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Lo Mejor De Cada Casa.
Objetos artísticos de valor en el ámbito doméstico
sevillano a mediados del XVII

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide

Para Elisa, de mi casa

Comparto una nueva lectura, otra más, de la documentación notarial con la 
que trato de recomponer uno de los más importantes espacios culturales 
de los tiempos modernos, el hogar. De nuevo he intentado adentrarme en el 
cerrado ámbito privado para descubrir “lo mejor de cada casa”, y más a tra-
vés de indicios que de certezas documentales. Soy consciente de los riesgos 
que entrañan moverse en el terreno de las suposiciones, pero es tanto lo 
que se puede aprehender de las escrituras públicas, que bien merece pagar 
un pequeño tributo, siempre a cambio de poder recuperar la memoria de la 
cotidianeidad, penetrando en los rincones más apartados de la casa1. 

“Lo mejor de cada casa. Objetos artísticos de valor en el ámbito doméstico 
sevillano a mediados del XVII”

Adentrándome en algunos hogares sevillanos de mediados del XVII para co-
nocer cómo se dotó de objetos artísticos, representativos o de culto, conside-
rando en lo posible el aprecio que les tenían los propietarios.

Palabras clave: Gusto artístico, arte barroco, Sevilla, ámbito doméstico, co-
leccionismo

“Homely crown jewels: precious household items in XVIIth. c. Seville”

This paper looks into the homes of XVIIth c. Seville and the private belongings 
of their owners, includings small works of art,  not always religious, which 
received their appreciation and care.

Keywords: style, Baroque, Seville, collections, small life habits.
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Una lectura rápidaEmpiezo por el final y hablo del resultado obtenido tras de leer los documen-
tos. Según he podido entrever en ellos, hubo un sector de la ciudad colmado 
de mercaderes, principalmente dedicados al tráfico transatlántico, entre los 
que se encontraba también numerosos extranjeros que lograron acceder al 
mismo pese a las cautelas de la Corona. Fue un colectivo que ejerció notable 
influencia en el gusto artístico sevillano, máxime cuando las élites sociales, 
que tradicionalmente habían sido determinantes en ese aspecto, cedieron 
su espacio. Durante los siglos del barroco se produjo la marcha de las más 
influyentes familias sevillanas a la Corte, dejando en solitario a la iglesia 
como principal protectora de las artes locales y consolidando a la catedral 
en el centro de este ámbito de influencia cultural2. En realidad, el templo 
mayor, más allá de sostener una gran demanda de obras de arte, con el 
consiguiente efecto en el desarrollo de los talleres locales, fue un ente de 
notable poder económico que ejerció una gran influencia socio-cultural. En 
torno a sí reunió a un importante sector de la sociedad local, conformado 
mayoritariamente por mercaderes y gente de negocio, repartidos en su ma-
yor parte por los aledaños, entre las collaciones de santa María, santa María 
la Blanca, san Bartolomé y santa Cruz, así como san Nicolás y san Isidoro. 
(fig. 1). Y así tenemos una alianza no pactada que conectó al principal templo 
de la ciudad con este grupo de poder económico y de creciente influencia en 
el ámbito cultural. Si bien la catedral actuó como impulsor del gran arte, no 
rechazó el “menudeo”, una ingente cantidad de objetos suntuarios e incluso 
curiosidades, muchos extraídos de este flujo americano. Y eso mismo ocurre 
en los hogares sevillanos, distinguiendo los de los potentados, que además 
de esas “menudencias” se dotaron de enseres de mayor entidad. A través de 
los documentos suscritos por los agentes del comercio indiano tenemos una 
idea aproximada de la animada circulación de obras de arte, con el ingreso de 
muchas de procedencia foránea, que modificó sustancialmente el contenido 
de las colecciones locales. Con ser el arte religioso mayoritario, no es el más 
significativo, en tanto que aumenta la presencia de países, bodegones, fru-
teros y ramilletes, y, en menor medida, retratos, galerías reales, mitologías. 
También se ha podido verificar la importancia numérica de obras pictóricas 
sobre escultóricas; así como la pervivencia del gusto por las rarezas, fruto en 

fig. 1 Manoel Coelho, y Joseph 
Amat. Plano topográphico 
de la M. N. Y M. L. ciudad de 
Sevilla. 1771. Fragmento con 
la collación de santa María, 
centrada por la Catedral.

Lo mejor de cada casa - Fernando Quiles
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muchos casos por el nexo aún vivo con las Indias. Aun sin el rigor estadístico, 
tenemos el respaldo de las abundantes evidencias documentales. 

Las fuentes son generosas y permiten conocer esta realidad, aunque se re-
sisten a alumbrar un aspecto que he querido situar en el centro de este ensa-
yo: separar aquellos objetos que la sociedad sevillana consideró más valiosos 
de entre sus propiedades mobiliares. En este sentido he de reconocer que los 
resultados de esta pesquisa han de considerarse el punto de partida de una 
revisión documental más profunda, que se hace necesaria para comprender 
este capítulo fundamental en la historia del gusto artístico sevillano.

Las evidencias documentales permiten apenas vislumbrar una realidad muy 
compleja, que no se puede definir en poco más de una decena de páginas. 
Para sacar provecho a las citadas fuentes notariales, no basta la inmersión 
profunda, sino más bien la observación atenta y mejor si se confronta con 
impresos de época. Y aunque no sean impenetrables, muchos de esos docu-
mentos, sobre todo el tipo que nos interesa (el inventario de bienes), desvían 
la atención o confunden. No siempre tenemos la suerte de que se redacten 
con la ayuda de un perito, ya sea artista o erudito, cuando por lo general son 
obra de los propios escribanos, que transmiten una información superficial. 
No siempre ponen empeño en ser explícitos en sus registros, privándonos de 
una información de calidad que podría ayudarnos en nuestra prospección. 
Cuando en un inventario de bienes, donde se relacionan cerca de treinta pie-
zas, apenas se dice “diez cuadros de deuociones… otros ocho pequeños de 
deuocion… otros cinco de a bara y quarta de deuoçion… otros ocho pequeños 
ordinarios debocion…”, nos quedamos sin los datos esperables para cons-
truir nuestro ensayo3.

Tenemos que interpretar, pues, los “gestos”. Son múltiples, y en cierto modo 
nos ayudan a traspasar la capa superficial en la que solemos movernos para 
construir hacer nuestra interpretación de la vida cotidiana. Datos que reflejan 
el impulso por proteger un bien, por garantizar su conservación más allá del 
deseo de posesión. En los testamentos abundan referencias a legados de bie-
nes a familiares, conocidos o instituciones religiosas; muchas veces iconos 
queridos, imágenes de devoción familiar o particular. No es habitual que se 
haga descripción del estado de las piezas, pero cuando ello ocurre tenemos 
la oportunidad de evaluar el interés del propietario por las mismas, sobre 
todo cuando se alude a la pérdida del marco o el deterioro del lienzo. 

Entre los bienes de Alejandro Massi se asientan cuatro oleos medianos, “el 
uno hecho pedaços la guarniçion”4. En tanto que entre los del capitán Martín 
Rodríguez de Medina hubo “dies payses contraechos pequeños”5. En ambos 
casos se refleja una inquietante realidad, el abandono de algunos de esos 
bienes y consiguientemente su deterioro.

No abundan las referencias a la calidad de los objetos artísticos. Incluso 
cuando las hay, no es seguro el sentido último que tienen. Epítetos como rico, 
bueno o fino, lo podemos encontrar aplicado a una obra de arte, aludiendo 

Gestos… sobre el papel
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más a la calidad material de la misma. Así leemos en la dote de doña Ma-
ría Vela González de Arcaute: “treinta y dos laminas rricas de guarniçion de 
ebano con pintura de deboçion de mas de bara y quarta y bara y mª a treinta 
pesos.”6. Y “nuebe rramilleteros de mas de bara de colores finas a çinquenta 
Reales.”7. O “doce sebilas quadradas buenas a diez y seis rreales montan 
çiento y nobenta y dos Rs”8.

También son elocuentes las alusiones a las piezas únicas de devoción, imá-
genes de Cristo o de la Virgen, como manifestación del valor votivo de las 
mismas.

Caso aparte es el de los objetos que aparecen expuestos, guardados en vitri-
nas y componiendo series, que nos habla del interés del propietario por hacer 
ostentación de los mismos o simplemente por el disfrute de esa posesión. Se 
han podido documentar varios testimonios del gusto por coleccionar objetos 
curiosos traídos de América. No voy ahondar en este capítulo del coleccionis-
mo, que constituye sin duda la pervivencia de una tradición que se remonta al 
siglo XVI cuando menos9. (fig.2)

Pese a lo dicho, es de resaltar que la diversidad reina en el espacio domés-
tico, tanto como la desarticulación mobiliar. A través de los inventarios se 
nota la acumulación de objetos artísticos y decorativos, reunidos sin un guión 
previo. A la vista de esas inconexas relaciones artísticas, ¿cómo saber que 
un objeto tiene más valor que otro? ¿En qué nos basamos para distinguirlo? 
Podría ser por su número, por su ubicación en la casa o por su disposición, 
también por el material de que está hecho o por la procedencia; igualmente, 
resulta llamativo en el caso de objetos que se repiten y forman colección. 
Ello complementado por la información que se posee sobre coleccionismo y 
gustos artísticos, nos permite separar los elementos más apreciados en los 
hogares sevillanos.

Dio sentido al espíritu acumulativo de cierto sector de la población sevillana, 
desde tiempo remoto, el afán por atesorar objetos de valor. La posesión de 
elementos suntuarios era frecuente, al menos entre quienes ostentaban un 
estatuto acomodado. Joyas, piezas de plata y oro y, también, dijes de perlas, 
esmeraldas y otras piedras preciosas. Que se puedan tasar como estos obje-
tos suntuarios, también entre familias de cierta posición social, se encuen-
tran los tapices. Algunos sirvieron incluso como prenda de trueque o aval. Así 
lo ilustra uno de tantos casos, el de Francisco de Conique que dio a cuenta de 
un dinero prestado “vna tapiçeria muy rica de los nueve de la fama”, aprecia-
da nada menos que en 60 reales cada ana10.

Alguna vez pude leer en los documentos referencias a recuerdos familiares o 
regalos especialmente apreciados. En esa misma línea se encuentran aque-
llos enseres que evocaban a un familiar o incluso al linaje. Y también en ese 
ámbito se localizan los enseres que tienen asignado un papel simbólico o 
emblemático, cual es el blasón.

De otro lado, una sutil asignación que me permite encontrar cierta conexión 
entre la pintura devota y la dueña de la casa. Deriva del reparto de bienes en-

Fig. 2 Anónimo, esc. 
huamanguina. San Miguel 
Arcángel. S. XVII. Museo de 
América, Madrid. Talla en 
piedra de Huamanga.

Lo mejor de cada casa - Fernando Quiles
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tre los herederos de un acomodado maestro barbero y cirujano, Fernando Pé-
rez Oller, que entregó a su hijo Mateo “seis quadros de los enperadores Ro-
manos”, “cinco payçes y seis fruteros” y “dos quadros de dos beneçianas”, y 
a su hija Ana de la Vega “ocho enperadores seis grandes y dos pequeños”, así 
como “ocho quadros de diferentes deboçiones”11. ¿Estaría atendiendo a una 
pauta social, en la que la mujer era la depositaria del culto del hogar? Quizás 
tendríamos que estudiar en detalle la carta dotal para verificar este extremo, 
contraponiéndola incluso con otro tipo documental generado al tiempo que se 
producen los desposorios, el capital de bienes del hombre12. Y a través de ella 
descubrimos la existencia de objetos suntuarios y pinturas de corte religioso, 
sobre todo devocionales. La naturaleza de la dote, como bagaje de la despo-
sada que ha de servir asimismo para atender ciertas necesidades funcionales 
y expresivas del hogar,  motiva el que en ella haya obras votivas.

El proverbio de Antonio Machado, “Todo necio / confunde valor y precio”, nos 
da pie para preguntarnos13: ¿cuál es el valor de los objetos cotidianos, cuál su 
precio? Ya lo hemos visto en las fuentes, donde muchas veces son tasados y 
pocas apreciados. Y de esto último quisiéramos saber en la documentación. 
Y en ello me he empleado para hacer este estudio, intentando retribuir a al-
gunos bienes su valor más o menos reconocido. Leyendo pasajes, que suelen 
ser obviados por su insignificante aportación a la historia del arte, he vislum-
brado lo que para muchos sevillanos eran las prendas más valiosas, más allá 
de su precio. Y a veces gracias a ciertas “explosiones sentimentales” que el 
notario público ha tenido a bien tomar en consideración, lo que hoy agradece-
mos para llegar a construir esta vertiente de la historia cultural.

Ya en su momento llamé la atención sobre los testamentos nuncupativos, 
redactados a instancias del titular, pero en condiciones anómalas. Y con-
cretamente se dieron en abundancia en los meses en que la ciudad estaba 
siendo asediada por la peste negra del verano de 164914. Y así nos podemos 
encontrar fragmentos como el del escribano que dio cuenta del fallido intento 
de inventariar los bienes de Andrés Chamorro, en su casa de la collación de 
santa Marina, pues no se hizo

“conforme se debio azer por que quedaron ocultos y por ynbentariar otros 
muchos bienes y haçienda del dho andres chamorro como entonzes se lo 
dijo este otorgante a la dha doña catalina de la Cuadra diçiendole: seño-
ra doña catalina vna cossa son los juezes vmanos y otra cosa es el jues 
dibino para los juezes vmanos se cunple bastantemente con ynbentariar 
los bienes que pareze estan a los ojos que tienen vn onbre onrrado pero 
en el quando a hazer el ynbentario ante el jues dibino se debe ynbentariar 
hasta vna rrodilla porque bale dineros para que asi se saque lexmente el 
quinto  del dho andres chamorro y debe cada uno su lexma”15. El honesto 
empleado público cuenta, sin el corsé profesional, cómo se ha de cumplir 
con honestidad para restituir la legítima a sus propietarios, bajo el juicio 
divino, más que el humano. Y que la justicia suprema exige un inventario 
exhaustivo (“hasta una rodilla”),

Entre valor y precio
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I. Lo mejor de cada casa

porque todo tiene su valoración económica. Se produjo una curiosa mezcla de 
conceptos y de percepciones, lo divino con lo humano, el valor con el precio16. 
De esta índole se pueden leer muchos más documentos, cuyo descubrimien-
to es más casual que pretendido. Esos inesperados encuentros con la trama 
profunda de las escribanías públicas son la base de una futura publicación en 
que volveremos sobre esta materia.

Hablamos de “valor” y no de “precio”. Sin embargo, mientras que este último 
tiene una dimensión mensurable, el otro escapa a todo encuadre objetivo. En-
tonces, cómo calcular el valor de un objeto. Y más a través de la mirada miope 
del escribano. Con suerte encontramos datos aprovechables, como los referido 
a la calidad material de una prenda. A veces, hay indicios fiables en relación con 
estos bienes, como el hecho existir constancia de tratarse de un regalo o aso-
ciarse a un suceso vital. Por estimular los recuerdos familiares, tal vez siendo 
depositario de la imagen del linaje. El carácter emblemático o simbólico hace de 
ellos “tesoros” familiares. Y por no seguir, sólo mencionar otro signo de la singu-
laridad de un objeto: el que sirva o represente a la devoción particular o familiar.

Cuando una escultura o una pintura de devoción se incluyen entre las más 
preciadas posesiones, su conservación preocupa y su transmisión se impone. 
Abundan las referencias documentales a la entrega de estas joyas familiares 
a comunidades religiosas, para su tutela y el mantenimiento de su devoción. 
Sin ir más lejos recuperamos el pasaje del testamento de doña Leonor de 
Ortega, viuda de Francisco de Fuentes, donde se dispuso:

“Yten mando y es mi boluntad que vna ymajen de bulto de bestir que tengo 
en mi casa que es de mi deboçion y nonbre de nuestra sra de los reyes 
mando se le de a el convento de San Pedro de alcantara de esta çiud que 
es de descalsos de mi Pe st franco q esta en la collaçion de st andres y 
les pido por amor de nro sr me la coloquen y tengan en la ygleçia nueba 
que de presente estan labrando”17  (Fig.3)

fig. 3. Anónimo. Alegoría de 
la Encarnación. F. s. XVII-p. 
XVIII. Óleo con incrustaciones 
de concha. Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús. 
Sevilla.

Lo mejor de cada casa - Fernando Quiles
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Conocida es la cultura artística de algunos sectores de las élites sevillanas. 
Aunque la posesión de obras no habla de su valoración como objetos artísti-
cos, al prevalecer de manera habitual su sentido simbólico o expresivo, hay 
pasajes en la documentación que permite descubrir una sensibilidad que nos 
ayudaría a generar un marco de referencia sobre los gustos artísticos de este 
sector de la sociedad. Sin embargo, no es fácil inferir de los áridos protocolos 
datos certeros que nos permitan conectar con los gustos estéticos. Nos sor-
prende, por ejemplo, que una familia de la prosapia de los flamencos Antonio 
y Coninque, pudiera tener pintura de reconocida mala calidad (“un quadro del 
deçendimiento de la crus biejo mala pintura”18), obras en mal estado, de la 
que se menciona un Crucifijo (“vn lienço de pintura al tenple muy biejo y rroto 
de un xpto crucificado”19), un bodegón con marco viejo, o bien la Piedad que 
ni siquiera lo tiene20. Y no será la única alusión a estos “residuos” artísticos 
que ponen en duda la solvencia en materia de gusto estético de algunas de 
estas familias.

Si buscamos indicios sobre el consumo habitual de arte y de objetos sun-
tuarios, nos vamos a encontrar con uno de los más elocuentes, referido a 
la serie de encargos pictóricos. En ellos se alude explícitamente a ciertos 
temas que eran del gusto de un importante sector de la sociedad, que solía 
comprar obras al detalle y no necesariamente al propio artista21. Zurbarán, 
con su taller, era muy dado a producir masivamente para América22. Otros 
pintores también acudieron a este sistema de venta masiva,  proporcionando 
incluso obras que no eran suyas. Por aportar más referencias documentales 
recuperemos el contrato firmado entre el pintor de imaginería Francisco Her-
nández y el alemán Nicolás Cordes Denon, del que entresacamos este pasaje: 
“me obligo de le hazer y entregar çiento y çinquenta lienços de a dos baras y 
quarta de alto y bara y terçia de ancho de angeles y birgenes de cada cossa lo 
que el susodho pidiere”23.

El que un marchante alemán pidiera semejante cantidad de lienzos, realiza-
dos en tan poco tiempo, con la consiguiente merma de calidad o al menos 
con las lógicas limitaciones creativas, habla del interés icónico de las piezas. 
Imágenes de devoción, ángeles o vírgenes, mártires, que llegaban al público 
más por su mensaje que por su acabado, por lo que los 46 reales en que se 
apreciaron no iba a ser un grave obstáculos para la compra.

Aunque no es la primera vez que se documenta la existencia de objetos ex-
hibidos en grupo, reunidos por la procedencia, función y formas, me parece 
interesante remarcar lo acopiado por Santiago de Cruzelaegui y expuesto en 
un “escaparate de la ssª alta con puertas de vidro”24: 

Yten seis jicaras de coco guarnesidas de filigrana de platta con sus tapaderas.
Yten otras seis guarnesidas de plata con sus tapaderos.
Yten vn baseo de vnicornio con pie de plata.
Yten dos posillos de china guarnezidos de filigrana de plata con sus tapadera.

De aqui y allá
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fig. 3. Vitrina con cerámica 
española. Populart, Sevilla.

Yten vn cofresillo que parese ser estañado.
Yten dos calauasitas guarnezidas de plata con sus tapaderas.
Yten seis cocos guarnesidos de plata sin tapaderas.
Yten otras seis jicaras de calauaza  guarndas de palta sin tapadera.
Yten tres Guebos de abestruz con sus azas como agua-//vto manil con picos 
pintados.
Yten trese taças y dos posillos de china sobredoras.
Yten tres tazas blancas de china con sus tapaderas.
Yten dos tazas azules de china, otra blanca, dos botezillos con sus tapaderas.
Yten dos aguamaniles de china sobredorasdos, dos leones de China.25  (Fig.3)

Lo mejor de cada casa - Fernando Quiles

Es un muestrario de rarezas de Indias, testimonio de las adquisiciones de 
una persona que participó en la Carrera. Y todas dispuestas ordenadamente 
en su vitrina, lo que abunda en esta percepción. Todavía a mediados de siglo 
XVII seguían ingresando por el puerto de Sevilla cajones llenos de objetos 
curiosos y raros de las posesiones americanas. Muchas otras escrituras no-
tariales alumbran esta realidad. Leamos una toma tomada al azar, la carta 
de pago firmada por don Luis Salvador, al recibir del capitán Pedro de Medina 
Malo tres cajones de género traídos de Nueva España. Entresaco lo siguiente:

“Una petaquilla de pellejo de tigre guarnecida de yerro… y seis jicaras de 
guatimala [sic] guarnessidas de plata… un escritorio que diçen es hecho 
en el Japon de oro plata açero y hierro de figuras de reliebes y veinte y 
seis piedras vessares chicas y grandes… vn jaro y chocolatero de china 
pintado y çinco piessas de piedra de tecapil pintadas”26

Y sigo con Andrés Chamorro, que murió en julio de 1649, a consecuencia del 
contagio. De él nos quedó una relación tardía de bienes, entre los que figu-
ran varios crucifijos, siendo de resaltar “dos ymajenes de xpto nuestro señor 
cruçificado de caña echa en la china que los trujo don melchor de melo para 
el dho andres chamorro”27. (Fig.4)



212

Universo Barroco Iberoamericano

fig. 4. Juan Correa, México. 
Virgen de Guadalupe. Igle-
sia de san Nicolás, Sevilla. 
1704

En este punto podríamos desgranar incontables documentos ilustrativos del 
ingreso de imágenes votivas en los hogares sevillanos, provenientes de los 
puertos de ultramar. Y aunque son muchas las medallas, cobres y pinturas 
de la Copacabana o la guadalupana, apenas queda constancia material de 
este flujo. Sólo las diversas versiones de la Virgen de Guadalupe dejaron ras-
tro evidente de esa circulación. Y ello se debe en gran medida a los legados 
testamentarios efectuados a favor de iglesias y capillas. Y aunque sin apenas 
indicios documentales, también hay que resaltar la presencia en los espacios 
sagrados sevillanos de crucifijos mexicanos. Es posible que esta peculiar es-
tética, que tanto llamó la atención a la sociedad sevillana, acabara condicio-
nando la evolución de la plástica local. Por qué no reconocer en la peculiar 
concepción de algunas imágenes barrocas sevillanas, policromada con un 
especial efecto dramático (Fig.5).

No voy a ahondar más en este asunto que ha sido estudiado casi con “obsti-
nación”. Sin embargo, no podemos ignorar el cambiante significado de estos 
objetos con el transcurso de los años, como se ha puesto de manifiesto. Es 
posible que ya no rija “imaginar América”, tal como ocurrió en las primeras 
décadas del XVI, con la ayuda de estos elementos exóticos traídos de ultra-
mar28. ¿Qué mueve a la sociedad de mediados del XVII a acopiar estos objetos 
singulares? Entre la actitud quinientista, a la búsqueda de lo peculiar, y el es-
píritu ilustrado, que persigue “lo interesante” o por ampliar la categoría, “lo 
pintoresco”, como signo del buen gusto29. Sea cual fuere la razón por la que 
lo americano ingresó en los hogares sevillanos, lo cierto es que no hay que 
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Fig. 5. Anónimo mexicano. 
Cristo del Capítulo. Iglesia 
de Santo Domingo. Bornos, 
Cádiz. 1553.

perder de vista a los responsables último de que ello ocurriera: los agentes 
de la carrera de Indias, especialmente. En otro lugar atribuí a los cargadores 
de Indias una significativa influencia en esta materia. Me ratifico, aunque dejo 
para otro momento los matices30.

Entretanto, hay que seguir leyendo los documentos a medida que nos acer-
camos a la compleja realidad de una ciudad renacida tras de una grave crisis 
demográfica que afectó a las mentalidades. Aun con las heridas abiertas, la 
ciudad procuró mantener viva la llama que la alumbró, haciéndola brillar y 
dándole esplendor. Aparte de los mercaderes hispanos, todavía son muchos 
los extranjeros asentados en ella, esperando las migajas que quedan del 
opíparo banquete indiano, aunque también los hubo atendiendo la demanda 
interna31. En parte las cifras son elocuentes: en el siglo XVII hubo 1628 indi-
viduos matriculados en el Consulado de Mercaderes, una cifra abultada, que 
se redujo a un tercio en el siglo siguiente (595). 

Sin duda sería el momento de redescubrir a esta comunidad de agentes del 
comercio, recuperando la información acerca de sus hábitos, formas de vida 
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Fig. 6. Diego López. Retrato 
de Juan Eusebio García 

Príncipe. Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. 1686.

y los espacios en que desenvolvieron, para conocer más acerca de “lo mejor 
de cada casa”, pero sería una prolija información para la que no tenemos 
espacio y que, por otro lado, ya es sobradamente conocida32. Reparemos al 
menos en algunos individuos, como el almirante Pedro Corbet, cuyo impre-
sionante retrato, presidió el hospital de los Venerables, en cuya creación in-
tervino; o Juan Eusebio García Príncipe, de penetrante mirada, conocido por 
el magnífico retrato que le hizo Diego López (Fig. 6). Sus retratos nos permi-
ten ponerle cara a dos personajes que podrían ejemplificar el perfil de estos 
individuos que tanta influencia ejercieron en la ciudad.

La riqueza es patente en estos hogares. Ellos son dos de los más represen-
tativos, tanto por los cargos asumidos, como por el hecho ya remarcado de 
que tienen rostro. Pero son muchos otros los que han dejado un rastro claro 
en las fuentes documentales, representando un grupo de poder económico 
que guardó en sus hogares objetos artísticos y suntuarios, por no hablar del 
mobiliar. Por ello nos pueden ayudar en nuestras indagaciones, para lograr 
componer el mapa de los gustos de la sociedad sevillana33.
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Considerar el gusto artístico, tanto como la sensibilidad cultural, es clave 
para explicar las diversas actitudes con relación al modo de acopiar objetos, 
artísticos y de otra índole. No abundan los textos autógrafos que nos permi-
tan conocer el comportamiento real de los individuos, sobre todo el impulso 
que les llevó a adquirir estos bienes. De la Iglesia tenemos más noticias, 
porque se conservan muchos documentos relativos a la toma de decisiones 
en la incorporación de piezas artísticas a sus edificios, aunque disminuyen 
los indicios sobre la compra o la recepción de elementos suntuarios no orien-
tados al culto34.

Cuesta reconocer en la sociedad sevillana, al margen de las élites, perfiles ní-
tidos de coleccionistas; ni siquiera hay testimonios evidentes de los criterios 
que la impulsa a adquirir objetos artísticos, a los que ni siquiera sabemos 
si valoraban como tales. Cuesta caracterizar el gusto de este sector social.

Los bienes poseídos tienen más que ver con determinadas afinidades, que con 
una bien estructurada demanda coleccionista. Son muchos los ejemplos que 
ilustran la asociación entre el perfil profesional del propietario y determinado 
objetos artísticos u ornamentales. Entre los pobladores foráneos, holandeses 
o flamencos, son frecuentes las elocuentes referencias a la escena de vida. 
Como los “doçe lienços a el olio pinturas de ptos de mar de flandes” que poseyó 
Hernando Cant, quien era natural de Brujas35. La influencia de esta comunidad 
se hizo notar en materia artística. En el crisol sevillano, el ingrediente aportado 
por este colectivo se puede separar. Lujo y visiones de otros mundos, como se 
deduce de un repaso a la documentación. Si bien la tapicería era habitual en 
las casas de las familias acomodadas desde el siglo XVI, ahora sigue estando 
muy presente merced a este refinado gusto europeo. Los telares de Bruselas 
siguieron atendiendo cierto sector de la demanda local. Y en cuanto a los mue-
bles, cabría pensar en la influencia del refinado gusto flamenco, acrecentado 
en el uso de materiales nobles llegados de ultramar. Pero, como ya refería 
en cierta ocasión, los talleres locales se adaptan a una demanda que crece, 
influida por estas sensibilidades tan dadas al detalle costoso. Sin ir más lejos, 
recuperemos un contrato firmado por un ensamblador, para hacer “vn conta-
dor de cinco quartas de largo y tres de alto de marqueteria de Euano y marfil 
y molduras de Euano y por defuera cubierto de Palo mulato y naranjo acauado 
en toda perfesion con serraduras y bisagras y laminas ecepto bronçe y dorado 
todo lo demas acauado en toda perfecion en lo tocante a mi arte”36.

En los hogares a los que hemos podido tener acceso descubrimos la pre-
sencia de obras de arte poco habituales en el medio local. Así en la casa de 
la hija del genovés Rolando Gandulfo, Magdalena Leonarda de Yrunsun, nos 
encontramos “Siete sibilas grandes de cuerpo [¿entero?]”, que ingresaron en 
la casa como parte de su dote37. Lo mismo que pudo ocurrir con los “doçe 
quadros de medios cuerpos de matronas Pintadas en tabla”, que pertenecie-
ron a la viuda de Enrique Jansen To, doña María de Suriago38. 

La apertura de miras benefició la colección con una amplia gama de temas y 
opciones materiales. Tuvo pinturas sevillanas, flamencas, italianas e incluso 
algunas originarias de Ultramar; lienzos, tablas y láminas; asimismo, poseyó 
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una desproporcionada cantidad de pinturas de temática profana, entre las 
que se cuentan marinas, fábulas, batallas o ermitaños. 

De ahí que el capitán Martín Rodríguez de Medina dejara a su muerte “quinze 
láminas en cobre medianas y chicas de flandes”, quizás de la misma proce-
dencia pudieran ser los “seis países medianos finos” y los “quatro liensos 
sin guarnizion con unos hermitaños”39. Entre las representaciones religiosas 
cabe destacar la que representa la conversión de san Pablo, que ya habíamos 
conocido en los hogares de otros comerciantes, como patrón de facto de los 
profesionales del tráfico mercantil40 (Fig. 7).

Alejandro Massi estuvo afincado en la ciudad, pero es probable que fuera 
forastero. Por la escritura notarial suscrita por su viuda sabemos que acu-
muló muchas obras pictóricas, entre las que destaca, por su número, las de 
temática profana. Hay que resaltar “siete quadros al olio con vnas naues, el 
vno grande y los demas mediaos”, así como “una Armada”. También Historias 
de Faraón, países, fruteros, ramilleteros (quizás son sean lo mismo “vnos 
canastitos de flores”), además de una guirnalda (“vna ymagen de nra Señora 
con vn niño Jesus en braços dentro de vn çerco de flores”, “un aguador” y 
varias tapicerías (“de Jacob”, “de la fundaçion de Roma” y “de un festin”)41.

El capitán Melchor de Torres poseyó numerosos países. Sin duda, era el pai-
saje el género más habitual y quizás más apreciado, al margen de la pintura 
religiosa. Poseía láminas de cobre y lienzos de procedencia flamenca, de en-
tre ellos una docena de países; en total tuvo hasta veintisiete obras con esa 
misma temática, incluyendo “quatro payses y bodegones medianos” y “sinco 
quadro payses de fruta medianos”42. 

Mención especial merecen las rarezas orientales e indianas que a media-
dos del XVII son habituales en los inventarios de bienes, sobre todo de aquel 
sector de la sociedad más cercano al puerto de Indias. Sin embargo, serás 
las obras de devoción las más frecuentes en esas consignaciones públicas. 
Son numerosos los hogares en los que sólo se citan pinturas y esculturas de 
devoción. Así ocurre con el de Domingo Barrero, en el que hallamos:

“Yten diez cuadros de deuociones de a bara y qta.
Yten otros ocho pequeños de deuocion.
Yten ottros cinco de a bara y quarta de deuoçion.
Yten otros ocho pequeños ordinarios debocion.
Yten otros dos grandes de debocion de san frco de paula y un sto xpto.
Yten vn santo xpto amarrado a la culuna [sic] y un san miguel con su 
peana cada uno de mª bara y un santo xpto crucificado de pasta de tres 
quartas con su sitial.
Yten una ymagen de nra sª de media bara bestida.”43

O el caso de Juan Hernández, que vivía en el corral Nuevo de la Carpintería:

“Ytten dies y nueve quadros pequeños de pinturas de deuosson ordinarios 
biejos.

Fig. 7. Ignacio de Ríes. La 
conversión de San Pablo. 

Capilla del capitán Contreras, 
Catedral. Segovia. 1653.
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Ytten vn quadro de bara y media de largo de el angel de la guardia sin 
guarnisson.
Ytten vn exse omo pequeño de bulto con su tauernaculo pequeño.”44

Por su lado, el pasamanero Francisco Farfán de los Godos poseía al casarse, 
según tasó un pintor (“de quadros q se apreciaron por vn pintor”):

“La madre de dios de los reies en qta y quatro; san antonio, lo mesmo; El 
santo Rei don fernando (55r); san xptobal (55); san eligio papa (44); san 
miguel (30); santana quadro pequeño (66); seis quadros a ocho Rs q son 
(48); san fraº de paula (44); la madre de dios de la rosa (44); ocho paises 
a doze rs q son (96); santa elena quadro grande (44); san Isidro Labrador 
(66); san antonio (18); S Juº y nra sª del carmen, vna veronica y dos paises 
(30); un Sto xpo pequeño (66); tres quadros de a vara con guarniçiones 
doradas de nro sr x st elena y san xptobal 132; nra sª del Silençio guar-
niçion dorada 44”45

Y, por no alargar más, mencionar por último que en el hogar de la marquesa 
de Casares, doña Ana María de Armenta, sorprenden algunos detalles, no 
tanto la relevancia de la tapicería, uno de cuyos tres conjuntos –de Bruselas- 
tenía el “titulo de fructus bell”, como la temática de las pinturas46.

Otra vía hacia el conocimiento de los “afectos”, es el de los nombres artís-
ticos citados en la propia documentación notarial. La mención los autores 
de algunas de las obras relacionadas en los inventarios de bienes es posi-
ble cuando el escribano recibe la información, ya sea de un perito tasador 
o afin. No necesariamente son opiniones bien fundadas, dudo incluso que 
acierte con los nombres. Es posible que se mencionen a Murillo (Morillo), 
Valdés o Herrera, entre otros, como manifestación del valor de las obras a 
ellos asociadas. Con ellos son ciertos artistas flamencos e italianos los más 
habituales, en especial Rubens. A los sevillanos les resultaba muy familiar 
el estilo de estos grandes maestros, sobre todo Murillo. Y no es raro que en 
algunos inventarios aparezcan varias referencias al creador, como en el caso 
de Pablo Garçoni, poseedor de una santa Catalina y una Ascención de Nuestro 
Señor47. Algunos solían firmar sus propios bocetos, sobre todo Valdés, al que 
se le atribuyen bastantes ejemplares en colecciones particulares. Así quedó 
constante en el inventario de los bienes de Carlos de Licht: “otro pais borron 
de Valdes de Herodes, y los Ynnoçentes de bara de largo y tres quartas de 
alto”48. Cabría pensar en la existencia de relaciones entre comerciante y ar-
tista y que el dibujo fuera un regalo. Por la fecha en que aparece registrado en 
el inventario, cabe pensar en la proximidad entre el ingreso de la obra en la 
casa de Licht y su elaboración. El propio Licht, que ejerció como pintor, tenía 
obras de otros pintores locales.

En esta coyuntura tan favorable para la actividad de los hombres de negocios, 
foráneos en su mayoría, se entiende la creciente presencia de artistas que 
ponen a prueba las ordenanzas gremiales: artistas venidos de fuera al albur 
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de las posibilidades de negocio que todavía ofrece una ciudad que, pese a su 
decaimiento, sigue siendo cabeza de una importante red mercantil. Los nom-
bres que se han divulgado de individuos que abren tienda en la ciudad, con 
el beneplácito de la ciudad, tras de superar el pertinente examen. De entre 
todos los conocidos, cuya obra se pierde en la masa de anónimos sevillanos, 
ocupa un lugar preferente Cornelio Schut. Su estancia en Sevilla sin duda ha de 
estar acreditada por la necesidad de abrirse espacio. Y aunque por obligación 
debió de examinarse en la ciudad, es posible que viniera con el aprendizaje 
hecho de su país de origen. Quizás alguna responsabilidad tuviera su suegro, 
José de Arce (Aertz), un afamado escultor que se integró en la ciudad, después 
de una largo periplo, desde su país hasta Sevilla, con una parada importante 
en Roma49. Y si Schut logró cierta notoriedad en el seno de la comunidad de 
pintores sevillanos, obteniendo cargo en la Academia que se había fundado a 
mediados de siglo, no ocurre lo mismo, que se sepa con sus coterráneos, de 
los que se sabe poco, ni tan siquiera se ha podido separar obras que permitan 
reconocer sus respectivos estilos50. Hay, no obstante, abundante documenta-
ción que confirma el arraigo de los pintores y sus conexiones con el medio. 
Aunque hay detalles que avisan de ciertas peculiaridades. Si leemos las actas 
de la Academia de Murillo, redactadas por Schut como secretario, descubrimos 
que aún tiene dificultades con la lengua del país de adopción. Otro dato sujeto a 
interpretación, el distrato firmado por Juan Van Mol, por el que deja de enseñar 
el “oficio y arte de pintor” a Antonio de Vargas, “por quanto el dicho antonio de 
bargas no quiere estar con el dho otorgante”51. A diferencia de la mayoría de 
los pintores, estos maestros habían optado por alojarse más cerca del centro 
neurálgico de la ciudad. Van Mol vivía en la calle Sierpes.

Y no es menor la noticia que dan muchos documentos relativa a la proce-
dencia flamenca de muchas pinturas. Se ha convertido en un sello distintivo 
que reconoce los propietarios o herederos de los bienes, lo que por tanto se 
convierte en un mensaje de calidad y de aprecio. Por traer un ejemplo a cola-
ción, recordemos que don Francisco de Avellaneda recibió como legítima de 
su padre un conjunto de bienes, entre los que se mencionan: “doy payses de 
flandes [y] vn quadro de flandes de la anunsiasion…”52.

De otro lado, hay que descubrir que el acrisolado gusto sevillano provocó 
cambios en los talleres artesanales, acomodándose ante todo a la demanda 
y llegando a renovar los productos y las materias primas utilizados. Desco-
nocemos desde cuándo se trabajó en Sevilla el carey o el marfil, sí tenemos 
constancia de la creciente importancia de la filigrana. Aun así, como la docu-
mentación refleja, tanto los materiales exóticos, como  técnicas atacadas por 
excesivamente decorativas, gozan de creciente importancia en los obradores. 
Entre las noticias más llamativas se encuentran las que ilustran la populari-
dad del trabajo en carey. Sabemos, por ejemplo que en 1716 trabaja en la ciu-
dad José Muñoz de Baena, que se titula “caxetero de carei”. Por las mismas 
fechas Pedro Florencia es conocido por “hacer cajetas de carey y sortijas de lo 
mismo”. Y con el carey, el coral o piedras preciosas, como la esmeralda, son 
utilizados para enriquecer no sólo la joyería sino las obras suntuarias desti-
nadas al culto religioso. Recordemos, por ejemplo, el sagrario que preside el 
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altar de la parroquia de la localidad gaditana de Setenil de las Bodegas, cuya 
falta de filiación nos priva del conocimiento de su procedencia.

La localización de los objetos artísticos también contribuyó a su valoración. 
El hecho de que el patio requiriera series pictóricas para decorar los muros, 
de acuerdo a una tradición que bien podemos conocer por los conjuntos mo-
nacales, les otorgó el valor de objeto necesario. Necesario para responder 
a una costumbre, por tratar de componer el puzzle decorativo de la casa. 
Conocíamos patios decorados por paisajes. Por su formato y su contenido 
era una temática que se acomodaba bien a estos espacios abiertos. Pero 
también se asignaron a estos ámbitos abiertos otras secuencias decorativas. 
Es el caso de los “doçe enperadores pª patio usados a dos ds”, que llevó al 
matrimonio doña María Vela González de Arcaute53. A este mismo espacio iba 
dirigida la serie “dies payses de ermitaños” que aportó doña Juana de León, 
en su dote54.

No hay duda de que los retratos de los antepasados forman parte de las joyas 
artísticas de la familia. El valor de estas pinturas es diverso, grande sobre-
manera, para los dueños de la casa y sus descendientes. Se guarda como 
objeto elocuente, que habla del linaje. Pocas casas pueden envanecerse de 
atesorar semejantes bienes, con la identidad de los efigiados. El trasiego 
de lienzos de generación en generación se puede seguir, en la distancia y 
entrecortadamente, por los protocolos notariales, que dan cuenta de regalos, 
traspasos o entregas de algunas de estas piezas. Valga, a título de ejemplo, 
el de doña Magdalena Enríquez, que recibió en herencia, de su abuela, un 
retrato: “Yten un lienzo con su guarnición en que está retratada mi abuela”55.

Para las fechas que manejamos resulta muy llamativo el caso del flamen-
co Alejandro Carlos de Licht, como poseedor de la más completa galería de 
retratos que conocemos. En el inventario de su esposa se relacionan los si-
guientes cuadros:

Ytten vn liensso Rettratto del Abuelo del dho Dn Alexandro de vara menos 
dos dedos de Altto y mas de dos ttercias de ancho con moldura sin Dorar 
de esculttura de media quartta de Ancho.
Ytten ottro liensso Rettratto del [sic] Abuela del dho dn Alexandro del 
mismo tamaño ttodo.
Ytten ottro Liensso rettratto de vn ttio del dho dn Alexandro del mismo 
ttamaño ttodo.
…
Ytten vn liensso rettratto =del Padre= [añadido entre línea] del dho dn 
Alexandro Carlos de Licht de mas de bara de altto y de dos terzias algo 
mas de ancho con moldura de Botton Dorado.”56

Asimismo:
“Ytten vn rettratto en ttabla de la madre del dho dn Alexandro Carlos de 
Licht de Altto con moldura De Escultura sin Dorar.”57
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Fig. 8 Escudo de armas de 
don Manuel López Almonacid 

Pintado (+ 1745). En la caja 
de escalera de la que fue su 

casa, en la calle Santiago, 
Sevilla.

Este sistema expresivo evoca a las salas de respeto del ámbito cortesano, 
donde se alineaban las efigies de los distintos miembros de la familia reinan-
te. Elencos dinásticos que se dispusieron igualmente en los hogares nobilia-
res, donde se intercalaron con la genealogía de la familia reinante. En cierto 
modo, así se puede entender que en la casa de Licht, junto con los retratos 
familiares se encuentre “vn Rettratto de nro Rey y señor Don Phelipe quintto 
de media bara de Altto y mas de terzia de Ancho”58. “Ytten ottro liensso ret-
tratto del rey nro sor Dn Phe quinto de a bara de largo Y mas de media de 
ancho con su moldura. Ytten ottro liensso rettratto de la reyna nra señora del 
mismo ttamaño.”59

Una muestra del afán por ensalzar al linaje, resaltando sobre todo a quienes 
destacaron por oficio y beneficio, como rebela el mercader vasco Santiago de 
Curuzelaegui:

“Ytt Dos retrattos del sr Dn Gabriel de Curuzelaegui hermano del dho 
Difuntto, Cauº del horden de snthiago Gouernador y Capn General de las 
Yslas filipinas y presidentte de la Real audiençia de eellas, el vno tiene 
dos varas y media de largo y vara y quarta de Ancho sin moldura y el ottro 
de medio cuerpo dorado y estofado que tiene dos tterçias en quadro.
Ytt dies y seis quadros de la casa de Austria de a dos varas y media de 
largo y vara y quartta de Ancho q se le entregaron al señor Don Alonso del 
castillo Rueda del consejo de Su Magd y su oydor en la Real audiençia de 
la casa de la Contratasion de las yndias de esta dha ciud por el dho sr Dn 
Santiago de Cruselaegui y por Don xptoual de Curuselaegui su hermano 
para el efecto de adornar la casa, al señor Don luis de Zalcedo que al 
presente es asistente de esta ciud.”60  (Fig. 8)
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Otro componente de este panteón familiar es la serie de hombres de la fama. 
Veamos que un hombre de iglesia, como el canónigo del Salvador, don Alonso 
de la Cueva, poseyó “catorce retratos de honbres de fama”, valorados al ínfi-
mo precio de cuatro reales cada uno61. El propio canónigo tenía su retrato (“vn 
rretrato de cuerpo entero del dho sr canonigo de cincuenta reales”). Y otro 
más (“vn rretrato de medio cuerpo del dho sr canonigo en cinquenta Rs.”)62.

Aunque no es pródiga la documentación notarial en noticias sobre andanzas 
familiares, referencias de arraigos y de hechos que hacen historia, algunos 
indicios encontramos. Así interpreto la presencia, entre los bienes de doña 
María de Suariago, viudad de Enrique Jansen Tol, de “dos pinturas en papel 
de la coronaçion del emperador carlos quinto y las honrras”63. Y aunque se 
trata de una simple gota en un mar de papel, no ha de ser la única.

En cambio, más abundante son los datos relativos a la existencia de mapas 
y vistas de ciudades en los hogares, sobre todo de extranjeros.  Una ventana 
al mundo de la que dispone el italiano Pablo Garçoni en su casa sevillana:

“Yten doze Mapas payses de a dos baras y tres quartas de largo y tres 
quartas de ancho iguales con molduras negras.
Yten otras [sic] dies y ocho mapas de papel de diferentes tamaños.”64

El gusto por la corografía se advierte también en algunas bibliotecas, donde 
figuran libros y relatos de geografía y viajes, así como Atlas. He ahí el caso 
del ilustrísimo obispo electo de Ceuta, dr. don Luis de Ayllón y Quadros, que 
tenía, en su biblioteca un “Atlas en flamenco”, en dos tomos65.

Entre los objetos más queridos por las familias destacan las imágenes de 
devoción, que son cuidadas y dispuestas para el culto en las mejores condi-
ciones. Se han podido documentar pequeños trabajos de talla y ensamblaje 
para ello. Y no precisamente a artífices desconocidos, como ocurrió en el 
caso de Francisco de Urquizu, que solicitó al escultor Martín Moreno y al 
latonero Pedro de Silva una peana de ébano y borne para el crucifijo de marfil 
que poseía66.

En algún caso el trato reverencial al objeto de devoción se manifiesta en 
detalles como “vn lienço de la cruz a questas con su marco dorado y negro y 
cortina de lienço de quatro baras de alto y tres de ancho”67. O también: “Un 
Eccehomo con su marco negro e cortina asul”68. (Fig. 9)

Algunas manifestaciones del arte votivo traspasan cierto límites expresivos, 
abandonan la mesura que en este campo se ha dado, o se adaptan a formatos 
y soportes diversos, para conectar con las emociones de los fieles más que 
con la sensibilidad de los amantes del arte. Valga un ejemplo: Alejandro Mas-
si poseía medallas pintadas (“Otra medalla de oro por una parte pintado san 
Josephe y por otra san Bartholome”69), y también: “Vna lamina de nra señora 
con el niño Jesus en brasos dentro de vnas flores de Raso y seda bordadas 
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Fig. 9. Anónimo mexicano. 
Divino indiano. Convento de 

Jesús Nazareno, Chiclana de 
la Frontera, Cádiz. A. 1674.

en dho Raso blanco con guarniçion de ebano y cortina de tafetan verde [y] 
Dos Ramilleteros grandes de flores contra hechas con sus harras doradas y 
azulejos [¿?]”70. 

El trasiego de mercaderes italianos y flamencos aportaron a la ciudad tam-
bién imágenes de las diversas devociones originarias. A modo de ilustración 
recordemos que el italiano Paolo Garçoni falleció en Sevilla, quedando sus 
bienes a disposición de herederos. Entre otros se menciona en el inventario 
realizado en el verano de 1689, un cuadro del Santo Cristo de Luca71.

Resultan sorprendentes los resultados de las incursiones en los hogares se-
villanos a través de las escrituras notariales. Y en el tema de devociones nos 
encontramos con que la devoción a san Fernando ya se daba antes de 1671 
a través de iconos repartidos por los domicilios particulares, incluso a la 
mediación del siglo. No sorprende encontrar entre los enseres que recibió en 
dote de su mujer el platero de oro Cristóbal Rodríguez un “quadro del sto rrey 
don fdo sin quarniçion”72. Ni que doña Jerónima Baena poseyera un cuadro 
del santo rey en 165573. Por último, se sabe que el pasamanero Francisco Far-
fán de los Godos poseía, al casarse, una treintena de cuadros, entre los que 
eran mayoría los de devoción. Y junto a san Fernando, la Virgen de los Reyes 
y san Isidro Labrador, además de la Virgen de la Rosa74. Al lado del santo 
patrón del cabildo sevillano debió de popularizarse el culto doméstico a la 
Virgen de la Antigua. Sin embargo no es tan habitual como se pudiera pensar. 
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A ambos los hemos encontrado citados entre los bienes de las élites locales 
y la medianía mercantil. Ambos figuraban entre las posesiones de doña Luis 
de Galarraga, viuda de don Sebastián Fernández (San Fernando y Nuestra 
Señora de la Antigua, ambos de vara y media)75.

La Virgen de la Antigua es adoptada por algunos de los extranjeros afincados 
en la ciudad. Se convierte así en su “embajadora votiva”. Suya la hizo Enrique 
Jansen Tol, como recuerda su viuda, María de Suriago, a través del inventario 
de sus bienes: “un quadro grande con su moldura de nra señora del antigua”76.

El Santo Rostro de Jaén lo encontramos en el domicilio del canónigo de la co-
legial, don Alonso de la Cueva: “Yten una hechura de vna beronica de xaen en 
lienço sin guarnicion en veynte rreales.”77. Y así podríamos desgranar otras 
devociones locales, algunas de procedencia foránea, pero plenamente arrai-
gadas en la ciudad, como la Virgen del Pópulo.

Para concluir nos adentramos en el ámbito funerario, reparando en el com-
portamiento de la sociedad sevillana ante la muerte y específicamente en 
su secuela artística78. Legados, encargos y cuantos pasajes documentales 
aluden de un modo u otro a la producción artística dirigida o “reconducida” al 
ámbito funerario, permiten escribir un capítulo importante en la historia del 
coleccionismo, pero también nos ayudan a descubrir el destino último de “lo 
mejor de cada casa”.

Es evidente que hay obras con gran valor sentimental o devocional, muy por 
encima del crematístico, y sin duda entre las posesiones más valiosas de sus 
poseedores. Es la razón por la que no pocos legados artísticos recayeron en 
el círculo familiar, cuando no en las instituciones religiosas. He ahí el caso 
del canónigo de la catedral de Sevilla, el doctor don Antonio de Flores y León, 
oriundo de Castro del Río (Córdoba). En una clausura de esta localidad se 
encontraba alojada su hermana, sor María de Santa Teresa, por lo que fue 
la receptora de algunas de sus más apreciadas prendas a la hora del falleci-
miento. Así lo declara en su testamento:

“Ytt en memoria del Grande amor y Cariño Con que siempre e estimado a 
mi hermanda la dha soror maria de Santa theressa religiossa descalssa 
en el dho Comvto de Santo Domº de Escala Celi que esta en la dha Villa 
de Castro el rio de cuya virtud y Genio angelical e tenido siempre tanto 
que deprender Venerandola como a obserbantissima religiossa mando se 
le de dos Pinturas de la Vida y martirio de san Pelayo martir de Cordoua 
de mano de Antolines dos quadros con marcos dorados de a tres quartas 
cada vno el vno de nra señora Pasabiensse y el otro de señor sn Joseph; 
dos laminas pequeñas con vidrieras la vna de Santa Theressa y la otra 
de sn Diego Vn baulito Bordado con reliquieas entre bidrieras cuyo culto 
estara mas decente entre la obserbancia de tan Santa comunicadad [sic] 
mi rossario y mi semanero de Semana Santa…”
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Por lo más sagrado

No es raro que quienes asumieron responsabilidades de gobierno en las con-
gregaciones religiosas, fueras especialmente proclives a depositar sus ense-
res más queridos en el espacio en que se desenvolvieron. No se trataría tanto 
de asegurar la perduración de un objeto, como de compartir algo querido con 
quienes llegaron a ubicarse en su mismo ámbito de cotidianeidad. Es el caso 
del legado que recibió en 1650 la Sacramental del Salvador, consistente en 
“una colgadura de brocateles hecho y un palio negro y una fuente de plata”79.

Muchos de los objetos que acabaron en manos de la religión había estado 
previamente ocupando su sitio en el oratorio de las grandes casas sevillanas. 
Estos recintos llegaron a convertirse en auténticos museos de arte sacro. En 
el del vasco Santiago de Curuzelaegui nos encontramos: 

“Ytt siete quadros que estan en el oratorio vajo de las dhas casas los seis 
de la historia del santo Rey Dauid y el otro del triunfo de la Cruz con sus 
marcos (a partir aquí parece corresponder a paños) de media caña dora-
dos y tienen de cayda cada uno vna vara de acnho, los tres a dos varas 
y media y dos de a tres baras poco más, otro vara y tercia, y el otro dos 
varas y quartas.”80

En el de Pedro Soto Sánchez destacó el cuadro del presbiterio, pintado por 
Juan de Valdés Leal y enmarcado por el ensamblaje de Martín Moreno81.

Todavía a mediados del siglo XVII ingresaban con regularidad en el puerto de 
Sevilla objetos artísticos y artesanales procedentes de ultramar, con destino 
de espacios religiosos. No es americano, pero sí se mimetiza con los ejem-
plares de aquella procedencia, el ostensorio que 1729 donó doña Isabel Pérez 
Cano a la catedral de Sevilla. Una obra de arte del platero sevillano Ignacio de 
Tamaral, que testimonia la “contaminación” estética de la orfebrería sevillana 
con los patrones creativos peruanos, bien conocidos a través de la infinidad 
de piezas que llegaron a la ciudad desde ultramar. Y no es extraño que se pro-
duzca semejante proceso de armonización en un trabajo encomendado por al 
artista por quien estaba muy vinculada a la Carrera de Indias por vía familiar.

He tratado de poner orden en las ideas extraídas de los documentos con-
sultados, con la intención de saber un poco más sobre el aprecio del arte 
en el ámbito doméstico. Y luego de una larga deriva he llegado a una serie 
de conclusiones, relacionadas por lo general con la sensibilidad artística de 
la sociedad sevillana del momento. El gusto artístico se acompasa al ritmo 
de los tiempos, a los cambios sociales y culturales, así como a las contin-
gencias político-económicas. Se aprecia una evolución, lógica, sobre todo en 
el papel creciente de las élites económicas, frente a las sociales. Más di-
námicas y abiertas al mundo, lo que les responsabiliza en gran medida del 
complejo mundo cultural de la segunda mitad de siglo, en el que se verifica 
una reacción sincrética, por amalgama de conceptos y modismos europeos y 
americanos. Flandes sigue pesando, tanto como Italia, en la creación de los 

En consecuencia
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artistas locales, pero en el conjunto de los productos culturales, el aporte de 
los Indias y de Oriente es muy grande.

Otra cuestión se ha planteado en las páginas que anteceden: de facto se 
conjugó más el verbo “poseer” que “coleccionar”. La acumulación o la pose-
sión no necesariamente condujo a formar colecciones artísticas. De ahí que 
debamos utilizar con mucha cautela el concepto y término “coleccionismo” 
para el conjunto de la sociedad sevillana. Además, cuando se ha podido ve-
rificar la práctica ha sido antes con las artesanías que con las obras de arte. 
Y aún así tampoco queda claro que no fuera producto del exclusivo deseo de 
exhibir objetos atesorados, reunidos con criterios muy leves. Se ha podido 
documentar esta actitud. También el gusto por mostrar elementos de carác-
ter simbólico, con destino a visibilizar las devociones particulares. En estos 
casos no hay problema para referir la procedencia de los objetos y el material 
en que fueron hechos.

Y en este punto hay que resaltar el valor intrínseco de las prendas importadas 
desde las Indias, pues eran rarezas y muchas tenidas como curiosidades.

Como se avanzó en la introducción a este estudio, son muchos los indicios y 
pocas los datos objetivos, aún así han sido de utilidad unos y otros para dar 
forma a este ensayo, que sirve de avance a un trabajo más profundo y extenso 
relativo a este ámbito del barroco sevillano que estoy preparando. Pero esa 
es harina de otro costal...

Notas1. No trato tanto de desentrañar la relación entre los objetos y su uso, al modo 
como lo han hecho estudiosos de Norbert Elías (El proceso de la civilización. 
Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 1993), Arjun Appadurai (“I. Introducción: las mercancías y la política 
del valor”, en A. Appadurai ed., La vida social de las cosas. Perspectiva cultural 
de las mercancías. México, Grijalbo, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
1991) o los más cercanos Gustavo Curiel, “Ajuares domésticos. Los rituales de 
lo cotidiano”, en Historia de la vida cotidiana en México, tomo II. La ciudad Ba-
rroca, dir. Pilar Gonzalbo Aizpuru (México, Fondo de Cultura Económica, 2005), 
págs. 81-109; o el de Cecilia Edith Moreyra, “Vida cotidiana y entorno material. 
El mobiliario doméstico en la ciudad de Córdoba a fines del siglo XVIII”, Historia 
Crítica, 38, 2009, 122-144.

2. F. Quiles, Teatro de la Gloria. El universo artístico de la Catedral de Sevilla en 
el Barroco. Sevilla, Diputación Provincia/UPO, 2007.

3. Inventario de los bienes de María Luis, viuda de Domingo Barrio. A[rchivo] 
H[istórico] P[rovincial de] S[evilla],  lib. 11850, fol. 418-419r; 1650. En este punto 
quiero reconocer una obra singular en nuestro panorama historiográfico, hon-
rando de paso la memoria de su autor: Pintores y doradores en Sevilla. 1650-
1699. Bloomington, Author House, 2006. Duncan Th. Kinkead presenta en ese 
libro su extraordinario trabajo de recopilación de documentos notariales. Hoy, 
después de casi una década desde que se publicara, seguimos reconociendo el 
mérito del trabajo. Desafortunadamente Duncan ya no está entre nosotros y no 
podrá disfrutar del aprecio público de quienes le seguimos.

4. AHPS, 11847, fol. 655r. 29-VI-1649, 
5. AHPS, 10298, fol. 551r; 5-VIII-1690.
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6. AHPS, 10207, fol. 87vto; 25-VIII-1650.
7. AHPS, 10207, fol. 88r; 25-VIII-1650.
8. AHPS, 10207, fol. 88r; 25-VIII-1650.

9. Desde Julius Schlosser (Las cámaras artrísticas y maravillosas del renacimien-
to tardío. Una contribución a la historia del coleccionismo. Madrid, Akal, 1088) 
hasta Antonio Urquízar Herrera (Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción 
social en la Andalucía del Renacimiento. Madrid, Marcial Pons, 2007; en especial 
págs. 15-21), pasando por Miguel Morán y Fernando Checa (El coleccionismo 
en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas. Madrid, Cátedra, 
1985), por sólo citar algunos de los textos más divulgados, han puesto el énfasis 
en la importancia del coleccionismo de rarezas durante el siglo XVI.

10. AHPS, 10207, fol. 163r. 1650-VIII-23.
11. AHPS, 10207, fol. 565vto. 12-XII-1650.

12. Más allá del concepto general de la dote como “vehículo transmisor de las 
propiedades”, hemos de verlo como vínculo familiar y como testimonio del papel 
que en sociedad ha de jugar la mujer casada. Mª. Jesús Gimeno Sanfeliu, Patri-
monio, parentesco y poder. Castelló (XVI-XIX), Castellón, UJI/Diputación Pro-
vincial, 1998,  pág. 220. 

13. Proverbios y cantares. Nuevas Canciones, 2ª parte, LXVIII.

14. F. Quiles, “Resurrección de una escuela. La peste de 1649 y el quiebro en la 
evolución de la pintura sevillana”. Atrio. Revista de Historia del Arte, 12, 2006, 
pág. 58; F. Quiles, “Abril para morir. Colecciones artísticas sevillanas en el año de 
la peste (1649)”. En C. López, Mª. Á. Fernández y Mª. I., coord.., Rodríguez, Ba-
rroco iberoamericano: Identidades culturales de un imperio. Santiago, Andavira 
ed., 2013, t. II, pág. 269.

15. 11853, 2104, 5-VIII-1651.

16. A la postre es la “economía doméstica” lo que se mide a través de este inven-
tario, para ajustar los datos a la hora del reparto de la legítima. Vid. F. J. ARAN-
DA PÉREZ, “Prosopografía y particiones de bienes: una propuesta metodológica 
para el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad Moderna”, Cua-
dernos de Historia Moderna, 12 (1991), págs. 259-276, en concreto p. 267.

17. AHPS, 4446, fol. 712vto; 13-VIII-1655.

18. Inventario de bienes de Antonia Antonio, viuda de Francisco de Conique, 
caballero de la orden de Santiago y Veinticuatro de la ciudad. AHPS, 10207, fol. 
444vto. 26-XI-1650.

19. Idem.
20. Idem.

21. Para el XVI hay un estudio muy clarificador, que es de aplicación también 
para a nuestro periodo: J. M. Sánchez Sánchez, “Los obradores artísticos sevilla-
nos del siglo XVI. Adaptaciones y cambios para satisfacer los encargos del mer-
cado americano”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 103, 2013, 
págs. 177-196.

22. J. Palomero, “Notas sobre el taller de Zurbarán. Un envío de lienzos a Porto-
belo y Lima”, S. García, ed., Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo. 
Actas y Estudios. Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1990, págs.313-
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330; B. Navarrete, Zurbarán y su Obrador. Pinturas para el Nuevo Mundo. Valen-
cia, Generalitat, 1998.

23. AHPS, 10211, fol. 517r. 17-IV-1652. Todos los cuadros debían de estar acaba-
dos en seis meses, habiendo estipulado un precio de 46 reales la unidad. 

24. No es nuevo y ya se conoce esta práctica a principios del XVI. Catalina de 
Ribera poseyó una vitrina donde se disponían cerámicas.

25. El documento ya lo cito en mi libro: Sevilla y América en el Barroco. Comer-
cio, ciudad y arte. Sevilla, Bosque de Palabras, 2009, págs. 185-190. Más sobre 
este personaje: J. Garmendia, “Los hermanos Curuzelaegui de Elgoibar”. BRSBAP, 
1, 1993, págs… Al respecto léase: Mª. Concepción García Sáiz, “Arte viajero. De 
objeto de consumo a pieza de colección”. In Guiomar de Carlos Boutet, coord., 
España y América : un oceano de negocios : quinto centenario de la Casa de 
la Contratación, 1503-2003, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 2003, 
págs. 203-208.

26. Todo fue entregado en México. 10205, fol. 737, 1650
27. AHPS, 11853, fol. 212vto; 5-VIII-1651.

28. A. Urquízar, “Imaginando América: Objetos indígenas en las casas nobles del 
Renacimiento Andaluz”, Historia y Genealogía, 1, 2011, págs. 205-221.

29. No pierde vigencia el libro de Julius von Schlosser sobre Las cámaras artísti-
cas y maravillosas del renacimiento tardío (Madrid, Akal, 1988), donde hace un 
análisis del gusto por las rarezas que sigue siendo válido.

30. F. Quiles, “El arte en un emporio mercantil, la Sevilla barroca”. Jahrbuch für Ges-
chichte Lateinamerikas/Anuario de Historia de América Latina, 43, 2006, pág. 78.

31. Sobre los extranjeros, véase mi artículo: “Los extranjeros y sus colecciones 
artísticas en la Sevilla barroca”. Congreso Internacional “Imagen y Apariencia”, 
Murcia, 2009, s./p. Url: http://congresos.um.es/imagenyapariencia/imagenyapa-
riencia2008/schedConf/presentations. Visitado en diciembre de 2015.

32. En su momento, Enriqueta Vila midió la magnitud de este colectivo: “Una am-
plia nómina de hombre del comercio sevillano del s. XVII”, Boletín de la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae, 30 (2002), págs. 139-191.

33. Entre los numerosos estudios sobre el colectivo de cargadores de Indias, 
agrupados entorno al Consulado y a su Diputación, cabe resaltar, aparte de los 
textos de Enriqueta Vila, los de Antonia Heredia (entre otros: “La Casa Lonja 
de Sevilla en el siglo XVIII”. Arhivo Hispalense, 209 (1985), págs. 17-44“Élite 
y poder: Comerciantes sevillanos y asociaciones mercantiles en el siglo XVIII”, 
Archivo Hispalense, 213 (1987), págs. 69-92; “Casa de la Contratación y Consu-
lado de Cargadores a Indias: afinidad y confrontación”, en E. Vila, A. Acosta y A. 
L. González, coord., La Casa de Contratación y navegación entre España y las 
Indias, Sevilla, EEHA, 2004), Julián B. Ruiz y Cristina García (Cargadores a Indias. 
Madrid, MAPFRE, 1992). Yo mismo me hice eco de este grupo en el texto citado 
más arriba, “El arte en un emporio mercantil…” 

34. Un trabajo espléndido el de Natalia Juan sobre el gusto y la decoración en 
los espacios benedictinos españoles. N. Juan García: “Decorar el espacio según 
el gusto. El arte, el coleccionismo y el mobiliario en el interior de las celdas 
benedictinas en los siglos XVII y XVIII. Estética barroca alejada de la pobreza 
monacal”. ASRI. Arte y sociedad. Revista de investigación, 0 (2011), s. p. Más 
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directamente relacionadas con los ámbitos domésticos: C. Abad Zardoya: “La vi-
vienda aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifestaciones del lujo en la deco-
ración de interiores”. Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte, 
19 (2004), págs. 409-425. No cabe aquí la obligada selección de textos que han 
estudiado el gusto como concepto dinamizador de la creación artística, pero no 
podemos dejar de citar algunas obras importantes: Joseph Addison, Los placeres 
de la imaginación y otros ensayos de The Spectator, Madrid, Visor, 1991; John 
Beardsley, Estética. Historia y fundamentos, Madrid, Cátedra, 1997; Valeriano 
Bozal, El gusto, Madrid, Visor, 1999; Edmund Burke, De lo sublime y de lo bello, 
Barcelona, Altaya, 1995;  Simón Marchán Fiz, La estética en la cultura moderna, 
Madrid, Alianza, 2000; Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de seis ideas. Arte, be-
lleza, creatividad, mímesis, experiencia estética, Madrid, Tecnos, 2001; Galvano 
de la Volpe, Historia del gusto, Madrid, Visor, 1987, entre otros.

35. Declaración de capital de bienes al contraer matrimonio con doña Angela 
Daniel dddAHPS, 10213, 19-XII-1652; fol. 267vto.

36. AHPS. 10213, 19-xi-1652, FOL. 346; El acuerdo es entre el ensamblador Pedro 
Márquez y el dorador Diego de Santiago. En la carta de pago, más explícita, se 
dice que el artífice se comprometió con Laureano de Godoy y Diego de Santiago, 
en hacerles dos contados de cinco cuartas de largo y tres de alto, a cada uno, 
todos “de marqueteria de euano y marfil y su moldura de Euano y todo lo demas 
de la delantera de euano los testeros de palo mulato con perfiles de naranjo con 
sus escritorillo dentro de la mesma marqueteria” y “sin brose ni cosa que tocase 
a dorado”. AHPS, 10211, 878; 19-VII-1652.

37. AHPS, 11849, fol. 683r; 1650.
38. AHPS, 10209, fol. 889vto. 1651-I-25.
39. AHPS, 10298, fol. 551r; 5-VIII-1690.

40. “Ytten vn liensso de ttres baras en quadro con su moldura de la Combercion 
[sic] de Sn Pablo”. AHPS. 10321, fol. 602r.

41. AHPS, 11847, 653-663, 29-VI-1649. Vivía en el corral del Rey y estuvo casado 
con doña María Maldonado, quien a  la sazón hace el inventario. 
 
42. 11847, fols. 933r/v; 19-VII-1649.
43. AHPS, 11850, of. 18, fols. 418-9; 1-XI-1650.
44. AHPS, 11850, fol. 620-621r, 1650.
45. AHPS, 11849, fol. 213; 20 de mayo de 1650.
46. 11847, 1035-1039; 12-IX-1650. Cita de 1035r.
47. AHPS, 10296, 1689, 370vto.

48. Inventario efectuado por su viuda doña Juana Peri y Andrés Bandorne. AHPS, 
10296, 20-IX-1689. 688r.

49. F. Quiles, “De Flandes a Sevilla. El viaje sin retorno del escultor José de Arce 
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