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Familias portuguesas
y sus empresas artísticas en Sevilla

Salvador Hernández González
Universidad Pablo de Olvide, Sevilla (España)

Francisco Javier Gutiérrez Núñez
IES López de Arenas, Marchena (Sevilla)

Resumen
En los siglos de la Edad Moderna, Sevilla se configuró como un centro 
artístico de primer orden. A la obligada labor de promoción ejercida por 
el estamento eclesiástico y la nobleza, hay que añadir la de otros colec-
tivos cuyos perfiles demográficos, sociales y económicos vienen siendo 
objeto de atención por parte de la investigación, especialmente desde el 
campo de la Historia Moderna. Es el caso de las denominadas “naciones” 
o colonias de extranjeros, entre los que se encuentran los portugueses, 
algunos de cuyos miembros más destacados se entregaron a la labor 
del patrocinio artístico como signo de prestigio social y expresión de su 
religiosidad. Es el caso, a nivel grupal, de la hermandad de San Antonio de 
los Portugueses, radicada en el convento de San Francisco, y los ejemplos 
paradigmáticos de las familias Paiva, Andrade y Núñez de Sepúlveda, 
hasta ahora conocidos en desigual grado y que aquí recapitulamos como 
un punto de partida para ulteriores investigaciones.
Palabras clave: Mecenazgo, barroco, arquitectura, escultura, pintura, 
retablo.

Abstract
In the centuries of the Modern Age, Seville was configured as an artistic 
center of the first order. To the obligatory work of promotion exercised by 
the ecclesiastical establishment and the nobility, we must add that of other 
collectives whose demographic, social and economic profiles are receiving 
attention from research, especially from the capo of Modern History. This is 
the case of the so-called “nations” or colonies of foreigners, among which are 
the Portuguese, some of whose most prominent members gave themselves 
to the work of artistic patronage as a sign of social prestige and expression 
of their religiosity. This is the case, at the group level, of the brotherhood of 
San Antonio de los Portugueses, based in the convent of San Francisco, and 
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the paradigmatic examples of the Paiva, Andrade and Núñez de Sepúlveda 
families, until now unequally known and that here We recapitulate as a 
starting point for further investigations.
Keywords: Patronage, baroque, architecture, sculpture, painting, altarpiece.

En los albores de la modernidad, Sevilla y Lisboa se convirtieron en 
“capitales” de un enorme ámbito de influencia económica. Abarcaba el 
triángulo comprendido por el litoral peninsular atlántico (Bahía de Cádiz) 
y los archipiélagos de las Canarias, las Azores y Cabo Verde. Territorios 
a los que se sumaría el litoral africano, desde el cual se activaría un 
fuerte tráfico de esclavos negros y berberiscos, así como un interesante 
comercio relacionado con la producción de azúcar, las plantas tintóreas, 
el pescado y otros productos caros como el oro y el marfil. Dos ciudades 
que se convertirían en “capitales” de ida y vuelta de sus respectivas 
“Carrera de Indias” y “a Carreira da Índia”, a las cuales llegaban los pro-
ductos asiáticos y americanos. La presencia portuguesa en la capital 
hispalense se remonta desde el mismo momento de la conquista por 
Fernando III el Santo, al cual acompañaron distintos caballeros lusos1.

 A finales del siglo XV e inicios del XVI, la colonia lusa se iría 
incrementando poco a poco en la ciudad, pues muchos portugueses se 
asentaron como mercaderes y traficantes de esclavos, al convertirse la 
ciudad en un lugar clave para la redistribución de esclavos: un negocio 

1. Ladero Quesada, Miguel Ángel. “Portugueses en la frontera de Granada”, En la Es-
paña Medieval, nº 23, 2000, págs. 67-100, cit. pág. 69; Quiles García, Fernando, y 
Fernández Chaves, Manuel F. Sevilla lusa. La nación portuguesa en Sevilla en tiem-
pos del Barroco. Sevilla, 2017. https://www.upo.es/investiga/enredars/wp-content/
uploads/2017/06/Ruta_Sevilla_Lusa.pdf [Consultado el 17-XII-2017]

1. Introducción
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“promovido y sostenido por mercaderes portugueses vinculados a la venta 
de negros de Cabo Verde y Guinea”. A inicios del siglo XVI, Enrique Otte 
ofrece una nómina de varios mercaderes con intereses en Sevilla: Alfonso 
López (1497), Gonzalo Alfón (1501), Gonzalo Jácome (1506), Diego Ferrera 
(1509), Juan Rodríguez (1510), Duarte Váez (1510), Alfonso Pares (1513)2.

2.1. La gestación de la Capilla
La presencia portuguesa iría en aumento a lo largo de los siglos XVI y 
XVII, tal como reflejan los recientes estudios de los profesores Fernández 
Chaves y Pérez García (Universidad de Sevilla), y de González Espinosa 
(Universidad de Lisboa)3. Los dos primeros destacan como importantes 
comerciantes esclavistas asentados en la Sevilla de Felipe II hacia el año 
1570, a Antonio Dias, Duarte y Gabriel Rodríguez. A ellos hay se sumar 
en años posteriores4 los nombres de Simón de Tovar5, Antonio Gómez de 
Acosta, Enrique Freire, Bento Váez y Manuel Caldera.

 Según fue avanzando la centuria, la necesidad de cohesión por 
parte de la denominada “nación portuguesa” tuvo que ir en aumento. 
Hay indicios de la existencia de una primera hermandad de San Antonio 
creada en el año 1563, que contó con reglas desde el 9 de mayo, día 
de la “Ascensión de Ntra. Sra.”, de ahí que en su portada aparezca esta 
iconografía. Dicho libro que estuvo en el convento de los Filipenses y fue 

2. Otte, Enrique. Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media. Sevilla, Universidad 
de Sevilla-Fundación El Monte, 1996, págs. 13 y 193.

3. González Espinosa, Ignacio. “Portugueses en Sevilla. Sus oficios y profesiones du-
rante el reinado de Felipe III”, en Iglesias Rodríguez, Juan José; Pérez García, Rafael 
M.; Fernández Chaves, Manuel F. (coords): Comercio y cultura en la Edad Moderna. 
Actas XIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna (Sevilla 
2014). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, vol. 2, págs. 731-741; González Espinosa, 
Ignacio. “Pautas de movilidad de las familias portuguesas a Sevilla (1600-1615)”, 
en García Fernández, Máximo (coord.): Familia, cultura material y formas de poder 
en la España moderna: III Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna, 
Valladolid 2 y 3 de julio de 2015. Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 
2016, págs. 131-140.

4. Fernández Chaves, Manuel F.; Pérez García, Rafael M. “Las redes de la trata negrera. 
Mercaderes portugueses y tráfico de esclavos en Sevilla (c. 1560-1580)”, en Martín 
Casares, Aurelia; García  Barranco, Margarita (comps.): La esclavitud negroafricana 
en la historia de España. Siglos XVI y XVII, Granada, Editorial Comares, 2010, págs. 
5-34, cit, pág. 22; Fernández Chaves, Manuel F.; Pérez García, Rafael M. “La pene-
tración económica portuguesa en la Sevilla del siglo XVI”, Espacio, Tiempo y Forma, 
serie IV (Historia Moderna), nº 25, 2012, págs. 199-222.

5. López Pérez, Miguel; Rey Bueno, Mar. “Simón de Tovar (1528-1596): redes familia-
res, naturaleza americana y comercio de maravillas en la Sevilla del XVI”, Dynamis: 
Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, nº 26, 2006, págs. 
69-91.

2. La Capilla
de San Antonio,

de la nación 
portuguesa, del 

convento de San 
Francisco*

* En este apartado condensa-
mos lo expuesto recientemente 
en Gutiérrez Núñez, Francisco 
Javier; Herrnández González, 
Salvador. “Nuevas noticias en 
torno al origen de la capilla de 
San Antonio de la Nación por-
tuguesa, del convento de San 
Francisco (Sevilla) 1594-1614”, 
en Peláez del Rosal, Manuel 
(Dir.). El Franciscanismo hacia 
América y Oriente. Libro Home-
naje al Padre Hermenegildo Za-
mora Jambrina, OFM. Córdoba, 
Asociación Hispánica de Estu-
dios Franciscanos, 2018, págs. 
161-180.
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consultado por la profesora Castillo Utrilla6, en la actualidad se halla 
depositado en otro emplazamiento por razones de seguridad.

 En 1594 sí lograría finalmente agruparse en torno a un proyecto 
común que terminaría cristalizando: contar con capilla propia en el anti-
guo convento de San Francisco Casa Grande. El grupo que conformaba 
esa “nación portuguesa” y asistió a las tres primeras reuniones, era rela-
tivamente reducido: Antonio de Melo, Baltasar de Brun, Diego Enríquez 
León, Leonel de Cuadros, Rui Fernández Pereira, Simón Freyle de Lima, 
y los ya citados Pedro de Figueras y Pedro Núñez. 

 El 12 de agosto de dicho año, la casa de Simón Freyle de Lima 
fue el escenario de la primera reunión de la “nación portuguesa”, en la 
cual se acordó comprar sitio y lugar en el citado convento para labrar su 
capilla. Esta primera corporación o hermandad tomó el nombre de “las 
Llagas de Nuestro Sr. Jesucristo”7.

 No había transcurrido ni un mes cuando de nuevo se reúne, en 
concreto el 8 de septiembre. Pero esta vez lo hará ya en el propio convento 
franciscano, acordando que “la traza y modelo” de la capilla siguiera el 
diseño que el arquitecto Asencio de Maeda enseñó en aquella misma 
reunión. Estas nuevas noticias que presentamos sobre el origen de la 
capilla proceden de un pleito mantenido entre uno de sus tesoreros y la 
corporación religiosa, finiquitado aproximadamente en 16148.

 La tercera reunión se produciría el 25 de enero de 1595, con el 
objetivo de renovar el poder y facultad que les habían ya dado los congre-
gantes a Pedro de Figueras y Pedro Núñez, como diputados de la fábrica 
de la capilla, ya nombrados el 8 de septiembre. Se les recordaba que su 
misión era continuar con su labor tal como lo habían hecho a lo largo de 
varios meses y acabar “en todo punto y en toda perfección” la capilla.

6. Castillo Utrilla, María José del. “La Capilla de San Antonio de los Portugueses de 
Sevilla”, Laboratorio de Arte, nº 7, 1994, págs. 81-96, cit. págs. 87-88.

7. Este nombre lo mantuvo hasta el año 1604, en que pasó a denominarse de San An-
tonio.

8. Por Rui Fernández Pereira, y consortes de la nación portuguesa, en el pleyto que con-
tra la dicha nación intentó Gaspar Lopez de Setubal, sobre los gastos que dize hizo 
en la fábrica de la capilla del señor san Antonio, en la iglesia de señor san Francisco 
desta ciudad, Sevilla, 1614, 13 pp. Biblioteca Nacional de España, Signatura PORCO-
NES/989(3). Este ejemplar está digitalizado y se puede consultar en línea a través de 
la Biblioteca Digital Hispánica.
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 Entre sus funciones estarían las de pagar los materiales, ofi-
ciales y peones, llevando libro de pagos y gastos. Tendrían facultad para 
recibir las mandas pías y limosnas que los portugueses remitieran para 
su construcción, llevando igualmente un libro registro de las mismas y 
otorgando cartas de pago al recibirlas. De todo ello rendirían cuentas 
a los otros seis (Melo, Enríquez León, Cuadros, Brun, Freyle de Lima y 
Fernández Pereira). 

 Si el dinero aportado por los ya citados ocho portugueses man-
comunados hasta el momento, no daba de sí para la construcción, ambos 
diputados podrían contar con otra fórmula alternativa de financiación: 
adjudicar y vender a otros portugueses, capillas y entierros menores de 
la capilla, quedando excluida la venta del entierro en el altar mayor9. 

2.2. Una aproximación a alguno de los fundadores.
Contamos con pocas noticias de ese grupo inicial que conformó esa 
“nación portuguesa” en 1594 y 1595, y que ejerció de promotor de la 
fundación y construcción de su capilla mancomunada.

 Baltasar Brun de Silveira fue hijo legítimo de Antonio de Brun y 
Bárbola de Silveira. Patrocinó en el año 1604 una fundación conventual 
de la orden dominica, en una heredad que tenía en el pago de Cantalobos, 
junto a la ermita de San Lázaro. En su erección se estipuló que hubiera 
en ella una escuela de gramática y cursos de arte. Sin embargo por lo 
insalubre del lugar, su ubicación fue trasladada en el año 1673 a lo que 
sería luego el convento de San Jacinto en Triana10. 

 Ruy Fernández Pereira obtuvo carta de naturaleza el 3 de di-
ciembre de 1583 para comerciar directamente con América11. Terminó 
sus días condenado por la Inquisición. Tuvo un importantísimo papel en el 
año 1614, consiguiendo que la Capilla fuera considerada “mancomunada” 
y de la nación portuguesa, frente al intento de Gaspar López de Setúbal 

9. Por Rui Fernandez Pereira, y consortes (…), op. cit., fol. 2 r.
10. Sánchez de los Reyes, Francisco Javier-Nogales Márquez, Carlos Francisco. “El con-

vento dominicano de San Jacinto de Sevilla”, en Campos y Fernández de Sevilla, Fran-
cisco Javier (coord.): Monjes y monasterios españoles: actas del Simposium. San Lorenzo 
del Escorial, 1995, vol. 2, págs. 675-700; Recio Mir, Álvaro. “El convento dominico de 
San Jacinto de Sevilla”, en Roda Peña, José (Ed.): XVII Simposio sobre Hermandades de 
Sevilla y su provincia. Sevilla, Fundación Cruzcampo, 2016, págs. 183-210.

11. Díaz Blanco, José Manuel. “La corona y los cargadores a Indias portugueses de Se-
villa (1583-1645)”, en Lorenzana de la Puente, Felipe; Mateos Ascacíbar, Francisco 
J. (coords.): Iberismo. Las relaciones entre España y Portugal. Historia y tiempo actual: 
y otros estudios sobre Extremadura. Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2008, 
págs. 91-104, cit. pág. 104.
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de apropiarse de su propiedad para uso particular. La hija de Ruy, Gracia 
Pereira y Tovar, se casaría con Diego de Payba, comerciante portugués 
afincado en Sevilla, que como veremos más adelante, contaría con capilla 
propia en el convento carmelita del Santo Ángel. La presencia de Diego 
como hermano de la Capilla de la nación portuguesa también la tenemos 
constatada al menos desde el año 1632.

 Simón Freyle de Lima ejerció largo tiempo de banquero. En él 
confió Miguel de Cervantes a través de Francisco Suárez Gasco, para 
depositarle cantidades recaudadas de su trabajo en el Reino de Granada, 
como Comisario Real. La quiebra de Freyle provocó que Cervantes diera 
con sus huesos en la Cárcel Real de Sevilla.

 Leonel de Cuadros fue un comerciante que peleó su “naturaleza” 
para poder comerciar con América desde el año 158212. Participó en las 
flotas de 1600 y 1605 y Lutgardo García Fuentes lo identifica como comer-
ciante “perulero”13. En el Archivo de Indias se pueden localizar distintos 
documentos relacionados con él, en distintas secciones como Casa de la 
Contratación, Indiferente General, Audiencia de Santo Domingo, Audiencia 
de México y Escribanía de Cámara de Justicia. También hay documenta-
ción relacionada de él, en la Contaduría Mayor de Hacienda, del Archivo 
General de Simancas, que puede arrojar luz sobre su testamento14.

2.3. Emplazamiento y origen del proceso constructivo de la Capilla.
La Orden franciscana, con fray Pedro de Gallarza al frente, aceptó ceder 
unos terrenos a la Nación Portuguesa para construir la nueva capilla 
de la Hermandad de San Antonio. De ello se realizaron escrituras de 
cesión, a cambio de que los portugueses abonaran distintas cantidades 
de limosnas. 

 En la escritura de cesión de terrenos, otorgada el 2 septiem-
bre de 1594, ante los escribanos Hernando de Lorenzo y Francisco de 
Mazuelos, se detallaba que a los portugueses “(…) se le han señalado 
para ello la frontera del Compás del dicho Monasterio desde la Capilla de 
Ánimas hasta la puerta del servicio de dicho Monasterio y de ancho lo que 

12. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Escribanía, legajo 1068 C. Leonel de Cuadros con el 
fiscal, sobre naturaleza en estos reinos. Determinado en 1582. 1 pieza.

13. García Fuentes, Lutgardo. Los peruleros y el comercio de Sevilla con las Indias, 1580-
1630. Sevilla, Universidad, 1987, págs. 231 y 308.

14. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Contaduría Mayor de Hacienda, legajo 717, 
33. Primera mitad del siglo XVII. Juro a favor de Leonel de Cuadros de 188.000 ma-
ravedís. Contiene información del testamento de Leonel de Cuadros y partición de 
sus bienes.
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va desde la puerta de dicho servicio hasta la esquina de los dormitorios de 
la traviesa hasta un pajar con la pared de la Alberca”15. 

 De esta forma la corporación lusa era la tercera que se establecía 
en el atrio del convento tras la Hermandad de Ánimas o de San Onofre 
(1520) y la de la Concepción (1536).

 Recordemos que en la junta celebrada por la nación portuguesa 
el 8 de septiembre de 1594 en el convento franciscano, se acordó que 
“se labrasse la dicha capilla por la traza y modelo de Asencio de Malda 
(Maeda), maestro mayor de la Santa Iglesia mayor desta ciudad hizo, y mos-
tró en presencia de todos”. Para el control de la obra se comisionaron a 
Pedro de Figueras y Pedro Núñez, a los que se les facultó para que se 
pagaran los materiales y operarios necesarios para la obra16. Maeda 
era el maestro mayor de la Santa Iglesia mayor de la ciudad de Sevilla y 
desempeñó un papel de cierta importancia en la arquitectura sevillana 
del Bajo Renacimiento17. Quizás su contacto con la colonia portuguesa 
a raíz de esta obra debió facilitarle el conocimiento de los mármoles 
portugueses que utilizaría en la gran empresa constructiva que supuso 
el Hospital de las Cinco Llagas18, donde como maestro mayor supervisó 
el cerramiento de las bóvedas de su iglesia, iniciada por Hernán Ruiz II, 
y dio las trazas para el retablo mayor (realizado por Diego López Bueno 
en 1602) y la portada principal, construida luego en 1618 por Miguel de 
Zumárraga, quien a su muerte le sustituyó en el oficio de maestro mayor 
de la institución hospitalaria. 

 En 1604 hubo una nueva concordia entre la Orden franciscana, 
representada por fray Juan de Benjumea como Padre de la Provincia 

15. Castillo Utrilla, María José del. “La capilla de San Antonio…”, op. cit., pág. 83; Id. “La 
capilla de los portugueses del convento de San Francisco”, Laboratorio de Arte, nº 12, 
1999, págs. 235-242, cit. pág. 236.

16. Por Rui Fernandez Pereira, y consortes (…), op. cit., fol. 1 vto.
17. Cruz Isidoro, Fernando. “Aproximación a la obra del arquitecto Asensio de Maeda”, 

Archivo Hispalense, nº 237, 1995, págs. 105-130; Recio Mir, Álvaro. “Fracasos, pleitos, 
desaparición y muerte de Asensio de Maeda”, Laboratorio de Arte, nº 10, 1997, págs. 
165-180; Id.: “Asensio de Maeda y la transformación de la capilla de la Antigua de la 
catedral de Sevilla (1578-1601)”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, nº 
29, 1998, págs. 51-67; Cornejo Vega, Francisco. “Noticias de los últimos años de la 
vida de Asensio de Maeda: el caso del arquitecto desaparecido”, Archivo Hispalense, 
nº 259-260, 2002, págs. 315-320; Albardonedo Freire, Antonio José. “La iglesia nueva 
del Hospital de la Misericordia: un proyecto de Asensio de Maeda con importantes 
colaboraciones (1595-1606)”, Laboratorio de Arte, nº 16, 2003, págs. 67-106.

18. Morales Martínez, Alfredo. “Mármoles portugueses para el Hospital de las Cinco 
Llagas en Sevilla”, en Actas del VII Simposio Hispano-Portugués de Historia del Arte. 
Badajoz, 1995, pp. 161-165.
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Bética y la “nación portuguesa”, 
documento que se registró el 13 
de agosto de 1604 ante el escri-
bano Gaspar de León (cuyo ofi-
cio heredó Alonso de Alarcón). 
A cambio del pago de una nueva 
limosna recibió la confirmación 
de seguir contando con el mis-
mo sitio ya fijado donde construir 
la capilla y sus dependencias. 
Momento en el cual aprovecha-
ron para cambiar el nombre de 
la corporación: “(…) y que la ca-
pilla se intitule de San Antonio sin 
embargo de que a los principios se 
acordó se había de intitular de las 
Llagas de ntr. Sr. Jesucristo”19.

 Benjumea en las me-
morias del Convento de San 
Francisco afirmaba que los por-
tugueses “ocuparon el sitio de las 
caballerizas bajas que salen al 
compás que lindan por una parte 
con la puerta de las bestias (paje-
rías bajas) y por otra con la Capilla 
de las Ánimas (San Onofre) y de-
más de las dichas caballerizas se pondrán extender con la obra dentro de 
la guerta del convento 42 pies de lo que dice el sitio de la Alberca, con la 
condición que la obra que edificaren no quite luz a ninguna ventana alta ni 
baja del dormitorio”20. (Fig. 1)

 Según los datos que arroja el “Pleito de 1614”, la nación portu-
guesa “compró” el sitio de la dicha Capilla del convento de San Francisco, 
por 1.700 ducados, y que para la obra de cimentación dio otros 10.000 

19. ARCHIVO DE LA PROVINCIA BÉTICA FRANCISCANA (Convento de Nuestra Señora 
de Loreto de Espartinas, Sevilla) (en adelante, A.P.B.F.). Sección Convento de San 
Francisco de Sevilla. Códice 29.- Libro donde se asientan los Cavildos (…) que se hacen 
por los (…) de la capilla del Sr. San Antonio de Padua de la nación Portuguesa cita en el 
compás de S. Francisco de esta ciudad de Sevilla para más Honra y gloria de dios y de su 
Bendita madre concevida sin Pecado original. Años 1632-1778. Fol. 6 r.

20. Castillo Utrilla, María José del: “La capilla de San Antonio…”, op. cit., pág. 83.

Fig. 1. Plano del convento 
de San Francisco. Tomado 

de CASTILLO, María José del. 
El convento de San Francisco, 

Casa Grande de Sevilla. Sevilla, 
Diputación Provincial, 1988.
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ducados de limosna, y además recogió de particulares otros 30.478 rea-
les que gastó íntegramente en la fábrica. En total se reconocía en junio 
de 1614, que había desembolsado más de 80.000 reales para la obra y 
fábrica, de una capilla que se consideraba “comunera”21. 

 Gracias a otra escritura otorgada el 3 de septiembre de 1594, 
conocemos que la Orden franciscana recibió de limosna 1.400 ducados 
a cambio de señalar a la “nación portuguesa”, otro sitio para la Sacristía, 
casa de Cabildo y jardín con recepción de agua. El documento se otorgó 
ante el escribano público Juan Bernal de Heredia (cuyo oficio heredó 
posteriormente Juan de Espinosa)22. 

 Sin embargo la Orden franciscana reclamó una compensación 
cuando la obra de la planta superior de la Sacristía y Sala de Cabildo 
aventuraba que iba a quitarle luz a alguna dependencia del convento. Por 
escritura de 28 de junio de 1610 otorgada ante Juan Bautista Peñafiel (ofi-
cio heredado por Francisco Gutiérrez de Santa Cruz), el Padre Provincial 
aceptó que continuaran las obras a cambio de una limosna de 9.895 reales 
de materiales destinados a las obras del convento23.

2.4. El protagonismo del Tesorero Gaspar López de Setúbal (1610-1614).
El 16 de mayo de 1610, se reunía la nación portuguesa en su ya capilla 
de San Antonio, “en los claustros del dicho Convento” de San Francisco, 
aunque a renglón seguido se decía que se estaba haciendo en el compás. 
Esta posible contradicción quizás se explique por el hecho de que los 
portugueses tuvieran un altar provisional facilitado por la comunidad 
franciscana en alguno de los claustros mientras construían la capilla 
en el Compás.

 Por acuerdo nombraron a Fernando Pinto de Fonseca y Diego 
Fernández Castelo Blanco, como Hermanos Mayores, a Gaspar López de 
Setúbal como Tesorero, y a Gaspar González Noguera, como Escribano. 
Sus cargos estarían vigentes hasta el día de San Antonio del año siguiente 
(13 de junio de 1611), día en el cual se procedería a una nueva elección. 
Su misión era procurar “dar el fin de una cosa tan honrada y deseada por 
toda la Nación”, como era la terminación de la obra de la capilla24. 

21. Por Rui Fernandez Pereira, y consortes (…), op. cit., fol. 6 r. Acuerdo de 6 de julio de 
1614.

22. A. P. B. F. Sección Convento de San Francisco de Sevilla. Códice 29.- Libro donde se 
asientan los Cavildos (…). Años 1632-1778. Fol. 6 r.

23. Ibídem, fol. 6 v.
24. Por Rui Fernandez Pereira, y consortes (…), op. cit., fol. 2 vto. Acuerdo de 16 de mayo 
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 Sin embargo cuando el proyecto de construcción, aunque no 
exento de problemas, parecía encaminarse definitivamente, surgió un 
suceso judicial que lo alteró y lo puso en peligro. 

 En algún momento del año 1614, el ya citado Tesorero, Gaspar 
López de Setúbal interpuso una demanda contra la nación portuguesa 
con sede en la Capilla de San Antonio. Le reclamaba dos cuestiones, la 
segunda condicionada al no cumplimiento de la primera:

1. - El pago de cerca de 300.000 reales. El pago de 200 y tantos 
mil reales, que decía haber gastado en “la fábrica y obra de la 
dicha capilla”, y otros 88.000 reales, “que tuvo de daños cambios, 
e interés por razón del dicho dinero”. 
2.- La propiedad de la Capilla: “que en caso que no aya lugar el 
pagalle el dicho dinero, que le hayan de dexar la capilla libre y a su 
disposición, y como cosa suya”.

 La demanda interpuesta por López de Setúbal tuvo que tener un 
auténtico efecto “maremoto”, causando la indignación de los portugue-
ses vinculados a la Capilla. De ahí que rápidamente se movilizaran para 
plantear una defensa. Como “devotos del señor San Antonio de Padua, de 
la Nación Portuguesa”, se reunieron el 6 de julio de 1614, en su Capilla 
“que está en el compás del Convento de San Francisco”. 

 Por tanto la obra tendría que estar avanzada para acoger dicha 
reunión, tal como se reconocía: “respecto de estar ya hecho en ella alguna 
parte”. A dicho encuentro asistieron:

1.- Antonio de Medina 
2.- Antonio Ferreyra de Malaca 
3.- Antonio Martínez Dorta
4.- Antonio Rodríguez Navarro 
5.- Diego López Tomar
6.- Diego Lorenzo de Paz
7.- Francisco de Acosta Brandao
8.- Francisco Rodríguez Cáceres 
9.- Gaspar López de Setúbal 
10.- Gerónimo Fernández
11.- Gil López de Almeyda 
12.- Héctor Antúnez
13.- Henrique de Andrada 
14.- Manuel López Home

de 1610.



458

La Sevilla lusa

15.- Manuel Pousado
16.- Pedro Rodríguez Sarcedas
17.- Ruy Fernández Pereira

 A lo largo de la reunión se insistió en que los asistentes a la 
misma aportarían las cantidades que de forma voluntaria consideraran 
oportuno para la obra y que su asistencia no conllevaba una obligación 
de pago forzoso. A partir de ahí llegaron a un consenso, afirmando que 
Gaspar López de Setúbal “ha acudido, e gastado, y asistido en la dicha obra 
desde que la tomó entre manos”. Esta será la clave para contraatacar 
la reclamación del Tesorero, que había gastado todo ese dinero por su 
“devoción” y no por obligación de mandato salido del seno de la nación 
portuguesa, a lo que se unía una “evidencia”, su cargo había expirado el 
13 de junio de 1611. 

 Ruy Fernández Pereira fue el que lideró la réplica a Gaspar López 
de Setúbal. Frente a la pretensión del pago de cerca de 300.000 reales, 
fijaron una serie de alegatos:

1. Desde 1595, los diputados y encargados de la fábrica eran 
Pedro Figueras y Pedro Núñez. Tenían orden de recaudar dinero 
mediante donaciones voluntarias, y si los gastos superaban a los 
ingresos, podrían recurrir como ya vimos a la venta de capillas 
y entierros menores.
2. Nunca se le dio una orden a López de Setúbal para que se en-
cargara de realizar la fábrica de la Capilla, ni que “en ella gastara 
lo que dice que gastó”. Sólo se le nombró Tesorero Depositario 
de algo más de 30.000 reales, quedando a las órdenes de los 
Hermanos Mayores, tal como consta en el acuerdo de mayo de 
1610. Y si la labró fue a “devoción” suya, apropiándose de los 
mismos poderes y facultades que recibieron Figueras y Núñez. 
3. El mandatario no puede exceder del mandato, más cuan-
do éste nunca se produjo: “Ni haze al caso decir como el dicho 
Gaspar López de Setúbal alega, que hizo, y fabricó la mas insigne 
obra, y Capilla que ay en España, y así que la nación haya de pagar 
esta grandeza, porque el mandatario no puede exceder del orden 
y mandato, (…), la nación no quería, ni quiso tanta grandeza, y lo 
que pretendió fue, que se labrase una capilla con lo que se juntase 
de las mandas voluntarias y no más”25.
4. Setúbal continuó la obra arriesgando su caudal sin tener man-
dato por parte de la Capilla y además no respetó el sistema 

25. Ibídem, fol. 3 r. Acuerdo de 6 de julio de 1614.
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de percepción de donaciones voluntarias. Realizó numerosas 
gestiones y diligencias para obtener el compromiso de pago de 
mayores cantidades por otros portugueses, en el momento en 
que se celebrara la primera misa. 

 Frente a la pretensión de que si no cobraba el dinero, la “nación 
portuguesa” le entregaría la Capilla, también tejieron otra serie de alegatos:

• En primer lugar existía constancia mediante escritura de la 
compra del sitio o solar (1.700 ducados), y de los gastos posterio-
res realizados en la cimentación y edificación como ya citamos. A 
través del Libro de Cabildos, conocemos que la Orden franciscana 
otorgó carta de pago de haberlos recibido, un 24 de octubre de 
1598 ante el escribano Juan de Espinosa (relevado por Gaspar 
Díaz de Acuña). A pesar de esta cesión o “compra” de solar en el 
atrio del convento, realizada en 1594, el pago de la “limosna” se 
dilató algo en el tiempo, de ahí que la carta no se emitiera hasta 
recibir los últimos 300 ducados que aún faltaban26.
• En segundo lugar, el sistema de financiación de la obra estaba 
claro, los gastos no podían superar a los ingresos y si ello suce-
día, tan sólo la venta de capillas y entierros menores era la única 
fórmula permitida para equilibrar el balance. Y si Setúbal lograra 
realizar estas ventas para conseguir recuperar su dinero, lo que 
pudiera recaudar no le alcanzaría a su pretensión, y además no 
tenía “derecho ni acción” para realizarlas27.

2.5. El pago definitivo de la Capilla: los acreedores de Gaspar López de 
Setúbal.
No contamos con datos de la sentencia definitiva. Pero a través de otra 
fuente, conocemos que aunque Gaspar López de Setúbal no logró que-
darse con la propiedad de la Capilla para uso particular, se le reconoció 
que había gastado dinero de su propio caudal para su construcción y la 
“nación portuguesa” le tenía que reintegrar parte o el total del mismo. 
Desconocemos la cantidad que se fijó para indemnizarle. Este hecho, 
unido a la quiebra que sufrió el propio Setúbal, fue aprovechado por 
sus acreedores para reclamarle directamente la deuda a la propia 
“nación portuguesa”.

26. A. P. B. F. Sección Convento de San Francisco de Sevilla. Códice 29.- Libro donde se 
asientan los Cavildos (…). Años 1632-1778. Fol. 6 v.

27. Por Rui Fernandez Pereira, y consortes (…), op. cit., fol. 3 r. Acuerdo de 6 de julio de 
1614.
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 El pago del concurso de acreedores se llevó a cabo ante Juan 
de Palma, escribano del Juzgado del teniente mayor Don Juan Antonio 
Hurtado de Mendoza. Todo ello lo hemos averiguado gracias los primeros 
folios del Libro de Cabildos de la Capilla de San Antonio, perteneciente a 
los años 1632-177828. 

 El mismo se abre con un Cabildo celebrado el 3 de febrero de 
1632, en el cual se solicitaría a los estantes y habitantes de la nación por-
tuguesa en la ciudad la aportación de una limosna para “acabar de pagar 
lo que debe del precio en que se nos remató como a nación portuguesa”. 

 Para lograr captar capital y pagarle a los acreedores de Setúbal, 
se acordó repartir alcancías por toda la ciudad y buscar otras formulas 
de financiación ya avanzadas en años anteriores: “asegurando como ase-
guramos a todos que la capilla mayor no se venderá jamás y será siempre 
propia de la nación y la dicha nación Patrona de la dicha capilla mayor y 
que lo que procediese de las obras que llaman ocho altares y de los dos 
colaterales, entierros y limosnas se ha de consumir en el lustre, servicio 
y beneficio común de ella. Y otro sí les ofrece la dicha diputación entierro 
común en la bóveda de esta Santa Capilla sin que por eso se le lleve dinero 
alguno, por venta ni por limosna”.

 Aparece una relación pormenorizada de los donantes de limos-
nas en favor de la Capilla para pagar a los acreedores del citado Setúbal, 
conforme a la “graduación de cada uno” hasta alcanzar la cifra de 94.950 
reales. Las contribuciones individuales de calado fueron las siguientes:

1.- Diego Lorenzo de Paz, 8.800.
2.- Fernando de Acosta, 5.500.
3.- Diego de Paiva, 5.500. 
4.- Felipe Martínez de Orta, 5.500. 
5 y 6.- Agustín Pérez y Henrique de Andrada, 11.000. 
7.- Alonso Cardoso, 5.500.
8.- Payo Rodríguez de Paz, 5.500.
9.- Gonzalo Núñez Sepúlveda, 4.400.
10.- Antonio Núñez Gramaxo, 4.400.
11.- Melchor Méndez de Acosta, 3.300.
12.- Francisco Jorge, 4.100.
13.- Capitán Luis de Lemos, 2.200.
14.- Juan Rodríguez Ferreiren, 2.200.

28. A. P. B. F. Sección Convento de San Francisco de Sevilla. Códice 29.- Libro donde se 
asientan los Cavildos (…). Años 1632-1778.
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15.- Francisco Rodríguez Lameira, 1.000.
16.- Francisco Rodríguez Villarreal, 1.000.
17.- Simón Núñez Nieto, 1.100.
18.- Francisco Gómez de Lisboa, 1.100.
19.- Lorenzo Gómez, 1.100.
20.- Simón Rodríguez Cartagena, 1.100.
21.- Manuel Méndez de Acuña, 1.000.
22.- Antonio Gómez Díaz, 1.000.
23 y 24.- Alfonso y Gaspar Rodríguez Pasariños, 2.200.
25.- Diego Fernández de Aguilar, 1.100.
26.- Francisco de Acosta Brandau, 3.300.
27.- Doña Sebastiana de Paz, 1.000.
28.- Marcos Fernández Monsanto. Provisor de esta capilla
        y administrador de la Aduana, 3.300.
29.- Francisco Fdez. Solís, 1.000.
30.- García de Lucena 2.200.
31.- Francisco Díaz Villavicioso, 1.000.
32.- Jorge Antúnez de León, 500.
33.- Simón Rodríguez Bueno, 500.
34.- Francisco Lobo (de Acuña), 500.
35.- Manuel Álvarez Prieto, 300.
36.- Manuel Rodríguez Chaves, 200.
37.- Manuel Pereira, 150.
38.- Enrique Gil de Vega, 550.
39.- Fco. R. Rizo, 500.

 Las obras de la Sacristía y Sala de Cabildo tuvieron que para-
lizarse pues por acuerdo de 16 de mayo de 1633, conocemos que aún 
quedaba por cubrir la Sacristía y Casa de Cabildo, cuyo coste asumirían 
Henrique de Andrada y Melchor Fernández de Acosta: “que lo quieren 
hacer por su devoción”29.

 A pesar de los acuerdos de años anteriores, de nuevo surgió el 
problema de que el levantamiento del piso superior de ambas dependen-
cias incomodaba a la Orden franciscana. Así que por acuerdo de Cabildo 
de 15 de junio de 1635, se aprobó entregarle otros 5.500 reales de vellón. 
Además en 19 de agosto de dicho año se otorgó una nueva escritura 
entre la Orden franciscana y la “nación portuguesa”, ante Rodrigo de 
Brenes. Gracias a un nuevo pago de una limosna de 3.500 reales de ve-
llón, la Orden les confirmó la cesión del uso del “sitio perpetuo del jardín 

29. Ibíd, fol. 7 r.
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y estanque”. El 26 de agosto se acordó nombrar a Diego Gómez Duarte 
como diputado de las obras pendientes de la Sacristía y Sala de Cabildos, 
encargado de pagar los materiales y los jornales de los oficiales de al-
bañil y carpintero30. Algunos años después, el 30 de mayo de 1639 y ante 
el escribano Rodrigo Abrego, la comunidad franciscana y los diputados, 
hermano mayor y demás oficiales de la capilla de San Antonio otorgaron 
escritura para regular el uso de la comunicación entre el convento y la 
capilla a través del coro de esta última31.

2.6. Descripción de la capilla.
La capilla en cuestión, que a la luz de las noticias que aquí recogemos 
debió levantarse entre 1594 y 1614 aproximadamente, viene a engrosar el 
catálogo de obras de Asensio de Maeda, aunque desafortunadamente la 
desaparición del convento a raíz de la Desamortización del siglo XIX nos 
priva de su contemplación directa y por ende de su adecuada valoración 
artística. No obstante, las noticias y descripciones transmitidas por los 
cronistas sevillanos permiten intuir su categoría arquitectónica y su ri-
queza en obras de arte. Era la tercera y la más importante de las capillas 
establecidas en el ámbito del compás, y quizás de todas las existentes 
en el monasterio, la más próxima a las dependencias conventuales, y 
contigua como se ha dicho a la de San Onofre y la zona de huertas. A 
diferencia de la de San Onofre, sencilla nave de planta de cajón, la de San 
Antonio de los Portugueses, más que capilla, era un verdadero templo 
dentro del templo conventual. Este esplendor podemos intuirlo gracias al 
testimonio del franciscano fray Atanasio López de Vicuña, quien escribía 
a fines de la centuria, en 1895, y quiso intentar recuperar la memoria de 
un edifico que para entonces ya había sido derribado.

 El cronista franciscano la considera “de las más suntuosas que 
tiene Sevilla”. Era una iglesia de planta rectangular de tres naves sepa-
radas por columnas pareadas de mármol, sobre las que apeaban arcos 
de medio punto, crucero, cubierta abovedada y decoración a base de 
yeserías doradas. En el tercio superior una galería de madera dorada, 
calada y tallada, recorría todo su perímetro, formando una tribuna y 
coro. Había sido realizada por el maestro Juan Cano en 1754 por precio 
de 10.500 reales de vellón, quien también dio la traza del cancel situado 
a la entrada de la capilla, “achaflanado a dos haces y moldeado con los 
juguetes y talla que demuestra el dibujo con las armas portuguesas”. El 
presbiterio quedaba separado de la nave por una verja de hierro dorada, 

30. Ibíd, fol. 11 v. y 12 v.-13 r.
31. Ibíd, fol. 18 v.



463

Familias portuguesas y sus empresas artísticas en Sevilla | Salvador Hernández y Francisco J. Gutiérrez 

cuyo diseño y material se repetía en el púlpito. Por los libros de actas 
de 1726 consta que lo gastado hasta entonces en el ornato ascendía a 
47.225 reales de vellón. Debemos tener en consideración que el pecunio 
de los miembros de la Nación Portuguesa era muy saneado. Aparte de 
las memorias devotas que las distintas familias ofrecían a su capilla y de 
las donaciones de personajes importantes, como el Duque de Veragua, 
que costeó el retablo mayor, la capilla recibía la renta de todos los barcos 
portugueses que atracaban en el puerto de Sevilla, según consta en las 
actas de la hermandad de 1782.

 El patrimonio artístico de esta capilla fue realmente importan-
te32, si tenemos en cuenta que los hermanos de la corporación habían 
acordado en su cabildo celebrado el 29 de junio de 1640 la recaudación 
del 0,25% de todas las mercaderías pertenecientes a los portugueses 
que pasasen por la Aduana de Sevilla, pidiéndose permiso a la Corona 
en 1642. Fue precisamente en este ultimo año cuando el 29 de junio se 
contrató la ejecución del retablo mayor con Felipe de Ribas, quien según 
las trazas que había dado se comprometía a realizar su arquitectura, 
talla y escultura en el plazo de dos años por precio de 8.000 ducados que 
al final fueron rebajados a 5.000 en calidad de limosna por la devoción 
que profesaba al santo titular. Pero los trabajos sufrieron una serie de 
dilaciones que motivaron que el 22 de agosto de 1648 el maestro tras-
pasase la obra a su hermano Francisco Dionisio, aunque todavía en 1652 
se seguían reuniendo fondos para el pago del retablo, que a la postre 
tardaría bastante en ser terminado, en su último cuerpo, por Cristóbal 
de Guadix, quien parece lo había concertado en 1697. Aunque el retablo 
no se ha conservado, debió obedecer a la habitual tipología salomónica 
difundida por los Ribas. Así debió estar articulado por columnas salo-
mónicas sobre las que irían los habituales niños tenantes que sostenían 
los escudos de armas de Portugal, y en el ático figuras angélicas. Lo 
debía presidir la figura del titular, San Antonio de Padua, escultura que 
a raíz de la Desamortización fue recogida junto con otras esculturas (una 
Concepción y una Piedad) por el Cónsul de Portugal, aunque la imagen 
acabó finalmente depositada en la iglesia de San Juan de la Palma, donde 
fue destruida en 1932.

 De los retablos laterales sabemos que en el lado de la Epístola 
existió una Virgen de la Piedad, de Marcelino Roldán. Y en el lado contrario 

32. Fernández Rojas, Matilde. Patrimonio artístico de los conventos masculinos desamor-
tizados en Sevilla durante el siglo XIX: Trinitarios, Franciscanos, Mercedarios, Jeróni-
mos, Cartujos, Mínimos, Obregones, Menores y Filipenses. Sevilla: Diputación, 2009, 
págs. 72-73, 92-93 y 104.
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del Evangelio hubo dos, de tipología protobarroca con columnas corintias, 
uno de los cuales había sido ejecutado en torno a 1635 por Jerónimo 
Velázquez y contenía pinturas de Pacheco, en tanto que el otro contenía 
varias pinturas y lo presidía un lienzo de la Anunciación. El conjunto 
retablístico del templo se completaba con otros retablos ejecutados a 
comienzos del siglo XVIII, cuyo número y características se desconocen.

 Importante fue también el apartado pictórico, en el que des-
tacaban las citadas pinturas de Pacheco integradas en el retablo de la 
Concepción y que incluían los retratos de los donantes, don Diego Lorenzo 
de Paz y doña Ana Felipe. También debieron ser interesantes las pintu-
ras de la Anunciación, Visitación y otras que formaban parte del retablo 
propiedad de Simón Suárez Pérez y su esposa Leonor de Andrade; el San 
José con el Niño, obra de Francisco de Araujo, quien también pintó cinco 
mártires de la Orden y una Santa Úrsula con sus hermanas mártires; y 
el ciclo de pintura mural de la capilla, realizado por Domingo Martínez 
en 1726.

 La capilla contaba además con sacristía en la que se guarda-
ban rico ajuar litúrgico y ornamentos en cajonerías de caoba. Tenemos 
noticias de algunas donaciones de piezas de orfebrería, como los dos 
blandones de plata con las armas de Portugal esculpidas, donados el 8 
de diciembre de 1637 por Antonio Báez de León33 y una campanilla del 
mismo metal donada el 22 de mayo de 1639 por el platero Francisco 
Correa34. El inventario de bienes redactado el 25 de julio de 163235 da 
cuenta de otras piezas como un juego de cáliz, vinajeras y salvilla, con 
peso estimado en 750 reales de plata, y una lámpara de plata que pesó 
7 marcos y 6 onzas y media.

 El conjunto de edificaciones de los Portugueses se completaba 
con casa para el capiller, un patio con zócalo de azulejos y estanque en 
el centro, de dos pisos de altura, donde se distribuían la sala de juntas, 
el archivo y otras dependencias cubiertas con techumbres de madera 
con lacerías.

 Desafortunadamente, la capilla fue derribada en 1810, al objeto 
de abrir una calle que rompiera la gran manzana de San Francisco y 

33. A. P. B. F. Sección Convento de San Francisco de Sevilla. Códice 29.- Libro donde se 
asientan los Cavildos (…). Años 1632-1778. Fol. 6 v.

34. Ibídem, fol. 18 r.
35. Ibíd, fol. 5 v.-6 r.
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establecer comunicación con la calle Catalanes. Tras la marcha de los 
franceses el proyecto se paralizó, pero la capilla no volvió a reedificarse. 

En la nómina anterior encontramos a los más importantes mercaderes 
portugueses que fueron consiguiendo carta de naturaleza para comerciar 
con América: Francisco Jorge (1617), Henrique de Andrada, García de 
Lucena y Agustín Pérez (1624), Jorge Antúnez de León (1625), Fernando de 
Acosta (1628), Felipe Martínez de Orta y Alonso Cardoso (1629), Gonzalo 
Núñez de Sepúlveda, Diego de Payba y Simón Rodríguez Bueno (1630), 
Melchor Méndez de Acosta y Antonio Núñez Gramaxo (1631), Francisco 
Fernández de Solís, Alfonso y Gaspar Rodríguez Pasariños (1632) y 
Francisco Lobo de Acuña (1635)36.

 En ella destaca Henrique de Andrada (Andrade), hijo del 
Licenciado Rodrigo de Castro, Oidor que fue de Cabo Verde y Doña 
Luciana de Andrade, ambos naturales de Lisboa, como él. Tuvo “varie-
dad de negocios” en España, así como con distintos “reinos”, provincias 
y partes de las Indias. Realizó diferentes préstamos y servicios a Felipe 
IV a través de Don Juan de Góngora y Don Juan de Santelices. De ahí 
que contara con varios juros por privilegio sobre los servicios ordinarios 
de Sevilla y Valladolid37.

 Henrique se casaría con Violante Antúnez, hija de Antonio 
Antúnez y Doña Beatriz Rodríguez, naturales de Lisboa como ella. Llevó 
dote al matrimonio con Henrique, por escritura que se otorgó en Sevilla 
el 27 de enero de 1605 ante el escribano Juan de Tordesillas (Oficio 15). 
Del matrimonio nacieron tres hijos: 

• Héctor Andrade. Albacea del testamento de su padre (1663).
• Juan Antonio Andrade. En el año de 1660 se embarcó para la 
Provincia de Campeche (Indias). En 1663 su familia creía que 
había fallecido allí.
• Ana Hurtado de Andrade, casada con Héctor Francisco Antúnez 
(Francisco Antúnez), con quién tuvo tres hijos: Héctor Francisco 
Antúnez de Andrade (Canónigo de la Catedral de Sevilla desde 
1657), Enrique de Andrade (incapaz) y Violante Manuela Antúnez 
de Andrade (viuda de Luis Casaos y Bohórquez)38.

36. Díaz Blanco, José Manuel. “La corona…”, op. cit., pág. 104.
37. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA (A. H. P. Se). Protocolos de Sevilla. 

Oficio 24. Año 1663. Libro 2º. Legajo 17.054, fol. 820-824. Testamento de Henrique 
de Andrada o Andrade.

38. Salazar Mir, Adolfo. Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla, 

3. Los Andrada 
- Antúnez y la 
capilla de Nues-
tra Señora y San 
Francisco (con-
vento de las Tere-
sas, Sevilla).
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 La muerte de Henrique de Andrade 
aconteció en el año 1663 en la collación de 
San Andrés, aunque estaba avecindado en 
la collación de Santa María. Fue enterrado 
en la citada capilla que tenía en el convento 
de monjas carmelitas descalzas de San José 
de Sevilla, más conocido como “las Teresas”. 
Estaba situada en el muro del Evangelio, y 
era conocida como “de Nuestra Señora y 
San Francisco” (hoy denominada como de 
la Visitación). Contaba con un retablo con 
una escena de la Virgen acompañada por 
una talla de San Francisco, ambas piezas 
desaparecidas en la actualidad, así como con 
un grupo escultórico mandado hacer por sus 
patronos en el año 1620.

 Su patronato tuvo que estar com-
partido entre él y su yerno Héctor Francisco 
Antúnez, que ejercía de Mayordomo de la 
Capilla de San Antonio cuando falleció en 
agosto de 1635. De él se afirmaba que ha-
bía sido uno de los mayores bienhechores 
de ella, de ahí el acuerdo de hacerle honras 
fúnebres y vigilia con su sermón39. Fue en-
terrado en la capilla familiar del convento de 
“las Teresas”, y de ello da testigo una ins-

cripción en la base de una de las pilastras: “ESTA CAPILLA ENTIERRO I 
BOBEDA DESTE CRUZERO ES DE HECTOR ANTUNES I DOÑA ANA FURTADO 
SU MUIER”. (Fig. 2)
 
 El patronato de la capilla tras la muerte de Henrique, pasó a su 
nieto Héctor Francisco Antúnez de Andrade (Canónigo), el cual siguió 
interesado en la prosperidad de la misma, como muestra su testamento 
previo a su muerte fechado el 5 de julio de 1666. En él establecía la entre-
ga de un juro situado sobre el servicio ordinario de la ciudad de Sevilla, 
a favor del convento. Sus réditos irían destinados a pagar la cera de las 
fiestas anuales que el mismo organizaba al Santísimo Sacramento, así 

Madrid, Hidalguía, 1995-1998, 3 vols., vol. I (1995), pág. 159, nº 348.
39. A. P. B. F. Sección Convento de San Francisco de Sevilla. Códice 29.- Libro donde se 

asientan los Cavildos (…). Años 1632-1778. Fol. 12 r. Cabildo de 19 de agosto de 1635.

Fig. 2. Inscripción alusiva 
al enterramiento de Héctor 

Antúnez y Doña Ana Hurtado. 
Convento de San José del 

Carmen (Las Teresas). Sevilla.
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como para costear una misa cantada anual y el aceite de la lámpara de 
su capilla:

“(…) para que arda siempre la lámpara de plata que está en la capi-
lla y altar de nuestra señora y san Francisco que tengo en la iglesia 
del dicho convento que fue de los dichos mis padres y a una misa 
cantada cada año el día de la conmemoración de los difuntos en la 
dicha mi capilla por mi ánima y las de los dichos mis padres (…)”40.

 Sin embargo nuestro Canónigo no se enterró allí, pues su deseo 
era ser sepultado lo más cerca posible de la Capilla Mayor de la Santa 
Iglesia Catedral, “y a la vista de la capilla de ntra. Sra de la Concepción de la 
dotación del 24 Gonzalo Núñez de Sepúlbeda por particular afecto y devoción 
que tengo a este misterio”. No era de extrañar este deseo porque su tía 
Mencía Pérez de Andrade estaba casada con Gonzalo.

 El patronato sobre la capilla del convento de las Teresas pasó a 
su hermana Violante Manuela, la cual hizo testamento cerrado y se abrió 
a su muerte ante Miguel Pastor de Torreblanca, escribano de Sevilla, el 
19 de junio de 1682. Desconocemos el por qué, pero dejó por heredero al 
guipuzcoano Juan Bautista Aguinaga (Juez de la Casa de la Contratación), 
el cual asumió su patronazgo41. 

 Aguinaga fue durante muchos años mayordomo de la Capilla de 
Nuestra Señora de la Piedad que vizcaínos y guipuzcoanos tenían en la 
iglesia del convento de San Francisco Casa Grande de Sevilla42.

Nacido en Lisboa, Diego de Paiva fue hijo del mercader Francisco de Paiva 
y Ana López de Andrade, ambos naturales de dicha capital lusa, debiendo 
llegar a Sevilla en torno a 1620, donde poco después contrajo matrimonio 
con la sevillana Gracia Pereira y Tovar, hija asimismo de portugueses y 
que fallecería en 1664. El desarrollo de su actividad mercantil inició su 

40. A. H. P. Se. Protocolos de Sevilla. Oficio 24. Año 1666. Libro 2º. Legajo 17.063, fol. 
500-507. Testamento del Canónigo Doctor D. Héctor Francisco Antúnez de Andrade.

41. A. H. P. Se. Protocolos de Sevilla. Oficio 19. Año 1691. Libro 2º. Legajo 13.045, fol. 
625-626. Dotación de Don Juan B. Aguinaga (caballero de Alcántara) al Convento de 
carmelitas de San José.

42. Garmendia Arruabarrena, José. “Un personaje vasco en la Sevilla de mediados del 
siglo XVII”, Revista Internacional de los Estudios Vascos, tomo XXXVI, nº 1, San Se-
bastián, 1991, págs. 73-78; Gámez Martín, José - Gutiérrez Núñez, Francisco Javier. 
“La Capilla de Nuestra Señora de la Piedad del Convento de San Francisco, Sevilla: 
Noticias artísticas y devocionales de su congregación (siglos XVII-XVIII)” (I y II), en 
Virgen de las Angustias: escultura e iconografía. II Congreso Andaluz sobre Patrimonio 
Histórico. Estepa, Ayuntamiento, 2011, págs. 266-276 y 277-287.

4. La labor de pa-
trocinio artístico 
de Diego de Paiva.
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despegue a raíz de la concesión de la preceptiva carta de naturaleza por 
parte de Felipe IV el 20 de abril de 1630, en la que se le otorgaba permi-
so “para tratar y contratar en las yndias y dellas a estos Reynos y dellos a 
las dichas indias como lo pueden hacer los naturales de estos dichos mis 
Reynos de Castilla…”. 

 En septiembre de 1631 adquirió a los herederos de Doña Luisa 
Maldonado unas casas principales en la calle de la Carpintería –actual 
Cuna–, al precio de 73.000 reales de plata doble, en las que tuvo que aco-
meter algunas obras por las deficiencias derivadas de la antigüedad del 
inmueble. En esta vivienda se guardó el mobiliario, ajuar y obras de arte 
acumuladas durante su trayectoria mercantil y los servicios prestados a 
la Corona en muy diversas operaciones financieras.

 En esta vivienda, la familia albergó como decimos una importante 
colección de mobiliario y obras de arte43, entre escultura, pintura y artes 
suntuarias, que comenzó a disgregarse tras la muerte de Diego de Paiva, 
acaecida en noviembre de 1669, si bien la casa permaneció en manos de 
los sucesivos herederos hasta su venta en 1830, fecha a partir de la cual 
pasaría por diversas manos hasta llegar a comienzos del siglo XX a Doña 
Regla Manjón y Mergelina, Condesa de Lebrija, quien la transformaría 
sustancialmente como Museo-Palacio en el que instaló su colección 
arqueológica. (Fig. 3)

 Don Diego de Paiva estableció el 18 de noviembre de 1664 un doble 
mayorazgo (previamente autorizado por el rey Felipe IV en 1656) a favor de 
sus hijos Diego y Pedro. Su hija Ana María heredó un legado constituido por 
las alhajas, algunos muebles y las imágenes repartidas entre el oratorio 
y la casa, más algunas piezas de plata. Sería la propia Ana María quien 
donó a la catedral de Sevilla (de cuyo cabildo eran miembros sus hermanos 
Francisco y Juan) en 1688 dos fastuosas bandejas de plata sobredorada. 
La primera, conocida precisamente con la denominación de Fuente de 
Paiva, había sido donada a su padre por el rey de Portugal, mientras que 
la segunda, decorada con esmaltes, puede tener un origen mexicano.

 En la misma fecha del 18 de noviembre de 1664 Don Diego otor-
gó su testamento. En una de las cláusulas de esta escritura de última 
voluntad encargó a sus hijos Diego y Pedro la adquisición de una capilla 

43. Recogidos por extenso en Roda Peña, José. “Los bienes artísticos de Diego de Paiva, 
un comerciante portugués en la Sevilla del siglo XVII”, Atrio, nº 13-14, 2007-2008, 
págs. 127-160.
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funeraria a la que deberían trasladar 
sus restos y los de su esposa, ade-
más de establecer una memoria de 
cien misas rezadas. Tras su falleci-
miento el 19 de noviembre de 1669, 
esta fundación no se materializó de 
inmediato, pues tendría que esperar 
hasta 1679, cuando su hijo Pedro de 
Paiva consiguió la concesión del pa-
tronato de la sacristía de la iglesia 
conventual del Santo Ángel, de los 
Carmelitas Descalzos, a cambio de 
librar a la comunidad una limosna de 
2.050 ducados. (Fig. 4) El recinto se 
destinaría a capilla funeraria, en la 
que se abriría la bóveda de enterra-
miento y se colocaría un retablo en 
el testero. A cambio los religiosos se 
reservaban perpetuamente el uso de 
la sacristía para sus funciones litúr-
gicas. Tales condiciones se formali-
zaron el 5 de octubre de dicho año de 
1679, el mismo día en que Pedro de 
Paiva concertaba con Pedro Roldán 
la realización del retablo para su nueva capilla funeraria44. La ensam-
bladura constaría de banco, un cuerpo principal que se dividía en tres 
calles por medio de columnas seguramente salomónicas, y de remate 
un ático presidido por un Crucificado realizado por el propio Roldán. En 
cambio, las tres imágenes que irían en la hornacina central y los nichos 
colaterales las poseía ya hechas Pedro de Paiva. Flanqueando el retablo 
se dispondrían dos grandes cartelas o tarjas, a manera de escudos, con 
las armas del comitente, que irían ubicadas rematando sobre sendas 
puertas que daban al oratorio y aguamanil de esta sacristía. El retablo 
debería concluirse para finales del mes de febrero de 1680 y su coste 
importó 5.000 reales de vellón. Desafortunadamente, ni la sacristía ni 
el retablo han llegado a nuestros días, aunque se ha apuntado que las 
imágenes de San Antonio, San Elías y San Eliseo conservadas en el propio 
templo podrían relacionarse con este desaparecido conjunto.

44. Roda Peña, José. “Pedro Roldán y la Capilla Funeraria de los Paiva en el Colegio del 
Santo Ángel de Sevilla”, Laboratorio de Arte, nº 20, 2007, págs. 141-155.

Fig. 3. Portada de la antigua 
casa de los Paiva, hoy Casa-

Museo de la Condesa de 
Lebrija.
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La tarea de promoción artística impulsada por la élite portuguesa afin-
cada en Sevilla se extendió incluso al propio templo catedralicio, gracias 
a la dotación de la capilla de la Concepción Grande impulsada por el 
comerciante Gonzalo Núñez de Sepúlveda. Si bien el desarrollo de este 
proyecto se conoce en sus líneas maestras45, últimamente se ha apuntado 
que su promotor se puede identificar con la persona de Gonçalo Nunes, 
conocido traficante de esclavos que había operado entre Luanda (Angola) 
y Cartagena de Indias, en el Caribe hispano. Natural de Lisboa, era hijo 
de Manuel Mendes de Faro y de Felipa Núñez de Sepúlveda. Afincado 
en Sevilla, contrajo matrimonio el 15 de junio de 1631 en la parroquia 
del Sagrario de la Catedral con Mencía de Andrade, natural de Sevilla e 
hija de Agustín Pérez y de María Hurtado de Andrade. Fijo su residencia 
en la actual calle Cervantes, en las casas que habían sido del Caballero 
Veinticuatro Juan Cerón, y comenzó a forjar una inmensa fortuna gracias 
a sus actividades mercantiles indianas. 

 Para consolidar su posición en la vida social sevillana, decidió 
optar al puesto de Venticuatro de la ciudad en 1635, lo que refrendaba su 

45. Campa Carmona, Ramón de la. “Un ejemplo de patronazgo nobiliario en la Catedral 
de Sevilla: la Capilla de la Concepción Grande y Don Gonzalo Núñez de Sepúlveda”, 
en Ramallo Asensio, Germán (Coord.). El comportamiento de las catedrales españo-
las. Del Barroco a los historicismos. Murcia, Universidad, 2003, págs. 425-447; Quiles 
García, Fernando. Teatro de la Gloria: el universo artístico de la Catedral de Sevilla en 
el Barroco. Sevilla, Diputación-Universidad Pablo de Olavide, 2007, págs. 196-200.

5. Gonzalo Núñez 
de Sepúlveda y su 
promoción artís-
tica en la Capilla 
de la Concepción 

Grande de la Cate-
dral de Sevilla.

Fig. 4. Iglesia conventual del 
Santo Ángel. Sevilla.
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pertenencia a la oligarquía local. Pero 
el Cabildo municipal opuso reparos 
argumentando el origen portugués del 
pretendiente, lo que no impidió que 
finalmente el 20 de junio la Corona 
le concediese el título solicitado. 
También obtuvo el título de caballero 
de Santiago y su fortuna se fue incre-
mentando, lo que le debió impulsar a 
la consolidación de su status aristo-
crático y a perpetuar su fama.

 La fórmula era conseguir un 
entierro digno y garantizarse la sal-
vación eterna gracias a la fundación 
o patronato de algún establecimiento 
religioso. Pero frustrado este empe-
ño, giró su pensamiento a proponer al 
Cabildo de la Catedral la dotación de la 
Octava de la Inmaculada Concepción. 
Según el cronista Sandier y Peña, el 
motivo que le empujó a esta decisión 
fue que intentando celebrar la cofra-
día de los Negritos una función de 
desagravio a la Inmaculada en 1653, 
un negro libre decidió renunciar a su 
libertad entregándose al que propor-
cionase el dinero necesario para este 
fin. Y quien facilitó tal cantidad sería 
precisamente Núñez de Sepúlveda. La 
dotación de la Octava fue formalizada 
ante escribano el 8 de febrero de 1655 
y por carecer de sucesión directa, la 
confió bajo el patronazgo, gobierno y administración del Deán y Cabildo 
hispalenses. Para la celebración de estos cultos asignó una importante 
cantidad de dinero procedente de diversos juros y rentas, que desde enero 
de 1655 ascendían a la elevada suma de 1.316.077 maravedís. La octava de 
la Inmaculada sería presidida por la imagen de la Concepción que hoy día 
se expone en la Sacristía Mayor, que debió realizarse en torno a dicho año 
y que se atribuye al escultor Alonso Martínez, autor como veremos más 
delante de la imagen homónima que preside el retablo de la capilla que 

Fig. 5. Laude sepulcral de 
Gonzalo Núñez de Sepúlveda 
y Mencía de Andrade. Capilla 
de la Concepción Grande. 
Catedral de Sevilla.



472

La Sevilla lusa

nos ocupa. Además el fundador donó 
diversos ornamentos sagrados para la 
celebración: terno particular blanco o 
matizado de azul, ocho frontales para 
los ocho altares que solían montarse 
en la capilla mayor, paño para el púlpi-
to, etc. Esta obra pía la completó con la 
dotación matrimonial anual de veinte 
doncellas pobres vecinas de la ciudad.

 Como premio a su magnanimidad, 
se le asignó el patronazgo de la anti-
gua capilla de San Pablo, que pasaría 
a llamarse de la Concepción Grande 
(para diferenciarla de la Chica si-
tuada junto al coro y presidida por 
la célebre Inmaculada realizada por 
Martínez Montañés) en propiedad y 
posesión, con derecho a enterrarse él 
y su mujer, por no tener ascendientes 
ni descendientes directos, y a poner 
su nombre y armas donde quisieran. 
En la capilla se servirían además seis 
capellanías. El fundador murió el 24 

de noviembre de 1655, enterrándose en la capilla al día siguiente. 

 La capilla de San Pablo sirvió desde 1520 como lugar de ente-
rramiento de los caballeros que acompañaron a Fernando III en la con-
quista de Sevilla. La reconversión de este recinto en panteón de Núñez 
de Sepúlveda y su esposa motivó el forzoso traslado de los restos de los 
conquistadores a la Sacristía de los Cálices. Como testimonio del eterno 
descanso de este generoso matrimonio, en el muro izquierdo de la capilla 
puede contemplarse desde 1664 la tarja de jaspe negro, diseñada por 
Juan de Valdés Leal y realizada por el maestro cantero Juan Donaire, en 
la que se exhiben las armas y blasones de los patronos, en bronce dora-
do. (Fig. 5) La misma heráldica del fundador campea en la monumental 
reja, concluida en 1666 por Pedro Muñoz y dorada por Valdés Leal, que 
se remata con grutescos y flameros en torno a la Inmaculada.

 El ornato de este recinto fue especialmente fastuoso, pues los 
paramentos fueron recubiertos con colgaduras que servían de espléndido 

Fig. 6. Retablo mayor. Capilla 
de la Concepción Grande. 

Catedral de Sevilla.
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marco al monumental retablo barroco46 que todavía preside el recinto. 
(Fig. 6) Bajo el patrocinio de la viuda y albaceas de Sepúlveda, el retablo 
fue encomendado, en su parte arquitectónica, al ensamblador Martín 
Moreno, en tanto que de la parte escultórica se ocupará Alonso Martínez, 
quienes en 1658 se hallaban trabajando en este conjunto, que vino a fi-
nalizarse en 1660 tras completarse la labor de dorado y estofado a cargo 
de los hermanos Pedro, Pablo y Felipe de Borja. Su estructura, de gran 
envergadura arquitectónica, consta de banco, dos cuerpos divididos en 
tres calles por medio de columnas salomónicas, y ático de remate. El 
primer cuerpo está presidido en su hornacina central por la denominada 
Concepción Grande, acompañada en los laterales por San José y San 
Pablo, este último como antiguo titular de la capilla. Más aparatoso 
resulta el segundo cuerpo, centrado por una hornacina cruciforme des-
tinada a cobijar al Cristo denominado de San Pablo, de gran devoción en 
otro tiempo, procedente del primitivo retablo de la capilla y vinculado a la 
producción de Jorge Fernández Alemán. A los lados, sendas hornacinas 
albergan las imágenes de San Gonzalo de Amarante y San Antonio de 
Padua, como recordatorio de las devociones portuguesas de los nuevos 
patronos de la capilla, en tanto que en el remate del retablo, centrado por 
la figura en altorrelieve del Padre Eterno, se reparten las alegorías de 
las virtudes cardinales de la Justicia, Templanza, Prudencia y Fortaleza, 
rematadas por la virtud teologal de la Fe.

 Tan espléndido programa artístico se completó con la presen-
cia de una excepcional pintura, hoy desafortunadamente fuera de su 
emplazamiento originario. Nos estamos refiriendo a la Natividad de la 
Virgen, obra de Murillo que estuvo colocada sobre la puerta de acceso 
a la desaparecida sacristía que se abría en el lado derecho del recinto. 
Este lienzo, encargado en 1660 al célebre pintor por los albaceas tes-
tamentarios de Núñez de Sepúlveda por el precio de 2.600 reales de 
plata, perduró en este emplazamiento hasta que en 1802 se colocó en 
el trasaltar mayor, desde donde fue requisado en 1810 por el mariscal 
Soult durante la invasión napoleónica. Hoy forma parte como es sabido 
de las colecciones del Museo del Louvre.

46. HALCÓN, Fátima. “El triunfo de la columna salomónica”, en El retablo sevillano. 
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