orbis 
incognitus: avisos y legajos del Nuevo Mundo: homenaje al profesor Luís Navarro García. Tomo 
I. Huelva, Universidad de Huelva, 2007, págs. 293-306; Solano Pérez-Lila, Francisco de Paula. 
Norte sobre la vida y obra del autor del Norte de la Contratación de las Indias Occidentales. 
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982
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que comenzó su trayectoria profesional como Contador de Averías 
(1653-1659), al comprarle el cargo a la viuda del Contador Don 
Lorenzo de Monterroso (24 de mayo de 1653) por 60.000 reales en 
plata14. Creyendo ya concluida esta faceta en su vida, vendió el oficio 
a su vez a Francisco Alberro a inicios del año 166015. De ahí pasaría 
a ser Tesorero y Juez Oficial de la Casa de la Contratación, ante la 
vacante que quedó por fallecimiento de D. Andrés de Munive. El 
ejercicio de estos cargos le proporcionó un profundo conocimiento 
de los intrincados aspectos del comercio con América, que volcó en 
su famosa obra Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, 
publicada en Sevilla en 1672 y de amplia repercusión en Europa en 
virtud de su pronta traducción. A modo de manual, recoge aspectos 
la colección de leyes relativas a la organización social y jurídica de las 
actividades científicas que estuvieron en vigor en dicho organismo 
del comercio indiano y otros aspectos de la política mercantil de la 
Corona de Castilla, como los tipos de comercio, los productos, los 
impuestos, los sistemas de seguras, la organización de las expedicio-
nes, la construcción de barcos, y el empleo del personal ocupado en 
todos estos aspectos. 

Tomasa y su marido fueron los padrinos de velaciones del matrimonio 
de Bartolomé Murillo con Beatriz de Cabrera el 26 de febrero de 1645 
en la parroquia de la Magdalena16. Ambos matrimonios, aparte de sus 
relaciones familiares, tuvieron que forjar amplios lazos de amistad. 
José actuó como padrino de su hijo Francisco Gaspar, bautizado en 
San Nicolás el 8 de abril de 165317, y además Tomasa estuvo muy 
pendiente del ingreso de su hija Francisca María en el convento de 
Madre de Dios, que tuvo lugar hacia fines de 1668 o comienzos de 
1669 y donde profesó el 1 de febrero de 1671 con el nombre de sor 
Francisca de Santa Rosa18. Tanto José como Bartolomé fueron her-
manos de la Santa Caridad (en la que ingresaron en 165119 y 1665, 
respectivamente), e incluso se especula que entre 1656 y 1660 pudo 
tener su estudio en la casa del propio Veitia, en la collación de Santa 
María cerca de la Catedral20.

14.  Montoto, Santiago de. “Don José de Veitia Linage y su libro Norte de Contratación de 
las Indias”, Boletín del Centro de Estudios Americanistas, nº 4, 1921, págs. 1-27, cit. pág. 18.
15.  A.H.P.S. PdS. Oficio 10. Año 1660. Legajo 6.367. Folio 1. Venta de oficio de contador de 
averías, José Veitia Linaje a Francisco Alberro.
16.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, pág. 34.
17.  Ibídem, pág. 44.
18.  Ibíd., págs. 73-74 y 128-129.
19.  Montoto, Santiago. “Un amigo y colaborador de Mañara”, ABC de Sevilla, 27 de diciembre 
de 1963, pág. 36.
20.  Ibíd., pág. 45.
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Murillo le hizo un retrato a Veitia de vara y media de largo, el cual 
se valoró en 100 reales en el aprecio de bienes de Gaspar Esteban 
(1709)21 y que se ha querido identificar con el conservado en el mu-
seo del Ermitage de Leningrado22.

La relación tan sólo se vería interrumpida en los últimos años de 
vida de José Veitia Linaje (fallecido en 1680), cuando éste marchó a 
Madrid en 1677 a causa de sus numerosas ocupaciones y cargos en 
la corte, siendo acompañado por su esposa Tomasa.

En Madrid llegaría al culmen de su carrera, logrando el hábito de 
Caballero de Santiago y convirtiéndose en miembro del Consejo de 
Estado y Cámara de Indias, Secretario de Estado y del Despacho 
Universal, y del Consejo de Indias.  

Algunos años antes de su marcha, el matrimonio Veitia Murillo otor-
gó testamento y codicilo el 17 de enero y 8 de febrero de 1673 respec-
tivamente ante el escribano Antonio Mateos de Espinosa (oficio 6)23. 
José otorgaría un segundo codicilo en Madrid el 14 de julio de 1688 
ante Pedro Álvarez de Peralta, en fecha cercana a su fallecimiento.

Tomasa recibiría de su tío de primos hermanos, el Racionero 
Bartolomé Pérez Ortiz (1678), un lienzo de la Virgen de Belén, ori-
ginal de la mano de Murillo24. En 1691 otorgó un poder para testar, 
en el que expresaba su deseo de enterrarse con el hábito de Nuestra 
Señora del Carmen en una capilla que tenía en el convento de San 
Pablo, que viendo los antecedentes familiares bien pudiera ser la de 
Santa Úrsula. Ordenaba la fundación de una memoria de misas, a 
razón de 200 anuales, a celebrar por partes iguales en San Pablo, la 
Merced Casa Grande y el Colegio de San Buenaventura25. 

21.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo II, pág. 330 (nº 420).
22.  Montoto, Santiago. “Un amigo…”, op. cit. , pág. 37.
23.  A.H.P.S. PdS. Oficio 6. Año 1673. Libro 1º. Legajo 4.465. Folio 72. Nota: El documento 
está en malas condiciones de conservación y aunque se halla en el legajo, es imposible su 
consulta al estar inserto en un pliego sellado al que no se puede acceder.
24.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1678. Libro 2º. Legajo 13.010. Folios 31-34. Testamento de 
D. Bartolomé Pérez Ortiz (Racionero). “Ytem mando a Doña Tomasa Murillo mi sobrina mujer 
legitima del Sr. D. José de Beitia Linage cabº de la Orden de Santiago del Consejo de S. M. y su 
Secretario en el de Indias una imagen de ntra. Sra de Belén con su moldura de ébano pintura 
del dicho D. Bartolomé Murillo (…)” (folio 32 r.). Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo 
II, pág. 165, nº 177.
25.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1691. Libro 2°. Legajo 13.045. Folios 112-114. Testamento 
de Doña Tomasa de Murillo (hecho por D. Gaspar de Murillo).
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Ya viuda y en los últimos años de su vida tuvo como persona de su 
confianza a su sobrino el Canónigo Gaspar Esteban (hijo de su pri-
mo Bartolomé Murillo), muestra de ello es que siendo vecina de la 
collación de la Magdalena, el 21 de mayo de 1700 le daría poder para 
testar en su nombre26. Tomasa fallecería el 20 de febrero de 1703, 
siendo enterrada finalmente en el Colegio de San Buenaventura. 
Gaspar otorgó su testamento en virtud de poder, el 12 de marzo 
de ese mismo año27, aunque en él ya no se cita la memoria de 200 
misas. Él quedaba como su único heredero y por tanto creemos que 
también de la ya citada Virgen de Belén28. Además sería uno de sus 
albaceas, junto a D. Gaspar de Pinedo (caballero de Santiago, Oficial 
de la Secretaría de Indias) y D. Luis de Flores (Canónigo).

Sus primos Bartolomé Pérez Ortiz y María Murillo.
Eran hijos de Antonio Pérez y María de Herrera (hija del pintor Vasco 
de Pereira). De Bartolomé, nacido cuatro años antes que el pintor, 
se sabe que marchó a Nueva España en 1633 en la flota de D. Lope 
de Hoces, para cobrar ciertas cantidades que le adeudaban a Juan 
Agustín Lagares29. A su regreso se labró una carrera como eclesiástico. 
Ambos primos hermanos y homónimos por el Bartolomé (tomado 
del abuelo materno), tuvieron que compartir vivencias familiares y 
vitales, ya que fallecen casi a la vez, 1678 y 1682. 

Muestra de ello es que siendo Beneficiado de Santiago el Viejo, apa-
drinará a su hijo Gabriel el 20 de marzo de 165730. Bartolomé Esteban 
Murillo otorgó el 30 de abril de 1658 un poder a favor de su primo 
y de José Veitia para cobrar distintas cantidades en su nombre, con 
motivo de su estancia en la Villa y Corte de Madrid31.

26.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1700. Libro 1º. Fol. 1284.
27.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1703. Libro 1°. Legajo 13.070. Folios 429-430. Testamento 
de Doña Tomasa de Murillo (hecho por D. Gaspar de Murillo).
28.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit., tomo II, pág. 165, recoge la existencia de dos pin-
turas de la Virgen de Belén, una original de Murillo (nº 174) y la otra copia (nº 175), entre los 
bienes de Gaspar Esteban de los que se hizo Inventario en 1709. Quizás la primera de ellas 
pudiera ser la que poseía su tía Tomasa Murillo, recibida del Racionero Bartolomé Pérez Ortiz. 
En este supuesto, la Virgen de Belén registrada en el testamento de Veitia Linaje y señalada 
por Angulo con el número 177, pudo ser la heredada por su mujer Tomasa Murillo y por tanto 
la misma obra fichada con el número 174. No obstante, la de Veitia Linaje tenía moldura de 
ébano, en tanto que la de Gaspar Esteban estaba enmarcada por moldura dorada.
29.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, pág. 147.
30.  Montoto, Santiago. Bartolomé Esteban Murillo: estudio biográfico-crítico. Sevilla, 1923, pág. 53.
31.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, págs. 45-46; Kinkead, Duncan T. Pintores 
y doradores…, op. cit. , pág. 363.
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Justo ese mismo año de 1658, Bartolomé Pérez Ortiz ingresa como 
Racionero de la Catedral de Sevilla. Ejercería de Capellán de la ca-
pilla de la Concepción Chica, en la que como es sabido se venera 
y veneraba la popular “Cieguecita” de Martínez Montañés y donde 
por su devoción inmaculista quería que reposaran de forma definitiva 
sus restos a su muerte; tal como dejó estipulado en su testamento 
otorgado el 20 de abril de 1678, poco antes de su fallecimiento32.

El hecho de que a lo largo de su vida mantuvo una estrecha relación 
con el pintor se confirma en el testamento que otorgó Pérez Ortiz el 
20 de abril de 1678, poco antes de su fallecimiento. En él se com-
prueba como tenía hasta siete cuadros, obra de su primo, recalcando 
el tratamiento que le da y el valor de las mismas al indicar una y otra 
vez que son “pinturas de D. Bartolomé Murillo” y “original del dicho 
D. Bartolomé Murillo”. De estos siete cuadros, cinco (Nacimiento, 
Huida a Egipto, San José, Mujer con cántaro y Muchacho subiendo 
a un pollino) irían como legado al canónigo D. Andrés de León y 
Ledesma33. Los otros dos eran una Virgen de Belén34 que donaba 
a su sobrina de primos hermanos, Tomasa Murillo (esposa de José 
Veitia) y un San Fernando35 que legaba a la Sacristía de la Catedral. 

Los bienes y alhajas de su oratorio como era habitual en los Canónigos 
y Racioneros, los legó a la Santa Iglesia Catedral. En el inventario 
de sus bienes elaborado en este mismo año de 1678 sigue presente 
también la obra murillesca, con obras como una Concepción, copia 
de original del pintor36. 

32.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1678. Libro 2º. Legajo 13.010, folios 31-34. Testamento del 
Racionero D. Bartolomé Pérez Ortiz.
33.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1678. Libro 2º. Legajo 13.010, folios 31-34. Testamento 
de D. Bartolomé Pérez Ortiz (Racionero). “Ytem al sr. D. Andrés de León y Ledesma canº en la 
dicha Santa Yglesia, dos quadritos que tengo del Nacimiento y el otro de la Huida de Egipto, 
con sus molduras doradas y asimismo una pintura en tabla de señor San José con la moldura 
dorada todos tres pequeños y asimismo le mando otros dos paysitos el uno dellos una muger 
con un cántaro y el otro un muchacho sirviendo en un jumento todo ello pintura de D. Bartolomé 
Murillo” (folios 31 vto-32 r.). Estas obras son recogidas en el catálogo de Angulo Íñiguez, 
Diego. Murillo, op. cit. , tomo II, págs. 206 (nº 225), 211 (nº 234), 268 (nº 331) y 304 (nº 391).
34.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo II, pág. 165 (nº 177).
35.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1678. Libro 2º. Legajo 13.010, folios 31-34. Testamento de 
D. Bartolomé Pérez Ortiz (Racionero). “Ytem mando a la dicha fábrica de la Santa Iglesia (…) 
un quadro de medio cuerpo pintura de señor San Fernando Rey de España original del dicho D. 
Bartolomé Murillo con moldura dorada y estofada para que Su Señoría lo ponga en la Sacristía 
Mayor de la S. I. en la parte que a su Señoría pareciere” (folio 32 vto.); Angulo Íñiguez, Diego. 
Murillo, op. cit. , tomo II, págs. 248-249 (nº 298).
36.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo II, pág. 130 (nº 123).
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Además establecería la fundación de una capellanía nocturna a ser-
vir en la citada capilla de la Concepción, siguiendo el modelo de las 
ya fundadas por el Racionero D. Juan Bejarano y el Canónigo D. 
Alonso de Valencia. Sus capellanes tendrían que ser servidores del 
Coro catedralicio, y en primer lugar llama a servirla a su sobrino 
José, hijo de Bartolomé Murillo. La vocación eclesiástica de José fue 
muy tardía, contando con 27 años, cuando finalmente se decide 
por ella en 1677. Los designios de ambos primos para buscarle un 
futuro se verían truncados, pues José solo había alcanzado el grado 
de Subdiácono cuando fallecía y era enterrado el 3 de mayo de 1679 
en la parroquia de San Bartolomé37. 

Pérez Ortiz llamaba en segundo lugar a su hermano Luis Murillo. 
Bien pudiera ser un error, y referirse a Gaspar Esteban (nacido en 
1661), el cual en su testamento de 1709 declaraba ya ser su capellán38. 
A ambos les liberará de cumplir en persona con la celebración de las 
misas de la capellanía, si invertía el dinero del coste de las mismas 
en la colecturía de la Capilla de la Antigua, para que allí se dijeran. 
Por último establecía que a la muerte de los dos hermanos Murillo, 
el nombramiento de los capellanes lo realizaría el Cabildo Catedral39.  

María Murillo, hermana del citado Bartolomé Pérez Ortiz, y por 
tanto prima hermana de nuestro artista, estuvo casada con el pintor 
Francisco Terrón (natural de Jerez de los Caballeros). Ambos realiza-
ron un testamento conjunto el 26 de julio de 1672, dejando estable-
cido que él se enterraría en la bóveda de la Hermandad Sacramental 
del Sagrario y ella en la sepultura y entierro donde estaban enterra-
dos sus padres en San Juan de la Palma. Cada uno fijaría 200 misas 
rezadas por su alma y se designaron como albaceas uno al otro, así 
como a D. José Veitia Linaje y Bartolomé Pérez Ortiz. En el caso de 
sobrevivir a su marido, sus bienes pasarían a su hermano Bartolomé 
(el Racionero)40.

Ello no se produjo, pues Bartolomé fallecía el 20 de abril de 1678, 
sobreviviéndole su hermana que decidió otorgar un nuevo testamento 
el 17 de junio de ese mismo año41, nombrando como su albacea a su 
primo Bartolomé Murillo y al Canónigo D. Andrés de León Ledesma.

37.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, págs. 76 y 128.
38.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1709. Libro 1º. Legajo 13.082, folios 690 y siguientes.
39.  A.H.P.S., PdS. Oficio 19. Año 1678. Libro 2º. Legajo 13.010, folios 31-34. Testamento de 
D. Bartolomé Pérez Ortiz (Racionero).
40.  Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores…, op. cit. , págs. 537-538.
41.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1678. Libro 2º. Legajo 13.010, folios 566 – 567. Testamento 
de Dª. María Murillo.
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Fue su deseo reforzar la capellanía nocturna fundada por su hermano 
en la capilla catedralicia de la Concepción. Para ello donaría una casa 
que tenía en la collación de Omnium Sanctorum, en la calle Feria, 
junto a la Cruz de Caravaca. En este mismo testamento designó un 
nuevo lugar de enterramiento, su parroquia de San Bartolomé, con 
el cargo de decir 300 misas por su alma. 

Por otra parte a su sobrino Juan Antonio del Castillo (hijo de su 
hermana María Francisca y del pintor Juan del Castillo), le remitía 
las rentas de un tributo que pagaban unas casas ahora propiedad del 
Hospital de la Paz, pero que fueron de sus padres. A sus albaceas les 
solicitaba la venta de sus bienes en almoneda y la inversión de todo 
el caudal en misas por su alma. Falleció un año más tarde, el 11 de 
junio de 167942.

Bartolomé Murillo como su albacea arrendó la casa de la calle Feria 
al pintor Andrés García el 14 de agosto de 1679. También pagó el 5 
de octubre de 1679 la cantidad de 150 ducados que debía la finada 
al Capitán Pedro Serrano López. Y el 1 de febrero del siguiente año 
de 1680 realizó una declaración en la cual afirmó contar con 50 du-
cados que su prima destinó a Manuela Romero, vecina de Bollullos, 
para que contrajera matrimonio o profesara como monja, cantidad 
que recordó en su testamento del 3 de abril de 1682 que aún para-
ba en su poder. Además en dicho documento confirmaba que aún 
contaba con distintos bienes de su prima María Murillo: dos cande-
leros de plata, dos cucharas y cuatro tenedores de plata, y seis jícaras 
guarnecidas de plata. Con respecto a lo declarado en el testamento 
de María ya se habrían vendido seis platillos, dos salvillas pequeñas, 
dos tenedores y seis jícaras43.

Gaspar Esteban Murillo.
Gaspar Esteban Murillo, bautizado el 22 de octubre de 1661 en la 
parroquia de Santa Cruz, sintió pronto la vocación eclesiástica. Siendo 
aún Clérigo de Menores, grado que había alcanzado en 1677, fue 
nombrado en 1682 por su padre como su albacea. En 1685 tomó 
posesión de una canonjía en la Catedral44, por lo que a partir de 
entonces se rodeó de toda una serie de Canónigos y Racioneros con 
los que mantuvo no sólo relaciones de amistad, sino cuasi familia-
res. Muestra de ello es la red de albaceazgos que crean entre ellos y 

42.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, pág. 141, nota 119.
43.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, pág. 158; Kinkead, Duncan T. Pintores y 
doradores…, op. cit. , págs. 373-374 y 376.
44.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit. , tomo I, pág. 132.
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sus parientes. Uno de sus más allegados por ser familia directa, tuvo 
que ser el primo hermano de su padre, el Racionero Bartolomé Pérez 
Ortiz, fallecido en 1678, cuando Gaspar contaba con unos 17 años.

En su círculo de amistades contó con el trato del granadino y también 
Canónigo Luis de Flores, el cual le otorgó poder para testar en el 
año 1700, aunque finalmente este dictaría su testamento y codicilo 
en 170445. Además Gaspar Esteban ejerció de albacea del Racionero 
Alonso de Quintanilla.

Gaspar Esteban en su testamento del 30 de abril de 1709 (falleció el 
siguiente 1 de mayo), designó como albaceas a D. Jerónimo José del 
Valle (tesorero y canónigo), D. Juan Antonio Alcázar (canónigo), D. 
Bartolomé de San Martín (canónigo), D. Fernando Montesdeoca y 
Guzmán (canónigo) y a D. José López Bravo (cura del Sagrario)46.

En ese momento decía ser vecino de la collación de Santa María, y 
quería enterrarse junto a la sepultura del Sr. Arcediano D. Mateo 
Vázquez de Leca, que estaba junto a la reja del altar mayor al lado de 
la Epístola de la Catedral hispalense. Ordenó que se dijeran por su 
alma 1.000 misas  a razón de 3 reales cada una de ellas, la mitad en la 
Capilla Real y en la de Nuestra Señora de la Antigua. Dejaría todos los 
bienes y alhajas de su oratorio también a la sede catedralicia. Legaría 
4.000 reales a distintos conventos masculinos y femeninos. De la 
herencia de Tomasa Josefa Murillo (viuda de José Veitia), había re-
cibido un censo situado en la villa de Madrid, de 4.000 ducados de 
principal y 160 ducados de renta anual. Su deseo era que 120 de ellos 
los gozaran de forma vitalicia sus hermanas Sor Francisca de Santa 
Rosa y Sor María de Santa Rita, monjas en Madre de Dios, y que 
posteriormente engrosaran los fondos de la capellanía nocturna fun-
dada por su pariente el Racionero Bartolomé Pérez Ortiz. Los otros 
40 ducados serían invertidos en tres aniversarios de nueva fundación, 
por el alma de Tomasa Josefa y su marido, y de él mismo.

También se acordaría de sus sobrinos, hijos de Dª. Antonia López 
Nieto, viuda de su hermano D. Gabriel de Murillo, por aquel enton-
ces residentes en la ciudad de Santa Fe de Tierra Firme. A cada uno 
le enviaría 1.000 pesos de plata, y declaró que contaban por herencia 
con la propiedad de unos olivares y una casa en la villa de Pilas, de 
cierto patronato o vínculo familiar procedente de su madre Beatriz 
de Cabrera. A su hermana Sor Francisca de Santa Rosa le donaría 

45.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1704. Libro 2º. Legajo 13.073. Folio 638 r.
46.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1709. Libro 1º. Legajo 13.082. Folios 690 y siguientes.
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una imagen de Santa Rosa de Nápoles con el Niño, y al convento de 
Santa Teresa de Jesús, de carmelitas descalzas, la reliquia de un dedo 
de Santa Teresa y un cuadro de la misma. Ejerció de administrador 
de ciertas fincas del conde de Torrubia, además de los bienes dejados 
a la muerte de los citados eclesiásticos Flores y Quintanilla. Contaba 
con el arrendamiento de una casa en la calle Placentines, propiedad 
del Cabildo Catedral, el cual traspasaba a sus hermanas monjas. 
Dejaría por su heredero universal a distintos hospitales de Sevilla: 
de la Sangre, del Amor de Dios, de la Caridad, de los Venerables 
Sacerdotes y Pozo Santo. 

El Inventario de sus bienes, elaborado en ese año de 1709, publicado 
por Montoto y desglosado por Angulo Íñiguez47, recoge la presencia 
de un grupo de obras de su progenitor, que nos limitamos aquí a 
recordar como otro eslabón más en la génesis de este coleccionismo 
familiar murillesco. Así aparecen temas del Antiguo Testamento (la 
Historia de Abraham, la Escala de Jacob), marianos (dos pinturas de 
la Inmaculada Concepción, una Virgen Gloriosa de medio cuerpo, una 
Virgen del Rosario, dos representaciones de la Virgen de Belén, una 
Dolorosa y una Piedad), cristíferos (un Niño Jesús y un Niño Dormido, 
un Nacimiento, una Oración del Huerto y un Ecce Homo), hagiográ-
ficos (Sueño de San José, San José, Santas Justa y Rufina, Santa Rosa), 
retratos (Autorretrato de Murillo, Don José de Veitia y Linaje) y temas 
profanos (Dos floreros, Dos fruteros y tres Países).

 
Murillo y el mundo catedralicio

La participación de Murillo en la decoración de la Catedral de Sevilla 
dio como fruto obras señeras dentro del catálogo de su produc-
ción. Este es el caso de lienzos tan célebres como San Isidoro y San 
Leandro, para la Sacristía Mayor (1665), San Antonio con el Niño 
(1656) y Bautismo de Cristo para la capilla bautismal, y el conjunto 
de los ocho santos sevillanos que junto con la Inmaculada decoran 
la Sala Capitular (1667). La obra murillesca en el templo catedrali-
cio se completa con otras pinturas ingresadas posteriormente, como 
El Ángel de la Guarda, San Fernando (donada como vimos por el 
Racionero Bartolomé Pérez Ortiz) y la Venerable Madre Dorotea48.

47.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo, op. cit., tomo II, págs. 101 (nº 89), 102 (nº 92), 129 (nº 121-
122), 132 (nº 126-127), 195 (nº 211-212), 206 (nº 226), 216 (nº 243), 222 (nº 257-258), 228 (nº 
270b), 267 (nº 329), 278 (nº 351), 280 (nº 355), 293 (nº 372), 330 (nº 420) y 337 (nº 435-437).
48.  Valdivieso, Enrique. La obra de Murillo en Sevilla. Sevilla, Ayuntamiento, 1982, págs. 19-29.
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La calidad de estos encargos y la presencia de Gaspar Esteban, hijo del 
pintor, entre las filas del clero capitular, debieron servir de vehículo 
de promoción de la obra murillesca. Bien pronto se despertó entre 
los capitulares sevillanos el interés por contar entre sus colecciones 
con obras de Murillo. El ejemplo ya visto del propio Gaspar Esteban 
fue seguido por otros eclesiásticos, que bien en sus testamentos o en 
sus almonedas de bienes declaran poseer obras del artista.

Ya en su día Gestoso dio a conocer la colección del canónigo Andrés 
de León y Ledesma49, quien otorgó su testamento el 30 de mayo de 
1684, realizándose su inventario de bienes el 24 de julio y la almoneda 
de los mismos el siguiente 13 de agosto y días sucesivos. Ya vimos 
como las pinturas del Nacimiento, Huida a Egipto, San José, Mujer 
con cántaro y Muchacho subiendo a un pollino le fueron legadas por 
el Racionero Bartolomé Pérez Ortiz.

En el inventario de bienes del canónigo Pablo Francisco Estacio, 
realizado entre septiembre y octubre de 1686, figura “un cuadro de 
Señora Santa Ana, Nuestra Señora y el Niño, de mano de Murillo, con 
su moldura dorada”, que se tasó en la cantidad de 456 reales50. 

Ya en el siglo XVIII, el ya citado Canónigo Fernando de Montesdoca 
legaba por una de las cláusulas de su testamento otorgado el 8 de 
marzo de 1737 una pintura de Murillo al convento de Nuestra Señora 
de Loreto en Espartinas51. Se trataba de “una imagen de Nuestra 
Señora del Tránsito y subida a los cielos, pintura de Murillo, de vara en 
cuadro de largo, de medio cuerpo, con su moldura grande, hoja de car-
do dorada”. Iba destinada a ser colocada en el altar del Sagrario del 
templo conventual, de donde no podría salir bajo ningún concepto, 
so pena de invalidarse esta donación, de la que también se hace eco 
la documentación del archivo conventual52. Desafortunadamente, 
hay que considerar esta obra como perdida o no identificada. Hoy 
día en el citado convento sólo se conserva una pintura con el mismo 
tema de la Asunción de la Virgen a los cielos elevada sobre el sepul-
cro ante el que se congregan los apóstoles, pero se trata de una obra 
totalmente ajena a la mano murillesca, de escasa calidad y que ha 
sufrido desafortunados repintes. Quizás la pintura original murillesca 

49.  Gestoso y Pérez, José. Memorias antiguas sevillanas. La colección de cuadros del Canónigo 
León y Ledesma. Sevilla, 1911.
50.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1668. Libro 2º. Legajo 13.033. Folio 916 v.
51.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1737. Libro único. Legajo 13.116. Folio 202. Donación. 
A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1734. Legajo 13.113. Folios 1855-1856.
52.  Amores Martínez, Francisco. “Santuario de Nuestra Señora de Loreto”, en Espartinas. 
Historia, arte y religiosidad popular. Espartinas, 2006.
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pudo desaparecer con la exclaustración del siglo XIX y en su lugar 
se colocaría la obra que puede contemplarse hoy en el muro lateral 
del presbiterio del lado del Evangelio.

Se trata de una iconografía que se confunde con la de la Asunción, y 
que bien pudiera haber visto en el taller de Juan del Castillo, del cual 
se conservan dos cuadros de la misma temática, uno en el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla y el otro en la iglesia parroquial de Villaherreros 
(Palencia)53. 

 
Murillo y el mundo mercantil.

El conocimiento de Bartolomé Esteban Murillo de lo que suponía 
la Sevilla “puerta y puerto de Indias” fue continuo y constante, apre-
hendido desde su niñez y juventud en la Magdalena, cerca del Arenal 
y de la Puerta de Triana. Incluso intervino en numerosos poderes y 
obligaciones de pago de maestres de nao y capitanes de barco, quizás 
gracias a la mediación de su sobrino político José Veitia Linaje: los 
Capitanes Domingo de Ypeñarrieta y José de Gurrumendi (1650), 
el Veedor D. Juan Martínez de Soto, José de Barrutia y José Morales 
(1652), Francisco de Contreras (1653), los Capitanes Jerónimo de 
Cortabarría y Pedro de Echave (1657), Francisco Ayalde (1657), José 
de Morales (vecino de Santo Domingo, 1657) y el Capitán Antonio 
Marín de Torres (1664).

El trato del artista con esta élite del comercio indiano debió favorecer 
la difusión de su obra entre estos acaudalados mercaderes. Las pin-
turas murillescas debieron llegar a las familias por diversas vías, pero 
fundamentalmente cabe pensar en la herencia directa, legados o la 
compra en almonedas de bienes de difuntos. Esta burguesía mercan-
til seguía pues los gustos de la aristocracia y el clero al encontrar en 
Murillo al verdadero intérprete de sus gustos54. Las importantes co-
lecciones de nobles como el Conde del Águila, el Marqués de Loreto, 
el Marqués de la Cañada, Don Francisco de Bruna, Don Miguel Laso 
Madariaga y Don Antonio Maestre, entre otros, despertaron el afán 
coleccionista de los mercaderes sevillanos. 

53.  Brasas Egido, José Carlos: “Un lienzo de Juan del Castillo en la Iglesia Parroquial de 
Villaherreros (Palencia)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 55, 
1989, págs. 438-440.
54.  Falcón Márquez, Teodoro. “El coleccionismo en Sevilla en el siglo XVIII”, en Colecciones, 
expolios, museos y mercado artístico en España en los siglos XVIII y XIX. Madrid, Editorial Univer-
sitaria Ramón Areces, 2011, págs. 41-64; Ureña Uceda, Alfredo. “La pintura andaluza en el co-
leccionismo de los siglos XVII y XVIII”, Cuadernos de Arte e Iconografía nº 13, 1998, págs. 99-148.
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De la relación de Murillo con el mundo mercantil, sobresale Nicolás 
de Omazur, comerciante flamenco natural de Amberes, que puede 
considerarse el primer coleccionista de Murillo y sobre cuya trayecto-
ria biográfica hemos aportado algunas novedades55. Omazur, casado 
con Isabel de Malcampo y posteriormente con Luisa Keysr, contaba 
con una treintena de cuadros de Murillo, hoy repartidos por toda 
Europa, y entre los que sobresalen los retratos del comerciante y su 
primera esposa, pintados hacia 1672. Al haber sido abordada esta 
colección por la historiografía artística56, nos limitamos a subrayar 
el papel relevante de Omazur como representante del coleccionismo 
pictórico en el ámbito de la élite comercial de la Sevilla del siglo XVII.

 Un personaje hasta ahora no relacionado con Murillo ha sido Martín 
Eulate. Se trata de un comerciante navarro natural de Estella como sus 
padres (D. Martín de Eulate y Dª. Ana Ochoa de Baquedano). Era 
vecino de la calle Castro (collación de Santa María). De su matrimo-
nio con Dª. Casilda Andrea de Gamarra, tuvo tres hijos, Florencia, 
Martín y Juana. En los momentos previos a su muerte, otorgó un 
poder para testar el 24 de febrero de 1688 en favor de su mujer, día 
en el cual falleció. En los meses posteriores ella se encargó de forma-
lizar su testamento e inventario de bienes57.

Su colección pictórica estaba compuesta por obras de temática reli-
giosa, representada por cuadros de diversas advocaciones, como los 
de Nuestra Señora de la Estrella, Nuestra Señora de la Concepción, 
Nuestra Señora con el Niño, San Juan y un pájaro, Niño Jesús con 
la cruz a cuestas, una Piedad, San Juan Bautista, San Lorenzo, Santa 
Rosa María y Santa Teresa. Además contaba con otros once cuadros 
de varios santos y otros ocho relacionados con la vida de la Virgen 
María. Obras interesantes debieron ser los “tres cuadritos para sobre 
puertas de mano de Arteaga, y con molduras de media caña doradas y 
estofadas”, y seis “países”. 

Pero lo que destacan son dos obras de Murillo, que podemos consi-
derar totalmente inéditas y pendientes de identificación, un cuadro 
y una lámina en tabla:

55.  Gutiérrez Núñez, Francisco Javier. “Nicolas de Omazur Ullens, de Amberes a Sevilla 
(1641-1698). El primer coleccionista de Murillo”, Anuario de Hespérides, volumen XXIII-XXIV 
(2015-2016), págs. 251-273.
56.  Kinkead, Duncan T. “The picture collection of Don Nicolás Omazur”, The Burlington 
Magazine, volumen 128, n 995 (febrero de 1986), págs. 132-144.
57.  A.H.P.S. PdS. Oficio 19. Año 1668. Libro 1º. Legajo 13.037. Folios 484 (poder para testar), 
700-704 (inventario de bienes) y 705-706 (testamento).
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•	 “Un quadro grande de nuestra señora del Pui, de mano de Bartolomé 
Murillo de más de dos baras con su moldura dorada antigua”. Se trata 
de una iconografía extraña en la obra de Murillo y seguramente 
producto de un encargo específico por parte de Eulate, ya que 
se trata de la representación de la Patrona de la localidad navarra 
de Estella, imagen gótica de fines del siglo XIII o comienzos del 
XIV. Posiblemente Murillo debió reflejar en esta obra perdida o 
no identificada el modelo de otras representaciones del siglo XVII 
que muestran a esta imagen mariana vestida siguiendo la moda de 
los Austrias, como es el caso de la pintura conservada en la iglesia 
de San Pedro de la Rúa de la propia población. 

•	 “Dos láminas en tabla que están en el estrado, una de mano de 
Murillo de la Pura y Limpia Concepción y la otra de la Encarnación 
pintura de Roma con molduras doradas y estofadas, que es cada una 
de tres cuartas de largo poco más”. 

Ya a comienzos del siglo XVIII se rastrea la difusión de la obra muri-
llesca en otros miembros de la aristocracia mercantil sevillana. 

Ana María Clarebout Tello de Eslava, hija de Guillermo Clarebout y 
Mª Josefa Tello de Eslava, se casaría en el año 1700 con José Bernardo 
de Quirós, señor de la villa de Burguillos. Su casamiento lo gestio-
nó su primo Juan Bautista Clarebout y en su dote, que ascendió a 
la suma de 4.000 pesos escudos de a 10 reales de plata en dinero al 
contado y otros 128.557 reales entre vestuario, mobiliario, joyas y 
alhajas, pinturas y una esclava, destacan una pintura de la Virgen de 
Guadalupe mexicana valorada en 200 reales, cuatro floreros (“pintura 
original de Arellano”) valorados en 1.200 reales y un San José con el 
Niño, “pintura de Murillo”, valorado en 700 reales58.

El comerciante flamenco Diego del Campo, al fallecer su mujer 
Bernarda Laureana de la Cuesta y Saavedra, el 30 de septiembre de 
1700 realizaba inventario de sus bienes, entre los que se encontraba  
“un cuadro de dos varas y tres cuartas de alto y dos y cuarta de ancho del 
nacimiento de n. s. Jesucristo pintura de Morillo con moldura dorada”. 
Al poco tiempo, el 24 de noviembre de 1701, registraba el capital de 
sus bienes al contraer nuevo matrimonio, esta vez con Antonia Josefa 
Rodríguez de Salamanca Solís, hija de Juan Rodríguez de Salamanca 

58.  A.H.P.S. PdS. Oficio 16. Año 1700. Libro 2º. Legajo 10.317. Folios 878-887. Dote y carta 
de pago. D. José Bernardo de Quirós (señor de la villa de Burguillos) – D. Juan Bª Clarebout. 
“Ítem otro lienzo de señor San José con el Niño Jesús pintura de D. Bartolomé Morillo con mol-
dura dorada de juguetes de una vara de alto y tres cuartas de ancho en 700 rs.” (folio 883 v).
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(Veinticuatro de Sevilla) y Josefa Rodríguez de Salamanca y Solís. En 
ese momento el cuadro fue valorado en 600 reales59.

Un ejemplo más lo tenemos con Juan Eusebio García Negrete 
(1639-1708), destacando cosechero-cargador a Indias, que llegó a 
ser Prior del Consulado de Comercio (1706-1707), y con anterio-
ridad, Familiar y Secretario de Actos Públicos del Santo Oficio de 
la Inquisición de Sevilla. Lograría consolidar un importante patri-
monio, tras lo cual, buscó la prosperidad y el ennoblecimiento de 
su linaje, fundando un mayorazgo que recayó en su hijo. Patrocinó 
la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, de la iglesia parroquial de 
Espartinas (Sevilla), y compró la capilla de San José de la iglesia del 
Santo Espíritu, de Clérigos Menores, hoy parroquia de Santa Cruz.

Su colección de pinturas, inventariada en 1716, fue valorada en 
29.402 reales. Estaba compuesta por muchos lienzos flamencos e 
italianos, siendo su temática, de “países” y ciudades, fruteros y bo-
degones, batallas, historia sagrada (Adán y Eva, Jacob, Noé, etc.) y 
pintura religiosa, compuesta por distintas devociones (Amarrado a 
la Columna, Virgen de Guadalupe, etc.). Contaba con dos cuadros 
de Jesucristo y un retrato de Ambrosio de Spínola, pintados por 
Murillo, siendo estimados los dos primeros en 2.100 y el tercero en 
1.000 reales de vellón. También destaca en esta colección un lienzo 
del Nacimiento de Nuestra Señora de “mano de don Sebastián de 
Llanos y Valdés”, tasado en 200 reales60.

También vinculado al mundo mercantil tuvo que estar vinculado 
Francisco Romero, vecino de la collación de Santa María, que con-
taba con distintas posesiones y ganado en la villa de Niebla, de don-
de parece que era originario, pues allí tenía “casas principales” con 
bodega y lagar en la parroquia de Santiago. Tras su fallecimiento, su 
hijo Juan Antonio Romero en 1691 hacía inventario de sus bienes. 
Entre su colección pictórica contaba con dos obras de Murillo (“tres 
muchachos” y un “Santo Cristo”), así como con una imagen de Nuestra 

59.  A.H.P.S. PdS. Oficio 16. Año 1700. Libro 2º. Legajo 10.317. Folios 926-942. Inventario de 
bienes de Doña Bernarda Laureana de la Cuesta y Saavedra.  Cita folio 928r.; Oficio 16. Año 
1701. Libro 2º. Legajo 10.319. Folios 983-1040. Capital de bienes de Diego del Campo. “Un 
cuadro grande de Morillo del Nacimiento con su moldura dorada de dos y tres cuartas varas de 
alto y de dos y cuarta varas de ancho en 600 rs.” (folio 998 v).
60.  A.H.P.S. PdS. Oficio 16. Año 1716. Libro único. Legajo 10340. Folios 259-286. Inventario 
de bienes de Juan Eusebio García Negrete. “Ytem dos lienzos con las molduras anchas doradas, 
tiene 2 varas de largo y 2 menos una cuarta de ancho, hechuras de Nuestro Señor pintadas por 
Morillo empeñados por Ignacio de Alfaro, en 2.100 reales de vellón” (folio 263 v.); “Un lienzo 
retrato de el Sr. D. Ambrosio Spínola con su moldura de juegues media caña negra pintura de 
Morillo, vale 1.000 reales de vellón” (folio 264 v.).
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Señora del Rosario de Cornelio Schut, un San Antonio de Alonso 
Cano y “dos países” de Herrera61.

En definitiva y a modo como conclusión, las noticias documentales 
que damos aquí a conocer permiten matizar y enriquecer el conoci-
miento que teníamos del engranaje familiar de Murillo y el entorno 
vital del pintor, como escenarios en los que el artista desarrolló una 
ingente producción destinada no sólo a satisfacer los grandes encar-
gos de la clientela eclesiástica, sino también para atender la creciente 
demanda de una clientela privada, en la que se mezclan clérigos, no-
bles y comerciantes, que quiere contar con las obras del pintor para 
la decoración de sus moradas. Este sector de la clientela privada de 
ese Murillo que hemos denominado “íntimo”, debió jugar un papel 
nada desdeñable en la construcción de la fama del artista, aunque este 
capítulo de su obra queda todavía en la oscuridad por la pérdida o la 
dificultad de identificación de su producción, de la que los indicios 
que damos aquí a conocer nos permiten intuir un interesante capí-
tulo todavía por abordar en futuros estudios de más amplio alcance.

61.  A.H.P.S. PdS. Oficio 18. Año 1691. Libro 1º. Legajo 11.957. Folio 561-569. Inventario de 
D. Francisco Romero. “Un lienzo de 2 varas y media con una imagen de un Santo Cristo de mano 
de morillo con su moldura dorada” (folio 562 r.); “Ytem otro lienzo de dos baras menos tercia 
de mano de Morillo de tres muchachos con su moldura grande dorada” (folio 562 v.); “…otro 
lienzo de dos baras… con una ymgen de ntra. Sra. del Rosario de mano de Cornelio Eschut con 
su moldura dorada” (folio 562 r.); “…un lienzo de dos baras con su moldura de mdia caña dorada 
de un San Antonio de mano de Alonso Cano” (folio 562 r.). “ytem dos países echados de a vara y 
cuarta de mano de Herrera, con sus molduras  grandes doradas” (folio 562 v.).
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Resumen
Bartolomé Esteban Murillo supone un antes y un después en el 
panorama pictórico sevillano y peninsular. Iniciado en el arte en 
una ciudad marcada por la decadencia, bajo el naturalismo estético 
imperante y con las armas pedagógicas propias del oficio gremial; 
verá modificar drásticamente su concepción artística con el regreso 
de Francisco de Herrera el Mozo y tras un corto viaje a Madrid. A 
partir de estas experiencias genera un nuevo lenguaje colorista, de 
atmósferas etéreas y composiciones dulces. Al mismo tiempo que 
asume una nueva concepción del artista como profesional liberal 
y universal, que intentará introducir a través de la creación de una 
academia de dibujo.

Palabras clave:
Dibujo-pedagogía-gremio-academia-teoría-Barroco Pleno.

Bartolomé Esteban Murillo [1617-1682] conoció a lo largo de su 
vida dos Sevillas opuestas y complementarias. En su juventud for-
mó parte del afamado Puerto de las Indias y Puerta de Europa; una 
ciudad cosmopolita y abigarrada, pecaminosa y excesiva en acusada 
decadencia política y económica1. Para convertirse, con posterioridad, 
en uno de los principales forjadores de la muy noble, leal, heroica, 
invicta y mariana capital del Guadalquivir surgida tras el fatídico mes 
de abril de 1649, cuando el cólera morbo arrasó con la mitad del 
vecindario y puso punto final a la supremacía hispalense en favor de 

1.    Existe  la  confirmación documental  de  que Murillo  tuvo  intención de  embarcar  a  las 
Indias en 1633. Véase Angulo  Íñiguez, Diego. “El viaje de Murillo a  tierra firme en 1633”, 
Archivo Español de Arte, nº 183, vol. XLVI, 1973, págs. 354-357.

Hacia un nuevo concepto de la pintura Sevillana. 
De Feria a la Lonja

Antonio García Baeza
Universidad de Sevilla
antoniogbaeza@gmail.com
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Madrid y Cádiz. No en vano, tras el desconcierto inicial que causó 
la epidemia, la cultura adquirió un papel balsámico y el arte obtuvo 
la capacidad de reinventar la ciudad y sus habitantes. Para entonces 
el municipio había quedado huérfano de grandes referentes plásticos, 
bien por fallecimiento, bien por abandono ante la falta de encargos2. 
Propiciándose el despunte de jóvenes profesionales que avanzaron 
hacia una nueva estética que dejaba atrás los postulados del natura-
lismo en favor de códigos más amables y teatrales al servicio de una 
Iglesia local convertida en la gran beneficiaria de su labor.

Este mismo año vio la luz Arte de la Pintura, obra póstuma del consu-
mado maestro de maestros Francisco Pacheco. Un excelente resumen 
histórico, didáctico e iconográfico de la profesión durante el último 
siglo y un referente inexcusable para los nuevos maestros del pincel 
que buscaban avanzar hacia la perfección del oficio y su ‘libertad in-
telectual’. El título original del manuscrito de este ensayo –Tratado 
de la pintura en tres libros por Francisco Pacheco, vezino de Sevilla3– ya 
indicaba su intención compiladora, universal y testamentaria, sin per-
der nunca el carácter pedagógico4. Su publicación supuso un impase 
entre la escuela que fue y la que llega, convirtiéndose en bisagra de 
técnicas, conceptos y estilos.

Para entonces Murillo ya había completado su primer éxito, los once 
cuadros que realizó para el claustro chico del convento Casa Grande 
de la orden franciscana en Sevilla [1645-1647]. Un encargo com-
prometido y de gran envergadura que recayó sobre sus desconocidas 
manos, y cuyo resultado fue aplaudido desde su conclusión5. Lo cual 
le permitió aspirar a los más altos encargos, abrir su propio obrador 
y formar familia con Beatriz Cabrera. Aventajando en esta carrera a 
compañeros tan encumbrados como Francisco de Zurbarán, quien 
terminó cerrando su oficina y marchando a Madrid. El pintor supo 

2.   Véase Quiles García, Fernando. “Eppur si muove. La pintura sevillana después de la peste 
negra (1650-1655)”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. 21, 2009, págs. 
194-195.
3.   Conservado en el Instituto Valencia de don Juan, Madrid.
4.   Bonaventura Bassegoda ha indicado que se trata de un libro didáctico dirigido a los pro-
fesionales del arte (“Introducción”, en Pacheco, Francisco. Arte de la pintura. Madrid, Cátedra, 
1990, pág. 45) que “no debe leerse hoy como un manual normativo de la ortodoxia contrarre-
formista” (Bassegoda i Hugas, Bonaventura. “Algunas precisiones sobre Francisco Pacheco y 
la iconografía sagrada”, en VV. AA. Pacheco: Teórico, artista, maestro (1564-1644). Sevilla, Junta 
de Andalucía, 2016, pág. 38). Apreciaciones a  la que me uno añadiendo que, más que de 
un tratado, se trata de un ensayo en el que compendia años de ejercicio del oficio en una 
posición social, profesional y crítica privilegiada.
5.   Delenda, Odile. El Claustro Chico del convento Casa Grande de San Francisco, en Navarrete 
Prieto et al. El joven Murillo. Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao,  Junta de Andalucía, 
2009, págs. 218-219.
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acertar con el encargo realizando un trabajo correcto e intuitivo, 
prácticamente un arcaísmo coda del naturalismo tenebrista promo-
vido por el maestro de Fuente de Cantos. Como advirtió Antonio 
Palomino, en este conjunto se vislumbra “una fuerza de claro y obscuro 
tan diferente de lo que practicó después que, si fuera tan notorio ser suyo, 
apenas avría quien lo conociese. Hizo todo por el natural, conservando 
todavía las especies de lo que ha visto y estudiado”6.

Apenas hacía una década que el maestro se había independizado del 
obrador de Juan del Castillo tras su marcha a Cádiz y aún andaba 
en la búsqueda de su propia personalidad artística. Ese primer joven 
Murillo –según la historiografía clásica– bien podía pasar por un pin-
tor de feria que sabía aprovecharse del negocio con las Indias7. Pero 
nada más lejos de la realidad. Pues, si bien es cierto que los cuadros 
de este periodo muestran a un profesional ecléctico con dependencia 
del grabado y bajo la clara influencia plástica de su mentor, así como 
de las formas de Juan de Roelas, las composiciones de Francisco de 
Herrera el Viejo y las atmósferas zurbaranescas8. También lo es que, 
desde el inicio, se haya en continuo avance, alejándose de la pura 
imitación y mostrando rasgos de genialidad.

En el Antiguo Régimen la pintura se concebía como una mercadería 
más y, como tal, su gestación y comercialización estaba regulada y 
arbitrada por el gremio. Se trataba de una manufactura de carácter 
artesanal realizada, generalmente, de manera seriada a imitación de 
las obras consagradas o con cierto éxito comercial. Siendo esfuerzo 
de unos pocos interesados el ir más allá en el oficio creando pie-
zas singulares a través del intelecto. A estos inquietos profesionales 
Pacheco los consideró ‘perfectos’9. De tal manera que poseer el título 
gremial no suponía más que una formalidad para ejercer la profe-
sión. Estando reservada la gloria a aquellos que hacían uso constante 
del conocimiento, la innovación y la imaginación, adquiriendo una 
capacidad plástica plena. Al resto de pintores, que son el grueso, los 

6.   Palomino y Velasco, Antonio Acisclo. El museo pictórico y escala óptica. Tomo II. Madrid, 
Imprenta de Sancha, 1717, pág. 622.
7.   Ídem, pág. 621: “A su tiempo pasó a Sevilla a estudiar el Arte de la Pintura, y lo consiguió en 
la escuela de Juan del Castillo, tío suyo y natural de ella. Y, después de haber aprendido lo que 
bastaba para mantenerse pintando de feria, lo qual entonces prevalecía mucho, hizo una partida 
de pinturas para cargazón de Indias”.
8.    Valdivieso,  Enrique. Murillo: Catálogo razonado de pinturas.  Madrid,  Ediciones  el  Viso, 
2010, págs. 24 y 32; Navarrete Prieto, Benito. “La personalidad artística del joven Murillo: 
del naturalismo a la apreciación del desamparo y la justicia social en la Sevilla de la época”, 
en Navarrete Prieto et al. El joven…, op. cit. , págs. 18-21.
9.   Francisco Pacheco diferencia entre “tres estadios de pintores, que comienzan, median y 
llegan al fin” (Arte…, op. cit. , págs. 265-276).
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catalogó como ‘aprovechados’, pues no podían más que componer a 
través de la copia. Lo cual se debía –según el teórico– unas veces al 
desinterés, otras a la falta de talento y, las más, al hecho de anteponer 
el dinero al arte (fig. 1). Dentro de este amplio grupo se encontraban 
los pintores de feria, aquellos que no contaban con obrador ni tienda 
y que debían mercadear con su producto por las calles. Estos profe-
sionales se concentraban con sus mercancías alrededor de las gradas 
de la Catedral y a lo largo de la calle Feria. Sobre todo a partir de la 
mediación del siglo XVII, cuando la merma del mercado americano 
les obligó a alejarse paulatinamente del puerto10.

Llaman la Feria en Sevilla a un barrio de la parroquia de 
Omnium Sanctorum por que hay en él un mercado todos los 
jueves de muebles viejos y nuevos, de ropas usadas y de otras mil 
cosas de baratillo. Viven en ese barrio muchos artistas y artesanos 
que proveen con sus obras a casi toda Andalucía, especialmente 

10.   García Baeza, Antonio. Entre el obrador y la academia: La enseñanza de las artes en Sevilla 
durante la segunda mitad del Seiscientos. Sevilla, ICAS, 2012, págs. 48-50 y apéndice 1..

Fig. 1. El vendedor de 
cuadros, José Antolínez, 
1672, Alte Pinakothek, 
Munich
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con sus pinturas, tan informes como las de la calle de Santiago 
de Valladolid. De modo que llaman aquí por proverbio pintura 
de feria a todo quadro mal pintado. Las executaban antes con 
tal presteza que ha sucedido, más de una vez, pintar el asunto 
o santo que el devoto comprador pedía mientras se ajustaba 
el precio. O transformar, por ejemplo, el que representa a san 
Onofre en san Cristóbal, o la Virgen del Carmen en san Antonio 
de Padua o en ánimas benditas del purgatorio11.

La calle Feria es el eje transversal de una collación populosa, viva e 
inconformista, colmada de artesanos, artistas y tenderos (fig. 2)12. 
Alrededor de ella se suceden tres parroquias, un convento dominico 
y un mercado de abastos, además de otro efímero que aún se mon-
ta cada jueves. En su seno se gestaron el motín del pendón verde 
[1521] y el levantamiento de 165213, las dos revoluciones sociales que 
agitaron la vida de la ciudad con mayor virulencia durante la Edad 
Moderna. El Romanticismo quiso redimir la imagen conflictiva del 
barrio ubicando en él la formación de Murillo entre los ‘pintores de 
primera impresión’ que ejercían el oficio con capacidad y rapidez14, 
a fin de nutrir al comercio indiano15. Lo cual no es del todo preciso 
pues, según las noticias conservadas, el maestro vivió en casa de su 

11.   Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Carta a un amigo suyo sobre el estilo y gusto en la pintura de 
la escuela sevillana y sobre el grado de perfección a que la elevó Bartolomé Estevan Murillo, cuya 
vida se inserta y se inscriben sus obras en Sevilla. Cádiz, Casa de Misericordia, 1806, págs. 35-36.
12.   González de León, Félix. Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de esta 
M.N.M.L. y M. H. ciudad de Sevilla. Sevilla, José Morales, 1839, pág. 178.
13.   Ortiz de Zúñiga, Diego. Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad 
de Sevilla, metrópoli de la Andalucía. Tomo V. Madrid, Imprenta Real, 1796, págs. 75-104.
14.   Ídem, pág. 374: Murillo “aprendió el arte de la pintura en la escuela de su tío Juan del Cas-
tillo, de donde salió pintando para la Feria, con lo qual se sostenía”. González de León, Félix. No-
ticia histórica del origen de los nombres de las calles de esta M.N.M.L. y M. H. ciudad de Sevilla. 
Sevilla, José Morales, 1839, pág. 178: “Sus casas son casi todas de artesanos y, particularmente, 
de pintores de primera impresión. Entre los cuales aprendió el célebre Murillo. Carpinteros de lo 
blanco que construyen cuadros y muebles para barrios y arrabales, y para lugares inmediatos”.
15.   Ceán Bermúdez,  Juan Agustín. Carta…, op. cit. , págs. 36-38: “Antiguamente era mucho 
mayor el tráfico y despacho de estas pinturas que ahora porque se embarcaban infinitas para 
América, lo que era otro nuevo estímulo para los progresos del arte pues entonces no eran tan 
malas como las que en el día se pintan. Y muchos profesores de mérito, quando no tenían qué 
hacer, acudían a los cargadores de Indias que jamás dexaban de ocuparlos, pagándoles en pro-
porción de su habilidad. / ¿Creería vuestra merced que en esta Feria pintando tan de priesa y sin 
ningún dibuxo se pudieran formar artistas cuyas obras son ahora muy estimadas? Pues sí señor. 
Yo las conozco. Se dice que seguían un rumbo enteramente opuesto al ordinario. Que comenza-
ban pintando y que acababan dibuxando. Queiro decir, que después de haber conseguido cierto 
tono en el color y un soberano dominio de los pinceles pintando sus mamarrachos, estudiaban 
el desnudo, la perspectiva, la anatomía y demás parte del arte que aprendían con facilidad en 
fuerza de su genio. Y llegaban a ser muy buenos naturalistas. […] Murillo, aunque consiguió gran 
facilidad en expresar sus ideas pintando mucho y con presteza para la Feria, sabía antes dibuxar, 
inventar y ordenar un quadro”.
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hermana Ana y su cuñado Juan Agustín Lagares hasta que contrajo 
matrimonio16. Habiendo estudiado el oficio en el obrador de Juan del 
Castillo situado en la plaza del Pozo Santo17. Lo que no es un obstá-
culo para pensar que, como era habitual entre sus colegas, pudiera 
haber expuesto ocasionalmente su trabajo en la calle Feria al inicio de 
su vida profesional con intención de darse a conocer18. Siendo igual-
mente probable que lo hiciese en las gradas de la Catedral, sobre todo 
durante las jornadas que precedían la celebración del Corpus Christi.

El 11 de mayo de 1646 el pintor se obligó con Gonzalo de Campos, 
vecino de la calle de las Tiendas, a enseñar el oficio a su hijo Manuel 
por tiempo de 6 años19. La presencia de este primer aprendiz en el 
obrador da cuenta de una mayor carga de trabajo y de su solvencia 
económica. Por contrato el discípulo, que cuenta con 14 años, se 
comprometió a servir al maestro, a su casa y su familia en todo lo que 

16.   Valdivieso, Enrique. Murillo…, op. cit. , pág. 16.
17.   Angulo Íñiguez, Diego. Murillo: su vida, su arte, su obra. Tomo I. Madrid: Espasa-Calpe, 
1981, pág. 26.
18.   Montoto, Santiago. Bartolomé Esteban Murillo: estudio biográfico-crítico. Sevilla, Sobrino 
de Izquierdo, 1923, pág. 19: “Si pintó o no pintó para la Feria de Sevilla, y si se ejercitó, como 
muchos de sus paisanos, en el aderezo y pintura de las sargas, cosas son de escasa importancia”; 
Ángulo Íñiguez, Diego. Murillo…, op. cit. , I, pág. 28.
19.   1646, mayo, 11. Sevilla. Contrato de aprendizaje de Manuel Campos con Bartolomé Esteban 
Murillo. Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, Oficio 13, lib. I, f. 1.208. Recogido por Mon-
toto, Santiago. Bartolomé…, op. cit., pág. 55; Ángulo Íñiguez, Diego. Murillo…, op. cit., I, pág. 36.

Fig. 2. Iglesia de la 
Feria, estampa de Pérez 
Villaamil
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se le ordenase, mientras fuese honesto y posible. A cambio el pintor 
le ofreció cobijo, comida, bebida, vestido y calzado –compuesto por 
calzón, ropillas, ferruelos y jubón, medias de lanas, camisas valonas, 
etcétera–, se responsabilizó de su salud –no pasando la enfermedad 
de quince días– y se obligó a enseñarle la profesión con fidelidad, sin 
esconder ni encubrir ninguna técnica ni teoría, tal y como se contiene 
las ordenanzas gremiales20. A este primer compromiso de tutorización 
le sucedieron otros con Juan Jacinto Guerra, que debió formarse en 
torno a 1651 y 1657; con Juan López Carrasco, de quien se tiene 
constancia, al menos, entre 1651 y 1652 dentro del obrador; y con 
Martín de Atienza, entre 1657 y 165821. A todos les proporcionó 
una enseñanza clásica y artesanal, idéntica a la que había recibido de 
Juan del Castillo y que de común se venía utilizando a lo largo de la 
modernidad hispana.

A saber. Una vez firmado el contrato, los mozos que entran a servir 
en la casa del maestro adquieren la calidad de criados y miembros 
del obrador, donde aprenden al ritmo del trabajo y van sumando 
responsabilidades en la cadena de labor conforme van asimilando 
conocimientos. Estos aprendices se curtían primero de los rudimen-
tos del oficio, luego en el manejo y la destreza del dibujo en todas 
sus variantes hasta llegar a la copia del natural, seguida del color y 
la composición. Al mismo tiempo que se nutrían de numerosos co-
nocimientos literarios, teológicos, simbólicos y científicos, desde la 
alquimia de los materiales hasta las leyes de perspectiva22. Todo un 
caudal intelectual que les permitiría –según Pacheco– llegar al ‘deco-
ro’. Al final del aprendizaje los mozos adquirían la consideración de 
oficiales, pudiendo optar por formar parte del obrador como miem-
bros habituales o temporales, según la carga de trabajo lo permitiera, 
o por desarrollar una vida independiente ‘examinándose del arte’ 
ante un tribunal oficial que les otorgara la carta de examen que les 
permitía ejercer el oficio libremente, abrir su propia tienda, vender 
mercaderías y cerrar contratos en la ciudad23.

20.   Recopilación de los ordenamientos de Sevilla. Sevilla: Juan Varela de Salamanca, 1527, fol. 
CLXIIIv. Al respecto de las cartas de aprendizaje en Sevilla a mediados del siglo XVII véase 
García Baeza, Antonio. Entre…, op. cit. , págs. 55-58 y apéndice 2.
21.   Ángulo Íñiguez, Diego. Murillo…, op. cit. , I, pág. 51.
22.   Testimonio de Alonso Villegas en el pleito contra los pintores de Madrid de 1619: “Pri-
mero que enseñan a los aprendices es el muler colores. Y segundo aparexar. Y el tercero dorar. Y 
el quarto dibuxar y saber xumetría y composición de partes. El quinto estofar. Y el sesto copiar 
del natural. Y aquí empieça la pintura a ser arte y, no antes de los primeros prinçipios materiales, 
se les agregan secundariamente los yntelectuales del componer, del ystoriar y del formar ydeas”.  
Recogido de Bruquetas Galán, Rocío. Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos 
de oro. [Madrid], Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002, pág. 75.
23.   Recopilación de…, op. cit. , fols. CLXIII-CLXIIIv.
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Tras finalizar el conjunto franciscano el maestro cambió de domicilio, 
dejando atrás el barrio de la Magdalena por el de san Isidro. Alquiló 
una casa en el número 69 de la calle Corral del rey, donde pasó con 
su familia la crisis sanitaria, quedando muy mermada de miembros. 
A lo largo de la siguiente década se le contabilizaron otras cuatro 
mudanzas en el entorno de san Nicolás y la Catedral24. Un continuo 
trasiego que se explica en el hecho de que trabaja donde vivía. Es 
decir, que el obrador, la oficina y la tienda estaban vinculadas a su 
residencia25. De manera que el aumento de los encargos le obligaba 
a su traslado persistente, según surgían nuevas necesidades. Estos 
inmuebles, en su disposición arquetípica, contenían el obrador en 
la planta inferior, reservándose la superior para la vivienda. La zona 
de trabajo debía ser lo más diáfana posible, con techos altos, bien 
iluminada y ventilada. Contaría con un punto de agua, un hogar 
y un espacio privado reservado para el negocio. Y estaría equipada 
con mesas, veladores, bancos, sillas, caballetes, borriquetes, bufetes, 
papeleras, arcas, baúles y arcones26.

En este ámbito convivían, además del matrimonio y los hijos que 
fueron llegando y, desgraciadamente, falleciendo, una criada –pri-
mero Juana Cabello y posteriormente Juana de Acosta–, una esclava 
llamada Juana de Santiago, el discípulo que tuviera contrato en vi-
gor en ese instante y varios miembros eventuales que se han venido 
denominando huéspedes27. Según el profesor Angulo, el pintor de-
bió tener colaboradores para los grandes encargos, así como para la 
seriación de obras ya consagradas. Pero no haría uso de un personal 
habitual en el obrador, donde se bastaría con el aprendiz de turno 
para la preparación de los lienzos. Un razonamiento que alcanza 
atendiendo a la falta de obras que pudieran denominarse ‘de taller’ 
dentro de su catálogo, así como por la carencia de documentación 
que acredite la presencia de los mismos en su vivienda28. Sin embargo, 

24.   En esta contabilidad seguimos las precisiones del profesor Angulo Íñiguez (Murillo…, 
op. cit. , I, pág. 39, 41-45) donde se da cuenta de las mudanzas a al número 34 de la calle 
Escuela [1651-1652 y 1654], al 50 de Madre de Dios [1653] y al 17 de Botica [1656-1657]. 
Para proclamarse, posteriormente, feligrés de la parroquia de Santa María la Mayor.
25.   Al respecto de las tipologías de obradores sevillanos, su casuística, distribución y mo-
biliario véase García Baeza, Antonio. Entre… op. cit. , págs. 43-53.
26.   Nos podemos hacer una  idea de  la distribución del obrador murillesco a  través del 
testimonio de su testamento. 1682, mayo, 23. Sevilla. Testamento de Bartolomé Esteban Muri-
llo. Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla (APNS), oficio 3, lib. 1. Recogido en Kinkead, 
Duncan. Pintores y doradores en Sevilla 1650-1699: Documentos. Bloomington, Authorhouse, 
2007, págs. 375-380.
27.   Ángulo Íñiguez, Diego. Murillo…, op. cit. , I, págs. 51-52.
28.   Ídem, I, págs. 204-206: “Ahora bien, la obra conocida de Murillo no inclina a pensar que 
tuviese montado un taller de cierta importancia en el que descargase buena parte de su obra” y 
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creo conveniente teorizar sobre la posibilidad de que pudiesen haber 
existido otros miembros de diario en el obrador murillesco dado que 
el ingente volumen de obra que en él se gestiona, en muchos casos 
de gran formato, no hubiese sido posible sin una estructura de tra-
bajo en la que se hiciese uso de otros profesionales. Siendo probable 
que fueran los propios pupilos quienes, como era habitual, una vez 
finalizado el aprendizaje se mantuviesen en el negocio como oficiales, 
al menos hasta la consecución de la maestría. Al fin y al cabo ellos 
eran los mejor curtidos en el estilo del mentor, de manera que sus 
manos podían diluirse con facilidad entre sus precisas pinceladas. 
Pudiéndose achacar la homogeneidad de su obra al celo con que el 
maestro cuida cada uno de los encargos, siempre bajo criterios de la 
más óptima calidad29.

Para entonces Murillo se había convertido en el indiscutible prota-
gonista de las artes hispalenses y el cabildo eclesiástico en su mecenas 
más significativo. Del empeño de ambas partes, y bajo la dirección 
de los canónigos Alonso Ramírez de Arellano y Justino de Neve30, 
surgirá la renovación de la Catedral, uno de los procesos estéticos 
más completos del periodo en el que tuvieron cabida los más afama-
dos miembros de la comunidad artística local, entre los que destaca 
Francisco de Herrera el Mozo.

A comienzos de 1655 Herrera había regresado a su ciudad natal pro-
cedente de Madrid con intención de cerrar ciertos temas hereditarios 
surgidos tras fallecimiento de su padre31. Lo que se preveía como una 
breve estancia logística se prolongó cinco años en los que introdujo 
nuevas estéticas en las artes locales. Llega curtido en el oficio tras su 
paso por Italia y la Corte de los Austria, y con el aval de El triunfo de 
san Hermenegildo, su primer éxito en la capital, con el que inaugura 

“no parece poder percibirse la presencia de la diversa personalidad de aquellos en la labor del 
maestro”. Entiendo, sin embargo, que esta supuesta falta de información se debe a que los 
aprendices, una vez concluyen el contrato, dejan de formar parte de la ‘familia’ del maestro 
y se emancipan. De manera que no pueden quedar reflejados en los padrones de almas.
29.  Hablamos de un grueso estimado de 425 obras murillescas según Enrique Valdivieso 
(Murillo…, op. cit.). Por comparación, el obrador de Zurbarán, que sí tuvo ayudantes, realizó 
286 según estimaciones de Odil Delenda (Zurbarán: Catálogo razonado y crítico. Tomo I. Ma-
drid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2010). De tal manera que, de la 
comparación de ambos, se vislumbra que el maestro sevillano debió contar con profesiona-
les habituales para poder dar respuesta a tanta demanda. Con la diferencia de que no llegó 
a devaluar la calidad del producto dejándolo en manos secundarios.
30.   Sobre el papel de Murillo en la renovación catedralicia nos remitimos al capítulo de 
Fernando Quiles García realizado para esta misma publicación.
31.   Francisco de Herrera el Viejo  fallece en Madrid el 29 de diciembre de 1654, siendo 
enterrado en la parroquia de san Ginés. Véase Martínez Ripoll, Antonio. Francisco de Herrera 
‘el viejo’. Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1978, pág. 37.
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el Barroco Pleno en España32 y del que llegó a manifestar que “se avía 
de poner con clarines y timbales”33. Al año de su vuelta llevó a cabo la 
Alegoría del triunfo de la eucaristía, encargada por la Archicofradía 
Sacramental del Sagrario, una obra tan epatante como la anterior que 
causó un fuerte impacto entre sus colegas hispalenses. Acto seguido 
el Cabildo le instó a realizar el Éxtasis de san Francisco, una gran palla 
de altar que venía a completar la trilogía catedralicia formada por 
Santiago en la batalla de Clavijo de Juan de Roelas [1609] y por San 
Antonio con el Niño recientemente concluido por el propio Murillo 
[1656]. Esta inesperada fama obligó al pintor a acomodarse tempo-
ralmente en la ciudad, abriendo su propio obrador en 1657 en una 
vivienda con cochera alquilada junto a la Puerta de Jerez, desde donde 
dio respuesta a la creciente demanda de su labor34.

Murillo fue el más afectado por la vuelta de Herrera pues su presencia 
le incitó a avanzar como artista en lo técnico, lo estético y lo social. El 
pintor capitalino había traído consigo los aires del nuevo Barroco bajo 
un lenguaje personal de composiciones teatrales, ilusiones ópticas, 
atmósferas etéreas, veladuras transparentes, personajes arrebatados, 
impactantes efectos lumínicos y pinceladas gestuales de vivos colores. 
Estilo que al instante fue asimilado por Murillo con moderación y 
equilibrio35, o –como Manuela Mena ha venido a puntualizar– con 
silencio conventual36; alejándose del tenebrismo y del troppo vero, 
hasta construir su inconfundible personalidad artística con plena 
madurez. Pero, más aún. La presencia del Mozo supuso un cambio 
en el modo de concebir el oficio, tanto a nivel de individuo como 
comunitario. Planteándose la necesidad de avanzar hacia la conside-
ración de la pintura como un ejercicio intelectual –con los beneficios 
y privilegios que esto suponía– y del artista como un erudito que 
nunca termina de aprender. Revelaciones que terminan por asentarse 

32.   Pérez Sánchez, Alfonso Emilio. Pintura barroca en España (1600-1750). Madrid, Ediciones 
Cátedra, 2010, págs. 296.
33.   Palomino y Velasco, Antonio. El parnaso español pintoresco laureado. Tomo III. Madrid, 
Imprenta de la viuda de Juan García Infanzón, 1724, pág.412; Palomino y Velasco, Antonio. 
Las vidas de los pintores y estatuarios eminentes españoles. Londres, Henrique Woodfall, 1742, 
pág. 134; Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario histórico de los ilustres profesores de las 
Bellas Artes en España. Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800, pág. 280.
34.   1657, abril, 27. Sevilla. Arrendamiento de unas casas de Pedro Guerrero a Simón González, con 
Francisco de Herrera el Mozo como fiador. APNS, oficio 21, leg. 14.584, fols. 454-454v; 1657, mayo, 
5. Arrendamiento de unas casas y una cochera en la Puertea de Jerez. APNS, oficio 24, leg. 17.037, 
f. 80. Documentos referidos previamente en Kinkead, Duncan. Pintores…, op. cit., págs. 242-244.
35.   Valdivieso, Enrique. Murillo…, op. cit. , págs. 25-27 y 33.
36.   Mena Marqués, Manuela B. Bartolomé Esteban Murillo [1617-1682]: Dibujos. Catálogo 
razonado. Madrid: Fundación Botín, 2015.
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durante su breve paso por Madrid en 1658, donde pudo coincidir 
con Velázquez y Alonso Cano en la corte37.

Murillo y Herrera, de manera mancomunada, cambiaron en un lustro 
el signo de las artes locales. Así lo reconoció la crítica local desde muy 
temprano, llegando a comparar su labor con la de los más afamados 
artífices internacionales del pasado reciente38. Esta drástica revolución 
estética fue posible gracias, entre otros factores, a la creación de una 
academia de dibujo que permitió avanzar hacia la ansiada excelencia 
de las artes, creando profesionales de primera línea. Una gesta que 
convirtió a la comunidad en pionera de la enseñanza moderna de las 
artes en la península.

La academia, en su versión hispalense, se concibió como un com-
plemento al magisterio del obrador, donde se dibujaba del natural 
como ejercicio transversal a todas las artes, sin diferencia entre ofi-
cios. Esta institución difería del planteamiento de Federico Zuccaro 
en que no tenía intención de suplantar el orden gremial39, habiendo 
sido concebida, en su acepción más clásica, como una “escuela o casa 
donde se juntan algunos buenos ingenios a conferir”40.

La idea debió rondar la mente de ambos maestros varios años, hasta 
que pudieron resolver las trabas impedían su apertura, principal-
mente concernientes al marco legal y a la decencia de su ejercicio. 
La realidad moralista de la nueva Sevilla no veía con buenos ojos el 
estudio del dibujo anatómico en el ámbito privado como se había 
venido haciendo hasta el presente, pese a su obligatoriedad –según 
Pacheco– para alcanzar el ‘decoro’ exigible al buen arte cristiano. El 
hecho de realizar este ejercicio de manera comunitaria, reglamentada 
y, sobre todo, pública resolvía de un plumazo todos los impedimentos 
pudieran objetarse. Todo parece indicar que inicialmente intentaron 

37.   Ángulo Íñiguez, Diego. Murillo…, op. cit. , I, págs. 45-48.
38.   Torre Farfán, Fernando de la. Templo panegírico al certamen poético que celebró la her-
mandad insigne del santísimo Sacramento, estrenando la grande fábrica del Sagrario nuevo de 
la metrópoli sevillana. Sevilla, Juan Gómez de Blaso, 1663, pág. 202: “Mucho extraño (dijo el 
Sol) que ese sujeto (séase quien le pagare) no se contente de arte tan ilustre. Miren qué diran los 
Dureros, los Ticianos y los Rúbenes extranjeros, y acá dentro de los Xáureguis, los Velázquez, los 
Murillos y los Herreras”. Véase Portús Pérez, Javier. “Los discursos sobre el arte de la pintura 
en  la Sevilla de  Justino de Neve”,  en Finaldi, Gabriele  (dir.). Murillo & Justino de Neve: El 
arte de la amistad. Madrid, Museo Nacional del Prado, Fundación Focus-Abengoa y Dulwich 
Picture Gallery, 2012, págs. 47-48.
39.   Cherry, Peter. “Murillo’s Drawing Academy”, en Stratton-Pruitt, Suzanne L. Bartolomé Es-
teban Murillo (1617-1682): Paintings from American collections. Nueva York, Harry N. Abrams, 
Kimbell Art Museum, 2002, págs. 48-49.
40.   Voz ‘Academia’ en Covarrubias Orozco, Sebastián. Tesoro de la lengua castellana o espa-
ñola. Madrid, Luis Sánchez, 1611.
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establecer una entidad de carácter oficial apoyada por las autoridades 
civiles locales y la monarquía, como sucedía en otras ciudades euro-
peas41. Pudiéndose intuir en el viaje de Murillo a Madrid un intento 
de acercarse el favor real42. Si bien ante la falta de respuestas se optó 
por el aval del Arte de la Pintura que, paulatinamente, se fue incor-
porando a su gestión, hasta que asumió el control al fin de sus días. 
Con esta misma intención se procuró el patrocinio y protectorado 
privado. Primero del conde de Arenales en 1666 y, en 1673, del 
marqués de Villamanrique y Ayamonte, Manuel Luis de Guzmán y 
Zúñiga. No debió resultar difícil, sin embargo, convencer a sus co-
legas sobre los beneficios que traería consigo la academia, toda vez 
que los maestros harían uso de su prestigio personal para validar sus 
virtudes y persuadir a los principales espadas del oficio y a sus más 
acérrimos seguidores43. A los que siguió el grueso de neófitos que 
tenían interés por implementar sus conocimientos y codearse con 
la élite del oficio44.

Para su sede obtuvieron el alquiler de uno de los ángulos de la plan-
ta alta de la Casa Lonja de Mercaderes45 –“casa real y tribunal del 
nobilísimo Consulado”46– por valor de 43 reales anuales (fig.3)47. En 
esta cesión se intuye la mediación de José Veitía, sobrino político de 
Murillo y contador de averías de la institución mercantil48, de Juan 
de Herrera, tío del Mozo y cosmógrafo en la misma49, y del arqui-
tecto Francisco de Ruesta, piloto mayor50. El edificio de la Lonja 

41.   García Baeza, Antonio. Entre…, op. cit. , págs. 118-123.
42.   Gállego, Julián. El pintor de artesano a artista. Granada, Universidad de Granada, 1984, págs. 35-36.
43.   La mayoría de los aprendices que habían pasado por el obrador de Murillo formaron 
parte de la academia. Angulo, Diego. Murillo…, op. cit. , I, pág. 51.
44.   García Baeza, Antonio. Entre…, op. cit. , pág. 266, gráficos 6 y 7.
45.   Mucho se ha especulado sobre la localización exacta de la academia dentro de la Casa 
de la Lonja, llegándose a erigir en 1982 una placa por parte de la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría en 1982 indicando como bueno el espacio señalado. Si 
bien hoy, con los datos conocidos, sólo podemos concretar que se encontraría en uno de los 
ángulos de la planta alta del edificio. Véase García Baeza, Antonio. Entre…, op. cit. , p. 165.
46.   1660, enero, 1 – 1674, abril, 29. Sevilla: Libro de cuentas de la Academia. Copia del siglo 
XVIII. Archivo Familiar Lasso de la Vega (AFLV), fondo Marquesado de las Torres y Condado 
de Casa Galindo, caja 74, doc. 1, f. 26
47.   Ídem, f. 69.
48.   Este personaje aparece como uno de los apoderados por Murillo en el momento de su 
traslado a Madrid en 1658. Ángulo Íñiguez, Diego. Murillo…, op. cit. , I, pp. 41 y 151.
49.   Así se desprende del contrato del poder dispuesto para la ejecución del retablo del 
Colegio de san Basilio. Cornejo Vega, Francisco Javier. “Noticias de Francisco de Herrera el 
Viejo en Madrid y del Retablo Mayor del Colegio de San Basilio, de Sevilla”, Archivo Español 
de Arte, nº 316, vol. 79, 2006, págs. 356-357.
50.   Ruesta participa de  las artes  locales en procesos  como  la  reforma de  la Capilla de 
los Reyes de la Catedral, en la que los fundadores de la academia participan y con los que 
parece mantener un estrecho contacto.
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había sido previsto como foco del comercio ultramarino por Felipe 
II y construido bajo trazas de Juan de Herrera a finales del siglo XVI. 
Si bien su conclusión no se produjo hasta 1646 con la intervención 
de distintos arquitectos e ingenieros en su abovedamiento y, para 
entonces, el decaimiento comercial frente a la pujanza gaditana hizo 
que el inmueble quedase infrautilizado. De modo que sus gestores 
hicieron del arrendamiento de sus espacios una de sus principales 
fuentes de ingresos.

Allí tuvo lugar la sesión inaugural de la Academia de Dibujo de Sevilla 
la primera noche de 1660 a la que asistieron, además de sus promo-
tores, Sebastián de Llanos Valdés, Pedro Honorio, Juan de Valdés 
Leal, Cornelio Schut, Ignacio de Iriarte, Matías de Arteaga, Matías de 

Fig. 3. Archivo de Indias.
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Carvajal, Antonio de Lejalde, Juan de Arenas, Juan Martínez, Pedro 
Ramírez, Bernavé de Ayala, Carlos de Negrón, Pedro de Medina, 
Bernardo Arias Maldonado, Diego Díaz, Antonio de Zarzosa, Juan 
López Carrasco, Pedro de Camprobín, Martín de Atienza, Alonso 
Pérez Herrera y Pedro de Villavicencio, cuya joven presencia dignifi-
caba a la entidad51. Maestros consagrados, jóvenes promesas, hidalgos 
y simples iniciados pusieron las bases de una institución pionera que 
les permitía practicar el apunte dal nudo y dal naturale, y las tareas 
redundantes de su ejercicio52. Todo bajo la mutua supervisión y con 
el consiguiente beneficio del debate comunitario que surgía en torno 
a temas tocantes a los oficios del arte.

Diez días más tarde los académicos rubricaron el primer reglamento, 
denominado provisional, que tuvo una vigencia de 13 años sin apenas 
variación53. En él se concretó un sistema de representación jerárquico, 
semejante al gremial, regentado por una junta directiva compuesta por 
un rector que tiene el papel de gobernar, atender a cuestiones admi-
nistrativas y artísticas como juez, y expedir el grado a los académicos; 
un cónsul que hacía de suplente del anterior y de consultor; un fiscal 
que mantenía la disciplina como censor; un secretario que controlaba 
el orden diario y burocrático; y un diputado dedicado a la economía 
y al abastecimiento. El primer gobierno de la corporación nació con 
un carácter temporal, excepcional, consensuado y, ante todo, sim-
bólico. Al frente se dispuso una doble presidencia en la que se alter-
naban semanalmente Herrera y Murillo, contando cada uno con un 
gabinete de apoyo consensuado. Sebastián Llanos Valdés debió hacer 
de cónsul del Mozo, pues había aprendido el oficio con su padre, y 
Pedro Honorio de Palencia de su compañero. La secretaría recayó en 
manos de Ignacio de Iriarte, también discípulo de Herrera el Viejo54, 
y la fiscalía sobre Cornelio Schut, reconocido murillista. Contando 
con Juan de Valdés Leal como diputado y único atisbo de neutralidad.

El ejercicio del desnudo masculino implicaba una serie de necesida-
des especiales que obligaron a adaptar el espacio arrendado, siendo 
la principal la discreción. De tal manera que una de las primeras 
medidas que tomó la dirección fue elevar una pared con su puerta 

51.   Hijo de almirante de la armada y caballero de la orden de Calatrava, cercano en todo 
momento  a Murillo,  llegando  a  ser  albacea  de  su  testamento.  González Ramos,  Roberto. 
Pedro Núñez de Villavicencio: Caballero Pintor. Sevilla, Diputación Provincial, 1999.
52.   Pevsner, Nikolaus. Las academias de arte: pasado y presente. Madrid, Cátedra, 1982, págs. 62.
53.   1660, enero, 1 – 1674, abril, 29. Sevilla: Libro…, doc. cit. ,  fol. 4v: “Y estos estatutos así 
dispuestos queremos se guarden y cumplan mientras se ordenan y publican los generales”.
54.   Corzo Sánchez, Ramón. La Academia del Arte de la Pintura de Sevilla. Sevilla, Instituto de 
Academias de Andalucía, 2009, pág. 19.



88

Antonio García Baeza

que independizara la estancia del resto del edificio y contratar a un 
portero, Francisco de Rocafort, con la misión de restringir la entra-
da y salida de los usuarios a fin de mantener la intimidad necesaria. 
Durante esta misma obra también se achicó el bastidor de una ven-
tana y se compraron cortinas a fin de dejar la habitación a oscuras. El 
interior se preparó con un mobiliario básico compuesto por bancos, 
braseros, tinajas, lebrillos, jarros, fogones, un velón con sombrerillo 
de plata, un reloj, una campanilla y un arcón con candado y útiles de 
escritura. Reservándose el centro del cubículo para elevar una tarima 
de tablones y un mástil con su cruceta destinados a exhibir, facilitar 
y mantener la postura del modelo. Con el tiempo la estancia se iría 
completando con otros enseres y menajes. En 1673 se dispuso un 
estrado presidiendo la sala con tres asientos reservados al protector, 
al presidente y al cónsul. Sobre los que colgaba un simbólico re-
trato de Felipe IV como patrón de las artes, regalo de Martínez de 
Gradilla [1666]55, una Inmaculada Concepción de Francisco Meneses 
Osorio [1668] ante la que todos los miembros debían declamar en 
alto “Alabado sea el santísimo Sacramento y la limpia concepción de 
nuestra señora”56, y un autorretrato de Murillo, primer lienzo de una 
pretendida galería de presidentes.

El dibujo y la constancia son la base de todo estudio artístico y, por 
tanto, fueron fundamentos básicos de la academia. Así lo dispuso 
Pacheco: “Téngase por cierto que la práctica que nace del estudio de 
muchos años, es verdadera luz del debuxo, y lo que hace excelentes los 
hombres”57. El buen creador nunca cesa en su búsqueda de la ‘verdad’, 
sin embargo, en este nuevo nivel de excelencia su práctica adquiere 
una nueva dimensión para el profesional, la del disegno interno y 
externo, cuando la especulación del trazo se vuelve tan física como 
intelectual58. En su vertiente más mundana el ejercicio académico se 
basaba en cuatro pilares: el modelo, el tiempo, la luz y el docente. El 
primero debía ser de complexión robusta y anatomía marcada a fin 
de permitir el estudio su musculatura y sus rasgos físicos. En el caso 
de la hispalense el mozo, además hacer de maniquí, se encargaba de 
la limpieza y de controlar la luz y la temperatura de la estancia. De 
ellos conocemos algunos de sus nombres, a saber, un francés llamado 

55.   El retrato se conserva en la Pollock House de Glasgow y pertenece a la colección ge-
nerada por Sir Williams Stirling Maxwell. En él se dispone la siguiente leyenda: “Fvi con tal 
gusto en mi grei, de tal Arte profesor, que entre la vna y otra lei, por ser sin duda pintor, aún 
dexara de ser rei”.
56.   1660, enero, 1 – 1674, abril, 29. Sevilla: Libro…, doc. cit. , f. 4.
57.   Pacheco, Francisco. Arte…, op. cit. , pág. 346
58.   Cherry, Peter. “Murillo’s…”, op. cit. , pág. 50.
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Juan, Antonio, Francisco Villamarín, Pedro y Cristóbal de los Reyes59. 
Estas actitudes no tenían siempre la misma duración pues era funda-
mental jugar con los tiempos para imponer una disciplina de trabajo. 
Siendo lo más habitual utilizar una media de dos o tres jornadas bajo 
control del reloj de arena. La luz debía ser artificial y controlada en 
todo momento, por eso el curso se desarrollaba durante las noches 
de invierno y primavera, cuando son más prolongadas y cerradas, 
cegándose todas las ventanas de la estancia y haciendo uso de velas.

59.   García Baeza, Antonio. Entre…, op. cit. , pág. 153.

Fig. 4. Desnudo masculino, 
Francisco de Herrera el 
Mozo, 1660, Museo de 
la Casa de la Moneda, 
Madrid



90

Antonio García Baeza

Con estos elementos el instructor proponía el ejercicio, enseñaba y 
corregía a los presentes mostrándoles el genio de su trazo. La activi-
dad sólo podía ser interrumpida por sus intervenciones que estaban 
destinadas a enseñar a encajar con perfección, a realizar perspec-
tivas, escorzos, composiciones, a discernir la anatomía, capturar y 
manejar las inflexiones de la luz, y a disponer el color, entre otras 
muchas lecciones. Cada director gestionaba la tarea bajo su propio 
temperamento que mostraba a través de la palabra y del trazo con el 
grafito, el carboncillo, la sanguina, las acuarelas, etcétera60. En este 
sentido Schut fue conocido, según Ceán, por su intensa asistencia 
a los académicos “corrigiéndolos con blandura y estimulándolos con su 
ejemplo. Pues, al mismo tiempo que dirigía y animaba con premios, se 

60.   A diferencia de las apreciaciaciones de Peter Cherry al respecto de la falta del interés 
didáctico de  la Academia  (“Murillo’s…”,  op.  cit. ,  pág.  51),  yo  si  entiendo que hay desde el 
comienzo un interés por enseñar. Así lo indican los testimonios conservados y las dos regla-
mentaciones de 1660 y 1673. Llegándose en esta última a concretar un plan de estudios.

Fig. 5. Autorretrato, 
Bartolomé Esteban 

Murillo, ca. 1670, The 
National Gallery, Londres
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sentaba con ellos a dibuxar cuidando mucho del decoro y compostura”61. 
Del resultado de estas jornadas podemos hacernos una idea a través 
de las academias que han llegado a nuestros días de mano de los pre-
sidentes. En el caso de Herrera se tratan de trabajos muy analíticos, 
basados en fuertes torsiones anatómicas y en la incidencia de la luz 
(fig. 4)62; y en el de Murillo, del que han llegado escasos ejemplos, 
de apuntes más escultóricos, lineales y centrados en la gestualidad63.

El año académico se sucedió entre los postulados ambos maestros, 
hasta que en abril se dio por concluido. Poco después el Mozo volvió 
a la capital, tras conocer la noticia de la muerte de Velázquez y con 
intención de sustituirlo en la corte64. Junto a él abandona la entidad 
un buen número de académicos, quedando la nómina reducida a 
16 miembros. Y, lo que es más grave, la institución se alejó del mo-
delo intelectual italiano en favor de una concepción más laxa en la 
que, paulatinamente, se confunde con el gremio y la hermandad de 
san Lucas. El pintor de ángeles se quedó solo al frente de la entidad 
bajo un nuevo organigrama en el que las figuras del secretario y el 
diputado se conmutan por la de un mayordomo que, en primera 
instancia, ejerce Pedro Medina Valbuena y, posteriormente, Juan 
Martínez de Gradilla. De los dos cursos siguientes apenas contamos 
con la referencia de las cuentas, intuyéndose un periodo de trabajo 
provechoso. Hasta que, a fines de 1662, Murillo deja la presidencia 
con intención de atender a sus cuantiosos encargos y después de 
algún desencuentro65.

En todo caso, el maestro siempre se mantuvo vinculado a la insti-
tución como prócer y mentor; e incluso volvió a participar en ella 
como miembro raso durante sus días postreros, cuando Schut accedió 
a la presidencia y se reglamentó su ejercicio. Y así se inmortalizó en 
el autorretrato que colgó del muro principal del cuarto de la lonja 
(fig. 5), en el que se mostró ‘pintándose’ dentro de un marco fingido, 
junto a los útiles del oficio –diferenciando disegno y color– y sobre 

61.   Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario…, op. cit.  IV, pág. 360.
62.   Un conjunto de academias de Francisco de Herrera que se conserva en el Museo de la 
Casa de la Moneda, Madrid. Durán González-Meneses, Reyes. Catálogo de los dibujos de los 
siglos XVI y XVII de la colección del Museo de la Casa de la Moneda. Madrid, Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, 1980, págs. 36-39 y 125-130, nos 30-35.
63.   Mena Marqués, Manuela B. Bartolomé…, op. cit. , pp. 28-30.
64.   Según la historiografía clásica su marcha se debió a desavenencias con Murillo, “porque 
no podía ser presidido de nadie y disputaba la primacía en el arte a todos los pintores” (Ceán 
Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario…, op. cit. , II, p. 280). Sin embargo, ha quedado demostra-
do que este relato no es más que una animadversión contra el maestro a fin de favorecer 
al pintor de ángeles.
65.   Palomino y Velasco, Antonio. El parnaso…, op. cit. , III, págs. 294-295.
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una leyenda en la que nombraba a los académicos como hijos en el 
oficio66. No en vano fue consciente de que su gestión al frente de la 
corporación le había permitido crear escuela67.

Y, aun cuando la academia se disolvió entre los entramados del in-
mutable sistema gremial, parece que Bartolomé Esteban Murillo 
pudo seguir cultivando el dibujo del natural en su obrador –al menos 
para el y sus más íntimos– donde contaba con un escaño de nogal 
viejo y cuatro amplias tarimas de pino68. Para entonces la Academia 
de Dibujo de Sevilla había pasado a ser historia, no sin antes haber 
pasado por ella el 85% de los pintores de la ciudad y algún que otro 
escultor, arquitecto de retablos y dorador.

66.   The National Gallery  (Londres),  sign. NG6153. Dice  la  leyenda  inferior: “Bartolomeus 
Murillo seipsum depingens pro filiorum votis ac precigus explendis”. Sobre la simbología del 
retrato así como sobre el sentido de su  inscripción véase Waldman, Susan. El artista y su 
retrato en la España del siglo XVII: Una aportación al estudio de la pintura retratista española. 
Madrid, Alianza editorial, 2007, págs. 151-156; Portús 2012, pág. 57; García Baeza, Antonio. 
Entre…, op. cit. , págs. 140-144; Portús, Javier. Metapintura: Un viaje a la idea del arte en Espa-
ña. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2016, págs. 157-160.
67.   El murillismo trasciende los muros locales para convertirse en un fenómeno interna-
cional y atemporal. Siendo significativo que cuando Francisco de Bruna crea la Academia de 
Nobles Artes de Sevilla se remite tanto a esta primera experiencia como a su estilo como 
ejemplos a tener en cuenta.
68.   1682, mayo, 23. Sevilla. Testamento…, op. cit.
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Resumen
La iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla es una de las más espec-
taculares de la arquitectura barroca sevillana. En este trabajo se hace 
un breve recorrido sobre los templos de las tres religiones monoteístas 
que hubo en este solar en la Edad Media, para centrarse en el edifi-
cio actual, que es el resultado de una serie de adiciones y reformas 
llevadas a cabo en el edificio de la antigua sinagoga. Este proceso se 
desarrolló en dos etapas consecutivas: entre 1640-50 y entre 1662-
65, cuando se revistió de ropaje barroco, a raíz del Breve pontificio 
de Alejandro VII en favor de la pía opinión de que la Virgen María 
había sido concebida sin pecado original. Se analiza el papel que 
desempeñó el canónigo Justino de Neve, quien contó con la colabo-
ración especial de su amigo, Bartolomé Esteban Murillo. Asimismo se 
especifica la labor que desempeñaron los arquitectos: Diego Gómez, 
Pedro Sánchez Falconete y Juan González; el ensamblador Martín 
Moreno y los pintores: Murillo, Alonso Pérez y Valdés Leal y la más 
que probable intervención de Pedro Roldán y de los hermanos Borja.

Palabras clave:
Arquitectura barroca-Murillo-Pedro Roldán-Valdés Leal

Antecedentes

Entre las primaveras de 1649-50 Sevilla, como el resto de poblacio-
nes andaluzas, padeció los estragos de una devastadora epidemia de 
peste bubónica, que afectó drásticamente a su población, que pasó de 
120.000 a 60.000 habitantes, convirtiéndose en una ciudad fantasma. 
En ese breve espacio de tiempo, entre los personajes notables que 
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fallecieron en ella, destacaremos al arzobispo Agustín de Spínola, el ar-
cediano Mateo Vázquez de Leca, el escultor Juan Martínez Montañés, 
los ensambladores Luis Ortiz de Vargas y Jerónimo Velázquez; el pin-
tor Juan de Zurbarán, hijo del famoso pintor extremeño, así como 
las esposas del escultor José de Arce y del ensamblador Francisco 
Dionisio de Ribas, además de tres hijos de Murillo, entre otros. 
Después de consultar libros de entierros de esta parroquia, pode-
mos llegar  a las siguientes conclusiones. En 9 meses, desde el 6 de 
febrero hasta el 11 de noviembre de 1649, hemos contabilizado 137 
defunciones, de las cuales 70 son mujeres, 46 hombres y 21 niños, 
a los que hay que sumar los fallecidos en 1650, que son un número 
aproximado. Por esa circunstancia la iglesia de Santa María la Blanca 
agotó el espacio destinado a los enterramientos en  su interior, y en 
el de su cementerio, que estaría situado en el patio anexo en el lado 
del Evangelio, donde estuvo el sahn de la mezquita que hubo en este 
lugar. Debido a esa falta de espacio, hubo que ocupar otros lugares 
insólitos para osario, como la espadaña1. Este breve y truculento 
preámbulo, sirve de punto de partida para situarnos en lo que va a 
acontecer en Andalucía, en Sevilla, y en este templo, en la década 
de 1650. Superada la crisis, se produjo una importante renovación 
artística a nivel andaluz, que se reflejó en el cambio estético que ex-
perimentaron sus catedrales y templos, medievales y renacentistas, 
revistiéndose todos ellos de ropaje barroco. En ese contexto es en el 
que hay que situar la transformación interior que experimentó la 
catedral de Sevilla, y la iglesia de Santa María la Blanca, durante esos 
años, bajo los auspicios de determinados canónigos2. 

Tras la expulsión de los judíos de Sevilla, a comienzos del verano de 
1391, se otorgó el 2 de agosto de ese año la carta de dotación para 
transformar la hasta entonces sinagoga que había en este lugar, en 
una iglesia cristiana, sin cambiar la orientación litúrgica. Esas obras 
de adaptación al nuevo culto y convertir el templo en una iglesia 
gótico-mudéjar, consistieron en la construcción de un ábside, que sería 
de poca profundad y de perfil poligonal, así como el retablo mayor. 
También se edificó la portada gótica a los pies y la primitiva espadaña 
sobre la fachada. De la sinagoga perdura, por tanto, el mismo espacio. 
Recientemente se ha descubierto una ventana mudéjar en el lugar que 
ocupó uno de los lunetos de Murillo, El Sueño del patricio Juan, en el 

1.  Falcón Márquez, Teodoro. La iglesia de Santa María la Banca y su entorno. Arte e Historia. 
Editorial Universidad de Sevilla, 2015, pág 71.
2.  RomeroTorres, José Luis. “Una importante renovación estética en la década de 1650: La 
modernización de las catedrales andaluzas”. En Congreso Internacional Andalucía Barroca. I. 
Arte, Arquitectura y Urbanismo. Actas. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2009, págs. 
417-430.
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lado de la Epístola (Fig.1). La reforma barroca de este edificio se llevó 
a cabo en dos etapas. La primera en las décadas de 1640-50, bajo la 
dirección de los maestros mayores del arzobispado: Diego Gómez y 
Pedro Sánchez Falconete. Diego Gómez (1580-1659) construyó la 
primitiva capilla Sacramental, que estuvo ubicada en la cabecera, lado 
de la Epístola, comunicada con la capilla Mayor y tras el espacio que 
actualmente ocupa el retablo de San Pedro. Desapareció en la segun-
da mitad del siglo XIX al incorporarse ese lugar a la casa colindante.

Murillo y Justino de Neve

La intervención de Murillo (1618-1682) en este templo se desarrolló 
en dos tiempos: en la década de 1650 y entre 1664-65. En 14 de 
junio de 1650 el pintor entregó  el lienzo de La Última Cena para la 
hermandad Sacramental, encargado y donado por  Mateo Coello de 
Vicuña (h.1600-1678), racionero y presidente de las capillas anexas 
a la catedral3. El lienzo se colocó el 30 de noviembre de ese año. Para 
este cuadro, de acusado tenebrismo, sin duda debido al pesimismo 
que tuvo el artista por el fallecimiento de sus hijos, Murillo se inspi-
ró en otros modelos, especialmente en el de Herrera el Viejo, de la 
hermandad Sacramental del Sagrario (colección particular) y en el de 
Rubens (Pinacoteca Brera, Milán), a través de una estampa de Boetius 
A. Bolswert, con la particularidad de que el grabador giró el tema 

3.  Las otras tres eran las iglesias de Santa Cruz, San Bartolomé y San Roque.

Fig. 1.  Descubrimiento 
de una ventana mudéjar, 
Iglesia de Santa María la 

Blanca, Sevilla.
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de izquierda a derecha, como hizo Murillo. Si el personaje situado a 
la derecha de Jesucristo es un autorretrato del pintor, como propuso 
Santiago Montoto, por nuestra parte proponemos que el correspon-
diente al otro lado debe ser el donante, Coello de Vicuña (Fig.2).

Murillo era en esa fecha un joven pintor de prestigio. Tenía 32 años 
y vivía en la collación de San Isidoro, en la calle Corral del Rey. El 
aspecto que tendría entonces sería análogo al Autorretrato conserva-
do en Nueva York (The Frick Collection), realizado entre 1650-604. 
Si bien es cierto que el artista varió con frecuencia de domicilio, 
no fue tanto como se ha indicado. En la primavera de 1651, se 
trasladó a la feligresía de San Nicolás, en la que residió durante seis 
años. Cotejando los documentos de entonces se le ubica viviendo 
en las calles de la Escuela, Madre de Dios, en la de la Botica, “jun-
to al torno de Madre de Dios” y frente a la iglesia de San Nicolás. 
Montoto y Angulo propusieron que esas viviendas se hallaban en la 

4.  Catálogo de la Exposición El joven Murillo, Bilbao-Sevilla, 2010, nº 1, p. 188. Catálogo de 
la Exposición Velázquez. Murillo. Sevilla. Sevilla, Fundación Focus, 2016, nº 2, págs. 80-81.

Fig. 2. La Última Cena. 
Bartolomé E. Murillo, 
1650. 
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actual c/Madre de Dios o en la de Mármoles. La entonces c/Madre 
de Dios es en la actualidad la de San José. Así figura en las escrituras 
de las casas-palacio allí ubicadas, y en un azulejo de época de Pablo 
de Olavide, situado en la fachada del convento de dominicas, que 
dio nombre a la calle. En nuestra monografía sobre la iglesia de San 
Nicolás, aportamos que cuando se consagró ese templo en 1758, para 
la construcción de la actual capilla Sacramental, se había anexionado 
el terreno de una casa, propiedad de Alonso de los Reyes, boticario. 
Por esa razón parte de esa calle se le venía  llamando de la Botica 
desde el siglo anterior. La de la Escuela debió estar situada en la an-
gostura del viario situado entre la iglesia y la acera de enfrente. El 
estar ubicada esta vivienda de Murillo “junto al torno de Madre de 
Dios” y “frente a la torre de la iglesia”,  nos lleva a la conclusión de 
que esta casa se hallaba entre el extremo oriental de la actual plaza 
Ramón Ybarra Llosent, en donde se halla ahora la finca proyectada 
en 1879 por José Espiau de los Cobos, destinada ahora a hotel, y la 
plaza de Ntro. P. Jesús de la Salud5.

Simultáneamente a la construcción de la capilla Sacramental de Santa 
María la Blanca, se edificó por el mismo arquitecto la Bautismal, a 
los pies, lado de la Epístola. A ello hay que sumar la construcción 

5.  Falcón Márquez, Teodoro. La iglesia de San Nicolás de Bari de Sevilla, una iglesia del siglo 
XIII en un templo barroco. Sevilla, Cajasol-Diputación, 2008, págs. 17-18.

Fig. 3. Espadaña edificada 
por Pedro Sánchez 

Falconete entre 1650-51.
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de una nueva capilla Mayor, más profunda, para albergar el retablo 
barroco que realizó Martín Moreno entre 1657-58, el mismo artí-
fice del desaparecido Coro (1656), y Pedro Sánchez Falconete edi-
ficó la nueva espadaña (1650-51) (Fig.3). La decoración pictórica 
del templo, tanto del interior como  del exterior corrió a cargo del 
pintor Alonso Pérez, entre 1651-1661. De estas pinturas al temple 
han aparecido recientemente en el testero de la nave de la Epístola, 
sobre el retablo de San Pedro, unos fragmentos que representan dos 
virtudes: la Caridad y la Fortaleza, que datan de 1655. Tal vez en la 
parte superior de ellas debió figurar la primera de las virtudes teolo-
gales, como pintó Murillo años después en lienzo en el mismo lugar. 
Lamentablemente estas pinturas han quedado ocultas al colocarse 
sobre ellas un lienzo, copia del original de Murillo que representa 
La Fe. En este escenario y período de tiempo es en el que se fraguó 
la amistad entre Murillo y Neve, así como su contribución al patri-
monio monumental y artístico de este templo. Esa amistad se forjó a 
través de vínculos de vecindad, de trabajos profesionales y devoción a 
la Virgen, bajo la advocación de las Nieves6. Justino de Neve (1625-
1685) era entonces, en 1650, un joven sacerdote sevillano, de 25 
años, que en ese mismo año fue nombrado coadjutor del canónigo 
Alonso de Noguera, a quien sustituyó en 1658. Vivía en el domici-
lio familiar, collación de San Bartolomé, seguramente en la actual c/
Virgen de la Alegría, próxima a Santa María la Blanca7.

El primer encuentro entre ambos protagonistas debió tener lugar 
en 1655. Es el año en el que a Murillo se le hizo el primer encargo 
para la catedral, los lienzos donados por el canónigo y arcediano de 
Carmona, Juan de  Federigui, que se colocaron en la Sacristía Mayor 
el 25 de agosto. Representan a San Isidoro y San Leandro. En ese mis-
mo año a  Neve, que era visitador de las capillas, se le nombró presi-
dente. A partir de ese momento el canónigo comenzó a involucrarse 
cada vez más con esta iglesia parroquial, que estaba remozándose, 
llegando a ser Presidente de las hermandades fusionadas. Por enton-
ces comenzó a revestirse la catedral de retablos y pinturas barrocas, 
siendo los pioneros el de San Antonio, con lienzos de Murillo (1656) 
y el de la Concepción Grande (1657-65), para cuya sacristía cola-
boró también este pintor, así como otros retablos y pinturas que se 
hicieron a continuación. En ellos contribuiría notablemente Neve, a 

6.  Ibidem. “La iglesia de Santa María la Blanca punto de encuentro entre Murillo y Justino 
de Neve”. En Murillo y Justino de Neve. El arte de la amistad. Madrid, Museo Nacional del 
Prado-Sevilla, FOCUS Abengoa-Londres, Dulwich Pictures Gallery, 2012, págs. 61-72.
7.  Ibid. “El canónigo Justino de Neve en la iglesia de Santa María la Blanca”. Laboratorio de 
Arte nº 23. Sevilla, 2011, págs. 589-598.
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partir que fuera nombrado mayordomo de esa fábrica en 1667. En el 
proceso de barroquización de la iglesia de Santa María la Blanca, bajo 
la supervisión de Neve y, en gran parte a sus expensas, se contrató la 
realización de la capilla Mayor, con bóveda de yeserías, y su retablo, 
más la sillería de coro. El retablo Mayor es uno de los primeros que 
emplea columnas salomónicas en el barroco sevillano, fue realizado 
como hemos dicho por Martín Moreno, siendo ultimado en verano 
de 1658. El ensamblador es asimismo el autor de las tallas, entre las 
que figuran las de San Pedro y San Pablo, en el sagrario, y las imágenes 
de la Fe y la Esperanza, hasta ahora consideradas como  santas Justa 
y Rufina. La imagen titular, la Virgen de las Nieves, de candelero, 
data de 1864 y debió ser realizada por  Gabriel de Astorga, hijo de 
Juan de Astorga (†1849). Esta advocación, lo mismo que el nombre 
del templo, Santa María la Blanca, está vinculada a la construcción 
de la basílica paleocristiana de Santa María la Mayor de Roma, tras 
la aparición de la Virgen al patricio Juan y su esposa la víspera del 
5 de agosto del año 352, instándoles a erigir un templo de su ad-
vocación en el lugar donde apareciera nevado al día siguiente en el 
Monte Esquilino. Martín Moreno fue también el artífice que ejecutó 
el retablo de la Concepción Grande de la catedral, del que consta 
que se estaba ejecutando en 1658, pero no se doró hasta 1665. En él 
colaboraron el escultor Alonso Martínez, los decoradores hermanos 
Borja y el pintor Valdés Leal8. 

En 1657 se había iniciado la decoración mural de esta iglesia, la 
fachada-espadaña y el coro por Alonso Pérez de Herrera. Se trata 
de un pintor y decorador hasta ahora poco conocido (1630?-1698), 
pese a la labor que desempeño en la catedral, en sus capillas anexas 
y en la Academia de la Lonja. Formado con Francisco Polanco, tra-
bajó junto  a Murillo, Herrera el Mozo y Valdés Leal. Fue nombrado 
pintor y dorador de la catedral en 1653, desarrollando su princi-
pal actividad en la catedral, iglesia del Sagrario y en Santa María la 
Blanca9. Participó en  1660 en la fundación de la Academia de la 
Lonja, de la que fueron sus primeros presidentes Herrera el Mozo y 
Murillo. Fue patrono de la Hermandad de San Lucas, patron de la 
Academia, por “desestimiento” de Valdés Leal10. El hecho de que no 

8.  Quiles Fernando. Teatro de la gloria. El universo artístico de la catedral de Sevilla en el Ba-
rroco. Sevilla, Diputación-Universidad Pablo de Olavide, 2007. págs. 388-389. FALCÓN, Teodoro. 
“El arquitecto de retablos y escultor Martín Moreno y los primeros retablos con columnas 
salomónicas en Sevilla”. Boletín de Arte, nº 34. Málaga, Universidad, 2013, págs. 265-272.
9.  Datos biográficos en  KINKEAD, Duncan T. Pintores y doradores en Sevilla (1650-1699). 
Bloomigton, Indiana, 2007, págs.  347 y siguientes. FALCÓN (2015), págs. 76-79 y 91.
10.  Corzo Sánchez, Ramón. La Academia de Arte de la Pintura de Sevilla (1660-1674). Sevilla, 
Instituto de Academias de Andalucía, 2009.
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era entonces un simple colaborador de Murillo, sino un maestro, lo 
avala el hecho de que desde la década de  1650 admitió en su taller 
a un número significativo de aprendices, los cuales debieron cola-
borar en las pinturas murales de esta iglesia en las dos etapas: en las 
décadas de 1650 y 1660. Entre ellos citaremos a Antonio de Lejalde, 
admitido en 1656, Marcos de Ana Florindo el Mozo (1657), Juan de 
Palomeque (1659), Pedro José de Arce (1661) y Francisco Aguilera 
(1662), entre otros11.

La renovación definitiva: El Breve de Alejandro VII

A punto de estrenarse este templo medieval en 1661, revestido de 
ropaje barroco, se produjo un importante acontecimiento. El día 
8 de diciembre de ese año el pontífice Alejandro VII promulgó 
un Breve en defensa de la Inmaculada Concepción de María, del 
que se tuvo noticias en Sevilla meses después. En ese momento se 
decidió la reconstrucción parcial del templo, conservando solo las 
últimas capillas edificadas: la Mayor, la Sacramental y la Bautismal. 
Asumida por Neve las tareas de supervisión de la construcción y 
contrato del nuevo patrimonio  monumental y artístico, en cali-
dad de presidente de las capillas, a modo de canónigo fabriquero, 
las obras  se llevaron a cabo desde julio de 1662 hasta comienzos 
de julio de 1665, bajo la dirección del arquitecto Juan González, 

11.  Kinkead ob.cit. págs. 434-435.

Fig. 4. Columnas de la 
nave izquierda.
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maestro mayor y superintendente de la catedral (1606-67)12, y la 
estrecha colaboración de Murillo. Juan González había sido discí-
pulo de Pedro Sánchez Falconete. Fue quien edificó la iglesia de 
San Jorge del Hospital de la Caridad, proyectada por su maestro. 
El 23 de julio de 1662 Neve contrató con el maestro cantero y es-
cultor Gabriel de Mena la realización de los nuevos soportes, diez 
columnas de caliza marmórea, de color rojo con betas blancas, 
procedentes de una cantera del Torcal de Antequera (Málaga), para 
mantener la antigua disposición basilical (Fig.4). Las columnas se 
engalanaron con pinturas de guirnaldas doradas. La siguiente fase, 
no documentada, fue la decoración del templo, que se efectuó en 
varios frentes. El interior de la iglesia, la actual capilla Sacramental y 
la de San Juan Nepomuceno, se decoraron con un zócalo de azulejos 
de tonos azul y blanco, que sin duda son obra del taller de Diego 
de Sepúlveda, por su semejanza por la técnica y temática con los 
que hizo para la sacristía de la iglesia del Sagrario en 1657, en la 
que se utilizaron dibujos de Alonso Pérez13.

Entre 1664-65 se hicieron las pinturas murales del interior y de los 
exteriores, así como la decoración a base de yeserías. Entonces Murillo 
había cambiado de domicilio. Desde 1663 residía en la collación 
de San Bartolomé, como Neve; en este caso en la plazuela de los 
Escuderos, en la desembocadura de la actual calle de San Clemente 
en la plaza de los Zurradores. El canónigo se estableció años después 
a la calle Ximénez de Enciso, nº 28, esquina a c/Cruces, en una casa 
propiedad del Cabildo catedral que restauró a sus expensas. Como 
fundador del Hospital de los Venerables Sacerdotes, decidió residir a 
mitad de camino entre sus dos edificios más queridos.  Las pinturas 
murales de Santa María la Blanca están realizadas con plantillas y se 
acusan en sus perfiles las líneas efectuadas con el buril. Su técnica 
es al temple, sobre mortero de cal y fondo dorado. Entre sus moti-
vos figurativos hay hojarascas; cartelas con textos bíblicos en latín, 
extraídos del Antiguo y Nuevo Testamento, en los que se ensalza a 
la Virgen en su Inmaculada Concepción y, de forma simbólica, se 
establece la relación de Jesucristo con la Iglesia, con gran número de 
alegorías marianas, además de cartelas con ángeles tenantes, ángeles 
niños que cabalgan sobre hojarascas, y “cortezas”, como le denomina 
Torre Farfán, autor de la monografía alusiva a las fiestas que celebró 

12.  Arenillas Juan Antonio. Del Clasicismo al Barroco. Arquitectura sevillana del siglo XVII. 
Sevilla, Diputación, 2005, págs. 207,361-364.
13.  Falcón, Teodoro. La capilla del Sagrario de la catedral de Sevilla. Sevilla, Diputación, 1977, 
págs. 57 y 68. Bravo Bernal, Ana María. El Sagrario, un problema y su historia. Estudio arqui-
tectónico y documental de la capilla del Sagrario de la catedral de Sevilla. Sevilla, Universidad-
Focus Abengoa, 2008, pág. 108.
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el templo con motivo de su estreno el 5 de agosto de 1665, festividad 
de la Virgen de las Nieves14. Gran parte de este repertorio iconográfi-
co está basado en ilustraciones del libro Flores de Miraflores, escrito 
por fray Nicolás de la Iglesia y publicado en Burgos en 1659. Entre 
otros figura el Arca (Hebreos 9,4), Nave (Macabeos 15,14), Templo 
del Espíritu Santo (Corintios 6,19) (Fig.5), Jarra de oro (Hebreos 9,4), 
Lirio entre espinas (Cantar de los cantares 2,2), Espejo sin mancha 
(Libro de la Sabiduría 7,26), Huerto cerrado (Cantar de los Cantares 
4,12), Puerta del Cielo (Génesis 28,17), Escala de Jacob (Génesis 
28,12), Fuente (Zacarías 13,1), Torre de David (Cantar de los Cantares 
4,4), Palma (Cantar de los Cantares 24,14), Ciprés (Eclesiastés 24,17), 
Sol (Cantar de los Cantares 6,19) y Luna (Cantar de los Cantares 
6,9). En lunetos cegados figura la Giralda, alternando con jarras de 
azucenas, lo que constituye el blasón del Cabildo catedral. También 
se decoraron los intradoses de los arcos, con plantillas, motivos au-
riculares, volutas y querubines. Del mismo modo se enlucieron las 
dos fachadas con pinturas al temple, y con esgrafiados, pero las que 
han llegado a nosotros son las que se renovaron en 1741, fecha que 
consta sobre la portada gótica. 

14.  Torre Farfán, Fernando de la. Fiestas que celebró la iglesia parroquial de Santa María la 
Blanca de Sevilla, capilla de la Sta. Iglesia metropolitana y patriarcal de Sevilla, en obsequio 
del nuevo Breve concedido por N. Smo. Padre Alexandro VII, a favor del purísimo misterio de 
la Concepción sin culpa original de María Santísima Nuestra Señora…con la circunstancia de 
averse fabricado de nuevo su templo para esta fiesta. Sevilla, por Juan Gómez de Blas, 1665 (hay 
otra edición de 1666).

Fig. 5. El templo del 
Espíritu Santo, pintura 
mural. 
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Tanto las yeserías como las pinturas tuvieron que ejecutarse desde 
el 15 de junio de 1664 y comienzos de julio de 1665. Haciendo 
un juicio de valor diremos que mientras las pinturas al temple son 
obra de taller, las yeserías son de mayor calidad artística; labor de un 
equipo integrado por grandes maestros. Las yeserías se inician en el 
Coro alto con el anagrama mariano y el lema:

SIN PECADO ORIGINAL EN EL PRIMER 
INSTANTE DE SU SER

El texto procede del Breve de Alejandro VII (In primo instante crea-
tionis). Las yeserías de las  bóvedas se  hicieron sobre fondo dorado 
de panes de oro, a base de altorrelieves y bajorrelieves (las de las naves 
laterales son de menor resalte), con temas semejantes a los de las 
pinturas, figurando  ángeles niños, querubines; carátulas fantásticas 
y motivos auriculares inspirados en el tratado de Wendel Dietterlin 
(1598), así como hojarascas y bodegones de frutas, o frutas aisladas, 
entre los que figuran la granada, racimos de uva, manzanas, peras e 
incluso guisantes. Si nos planteamos qué significado podrían tener 
esos frutos, tal vez la solución la encontremos en la Biblia, concreta-
mente en el Génesis, en el epígrafe de la alianza de Dios con Noé15; 
además se halla la maqueta de la Giralda en el casquete semiesférico, 
como capilla de la catedral (Fig.6). En el coro hay dos bustos, mas-
culino y femenino. Hemos propuesto que representan al IV marqués 
de Villamanrique y su esposa, Manuel Luis de Guzmán y Zúñiga y 
doña Ana Dávila Osorio, patronos y mecenas de este templo, quie-
nes tenían reservada esta tribuna, anexa a su palacio (hoy llamado 
de Altamira). Además de ser colaboradores de este templo, donaron 
diversas piezas artísticas a la Virgen de las Nieves. Por su parte Recio 
cree que estos bustos representan al rey Felipe IV y a Mariana de 
Austria16. En la reciente restauración se ha podido observar que los 
relieves están pegados con yeso, mientras que las tallas de mayor 
bulto están ancladas con barras de hierro.

A falta de documentación que lo avale, estas yeserías deben ser obra 
de un equipo de artistas notables. Debió colaborar por una parte 
Martín Moreno, ya que algunos elementos decorativos de los muros 
se emplearon previamente en el retablo Mayor. También es posible 

15.  Génesis 9,3: “Todo cuanto se mueve y tiene vida sobe la tierra os servirá de alimento. Yo 
os lo doy como antes os di las verduras”.
16.  Falcón (2015), págs. 91-97. Recio Mir, Álvaro. “Fiesta edificada, viva y eterna. Justino de 
Neve, Torre Farfán y algunas claves interpretativas de Santa María la Blanca de Sevilla”. 
Laboratorio de Arte nº 27, Sevilla, 2015, pág. 197.
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que colaborara el tándem Pedro Roldán-Hermanos Borja, quienes 
trabajaron conjuntamente en varios templos sevillanos de la época, 
tales como en la sacristía de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, 
en la capilla del Rosario de la Real Maestranza de Caballería y en la 
capilla de San Isidoro de la catedral, entre otras. En nuestra mono-
grafía sobre esta iglesia hemos llamado la atención sobre el hecho 
de que Roldán suscribe algunos contratos en la reconstrucción del 
templo en calidad de escribano, junto al escribano público Pedro de 
Gálvez17. Este escultor debió hacer los vaciados de las figuras mayores, 
casi de bulto redondo. La ornamentación pudo ser ejecutada por los 
hermanos Borja Machado, que eran tres: Pedro, Pablo y Felipe. Así 
mismo hay que recordar que en la capilla y retablo de la Concepción 
Grande de la catedral, participó gran parte del mismo equipo de 
esta iglesia en estos mismos años: Pedro Sánchez Falconete, Martín 
Moreno, Valdés Leal, Murillo y los hermanos Borja1818.

En 1665, año en el que se estrenó el templo, Murillo realizó el retrato 
de Neve (hoy en la National Gallery, Londres), y se colocaron en el 

17.  Falcón (2015).  pág. 81.
18.  Ibidem (2013). “El arquitecto de retablos…”, págs. 74-82

Fig. 6. Bóveda con 
yeserías. 
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templo cuatro grandes lienzos, que por encargo del canónigo ilustran 
el mensaje ideológico de la iglesia barroca. Dos se instalaron en los 
lunetos existentes bajo la cúpula, y los otros dos en los testeros de las 
naves laterales. El repertorio se halla en base al Breve en defensa de la 
Inmaculada Concepción de María. Este ciclo se inicia con el lienzo 
La Inmaculada Concepción (O/ L. 1,72 x 2,98 m.), hoy en el Museo 
del Louvre, que se colocó en el testero izquierdo, lado del Evangelio, a 
la entrada de la actual capilla de San Juan Nepomuceno. En su lugar 
se ha puesto recientemente una copia. Los personajes que  veneran a 
la Virgen parecen que están identificados: San Joaquín y la Virgen, 
padres de la Virgen, al fondo. El clérigo de la izquierda es, según la 
interpretación de Finaldi, Justino de Neve, por su semejanza con 
el retrato hoy en Londres. De espaldas al espectador proponemos 
que se halla el marqués de Villamanrique, acompañado de su hijo, 
Melchor de Guzmán Osorio, que tenía entonces 13 años. El clérigo 
más joven, con sobrepelliz, no creo que sea el párroco, Domingo 
Velázquez Soriano, como se viene afirmando, ya que no pudo posar 
para Murillo. Había testado el 18 de diciembre de 1664, cuando se 
hallaba gravemente enfermo en su lecho. Falleció el 12 de marzo de 
1665, cinco meses antes del estreno del templo. Este personaje debe 
ser quien le sustituyó, el bachiller Salvador Rodríguez, el joven sa-
cerdote que ofició la misa de corpore in sepulto de Velázquez Soriano. 
La Virgen se representa con túnica blanca y manto azul, con la luna 
a sus pies, según precepto establecido por Francisco Pacheco en su 
Arte de la Pintura (1649). Dos ángeles portan una filacteria, con una 
cita del evangelio de San Juan (13,1), en el que consta este texto:

IN PRINCIPIO DILEXIT EAM 
(En el principio Él se deleitó con Ella)

En el lado opuesto (Epístola) se ubicó El triunfo de la Fe (O/L. 1,64 
x 2,51 m.), que actualmente se conserva en Inglaterra, Buscot Park, 
Oxfordshire. Su justificación, en este lugar, se debe a que este cuadro 
se puso sobre el ingreso de la capilla Sacramental, donde se hallaba el 
lienzo de La Sagrada Cena, de Murillo. A la derecha de la composición 
figuran varias personas, que deben corresponder a retratos del natural 
del entorno de Murillo y Neve. Hemos sugerido que el personaje que 
está en lugar preeminente, con barba y calvicie, con la mano en el 
pecho, puede ser Rafael de Neve, hermano del canónigo, quien era 
alcalde de la Hermandad Sacramental. Contribuía con dos arrobas 
anuales para la lámpara del sagrario. Había nacido en 1628, por lo 
que entonces tendría 37 años. Como hemos adelantado, en su lugar 
se ha colocado recientemente una copia del original de Murillo. La 
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personificación de la Fe es una mujer sedente, vestida de blanco, con 
el Cáliz y la Hostia en la mano derecha. No luce los ojos tapados. 
Su brazo izquierdo se apoya sobre un libro, que debe ser la Biblia, 
llevando en la mano las llaves del cielo. A la izquierda del espectador 
hay un ángel mancebo que porta una filacteria con el siguiente texto:

IN FINEM DILEXIT EOS, Joanis. Cap.XIII 
(Los amó hasta el extremo. Juan.Cap. XIII)

Finalmente en los lunetos bajo la cúpula, donde recientemente ha 
aparecido una ventana mudéjar (lado de la Epístola), se colocaron  
sendos lienzos, que justifican la historia de la fundación de la basílica 
romana de Santa María la Mayor. El Sueño del patricio Juan se colocó 
en el lado derecho (0/L. 2,31 X 5,24 m.). Se halla ahora en el Museo 
Nacional del Prado. La escena se basa en el Breviario romano. Según 
nuestra interpretación los personajes retratados son los marqueses 
de Villamanrique, Manuel Luis de Guzmán y Zúñiga y Ana Dávila 
Osorio, patronos de este templo. La escena tiene lugar a la hora de 
la siesta. Juan está sentado en una banqueta, apoyando su codo iz-
quierdo sobre una mesa en escorzo. Calza zapatillas. Su esposa está 
sentada en el suelo sobre un cojín rojo, adormilada al borde de la 
cama. Como es frecuente en la pintura española del siglo XVII un 
pilar sirve de línea divisoria entre el espacio interior y el exterior. La 
Virgen con su Hijo señala el monte nevado.

El otro luneto representa El patricio revela su sueño al papa Liberio 
(O/L, 2,30 X 5,23 m.), se colocó en el lado del Evangelio. El pon-
tífice, con los rasgos de Alejandro VII, se representa sedente, en un 
plano perpendicular al espectador, teniendo como fondo una loggia 
y una cortina. La esposa del patricio (Ana Dávila) ostenta ricas jo-
yas. Debemos llamar la atención de la procesión bajo palio que se 
dirige hacia el Esquilino nevado. Después del lienzo de la Procesión 
por las Gradas de la catedral (Museo catedral de Sevilla), con moti-
vo del estreno de la iglesia del Sagrario en 1662, éste es uno de los 
escasos desfiles procesionales en la pintura barroca sevillana. Para la 
representación iconográfica de la Semana Santa de esta ciudad, ha-
brá que esperar hasta mediados del siglo XIX (Alfred Dehodencq, 
1851, Museo Carmen Thyssen, Málaga), en el marco de la pintura 
del Romanticismo, durante la corte de los duques de Montpensier. 
Expoliados estos dos lunetos en 1813 por el mariscal Soult, después 
de diversas vicisitudes se depositaron en el Museo Nacional del Prado 
en 1901. En su lugar se colocaron en este templo, en la década de 
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1970, sendas copias que fueron realizadas por Antonio Martínez 
Olalla, como acredita una cartela en el dorso.

Las fiestas de la consagración del templo y la procesión

La consagración del renovado templo tuvo lugar el domingo 5 de 
agosto de 1665, festividad de la Virgen de las Nieves. Con este aconte-
cimiento, que tuvo repercusión en toda la ciudad, se engalanó el tem-
plo por dentro y por fuera y se celebraron funciones religiosas en las 
que predicaron eminentes oradores, entre los que figuró el canónigo 
de la catedral Juan de Loaysa. En la misa de consagración hubo una 
espectacular puesta en escena propia de la estética barroca. Además 
de colgaduras de color celeste, en el momento del Gloria se abrió una 
nube plateada que había en la nave central, de la que cayeron: “flores, 
pajarillos y papelillos”, con poemas dedicados a la pureza de María, 
bajo la advocación de las Nieves. Asimismo hubo una procesión el 
día del estreno, que recorrió las calles de la antigua Judería y, sobre 
todo, hay que destacar desde el punto de vista artístico, las arquitec-
turas efímeras y adornos de fachadas, que se colocaron a lo largo del 
recorrido. Todo ello lo conocemos de forma pormenorizada gracias 
a la descripción que hizo Torre Farfán. Según este clérigo escritor en 
la decoración exterior del templo se colgó desde la espadaña hasta la 
puerta un dosel de terciopelo carmesí, de 8 varas de largo (6,64m.), 
por 4 de ancho (3,32m.), en el que Valdés Leal pintó a la Inmaculada 
Concepción, en su versión apocalíptica, “vestida de sol”, con la luna 
a sus pies y coronada de estrellas.

De las arquitecturas efímeras que se colocaron a lo largo del recorrido 
de la procesión, debemos destacar el altar efímero erigido enfrente 
del templo, en la plaza, que entonces sería de mayor amplitud. Era 
un retablo de tres calles, con columnas salomónicas. La calle central 
medía cerca de 6 m. de alto, por cerca de 4 de ancho. Dado que el 
retablo Mayor de esta iglesia lo había ejecutado Martín Moreno en 
1658, con ese tipo de columnas, conviene recordar también que el 
retablo de la Concepción Grande de la catedral, diseñado por el mis-
mo ensamblador, que se terminó en el mismo año de la consagración 
del templo que estudiamos, en él colaboraron los hermanos Borja y 
Valdés Leal, por lo que no sería nada extraño que todos ellos parti-
ciparan aquí también. Presidía  un lienzo de Murillo, la Inmaculada 
Concepción, que según Torre Farfán “pintóse a devoción de un esclavo 
de la Virgen”. Es curioso contrastar esa frase con la que el mismo 
autor al referirse al libro que citamos sobre esta iglesia, manifiesta que 
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se publicó a expensas de “un esclavo de la Virgen”, que es en ambos 
casos Justino de Neve. El canónigo colaboró en la decoración de este 
retablo con cuadros de Murillo, de su colección particular. Ya identi-
ficamos que esa pintura de la Inmaculada es la llamada del mariscal 
Soult (ahora en el Museo del Prado, O/L. 2,74 x 1,90m.). Tras el 
fallecimiento de Neve fue adquirido por el Hospital de los Venerables 
en 22 de septiembre de 169619 y  expoliado por el citado mariscal en 
1813. Por tanto Neve poseía este lienzo en 1665, por lo que propusi-
mos adelantar la cronología del cuadro h. 1660-65. Estaba flanqueado 
por otros dos cuadros de Murillo, propiedad del canónigo: El Buen 
Pastor (1660-65), ahora propiedad de The Lane Collection; en depó-
sito en los Birmingham Museums and Art Gallery, y San Juanito con 
el cordero (1660-65), que se halla en Londres, The National Gallery. 
En la parte superior del retablo se colocó El Triunfo de la Eucaristía, 
firmado y fechado por Francisco Herrera el Mozo en 1656 (O/L. 
3,10 x 3,37m.), cedido por la Hermandad Sacramental de la iglesia 
del Sagrario para este acontecimiento20.

De las fachadas de las casas que se engalanaron para la procesión 
con motivo del estreno del templo, hay que hacer una mención es-
pecial a la de los marqueses de Villamanrique (palacio de Altamira). 
Según la descripción que hicieron Torre Farfán, Ortiz de Zúñiga y 
Palomino, estaba revestida de tapices y reposteros, en los que lucían 
los blasones de sus propietarios y lienzos de su importante colec-
ción. De ella destacaremos la serie de cuadros que pintó Murillo 
entre 1655-60, integrada por pasajes del Antiguo Testamento, con 
escenas alusivas a Abraham y Jacob. De la de Abraham no se tiene 
noticias. De la de Jacob se ha discutido si se trataba de una serie o 
dos, pintadas por separado por Murillo o Ignacio Iriarte (1620-85). 
Para Portús se trata de un solo conjunto, en el que Murillo pintaría a 
los personajes, e Iriarte haría los paisajes, como aprecia en el caso de 
Jacob pone las varas al rebaño de Labán (Dallas, Meadows Museum21. 
De esta serie se conservan solo cuatro lienzos. Los otros tres son: 

19.  Falcón, Teodoro. “Algunas puntualizaciones sobre los Hospitales de los Venerables y 
de la Caridad”. Laboratorio de Arte 11 (1998), pág. 188.Catálogo de la Exposición Murillo & 
Neve, nº 7, pág. 114.
20.  Para la reconstrucción ideal de este retablo véase: Sanz Serrano María Jesús. Fiestas se-
villanas de la Inmaculada Concepción en el siglo XVII. Sevilla, 2008, págs. 180-182. Valdivieso, 
Enrique. Murillo. Catálogo razonado de pinturas. Madrid, El Viso, 2010, pág.126. Catálogo de la 
Exposición Murillo & Neve, fig. 58, pág. 119. Una buena copia del lienzo de Herrera el Mozo 
se halla en la iglesia de Santa María la Blanca (ahora colocada en la sacristía). Mide: 1,90 x 
3,10 m. Pudo servir de referencia una estampa realizada en 1661, realizada por Matías de 
Arteaga (Aguafuerte, 143 x 120 mm. Biblioteca Nacional, Madrid).
21.  Portús Pérez,  Javier. “Los discursos sobre el arte de la pintura en la Sevilla de Justino 
de Neve”. En Murillo & Neve. pág. 59, nota 26.
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Jacob bendice a Isaac  y La escala de Jacob (Museo del Hermitage, 
San Petersburgo) y Laban buscando los ídolos en las tiendas de Raquel 
(Museo de Cleveland). 

En la procesión del domingo 5 de agosto de 1665 hubo un am-
plio cortejo, con representaciones de las parroquias, comunidades 
religiosas, hermandades, cabildo catedral y el prelado. Asimismo 
hubo una representación de la nobleza. El guión lo portaba el 
marqués de Villamanrique y los cordones con sus borlas, Juan de 
Saavedra, caballero de la orden de Santiago y alguacil mayor de la 
Inquisición, y Alonso Ortiz de Zúñiga, caballero de la orden de 
Calatrava,  marqués de Valencina. Entre otras ilustres personalida-
des participó Miguel de Mañara, caballero de la orden de Calatrava 
y Provincial de la Santa Hermandad de la Caridad; sin duda, iría 
también Neve, aunque no se especifica. El cortejo iba precedido de 
la Tarasca, como imagen del Pecado vencido, y danzas de Gigantes. 
La Virgen de las Nieves salió bajo palio bordado, “de tumbilla”, 
en el paso de la Virgen de los Reyes, que tenía varales de plata. La 
fisonomía del paso por esas fechas podemos apreciarla en un lien-
zo existente en la catedral, que representa el cortejo que hubo con 
ocasión del estreno de la iglesia del Sagrario22. La Virgen iba sobre 
un peñasco plateado, imitando la nieve, como puede apreciarse 
en el grabado de Matías de Arteaga que figura en el libro de Torre 
Farfán, Relación de la fiesta que se celebró en la iglesia de Santa María 
la Blanca…, publicado en 166523. 

Para esta salida procesional la Virgen de las Nieves lucía joyas, manto y 
corona, así como el Niño, corona y cetro, todo ello donado por doña 
Ana Dávila, marquesa de Villamanrique. El itinerario que realizó la 
comitiva se inició desde el templo por la calle San José, pasando por 
las casas del marqués de Villamanrique; la de los Céspedes (hoy hotel), 
en la esquina de la c/Céspedes; y por la de los Cetina (esquina a c/
Madre de Dios); ante el convento de mercedarios descalzos (hoy Sr. 
San José) y el de Madre de Dios; luego por la iglesia de San Nicolás, 
delante de la casa de Murillo; c/Vírgenes, por el desaparecido conven-
to de las santas Justa y Rufina y por el Corral de los Tromperos; por la 
c/Águilas, delante del convento de Santa María de Jesús, casa de los 
duques de Alcalá (Pilatos) e iglesia de San Esteban. A continuación 
por la c/Vidrio a la de Levíes, pasando ante la casa natal de Miguel 

22.  Falcón (1999). “Procesión con motivo del estreno de la iglesia del Sagrario. Documento 
pictórico del entorno de la catedral de Sevilla en 1662”. Laboratorio de Arte, nº 12, págs. 
143-152.
23.  Biblioteca Capitular de Sevilla, ref.: 57/1/15.
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Mañara. Finalmente por la iglesia de San Bartolomé, casa de Justino 
de Neve, regresando al templo por c/Céspedes, donde estaba el Corral 
del Agua, hasta la parroquia. El resultado de la puesta en escena de 
esta procesión, con las arquitecturas efímeras y lienzos decorando las 
fachadas de las casas aristocráticas, fue la mayor exposición de arte 
urbano celebrado en Sevilla en todos los tiempos.
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Resumen
Del claustro chico de los franciscanos hasta la sala capitular cate-
dralicia, una trayectoria fulgurante en la que el artista demostró un 
talento muy especial para la creación de tipos humanos. Un camino 
en el que, además, la luz se fue adueñando de sus lienzos.

Palabras clave:
Murillo-arte conventual-catedral de Sevilla-códigos murillescos

“En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía,

ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía

sino la que en el corazón ardía.
Aquésta me guiaba

más cierto que la luz de mediodía,
adonde me esperaba

quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía”.

 
(San Juan de la Cruz. La noche oscura)

Tomo prestado de san Juan de la Cruz un verso, para introducir 
este capítulo en la vida de Murillo, quien también hubo de vivir 
una “noche oscura”, justo cuando inauguraba la treintena. La crisis 
personal a nivel creativo, la búsqueda de su propio camino, que le 
llevó a adentrarse en los lóbregos rincones del tenebrismo aprendi-
do, en contraste con la luz que a raudales inundaba su taller; y la 
crisis a nivel humano, con la terrorífica danza de la muerte, bailada 
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en Sevilla en el verano del 49. Salir de las tinieblas fue cuestión de 
meses. Los que transcurrieron entre el momento en que traspasó el 
umbral de santa María la Blanca, para atender la llamada de la her-
mandad sacramental, y aquél en el que logró franquear el acceso a 
las dependencias catedralicias para su gran viaje iniciático. Ambos  
hitos están marcados por sendos testimonios artísticos: la paradoja de 
la santa Cena, donde mostró su capacidad para desenvolverse entre 
tinieblas; y la pareja ganadora en un envite de su juego con el éxito: 
San Isidoro y san Leandro.

De la penumbra...

De seráficos espacios: entre el claustro franciscano y la iglesia 
capuchina
Y así se entregó a su primera gran empresa: la construcción de un 
relato franciscano, o, por mejor decir, una galería ejemplar de la or-
den seráfica. A ello se aplicó en torno a 1646, tras de una década de 
haberse iniciado en el mundo de la pintura. El lugar marcado para 
ello: el Claustro Chico del convento de san Francisco, cuyas paredes 
fueron el soporte de los seis lienzos que le encomendaron (Fig.1). 
Podríamos pensar que no era el mejor lugar para exhibir semejante 
prodigio artístico, por tratarse de un “claustro”, un lugar cerrado. Y sin 
embargo, acabó siendo una plaza pública, donde las obras expuestas 
fueron del disfrute de la feligresía. A sus veintinueve años Murillo 
sorprendió con una prueba de fuerza, de sus dotes creativas y de su 
capacidad narrativa. Aquel encargo le sirvió de “laboratorio” donde 
experimentó sobre todo con los retratos, en los que dignificó a la gente 
corriente de la época. En el modelado de aquellos tipos humanos se 
ayudó asimismo del ambiente y la luz, una tarea en la que hizo gala 
de lo aprendido, sobre todo en un inspirador ambiente zurbaranesco. 
Para Angulo era evidente que Murillo no necesitó más modelos para 
su joven producción, mucho menos de las influencias foráneas que 
tradicionalmente se han identificado en este trabajo1 Angulo no tenía 
dudas de que Murillo tenía recursos suficientes como para concretar 
su propio estilo juvenil. Y en este crisol franciscano materializó su 
propia fórmula y, lo que es más importante, se liberó de ataduras de 

1.  “Sin negar la posibilidad de una breve visita de Murillo a la corte que pudiera haber 
servido de base a la noticia de Palomino, y descubrirle lo arcaizante del estilo de sus pri-
meras obras, es indudable que el naturalismo que inspira la serie del Claustro chico de San 
Francisco tenía ya en Sevilla un cultivador tan importante como Zurbarán, y que Murillo 
tenía conciencia de ello lo prueba la profunda huella de éste que se advierte en esa serie.” 
“Murillo”. In I. Mateo Gómez, coord., Diego Angulo Íñiguez, historiador del arte, Madrid, CSIC, 
2001, pág. 317.
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la inmadurez, logrando convertirse en el gran alquimista de la crea-
ción barroca. Dio vida a sus personajes, los recuperó del olvido y los 
convirtió en seres de carne y hueso. Demostró Murillo su capacidad 
para la rememoración, con el retorno a la vida de los muertos.

La crítica es unánime al considerar la capacidad del maestro para 
renovarse con la experiencia franciscana. No hay que ser gran especia-
lista en esta obra para descubrir que combinó el arte de Roelas con el 
zurbaranesco, las influencias italianas, con lo aprendido en un largo 
proceso de indagación técnica, por lo que consolidó el estilo con el 
que se le reconocería, bien que todavía quedaban etapas por quemar. 
Angulo extrae la esencia de este suceso: “Lo cierto es que comparada 
la serie de San Francisco con las obras anteriormente comentadas, 
su estilo general representa un cambio tan profundo que se explica 
el que, al decir de Palomino, sorprendiera a los paisanos del pintor, 
quienes creyeron que durante algún tiempo se había encerrado en su 
casa para estudiar intensamente el natural, cuando en realidad, según 
el escritor cordobés, había estado en la corte y en comunicación con 
Velázquez” 2. Sin embargo, como el propio estudioso apunta, no ne-
cesariamente hubo de ir a Madrid para documentarse, pues “no debe 
olvidarse la existencia en Sevilla de obras de artistas extranjeros en un 

2.  Angulo, I, págs.244-245.

Fig. 1. Éxtasis de San 
Francisco.
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número suficiente para explicar la parte que pueda corresponderles en 
la transformación del estilo de Murillo que se advierte en esta serie” 3.

Apenas dos décadas más tarde Murillo se emplea en renovar el apa-
rato representativo de los capuchinos sevillanos. Es otro tiempo y 
otro Murillo. En el interludio ha completado su proceso de madu-
ración. Sería el año 1665 cuando los frailes de la Puerta de Córdoba 
le llaman para adecuarles la capilla de las santas Justa y Rufina, que 
hasta 1627 había pertenecido a la cofradía del mismo nombre4. A 
pesar de su situación periférica, este enclave fue trascendental en el 
horizonte cultual de la iglesia sevillana, pues san Pío, san Leandro, 
san Isidoro y san Fernando estaban asociados con el progreso de la 
devoción por las santas y por el escenario del martirio. Los capuchi-
nos así lo entendieron, encomendando al artista una representación 
de las santas que iba a presidir su iglesia. Y con ellas un gran elenco 
de santos y devotos, que se repartieron por los diversos espacios de 
la iglesia capuchina (Fig. 2)

3.  Angulo, I,  pág. 245.
4.  Fue san Pío, primer arzobispo sevillano, quien señaló el lugar del martirio con una 
capilla, que a la postre sería sustituida por el establecimiento capuchino. Espinosa de los 
Monteros, 1627.

Fig. 2. Santa Justa y santa 
Rufina.
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De la envergadura de la obra da cuenta el hecho de que el maestro se 
vio obligado a alojarse con sus oficiales en el convento para cumplir 
adecuadamente con el encargo. Un encargo que fue posible porque 
un destacado miembro de la comunidad, el guardián fray Francisco 
de Jerez, logró reunir los 45.916 reales que tuvo de coste5. Todo indica 
que el propio guardián participó en la toma de decisiones, incluso 
en la elección del artista. Sin duda, le acreditaba una gran cultura y 
sensibilidad artística. Y su relevancia dentro de la comunidad capu-
china era grande. Había sido el mismo que unos años antes fundó el 
convento de su ciudad natal, Jerez de la Frontera6. Incluso llegó a ser 
elegido meses más tarde, en Roma, definidor general de la orden. Se 
cuenta que le unía gran amistad con Murillo y que por ello le hizo 
un retrato, cuyo original se perdió, circulando hoy en día una copia. 
Tenía fama de culto y elocuente, gran orador y erudito.

Según fray Ambrosio de Valencia fue aún mayor la influencia del 
hermano limosnero, fray Andrés de Sevilla, en relación con el encar-
go. El historiador capuchino descubre la admiración y amistad que 
sentía por el pintor, al que “visitaba frecuentemente [...] en su casa 
o donde estaba pintando, y  a vista de sus lienzos, que le parecían a 
Fr. Andrés bajados del cielo, concibió la atrevidísima idea de llevar a 
Murillo al convento de Capuchinos, para que enriqueciera su Iglesia 
con aquellas maravillas del arte” 7. Una decisión en la que coincidió 
con fray Francisco, tal como el propio analista recordaba8.

Todo un año (1665-1666) dedicó Murillo a pintar el conjunto de la 
capilla mayor del templo capuchino. Y después de una cesura prosi-
guió a instancias de un nuevo guardián, fray Antonio de Ondarroa. 
Los trabajos concluyeron en 1669. Cabe recordar que tan costosa 
obra fue posible gracias al empeño de los mencionados religiosos, 
que lograron atraer la aportación de notables próceres locales. Entre 
otros, Juan Ordoñez de Pineda, que legó -en 1668- por vía testa-

5.   Angulo,  I, pág. 353. No se ha manejado documento, sino referencias bibliográficas del 
XIX, principalmente textos de miembros de la comunidad.
6.  F. A. García Romero - E. J. Vega Geán - A. de la Rosa Mateos - F. Fernández García-Figueras 
- J. Caballero Ragel - A. Hernández Parra, Defensión, Jerez de la Frontera, Hdad. de la Defen-
sión, 2009.
7.   Valencina resalta tan buen relación en estos términos: “Contrajo en su oficio de limos-
nero estrecha amistad con Murillo; mirábalo como a un genio superior, y fu tan ciego admi-
rador de él y de sus obras, que su admiración pasaba los límites de tal, para convertirse en 
asombro y veneración.” Valencina, IV, 98.
8.  “Por entonces vino de Guardián al mismo (la tercer vez) el M. R. P. Francisco de Jerez, 
grande amigo y admirado de Bartolomé, y aquel coronó los deseos y esperanzas de Fr. An-
drés, porque desde que fue Guardián la vez anterior tenía el mendionado P. firme propósito 
de emplear a Murillo en pintar el retablo a altar mayor de la Iglesia.” Ibidem, 99.
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mentaria seis mil pesos de a ocho reales de plata, “para invertirlos en 
el adorno y gastos de los altares y quadros de la iglesia que executaba 
Murillo” 9. Era pariente del capitán Juan de Truxillo, que también 
participó con seis mil reales, según parece para costear los cuadros de 
la Concepción. Por su lado, Diego de Portugal aportó 3.400 reales, 
con los que sufragó el lienzo de san José. Otro ilustre comerciante, 
de origen flamenco, Diego Maestre formó parte del grupo de prin-
cipales contribuyentes (con 5.800 reales), del mismo modo que sus 
compañeros Miguel y Diego Usarte. No faltó un representante del 
cabildo catedralicio, Bernardo Duque de Estrada, cuya participación 
fue de 6.993 reales10.

Como se ha dicho, en el programa que da coherencia al conjunto 
de 22 pinturas pudo intervenir el propio guardián. Se dice que fue 
el autor de la idea que está detrás del cuadro San Leandro y san 
Buenaventura, como evocación del traspaso en la propiedad de la 
capilla que antecedería al recinto conventual11.

A resguardo de los dominicos
Murillo había vivido en sus primeros años a la sombra de la casa 
matriz de los dominicos sevillanos, entre el compás y la cabecera de 
la iglesia se movió con su familia en los hogares de esos tiempos. No 
es de extrañar que llegara a conocer a los frailes de aquellos tiempos, 
del mismo modo que también se dio una creciente familiaridad con 
los espacios y devociones dominicas.

Años después, en plena madurez, vuelve a cobijarse a la sombra de 
los dominicos, esta vez junto a Madre de Dios (Fig. 3). En las in-
mediaciones de tan importante fundación, vivió durante los aciagos 
meses de la peste del 49. Hemos podido conocer cómo era su casa 
por un documento de época, al que se anexó la traza de un maestro 
de obras. El arrendamiento está fechado en octubre de 1649. Es 
decir, a poco de tener la traumática experiencia del brote de peste 
negra. Pedro Sánchez Falconete era, a la sazón, el maestro mayor de 
la catedral que efectuó el apeo de la casa. La traza tiene la virtud de 
adentrarnos en el ámbito privado del artista. La descripción es tan 
rica como el dibujo:

9.  F. A. de Valencina. Reseña Histórica de la Provincia Capuchina de Andalucía y Varones 
Ilustres en ciencia y virtud que han florecido en ella desde su fundación hasta el presente. 
Imp. de la Divina Pastora, 1908, t. IV, 100, 106, 102, 103, 119. Citado por Angulo, I, 354.
10.  Angulo, I,  pág. 354.
11.   Angulo era prudente al respecto, sin negar ni ratificar la opinión del cronista. I,  págs. 
362-363.
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“Lo primero se midio la delantera de estas cassas que tuuo de 
largo vte y una varas y mª tiene esta delantera seis ventanas 
las tres con rejas y las tres sin ellas tiene sus puertas de escalera 
entabladas con lo que les perteneze tener= entrose por ellas a la 
cassa puertta que tuvo de largo ocho uaras y de ancho ttres baras 
y mª esta doblado dos vezes ttejado por cobertura sobre quatro 
bigas alfajias y ladrillo por tabla el suelo empedrado de ladrillo 
de canto y en este sitio se incluye vn pedazo de caualleriza con 
su puerta de Red y a un lado esta la secreta= De aquí se entro 
por las puertas de el medio de estas cassas con su postigo con lo 
que les perteneze tener a el patio prinzipal que tuuo de largo 
siete varas y de ancho seis baras y mª esta solado de ladrillo de-
junto holambrado  y en medio su //vto su sumidero = De aquí 
se entro mas adenttro sobre mano derecha a vna sala con sus 
pueas con lo q les perteneze que tuuo de largo seis baras y mª 
y deancho ttres uaras menos vna qta esta doblada dos vezes la 
mitad dejado y cobertura y la otra mitad azotea todo soure su 
zaquizami el suelo solado de ladrillo de Reuocado= de aquí se 
salio del dho patio y de el se entro por otras pues linde de donde 
salimos a vna despensa que tuuo de largo tres baras y de ancho 
dos varas y media estadoblada dos veses asotea por coberturas 
sobre tres bigas alfajias y ladrillo por tabla el suelo solado de 
ladrillo de Reuocado y en este sitio ay vn rincon que tiene de 
largo tres baras y mª y de ancho dos baras doblado dos vezes a 
sotea por couerturas ser tres vigas alfajia y ladrillo por taula el 
suelo tterrizo y en el testero esta vna escalera de albañileria para 
subir a el entresuelo – De aquí se salio a el dho patio y de el se 
entro por otras puertas con lo que les perteneze tener linde de 

Fig. 3. Calle San José, 
Convento de la Madre de 

Dios.
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donde salimos a la cosina de estas casas que tuuo de largo siete 
baras y de ancho dos baras y mª doblada dos bezes asotea por 
cobertura sobre treze bigas alfajia y ladrillo por tabla el suelo 
solado de Ladrillo de Reuocado y en el ttestero esta su chime-
nea y fogal y sobre mano derecha esta el pozo con su brocal de 
alvañeria [sic]= De aquí se salio a el dho patio y de el se entro 
en el corredor que estta en el testero de el que tuuo de largo seis 
baras y media y de ancho dos baras y mª esta doblado dos bezes 
tejado por cobertura sobre siete bigas alfajias y ladrillo de junto 
por tabla el suelo solado de ladrillo dejunto= tiene este corredor 
tres arcos de albañeria [sic] que cargan sobre dos colunas de 
marmol con sus guarniziones= de aquí se entro mas adentro por 
vnas puertas con lo que les perteneze tener a una sala que tuuo 
de largo onzer baras y de ancho tres baras y meª esta doblado 
dos bezes tejado por cobertura sobre doze vigas alfajia y azulejo 
por tabla y suelo solado de ladrillo dejunto y corta el vn ter[?] 
// terzio de esta pieza vn tavique enforma de alcoua De aquí 
se salio a el dho patio y se midio el sitio donde esta la escalera 
prinzipal y vn aposento de criados q todo tuvo de largo nueue 
varas y de ancho bara y media esta doblado dos uezes tejado 
por cobertura todo sobre diez vigas alfajia y ladrillo por tabla 
y el dho aposento de criados esta tterrizo= de aquí se subio por 
la escalera prinzipal y se entro a las cosinas altas de estas cassas 
y de ellas se subio a un aposento que esta en el transito de la 
escalera con su puerta con lo que le perteneze tener que tuuo de 
largo cinco baras y mª y de ancho tres baras menos vna qta esta 
senzillo asuttea por cobertura sobre siete vijas alfajia y ladrillo 
por tabla el suelo de hormigon= De aquí se entro mas adentro 
a vna pieza con sus puertas con lo que les perteneze tener que 
tubo de largo cinco varas y mª y de ancho quaº varas esta senzillo 
tejado por cobertura sobre su armadura el suelo de hormigon y 
cargan estos dos aposentos sobre las dhas cassas con quien lindan 
de la callejuela= El qual dho apeamento [sic] los dhos alarifes 
declararon vien y fielmente a su leal sauer y entender…” 12

De los años en que vivió frente al convento le quedó el afecto, y el de 
su hija, por la comunidad dominica. No en vano, ella acabaría por 
entrar en clausura13. Y con ella la representación que el artista hizo de 

12.  La referencia entre los folios 1489 y 1490. Contrato de arrendamiento del Deán y 
Cabildo de la Catedral al pintor: AHPS, lib. 12916, fols. 1486-1494; 20 de octubre de 1649.
13.  Sor Francisca de Santa Rosa, como se llamó en clausura, hizo profesión de fe en 1 de 
febrero de 1671. Valencina, IV, 93. El mismo cronista capuchino publica el “exploro” de la 
citada, que lleva fecha del 14 de septiembre de 1670. Reconoce en la citada nota que ya 
llevaba dos años de novicia, por lo que su ingreso se produjo en 1668. Idem, 94. La dote 
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santa Rosa de Lima, que hoy guarda el Museo Lázaro Galdiano. Esta 
obra manifiesta, una vez más, la extraordinaria capacidad de síntesis 
del maestro. Y su habilidad para cargar el símbolo de mensajes. No 
he podido saber de otra versión, que el artista remitió a la casa de 
predicadores de la ciudad de México.

Muy interesante es el aporte de Murillo a la definición otro patrón 
iconográfico, también vinculado a la orden de predicadores, santa 
María de los Reyes. Para esta comunidad de dominicas reformadas 
trabajó, redimensionando la imagen de su fundadora, sor Francisca 
Dorotea. Para el proceso de beatificación, que no llegó a término, 

la suscribió el 29 de enero de 1671, mientras vivía en la collación de san Bartolomé. “. . .
Por la dote e yngresso de Dª franª morillo Doncella, su hija lexma monja novicia que de 
preste es en este dho conuto que esta Proxima su profession como consta de la escrª de 
obligacion que otorgó en fauor deste dho convto ante el preste escriuº puº en cinco dias 
del mes de junio de el año pasado de mill y seisos y sessta y nueue...” AHPS, lib. 12989, fol. 
223. Testamento de sor Francisca de Santa Rosa el 31 de enero, en virtud de licencia de 
don Gregorio Bastán y Arostegui, provisor y vicario general de la ciudad y arzobispado. Idem, 
fols. 224-226; licencia dada en 31 de enero en: fol. 225. De inmediato se escrituró la dote 
pía del patronato de Torres Mazuelas de la catedral, habiendo nombrado a sor Francisca 
el racionero Bartolomé Pérez Ortiz. Idem, fol. 403; 19-II. La entrega en 21-II: Idem, fol. 433.

Fig. 4. Sor Francisca 
Dorotea.
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hizo un retrato, que guarda la catedral sevillana. Es la versión sucinta 
de la vera effigies, dechado de sencillez, que valió para sostener los 
primeros años del proceso14 (Fig.4).

Murillo se había consolidado en estos años como el gran codificador 
de los tics iconográficos, en cierto modo el renovador de los patrones 
expresiones de la nueva hagiografía barroca sevillana.

Entre otras comunidades
El arte de Murillo llegó al conjunto de la sociedad, merced a su en-
trega al trabajo y su capacidad de dar respuestas a cuantas demandas 
recibió. Las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos y agusti-
nos, constituyen un sector destacado dentro de la clientela. El nivel 
de exigencia de algunas casas religiosas contribuirá a la superación 
de sucesivos retos creativos, desde el análisis tipológico de las repre-
sentaciones franciscanas, hasta la conjugación de la hagiografía con 
una perspectiva más antropológica.

El talento hizo a Murillo un artista imprescindible para la renovación 
emprendida a mediados del siglo en los espacios de culto. También 
los agustinos de la Puerta de Carmona consideraron su arte para 
renovarse, encomendándole las tablas del altar mayor, que hoy se 
conservan en el museo de Bellas Artes de Sevilla15. Suya es la obra 
central, que representa a San Agustín entre Cristo y la Virgen (Museo 
del Prado), con adiciones de escuela. También le pertenece la serie 
expuesta en la capilla Cavaleri, dedicada a santo Tomás de Villanueva 
(1665-1670). Se compone de cuatro los lienzos en que se ensalza al 
recién canonizado. Esta relevante presencia deriva en gran medida de 
la influencia ejercida por el arzobispo fray Pedro de Urbina, que legó 
a la comunidad una reliquia del santo, un dedo “que habia adquirido 
en Palencia, con motivo de haber hecho las últimas informaciones 
para canonizar al Santo” 16. Fray Pedro era franciscano, con hondas 
raíces en Valencia, donde fue arzobispo, virrey y capitán general. 
Su afecto por esa región le llevó a promover la devoción al santo 

14.   A. Aranda Bernal y F. Quiles. “El valor de  la  imagen en el proceso de beatificación y 
canonización de Sor Francisca Dorotea”. Laboratorio de Arte, 13, 2000,  págs. 363-370.
15.  El retablo fue obra de Bernardo Simón de Pineda, en tanto que Valdés Leal decoró los 
flancos del mismo con unos murales. Ascendiendo todo a los 9000 ducados. J. M. Montero 
de Espinosa, Antigüedades del convento casa grande de San Agustín de Sevilla, y noticias 
del santo crucifixo que en él se venera. Sevilla, Impr. D. Antonio Carrera y cía, 1817, pág. 10. 
Vid. Soto Serranos y el retablo de Pineda.
16.  Dando asimismo hasta 2000 ducados de limosna para acondicionamiento de la capilla. 
32-33. J. Campos y Fernández de Sevilla. “Religiosidad Popular Barroca en las Fiestas de 
la Beatificación y Canonización del Santo Tomás de Villanueva”. VIII Jornadas Agustinianas, 
2005, pág. 269 y ss. Angulo, I, pág.317.
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valenciano, contribuyendo de una manera decidida al proceso de 
canonización. La devoción a santo Tomás de Villanueva la manifestó 
incluso en su testamento, donde expresó su deseo de ser enterrado en 
san Francisco: “que habiendo muerto, mi cuerpo sea restituido a mi 
madre la Religión donde profesé la regla evangélica de nuestro Padre 
San Francisco, y de donde se me originaron tantos bienes espirituales 
y temporales, siguiendo en esto el exemplo de San Luis, Obispo de 
mi Orden, y de Santo Tomás de Villanueva, Arzobispo de Valencia, 
que se mandaron enterrar en los Conventos de su Religión (Fig.5)” 17.

Y concluimos este apartado donde lo empezamos, en compañía de 
uno de los prelados que acabó contribuyendo al desarrollo del arte 
murillesco: Agustín Spínola, pero esta vez en su encierro de oro, el 
recinto catedralicio.

...a la luz.

La luz, como realidad y metáfora. La que inunda su obra y la que 
alumbra a los espíritus. La misma que se encuentra en su ingreso a 

17.  D. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos,  pág. 161.

Fig. 5. Fray Pedro de 
Urbina. 
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la catedral. El templo principal de la ciudad tendrá en Murillo a uno 
de sus principales artistas. Y recibirá importantes encargos, tanto a 
título institucional como particular. Considero varios nombres a 
destacar dentro del cabildo, por tratarse de individuos que con su 
reconocimiento contribuyeron a su progreso. Se ha subrayado el 
vínculo de Murillo con Justino de Neve, lo que condicionó el giro 
hacia el barroco de la extraversión. Sin embargo, no podemos pasar 
por alto otros nombres que están en la base del entendimiento entre 
la institución y el artista. Primero los prelados, Agustín Spínola y 
Pedro de Urbina; a continuación, pero con igual influencia, Mateo 
Coello de Vicuña y Juan Federigui.

Murillo y la protección de dos arzobispos
Cerrando el círculo, nos encontramos de nuevo con Agustín Spínola. 
Es el mismo que supuestamente aparece retratado en uno de los 
lienzos de la historia de san Diego narrada por Murillo. Se trata de 
san Diego en éxtasis ante la cruz (musée des Augustins, Toulouse). 
Tal como figura en la inscripción del pie de la historia, acompaña a 
los franciscanos ilustres que asisten a la levitación de san Diego en el 
huerto el obispo de Pamplona. La comparación con retratos seguros, 
han permitido descubrir que en el prelado navarro se ha personificado 
a quien a la sazón dirigía la diócesis sevillana, don Agustín Spínola18.

Aunque no está fechado el lienzo, cabe pensar que tuvo que pro-
cesarse la idea al tiempo en que Spínola tomó posesión de su sede. 
Los franciscanos se dieron prisa para conectar con el nuevo prelado. 
Y Murillo se vio favorecido por una circunstancia muy especial, la 
causa de canonización de Fernando III. En encuentro entre Murillo 
y Spínola fue muy beneficioso para ambas partes. Para el artista, sin 
duda, por permitirle adentrarse en la colección pictórica diocesana y 
en la propia del prelado, con el consiguiente aporte en la mejora de su 
arte a partir del contacto con importantes obras italianas y flamencas.

Agustín Spínola era de familia ilustre. Formado en la corte madrileña, 
donde ejerció, siendo niño, como ayo de la infanta Margarita. Ni que 
decir tiene que se movió por los espacios más reservados de palacio, 
para conocer no sólo a los más conspicuos miembros de la corte, 
sino que también pudo descubrir el taller de cámara, con algunos 
de sus ocupantes. Con ocho años pudo conocer a Rubens, en visita 
diplomática. De ser así no cabe duda del impacto que pudo tener 
sobre el púber, condicionándolo en su ulterior desarrollo personal y 

18.  Angulo lo da por hecho, e incluso reconoce en otro de los sacerdotes que conforman 
el grupo a su sobrino Ambrosio, que décadas después ocuparía la sede sevillana. I, pág. 251.
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cultural. Sabemos que tenía debilidad por la pintura flamenca, valo-
rando especialmente el retrato rubeniano. Se ha podido documentar 
que poseyó los retratos familiares de Van Dyck19 (Fig.6).

Los antecedentes de Spínola, hasta llegar a Sevilla, son relativamente 
conocidos. Su biografía nos alumbra el camino seguido, si bien hay 
que confrontarlo con algunos estudios actuales, que han cernido la 
molienda del tiempo. Se ha puesto el acento sobre algunas empresas 
singulares, como las obras de la capilla de las Santas Formas, en Alcalá 
de Henares, en los primeros años del siglo. Y en su sede de Tortosa, ya 
tocado por el capelo cardenalicio, aportó nada menos que 500 libras 
para contribuir a la renovación artística del templo mayor. Volvió a 
interesarse por el monumento eucarístico. Su magnificente actitud 
se reflejó también en el regalo de una reliquia, que había recibido 
de manos del Pontífice, Urbano VIII. Para ello la encerró en una 
urna de plata, labrada en un taller romano. Lo recuerda Gabriel de 

19.  Quiles y Cueto.

Fig. 6. Agustín de Spínola.
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Aranda en su biografía, atribuyéndolo a su devota actitud: “En todas 
estas Iglesias dexava no solo exemplo de su devocion, mas memorias 
de su grande afecto en alajas, que presentava para que siruiessen al 
culto desta Señora” 20. Todo ello no es más que el preámbulo a su 
época de mecenas de las artes, que discurrió en tierras meridionales. 
Movido por la necesidad de manifestarse con a la altura de dignidad 
cardenalicia, desarrolla un plan, quizás preconcebido, de “autorre-
presentación”, con el retrato de corte que ingresó en la galería epis-
copal, además de la obras de acondicionamiento del palacio  donde 
se alojaba21. Concluyendo sus años de gobierno en Granada inició 
un nuevo viaje a Roma, en misión diplomática, donde estuvo cuatro 
años (1630-1634). De nuevo allí adquirió plata labrada para su rega-
lar a su diócesis: un conjunto compuesto por seis candelabros y una 
cruz, para el altar mayor de la catedral, obra del prestigioso maestro 
romano, Fantino Taglietti22.

Después de un interludio en Santiago de Compostela, donde brilló 
por su ausencia, cumpliendo con la habitual irresidencia del alto clero 
regular, llegó a Sevilla. Sería su última parada y el lugar donde des-
plegó los mejor de sí mismo, como cortesano y sacerdote. En nuestra 
ciudad se acomodó pronto, se entendió bien con los dos cabildos y 
supo dirigir tanto la diócesis como su casa.

En las reformas de su palacio arzobispal introdujo cambios muy 
significativos, como fueron la construcción de la gruta del jardín, a 
semejanza de la dispuesta en los Reales Alcázares, y la colocación de 
una nueva fuente decorada por el grupo escultórico de origen genovés, 
Hércules con el León de Nemea. Decididamente, nuestro prelado 
había dejado a un lado el concepto tradicional de la promoción ar-
tística para optar por otro más moderno, a la italiana. Y en Sevilla 
culminó su colección pictórica y, lo que es más importante, acogió a 
nuestro maestro, que no sólo gozó de su confianza, sino que también 
dispuso de todo un elenco de imágenes y de modelos de referencia 
para dar continuidad a su proceso formativo.

Murillo supo aprovechar la oportunidad que Spínola le brindó, 
abriéndole la puerta de su palacio y facilitándole el acceso a su ex-
traordinaria colección de arte, que no tenía parangón en la ciudad, 
por calidad y cantidad.

20.  En alusión a la Virgen por la que sentía gran devoción. Vida del Cardenal D. Augustin 
Spinola, lib. VI, cap. XI, pág. 358.
21.  García Cueto, pág. 1074.
22.  García Cueto, pág. 1075.



126

Fernando Quiles García

Por lo que respecta al otro prelado que brindó su apoyo a Murillo, 
Pedro de Urbina, cabe decir que está por aclarar hasta qué punto ar-
tista y protector se entendieron. Hay indicios claros que nos ponen 
sobre la pista de una relación más que cordial. Si aceptamos la fecha 
y la atribución, tendríamos en el retrato de fray Pedro, pintado entre 
1644 y 1648, el dato más seguro del contacto temprano23.

Como se ha adelantado, Urbina era franciscano y procedía de 
Valencia, donde tuvo relevantes cargos, aparte de prelado. Era per-
sona de talento y talante. La Cámara de Castilla expresó al rey la 
necesidad de aliviar el pesar que su antecesor, Pedro de Tapia, ha-
bía generado en la diócesis: “Aunque siempre se proponen a V. M. 
las personas más convenientes, en la ocasión presente ha sido con 
mayor cuidado, porque el arzobispo Tapia dejó las materias tan al-
teradas que se necesita poner en aquella Iglesia prelado de mucho 
celo y prudencia” 24. Defensor del dogma de la Inmaculada, como 
lo manifestó cuando fue comisionado como embajador especial ante 
la Santa Sede a mediados de siglo, y luego, una década más tarde 
(1662) con ocasión de la recepción del Breve pontificio recibido a 
favor de la fiesta concepcionista. Posiblemente a instancias suyas o 
bien con su anuencia el capitán Gonzalo Núñez de Sepúlveda renovó 
la capilla de la Inmaculada, donde Murillo dejó una relevante obra, el 
Nacimiento de la Virgen (1660). Con ser la pieza más relevante del 
nuevo mosaico barroco, la capilla de san Pablo o de la Inmaculada, 
no era la única elegida a mérito y devoción de la Concepción de 
María. Un lustro antes había pintado la que ostentó el cabildo como 
testimonio de su defensa la Inmaculada. Se cuenta que los capitulares 
colgaron una representación concepcionista, pintada por Murillo, 
orlada por el texto: “Concebida sin pecado” 25. Al concluir la década 
de los cincuenta su nombre se asociaba al símbolo mariano, al ha-
ber participado en construir una imagen que hizo suya la feligresía. 
Logró definir visualmente la Inmaculada Concepción y contribuyó 
con su talento al reconocimiento dogmático de esta devoción. En 
este sentido habría que considerar como obra clave el retrato de fray 
Juan de Quirós, de 165226. 

23.  En la ante Sacristía yace el Illmo. y Excelentisimo Señor D. Fr. Pedro de Urbina Religioso 
Franciscano [. . .] El retrato de este Prelado que está inmediato, es de Murillo.” F. Aranda de 
Varflora, Compendio histórico descriptivo de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla metró-
poli de Andalucía. Sevilla, Of. de Vázquez, Hidalgo y Cía, 1789, 1ª parte, pág. 40.
24.  Ros,  C. pág.193.
25.  C. María Abad, “Preparando la embajada concepcionista de 1656. Estudio sobre cartas 
inéditas a Felipe IV y a Alejandro VIII , MC 20 (1953), p.ág. 27.
26.  S. Stratton, “La Inmaculada Concepción en el arte español”. El franciscano fray Juan 
escribió una obra clave en este proceso: Las Glorias de María (Sevilla, 1650-1651).
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Murillo en la catedral. El talento aplicado a la creación de arque-
tipos hagiográficos
En la catedral se dieron las condiciones idóneas para el crecimiento 
acelerado de Murillo. El cabildo supo aprovechar su inmenso talento 
para producir algunas de las obras de arte religiosa más relevantes 
del barroco sevillano.

La historia de la llegada y ascenso del pintor en el seno de la insti-
tución catedralicia ha sido escrita con precisión, porque las fuentes 
documentales lo han permitido. Si bien se nos escapan detalles que 
forman parte de la intrahistoria catedralicia. Hasta la fecha, el primer 
indicio de los vínculos de la institución con el artista se ha encontra-
do en relación con la principal capilla externa de la catedral durante 
el siglo XVII, santa María la Blanca. Una interesante obra marca el 
inicio de estas relaciones, la Última Cena, imagen de referencia de 
la Hermandad Sacramental. Desconocemos quién señaló al artista y 
las circunstancias en que ello se produjo27.

Este primer contacto, si bien “lateral”, es interesante. En 1650 Murillo 
tenía poco más de treinta años, aunque ya disfrutaba de cierto pres-
tigio en la ciudad. Había logrado traducir en su pintura la idea que 
los franciscanos de la Casa Grande quisieron trasladar a los muros 
del claustro chico (1646). El eco de su arte resonó entre las paredes 
claustrales llegando a oídos de los ciudadanos que descubrieron al 
mejor contador de historias de los tiempos que corrían.

Lo llamativo de este primer jalón en el ascenso catedralicio es su 
manifiesta preocupación por las luces, un hecho sobre el que se ha 
especulado mucho. Se ha relacionado con el arte e influencia de 
Caravaggio tan peculiar tratamiento lumínico, calificado de “tene-
brista”. Para Angulo culminaba un proceso inaugurado al amparo de 
Zurbarán. En su evolución se ha considerado incluso la nada casual 
coincidencia con el progreso de sus coetáneos holandeses que se ha-
bían situado en la vanguardia del arte occidental28.

27.  Sobre este capítulo en la historia del arte sevillano ha publicado Teodoro Falcón diver-
sos artículos, desde el primero, de 1988: “La iglesia de Santa María la Blanca”. Laboratorio 
de Arte, 1 (1988), págs. 117-131, hasta los valiosos ensayos sobre la relación de Neve con 
santa María la Blanca: “El canónigo Justino de Neve en la iglesia de Santa María la Blanca”. 
Laboratorio de Arte, 23 (2011), págs. 589-598 y “La iglesia de Santa María la Blanca de Sevi-
lla, punto de encuentro entre Murillo y Justino de Neve”. En Murillo y Justino de Neve. El arte 
de la amistad. Madrid, Museo del Prado-Focus-Dulwich, 2012, págs. 61-71.
28.  n 1929 Mayer había encontrado los paralelos esta versión del tenebrismo murillesco y 
algunos referentes nórdicos, como Honhorst, al que Angulo añade Stomer. Mayer, 1929, pág. 
312; Angulo, Murillo, I, pág. 281.
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No se limita Murillo a explorar en esta pintura los caminos de la luz. 
También experimenta con la composición, como artista joven que 
busca su propio camino. Al respecto, es inmejorable la descripción 
de Angulo: “el pintor sugiere al pronto un escenario de un perfecto 
equilibrio formal, cuyo centro ocupa el Salvador. Pero a poco que 
se comience a considerar la distribución de los personajes y de los 
escasos enseres de la estancia, se advierte que el barroquismo del 
joven Murillo ha roto el equilibrio renacentista desplazando la lám-
para hacia la izquierda, sesgando ligeramente la mesa en el mismo 
sentido e introduciendo una gran columna en elevado pedestal a la 
derecha. Entonces nos damos cuenta de que el eje de la composición 
es sesgado y que en él se encuentran, al fondo, Jesús, en el centro, 
el cáliz, y en el primer término Judas en el lado anterior de la mesa” 
29. También en esta manera de estructurar la representación late la 
influencia flamenca, en concreto se ha identificado el patrón rube-
niano, vía B. a Bolswert. En definitiva, el sevillano logró trasladar 
a uno de los muros de la iglesia de santa María la Blanca todo un 
ejemplo de modernidad. Y no dudo de que fue posible tanto por el 
afán renovador del artista, como por la aceptación de un cliente que 
hubo de hacer suya semejante propuesta estética. Se ha señalado a 
un ilustre racionero catedralicio, Mateo Coello de Vicuña, que a la 
sazón ejercía como presidente de Capillas de la Catedral, como res-
ponsable último de este acto de comitencia. Incluso se le ha querido 
identificar como uno de los personajes que acompañan a Cristo, el 
anciano barbudo que le mira con arrobo a su derecha30 (Fig. 7). 

Dos valedores de Murillo en el cabildo
He aquí posiblemente una de las claves del progreso de Murillo en la 
catedral y por ende en el medio sevillano: haberse ganado la confianza 
del canónigo Coello de Vicuña. Éste no sólo tuvo responsabilidades 
sobre las capillas externas de la catedral, sino que asumió tareas de 
singular importancia para el cabildo en los años siguientes, en las que 
tomó parte Murillo. Sin duda, la de mayor significación en la época, 
por el eco que tuvo a todos los niveles, el remate del proceso de ca-
nonización de Fernando III, donde de nuevo coincidieron el artista 
y el mentor. Así lo reconocía Ortiz de Zúñiga, cuando cuenta cómo 
en 1668 se da un último impulso al proceso en Roma, debido “a la 
incomparable diligencia de Don Mateo Coello de Vicuña, Canónigo 
de nuestra Santa Iglesia, por cuya mayo, como Curial, pasaba todo 
este gran negocio” 31.

29.  Ibidem,  pág. 282.
30.  Falcón, “Retablos y esculturas de la iglesia.. .” 2013, pág. 307.
31.  Pág. T. V, 186. Tal “negocio” le hizo merecedor de memoria permanente e incluso consig-
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No era don Mateo un simple sacerdote, sino una persona de for-
mación, criada en un ambiente cortesano. Nacido en Madrid en 
octubre de 1600, hijo de Domingo Coello de Contreras, que había 
sido Portero de Cámara de los reyes Felipe II y III, en tanto que su 
esposa se ocupó de criar a la infanta doña Margarita32. De su ca-
rrera eclesiástica cabe destacar, sus vínculos directos con Roma, en 
donde tramitaba licencias y dispensas matrimoniales33. Una y otra 
vez, durante más de una década, aparece al cargo de estos negocios 
romanos, aparte de la causa fernandina. De manera explícita se le 
menciona como “curial de negocios de la corte romana” 34. Además, 
mantiene los contactos con su tierra natal. En 1653, por ejemplo, 
se le relaciona documentalmente con las monjas de la Concepción 
de Loeches35. Por lo que respecta a los gustos artísticos, se sabe que 
era asiduo en las almonedas de los bienes de difuntos destacados, en 
especial de sus compañeros de coro. Por este medio adquirió, en la 
subasta de las propiedades del contador don Francisco de Padilla una 
serie de lienzos: “un quadro de nra. señora” y “seis payses de a vara y 

nación en la lápida sepulcral: “Aquí yace el licenciado D. Matheo Coello de Vicuña, canónigo 
que fue de esta Santa Iglesia y procurador de su señoría los señores deán y cabildo en las 
causas de  la beatificación y  canonización de nuestro  rey Sr.  San Fernando,  de quien  fue 
devotísimo. Murió en 30 de septiembre del año de 1678 a los 80 de su edad. Rueguen a 
Dios por él”. Loaysa, p. 388, transcripción de: J. J. Antequera Luengo. Memorias Sepulcrales 
de la Catedral de Sevilla. Los manuscritos de Loaysa y González de León. Facediciones. p. 43.
32. Salazar Mir, A.  Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla (Genealo-
gías). Madrid, Hidalguía, 1995, t. I. 129, exp. n. 276, M-16, leg. 46, 1643.
33.  Justo en 1651 está escriturando una de ellas. AHPS, 10210, 379.
34.  12958, 1660, fol. 564.
35.  Leg. 12934, fols. 92-104r.

Fig. 7. Detalle de la Santa 
Cena.
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media de largo” 36. Y en la de Alonso Ramírez de Arellano compró 
un contador de Salamanca sin pie37.

En sus trabajos por la canonización de Fernando III se le ha podido 
localizar al frente de las pesquisas sobre la presencia del rey en el 
imaginario local. En los primeros días de 1649 está tratando con el 
arzobispo Agustín Spínola solicitando la participación de Murillo, 
junto con Francisco López Caro, “Que son de su arte de la mayor 
aprobación desta dicha ciudad” en el peritaje de obras38.

El prelado no llegaría a vivir el final de año, puesto que el brote de 
peste negra que aquejó a la ciudad acabó con su vida. Pero antes de 
su desaparición otro capitular apareció para facilitar al artista el in-
greso en la catedral: don Juan Federigui. El hecho de que ostentara 
la dignidad de arcediano de Carmona, no oculta algo que a mi en-
tender es aún es más interesante, en las circunstancias que nos des-
envolvemos: su origen florentino y la posterior formación romana, 
lo que sin duda le acreditó para tomar las riendas de los negocios 
catedralicios en Roma, donde fue premiado como camariero segre-
to del propio pontífice, Urbano VIII39. Ello da más valor al hecho 
de que el sacerdote pusiera su vista en Murillo a la hora de encargar 
dos obras emblemáticas para la catedral las representaciones de san 
Isidoro y de san Leandro. Federigui confiaba ciegamente en la ca-
pacidad de Murillo para generar la pareja simbólica. No en vano le 
había confiado su retrato40. Mucho habría que decir del arcediano, 
alabando sus prendas y sobre todo resaltando su papel en el ejercicio 
de la promoción artística catedralicia. Me quedo con las palabras del 
propio pontífice, Urbano VIII, que el panegirista tradujo al castella-
no: “Elegimos un varón aficionadissimo de el nombre Español, de 
quien no es menos Patria Sevilla, que le recibió naciendo, que lo es 
Florencia, donde la virtud dio  a sus padres esclarecida sangre. [...] 
Nos ganó de verdad con exelentissimos procederes de suerte, que de-
seamos maravillosamente negociar el Patrocinio de tu Magestad para 
él, y para toda la Cassa de los Federiguis. Fácil es conocer que se llena-
rá de consuelo nuestro paternal amor, quando oyeremos desde aquí, 

36.  AHPS. 12961, 1661, fol. 365r/v. “yten un quadro de nra. señora con su moldura en el 
señor CAnonigo don mateo coello en çinqta. Rs. [. . .]//vto. Yten seis payses de a vara y medai 
de largo en el dho señor don mateo coello en çiento y setenta y quatro Rs.”
37.  Nada menos que en 500 reales. 12977, 1666, fol. 1r.
38.  Quiles,  Agustín Spínola,  pág.. .15
39.  Ortiz de Zúñiga, V, pp. 332-333 y Brown, J. , La Edad de Oro de la Pintura en España, Ma-
drid, 1990, pág. 160.
40.  Zapata, Pedro. Oracion funebre en... la Sancta Iglesia Metropolitana... de Sevilla a... Don 
Iuan Federigui... En Sevilla: per Thomas Lopez de Haro.. .1678.
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que florece en la gracia, y goza de la beneficiencia de Tu Magestad 
una Familia, que tiene antiguos lazos de amistad con nuestro linaxe 
de los Barberinos” 41.

Con el encargo de los retratos de Isidoro y Leandro, Federigui es-
taba señalando sus preferencias artísticas y poniendo las bases del 
desarrollo de un programa de resignificación del santoral sevillano. 
La entrega al cabildo de los cuadros se produce el 25 de agosto de 
165542. Goza entonces de la plena confianza capitular. Y en breve 
plazo emprende la magna obra del san Antonio que acabaría presi-
diendo la capilla de su nombre43.

Con los santos obispos visigodos Murillo realizó una labor de “aggior-
namento”, como reubicación de una devoción medieval en su tiempo 
presente. Esa práctica de modernización es un principio que conduce 
la mano del artista, en el camino hacia la cercanía física y temporal. 
Con San Rodrigo ocurre algo parecido, al ser un mártir medieval que 
se presentó como icono contemporáneo. Pero, lejos de conformarse 
con esa simplificación conceptual, además realiza una labor de cons-
truir figuras monumentales, en su definición formal y en sus actitudes, 
envolviéndolas además en una arquitectura que refuerza el signo. Ya 
sabemos que Murillo es muy diestro en levantar muros que contribu-
yen a crear ambiente o a reforzar la condición del retratado. Nada de 
exabruptos barrocos, gestualidad excesiva, sino contenida expresión 
en una narrativa donde prevalece el sobreentendido.  Grandiosidad y 
sutileza: qué inteligente mezcla. Y santas miradas. Las que las figuras 
dirigen a las alturas, en conexión con la esfera celeste (Fig.8).

A Murillo le falta acercar a tierra el cielo. Y así en 1656 realiza una 
de sus obras más representativas de su personal estilo y de su capa-
cidad de generar gestos y condicionar espacios. Una vez más, en la 
demanda de la obra, se pone la tilde en “el mejor pintor que huviere 
en esta ciudad” 44. Y en ese camino llegó a trascender las enseñanzas 
de escuela, de Herrera y otros maestros, para poner el foco en una 
magistral puesta en escena que nos acerca al italianizado Herrera el 
Mozo45. La luz como la arquitectura ayuda a Murillo a definir los 

41.  Zapata, pág. 6.
42.  Angulo, Murillo, II, 258. Acta capitular por la que se reciben los lienzos y se autoriza su 
colocación.
43.   En el libro de Mayordomía de 1656 figura un asiento que fecha con exactitud el hecho: 
El 16 de mayo de 1656 recibe 37.400 maravedíes por cuenta de “lo que ha de hacer por el 
cuadro de Señora Antonio que está pintando”. Gestoso, Sevilla, II, 540.
44.  Cita Angulo, I, pág. 299.
45.  Angulo, I, págs.. 300-301.
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ambientes. En eso la maestría del pintor es indudable. De igual modo 
no pierde de vista el detalle, como el del único mueble que adorna 
la estancia, que Torre Farfán describe como “un bufete tan relevado 
a fuerça del arte que huvo quien depusiere el aver visto un paxaro 
trabajar por assentarse en él a picar flores que salen de una jarra, en 
forma de azucenas” 46.

Con cortos intervalos Murillo intervino en sucesivas empresas ar-
tísticas en la catedral. Al decir de Angulo: “Sin duda, son gentes de 
talento quienes dirigen los asuntos artísticos del templo, pues saben 
no desaprovechar la fortuna de disponer de un pincel como el de 
Murillo...” 47. Y así en 1668 se le encomendó una de las tareas más 
importantes por simbólicas y representativas: la decoración de la Sala 
Capitular, el centro de gobierno de la catedral y eje de la composición 
decorativa institucional. Concentró sobre el muro anular el elenco 
de las devociones antiguas de la catedral, renovada con el ingreso de 

46.  Cita extraída por Angulo, I,  pág. 300.
47.  Angulo, I, pág. 347.

Fig. 8. San Isidoro.
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san Fernando. Claves todos ellos por cuanto constituyen el máximo 
resorte simbólico de la catedral, con las mártires Justa y Rufina, los 
reyes Hermenegildo y Fernando y, sobre todo, los arzobispos Pío, 
Isidoro, Leandro y Laureano. A Murillo le toca contribuir, una vez 
más, a diseñar el Parnaso catedralicio. En todos ellos vuelve, una vez 
más, sobre el concepto de lo monumental y del aplomo de quien es 
autoridad y a la vez sujeto de culto.

Con la imagen de san Fernando tenemos la oportunidad de realizar 
un parangón con la que finalmente se codificó como símbolo del 
proceso de canonización.

Por los documentos que circularon a consecuencia del proceso de 
canonización, cabe pensar que no hay una notable separación tempo-
ral entre el de la sala capitular y el icono del proceso. Pero no es así. 

Fig. 9. San Fernando.
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Probablemente sean coetáneos, si bien cada uno tuvo un cometido 
diverso, lo que entendió bien el maestro pintor (Fig.9).

Todo el empeño que se puso para celebrar al nuevo santo condujo a 
una exaltación festiva y teatral, que quiso mostrar al santo triunfante. 
Un lógico pensamiento, producido por el autor intelectual de la base 
ideológica de los montajes efímeros.

Sentido y sensibilidad

De toda la tarea realizada por el gran artista barroco, valoro espe-
cialmente la que se relacionó con la definición del arquetipo del 
santo. Con su celebrado talento logró sintetizar los valores formales 
y simbólicos que cada nueva figura de devoción requería. En este 
punto habría que separar las diversas versiones efectuadas entorno 
a los procesos culminados con éxito, de las que imágenes realizadas 
para los que se agotaron sin llegar al término. Abundan las fuentes 
en noticias sobre los procesos de canonización y el obligado aporte 
artístico para la creación de las imágenes sobre las que se sostienen48. 
Especial significación, tanto por los logros obtenidos, como el valor 
emblemático de la figura ensalzada, tiene el caso de san Fernando. 
Y aun en su excelsa dimensión no puede ocultar otras imágenes 
diseñadas al abrigo de los procesos movidos por las mismas fechas. 
A Murillo se le implicó en las causas de Fernando Contreras, sor 
Francisca Dorotea y santa Rosa de Lima. Cada uno de ellos tuvo su 
particular tratamiento, acorde con su significación y con las expec-
tativas generadas entre sus respectivos sostenedores.

Acopio y colección
En la compleja trama de las canonizaciones hay un hecho que resulta 
por demás fascinante, dadas sus consecuencias artísticas: la práctica 
del regalo, fundada tanto en la necesidad de ganar voluntades como 
en el óbolo artístico de obligado cumplimiento con el sacro colegio 
romano. El agente sevillano en Roma que más trabajó y más éxitos 
cosechó en estas faenas diplomáticas, don Bernardo Gallo, decía, a 
propósito, que era obligada la entrega de lienzos al menos para tres 

48.  Hay mucho escrito al respecto, para aliviar el texto me limito a citar un artículo que 
dediqué en su momento a la configuración formal de los postulados: “La invención de la 
forma y la concreción del gesto. La hagiografía creada para la Sevilla barroca”. In: M. C. de 
Carlos, P. Civil, F. Pereda y C. Vincent-Cassy, La imagen religiosa en la Monarquía hispánica: 
Usos y espacios. Madrid, Casa de Velázquez, 2008, págs. 135-149.
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miembros que en la Sacra Congregación asumían responsabilidades 
sobre las causas: el Promotor, el Secretario y el Procurador:

“Costumbre es de esta Corte, luego que se introduce una Causa, 
en la Congregazon. dar quadros, y Pinturas, del pretendiente, 
al Promotor, Secretario, y Procurador y todos tres las piden, y 
desean. Suppco. a VS. Illmo. vea qué me manda en esto, para 
que con su orden, yo proceda más conforme a su gusto, e in-
tención.” 49

Nunca sabremos la cantidad de obras de arte que circularon por 
este circuito romano, ni conoceremos el número de colecciones car-
denalicias que nutrieron, pero no hay duda de que fue un aporte 
considerable. Hay estudios que han abordado esta realidad artística, 
descubriendo una práctica coleccionista de notable repercusión en 
el medio romano. A Vittorio Casale debemos el descubrimiento de 
esta vertiente del coleccionismo romano50. Pero he podido conocer 
que el regalo de pinturas adquirió una dimensión extraordinaria, 
sobrepasando los límites de la urbe pontificia. A expensas de Roma 
se desenvolvieron las élites religiosas y políticas, la propia Corona 
hispana, en el impulso de las causas a través del regalo. Se ha podido 
ver caso tan paradigmáticos como el de Toribio de Mogrovejo, que 
motivó el encargo y entrega de obras pictóricas de primer nivel, sean 
retratos como representaciones de los milagros51.

En el caso de nuestro artista, valdría para este efecto recordar cómo 
desde Roma, el agente de la catedral demandaba los pertinentes 
retratos de Fernando III. Y lo hacía no sin cierta urgencia derivada 
de la “codiciosa” actitud cardenalicia. Era un tribunal muy exigente. 
Aunque no tengamos datos relativos a las deliberaciones habidas 
dentro de la Congregación de Ritos, cabe pensar que se produjeron. 
Y aunque es segura la evaluación de los indicios de calidad expresiva 
en relación con el pensamiento canónico, no hay duda de que tam-
bién se consideraron las calidades estéticas y técnicas. No en vano se 
asociaron a esta actividad un número muy corto de artistas, el grupo 
más selecto de los que trabajaban en la ciudad. Hablo desde la pers-
pectiva local. Y hubo una pareja de excelencia compuesta por Murillo 
y Cornelio Schut. El primero retratista y el segundo responsable de 
abrir las láminas. Para ello se alternó con Lucas Valdés.

49.  Quiles, Garcia, F. Caminos de Roma, pág. 115.
50.  L’arte per le canonizzazioni, 2011.
51.   Quiles, Garcia, F. “Regalos artísticos en Roma. A propósito de la santificación de Toribio 
de Mogrovejo”. Boletín de Arte, ns. 30-31 (2009-2010, págs. 97-118.
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Entre los bienes de algunos miembros del capítulo catedralicio he-
mos descubierto la huella de esta vertiente del coleccionismo. Valga 
el caso del racionero y capellán real Alonso Agustín de Busto, quien 
en 1673 tenía un lienzo de “santa Rosa del Perú”, de medio cuerpo y 
una estampa grande de san Fernando, guarnecida de seda y flores52. 
Dos años después se registran entre los bienes dados en almoneda 
del racionero Agustín de Aguirre, aparte del libro de la vida de san 
Fernando, un lienzo que le representaba, pintado por Murillo53. Por 
la fecha en que se transfiere y por la seguridad con que se reconoce la 
autoría, cabe pensar que es otra de las versiones del pintor realizada 
con ocasión del proceso. Por las mismas fecha pasa ante el mismo 
escribano público el inventario de los bienes de un ilustre canónigo, 
repetidamente vinculado al artista: Andrés de León y Ledesma. Por 
el citado documento sabemos que poseía “un quadro del Santo Rey 
don ferndo de murillo con su moldura dorada” 54.

Sevilla tiene privilegio en el entramado de ciudades de la monarquía 
hispánica. Ocupa un lugar central por su valor estratégico, sostenido 
por el puerto y la red comercial que en él nace y muere. Sirvió como 
crisol en el que tomaron forma las ideas y los materiales allí concentra-
dos, provenientes del resto del mundo occidental; pero al tiempo fue el 
escaparate y centro de distribución de mercancías llegadas desde ultra-
mar. Por ello fue capital en el nacimiento y expansión de las devociones 
hispanas. Son muchas las noticias recabadas a este respecto. Y muchas 
de un modo u otro asociadas con Murillo y sus actividades artísticas.

Lejos de detallar lo acontecido en relación con Murillo y las Indias, 
llamo la atención de varios asuntos suficientemente ilustrativos. Ante 
todo la noticia del envío de una versión de santa Rosa de Lima pintada 
por él y remitida al hospicio de san Jacinto en la ciudad de México55. 
Posiblemente se trata de la fundación efectuada por la orden tras la 
canonización del santo polaco, un hecho que celebraron los frailes 
novohispanos en mayo de 1596, fecha en la que recibieron la buena 
nueva56. A raíz de esta efeméride se dedicó al nuevo santo la “visita” o 

52.  AHPS, 12997, fols. 369vto-370r; 30-X-1673.
53.  “Ytten declaró auerse uendido al dho don Juan de tellada un quadro del Santo Rey con 
moldura estofada de murillo en quatrocientos y quarenta Reales de moneda de von.” AHPS, 
lib. 13000, fol. 1305r; 28-II-1675.
54.  Ibidem, fol. 1307vto.
55.  Quiles García, Fernando. «Santa Rosa de Lima en el Museo Lázaro Galdiano». Goya 
(Madrid), 304 (2004), págs. 39-40.
56.  Así quedó recogido en dos textos, hoy perdidos: Fr. A. de Hinojosa, O. P. Vida y milagros 
del glorioso S. Jacinto del Orden de Predicadores, bula de canonización y noticia de las fiestas 
con que se celebró en México. México, Pedro Balli, 1597; J. Arista, S. J. Octavas reales en elogio 
del glorioso San Jacinto, recién canonizado por la Silla Apostólica. México, Pedro Balli, 1597. 
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vicaría de Tenanitla, dependiente de Coyoacán. Este establecimiento, 
que se vinculó a la ruta de los predicadores hacia Oriente y que depen-
día de la provincia filipina del Rosario, acabó nombrándose como san 
Jacinto de China o  simplemente san Jacinto de los filipinos. Como 
centro receptor de frailes que se encaminaban a Oriente para desarro-
llar su labor misional, se entiende la presencia de una galería de santos 
y figuras ilustres de la orden. De ahí que se apresuraran a demandar 
una imagen de la recién canonizada limeña. No se trataba por tanto 
de un regalo o un legado generoso, sino de un encargo meditado. El 
coste de la remesa, con el precio de la obra, induce a pensar en una 
decisión muy pensada. Al final la obra llegó al hospicio y pudo desapa-
recer durante le revolución, enajenado y no retornado, o bien derivado 
a sus propietarios últimos, los dominicos del Rosario en Manila57.

Una mente privilegiada
En este ámbito de la creación podemos descubrir la capacidad del ar-
tista por transmitir a través de su obra ideas, conceptos y valores, pero 
sobre todo el trabajo en la construcción de resortes de convicción. El 
talento de Murillo era notable. Desde esta perspectiva se descubre a 
un creador muy cualificado y extraordinariamente sensible, tanto a 
la demanda de su excelsa clientela como a las necesidades e impulsos 
emotivos de una gran parte de su público, más adocenada.

Llevó al límite su capacidad narrativa en el retrato. Y particularmen-
te, en su particular proyección, el hagiográfico. Murillo intervino en 
diversos procesos de beatificación y canonización, siendo destacable 
el trabajo con relación a san Fernando. Esta participación se produjo 
a partir de la mediación del siglo, siendo encargado por el cabildo, 
junto con Francisco López Caro, de la elaboración de un inventario 
de imágenes públicas del rey como santo. Pero su compromiso con 
la causa y el cabildo fue más allá, ocupándose de diseñar el arquetipo. 
Partiendo de modelos previos, especialmente el que aprobó la propia 
iglesia vaticana, una imagen entre heroica y triunfal, que conocemos 
bien por el grabado de Charles Audran. Murillo y López tuvieron la 
oportunidad de enfrentarse con esta interpretación de la imagen del 
que recibiera culto inmemorial en la ciudad58.

Citado por J. A. Abundis Canales. La huella carmelita en San Ángel. Tesis de grado, UNAM, 
México, 2002, pág. 322.
57.   De la fundación, vínculos filipinos y extinción: Fr. M. A. Medina O. P. “San Jacinto de Mé-
xico entre España y Filipinas”. In J. Barrado O. P. y S. Rodríguez, O. P., coords. Los dominicos y 
el Nuevo Mundo. Siglos XIX-XX. Actas del Vº Congreso Internacional (Querétaro, 4-8/08/1995), 
Salamanca, ed. San Esteban, 1997, págs. 107-134-
58. . Wunder, Amanda. “Murillo and the Canonisation Case of San Fernando, 1649-1652. The 
Bvrlington Magazine, v. 143 / n. 1184 (2001), pág. 671.
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Murillo trascendió este nivel de representación para construir un hí-
brido entre el retrato y el exvoto. Una imagen idónea para la causa, 
al gusto de la Sacra Congregación de Ritos, que hubo de juzgarla 
como obra de arte y como símbolo. El tribunal vaticano tuvo en sus 
manos al menos una copia de esta obra. El representante sevillano 
en Roma acució al cabildo para que le hiciera llegar los cuadros de 
Murillo, tal como era de costumbre y queda dicho.

Varias son las remesas murillescas llegadas a las puertas del colegio 
pontificio. Sabemos de la intervención del maestro, al gusto del cabil-
do sevillano, que había visto en él el mejor intérprete de la santidad 
representada. Por manos de Murillo pasaron las efigies de san Francisca 
Dorotea, Fernando Contreras y Fernando III, y con seguridad a ins-
tancias de la catedral. Por la lógica de las circunstancias sólo uno llegó 
a trascender de la vera effigies al icono santo. También Murillo tomó 
parte en la definición iconográfica de otras figuras ya canonizadas, a 
las que tan sólo tuvo que reintepretar al albur de la producción y los 
antecedentes hagiográficos previos, sobre todo santa Rosa de Lima.

En los tres procesos auspiciados por el cabildo se siguió el mismo 
procedimiento, si bien sólo uno de ellos alcanzó su meta y cumplió 
con todas las etapas, el de san Fernando.

Murillo era gran retratista y esa cualidad le valió para las primeras 
versiones de las virtuosas efigies. Así ocurrió con Contreras y sor 
Francisca Dorotea. Es muy interesante la actividad previa de inda-
gación en los antecedentes biográficos de ambos personajes, para 
lograr obtener una imagen auténtica de ellos59. Se hicieron algunos 
avances iconográficos tanto en uno como en otro santo. En las pes-
quisas se obtuvieron referencias visuales de los dos. De Fernando 
Contreras, el retrato supuestamente realizado por Luis de Vargas; 
de sor Francisca Dorotea, la representación de la monja en su lecho 
mortuorio. El canónigo en su vertiente representativa y la religiosa 
en una manifestación pasional.

Al final, quedan los retratos para evaluar esta capacidad y sobre para 
testimoniar un trasunto cultural de altísima relevancia. Queda para 
otro momento seguir la huella de estas obras generadas al abrigo de 
las causas perdidas.

59.  No voy a extenderme en esta cuestión, para ello me remito a estudios previos: Con-
treras y Dorotea.. .
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Resumen
En la Sevilla de Murillo fue esencial la presencia se extranjeros en la 
ciudad. Parte del dinamismo comercial se debió a estas comunida-
des foráneas que residían en la ciudad hispalense. Además el mismo 
Murillo tuvo una estrecha relación con comerciantes y pintores de 
origen extranjero, especialmente flamencos. La mayoría de ellos re-
sidieron entre la collación de San Isidoro y la Puerta de la Carne, 
tejiendo una red de calles plagadas de personas prodecentes de los 
más diversos lugares.

Palabras clave:
Collación-extranjeros-comerciantes-pintores-flamencos-siglo XVII

La parroquia de San Isidoro fue el núcleo vital de las comunidades 
extranjeras que residieron en la Sevilla de Murillo (Fig. 1). Personas de 
toda índole llegaban a Sevilla desde los lugares más remotos atraídos 
por el comercio americano en busca de un porvenir. Los comercian-
tes y mercaderes de cierto nivel económico se fueron asentando en 
Sevilla desde tiempos muy tempranos cuando el comercio con las 
Indias se estaba gestando. Probablemente fue por estas callejuelas 
donde Murillo estableció vínculos con algunos de los personajes de 
origen extranjero que serían vitales, tanto para la ciudad, como para 
su obra y fama posteriores.

Murillo residió a lo largo de su vida en distintas collaciones de Sevilla, 
desde la Magdalena en sus inicios, pasando por el barrio de Santa 
Cruz en su ocaso. También vivió en la collación de San Isidoro de 
1647 hasta 1651 en la calle Corral del Rey, y durante este periodo 
tuvo dos hijos. Desgraciadamente, su residencia en San Isidoro coin-

Entre San Isidoro y la Puerta de la Carne; el laberinto extranjero 
en la Sevilla de Murillo

Lidia Beltrán Martínez
Universidad Pablo de Olavide
lidiabeltranmartinez@gmail.com
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cidió con la epidemia de peste que asoló Sevilla en 1649,  pereciendo 
en ella dos de sus hijos1. Como ya nombrara Gestoso en su diccio-
nario, en esta misma parroquia fueron bautizados varios de sus hijos 
entre ellos José Esteban:

“En 7 de abril de 1650 yo el licenciado Alonso Pérez de Torres 
cura de la Parroquial de Señor San Isodoro de sta ciudad bauticé 
en ella a Joseph Estaban hijo legítimo de Bartolomé Esteban 
Murillo y Dª Beatriz de Cabrera vecinos desta dicha collación, 

1.  Valdivieso, Enrique. Murillo sombras en la tierra, luces del cielo. Sevilla, Ediciones Sílex, 
1990, pág.16.

Fig. 1. Parroquia de San 
Isidoro, Sevilla.
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fue su padrino D. Miguel Mañara caballero del hábito de 
Calatrava vecino de la collación de San Bartolomé”2

Posteriormente se trasladaría a la collación adyacente de San Nicolás 
y permanecería en ella varios años más. Ambas collaciones tienen 
un factor común que las hace ciertamente especiales para nuestro 
estudio. En ellas se concentraba una cantidad nada desdeñable de 
comerciantes de origen extranjero de diversa fortuna. 

La mayoría de extranjeros llegaban atraídos por el comercio con 
América y pretendían participar, con mayor o menor suerte en la 
Carrera de Indias. Algunos se instalaban temporalmente en la ciu-
dad, mientras que otros, si conseguían las licencias y los permisos 
necesarios para comerciar con las Indias, podían establecerse defi-
nitivamente en ella.  Pero se encontraban con un inconveniente a 
su llegada. La participación en el comercio americano estaba vetada 
para comerciantes extranjeros. La única solución a este contratiem-
po era conseguir la carta de naturaleza. Para ello debían contraer 
matrimonio con una mujer natural, atestiguar que vivían en España 
varios años y tener una cantidad mínima de 4000 ducados3.  Si no 
conseguían la naturalización siempre existía el camino subrepticio 
para poder mercadear con América a través de otros comerciantes 
que estaban acreditados para poder saltarse el control de la Casa de 
Contratación4.

Aunque algunas veces, si el mercader pertenecía a la élite económi-
ca y había contribuido a la corona, podía recibir la naturalización 
de gracia otorgada directamente por el monarca5.  En este punto es 
imprescindible acudir a la obra de Domínguez Ortiz sobre la vida 
española de los extranjeros en el siglo XVII para poder hacernos 
una idea de la cantidad de naturalizaciones que se concedieron en 
los reinados de los Austrias Menores y qué nacionalidades fueron las 
más agraciadas. Contabiliza un total de 310 naturalizaciones en el 
siglo XVII, de las cuales destacan 98 flamencos, 91 portugueses, 42 

2.  Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores en Sevilla 1650-1699. Bloomington, Indiana, Ar-
thorhouse,  2006 pág. 355.
3.  Crailsheim, Eberhard. “Extranjeros entre dos mundos: una aproximación proporcional 
a las colonias de mercaderes extranjeros en Sevilla, 1570-1650” Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas nº 48, 2011, pág.186.
4.  Díaz Blanco, José Manuel. “Del “tratar noblemente” al trato de nobleza: el acceso al seño-
río de linajes extranjeros en Sevilla (ss.XVI-XVIII)”, En: Los Señoríos en la Andalucía Moderna. 
el Marquesado de los Vélez. Almería. Instituto de Estudios Almerienses. 2007. pág.625.
5.  Crailsheim, Eberhard. “Extranjeros entre dos mundos…” op. cit. pág. 188.
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genoveses y 23 franceses6.  La mayoría de ellas concedidas a residentes 
en la ciudad de Sevilla y de Cádiz. 

Las nacionalidades que se establecieron en la Sevilla murillesca son 
muy variadas como hemos podido ver en la relación de cartas de na-
turaleza mencionadas por Domínguez Ortiz. Distintas comunidades 
se asentaron en tierras del bajo Guadalquivir, con especial predilec-
ción en la ciudad hispalense. Las más numerosas fueron sin duda 
las colonias portuguesas y flamencas. Según el estudio expuesto por 
Eberhard Crailsheim  el porcentaje de extranjeros que residían en 
Sevilla entre 1570 y 1650 de un total de 1106 extranjeros contabi-
lizados en contratos comerciales era el siguiente: un 37% flamencos 
y holandeses, un 25% de portugueses, un 17% de genoveses, un 
9% de franceses. El 12% restante se reparte entre italianos de otras 
ciudades, ingleses y alemanes7. Entre ellos encontramos dos grupos, 
flamencos e italianos, que lo tuvieron más fácil a la hora de la inte-
gración y aceptación dentro de la sociedad sevillana, ya que prove-
nían de reinos afines y además gozaban de un prestigio que otros no 
tuvieron8. Fueron capaces, como veremos más adelante de llegar a 
ocupar cargos civiles y eclesiásticos de renombre dentro de la ciudad, 
incluso ostentaron títulos nobiliarios, siendo estos el mejor síntoma 
de la buena acogida que tuvieron. 

Los italianos fueron una colonia importante en Sevilla desde el siglo 
XVI. Frente a la decadencia del comercio mediterráneo algunas de 
sus familias más florecientes deciden arriesgarse y trasladarse a Sevilla 
y Cádiz para continuar con sus negocios. Entre ellos destacan los 
Federighi, mercaderes procedentes de Florencia9. Luis Federighi y su 
mujer, Lucrecia Fantoni se instalarán principalmente en la collación 
de San Isidoro hasta 1608 y posteriormente en la de Santa María10.

Uno de sus nueve hijos, Juan, llegó a ser arcediano de la Catedral y 
encargó en 1655 a Murillo que pintara a San Leandro y San Isidoro11. 
Fue uno de los impulsores de la obra de Murillo en la Catedral, tal 

6.  Domínguez Ortiz, Antonio. Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII y otros 
artículos. Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996, pág. 163.
7.  Crailsheim, Eberhard. “Extranjeros entre dos mundos…” op. cit. págs. 184-185.
8.  Domínguez Ortiz, Antonio. Orto y ocaso de Sevilla, .Sevilla, Universidad de Sevilla, 1974, 
págs. 78-79
9.   Nuñez Roldán, Francisco. “Tres familias florentinas en Sevilla, Federighi, Fantoni y Buca-
relli (1570-1625), Actas del III Coloquio Presencia italiana en Andalucía siglos XIV-XVII, Escue-
la de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1989, pág. 39-40.
10.   Nuñez Roldán, Francisco. “Tres familias florentinas…” op. cit. pág. 46.
11.  Valdivieso, Enrique. Murillo sombras en la tierra… op. cit. pág. 18.
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y como constatan sus palabras al elegirlo para pintar ambos santos: 
“19 de mayo de 1655, Este día del señor D. Juan Federighi Arcediano 
de Carmona y canónigo pidió licencia al cabildo para poner en los nichos 
que están en la Sacristía Mayor 2 lienzos el uno de San Leandro y el otro 
de San Isidoro… que serían de la mano del mejor pintor que había en 
Sevilla que es…Murillo” 12. 

Los comerciantes franceses también tuvieron cierta presencia en la 
capital hispalense. Los más conocidos son Pedro de la Farxa, Lanfran 
David y Pedro de Alogue. De la Farxa llegó a Sevilla en 1593 y se 
casó con una natural sevillana, Antonia de Antiñaque con la que 
tuvo tres hijos. Pedro de Alogue, llegó un poco más tarde a Sevilla, 
en 1608 y recibió licencia de comercio con las Indias en 1630. Su 
mujer fue Beatriz de Castro de Antiñaque, que probablemente era 
hermanas o pariente cercana de Antonia de Antiñaque. Hay que 
destacar que ambos comerciantes franceses procedían también de la 
misma región francesa, Auvernia13. No era extraño que se acordaran 
matrimonios con extranjeros dentro de una misma familia. Los co-
merciantes franceses no tuvieron inconveniente hasta que en 1635 se 
inició la discordia imperante entre ambos países hasta final de siglo. 
En algunos momentos se procedió al embargo de sus bienes, aunque 
nunca se aplicó con estricta crudeza. En otras ocasiones para librarse 
de los impedimentos para comerciar, trataban con los genoveses que 
actuaban de intermediarios14.

De todos ellos, la nacionalidad que probablemente mayores nom-
bres nos ha regalado es, indudablemente, la nación flamenca. Aquí 
encontramos un pequeño escollo para rastrear su origen verídico. 
En ocasiones los mercaderes oriundos de Holanda solían mentir en 
cuanto a su origen diciendo que provenían de tierras flamencas para 
poder comerciar. Es evidente que en esta época las relaciones con las 
Provincias Unidas fueron muy complicadas, debido a las insurrec-
ciones de trasfondo político-religioso  que derivaron en la Guerra de 
los Treinta Años.  Por lo tanto, algunos recurrían a ocultar su origen 
impío para luego incluirse dentro de la comunidad flamenca, dicien-
do ser oriundos de Amberes o Brujas principalmente15.

12.  Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores… op. cit. pág. 359.
13.  Crailsheim, Eberhard. “Les marchands français à Séville (1580-1650): les exemples de 
Pedro de la Farxa,  Lanfran David et Pedro Alogue», en Le commerce atlantique franco-espagnol: 
Acteurs, négoces et ports (XVe- XVIIIe), Presses universitaires de Rennes, 2016.
14.  Domínguez Ortiz, Antonio. Los extranjeros en la vida… op. cit. págs. 77-79.
15.   Crespo Solana, Ana. “Elementos de transnacionalidad en el comercio flamenco-holandés 
en Europa y la Monarquía hispánica”. Cuadernos de Historia Moderna, nº X, 2011, págs. 65-66
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Fue tal la importancia económica y social que adquirió esta comuni-
dad en Sevilla, que desde muy temprano fundaron su propio consu-
lado mercantil para defender sus intereses en el comercio americano. 
Empezó con la fundación de un hospital y poco después se añadió 
una Capilla en el claustro del Colegio de Santo Tomás en los prime-
ros años del siglo XVII. Estaba formado en sus inicios por cuatro 
mayordomos, que después pasarían a ser cónsules, un administrador 
religioso y un tesorero16. Con el tiempo los mayordomos pasaron a 
ser nombrados cónsules para poder protegerse frente al Consulado 
de Cargadores. Poco a poco iba tomando la forma necesaria para 
garantizar sus rendimientos mercantiles. Por sus distintos cargos 
pasaron personajes de las familias de la  élite comercial flamenca 
de la época. Como mayordomo encontramos a Fray Domingo de 
Bruselas, retratado por Cornelio Schut, pintor flamenco afincado 
en Sevilla y del entorno murillesco17. Otros notables que ocuparon 
algún cargo y de los que hablaremos a continuación fueron: Diego 
Maestre, Alberto Anquelman, Carlos de Licht, etc. 

Uno de los primeros en participar en el futuro consulado fue el mer-
cader Isaías Blomaert, que aparece como mayordomo entre 1613-
1615, justo en el periodo anterior a transformar los mayordomos en 
cónsules18. Tres años más tarde inicia una serie de reclamaciones para 
poder viajar a las Indias junto con su mujer para reclamar el pago de 
algunas mercaderías que había enviado con anterioridad y que por lo 
visto no había cobrado. Pide licencia para participar en el comercio 
indiano un año después del nacimiento de Murillo: 

“Isaías Blomart dice que así que es natural de Brujas en los 
Estados de Flandes. Vino a estos reynos de edad de trece años en 
los quales se a casado con hija de naturales y tiene siete hijos es 
vecino de la ciudad de Sevilla donde a estado y esta con animo 
de permanecer el y sus descendeientes a tratado y contratado 
(…) a las reales rentas de V. Mag. y de quatro años a esta parte 
ha ynbiado a las Yndias algunas mercaderias en (…) diferentes 
personas a algunos vecinos de las provincas de Nueva (…) como 
consta de la real cédula que presenta tienen absueltos y dados 
por libres a los que hasta aquí an contratado en la Yndias sin 
embargo de estar prohivido a los extranjeros y porque no es 

16.  Díaz Blanco, José Manuel: “La construcción de una institución comercial: el consulado 
de las naciones flamenca y alemana en la Sevilla moderna”, Revista de Historia Moderna, nº 
33, 2015. págs. 127-129.
17.  Díaz Blanco, José Manuel: “La construcción de…” op. cit. pág. 136.
18.  Ibídem, pág. 143.
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justo que terceros de quien hizo confianza se les queden con su 
hazienda = suppca , a V. Mag. sea servido darle licencia para 
que por tiempo de quatro años pueda pasar a tender y acavar 
sus quentas a los reynos de la nueva España y cobrar lo que se 
le debe (…)” 19. 

Isaías Blomaert solicita licencia para poder trasladarse por un tiem-
po limitado a Nueva España y, así reclamar los beneficios de las 
mercaderías que todavía no había cobrado. Para la expedición de la 
licencia informa que es natural de Brujas y que se trasladó a España 
a la edad de trece años. Como es extranjero, es sabedor que para 
ellos está prohibido el comercio americano, por ello debe confirmar 
su matrimonio con una mujer natural, y que era residente en Sevilla 
durante varios años con su mujer e hijos.  Un año más tarde se le 
confirmó la expedición de la licencia necesaria para poder viajar a 
América, a cargo del oficial mayor Juan Fernández de Madrigal. En 
dicha licencia se concede también el viaje de a su mujer, Margarita 
Fermín y el de su hijo de dos años de edad:

“Yo Juan Fernández de Madrigal enviado de su Mag.d y su 
oficial mayor de los papeles de la secretaría de gracia de la nue-
ba España certifico q a Esayas blomart natural de brujas en 
Flandes a quien su mag.d a dado licena Para pasar a nueba 
España dando fianzas de mill ducados de que bolvera a estos 
Reynos dentro de quatro años El Consejo Real de las Yndias le 
a concedido licencia para que pueda llevar a aquella tierra a 
doña Margarita Fermin su muger Por el dho tiempo y debajo 
de las dhas fianzas y a un niño hijo suyo de dos años de lo qual 
se a enviado cedula a firmar de su Magd en la forma ordinaria 
q Para que dello conste di la presente en Madrid a quatro de 
junio de mill y seyscientos y diez y nuebe años” 20

A partir de aquí perdemos la pista de Blomaert y su familia después 
de la expedición de la licencia. No sabemos si emprendió el  viaje y 
volvió posteriormente o, por el contrario, se asentó en tierras ame-
ricanas definitivamente.

19.  “PARES” Portal de Archivos Españoles, http://pares.mcu.es/ [consultado el 17 de di-
ciembre de 2016] Archivo General de Indias, Indiferente 2076, N. 4.
20.  “PARES” Portal de Archivos Españoles, http://pares.mcu.es/ [consultado el 17 de di-
ciembre de 2016]
Archivo General de Indias, Contratación, 5367, N. 42
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Diego Maestre, que llegó sobre la década de los sesenta a Sevilla,  
se instaló en la collación de San Isidoro en la calleja aneja a la calle 
Francos. En la misma parroquia adquirió una capilla situada en la 
cabecera de la nave izquierda al lado del altar mayor. En ella en-
contramos una talla gótica del Cristo de la Sangre (Fig. 2 y 3) que 
preside la estrecha capilla y en la pared izquierda se sitúa una extraor-
dinaria Inmaculada Concepción que ocupa todo el muro y que fue 
pintada por Cornelio Schut21. Diego Maestre fue mayordomo en el 
Consulado flamenco-alemán entre 1670-1671  y 1678-1681. En 
otros periodos figura como cónsul entre 1672-1674  y 1684-168522. 
Tuvo grandes éxitos en sus negocios, ya que adquirió diversas propie-
dades, como la Hacienda de Olivar en  Dos Hermanas y tres cortijos 
en Alcalá de Guadaría23. Llegó a ser veinticuatro de la ciudad y con-
siguió la ejecutoria de hidalguía en 168424. De los Maestre tenemos 
la suerte de poderlos conocer a través de un retrato de cuerpo entero 
del matrimonio, que con anterioridad de atribuyó a Murillo25. Este 
excelente retrato fue expuesto en la exposición de retratos antiguos 
de 1910 promovida por José Gestoso26. 

Los Malcampo, también de origen flamenco, se asentaron en la ciu-
dad en el siglo XVII. Uno de ellos, Juan Bautista Malcampo también 
se relaciona con el Consulado y con la Parroquia de San Isidoro, eje 
principal de la comunidad. Vivió cerca del colegio de San Alberto y 
tuvo también capilla en la parroquia. En este caso se trata de la capilla 
sacramental, que fue reformada a finales de siglo bajo su patrocinio. 
La capilla está presidida por un majestuoso retablo barroco rodeado 
de por muros cubiertos de yeserías vegetales de exquisita factura27. El 
mismo Juan Bautista Malcampo figura como Tesorero del consulado 
entre 1697 y 1698, y ya en el primer año de la siguiente centuria 
consigue ser primer cónsul de dicha institución28.

21.  Beltrán Martínez, Lidia. “La Inmaculada Concepción según los pinceles de Cornelio 
Schut”, Iberoamérica en perspectiva artística, Universitat Jaume I, 2006, págs. 297-298.
22.  Díaz Blanco, José Manuel. “La construcción de…” op. cit. págs. 144-145.
23.  Quiles García, Fernanado. Sevilla y América en el barroco; comercio, ciudad y arte. Ed. 
Bosque de palabras, Sevilla, 2009, pág. 67.
24.  Martínez del Valle, Gonzalo. La imagen del poder. El retrato sevillano del siglo XVII. 
Fundación Real Maestranza de Caballería, Sevilla, 2010, pág. 226.
25.  Quiles García, Fernanado. “Sevilla y América en el barroco...”, op. cit. , pág. 67.
26.   Gestoso y Pérez, J. Catálogo de la exposición de retratos antiguos celebrada en Sevilla en 
abril de MCMX, Madrid, 1910, nº 13 del catálogo.
27.   De la Banda y Vargas, Antonio. “La capilla Sacramental de la Parroquia sevillana de San 
Isisdoro”. Archivo Hispalense, nº 200, 1982, págs 205-208.
28.  Díaz Blanco, José Manuel. “La construcción de…” op. cit. pág. 145.
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Alberto Anquelman fue otro mercader asentado en la ciudad his-
palense que hizo fortuna con el comercio indiano.  Este empezó su 
relación con el consulado a inicios de la década de los sesenta como 
tesorero; posteriormente escalaría posiciones y pasaría a ser mayor-
domo y cónsul en 1670, al tiempo que aparecía ya Diego Maestre 
como mayordomo29. Como podemos ver, todos tenían una vincula-
ción estrecha de colaboración. De una manera u otra todos ejercieron 

29.  Ibidem, pág. 144.

Fig. 2. Placa de la Capilla 
de los Maestre, Parroquia 

de San Isidoro.

Fig. 3. Cristo de los 
Maestre, Parroquia de San 

Isidoro.
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algún cargo de responsabilidad dentro del consulado. Anquelman 
también destacó por tener una colección pictórica interesante; la 
mayoría de sus lienzos, diecisiete concretamente, estaban pintados 
por Cornelio Schut, y uno por Francisco Herrera: “Dos cuadros de 
tres cuartas de alto y media vara de largo con molduras doradas el uno 
del triunfo de David y el otro donde corto la cabeza a Goliat de mano 
del dicho Cornelio Schut y apreciado por el mismo en 1000 reales de 
plata” 30. Podemos ver así la predilección por lienzos realizados por 
pintores de origen flamenco. 

Otro interesante personaje fue Carlos de Licht retratado por Cornelio 
Schut, y en cuya imagen se nos presenta como primer cónsul de la 
nación flamenca en Sevilla31. Según los documentos aportados por 
Díaz Blanco sobre la formación y evolución del Consulado flamenco-
alemán, Carlos de Licht fue primer cónsul en el periodo 1675-1677, 
por lo tanto el lienzo debió ser pintado durante estos dos años con 
motivo de la elección. Anteriormente Licht figuró como mayor-
domo entre 1672-167432. Debió ser un comerciante adinerado, ya 
que adquirió haciendas en Camas y tuvo tratamiento de hijodal-
go33. Participó también en la Academia de Murillo en 1663, bajo la 
presidencia de Valdés Leal34. Probablemente, además de ser un rico 
comerciante,  sentía interés por el mundo artístico tal y como indica 
el inventario de sus bienes en el que figuran alrededor de 150 obras35.  

Carlos de Licht contrajo matrimonio con María Aguilar y tuvo tres 
hijos: Manuel José, Alejandro Carlos y Andrés Carlos. El primero 
llegó a ser Presbítero del Hospital de San Andrés y el último fue 
capitán de la Armada y se casó con Luisa de la Barrera y Treviño en 
169236. Se dedicó al comercio con las Indias realizando viajes perió-
dicos a ultramar. Antes de casarse pidió licencia para poder viajar a 
la Provincia de Tierra Firme en 1690 en una nao comandada por el 
Marqués del Vado del Maestre: 

30.  Kinkead, Duncan T. “Artistic inventories in Sevilla 1650-1699”, Boletín de Bellas Artes, 
nº XVII, 1989, págs. 149-150.
31.  Quiles García, Fernando. “Cornelio Schut el mozo, un retratista en la Sevilla del barroco”, 
Goya: Revista Arte, nº 325, 2008. pág. 306.
32.  Díaz Blanco, José Manuel. “La construcción de…” op. cit. pág. 145.
33.   Alvárez de Toledo Pineda, Guillermo. “Un linaje de origen flamenco afincado en Sevilla: 
Los Licht”, Revista Tavira, nº 8, 1991, pág. 73.
34.  Corzo Sánchez, Ramón. La Academia de Pintura de Sevilla 1660-1674. Instituto de Acade-
mias de Andalucía, Sevilla, 2009, pág. 57.
35.  Quiles García, Fernando. “Cornelio Schut el mozo,…” pág. 307.
36.   Alvárez de Toledo Pineda, Guillermo. “Un linaje de origen flamenco…” op. cit. págs. 73-74.
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“En la dicha ciudad de Sevilla y Casa de la Contratación de 
las Indias a catorce días del mes de henero de Mil seios noventa 
años Dn Andrés Carlos de Liz (Licht) Vezino de esta ciudad en 
que se embarca en la flota qe de proximo a de salir a navegar en 
… de los galeones del cargo del general Marqués del Vado del 
Maest a la provincia de Tierra Firme por mercader cargador 
… presemto por testigo  al capitán Dn Sánchez vezino desta 
ciudad en la collacion de Santa ana de Triana (…) que conozco 
a sus padres vezos desta ciudad … el dho Dn Andres Carlos de 
Liz que se presenta es moço soltero no suxeto a matrimonio y al 
parecer de edad de veinte y tres años poco más o menos  y no es 
de los prohibidos de pasar a las Indias de buen cuerpo delgado 
blanco pelo bermexo algo crespo y asi mismo que el susodho 
y los dhos sus padres fueron y son cristianos biejos limpios de 
toda mala Raza de moros  ni penitenciados  ni castigados por 
el Santo Oficio de la Inquisición  ni por otro tribunal alguno 
y en tal reputacion (…) 37.

Es interesante observar los requerimientos exigidos para poder viajar 
a las Indias. Andrés Carlos de Licht, ya figura como natural al ser 
bautizado en Sevilla en el Sagrario de la Catedral38, aunque su padre 
fuera flamenco. Además se pide la certeza de que son de buena familia 
y cristianos viejos. En el documento se presenta Andrés Carlos de 
Licht como un mozo soltero de unos 23 años de edad y se hace una 
descripción física para identificarlo: delgado, pelirrojo y de cabellos 
ondulados. Realizó varios viajes a Indias y perecería joven en uno de 
ellos, dejando viuda a su mujer con ocho hijos. Fue el único hijo de 
Carlos de Licht que continuó con el negocio comercial y heredó el 
título de hijodalgo de la villa de Camas39.

Uno de los personajes más destacados que se vincularon con Murillo 
fue el mercader flamenco Nicolás Omazur. Kinkead nos proporcio-
nó el estudio de sus dos inventarios de bienes, indispensables para 
poder conocer la trascendencia de esta relación artista-comitente.  
Nicolás Omazur nació en Amberes y contrajo matrimonio con Isabel 
Malcampo, oriunda de Gante. Figuran como vecinos de la colla-
ción de San Isidoro en 1669, donde aparecerán ya casados tres años 
más tarde40: “(…)Hicieron verdadero matrimono lexitimo a Nicolás 

37.  “PARES” Portal de Archivos Españoles, http://pares.mcu.es/ [consultado el 15 de enero 
de 2017] Archivo General de Indias, Contratación, 5452, N 61.
38.   Alvárez de Toledo Pineda, Guillermo. “Un linaje de origen flamenco…” op. cit. pág. 73.
39.  Ibídem, págs 73-76.
40.  Kinkead, Duncan T. “The Picture collection of Don Nicolas Omazur”, Burlington Magazine 



151

Entre San Isidoro y la Puerta de la Carne; el laberinto extranjero en la Sevilla de Murillo

Omazur nl de la ciudad de Amberes en los Estados de Flandes, hijo de 
Nicolás Omazur y de doña Susana Yllens jusamenete cin Doña Ysabel 
Malcampo nl de la ciudad de Gante en dichos estados, hija de Pedro 
Malcampo y de Doña Bárbara ybens fueron testigos de dichos despon-
sorios Andrés Dunquen, Baltasar Dunquen, Jun Baptista Malcampo y 
doña Ynes Franca Dunquen todos vecinos de ña collacion de San Isidoro 
celebré dicho desponsorio en cas de Jun Baptista Malcampo en la calle 
Pajaritos…”41 Probablemente Juan Bautista Malcampo, del que he-
mos hablado antes debía tener algún tipo de parentesco con Isabel 
Malcampo, ya que aparece como testigo del matrimonio y sitúa su 
domicilio cerca de la de los contrayentes, en la calle Pajaritos (Fig. 4).

Omazur fue un rico comerciante que residió en Sevilla hasta su 
muerte, en junio de 1698. Llegó a ser tan estrecha su vinculación, 
que Omazur eligió a Murillo para que retratase al matrimonio en dos 
lienzos parejos fechados en 1672 (Fig. 5). Aparecen ya registrados 
en el primer inventario del comerciante: “Yten dos retratos el uno del 
dho Nicolás Omazur, y el otro de la dha Ysabel Malcampo su muger 
ambos originales de del dho Murillo” 42. El retrato de Nicolás Omazur 
se encuentra en la actualidad en el Museo del Prado, mientras que 
el de Isabel Malcampo se localiza en una colección de Glasgow, 
aunque se considera una copia del original43. El comerciarte antuer-

nº 132, 1986, págs. 132-134.
41.  Archivo Parroquial de San Isidoro, Libro seis de casamientos folio 36.
42.  Kinkead, Duncan T. “The Picture collection.. .” op. cit. pág. 139.
43.   Para mayor información sobre el paradero del retrato de Isabel Malcampo véase: Ma-

Fig. 4. Documento del 
Archivo Parroquial de San 
Isidoro, matrimonio de 
Nicolás Omazur e Isabel 
Malcampo.
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piense atesoró en su colección privada numerosos lienzos de muy 
diversos pintores, pero en especial destaca la figura de Murillo, del 
cual guardaba obras de todo tipo. Por suerte en su primer inventario 
se describe con detalle la obra y se nombra a los autores, algo poco 
usual en la época. 

Un último mercader flamenco que nos sirve de ejemplo fue Juan 
Bautista  Van der Bequen, natural de Amberes, y residente en Sevilla. 
Van der Bequen recibió carta de naturaleza en 1668, bajo el reinado 
de Carlos II44. Este comerciante solicitó en 1675 la expedición de 
licencia para poder trasladarse a la Provincia de Nueva España: 

carthy, Hilary, “La colección de arte español formada por Sir William Stirling Maxwell”, en 
Colecciones, expolio, museos y mercado artístico en España en los siglos XVIII y XIX, 2011, págs 
240-242.; y Gerard Powell, Véronique: “ Les collectioneurs espagnols et la vente d’oeuvres 
d’art à Paris au XIXe siècle (1826-1880)” en El Arte español entre Roma y París (siglos XVIII y 
XIX), Casa Velázquez, Madrid, 2014, pág 309.
44.  Domínguez Ortiz, Antonio. Los extranjeros en la vida… op. cit. pág. 157.

Fig. 5. 
Retrato de Nicolás Omazur,  

Bartolomé E. Murillo, 
©Museo del Prado. 
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“El Presidente y Jueces oficiales  y su mag.d de la Casa de 
Contratación de las Yndias desta ciud mandamos a cualquiera 
de los… de la flota que de presente se despacha a la Provincia 
de Nueva España a cargo del General Don Pedro Corbet que 
recibáis y llevéis a Juan Bapta Bandebequen vecino desta ciudad 
natural de Amberes en los estados de Flandes y naturalizado 
en estos Reynos por la secretaría del Consejo en cual es de edad 
de cincuenta y quatro años poco más o menos alto de cuerpo… 
falto de dos dientes en la parte alta. Dámosle licencia para que 
pueda pasar a la dha Provincia (…) porque es cargador, casado 
para que por este viaje lo haga en la dha flota… se vuelva a estos 
Reynos a hacer una vida con Doña Ana María de Céspedes, 
su mujer, de quien presento consentimiento par a hacer el dho 
viaje a la dha Provincia a beneficiar las mercaderías que lleva 
cargadas en la dha flota que son suyas (…)” 45.

Van der Bequen se había casado con una mujer natural, María de 
Céspedes, como requisito para naturalizarse y poder comerciar con 
América. En este caso también se dispone una descripción del su-
sodicho, como vimos antes con Andrés Carlos de Licht, donde nos 
apunta como curiosidad que le faltan dos dientes y tiene una edad de 
54 años. Sus mercancías van en la flota preparada por el  Almirante 
Pedro Corbet, del cual se conserva un retrato en el Hospital de los 
Venerables, realizado por Lucas Valdés. 

Además de los mercaderes y comerciantes de origen flamenco tam-
bién encontramos repartidos entre las collaciones de San Isidoro y 
Nicolás una serie de artistas de la misma procedencia. La mayoría 
de ellos tuvieron relación con Murillo a través de la Academia, como 
por ejemplo: Cornelio Schut, mencionado anteriormente, Juan van 
Mol, Pedro de Campolargo o Sebastián Faix46. Todos estos pintores 
fueron dados a conocer por Kinkead en un artículo dedicado a ellos. 
Posteriormente el más estudiado ha sido Cornelio Schut, del cual 
se dilucida una trayectoria más afortunada en Sevilla que la de sus 
compatriotas. 

El más interesante fue sin lugar a dudas Cornelio Schut, menciona-
do ya por Palomino en el siglo XVII: “(…) Fue un gran dibujante, a 
cuya causa, presidida de ordinario en la Academia, dando a todos muy 

45.  PARES” Portal de Archivos Españoles, http://pares.mcu.es/ [consultado el 16 de enero 
de 2017] Archivo General de Indias, Contratación, 5440, N 2. R 9.
46.   Kinkead, Duncan T. “Pintores flamencos en la Sevilla de Murillo”, Archivo Hispalense, 
nº 195, 1981.
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buenos documentos, alli con sus palabras, como en sus obras. Para retratos 
tuvo tambien superior habilidad; pues fue el que hizo mayor numero 
de ellos (…)” 47. Schut era natural de Amberes y llegó joven a Sevilla 
de la mano de su padre, Pedro Schut, un ingeniero de Felipe IV48. 
Participó en la Academia de Murillo y llegó a ser presidente en sus 
últimos años, de octubre de 1672 a abril de 167449. Sus primeros 
años en la ciudad los pasó en la calle Sierpes. Su principal valedor 
dentro de la comunidad artística sevillana fue otro artista: el escul-
tor Pedro de Arce, también originario de Flandes. Las esposas de 
ambos, Margarita y Agustina Tello de Meneses eran hermanas, ha-
ciendo así más estrecha la vinculación entre ambos50. Más tarde, en 
la década de los sesenta Schut, se trasladó por un tiempo corto a la 
collación de San Isidoro, donde aparece en 1664 en un documento 
como fiador de Carlos de Negrón, un compañero de profesión y de 
la Academia51. Posteriormente la documentación refleja que se tras-
ladó a la collación contigua de San Nicolás a principio de los años 
ochenta, y finalmente acabó sus días en la collación del Salvador hasta 
el año 168552. Como hemos visto antes, Schut realizó los retratos 
de algunos de sus paisanos, como el de Fray Domingo de Bruselas 
y Carlos de Licht. Además figuran obras suyas en los inventarios de 
bienes de los comerciantes flamencos nombrados con anterioridad, 
como Anquelman u Omazur, cerrando así el círculo de las relaciones 
dentro de la misma comunidad entre artistas y patronos. 

Otro de los pintores flamencos que residieron en la segunda mitad 
del siglo XVII en Sevilla fue Pedro de Campolargo. En los prime-
ros documentos que registran alguna actividad del pintor, aparece 
Campolargo como residente en la calle Francos: “En la ciudad de 
Sevilla en 16 de octubre de 1651 pareció Juan Fajardo maestro pintor 
de imaginería al óleo y alcalde veedor y Sebastián de Valdés maestro 
del dicho arte su acompañado… y dijeron que habían examinado a 
Pedro de Campolargo vecino desta dicha ciudad en la collación de Santa 
Magadalena en la calle de Franco de nación flamenco de edad de 46 años 
poco más o menos de todo la arte de pintor de imaginería en lamina” 53.  

47.  Palomino de Castro, Antonio: El Parnaso Español Pintoresco Laureado. Tomo Tercero. Con Las 
Vidas De Los Pintores, y Estatuarios Eminentes Españoles. Madrid, 1726, Tomo II págs 387-388.
48.  Ceán Bermúdez, Juan A. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas 
artes en España, Madrid, 1800, Tomo IV pág.358-359.
49.  Corzo Sánchez, Ramón. La Academia de Pintura… op. cit. pág 79.
50.   Romero Torres, José Luís. “El escultor flamenco José de Arce: revisión historiográfica y 
nuevas aportaciones documentales”, Revista Historia de Jerez, nº 9, 2003, pág.35.
51.  Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores… op. cit. pág 496.
52.  Ibídem págs. 496-502.
53.  Kinkead, Duncan T. Ibidem pág. 82.
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En este documento además de su residencia en la ciudad nos da a 
conocer el examen que hizo ante el gremio de pintores en una edad 
algo tardía, a los 46 años. A través de otro documento sabemos que 
se casó dos veces, primero con Ángela Villens, fallecida en fecha 
desconocida, y en segundas nupcias con María de Ribera. Además 
aparece en el texto un tal Melchor de Campolargo, presentado como 
mercader de madera, que bien podría ser su hermano. El artista figura 
también como mercader en el documento, hecho que dilucida que 
los dos hermanos podrían tener negocios comerciales juntos, además 
de dedicarse a la pintura. Ambos piden que les rebajen la renta por 
unas casas alquiladas en la calle Francos en junio de 1666: “Pedro 
de Campolargo mercader flamenco y Dª María de riber su mujer, 
collacion de San Salvador, Dª Ángela Guillenes mi primera mujer 
difunta…unas casas (…) en la plazuela de la calle Francos en precio 
en cada un año de 27000 maravedíes y 8 gallinas (…) Melchor de 
Campolargo mercader de madera petición de bajar renta a causa de 
reparos hechos, 6 junio 1666” 54.

En 1675 figura como residente en la collación de Santa María la 
Mayor fecha y lugar en el que realiza su testamento y del que extrae-
mos que tuvo varios hijos: María, Ángela, Magdalena y Juan. En él 
certifica su origen flamenco siendo natural de la ciudad de Amberes: 
“Pedro de Campolargo natural de la ciudad de Amberes en los estados de 
Flandes vecino desta ciudad de Sevilla en la collación de Santa María 
la Mayor hijo legítimo de Pedro de Campolargo y Margarita Escoben 
difuntos naturales de la misma ciudad estando enfermo otorgo y de-
claro de primer matrimonio caso con Angela de Villens hija de Adrián 
de Villens y de Ana de Ubrien naturales de Amberes… dote de 3000 
ducados…padeció en esta dicha ciudad Catalina su hija…padeció en 
1649…segundo matrimonio con Dª María de Ribera… 16000 reales 
hijos María, Ángela, Magdalena, Juan y Pedro de Campolargo, 25 de 
mayo de 1675” 55. 

Finalmente fue enterrado en la parroquia de San Nicolás, lugar tam-
bién de asentamiento extranjero, donde vivió en las postrimerías de 
su vida hasta 1687, cuando contaría con unos 82 años de edad56. 
Poco más conocemos de este comerciante y pintor del cual solo nos 

54.  Ibídem pág. 83.
55.  Ibíd.
56.   Quiles García, Fernanado. “Pedro de Campolargo, pintor flamenco”, Laboratorio de Arte, 
nº 3, 1990, pág. 266.
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ha quedado una estampa de la Inmaculada Concepción rodeada por 
guirnaldas fechada en 1653 para atestiguar su obra57.

Juan van Mol fue otro de los pintores de origen flamenco que se 
asentaron en la Sevilla de Murillo. Era natural de Amberes, como la 
mayoría de sus compatriotas, y se examinó en el oficio de pintor en 
Sevilla en 1636, a la edad de 25 años aproximadamente58. Participó 
en la Academia de Murillo entre 1667 y 1669, teniendo relación 
con el resto de pintores flamencos que participaron, como Schut 
o Faix59. Gestoso, en su diccionario aporta un documento esencial 
para entender la estrecha relación existente entre los estos pintores 
flamencos.  En él se exponen como testigos de un pleito en el cual, 
van Mol, Faix y Campolargo corroboran que Juana Flesson no tuvo 
hijos en su segundo matrimonio con Antonio de Campolargo y su 
único hijo, Juan Baptista Pelters, fruto de un primer matrimonio, 
pereció durante la peste de 1649 sin descendencia60. 

Vivió casi toda su vida en la collación de Santa Maria la Mayor, en 
unas casas arrendadas en la calle Abades: “D. Francisco de la Puente 
y Verastigue canónigo de la Santa Iglesia desta dicha ciudad de Sevilla 
otorgo y conozco que arriendo a Juan van Mol pintor de imaginería, 
collacion de Santa María, un sitio bajo de 5 varas de largo y 2 varas y 
medio de ancho de las casas en que vivo que lindan con la que vive el 
dicho Juan van Mol en la calle Abades, por tiempo de 3 años, por precio 
de 20 ducados cada año, 10 de julio de 1668” 61. En noviembre de este 
mismo año realiza su primer testamento junto a su mujer Mariana 
Monforte, ambos dan a conocer su origen, remarcando que él es 
natural de Amberes y ella de la villa de Galves en Teruel: “Juan van 
Mol, maestro de la pintura, y Dª Mariana Monforte su legítima mujer. 
Yo el dicho Juan van Mol hijo legítimo que soy de Joseph van Mol y de 
Dª Margarita Raymaquer su legitima mujer naturales que fueron de 
la ciudad de Amberes en los estados de flandes difuntos… y yo la dicha 
Mariana Monforte hija legítima de Pedro de Monforte y Dª Palomita 
de Herrera su legítima mujer naturales que fueron de la villa de Galves 
junto a Teruel en el Reino de Aragón difuntos… estamos sanos y con sa-
lud…300 misas rezadas (…)” 62. En 1686 cerca de su muerte, realiza 
por segunda vez su testamento y figura todavía en la misma collación. 

57.  Quiles García, Fernando. “Pedro de Campolargo…”, op. cit. Pág. 269.
58.   Kinkead, Duncan T. “Pintores flamencos…” op. cit. pág. 44.
59.  Ibidem, pág, 48.
60.   Gestoso y Pérez, J. Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde 
el siglo XIII al XVIII inclusive, Sevilla, 1899.1908,  vol. 3, pág. 411-412.
61.  Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores… …” op. cit. pág. 342.
62.  Ibídem, pág. 342
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En él reduce la cantidad de misas rezadas a 25 por estar en una situa-
ción económica menos boyante que en décadas anteriores. Figurará 
como testigo Diego de Ámbar, uno de sus primeros aprendices: “Yo 
Juan van Mol, maestro del arte de pintor, collación de Santa María la 
Mayor, estando enfermo...digo que tengo hecho y otorgado mi testamento 
justamente con Dª Mariana Monforte mi legítima mujer ante Jerónimo 
de Guevara el 25 de noviembre de 1668 y ahora por vía de condicilo 
digo y dispongo la siguiente…300 misas rezadas…por el presente (…) 
25 misas rezadas por una vez en que dejo y quedan moderadas las 300 
referidas respecto que mi caudal ha venido mucho a menos después del 
otorgamiento del dicho testamento… no puede firmar por la gravedad 
de su enfermedad…Diego de Ámbar, pintor, Santa María, testigo, 9 
febrero 1686” 63.   

Juan van Mol participó como socio de la Nación Flamenca y Alemana, 
en la que aparece inscrito como tal en 1672. Estos hechos muestran 
la vitalidad de los flamencos dentro de la sociedad sevillana, tanto 
artistas como comerciantes. Juan van Mol debió tener un taller con 
mucha actividad ya que se le computan casi una treintena de apren-
dices a lo largo de su existencia. El último de ellos documentado 
fue Juan Porasco de 15 años que entró en su taller en 1681: “Juan 
García… collación de Santa María como padre de Juan Porasco mi 
hijo legítimo de edad de 15 años...otorgo y conozco que pongo al dicho 
mi hijo a de aprender el oficio de pintor de imaginería con Juan Famol, 
maestro del dicho arte, collacion de Santa María, por tiempo de 5 años, 
23 de abril de 1681” 64. Por desagracia, al igual que Campolargo, 
son inexistentes las obras que han nos llegado. Sabemos por algunos 
contratos que hizo pinturas para el Alcázar, dados a conocer por 
Gestoso en su diccionario. Principalmente conocemos su trabajo a 
través de los inventarios de bienes registrados en la época y por su 
propio inventario realizado el 11 de marzo de 1686, un mes después 
de escribir su última voluntad.  Por ejemplo, Nicolás Omazur tenía 
en su primer inventario ocho lienzos de Juan van Mol de historias 
del Génesis y del Nuevo Testamento65. En el inventario de Gaspar 
Romero, comerciante de profesión aparecen dos países de dos varas y 
media adjudicados a van Mol y otros dos lienzos de la misma temática 
en la colección del pintor Carlos Zárate66. En el propio inventario del 
pintor aparecen en una cantidad considerable la cantidad de lienzos 
dedicados a los países: 

63.  Ibidem pág. 345-346.
64.  Ibidem, pág 345.
65.  Kinkead, Duncan T. “Artistic inventories …” op. Cit. Pág. 156.
66.   Ibidem págs 140 y 161-162.
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“(…) 30 países en bastidor y 4 enrolados nuevos de algunos 
están por acabar

6 países de vara y media de ancho y una vara de alto en basti-
dor nuevos por acabar

21 países ordinarios en bastidor nuevos de vara y tercia de ancho 
y tres cuartas del alto (…)” 67

Estos ejemplos avalan la afirmación de Ceán Bermúdez en su dic-
cionario en la que sitúa a van Mol como un pintor especializado en 
países principalmente:“(…) Pintó países con suma gracia y libertad, 
imitando a su maestro; y son muy estimados los que se hallan de su mano 
en poder de los aficionados de aquella ciudad (…)”68.

Sebastián Faix, pintor originario de Amberes, aparece como resi-
dente en Sevilla a finales de la década de los cuarenta hasta finales 
de la década de los sesenta, principalmente en las calles Placentines 
y Francos. Se casó con Susana Sanz, en primeras nupcias. Figura su 
mujer como difunta en un traspaso de casa realizado por Faix en 
1653 a favor de Benito de San Pedro69. Probablemente por la fecha 
debió fenecer alrededor de 1649 a causa de la epidemia que asoló la 
ciudad. Con su primera mujer tuvo un hijo, llamado Antonio Miguel 
que se trasladó a Perú, y un segundo hijo, Fray Félix de Amberes, 
establecido en un convento de Marchena. Con su segunda mujer, 
María Pérez no consta que tuviera más hijos, aunque esta si aporta 
un hijo de un matrimonio anterior, Isabel Petronila70. 

Faix colaboró en la Academia de Murillo, ya que existen entradas a 
su nombre en el año 166471. También pudo realizar tratos comercia-
les y ser intermediario con otros mercaderes flamencos, tal y como 
muestra el siguiente documento: “Sebastián Faix, maestro pintor, 
Santa María, en nombre y voz de Pedro Anbachts mercader vecino de la 
ciudad de Amberes que he recibido y recibe de Juan de la Haya 7 sayas 
de tela de lana de Flandes de flores con diferentes colores, 19 noviembre 
1653” 72. Faix fue enterrado en el Sagrario de la Catedral el 19 de 
junio de  1669. 

67.  Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores…  op. cit. pág. 348.
68.  Ceán Bermúdez, Juan A. Diccionario histórico…op. cit. Tomo V,  pág.131.
69.  Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores… op. cit. pág. 132.
70.  Ibidem, pág. 134.
71.  Ibidem, pág. 132.
72.  Ibíd.
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Como hemos podido comprobar la presencia de extranjeros en la vida 
sevillana de los siglos XVI y XVII fue indispensable para comercio 
con América. Sevilla fue foco indiscutible de recepción de mercaderes 
y artistas procedentes de muy diversos lugares. Pero fueron sin duda 
alguna, los flamencos, aquellos que se instalaron con más ahínco y 
más se mimetizaron con la ciudad y sus gentes. Fueron mercaderes 
emprendedores, ocuparon cargos importantes en el cabildo de la 
ciudad, alcanzaron puestos significativos en la Catedral, e incluso,  
consiguieron título de nobleza en algunos casos. Todo ello refleja la 
trascendencia de su establecimiento en la ciudad durante varios siglos. 
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Resumen
En este estudio mostraremos cómo las Indias estuvieron conectadas a 
la vida y obra de Murillo. Presentaremos el ambiente americano que 
acontecía en Sevilla a través de su lienzo de Santa Rosa de Lima y al 
otro lado del Atlántico la transcendencia que tuvo lo murillesco por 
medio de obras identificadas al maestro, su escuela…; imágenes que 
influirían en los americanos de tiempos virreinales y con posteridad 
cómo demuestran las copias conservadas en el ochocientos. 

Palabras clave:
Bartolomé Esteban Murillo-lienzos-copias-Indias

“Pero deseamos detenernos en el examen de los cuadros de un 
artista insigne que, por ser genuinamente español y por haber 
merecido con sobrados títulos el de pintor de la Virgen, logró 
ejercer una influencia espiritual extraordinaria en el corazón 
piadoso de nuestros antepasados”.

Carlos Federico Ancell, “Murillo en América”, 
Buenos Aires,  1934

En este año 2017 se cumplen cuatrocientos años del nacimiento de 
Bartolomé Esteban Murillo y no podíamos dejar pasar la ocasión de 
homenajear a este insigne pintor del siglo de oro español. Desde el 
siglo XVII, artistas e historiadores se preocuparon por enmarcar su 
nombre con las letras doradas y laureles que merecía su producción 
artística. Por todos es conocido el éxito que tuvo en vida y cómo con 
el paso de tiempo su obra seguiría marcando un modelo en la propia 
ciudad de Sevilla y más allá de las fronteras peninsulares. 

De Sevilla a un mundo soñado: 
Murillo en el escenario americano

María de los Ángeles Fernández Valle
Universidad Pablo de Olavide
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Durante el lustro real sevillano, los pintores de la Corte buscaron sus 
cuadros para enriquecer el acervo de las colecciones reales, hecho que 
acentuaría aún más si cabe la fama de Murillo. Sin embargo, su recorri-
do internacional partiría con la sustracción de un importante número 
de lienzos por el mariscal Soult, obras que con el tiempo presidirían 
salones de adinerados coleccionistas y espacios privilegiados de museos 
europeos y americanos. Este avatar histórico ayudó a que su nombre 
se afianzase a nivel internacional con la inevitable pérdida que sufrió 
la sociedad sevillana. De una forma u otra, su obra estaba destinada a 
cruzar océanos y marcar un canon en distintas partes del orbe.

En este trabajo nos interesa destacar el papel que tuvo su produc-
ción artística en las Indias, no sólo en su tiempo sino también si-
glos después, hasta llegar una corriente de fuerte filiación hispanista 
que recorrerá el conjunto de los países latinoamericanos, durante la 
primera mitad del siglo XX. Esta coyuntura fue determinante para 
que familias americanas y europeas solicitasen sus cuadros desde 
finales del siglo XIX y principios del XX, además de encontrarnos 
con copias de Murillo realizadas por los propios artistas americanos 
o europeos, pero ya en un tiempo nuevo. Mientras que en Sevilla 
intentaban simular la manera de pintar del maestro, en América per-
viven sus modelos a través de las copias de sus obras, aún pasando 
los siglos. Estos testimonios visuales nos dejan entrever el éxito que 
seguía teniendo en las nuevas repúblicas y cómo marcó un hito tan 
iconográfico como cultural.

Diego Angulo Íñiguez ya nos hablaba del comercio atlántico del ar-
tista sevillano como respuesta de la creciente demanda de particulares 
y frailes que querían abastecer sus palacios, conventos e iglesias de los 
virreinatos. Hoy en día sus pinturas se localizan en templos sagrados, 
museos y colecciones privadas de México, Perú, Colombia, Puerto 
Rico, Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, La Habana… re-
flejo de la huella y circulación existente en el escenario atlántico. En 
algunos casos se atribuyen al maestro sin ningún tipo de duda, en 
otros al taller del pintor e incluso nos encontramos que sus diseños 
también marcaron un canon en artistas americanos como el santa-
fereño Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, el limeño Cristóbal 
Lozano o el novohispano Juan Rodríguez Juárez. Pintores que en 
principio no viajaron a la península, pero que sí conocieron su obra 
por medio de los lienzos que arribaron a los puertos virreinales. Todo 
este repertorio de imágenes nos muestra la riqueza, el intercambio 
y la globalización establecida durante la Edad Moderna, además de 
certificar que su obra siguió latente a lo largo del tiempo.  
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Desde Sevilla mirando el Nuevo Mundo

Desde la capital hispalense nuestro artista miró una y otra vez a las 
Indias. Ya en fecha temprana, concretamente en 1633, Murillo con 
tan solo 15 años intentó partir a Tierra Firme, posiblemente de la 
mano de su primo Bartolomé Pérez Ortiz, quien se preparaba para 
viajar al virreinato novohispano, o de su hermana María Murillo a 
Santo Domingo, nuevas experiencias que en palabras de Angulo: 
“debieron de crear dentro de la familia, incluso dentro del ambiente 
general de la ciudad en tiempo de apresto de flota, una psicosis de aven-
tura que no sería fácil resistir a un joven de quince años”1. No obstante, 
este investigador no descarta el trayecto, pese a la temprana edad del 
pintor, y señala que de haberse realizado seguramente no hubiese 
sido prolongado. Precisamente, en 1683, Sandrart refirió al viaje de 
Murillo en sus años de juventud en la biografía que inserta en su 
obra Academia nobilísima Artis pictoriae (Fig.1): 

“Nació en Hispalis (que hoy en día es Sevilla), de cierta familia 
noble, y al haberse entregado a los dibujos de un modo asom-
broso desde los primeros años de la más tierna edad, su Padre 
conmovido lo dirigía hacia el arte pictórico. Entonces, acabados 
los aprendizajes bajo cierto preceptor, al comprender que hasta 
aquí se había constituido bien en la primera flor de la edad, 
emprendió viaje a las Indias Occidentales, en donde continuaba 
su arte con gran diligencia; ciertamente se inflamaba todo con 
su amor. Pero al reparar que en estas muchas tierras avanzaba 
poco en sus estudios, decidió volver a Hispalis”2.

1.  Angulo Íñiguez, Diego. “El viaje de Murillo a Tierra Firme en 133”, Archivo Español de Arte, 
nº 183, tomo 46, 1973, pág. 357.
2.  Agradezco la generosidad de la investigadora Carme López Calderón por traducir la ver-

Fig. 1.Retrato de Murillo 
Grabado por Richard Collin

Bruselas, 1682
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Sin embargo, este viaje lo dio por erróneo Palomino, después de 
entrevistar a varios allegados del círculo del artista “pues con exacta 
diligencia he investigado este punto de sujetos muy ancianos, y de toda 
excepción, intimos suyos, y tal cosa no hubo; si solo la venida a Madrid”3. 

Pese a ello, su vida estuvo eternamente conectada a las Indias por el 
envío de sus obras, además de ver partir a algunos de sus seres más 
queridos, como constata Angulo Íñiguez4. Será también Palomino 
quien certifique el viaje de uno de sus hijos, José, al Nuevo Mundo: 
“Joseph Murillo, sugeto de grande habilidad en la Pintura, y de mayores 
esperanzas, y allá murió bien mozo”5. Tiempo después, Ceán Bermúdez 
da a conocer el testamento del maestro sevillano, informando de la 
ausencia de su hijo Gabriel en Sevilla al encontrarse en América6. 
Avanzado el siglo XIX, Tubino7 señala que hubo una equivocación en 
el nombre que dio a conocer Palomino, afirmando que fue Gabriel 
Murillo quien realmente buscó su futuro en las Indias. Asimismo, 
Angulo certifica el viaje de Gabriel y el fallecimiento de José en 
Sevilla8. Este investigador nos presentaba el ámbito familiar del maes-
tro y extraía las noticias conocidas de los hijos, el viaje de Gabriel 
en 1678, quien aparece en esa fecha como residente en Santa Fe con 
el nombramiento de corregidor de naturales del pueblo de Ubaque, 
basándose en el estudio de Guillermo Hernández de Alba9. Será 
Alba quien presentará a este joven como un seguidor de la obra de 
su padre, pudiendo ser un intermediario e incluso abre la posibilidad 

sión latina de la biografía de Murillo. Sandrat, Joachimi de. Academia nobilissimae artis picto-
riae. Noribergae, Literis Christiani Sigismundi Frobergii, sumtibus autoris; Frankofurti, Apud 
Michaëlis ac Johan Friderici Endterorum Haeredes, & Johan de Sandrart , 1683, pág.397.
3.  Palomino, Antonio. El parnaso español, pintoresco laureado. Tomo tercero con la vida de los 
pintores, y estatuarios eminentes españoles, que con sus heroicas obras han ilustrado la Nacion, 
y de aquellos estrangeros ilustres que han concurrido en estas provincias, y las han enriquecido 
con sus eminentes obras….Madrid, 1724, tomo III, pág. 420.
4.  Angulo Íñiguez, Diego. “El viaje de Murillo…”, op.cit. , págs. 354-358.
5.  Palomino, Antonio. El parnaso español…, op.cit. , pág. 420.
6.  Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 
Bellas Artes España. Tomo II. Madrid, en la imprenta de la viudad de Ibarra, 1800, pág. 55.
Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Carta de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez a un amigo suyo, sobre 
el estilo y gusto en la pintura de la escuela sevillana; y sobre el grado de perfección a que la 
elevó Bartolomé Estevan Murillo: cuya vida se inserta, y se describen sus obras en Sevilla. Cádiz, 
en la Casa de la Misericordia, 1806, pág.101.
7.   Tubino hace un recorrido biográfico de las noticias que se habían publicado sobre Mu-
rillo, apartado en el que  refiere a  la obra de Sandrat y al grabado  realizado por Richard 
Collin en Bruselas en 1682, véase: Tubino, Francisco M. Murillo, su época, su vida, sus cuadros. 
Sevilla, La Andalucía, 1864, págs. 151-152.
8.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo. Su vida, su arte, su obra. Tomo I. Madrid, Espasa Calpe S.A, 
1981, pág. 76.
9.  Ibídem, pág. 131, cita el estudio de Guillermo Hernández de Alba: Teatro de Arte Colonial. 
Primera Jornada en Santa Fe de Bogotá, 1938.
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de que pudiese copiar algunos de los lienzos, como han planteado 
otros investigadores10.

En cualquier caso, la obra del maestro sevillano fue llevada a las Indias 
desde fecha muy temprana, como señala Palomino, tras su formación 
con Juan del Castillo: “y despues de ver aprehendido, lo que bastaba, 
para mantenerse pintando de feria (lo qual entonces prevalecía mucho) 
hizo una partida de Pinturas, para cargazón de Indias”11. También 
Ceán Bermúdez refiere a otro envío que hizo Murillo para obtener 
fondos económicos para viajar a la Corte: “Al final halló un recurso, 
que solo su virtud y aplicación podrían inspirarle. Compró una porcion 
de lienzo: la dividió en muchos quadros: los imprimió por su mano, y 
pintó en ellos asuntos de devoción: despues los vendió á uno de los muchos 
cargadores á Indias que habia en aquella ciudad”12. Ya en tiempos más 
contemporáneos, Cousiño destaca su posición en el tráfico marítimo: 
“Ya solo, la orfandad y la pobreza estuvieron a punto de malograr las 
esperanzas de este gran artista, y tomó el partido de pintar cuadros para 
las ferias, vendiendo a vil precio telas que el comercio con las Colonias 
esparcía también en América”13.

Además del envío de sus pinturas a los virreinatos, nuestro artista 
también estuvo conectado con el ambiente americano que acontecía 
en aquellos años en la capital hispalense. Tuvo la fortuna de vivir 
una de las experiencias más impactantes en Sevilla: las fiestas de 
beatificación y canonización de Santa Rosa de Lima. Tras los festejos 
romanos que consagraron a la limeña, la ciudad del Betis se dispuso 
a preparar los altares que consagrarían las ceremonias de la primera 
santa americana. 

10.   Urquieta refiere a la vinculación de Gabriel con la pintura: “Ninguno de estos artistas 
grandes artistas vino a América; pero sí, algunos de sus discípulos; entre ellos un hijo de 
Bartolomé Esteban Murillo, que heredó  la profesión de  su padre,  sin que  llegara a pisar 
las gradas a que ascendió el autor de sus días”, Álvarez Urquieta, Luis. “La pintura de Chile 
durante el período colonial”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, nº1, 1933, pág. 201.
11.  Palomino, Antonio. El parnaso español…, tomo III, op.cit, , pág. 420.
12.  Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario histórico…, tomo II, op.cit, pág.49. Véase tam-
bién esta noticia en: Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Carta de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez…, 
op.cit, págs. 40-41.
13.  Cousiño Talavera, Luis. Catálogo del Museo de Bellas Artes. Santiago de Chile, Soc. Im-
prenta y Litografía Universo, 1922, pág. 31. Respecto a las noticias de pagos a Indias vincu-
lados a Murillo, véanse los estudios de: Cuéllar Contreras, Francisco de P. “Nuevos testimo-
nios biográficos de Bartolomé Esteban Murillo”, Archivo hispalense: Revista histórica, literaria 
y artística, nº 195, tomo 64, 1981, págs. 137-144; Kinkead, Duncan T. Pintores y doradores en 
Sevilla, 1650-1699. Documentos. Segunda edición revisada. Bloomington, Indiana, Author-
House, 2009, págs. 375-405.
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Es muy probable que Murillo participase de forma directa en las 
fiestas, si tenemos en cuenta el impacto de su cuadro Santa Rosa de 
Lima (Fig.2) en otros artistas como su contemporáneo Valdés Leal 
en una pintura conservada en una colección privada de Barcelona 
o en su discípulo Francisco Meneses Osorio (Fig.3) en una obra 
localizada en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Sin embargo, la 
imagen no sólo tuvo impacto entre sus colegas de profesión sino 
que fue copiada como si se tratase de una vera efigie dado el número 
de copias fieles que se hicieron del diseño que hoy hallamos en el 
Museo Lázaro Galdiano. Precisamente, en el convento sevillano de 
Madre de Dios se encuentran varias pinturas de Santa Rosa, con la 
particularidad de ser copias de la imagen de Murillo, alguna de ellas 
quizás por su propio taller, así como también localizamos de nuevo 
la misma composición en un óleo del convento de Santa María del 
Socorro de Sevilla o incluso en la Santa Rosa (Fig.4) del National 
Trust en Kingston Lacy. Esta imagen se afianzaría con el tiempo gra-
cias a los grabados realizados en los siglos XVIII y XIX, ayudando a 
crear nuevas copias como observamos en pinturas más tardías, pese 
a que se han querido identificar en algún caso al taller del maestro. 

Más allá de los sucedido en Sevilla, la imagen de Santa Rosa de 
Murillo traspasó las fronteras peninsulares para arribar al virreinato 
de Nueva España, envío que dio a conocer el investigador Fernando 
Quiles14. Es posible que fuese una copia del original, si tenemos en 
cuenta el lienzo realizado por el pintor mexicano Juan Rodríguez 
Juárez a principios del siglo XVIII (Fig.5), donde observamos que 
copia exactamente la composición de Murillo con la única variante 
de incorporar a la donante. Posiblemente se trate, en este caso, de la 
mecenas que encargó la obra.

Todo ello confirma el éxito de la imagen y cómo una vez más Murillo 
era identificado como uno de los artistas de mayor reconocimiento 
en la ciudad. Pintor que estaría vinculado desde la intimidad a esta 
devoción –con la particularidad y coincidencia que en este año se 
cumplen 400 años del nacimiento de Murillo y de la muerte de la 
santa, cuarto centenario que se celebra en distintas ciudades - como lo 
manifiesta el nombre de su propia hija, Sor Francisca de Santa Rosa, 
joven que profesó sus votos en el citado convento dominico de Madre 
de Dios desde 167115. Lugar enigmático en la época por el suceso 
ocurrido a sor Sebastiana de Neve –sobrina del afamado Justino de 

14.  Quiles García, Fernando. “Santa Rosa de Lima en el Museo Lázaro Galdiano”, Goya, nº 
304, 2005, págs. 41-42.
15.  Angulo Íñiguez, Diego. Murillo. Su vida…, Tomo I, op.cit, págs. 128-130.
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Fig.2.Santa Rosa de Lima con el Niño
Bartolomé Esteban Murillo, ha. 1671

Museo Lázaro Galdiano, Madrid 

Fig. 3. Santa Rosa de Lima con el Niño
Francisco Meneses Osorio

Hospital de la Caridad, Sevilla

Fig.4. Santa Rosa de Lima con el Niño
Atribuida a la escuela de Murillo, ha. 1668-1671

National Trust, Kingston Lacy

Fig.5. Santa Rosa de Lima con donante
Juan Rodríguez Juarez, ha. 1715

Denver Art Museum
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Neve, quien mantenía una estrecha amistad con Murillo– por la in-
termediación milagrosa que vivió a través de un cuadro de Rosa de 
Santa María, circunstancia que puede explicar en parte el número de 
copias que se conservan de la obra magna de Murillo16. Es decir, en 
este espacio conventual se encontraba su hija Sor Francisca de Santa 
Rosa desde el año de canonización de la santa, cuyo nombre en sí es 
elocuente en cuanto a la presencia de la joven limeña en el escenario 
sevillano, además del milagro ocurrido a sor Sebastiana en 1669. 
Todas estas circunstancias podrían conectar directamente el lienzo 
con el convento de Madre de Dios, como ya expuso Angulo Íñiguez17.

Además de esta imagen, se atribuye a Murillo otra tela de Santa Rosa 
–también conservada en el Museo Lázaro Galdiano– si tomamos 
como referencia la inscripción que Amelet dispuso en el grabado del 
siglo XVIII. Sin embargo, es probable que no sean las únicas imáge-
nes realizadas por este artista. No obstante, el investigador Enrique 
Valdivieso atribuyó a Murillo una Santa Rosa que se encontraba en 
una colección particular andaluza (Fig.6)18, cuyo rostro es notoria-
mente similar a otro lienzo también identificado al mismo pintor en 
el Fine Arts Museums of San Francisco (Fig.7).

No serán las únicas imágenes sino que otros artistas dispusieron sus 
talleres para ensalzar con todos los honores las ceremonias, represen-
taciones y escenografías que acontecieron en los conventos, el palacio 
arzobispal y en la catedral hispalense. Las crónicas y relaciones mues-
tran el esplendor y el papel determinante que tuvieron las imágenes 
durante las celebraciones que honraban a Rosa Limensis.

 
Murillo en América

Respecto a la identificación de obras de Murillo o de su taller en te-
rritorio americano hay que esperar hasta bien avanzado el siglo XIX y 
las primeras décadas del XX para obtener las primeras atribuciones de 
sus lienzos. La creación de las primeras escuelas y academias de bellas 

16.  Fernández Valle, María de los Ángeles. “El poder de las imágenes: Santa Rosa de Lima 
en la capital hispalense”, Arte y Patrimonio en España y América. Montevideo, Universidad de 
la República, 2014,  págs. 119-139.
17.  Este investigador vinculó la pintura con la fecha de profesión de la hija del pintor. 
Véase: Angulo Íñiguez, Diego. Murillo. Su obra…,Tomo I, op.cit. , pág. 434; Murillo. Catálogo 
crítico. Tomo II, nº 370, págs. 291-292.
18.   Valdivieso  González,  Enrique. Murillo. Catálogo razonado de pinturas. Madrid, El Viso, 
2010, págs. 199, 476 (cat. nº 304). Esta pintura se ha vendido recientemente en Estados 
Unidos.
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artes y los futuros museos nacionales hicieron una importante labor 
en la compra e identificación de los cuadros que iban enriqueciendo 
sus acervos, obras que se obtuvieron gracias a la donación de colec-
cionistas, artistas, además de la adquisición a particulares y clérigos. 
En este sentido, constatamos como la obra de Murillo conservada 
en dichos museos tuvo varios viajes hasta finalmente ocupar las salas 
que hoy ensalzan su nombre. 

Desde los primeros años hubo un significativo interés por identificar 
y atribuir las telas de los pintores europeos e indudablemente de los 
artistas del siglo de oro español, en parte por el surgimiento del his-
panismo en territorio americano. Serán numerosos los intelectuales 
y escritores que vuelvan a mirar las raíces hispanas, no bajo la leyen-
da negra latente del encuentro entre los dos mundos, sino bajo un 
prisma nuevo e integrador con el objeto de explicar otra faceta de la 
identidad de sus propias naciones. Precisamente es en este ambiente 
donde encontramos el surgimiento e interés por la obras de los artistas 
andaluces del siglo XVII y, en especial, de Murillo.

Cuando hablamos del movimiento hispanista es indiscutible el papel 
determinante de ciudades como Buenos Aires y Montevideo, centros 
con una importante labor cultural y de ahí que sean usuales las com-
pras de los murillos, zurbaranes, riberas… por parte de los magnates 
del momento. No es casual que en Buenos Aires encontremos la pri-
mera publicación que ensalce el protagonismo de Murillo en América 
Latina. Fue el arquitecto e intelectual Carlos Federico Ancell19, quien 

19.  Carlos Federico Ancell ocupó el cargo de rector del Colegio Nacional “Manuel Belgra-
no” de Buenos Aires por decreto nº5.479 de 7 de marzo de 1945, noticia publicada en Bue-

Fig.6. Santa Rosa de Lima 
con el Niño

Bartolomé Esteban Murillo, 
ha. 1668-1671

Estados Unidos

Fig.7.Santa Rosa de Lima 
con el Niño

Bartolomé Esteban Murillo, 
ha. 1668-1671

Fine Arts Museums 
of San Francisco
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publicó “Murillo en América”(Fig.8)20, en el diario porteño La Nación, 
documento significativo por la amplia perspectiva que ofrece respecto 
a la presencia de obras de Murillo en diversas partes del continente. 
Asimismo, por informar de los movimientos de algunos cuadros a 
finales del siglo XIX y principios del XX, hasta llegar a los museos, 
colecciones privadas y templos sagrados. La noticia se ilustra con trece 
fotografías de pinturas atribuidas a Murillo ubicadas en México, Puebla, 
Buenos Aires, Guadalajara y Nueva York y una fotografía (Fig.9), 

nos Aires el 17 de julio de 1945, en el Boletín Oficial de la República Argentina, miércoles, 31 
de julio de 1945, pág. 5. En este centro impartió clases de matemáticas,  y con anterioridad  
dictó  también clases de matemáticas en el Colegio Nacional “Julio A. Roca” y dibujo geomé-
trico en la Escuela Industrial “Otto Krause”, véase el “Traslado en varios establecimiento”, 
noticia publicada en Buenos Aires el 25 de julio de 1945, en el Boletín Oficial de la República 
Argentina, martes, 7 de agosto de 1945, pág. 4.
20.  Ancell, Carlos Federico. “Murillo en América”, diario porteño La Nación, domingo 7 de 
octubre de 1934. Noticia conservada en el CEDODAL. Centro de Documentación de Arqui-
tectura Latinoamericana en Buenos Aires. Agradezco la generosidad de Ramón Gutiérrez al 
haberme facilitado la noticia para su análisis durante una estancia de investigación.
En 1946 se publicó también este trabajo como anexo en la traducción al castellano de la 
obra de Paul Lafond. Véase: Lafond, Paul. Murillo. Biografía crítica. Versión castellana, prólogo y 
notas por Pedro Massa. Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 1946. Apéndice. Murillo en América, 
por Carlos F. Ancell. Ex–Rector del Colegio Nacional “Manuel Belgrano” de Buenos Aires. En 
la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires se conserva la versión 
francesa: Lafond, Paul. Murillo. París, Henri Laurens, 1908.
Véase en el anexo la transcripción completa de la noticia publicada en 1934.

Fig.8. “Murillo en América” 
por Carlos Federico Ancell
Diario La Nación, Buenos 
Aires, 1934
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posiblemente de principios del siglo XX, con la siguiente informa-
ción: “Cuatro pintores americanos entregados a la tarea de reproducir la 
Inmaculada, de Murillo, del Museo del Vaticano, en mosaico y esmalte”. 
Es una imagen elocuente que abre otra línea de investigación e indu-
dablemente demuestra la circulación y los múltiples intercambios, en 
este caso de cuatro pintores americanos copiando al maestro sevillano 
en la ciudad eterna. Viajes de ida y vuelta que manifiestan la transcen-
dencia de la obra de Murillo más allá de su tiempo.

Carlos Ancell expresa su interés por Murillo con el objetivo de ensal-
zar su nombre y mostrar la presencia que tenía en América Latina:

“Pero deseamos detenernos en el examen de los cuadros de un 
artista insigne que, por ser genuinamente español y por haber 
merecido con sobrados títulos el de pintor de la Virgen, logró 
ejercer una influencia espiritual extraordinaria en el corazón 
piadoso de nuestros antepasados. Este artista fue Bartolomé 
Esteban Murillo, cuyas telas, que se encuentran hoy día dise-
minadas en todos los grandes museos del mundo, no podían tal 
vez hallarse ausentes en los templos y en las colecciones de los 
países remotos a que lo ligaran las tendencias andariegas de sus 
paisanos andaluces”21.

21.  Véase “Murillo en América” de Carlos Ancell en el anexo.

Fig.9. Fotografía en “Murillo 
en América” por Carlos 

Federico Ancell
Diario La Nación, Buenos 

Aires, 1934
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Es destacable el número de cuadros que llega a identificar, pese a las 
dificultades de los viajes en aquellos años y al hueco historiográfico 
que existía sobre el arte virreinal y la obra española a ese lado del 
Atlántico, apenas iniciándose en esos años la investigación. Es por 
ello que nos parece un documento único, por la complejidad del 
tema y la información que nos ofrece, más o menos contemporá-
nea a su tiempo. En su ensayo identifica un total de cuarenta y dos 
pinturas repartidas por las naciones de los antiguos virreinatos, cifra 
elevadísima para la fecha en la que escribe este intelectual. Si bien 
algunas de las atribuciones fueron cuestionadas por el propio Ancell, 
concretamente la serie hallada en Guadalajara –la cual ha sido nue-
vamente revisada por otros investigadores en los últimos años– o las 
cuatro obras que pertenecieron a la colección de Lorenzo Pellerano 
en Buenos Aires. Nuestro cometido no es determinar si los lienzos 
fueron realizados directamente por mano del maestro, de su taller, 
de algún artista ubicado en Sevilla u otro lugar de España, o quien 
sabe si podríamos estar ante los pinceles de un americano que quisiese 
evocar al genio de las Inmaculadas, sino mostrar la impronta de lo 
murillesco más allá de la ciudad del Betis. 

Ancell refleja claramente la dimensión alcanzada por el divino pintor 
en territorio americano, fundamentalmente en México y Ecuador: 
“han sido las naciones que poseen o han poseído mayor número de cuadros 
de Murillo”. Asimismo, identifica los  cuadros en diversos lugares: 
México, Puebla, Guadalajara, Cholula (México); Santo Domingo 
(República Dominicana); Cartagena (Colombia); Quito (Ecuador), 
Santiago de Chile (Chile); Río de Janeiro (Brasil) y Buenos Aires 
(Argentina). Siete países que atesoraban este acervo gracias a regalos 
piadosos, donaciones de coleccionistas o compras por parte de los 
museos y los nuevos estados republicanos. No obstante, en cuanto 
a la época del artista, Ancell informa del encargo de una devota 
mexicana a Murillo, con la particularidad de que parte de estas obras 
terminaron volviendo a Europa, como expone:

“….como también a los doce cuadros de la Virgen que pintara 
Murillo por encargo de una devota mejicana, la cual los regaló 
a un convento, probablemente de Puebla. Cuando se dispuso la 
desamortización de los bienes eclesiásticos, ocho de esos cuadros 
fueron trasladados a París por un caballero americano que 
adeudaba una fuerte suma al Barón de Goya Borrás, noble 
veneciano residente en la capital francesa, en cuya casa queda-
ron las pinturas en garantía del pago de la deuda. Pero, muerto 
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el barón, los albaceas se apropiaron de ellas, pasando luego a 
distintas manos” 22.

Como comentábamos anteriormente, la corriente de fuerte filiación 
hispanista que se inició a finales del siglo XIX ayudó a rescatar la obras 
de Murillo, acaparando especial importancia el Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos Aires23, dado el número de obras adquiridas 
en los primeros años. A este deben sumarse los casos de otras insti-
tuciones, como el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile u otros 
centros latinoamericanos. Para el primer caso, los fondos documen-
tales del museo nos hablan de la recepción de la obra de Murillo, 
fuentes estas que han sido analizadas por diversos especialistas con 
motivo de los estudios derivados de las exposiciones celebradas so-
bre la pintura española de los siglos XVI al XIX. En estos trabajos 
se plasma el interés de los rioplatenses por la pintura española desde 
finales del XIX y las primeras décadas del XX. Sabemos del mece-
nazgo de Eduardo Schiaffino entre 1897 y 1906 o de Manuel José 
de Guerrico en 1848, entre otros coleccionistas, cuyas obras fueron 
adquiridas por el propio museo. 

Ya en 1896 tenemos una exposición de la escuela española24, en este 
caso dedicada al arte moderno, muestra a la que seguirán muchas 
otras en Buenos Aires. En 1910 con motivo del centenario se reali-
zaron varias exhibiciones, interesándonos una de ellas especialmente 
por la nota que Gonzalo Bilbao nos deja de la pintura española del 
pasado25. Para esa fecha se pretendía realizar una exposición con las 

22.   Ibídem. Respecto a estas doce pinturas que se localizaban en Puebla, Xavier Moyssen 
informa de las noticias dadas por Luis Alfonso en una monografía de Murillo publicada en 
Barcelona en 1885, quien decía que se encontraban en una colección privada madrileña, 
si bien también refiere al mencionado traslado de México a París, véase:  Moyssen, Xavier. 
“Murillo en México. La Virgen del Belén”, Boletín del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, nº28, 1967, pág. 13.
23.   Agradezco  la ayuda  facilitada por Carolina Moreno en el Museo Nacional de Bellas 
Artes en Buenos Aires.
24.  Arte Moderno. Escuela Española. Publicación ilustrada. Notas biográficas por José Artal. 
Buenos Aires, Casa Peuser, 1896.
25.  En representación de España, Gonzalo Bilbao participó como comisario general de la mues-
tra,  entonces era profesor académico de San Fernando y Sevilla. Bilbao presenta la obra del 
pasado español en el catálogo: “Creemos como principal argumento que no en balde se tiene una 
brillante historia, no en balde se legaron á la posteridad entre innumerables grandes artistas, y en 
muy diversas épocas nombres, asombros del mundo, como son, entre otros muchos, Juan de Juanes, el 
divino Morales, Pedro de Campaña, Pedro Núñez, Luis de Vargas, en los siglos XV y XVI, y los Pachecos, 
Alonso Cano, Zurbarán, Herrera el viejo, Herrera el joven, Murillo, Valdés de Leal, el gran Velázquez, el 
Greco, Ribera, el españoleto, y tantos otros de todos conocidos en el arte de la pintura del siglo XVII. 
Los Martínez, Montañes, Zalcillo, el Torrijiano, Alonso Cano, Roldán y su hija la Rolada, etc, etc. En la 
escultura, y los Herrera, Arfes y demás en la arquitectura”, véase: Ligonto, Ricardo et al. Exposición 
Internacional de Arte del Centenario Buenos Aires, 1910. Catálogo ilustrado. Buenos Aires, Est. 
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obras históricas de Goya, Ribera, El Greco, Murillo y Velázquez por 
mediación de José Artal, pero finalmente no llegó a efectuarse26. En 
1829 continuaron los homenajes con una muestra dedicada a los 
pintores antiguos, como dio a conocer Ana María Fernández García 
a través de una noticia publicada en el El Tiempo: “… hemos tenido 
la satisfacción de ver la primera exposición de pinturas que ha decorado 
hasta hoy al nuevo mundo y que acaso pudiera envidiarnos el antiguo. 
Extraño contraste ciertamente, el tener que ocuparnos al mismo tiempo 
en hablar de las pampas y de las obras del genio; y mezclar en las colum-
nas del mismo periódico los nombres inmortales de Rubens, Van Dyck, 
Murillo y Rafael, con los nombres bochornosos de un Molina, de un 
Rosas, de un Bustos y de un Quiroga”27. El autor anónimo reconoce la 
importancia de los artistas españoles junto a otros grandes europeos. 
Esto sirve sin embargo, para comprobar los momentos de cambios 
que se viven en el contexto americano y que, en muchos otros inte-
lectuales, llegará hasta una cerrada defensa de las raíces peninsulares. 
Este ambiente será oportuno, por tanto, para la valoración de la obra 
de Murillo, pese a la dificultad en adquirir sus lienzos por el elevado 
coste que ya tenían en las primeras décadas del XX.

El coleccionismo porteño se interesó por la obra de los maestros del 
siglo de oro y en su intensa búsqueda se hizo finalmente con varias 
obras, las cuales terminaron formando parte del acervo del Museo 
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Se conservan cinco lien-
zos que estuvieron vinculados a la mano del maestro, adquiridos a 
finales del siglo XIX y principios del XX, si bien en los últimos años 
se han catalogado como obras realizadas por el taller, un seguidor de 
Murillo e incluso como telas anónimas. 

En el Río de la Plata hubo importantes coleccionistas interesados en 
la pintura del siglo de oro español, motivo por el que no escatima-
ban posibilidades ni gastos para adquirir obras para sus “gabinetes de 
maravillas”. Según Carlos Ancell, el Ecce Homo (Fig.10) atribuido a 
Murillo llegó a esas aguas en el siglo XIX, nos dice al respecto: “Un 

Gráfico M. Rodríguez Giles, 1910, pág. 136.
26.  Baldasarre, María Isabel. “Terreno de debate y mercado para el arte español contemporá-
neo: Buenos Aires en los inicios del siglo XX”, Aznar, Yayo; Wechsler, Diana (comps.). La memoria 
compartida. España y la Argentina en la construcción de un imaginario cultural (1898-1950). 
Buenos Aires, Paidós, 2005, págs. 122-123. Respecto a las exposiciones véanse los siguien-
tes trabajos: Artundo, Patricia M. El arte español en la Argentina, 1890-1960. Buenos Aires, 
Fundación Espigas, 2006; Baldasarre, María Isabel. Los dueños del arte. Coleccionismo y con-
sumo cultural en Buenos Aires. Buenos Aires, Edhasa, 2006.
27.  Fernández García, Ana María. Arte y Emigración. La Pintura Española en Buenos Aires, 
1880-1930. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1997, pág. 117.
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clérigo español lo trajo a Buenos Aires hace no menos de ochenta años, 
vendiéndolo a D. Andrés Lamas, a cuya muerte, según el prestigioso 
crítico nombrado, fue rematado, adquiriéndolo Aristóbulo del Valle en 
1894, para pasar finalmente a poder del Museo, que lo compró con fondos 
votados por el Congreso a moción de Carlos Pellegrini”28. Sin embargo, 
también informa que no aparecía en el catálogo de subasta del uru-
guayo Andrés Lamas, pero sí estaba a la venta un San José con el Niño 
de Murillo29, información que plantea la posibilidad de que la compra 
se efectuase de forma personal entre ambos coleccionistas, fuera de 
las vías administrativas. No obstante, la investigadora María Cristina 
Serventi da a conocer el pago que hizo Andrés Lamas a un “ex clé-
rigo carlista” por el Ecce Homo, siendo la elevada cifra de 50.000$30.

En una fotografía del estudio de Lamas (Fig.11)31 observamos preci-
samente el Ecce Homo que hoy se identifica como obra anónima. Al 

28.  Anexo.
29.  En el catálogo de Lamas aparecía la supuesta procedencia de la obra: “había sido 
extraído de un niño o altar callejero en Sevilla, habiendo perdido un poco de su color primitivo, 
pero conservando, empero, toda su belleza, siendo notable por la dulzura y expresión de las 
figuras”. Véase el Anexo.
30.  Serventi, María Cristina. Pintura española (Siglos XVI al XVIII) en el Museo Nacional de 
Bellas Artes. Buenos Aires, Asociación del Museo Nacional de Bellas Artes, 2003, pág. 14. 
Datos extraídos del Archivo Eduardo Schiaffino en el Museo Nacional de Bellas Artes de 
Buenos Aires.
31.  Fotografía publicada en: Arrendondo, Horacio. “Los “Apuntes estadísticos” del doctor 
Andrés Lamas”, Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, nº1, tomo VI, 1928, sp. 

Fig. 10. Ecce Homo
Atribuido a Murillo, 

actualmente como anónimo
Museo Nacional de Bellas 

Artes en Buenos Aires
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respecto, la investigadora Ana Fernández García refiere a la proceden-
cia de Andrés Lamas y Aristóbulo del Valle32, identificando el lienzo 
a la escuela de Murillo, al igual que con otro Ecce Homo (Fig.12), 
ambas pertenecientes a la colección de Aristóbulo del Valle. El Ecce 
Homo (nº2488 del catálogo) procedente de Lamas ingresó al museo 
en 1897 por la cantidad de 6.500$33 y la otra versión (nº2319) se 
adquirió en 1901 por el pago de 1.000$34. Así como, el lienzo La 
visión de la Magdalena (nº2522) tuvo un coste de 1400 pesetas35.

Ana Fernández señala cuatro obras vinculadas a lo murillesco: la  
Purísima Concepción de la colección de la Señora Magdalena Murga 
de Peña de Buenos Aires36; El paño de la Verónica (nº2348), pro-

Agradezco la generosidad de Carolina Porley por darme a conocer la fotografía.
32.  Respecto al Ecce Homo, nº 2319, extrae la información del legajo con el número de inven-
tario 2319: “He venido al sr. Don A. Del Valle dos cuadros uno representa un Ecce homo, y el otro 
una dolorosa, el primero es original, de Meneses Osorio, y el segundo del Caballero Villavieneso. 
Los dos autores son discípulos del maestro Murillo. Sevilla y Abril, 30 de 1885. El restaurador del 
Museo de Pinturas. Jco Salaho Requenate”, véase: Fernández García, Ana María. Catálogo de pin-
tura española en Buenos Aires. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1997, págs. 26-27.
33.  Serventi, María Cristina. Pintura española…, op.cit, págs. 34-36. Datos extraídos del Ar-
chivo Eduardo Schiaffino. MNBA.
34.   Ibídem, págs. 31-33. Datos extraídos del Archivo Eduardo Schiaffino. MNBA.
35.   Ibíd, págs. 37-39. Datos extraídos del Archivo Eduardo Schiaffino. MNBA.
36.  “Procedente del Palacio de Dueñas de Sevilla, propiedad del Duque de Alba, en donde fue adqui-
rido en el año 1894 por Don Juan Gregorio Peña, por intermedio del Señor Ursaiz Garro. La familia 
posee documentos de autenticidad de Salana Requena (miembro de la Asociación de Bellas Artes de 
Sevilla), Antonio Lucillo (miembro de la Academia de San Fernando), Nicolás Gómez (Presidente del 
Centro de Bellas Artes de Sevilla) y de José Escacena. En esta misma colección hay una ‘Santa Isabel 

Fig. 11. Fotografía del 
doctor Andrés Lamas en su 
estudio.  Al fondo aparece 
el Ecce Homo atribuido a 
Murillo. Revista del Instituto 
Histórico y Geográfico del 
Uruguay, nº1, tomo VI, 1928
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cedente de la colección Aristóbulo del Valle hasta pasar a manos 
del museo a principios del siglo XX37; La visión de la Magdalena 
(nº2522), adquirido por el museo en 191038 o bien en 1906, según 
plantea Serventi39; y los dibujos la Asunción de la Virgen y la Santa 
Virgen (nº43)40 y El niño Jesús y el pequeño San Juan (nº46)41, ambos 
procedentes de la colección Bayley para después ser propiedad del 
museo. Fernández también informa que Eduardo Schiaffino donó 
en 1937 una pintura entonces atribuida a Murillo con el tema de la 
Glorificación de San José42, pese a que esta autora lo identifica con la 
escuela española. Serventi señala que el museo dispone de otro lienzo 
como copia de Murillo, Mater Dolorosa (nº2382), procedente de la 
colección de Aristóbulo del Valle en 1885, cuyo ingreso tuvo lugar 
en el Museo en 190143. 

curando a los leprosos’ de Murillo, que parece copia del XVIII”, Fernández García, Ana María. Catálogo 
de pintura española…, op.cit, pág. 131.
37.  Nº 2348. Ibídem.
38.  Nº 2522. Ibíd.
39.  Serventi, María Cristina. Pintura española…, op.cit, pág. 38.
40.   Colección Bayley nº 385. Museo con el nº 43. Fernández García, Ana María. Catálogo de 
pintura española…, op.cit, pág. 131.
41.   Colección Bayley nº 386. Museo con el nº 46. Ibídem.
42.  Nº 2040, Ibíd, pág. 29.
43.  Nº 2382. Serventi, María Cristina. Pintura española…, op.cit, págs. 40-42.

Fig. 12. Ecce Homo
Atribuido a Murillo, 

actualmente como anónimo
Museo Nacional de Bellas 

Artes en Buenos Aires

Fig. 13. El paño de la 
Verónica

Taller de Murillo, 
fines del XVII

Museo Nacional de Bellas 
Artes en Buenos Aires
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Por consiguiente, todas estas imágenes se han vinculado al maestro 
o a la escuela de Murillo según la investigación de Ana Fernández44, 
mientras que más recientemente María Cristina Serventi identifica 
la mayoría de las obras en el mismo marco temporal, pero como co-
pias de Murillo o de algún seguidor suyo, salvo la atribución al taller 
de Murillo de la tela El paño de la Verónica45. En la actualidad en la 
web del Museo solo se vinculan dos obras a Murillo: El paño de la 
Verónica (Fig.13) por el taller de Murillo y La visión de la Magdalena 
por un seguidor del pintor sevillano, ambas a finales del siglo XVII, 
mientras que los dos Ecce Homo y la Mater Dolorosa se catalogan 
como obras anónimas46. 

Independientemente de la autoría, el ambiente rioplatense muestra 
el interés por adquirir obras del pintor sevillano o bien que pudiesen 
ser del taller u obtener la marca de lo murillesco. Las vías de llegada 
fueron múltiples. Ancell planteaba escenas que nos pueden parecer 
anecdóticas como el arribo al Río de la Plata de un cuadro que había 
sido extraído de un altar callejero sevillano… u otras más verosími-
les como la procedencia de la tela El Paño de la Verónica: “Dícese que 
Aristóbulo del Valle lo adquirió a un diplomático español en diez mil pesos, 
dando a aquél en pago una casa existente en Barracas”47. También sabe-
mos del origen de la La visión de la Magdalena, la cual fue adquirida 
en Sevilla por Eduardo Schiaffino de la colección del deán Manuel 
López Cepero48 o del Ecce Homo y la Mater Dolorosa supuestamente 
comprados en el Museo de Pinturas de Sevilla, según informa Serventi 
a través de un legajo del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires49.

Los encargos también se darían en la ciudad rioplatense de Montevideo. 
Gracias a la información facilitada por José Ortiz de Taranco sabe-
mos del interés que tuvieron sus antepasados por la obra española 

44.  En el catálogo de Ana Fernández encontramos las siguientes atribuciones: los lienzos de 
la Purísima Concepción, El paño de la Verónica, La Visión de la Magdalena y los dos dibujos la 
Asunción de la Virgen y la Santa Virgen, el niño Jesús y el pequeño San Juan como obras de Bar-
tolomé Esteban Murillo, mientras que los dos Ecce Homo se atribuyen a la escuela de Murillo.
45.   María Cristina atribuye El paño de la Verónica al  taller de Murillo  (fines del XVII),  la 
Visión de la Magdalena a un seguidor del pintor (fines del XVII?), y la Mater Dolorosa (fines 
del XVII o comienzos del XVIII) y los dos Ecce Homo como copias de Murillo, fines del XVII 
para la versión que tuvo Lamas y fines del XVII o comienzos del XVIII para la otra versión.
46.  Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. URL: https://www.bellasartes.gob.ar
47.   La información que ofrece Carlos Ancell en 1934 es confirmada por la investigadora 
María Cristina Serventi, quien señala que la obra fue comprada a “un diplomático español”, 
véase: Serventi, María Cristina. Pintura española…, op.cit, pág. 14. Datos extraídos del Archivo 
Eduardo Schiaffino. MNBA.
48.  Ibídem, págs. 37-39.
49.   Según el certificado de venta el Ecce Homo (nº2319) era obra de Meneses Osorio y la 
Dolorosa (nº2382) de Pedro Núñez de Villavicencio, Ibíd, pág. 33.
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y en especial por la andaluza. Será en 1927 cuando Félix Ortiz de 
Taranco encargue varias obras a los señores Miguel G. Longoria & 
Cia. S. en C. de Sevilla entre los que se citan cuadros antiguos: “Me 
interesan preferentemente retratos al óleo de la antigua escuela sevillana 
que cuenta con excelsos maestros”50. Un año después, Taranco escribe 
a José Torroba –quien se ubicaba en Madrid– informando que ha-
bía recibido las fotografías de los tres retratos que le había enviado 
previamente el propio Torroba: un retrato de Murillo, valorado en 
1000 pesetas, un retrato de una mujer cazadora por 3000 pesetas y 
un retrato de la segunda esposa de Fernando VII por 5000 pesetas, 
para lo cual indica: “Si Vd. Puede comprarlos dentro de esas condiciones 
o mejores aún. Ruego telegrafiarme la cifra para abrirle crédito en las casa 
Sainz. Para su expedición aquí, Vd. Podría avisar a Gildo, en Societé 
‘Periandros’ Rue d’Hauteville 49, Paris, quien se encargará de ello”51. 
Poco tiempo después, Félix Taranco escribe de nuevo a Torroba para 
indicarle que había recibido el telegrama con fecha de 20 de junio 
diciendo “Adquiridos ocho mil pesetas Torroba”, añadiendo en la carta: 

“Refiriéndose a la adquisición de los tres cuadros. Muchas gra-
cias. He cableado en el acto a Sainz, de poner a su disposición 
8.000.- pesetas aproximadamente, teniendo en cuenta los gastos 
de costumbre.-
Siempre que Vd. Esté de humor para dedicarse a la caza de 
cuadros, me proporcionará Vd, un verdadero placer de hacer 
algunas adquisición por su intermedio. Prefiero retratos der 
Sra., también retratos de caballero y paisajes; buenos cuadros 
antiguos.-
Gildo está en el Hotel Astoria, París. El podrá recibirse de los 
cuadros”52.

En la actualidad desconocemos si el retrato de Murillo llegó a 
Montevideo, pero la correspondencia nos habla del interés por ad-
quirir la obra del insigne pintor sevillano. No obstante, el coleccio-
nismo de la obra española no se detendría en el Río de la Plata sino 

50.   Agradezco muy especialmente los datos facilitados por José Ortiz de Taranco y William 
Rey Ashfield en Montevideo. Carta de Félix Ortiz de Taranco a los Sres. Miguel G. Longoria & 
Cia. S. en C. – Sevilla.  Montevideo, 29 de diciembre de 1927. Archivo particular de José Ortiz 
de Taranco de Montevideo. Tomo 4. Folio 362.
51.   Carta de Félix Ortiz de Taranco a José Torroba, quien se encontraba en Madrid. Mon-
tevideo, 15 de mayo de 1928. Archivo particular de José Ortiz de Taranco de Montevideo. 
Tomo 4. Folio 440.
52.   Carta de Félix Ortiz de Taranco a José Torroba, quien se encontraba en Madrid. Mon-
tevideo, 28 de junio de 1928. Archivo particular de José Ortiz de Taranco de Montevideo. 
Tomo 4. Folio 455.
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que tenemos testimonios gráficos que nos hablan del gusto hacia lo 
murillesco en otros escenarios americanos. En el Museo Pedro de 
Osma de Lima encontramos una fotografía posiblemente fechada 
en torno a 1923 –por la dedicatoria de la imagen– tomada en el 
interior de una de las salas de la casa que hoy alberga el museo, con 
los dueños y altos personajes de la Lima del momento, con la par-
ticularidad de encontrar en el fondo una pintura con el tema Los 
niños comiendo fruta de Murillo. En 1983 el investigador Francisco 
Stastny hizo la ficha de catalogación y la identificó como copia de 
Murillo de factura “actual”. Pensamos que podría tratarse de una 
imagen realizada a principios del XX e incluso de finales del siglo 
XIX, como ya era usual en América. En cualquier caso se confirma 
una vez más el gusto de las clases adineradas por la obra de Murillo 
más allá de la época del artista53.

Nuestro rastreo por los inventarios de los museos se engrosan con 
otras telas de Murillo. Ahora nos adentramos en los catálogos de 
las exposiciones y en los inventarios del Museo de Bellas Artes de 
Santiago de Chile para ver la información que nos facilitan. Ya en 
1897 aparecen dos obras vinculadas al artista sevillano, una Virgen 
con el Niño “Pintura, copia. Autor desconocido. El orijinal de Murillo”54 
y otra tela con el mismo tema como “Pintura. Orijinal de Murillo. 
Adquirido por el Gobierno en 4000 pesos”55. En el catálogo de 1898 se 
cita nuevamente la Virgen con el Niño, original de Murillo, adquirida 
por el gobierno56. Sin embargo, en 1911 solo aparece una pintura en 
el catálogo como “copia de Murillo”57. Años más tarde aparece una 
Concepción como “copia de Murillo. Obsequiado al Museo el año de 
1918, por la señorita Candelaria Bazo Gallo”58. A estos datos se suma 
lo planteado por el argentino Ancell en 1934: “la ‘Virgen y el Niño’, 

53.   Actualmente se desconoce el paradero de la pintura. En la ficha matriz de catalogación 
aparecen los siguientes datos: Nº 82.0.672; Autor: Copia de Murillo; Denom.: Niños comiendo 
fruta; Mat./Técn.: Óleo sobre lienzo; Altura/Diam.: 1.40 Ancho: 1.05; Fecha: actual; Nos./refs. 
Anters:  Reverso,  INC: “V-2-0/C-3-176”. Descripción:  Reentelado  con  cola; Ubicac.:  CAS.1-XII. 
Foto: Neg.46-11; Fecha: 27.6.83. Firma: MPR/F.St. Archivo del Museo Pedro de Osma. Agradez-
co muy especialmente la información facilitada por el investigador Javier Chuquiray.
54.  Exposición Nacional Artística. Salón de 1897. Catálogo de las obras de pintura, escultura, 
acuarela, dibujo y arquitectura. Santiago de Chile,  Imprenta y librería Ercilla, 1897, pág. 24. 
Catalogada con el nº365.
55.  Ibídem, pág. 36. Catalogada con el nº 296.
56.  Exposición Nacional Artística. Salón de 1898. Catálogo de las obras de pintura, escultura, 
acuarela, dibujo y arquitectura. Santiago de Chile, Imprenta y librería Ercilla, 1898, pág. 41. 
Catalogada con el nº365.
57.  Museo de Bellas Artes. Catálogo. Santiago de Chile,  Imprenta y encuadernación Chile, 
1911, pág. 35. Catalogada con el nº 239.
58.  Cousiño Talavera, Luis. Catálogo del Museo de Bellas Artes. Santiago de Chile, Soc. Im-
prenta y Litografía Universo, 1922, pág. 161. Catalogada con el nº19.
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que se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile y que fue 
adquirida a D. Francisco Mandiola, quien la había comprado a su vez 
en 1849 a una matrona chilena que lo poseía como herencia de fami-
lia”. En la actualidad se conserva la pintura en el Museo, sin dudar 
la institución en la autoría del maestro, lienzo que ha sido objeto de 
recientes estudios59.

Asimismo, encontramos también que en 1935 en la colección de la 
familia Ugarte Yriondo se catalogaron dos escenas campestres como 
obras de Murillo, indicando que ambas telas estaban firmadas a la 
izquierda en el registro inferior y un nacimiento del niño por la es-
cuela del maestro60.

En territorio chileno la nómina de obras puede extenderse a un lienzo 
que se halla en la actualidad en el Museo O’Higginiano y de Bellas 
Artes de Talca. Allí localizamos un magnífico cuadro que nos lleva 
al ambiente murillesco. Según información facilitada por el inves-
tigador Gonzalo Olmedo Espinoza este lienzo procedía del Museo 
Nacional de Bellas Artes hasta su traslado al Museo de Bellas Artes 
de Talca hacia 192861. En la ficha realizada para la DIBAM aparece 
como obra anónima con el nombre Concepción de María. Sin em-
bargo, el tema que presenta es la Aparición de la Virgen a san Félix 
de Cantalicio (Fig.14), lienzo exactamente igual al conservado en el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Sumamos a estas obras otras ubicadas en museos de México, Puerto 
Rico, Paraguay, Cuba o Brasil62… siendo varias las inmaculadas que 

59.  Pérez Sánchez, Alfonso. Pintura española en Chile. Madrid, Ministerio de Educación y 
Cultura, 1999,págs. 28-29.
60.  Catálogo de la valiosa colección de cuadros antiguos, perteneciente a la familia Ugarte 
Yriondo. Exposición en el Museo de Bellas Artes del 16 al 26 de octubre de 1935. Remate 
el sábado 26 de octubre a las 15 hrs. Escenas campestres: nº 62 y nº 63 y el Nacimiento de 
Jesús: nº87. Palomino refiere a la amabilidad del maestro en los países o paisajes, pág. 424.
61.  La obra formaba parte de las ciento veinticuatro pinturas legadas por Eusebio Lillo para 
el Museo de Bellas Artes de Santiago, legado que fue recibido en diciembre de 1910 por la Co-
misión de Bellas Artes. Gran parte de esa donación fue traspasada al naciente Museo de Bellas 
Artes de Talca a partir de 1928, entre las que se encontraba La adoración de los reyes magos, 
según información facilitada por el investigador por Gonzalo Olmedo Espinoza. Agradecemos 
su ayuda y las fotografías que se publican en este trabajo. Actualmente el museo se encuentra 
en restauración por los daños sufridos por el terremoto del 2010, por esta circunstancia no 
hemos podido ver el original, pero las fotografías nos muestran la calidad de la imagen.
62.   Gaya Nuño en su amplio catálogo muestra tres obras localizadas en América: San Diego 
de Alcalá en la colección Rohi en Caracas (nº13), Santa Catalina coronada por un ángel del 
Museo de Arte de Sao Paulo (nº46) y la Inmaculada del Museo de Arte de Ponce en Puerto 
Rico (nº222), véase: Gaya Nuño, Juan Antonio. La obra pictórica completa de Murillo. Barcelo-
na, NOGUER-RIZZOLI, 1978.
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se localizan a lo largo del continente, concretamente se han identi-
ficado en el Museo Soumaya de México63, en el Museo de Arte de 
Ponte en Puerto Rico, en el Museo de Bellas Artes de Asunción de 
Paraguay; lista que se enrique con el tema mariano de la Virgen del 
Belén de la Academia de San Carlos de México, además de la Sagrada 
familia conservada en el Museo de Bellas Artes de Cuba64 o la Santa 
Catalina de Alejandría en el Museo de Ouro Preto en Brasil. No de-
bemos de olvidar el Retrato de un caballero del Museo Soumaya de 
México, cuyo rostro tiene claras similitudes con el Retrato de Andrés 
de Andrade y la Cal que se localiza en el Metropolitan Museum of 
Art de Nueva York. 

63.  Seis siglos de arte. Cien grandes maestros. México, Museo Soumaya, 2006, pág. 11.
64.  Rigol, Jorge et al. Museo Nacional de Cuba. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1978, pág. 
22. Por un estudio más reciente sabemos que la Sociedad Patriótica de La Habana en 1842 
acababa de recibir varias obras de los artistas europeos, como señalan: “En ellos brillan las 
concepciones de Murillo”, véase: Laguna Enrique, Martha Elizabeth. El Museo Nacional de Bellas 
Artes de La Habana y la colección de retratos de la pintura española del siglo XIX. Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2013, pág. 412. Esta autora también señala que un lienzo de Mu-
rillo con el tema la Virgen con el Niño formó parte de la colección de Teodoro A. Dehesa hacia 
1921 –exgobernador del estado de Veracruz en México y que llegó a La Habana como refu-
giado político en 1913, por lo que se trataría una obra salida del territorio mexicano– o una 
Inmaculada Concepción en manos de los Rodríguez Machado. Ibíd, págs.150, 754.

Fig.14. Aparición de la 
Virgen a san Félix de 
Cantalicio
Copia de Bartolomé 
Esteban Murillo
Museo O’Higginiano y de 
Bellas Artes de Talca
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En templos sagrados se localizan los conocidos lienzos de la Virgen 
de Belén de la Catedral de México65, en Lima el San José con el 
Niño del convento de los Descalzos (Fig.15)66, la Inmaculada de 
la iglesia de San Lázaro67 o el San Pablo Apóstol del convento de 
San Francisco. En el Palacio Arzobispal de esta ciudad también 
hemos localizado un cuadro con el tema Los desposorios místicos 
de Santa Catalina de Siena (Fig.16) –identificado como anónimo 
del XVIII– que copia literalmente la pintura atribuida a Murillo 
del Museo Nacional de Arte Antigua en Lisboa. Por la factura no 
podríamos decir que se trata de una obra de Murillo, pero si pudo 
ser un lienzo creado en Sevilla o en Lima con la referencia de otra 
imagen o dibujo del XVII68. 

65.   Moyssen, Xavier. “Murillo en México…”, op.cit, págs. 11-18.
66.   Jorge Bernales Ballesteros plantea que puede tratarse de una copia realizada por el 
taller de Murillo, véase su estudio: “La pintura en Lima durante el Virreinato”, Pintura en el 
Virreinato del Perú. Lima, Banco de Crédito del Perú, 1989, pág. 48.
67.  Arellano, Fernando. El arte hispanoamericano. Caracas, Universidad Católica Andrés Be-
llo, 1988, pág.394.
68.   Gaya Nuño muestra un dibujo preparatorio conservado en la Kunsthall de Hamburgo, fe-
chado el 29 de enero de 1655, véase: Gaya Nuño, Juan Antonio. La obra pictórica…, op.cit, pág. 94.

Fig. 15. San José con el Niño
Bartolomé Esteban Murillo
Convento de los Descalzos 

de Lima
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Vargas Ugarte informa de varias obras que estuvieron en la segunda 
mitad del XVII, los cobres la Inmaculada y la Sagrada familia69, junto 
a otras obras que actualmente se localizan fuera del país. Bernales 
Ballesteros refiere a la complejidad de las atribuciones, polémica que 
seguía latente entre los historiadores, pese a ello considera de Murillo 
o su taller los veintiún cobres pintados adheridos a un bargueño de 
una colección particular limeña y el citado San José con el Niño del 
convento de los Descalzos70. Para finalizar presentar cómo José de 
Mesa y Teresa Gisbert vieron la influencia del tema del Niño Jesús 
dormido de Murillo en obras de Cuzco y Sucre71.

Argentina, Uruguay, Chile, Cuba… serán algunos de los países que se 
interesaron por obtener obra española e indudablemente sevillana a 
finales del XIX y principios del XX, si bien otros espacios como Perú 
o México pudieron disfrutar de los lienzos desde tiempos virreinales. 
Todos estos cuadros, y muchos otros que quedan por descubrir, po-
nen de manifiesto que la circulación de las obras fue multidireccional 
y los actores que participaron también fueron múltiples... clérigos, 

69.  Vargas Ugarte, Rubén. Ensayo de diccionario de artífices de la América Meridional. Buenos 
Aires, Tall. Gráf. A. Baiocco, 1947, págs. 219-220.
70.   Bernales informa que el bargueño tiene una inscripción que acredita que los cobres 
fueron realizados por Murillo en 1657. Bernales Ballesteros, Jorge. “La pintura en Lima…”, 
op.cit, pág. 88.
71.  Mesa, José de; Gisbert, Teresa. Historia de la pintura cuzqueña, tomo I. Lima, Fundación 
A.N. Wiese, 1982, pág. 117.

Fig. 16. Los desposorios 
místicos de Santa Catalina 
de Siena.  Copia de 
Bartolomé Esteban Murillo, 
fin. XVII-prin. XVIII
Museo del Palacio 
Arzobispal de Lima
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artistas, coleccionistas, diplomáticos que protagonizaron los viajes de 
las pinturas del maestro sevillano, aprovechando las coyunturas en 
un tiempo más remoto y otro más reciente al nuestro para granjearse 
importantes fortunas.

 
Lo murillesco en los pintores americanos

Como han referido numerosos investigadores es indudable el aporte 
de la escuela sevillana a los modelos que empezaron a configurarse 
por los propios artistas americanos. Es en este sentido que las obras 
de Murillo, Zurbarán, Valdés Leal, Ribera... se tomaron como refe-
rencia para crear nuevos lienzos, pero ya con un sabor americano. 
Sin embargo, también nos encontramos con piezas identificadas con 
el maestro o su taller sin que se hubiese planteado la posibilidad, de 
partida, de que pudieran haberse ejecutado por artistas americanos. 

En 1887, Luis Mejía Restrepo llamaba la atención sobre este aspecto: 
“es sabido que en algunos museos particulares de Londres y París y en 
el del Vaticano, hay obras de Vásquez atribuídas á Murillo, ó cuando 
menos á algún gran maestro desconocido de la Escuela Sevillana esti-
mados en sumas considerables”72. Posteriormente, en 1948, Gabriel 
Giraldo Jaramillo encuentra en la obra de Gregorio Vásquez de Arce 
y Ceballos afinidades con Murillo, entre otros artistas, como plantea 
en su estudio La pintura en Colombia: “Entre los maestros españoles 
del seiscientos es con don Bartolomé Esteban Murillo con quien Vásquez 
presenta mayor afinidad; las analogías son en veces desconcertantes pero 
admiten amplia explicación; en SantaFé vivió el hijo mayor de Murillo, 
don Gabriel, y desempeñó el el cargo de Corregidor de Ubaque en 1679; 
de su vida intelectual nada se sabe, pero existen no despreciables funda-
mentos para creer en su influjo sobre los artistas de la época, no solamente 
por las noticias que traería de los pintores sevillanos a quienes segura-
mente conoció, sino por las telas que de ellas trajo consigo a América”73. 

No son pocos los autores que han visto las afinidades de Vásquez con 
la obra del maestro sevillano. No parecería casualidad que el hijo de 
Murillo se ubicase en Santa Fe y que pudiese ser el intermediario en 
tierras americanas del taller de su padre. Sabemos que a su muerte 
tenía numerosos cuadros. Se cita un apostolado de catorce lienzos, 
doce bodegones, estaciones, capitanes, inmaculadas… obras que 

72.   Mejía Restrepo, Luis. “Vásquez y su obra”, 1° de febrero, 1887, pág. 208.
73.  Giraldo Jaramillo, Gabriel. La pintura en Colombia. México, Fondo de Cultura Económica, 
1948, pág. 74.
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nos hablan de su gusto y sensibilidad por lo vivido en su infancia. 
Circunstancia que hace pensar en la posibilidad de que tuviese un 
taller. Al respecto, en 1938, Guillermo Hernández de Alba refería a 
este hecho: “admirados sus lienzos, que supieron copiar con acierto los 
temas predilectos de su padre, a la manera y como él lo aprendiera del 
inmortal Bartolomé”74. Este mismo autor también tomó las palabras 
de Ciro Bayo en cuanto a la confusión existente entre los lienzos de 
Gabriel y su padre: “Muchos cuadros del padre, que posteriormente se 
han vendido por auténticos, siendo apócrifos. Esto ha dado origen al error 
de Sandrat y de otros escritores que suponen que el gran Murillo salió de 
España y aun pasó al Nuevo Mundo”75.  Hernández de Alba confirma 
la autoría del maestro sevillano para el San José y la Virgen del Rosario 
que se localizaban en la capilla arzobispal de Bogotá. 

En estos años Vásquez se encontraba en un momento importante de 
su carrera, por lo que no es difícil prever la influencia de las pinturas 
que llegaban del Betis, del maestro Murillo y de las posibles copias 
que hizo su hijo Gabriel. Dentro del repertorio atribuido a este artista 
tenemos algunos cuadros que recrean algunas de las composiciones 
de Murillo. Parece evidente que circularon copias, dibujos y grabados 
con los modelos realizados por nuestro artista sevillano, modelos que 
se tomarían por los pintores que buscaban influjos e iconografías de 
lo que acontecía en la Sevilla del siglo de oro. Gracias al proyecto 
on-line Arca. Arte Colonial Americano, cuyo investigador principal 
es Jaime Borja, tenemos la oportunidad de conocer un amplio reper-
torio de imágenes virreinales76. De este proyecto hemos extraído el 
San Antonio de Padua y el San José con el Niño de Gregorio Vásquez 
de Arce y Ceballos o el San José con el Niño del novohispano José 
Joaquín Magón (Fig.17), imágenes que muestran claras similitudes 
y reminiscencias con los diseños creados por Murillo. 

Para la escuela quiteña, la investigadora Isabel Cruz plantea que la 
influencia se dio en gran medida gracias a los grabados de reproduc-
ción que se hicieron del pintor sevillano a finales del XVIII77. Serán 
numerosos los historiadores ecuatorianos que vinculen la obra de 

74.  Hernández de Alba, Guillermo. Teatro de Arte…, op.cit, 1938, pág. 54.
75.  Ibídem.
76.  Base de datos on-line con más de veinte mil imágenes de arte colonial. Agradezco 
la generosidad de Jaime Borja por darme a conocer el proyecto cuando todavía estaba en 
proceso. Acceso: http://157.253.60.71:8080
En las fichas aparecen las fuentes utilizadas y los créditos fotográficos, en muchos casos son 
imágenes del investigador principal.
77.  Cruz Amenabar, Isabel. Arte y sociedad en Chile, 1550-1650. Santiago de Chile, Universi-
dad Católica de Chile, 1986, págs. 43-44.
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Miguel de Santiago con Murillo y que atribuyan obras al pintor se-
villano o a su escuela, tema que ha sido recientemente analizado por 
el investigador Ángel Justo Estebaranz78.

Esta circunstancia no se reduce a Santa Fe o Quito, sino que nos 
encontramos con la influencia de su obra en otros pintores como 
el limeño Cristóbal Lozano. Al respecto, el investigador Ricardo 
Estabridis Cárdenas señala el influjo de la atmósfera murillesca en 
el San Cayetano, la Inmaculada y La muerte de san Francisco Javier 
de la Catedral de Lima. Y mucho más significativo, este investiga-
dor también refiere a dos copias de obras de Murillo por Lozano, 
concretamente la: “Asumpcion de Nuestra Señora de mano de Lozano, 
copia de Murillo” o la “Copia de dos muchachos golosos comiendo fru-
tas de Losano” en el último tercio del siglo XVII79. Indudablemente 
la obra de Murillo o de sus seguidores era conocida y por ello nos 
encontramos en la época con alusiones tan elocuentes como la exal-
tación realizada al pintor Cristóbal Daza con motivo de las fiestas a 
Mogrovejo en Lima: “…por él mira en honor sin envidia el Perú a los 
Herrera y Murillos”80.

78.  Justo Estebaranz, Ángel. “La recepción de Murillo en Ecuador. Viajeros e historiadores 
(1850-1950)”, Nuevas perspectivas sobre el Barroco Andaluz. Arte, Tradición, Ornato y Símbolo. 
Córdoba, Asociación para la investigación de la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural 
“Hurtado Izquierdo”, 2015, págs. 101-121.
79.  Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Cristóbal Lozano, paradigma de la pintura limeña del 
siglo XVII”, Actas del III Congreso Internacional del Barroco Americano: Territorio, Arte, Espacio 
y Sociedad. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2001, págs. 301-302.
80.   Echave y Assu, F. La estrella de Lima convertida en sol sobre sus tres coronas. El Beato 
Toribio Alfonso de Mogrovejo, su segundo arzobispo. Amberes, 1688, citado en: Bernales Ba-

Fig. 17. San José con el Niño
José Joaquín Magón

Museo de la Basílica de 
Guadalupe en México

Fig. 18. Sagrada familia 
del pajarito

Copia de Murillo, siglo XIX
Museo Nacional de Bellas 

Artes en Buenos Aires
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En el virreinato novohispano destacará la influencia que ejercieron 
los lienzos de Murillo en varios artistas tales como Juan Rodríguez 
Juárez81,  José Ibarra, llamado el Murillo mexicano82 o como dijese 
Cayetano Cabrera y Quintero fue Murillo de la Nueva España hasta 
en su  fisiognomía y su estatura83. Asimismo, Baltasar de Echave Rioja, 
del que Francisco de la Maza apostilló: Tan discípulo de Rubens fue 
Echave Rioja como de Murillo84, o finalmente el artista más consagra-
do: Miguel de Cabrera85. Como plantea Paula Mues Orts son múl-
tiples los discursos en cuanto a la influencia y recepción de la obra 
de Murillo en los pintores novohispanos, tema que analiza, además 
de mostrar las similitudes con otros artistas tales como Cristóbal de 
Villalpando y los citados Juárez e Ibarra86.

Estos espacios urbanos serán centros capitales en la recepción de la 
obra de Murillo y su taller, e incluso de otros obradores sevillanos 
que ya en la época querían emular al maestro, motivo que explica 
la huella que pervive en algunos de los cuadros de los artistas más 
consagrados de los siglos XVII y XVIII. 

 
Copiando a Murillo en el siglo XIX

Para terminar no podemos dejar de mostrar algunas de las imágenes 
que se realizaron durante la segunda mitad del siglo XIX. La oleada 
de lo murillesco no pararía y de ahí los encargos que se hicieron a 
artistas europeos y americanos. Si bien este tema es una investiga-
ción en si misma destacaremos algunos cuadros con el fin de ver la 
demanda existente en la época y cómo nuestro artista no quedó en 
el olvido al otro lado del Atlántico. 

llesteros, Jorge. “La pintura en Lima…”, op.cit, págs. 54, 105.
81.   Ruiz Gomar, Rogelio. “Pintura religiosa de los siglos XVI y XVII”, México en el mundo de 
las colecciones de arte. Nueva España 1. Volumen III. México, Grupo Azabache, 1994, pág. 239.
82.   Álvarez Urquieta, Luis. “La pintura de Chile…”, op.cit, pág.205.
83.  Mues Orts, Paula. José de Ibarra. Profesor de la nobilísima arte de la pintura. México, CO-
NACULTA, México, 2001, págs. 16-17.
84.  Maza, Francisco de la. El pintor Cristóbal de Villalpando. México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1964, pág. 4.
85.   El investigador Francisco Montes ha identificado obras de este artista en Sevilla, remi-
tiendo al influjo de Murillo, véase: Montes González, Francisco. “La paternidad divina hecha 
hombre. Dos nuevas pinturas de Miguel Cabrera y Juan Patricio Morlete en Sevilla”, Atrio: 
revista de historia del arte, nº 15-16, 2009-2010, págs. 177-186.
86.  Mues Orts, Paula. “De Murillo al murillismo o del cambio en la mirada: guiños sobre la 
suavidad y la gracia en la pintura novohispana”, Andalucía en América. Cultura y Patrimonio. 
Granada, Editorial Atrio, 2012, págs.47-72.
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Como ya planteamos, en Buenos Aires gozó de fama a finales del siglo 
XIX, testimonio que se certifica con la copia de la Sagrada Familia 
del Pajarito (Fig.18) que se halla en el Museo Nacional de Bellas 
Artes o la copia de San José con el Niño en el convento franciscano de 
Chillán en Chile. En Ecuador está la famosa copia de la Inmaculada 
de la Catedral de Quito –además de otras obras analizadas por Ángel 
Justo Estebaranz87– y en Colombia tenemos la copia de Santa Isabel 
de Hungría curando a los pobres en la Catedral de Bogotá. Este últi-
mo cuadro, realizado por el pintor español  J. M. Domínguez, ya se 
encontraba en la capilla del templo bogotano en 1889, momento 
en que se disponían a empezar la construcción de la capilla, gracias 
al mecenazgo de Arturo Malo O´Leary88.

Las copias a la obra de Murillo fueron una constante en la centuria 
decimonónica como lo certificaría desde La Habana Dolores María 
de Ximeno y Cruz en sus memorias en 1928: “De esta rica galería 
transcribo parte del catálogo redactado por mi padre, habiéndose ex-
traviado otro, con harta pena mía, que completaba el número de la 
colección compuesta de las afamadas reproducciones de Murillo…”89. 
En el estudio de Martha Elizabeth Laguna Enrique se cita también 
la copia de Murillo del lienzo Niño jugando a los dados por José 
María Romero90. En otro espacio, Chile, encontramos que en 1922 
Francisco Echáurren Huidrobo legó al museo el lienzo Rebeca en el 
noria, copia de Murillo realizada por el pintor cordobés Mariano 
Belmonte y Vacas91. Y en México serán numerosas las copias que se 
hicieron a lo largo del XIX, tales como el San Juan de Dios de Murillo, 
ejecutada por Urrucho y la Virgen del Belén por Salomé Pina, obra 
que fue distinguida con el segundo premio92. Este tema también fue 
copiado por un pintor que obtuvo el tercer premio:

“Don Manuel Rojas en una copia de la Virgen del Belén, ori-
ginal del nunca bien ponderado Murillo, se ha distinguido 
notablemente por la frescura de su colorido, por la suavidad y 
buena inteligencia en el ropaje. También ha sido agraciado con 
el tercer premio de la clase de copias, y la fe que lo merece. En 

87.  Justo Estebaranz, Ángel. “La recepción de Murillo…”, op.cit, págs. 101-121.
88.  Referencias extraídas de los documentos transcritos por Restrepo, véase: Restrepo Po-
sada, José. Arquidiócesis de Bogotá. Datos biográficos de sus prelados. 1868-1891. Volumen V. 
Tomo III. Bogotá, Editorial Lumen Christi, 1966, pág. 632.
89.   Laguna Enrique, Martha Elizabeth. El Museo Nacional…, op.cit, pág. 1119.
90.  Ibídem, pág. 1131.
91.  Cousiño Talavera, Luis. Catálogo del Museo…, op.cit, pág. 18. Nº1 del catálogo.
92.  Rodríguez Prampolini, Ida. La crítica de arte en México en el siglo XIX. Estudios y documen-
tos I. (1810-1850). Tomo I. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, pág. 271.
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este cuadro, hubiera sido bueno que su autor cuidara más de la 
expresión del semblante del niño, tan admirable en el original: 
creemos sin embargo, que esta pequeña infidelidad no hace 
indigno al señor Rojas de una muy especial recomendación”93.

Virgen del Belén que será copiada por otros artistas como Joaquín 
Sánchez94, u otras obras como la Virgen con el Niño “que posee el prín-
cipe Cornisi, por D. Joaquín Díaz González”95. También se tomará la 
Asunción localizada en Guadalajara como referencia para los cuadros 
Un grupo de angelitos con los atributos de la Virgen y Media figura de 
la Virgen por el artista Felipe Castro, así como se realizará copia de 
un Ecce Homo de Murillo por Hernández96.

Esta nómina se completa, entre otras obras, con copias que buscan 
acentuar la atmósfera y el carácter de Murillo: 

“San Antonio de Padua y San Félix de Cantalicio, dos copias 
pintadas por un pintor español de los dos cuadros famosos de 
Murillo que se admiran en Sevilla: son pinturas abreviadas, 
pero que recuerdan en total las cualidades de los originales. 
La gracia de los angelitos, la naturalidad en las posiciones de 
los santos, como la expresión pura y fervorosa de sus cabezas, 
y el mágico efecto, siempre variado y atractivo; la armonía y 
la dulzura de la entonación, revelan al momento los encantos 
que distinguen al famoso pintor sevillano, cuyas obras se dis-
putan a tan alto precio para enriquecer los primeros museos 
del mundo”97.

Carlos Ancell refería a las copias hechas por Mata Reyes, información 
que se confirma con la documentación presentada por Ida Rodríguez, 
donde se expresa en 1855:

“El señor don Miguel Mata ha llenado con sus obras toda una 
cabecera del salón, lo que prueba la grande afición que este 
señor tiene a su carrera, y la suma facilidad con que trabaja. 
Los cuadros que más nos han gustado, son los copiados de otras 
pinturas, particularmente el San Bruno, que es una muy bella y 
entendida copia. El señor Mata parece especialmente aficionado 

93.  Transcripción del 18 de enero de 1850, véase: Ibídem, pág. 212.
94.  Ibíd, pág. 213.
95.  Ibíd, págs. 254-255.
96.  Ibíd, págs. 236-237.
97.  Ibíd, pág. 330.
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a Murillo, de quien ha hecho hermosas copias que otros hemos 
tenido ocasión de elogiar; pero no es menos recomendable la del 
San Bruno de Lesseur, ni está en ella menos bien conservado 
el carácter. En cuanto a las tres copias que están marcadas con 
los números 145, 146 y 151, tienen aquella fusión de tintas, 
que siempre distinguen al divino pintor sevillano, y que el señor 
Mata sabe reproducir con un gusto exquisito”98.

Estas son sólo algunas de las imágenes de muchas otras que se hicieron 
en el XIX, demostrando que Murillo seguía presente en territorio ame-
ricano. La revalorización que se hizo de su obra en España no estaría 
ajena en las nuevas republicas, gracias en parte a los grabados y litogra-
fías que empezaron a despegar con fuerza por el orbe. Estas imágenes 
servirían como modelos para que los jóvenes se formasen con los artistas 
consagrados y quien mejor en su elección que el gran pintor sevillano. 
Asimismo, es probable que las copias que se realizaban en América 
tuvieran de forma temprana nuevos compradores afines a la estética 
de lo murillesco. No todos podían financiar los elevados precios de los 
cuadros que se atribuían a Murillo y esto de alguna manera ayudaría 
a la creciente demanda de sus copias en las repúblicas americanas. De 
esta forma, renace el interés desde las academias, museos y gobiernos 
por la pintura del siglo de oro español, dado el éxito que ya alcanzaban 
los artistas, sin olvidar que también servían como modelos para instruir 
a los nuevos jóvenes que empezaban su carrera artística u otros ya más 
adelantados. Por consiguiente, lo murillesco se prolonga a lo largo 
del tiempo, en primera instancia gracias a los mercaderes, religiosos y 
particulares para después sumarse a la nómica de agentes las escuelas y 
academias de bellas artes, los museos nacionales y los magnates que se 
dedicaban a vender las obras a los ávidos coleccionistas que deseaban 
tener en sus salas al pintor de la Inmaculada.

Partíamos el estudio refiriendo al viaje soñado por Murillo con ape-
nas quince años, un joven que probablemente no sabía que su vida 
siempre estaría ligada a las Indias… en su ciudad natal con el lienzo 
de la primera santa americana y en los virreinatos a través de sus se-
res queridos, su hijo Gabriel, familiares y amigos… probablemente 
tampoco pudo imaginar que su obras recorrerían todo el continente 
americano e incluso que sus composiciones y atmósferas dejarían 
huella entre los pintores novohispanos, peruanos y neogranadinos 
y que el éxito alcanzado sería de tal magnitud que siglos después su 
obra sería copiada una y otra vez.

98.  Ibíd, pág. 401.
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Anexo
 
Murillo en América99

Por Carlos F. Ancell 

Diario porteño La Nación,  el 7 de octubre de 1934
Confundido con la historia de la conquista y con viejos manuscritos 
que describen los balbuceos de la cultura americana, se conserva el 
testimonio ya olvidado de la esplendidez generosa con que fue al-
zada en nuestro continente, por la piedad y el desprendimiento de 
los fieles, la magnificencia alucinante y, si se quiere, dominadora del 
culto cristiano. La vida colonial, surgida con el heroísmo místico 
de los primeros evangelizadores, se convirtió insensiblemente en la 
expresión de un afán espiritual ardoroso y candente, movido dentro 
del escenario milagroso de un territorio cuyo origen aparecía per-
dido en el misterio de las edades remotas y cuyos límites, también 
prodigiosos, se tendieron entre océanos y mares turbulentos y entre 
gigantescos precipicios y nevadas montañas. Surgió así, al amparo 
de la temeridad y de la fe, engendradoras ambas de extraordinarias 
empresas, una cultura artística imbuida de principios ascéticos y 
caballerescos y sostenida en lucha denodada contra elementos casi 
sobrenaturales. La mirada codiciosa y ávida de aventura de los gue-
rreros hispanos y lusitanos, en momentos en que sólo aspiraban a 
satisfacer, por vía de encantamiento o de milagrería, las necesidades 
perentorias de ennoblecimiento y de fortuna, para satisfacción in-
mediata de la vida terrena, se apaciguó gradualmente, extendiéndose 
hacia un más allá de perdón necesario y de bienaventuranza. Y con 
el curso de los años, en los tres siglos accidentados de evolución del 
coloniaje, los primeros principios –aquellos que cimentaron y jus-
tificaron espiritualmente la conquista– se afirmaron materialmente, 
perpetuándose en el sentimiento piadoso y en la credulidad de los 
descendientes de los conquistadores, como también en los militares 
de iglesias fastuosas que han jalonado, con la belleza de los elementos 
ornamentales que atesoran, la verdadera historia del arte en América.

Esta historia sólo es conocida a través de algunos de sus variados y 
múltiples aspectos.  Ha de bastar referirse a los veinte mil templos 
cristianos construidos en el continente, en el periodo trisecular de 
la dominación europea, para juzgarla en su verdadera amplitud. Lo 
cierto es que aun en sus detalles salientes permanece poco menos que 
ignorada y que, únicamente por excepción, se ha llegado a analizar, 

99.   Noticia conservada en el CEDODAL. Centro de Documentación de Arquitectura Latinoa-
mericana en Buenos Aires.
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en una labor de síntesis, los valiosos elementos de las manifestaciones 
artísticas americanas de los siglos pasados.

A la severidad y rudeza de las obras primitivas de la arquitectura, 
condicionadas a necesidades imperiosas de defensa, siguió una era de 
fastuosidad y de opulencia incontenibles, que tradujo no solamente la 
exaltación del espíritu religioso, sino también la riqueza incalculable 
de las inmensas heredades incorporadas a la civilización occidental. El 
arte no tardó así en alcanzar el máximo de su esplendor, creándose, 
bajo la influencia directa de los maestros y de los modelos de la pe-
nínsula, una arquitectura original, adaptada al ambiente americano, 
y escuelas importantes de pintura, de imaginería, de escultura y de 
elementos suntuarios, que trabajaron con la perfección creciente en 
los principales ramos requeridos por el arte cristiano. La Iglesia formó 
a los artistas y monopolizó su labor. Pero esta labor autóctona resultó 
insuficiente y fue acompañada por otra de mayor trascendencia: la 
adquisición de obras y de telas de artistas europeos,  para que sir-
vieran de modelo a los incipientes artífices americanos, desposeídos 
en su mayoría de las benéficas influencias de los medios artísticos 
evolucionados de la península.

En tal forma se incorporaron al patrimonio de nuestro continente 
cuadros valiosos que escaparon al análisis crítico de quienes han 
estudiado la labor de los grandes pintores del renacimiento español 
e italiano. No es nuestro propósito referirnos a tales obras conside-
rándolas en su conjunto, ya que esa tarea escaparía a los límites que 
nos hemos impuesto. Pero deseamos detenernos en el examen de los 
cuadros de un artista insigne que, por ser genuinamente español y 
por haber merecido con sobrados títulos el de pintor de la Virgen, 
logró ejercer una influencia espiritual extraordinaria en el corazón 
piadoso de nuestros antepasados. Este artista fue Bartolomé Esteban 
Murillo, cuyas telas, que se encuentran hoy día diseminadas en todos 
los grandes museos del mundo, no podían tal vez hallarse ausentes 
en los templos y en las colecciones de los países remotos a que lo 
ligaran las tendencias andariegas de sus paisanos andaluces. La obra 
de Murillo, examinada a la luz de los principios técnicos impuestos 
por la crítica actual, no ha desmerecido en sus aspectos sobresalientes 
ni menos en la magnificencia divinizada de sus modelos, tal como 
pudo ser en la hora y en el ambiente en que ella fuera creada. Hablar 
de sus posibles errores equivale a no comprenderla. Compararla, 
buscando las influencias que la modelaron, significa desmenuzar sin 
misericordia la labor de un hombre de genio, personal y único, naci-
do para articular con sus pinceles mágicos una honda plegaria de fe 
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ante la divinidad inmaterializada, a la que su imaginación fervorosa 
y su piedad, de maestro también divino, le dieran forma corpórea 
y la hicieran vivir eternamente en el espíritu de los seres creyentes

Descartada la leyenda, transmitida por Palomino y por el Ceán 
Bermúdez, de que muchos cuadros de Murillo llegaron a América 
por conducto de los “traficantes de Indias”, que los adquirían de ma-
nos del propio autor en la feria de Sevilla, en momentos penosos de 
su juventud y orfandad, resultaría muy largo y meticuloso establecer 
la procedencia de las telas a que seguidamente hemos de referirnos. 
Dejaremos la indicación de los elementos probatorios para un estudio 
de mayor tecnicismo. Digamos ante todo que Méjico y el Ecuador 
han sido las naciones que poseen o han poseído mayor número de 
cuadros de Murillo. En el primero de ambos países se cuentan obras 
intesantísimas y de antigua data. Tales son, por ejemplo, la famo-
sísima “Virgen del Belén”, que se conserva en la catedral capitalina 
y que fue un regalo del arzobispo Rucio y Salinas hizo al Cabildo 
Metropolitano. Varias copias existen de esta composición, hechas 
por el pintor Mata Reyes.  En la Sala de Juntas de la Clavería, en la 
misma Catedral de Méjico, puede también admirarse una “Sagrada 
Familia”, de mano maestra, atribuida por más de una razón histó-
rica y artística al pintor sevillano. En Guadalajara existen, además, 
tres cuadros de autenticidad no discutida: una “Purísima”, de color 
y frescura extraordinarios, que se guarda en la Catedral; un “San 
Juan de Dios” y “San Juan Bautista”, conservados en la Academia de 
Bellas Artes. Del “San Juan de Dios” expuso el malogrado Francisco 
de Icaza el parecer de que correspondía a la época en que Murillo 
trabajaba en el Hospital de la Caridad de Sevilla, pues se asemeja a la 
composición del mismo nombre que se conserva en este último, aun 
cuando es superior en el aspecto que ofrece la figura del santo. Un 
“San Francisco”, perteneciente a la meritísima colección de Rodolfo y 
José Luis Bello, existente en la ciudad de Puebla de los Ángeles, tiene 
rasgos murillescos indiscutibles. No ocurre otro tanto con la serie 
de seis cuadros de la vida del mismo santo, trasladados hace algunos 
años al Museo de Guadalajara, los cuales, según el juicio ilustrado 
del erudito historiador fray Mariano Cuevas, resultan de factura muy 
inferior, excepto uno en que se destaca la cabeza de San Francisco 
presidiendo la mesa de sus frailes y en que aparecen pinceladas y luces 
de Murillo. La nómina que llevamos reseñada resultaría incompleto 
en lo que a Méjico respecta sino aludiéramos a una Virgen que se 
ufana de poseer la Iglesia de Jerusalén en Cholula, como también a 
los doce cuadros de la Virgen que pintara Murillo por encargo de 
una devota mejicana, la cual los regaló a un convento, probablemen-
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te de Puebla. Cuando se dispuso la desamortización de los bienes 
eclesiásticos, ocho de esos cuadros fueron trasladados a París por un 
caballero americano que adeudaba una fuerte suma al Barón de Goya 
Borrás, noble veneciano residente en la capital francesa, en cuya casa 
quedaron las pinturas en garantía del pago de la deuda. Pero, muerto 
el barón, los albaceas se apropiaron de ellas, pasando luego a distintas 
manos. De todos estos cuadros sólo existe noticia de los denomi-
nados el “Nacimiento de la Virgen”, la “Presentación al Templo”, 
“La Visitación”, “La Coronación en la Gloria”, “los Desposorios” y 
“El Tránsito de la Virgen”. Y cabe mencionar, finalmente, un “San 
Sebastián”, existente en la antigua e histórica Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Méjico, tela ignorada en Europa, y una “Santa 
Argueda”, donada a la misma galería por don Alejandro Olavarrieta.

Sin entrar en consideraciones de detalle, citemos, además, la famo-
sa “Concepción”, de Murillo, atesorada por la Catedral de Santo 
Domingo, República Dominicana; la “Santa Teresa de Jesús” y la 
“Inmaculada Concepción”, que pertenecen, respectivamente, al 
Convento de las Carmelitas y a la colección Jijón y Camaño de Quito; 
la “Virgen y el Niño”, que se exhibe en el Museo de Bellas Artes de 
Santiago de Chile y que fue adquirida a D. Francisco Mandiola, 
quien la había comprado a su vez en 1849 a una matrona chilena 
que lo poseía como herencia de familia; una “Asunción”, que existió 
en Lima hasta la época de la guerra del Pacífico; otra “Inmaculada 
Concepción”, fechada en 1659, cuya identificación se hizo recien-
temente en la iglesia de Santa Cruz, de la ciudad colombiana de 
Cartagena; y una “Mater Dolorosa” y la “Virgen, el Niño Jesús y San 
Juan Bautista”, telas ambas que se guardan en la Galería de Bellas 
Artes de Río de Janeiro. De toda esta serie de cuadros de Murillo 
existen indicios fundados o noticias satisfactorias que comprueban 
su procedencia sevillana y su exacta filiación artística.

Varios han sido los cuadros existentes en Buenos Aires que se atribu-
yeron a Murillo. En la Iglesia de San Francisco existió hasta fines del 
siglo pasado un Cristo que se consideraba auténtico, pero que des-
apareció sin que quedaran vestigios del mismo.  Eduardo Schiaffino, 
analizando el “Ecce Homo”, que se halla en una de las salas altas del 
Museo Nacional de Bellas Artes, sostiene su autenticidad, declarando 
que es obra capital del pintor sevillano, por su realismo y por hallarse 
repetido, con variantes de detalle y formato, no menos de cuatro veces 
en el Museo del Prado y en la iglesia sevillana de la Caridad. Un clé-
rigo español lo trajo a Buenos Aires hace no menos de ochenta años, 
vendiéndolo a D. Andrés Lamas, a cuya muerte, según el prestigioso 
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crítico nombrado, fue rematado, adquiriéndolo Aristóbulo del Valle 
en 1894, para pasar finalmente a poder del Museo, que lo compró 
con fondos votados por el Congreso a moción de Carlos Pellegrini. 
Esta historia, aparentemente muy verosímil, tiene un punto obscuro: 
en la colección de Lamas, conforme al catálogo preparado para su 
subasta, sólo figuraba como obra asignada a Murillo un “San José 
con el Niño”, tela de 1,11 x 0,80 metros, indicándose, a título de 
aclaración, que el cuadro “había sido extraído de un niño o altar ca-
llejero en Sevilla, habiendo perdido un poco de su color primitivo, 
pero conservando, empero, toda su belleza, siendo notable por la 
dulzura y expresión de las figuras”. Se trata de una composición dis-
tinta, cuyo paradero ignoramos, pero que establece un interrogante 
en la continuación de la historia del “Ecce Homo”.

Existe, además, en nuestro museo “El Paño de la Verónica”, pequeña 
tela que representa la imagen del Salvador. Al parecer ha sido restau-
rada. El colorido revela un buen pincel, en especial en el detalle de 
los labios. Dícese que Aristóbulo del Valle lo adquirió a un diplo-
mático español en diez mil pesos, dando a aquél en pago una casa 
existente en Barracas.

No termina aquí la nómina de los Murillos porteños. En la colección 
que perteneciera a D. Lorenzo Pellerano figuraron cuatro telas de 
posible escuela o afinidad murillesca: un “San Antonio de Padua con 
el Niño Jesús”, una “Santa”, un “Niño Dios” y un “San Antonio con 
el Niño y la Virgen”. La atribución de estos cuadros al maestro sevi-
llano se funda en argumentos históricos y artísticos no muy precisos. 

Se cierra aquí la relación que hemos intentado de la labor dispersa 
de Murillo, en lo que concierne a obras que no figuran en los estu-
dios de sus mejores biógrafos y críticos. Complemento de la misma 
es el conjunto de telas, de adquisición relativamente reciente, que 
se exhiben en numerosos museos y colecciones norteamericanos  y 
canadienses, y a los cuales no hemos de hacer mayor referencia, por 
ser demasiado conocidas y elogiadas, limitándonos a agregarlas a las 
ilustraciones que acompañan al presente artículo.
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Resumen
El Hospital de la Caridad es, sin duda alguna, uno de los lugares más 
importantes de la producción murillesca. Bajo la supervisión ideoló-
gica de Miguel de Mañara, y la participación de varios de los mejores 
artistas -Murillo, Valdés Leal o Pedro Roldán- de la época se creó uno 
de los más impresionantes conjuntos barrocos de Andalucía y España. 

Palabras clave:
Barroco-caridad-jeroglífico-Murillo-Mañara

“Con estas consideraciones, hermano mío, te olvidarás del mun-
do y su embeleso. Muy cerca tienes el día, que te llamará la 
muerte; y entonces ¿de qué te aprovecharán estas niñerías, en 
que ahora te ocupas? ¿Qué te aprovechará en aquella hora ser  
rico, poderoso, grande o pequeño?

(Miguel de Mañara. Discurso de la verdad)

En junio de 1667 eran colgados en el nuevo templo de la Caridad 
los primeros lienzos encargados a Murillo de un conjunto de seis que 
componen los llamados Jeroglíficos de la Caridad, concretamente los 
referidos a Abraham y los ángeles (Fig.1) y la liberación de San Pedro 
(Fig.2). Un año más tarde sería entregado el tercero, cuyo tema queda 
impreciso en la documentación. Para 1670 el encargo se ha comple-
tado. Estos “seis jeroglíficos que explican las seis obras de caridad” 
-usando las mismas palabras que su promotor, don Miguel de Mañara 
y Vicentelo de Leca- son, junto a los ya mencionados, la curación 
del paralítico en la piscina (Fig. 3), el regreso del hijo pródigo (Fig. 
4), Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb (Fig. 5.) y la 
multiplicación de los panes y los peces (Fig. 6). Sobre su iconografía 

Los jeroglíficos de La Caridad
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Fig. 1. Abraham y los 
ángeles.

Fig. 2. La liberación de 
San Pedro.
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Fig. 3. La curación del 
paralítico en la piscina.

Fig. 4. El regreso del hijo 
pródigo.
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alegórica, así como su ubicación dentro del discurso-contexto de la 
nueva iglesia ya hablaremos1.

También el maestro, junto a lienzos menores como la Anunciación, 
el San Juan Bautista o el Niño Jesús –posible regalo a la fábrica-, va 
a realizar para esta empresa otros dos grandes cuadros: Santa Isabel 
de Hungría curando a los tiñosos (Fig. 7) y su sobrecogedor, por 
tenebrista y poético, San Juan de Dios (Fig. 8).

Son once cuadros en su conjunto, de dimensiones variadas. Dos de 
ellos,  su  Moisés y la multiplicación de los panes y los peces, ver-
daderamente de gran formato (333 x 550). Y por toda esta obra el 
artista (al menos por los jeroglíficos) ha de percibir 78.145 reales; 
o lo que es lo mismo, 8.000 ducados. Esta cantidad es importante; 
muy importante si la comparamos con los precios de mercado por 
aquellos tiempos. Zurbarán, aunque algunas décadas antes (1631) 
va a recibir 400 ducados por su monumental Apoteosis de Santo 
Tomás de Aquino, el primer gran cuadros que podemos calificar de 
bien pagado para el artista de Fuentedecantos. Pero son más signifi-
cativos los 520 ducados que ha de ingresarse Valdés  Leal por sus dos 
soberbias Postrimerías. Murillo, para ser hermanos de la Hermandad 
refundada por Mañara, no sale mal parado.

Murillo, unido a Don Miguel por un mutuo respeto, una mutua ad-
miración, ha entrelazado con él- salvando las imponderables distancias 
estamentales- vínculos familiares, ya que el impetuoso Don Miguel de 
Mañara ha sacado de pila a uno de sus hijos. Ambos son compadres.

Y a Murillo lo ha captado el venerable siervo de Dios para engrosar 
la nómina de cofrades de su magna obra. Pero Murillo no es el único 
pintor  apuntado en el libro de asientos de la hermandad.

En 1652 -antes de la llegada de Mañara- ya era admitido Francisco 
de Zurbarán, quien se declara ausente2. En 1665 -con Don Miguel 
al frente- vemos como es recibido Bartolomé Esteban Murillo. De 
su incorporación a esta pía congregación se nos dice en el libro de 
actas que este ingreso ha de ser “muy del servicio de Dios nuestro 

1.  Moreno Mendoza, Arsenio. “La iconografía de la iglesia sevillana del Hospital de la Santa 
Caridad: nuevas anotaciones”. Cuadernos de Arte e Iconografía, Madrid, Tomo XIII, número 
26, Segundo semestre de 2004, págs. 489-511
2.  Archivo del Hospital de la Santa Caridad. Libro nuevo donde se asientan los hermanos 
de la Cofradía de la Caridad, fol. 44. Documento inédito señalado por Angulo. M.L. Caturla. 
Zurbarán, París, Wildenstein Institute, 1994, pág.317.
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Señor y de los pobres, tanto para su alivio, como por su arte para el 
adorno de nuestra capilla”3.

Parece más que evidente que Mañara sabía lo que quería.

Dos años más tarde, concretamente en el mes de agosto, es regis-
trada la nueva incorporación de otro de los grandes artífices de las 
propuestas-artísticas-doctrinales del templo: Juan de Valdés Leal4.

El 2 de septiembre ingresaría  Pedro Nuñez de Villavicencio5. En este 
mismo año también era recibido Matías de Arteaga6. En el cabildo 
de julio de 1665 sería el turno de Bernardo Simón de Pineda para 
ser aceptado en tan  selecta congregación7.

Estos artistas eran simples oficiales mecánicos que apenas si aspiraban 
a que su oficio fuera considerado un arte liberal. Un vano empeño. 
Ellos entre una pléyade de nobles y altos dignatarios eclesiásticos, de 
opulentos mercaderes, que conformaban tan respetable y aristocrática 
hermandad. ¿Acaso pensaba Mañara obtener algún tipo de ventaja 
económica para su fundación con la captación de estos artistas? Ya 

3.  Archivo del Hospital de la Santa Caridad. Libro II de Cabildos. Cabildo de 12 de abril y 
4 de junio de 1665. Angulo., D. Murillo, su vida, su arte, su obra. Vol. I Madrid, Espasa Calpe, 
1981, pág. 317.
4.  Archivo del Hospital de la Santa Caridad. Libro II de recepción de hermanos. Fol. 125. 
Valdivieso, E. Valdés Leal, Sevilla, 1988,  pág. 219.
5.  Archivo del Hospital de la Santa Caridad. Libro nuevo donde se asientan los hermanos 
de la Hermandad de la Caridad, Fol. 88, Gónzalez Ramos, Pedro Núñez de Villavicencio. Ca-
ballero pintor. Sevilla, 1999, págs.47-48.
6.  Archivo del Hospital de la Santa Caridad. Libro nuevo donde se asientan los hermanos 
de la Hermandad de la Caridad, Fol. 90. Moreno Mendoza, 2004, pág. 492.
7.  Archivo del Hospital de la Santa Caridad. Libro nuevo donde se asientan los hermanos 
de la Hermandad de la Caridad, Fol. 94. Moreno Mendoza, 2004, pág.492.

Fig. 5. Moisés haciendo 
brotar el agua de la roca 

de Orbe.
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hemos visto que no. Los encargos están muy bien remunerados. ¿Qué 
perseguía entonces?

El programa iconológico de la Santa Caridad es un proyecto com-
plejo, sutil para nuestros ojos -arcano para la mayoría de los que hoy 
visitan el legendario hospital, tal pensando solo en la figura del Don 
Juan-, persuasivo hasta la paranoia. Y este programa ha sido ideado, 
hasta en sus mínimos detalles, por Mañara. Baste leer su Discurso 
de la verdad para encontrar similitudes clarividentes.

Es un discurso visual barroco que juega con la semiótica de las imá-
genes en su ubicación espacial, que compagina la figuración con la 
epigrafía, la secuencia con su lógica doctrinal, el recorrido visual con 
el estado anímico del fiel. El valor de las imágenes visualiza unos 
mensajes -en latín- cargados de autoridad dogmática: San Pablo, 
los Proverbios, el Libro de Judit, el Libro de Samuel, los Salmos. El 
paradigma de unos santos ya lejanos en el tiempo se revitaliza con 
la presencia iconográfica de nuevos héroes cristianos, algunos casi 
contemporáneos, para ejemplo edificante de un modo de comporta-
miento y de un compromiso firme con nuestra fe contrareformista, 
real, posible.  Este alambicado engranaje es el fruto de una medita-
ción rigurosa, donde nada queda al azar. Es la reflexión calculada, 
contundente, de un hombre que -para no gozar de una formación 
teológica reglada- sabe lo que quiere expresar. Y sabe como sacar el 
mejor partido a sus artistas subordinados.

Conoce la capacidad expresiva, casi delirante, de un Valdés Leal, con 
su colorido metálico, su iluminación alucinante -quien no debió de 
decepcionarle con sus Postrimerías-. Pero es consciente que la caridad, 
manifestada en seis hermosas metáforas, ha de ser encomendada a los 
pinceles amorosos de Murillo. A Murillo le cabe dar vida y forma a 

Fig. 6. La multiplicación 
de los panes y los peces. .
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aquellos actos que nos redimen y justifican nuestra fe: dar posada al 
peregrino, visitar a los enfermos, redimir al cautivo, vestir al desnudo, 
dar de beber al sediento, y dar de comer al hambriento. Enterrar a los 
muertos será encargo de Roldán y su fastuoso Entierro de Cristo del 
retablo principal, pues “Si los reyes -nos dice Mañara en el cabildo de 
julio de 1670- que han comido los gusanos, la lealtad y amor de sus 
súbditos les han hecho tan suntuosos sepulcros y panteones, es razón 
que nuestra fe y amor al rey del cielo, nuestro Padre y Señor, le haga a 
su sagrada imagen el más suntuoso sepulcro que nuestras fuerzas alcan-
zaren, cuyo gasto lo libramos en el inmenso tesoro de su Providencia”8. 

Mañara es un hombre culto y persona que conoce el valor persuasi-
vo de las imágenes, su extraordinario componente propagandístico. 
Pero Mañara también es, ante todo, un proselitista apostólico, un 
ferviente convencido de sus ideas, cuyos principios doctrinales no 
duda un solo instante en transmitir a sus colaboradores más directos. 
Mañara es, sin duda alguna, un exigente comitente, un mecenas nada 

8.  Libro de Cabildos II. Cabildo de 13 de julio de 1670.

Fig. 7. Santa Isabel de 
Hungría curando a los 

tiñosos.
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habital que dicta sus criterios temáticos  a  sus artistas contratados, 
que por otra parte son sus hermanos en la confraternidad. Y los dicta 
no solo es cuestiones de contenidos narrativos, iconográficos, sino 
en aspectos relacionados con la forma y los principios expresivos de 
su credo estético.

Miguel de Mañara sabe perfectamente lo que quiere y se exige a sí 
mismo un compromiso que es el que pretende contagiar a sus her-
manos. Mañara no pide a los miembros de su hermandad el cum-
plimiento de unas reglas, por duras que estas sean, sino una entrega 
absoluta y sin fisuras a la causa de los pobres que es, a la postre, la 
causa de Dios. Y esta entrega, esta empatía pasional, es la que intenta 
transmitir a los artífices que trabajan para él. En definitiva, lo que 
Mañara parece pretender es hacer copartícipes a sus seguidores de sus 
propuestas, de sus emociones, más allá de la obligación contractual 
que reside en un mero encargo profesional.

“Asi lo mandé hacer, porque así lo discurrí”9-dice Mañara refiriéndose 
al Cristo de la Caridad salido de la gubia de Pedro Roldán-.    

Y así lo discurrió todo; porque este programa es expresión de un 
brioso pensamiento apostólico, de una entrega sin límites a sus her-
manos los pobres y de una ardiente pasión  por Dios. Mañara fue 
un hombre exaltado. Y siempre lo fue. En su juventud- se dice de 
él en su Proceso Apostólico,- “su natural fue demasiado vivo, su en-
tendimiento claro, su valor intrépido; que acompañaba estas partes 
con sus pocos años y la riqueza de sus padres, no hubo mocedad 
que no ejecutase y travesura que no se atreviese. Y en tanto grado 
era peligroso, que los amigos se retiraban de acompañarlo, temiendo 
sus arrojos y los riesgos en que los ponía10. Mañara nunca dejó de ser 
arrojado; ni siquiera en la vejez. 

La Caridad constituye un conjunto ideológico-cultural prodigioso. 
Sorprendente es que estas obras de arte -no todas- permanezcan uni-
das y en el espacio para el que fueron ideadas; algo que solamente 
podemos encontrar en otros complejos artísticos como es el caso del 
Monasterio de Guadalupe y la obra de Zurbarán.

Prodigioso es conocer la personalidad arrebatada de su mentor, 
su obra literaria, y su traducción artística en unas obras tangibles. 
Excepcional es comprobar la ubicación espacial, el itinerario didáctico 

9.  Martín Hernández, F.  Miguel de Mañara, Sevilla, Universidad, 1981, pág. 119.
10.   Sacra Congregatio Pro Causis Sanctorum. Officium Historicum…, pág. 111.
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de las mismas, en el interior de un templo de sencilla estructura. El 
ilustrador es la selección de sensibilidades estéticas distintas, cuan-
do no contrapuestas, de unos artistas para fomentar el éxito de este 
inmenso sermón visual.

Todo ello se da aquí en la Caridad. Desde el sobrecogedor examen 
de conciencia del sotocoro a la esperanza de la salvación que nos vie-
ne tanto por la practica de las obras de caridad, como por la propia 
caridad que Dios ha tenido y mantiene hacia el hombre. Su miseri-
cordia divina. La salvación depende de nuestra propia caridad, pero 
también -y sobre todo- del amor  redentor de Cristo.

El mensaje, por tanto, no es pesimista. Yo diría que todo lo contrario.

La muerte a todos nos equipara. Ese es la premisa inicial, irreversible, 
de todo un largo discurso. Un planteamiento ineludible para el ser 
humano. Contra el vicio, o los vicios, están las virtudes. Y la muerte 
nos equipara a todos, virtuosos o viciosos, ricos y pobres.  Pero es 
la caridad, la que hemos practicado en vida, la que nos ha de salvar. 
¿Solo esa caridad? No, por encima de todo está la caridad de Dios 
que se nos entrega en el sacramento y hasta en su propia muerte. Los 
símbolos de la pasión de Cristo decoran la cúpula, como corona de 
todo este proceso.  “...El remedio universal  de todos los vicios está en 
la Pasión del Salvador -nos dice en jesuita Juan Eusebio Nieremberg 
en su “Practica de catecismo y doctrina cristiana”-.

La caridad, aquella llama que nos hace arder sin consumirnos. El 
fuego que nos abrasa sin quemarnos, como a aquellos jóvenes, Sidrac, 
Misac y Abdénago, que nos describe el Libro de Daniel, aquellos 
que cantaban las glorias del Seños tras haber sido arrojados al horno  
ardiente. “Y si distribuyo todos mis bienes para sustento de los po-
bres, y entrego mi cuerpo a las llamas, si la caridad me falta no me 
sirve de nada” .dice San Pablo en su epístola a los Corintios-.  Pero 
no, esta llama de la caridad es la llama de amor viva que nos cantara 
San Juan de la Cruz.

En el eje central del pavimento de la cúpula leemos el Proverbio 19: 
Faeneratur Domino qui miseretur pauperis (Desdichado aquel. Oh 
Señor, que no tiene misericordia de los pobres).

Y para hablarnos de caridad ahí está el ejemplo  de otros santos pinta-
dos en los cuatro lunetos por Valdés Leal: Santo Tomás de Villanueva, 
San Julián, San Juan Limosnero y San Martín.   
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Nuestra caridad justifica nuestra fe. Pero es la caridad de Dios la que 
nos redime. La caridad de Cristo, pero también la caridad de su ma-
dre, la Virgen como corredentora, la gloria de Jerusalén, la alegría de 
Israel, el honor de nuestro pueblo, figura en el presbiterio.

Lo dice San Juan: “En esto consiste el amor: no en que nosotros ha-
yamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo 
como propiciación por nuestros pecados. Queridos: si Dios nos amó 
de esta manera; también nosotros debemos amarnos unos a otros” (I 
Juan. 4-10-11.) 

En todo este poliédrico programa a Murillo le corresponde -ya lo 
hemos visto- la materialización de los jeroglíficos de la caridad. De 
estos seis lienzos, dos, los más importantes, permanecen in situ: son 
la multiplicación de los panes y peces y Moisés golpeando la roca 
de Horeb, dos obras de inequívoco mensaje eucarístico. Los cuatro 
restantes se encuentran dispersos en diferentes museos europeos y 
americanos. Por fortuna hoy contamos con las excelentes copias que 
el pintor sevillano Andrés Cortés realizara para Carlos IV.    

Son cuadros extraordinarios pertenecientes al momento de mayor 
madurez del artista, a esa etapa que el profesor Angulo definiera como 
vaporosa, estilo vaporoso. Alejados de todo tenebrismo, de un colori-
do pausado y a la vez luminoso, ejecutados con una pincelada ligera, 
disuelta,  rica en veladuras. Sus protagonistas son solemnes y a su vez 
humanizados en la bondad. Son personajes cercanos, rostros de la 
calle amables. Son las obras de misericordia hechas metáfora visual.

Nunca el bien fue tan bien expresado.

Fig. 8. San Juan de Dios 
con un enfermo.
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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.
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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.
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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.
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Resumen
Este trabajo traza el itinerario seguido por algunas obras singulares de 
Bartolomé Esteban Murillo desde sus primitivos emplazamientos en 
Sevilla hasta formar parte de otros museos y galerías. Su dispersión 
a través del comercio y del expolio, incrementó la fama de Murillo 
pero también varió el sentido de sus obrar al formar parte de nuevos 
contextos. 

Palabras clave:
Bartolomé Esteban Murillo-Sevilla-pintura-expolio-Museo del Prado-
Museo del Louvre-Tesoro Artístico Nacional

La última etapa en el conocimiento y valoración de las obras de arte 
la constituye el museo, el lugar al que llegan las obras que antes cum-
plían una determinada función, bien porque habían sido objetos de 
veneración o porque eran obras creadas para el simple disfrute del 
propietario;  descontextualizadas y colocadas en las salas de un museo 
se convierten en legado de una época, en recreación de una historia 
perdida. El museo confiere a las obras de arte un significado nuevo 
y establece una nueva forma de llegar al espectador.

Una buena parte de las pinturas de Bartolomé Esteban Murillo (1617-
1682) han experimentado ese proceso de descontextualización, obras 
nacidas para atender las demandas de las más relevantes comunidades 
religiosas de Sevilla o como imágenes de devoción solicitadas por una 
clientela de gustos selectos, han abandonado sus lugares de origen 
para formar parte de un discurso nuevo. La fama y el prestigio de los 
que gozó el artista, hizo que desde muy temprano sus cuadros fueran 
piezas cotizadas para los coleccionistas y demandadas por el mercado.

De Sevilla al Museo: difusión y dispersión de la pintura de  
Bartolomé Esteban Murillo

María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares
Departamento de Historia del Arte,
Universidad Nacional de Educación a Distancia
mantiguedad@geo.uned.es
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No es nuestra intención escribir sobre la fortuna crítica del pintor 
sevillano o recordar la abundante historiografía que ha acompañado 
el descubrimiento de su pintura1. Tampoco pretendemos rastrear la 
suerte de sus obras a través de ventas y colecciones. Nuestro propósito 
es seguir el itinerario de algunas de sus pinturas más significativas 
desde Sevilla a su destino final en las salas de una galería donde for-
man parte de un discurso museográfico que poco tiene que ver con 
el que su autor quiso atribuirle cuando las concibió.

Murillo en la Colección Real

La internacionalización de la pintura de Murillo se debe, sobre todo, 
a la reina Isabel de Farnesio (1692-1766), segunda esposa de Felipe 
V con quien había casado en 1714. La estancia de la Corte en los 
Reales Alcázares de Sevilla entre 1729 y 1733, durante el denomina-
do Lustro Real, familiarizó a la reina con la obra de Murillo del que 
llegó a tener hasta veintiocho cuadros. Hay que recordar que en 1721 
se había iniciado la construcción del Real Palacio de La Granja de 
San Ildefonso que se convertiría en sede de la corte a semejanza del 
palacio de Versalles que Felipe V había conocido como nieto de Luis 
XIV de Francia. A la decoración del palacio se destinaron las nume-
rosas compras de obras de arte. A los Murillos se unió la colección 
de ciento veinticinco obras de la colección de Carlo Maratti bajo el 
asesoramiento de Andrea Procaccini (1671-1734), a la que seguiría 
en 1724 la colección de estatuaria antigua que había pertenecido a 
la reina Cristina de Suecia2. El proyecto de Isabel de Farnesio era 
adornar el palacio de la Granja pero también renovar la decoración 
de los palacios reales. No hay que perder de vista el incendio que se 
desató en el Alcázar de Madrid en 1734 y la construcción del Palacio 
Nuevo que inauguró una nueva manera de mostrar la colección real.

Durante la estancia sevillana, la reina asesorada por Procaccini y por 
el también pintor sevillano Domingo Martínez (1688-1749), adqui-
rió entre 1729 y 1733 “La Anunciación” (c.1660, Prado P00970) 
y “Rebeca y Eliezer” (c. 1660, Prado P00996). El asesoramiento 

1.  La fortuna crítica de Murillo ha sido el objeto de espléndidos trabajos. No podemos 
olvidar los textos imprescindibles de María Santos García Felguera: La fortuna de Murillo, 
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1989, ni Viajeros, eruditos y artistas: los europeos 
ante la pintura española del Siglo de Oro. Madrid, Ed. Alianza, 1991. Los dos textos inciden en 
la consideración y relevancia de las obras de Murillo hasta la edad contemporánea.
2.  Simal López, Mercedes: “Isabel de Farnesio y la colección real española de escultura. Dis-
tintas noticias sobre compras, regalos, restauraciones y el encargo del “cuaderno de Aiello”. 
Archivo Español de Arte. LXXIX, 315, julio-septiembre, 2006, págs. 265-266.
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de ambos artistas puso en sus manos “Aparición de la Virgen a San 
Bernardo” (c.1655, Prado P00978) y “La aparición de la Virgen a 
San Ildefonso” (c. 1655, Prado P00979)3 que colgaron en el dor-
mitorio real de la Granja hasta su paso al Palacio Real Nuevo4. A 
estas primeras compras seguirían las adquiridas en 1744, quizá  las 
más significativas porque su imagen ha llegado al gran público: “La 
Sagrada Familia del Pajarito” (c. 1650, Prado P00960) que estuvo 
adornando el dormitorio de sus majestades y “El Buen Pastor” (c. 
1660, Prado P00962) y “San Juan Bautista Niño” (c. 1660, Prado 
P00963) las dos colgadas en la Sala de las Princesas del palacio de 
La Granja. Las pinturas procedían de la testamentaría del Cardenal 
Gaspar de Molina y Oviedo, presidente del Consejo de Castilla5.

En 1759 el rey Carlos III (1716-1788) accedió al trono de España y 
con él se inaugura una nueva manera de abordar la política cultural 
con la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San 
Fernando el 30 de Mayo de 1757 que había iniciado su andadura 
en 1752 en tiempos de Fernando VI, así como la Real Academia 
de la Historia que había abierto sus puertas el 17 de junio de 1738. 
Ambas instituciones  fueron las encargadas de representar al mo-
narca como promotor y controlador de las artes y depositario de la 
herencia histórica de la nación6. Carlos III, antes rey de Nápoles, 
financió excavaciones que sacaron a la luz los testimonios materiales 
de la Antigüedad.

La fascinación por la Antigüedad no fue obstáculo para que el mo-
narca asesorado por su pintor de cámara Anton Raphael Mengs 
(1728-1779) adquiriera en 1764 dos obras de Murillo que habían 
pertenecido al cirujano irlandés al servicio de Felipe V, Florencio 
Kelly, que había conseguido reunir una notable colección y que su 
hijo Juan enriqueció con la compra de Murillos procedentes de otras 
colecciones. Se trataba de la “Adoración de los pastores” (c. 1650, 
Prado P00961) y “La Anunciación” (c. 1650, Prado P00969)7.

3.  Morales, Nicolás y Quiles García, Fernando, Eds.: Sevilla y Corte. Las artes y el lustro real 
(1729-1733). Madrid, Casa de Velázquez, 2010, págs. 211-212.
4.  Palacio del Real Sitio de San Ildefonso. La Granja: Inventario General de Pinturas, Muebles 
y otras alhajas de la Reina Nuestra Señora que tiene en el Palacio del Real Sitio de San Ildefonso. 
Madrid, 1746, pág. 51.
5.  Aterido Fernández, A. et al.: Inventarios Reales. Madrid, T. I, Págs. 162-166.
6.  Novísima Recopilación de las leyes de España… en que se reforma la Recopilación publicada 
por el Señor Don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775, y se incor-
poran las pragmáticas, cédulas…hasta el de 1804. Madrid, Ed. Boletín Oficial del Estado, 1975. 
Toma IV, libro VIII, título XX y XXII, págs. 168 y ss, págs. 173 y ss.
7.  Águeda Villar, Mercedes: “Una colección de pinturas comprada por Carlos III”. IV Jornadas 
de Arte El arte en tiempos de Carlos III. CSIC, 1989, pág. 287 y ss.
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No fueron estas las únicas compras que realizó Carlos III, ya que 
pujó en la testamentaria  de D. Cenón de Somadevilla, marqués de 
la Ensenada, y adquirió veinte pinturas procedentes de su colección 
entre los que estaba “El Apostol Santiago”  (c. 1655, Prado P00989) 
de Murillo. En la testamentaria del marqués de los Llanos adquirió el 
espléndido “Desposorios de la Virgen” hoy en la Wallace Collection 
de Londres8.

La fama de Murillo y de artistas españoles poco conocidos en Europa 
atrajo hacia España a numerosos viajeros interesados en adquirir arte 
a buen precio que suponía una novedad en el mercado. Algunos 
episodios obscuros dieron lugar a que el 21 de marzo de 1761 el rey 
Carlos III firmara un Real Decreto mediante el que se prohibía la 
exportación de pinturas y esculturas de artistas famosos ya difuntos, 
una medida que, se puntualizaba, ya existía en otras naciones euro-
peas y sobre todo en Roma y Nápoles. 

La escandalosa venta de cuadros de Murillo y de otros artistas de 
renombre que se producían en Sevilla obligó al Protector de la 
Academia, conde de Floridablanca, a renovar mediante una Real 
Orden de 12 de octubre de 1779, la normativa de 1761. La medida 
impidió la salida de una “María Magdalena” de Murillo, decomisada 
en la Aduana de Ágreda que el rey cedió a la sala de colorido de la 
Academia9.

Durante el último cuarto del siglo XVIII  la figura de D. Antonio 
Ponz (1725-1792) cobra una enorme importancia como secretario de 
la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. Su magna obra 
Viage de España, los dieciocho volúmenes que redactó entre 1771 
y 1791, se convirtieron en inventario, estudio y divulgación del in-
menso tesoro artístico del país10 y sobre todo, propició el desarrollo 
de una conciencia patrimonial. El tomo IX del Viage está dedicado 
a Sevilla y da cuenta de las excelencias de la pintura de Bartolomé 
Esteban Murillo.

8.  El marqués de Hertford, Sir Richard Wallace, formó una espléndida colección de pinturas 
de Murillo o de sus seguidores que se abrió al público en 1900. “Los desposorios de la Virgen” 
aparecía registrada en la colección real en 1772. Glendinning, Nigel y Macartney, Hilary (Eds): 
Spanish Art in Britain and Ireland, 1750-1920. Londres, Ed. Támesis Woodbridge, 2010, pág. 46.
9.  A la normativa sobre protección de patrimonio dediqué el trabajo: Antigüedad, María Do-
lores: “Del saqueo del patrimonio al patrimonio nacional”. Ramos, A. y Romero, A. Eds.: Liberty, 
Liberté, Libertad. El mundo hispánico en la era de las revoluciones. Cádiz, Ed. Universidad de 
Cádiz, Monografías de Historia y Arte, 2010, págs. 428-448.
10.  Ponz, Antonio: Viage de España. En que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas 
de saberse, que hay en ella. 3ª reimpresión. Madrid, Ed. Viuda de Ibarra. 1793. Edición facsímil, 
Madrid, Ed. Atlas.
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En el volumen VI Ponz incluye una carta que le había dirigido el 
pintor de cámara, el bohemio Antón Rafael Mengs, en 1775 en la 
que el artista manifestaba su deseo de que el Monarca le encargara 
la formación de una galería que sistematizara el conocimiento de los 
artistas de todas las épocas. Mengs también se detenía a describir las 
obras más relevantes de la colección real y su ubicación en la morada 
palaciega. En el cuarto de vestir del rey menciona la “Anunciación”, 
el “Nacimiento”, “Santiago apóstol” y los “Desposorios de Nuestra 
Señora” de Murillo11. 

Ponz también introdujo en el prólogo del volumen V de su Viage 
una crítica severa a las modas de los poderosos que despreciaban en 
la decoración de sus palacios las pinturas para en su lugar entelar los 
muros y adornarlos con mil fruslerías. Avanza la idea de que las salas 
de ostentación se conviertan en galerías al modo de las que existían en 
Italia, Alemania, Inglaterra y Francia, para que sirvieran de muestra 
entre los visitantes del buen gusto de sus propietarios, una costumbre 
que también seguía el rey de España quien ponía a disposición de los 

11.  Ponz: Op. Cit, vol. VI, págs 197- 200. “Desearía yo que en el Real Palacio se hallasen 
recogidas todas las preciosas pinturas que hay repartidas en los demás sitios reales, para 
formarle a V.M., bien o mal, un discurso, que desde los pintores más antiguos, de que tene-
mos noticia, guiase el entendimiento del curioso hasta los últimos, que han merecido al-
gunas alabanzas, con el fin de hacer comprender la diferencia esencial que hay entre ellos”.

Fig. 1. Juan Antonio 
Salvador Carmona:  

“La Sagrada Familia del 
Pajarito”. 1786-1788. 

Colección Real de Pinturas 
de la Calcografía Nacional. 

1798.
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visitantes las galerías de sus palacios con la espléndida exposición de 
las pinturas de la colección real12. 

El diplomático Richard Cumberland (1732-1811) que estuvo en 
Madrid en 1780, es uno de los informadores más fiables; la enume-
ración y comentario de las pinturas del Palacio Real de Madrid y del 
Buen Retiro es una descripción ajustada de la función de galería que 
tenían los palacios. Su testimonio, como la de otros visitantes, es de 
admiración hacia la grandeza de la galería del rey en la que destacaban 
las obras de Velázquez y Murillo13. (Fig. 1)

La fama de Murillo

En 1789 los aires revolucionarios llegados de París propiciaron un 
nuevo concepto de estado en el que la política cultural se basaba en 
la educación, el ideal ilustrado, y en la democratización de la cultu-
ra. La Asamblea Constituyente de la República había materializado 
su ideario democratizador con la apertura del Muséum Central des 
Arts en el palacio del Louvre el 10 de abril de 1793 a instancias del 
pintor David. A este museo unificado fueron a parar obras de arte 
de elevado valor económico que antes permanecían en el interior 
de los palacios de la nobleza, las enajenadas a las órdenes religiosas 
suprimidas, la colección del rey y las obras artísticas de la Academia 
también suprimida, además del tesoro de Saint Denis.

Aunque España había estado alejada de la ola revolucionaria, la eje-
cución en la guillotina de Luis XVI el 23 de enero de 1793 acentuó 
el sentimiento de rechazo y apartó de puestos relevantes a los admi-
radores de las ideas enciclopedistas. El ideario revolucionario tuvo sin 
embargo eco en España motivado por la calamitosa situación de la 
Hacienda. Carlos IV mediante un Real Decreto de 19 de septiembre 
de 1798 dispuso la venta de bienes raíces de hospitales, hospicios, 
casas de misericordia, cofradías, memorias, obras pías y patronatos 
de legos para aplicar lo conseguido en sus ventas a sanear la Hacienda 
Pública. Entre los bienes enajenados se encontraban las obras de arte 
contenidas en iglesias y hospitales14. Parecía el momento propicio para 

12.  Ponz, Antonio: Viage de España. Madrid, por la Vda. De Ibarra, 1793, tomo V, pág. XVIII.
13.  Cumberland, R.: An accurate and descriptive Catalogue of the several Paintings in the 
King of Spain’s Palace at Madrid; withe some account of the Picture in the Buen-Retiro. London, 
1787. Relata la situación de los cuadros de Murillo en las dependencias destinadas al rey 
como el dormitorio o el vestidor páginas 40 y 41. Más datos sobre los pintores españoles en 
Anecdotes of Eminent Painters in Spain. London, 1782.
14.  El Real Decreto fue propuesto por el Secretario de Estado, don Francisco de Saavedra y San-
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la creación de un museo público en la corte donde se exhibieran las 
obras de los artistas españoles más importantes conforme se venía 
haciendo en otros reinos.

El 1 de septiembre de 1800 Mariano Luis de Urquijo (1769-1817), 
Secretario de Estado de Carlos IV que había sustituido en el cargo 
al cesado Francisco de Saavedra y Sangronis (1746-1819), dictó una 
orden según la cual se copiarían los cuadros de Murillo del Hospital 
de la Caridad de Sevilla para que los originales fueran trasladados a 
Madrid y formaran parte de un Museo destinado a contener obras 
de todas las escuelas pictóricas nacionales, un proyecto propio de 
países avanzados y que no era posible mantener en las provincias15. 
La orden surgió en un momento en que el privado Manuel Godoy 
estuvo parcialmente apartado de las tareas de gobierno entre 1798 
y 1800. El encargo de las copias fue ratificado por la Secretaría de 
Estado y el pintor Francesc Agustí (1752-1801), en esos momentos 
pintor de cámara del rey, quedó encargado de “hacer una copia de 
cada uno de los once cuadros de igual tamaño que los originales y 
con todo el esmero y exactitud para colocarlos en el mismo lugar 
que ocupan ahora aquellos”. A pesar de los inconvenientes que la 
Hermandad de la Caridad expuso al secretario de Estado advirtiendo 
de los posibles daños que podrían sufrir las obras con el traslado, las 
medidas se aplicaron y el pintor Agustí ocupó en julio de 1801 una 
de las casas anejas a los Reales Alcázares de Sevilla para comenzar la 
tarea. Por desgracia, el artista falleció a causa de la peste que contrajo 
en Utrera en el otoño de ese mismo año. El encargo se encomendó 
al pintor Joaquín María Cortés quien se ganó el sobrenombre de “el 
segundo Murillo” por la exquisitez de sus copias16.

El traslado de los Murillos no se llevó a cabo por el cese de Urquijo el 
13 de diciembre de 1800 y el regreso al poder de Godoy. Las quejas 
de la Hermandad de la Caridad aconsejaron al ministro Pedro de 
Cevallos revocar el 28 de junio de 1803 la orden de traslado. Manuel 
Godoy se atribuyó el mérito de haber conseguido de la magnanimidad 
del rey anular la orden de remover los once cuadros17.

gronis que había sustituido en el cargo a Manuel Godoy. Contenido en Novísima recopilación, Ley 22, 
título 5, Libro I. Madrid, 1805. Antigüedad, María Dolores: “El museo de la Trinidad, germen del museo 
público en España”. Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, Historia del Arte, t. 11, 1998, págs. 368-369.
15.  Rumeu de Armas, Antonio: Origen y fundación del Museo del Prado. Madrid, Instituto de 
España, 1980, pág. 42-46.
16. Valdivieso, E.: Pintura sevillana del siglo XIX. Sevilla, 1981, pág. 17.
17.  Rumeu de Armas, A.: De arte y de historia. Madrid, Real Academia de la Historia, 2004, pág. 46.
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El conjunto pintado por Murillo para el Hospital de la Caridad es 
uno de los encargos de mayor relevancia en la densa carrera del sevi-
llano. Miguel de Mañara (1627-1679) hermano mayor de la Santa 
Hermandad de la Caridad consiguió levantar el hospital y la iglesia 
de San Jorge para atender a enfermos y desfavorecidos sacados de las 
calles sevillanas gracias a las numerosas ayudas recibidas y su aporta-
ción personal. Encargó a Bartolomé Estaban Murillo ornar la iglesia 
con seis escenas que representaran las obras de misericordia y cuya 
conclusión sería el “Entierro de Cristo” en el retablo mayor encargado 
al escultor Pedro Roldán18. D. Antonio Ponz en su volumen dedicado 
a Sevilla había escrito que lo más singular y precioso que pintó el 
gran Murillo se encontraba en el llamado Hospital de la Caridad19.

El trasiego de marchantes ingleses y franceses se incrementó y cre-
cieron las operaciones de dudosa legalidad que hicieron solicitar a la 
Academia la renovación el 14 de octubre de 1801 de las medidas de 
16 de octubre de 1779 dictadas por Floridablanca. Con este motivo 
se abre un expediente sobre el marchante Jean Baptiste  Lebrun que 
había viajado a España con la intención de adquirir pinturas. 

El pintor Jean-Baptiste Lebrun (1748-1813) actuaba como marchante 
y restaurador y detentaba desde 1778 un negocio próspero en el Hotel 
de Lubert  en la calle Cléry de París. Lebrun viajó a España entre los 
meses de agosto y octubre de 1807 y en 1809 publicó con el apoyo 
financiero de los banqueros Bazin y Pillivuyt  Recueil de Gravures au 
trait, à l’eau forte, et ombrée, d’après un choix de tableaux de tou-
tes les écoles…una obra en dos volúmenes donde aparecen, además 
de pinturas francesas e italianas quince cuadros españoles, aunque 
había conseguido sacar de España treinta y seis cuadros de artistas 
españoles20.  En el tomo segundo expone sus opiniones sobre la es-
cuela española como una suerte de escuela veneciana, donde brilla el 
genio y el colorido. Respecto a Murillo pone de relieve su estilo hábil 
y amable, lleno de gracia y sabiduría y su colorido fuerte y vigoroso, 
algo plateado. Insiste en que es un pintor que había trabajado mu-

18.  Moreno Mendoza, Arsenio: “La iconografía de la iglesia del Hospital de la Santa Cari-
dad: nuevas anotaciones”. Cuadernos de Arte e Iconografía. Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 2004, 13 (26), págs. 489-511.
19.  Ponz, Antonio: Viage de España…Madrid, Vda. De Ibarra, 2ª ed. 1786, tomo IX, pág. 147 y 
ss. “Son las figuras de estos cuadros del tamaño del natural pintadas con singular ternura, 
y de lo más digno de quien las hizo; de suerte que juzgo indispensable, que los vea quien 
quiera hacer juicio de lo que fue Murillo”.
20.  Recueil de Gravure au trait, a l’eau forte, et ombrée, d’apré  un choix de tableaux de toutes 
les écoles, recuillis dans un voyage fait en Espagne, au midi de la France et en Italie, dans les 
années 1807 et 1808. Par M. Lebrun. Á Paris, de l’imprimerie de Didot jeune, 1809.
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cho pero al que la prohibición española a la exportación había hecho 
que no fuera conocido en Europa. Invita a ver las 16 tablas de Santa 
María la Blanca; las de los Capuchinos de Sevilla y el retrato del que 
llama Faustino de Neves, así como los cuadros de El Escorial y de los 
diferentes palacios del rey. Hace la observación de que toda la pintura 
de Murillo disponible en el mercado estaba en manos de los ingleses21.

Las obras que Lebrun había comprado y grabado son “La Conception 
de la Vierge”, “Un Rosaire, composition de 2 figures”, “Le petit Saint-
Jean-Baptiste”, “Le Muletier”, “La vendeuse d’eau”, “Paysage ornée 
de figures et animaux” y “Des pâtres devant leur chaumière”. “La 
Concepción” fue comprada al convento del Carmen Descalzo de la 
calle de Alcalá de Madrid; “La Virgen del Rosario”, “La Aguadora” 
y “El Arriero” fueron adquiridas a los herederos del Caballero de 
Azara22. “San Juan Bautista con el cordero” y los dos paisajes proce-
dían de Sevilla23. “La Concepción” fue vendida a Sir Thomas Baring 
y se expuso en varias ocasiones en Inglaterra; en 1925 entró en una 
colección norteamericana, desde 1959 pertenece al Museo de Arte 
de Ponce en Puerto Rico  donde se conoce como “Inmaculada del 
espejo” 24. (Fig. 2) (Fig.3)

Un viajero anterior, el barón de Bourgoing, secretario de la embajada 
francesa, llegó a España en 177725. Al referirse a Sevilla dedica sus 
elogios al “incomparable Murillo” que sólo se puede admirar si se han 
visto las magníficas obras que ha dejado: las diez del Hospital de la 
Caridad; once en uno de los claustros del convento de San Francisco, 
además de los Capuchinos26. 

21.  Recueil de Gravure…Op. Cit. págs.26-27
22.  José Nicolás de Azara y Perera, I marqués de Nibbiano (1730-1804) de origen aragonés, 
residió en Roma durante treinta años donde fue embajador desde 1785. Reunió una rica 
colección en la que había pinturas, dibujos, piezas arqueológicas y más de 20.000 libros. 
En 1801 regaló su colección de esculturas clásicas al rey Carlos IV. Sus hermanos Félix y 
Francisco recibieron las pinturas y los dibujos. Schröder, Stephan F.: “Azara como promotor 
de las artes y coleccionista de arte clásico”. Schröder, S. y Maurer, Gudrum: Mengs& Azara. El 
retrato de una amistad. Madrid, Museo del Prado, 2013.
23.  Vente: Explication abregée de la collection de tableaux exposée publiquement maison de 
M. Lebrun, rue du Groschenet, nº 4 les Dimanche et Mercredi du chaque semaine, depuis dix heu-
res jusqu’à trois. À Paris, de l’imprimerie de Didot jeune, 1809, pág 11. Los Murillos aparecen 
con los números  134 a 140.
24.  Ros de Barbero, Almudena: “El pintor Jean-Baptiste Lebrun”. Cabañas Bravo, M. Coord.: 
El arte español fuera de España. Madrid, C.S.I.C. Instituto de Historia, 2002, págs. 302-304. 
Facilita el destino actual de las obras. Angulo, D.: Murillo, su vida, su arte, su obra. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1981, tomo I, págs. 411-412.
25.  Bourgoing, Barón de: Un paseo por España durante la Revolución Francesa. Texto en Gar-
cía Mercadal, J.: Viajes de extranjeros por España y Portugal. Salamanca, Ed. Junta de Castilla 
y León, 1999. Tomo V.
26.  Bourgoing: Op. Cit. Págs.537 y ss. 
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El marchante escocés W. Buchanan relató en sus memorias que se 
publicaron en 1824 el interés por conseguir cuadros de Murillo que 
evidencian el triunfo de su pintura a finales del siglo XVIII que atrajo 
a marchantes y “amateurs” 27.

Arte en la guerra. Museos y expolio

El equilibrio del patrimonio artístico español saltó por los aires con 
el estallido de la guerra entre Francia y España en 1808. La alianza 
existente entre los dos países desapareció con la ocupación militar de 
España  y el establecimiento en el trono español de José Bonaparte 
con el nombre de José Napoleón I.

Si el establecimiento del Muséum Central des Arts en París, de-
nominado desde 1803 Muséum Napoléon28, es una muestra de la 
democratización de las artes y su propósito de difundirlas entre el 
pueblo, las campañas bélicas inauguran una nueva manera de formar 
colecciones mediante el saqueo del patrimonio de los países con-
quistados. Desde las teorías revolucionarias el expolio se justificaba 

27.  Memoirs of Painting with a chronological History of the Importation of Pictures by the Great 
Masters into England since the French Revolution. London, printed for Ackermann, Strand, 
1824. Vol. II, pág. 251 y ss. Relata la suerte de la Inmaculada comprada por Lebrun.
28.  Antigüedad, María Dolores: “Museo Napoleón”. Enciclopedia del Museo del Prado. Madrid, 
Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2006, Tomo V, pág. 1609.

Fig. 2.  J. B. Lebrun:  
“La Conception de 
la Vierge”. Recueil de 
Gravures au trait, à l’eau 
forte, et ombrée, d’après un 
choix de tableaux de toutes 
les écoles… Tomo II. 1809.

Fig. 3. “Inmaculada del 
Espejo”. Museo de Arte de 
Ponce. Puerto Rico.



232

María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares

porque las obras de arte, en esencia una muestra de la libre creación 
de los hombres, debían encontrar su último y definitivo acomodo 
en el país de la libertad y de los hombres libres que no era otro sino 
Francia29. Esta política supone una ruptura en la recién nacida con-
ciencia patrimonial de los países invadidos y detiene los proyectos 
de exposición de sus colecciones nacionales.

José Napoleón I, consciente de la quiebra de la hacienda pública y 
de la necesidad de mantener el ejército, puso en marcha una serie 
de medidas desamortizadoras que se centraron casi exclusivamente 
en la enajenación de los bienes de las órdenes religiosas. Mediante 
un Real Decreto del rey José el 18 de julio de 1809 se suprimieron 
todas las órdenes Religiosas en España; sus propiedades fueron con-
vertidas en Bienes Nacionales y las obras artísticas se inventariaron 
y destinaron bien a la venta o para formar parte de depósitos para 
futuros museos. Eran medidas que formaban parte de los principios 
del estado liberal que había desencadenado la Revolución Francesa 
y que muy tímidamente se introdujo durante el reinado de Carlos 
IV. La situación de conflicto bélico hizo que los conventos fueran 
destinados a albergar a las tropas o abandonados por sus moradores 
y quedaran expuestos a la destrucción o al pillaje30.

El 20 de diciembre de 1809, el rey José creaba un Museo de Pinturas 
en Madrid en el que estarían representadas las diferentes escuelas 
españolas que se formaría con cuadros procedentes de los conventos 
suprimidos e incluso de los palacios reales si fuera necesario. En el 
decreto se expresaba la voluntad de reunir una colección de pintores 
españoles para regalar a Napoleón Bonaparte para que colgaran del 
Museo Napoléon para gloria de los artistas españoles y símbolo de 
unión de las dos naciones31.

La formación de un museo presuponía tener un inventario previo de 
los bienes que se deseaban exponer, una tarea que en España estaba 
apenas iniciada. Tan sólo el Viage de España de D. Antonio Ponz y 
el imprescindible Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 
las Bellas Artes en España de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez  que 

29.  Pommier, Édouard: “Réflexions sur le problème des restitutions d’œuvres d’art en 1814-
1815. VV.AA.: Dominique Vivant- Denon. L’œil de Napoléon. Paris, Réunion des Musées Natio-
naux, 1999, págs.254-257. El autor explica la existencia del Museo Napoleón formado con 
los trofeos de las campañas.
30.  La situación de desprotección del patrimonio lo expuse en El patrimonio artístico de 
Madrid durante el Gobierno Intruso (1808-1813). Madrid, Ed. UNED, 1999, págs. 59 y 60.
31.  Íbidem, págs. 160-161.
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se publicó desde 180032 fueron las fuentes más fiables para llevar 
adelante cualquier proyecto.

Tras las huellas de Ceán, Frédéric Quilliet, marchante, comerciante 
en objetos de arte y sobre todo conocedor, utilizó toda la información 
recogida por el asturiano para redactar su propio Dictionnaire des 
peintres Espagnols al que incorporó datos relativos a las bellas artes 
durante la ocupación francesa33. En 1825, publicó Le arti italiane 
in Spagna: ossia storia di quanto gli artista italiani contribuirono ad 
abbelire le Castiglie, donde resalta la capacidad de Murillo para con-
citar la admiración de todos por su inimitable colorido, la morbidez 
de sus pieles y la verdad y suavidad de su estilo34.

Quilliet redactó un inventario del Palacio Real fechado el 27 de junio 
de 1808 cuando ya Madrid estaba ocupado y se esperaba la llegada 
del nuevo rey que entró en la ciudad el 20 de julio. Señala la presen-
cia de las pinturas de Murillo en diferentes dependencias. Merece 
todos sus elogios la “Anunciación” en uno de los salones grandes al 
igual que “El Salvador”, la “Sagrada Familia” o “Jesús y San Juan” 
(Los niños de la Concha?)35. 

La relación de Quilliet permite conocer que en 1808 el palacio con-
tenía 1289 obras artísticas. En 1811 se hace un nuevo inventario, 
firmado por M. Feraud, administrador general de muebles de la 
corona y Manuel Álvarez, conserje del palacio, el número ha des-
cendido a escasamente mil, a pesar de  que se habían trasladado a 
Madrid cuadros de otros palacios reales36. Sin embargo los cuadros 
de Murillo siguen ocupando su lugar en las dependencias palaciegas. 
“La Anunciación” estaba en el salón grande amarillo, mientras que en 
el dormitorio del rey colgaban tres obras: “La Virgen con las manos 

32.  Ceán Bermúdez, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 
Bellas Artes en España. Madrid, Imp. De la viuda de Ibarra, 1800. 6 vols. En el tomo segundo se 
trata la figura de Murillo y se describe la colocación de sus obras en los diferentes espacios.
33.  Quilliet, Frédéric: Dictionnaire des peintres espagnols. Paris, Im. De Fain, 1816. Dedicó la 
publicación al duque de Berry.
34.  Quilliet, F.: Le arti italiane in Spagna: ossia storia di quanto gli artista italiani contribuiro-
no ad abbelire le Castiglie. Stamperia di A. Ajani, 1825, pág. IX.
35.  El manuscrito de Quilliet, nunca publicado, es reproducido íntegramente por Sancho, 
José Luis: “Cuando el Palacio era el Museo Real. La colección Real de Pintura en el Palacio 
Real de Madrid organizada por Mengs, y la description des Tableaux du Palais de S.M.C. por 
Fréderic Quilliet (1808)”. Arbor, CLXIX, 665 (Mayo 2001), págs. 83-141.
36.  Archives Nationales. Archives Joseph Bonaparte. 381AP/15, dossier 6: Inventaire des 
peintures et Sculptures existant au palais royal de Madrid. Madrid, 19 de mars 1811. Reprodu-
cido íntegramente por Luna, J.J: Las pinturas y esculturas del Palacio Real de Madrid en 1811. 
Madrid, Fundación Rich, 1993.
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cruzadas” “Niño Jesús durmiendo sobre la cruz” y “El Salvador”. 
Del Inventaire han desaparecido, sin embargo, los datos relativos a 
la calidad de los cuadros o su estado de conservación. 

Sevilla, museo del expolio

La obra de Murillo había nacido en Sevilla y la ciudad era un verda-
dero museo de sus obras a las que viajeros y críticos dedicaban elo-
gios. Los trabajos de Juan Agustín Ceán Bermúdez relativos a Sevilla 
como Descripción artística de la Catedral de Sevilla (Sevilla, 1804) o 
Carta sobre el estilo y gusto en la pintura de la escuela sevillana (Cádiz, 
1806) además de la información recogida en su Diccionario, se con-
virtieron en guías imprescindibles para conocer la ciudad y visitar 
las obras de Murillo en sus ubicaciones originales. De allí partieron 
a formar parte de otros contextos o sencillamente se dispersaron a 
través del comercio. 

El 31 de enero de 1810 el rey José llegaba a Sevilla. En su séquito 
iba, además de sus ministros, Frédéric Quilliet, quien se presentaba 
como “Conservateur des monuments des arts dans les palais royaux 
d’Espagne”. Para la ocasión fue nombrado por el Ministro Almenara 
agregado artístico al ejército de Andalucía. Su misión sería reunir 
obras para el museo de Madrid y seleccionar lo más notable de la 
pintura andaluza para regalar a Napoleón37.

Como en Madrid, el rey dictaminó mediante un decreto de 11 de 
febrero que se reunieran en las salas del Real Alcázar de Sevilla los 
monumentos de las Bellas Artes de la ciudad38. El museo mostraría 
la grandeza de la pintura sevillana procedente de los conventos su-
primidos. En 39 salas, incluso en las escaleras, se apiñaron las mara-
villosas obras salidas de las casas religiosas y su organización inicial 
fue sufriendo pérdidas a manos de saqueadores a pesar de que un 
decreto del 1 de agosto de 1810 prohibía la exportación de pintu-
ras bajo la pena de confiscación y de una multa igual al valor de los 
objetos confiscados.

37.  La correspondencia de Quilliet con el ministro Almenara y la estancia sevillana en el 
Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 17787.
38.  “De las salas de nuestro Real Alcázar se tomarán cuantas sean necesarias para que se 
coloquen los monumentos de la arquitectura, las medallas y las pinturas, y su escuela, que 
ha de ser conocida por la sevillana”. Archivo General de Palacio: Índice de Expedientes, fol. 
151, nº 94, Sevilla 11 de febrero de 1810. También en Antigüedad: Op. Cit. Pág. 162.
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Un sucinto inventario de circunstancias registra 999 obras a razón 
de 10 de Roelas, 74 de Valdés Leal, 22 de Herrera, 82 de Zurbarán, 
40 de Alonso Cano, 43 de Murillo y 21 de Pacheco entre otros39. 
Las salas iban acogiendo los cuadros agrupados por su procedencia y 
autor; aunque no se citaba el convento del que procedían ni el estado 
de conservación, sí se registraban las medidas40.  Reunidas en una 
misma sala estaban los ocho cuadros de Murillo del Hospital de la 
Caridad identificados por sus temas, los catorce del convento de San 
Francisco junto a los doce de Herrera el Viejo, se nota la falta de los 
veinte Murillos del Convento de Capuchinos que el mismo Quilliet 
dice que estaban enterrados u ocultos41.

En su correspondencia con el ministro Almenara, Quilliet vierte los 
más encendidos elogios hacia la bellísima Inmaculada del Hospital 
de los Venerables Sacerdotes hasta tal punto, que despertó el interés 
del Mariscal Soult, Duque de Dalmacia. Algo parecido sucedió con 
los dos medios puntos de Santa María la Blanca: “Fundación de 
Santa María Maggiore de Roma. El sueño del patricio Juan” y “El 
patricio revela su sueño al para Liberio” que según Quilliet son la 
demostración de que Murillo era capaz de hacer pintura de historia42.

La situación para el patrimonio de Sevilla no hizo sino empeorar 
tras la salida del rey José el 2 de mayo. El mariscal  Nicolas Jean de 
Dieu Soult (1769-1851), Duque de Dalmacia, quedó al frente del 
gobierno de Andalucía y el despotismo y rapacidad que mostraron  sus 
actuaciones le retratan como un expoliador. No es nuestra intención 
narrar las hazañas del mariscal sobre las que se ha escrito mucho y 
que han puesto de relieve el drama de la ocupación napoleónica de 
Sevilla43. Basta saber que muchas de las opiniones de Quilliet fueron 

39.  Moreno Alonso, M.: “Un museo para el Alcázar” en Ferrín Paramio, Rocío: El Alcázar de 
Sevilla en la Guerra de la Independencia. El Museo Napoleónico. Sevilla, Ayto. de Sevilla, Patro-
nato del Real Alcázar, 2009, pág. 126.
40.  Ynventario de Pinturas del Palacio y Salones del Alcázar de Sevilla, pertenecientes a S. 
M. el Señor D. José Napoleón. 2 de junio 1810, firmado por Antonio de Aboza y José Miguel 
Alea, Visado por el general Eusebio de Herrera. Recogido en el apéndice documental Ferrín 
Paramio, R.: Op. Cit. Pág. 266.
41.  Velázquez y Sánchez, José: Anales de Sevilla de 1800 a 1850. (1872). Sevilla, Ed. Antonio 
Miguel Bernal, 1994, pág. 98. Los Murillos de los Capuchinos se sacaron de Sevilla durante 
la ocupación y se ocultaron en Gibraltar y Cádiz. Tras la salida de los franceses volvieron 
a Sevilla. La serie completa pasó al Museo de Bellas Artes a consecuencia de los procesos 
desamortizadores desde 1835.
42.  Carta de Quilliet al Ministro del Interior, marqués de Almenara el 21 de abril de 1810. 
Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 17787. Antigüedad, María Dolores: “Frédéric Qui-
lliet y el descubrimiento del patrimonio andaluz”. VV.AA: El viaje andaluz del rey José I. Paz en 
la Guerra. Madrid, Ministerio de Defensa y Lunwerg Ed. 2011, págs. 48.
43.  Hay una muy lúcida exposición de la situación de la ciudad en esos años en Valdi-
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tomadas en cuenta por el Mariscal Soult quien se llevó consigo al 
abandonar Sevilla setenta y ocho pinturas de la escuela sevillana entre 
las que había quince Murillos procedente del Hospital de la Caridad, 
lo más selecto del claustro chico del convento de San Francisco, 
varios cuadros de la Catedral además de la bellísima Inmaculada 
del Hospital de los Venerables Sacerdotes44. Cuatro de las obras de 
Murillo del Hospital de la Caridad: “Abraham y los tres ángeles” 
(National Gallery, Ottawa, Canadá); “La curación del paralítico en 
la piscina” (National Gallery de Londres); “San Pedro liberado por el 
Ángel” (Museo del Ermitage, San Petersburgo) y “El regreso del hijo 
pródigo” (National Gallery, Washington) nunca volvieron a Sevilla y 
fueran a formar parte de conjuntos museográficos que nada debían 
al programa diseñado por Mañara y ejecutado por Murillo. En este 
caso los cuadros habían cubierto la última etapa de su existencia45.

La residencia de Soult en París en la rue l’Université se convirtió en 
una galería exquisita que era mostrada a visitantes con un permiso 
especial y contaba con una guía para describir las diferentes estan-
cias46. Otra buena cantidad de cuadros se reunieron en el castillo de 
Soultberg.

Desde 1810 el mariscal había ido realizando donaciones al Museo 
Napolèon con el argumento de que deseaba engrandecer la colec-
ción que tan cuidadosamente estaba reuniendo Vivant-Denon. 
Testimonios no tan benévolos con el militar consideraron que se 
trataba de un pantalla para justificar los poco honestos métodos em-
pleados para conseguirlos. Otras fuentes hablan de que los cuadros 
cedidos eran por sus dimensiones poco adecuados para adornar su 
residencia. Se trataba de “El sueño del patricio Juan” (2,31x5, 24 m.) 
, “El patricio Juan y su mujer…” (2,30x5,23 m.) de Santa María la 
Blanca de Sevilla, “Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos” 
(3,25x2,45 m.) del Hospital de la Caridad y “La apoteosis de Santo 
Tomás de Aquino” (5,20x3,46 m.) de Zurbarán, un pintor a quien 

vieso, Enrique:”El expolio artístico de Sevilla durante la invasión francesa”. Boletín de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae. 2009, págs. 261-270. El autor 
narra sucintamente el saqueo de los edificios de Santa María la Blanca, la Santa Caridad, 
San Francisco, San Buenaventura, Santa Isabel, Santa María de Gracia o la misma Catedral.
44.  Cano Rivero, Ignacio: “Seville’s Artistic Heritage during the French Occupation”. Tin-
terow, Gary et alli.: Manet-Velázquez: The French Taste for Spanish Painting. New York,The 
metropolitan Museum of Art, 2003, págs. 110-111.
45.  Ramos Suarez, Manuel Antonio: “La ocupación napoleónica y el patrimonio pictórico 
de la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla”. Goya. Revista de Arte. Madrid, 2010, 
nº 30, págs. 34-47.
46.  Thore,T.: “Etude s. la peinture Espagnole. Galerie du M. al Soult”. 7 bre LXXI Revue de Paris.
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Soult tenía en la más alta consideración, que procedía del colegio 
dominico de Santo Tomás de Sevilla47.

Una vez fallecido el mariscal, sus herederos dispersaron la colección a 
través de las ventas en los años 1852 y 185748. El Museo del Louvre 
adquirió por un precio elevado la Inmaculada de los Venerables49.

El intendente del ejército de Soult, el general Philippe Mathieu-
Faviers (1784-1833) quien había sido obsequiado por  el rey José con 
una “Virgen” de mano de Murillo, llevó consigo tres de los Murillos 
del claustro chico de San Francisco: “San Gil en éxtasis ante Gregorio 
IX” (Raleigh, North Carolina Museum), “San Diego en éxtasis delan-
te de la cruz” (Toulouse, Musée des Augustins) y “Muerte de Santa 
Clara” (Dresde, Gemäldegalerie)50. Tras su muerte en 1833 salió a 
la venta la bella colección del general que aún contenía nueve obras 
de Murillo51.

Arte viajero, nuevos contextos

La salida de Madrid de José Napoleón el 17 de marzo de 1813 es 
el momento en que los proyectos culturales quedan abandonados 
para hacer frente a la derrota que suponía el fracaso de Napoleón 
en Rusia y la necesidad de mantener y conservar lo que se pudiera 
salvar del desastre. El rey abandonó Madrid con un enorme convoy 
con numerosísimos coches, calesas, galeras, carros y acémilas tal y 
como narra José María Queipo de Llano y Ruíz de Saravia, conde 
de Toreno testigo de esos hechos52.

47.  Lipschutz, I. H.: Op. Cit. Pág. 57.
48.  Soult (Maréchal duc de Dalmatie): Catalogue raisonné des tableaux de sa célèbre gale-
rie :[vente] 19 mai 1852. Tableaux qui avaient étè rachetés par la famille dans la célèbre vente 
de 1852 :[vente] 17 avril 1857.
49.  Cano Rivero: Op. Cit. Pág. 113.
50.  Gerard Powell, V.:“Les prises d’oeuvres d’art en Espagne pendant l’occupation napoléon-
niene: diversité des responsables, diversité des choix. Pontet, Josette Dir. : Napoléon, Bayon-
ne et l’Espagne. París, Honoré Champion Éditeur, 2011, págs. 395-396. Hace una relación de 
los expolios de los militares franceses.
51.  Lipschutz, Ilse Hempel: La pintura española y los románticos franceses. Madrid, Ed. Taurus, 
1988 pág. 61 y ss. Tableaux capitaux de 1er. Ordre, principal de l’école espagnole. [Vente] 
11avril 1837. Archivo INHA, París.
52.  Toreno, Conde de: Historia del levantamiento guerra y revolución de España. Precedida 
de la biografía del autor escrita por don Leopoldo Augusto de Cueto. Madrid B.A.E., 1953, 
tomo LXVI, pág. 465.
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A través de la correspondencia del rey José con su ayudante el general 
Donna, conocemos el proceso de evacuación de Madrid, en especial 
la salida de los tesoros artísticos para evitar que pudieran caer en 
manos de los ingleses. Donna va informando al rey del embalado 
de los cuadros de los diferentes palacios que en ocasiones debían ir 
acompañados de escolta militar lo que en el caso de las tablas de 
Rafael estuvo rodeada de dificultades53.

La salida del rey José de España tuvo su momento álgido con la derro-
ta en la batalla de Vitoria frente a las tropas del duque de Wellington 
el 21 de junio de 1813. En la huida apresurada se abandonaron en el 
campo de batalla carruajes y equipajes que sorprendieron al vencedor 
cuando de ellos salieron numerosas obras de arte entre las que tam-
bién había un Murillo: el curioso y poco conocido “San Francisco 
recibiendo los estigmas” que había comprado Isabel de Farnesio y que 
colgaba en el dormitorio del rey del palacio real. Wellington destinó 
el cuadro, junto al resto del botín de Vitoria a la galería de Apsley 
House de Londres graciosamente regalado por Fernando VII54.

También habían salido de España los 250 cuadros pertenecientes a los 
Grandes de España que un decreto publicado en la Gazeta de Madrid 
el 11 de diciembre de 1808 había declarado enemigos de España y 
de Francia por  apoyar la rebelión contra José. Eran los Duques del 
Infantado, Híjar, Medinaceli, Osuna, el marqués de Santa Cruz, los 
Condes de Fernán Núñez y de Altamira, el príncipe de Castelfranco, 
el ministro Pedro de Cevallos y el Obispo de Santander. Fueron 
declarados enemigos de España y de Francia y condenados a ser 
pasados por las armas; consecuentemente se decretó la enajenación 
de sus bienes55.

El 23 de mayo de 1813 partieron hacia el Museo Napoléon los siete 
cuadros de Murillo sacados del Hospital de la Caridad que se habían 
llevado a Madrid donde se unieron a los cincuenta cuadros del regalo 
a Napoleón que habían salido embalados en seis cajones56. Del Palacio 

53.  Archives Nationales. Archives de Joseph Bonaparte, 381AP 33, dossier 10, paquet 63. 
Son cartas  fechadas entre el 23 de marzo de 1813 y el 11 de mayo de 1813.  Antigüedad, 
M. D.: “El equipaje del rey Intruso”. Miranda Rubio, F. Coord.: Guerra, Sociedad y Política (1808-
1814). Pamplona, Ed. UPNA y Gobierno de Navarra, 2008, vol. I, págs., 77 y ss.
54.  Íbidem, pág. 96.
55.  Gazeta Extraordinaria de Madrid, 11 diciembre 1808, nº 151.
56.  Antigüedad, M. D.: El patrimonio artístico de Madrid durante el Gobierno Intruso (1808-1813). 
Madrid, UNED, 1999, págs.205-207.
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salieron formando parte de los 50 cuadros del regalo a Napoleón “El 
Nacimiento” y “La Concepción” de Bartolomé Estaban Murillo57.

Vivant-Denon redactó entre 1810 y 1815 un minucioso inventario 
de lo reunido en el Louvre, Inventaire Napoléon, que presentó en 
17 volúmenes en el que las pinturas se clasificaban por escuelas58. 
El Museo era la muestra de la gloria del Emperador al exponer los 
trofeos culturales conquistados en las campañas. 

Los cuadros españoles fueron depositados en el Musée Napoléon el 
3 de septiembre de 1813 en un estado lastimoso y precisaron de re-
paraciones o de nuevos bastidores y marcos porque muchos habían 
sido enrollados para facilitar el transporte.

En la exposición que Denon organizó en 1814 algunas obras llamaron 
especialmente la atención. Eran “La mujer Barbuda” de Ribera de la 
colección Medinaceli, dos pinturas del siglo XVI “Cristo delante de 
Pilatos” de Luis de Morales (hoy en la Academia de San Fernando) y 
“El martirio de Santiago” de Juan Fernández de Navarrete el Mudo 
que procedía del monasterio de El Escorial. El resto eran del si-
glo XVII, obras capitales como la “Magdalena Penitente” de Juan 
Carreño, “Encuentro ante la puerta dorada” de Eugenio Cajés, y “El 
sueño del gentilhombre” atribuido a Antonio de Pereda59.

Las más importantes fueron la cuatro grandes telas donadas al museo 
Napoléon por el mariscal Soult en mayo de 1813 y que se mostra-
ban por primera vez: “La apoteosis de Santo Tomás de Aquino” de 
Zurbarán (Sevilla)  que se colocó en un lugar relevante antes del Salon 
Carré, los tres de Murillo “Santa Isabel curando a los tiñosos” de 
Sevilla del Hospital de la Caridad y los dos medios puntos de Santa 
María la Blanca “La fundación de Santa María Maggiore de Roma: 
El sueño del patricio” y El patricio revela su sueño al Papa”. Los dos 
medios puntos de Santa María la Blanca recibieron toda la atención 
de Denon que para su exhibición encargó que se fabricasen unos 
marcos rectangulares dorados que se asemejaban a las enjutas de un 

57.  Antigüedad, María Dolores: Op. Cit. Págs. 204-206. Es la relación de los cincuenta cua-
dros enviados a Napoleón. En realidad se trata de “La adoración de los pastores” (Prado, 
P00961) y “La Inmaculada del Escorial” (Prado, P00972) ambas compradas por Carlos III a 
Juan Kelly en 1764.
58.  Archives des Musées Nationaux, 1 DD16, Microfilm. Inventaire general du Musee Napo-
leon, 1810. Tomo I, p. 134, 0-134 Supplément. Ecole espagnol.
59.  La primera está hoy en el Museo del Prado; las siguientes pertenecen al Museo de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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arco que incluían los planos y proyecciones de la basílica romana60. 
Denon ideó una presentación muy efectista situando los dos medios 
puntos, ahora con formato rectangular, flanqueando a “La Chasse aux 
Loups at aux renard” de Rubens, también conocido como “Chasse 
européenne” que procedía del secuestro de los bienes de la casa de 
Altamira61. Las dos obras de Murillo, además del “Abrazo ante la 
Puerta Dorada” de Eugenio Caxes rematada en semicírculo, fueron 
enmarcados para adaptarlos a su nueva condición de piezas de museo, 
descontextualizados del conjunto para el que habían sido creados62.

En 1815 regresaron las más de 300 obras de pintura y estampas que 
habían sido requisadas a los Grandes de España según disposiciones 
de Luis XVIII de 8 de mayo de 1814. Su inventario había sido rea-
lizado por el pintor Francisco Lacoma (1778-1849) que colaboraba 
restaurando pinturas en el museo de París63. La relación completa 
aparece en el borrador que el pintor Lacoma firma junto a Desjobert, 
nombrado por el Intendente del Dominio Extraordinario, el 11 de 
junio de 181464. El regreso se demoró hasta 1816, aunque algunas 
obras quedaron en París a la espera de su restauración.

 Además de las obras de Rafael que fueron pasadas de tabla a lienzo 
entre comienzos de 1815 y el 10 de abril de 1817 por el experto 
Bonnemaison, fue restaurada “La Sagrada Familia” con cuatro figuras 
de Murillo que exigió un tratamiento riguroso para fijar los colores y 
forrar con nuevas telas porque había sido intervenida en numerosas 
ocasiones y su estado era lamentable65. 

60.  Los marcos fueron realizados por los hermanos Delporte y el dorado en “saily d’or” fue 
realizado por el pintor decorador Moench siguiendo los diseños del arquitecto Alavoine. 
Preti Hamard, Monica:“L’exposition des “écoles primitives” au Louvre. La partie qui manquait 
au Musée”. VV.AA.: Dominique-Vivant Denon. L’œil de Napoléon. París, Réunion des Musées 
Nationaux, 1999, pág. 242, nota 106.
61.  Íbidem, pág. 242. La obra de Rubens se encuentra en la actualidad en el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York.
62.  La pintura de Eugenio Caxes procedía de uno de los retablos de la iglesia de San Felipe 
el Real de Madrid y fue enviada a París como parte del regalo a Napoleón. El marco dorado 
se adorna, como si se tratara de las enjutas de un arco, con florones. Pérez Sánchez, A.: Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Inventario de las Pinturas. Madrid, 1964, pág. 11.
63.  Augé, Jean-Louis: “Les élèves espagnols de David. Mythe ou realité et état présent des œu-
vres dans la collections françaises”. Boletín del Museo del Prado. Tomo XXV, nº 43, 2007, pág. 11.
64.  Archives des Musées Nationaux, leg. Z15, 1815. “Etat des tableaux reconnus par M. 
Lacoma peintre…”. Antigüedad, María Dolores: El patrimonio artístico de Madrid. . Pág. 221. El 
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conserva tres ejemplares de 
este inventario. Legajos 1-34/1 y 1-34/3.
65.  Se trata, sin duda, de la “Sagrada Familia del pajarito” (c. 1650, Prado P00960), que 
adornaba el dormitorio real en el palacio de la Granja por la que se abonaron 800 francos. 
Archivo Histórico Nacional, Sección Estado, leg. 6784.
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Una vez en España las obras fueron depositadas en la Academia de 
San Fernando a la espera de las reclamaciones de sus propietarios 
aunque algunas nunca abandonaron su museo, bien porque sus pro-
pietarios no las reclamaron o porque no abonaron las facturas por la 
conservación o restauración66. 

Nuevos museos, nuevas colecciones

El 19 de noviembre de 1819 se inauguró el Museo Real de Pinturas 
en el edificio que Juan de Villanueva (1739-1811) había iniciado en 
1785 para destinarse a Gabinete de Ciencias en el paseo del Prado de 
Madrid. Fernando VII sufragó de su bolsillo particular los caudales 
necesarios para terminar el edificio y destinarlo a museo público. La 
obra fue realizada por Antonio López Aguado (1764-1831), discípu-
lo de Villanueva, quien dispuso los espacios para la exposición de la 
colección del rey. En un primer momento se expusieron trescientos 
once cuadros de pintores españoles sobre todo de Velázquez y Murillo 
de la colección real67.

En 1828 se publicó un catálogo que daba cuenta del planteamiento 
expositivo de esos momentos y en el que se recogen 43 cuadros de 
Murillo distribuidos en los salones grandes a derecha e izquierda 
del magnífico vestíbulo, espacios destinados a colgar los cuadros de 
escuela española antigua68. El catálogo comenta la mayoría de los 
cuadros con criterios estéticos que demuestran el enorme interés y 
aprecio que merecía la obra de Murillo. Tiene la novedad de informar 
sobre las obras que habían sido grabadas y cuyas estampas se podían 
adquirir en el Real Establecimiento Litográfico que dirigía D. José 
de Madrazo. Tres eran de Murillo: “La Sacra Familia” de la que se 
indica que es un precioso cuadro que había sido devuelto de París; 
“Asunto místico” o Aparición de la Virgen a San Bernardo” y otro 
“Asunto Místico” o “Aparición de la Virgen a San Ildefonso”. José 
de Madrazo (1781-1859) recibió en 1825 el privilegio durante diez 
años de poder litografiar  las pinturas de las residencias y estableci-

66.  Navarrete Martínez, E.: “Participación de la Real Academia de Bellas Artes d San Fer-
nando en la recuperación de las obras de arte  “extraídas” por José I”. Navarrete, E. y Martí-
nez, A. Eds.: Patrimonio en conflicto. Memoria del botín napoleónico recuperado (1815-1819). 
Madrid y Vitoria, 2015, pág. 79.
67.  Calvo Serraller, Francisco: “Historia del Museo del Prado”. VV.AA. Todo el Prado. Madrid, 
Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2013, págs.31 y ss.
68.  Noticia de los cuadros que se hallan colocados en la Galería del Museo del Rey Nuestro 
Señor. Sito en el Prado de esta corte. Madrid, 1828, la Hija de d. Francisco Martínez Dávila, 
impresor de Cámara de S. M. El texto es de Luis Eusebi, pintor y conserje del Real Museo.
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mientos del rey Fernando VII. Del Real Establecimiento Litográfico 
salió la Colección Lithográfica de cuadros del rey de España el señor don 
Fernando VII donde se incluían los tres Murillos y algunos más que 
se grabados con posterioridad a la publicación del catálogo69. (Fig. 4)

Los cuadros de Murillo de la colección real permanecieron en el 
Museo Real ocupando lugares de privilegio en una exposición que 
desde sus orígenes primó la presencia de los pintores españoles an-
tiguos. Su director fue José de Madrazo entre 1838 y 1857, quien 
sustituyó a Vicente López (1772-1850), quien trató de acrecentar la 
colección con cuadros traídos de los palacios reales y del monasterio 

69.  La Colección Lithográfica de cuadros del rey de España el señor don Fernando VII. Madrid, 
Real Establecimiento litográfico, 1826-1829. En esos años se pasaron a estampa varias de 
las obras de Murillo de la colección real.

Fig. 4: Florentino 
Decraene:  

“La Anunciación”. Colección 
Lithográfica de cuadros del 
rey de España el señor don 

Fernando VII. Aguatinta 
litográfica, 1826-1829. 

Museo del Prado.
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de El Escorial. Juan Antonio Ribera sucedió a José de Madrazo  como 
director del Museo Real entre 1857 y 1860. A su muerte la dirección 
del museo fue encomendada a Federico de Madrazo (1815-1894). 
En 1843, Pedro de Madrazo (1816-1898), hijo de José y  hermano 
de Federico, recibió la concesión para la edición del Catálogo del 
Museo que vino a sustituir a los publicados por Luis Eusebi70 y de 
los que tuvo la exclusiva para la publicación y explotación comercial 
hasta 1893. A lo largo de doce ediciones Pedro de Madrazo fue am-
pliando la información sobre las obras de la galería y también sobre 
la colección real, datos que le permitirán publicar en 1884 una obra 
capital para conocer su historia: Viaje de tres siglos por las colecciones 
de cuadros de los reyes de España, desde Isabel la Católica hasta la for-
mación del Real Museo del Prado 71. 

El catálogo de Pedro de Madrazo de 1872 recoge las reformas llevadas 
a cabo por su hermano Federico en 1864 que reservaban la primera 
parte de la Galería central a la escuela española72. Algunos de los cua-
dros de Murillo como “La aparición de la Virgen a San Ildefonso” se 
colocaron en la nueva sala, la denominada Sala de Isabel II, junto a 
otras obras capitales de la colección real73. (Fig. 5)

La Revolución de 1868 trajo como consecuencia el destronamiento 
de Isabel II  seguido del denominado Sexenio Democrático que para 
el museo supuso un cambio de estatus al pasar de Museo Real  a 
convertirse en Museo Nacional. En 1872 una nueva circunstancia se 
uniría a la transformación del Museo, la fusión con el primer Museo 
Público, el Museo de la Trinidad que contenía obras de los conventos 
desamortizados. En 1868 el erudito Vicente Poleró había publicado 
un folleto en el que recomendaba la creación de un Gran Museo na-
cional con los cuadros de la Trinidad, del Prado, de la Academia de 
San Fernando, del Palacio Real, de los Reales Sitios y de una selec-
ción de las iglesias españolas74. La recomendación de Vicente Poleró 

70.  PORTÚS PÉREZ, Javier: “La actividad bibliográfica”. Enciclopedia del Museo del Prado. 
Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, tomo I, pp. 132-133.
71.  MADRAZO, Pedro de: Viaje artístico de tres siglos por las colecciones de cuadros de los re-
yes de España, desde Isabel la Católica hasta la formación del Real Museo del Prado. Barcelona, 
Biblioteca Arte y Letras, 1884.
72.  Madrazo, Pedro de: Catálogo de los cuadros del Museo del Prado de Madrid. Compendio del 
Catálogo oficial descrito e histórico. Madrid, 1873. Señala colocados en la Galería principal: 
sección primera los cuadros de Murillo de la colección real.
73.  Matilla, J.M., Portús, Javier: “Ni una pulgada de pared sin cubrir”. La ordenación de las 
colecciones en el Museo del Prado, 1819-1920”. VV.AA: El grafoscopio. Un siglo de miradas al 
Museo del Prado. Madrid, Museo del Prado, 2004, pág. 49.
74.  Poleró y Toledo, Vicente: Breves observaciones sobre la utilidad y conveniencia de reunir 
en uno solo los dos museos de pintura de Madrid y sobre el verdadero estado de conservación 
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se fue haciendo realidad. Una Real Orden de 12 de septiembre de 
1901 dispuso que las tres obras de Murillo depositadas en el Museo 
de La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde el 30 de 
julio de 1816, “Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos” y los 
dos medios puntos de Santa María la Blanca “La fundación de Santa 
María Maggiore de Roma: El sueño del patricio” y El patricio revela 
su sueño al Papa” pasaran al Museo del Prado75. (Fig. 6)

Como en 1800 las reclamaciones presentadas por la Santa Hermandad 
de la Caridad no se hicieron esperar al conocerse el proyecto y obligaron 
a la Academia a presentar un escrito redactado por su director, Pedro de 
Madrazo, ante el Director General de Instrucción Pública el 24 de no-
viembre de 1890. En la memoria razonada se exponía que los cuadros 
del Hospital de la Caridad y de Santa María La Blanca objetos del litigio, 
fueron regalados por las instituciones al mariscal Soult; retornados de 
Francia y depositados en la Academia, nunca fueron consecuentemente 
reclamados por sus anteriores propietarios quienes 74 años después, “poco 
instruidos en la  historia”, reclamaban su devolución76.

Las tres obras de Murillo procedentes de la Academia fueron colocadas  
siguiendo el gusto del director del Museo, José de Villegas, en la sala de 
Velázquez, antes denominada de la Reina Isabel. El resto de los Murillos 
se instalaron en una sala monográfica, en el extremo meridional de 
la Galería central, sobre paredes vestidas de damasco rojo77. (Fig. 7)

de los cuadros que constituyen el Museo del Prado. Madrid, 1868.
75.  Falcón Márquez, Teodoro: “Retablos y esculturas de la iglesia de Santa María la Blanca de 
Sevilla”. Laboratorio de Arte. Sevilla, nº 25, 2013, pág. 305. El autor dice que en 1970 en Santa 
María la Blanca se colocaron copias de los dos Murillos, realizadas por Antonio Martínez Olalla.
76.  A.R.A.S.F. leg. 1-34/3. Informe dado por la Academia sobre la reclamación hecha por 
la Hermandad de la Caridad de Sevilla sobre los cuadros llevados a París (Santa Isabel de 
Hungría y otros), (1890).
77.  Matilla y Portús: Op. Cit. Págs. 90-92.

Fig 5: Underwood & 
Underwood: “Galería 
central con copistas”. 

C. 1900. Colección 
Madridantiguo.
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Fig. 6: Galván y Candela, 
José María: “Fundación 
de Santa María la Blanca. 
Revelación del sueño del 
patricio al Papa Liberio”. 
Aguafuerte aguatinta. 
H. 1871. Cuadros selectos 
de la Real Academia 
de Bellas Artes de San 
Fernando.

Fig. 7: J. Lacoste: Sala de 
pintura española con las 
obras de Murillo. Colección 
de vistas de las salas del 
Museo del Prado.  
H. 1911-1912. Archivo 
Ruiz Vernacci, IPCE.
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Nuevos viajes, nuevos conflictos

La tranquila existencia de las pinturas de Murillo en el Museo del 
Prado, se  vió trastocada por la rebelión del general Franco contra 
la República el 18 de julio de 1936 y el estallido de la Guerra Civil. 
El conflicto bélico trajo aparejado destrucciones y desordenes por 
parte de comités revolucionarios que se incautaron de colecciones 
y edificios propiedad de particulares. Como reacción el 23 de julio 
nace auspiciada por la Alianza de Intelectuales Antifascistas la Junta 
de Incautación y Protección del Tesoro Artístico que en un primer 
momento se ocupó de controlar los excesos y el desorden y devasta-
ción que la guerra había traído78.

El 5 de abril de 1937 el Ministerio de Instrucción Pública enca-
bezado por Jesús Hernández y su director general de Bellas Artes, 
Josep Renau, crearon la Junta Central del Tesoro Artístico con Juntas 
Delegadas provinciales y subjuntas locales que se encargaron de or-
ganizar  la protección del Tesoro Artístico Nacional. Funcionarios, 
técnicos y voluntarios se ocuparon de gestionar la recogida, la ca-
talogación, restauración y salvaguarda de las obras que corrieran 
peligro de ser destruidas, bien porque estaban en el área del frente 
de batalla, en la proximidad de objetivos militares o bien revestía tal 
importancia su conservación que era obligado su mantenimiento y 
almacenaje fuera de los fragores de la contienda. Desde el mes de 
octubre de 1936 se sucedieron los bombardeos sobre Madrid, que ya 
en el mes de noviembre se convirtieron en diarios. El 16 de noviembre 
los aviones Junkers de la Legión Condor alemana lanzaron bombas 
incendiarias y obuses sobre el centro de Madrid. Nueve bombas 
incendiarias cayeron sobre el Museo del Prado, tres en los jardines, 
dieciseis bengalas en los alrededores y tres grandes bombas explosivas 
en el Paseo del Prado79. La situación hizo que se decidiera sacar de 
Madrid lo más importante del patrimonio almacenado.

En un primer momento salieron hacia Valencia obras de Goya, El 
Greco, Murillo, Velázquez y Ribera, además de Tizianos y Tintorettos. 
El 11 de diciembre salieron Las meninas y el Carlos V a Caballo. Las 
Hilanderas el 8 de abril de 1937 y con posterioridad la Familia de 
Carlos IV de Goya. En Francia el pintor José María Sert se puso en 
contacto con el Secretario General de la Sociedad de Naciones, Joseph 

78.  Sobre sus orígenes y actividades, Álvarez Lopera, José, “La Junta del Tesoro Artístico 
de Madrid y la protección del patrimonio en la Guerra Civil”, en Argerich Fernández, Isabel, 
Ara Lázaro, Judith (coords.), Arte protegido: memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la 
Guerra Civil : [exposición], Madrid: Ministerio de Cultura, 2009, pp. 27-62.
79.  Argerich, Ara (Eds.): Op. Cit. Págs.37-38.
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Avenol, para facilitar la salida de España del Tesoro bajo la super-
visión de la Sociedad de Naciones. Pero la política de no injerencia 
impidió la actuación de la Sociedad aunque se creó un Comité para 
el Salvamento de los Tesoros de Arte españoles, presidido por David 
Weill presidente del Conseil des Musées Nationaux.

Los cuadros viajaron desde Madrid a Valencia, de Valencia a Figueras 
y Perelada y de allí a Ginebra. Un total de 1868 cajas viajaron de 
Perpiñán a Suiza. El 13 de febrero de 1939 a las once y veinticinco 
de la noche entraba en la estación de Ginebra el tren con 22 uni-
dades de carga recubiertas por lonas negras impermeables, entre la 
expectación del público y de la prensa. A duras penas hubo acuerdo 
entre los representantes de Franco, Sert  y D’Ors, y la delegación 
republicana encabezada por Timoteo Pérez Rubio sobre el inven-
tario y control de las obras. Por fin el 30 de marzo Joseph Avenol 
hacía entrega al Marqués de Aycinena, representante del Gobierno 
de Franco, el Tesoro Artístico Nacional. El 25 de marzo de 1939 
firmaban en Ginebra el inventario de los Tesoros de Arte españoles 
Pérez Rubio como presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico, 
Jaujard como delegado del Comité Internacional, Neil MacLaren 
conservador de la National Gallery, Avenol como representante de 
la Sociedad de Naciones  y representantes del museo suizo80.

Catorce cuadros de Murillo procedentes del Museo del Prado llegaron 
a Suiza: “La Sagrada Familia del pajarito”, “Los Niños de la concha”, 
los dos medios puntos de Santa María la Blanca, “La Anunciación” 
y “La adoración de los Magos”, y ocho pinturas más que también 
habían viajado en 1813 a Francia; nuevamente cruzaron las fronteras 
para ser salvadas de la destrucción.

El 1 de junio de 1939 se inauguró en el Musée d’Art et d’Histoire 
de Ginebra la Exposition des Chefs d’Oeuvres du Musée du Prado 
bajo el patronazgo del Gobierno español franquista y las autoridades 
cantonales suizas de Ginebra. Se trataba de 15 salas con las obras más 
relevantes del museo del Prado hasta un total de 195 obras entre las 
que estaban los tapices del Palacio Real. Sólo cuatro de los Murillo 
colgaron en una de las salas, “La Santa Isabel de Hungría”, “San Juan 
Bautista Niño”, y los dos medios puntos de Santa María la Blanca, 
“El sueño del patricio” y “El patricio revela su sueño al Papa Liberio” 

80.  Inventaire des oeuvres d’art espagnoles transportées au palais de la societe des nations en 
execution des dispositions arretees a Figueras. Le 3 Fevrier 1939. Archives des Musées Natio-
naux, Z 19, Dossier 1. Una copia de este mismo inventario puede consultarse en el Archivo 
del Instituto del Patrimonio Cultural de España, IPCE.
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María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares

Fig. 8: Les Chefs-d’oeuvres 
du Musée du Prado: 

exposition. Musée d’art et 
d’histoire, Genéve, juin-

aôut 1939.

Fig. 9: Los cuadros de 
Murillo en el Musée d’art 

et d’histoire de Ginebra, 
1939.
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cuyo tema era explicado en el catálogo81. La muestra tuvo un gran 
éxito de público y reportó beneficios económicos al gobierno de 
Franco. El 5 de septiembre de 1941 regresaron a España las piezas 
presentes en la exposición. “Santa Isabel de Hungría curando a los 
tiñosos” regresó a Sevilla a su emplazamiento original en el Hospital 
de la Caridad. (Fig. 8) (Fig. 9)

Entre el 10 de mayo y el 14 de junio de 1941 habían regresado las 
piezas del Tesoro Artístico Nacional que fueron recibidas con todos 
los honores. Según un acuerdo con el gobierno de Franco también 
regresaron la Inmaculada “Soult”, la Dama de Elche, los relieves 
ibéricos de Osuna, seis coronas del tesoro visigótico de Guarrazar y 
51.000 documentos del archivo de Simancas sacados por los france-
ses en 1813, perfectamente restaurados y encuadernados. A cambio 
España cedió a Francia el retrato de Mariana de Austria que ilustra-
ba el catálogo de la exposición de Ginebra, el retrato de Antonio de 
Covarrubias de El Greco y una serie de dibujos del matrimonio de 
Catalina de Medicis.

En 2012 se expusieron en el Museo del Prado los medios puntos 
de Santa María la Blanca de Sevilla junto a la Inmaculada denomi-
nada Soult82. El catálogo de la muestra relataba el itinerario viajero 
de estas obras singulares de Murillo y el mecenazgo de Justino de 
Neve, aquellas que tanta atención recibieron para gloria de su autor 
al que Frédéric Quilliet denominó “el príncipe” de los pintores de 
la escuela sevillana83. 

81.  Noul, M., Sotomayor, F., Muguruza, P. : Les Chefs-d’oeuvres du Musée du Prado: exposition. 
Musée d’art et d’histoire, Genéve, juin-aôut1939.
82.  Finaldi, G.: Murillo y Justino de Neve. El arte de la amistad. Madrid, Museo del Prado, 
26.06.2012 – 30.09.2012.
83.  Falcón Márquez, Teodoro: La iglesia de Santa María la Blanca y su entorno. Sevilla, Ed. 
Universidad de Sevilla, 2015.
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Resumen
Mediante este artículo se repasará la opinión que se ha tenido de 
Murillo en la prensa, tanto sevillana como, la nacional, y sobre todo, 
la opinión de varios periódicos sobre las distintas exposiciones de 
Murillo celebradas a lo largo de los años. También se recogen testi-
monios de comisarios de exposiciones y de entrevistas a personajes 
que aportaron un nuevo punto de vista a la mirada que se tenía de 
Murillo. Tras caer en el olvido (especialmente su faceta  profana), su-
frió una fase de recuperación de la que los periódicos se hicieron eco.

Palabras clave:
Murillo-prensa-exposiciones-periódicos-recuperación-expolio

La historia se podría clasificar como una rama variante y caprichosa, 
los personajes van variando su fama a través del paso de los años. 
Este caso es el de Bartolomé Esteban Murillo, un pintor cuya fama 
ha tenido picos en nuestra historia nacional, pero que pasó décadas 
en un olvido que, gracias a los entendidos en Historia del Arte, pudo 
volver a resurgir.

Los primeros datos que obtenemos de Murillo en prensa nos llevan 
al siglo XIX, concretamente a 1882, fecha del II Centenario de la 
muerte del pintor. La celebración de dicho centenario tuvo dos focos, 
Madrid y Sevilla. Pero los acontecimientos no vinieron de la mano 
de las autoridades, sino del pueblo, estudiantes y académicos, que 
quisieron realizar un homenaje como se merecía Murillo.

Los actos conmemorativos se celebraron tarde en Madrid, y según 
nos narran las fuentes, estos consistieron en una misa de responso en 
la Catedral de San Isidro, a la cual asistieron los Reyes Alfonso XII 
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y María Cristina de Habsburgo, generales y miembros de la corte, 
aunque estuvo protagonizada por la notable ausencia figuras políticas. 
Tras el responso, partió una procesión encabezada por los miembros 
del círculo de Bellas Artes hasta el Museo del  Prado. Cuando la co-
mitiva llegó al museo, se leyó un discurso escrito por el expresidente 
de la I República, Emilio Castelar, que no estuvo presente en el acto, 
debido a la brevedad con la que se organizó el aniversario. La celebra-
ción se vio afectada por la meteorología, que hizo que terminara el 
acto por la presencia de la lluvia. La ausencia de las representaciones 
oficiales y del pueblo de Madrid hicieron que este acto fuese muy 
deslucido. Este aniversario, además, se vio eclipsado por el aniversario 
de la muerte de Calderón de la Barca.

Fig. 1. Visión de San 
Antonio de Padua.
Bartolomé E. Murillo, 
Catedral de Sevilla.
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En Sevilla, una asociación pidió al arzobispo que se celebrasen actos 
en conmemoración del aniversario de la muerte de Murillo, por lo que 
esta se llevó a cabo en el mes de mayo. Se celebraron en la Catedral 
diversas misas en honor a la Inmaculada Concepción, se dieron varios 
discursos y se escribieron varios poemas en honor del pintor. Pero 
detrás de esos actos se movían los carlistas, que incitaron a la gente 
a volver a los orígenes absolutistas de principios de siglo, por lo que 
se optó por la disolución de dicho Centenario1. 

La imagen que nos dan las diversas fuentes es la de un pintor aban-
donado que, aunque tuvo un homenaje en dos ciudades, estas cele-
braciones no estuvieron a la altura de las circunstancias, puesto que 
no se organizó ninguna muestra de las pinturas que Murillo tenía 
repartidas por la geografía nacional.

Hacia la mitad del siglo XIX, se producen en nuestro país varios robos 
de grandes pintores, como Velázquez y Alonso Cano. Pero el robo 
más sonado fue el del cuadro San Antonio de Padua de la Catedral de 
Sevilla (Fig. 1). Según el diario La Ilustración española y americana, el 
robo causó una gran indignación en el territorio nacional.

“Todos nuestros lectores han sentido sin duda vibrar en lo más 
hondo del corazón el clamor de sorpresa, de ira, de pena y de 
vergüenza que ha resonado en los ámbitos de la nación españo-
la al difundirse la infausta noticia de la mutilación y el robo 
del famoso é incomparable lienzo de Murillo, que representa 
á San Antonio en su celda, en éxtasis, ante la aparición del 
Niño Dios 2.”

El artículo nos muestra el dolor por la pérdida del cuadro de San 
Antonio, que para su sustracción fue rajado con una cuchilla de 
afeitar, sustrayendo al santo.

“El cuadro tiene 5 metros y 48 centímetros de alto y 3 metros 
y 56 centímetros de ancho. El trozo bárbaramente arrancado, 
que comprende exclusivamente la figura del Santo, llega en sus 
centros á 1 metro y 85 centímetros de alto, y á 1 metro y 92 
centímetros de ancho. Este jirón del augusto lienzo es artística-

1.  García Felguera, María de los Santos: “Acontecimientos en torno a Murillo” en La fortuna de 
Murillo (1682-1900), Ed. Diputación Provincial de Sevilla, 1989.
2.  A. de Cueto, Leopoldo. 9/10/1874. El robo del “San Antonio de Padua”. La Ilustración Espa-
ñola y Americana, núm. 42, págs. 667-668.
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mente inseparable del resto de la composición, cuyo conjunto 
constituye su esencia y su deliciosa armonía 3.”

La visión del robo fue centrándose en temas religiosos, llegándose 
a acusar de crimen contra la religión, y no un robo artístico4. Se 
resaltan además, las habilidades pictóricas del pintor hispalense. El 
autor del artículo, nos muestra los diversos paraderos e historias que 
han sufrido las pinturas de Murillo, en este caso hace referencia a la 
Inmaculada de los Venerables, que en esos momentos se encontraba 
en el Museo del Louvre.

“Conviene recordar aquí, sin embargo, para aquellos que vuelan 
poco con las alas délo ideal, que tma de las Cancelaciones de 
Murillo, aquella que perteneció al museo del mariscal Soult, 
obra inferior al San Antonio, fué vendida en París al gobierno 
francés en mucho más de dos millones de reales 5.”

El cuadro de San Antonio finalmente se pudo recuperar, y el pro-
ceso de restauración al que se sometió fue muy seguido tanto por 
los sevillanos como por el resto de españoles. La restauración estuvo 
regida por una comisión de expertos, que se trasladó a la Catedral 
de Sevilla para cometer este proyecto.

El lienzo se encontraba en mal estado por una restauración que se 
llevó a cabo en 1831 y, al estado del lienzo habría que añadirle los 
diversos cambios de temperatura que había sufrido la pintura. El 
proceso llevado a cabo fue el reforzamiento del bastidor donde se 
encontraba la tela, así como volver a colocar en su sitio la parte ra-
jada del lienzo6.

En 1871, Murillo recibió un homenaje en Madrid el día 3 de junio, 
cuando se procedió a la inauguración de la estatua del pintor frente 
a las puertas del Museo del Prado (Fig. 2). La crónica recogida por 
la Ilustración Española y Americana, nos muestra la gran asistencia 
de público a dicho evento. La estatua realizada en bronce, fue rea-
lizada por Sabino Medina, y fue inaugurada a las 10 de la mañana 
por el alcalde de Madrid, Manuel María José de Galdo, que dirigió 

3.  Ibídem.
4.  García Felguera, María de los Santos: “Acontecimientos en torno a Murillo” en La fortuna de 
Murillo (1682-1900), Ed. Diputación Provincial de Sevilla, 1989. Página 256.
5.  A. de Cueto, Leopoldo. 9/10/1874. El robo del “San Antonio de Padua”. La Ilustración Espa-
ñola y Americana, núm. 42, págs. 667-668.
6.  M. Turbino, Francisco. 8/9/1875. La Restauración del San Antonio de Murillo. La Ilustración 
Española y Americana, número 80, págs. 143,146 y 147.
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sus palabras al pueblo de Madrid allí congregado. Según las palabras 
de la crónica:

“Tiempo era ya de que la capital de España rindiese un ho-
menaje de admiración al ilustre pintor sevillano, Bartolomé 
Esteban Murillo, cuyo nombre está rodeado de la brillante 
aureola de la inmortalidad y de la fama7.” 

Al acto acudieron los Reyes Amadeo I de Saboya y la Reina María 
Victoria, así como diversos intelectuales y nobles de la villa de Madrid. 
Destacó, a su vez, la presencia del director de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando8.

7.  5/04/1871. Monumento a Murillo. La Ilustración Española y Americana, número 12, pág. 207.
8.  5/07/1871. Monumento a Murillo. La Ilustración Española y Americana, número XIX, pág. 326.

Fig. 2. 
Estatua de Bartolomé E. 

Murillo, Museo del Prado.
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El día 9 de octubre de 1982 nos cuenta ABC de Madrid que tendrá 
lugar la inauguración de la exposición del III Centenario de la muerte 
de Murillo, siendo esta la primera que organiza el Museo del Prado 
sobre este pintor. La exposición albergó 78 pinturas y 24 dibujos, 
destacando la recuperación de la Inmaculada de los Venerables res-
catada por el Museo en 19419. Los críticos de arte señalaron que la 
exposición fue el restablecimiento de un pintor olvidado desde la 
segunda mitad del siglo XIX, sobretodo su faceta profana, ya que 
la mayor parte de los cuadros se encuentran repartidos por toda la 
geografía europea.

Las opiniones que nos encontramos de esta exposición varían según 
la sección del periódico ABC. La sección de la Casa Real, que se 
encuentra en las primeras páginas, nos muestra un protagonismo de 
los Reyes de España en la apertura del acto, haciendo hincapié en las 
personas que acudieron a dicho evento. ABC nos muestra las distin-
tas personalidades que asistieron a la muestra, SSMM los Reyes y la 
Ministra de Cultura, Soledad Becerril; el Director General de Bellas 
Artes, Alfredo Pérez de Armiñán; el Director del Museo del Prado, 
Federico Sopeña; los Duques de Alba…etc10.

A pesar de que Murillo es actualmente uno de los exponentes mun-
diales de la pintura sevillana, parece que las crónicas que nos muestra 
ABC de Sevilla no es la del orgullo del pueblo sevillano. La noticia 
se ve eclipsada tanto por la visita que el Papa Juan Pablo II realizó a 
Sevilla el día 10 de octubre de 1982 como por la campaña electoral 
que se estaba llevando a cabo en las elecciones cruciales de diciembre 
de ese mismo año.

La exposición, a medida que va pasando el tiempo, se desarrolla de 
una manera ejemplar, teniendo una gran acogida a nivel nacional. 
Desde el mismo día que se inauguró no cesaron las visitas al Museo 
del Prado en la capital española. La crónica del artículo nos muestra 
que la cantidad de personas que habían ido a la exposición durante sus 
primeros cuatro meses fueron concretamente unas 275.000 según el 
director Federico Sopeña. En los últimos momentos de la exposición 
se estima que la visitaron unas 20.000 personas.

9.  9 de octubre de 1982. Los Reyes Inauguraron la exposición antológica de Murillo en el 
Museo del Prado. ABC de Sevilla, pág. 7.
10.  9 de octubre de 1982. Los reyes Inauguraron la primera gran antológica de Murillo. ABC 
de Madrid, pág. 5.
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La aparición de esta exposición propició la movilización de estudian-
tes de todos los cursos, desde EGB hasta COU. Concretamente, unos 
500 centros fueron a visitar el Museo del Prado. Durante la muestra 
se impartieron numerosas conferencias con una afluencia de unas 
400 personas diarias. La última de ellas que dio lugar a la clausura la 
impartió el propio Federico Sopeña, ante un público integrado por 
académicos y diplomáticos11.

Tras la inauguración de la exposición, ocurrió un hecho que todavía 
hoy en día sigue vigente en nuestros días. Sevilla comenzó a reclamar 
a Murillo, ya que los propios sevillanos se vieron en la situación de 
robo de personalidad. Sevilla fue ninguneada por las condiciones 
impuestas por la National Gallery, alegando que el Museo de Bellas 
Artes no requería de las condiciones climáticas para albergar una ex-
posición ontológica. Finalmente, no se realizó ninguna exposición 
en la capital andaluza.

Los comisarios de la muestra le pidieron al Museo de Bellas Artes 
seis cuadros para la realización de la exposición, y las negociaciones 
fueron que por cada exhibición que se prestase un cuadro se llega-
ría a un acuerdo, y uno de ellos fue volver a plantear la exposición 
como cierre en Sevilla. Pero el acuerdo no llegó a ningún punto 
en común sobre la muestra en Sevilla. Finamente, los seis murillos 
fueron a la exposición de Madrid, donde fueron restaurados antes 
de la exposición, pero el resto de murillos que seguían en Sevilla 
no tuvieron una restauración porque el Museo de Bellas Artes no 
disponía de un taller donde realizarlas, lo cual nos da una visión del 
panorama sevillano12.

En el mismo diario ABC a partir del 12 de octubre, al final de cada 
ejemplar aparece una contextualización de la Sevilla de Murillo con 
motivo del centenario de su muerte. En estos fascículos les enseñan a 
los sevillanos tanto la faceta profana de Murillo como, por ejemplo, 
el instrumental de un cirujano barbero de la época13.

Los artículos que se fueron publicando sobre la exposición comen-
zaron a ser de personas con un nombre en la ciudad de Sevilla. Se 
les realizaron varias preguntas a doctores e intelectuales de la épo-
ca. Se preguntó al Director de la Academia de las Buenas Letras, 
Francisco Morales Padrón; al Decano de la Facultad de Bellas Artes, 

11.  13 de octubre de 1982.ABC de Madrid, pág. 49
12.  19 de octubre 1982. Los Murillos que no volverán a su cuna. ABC de Sevilla, pág. 40.
13.  8 de diciembre de 1982. Murillo y su época. ABC de Sevilla, pág. 89.
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Juan Cordero; al profesor de Historia del Arte de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, Teodoro Falcón…. 
Todos opinaron que la exposición debió de realizarse en Sevilla, 
pero comprendieron que en Madrid se le daba un mayor carácter 
internacional14.

El III Centenario de la muerte de Bartolomé Esteban Murillo tuvo su 
continuación en Londres, desarrollándose la muestra en la Academia 
de Bellas Artes. En la noticia sobre dicha exhibición, tiene más prota-
gonismo la Reina Sofía que los propios cuadros que se encontraban 
allí expuestos. Algunos de los cuadros que menciona el artículo son 
el autorretrato del pintor, que abría la exposición, y es propiedad de 
la National Gallery; las dos trinidades, Santa Justa y Santa Rufina, 
procedentes del Museo de Bellas Artes de Sevilla; de los dibujos que 
se exponían destacaron los de la Crucifixión y la Piedad, este último 
propiedad Brimsley Ford15.

Cuando leemos en la prensa artículos referentes a la exposición que 
se hizo en el Museo del Prado de Madrid en 1982 con motivo del 
tercer centenario de la muerte de Murillo, uno de los términos más 
repetidos es el de la “recuperación de Murillo”, junto con el del “re-
descubrimiento de su faceta profana”.

Tal y como se menciona en La Hoja del Lunes del 31 de enero de 
1983, los tres elementos que hicieron posible dicha recuperación 
fueron la obra de Diego Angulo, Murillo. Su vida, su arte, su obra., 
la exposición del Prado y el catálogo de dicha exposición.

Pero antes de analizar esta “recuperación de Murillo”, sería interesante 
ver por qué se tuvo que rescatar del olvido en el que se había visto 
sumido. Este aspecto se explica con claridad y precisión en la Hoja 
Oficial de la Provincia de Barcelona del 8 de noviembre de 1982, en 
un artículo llamado “Recuperació de Murillo”. En él se afirma que 
Murillo es el pintor barroco que más ha influido en el extranjero, y 
siempre había gozado de mucha fama y reconocimiento hasta me-
diados del siglo XIX. “Después, el abuso de la reproducción de la 
corriente más amanerada del artista (...) le hace perder tanto el favor 
de los coleccionistas como el de los mismos estudiosos” 16. Por otro 

14.  21 de noviembre de 1982. La Exposición se debería de haber realizado en Sevilla y Poste-
riormente en Madrid. ABC de Sevilla, pág. 31
15.  5 de enero de 1983. Doña Sofía visitó a Hemry Monroe en su casa de Hertfordsite. ABC 
de Madrid, pág. 61
16.  Iglèsias del Marquet, Josep. “Recuperació de Murillo” Hoja oficial de la provincia de Bar-
celona Año LIII Número 2277 - 1982 noviembre 08
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lado, en la Hoja del Lunes del 31 de enero de 1983, José María Alfaro 
explica en “Murillo y el vaivén de la moda” cómo surge cierto gusto 
por criticar a Murillo y a su obra:

“Los cuadros de Murillo, pese a las finuras y primores que presi-
dieron su creación, se dirían irse sumergiendo en un implacable 
y prolongado purgatorio. Se amontonan sobre ellos los juicios 
adversos y apresurados, más hijos de ‘ideas recibidas’, de tópicos 
sin contrastar, que de su serena y gustosa contemplación. Una 
triste historia, buena para ilustrar la moraleja del conocido 
dicho de ‘¿Dónde vas Vicente?’ 17.”

De hecho, este autor observa cómo la fama de Murillo fue dismi-
nuyendo a la vez que aumentaba la fama del Greco, al cual se pasó 
a venerar. Aun así, la obra religiosa de Murillo seguía siendo muy 
famosa, siendo la  más reproducida de este pintor, lo que le acarreó el 
título peyorativo de “pintor de almanaques”, hecho que hizo que su 
fama entre los círculos intelectuales disminuyese todavía más. Es así 
como, mientras el Greco ganaba más y más popularidad, la imagen de 
Murillo se estereotipaba cada vez más, quedando finalmente de lado.

En los años 50, sin embargo, y como bien señala el artículo de la 
“Recuperació de Murillo”, se da comienzo a un proceso de recupe-
ración pictórica de quien acercó las figuras divinas al pueblo y las 
humanizó, como bien predijo más de un intelectual: «Respecto a la 
revalorización de Murillo, decía Ortega, en 1943: “Mientras podemos 
admirar la exploración del Universo en el arte abstracto actual cómo el 
péndulo ha comenzado a moverse de nuevo hacia una afirmación de los 
elementos humanos, puede predecirse que Murillo será considerado de 
nuevo un gran pintor»18.

En definitiva, tanto la Hoja oficial de la provincia de Barcelona (1982) 
como la Hoja del Lunes (1983) concluyen que la exposición llevada 
a cabo en el Museo del Prado supone la justa recuperación del artis-
ta, ya que proporcionaba una vista nunca antes dada de la obra de 
Murillo. En ella se podían contemplar obras tanto de su periodo de 
formación, marcada por el realismo de acentos tenebristas como de 
su obra más avanzada, donde se intentó destacar su faceta profana, 
menos conocida por el público español.

17.  Alfaro, José María. “Murillo y el vaivén de la moda”. Hoja Oficial del Lunes: Año XLI Nú-
mero 1855 - 1983 enero 31
18.  Alfaro, J.R. “Diego Angulo: la odisea de seguir a Murillo”  Hoja Oficial del lunes: editada 
por la Asociación de la Prensa - Número 2176 - 1980 diciembre 29
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Otro de los elementos que ayudó a la recuperación de este pintor 
fue el catálogo de dicha exposición, que se componía de más de tres-
cientas páginas donde se podían encontrar ilustraciones a color y en 
blanco y negro, acompañadas por una biografía bastante minuciosa, 
de cuya publicación se hizo cargo la Fundación Joan March.

Sin embargo, la exposición del Museo del Prado se vio precedida 
por una obra escrita por Diego Angulo, titulada Murillo. Su vida, su 
arte, su obra., publicada en 1981 por la editorial Espasa-Calpe. En 
el artículo “Diego Angulo: la odisea de seguir a Murillo”, de la Hoja 
del lunes de Madrid del 29 de diciembre de 1980, se explica cómo el 
autor tuvo que viajar por todo el mundo para recabar información 
sobre la obra de Murillo, que algunos dueños, mayormente colec-
cionistas, según contaba, guardaban casi secretamente.

Esta obra consta de tres volúmenes, estando el primero centrado en 
narrar su biografía y exponer su personalidad artística y la evolución 
de su obra. El segundo volumen está compuesto por un catálogo crí-
tico, y el tercero, por reproducciones de las obras. Según J.R. Alfaro, 
autor de este artículo, “es la obra más completa que se ha realizado del 
pintor sevillano. Los estudiosos y los investigadores encontrarán en él un 
inestimable bagaje de conocimientos y de valiosísimas precisiones en torno 
a aspectos que permanecían oscuros. En adelante ha de ser la obra de 
consulta imprescindible sobre nuestro gran pintor barroco”.

En conclusión, la prensa supo darle a estos tres aspectos que produ-
jeron la recuperación de Murillo la importancia que después se ha 
comprobado que realmente tuvieron.

Tenemos que esperar casi unos 30 años para volver a ver una gran 
exposición sobre este pintor, que tuvo finalmente lugar en Sevilla. Se 
trata de una de las mayores exposiciones que se hizo sobre Murillo 
en estos últimos años, y llevó por nombre El Joven Murillo. Para esta 
exposición se reúnen 42 obras de su periodo de aprendizaje, con-
cretamente de 1638 a 1640 y de 1650 a 1653, siendo su etapa de 
mayor conciencia social19, y cuando “está influido por la tradición 
naturalista de su Sevilla natal y por la justicia social que predicaban 
los Franciscanos”20, para quienes realiza su primer gran encargo.

19.  31 de mayo de 2010. “Largas colas para despedir a ‘El Joven Murillo’”. ABC de Sevilla, pág. 8.
20.  Pulido, Natividad. 20 de octubre de 2009. “Murillo, sin aditivos ni edulcorantes”. ABC de 
Sevilla, pág. 74.
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Esta exposición se realizó en primer lugar en el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, de la cual se cuenta en el artículo Murillo, sin aditivos ni 
colorantes que “el Museo de Bellas Artes de Bilbao “redescubre” al 
pintor sevillano con la revisión de sus obras de juventud: de las 25 
que han cedido colecciones extranjeras, 16 se ven por vez primera 
en España”21. Siendo esta la primera gran exposición de este autor 
desde la del tercer centenario de su muerte en el Museo del Prado, 
de ahí que aparezca el término “redescubrimiento”.

Este artículo señala también cómo “el Siglo de Oro español está de 
moda”, ya que se están llevando a cabo exposiciones con esta temá-
tica por todo el mundo, como en el Museo de Arte de Indianápolis 
(“España sagrada. Arte y creencia en el Mundo Hispano.”) o en la 
National Gallery de Londres.

Es en este marco en el que los comisarios Alfonso Pérez Sánchez y 
Benito Navarrete organizan la muestra de Bilbao, que estuvo abierta 
al público desde el 19 de octubre de 2009 al 17 de enero de 2010, 
viajando después al Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde se expu-
so del 18 de febrero al 30 de mayo de 2010, estando la exposición 
organizada por ambos museos.

Uno de los objetivos de esta exposición fue desmitificar la imagen del 
artista, como bien se expresa en el artículo “Murillo, sin aditivos ni 
colorantes” del ABC de Sevilla del 20 de octubre de 2009: “Uno de 
los objetivos que persigue la muestra, en la que se lleva trabajando 
cinco años, es acabar con viejos tópicos, como esa imagen adulterada 
de Murillo como pintor de “Inmaculadas” y “San Juanitos””. Por su 
parte, Benito Navarrete, comisario de la exposición, afirmó, en un 
artículo precisamente llamado “El Museo de Bellas Artes ofrece una 
visión en “estado puro” y sin tópicos del joven Murillo”, que a través 
de esta muestra se desmitificaba la imagen del artista maltratado por 
la crítica y la historiografía.

En Sevilla se presentaron algunas novedades con respecto a Bilbao, ya 
que al principio de la muestra se ubicaba el gran retablo de Montesión 
de Juan del Castillo, con quien se formó Murillo, aunque no se puede 
certificar si Murillo participó en esta obra o no. Por otro lado, “del 
conjunto del claustro chico del convento de San Francisco se han reunido 
seis del total de las once obras que Murillo pintó en su momento. Estas 
pinturas salieron de España como consecuencia del expolio que realizaron 

21.  Ibídem.
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los franceses en el año 1810”22. De hecho, no pasa desapercibido en 
los distintos artículos que mucha obra de Murillo salió al extranjero, 
por lo que se suelen aportar anécdotas y/o datos históricos sobre este 
aspecto, como, por ejemplo, cuando se explica que “fue Carlos III 
quien en 1779, a través de Floridablanca, prohibiera a los extran-
jeros comprar obras del pintor sevillano, cortando de raíz la “fuga” 
de murillos”23. Al incluir estos datos en la prensa, se daba a conocer 
a la sociedad datos sobre la vida y obra de Murillo, tomando estos 
artículos un tinte didáctico.

Este tinte didáctico se podía apreciar también en la exposición, en 
la cual se situaba, en la parte inferior de cada cuadro, un panel ex-
plicativo con la historia del cuadro. En varios artículos se destaca la 
museología empleada, ya que las luces hacían destacar la calidad de 
los lienzos. La muestra en general se dividía en siete grandes apartados 
con un recorrido cronológico, y uno de los aspectos más curiosos es 
que se podían ver dos versiones de la misma obra, como era el caso 
de San Jerónimo penitente.

Por último, en cuanto al número de visitas, “la muestra ha sido la más 
vista en el Museo de Bellas Artes de Bilbao tras la de Sorolla”24, y en los 
primeros dos meses en Sevilla fueron a visitar la exposición 95.000 
personas, como podemos leer en un artículo que justamente se titula 
“Largas colas para despedir a «El joven Murillo»”.

En conclusión, esta muestra tuvo un éxito indudable, y volvió a acer-
car la figura de Murillo al público, consiguiendo, por ejemplo, que 
los sevillanos volviesen a valorar a uno de sus mayores exponentes 
en la pintura.

Tan solo dos años más tarde, Murillo vuelve a ser el protagonista de 
un artículo a causa de una exposición. Se trataba de la exposición 
titulada “Murillo y Justino de Neve, el arte de la amistad”, que tuvo 
lugar en el Museo del Prado, y que después se llevaría a la National 
Gallery de Londres. Este artículo en concreto se trata de una en-
trevista a Gabriele Finaldi, director adjunto del Prado y comisario 
de esta exposición. Según este artículo, la exposición abarcaría 17 
lienzos de Murillo, y en ella “«La Inmaculada Concepción» vuelve 

22.  González Barra, Andrés. 3 de enero de 2010. “El Museo de Bellas Artes expondrá grandes 
tesoros de la producción juvenil de Murillo”. ABC de Sevilla, pág. 66.
23.  Pulido, Natividad. 20 de octubre de 2009. “Murillo, sin aditivos ni edulcorantes”. ABC de 
Sevilla, pág. 74.
24.  González Barra, Andrés. 3 de enero de 2010. “El Museo de Bellas Artes expondrá...”. op. 
cit. , pág. 66
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al lugar del altar de la capilla de donde fue arrancada hace 200 años 
por las tropas del mariscal Soult.”25 Esto constituye un gran gesto 
para los sevillanos, ya que literalmente se devuelve a Murillo a su 
lugar original antes de que su obra, por diversos motivos, saliese de 
nuestro país.

Finaldi afirma que la exposición pretende explorar la relación en-
tre Murillo y Justino de Neve, su mecenas y amigo. Según él, esa 
relación no fue solo importante para Murillo, sino también para 
Sevilla. Por lo tanto, las obras de esta exposición serían las ema-
nadas de alguna manera de esta amistad, siendo tanto de temática 
religiosa como alegórica, privada o pública, creadas por un Murillo 
ya maduro, de unos 60 o 70 años: “Es ya un artista con una larga 
carrera detrás y ya lleva bastante tiempo siendo el artista más céle-
bre de Sevilla. Es un pintor con una soltura enorme en la expresión 
artística.”26.

Sin embargo, lo que más llama la atención de esta entrevista es la 
última pregunta que se le formula a Finaldi:

“Murillo fue en su época el pintor más famoso de Sevilla y uno 
de los más célebres de la España del XVII.  ¿En la época actual 
un artista como Murillo qué tipo de reconocimiento tendría? 
¿Saldría en los telediarios?” 27 

En esta pregunta se muestra ese deseo de que se reconozca a la figu-
ra de Murillo, la cual, gracias a exposiciones anteriores y a artículos 
como este, estaba ya definitivamente recuperada de su olvido. A su 
vez, también se percibe una crítica al poco reconocimiento que tie-
nen los pintores hoy día, y al poco tiempo -la mayoría de las veces, 
minutos- que se le dedica a la cultura en los telediarios. La respuesta 
de Finaldi fue:

“Desde luego Murillo no era un artista escandaloso de los que 
irían por ahí dando escándalos. Era un gran trabajador, aun-
que no se movió mucho porque prácticamente toda su carrera 
la pasó en Sevilla. Tuvo una estancia relativamente breve en 
Madrid y no salió de España. No viajó a Flandes o a Italia 
como hizo Velázquez y su formación la hace esencialmente con 

25.  Álvarez, Jesús. 7 de octubre de 2012. “Ahora haría falta en el mundo mecenas como Justino 
de Neve, amigo de Murillo”. ABC de Sevilla, pág. 82.
26.  Ibídem, pág. 82
27.  Ibíd
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las obras que él puede ver en Sevilla y en la Colección Real en 
Madrid, pero él ya tiene fama internacional. Antes de morir 
ya es conocido fuera de España.” 28

También fue muy importante cómo, durante la década de los 90 del 
siglo XX, una empresa sevillana, Abengoa, decidió crear una sociedad 
que se dedicara a obras culturales. Es por ello que la sociedad FOCUS 
adquirió el inmueble del Hospital de los Venerables, que se ubica en 
el corazón del barrio de Santa Cruz. El Hospital de los Venerables, 
uno de los referentes arquitectónicos barrocos de la ciudad, es un 
lugar donde Murillo desarrolló gran parte de su obra.

Su inauguración tuvo lugar el día 8 de octubre de 2012, y la ex-
posición contó con 16 obras de pintor sevillano, destacando la 
Inmaculada de los Venerables, que regresó al Hospital después de 
204 años fuera de su emplazamiento para el que fue encargada.  En la 
inauguración destacan las palabras del Director del Museo del Prado, 
Miguel Zugaza, “En Sevilla, los cuadros de Murillo adquieren otro 
sentido”. Los cuadros que formaron parte de la exposición fueron: 
El sueño del patricio Juan, la Inmaculada de los Venerables, San Pedro 
Penitente…Etc.

Lo curioso de esta exposición, que no deja de ser el centro de la mis-
ma, fue la idea de recuperar los Murillos que se fueron. La exposición 
fue en su 99% formada por obras que no se encontraban en Sevilla. 
Estas obras fueron las que el Mariscal Soult robó de los conventos e 
iglesias de Sevilla durante la Guerra de Independencia en el año 1808. 
Solo una de las obras de la exposición, El Bautismo de Cristo, se salvó 
del expolio, y se encuentra actualmente en la Catedral hispalense.

La exposición se realizó gracias a la ayuda del Museo del Prado, la 
fundación FOCUS, la fundación Dulwich Gallery de Londres y al 
Comisario Gabrielle Finaldi, experto en restauración del Museo del 
Prado e impulsor de la realización de la exposición29.

En la exposición se destaca la figura de Justino de Neve, quien fue 
Mecenas de Murillo, y se refieren a él como “Eclesiástico ejemplar al 
servicio de la Diócesis y de la Catedral tuvo una gran cultura, además 
de ser un gran coleccionista de Arte” según las palabras de Finaldi.

28.  ABC de Sevilla, 7 de octubre de 2012, pág. 82.
29.  González-Barra, Andrés. 9 de octubre de 2012. Los Cuadros de Murillo “Adquieren otro 
sentido” en la muestra de los Venerables.  ABC de Sevilla, pág. 60.
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Unas de las cosas que deja la exposición de Murillo y Justino de 
Neve es la reposición al público de la obra San Pedro Penitente, que 
no se exponía desde el siglo XIX. La obra se trata de una de las pocas 
miniaturas que realizó Murillo, que guarda semejanzas con el Sueño 
de San José30.  

Las visitas a la exposición fueron numerosas, sobre todo durante 
el puente del Pilar del año 2012. La fundación FOCUS se planteó 
entonces poner gratis la entrada la tarde de los domingos. Las colas 
que se formaban en las calles del barrio de Santa Cruz eran dignas 
de ver. Con esto podemos ver que la imagen de Murillo sigue viva 
en nuestra ciudad31.

En diciembre del año 2012 se contabilizaron 35000 visitas a la ex-
posición. Las expectativas de la Fundación FOCUS quedaron más 
que superadas, alegrándose de la gran acogida que había tenido la 
exposición en Sevilla.

La muestra que durante tres meses recibió la visita de los sevillanos 
cambió de aires para ser expuesta en la Dulwich Picture Gallery, en 
Londres. La exposición contó con una distribución diferente a la 
de los Venerables, en la cual los cuadros se distribuyeron entorno a 
la Inmaculada, que gozaba de la fama de ser el cuadro más caro del 
Louvre. En la exposición se utilizaron cuadros de la propia galería, 
los cuales fueron restaurados para la ocasión. Durante el proceso de 
restauración de los lienzos, se descubrió que Murillo los reutilizaba, 
una cosa inédita del pintor32.

En el año 2017 se da una de las efemérides que marcan un antes y 
un después en la historia de Sevilla: se cumple el IV Centenario del 
Nacimiento de Murillo. Es por ello que esta fecha es de una gran 
importancia en Sevilla.

En abril del 2015 se presentaron las ideas del Ayuntamiento sobre 
el magno acontecimiento que se va a realizar durante todo este año. 
Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, presentó el acto en el salón 

30.  Astorga, Antonio. 23 de junio de 2012. El Prado Ilumina a Murillo. ABC de Sevilla, pág. 66.
31.  A, G. 15 de octubre de 2012. El turismo colapsó los monumentos en el puente. ABC de 
Sevilla, pág. 28.
32.  Celdrán, H. (2017). Londres exhibe las obras que Murillo pintó para su gran amigo y 
mecenas Justino de Neve - 20minutos.es. 20minutos.es - Últimas Noticias. Retrieved 28 
March 2017, from http://www.20minutos.es/noticia/1780754/0/murillo/justino-de-neve/ 
exposicion-londres/
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de tapices del Real Alcázar de Sevilla. Durante la jornada, destacaron 
varios motivos por el que se va a realizar la exposición.

Uno de ellos es la recuperación de los murillos que se perdieron en los 
expolios sufridos a lo largo de la historia de la ciudad, por lo que se 
reunirá el patrimonio que un día fue de Sevilla. Otro de los objetivos 
que se quiere realizar es el de convertir a Sevilla en referente artístico 
de Europa, con el convencimiento de querer darle más importancia 
que la que se le dio a la Exposición Universal de 1992. Al convertir 
a Sevilla en un referente artístico, se le quiere dar al pintor su sitio 
de honor que merece en su ciudad natal. Se quiere engrandecer la 
exposición, y que sea similar a las realizadas recientemente como la 
de “El Greco” celebrada en Toledo en el año 2014.

Este proyecto se realizará gracias al patronato de una fundación que 
invertirá un gran capital para poder llevar a cabo este gran evento. Esta 
fundación iría presidida por El Rey, S.M. Felipe VI; el Presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy; y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz33.

En el año 2016, se cumplieron 25 años del nacimiento de la funda-
ción FOCUS, y este aniversario se realizaría de una forma especial, 
ya que 25 años lo requieren. La fundación FOCUS celebró esta 
efeméride con una exposición que juntaría a los dos grandes pinto-
res que tiene Sevilla. Los dos pintores que se van a encontrar en la 
exposición son Diego Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo. Dos 
pintores contemporáneos, aunque muy diferentes entre sí.

La exposición se desarrolló en el Hospital de los Venerables, y contó 
con 18 cuadros, 9 de cada pintor. Esos 18 cuadros pudieron verse 
desde el 8 de noviembre hasta, inicialmente, el 28 de febrero, pero 
debido a la gran afluencia de público, quedó prorrogada hasta el 2 
de abril. La muestra que realizó la fundación FOCUS es un preludio 
de lo que va a suceder en unos meses.

El comisario de la exposición, Gabriele Finaldi, se muestra muy 
contento con la acogida que ha tenido, puesto que la idea de juntar 
a dos pintores como lo son Velázquez y Murillo, es muy atrevida. 
Pero la comparativa entre los dos ha sido buena, porque se puede 
admirar las diferencias de dos pintores que, aunque se les encuadra 
en la misma corriente artística, son totalmente diferentes34.

33.  Barra, Eduardo. 14 de abril de 2015. Zoido proyecta para 2017 un magno acontecimiento 
cultural sobre Murillo. ABC de Sevilla, página 20.
34.  Pulido, Natividad. ABC 8 de noviembre de 2016. Murillo vs Velázquez, un duelo al sol de 
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La exposición, en menos de un mes, alcanzó la cantidad de 20000 
visitantes en el Hospital de los Venerables. Según las noticias, las colas 
daban la vuelta a los Venerables, siendo la exposición una cita clave 
en las agendas de los sevillanos. Las entradas de los grupos y guías se 
agotaron desde que se anunció la apertura de la misma35.

Los expertos en arte destacan la diferencia de los dos autorretratos de 
los pintores, siendo las técnicas totalmente distintas. El autorretrato 
de Velázquez se trata de un detalle del cuadro de Las Meninas, del 
Museo del Prado. Mientras que el de Murillo, es el autorretrato que 
se encuentra en la National Gallery en Londres.

Los cuadros expuestos en la muestra son un paralelismo entre los 
dos autores. Se trata de una distribución de 9 cuadros por autor. 
Destacando: Santa Justa de Velázquez, la Sagrada Familia de Murillo, 
Inmaculada Concepción de Velázquez, El Joven Mendigo de Murillo…
Etc. “La exposición comprende un número de parejas y de tríos, de yux-
taposiciones de obras en las que pretendemos mostrar las afinidades de 
los autores”, afirma Gabriele Finaldi en la descripción de los cuadros 
de la misma, para su mejor comprensión.

Con la llegada de los cuadros a la exposición de Murillo y Velázquez en 
los Venerables, se descubrió de donde procedían los diversos cuadros de 
la exposición sevillana. Concretamente, dos cuadros que corresponden 
a las Santas Justa y Rufina, fueron objeto del Segundo Gran Expolio 
que sufrió Europa: el expolio nazi. Los dos retratos de las santas sevi-
llanas eran propiedad de la familia Rothschild, siendo estos repuestos 
a la familia en el año 1946 y 1947. Los cuadros se encontraban en dos 
situaciones distintas, siendo el de Santa Justa el más afectado, mientras 
que el de Santa Rufina se encontró en una mina de sal junto con otras 
7000 obras de arte. La familia Rothschild, al no poder sobrevivir a 
la postguerra, los puso en venta, y los dos cuadros fueron adquiridos 
por Algur H. Meadows, el cual los ha cedido para esta exposición de 
Murillo en conmemoración del 25 aniversario de la fundación Focus36.

Con la celebración del año de Murillo 2017, nos encontramos en 
diversas situaciones a través de la prensa. Una de ellas es el ámbito 
cofrade de nuestra ciudad, ya que si por algo se caracteriza Sevilla 

Sevilla. ABC de Sevilla, sección de cultura, pág. 60.
35.  Morillo, Jesús. 3 de diciembre de 2016. Murillo bate su récord de visitas con Velázquez y 
Murillo. ABC de Sevilla, pág. 58.
36.  Ruiz, A. and Ruiz, (2017). El periplo de dos obras de Murillo: de los nazis a los Venerables. 
[online] La Vanguardia.
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es por su Semana Santa. La sección Pasión en Sevilla que pertenece 
al diario ABC de Sevilla, nos muestra un artículo sobre cómo era la 
Semana Santa de 1617, año de nacimiento de Murillo. El artículo 
comienza con un repaso de la vida de Murillo, y seguidamente nos 
muestra a qué hermandades podía pertenecer Murillo por el lugar 
de nacimiento. Las cofradías a las que podía pertenecer eran la co-
fradía de la Virgen de la Antigua y Siete Dolores, que se encontraba 
establecida en la parroquia de la Magdalena, la cofradía del Cristo 
de la Expiración o la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión. 
El artículo continúa con una visión de la Sevilla de 1617, con algu-
nos datos culturales sobre cómo era la situación de Velázquez, que 
comenzaba su carrera como pintor, o las figuras el escultor Juan de 
Mesa que comenzaba a tallar en la ciudad hispalense, realizando obras 
como el Cristo de la Conversión del Buen ladrón de la Hermandad 
de Montserrat. El artículo prosigue con los detalles cofrades de la 
época y finaliza con la mención a la Guerra de los 30 años que dio 
comienzo en el año en que Murillo fue bautizado37.

La muestra antológica, que se va a celebrar en conmemoración del 
IV centenario del nacimiento de Murillo, consistirá en la división 
de la misma en tres años. La exposición se desarrollará a finales del 
año 2016, diciembre y abril de 2017 y 2018, finalizando con la 
exposición que se llevará a cabo entre los meses de octubre y ene-
ro de 2018 y 201938. La primera muestra se trata de la exposición 
Murillo Velázquez, mencionada anteriormente39. La exposición que 
se realizará entre los meses de diciembre de 2017 y abril de 2018, 
se desarrollará en el Museo de Bellas Artes sevillano. La obra prin-
cipal de la exposición va a ser la reconstrucción del Altar Mayor del 
Convento de Capuchinos, que se realizará con las pinturas que tiene 
el Museo, los cuadros de las Santas Justa y Rufina, y con El jubileo de 
la Porciúncula, que ha sido prestado por el Museo Wallraf-Richartz 
de Colonia para la ocasión40.

37.  Roldán, M. (2017). 1617: La Semana Santa del Año de Murillo. Pasión en Sevilla. [Re-
visado 20 Marzo 2017], obtenido de: http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/
noticias/1617-la-semana-santa-del-ano-murillo-108172-1489888910.html
38.  Díaz, A. (2017). Sevilla celebra el cuarto centenario de Murillo. [online] Tiempo. Obtenido 
de: http://www.tiempodehoy.com/mundo/el-mundo-en-2017/espana/sevilla-celebra-el-
cuarto-centenario-de-murillo# [Revisado 20 Mar. 2017].
39.  SER, C. (2017). La exposición ‘Murillo Velázquez’ de los Venerables se amplía hasta el 
2 de abril. [online] Cadena SER. Obtenido det: http://cadenaser.com/emisora/2017/02/16/
radio_sevilla/1487244849_394666.html [Revisado 20 Mar. 2017].
40.  Díaz, A. (2017). Sevilla celebra el cuarto centenario de Murillo. [online] Tiempo. Obtenido 
de: http://www.tiempodehoy.com/mundo/el-mundo-en-2017/espana/sevilla-celebra-el-
cuarto-centenario-de-murillo# [Revisado 20 Marzo. 2017].
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Durante la celebración de la Fiesta del Corpus Christi, las her-
mandades y establecimientos levantarán arquitecturas y altares en 
conmemoración de los cuatrocientos años del pintor hispalense. 
Durante la celebración de la exposición del Museo de Bellas Artes, 
confluirá otra exposición sobre la estela de Murillo en otros pinto-
res contemporáneos. Con esta exposición se quiere dar un aire de 
modernidad a esa influencia que ha servido de inspiración a otros 
artistas41.

Con el resurgir de la figura del pintor en las últimas décadas, la 
memoria por su obra vuelve a cobrar sentido. Murillo ha sido 
un pintor cuya obra se desarrolló casi en su totalidad en Sevilla, 
pero también su fama le ha llevado a ser uno de los pintores más 
expoliados de la historia contemporánea. En 1810 comienza una 
pérdida que en algunos casos no se volvería a revertir. Durante 
los años de la ocupación francesa, Sevilla sufrió uno de los mayo-
res expolios de su historia, mientras que el siguiente vendría con 
la Desamortización de Mendizábal. Los franceses, conocedores 
de la obra de Murillo, sustrajeron a conciencia los cuadros que 
consideraban más importantes, dándose el caso de que se salva-
ron cuadros del expolio en el hospital de la Caridad. Con el paso 
de la historia, el museo del Louvre obtuvo algunas de las obras, 
que pudieron regresar a España para evitar su pérdida durante la 
Segunda Guerra Mundial42.

Sevilla se juega una fama con el año de Murillo, y el homenaje al 
pintor de las Inmaculadas se encuentra en el punto de mira de la 
ciudad. La imagen del pintor ha sido maltratada por las diversas 
épocas de la Historia, como hemos visto en las etapas iniciales, pero 
el año de Murillo no debería de mostrar la cara que todos conoce-
mos del pintor. Debe de conocerse a Murillo en todo su esplendor, 
pues no solo tiene obras de temática religiosa, sino temas profanos 
y dibujos que muchos en España ni siquiera saben de su existencia. 
Sevilla todavía guarda a Murillo con ahínco, aunque no se llega al 
extremo del año 1999 de la exposición celebrada con motivo del 
IV centenario del nacimiento de Velázquez, en la que apenas ha-
bía obras de la etapa sevillana del pintor hispalense. Sevilla le debe 
mucho a Murillo, por eso su año tiene que ser uno de los hitos 

41.  Ibídem.
42.  Macías, J. (2017). ¿En qué partes del mundo permanecen los 38 cuadros de Murillo que 
robaron los franceses de Sevilla? Sevilla. [Revisado 28 Marzo 2017], obtenido de: http://
sevilla.abc.es/cultura/arte/sevi-partes-mundo-permanecen-38-cuadros-murillo-robaron-
franceses-sevilla-201612201622_noticia.html
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históricos de la ciudad a una persona que no abandonó Sevilla por 
pintar a los Reyes en la corte43.

43.  Díaz Pérez, E. (2016). ¿Qué hacemos ahora con Murillo?. [online] ELMUNDO. Obsteni-
do de: http://www.elmundo.es/andalucia/2016/01/10/5690158346163f46068b458e.html 
[Revisado 28 Marzo 2017].
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El tránsito de Murillo por la ciudad, tal como hemos podido des-
cubrir en esta cartografía que ahora cerramos, no concluye en santa 
Cruz, donde fue enterrado, ni siquiera en las páginas de la prensa, 
tanto sevillana como española; menos aún en la literatura, que se 
hizo eco de su arte y contribuyó a la construcción de su fama. Con 
la muerte inició un nuevo camino que le condujo a un lugar que le 
era familiar, el altar. En un juego de imágenes con el que queremos 
concluir nuestro tributo al maestro de maestros, nos situamos frente 
al altar de los Capuchinos, hoy reconstruido en el Museo de Bellas 
Artes de Sevilla, para mostrar cómo una institución cultural andalu-
za contribuyó al modelado del mito con la recreación de una de sus 
obras maestras, la realizada para la comunidad franciscana sevillana, 
tal como páginas atrás se ha recordado.

Habíamos dejado a Murillo en su última etapa, enterrado al pie del 
crucifijo de Pedro de Campaña, en una huesa donde sus restos se 
perdieron tras la demolición del templo en el siglo XIX. Tubino nos 
cuenta sus últimos momentos, a partir del accidente supuestamente 
sufrido en Cádiz: 

“Murillo se sintió profundamente de aquella caída, agravándose 
una afección que padecía. Sin ánimo para reanudar sus traba-
jos, abatido el espíritu y cansado de la vida, regresó Murillo á 
Sevilla donde su existencia se fue apagando lentamente hasta 
exhalar el último aliento entre cinco y seis de la tarde del 3 de 
abril de 1682.

En el propio día fue enterrado en la parroquia de Santa Cruz y 
en la capilla que en ella poseía la familia del nobilísimo caba-
llero Hernando de Jaén, cubriéndose sus restos con una sencilla 

...Y al final... el altar...
Murillo por encima del hombre y del artista...  
de la leyenda al mito...

Fernando Quiles
Lidia Beltrán
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lápida de mármol blanco, donde se leía esta lacónica inscrip-
ción: VIVE MORITURUS.” 1“Vive como quien ha de morir”. 

He ahí un mensaje admonitorio, un aviso de la caducidad.

Y al final la frase lapidaria se pudo invertir para aplicar al Murillo 
inmortal: “Ad mori vivere”, “Muere para vivir”. Y así fue... Con ser 
enorme su fama en vida, nada que ver con la adquirida tras fenecer. 
Y esa dimensión extraordinaria fue ampliándose generación tras ge-
neración, década a década, siglo por siglo.

Y en el crecimiento de su fama intervinieron múltiples actores, favo-
recido por innumerables circunstancias. Sin duda, habría que desta-
car tres momentos claves en la azarosa historia de este país, después 
de desaparecido el artista: el llamado “Lustro Real” (1729-1733), 
la segunda mitad del XVIII y el periodo napoleónico (1809-1812).

Se cuenta que Isabel de Farnesio estuvo muy relacionada con el 
comienzo de la fama post-mortem de Murillo. Recorrió la ciudad, 
mientras la familia real se alojó en el Real Alcázar, en compañía de 
algunos pintores de la época, para visitar los lugares en los que aún 
colgaban obras de Murillo, que eran muchos. Disfrutó de la gracia 
murillesca e incluso acopió obras del maestro para integrarlo en su real 
colección. Sin ánimo de perjudicar el conjunto artístico de la ciudad, 
había abierto las puertas al comercio fraudulento de arte murillesco. 
Una práctica que se hizo habitual desde mediados de siglo y que pro-
vocó la alarma entre las autoridades españolas. Autoridades que ante la 
incapacidad de frenar ese expolio, decidieron poner “a buen recaudo” 
los tesoros de las iglesias y centros religiosos sevillanos, tan colma-
dos de obras que provocaron a los lujuriosos mercaderes del arte. La 
primera medida se tomó en la Corte tras la expulsión de los jesuitas 
y ante el temor de la pérdida de todos sus bienes artísticos. El Fiscal 
General del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, 
animado por Antón Rafael Mengs, decidió encomendar a Antonio 
Ponz el reconocimiento y valoración de las pinturas conservadas en 
los colegios jesuíticos de Andalucía, para preparar una requisa que 
se destinaría a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, para 
que allí sirvieran de modelo a los jóvenes artistas en su aprendizaje2. 
La Real institución tuvo una frenética actividad desde 1761 con el 
fin de derivar a sus instalaciones las obras que habían estado hasta la 
fecha en los predios de la Compañía de Jesús:

1.  “Bartolomé Esteban Murillo”. Revista de Bellas Artes. Madrid, 1866, pág. 122.
2.  Tesis Chávarri, 49-50. A. Ponz. Viaje de España. I (Madrid, 1947), págs. 80-82.



272

Fernando Quiles, Lidia Beltrán 

“Habían sido alejados de nuestra Península los jesuitas, que, 
por espacio de dos siglos, se habían aprovechado del favor y de 
la opinión que habían merecido a los príncipes y a los pueblos 
para recoger en sus casas o colegios muchos y preciosos origi-
nales de los más famosos pintores extranjeros y españoles, que 
habían florecido y trabajado en España, y se creía en los cuatro 
reinos de Andalucía, en donde con tanta opinión, favoreci-
das en un clima benigno, se habían propagado las obras de la 
escuela sevillana, no podían dejar de hallarse muchos de los 
Murillos, de los Riberas, de los Canos y de tantos aprovecha-
dos discípulos como han salido de sus escuelas. Pensó entonces 
el Consejo Extraordinario recoger estos despojos de la extin-
guida Compañía, sacándolos de unos edificios (cuyo destino y 
aplicación aún era dudoso), para que, acaso olvidados del tiem-
po, no fuesen victima de un lamentable abandono o presa de 
los que en tales ocasiones suelen, sin miramiento, aprovecharse 
de las facultades que se les conceden...

Era fiscal del Consejo Extraordinario el sabio conde de 
Campomanes, y eso basta para que se conozca que no dejaría 
pasar la ocasión de aprovechar los despojos de la tormenta que 
había padecido una religión que durante tantos años había 
cultivado las ciencias y las artes.

Aquel ilustre magistrado, que tan a pechos había tomado el 
atraer las musas a nuestra España y el domiciliar las artes 
útiles y aun las agradables, entre nosotros, que conocía a don 
Antonio Ponz por trato propio...Así lo propuso al Consejo; así 
lo propuso éste al Rey. Su propuesta fue admitida, y Ponz fue 
enviado a recorrer los colegios de los jesuitas de la España me-
ridional, a recoger las pinturas que se hallaban en ellos, a des-
cribirlas y señalar aquellas que por sus autores mereciera la 
pena conservar.” 

De poco sirvieron estas medidas, cuando no se implementaron otras 
de carácter disuasorio contra los mercaderes de arte, cuyo número 
crecía día a día al amparo de las innumerables obras disponibles y 
fácilmente enajenables a las comunidades religiosas. Era un clamor 
público esa pérdida de patrimonio, cuando en octubre de 1776 el 
conde de Floridablanca expone en una carta a Miguel Múzquiz que 
el país seguía sangrando por esa vía, especialmente en la rica capital 
del Guadalquivir, donde se llegaron a vender Murillos como obras 
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de pintores extranjeros3. El propio conde recabó noticia de primera 
mano de Francisco Antonio Domezain, asistente de Sevilla, tres años 
más tarde4. Tres años más tarde se dicta Real Orden contra la salida 
de pinturas del reino. 

El comercio ilegal de obras de arte en Sevilla fue grande, con parti-
cipación de marchantes extranjeros y cómplices locales. Un pintor 
local remite a Madrid una representación donde explica el proceder 
de los traficantes. Identifica incluso a un francés, Baltasar de Anglelot, 
quien con la connivencia de “aficionados Patricios”, los Hiriarte, Luna 
y otros miembros de la sociedad local, contribuyeron a esa pérdida 
patrimonial. Hasta aludió a la participación del propio embajador 
de Francia, que aprovechaba la valija para sacar más obras5.

Tras de tantos empeños por salvaguardar el patrimonio artístico sevi-
llano, un suceso histórico acabó con gran parte de la riqueza artística 
de la ciudad. La implicación de España en las guerras napoleónicas, 
su vinculación a la familia del emperador y el capricho de diversos 
generales franceses tuvieron un efecto demoledor en el patrimonio 
artístico sevillano, tan costosamente creado y con tantas dificultades 
mantenido. La historia es bien conocida y las consecuencias llora-
das durante generaciones. Lo cierto es que el marqués de Dalmacia, 
mariscal Soult hizo de Murillo la pieza maestra del mosaico artístico 
sevillano que descompuso para rehacer en otro lugar6. La decisión de 
crear un Museo de pintura, con acopio de cuantas piezas se podrían 
recoger de los esquilmados centros religiosos españoles y especialmen-
te sevillanos, completo todo un proceso de salida de piezas artísticas 
de sus lugares de origen. El propio monarca, José Napoleón, dictó 
Real Decreto de la fundación, dado en Madrid, a 20 de diciembre 
de 18097. Para la selección de obras del museo se nombró a Frederic 
Quilliet, quien con extremada pericia supo encontrar lo mejor del 
arte andaluz para el depósito en Madrid8.

3.  Chavarri, pág. 65.
4.  Ibidem, pág. 66.
5.  Chavarri, págs. 66-67.
6.  Valdivieso, “El expolio artístico de Sevilla durante la invasión.. .” , pág. 265.
7.  Chavarri, pág. 97.
8.  Vid. Gómez Imaz, M.: Inventario de los cuadros sustraídos por el gobierno intruso en Sevilla. 
Año 1810. Sevilla 2009, p. 11: “El intolerable expolio artístico de Sevilla fue llevado a cabo 
por una nación que, en 1808 cuando invadió España, se decía amiga de nuestro país y que 
con pretextos engañosos nos ocupo engendrando una cruenta guerra que duró cuatro años y 
que terminó con una retirada en la que los franceses no se marcharon con las manos vacías 
sino que, especialmente de Madrid y Sevilla, se llevaron un copioso tesoro artístico. Aquellos 
engreídos ejércitos que aparentemente traían un orden nuevo, político, social y religioso, se 
habían confrontado con un pueblo poseído de más primitivos pero más nobles ideales. Nada 
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La herida provocada en el tejido artístico sevillano nunca se cerraría. 
Muchas de las obras más notables de Murillo salieron por esa herida.

Y para remate, bien que esta vez de acuerdo con una sensibilidad 
distinta, la creación del Museo de la Trinidad, considerado el pri-
mero de los públicos españoles, y promovido por el Secretario de 
Estado de Carlos IV,  Mariano Luis de Urquijo, se quiso abrir un 
hueco a Murillo. Incluso se encargaron copias de los cuadros que 
salieron del hospital de la Caridad, para colmar el vacío que podrían 
dejar en la iglesia de la benemérita institución9. Este museo se creó 
en un contexto muy determinado, la recogida las pinturas salidas de 
las congregaciones religiosas incautadas por el gobierno intruso. El 
propio Ceán Bermúdez tomó parte en el inventario y catalogación 
de esas obras de arte, entre 1809 y 1812; asimismo su Diccionario 
fue capital en la configuración del Museo Josefino10.

En toda esta historia hay que resaltar la admiración por el arte de 
Murillo y el afán por obtener al precio que fuera sus obras.

Sin embargo, para concluir nuestro libro queremos centrarnos en 
la creación de otros de los grandes espacios expositivos de la red de 
museos del país: el Bellas Artes de Sevilla. Aquí hemos de recuperar 
la hebra de nuestra primera idea, para situarnos ante el reinventado 
altar de los Capuchinos de Sevilla, que preside el lugar más relevante 
de todas las salas que hoy componen dicha institución. Sin duda, 
una de las mejores selecciones del arte de madurez de Murillo. Aun 
cuando integra piezas que proceden de la casa grande de los francis-
canos, no deja de ser un regalo para la vista. El gran lienzo central, 
la Inmaculada Colosal, no pertenecía al retablo originario de los 
Capuchinos, sino al convento de San Francisco. El lienzo que debía 
ir en el centro originalmente es el Jubileo de la Porciúncula, que por 
diversos azares acabó en la colección Wallraf-Richartz Museum de 
Colonia a mediados del siglo XIX11. Gracias al Año Murillo, Sevilla 
podrá disfrutar otra vez de la Porciúncula, ya que ha sido cedida por 
el Museo de Colonia para el esperado evento12. 

de sus ideas dejaron aquí y, por el contrario, confiscaron parte de nuestro patrimonio artístico 
comportándose como vulgares depredadores de un país rico en arte y espíritu”.
9.  M. D. Antigüedad del Castillo-Olivares, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, 11 (1998), pág. 370.
10.  M. D. Antigüedad del Castillo-Olivares, “La primera colección pública en España: El 
Museo Josefino”. Fragmentos, 11 (1987), págs. 67-85.
11.  Martínez Carretero, Ismael. “Expolio del patrimonio artístico de órdenes religiosas en 
Sevilla (1810-1835)” en el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en Espa-
ña: actas del Simposium 6/9-IX-2007, págs. 161-162.
12. http://sevilla.abc.es/cultura/arte/sevi-jubileo-porciuncula-murillo-regresa-sevilla- 
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Y frente a él, bajo la cúpula decorada por uno de los mejores se-
guidores del Murillo, podemos dejarnos llevar por cada una de las 
representaciones, por la belleza, técnica, dibujo, y cuantos conceptos 
decidamos utilizar para comprender la grandeza del maestro. Sin 
embargo, nos permitimos invitarles a pensar, frente a ese joyel, que 
en él se exhibe Murillo. Que ha dejado de ser el pintor, para ser el 
protagonista de la lectura. Trascender los detalles y la iconografía 
para pensar en la grandeza del pintor. Más aún, para reconocer la 
dimensión mítica del creador. Padre Creador en el ático, Murillo 
creador hasta el último brochazo.

Murillo encabeza la escuela sevillana de pintura del barroco. Así lo 
pone de manifiesto el discurso museológico, cuando su obra com-
pleta se apoya sobre el muro que cierra por la cabecera la nave en 
la que se haya la mejor representación de los pintores de la escuela 
barroca sevillana.

No hay mucho que indagar en las fuentes. Está muy claro. Pero, 
como dicho queda, a Murillo se le ha exaltado a través de este altar. 
Casi sin quererlo al artista se le ensalza por su obra, y se le integra 
en ella, cuasi divinizado. Y al final volvemos por el principio, para 
recuperar su postrimería: del “Vive Moriturus” al “Ad Mori Vivere”, 
por la muerte vive.

Así sea y por siglos...

MURILLO13

Feliz Murillo, con ellas
á esa región encumbrado,
en el manantial sagrado
bebiste la inspiración.
Por eso virtudes santas
alientan tu fantasía,
y llama de eterno día
te ilumina el corazón.

Por eso entre tus rivales
es tu condición tan bella,
y en tus paredes se estrella
todo el mundano vaivén.

despues-casi-siglos-201606271402_noticia.html. Consultado el 27 de julio de 2017
13.  Fragmento del poema dedicado a Murillo en la revista: “La Ilustración Española y Ame-
ricana”, 5 de Julio de 1871, págs. 334-335.
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Por eso reina en tu pecho
del arte la altiva calma: 
por eso ves con el alma
lo que los ojos no ven.

Vives en morada humilde,
pero sin afán, ni susto:
de la gloria el sello augusto
se estampa en tu noble hogar.
Los ángeles te consuelan
cuando el pesar te acomete,
y tu pobre caballete
se transforma en un altar

(…)Tu das, monarca en tu esfera,
al mundo del arte leyes.
¿Qué te importa que otros reyes
deslumbren con su oropel?
La suerte, para que acaten
sus decretos soberanos,
un cetro pone en sus manos...
¡y a ti te basta un pincel!

LEOPOLDO  AUGUSTO DE CUETO














