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PRÓLOGO

Desde hace ya mucho tiempo, siempre que existe la posibilidad de aproximarse a 
un estudio que tiene como objeto la historia, sea cual fuere su vertiente, de una cate-
dral española, vienen a mi memoria dos imágenes de diferente procedencia –literaria 
y teórica, respectivamente–. Por una parte, siempre resuena la queja que el protago-
nista de Tiempo de Silencio expresa en uno de los amplios monólogos de Martín San-
tos cuando se encuentra encarcelado y afirma que Madrid nunca será una ciudad 
“porque no tiene catedral” –hasta hace pocos años así era–; la otra, más cercana a nues-
tro ámbito de conocimiento, es la reflexión que Capitel realiza en torno a algunas de 
las catedrales españolas definiéndolas como unidades de crecimiento orgánico que 
devienen en su forma definitiva gracias a la superposición de épocas, estilos y obras.

Aunque pudieran parecer gratuitas estas dos referencias tienen un sentido claro 
y preciso al leer las páginas que a continuación nos presenta Quiles García. Sevilla, 
como otras muchas ciudades peninsulares, no sería lo que es sin su catedral, induda-
blemente sería otra muy diferente. Por otra parte, la basílica hispalense es el resultado 
de un proceso de metamorfosis constante y continuada que tiene uno de sus pilares 
angulares en las transformaciones que sufre a lo largo de los siglos XVII y XVIII. De 
este modo es lógico pensar que Sevilla y su catedral forman una unidad indisoluble 
que trasciende los límites de arquitectónicos y urbanos de ésta y aquella, respectiva-
mente, para proyectarse más allá de ellos. De hecho el resultado final es el producto 
de una compleja operación en la que intervienen instituciones, mecenas, artistas y, 
como no podía ser de otro modo, toda la población sevillana al completo, artífice y 
destinatario último de todo el aparato barroco que durante esas dos centurias se des-
plegará ante sus ojos como expresión plástica del credo contrarreformista.

Sobre esta doble línea argumental, que más adelante analizaremos en detalle al 
abordar alguno de los contenidos de los capítulos en que se organiza este estudio, se 
impone otra mucho más general pero, por ello, no menos relevante. Esta obra sobre 
la Catedral de Sevilla en el Barroco llega en un momento en que una línea de inves-
tigación consolidada y estable, como es la de la catedral como centro productor y ge-
nerador de tendencias desde un punto de vista artístico y social, ha sido refrendada 
a través de múltiples publicaciones y reuniones científicas, como la celebrada recien-
temente en Murcia. En unas y otras se ha puesto de relieve, entre otros aspectos, el 
carácter de hito histórico-artístico de las catedrales, su papel como actores principa-
les en la introducción de nuevos lenguajes plásticos en sus respectivas áreas de in-
fluencia, su vinculación urbana con los cascos históricos en los que se implantan –en 
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este sentido se deben recordar reuniones que ponen de relieve dicha relación como 
la celebrada en Santiago de Compostela–, o su compleja dimensión social y cultural 
como centro de producción y difusión artística e ideológica.

Cabe decir a este respecto, después de haber leído este Teatro de la Gloria, que en 
Sevilla mejor que en ningún otro caso se puede hablar con pleno sentido y precisión 
de un “universo” cultural que gira en torno a su catedral; hecho éste que se puede 
hacer extensivo en mayor o menor medida a cualquier sede episcopal peninsular con 
aspiraciones de convertirse en una verdadera urbe de su tiempo, ya sea humanista, 
barroca o ilustrada. En este sentido, en todas nuestras grandes catedrales, retomando 
la idea de metamorfosis elaborada por Capitel, es posible descubrir más de una basí-
lica oculta bajo el estilo dominante: hay una catedral barroca de Toledo, lo mismo que 
hay una catedral barroca y otra ilustrada de Santiago de Compostela, por ejemplo.

Estas primeras reflexiones permiten abordar el texto de Quiles García, riguroso y 
prolijo en sus anotaciones bibliográficas y documentales, con un mejor conocimiento 
de la postura adoptada por el autor que, con magisterio y prudencia, nos aproxima 
al hecho central del mismo –la catedral de Sevilla– desde afuera a dentro, desde la 
ciudad hacia el edificio, desde las instituciones a las personas y, finalmente, desde la 
basílica hispalense hacia el exterior, más allá de los límites impuestos por la propia 
ciudad. Un discurso cerrado y perfectamente hilvanado que nos presenta todas las 
dimensiones posibles de una catedral barroca.

Como ya se ha indicado, el primer capítulo aborda las relaciones que ligan íntima-
mente la catedral con la ciudad, el proceso a través del que el perímetro catedralicio 
influye en la renovación urbana de su entorno o cómo desempeñaba la función de úl-
tima morada para sus ciudadanos. Es aquí donde la catedral se convierte en un objeto 
contenedor de memoria pues tan importante como el lugar donde reposan los restos 
del difunto era el despliegue de ceremonias, aniversarios y luctuosas que se oficiaban 
en su interior, comparable en todo caso a las festividades que por otros motivos se ce-
lebraban dentro y fuera. Con ello la catedral se convierte en un verdadero teatro en el 
cual todos los sevillanos desempeñaban al mismo tiempo el papel de actor y especta-
dor definiendo, organizando y jerarquizando el espacio catedralicio. Es también esta 
la válvula de escape que le confiere unidad a una sociedad estamental, rígida y con-
servadora, en la que por unos momentos todos comparten la misma celebración, tal 
y como se pone de evidencia en la Fiesta de Canonización de San Fernando, la más co-
nocida y trascendente de todas las realizadas en Sevilla, o en el fortalecimiento de la 
posición de santos locales como Santa Justa y Rufina, San Leandro e San Isidoro o la 
beatificación de Sor Francisca Dorotea. Todo ello es reflejo de una iglesia tridentina 
que tenía que mantener un delicado equilibrio con la corona, con otras diócesis y con 
la propia Roma, baste recordar que Francisco Barberini, sobrino mayor del Papa, fue 
durante algún tiempo protector de Sevilla en el colegio pontificio.

La comprensión de las relaciones entre la catedral y la ciudad de Sevilla explica la 
trascendencia de la primera en el ámbito artístico. Y el proceso de transformaciones 
que sufre desde la segunda mitad del siglo XVII, momento en que se inicia la cons-
trucción de una catedral barroca –así se titula el segundo de los capítulos–, nos sitúa 
de lleno en ese proceso de metamorfosis del que se hablaba en un principio. La gi-
gantesca estructura gótica preexistente impondrá los férreos límites donde se deberá 
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dilucidar dicha transformación. No se debe olvidar que en el Barroco, tal como dice 
el autor, por encima de los planos están los espacios, de ahí que ese pie forzado im-
puesto por la historia se adapte a la ideología tridentina dominante. En ella es inevi-
table reconocer en el sagrario uno de los elementos fundamentales de la renovación; 
el otro será la organización de los nuevos espacios barrocos dentro de ese núcleo gó-
tico, culminando con la definición de la capilla de San Leandro, el coro y la capilla de 
la Antigua ya en el siglo XVIII. En definitiva, un ejercicio de análisis histórico y do-
cumental en el que no faltan las necesarias referencias que nos permiten compren-
der cómo la modificación de un espacio tan complejo como éste no es producto del 
azar sino la respuesta a unas necesidades sociales, económicas y, por supuesto, es-
pirituales.

A estos aspectos se les vuelve a prestar atención en el tercero de los capítulos, 
donde los protagonistas son los diferentes ámbitos del conjunto catedralicio: la sala 
capitular, el coro, la librería, las nuevas capillas que se levantan y los trayectos privi-
legiados dentro de un espacio complejo que, en el fondo, reflejan la estructura de la 
sociedad sevillana, su organización y, quizás tan importante como esto, sus anhelos.

La consecuencia de todo esto es el resultado de los capítulos cuarto y quinto, 
donde la mirada del autor se centra en la producción artística auspiciada por la ca-
tedral y en los artistas que en ella desarrollan su labor. De este modo la basílica se-
villana se convierte en centro y son los hombres y sus nombres los que realmente 
adquieren protagonismo en el relato. A través de la documentación aportada por 
Quiles García se comprende mucho mejor cómo se forma el tesoro de la basílica his-
palense, cuál era la condición social y económica de su curia, factor determinante en 
la orientación que toman las artes en este momento al ser el sector más importante 
de su clientela, o cómo se define un coleccionismo particular e individualizado como 
ocurre en los casos de Andrés de León y Ledesma, Bartolomé Pérez Ortiz o Alonso 
Ramírez de Arellano, por mencionar alguno de los muchos nombres que se rescatan 
para la memoria a través del texto. 

En este capítulo cuarto, tan importante como los aspectos mencionados, es el 
análisis del sistema de financiación de arte de la catedral, las fórmulas de adquisición 
de las obras, los sistemas de control o las fórmulas de gasto; todos estos datos ponen 
de manifiesto lo depurado de un sistema de gestión que explica en buena medida los 
logros de toda una época y es el reflejo de una organización interna en la que convi-
vían artistas y artesanos, tal como se explica en el siguiente capítulo.

Ahora la mirada comienza a centrarse en los nombres de aquellos que hicieron 
posible que se materializasen todas esa obras deseadas y necesarias para la catedral. 
Para una mejor comprensión del tema, primero se debe entender cuál es la estructura 
interna que se utilizaba dentro de la basílica, cómo se produce el seguimiento pun-
tual, al menos de las grandes obras  y cómo se organizaban los diferentes puestos en 
ellas: desde el maestro mayor de las fábricas a alarifes y albañiles, canteros, tallista en 
yeso, ensambladores, escultores o carpinteros, sin olvidar a pintores, doradores y gra-
badores. Todos ellos, los grandes maestros reconocidos por la historia como aquellos 
otros que han pasado desapercibidos hasta este momento tienen su lugar en este ca-
pítulo coral; no en vano se trata de uno de los grupos agentes fundamentales en la 
configuración de la “catedral barroca de Sevilla”.
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Por último, el capítulo sexto se dedica a la proyección hacia el exterior, más allá 
de los límites urbanos impuestos por la ciudad, de todas estas manifestaciones artís-
ticas y culturales. Sus dominios y jurisdicciones administrativas se benefician de su 
labor de mecenazgo, de las producciones de sus artistas y artesanos y de las formas 
de plasmación plástica de una mentalidad que termina por ser única.

Estudios como éste, donde se le concede el protagonismo a la sociedad que lleva 
a cabo las obras a través de las que plasma su forma de entender el mundo y de com-
prenderse, son necesarios y ponen de evidencia que la historia del arte no puede 
construirse al margen de los lazos sociales que la sustentan en sus orígenes. La do-
cumentación, asociada al análisis de las obras y el conocimiento de las personas, teje 
una red de relaciones que, más allá de un conocimiento detallado de la configura-
ción barroca de la catedral de Sevilla durante los siglos XVII y XVIII, nos habla de la 
sociedad y hombres de ese período en un espacio determinado. De nuevo espacio y 
hombre delimitan el perfil de una sociedad, he ahí lo oportuno y necesario de este 
tipo de investigaciones.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2007

Juan M. Monterroso Montero 
Universidad de Santiago de Compostela

PRÓLOGO



PREÁMBULO

EL TEATRO DE LA GLORIA*

A mediados del XVII, doscientos cincuenta años después de que el cabildo cate-
dralicio proclamara su deseo de levantar una catedral fuera de lo común, seguía viva 
esa misma ambición material. Era un anhelo no expresado, pero que emana de cuan-
tas acciones desarrollaba en beneficio de su vieja fábrica. Sin embargo, eran otros 
tiempos, otra cultura y sobre todo otra situación económica. Para empezar la gran 
mole de piedra estaba acabada y lo construido siglos atrás resistía bien el paso del 
tiempo, contrariamente a lo que ocurría con el mobiliario, que sería objeto de refor-
mas o sustituciones. 

El cabildo había logrado completar el proceso constructivo iniciado en 1401 con 
una última dependencia sumamente notable, la sala capitular. Fue concluida en 1591, 
y como corresponde al centro del poder capitular, elaborada con todo lujo de deta-
lles. De planta elíptica y decorada con un programa iconográfico complejo ideado 
por el canónigo Francisco Pacheco. Con esta obra y el coronamiento de la giralda, 
ambos a cargo de Hernán Ruiz II, quiso el cabildo dar una pátina de clasicismo a su 
templo, que era el de la “nueva Roma”. 

Eran las imágenes de la ciudad soñada de los humanistas, pero a la vez soporte 
de la “nueva Babilonia” o la urbe barroca**. A la postre, en la catedral se haría patente 
el fracaso del modelo cultural derivado de la síntesis del cristianismo y el clasicismo, 
con la regresión tridentina. Un cambio de mentalidad, con evidentes consecuencias 
estéticas, que afectó a la sala capitular, donde, para enmascarar un programa huma-
nista de intrincado mensaje, se le encargó a Murillo una serie de lienzos entre los 
que destacaba el que iba a la cabecera de la estancia, con la Inmaculada Concepción. 
De este modo se produjo la suplantación del intelectualizado arte manierista por las 
emotivas evocaciones barrocas.

El cambio afectó a toda la catedral, dando como resultado la creación de uno de 
los más extraordinarios conjuntos del arte español. La riqueza de las fuentes permite 
componer paso a paso este proceso creativo y conocer el comportamiento de mu-
chos de los que se implicaron en él. En las páginas que siguen se ha clarificado en 
lo posible las circunstancias vividas en la catedral y el trasiego artístico, alcanzando 
hasta donde los textos no llegan y menos las propias obras: a las preocupaciones más 
íntimas o a los deseos más vehementes de algunos de estos personajes que, desde su 
sede en el coro hicieron una contribución formidable al progreso del arte sevillano.

* Para encabezar este trabajo me he apropiado del título de un libro escrito por uno de los más cul-
tos miembros del cabildo catedralicio, Martín Vázquez Siruela.

** LLEÓ CAÑAL, V., “La Catedral en la historia de Sevilla”, La Catedral de Sevilla (Sevilla 1984) 68.





I. LA CATEDRAL EN LA CIUDAD

LA CATEDRAL EN LA CIUDAD: DE MERCADO A PASILLO FESTIVO

La catedral tuvo una presencia muy notable en la ciudad, en reciprocidad con el 
trato que recibió de ella1. La relación simbiótica generó un flujo de doble dirección 
y la formación de dos “cuerpos híbridos”, que se han dado en llamar la ciudad-cate-
dral y la catedral-ciudad2. Y aunque la fábrica material del templo mayor tiene unos 
límites muy precisos, señalados por el muro perimetral que lo separa del entorno ur-
bano, en la práctica la ciudad penetró más allá de esa frontera, ocupando como es-
pacio público el patio de los naranjos e incluso las naves. Una intrusión a la que el 
cabildo puso límites, desalojando a los mercaderes que efectuaban sus transacciones 
dentro del propio templo. Hasta el rey llegaron las quejas de los capitulares ante tan 

1. Mumford consideraba al edificio catedralicio como clave en la conformación de la ciudad medie-
val. MUMFORD, L., La ciudad en la historia, Buenos Aires, 1966, I, 372. Para la comprensión del edificio en 
su intrahistoria y su contexto: JIMÉNEZ MARTÍN, A. y PÉREZ PEÑARANDA, I., Cartografía de la montaña 
hueca: Notas sobre los planos históricos de la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1997.

2. LLEÓ, V., “La catedral en la historia de Sevilla”, 68.

Fig. 1. La expulsión de los 
mercaderes del templo. 

Puerta del Perdón
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 irreverente actitud. El relieve que corona la puerta del Perdón, la expulsión de los mer-
caderes del templo, constituyó una clara advertencia a estos huéspedes no deseados.

En correspondencia con esta intromisión física de la ciudad en el interior del tem-
plo, el clero ejerció un creciente protagonismo en los actos públicos, sobre todo los 
de carácter festivo3. Esta relación se puso a prueba bajo el pontificado de Jaime Pa-
lafox, que provocó el enfado de la feligresía al prohibir las ceremonias que se cele-
braban durante la fiesta del Corpus Christi. El prelado, molesto con la efusividad de 
los actos, en que se comprendían bailes y máscaras, y apoyándose en el dictamen 
que había solicitado a la sacra congregación de ritos, los prohibió, acabando con una 
larga tradición. 

También hay que valorar el papel jugado por la catedral sevillana en el progreso 
cultural de la ciudad, al anticiparse en la asunción de las novedades artísticas frente 
al resto de las instituciones locales. Fue el escaparate donde se mostraron las nove-
dades creativas, ya fueran de los grandes maestros locales, como de los talleres forá-
neos. Los artistas locales se nutrieron de las ideas aportadas por quienes trabajaron 
en la catedral, del mismo modo que los madrileños lo hicieron al amparo de las co-
lecciones reales. Fue una de las puertas de entrada de las modas artísticas venidas de 
Italia4. El cabildo favorecía este público reconocimiento, con la presentación de las 
novedades, bien en las capillas a las que estaban destinadas, o bien en las gradas.

La ciudad-catedral: la articulación5

La collación de Santa María, centralizada por la catedral, que tenía por anejos los 
colegios de San Isidoro y San Miguel, el corral de los Olmos y el palacio arzobispal, 
se constituyó en el área de influencia inmediata del clero capitular. Como antesala 
del templo sufrió una notable dependencia, que se manifestó en el aspecto físico y en 
el demográfico. La catedral dominó y modificó a su capricho el entorno construido, 
abriendo espacios y creando nuevos ámbitos de convivencia. También incidió en el 
componente humano del barrio, con artistas, mercaderes o tenderos, con los que es-
tableció vínculos, cuando menos derivados de los acuerdos de inquilinato.

La collación es el fragmento urbano que se vincula a una parroquia, de la que de-
pende tanto en lo espiritual como en lo material. La catedral está asentada en la de 
Santa María, cuyo centro espiritual es la iglesia del sagrario.

Dicha collación se encuentra situada en el extremo sur de la ciudad histórica, 
arrimada a la muralla donde se inserta en cuña el recinto del alcázar, residencia 
del corregidor. La proximidad de ambas manifestaciones del poder urbano, el ca-
bildo catedralicio y el representante de la corona, condicionó la vida en este peculiar 

3. “En otros lugares he señalado cómo el proceso de apropiación parte de la autoridad eclesiástica de 
las fiestas religiosas, sustituyendo paulatinamente sus componentes profanos por elementos tendentes a 
reforzar el carácter moralizante, no es sino el reverso o “negativo” de una situación en la que ambos apor-
tes se entremezclaban libremente.” LLEÓ, V., Op. cit., 69.

4. LLEÓ, V., Op. cit., 76.
5. Utilizo este título apropiándome de la referencia textual de Vicente Lleó.
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 fragmento urbano. La presencia de la casa de la contratación y la sede del consulado 
de mercaderes vino a reforzar esta centralidad, sobre la que incidiría también el co-
legio de Santo Tomás, de la orden dominica, donde se ubicaba la capilla de las nacio-
nes alemana y flamenca.

Por el otro lado, hacia el noroeste, se encontraba la enorme manzana conventual 
de San Francisco, que había cedido protagonismo urbano ante las vecinas casas ca-
pitulares. Éstas apenas ocupaban unos cuartos en la crujía principal de la mole fran-
ciscana, aunque se había apropiado de la ostentosa fachada que abría a la plaza, 
imponiendo de este modo su presencia en el ágora de los fastos públicos, en cuyo 
lado de poniente se encontraba además otra sede del poder, la real audiencia.

La collación de Santa María la Mayor se encontraba limitada por otros dos lados 
por la muralla. Hacia el sur quedaba cortada por el muro del alcázar y por la antigua 
coracha, en tanto que por el suroeste la abrazaba un tramo murado que va desde el 
postigo del carbón a la puerta de Triana, ubicándose en el centro la puerta del Are-
nal, que abría al bullicioso puerto fluvial. Este espacio, que se caracterizaría por el in-
tenso tráfago y el dinamismo de su población, interfirió en el desarrollo de las áreas 
próximas. Pegado a la muralla y afectado por este insalubre espacio se encontraba, 
en lo que hoy es la calle Castelar, la laguna. Y no muy lejos, todavía inmersas en el 
complejo mundo portuario, las calles de  mancebías (Gamazo), los Mesones –que se 
prolonga en la pajería (Zaragoza)–, la del peso de la harina e incluso jimios, donde se 
ubicaban algunas posadas. En este animado damero de calles destacaba, por su dis-
tinguido vecindario, la de los vizcaínos (hoy calle Fernández y González). La gente 
de esta procedencia, que se había situado entre la catedral y el puerto, controlaba el 
tráfico comercial. Algunas de estas familias se congregarían también en la vía que 

Fig. 2. Hendrick Focken exc. Qui non havisia [Sevilla] non havista marravilla, f. XVII
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 todavía conservaba su antiguo nombre de Castro, en viviendas que en gran parte 
pertenecían al cabildo6.

La calle Génova, que flanqueaba por poniente a la catedral, partiendo de la ba-
rreduela del convento de San Francisco y desembocando en las inmediaciones de la 
casa de la moneda, también estaba abocada al flujo portuario. En cierto modo esta-
blecía la frontera entre el área de expansión de la catedral, hacia levante, y la que se 
volcaba sobre el puerto, por poniente. La calle de la mar o del almirantazgo, de evi-
dentes connotaciones, arrancaba de la citada vía de los genoveses y penetraba en el 
entramado portuario.

También eran bulliciosas las calles situadas a la sombra del templo mayor, donde 
se daban cita los mercaderes en competencia con los artesanos, en la venta de sus 
productos. En este entramado callejero se disponían las tiendas de polaineros, cor-
doneros, borceguineros, batihojas y francos, así como la alcaicería de la seda. La larga 
vía de los abades prácticamente había quedado en poder del clero catedralicio, con 
distinguidos personajes habitando sus casas.

También pertenecían a la catedral las tiendas situadas en las gradas, negocios de 
pequeñas dimensiones y que se arrendaban segregadas de los pisos superiores de las 
casas. Los locales, independientes entre sí, aunque formaran parte de la misma finca, 

6. Urquizu era uno de los más importantes comerciantes vascos afincados en la ciudad y residía en 
aquella calle, en una casa principal de la santa iglesia. Protocolos, 12982, 375-376; 17-I.

Fig. 3. Collación de Santa María la Mayor. Plano de Olavide. 1771. BNE
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no tenían más de seis varas cuadradas de superficie7. A consecuencia de los largos al-
quileres, por una o dos vidas, y la fuerte demanda era difícil obtener una tienda8.

El templo se encontraba cercado de este modo por uno de los mercados más 
vivos de la ciudad, donde se dieron cita gente de negocio de toda índole y origen, 
incluidos los flamencos y genoveses. La comunidad flamenca tenía la collación de 
Santa María como centro neurálgico, un lugar preferente para el desarrollo de sus ac-
tividades comerciales, al abrigo de la lonja de mercaderes, y también un espacio para 
las celebraciones religiosas, dentro de su capilla, en el colegio de Santo Tomás. Algu-
nos miembros de la comunidad, en cambio, eligieron para enterrarse y celebrar cul-
tos la propia catedral. En su momento hablaremos de Van Dorn o del canónigo Luis 
Corbet, a los que hay que añadir el que fuera tesorero de la casa de los Venerables, 
Enrique Lepin, quien llegó a ser cónsul de la nación flamenca9. En general, la relación 
entre el capítulo y la comunidad flamenca era fluida, pero con un marcado carácter 
comercial: en unos casos  tendía a la provisión de mercancías y en otros se establecía 
sobre acuerdos de inquilinato. Había bastantes miembros del colectivo que vivían en 
alquiler en las casas del cabildo diseminadas por las collaciones de Santa María, San 
Nicolás y San Isidoro. Valgan como ejemplos el de Pedro de Campolargo, que estuvo 
alojado en una vivienda de la calle Placentines10, o los de Antonio Molinar y Teodoro 
Ypermans, residentes en la misma casa principal de la calle Abades11.

Los capitulares quisieron limitar estas actividades mercantiles, alejándolas de los 
espacios de culto, reprobando a quienes rebasaron esa barrera. Así ocurrió en un ca-
bildo de febrero de 1695, cuando se prohibió que

“las personas de comerzio hiziessen corrillos en la Ygª y se abia buelto a introdusir el 
abusso gde y el incombeniente de estos corrillos por ser todas las conbersaciones de 
trato y contrato, y en la forma q otros tienpos se abia remediado se podría remediar 
ahora y ocurrir a embarazar la falta de respeto a Dios en tan gde templo.”12

Para evitar estos desmanes se organizaron rondas de vigilancia por la iglesia y las 
gradas.

El cabildo mantuvo también buenas relaciones de vecindad con las legaciones de 
los poderes locales y de la corona. Con la casa de contratación estableció una distancia 
respetuosamente corta que pudo ser reverencial y se manifestó coyunturalmente. A la 

7. Por un apeo efectuado por Pedro Sánchez Falconete, en febrero de 1661, adquirimos noticias de 
esas limitaciones espaciales. Se trata del reconocimiento de una tienda situada en los portales de las gra-
das, “frontero de la ymagen de la pura y limpia concepon que esta a las paredes del sagrario”, de seis varas 
cuadradas (3 x 2 varas). Protocolos, 12962, 34; 17-II.

8. Durante el siglo XVIII se habla de “los portales de las Gradas”, como espacio comercial. Allí tenían 
en 1731 sus tiendas, alquiladas por el cabildo, los italianos Raimundo Ardezons y Ferrus y Francisco de 
Galiz, de los que al menos el primero se dedicaba a la venta de libros. Protocolos, 13110, 338.

9. Protocolos, 13012, 510.
10. En el contrato de arrendamiento firmado en 1653 con Melchor de Campolargo y Carlos de Licht, 

de la misma procedencia, como testigos. Protocolos, 12935, 404.
11. El cambio de inquilino se produjo en los años sesenta del siglo XVII. Protocolos, 12962, 587.
12. “Que el sochantre combide cada semana dos señores capitulares, como en otras ocasiones se a 

echo, para que zelen y ronden la Ygª y las gradas lleuando delante dos cetreros... procurando poner reme-
dio por el modo mas suaue y cortesano que puedan ebitando qualquier lanze”. Autos, 83, 25vto.
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muerte de la reina madre, en 1696, le prestó algunos muebles y objetos artísticos para 
la celebración de las exequias13.

Pero no faltaron los desencuentros institucionales provocados en la mayoría de 
las ocasiones por cuestiones puramente materiales. En una ciudad de trama abi-
garrada, donde las calles, como cicatrices, iban adelgazando o cerrándose ante el 
avance de las edificaciones, se producían importantes conflictos de vecindad. Con 
una propiedad tan diseminada la catedral se vio implicada en algunos de estos epi-
sodios. En julio de 1665 se pungnó en los tribunales con los clérigos menores por 
una de esas afecciones: la elevación del cuerpo de ventanas de un inmueble perte-
neciente a los frailes que afectó a la vivienda del canónigo Rodrigo de Quintanilla14. 
Por limar asperezas y evitar un conflicto no deseado, unas décadas más tarde quedó 
concertada la reforma del mirador, siendo rectificado sobre una maqueta, en la que 
se modelaron cuatro opciones15.

El templo mayor de la ciudad proyectó su presencia más allá de los límites de la 
collación de Santa María. En la antigua judería, que se había partido en las collacio-
nes de Santa Cruz y Santa María la Blanca, tuvo una notable incidencia, sobre todo 
en las respectivas parroquias. Ejerció el dominio institucional, con el control de la 
administración parroquial y la supervisión de las fundaciones y las inversiones sun-
tuarias en ambas iglesias, a través del presidente de capillas, quien tenía amplias 
competencias en materia artística. Pero más allá de este vínculo hay que recono-
cer la existencia de unos intereses económicos claros y de una evidente ambición de 

13. La petición partió del tribunal de la casa de la contratación. Autos, 83, 33vto; 13-VI-1696.
14. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana del siglo XVII. Maestros Mayores de la Catedral y del Con-

cejo Hispalense (Sevilla 1997) 106.
15. Autos, 83, 109-110; 9 y 11 de noviembre de 1695.

Fig. 4. La catedral vista desde las cubiertas de la antigua Casa de Contratación
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 dominio de los capitulares, patente en el número de propiedades que acumularon 
sobre todo en la collación de Santa Cruz16.

El cabildo compitió con los hospitales en la posesión de bienes inmuebles, tanto 
como para hacerse necesaria la identificación visual de todas y cada una de esas pro-
piedades17. La nómina de arrendatarios es larga e incluye a algunos de los artistas 
más conspicuos del momento, entre otros algunos operarios de la catedral, como 
José de Arce, que vivió en una casa de la calle del Aire18. Este hecho deja entrever que 
la cuenta de beneficios se engrosó con otras entradas de difícil medición, derivadas 
del manejo de los talleres artísticos o de la implantación capitular en la ciudad.

La catedral dejó al cuidado de estos bienes a un visitador de casas, nombrado 
en cabildo y elegido de entre quienes habían mostrado cierta capacidad para la ges-
tión administrativa, como  Agustín Gallegos o el inefable archivero Ambrosio de la 
Cuesta19. A su plena disposición se encontraban, en permanente vigilia, el maestro de 
obras y el carpintero, en calidad de alarifes. Sin duda, era una tarea básica que man-
tenía muy ocupado al maestro mayor de fábricas. Así se explica que la enfermedad 
del alarife capitular provocara gran alarma en el seno del cabildo, por temor a la pa-
ralización de las visitas de casas20.

Los inmuebles más productivos de la catedral pudieron ser los que se distribuían 
por las gradas, altas y bajas, tanto por el rendimiento económico, como por los rédi-
tos de carácter social, dada la incidencia en la dinámica poblacional del barrio. De la 
importancia que la institución capitular concedía sobre todo a los locales comerciales 
da cuenta el carácter de la reforma efectuada por el maestro mayor, Pedro Sánchez 
Falconete, en la casa que en las gradas altas tenía de por vida el jurado Pedro López 
de San Román. Las obras se centraron en la consolidación de la estructura y en la 
mejora del aspecto general de la edificación, con pretensión de favorecer la accesi-
bilidad y acondicionar el interior. Este deseo de perfección de las casas es evidente a 
través de la documentación, donde se dice expresamente que se obraban “para ha-
cerlas nobles y mejor abitasion”21.

En Placentines y en Abades, en la collación de Santa María, se alinean algu-
nas de las mejores viviendas capitulares, como la que habitó hasta 1666 el canónigo 
 Francisco de Castro22, o aquella otra en la que se instaló Pedro Francisco Levanto, que 

16. A decir verdad, la donación de Alfonso X favoreció este comportamiento.
17. En 1708 se estudia la posibilidad de colocar azulejos o señales que identifiquen la propiedad, sea 

de dotación o de la fábrica, a semejanza de los conventos y hospitales. Autos, 89, 168r; 5-X. 
18. “Josephe de arze mº escultor paga treinta y siete mill y quatrocientos mss y deue quinze mill se-

tecientos y setenta y seis.” Idem, 553vto. En 1665 se elevó la renta de casas junto con las de pitancerías, 
tributos y heredades, en 9.496.445 maravedíes. El acuerdo de recaudación se fijó en octubre con Tomás 
Clemente de Olivares y en relación con el primer partido de la ciudad. Protocolos, 12974, 550 en adelante.

19. Autos, 79, 687
20. Así ocurrió con José Domínguez en la primavera de 1689. Autos, 80, 56; 25-V-1689.
21. Concreta la intervención en: “A de hazer su escalera prinsipal con su sobrescalera pirlanes y sole-

ría con su pasamano de fierro y reja y bentana para lus enlusida toda la caxa en redondo. Anse de hazer 
los seis arcos nuebos de los corredores altos con sus colunas nuebas a el peso y de alabeo de los dos que 
estan hechos echandoles su cornisa en contorno con todos sus paños debarandas de fierro”. Protocolos, 
12958, 961; apeo del 18 de julio de 1650.

22. Protocolos, 12977, 955.
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podemos conocer por el plano trazado por Domínguez23. En Abades se encontraba la 
conocida como casa del deán, que pudo ser la misma ostentosa edificación que tenía 
fachada a la iglesia de San Alberto24. En la misma vía pertenecía al cabildo la llamada 
casa de los mármoles, casas escuelas que lindaban con la calle Aire25. Alonso de Quin-
tanilla murió en un inmueble ubicado en los marmolejos26, vecino al que Martín Váz-
quez Siruela tenía en la calle del Aire27. Más cerca del templo catedralicio, junto al 
hospital real, tenía Ramírez de Arellano dos casas principales28. Y por el lado de po-
niente del templo mayor se distribuían otras viviendas capitulares, como la que Mar-
tín de Arrate poseía en la calle Bayona, haciendo esquina con la que va a la Mar, que 
tenía toda la apariencia de una vieja edificación mudéjar, como así se describe en el 
apeo, con “una bentana alta sin rreja con dos arcos una columna de marmol pequeña 
y una rreja baja pequeña”.29 Francisco Ponce de León vivía en los Encisos, frente a la 
portería de los menores, en un inmueble que tenía cochera y sobre ella un pajar30.

Los capitulares ocupaban otras casas que se repartían por las collaciones aleda-
ñas. En Santa Cruz y frente al Mesón del Moro vivía Alonso de Quintanilla y muy 
cerca, en la calle del Agua, el obispo de Esquilache y Alonso de Noguera31. No muy 
lejos, junto al horno de las Brujas, se encontraba la morada de Francisco de la Puente 
Verástegui32. Como se ve, éstos preferirían vivir a la sombra de la Santa Iglesia, dis-
putándose por ello las propiedades. Tuvo que ser así cómo logró Mateó Coello ha-
cerse con unas casas principales de la calle Abades, situadas junto a las del deán33. 
Melchor de Escuda estaba domiciliado en la calle que iba de Francos a San Isidoro34. 
En la calle Toqueros, dentro de la collación de San Nicolás y colindante con la porte-
ría del convento de las Vírgenes, se encontraba otra casa noble del cabildo, la que en 
1672 habitaba Juan de Paiva después de que la abandonara Juan de Guzmán y Ri-
vera35. La casa poseía una fachada de 16 varas y media de ancho, con seis ventanas 
enrejadas, tres de ellas grandes36.

Hasta el límite norte de la ciudad extendía la catedral su influencia, con propie-
dades en la collación de Santa Marina. Precisamente suyo es uno de los predios más 

23. Protocolos, 12999, 1656, plano en el folio 1659.
24. Muy importante fue la que se reconstruyó en 1729, posiblemente bajo las directrices de Diego An-

tonio Díaz. Al menos fue quien evaluó la renta que se podría cargar sobre ella. La obra ascendió a 201.901 
reales, que después de vendidos los materiales sobrantes, se quedó en 194.899 rs. Autos, 103, 43r; 15-III. 
Apeo de Sánchez Falconete. Protocolos, 12932, 818; 1653.

25. Apeada en 1654. Protocolos, 12938, s/n entre 978-979.
26. La penúltima de la derecha, yendo del horno de las brujas al corral del rey. Protocolos, 12965, 1375-

1376. Apeo de Sánchez Falconete.
27. Protocolos, 12970, 1183.
28. Protocolos, 12952, 676.
29. El 25 de febrero de 1666. Protocolos, 12975, 1056.
30. Idem, 200vto.
31. Protocolos, 12979, 390. El Obispo de Esquilache aparece ubicado en esta calle a principios de los 

setenta. Protocolos, 13004, 484-485.
32. Casa en la que efectúa reformas el maestro albañil Sebastián Pérez por valor de 6631 reales. Proto-

colos, 12968, 107; 1663-X-9. Y reparada nuevamente en septiembre de 1664. Protocolos, 12971, 441-442.
33. Protocolos, 12977, 204-207.
34. Era de los Niños Expósitos. Protocolos, 13001, 1163.
35. Protocolos, 12994, 549; 1672.
36. Según el apeo. Idem, 551-552.
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significativos del casco histórico, el solar donde Pedro Roldán, el escultor, se cons-
truyó la vivienda con el taller, el mismo que se mantuvo abierto hasta bien entrado el 
siglo XVIII en mano de sus herederos37. También eran del cabildo las casas que en la 
collación de San Martín poseyó otro escultor, Marcos Correa38.

En este tejido capitular se entremezcla esta trama de fino hilo, con una urdimbre 
de mayor grosor. La trascendencia de los capitulares, su dominio espiritual, se hizo 
manifiesta a través de las fundaciones particulares diferidas hacia las iglesias que se 
diseminaban por la ciudad. Ramírez de Arellano tenía capilla familiar en San Barto-
lomé y Francisco José Ponce de León hizo una dotación de fiestas en el Ángel, en 
nombre de su madre39. Por su parte, Francisco Domonte Verástegui patrocinó una 
fiesta al Santísimo Sacramento en la iglesia de San Pedro40. Y Justino de Neve tuvo 
reserva de entierro en la capilla de la Concepción, dentro del convento de San Fran-
cisco, donde yacían sus padres41.

A ello hay que unir las conexiones con las comunidades religiosas a través de los 
familiares que entraron en religión. Neve tenía una sobrina en Madre de Dios y una 
hermana en San Leandro. En este último lugar tenía el racionero Juan Bonifaz de 

37. Situado “en la calle que dice de Beatos”, a la mitad, en la acera de la derecha entrando por la calle 
real. Arrendado por dos vidas, la suya y la de su hija, Ana de Mena. Dos influyentes artistas ofrecieron su 
fianza, Bernardo Simón de Pineda y Bernabé de Ayala. Protocolos, 12998, 801-805.

38. Protocolos, 12998, 1105-1108; 1674-V-18.
39. Protocolos, 12979, 577.
40. Protocolos, 13014, 362-365.
41. Así lo comunica en su testamento. Protocolos, 12980, 325-326.

Fig. 5. Área inmediata de influencia de la catedral
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Contreras dos sobrinas, a las que entregó diversos bienes artísticos, entre otros una 
imagen de la Soledad, “por ser reliquia de toda mi estimasion”42. Este mismo bene-
factor era propietario de la capilla de Santa Ana, en la iglesia parroquial de Alanís43. 
Francisco José Ponce de León poseía una celda en la casa profesa de los jesuitas. Sus 
afectos también se dirigieron al convento de Belén, donde había profesado su her-
mana Isabel44.

Definición del perímetro catedralicio y renovación urbana

La catedral conservaría una delimitación irregular hasta bien entrado el siglo XVIII. 
Su muro perimetral se mantuvo firme en tres de sus lados, con las gradas actuando 
a modo de barbacana. Creciendo tan sólo por la banda meridional, primero sobre el 
ángulo sureste, con la construcción de la sacristía mayor, la sala capitular y el anteca-
bildo (siglos XVI y XVII); y luego por el suroeste, donde se establecieron durante el 
XVIII algunas oficinas y el granero. Por último, el “desbastado” de las superficies ex-
ternas de ese perímetro, con eliminación de los volúmenes adheridos, darán lugar a 
un nuevo templo, muy próximo al que hoy vemos.

42. Tenía dos sobrinas, como reconoce en su testamento. Protocolos, 12979, 1034vto.
43. “Yten declaro q yo soy patrono y poseedor de vna Capilla cuya adbocazon. es de Señora Santa ana 

con su entierro y vobeda la qual esta en la Yglª Parroquial de la villa de Alanis y fue fundador della el dho 
Lizdo Gaspar Bonifaz mi tio y en falta mia sucede en ella Dn Baltassar Bonifaz y miranda mi hermano ju-
rado desta dha ciud. como Lexmo. subcessor y los hijos y subcesores suyos.” Protocolos,  13.003, 178r-v.

44. Protocolos, 13.003, 198vto.

Fig. 6. Resto de la trama catedralicia
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En la definición de la caja perimetral de muros se produjeron algunos de los 
problemas que tuvieron otras catedrales española, relativos a la eliminación de las 
viviendas anejas y la creación de un espacio intermedio que contribuyera a hacer vi-
sible la mole arquitectónica45. Afortunadamente en Sevilla el espacio había quedado 
en cierto modo esbozado desde la edad media y apenas hubo de eliminarse algu-
nas “excrecencias”, como el corral de los Olmos o las dependencias del área suroeste. 
Pese a ello la redefinición de los perfiles catedralicios se demoró hasta el siglo XVIII, 
una vez vencido el acomodaticio espíritu capitular.

El corral de los Olmos todavía sigue en pie a fines del XVII, siglo y medio después 
de que fuera abandonado por el cabildo secular. El portal de la antigua casa consis-
torial, una especie de colgadizo que se apoyaba en cinco arcos que danzaban sobre 
columnas de mármol, era una pieza relativamente moderna en un conjunto mudéjar 
de principios del XV que resistía bien el paso del tiempo. Por ello, lejos de plantearse 
la demolición de la fábrica y limpieza del espacio que ocupaba, fue sometido a diver-
sas reformas46. No era la utilidad la razón de su conservación, sino la propia inercia 
del carácter conservador de los capitulares.

Hasta la siguiente centuria no se dieron las condiciones para justificar la elimina-
ción de este viejo testimonio del esplendor pasado. Cayó como una de las primeras 
víctimas de la renovación urbanística del entorno catedralicio que al cabo de los años 
acabará descubrieron los nobles perfiles del templo.

A los ojos de los fieles y sobre todo de los capitulares eran más molestos los ad-
herentes del muro meridional, que conformaban una masa informe de mucha anti-
güedad, con las casas del veedor. Pero no será hasta el siglo XVIII cuando empiece 
a tratarse la posibilidad de extirparlos. En concreto, en 1716 se proyectó la elimina-
ción de este espacio residual que se extendía desde las oficinas hasta la torre de San 
Miguel, con 70 varas lineales y un desplazamiento del muro de entre 7 y 14 varas. 
Nadie duda de que se trataba de una operación de limpieza necesaria, “por ser esta 
Sta. Yglesia con su grandeza y primor de su fabrica vna Maravilla y no parezer bien 
tenga este Lunar en que todos reparan”. El espacio recuperado pasaría a ampliar el 
sector administrativo de la catedral47.

Estas intervenciones de las primeras décadas del siglo abren los ojos al clero ca-
tedralicio y le animan a proceder de manera más expeditiva, para la recuperación del 
contorno de la iglesia. Se estudia entonces una operación de carácter urbanístico que 
transformara los lugares de tránsito en otros habitables. En 1754 fueron demolidos 
los arcos que unían el templo con el palacio arzobispal48. Ocho años después se rom-
pió el anclaje occidental con la manzana del colegio de San Miguel y la liberación de 

45. Como se ha expuesto en el caso de la catedral de Segovia. Vid. ERLANDE-BRANDENBURG, A., La 
catedral (Madrid 1993) cap. I y RUIZ HERNANDO, J. A., “La catedral de Segovia en el Barroco”, en Actas, 230.

46. La más importante es la que dirigió Esteban García en 1675. GRANERO MARTÍN, F., El Corral 
de los Olmos. Sevilla. Antiguos cabildo secular y eclesíástico de la ciudad, sus orígenes, funciones, compilación de 
transformaciones y demolición (Sevilla 1991) 51-55; CRUZ ISIDORO, F., Op. cit. 116-117.

47. En el proyecto, tasado en 1500 ducados, se alude a ello: “habiéndolas de reedificar por ser muy an-
tiguas y maltratadas demolerlas y sacarlas de cimientos”. Autos, 94, 16r-v; 5-II-1716.

48. GESTOSO, J., Sevilla monumental y artística, II, Sevilla, 1890, reed., 1984, 84.
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la fachada catedralicia de aquel lado. 
El último episodio del aislamiento 
tiene lugar en 1791, con el derribo del 
corral de los Olmos49. Al despejarse el 
espacio ante una de las puertas prin-
cipales, pudo construirse la fachada.

La política urbanística de la ca-
tedral, aparte de estas tentativas de 
acomodamiento del templo en su es-
pacio, tiene otra faceta en la adminis-
tración de la propiedad inmobiliaria. 
Forzada por la desastrosa evolución 
de los precios y la caída demográfica, 
que agravó la situación de una pro-
piedad que se encontraba muy dete-
riorada a consecuencia del tradicional 
sistema de alquileres de largo plazo, 
emprendió el proceso de renovación. 
No obstante, la acción no fue plani-
ficada ni desarrollada a escala, sino a 
medida de las necesidades. La princi-

pal medida correctora obligó a los nuevos inquilinos a hacerse cargo de la restaura-
ción de los predios, bajo la atenta mirada de los maestros mayores de obras50. 

A decir verdad, el patrimonio urbano catedralicio se encontraba en mejores con-
diciones que el de otras instituciones. Tanto es así que todavía en la segunda mitad 
del siglo XVII poseía auténticas reliquias urbanas. Es el caso de la propiedad que se 
sitúa más arriba de la plazuela del mesón del moro, en la calle que conduce al con-
vento de los menores, aneja a un adarve con su algorfa51.

La ósmosis

El sentido de la renovación de la catedral se aprecia en el escaso interés suscitado 
por las portadas a lo largo de los siglos del barroco. La principal, que podría haber 
contribuido a la manifestación del poder catedralicio, quedó abandonada y junto a la 
de San Cristóbal, puerta mayor hacia el lado sur, también postergada e inconclusa52.

49. JIMÉNEZ MARTÍN, A., “La Giralda y el Patio de los Naranjos”, La Catedral de Sevilla (Sevilla 1984) 
125-126.

50. En marzo de 1671 Esteban García efectúa obras de envergadura en una casa de la calle Sierpes, 
en la acera de la izquierda, yendo para la plaza de San Francisco, frente a la callejuela de las Mozas, en las 
que gastó 13000 reales. Protocolos, 12989, 721.

51. Protocolos, 13005, 963-964.
52. RAMALLO ASENSIO, G., “Aspectos generales de las catedrales españolas en el barroco y su pro-

yección al siglo XIX”, Las catedrales españolas. Del barroco a los historicismos (Murcia 2003) 21.

Fig. 7. Domingo Martínez y taller. Carro del 
Fuego, detalle. Puerta del corral de los Olmos
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En realidad no importaban tanto las superficies como los espacios. Sobre el plano 
que sirve de soporte a las obras de arte, retablos y pinturas, se impone el volumen, 
donde evolucionan las formas y se desenvuelven los cultos. Esa diferencia será clara 
en el mundo barroco, en el que se aprendió a ocultar el muro, disimulando su fuerte 
presencia y su masa inerte, favoreciendo una aparente flexibilidad en la articulación 
de las fábricas. El espacio en un edificio de esta envergadura, roto por numerosos 
hitos materiales, acabó integrando los lugares que sin formar parte de la configura-
ción arquitectónica, contribuyeron de un modo decisivo a su materialidad, como fue-
ron las gradas y el patio de los naranjos.

El pasillo de las gradas fue algo más que un andén: un cinturón de ronda, un es-
pacio vivido y transitado por el vecindario que se relacionaba con las capillas y los 
anejos catedralicios53. También era el ámbito transitorio de la fábrica catedralicia con 
las construcciones adheridas, como la torre de San Miguel. Y sobre todo la antesala 
de las capillas-escaparates, con sus retablos e imágenes de culto, abiertas durante los 
siglos del barroco, como manifestación del nuevo sentido dado entonces al espacio 
habitado. En relación con ello habría que considerar dos niveles de presentación, en 
el suelo, donde se sitúan las capillas de la Asunción y del simpecado de la Antigua 
–establecida en 1738–54; y el superior, con la capilla-abierta del Santo Cristo y tal vez 
la ventana trífora de la cabecera del sagrario.

La conformación de este tránsito religioso puede estar produciéndose a princi-
pios del XVIII, coincidiendo con la solicitud de la hermandad de la Asunción que pre-
tendía abrir un hueco en el muro norte donde alojar su altar:

53. Juan del Pozo, en nombre de los vecinos de las gradas, solicita al cabildo la construcción de un bal-
cón en la torre de San Miguel para servicio de la Inmaculada allí colocada. Autos, 57, 75r; 12-X-1641. 

54. Autos, 111, 46r; 27-III-1738. GESTOSO, J., Sevilla, op. cit., 94.

Fig. 8. Primitiva capilla 
del simpecado de la 
Antigua, en las Gradas
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“Leyose petton del Maymo de la Hermd de Nra Sª de la Assumpcion sita a espaldas del 
Sagº antiguo desta Sta. Ygª dizdo que por estar el quadro de dha Sta Ymagen lastimado 
se a compuesto y retocado y q para sentarlo en su nicho se a reconocido ser necessº 
cauar vn poco la pared para resguardar dho quadro de los temporales por lo qual su-
plican al Cabº mande que los Mros desta Sta Ygª reconoscan dho sitio, y no auiendo in-
convte les conceda su lizª.”55

Esta cofradía recorría procesionalmente el entorno de la catedral, manifestando 
su veneración al rosario, tras de un estandarte:

“Respecto a que quando sale por las calles no solo es atropellado de los coches y ca-
valgaduras, sino que tambien con poco respecto se pasan muchos por medio con los 
sombreros pustos, todo lo que aconteze por defecto de un sinpecado que motive a 
devoción.”56

De este modo la traslación a la calle de los cultos que hubieran podido desarro-
llarse en el interior del templo, favoreció la apertura de la catedral a la ciudad. Un 
hecho que se reprodujo en el caso de la otra cofradía asentada en las gradas.

Las gradas ofrecían un umbral elevado a la catedral, una plataforma o balcón 
desde el que los miembros del cabildo podían asistir a las celebraciones ciudada-
nas, que congregaban a numeroso público del que tendía a separarse. Algunas tan 
multitudinarias como el cortejo organizado con motivo de la llegada al trono de Fer-
nando VI. En este caso, después de celebrado el evento, se elevaron ciertas quejas en 
cabildo, habiendo pedido algunos señores que

“se remediase el desorden que avia avido ayer en la puerta del perdon al pasar la mas-
chara de la fabrica del tabaco, pues se avian quedado en pie los mas de los señores es-
tando ocupadas las bancas de quien no devian.”57

Quedaron los señores de fábrica comisionados para enmendar el desorden, ce-
rrando la puerta grande durante la procesión de la máscara de Santo Tomás,

“hasta que empiese la esquila y esten en la Yglesia los señores de fabrica, a quienes 
cometio hagan quedar en dha puerta desocupados las tres o quatro primeras filas de 
bancos para que los ocupen los señores capitulares, sin que por ningun acontesimiento 
se ocupen pr otro alguno pª lo que daran los dhos señores de fabrica las necesarias 
providencias como para evitar la confusion al entrar los señores a dha puerta y sitio 
 prevenido como para que no la ya de la parte de afuera en gradas, y pueda verse sin 
esta quanto pase y ocurra.”58

En los documentos queda constancia del respeto con que las instituciones se diri-
gían al cabildo religioso, solicitando el paso de los cortejos procesionales por los ale-
daños de su templo. Así, cuando en junio de 1747 la fábrica de tabacos se dispuso a 

55. Autos, 88, 55r; 26-IV-1706. Licencia otorgada cuatro días más tarde: Idem, 55v; 30-IV.
56. Autos, 106, 13-X-1732.
57. Autos, 117, 55r; 26-VI-1747.
58. Idem.
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discurrir con su máscara ante la puerta catedralicia del Perdón, solicitó la anuencia del 
clero y una hora para que ello fuera posible, la que “impusiese”59. 

Este comportamiento estaba evidenciando el respeto a la jurisdicción catedrali-
cia, fijada por la línea de cadenas y marcada por el enlosado. Dada la importancia de 
salvar las distancias con la ciudad, se hacía imprescindible el mantenimiento de estos 
hitos. En algún momento se produce la sustitución de las losas y la reposición de las 
columnas que sostienen las cadenas60.

El corral o patio de los Naranjos es la antesala del templo, un espacio abierto po-
livalente con riesgo de convertirse en un residuo compositivo. Durante el XVII se 
acentuó su carácter transitorio, sobre todo con la tumultuosa vida de las dependen-
cias que lo contorneaban. La construcción del nuevo templo del sagrario sobre la 
crujía de poniente provocó cierto desequilibrio funcional, al quedar vacío de con-
tenido el antiguo recinto sacramental. Los intentos por habilitar este espacio fue-
ron diversos61.

59. Autos, 117, 53r; 22-VI-1747.
60. Digna de mención fue la obra dirigida por Lorenzo Fernández de Iglesias y realizada con el des-

acuerdo de la Fábrica capitular, por considerarla innecesaria. Autos, 92, 206r; 13-X-1713.
61. En 1658 sufrió una de las reformas más consistentes, con un levantamiento de una pared de pie-

dra. Autos, 64, 95r; 28-I-1658.

Fig. 9. Patio de los Naranjos
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La construcción de la nave occi-
dental del patio, obligó a reordenar 
las otras dos, la de San Clemente, 
centrada por la puerta del Perdón, y 
la del Lagarto, por el lado de levante. 
Este esta última se había consolidado 
la capilla de la Granada, en tanto que 
el sagrario viejo necesitaba que se le 
atribuyeran nuevos usos. No puede 
menos que asombrar el hecho de que 
este centro votivo del culto fernan-
dino, con el sepulcro de “los ganado-
res de Sevilla”, los héroes de la toma 
de la ciudad, compañeros del santo 
rey, acabara perdiendo importancia62. 
Hubo soluciones pasajeras, como el 
establecimiento de la sala de rentas, 
a la que finalmente se le quiso buscar 
acomodo en otra parte63. 

En la nave septentrional se había 
conservado el conjunto de la puerta 
del Perdón, que separaría el tramo 
anexo a la iglesia del sagrario del 
resto, un residuo espacial al que se le 
buscaron distintos usos. Aun cuando 
el templo cristiano se había dotado 

de accesos orientados a los cuatro puntos cardinales, rompiendo con la fuerte atrac-
ción de la puerta norte, se le había dispensado a ésta una notable influencia en la 
organización de los itinerarios catedralicios. Incluso se había preservado la integri-
dad de la estructura de la puerta musulmana, que en todo caso había sido cristiani-
zada con la decoración en fachada. Por lo demás, se mantenía el guardapolvo de la 
puerta64. En cuanto a la configuración del conjunto del portal cabe resaltar la cons-
trucción de un marco monumental sobre el acceso de la sacristía del sagrario, en el 
muro de poniente y la colocación de un retablo de mármoles para la devota imagen 
del Cristo del Perdón65.

62. Así lo testimoniaron los hermanos de la Granada que vieron obstaculizado ese deseo de tener en-
terramiento propio. Autos, 80, 87.

63. En 1709 José Moreno y Córdoba, juez de cruzada y penitenciario, justificaba el cambio. Proponía 
una permuta con el sitio que la hermandad de Ánimas tenía junto a la capilla de la Virgen de la Granada. 
Autos, 90, 18; 1-II-1709; 178vto-179r.

64. Renovado en 1679. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit. 117. Los elementos de madera acusan pronto el 
paso del tiempo y sólo un par de décadas más tarde se encuentra en trance de desaparecer. Íbidem, 140.

65. Fruto de ello es la concesión de indulgencias para que rezase a la citada imagen Autos, 89, 68r-v; 
29-III-1707.

Fig. 10. Anónimo. Retablo del Cristo del Perdón. 
H. 1725
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El gran panteón: La última 
morada de los sevillanos

La catedral prestó un último servicio a los feligre-
ses, al darles su última morada. A diferencia de lo que 
ocurría en las capillas funerarias, la inhumación en las 
naves del templo sólo respondía a la necesidad pia-
dosa de sepultar a los difuntos. La catedral cumplía de 
este modo con el acto caritativo de ofrecer cobijo a los 
cuerpos y protección a las almas.

Bien es verdad que existía una jerarquía para dis-
posición de los lugares de enterramiento. Hubo es-
pacios privilegiados reservados para el clero capitular 
y sus familias. Sus lápidas se diseminan por todo el 
suelo de la iglesia, aunque preferentemente a los pies 
de algunas capillas.

Más de un canónigo quiso enterrarse en el llamado 
“cuadrado de entre los dos coros”. Alonso Gómez de 
Rojas fue uno de ellos. Solicitó sitio a principios de 
1647, pero obtuvo por respuesta una negativa:

“Y el sr Canº Alonso gomez de Rojas propusso y dixo 
que siempre abia oido y entendido de sus mayores 
que en el quadrado de entre los dos coros de esta sta 
ygleçia no se daba lisençia para enterrar persona al-
guna y que por lugar desenstissimo se abia enterrado 
enmedio de el dicho quadro el Benerable pe ferdo de contreras cuya bida y birtudes son tan 
sauidas y que algunos señores deanes Abian querido enterrarse en el dicho quadro como 
lo estaban los dos Señores Deanes Monsalbes.”66

El entierro también se le proporcionaba a los fallecidos de otras iglesias, de 
acuerdo a la decisión tomada en el cabildo de 12 de febrero de 1631. De esta nueva 
situación se benefició, por ejemplo, Martín Pérez de Segura, dignidad y canónigo de 
la catedral de Burgos, quien en sus últimos momentos había mostrado el deseo de 
sepultarse en el templo sevillano67.

La catedral no sólo ofrecía sus oraciones por el alma del difunto, sino que también 
daba consuelo a los familiares, con el balsámico éter de la memoria. Tan importante 
como los entierros eran las honras y aniversarios. En estas circunstancias quedaría ple-
namente justificada la adquisición de una cruz de azabaches para las procesiones68. 

66. Autos, 59, 11-I-1647.
67. Autos, 87, 66v-67r; 1-VI-1704. Decía el auto que cualquier prebendado propietario en otras cate-

drales podría enterrarse en Sevilla si así lo deseaba.
68. “Este dia mando el Cauº que para los aniuersarios, entierros, y Honrras i demas funsiones de di-

funtos, se haga vna crus de asabache patriarcal y se consuma la que oy ai= y por ser jenero este que solo 

Fig. 11. Lápida sepulcral del 
presbítero Mendoza. 1497
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La diputación de ceremonias se ocupaba del ritual, con los hechos luctuosos y 
las manifestaciones de júbilo que se producían en el interior de la catedral. Para ello 
se regía por un patrón o cuaderno con los apuntamientos de los sucesivos maestros 
de ceremonias, de acuerdo a las disposiciones capitulares. En el diseño del ceremo-
nial catedralicio tomaba parte asimismo el archivista, que hacía memoria de pre-
téritos eventos. A él le competía la rememoración de las experiencias pasadas con 
constancia documental. Tomaba nota de las celebraciones regulares, de ritmo diario, 
semanal, estacional o anual, y de las de carácter extraordinario, asociadas a sucesos 
notables. En los tiempos del barroco el repertorio creció con numerosos episodios 
que de un modo u otro pudieron estar relacionados con el seguimiento de los dictá-
menes tridentinos.

La manifestación más gozosa de este ceremonial coincidía con las entradas de 
los nuevos prelados. Para ello se engalanaba la puerta grande del templo con paños 
de corte, como se hacía en las fiestas del Corpus69. La ceremonia en el interior del 
templo era una compleja manifestación de respeto del prelado hacia su iglesia. Em-
pezaba con la misa mayor del cabildo, que luego salía al encuentro del arzobispo 
que esperaba en su palacio. Una vez en la catedral oraba ante el altar mayor, en la 
capilla de la Antigua, visitaba la sacristía mayor, donde manifestaba su veneración a 
las reliquias y la custodia; proseguía en la sala capitular, donde tomaba posesión de 
su silla y se dirigía a los canónigos, que le seguían desde sus respectivos escaños. A 
continuación el deán le respondía en nombre del cabildo, ofreciéndole sus parabie-
nes. La comitiva continuaba hacia el sagrario, donde Su Ilustrísima volvía a rezar, 
del mismo modo que lo hizo en la capilla real, concluyendo el itinerario en la ante-
puerta de la capilla de San Pedro, donde estaba su cátedra, retornando a continua-
ción a su palacio70.

Con la fiesta de San Agustín, celebrada con ocasión del decreto papal que iden-
tificaba como suyos los restos encontrados en San Pedro de Pavía (1695), la cate-
dral hubo de estudiar la manera de mostrar su efusión. Ante la falta de precedentes, 
la diputación de ceremonias ofreció una doble posibilidad: hacerlo como si se tra-
tase de una canonización o una beatificación, “a que concurre el cabildo, y se cele-
bran con plena diputacion predicando sr Prebendado, con repiques al medio dia, 
el dia antes, y repitiendolos a la noche con luminarias”; o bien como ocurría con 
los estrenos de templos, “que solo se celebran yendo la diputacion plena, predi-
cando asimismo sr Prebendado, en el dia primero de sus fiestas”71. Ésta fue la op-
ción elegida.

en leon le ay de donde es natural el señor Canonigo D Diego del castrillo, cometio el cauº a dicho señor 
este cuidado, para que por su mano i disposision corra, el asabache, que fuere menester traer para este 
effecto.” Autos, 65, 42r; 7-V-1660.

69. “Q en las entradas de sres Prelados se adorna la puerta grande en la misma forma q el dia de el 
Corpus, y respecto de que en lo antiguo se ponian aquellos antiguos paños de Corte q la Ygª tenia”. Autos, 
87, 166r-v; 28-XI-1704.

70. Este fue el recorrido que hizo Manuel Arias el 4 de diciembre de 1704. Autos, 87, 168r; 
4-XII-1704.

71. Autos, 102, 154v-5v; 15-IX.



37TEATRO DE LA GLORIA

Las festividades y sus teatros

Las duras condiciones de vida 
del común de la población confi-
rieron un gran valor a las festivi-
dades señaladas en el calendario, 
que se encontraban en las entra-
ñas de la cultura barroca. La coti-
dianeidad se veía alterada por la 
ficción y el teatro. 

En la catedral se vivieron con 
gran entusiasmo algunas jorna-
das festivas, que eran aprovecha-
das como forma de acercamiento 
a la feligresía. En esas fechas los 
capitulares salían de su torre de 
marfil para mezclarse con los fie-
les. La documentación evoca el 
carácter mundano de alguno de 
ellos, como el canónigo Pedro de 
Salinas, acusado en 1677 de rela-
cionarse con la gente de la farán-
dula, en el corral de comedias de 
la Montería72.

Todos los ciudadanos tenían 
cabida en las fiestas, unos como 
actores y otros como espectado-
res. Los primeros representaban 
sus papeles, exhibiendo pública-
mente lo que les singularizaba y salvaguardando sus propios espacios de represen-
tación. Los otros asistían pasivamente a la identificación de los símbolos y de sus 
portadores. La mayoría de ellos se apropiaban de los espacios públicos, en tanto que 
algunos preferían gozar del espectáculo desde la distancia de los balcones. Las altu-
ras solían quedar reservadas por las familias pudientes, como un signo más de dis-
tinción. Los propietarios de las viviendas ubicadas en los itinerarios de los cortejos y 
las zarabandas, aun cuando las alquilaran, solían reservarse las balconadas para ofre-
cerlas en estas circunstancias73.

72. El racionero Pedro de la Cueva le descubrió “en vn aposento, teniendo a su lado, y sentado junto 
assi vn comediante, que dio nota y escandalo a todos los, que le vieron...” Autos, 74, 115.

73. Las cláusulas de reserva insertas en algunos contratos de arrendamientos son bien explícitas. Es 
el caso del acuerdo cerrado por Gregorio Pérez con Juan Manuel de Gálvez, en el que cedía su propiedad: 
“Y es condizion que me queda Reserbado el balcón principal de las dhas cassas para todas las fiestas Pro-
zeciones y Regozijos que passaren por la dha calle de Genoua”. Protocolos, 12992, 274; 1-II-1672. Me hice 
eco de esta práctica en: “La fiesta del Corpus en el tiempo”, Corpus Christi. Fiestas del Corpus en Sevilla: el 
valor de lo efímero (Sevilla 2004) 15-19.

Fig. 12. La Giralda en la fiesta de San Fernando. 
Matías de Arteaga. 1671
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Pese a la diversidad del calendario festivo existía un ritual que se había consoli-
dado después de años, enmarcados con montajes efímeros y adornados con los fue-
gos artificiales y los toques de campanas. Las campanas llamaban a los fieles y daban 
ritmo a la vida interior de la catedral; pero también animaban las ceremonias públi-
cas. La familiaridad de la institución con esta parte de su patrimonio hizo que se le 
dieran a las campanas nombres propios, como los de los santos familiares del ca-
bildo, como San Clemente, San Hermenegildo y San Laureano74.

Tampoco podía faltar la luz en las fiestas, en forma de luminarias y de fuegos arti-
ficiales. La variedad de formas se explica por el deseo de atraer la atención de los fie-
les y por la presencia de técnicos cualificados en su preparación. Durante la fiesta de 
San Pedro, una de las más “sonadas” del año, se empleaban ruedas ordinarias, vola-
dores –de giralda, de mano y de cajón–, “invenciones”, bombas y minas75. 

El maestro de hacer fuegos Diego de Roa preparó los fuegos con los que el cabildo 
festejó la llegada a Sevilla del nuevo arzobispo, Ambrosio de Spínola (1669)76. No fue 
éste el único artífice de valía. Las fuentes recuerdan al cohetero Juan Falcó, por el es-
pectacular montaje que hizo para la víspera de San Pedro, donde dispuso “lucidos y 
primorosos fuegos”77.

El orden en la procesión del Corpus generó no pocas disensiones entre los parti-
cipantes. Incómodas situaciones que quisieron evitar algunos prelados, como Urbina, 
que recompuso la procesión y forzó un pacto amigable entre las partes. No quería 
que se reprodujeran las situaciones vividas con anterioridad por parecido motivo:

“Procurando heuitar el escandalo e inconbenientes que de dichas controuersias pue-
den resultar y deseando que en dia señalado para publica alegria de la Vniuersal Ygª no 
se melle o quebrante en parte alguna la mucha amistad y paz que entre nos ay y deue 
auer por bia de concordia y amigable conposicicion [sic] nos hemos conbenido y con-
cordado y juzgamos ser conbeniente se guarde de aqui adelante para siempre jamas la 
forma y orden siguiente.”78

A partir de entonces se procesionaría de acuerdo con esta prelación: en cabeza el 
deán, le seguían las dignidades, los canónigos y racioneros; luego iban los canónigos 
del Salvador, la universidad de beneficiados, veinteneros, capellanes y los clérigos del 
sagrario y las capillas de la catedral. Estableciéndose, por añadidura, que

“para que mejor se entienda y distinga el cuerpo del Cabildo de dha Santa Yglesia e 
despues del prouisor que sea o fuere e deste arçobispado que ba y a ydo siempre detras 
del clero secular de las parroquias e religiones y cofradias han de ir dos clerigos con dos 

74. Las mismas campanas que fueron restauradas en 1697. Autos, 84, 86v-87r; 29-VII-1697.
75. 100 ruedas ordinarias a 12r/unidad, 70 docenas de voladores de giralda, 12/u, 40 docenas volado-

res de mano, 12/u., 40 docenas voladores de cajón, a 12 r/u, una docena “de ynbenzion”, 3 r/u, 500 bom-
bas, 3r/u., 1.500 minas, 1/4/u, 3 libras estopín, 2 docenas de botafogos, 3 libras de pólvora, 3 libras de hilo 
de acarreto. Fábricas, 4537 (518), 87r.

76. Cobró por ello mil reales. Fábricas, 4537 (518), 61vto.
77. Autos, 83, 74r; 1-VII-1695.
78. Dejó constancia de ello en un acuerdo notarial suscrito el 10 de febrero de 1662 por Alonso de Oli-

vares y Dávila y Juan de Texada y Alderete. Protocolos, 12963, 565-567. Párrafo tomado en el fol. 565r.
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zetros delante del cuerpo que compone el dicho Cauildo a los quales se siguira el clero 
y capellanes de sta dicha Santa Yglesia y la primera Reliquia enpeçara desde los pri-
mero capellanes inmediatamente despues de los Zetreros y desde alli hasta la custodia 
Bayan y ayan de hir las demas reliquas denro y en el cuerpo del cauildo.”79

Con la reorganización del cortejo y el consiguiente cambio en las precedencias, 
no quedó zanjada del todo la polémica. Los roces derivados de este juego de relacio-
nes, tarde o temprano, volverían a aflorar. Y uno de los episodios más graves fue pro-
tagonizado por el arzobispo Palafox, en su deseo de  encabezar la ceremonia. 

Sin embargo, la controversia más enconada se produjo a raíz del intento de la sa-
grada congregación de ritos, a impulsos del cardenal Millini, nuncio de Su Santidad, 
de revocar la ostentosa costumbre de llevar la custodia en carro. Consideraban que 
la adoración eucarística estaba excesivamente focalizada en el monumento de plata. 
La interdicción motivó una enojosa polémica en la que tomaron parte el nuncio Mi-
llini, algunos capitulares y sus agentes romanos. Uno de ellos, Luis de Federigui, hizo 
campaña en Roma a favor de continuar con la tradición, encargando una estampa 
de la custodia, delineada de acuerdo con el modelo de Lucas Valdés80. No pudo ver 

79. Protocolos, 12963, fol. 566r.
80. “Desde el poco tiempo que traté en esta corte al sor D Luis Federigui, que goze de Dios a impulsos 

de su Genio y deuociom tube deseos de que se abriese una estampa de la admirable maquina de nuestra 
custodia”. Correspondencia,  396 (7), 3-XI-1703. Moreno y Córdoba, Roma. Cfr. MORALES, A. J., “Un dibujo 
del monumento de la Catedral de Sevilla por Lucas Valdés”. Laboratorio de Arte 6 (Sevilla 1993) 157-167; 

Fig. 13. Manuel Cabral y Aguado Bejarano. Procesión del Corpus en Sevilla. Casón del Buen 
Retiro, Madrid. 1857
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cumplido su deseo, ocupándose de ello su sucesor en la agencia, José Moreno y Cór-
doba81. La estampa aún no se había concluido cuando el litigio fue finalmente re-
suelto en favor de la catedral. Prevaleció no obstante el deseo de “que no quedase 
dentro de los límites de esa ciudad el goze de tal marauilla”82. El cabildo reconoció el 
desempeño de su emisario:

Había “mandado abrir vna estampa en que esta delineada la Custodia desta sta. Ygª 
para hazer manifiesto al Mundo su primor y Grandesa y estta la hauia dedicado a su 
Santidad, de las quales remitiria partte para que se reparttan entre los sres Prebendados 
y algunos particulares afectos a esta sta. Yglecia.”83

Y unos meses más tarde daba cuenta de la ejecución de las mismas, al

“tener ia executadas las estampas de lamina q se auia avierto de la Custodia de esta sta 
Ygª cuio numero de estampas nessesarias para repartir al Cavº se uia de seruir de em-
biarle a decir quantas serian.”84

Las estampas llegaron a Sevilla en mayo de 170585. 

En la cultura visual del barroco no había mejor modo de convencer de la pre-
sencia de Cristo que con este ostentoso simulacro de plata86. También había otros 
momentos y otras formas de manifestarse. La custodia presidía el monumento 
 pascual levantado en el trascoro. Su refulgente presencia destacaba en la mole de 

ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas. El repertorio gráfico de la Catedral de Sevilla como 
instrumento artístico”, CEHA., Palma de Mallorca, 2004 (en prensa).

81. El agente da cuenta de esta circunstancia, en una carta dirigida al cabildo, en la que puede leerse 
este pasaje: “Ya por lo que merece obra tan singular quanto por lo que podia importar para el mas fauo-
rable succeso de las disputas que tubimos sobre ella”. Correspondencia, 396 (7), 3-XI-1703. Parte de esta 
correspondencia se ha publicado en: ARANDA BERNAL, A. y QUILES, F., “Domingo Martínez, pintor y ar-
quitecto de la catedral de Sevilla”. Goya. Revista de Arte, ns. 271-272 (Madrid 1999) 241-246.

82. “Hallaba ya empeñado en mi designio con el esculptor, y con una persona de gran piedad que 
para executarlo hauia puesto effectiuamte. en mi poder una gruesa limosna, y considerando tanbien ser 
justo que no quedase dentro de los limites de esa ciudad el goze de tal marauilla resolui continuar la es-
tampa, que  a durado algunos meses y oy se halla acabada y en estado de ymprimirse dedicada al Papa por 
ser lo mas propio de la profession de VSI y de mis respetos hallandome en Roma. Sera preciso repartirla a 
todos estos ssres cardenales y prelados de primer grado y remitire a VSI las que creiere bastantes por aora 
para todos esos sres. y para los dependientes de nuestra Yglesia y esperado que no desmerecera la aporua-
cion de VSI que yo deseo principalmte en mis operaciones como quanto pueda manifestar el viuo recono-
cito que conseruo a las Grandes obligaciones que debo a VBSI”.

83. Autos, 87, 190vto; 5-XII-1703.
84. Autos, 87, 34v-35r; 4-III-1704.
85. “El sr Canº Dn Joseph Moreno avia remitido de Roma un cajon con estampas de la custodia desta 

sta Yglª que estaua en la sacristia de escalas...” Se recibió un cajón con láminas de papel (mil) y raso blanco 
(seis) y fue de inmediato repartido entre los capitulares, familiares y gente cercana. Autos, 88, 55r-v; 1705-
V-11. El reparto de Loaysa en: Autos, 88, 56r; 13-V-1705.

86. No me extiendo con un objeto que con ser accesorio no deja de ser importante, la parihuela sobre 
la que se conducía la custodia, de cuya existencia hay abundantes datos. Incluso hay referencias a la cons-
trucción de una urna ornamentada con esculturas en 1668. Las nóminas ordinarias, hasta el 12 de mayo, 
reflejan que el artífice, Pineda, percibe 1500 reales. A esta cuenta hay que sumar las del 19 y 26 de mayo, 2, 
9, 16, 23 y 30 de junio, 7, 14, 21 y 28 de julio, 4, 11, 18 y 25 de agosto, 1, 7, 14, 22 y 28 de septiembre y, por 
último, la del 6 de octubre. “En quenta de las obras de escultura y caxa de la custodia que esta haziendo”. 
A Pedro Muñoz, cerrajero, se le abonan 3800 reales por su contribución. Fábricas, 4537 (518), 48vto y 58r.
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madera. Y cuando ésta fue renovada en 
la década de los ochenta se creyó con-
veniente limpiar la joya. Un anónimo 
donante patrocinó, a fines de 1688, la 
recuperación del brillo primitivo, dis-
poniéndose a costear el dorado de la 
pieza. A la vista de esta solicitud fue-
ron consultados Juan Laureano de Pina 
y otros plateros, quienes consideraron 
muy acertada la aplicación del oro, pues 
le daría el lustre que poseía el “relicario” 
o custodia del altar mayor, que había 
sido dorado en este mismo año87.

La custodia soportó el paso del tiempo 
y la sucesión de las modas con cambios 
de carácter epidérmico. A mediados del 
XVII fue sometida a una ligera interven-
ción para rebajar su potencia arquitec-
tónica y de paso reforzar su dimensión 
plástica. Aun cuando los canónigos eran 
reacios a autorizar cualquier reforma que 
entrañara algún tipo de despiece, no tu-
vieron inconveniente en aceptar el oro y 
las piedras preciosas donadas para su re-
vestimiento88. Para el viril dejó el canó-
nigo Cardona sus joyas89. Isabel Pérez 
Caro, tía de Antonio del Tojo, tesorero de 
la catedral, prefirió destinar las suyas a 
la construcción de cuatro candeleros, los 
mismos para los que legó 4.000 pesos su 
hermano Juan Pérez Caro. El primero de 
ellos fue presentado a los capitulares en 
junio de 1724, quienes apreciaron “su er-
mosa y costosa architectura”90.

Sin embargo, la modificación más radical afectó a la redefinición de la iconogra-
fia, a cargo del orfebre Juan de Segura y de acuerdo con las pautas de un escultor que 
pudo ser José de Arce. A partir de entonces una imagen de la Inmaculada Concep-
ción se aloja en el cuerpo principal91. 

87. Autos, 79, 163v; 17-XII-1688. De ello se ocupó Loaysa. GESTOSO, J., Sevilla, II, 471
88. Autos, 117, 63v y 115r; 28-VI/2-XII-1748. Se planeaba entonces el desmontaje. Autos, 118, 28r; 20-

II-1749.
89. Autos, 94, 16vto, 15-II-1715.
90. Autos, 98, 64vto; 2-VI-1724.
91. Una hipótesis que sostiene Recio, de acuerdo con el comentario de Antonio Palomino. Cfr. 

RECIO MIR, Á., “José de Arce en la Catedral de Sevilla y el triunfo del dinamismo barroco en la escultura 
 hispalense”, Laboratorio de Arte, nº 15 (Sevilla 2002) 133-159. Puede que de entonces date la sustitución de 

Fig. 14. Lucas Valdés. Estampa de la custodia. 
H. 1704
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También las andas en las que procesionaba la cus-
todia fueron tratadas con esmero por el cabildo, tanto 
como para encomendarlas a Bernardo Simón y ador-
narlas con cuatro faroles de plata con cristales92.

No acaba aquí la derrama de plata en beneficio de 
las cerebraciones eucarísticas. Hubo aportaciones tanto 
para enriquecimiento de la procesión, como para la 
guarnición de los altares y los espacios catedralicios 
por los que discurría. Notable fue la cantidad de metal 
amasado en 1717 para hacer, en una primera tentativa, 
dos nuevos blandones gigantes y, como alternativa, un 
dosel calado con fondo de terciopelo carmesí93. Aun-
que no eran comparables a la dimensión artística y es-
piritual de la custodia, todos estos accesorios de plata y 
bordados ricos complementaron un ajuar extraordina-
rio, del que también formaban parte las prendas litúr-
gicas, como el palio “ligero”, que se estaba rehaciendo a 
fines del siglo XVII94.

Una de las más importantes celebraciones del ca-
lendario litúrgico fue la Semana Santa. El templo mayor 
jugó un gran protagonismo en esta fiesta religiosa, sin 
duda, la principal del año. Ni el arzobispo Cristóbal de 
Rojas, que repudió la superficialidad en las ceremonias 
religiosas, logró reducir el aparato festivo95. Niño de 
Guevara, al contrario, fomentó aún más la vida externa 
de las cofradías disponiendo, en el sínodo de 1604, que 
hicieran estación de penitencia a la catedral96. 

las pequeñas figuras de los Apóstoles, siete de las cuales fueron destinadas para la construcción del trono 
de plata. Autos, 59, 18v; 28-I-1647.

92. Tomás Santos Nieto propuso la construcción de los faroles, “mayormte quando la Yglesia se Hallaba 
con plata, de que poder valerse para Hacerlos con el primer y grandeza, que para tan magestuoso aparato 
se requeria”. A lo que respondió el Cabildo con: “que formen planta, soliçiten diseño, y se ynformen del 
costo”. Autos, 89, 230 r-v; 14-XI-1707.

93. La plata reunida de piezas de desecho alcanzó los 429 pesos, y 3.000 pesos más extraídos de otros 
objetos de la fábrica; además de las 100 varas de terciopelo carmesí que guardaban. En esa fecha queda-
ron pendientes de ver la viabilidad del proyecto. Autos, 95, 31r; 25-II-1717.

94. En la preparación de la fiesta de 1698 se advirtió el mal estado del palio “ligero”, por lo que, pese 
al apurado trance económico que vivía la institución, no quedaba otra salida que hacerlo de nuevo. Autos, 
84, 64r; 29-V-1697. Algunos meses más tarde queda aprobada la acción, acordándose “con los tejedores di-
bujos para tela y senefa vistossa y lijera”. En tanto que la vieja prenda se entregaba para reutilizarse como 
dosel en el trascoro. Autos, 85, 89v; 2-XII-1699. GONZÁLEZ MENA, M. A., “Ornamentos sagrados de la 
Catedral”, La Catedral de Sevilla, Sevilla, 1991, 2ª ed., 647-697.

95. SÁNCHEZ HERRERO, J., “Las cofradías de Semana Santa de Sevilla durante la modernidad. Si-
glos XV a XVII”, en SÁNCHEZ MANTERO, R. y otros, Las cofradías de Sevilla en la modernidad (Sevilla 
1988) cap. 3.

96. MORALES PADRÓN, F., La ciudad del quinientos, “Historia de Sevilla” (Sevilla 1977) 267-270.

Fig. 15. Francisco Antonio 
Ruiz Gijón. Cristo atado a la 

columna. H. 1688
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En esa coyuntura el monumento pascual jugó un creciente protagonismo. En la 
década de los ochenta del siglo XVII sufrió una profunda reforma, bajo la dirección 
del dorador Miguel Parrilla y con la relevante participación de Francisco Antonio 
Ruiz Gijón97.

El calendario festivo se completaba con otras fechas no menos importantes. La 
primera de todas fue la fiesta de la Inmaculada98. La catedral, que hizo bandera de 
este dogma concepcionista, tuvo conocimiento del breve en que Alejandro VII con-
cedía la fiesta a la Inmaculada a principios de 1662. En los cabildos celebrados en los 
días 16 y 27 de enero de este año se puso fecha a la fiesta en la que se iba conmemo-
rar la decisión pontificia, el 4 de diciembre99.

La hermandad sacramental del sagrario quiso tomar parte en el evento con un 
montaje majestuoso, acorde con la dignidad de la institución y la dimensión del acon-
tecimiento festivo. Hizo saber a los capitulares que pretendía montar un “altar sun-
tuoso”100. La iglesia de Santa María la Blanca también se incorporó al circuito festivo, 
con la erección de otro monumento en la plaza inmediata, cuyo revestimiento sim-
bólico fue ideado probablemente por Justino de Neve y materializado por Murillo. Un 
libro escrito por Fernando de la Torre Farfán rememora todas estas circunstancias101.

Este mismo autor escribiría otro clásico de la literatura emblemática sevillana, 
el de la fiesta de San Fernando. Un texto que recuerda pormenorizadamente cuanto 
aconteció en la celebración de la subida a los altares del santo rey. Fue la más impor-
tante manifestación festiva del barroco sevillano y desencadenó una explosión de luz 
y color en torno a la catedral. En realidad, fue un homenaje que el cabildo se hizo a sí 
mismo, con reconocimiento de la grandeza del personaje santificado, pero también 
del papel jugado por la propia catedral.

97. Lleó resume la historia del monumento y recuerda varias etapas constructivas, empezando por la 
que coincide con la maestría mayor de Hernán Ruiz, a quien se el confirió la tarea de hacer el primero de 
los macroedificios pascuales. LLEÓ CAÑAL, V., “La catedral en la historia de Sevilla”, 80. Abordó el tema 
de un modo más concienzudo en: “El monumento de la catedral de Sevilla durante el siglo XVI”, Archivo 
Hispalense 180 (Sevilla 1976). En relación con esta reforma véanse los trabajos de GARCÍA HERNÁNDEZ, 
J. A., “Las imágenes escultóricas del Monumento de la Catedral de Sevilla en la renovación de 1688-1689”, 
Atrio. Revista de Historia del Arte 1 (Sevilla 1989) y “El montaje del Monumento eucarístico de la Catedral 
de Sevilla en 1692”, Atrio. Revista de Historia del Arte 2 (Sevilla 1990). Gestoso transcribe la prolija noticia 
que da Loaysa. GESTOSO, J., Sevilla, II, 293-4. Por su parte Ceán apenas ofrece una leve referencia. CEÁN 
BERMÚDEZ, J. A., Descripción artística de la catedral de Sevilla, Sevilla, 1804, reed. 1981, 57.

98. Pese a la gracia pontifica, los agentes sevillanos siguieron intentando en Roma la declaración dog-
mática. En 1671 se le renovó la comisión que tenía el valedor sevillano Cristóbal Torrente para que despe-
jara el camino. Protocolos, 12990, 225; 24-VII-1671.

99. Autos, 66, 5vto; 16-I-1662. Este día llegó al cabido un breve de SS. expedido a favor de la Con-
cepción por Alejandro VII. Idem, 7r-v; 27-I. Se acuerda la celebración de la fiesta a la Inmaculada. Fábricas, 
4537 (518), 6rv. Al respecto véase: OLLERO PINA, J. A., “Sine Labe Concepta: Conflictos Eclesiásticos e 
Ideológicos en la Sevilla de Principios del Siglo XVII”, Grafías del Imaginario (México 2003) 301-334.

100. Autos, 66, 24v; 19-IV-1661. La cofradía del santísimo, en el sagrario, quería hacer un octavario solemní-
simo y con mucho gasto y grandeza, en acción de gracias por el nuevo breve, “haçiendo un altar sumptuoso”.

101. TORRE FARFÁN, F. de la, Templo panegirico, al certamen poetico, que celebro la hermandad insigne 
del Smo. Sacramento, estrenando la grande fabrica del Sagrario nuevo de la Metropoli sevillana..., Impresso en 
Sevilla, por Iuan Gomez de Blas, 1663. Cfr. FALCÓN MÁRQUEZ, T., “Procesión con motivo del estreno 
de la iglesia del Sagrario. Documento pictórico del entorno de la Catedral de Sevilla en 1662”, Laboratorio 
de Arte 12 (Sevilla 1999) 143-152.
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El cabildo preparó un acto que pretendía multitudinario, en el que hizo una pre-
sentación vívida del santo, con narración ilustrada de su biografía y de sus hechos más 
gloriosos. La compañía formada por Valdés Leal y Bernardo Simón de Pineda fue de-
cisiva a la hora de estructurar esta información. Frente a las arquitecturas levantadas 
para la fiesta de la Inmaculada, sólo una década antes, las dedicadas a Fernando III po-
seían carácter unitario y una mejor articulación. Además, en esta ocasión se mostraba a 
un ser humano que había trascendido a la muerte, mientras que en el caso de la Inma-
culada era un dogma que se quería insertar en el horizonte hagiográfico sevillano102.

La fiesta fue organizada en cabildo con una orientación marcadamente epidér-
mica e integradora, con paredes forradas de telas nobles, abundante vestuario talar 
y ajuar litúrgico, a la usanza de otros actos festivos menores, y con una obra escul-
tórica que atraería la atención de los asistentes y encarnaría al santo. Entre los pun-
tos tratados por los capitulares destaca el que refiere “que en la capilla mor no se aga 
altar de architectura sobrepuesto, pero que se adorne con los ternos que siruen en la 
solemnidad del Corpus”, quedando presidida por “la Imagen del Santo que se hara 
mui costosa y rica puesto que a de ser estofada con corona imperial de plata dorada, 
empuñando con la vna mano la espada y con la otra teniendo el globo, cadena para 
el pecho, y espuela calzadas todo de plata dorada, y mui primorosamente labrado”103. 
Confiaban en que el escultor hiciera una imagen digna para la ocasión. 

102. Ortiz de Zúñiga efectúa un pormenorizado tratamiento del suceso. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., 
Anales, V, 235-250.

103. Como quinto punto queda especificado “que los quatro pilares del Crucero se cuelguen desde la 
primera cornixa, y para que se execute este adorno con la magestad que compete a esta Santa Iglesia se 
compre colgadura de terciopelo carmesi” se haga una colgadura de terciopelo carmesí con caida de 18 vs. 
guarnecida con franja y flueco de oro de Milan. Autos, 71, 21v-22r; 4-IV-1671. Referencia concreta en 22r.

Fig. 16. Anónimo. Procesión de la Inmaculada. H. 1662
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Las construcciones ilusorias llegaron como por añadidura, desgranándose a lo 
largo de las siguientes semanas. En el cabildo del día 14 de abril se trató y aprobó el di-
seño que Sebastián de Ruesta había ideado para decorar el presbiterio del sagrario104. 
Con los diez mil ducados disponibles la diputación de la fiesta planeó los dos monta-
jes principales que se iban a levantar en la catedral, las de la puerta y el trascoro:

“Vn tropheo en el traschoro, cuio pitipie ocupe el ambito que ay entre los quatro pi-
lares, donde se pone el monumento, y elevandose en altura de treinta y seis varas se 
diuida en dos cuerpos con quatro fachadas, vestido todo y adornado con primor y 
grandeza de ls Victorias y triumphos del Santo, y con differentes pensamientos de sus 
marabillosos sucessos, rematandose esta maquina y coronandose con la effigie deste 
glorioso Santo y gran Rey rodeados sus pies de despojos militares y de los enemigos 
que conquisto y domó: que los quatro pilares que an de incluir este triumpho se vistan 
de alto a baxo de telas, o tercipelos atrauesado de vn pilar a otro festones de mucho fo-
llaje con differentes empressas; que la facha [sic] interior de la puerta grande tambien 
se adorne colocando en su tribuna el estandarte Rl con q se gano a Seuilla, de forma 
que se presente a la vista con magestad; y aduirtio la Diputacion que el primer cuerpo 
deste tropheo se auia de disponer de manera que no embarazase el teatro del dia del 
Corpus que es a 28 deste mes.”105

Al margen de estas realizaciones singulares, que se constituían en los hitos cla-
ves de la estructuración del mensaje catedralicio, hubo un gran interés por adornar el 
conjunto de las capillas, quedando en manos de los canónigos su feliz resolución106. 
Convinieron todos que en ningún caso se utilizaran arquitecturas sobrepuestas, sino 
sólo telas colgadas “con gravedad y decencia” y adornos colocados “con primor”107. 
Algunos sacerdotes llegaron a efectuar importantes contribuciones económicas a la 
celebración, como Francisco de Alfaro, que dio mil ducados108.

A Justino de Neve y a Juan de Loaysa se les encomendó el seguimiento del pro-
yecto principal, el trofeo levantado en el centro del templo. Tuvieron poco más de un 
mes para dar forma a la idea, aunque el cabildo les facilitó la tarea permitiéndoles 
que el trabajo se desarrollase incluso en horas de obligado cumplimiento litúrgico109. 

104. “La Diputacion * [margen: * de las fiestas] del Santo Rey trajo al Cabº los dos diseños hechor por 
el Capn Ruesta, el vno de la capilla Rl como oy esta, y el otro de la forma en que se puede colocar el cuerpod 
el glorioso Santo Rey: y el Cabº auiendolos visto los aprobo, y mando que antes de remitirlos al sor Don Juº 
de Texada, quede dellos vna copia en los archivos; y cometio a la misma Diputacion satisfaga al dho Capn 
Ruesta su trabajo de manera, que quede gustoso, de la hacienda del santo Rey.” ARANDA BERNAL, A., 
“Trazas, diseños y estampas”. Cfr. QUILES, F., “En los cimientos de la Iglesia sevillana: Fernando III, rey y 
santo”. Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, LXXV-LXXVI (Zaragoza 1999) 203-249.

105. Autos, 71, 26v; 1671.
106. Comisión múltiple, correspondiéndole a Bartolomé Pérez Ortiz la de la Inmaculada de Molina. 

Autos, 71, 25v-26r; 14-IV-1671.
107. “El qual repartimiento hecho en la forma referida, mando el cabildo que dhas capillas se cuel-

guen desde el friso con grauedad y decencia, y sin hacer en los altares de ellas nada de architectura sobre-
puesto, pero si adornandolos con primor,..” Autos, 71, 26r; 14-IV-1671.

108. Autos, 71. 16r. cont.; 1671.
109. Que “trabajen los officiales sin cessar al tiempo que se cantan las horas canonicas lo puedan or-

denar mas no en el que duraren la lecciones, argumentos y sermones de la opposicion a la Magl por la 
mucha quietud que requieren estos actos”. Autos, 71, 26v.



46 FERNANDO QUILES GARCÍA

Por su parte León y Ledesma dio por cumplido su encargo, que era la escultura del 
santo rey que se iba a colocar en el altar mayor110.

Los artistas principales de este monumento y de la decoración interior de la 
puerta grande fueron Valdés Leal y Bernardo Simón de Pineda. Su actuación fue tan 
satisfactoria que se hizo merecedora de una gratificación de mil ducados. El elogio 
de los canónigos lo dice todo:

“Considerando quan excelentemente salio executada la idea del trimpho, y el adorno 
interior de la puerta grande, y el summo trabajo y desvelo con que * [Margen: * en tan 
breue tiempo] perficionaron la maquinaria deste cuerpo Juº de Valdes y Berdo Simon sus 
architectos, mando librar a cada vno, fuera de los salarios que vencieron mil ducados 
de vellon de aiuda de costa.”111

110. Autos, 71, 26v.
111. Autos, 71, 39vto;  3-VI-1671. Cabildo extraordinario.

Fig. 17. Bernardo Simón de 
Pineda. Triunfo de San Fernando, 
del libro de Torre Farfán. 1671
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Alabaron no sólo la destreza, sino la celeridad con que realizaron el trabajo, cuyo 
monto total ascendió a 13.400 ducados112. Leyendo entre líneas este pasaje del auto 
del 3 de mayo puede deducirse que Valdés Leal ofreció su ingenio creador para dise-
ñar el triunfo, siendo Bernardo Simón el que lo formalizó. El hecho de que se le cali-
fique como “arquitecto” avala esta idea.

La fiesta se llevó al exterior del templo, levantándose en el lugar más importante 
del entorno, la plaza de la Lonja, un castillete para los fuegos artificiales del día y la 
víspera de la celebración, diseñado y ejecutado por el carpintero Juan de Noguera113. 
Andrés de León y Ledesma, acompañado del mayordomo y del contador de la fá-
brica, Antonio Garcés Dávila y Diego de la Cueva, supervisó la operación.

A la semana de celebrarse el evento, con el entusiasmo todavía perceptible entre 
los canónigos y antes de que se apagase el eco de los murmullos de admiración que 
sonaron entre los muros de la catedral, el capítulo quiso guardar memoria de lo ocu-
rrido. Requirieron la contribución de un capitular dotado para las letras, Fernando de 
la Torre Farfán: 

“El Cabº encargo a D Ferdo de la torre que por la satisfaccion que tiene de su elegante 
estilo para la narratiua; y buenas letras para la exornacion, describa las fiestas.”114

Sin solución de continuidad empezaron los preparativos de la que sería la si-
guiente jornada festiva dedicada a San Fernando, el traslado de su cuerpo a la urna 
–urnas, por tratarse de doble caja– nuevamente construida en la cabecera de la capi-
lla real. En el mismo año de la fiesta por la canonización fue diseñado este cofre de 
plata y cristal, aunque tardó en estar concluido casi medio siglo. El arzobispo Palafox 
anticipó en 1700 el programa de la fiesta del traslado y lo comunicó al monarca que 
en todo momento estuvo informado sobre las circunstancias que rodeaban la cons-
trucción de las urnas115. La comisión de ceremonias visaba el programa que el 4 de 
noviembre de 1722 le había traslado el prelado, el mismo que le fuera remitido por la 
real cámara de Castilla a través su secretario, José Francisco Sanz de Vitoria116. El 27 
del mismo mes, el cabildo dio su aprobación a la siguiente relación de actos:

1. Aprobación de arbitrios para la obra y comienzo de la decoración de la basa de pie-
dra y traslado de las urnas al capítulo de la Capilla Real117.

2. El rey vestirá en su féretro con armadura y manto real talar, como suele represen-
társele y como apuntó Palafox en su triple propuesta. La corona, el cetro, el bastón, 
la espada y la almohada podrían obtenerse del guardajoyas real.

3. Como había informado el canónigo penitenciario, José Moreno, siempre se cele-
braría la función con misa de pontifical, con ausencia del prelado.

4. Fijación del día de la celebración de esta solemnidad.

112. Idem.
113. Fábricas, 4537 (518), 66vto.
114. Autos, 71, 40r-v; 8-VI-1671.
115. Comunicándolo al rey en carta del 6 de abril.
116. ACS., Sec. I, Autos de la diputación de ceremonias, 1711-1763. N. 352, 111-113; 4-XI-1722.
117. “Se empieze a adornar, y hermosear la primera baza de piedra q se halla fixa donde a de quedar 

para siempre para q sobre ella sean colocadas las nuevas caxas”.
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5. Petición a Su Santidad de rezo propio para el día de la traslación, que se repetiría 
anualmente. Este punto y el anterior recomendó la comisión posponerlo al mo-
mento en que estuvieran cumplidas las demás tareas118.

6. Queda, por último, referir la manera de responder a los gastos de la traslación. Se 
vio como mejor camino, sin repercutir negativamente al erario propio ni a la pobla-
ción, cargar en un ochavo cada libra de tabaco por unos seis meses.

Sin embargo, el tiempo pasaba y la ceremonia no se producía, con la consiguiente 
angustia de cuantos emplearon el tiempo en su organización, sobre todo el repre-
sentante capitular en Madrid, José Moreno y Córdoba, que no tenía modo de justi-
ficar la dilación:

“En quanto a Urnas viuo mortificado con tanta dilación, qdo personalmte cada dia se me 
linsongea con la proxima esperanza de su despacho. Los Reyes, si se parten, como se 
dice, a S Yldephonso, sera mas prolija esta expedicion, y no se saue como hazer, y que 
medios aplicar para el remedio.”119

El traslado a las urnas se produjo finalmente el 14 de mayo de 1729, con la partici-
pación de la propia familia real, que residía en la ciudad desde semanas antes120. Qui-
zás fuera el acto más relevante de cuantos celebró el rey durante el Lustro, no tanto 
por el carácter multitudinario como por el valor simbólico.

La fiesta de San Fernando se anuncia como el final de una época, relacionada con 
la gloria de los Habsburgo121. Pero no hay que perder de vista que el último acto y ba-
jada de telón se produjo con el primero de los Borbones. En efecto, la procesión con 
la que se llevó el cuerpo del santo rey a su nuevo panteón fue un acto promovido por 
Felipe V y presidido por él mismo durante el Lustro Real.

Los capitulares viven al cabo de la calle y conocen cuanto ocurre fuera de los 
muros de su templo. Como gente de su tiempo y parte principal de la Iglesia de una 
ciudad importante, tenían información de lo que acontecía en la corte y en otras 
capitales europeas. Y pese a que conocían los eventos que afectaban al panorama 
político español, cualquier respuesta quedaba a merced de un encadenamiento di-
plomático, que podía iniciarse con la comunicación oficial desde Madrid o la presen-
cia de una diputación del municipio122.

118. “Y en horden a la suplica q su Magd. hauia de hazer a su Santidad para la fiesta, y reso de los dos 
dias de translacion y del transito de dho sor Rey sn Ferndo respecto de q esta funcion no se pude propiamte. 
llamar translacion; sino es Renovazion o colocazon en mejor forma q la que oi tiene y no tener sircuntancias 
de ser trasladado el sto. cuerpo de loco, ad locum ni por aora ser mui del caso el ofizio propio por q se ne-
sesitaua de estar ya formado y hordenado segun el estilo y rubricas del Vreviario romano, es de dictamen 
la dha Diputazon q VS Yllma suplique a Su Magd Ynterponga Su Autoridad Pidiendo a Su santidad el q con-
seda q el reso y fiesta del sor Rey sn fernando como oi se rreza en toda españa a los 30= de Maio sea puesto 
en el cuerpo del Vreviario en la misma conformidad, q esta la fiesta y rezo del Glorioso sor Rey Sn Luis a los 
25 de Agosto q concedido esto se logra el mor y universal culto de dho sto”. Idem, 112v-113r.

119. Correspondencia, Agente en Madrid, 442; 1727-VIII-26.
120. En la correspondencia del Cabildo se alude insistentemente a este hecho: Cartas del Abad de Vi-

vanco, 1729-V-31 y 1729-VI-21. Madrid. Corrrespondencia, 398.
121. LLEÓ, V. Op. cit. 79.
122. “Que aun no era tiempo; pues no auia noticia de S. M. ni auia venido diputacion de la Ciudad al 

Cabº.” Autos, 116, 29vto; 17-VII-1746. Cabildo extraordinario.
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De acuerdo con los hechos recogidos en la documentación propia, el clero capi-
tular no perdía oportunidad de honrar a los miembros difuntos de la familia real o de 
celebrar un natalicio. A la reina María Luisa de Orleans se le levantó un túmulo en 
el templo123. En 1740 el capítulo vistió lutos por la reina Isabel de Farnesio124. No es-
tuvo de acuerdo con que el agustino fray Gaspar de Molina pronunciara el sermón 
de las honras125. Al responso asistió el cabildo secular, que había sido “convidado” a 
acompañar al prelado, como correspondía “por derecho bien sabido del sto concilio 
de Trento”126.

En las exequias del primer Borbón el cabildo tomó en consideración los antece-
dentes: las honras de Felipe IV (de acuerdo con el auto del 5 de octubre de 1665), 
Carlos II (cabildo del 15 de noviembre de 1700), Luis I (cabildo del 11 de septiembre 
de 1724) e Isabel de Farnesio (auto capitular del 1 de agosto de 1740)127. Para su su-
cesor bastaba con exponer el retrato del difunto apoyado en una silla y bajo un dosel 
de coro, cubierto con un paño de seda y oro, con un reclinatorio delante mientras du-
rase la función128.

123. Autos, 80, 25v-26r; 7-III-1689. Cabildo extraordinario.
124. Autos, 111, 70r, 72r-v; 9-VIII/16-VIII-1740. Cabildo extraordinario. 
125. Idem, 76r-v; 26-VIII-1740. Cabildo extraordinario.
126. Idem, 80r. Adjunto.
127. Autos, 116, 29vto; 17-VII-1746. Cabildo extraordinario.
128. Autos, 117. 1747-1748; 47. 19r; 6-III-1747.

Fig. 18. Domingo Martínez. Traslado del cuerpo de San Fernando a las urnas. 1738
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El luto se llevaba con algo de contención y las expresiones artísticas se reducen 
prácticamente al túmulo, que no siempre se levanta, pero que podía llegar a compe-
tir en tamaño con el propio monumento pascual.

El regocijo por un nuevo rey podía tener un reflejo mayor a nivel artístico. En el 
caso de Fernando VI hay que referir el extraordinario cortejo del que se conservan las 
“instantáneas” de Domingo Martínez, algunas de las cuales tiene los muros de la ca-
tedral como trasfondo de la escena. El cabildo tuvo noticia de la celebración del real 
estanco, impulsor de esta procesión. El veinticuatro Diego de Baños, administrador 
del tabaco, le invitó al pregón para la máscara, y en consecuencia

“el Cabº acordo se pongan los bancos y Reja en la puerta grande; se abran los postigos, 
y que no se ponga la colgadura y assistan de manteo los ssres que quisieren; y por eui-
tar Cabildos en los demas pregonos acordo se execute lo mismo.”129

La catedral asistió a las máscaras organizadas para festejar la exaltación al trono 
del nuevo rey. El 10 de febrero eran los gitanos quienes querían hacer partícipes 
de su deseo a los canónigos130. Y el 14 de abril los jesuitas de San Hermenegildo131. 
En este último caso se habilitó la puerta del Perdón, para que estuvieran presentes 
cuantos canónigos lo deseasen a título particular. Ese simple “asomarse” difiere de la 
mayor implicación en la fiesta de los estudiantes de Santo Tomás, en la que toma-
ron parte desde la puerta grande, engalanada con colgaduras como en el pregón de 
la fábrica de tabacos y con velas velas en las gradas como se hacía durante el Cor-
pus132. La máscara, que los empleados de la fábrica de tabacos iban a celebrar el 27 de 
junio, fue comunicada el día 22, con la solicitud de paso ante la puerta del Perdón y 
a la hora que gustase señalar el cabildo133. Éste acogió con agrado la propuesta y de-
terminó que se pusieran colgaduras, bancos y buena iluminación para “que con mas 
commodo pueda verse quanto ocurra”134.Nada menos que un cabo con 18 soldados 
velaron por la seguridad de los capitulares al paso de los cortejos de los jesuitas y de 
la fábrica, y 23 hicieron guardia al paso del de Santo Tomás, junto al palco montado 
en la puerta grande135.

La muerte de Alejandro VII, pontífice de la Inmaculada, causó pesar entre los ca-
pitulares, quienes le honraron con un espléndido montaje efímero. Bernardo Simón 

129. Autos, 116, 53r; 29-XI-1746. Cabildo extraordinario.
130. “En este Dia los Gitanos hizieron presente pr su Diputado, que para esto inviaron, como el si-

guiente dia Sacaban su maschara de obsequio a Nro Catholico Monarcha pr su exaltazn al trono, represen-
tando q si queria verles, y oirles el Cabildo les asignasen sitio y ora como lo avia hecho la ciudad; y oida 
por el Cabildo esta obsequiosa representazn cometio a los Señores de fabrica que informados de lo que 
en este asumpto practica la ciudad, y ora que les destina les asignen en la que deben venir ante la puerta 
grande, y en ella puestas las rejas se pongan bancos pª que les vea el Cabildo asistiendo a esto de particu-
lares.” Autos, 117, 13vto; 10-II-1647.

131. Autos, 117, 28r; 14-IV-1747
132. Fue el propio rector del colegio quien informó en particular al deán. Autos, 117, 52r; 19-VI-1747.
133. Autos, 117, 53r; 22-VI-1747.
134. Idem.
135. Fábricas, 4537 (518), 27 y 30-VI-1747. En los agasajos de la tropa se gastaron 180 reales, en el pri-

mer y segundo caso, y 240 reales, en el tercero.
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de Pineda fue el autor del diseño y quizás el responsable de la fábrica; Pedro de Me-
dina, fue su colaborador136.

EXTENSIÓN DEL DOMINIO: LOS SÍMBOLOS, LOS SANTOS Y 
LAS SEÑAS DE IDENTIDAD

El universo cultual de la catedral era tan amplio, como diversa la implicación de 
la feligresía, que siempre mostró predilección por la Virgen en sus diversas manifes-
taciones. Algunas de las imágenes más antiguas mantuvieron su atractivo por en-
cima de las épocas y las modas. Sin embargo, con los cambios conciliares se produjo 
la irrupción de una cohorte de nuevos santos que desplazó a los antiguos.

Santos y símbolos religiosos, recibidos y creados

La fiebre hagiográfica que se manifestó años después del concilio de Trento, 
atrajo hacia la catedral imágenes de otros centros de culto. Así ocurrió con la Vir-
gen de la Candelaria, que proviniente de Canarias ingresó en el templo con fama de 

136. Fábricas, 4537 (518), 43r. “Gastos hechos en el tumulo de la santtd de Alexandro septmo en sus on-
rras”. “A Berndo. Simon por el dibujo asistenzª y trauaxo”, 100 rs. “A Pedro de medina pr el dorado de una 
cruz en la tiara, trauajo y asistenzª”, 50r.

Fig. 19. Domingo Martínez y taller. Carro del Fuego, detalle. Museo de Bellas Artes de Sevilla. 1747
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milagrosa137. Gozó del incondicional apoyo del virrey Velasco, quien se había visto 
favorecido por ella, “estando enfermo y desavsiado de los medicos de darle salud, pi-
diendosela su muger, y todo su familia, con gran desconsuelo a esta soberana Señora 
delante de vna esfigie suia”. En agradecimiento hizo llegar al cabildo, para beneficio 
de la imagen y de su capilla, una joya de 211 diamantes, valorada en 350 pesos es-
cudos de plata138.

Eran los propios devotos quienes favorecieron estas trasferencias, que en algunos 
casos resultaron extrañas al conjunto de la feligresía, como la de San Julián, obispo de 
Cuenca, cuyo culto quiso avivar el racionero Julián de Torres con un cuadro (1704)139. 
Sin embargo, en los tiempos que corren ya no hay apariciones milagrosas, como las 
que durante en la edad media habían fortalecido el culto a las nuevas devociones. A 
lo sumo se ha podido documentar el rescate de una escultura del Nazareno que per-
manecía emparedada en una de las capillas de Santa Cruz. Fue descubierta en 1697, 
de manera fortuita, cuando se asentaba del retablo de San José, buscándosele aco-
modo en el mismo recinto140.

Las primitivas advocaciones marianas mantuvieron durante los siglos del barroco 
gran poder de convocatoria. La Virgen del Reposo, también conocida como enhora-
buena lo paristes, que preside el trasaltar, gozó de esa renovada veneración. Ello es 
perceptible en la afluencia de donativos en su beneficio, por lo general de devotos 
que no llegaban a identificarse. Uno de ellos entregó en 1718 300 reales para mejora 
del tabernáculo y del estofado de la imagen. El cabildo se opuso a cualquier interven-
ción sobre la talla, lo que se puede interpretar como otro síntoma de la vitalidad del 
culto141. Algo más tarde Pedro de Barba Bosa, vecino de Nueva España, destinó di-
nero para el aumento de su ajuar, con la hechura de unos imperiales y la corona de 
plata del Niño, ambos a cargo de Manuel Guerrero de Alcántara142.

La Virgen de los Olmos es el recuerdo de un pasado remoto. La desaparición del 
corral al que estuvo asociada, situado junto a la puerta de Palos, obligó a reubicarla. 
Ya sabemos que esos residuos del culto primitivo se conservan, aunque removidos a 
nuevos espacios en los que es ostensible el “desarraigo”. En 1723 estaba alojada junto 
a la puerta del estrado de rentas143.

137. Autos, 85, 90r; 5-XI-1700.
138. Dinero que se destinó para hacer la reja y una lámpara de plata. Autos, 91, 127r-v; 26-IX-1712.
139. Autos, 87, 62r; 18-V-1704. Cabildo extraordinario.
140. Juan Cornejo, presidente de capillas, comunicaba en el cabildo del 18 de febrero “el hallasgo de 

una debota ymajen de Jesus Nazareno en vn gueco de vna pared”, recomendando su traslado a un lugar 
más a propósito para fomento del culto. Autos, 84, 19vto; 8-II-1697. El 11 de febrero quedó decidida la co-
misión (idem, 22r) y dos días más tarde quedó facultado el maestro mayor (idem, 22vto). El cabildo libró 
300 reales para hacerlo posible. Autos, 84, 35vto; 14-III-1697.

141. Autos, 95, 98vto; 31-VIII-1718.
142. “Por el mes de Noure de 1736 entraon 150 rr en oro que rremitio desde la Ciud de Mejico en las Yn-

dias reyno de nueua españa D Pedro de Barba Bosa vezino de dha ciud para que se convirtiesen en culto 
de la ymagen de nra sra del reposo que bulgarmente llaman de enorabuena lo paristes...” Fábricas, 4537 
(518), 16-XI-1736. A lo que habría que añadir que en 1713 se repusieron las cinco lámparas robadas con 
otras nuevas “de la misma calidad”. Autos, 92, 206r-v; 13-X.

143. Siendo repolicromada entonces. Fábricas, 4537 (518), 110r. 1723-1724.
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Entre los viejos lugares de culto rehabilitados se encuentra la capilla de la 
Virgen de la Estrella, renovada a fines del XVII con un nuevo retablo, obra del 
carpintero Jerónimo Franco y del dorador José López144. Esta empresa estuvo par-
ticipada por el racionero Clemente de Funes, que se enterró a los pies de la ima-
gen en 1699145. 

Las santas mártires Justa y Rufina también habían sobrevivido al paso de los 
años como referentes hagiográficos de la catedral, sufriendo cierto decaimiento du-
rante el siglo XVII, ante la emergencia de otras figuras de veneración. Y aunque las 
numerosas representaciones que se repartían por el templo forzaban su contempla-
ción, no lograron devolverle el esplendor pasado, cuando llegaron a colgar del muro 
de la Giralda como patronas que eran de la catedral. Esa decadencia puede expli-
car el grado de abandono del altar que tenían dentro de la capilla de Santiago146. Sin 
embargo, en 1709 se airea una relación de “las maravillas” que habían obrado las 
santas frente al nuevo brote de peste que ocasionó la muerte de algunos capitula-
res, como Juan de Loaysa147.

144. GESTOSO, J., Sevilla, II, 277-278.
145. Autos, 82, 2vto. 8-I-1699. Autos, 85, 52r; 10-VII-1699.
146. Como manifestó el racionero Diego González de Muñana, en 1689. Autos, 80, 80vto; 13-VII-1689.
147. Relacion de las maravillas qve Dios N. Señor ha obrado en Sevilla este presente año de 1709. Por la in-

tercession de las Glorisissimas Virgines, y Martyres Santa JVSTA, y Santa RVFINA sus Hijas naturales, y singu-
lares Patrona. Con presentación del dominico José de Muñana y frontispicio con las Santas flanqueando la 
Giralda. Autos, 90, 119-120; 1709. Precisamente en ese mismo año “una persona devota”, cuyo nombre se 
desconoce, quiso costear dos diademas de plata y rótulos. Autos, 90 151r-v; 11-IX-1709.

Fig. 20. Altar de la Virgen de la Estrella. M. s. XVIII
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Quizás este último episodio infeccioso es-
timuló el culto a San Laureano, a quien tra-
dicionalmente se le invocaba como protector 
ante el morbo. Es posible que ese creciente 
interés tuviera como fecha de partida la pe-
núltima década del XVII, cuando la peste se 
abatió sobre la ciudad. Prueba de ello fue la 
formidable inversión efectuada en beneficio 
de su capilla. En 1721 quiso la catedral publi-
car la vida del santo que había escrito el mer-
cedario, residente en Roma, fray Juan Tello148.

Junto a estas figuras que habían estado 
arropadas por el cabildo y la feligresía, hay 
otras que fueron introducidas a título perso-
nal por sus devotos. Algunas con tanta fuerza 
como Santa Rosalía, que importó desde Pa-
lermo el arzobispo Palafox. En su afán por 
hacerle un hueco en el santoral catedrali-
cio, llegó a proponer una fiesta solemne, 
“tan poderosa [que] es para conseguir la paz 
que se dessea entre su Illma y su Caudo”149. 
Ello ocurrió en agosto de 1689, siendo apro-
bada una semana más tarde, en un cabildo 
extraordinario donde se presentó la planta 

de la fiesta150. El prelado no cesó en su empeño por ensalzar la imagen, buscándole 
en primer lugar acomodo dentro la sacristía mayor151. Unos años más tarde regaló un 
cuadro de la santa que se puso junto al altar que se le dedicó en el mismo recinto152. 
Tanto esfuerzo tuvo como compensación el público reconocimiento de la feligresía, 
que hizo suya la devoción. A partir de entonces llovieron las aportaciones económi-
cas, algunas de considerable cuantía153. Por tratarse de un significativo miembro del 
cuerpo capitular, cabe resaltar la contribución del canónigo Pablo Lampérez, que dotó 

148. Autos, 97, 71r; 1721.
149. Autos, 80, 95r-v; 19-VIII-1689. PALOMERO PÁRAMO, J. M., “La platería en la Catedral de Sevi-

lla”, La Catedral de Sevilla, Sevilla, 1991, 2ª ed., 575-645.
150. Autos, 80, 97r-98r; 26-VIII-1689. Cabildo extraordinario.
151. “Este dia el sr canº D Juan de Loayssa Maymo de la fabrica propusso como el sr Arcobispo queria hacer 

una caxa dorada en que se guardase la hechura de plata de sta. Rosalia que su Illma a traido de Palermo para darla 
a esta ssta Yglessia, i que para ello le auia auisado que viesse el citio mas a propossito en que se pusiese, y que 
auiendolo reconocido, y que la estatua de la Sancta por ser grande no cabe en el Relicario de la sacristia mayor 
con las demas reliquias, le parecia al dicho sr Mayordomo, que donde con mas decencia se podia colocar era en 
elAltar mayor de Nª Sª que esta en la sacristia mayor que es el ultimo a mano derecha haciendo el sr Arcobispo la 
caxa para la Sancta en forma de tabernaculo, que sirviese tambien de Altar.” Autos, 79, 148; 10-XI-1688.

152. “Este dia los sses de fabrica dixeron cómo su Yllª auia dado vn quadro de sta Rosalia para que se 
pusiesse en la Sacristia maior, por fuera del retablo, en que se guarda la reliquia de la Santa”. Autos, 82, 
92vto; 24-IX-1694.

153. Hay quien impuso mil ducados para que la reliquia de la santa saliera el día del Señor. Autos, 
102, 34r-v.

Fig. 21. Antonino Lorenzo Castelli. Busto 
relicario de Santa Rosalía. H. 1688
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la fiesta a la santa, que aún sigue celebrán-
dose a mediados de siglo154.

A los santos visigodos Leandro e Isi-
doro, representantes de la primitiva iglesia 
cristiana, se les rindió culto dentro de la ca-
tedral desde la edad media. Como patro-
nos tutelares del cabildo fueron elevados a 
la categoría de símbolos de la institución. 
Acusaron, no obstante, el surgimiento de 
las nuevas formas del culto barroco, frente 
a las que experimentaron cierto languide-
cimiento155. Un hecho constatado a me-
diados del XVII por algunos capitulares, 
que lamentan el olvido que habían su-
frido hasta el punto de permanecer fuera 
del calendario romano. En el deterioro de 
la devoción a los santos Isidoro y Leandro 
pudieron haber influido diversas circuns-
tancias: no sólo el hecho de ser imágenes 
de culto antiguo, sino también el de no 
haber conservado la catedral reliquias de 
ellos. Tan sensible falta se hizo notar en alguna ocasión156. El cambio de tendencia se 
inició con la renovación barroca del templo, cuando se utilizaron los santos en la po-
lítica identitaria del clero catedralicio. Desde el último cuarto del siglo XVII se esta-
ban haciendo esfuerzos por introducirlos en el Breviario romano. En mayo de 1678 se 
le encomendó al arcediano Rodrigo de Quintanilla que negociara en Roma el reco-
nocimiento expreso157. Y en febrero de 1685 recayó el encargo en el obispo electo de 
Mesina, justificándolo en

“lo oluidados que estaban los Gloriosos stos y Doctores de España S Ysidro y S Lean-
dro Arpos de esta sta Ygleçia estando agrauiadissimos en su culto stos a quien debio 
tanta extençion nra Religion Catholica.”158

154. Autos, 107, 234v-235r. Idem, 117, 120vto; 6-17-XII-1740.
155. Ello obedece a la tendencia, generalizada con la contrarreforma, de postergar los viejos cultos 

visigodos, suplantándolos por otros de nuevo cuño. Podríamos traer a colación numerosos casos. Consi-
deremos si acaso lo ocurrido en Segovia, donde el culto al santo visigodo Frutos se vio perjudicado por el 
progreso que experimentó san Jeroteo. Cf. RUIZ HERNANDO, J. A., “Op. cit.”, 232-233.

156. En abril de 1730, cuando el arcediano de Sevilla pidió al Cabildo una partícula de la reliquia de 
San Isidoro, para extender su devoción a los reinos occidentales: “Extenderla en los reinos occidentales a 
donde esta para transitar”. Autos, 104, 50r; 19-IV-1730. Sin embargo, hubo de trasladar la solicitud a la Co-
rona en 1733. Autos, 107, 113v-114r; 20-IV-1733.

157. Autos, 74, 50r; 20-V-1678. “El cabº cometio a la diputacion de ceremonias, que escriua a el sr Ar-
cediano D Rodrigo de quintanilla, continue las diligencias, que se an empesado a hazer en Roma; para que 
Su Santd se digne de Mandar poner en el cuepo de El Brebiario, a los Gloriosos san Ysidoro, y San Leandro 
Arsobpos de esta ssta Yglesia, y Padres de la fee En España: y caso de no poderse conseguir esta gracia para 
ambos, sea pª San Ysidoro en El brebiario y San Leandro en los sstos de España.”

158. Autos, 78, 23; 28-II-1685.

Fig. 22. Bartolomé Esteban Murillo. 
San Isidoro. 1655
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Esta épica lucha con la burocracia pontificia continuó a lo largo del XVIII. A princi-
pios de siglo, el agente sevillano, Moreno y Córdoba, tendría como principal objetivo, 
en el cumplimiento de su tarea, el reconocimiento romano de los santos visigodos159.

San Isidoro, padre de la Iglesia y autor de las Etimologías, había tenido una nota-
ble participación en el progreso de la primitiva iglesia sevillana. De ello no hay duda, 
como tampoco la había del papel jugado por su hermano Leandro, que instituyó la 
propia sede hispalense. Ello no fue óbice para que quedara rezagado en relación con 
aquél. Una cofradía erigida en la capilla real y sostenida por los corredores de lonja, 
logró renovar su culto a principios del siglo XVIII160.

No debemos olvidar el impulso que la catedral dio a los procesos de beatificación 
y de canonización de Fernando III, Fernando Contreras y sor Francisca Dorotea, así 
como el apoyo simpático a la causa de Miguel de Mañara. De todos ellos sólo el del 
rey conquistador llegó a buen puerto. Aun así con todas estas actuaciones dieron la 
medida del protagonismo que la sede sevillana tuvo en el seno de la iglesia católica.

En los procesos de canonización se pusieron en juego las fuerzas del cabildo se-
villano y la más alta representación de la iglesia hispana. En la ponencia del proceso 
de Fernando de Contreras se significó el cardenal Luis Fernández de Portocarrero161. 
Tampoco faltó la representación del cabildo secular, que jugó un papel determinante 
en la impulsión de los procesos. En los de Contreras y de sor Francisca Dorotea queda 
de manifiesto esa unidad de acción, con la representación pactada entre ambas ins-
tituciones a principios de 1674162. La misiva dirigida al duque de Segorbe y Cardona, 
virrey de Nápoles y embajador extraordinario de la corona española en Italia, poco 
después de conseguido el breve pontificio favorable al santo rey Fernando, tiene que 
ver con su complicidad en la vindicación163.

Al tratarse de una creación del cabildo sevillano y fruto maduro de la contrarre-
forma, San Fernando gozó de una enorme popularidad. El proceso de canonización 
no se concluyó realmente en 1671, con la concesión pontificia del rezo. Todavía en 
1749 se obtenía otro beneficio de Roma en relación con el santo rey, el rito de pri-
mera clase, con octava, para todo el reino. Ello fue posible gracias a la intercesión del 
monarca y de ciertos benefactores de la catedral, como el marqués Scoti164. Los agen-
tes en la corte tuvieron cometido claro y determinante, con la mediación institucio-
nal y aliento permanente en la lejanía. De importancia fue la actuación del marqués 
de Maenza, que en 1660 se encargaba de obtener del tesorero del real consejo de In-
dias el dinero reunido para hacer frente al proceso de canonización165.

La crisis económica de los años setenta y ochenta, que había dificultado el se-
guimiento de la causa, fue salvada parcialmente con el apoyo de algunas personali-

159. Autos, 87, 190vto; 5-XII-1703; 34v-35r; 4-III-1704.
160. Autos, 85, 6r; 22-I-1700.
161. Autos, 72, 123vto; 12-I-1674.
162. Autos, 72, 126r; 22-I-1674.
163. Autos, 71, 15r-v; 1671.
164. El Breve fue alcanzado, según refieren los capitulares, a instancias del rey. Autos, 118, 78r-v. 13-V-

1749. Cabildo extraordinario. Ortiz de Zúñiga lo transcribe en sus Anales, t. V, págs. 230-234.
165. Protocolos, 12958, 396-7r.
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dades, como el duque de Alba, que en 
1675 aportó diez mil ducados166. Si bien 
fue el propio reconocimiento pontifi-
cio de 1671 el desencadenante de un 
conjunto de acciones que lograrían fi-
nalmente elevar al santo rey sobre el 
horizonte cultual catedralicio. Hubo un 
arranque apoteósico con la fiesta cele-
brada el mismo mes de mayo de 1671, 
un hito en los anales de la catedral, 
del que quedó puntual memoria en el 
libro de Fernando de la Torre Farfán. 
También dejó secuela en la capilla real, 
que se adaptó a la nueva situación. Fue 
acondicionada para el culto al santo 
rey, con un relicario que guardaría su 
cuerpo y que todavía tardaría unas dé-
cadas en estar acabado. 

La fiesta de la canonización presentó 
al conjunto de la feligresía la imagen y 
el símbolo del santo rey, que a partir de 
entonces se introducirá en los hogares 
 sevillanos, extendiéndose luego a otras 
ciudades. Este progreso se produjo en 
gran medida por la decidida interven-
ción del cabildo y de algunos canónigos 
en particular, que hicieron suyo el hito 
hagiográfico. Las imágenes del santo 
circularán en todo tipo de soporte. Una de las versiones más curiosas la conocemos a 
través del testamento del canónigo Marcelo de Castrillo, que legó a su amigo Justino 
de Neve “vn relox que yo tengo con la pintura de San ferndo rey de España”167.

El resto de las causas sostenidas por el cabildo se vinieron abajo y no lograron su 
fin. En el caso de la monja dominica, sor Francisca, el alejamiento de los intereses ca-
pitulares se hizo cada vez más evidente, aunque la catedral siguió postulándola du-
rante décadas con el deseo de hacer del meritorio personaje una nueva pieza para su 
puzzle hagiográfico. La causa de este “fracaso” habría que buscarla en cualquiera de 
las múltiples cuestiones planteadas para justificar la santidad. Fueron determinantes 
la oportunidad, el momento elegido para poner en marcha el proceso, las numerosas 
singladuras, jalonadas a lo largo de los distintos tramos del mismo, pero sobre todo 
la repercusión económica168. El cabildo religioso estuvo remiso a disipar sus capitales 
en el seguimiento del proceso. 

166. Autos, 73, 68; 1675
167. Protocolos, 13005, 112r.
168. Autos, 72, 126vto; 24-I-1673.

Fig. 23. Portada de las Obras manuscritas 
de Sevilla…, de Argote de Molina y 

de Caro. H. 1700
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La catedral fue paternalista al dar 
apoyo a otras instituciones que afron-
taban sin los medios adecuados el ca-
mino hacia la canonización. En la 
documentación propia abundan las so-
licitudes de socorro de comunidades 
y colectivos religiosos, que pugnaban 
por alcanzar el reconocimiento de al-
gunos de sus miembros. Pero donde el 
cabildo desplegó sus armas de convic-
ción y control de masas fue en la de-
claración dogmática de la Inmaculada, 
para la que puso en vigilia a sus agen-
tes romanos y madrileños169.

Imaginario e imaginería

San Fernando fue fruta madura de 
la contrarreforma. En pintura y en es-
cultura, e incluso en plata, de cuerpo 
entero o de busto, sólo o protagoni-
zando algunos episodios de su vida, 
en todas estas versiones se formuló 
una nueva hagiografía, de acuerdo a 

los nuevos parámetros tridentinos. Importantes son las manifestaciones del culto 
al santo rey en las capillas real y mayor, en el altar principal, donde reclamó la aten-
ción de la feligresía. En este lugar se encuentra la efigie que Pedro Roldán hizo para 
la coronación del monumento levantado en 1671. A fines de siglo se coloca otra ima-
gen en la sacristía de los cálices, con sus atributos, la corona, el manto, el collar y las 
espuelas, además de la bola del mundo y la espada170. En ella se reconoce el interés 
por agradar a los visitantes, como expresa la documentación capitular: “para que se 
pueda mostrar con la decensia que requiere esta hechura a los forasteros, y personas 
que la vinieren a ver”171.

Las devociones tienen una vida más o menos larga, con altibajos, por inciden-
cia tanto de los grandes movimientos espirituales como de las corrientes locales. 

169. En 1695 la diputación de ceremonias negocia la intervención capitular en Roma. Autos, 83, 111r; 
16-XI-1695. Éste y otros casos han sido estudiados en: QUILES, F., Por los caminos de Roma. Hacia una con-
figuración de la imagen sacra en el barroco sevillano, Buenos Aires, 2005. Una visión global del fenómeno: 
OLLERO PINA, “Sine labe concepta”, op. cit.

170. “Este dia mando el Cabº que la efigie del Sto Rey que esta dentro de la Caxa nueva que se puso en 
la sacristia de los calizes se guarde alli adornada con su corona, manto rico, mundo, espada, collar, y espue-
las calzadas segun, y como se pone el Sto en su dia todos los años en el altar mayor para que se pueda mos-
trar con la decensia que requiere esta hechura a los forasteros, y personas que la vinieren a ver, y que la llave 
desta caxa la tengan los sacristanes mayores como tienen la de la custodia.” Autos, 79, 71; 2-VI-1688.

171. Ibidem.

Fig. 24. Cornelio Schut, Martín Bouche. 
Sor Francisca Dorotea. 1683
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La contrarreforma dejó una profunda hue-
lla entre los fieles, mayor en las capas más 
sensibles, aquéllas que tenían un menor 
nivel cultural. Sin embargo, entre estos 
segmentos de la sociedad, la espirituali-
dad tridentina se vio interferida por  prácti-
cas supersticiosas o sencillamente emotivas 
que, lejos de dar la espalda a las viejas imá-
genes, conducían hacia ellas. La documen-
tación está salpicada de casos172.

Al margen de estos flujos principales 
de devoción cabe señalar otras circunstan-
cias de índole personal, como expresión de 
la propia intimidad. Excepcional es el caso 
del arcediano de Niebla, Francisco Lelio Le-
banto, que acopió estampas en papel de las 
distintas advocaciones marianas veneradas 
en Europa, mostrando especial predilección 
por la de Passabiense173.

Semejante repertorio de imágenes sa-
gradas alimentó la creciente demanda de la 
feligresía. También nutrió espiritualmente y 
en la distancia a quienes vivían fuera de la 
ciudad. Como resortes de devoción fueron 
reproducidas en papel, bien en hojas sueltas 
o como ilustraciones de textos apologéticos.

Dos representaciones marianas acaparan la atención de la ciudad durante los si-
glos del barroco, gozando de un culto multitudinario: las vírgenes de los Reyes y de 
la Antigua. La primera presidió desde su baldaquino la capilla real, teniendo a su pies 
una de las principales reliquias del templo, el cuerpo de San Fernando. La descrip-
ción del altar, con la Virgen y las esculturas acompañantes, alcanzó notable populari-
dad, con innumerables versiones realizadas desde el primer tercio del XVII hasta bien 
entrado el siguiente siglo. Muchas de ellas firmadas por pintores de renombre, como 
Bernabé de Ayala, Francisco de Meneses Osorio o Lucas Valdés. También circularon 
algunas transcripciones gráficas, como la que ilustraría el texto del abad Gordillo.

Por su parte, la Virgen de la Antigua experimentó una imparable ascensión entre 
las imágenes de culto de la catedral, hasta bien entrado el siglo XVIII. Se la repro-
dujo en lienzo y sobre papel, en ambos casos libre del marco arquitectónico y sin el 

172. A título de ejemplo recordemos que con las reformas llevadas a cabo en la capilla de San Pablo 
quedó un crucifijo cubierto, con “summo desconsuelo” de la feligresía. Autos, 65, 49r; 27-VI.

173. Y “que dicho residuo se convierta y destribuia en maior adorno y aumento del culto devocion y 
venerazion de la Santissima Ymajen nuestra Señora de Passabiense mi reina y señora a quien ofresco mi 
corazon contrito y vmillado”. Protocolos, 13110, 272r.

Fig. 25. Pedro Roldán. San Fernando. 
H. 1671
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acompañamiento de la donante. Las versiones más antiguas ya circulaban a princi-
pios del seiscientos174.

Pero no serían éstas las únicas imágenes entregadas a la demanda religiosa. Hubo 
otras que también se encontraron en parecida situación, aunque sin llegar al mismo 
nivel de popularidad. Sabemos que el Cristo del Perdón, en su capilla de la puerta 
norte del templo, fue reproducido en 1725175.

Maravilla del orbe. La producción libraria. Las bellezas de la catedral

El clero catedralicio era consciente de la grandeza de su templo, de su impo-
nente fábrica y de las ricas prendas que poseía, también de la extraordinaria torre 
así como de otras bellezas. En octubre de 1680, a propósito del terremoto que lo 
había zarandeado, los canónigos reconocieron el riesgo que había corrido este 
“sumptuosissimo edificio” junto con su torre, “marabilla de el orbe” –en paráfrasis 
del texto antiguo176. Unas décadas más tarde volvían a deshacerse en elogios de su 

174. En 1733 Matías de la Mota entregó a los capitulares varias porciones de estampas de la Virgen, 
de “la lámina grande”. Pagos de 52 ½ rs. y 235,10 rs., por 35 y 200 estampas; las primeras a real y medio la 
unidad y la otra a 10 ¼ rs. Fábricas, 4537 (518), 1733-1734. 

175. Autos, 99, 104r; 18-VI-1725.
176. Autos, 75, 65vto; 9-X-1680.

Fig. 26. Lucas Valdés. Virgen de los Reyes. 
F. s. XVII

Fig. 27. Pedro Villegas Marmolejo. Virgen de 
la Antigua. Santa María de Écija. H. 1575
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iglesia en estos términos: “por ser esta Sta Yglesia con su grandeza y primor de su 
fabrica vna Maravilla”177.

Semejantes apreciaciones tuvieron eco en la política editorial del cabildo, con nu-
merosos títulos escritos con el deseo expreso de mostrar las singularidades del edi-
ficio y de la institución. Unos a expensas del propio clero, otros por iniciativa propia 
de los autores.

Los textos que se escribían con este objeto estaban fundados en los documentos 
que los archivistas proporcionaban, porque estaba en la mente de los capitulares que 
esa base les confería autenticidad. Es posible identificar como parte de esta produc-
ción algunos manuscritos del fondo documental de la catedral, textos que aparecen 
con anotaciones marginales extraídas de los papeles del archivo o de las fuentes clá-
sicas latinas o cristianas antiguas. 

La relación de historiadores o panegiristas es larga, incluyendo a personajes de 
la talla del padre Antonio Solís, autor de gran reputación en este género, como re-
conocieron los capitulares en su momento, al destacar “los aciertos de el enunciado 
Pe Antonio en las eruditas producciones q a dado a luz”178. Era jesuita, como el padre 
Aranda, biógrafo de moda y buen conocedor de la historia catedralicia. Incluso Diego 
Ortiz de Zúñiga, el gran analista sevillano, gozó de las simpatías del cabildo, con el 
que mantuvo una fluida relación.

Abundan las semblanzas más o menos rigurosas del templo y de los personajes 
más conspicuos que ocuparon escaño en su coro. Algunos mitos literarios catedrali-
cios generaron abundante literatura que en parte contribuyó a perfilar la historia del 
edificio y el capítulo. Entre los más importantes se encuentra San Fernando, cuyas 
empresas fueron recogidas en varios libros. Obra antigua, de la que no se ha sabido 
más que lo expresado en los autos capitulares, es la biografía de Diego López, que se 
conservó manuscrita hasta que fue enviada a la corte179. El padre Gabriel Aranda re-
dactó en 1690 la biografía oficial, que pudo basarse en el documento manejado en el 
proceso de canonización, escrito por otro jesuita, Juan de Pineda, quizás en sustitu-
ción de la obra del autor cortesano Juan Lucas Cortés, a quien se le había encargado 
inicialmente la apología (1671). En el siglo XVIII hizo su propia versión Antonio Solís 
(1730). A todo ello hay que añadir un número indeterminado de obras, algunas es-
critas a título particular, que en muchos casos eran meras reflexiones o textos escritos 
ad hoc para justificar un hecho o para participar en algún alegato. Podemos recordar 
al mercedario fray Jacinto de Mendoza, que había “principiado” otra entrega, a la que 
puso por título Espada de San Fernando180.

También existieron guías artísticas de la catedral desde el siglo XVII, atendiendo 
a la necesidad de ofrecer retratos de conjunto o en detalle, incluidas algunas de las 

177. Autos, 94, 16r-v; 5-II-1716.
178. Autos, 111, 12vto; 17-I-1738.
179. En una carta del presidente de Castilla, dirigida al cabildo, se dispone que “de horden de S. M. 

expresa, se le embie vna historia de el sr S fernando, q original está en la libreria de esta sta. Ygª su Author 
el Arcediano D. Diego Lopez”. Autos, 109, 89vto; 4-VI-1736. Cabildo extraordinario.

180. Demandaba documentación para proseguirla, en concreto el memorial de la canonización es-
crito por Pineda, “que no ha hallado en ninguna librería”. Autos, 105, 69vto; 9-V-1731.
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joyas más valiosas. El deseo de mos-
trar esas bellezas estimuló la creación 
gráfica asociada a la literatura lauda-
toria y dependiente de los grabadores 
flamencos. Algunos de estos talleres 
se encontraban en Roma, en los ale-
daños del palacio pontificio. Allí se 
hizo la estampa de la custodia, aca-
bada en 1705.

Gran parte de la literatura ge-
nerada por la catedral vio la luz en 
Sevilla, en las oficinas del impre-
sor mayor. En la segunda mitad del 
XVII el cabildo tuvo en nómina uno 
de los libreros más importantes de 
los siglos barrocos, Juan Gómez de 
Blas. Le fue concedido el nombra-
miento capitular el 14 de noviem-
bre de 1657181. Diez años después 
solicitaba la plaza su hijo Juan Fran-
cisco182, quien todavía en 1714 apa-
rece citado como impresor mayor 
del cabildo183. Entre ambos se sitúa 
la trayectoria de otro librero, Juan de 
Illanes184. Sin embargo, el libro más 
importante de los patrocinados por 
la catedral, el de la fiesta de San Fer-

nando, fue obra del taller creado por el destacado tipógrafo Nicolás Rodríguez y 
continuado por su viuda.

Los libros destinados al culto y el rezo, como los corales, solían adquirirse en el 
mayor centro proveedor de Europa, Amberes. La compra se efectuaba bien a tra-
vés de intermediarios o bien directamente. El flamenco Jacobo Deherbe trajo con-
sigo desde su patria 60 aleluyas, atendiendo el encargo de Francisco Zendegui185. En 
1734 fue comisionado el canónigo Diego Fernando Sánchez de Monroy, que iba de 
camino a dicha ciudad con la intención de obtener información probatoria acerca del 
magistral Andrés de Licht, para que adquiriera hasta 20 psalterios186.

Hubo un tiempo en que la catedral estuvo en tratos con los jerónimos para abrir 
su propia imprenta. Ello ocurrió a mediados de la década de los treinta del siglo XVIII. 

181. Autos, 64, 61v; 14-XI-1657.
182. Solicitaba la plaza de su padre el 13 de mayo de 1667. Autos, 69, 23r; 13-V-1667.
183. Autos, 93, 12vto.
184. Autos, 71, 6vto; 1672.
185. Fábricas, 4537 (518), 110r; 1723-1724.
186. Que en marzo estaban hechos y preparados para ser embarcados. Autos, 108, 100v-101v; 16-III-1734.

Fig. 28. Portada de las Fiestas de la Santa Iglesia, 
de Fernando de la Torre Farfán. 1671
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Por algunas cartas del agente capitular en la corte, nos llegan ecos de ese negocio. Pa-
rece que fueron los monjes de El Escorial quienes trataron de orientar a los capitula-
res por este camino. En una carta de abril de 1733 se dice:

“Aunque sea con algun excesso en el precio se puede establecer una oficina digna 
del estado ecco y de la magnitud de esa Metropoli, que es tentarme pr el flanco, pr q 
quando ai posssibilidad gusto de q las obras sean completas y magnificas. Dios quiera 
q se disponga de modo que se pueda lograr.”187

Sin embargo, la operación quedó cancelada por su el elevado monto188.

LA CATEDRAL: DE LA PERIFERIA AL CENTRO

El poder de la catedral no se mide sólo por la dimensión de su fábrica, sino tam-
bién por la extensión de sus dominios territoriales, que alcanzaba hasta los mismos 
confines de la jurisdicción del reino de Sevilla. Las iglesias subsidiarias del templo 
mayor se repartían por esta vasta demarcación administrativa. También existió una 
vertiente del poder no manifestada en la propiedad domanial, sino en la trama ur-
dida con los hilos de la política religiosa. Las relaciones con la corona y el pontificado 
son clave para establecer ese marco jurisdiccional. En esta dimensión de la realidad 
la catedral respondió al hecho de ser un “centro representativo del marco jurisdiccio-
nal de la Iglesia diocesana”189.

Una iglesia tridentina

Sin duda, lo primero que hace de la catedral un centro artístico de primera magni-
tud es la riqueza de su clero. Los diezmos, que se recogían incluso en los peores años, 
favorecieron esta solidez económica. También constituyó uno de los soportes de esa 
riqueza la importancia de la ciudad en la que se encuentra. Pero el dinero sólo facili-
taba la promoción artística en las mejores condiciones, revelándose como esencial el 
papel jugado por los promotores. Y, ante todo, fue trascendental el cambio operado 
en el seno de la iglesia romana con el concilio de Trento, con el apoyo en bases tan 

187. Correspondencia, Agente en Madrid, 445. 1734. ¿1733?-IV-21.
188. “El Procr del Monasterio se dilata en proponer dificultades e inconvenientes, y gastos exorbitan-

tes en la planificazn de las prensas de modo q hazer mas que imposible moral la idea de la impression. 
Supone que pª los 76 generos de libros, q componen el surtimto entero de sn Germo son necessarias otras 
tantas prensas, y pª ellas casi 300 hombres; qe se debe poner la fabrica contigua a los molinos del papel y 
pª vno y otro artefacto persuade como indispensable bastísimos montes y abundantíssimos rios o fuentes 
que es impracticable el asumpto no trayendo toda esta gente desde Flandes en donde son los oficiales La-
tinos (pº tiradores no importa que sean Griegos) que se debe estancar el trapo de todo el Reyno, y echar al 
riesgo de si sale bien o mal el proyecto mas de 500.[000] ducados. Por fin, que todo el producto q dara la 
oficina en vn año seran 10. [000] pesos poco más o menos.” Correspondencia, Agente en Madrid, 445, 1734; 
1733-II-21. Fco. Pablo de Matos y Coronado a d. Felipe Aguado

189. IGLESIAS ROUCO, L. S., “El coro de la catedral de Burgos. Arte y ceremonia a comienzos del 
siglo XVII”, en Actas, 99.
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sólidas como la nueva imagen religiosa. Imagen que llegará a los fieles a través de un 
sistema de difusión muy perfeccionado, ligado a la creación artística. El arte será ins-
trumentalizado en esta nueva etapa evangelizadora y será el obispo, como jefe de la 
iglesia diocesana, el responsable institucional de su buen uso. Apoyado en una nor-
mativa básica que desarrolla los textos conciliares y en cierta estructura de control 
formada por el provisor y el vicario, con el visitador y el maestro mayor como actores 
principales, ejerció un dominio indiscutible sobre el territorio que definía su jurisdic-
ción. Contó para ello con la renta decimal, una inagotable fuente de ingresos, cuya 
administración recaía en el deán y cabildo de la catedral. Este hecho será determi-
nante, sobre todo, en el progreso del arte de la arquitectura, que durante años sería 
financiada con cargo a estos fondos.

La iglesia hará uso entonces de un lenguaje artístico evolucionado hacia formas 
más claras y comprensibles para la generalidad de los fieles. En esa dirección camina 
al promover las nuevas canonizaciones, tarea en la que nuevamente la catedral se 
sitúa en la vanguardia.

La catedral y el arzobispado compartieron intereses en las parroquias locales, en 
las que adquirieron parecidas responsabilidades. A lo largo y ancho de ese territorio 
hubo otras entidades eclesiásticas, las ermitas, que jugaron un importante papel en 
el progreso del culto. El prior de ermitas, que respondía ante la autoridad diocesana, 
cuidaba del estado de este conjunto religioso. En el cumplimiento de su tarea llegó a 
enfrentarse a los poderes locales, que excediéndose en sus cometidos tomaron deci-
siones que afectaban a la integridad de ese patrimonio diocesano. Recordemos cómo 
el prior, dignidad y canónigo, Francisco de Aristi, se querelló criminalmente contra 
un alcalde ordinario de Ardales y otros compañeros, por cometer un desafuero en re-
lación con la imagen de Nuestra Señora de Villaverde, en Teba190.

Como se ve, el control de la acción pastoral no estuvo libre de conflictos. Al con-
trario, hubo enfrentamientos abiertos y algunos tan sonoros como los que se pro-
dujeron entre el cabildo catedralicio y su prelado. He ahí la borrascosa actuación de 
Jaime de Palafox, cuyo gobierno fue el de los cien pleitos. Este sacerdote fue tan es-
tricto en el mantenimiento de sus principios que forzó la respuesta beligerante de 
sus canónigos. El malestar que en la iglesia sevillana produjo este desencuentro llegó 
a oídos del monarca en los primeros meses de gobierno, quien expresó su malestar 
en carta dirigida a la catedral, conminando a las partes a que resolvieran el litigio191. 
Atendiendo a esta solicitud se produjo la concordia entre las partes192.

Podría parecer un hecho aislado, pero los documentos muestran que no fue así. 
Los buenos modales no siempre presidían las relaciones de este grupo, que por su 
situación económica y su nivel cultural tendría que conducirse en sus relaciones per-
sonales con civismo. Pero no perdamos de vista la perspectiva histórica, que nos 
muestra una época en la que los sentimientos se tenían a flor de piel y hasta los 
sacerdotes se encontraban “extraordinariamente prontos en irritarse, injuriarse y 

190. Protocolos, 12965, 218.
191. Autos, 85, 78r-v; 22-IX-1700. 
192. Autos, 87, 120; 1703.
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 desenvainar la espada, [aunque] un instante después se abrazan, adulan y elogian, 
para agredirse de nuevo.”193

Fuera de este ámbito privilegiado las relaciones discurrían por otros caminos. 
Digna de elogio era la actitud paternalista que tanto el cabildo como el prelado te-
nían con la feligresía. Este último tuvo algunas actuaciones ejemplares. Durante el 
brote de peste de 1709 el clero capitular aportó 24.645 reales para hacer frente a las 
necesidades de sus fieles194. Pero ningún otro gesto fue más espléndido que el de 
abrir su templo para dar cobijo a los sevillanos en las peores horas del contagio195.

Pero el cuerpo capitular fue más allá de esta particular “gestión de calamidades”, 
asistiendo a la ciudadanía en materia propia de la administración civil. Apoyó eco-
nómicamente al cabildo municipal en la reparación del camino que conducía a la 
serranía, partiendo de la puerta de la Macarena. Pero sin duda no hay otra apuesta 
mayor que la efectuada en defensa de los intereses económicos de la ciudad –y los 
suyos propios–, en la reconducción del comercio americano al puerto de Sevilla. Así 
lo evidencian los numerosos documentos generados desde enero de 1687. Dirigió la 
operación uno de los mejores diplomáticos de la curia, Luis Federigui, a la sazón ar-
cediano de Carmona. Su propuesta

“se reduce a que el Cabº salga a la pretension de que su Magd mande que el comer-
cio de las naciones extrangeras que oi esta en cadiz se traiga a Sevª por ser mui con-
veniente para el bien comun, i hallarse esta çiudad mui anihilada [sic] por la falta de 
comercio, i auiendo su Sria oido i conferido en dha propocision por cuanto el Cabº de la 
ciudad esta solicitando esto mismo en Madrid por su procurador maior.”196

Federigui mantuvo contactos con el procurador mayor de la ciudad, marqués de 
Valdeosera, para informarse del avance de las negociaciones197. Esta comisión pa-
ritaria, que se reunió en diversas ocasiones, pintaba el panorama con tintas muy 

193. MOUSNIER, R., “Los siglos XVI y XVII. El progreso de la civilización europea y la decadencia de 
Oriente (1492-1715)”. Historia General de las Civilizaciones, 98 (Barcelona 1981) 25.

194. Alonso de Baeza, 1500 r.; el arcediano Jerónimo de Aranda 750 r.; José de Baeza, 600; el teso-
rero Jerónimo del Valle, 3.300; Juan Francisco de Ybarburu, maestrescuela, 300; Francisco Delgado de Ayala, 
prior, 550; Canónigos: Jerónimo de Castro y Mendoza, 600; Manuel González de Aguilar, 3.300; Pedro Ruiz 
de Villadiego, doctoral, 1.500; Diego Caballero de Illescas, 50; Fernando de Montesdoca y Guzmán, 300; 
Diego de Victoria y Carvajal, 375; Gabriel de Torres Navarra y Monsalve, 300; Fernando Fernández de Santi-
llán, 200; Alonso Benito de Medina, 50; Gaspar Esteban de Murillo, 550; Jerónimo de Abadía, magistral, 300; 
Pedro Rodríguez de Medrano, 100; José Moreno y Córdoba, penitenciario, 750; Valentín Lampérez Bláz-
quez, 3.300; Juan Jacinto de Miranda, 300; Juan Serrano de Castro, 100; Tomás de Aguero, lectoral, 1.100; 
Gaspar Matheo de Echigoian, 300; secretario, Juan de los Santos Hidalgo, 300; José de la Peña Pedrero, 300; 
Racioneros: Juan de Vera Maraver, 100; José Antonio de Andrade, 200; Antonio Mier del Toxo, 100; Do-
mingo Lorenzo López del Aguila, 480; José Morales Barejón, 500; Juan Franciso del Valle, 400; Cosme Pardo 
de la Casta, 300; Bernardo de Sosa, 200; Cristóbal de Villarreal, 100; José de Tovar Banez y Aguero, 150; Fran-
cisco Arias Benítez, 100; Medios racioneros: Pedro Luis de Alvarado, 50; Ignacio Gómez de Urizar, 50; Luis 
Serrano de Castro, 50; Francisco Lazareno, 50; Salvador de Orozco, 120; José Macias de Sandoval, 50; Lope 
de Céspedes Lasso de la Vega, 100; Conrado de Monteverde y Brier, 120; Fernando de Rivera Albarrazín, 
200; José Mier del Toxo, 100; Diego García Caballero, 50. Autos, 90, 38r-v; 15-III-1709.

195. Desde este día se dejó abierta la puerta grande, para mejorar la ventilación del templo. Autos, 
90; 61r; 26-IV-1709.

196. Autos, 79, 13r; 29-I-1687.
197. Autos, 79, 16v; 5-II-1687.
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 negras198. El escollo de la barra de Sanlúcar era insuperable. Y como el conde de la 
Calzada, presidente de la casa de contratación, transmitió al deán, toda negociación 
pasaba por la eliminación de ese obstáculo. También le participó la imposibilidad de 
la Corona para hacer frente a la obra, dada la falta de liquidez. En esta circunstan-
cia solicitó la contribución económica del propio cabildo religioso199. La piedra quedó 
de este modo en el tejado de la catedral, que respondió con un donativo de doce mil 
ducados en ocho años200. Finalmente, todo quedó en un gesto de buena voluntad del 
municipio y la evidencia de la fortaleza de la posición gaditana.

Décadas más tarde hubo un nuevo intento de reflotar el comercio ultramarino. 
Esta vez afrontando con el cabildo secular la defensa de la tabla de Indias, que se iba 
a mudar a Cádiz201. En 1717 poco se podía hacer ya por proteger los intereses sevilla-
nos y mantener un status quo imposible, rivalizando con el emporio comercial que a 
la sazón era la ciudad de Cádiz. En este episodio el cabildo catedralicio confirmó su 
compromiso con Sevilla202. En 1686 Luis Federigui ya había acusado la necesidad de 
trabajar por la defensa de los intereses de la ciudad:

“Este dia el sor Don Luis federigui propuso era muy ynportante para esta santa Yglesia 
el sali en Madrid coadiuvando la representazon de la Çiud para que se reduxese el co-
merçio de Cadiz y tabla de Yndias que en ella ay a esta çiud y sus Aduanas pues esto 
solo seria la vnica restauraçion desta Çiudad y se acresentaria la estimazon y valor de 
las poseçiones del cauiº que tanto se ban minorando faltando el trato y comerçio que 
era quien las haçia estimables y el cauiº se mando llamar para determinar en dha pro-
poçizon lo que a su sª pareçiere.”203

En la pugna salieron reforzadas las relaciones institucionales entre ambos ca-
bildos. En realidad siempre había existido un trato cordial, favorecido por el res-
peto mutuo y el mantenimiento de una política de pactos. Estas instituciones eran 
conscientes de que coronaban la jerarquía del poder urbano, tanto a nivel eclesiás-
tico como secular. Ello les abocó a relacionarse con suma cordialidad, en una alianza 
que se renovaba con regularidad en cada una de las fiestas organizadas en la ciudad. 

198. “Este dia vino Diputacion del Cabº de la Ciudad a dar cuenta a el Cabº cómo la ciudad a deter-
minado haçer suplica a su Magd para que mande que el comersio de la naciones extrangeras se condusga 
a Sevilla pues de auerse retirado a los puertos, i especialmente a el de Cadiz a ocasionado la despobla-
sion i falta de comersio que oi se experimenta en esta ciudad, que de resulta grande perdida a el patri-
monio, y real hasienda de su Magd; y a sus Vasallos para cuio efecto a formado vn papel o memorial, que 
presenta a los pies de su Magd que manifiesta la grauedad deste perjuisio i precisison del remedio...” Autos, 
79, 76vto; 16-VII-87.

199. Autos, 79, 19; 9-II-1688. “Este dia el Sr Dean propusso a el Cabº como el Sr Conde de la Calzada 
Precidente de la Contratacion le avia participado la horden que tiene de su Magd para que se limpie la 
Barra de Sn Lucar de Barrameda para que puedan entrar los navios de la flota i galeones en ella sin peli-
gro, i que este es el medio mas eficax para conducir el comercio de la naciones extrangeras que oy esta en 
Cadis a esta Ciudad de Sebilla, y que por cuanto su Magd no se halla con medios para el costo que puede 
tener suplicaba a el Cabº el Conde de la Calzada concurriese vsando de su grandesa con lo que fuere ser-
vido para que se pueda poner en execusion lo mandado por su Magd por ser en utilidad de todo el Rey...”

200. Autos, 79, 35; 1687.
201. Autos, 95, 84r; 28-V-1717.
202. Manifestando en este suceso “lo mucho que en ello se intereza esta sta Ygla”. Ibidem.
203. Autos, 78, 94vto; 11-XI-1686.
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La del Corpus era la más significa-
tiva. Junto a ella hay que significar las 
ceremonias celebradas fuera de ese 
ciclo estacional, como las honras fú-
nebres por los monarcas o sus fami-
liares más allegados. Acordaron, por 
ejemplo, montar “el túmulo y teatro” 
por el fallecimiento de Luis I204. 

Tan inmejorables tratos tuvo otras 
manifestaciones. Como la solicitud 
de ayuda económica efectuada por 
el concejo a la catedral, con el fin de 
costear la reparación del camino de 
La Rinconada a Sevilla, por el que 
entraban los alimentos a la ciudad205. 
Se debatió la posibilidad de atender 
esta demanda como asunto de go-
bierno o como gracia, siendo esta úl-
tima la opción elegida206.

También hubo afinidad entre ca-
tedral y el resto de la iglesia sevillana, 
manifiesta en el agasajo y el respeto 
a la precedencia. Tanto el clero secu-
lar como el regular reconocían la pri-
macía del templo mayor. En 1731 los 
jesuitas expresaron su deseo de que 
los capitulares inauguraran su tem-
plo, cediéndoles la elección del día y 
de los participantes en el acto207. También los carmelitas quisieron contar con la pre-
sencia de los canónigos en los actos celebrados con motivo del estreno de su iglesia, 
en su casa grande208. Los dominicos de Santo Tomás, por su parte, se vieron impeli-
dos a mantener buenas relaciones con la catedral, dada la cercanía209. Otras muestras 
de respeto se aprecian en los libros dedicados, como el que escribió el trinitario des-
calzo fray Jerónimo de San Agustín, De Authoritate Romani Pontificis210.

204. Autos, 98, 97vto, 111vto; 10-IX-1724. Cabildo extraordinario.
205. “Por donde viene gran parte de abasto a esta Ciudad... para que este comercio no se interrumpa, 

con perjuicio de este publico, en años de muchas aguas y arriadas”. Autos, 107. 148v-149r; 18-V-1733.
206. Autos, 107, 195v-196r, 24-VII.
207. Autos, 105. 185r; 19-X-1731.
208. “Este dia se leyó vna peticion del Padre Prior, y Religiosos del Convto de nra Señora del Carmen 

Casa grande desta ciud: dizdo al Cabº como se hallan con la Ygla en estado, de Dedicaçion por tenerla ya 
perfectmete acabada”. Siendo señalado el día 16 de julio. Autos, 89, 109r; 27-V-1707.

209. Autos, 118, 97vto; 20-VI-1749.
210. En 1749 el clero catedralicio se disponía a acondicionar las inmediaciones del palacio arzobispal 

“con el motiuo del Victor q an dispuesto los estudiantes de sto Thomas”. Autos, 117, 3r; 8-I-1748.

Fig. 29. Ph. Bouttats el joven y M. Bouche. 
Carolus II. Biblioteca Nacional de España. 

F. s. XVII
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Con las parroquias tuvo una actitud protectora, ejerciendo el arbitraje en materias 
conflictivas, como ocurrió en el caso de los pleitos por antigüedad211.

Por último, también hubo una correlación entre nobleza y catedral, derivada de 
la comunidad de intereses. La primera daba soporte económico y protección a la se-
gunda, en tanto que ésta le respondía ofreciéndole la última morada. El trato coti-
diano del templo mayor con los linajes más conspicuos de la ciudad estaba presidido 
por la cortesía. En modo alguno podían tolerarse desajustes en ello. Valga como tes-
timonio lo ocurrido en relación con una carta remitida por el duque de Medina Sido-
nia al cabildo a fines de 1657, que le fue devuelta por incorrección de estilo212.

Ello no resta complejidad al trenzado de esta ligazón, que se vio afectado en más 
de una ocasión por litigios, sobre todo cuando las familias ejercían el patronato sobre 
capillas mayores de iglesias sufragáneas de la catedral. Algunas veces se topó con 
la cicatería de algunas de ellas que huyeron de su responsabilidad en los templos 
sobre los que ejercían el patronato, como ocurrió con el conde de Gerena, que negó 
su ayuda económica al cabildo en las obras de la parroquia del pueblo cuyo nom-
bre ostentaba213. Algo más borrascoso fue el desencuentro con el estado de Osuna, 
en el reparto de responsabilidades sobre la conservación de la iglesia de Montellano. 
El duque rechazó de plano toda intervención en la misma, llevando el asunto hasta 
la real audiencia214.

Círculos concéntricos de distinto radio

A tenor de lo visto, queda claro que la influencia de la catedral traspasó los lími-
tes del marco urbano, para llegar a los confines del reino. Este poder fue dispensado a 
través de una red que partía del barrio de Santa María para llegar a los límites territo-
riales de Sevilla, teniendo continuidad en otra trama  –de distinto orden jerárquico–, 
que le unió a los centros neurálgicos, la corte de Madrid y Roma.

El cabildo y la corona estaban obligados a entenderse. La complicidad fue nota-
ble en circunstancias interesantes para ambas instituciones. El más claro ejemplo de 
este entendimiento se produjo como consecuencia del proceso de canonización de 
Fernando III. Los sucesivos monarcas de la dinastía Habsburgo se implicaron en esa 
empresa en la que se jugaban tanto como el cabildo: ni más ni menos que la eleva-
ción a los altares de un familiar y con ello la exaltación de la propia institución. Una 
línea de colaboración que tuvo continuidad en tiempos de los Borbones.

211. Tomó nota de cuantos datos había en los libros capitulares “zerca de antiguedad y presidenzia de 
las Yglesias de San Pedro y Santa María de la Ziudad de Arcos, Ezija, Carmona y Vtrera”. Autos, 94, 61vto; 
24-VII-1716.

212. “Viendo que lo daba illustª en ella y la poca cortesia en el papel y ninguna en la firma que traia”. 
Con mucha prudencia se había atribuido el error al secretario. Autos, 64, 65r; 5-XII-57.

213. La catedral iba a aprontar 8.000 reales extraídos de los diezmos. Autos, 102, 126v-127r; 20-VIII.
214. Como recogerían los autos capitulares: “oponiendose a la pretencion de fabricar nueua Ygª y aun 

a la de repara la antigua fundandolo en no ser de su quenta ni auerse substanciado con el Duque”. Autos, 
103, 103r-v; 20-V-1729.
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También tenían ambos entes de poder un lugar en común, propicio para la con-
solidación de las amistades, la capilla real. Ésta dependía del patronato regio y estaba 
gobernada por el cuerpo de capellanes reales.

Pero el testimonio más claro de este entendimiento se produjo con el cambio di-
nástico. Desde el primer momento el clero catedralicio acató la autoridad del pri-
mer Borbón. Apenas estaba anunciada la llegada del rey a Madrid, en febrero de 
ese mismo año, cuando los canónigos estudiaron la manera de mostrarle obedien-
cia215. Como era habitual se repasaron los antecedentes, que constaban en los autos 
de los años 1598, 1621, 1675 y 1677216. Así lo entendió el agente capitular en Ma-
drid, al remitir desde Roma, el 28 de noviembre de 1700, una carta escrita en los si-
guientes términos:

“Señor. Las circunstancias presentes debieran ser propias del maior dolor por la fatal y 
temida nueua de la muerte de Nuestro Rey q Dios tenga en el cielo si su Diuina Magd 
por su infinita Bondad no las hubiera mejorado con el consuelo de tan digna elecçion 
como la q se a hecho para cabeza de Su Yglesia en el Emmo sor Cardl Albano de singula-
res talentos y en edad de 51 años, y de la noticia de auer ya azetado el Duque de Angiu 
secundo genito del eptmo la sucçesion entera de esos Reynos. Debemos esperar que a 
tan buenos principios de siglo se sigan iguales feliçidades...”217

215. Querían ver “en qué forma se le a de dar la obediencia a su Magestad del sr Dn felipe quinto”. 
Autos, 86, 13r; 11-II-1701.

216. Autos, 86, 14r; 11-II-1701.
217. Correspondencia,  396 (7). Cartas 1700/1706.

Fig. 30. Capilla Real
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El rey expresó su satisfacción por la fidelidad capitular en la carta remitida desde 
el palacio del Buen Retiro el día 21 de marzo218. Conocía la fortaleza de ese compro-
miso, por ello esperó dos décadas para recibir los cumplimientos del cabildo, después 
de que lo hicieran las demás iglesias hispanas. Fue el mayordomo del comunal el que 
habló de esta necesidad considerando que el deán se encontraba en Madrid219.

Esa respetuosa actitud hacia el monarca y su familia tiene diversas manifestacio-
nes, unas festivas y otras luctuosas, pero todas con aparato escénico y de acuerdo a 
un depurado ceremonial cuya planta se conservaba y se reproducía cuantas veces 
era preciso. El modelo vino dado por las honras a Felipe II220. Singular fue lo aconte-
cido a la muerte de Luis I. La diputación de ceremonias preparó la ceremonia “según 
otros exemplares”, acordándose la celebración para los días 16 y 17 de octubre, “con 
el mismo aparato con que se executaron las del sor Rey Dn Carlos 2º y las de la ssra 
Reina su Madre”221. Pero los capellanes reales mostraron su desacuerdo porque “no 
querían haser nobedad sino lo mismo que habían hecho en semejantes ocasiones 
como con efecto aier tarde y esta mañana las an executado con vn Pequeño tumulo 
y sin el aparato que se temia”222.

Con la corte en Sevilla se produjo una coyuntura favorable para mejorar las rela-
ciones y resolver algunos de los asuntos pendientes. Dada la inmediatez del templo 
a la residencia real era fácil que se convirtiera en el centro de cultos del séquito real. 
Y no sólo para la celebración de la misa, sino también para cumplimiento de otros 
ritos. En la capilla del Rosario se enterró en 1732 Mateo de Osorno, tapicero del rey 
y familiar del canónigo del mismo apellido223. Y también Justino Peruchi, músico tiple 
de la capilla real224. También ofreció una morada para los vivos. Con ese destino cedió 
las viejas dependencias del colegio de San Isidoro225.

Sonada hubo de ser la decisión tomada por el arzobispo de Armida, confesor de 
la reina Isabel de Farnesio, al hacer una reserva de espacio para enterrarse, allí donde 
se erigiría la capilla de San Leandro al cabo de unos meses (1733). El prelado sobre-
viviría a una grave enfermedad, volviendo con la comitiva real a Madrid. En el intento 
de eximirse del compromiso adquirido con el cabildo, llegó a poner en duda la ho-
nestidad de los canónigos que le habían impulsado a fundar el patronato. Esta ses-
gada interpretación acababa con toda esperanza de conseguir el apoyo de la corte en 
el largo litigio que el cabildo sostenía con el de Toledo por la primacía de la iglesia es-
pañola226. En realidad, era una polémica artificialmente mantenida por los capitulares 
sevillanos, de escasa resonancia en palacio, tan cercano a la vieja sede visigoda227.

218. Autos, 86, 19r-vto; 29-III-1701.
219. Autos, 98, 89r; 1724.
220. En concreto fue adoptado en el caso del homenaje al rey de Portugal en 1750. Autos, 119, 200r-v.
221. Autos, 98, 107r; 27-IX-1724.
222. Autos, 98, 107r; 27-IX-1724.
223. Fábricas, 4537 (518), 110r; 28-I-1732.
224. Fábricas, 4537 (518), 110r; 16-VI-1732.
225. Autos, 107, 127vto.
226. QUILES, F., “La Capilla de San Leandro de la Catedral de Sevilla, fundación del confesor de la 

Reina Isabel de Farnesio. Un instrumento para la polémica”. Reales Sitios, 142 (Madrid 1999) 67-76.
227. Donde se había publicado la Defensa Christiana de la primacia de las Españas que goza la Iglesia de 

Toledo, por Nicolás Sevillano, Madrid, 1726, con ilustraciones de Narciso Tomé.
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A la mediación del siglo hay un hecho que contamina esta limpia atmósfera: el 
extrañamiento de diversos miembros del capítulo. En el cabildo extraordinario del 
1 de abril de 1749 salieron a relucir los nombres de Tomás Ortiz y Garay, arcediano 
de Écija, José Quijano Ziancas y Alfonso Tejedor228: A todos ellos se les había con-
minado a abandonar la Corte con embargo de sus bienes. Sus compañeros capitu-
lares desconocían las circunstancias en las que se había tomado semejante decisión. 
El prior de ermitas y el secretario del cabildo mediaron en el asunto, escribiendo a 
Madrid en demanda de clemencia por la ofensa que pudieran haber cometido229. 
Un suceso que se resolvió con el perdón real y la vuelta de los extrañados230. La po-
lémica entre iglesia y estado se había producido, por lo que parece después del ve-
rano de 1748231.

Estas diferencias podrían contribuir a enrarecer las relaciones entre el cabildo y 
los capellanes reales, que solían ser fluidas232. Ambas instituciones compartían in-
tereses y se beneficiaban de la convivencia pacífica: la capilla al ser un apéndice del 
templo mayor, con lo que ello significó de dependencia material, y la catedral por 
aprovecharse de la fuerza de atracción del relicario real.

Los sepulcros de Fernando III y sus familiares sellan ese acuerdo de reciproci-
dad entre la monarquía y la catedral, que pasa por compartir la tarea de organiza-
ción del espacio interior de la capilla. El proceso de acondicionamiento del recinto, 
para adaptarlo a los nuevos tiempos, fue largo. Arrancó en el primer tercio del XVII, 
cuando apenas se habían dado los primeros pasos en la causa de beatificación del 
rey, y concluyó con la ceremonia de traslado de la reliquia a sus urnas, en 1729233.

Los capellanes reales constituían un grupo que actuaba autónomamente, al mar-
gen del cuerpo capitular. Podrían considerarse como una especie de casta dentro de 
la catedral. Y aunque dirigían los servicios litúrgicos que se celebraban en la capilla 
real, con el beneplácito de la corona, administraban la miseria y vivían encerrados en 
un mundo de reducidas dimensiones, con el consiguiente desgaste en las relaciones 
personales. Los documentos describen con tonos grises las vivencias de este sector 
del clero, a veces salpicadas gestos poco edificantes.

Tampoco destacaban los integrantes del capítulo real por sus “apetencias” artísti-
cas, a pesar de la cercanía a algunos de los más importantes linajes locales. Valga el 
caso de Alonso de Gámiz y Hermosilla, que era un coleccionista convencional, según 

228. Autos, 118, 47r-48r; 1-IV-1749. Cabildo extraordinario.
229. Autos, 118, 67r-68r; 29-IV-1749.
230. Autos, 118, 121r-v, 125vto, 135r.
231. En estas extrañas circunstancias se les prohibió a los capitulares la entrada en la Corte, al tiempo 

que fue decretado el destierro del agente Francisco de Olazábal, sin distancia ni lugar: “Bien que con la ex-
pression de que ningun otro capitular de la zitada Yglesia de Sevilla pudiesse entrar en Madrid sin Licen-
cia, y Permisso de S. M., de cuia Rl Providençia se nos avia dado avisso por su Ministro de Estado en 27 de 
agosto de dho año”. Autos, 119, 82-83.

232. Como muestra la decisión tomada en 1744 anulando el préstamo de objetos de plata a institu-
ciones y particulares, salvo a la capilla real. Autos, 117, 98vto; 30-X-1747.

233. Vid. QUILES, F., “En los cimientos de la Iglesia sevillana: Fernando III, rey y santo”, Boletín del 
Museo e Instituto “Camón Aznar” LXXV-LXXVI (Zaragoza 1999) 203-249 y ARANDA BERNAL, A. y QUI-
LES, F., “La Virgen de los Reyes”, en 100 años 100 imágenes. La Virgen de los Reyes. Cien años de su corona-
ción, Cat. Exp. (Sevilla 2004) 23-28.
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se desprende del inventario post mortem, realizado en el verano de 1656. Entre sus 
posesiones destacaban siete países flamencos y seis láminas de Roma, además de 
cinco retratos, uno del difunto, otro de su tío, y tres más que representaban al “gran 
turco”, a su mujer y a un pontífice234.

La legación diplomática sevillana en la Corte tenía como principal atribución fa-
cilitar la gestión de documentos fundamentales en la administración catedralicia y en 
el funcionamiento de la iglesia local. Aunque en situaciones de urgencia o de fuerza 
mayor era comisionada una diputación, que se disolvía con el cumplimiento de la 
tarea. Estos emisarios trataban en primera instancia asuntos que podían acabar en 
Roma. Allí se vio, antes que en la sede pontificia (1680), el pleito de jurisdicciones 
entablado entre la colegial de Olivares y la catedral235. Y si el negocio era importante 
podía ser el propio deán quien se desplazara a la Corte236.

La catedral nombraba como agentes en la Corte a capitulares muy capacitados 
para el ejercicio de la diplomacia. Era el perfil de Juan de Tejada y Alderete237. Dicho 
personaje tuvo sitio en el coro sevillano y a la vez fue miembro del consejo de Su Ma-
jestad, además de inquisidor apostólico. Esta confluencia de ministerios le colocó en 
una posición equidistante de los principales polos de poder del momento, de suerte 
que pudo manejarse entre ellos con inteligencia, mediando en negocios importan-
tes. Ante todo favoreció el flujo entre la catedral y la corona, agilizando el proceso de 
canonización de San Fernando238.

La inserción de Juan de Florencia y Tebes en la Corte fue plena, llegando a ser su-
miller de cortina de su majestad239. Si bien su trayectoria al frente de la embajada se-
villana no pasó de discreta.

Andrés de Licht y Barrera era de ascendencia flamenca. Fue agente del cabildo 
en la corte  hasta que alcanzó la dignidad de obispo de Guadix. Ello ocurrió en 
1744240. Y si el rey le presentó para ocupar dicha sede, los médicos de la Corte, en 
atención a su delicada salud, le animaron “a mudar de temperamento y buscar los 
ayres nativos”241.

La historia del chantre Francisco de Olazábal era distinta a la de los demás, por 
haber sufrido la animosidad cortesana y la vejación del extrañamiento. Salió de Ma-
drid en dirección a Valladolid, después de que el monarca decretara su expulsión en 
1 de septiembre de 1748. 

234. Protocolos, 12947, 920-921.
235. “El sr Arcediano de Sevilla dio quenta al cabº como el sr Dr D Joseph Hurtado Roldan y sr D Ma-

thias de los Reyes diputados que estan en Md a las diligas que combienen en el pleito con el Abbad y Cabº 
de Olibares, auisan como Su Magd. Dios le gde auia dado segdo decreto confirmando el 1º en que manda al 
Marques de Eliche que no se vea el pleito en la Rota mientas dho Marques asistiere en Roma siendo em-
baxador, porque el Sumo poder y diligª no atropelle la Justª y el cabº estimó mucho esta noticias...” Autos, 
75, 27vto; 29-IV-1680.

236. Como ocurrió en 1733, con José de Baeza recogiendo la joya de Folch. Autos, 92, 100r-v; 7-VI-1713.
237. Concretamente el día 12 de octubre, a la once de la noche. Autos, 75, 68vto; 13-X-1679.
238. Protocolos, 13014. 887.
239. Autos, 79, 78vto; 1688.
240. Autos, 115, 167r-168r.
241. Autos, 115, 240v-241r.
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Al fortalecimiento de los lazos institucionales contribuyeron otros capitulares vi-
sitantes de la corte, como Luis Corbet242, y paralelamente algunos miembros del en-
torno real, como el marqués de Scoti, que ejercieron como protectores del cabildo243.

El negocio más espinoso lo tuvo la catedral con la primada de Toledo, precisamente 
en la disputa por ese encabezamiento jerárquico de la iglesia española. En la década 
de 1740-50 parece vivirse uno de esos momentos álgidos, que justificó la intervención 
de la corona para acercar posturas, convocando a juntas de gobierno. Hasta marzo de 
1740 se había encargado de la organización de las mismas Francisco de Arriaza, que 
cedió su lugar al marqués del Risco244. La polémica entonces se definía en términos de 
diferencias entre ambas iglesias. A principios del verano de 1745 toma las riendas de 
la negociación un personaje de la talla intelectual y la capacidad diplomática del mar-
qués de Scoti. En un acto que relataba el señor chantre, a la sazón agente en Madrid, 
el citado marqués “tomó la mano pª componer las diferencias entre las dos stas Ygle-
sias”245. En julio de 1750 sigue viva la pendencia y nuevamente se ocupa Scoti de la re-
solución de una discordia que incomodaba al rey. La nueva junta se inauguró el 25 de 

242. Autos, 67, 59r; 1663.
243. Así lo reconocen en 1750: Autos, 119, 104r-105r; 3-VII1-1750.
244. Autos, 111, 33r; 31-III-1740.
245. Autos, 116, 38vto; 8-VI-1745.

Fig. 31. Catedral de Toledo
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julio. De ella formarían parte, además del prelado sevillano, el arzobispo de Farsalia y 
coadministrador de Toledo, Tomás Miguel Sabogal, confesor de su alteza y consultor 
de cámara, ejerciendo como secretario Sebastián Fernández de Helices, que lo era de 
cámara y ministro del consejo de hacienda246.

Esta conflictiva situación pudo hacer mella en las relaciones interpersonales de 
este sector del clero, que se regía por la unidad de pensamiento y acción, y de acuerdo 
a la tradición. Como se manifestaría con regularidad en hechos como el ocurrido en 
febrero de 1689, cuando el cabildo sevillano recogió el sentir de las demás iglesias del 
país, en relación con una demanda efectuada por el nuncio de su santidad, para que 
se pusieran en los púlpitos de las iglesias el crucifijo (“para q se fixase en los Pulpitos 
de las Ygs de este Arbpdo la Imagen de xpto sr nro Cruzificado”), diciendo: “en este punto 
combendria que esta Sta Yglesia fuesse uniforme con la demas stas Ygas”247.

La catedral de Sevilla ejercía, además, cierta protección sobre algunos templos 
mayores del nuevo mundo, habiéndose convertido en el espejo donde querían verse 
reflejados. Así lo recuerda en 1686 el cabildo de la de Lima, que evoca a la sevillana 
para evitar cambios en la fábrica248. Ello sin olvidar que a América se exportaron for-
mas del culto local que calaron hondo en algunos sectores de la sociedad virrei-
nal. Recordemos cómo se había llegado a reunir en abril de 1658 seis mil pesos de 
oro en varias ciudades del virreinato de Nueva Granada (Santa Fe de Bogotá, Gua-
maco y Zaragoza), aportados por los devotos que en estos lugares tenía la Virgen de 
la Antigua249.

Sevilla en Roma

La estructura centralizada de la iglesia católica tiene en Roma la capital y en Se-
villa uno de los lugares de su periferia. Ello fuerza la dependencia artística de la ciu-
dad española con respecto a la italiana250. 

La catedral de Sevilla solía tener en el colegio pontificio quien la defendiera en 
asuntos de suma importancia. Durante algún tiempo ejerció como protector una de 
las personas más influyentes dentro de la curia pontificia, Francesco Barberini, el so-
brino mayor del papa251. 

La relación entre Sevilla y Roma no se redujo a dichos contactos instituciona-
les y pastorales, sino que también se manifestó en el aspecto artístico. La importa-
ción de obras de arte no fue tan significativa como la de modelos y diseños, de los 

246. Autos, 119, 125r-v; 27-VII-1750.
247. Autos, 80, 22vto. 16-II-1689.
248. “Que dha sta igl está erigida por los estatutos y loables costumbre de esta de sevilla a quien han 

seguido siempre en todo... y que los curas de dha sta Ygleçia de los Reyes intentaban haser capilla con 
media naranja y puerta separadas, y passado a ella la Pila Baptismal en perjuiçio del dho cabildo”. Autos, 
78, 22; 20-II-1686.

249. El cabildo nombró a un agente para que se dispusiera a recoger ese capital e ingresarlo en sus 
arcas. Protocolos, 12952, 1147; 30-IV-1658.

250. De este tema me he ocupado en la obra citada Por los caminos de Roma.
251. Autos, 73, 90vto; 2-XII-75.
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que la documentación nos ofrece algunos datos, posiblemente menos de los que se 
 generaron. Así en 1699 Loaysa informaba de los frontales de plata y los diseños traí-
dos de la metrópoli católica252.

Existe una abundante correspondencia entre 
el cabildo y su representación, en la que ésta 
pone de manifiesto los objetivos de su misión 
y los medios para alcanzarlos. El sostenimiento 
del agente romano era costoso, pero necesa-
rio. En el caso de negocios complejos solía re-
forzarse la representación con otro miembro del 
cabildo. Quizás fuera éste el cometido del ar-
cediano Rodrigo de Quintanilla, que se encon-
traba en la ciudad pontificia en 1678253. 

Entre los asuntos que ocuparon a los repre-
sentantes capitulares fueron sonados los litigios 
con otras instituciones, algunos de la complejidad 

252. Autos, 85, 8r; 19-I-1699.
253. Necesitó 1.973 reales de plata para sostenerse en la ciudad. Autos, 74, 84r; 16-IX-1677.

Fig. 32. Basílica de San Pedro. Roma

Fig. 33. G. Vallet y J. J. de Rubeis. 
Francesco Barberini. D. 1679
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del sostenido con la cartuja sevillana. En 1665 el protector romano de esta comunidad 
religiosa, el cardenal Colonna, pedía al cabildo que facilitara el arreglo de las diferen-
cias254. Otro muy enconado, en el que medió el marqués del Carpio, a la sazón emba-
jador en Roma, fue el que se dirimía entre el cabildo y la colegial de Olivares255. 

Este último asunto ocasionó al cabildo innumerables quebraderos de cabeza. El 
conde-duque de Olivares logró del pontífice Urbano VIII la elevación de Santa María 
de las Nieves a rango de colegial, con todos los beneficios que traía consigo. Contra 
esa prebenda luchó el cabildo desde el verano de 1656256. Y en su resolución intervi-
nieron distintos agentes capitulares. En 1664 tomó las riendas del negocio el arce-
diano de Reina, Pedro Lebanto, y en 1678 lo hizo Rodrigo de Quintanilla, quien hubo 
de enfrentarse al marqués del Carpio257.

Un asunto que hizo suyo el cabildo, que había preocupado al conjunto de la igle-
sia española y en especial la sevillana, fue el de las custodias. El nuncio de Su San-
tidad, monseñor Savo Millini, había decretado en contra de la exuberante forma de 
exteriorizar el culto sacramental, con la exposición de las custodias de torre. Con esta 
decisión, que iba contra la tradición hispana, sólo logró armar un gran revuelo. Tanto 
como para que su sucesor, el arzobispo de Calcedonia, se viera obligado a dar mar-
cha atrás. Finalmente la sacra congregación de ritos permitió que se mantuviera la 
tradición. El ponente de la defensa de esta causa fue el cardenal Asolini y el secreta-
rio monseñor Casali. La resolución pontificia beneficiaba a la iglesia sevillana en el 
sentido de que 

“podian las Santas Yglessias de estos Reynos continuar en la Antigua y loable costum-
bre de lleuar en las proseciones del Corpus y sus octauas a nuestro sor Sacramentado en 
las Andas y Custodias preçiosas que para tan çelebre solemnidad tenian prebenidas.”258

Y vayamos, por último, a la más notable de cuantas dependencias tuvo la catedral 
en Roma desde principios del segundo cuarto del siglo XVII, la tramitación de los pro-
cesos de canonización. En esa gestión se emplearon a fondo diversos diplomáticos se-
villanos hasta la conclusión del siglo. Todavía después de conseguir de Roma el rezo 
de San Fernando, prosiguieron trabajando en otros casos. Los emisarios catedralicios, 
animados por este éxito, creyeron viables los demás asuntos que tenían pendientes. A 
finales del mes de abril de 1671 apoderaron a Cristóbal Torrente, que a la sazón residía 
en la Ciudad Eterna, para que mediara en el proceso. En julio le renovaron el encargo, 
insistiéndole en la importancia de la declaración del misterio de la Inmaculada como 
artículo de fe y de la culminación de la canonización de Fernando III259.

Bernardo Gallo se encuentra entre los mejores negociadores de la catedral en las 
cosas de Roma. Por sus manos pasaron los testimonios sevillanos de respaldo a las 
diversas causas, así como las respuestas o solicitudes pontificias. En el cabildo del 

254. Autos, 68, 68; 1665.
255. La intervención del embajador se produjo en 1678. Autos, 74, 76; 12-VIII-78.
256. Protocolos, 12947, 1656-VII-31.
257. Autos, 67, 65v-66r; 1664.
258. Autos, 78, 50vto, 10-VI-1685.
259. Protocolos, 12990, 225; 24-VII-1671.
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26 de mayo de 1673 fue designado 
para conducir las causas del santo 
rey y de Fernando Contreras260. Y 
en febrero de 1674 le sobrevenía la 
de sor Francisca Dorotea. En una 
escritura notarial los canónigos y 
racioneros catedralicios apreciaron 
su dedicación261.

En Roma no sólo se trabajó en 
los ámbitos cancillerescos, también 
se ahondó hasta encontrar las raí-
ces del nuevo culto tridentino. De 
allí llegaron numerosas reliquias, 
algunas de ellas remitidas por los 
representantes capitulares. Puede 
que esta procedencia tuviera la de 
San Restituto, donada a la catedral 
por el arzobispo electo de Mesina, 
Francisco Álvarez262. Y también la 
de San Benigno aportada por Mo-
reno y Córdoba263. 

En el elenco de los hombres 
del cabildo en Roma abundaban 
las mentes preclaras. Y aun cuando 
era la diputación secreta la que se 
ocupaba de los nombramientos, lo hacía con el beneplácito del colegio, que acla-
maba a los más indicados.

Los límites de esta procuraduría no eran rígidos e iguales para todos los que la 
ejercitaban. Pues en gran medida dependía del grado de implicación solicitado a tra-
vés del sistema de apoderamiento. Aun cuando parece vaga la fórmula desarrollada 
en el caso de Mateo Coello, en octubre de 1674, no deja de ser ilustrativa, al identifi-
car el cargo de procurador como “negociador, actor y nuncio general y especial”264.

Uno de los más antiguos, dentro del periodo fijado en este estudio, fue Francisco 
de Baca Herrera, que se ocupaba en 1647 de los trámites del proceso de canoniza-
ción de Fernando III265.  Evaluó su comisión en 500 escudos de oro266. Le siguió Anto-
nio Munive, que pasó de puntillas por Roma, en busca de su canonicato cardenalicio 

260. Autos, 72, 40vto; 26-V-1673.
261. Protocolos, 12998, 422-423; 1674-II-14.
262. Autos, 78, 24; 28-II-1685.
263. El cuerpo y un vidrio con su sangre. Autos, 90, 16vto; 30-I-1709.
264. Protocolos, 12999, 1602; 1674-X-17.
265. Autos, 59, 18vto y 106vto; 24-VII-1647. 
266. Autos, 59, 156vto; 25-X-1647.

Fig. 34. Savo Millini. D. 1701
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en la iglesia de Santiago267. A 
continuación fue nombrado Ber-
nardo de Ursúa268. Conocido por 
su participación en el pleito que 
la catedral sostuvo contra la co-
legial de Olivares269.

Siguieron otros agentes muy 
destacados, tanto por la cate-
goría personal como por la di-
mensión de la tarea. Primero fue 
Juan de Córdoba. Le precedió 
su buena fama en el cargo, que 
había ocupado de manera pro-
visional en ausencia de Munive: 
era “persona venemerita para la 
dha ocupacion”270. Hasta julio 
de 1665 no se produjo el nom-
bramiento271. En 1660 trabaja de 
manera efectiva como agente de 
negocios272. Culminó la princi-
pal de las empresas, la creación 
del nuevo santo sevillano, aun-
que no llegó a festejarla al morir 
a principios de 1671273.

Mateo Coello Vicuña fue otro 
renombrado representante del 

capítulo en razón de las responsabilidades asumidas274. Durante su agencia se produ-
jeron hechos de singular relevancia, como el desenlace positivo del proceso fernan-
dino. En octubre de 1674 obtiene del cabildo secular el nombramiento de procurador 
del proceso de Fernando de Contreras275. De sus gustos personales tenemos algún 
indicio. Sabemos que tenía una pequeña colección de pinturas, obtenida en parte 
por compra en almoneda. En enero de 1661 adquirió un cuadro de Nuestra Señora 
y cinco países, que habían pertenecido al contador Francisco Padilla, y en 1666 com-
pró algunas prendas de Ramírez de Arellano276. Murió el 30 de septiembre de 1678. 

267. Autos, 63, 56vto, 6-IV-1655.
268. Autos, 63, 89vto. El nombramiento registrado ante notario público: Protocolos, 12946, 758-759vto; 

1656-V-19.
269. Bartolomé Briseño, procurador mayor, y el clero de Sanlúcar, sustituye un poder en ambos agen-

tes. Protocolos, 12947, 161.
270. Autos, 63, 56V. 6-IV-1655.
271. Autos, 68; 24-VII-65.
272. Poder para pleitos. Protocolos, 12960, 439.
273. Autos, 71, 14r.
274. Asumió la tarea en el contrato firmado en 1660. Protocolos, 12958, 564.
275. Protocolos, 12999, 1602; 1674-X-17.
276. Protocolos, 12961 y 12977, 365r y 1vto, respectivamente.

Fig. 35. L. Valdés, J. Mulder. Fernando de Contreras. 
Biblioteca Nacional, Madrid. F. s. XVII
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El testamento, leído en la misma jornada de la defunción, mostraba su deseo de ser 
enterrado ante la capilla de la Antigua277. Dejó unas pinturas a la fábrica cuya coloca-
ción fue estudiada en 1679278.

Un periodo de atonía se inaugura con Francisco Álvarez, arzobispo electo de Me-
sina. En 1683 se encuentra de camino a Cádiz para embarcar con destino a Roma, 
donde habría de hacerse con la conducción de la legación sevillana279. Por entonces 
pudo negociar la inscripción de las figuras de San Isidoro y San Leandro en el Brevia-
rio romano280. Le acompañó en algunos momentos Cristóbal Torrente, agente laico 
de la catedral, que se encontraba en Roma en 1671 con igual cometido. En el verano 
de ese año se le renueva en el ejercicio de la representación capitular281. Y a princi-
pios del año siguiente quedó confirmado en el cargo mediante un acta notarial, en la 
que el cabildo le otorgaba plenos poderes para actuar en su nombre y en “sus pleitos 
y causas”282. Falleció en enero de 1695283.

El más distinguido de cuantos estuvieron en la corte pontificia fue Luis Federi-
gui. Inició su carrera capitular al lado de su tío Juan Federigui, a quien sirvió como 
coadjutor en torno a 1667284. Un año más tarde se encuentra en la ciudad pontificia, 
donde fue recibido por el conde de Cantalupo285. De su fama dan cuenta estas pa-
labras extraídas de la documentación catedralicia: “En quien ademas de su virtud i 
calidad concurre grande inteligensia en los negocios desta Sancta Yglessia como se 
a experimentado en los que an estado a el cuidado i cargo de dho sr”286. Tres cartas 
del colegio cardenalicio ratifican esta buena impresión, puesto “que todas contienen 
grandes loores y ponderan la estimacion q se a grangeado dicho sr”, ofreciéndose de 
paso a “asistir al Cabº y en su ne a dho sr Arzno en las dependencias graues a que a 
sido embiado, y que a fiado esta sta Ygª de la grande experiencia, juicio y talento de 
tran grande capitular”287. 

En estos menesteres anduvo ocupado hasta 1695, cuando una grave dolencia le 
incapacitó para seguir, acabando posiblemente con su vida. El 6 de mayo de ese año 
ponía en consideración del cabildo que 

“padecía mucho quebranto de salud por el summo trabajo y incessante cuidado q abia 
puesto en los grauisimos negocios q estan y an estado a su cargo y que nuebamte tenia 

277. Autos, 74, 85vto; 30-IX-1678.
278. “El sr D Andres de Leon dixo que el sr D Matheo Coello auia dexado vnos quadros de pintura a 

la fabrica de esta Sta Iglesia, que el Cabº dispusiese donde se auian de poner, y se cometio a los sres de fa-
brica reconozcan en que sitio estaran mejor”. Autos, 75, 14; 2-III-1679.

279. Autos, 77, 9 y 10; 5 y 10-II-83.
280. Autos, 78, 23; 28-II-1685.
281. Trabajaba en los procesos de la Inmaculada y de San Fernando. Protocolos, 12990, 225; 24-VII-

1671.
282. Protocolos, 12992, 166; 18-I-1672.
283. Autos, 83, 14; 24-I-1695.
284. Autos, 69, 26; 1667.
285. Habló “del grande recibimto, cortejo y hospedage q le hacian los sres. Marqueses de Cantalupo 

tio y sobrino”. Autos, 80, 38vto; 11-IV-1689.
286. Autos, 79, 112v-114r; 1687, cita en 113r. Autos, 79, 149; 12-XI-1688.
287. Autos, 80, 48v-49r; 9-V-89.
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ciertas notizas la diputn de que le abia sobreue-
nido un graue accidente con fluxo de sangre de 
que le abia Dios librado ya pero que su que-
branto era grde e igual el desconsuelo de la Di-
putazn considerando la falta q hase.”288

El cabildo atendió la solicitud, autori-
zando su vuelta. Murió sin haber podido 
retornar a su ciudad. Los funerales y el en-
tierro fueron celebrados en el hospital real 
de Santiago de los Españoles de Roma289.

Con el cambio de siglos José Moreno y 
Córdoba fue llamado a sustituir a Luis de 
Federigui290. Desde el otero romano Mo-
reno observó la complicada situación que 
se vivía en el país con el fallecimiento del 
monarca. El 28 de noviembre de 1700 es-
cribía al cabildo para celebrar la entro-
nización del duque de Anjou291. Y desde 
Nápoles remitió una misiva en la que jus-
tificaba su viaje a la ciudad meridional 
(“movido del amor a un rey”), con el ob-
jeto de contribuir a la extensión del rezo a 
Santa Bárbara292. Un beneficio que quiso 
extender a los santos Isidoro y Leandro, 

de igual modo que se ocupó de conseguir una estampa de la custodia, cumpliendo 
el deseo largamente anhelado de Federigui293. En 1708 está de vuelta en España294. 
Acabó una carrera brillante como legado capitular en la corte, donde se encontraba 
en 1730, pocos meses antes de fallecer295.

Nicolás Antonio no fue oficialmente agente del cabildo en Roma, pero durante su 
prolongada estancia la ciudad italiana pidió que se le encomendara algunos de los 
asuntos pendientes. En noviembre de 1663 escribía al cabildo para ofrecerse como 
agente, ya que en su papel de representante de la corona podía dispensar semejante 
trato a la catedral296. Un ofrecimiento que fue desestimado por los capitulares297. 

288. Autos, 83, 53; 6-V-1695.
289. Autos, 83, 32v-33r; 11-VI-1696.
290. Con una libranza de 2500 pesos escudos. Autos, 83, 83.
291. Correspondencia, 396 (7); 28-XI-1700.
292. Correspondencia,  396 (7); 12-V-1702.
293. Autos, 87, 190vto, 5-XII-1703.
294. Autos, 89, 164vto.
295. Correspondencia, Agente en Madrid, 444, 1730-1732; 1730-III-7.
296. “Este dia dio pn el s Razº D Nicolas antº ressidente en roma en que pide a el cabº atento a estar 

siendo agente del Rei en dha Ciudad el cabº le ocupe en algun negocio de los que oi estan pendientes y el 
cabº la cometio a la Dipn Secreta pª que la vea y refiera”. Autos, 67, 99vto; 26-XI-63.

297. Autos, 67, 104vto; 1667.

Fig. 36. Anónimo. Nicolás Antonio. 
Ayuntamiento de Sevilla. F. s. XVII
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Tampoco fue agente Marcelo de Castrillo, 
que estuvo en Roma cumpliendo con una so-
licitud del arzobispo de Granada, Diego de 
Solano: la adquisición de dos urnas “ricas” 
para depósito de sendos santos, que éste que-
ría entregar a la iglesia parroquial de la villa de 
Longares, en Zaragoza. A la muerte del pre-
lado estaba por cancelar las demasías paga-
das por el sevillano en el cumplimiento del 
encargo. Ante el temor a no ver cancelada la 
deuda en vida dispuso que se hiciera cargo de 
las urnas Justino de Neve298.

En definitiva, las relaciones institucio-
nales entre la catedral y el colegio pontifi-
cio estuvieron marcadas por la normalidad, 
pero fueron perfeccionadas por la actuación 
de un grupo de agentes capitulares de gran 
talla diplomática.

Por la documentación manejada conocemos que el nexo de unión entre ambos 
polos de la iglesia católica fue forjado por los sevillanos y los romanos. Hemos cono-
cido a los agentes del cabildo sevillano y algo de su labor. Pero no podemos pasar por 
alto la justa correspondencia a este interés local: la protección con que los cardenales 
de Roma favorecieron a la iglesia de Sevilla. Los documentos arrojan luz sobre ello y 
ofrecen algunos nombres, como el de Francesco Barberini, sobrino de Urbano VIII, o 
sobre todo el de Domenico Ginnasi. Otro benefactor fue el cardenal Rospigliosi299.

298. Protocolos, 13005, 113vto.
299. Quien, a través de Matías Martínez de Salazar, estableció contactos con el racionero Francisco 

Trexo de la Roche Protocolos, 12955, 853.

Fig. 37. Stemma del cardenal 
Domenico Ginnasi





II. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL BARROCA 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII

La sensibilidad barroca tiene un reflejo directo en la catedral, que se ubica en el 
eje de la vida ciudadana. La urbe de los siglos XVII y XVIII, se evade de la sórdida 
realidad en las fiestas, como el Corpus, donde las arquitecturas efímeras concre-
tan nuevos espacios. Algunas de las celebraciones más fastuosas se producirán en 
las inmediaciones de la catedral y con el patrocinio de su cabildo, e incluso dentro 
del propio edificio, donde se levantarán soberbios monumentos. Estas construccio-
nes temporales tienen su continuidad en las fábricas renovadas durante la segunda 
mitad del XVII, en muchos casos, tratadas a nivel de la epidermis. Intervenciones 
más o menos superficiales afectaron a la generalidad de las capillas que se despren-
dieron de su piel renacentista o medieval, para hacerse barrocas. Entre ellas hay 
que destacar la capilla real, cuya renovación vino dada por la canonización de Fer-
nando III, de acuerdo con los gustos de la corona y bajo la atenta mirada de los ca-
pellanes reales; también la de San Pablo y las de los lados norte y occidental, casi 
todas cedidas a canónigos y patricios sevillanos. El resto de los espacios catedrali-
cios sufrieron cambios de menor envergadura, de no ser que quedaran desatendi-
dos por su propietarios.

Cambios en el conjunto del edificio

La mole gótica, con sus formas y materiales, condicionó cuantas obras se lleva-
ron a cabo en los años del barroco, si no obligó a seguir las líneas fundamentales de 
la estética medieval, promoviendo cambios mimetizados. Impuso por la fuerza de la 
piedra el respeto a los muros maestros. Aun así sufrió ciertos ajustes dentro de esos 
límites, construyéndose como un puzzle. En estilo gótico se mantuvo el sistema de 
soportes, con los muros perimetrales de tres de los lados y las cubiertas principales. 

La línea de muro exterior, trazada durante la edad media, señala el recinto reli-
gioso y garantiza la unidad espacial. La apertura de la catedral a la ciudad no impide 
que se cuide sus límites, sus fronteras, las que definen la dimensión de la propiedad 
y autoridad del cabildo y el arzobispo. Y si parte de los muros ponen límite a las ca-
pillas y otras dependencias, el que contornea el patio de los naranjos era conocido 
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como la muralla300. Esta expresión 
en boca del clero catedralicio de-
nota el sentido de esta línea cons-
truida301.

Pero esos muros que separan 
el espacio sacro del urbano no son 
impermeables ni opacos. Permiten 
el tránsito, a través de sus vanos, de 
la gente que hace vida y recibe a la 
muerte en su interior y también fa-
vorecen el paso de la luz. Las vidrie-
ras jugaron un papel fundamental 
en la modulación de los espacios, 
con el aporte de color. Eran muros 
de cristal construidos al tiempo que 
las fábricas en piedra. Los escasos 
cambios efectuados en la línea de 
muros durante el barroco redujo 
considerablemente la actividad de 
los vidrieros. Entre las tareas más 
habituales se encuentran aquéllas 
que afectan a la estabilidad de los 
vidrios, con el refuerzo del entra-
mado de plomo y de los anclajes 

metálicos302. En estas condiciones la vidriera pierde su valor expresivo y apenas tiene 
otro objeto que el de tamizar la luz que penetra en el interior del templo303.

Si la muralla asegura la separación del ámbito religioso del urbano, la puerta 
constituye el punto donde confluyen ambas realidades. Al tratarse de un lugar que 
favorece el encuentro, ostenta el mensaje que en el muro exterior del edificio pueden 
leer los fieles. La puerta del Perdón, con el episodio bíblico de la Expulsión de los Mer-
caderes, advertía a quienes se dedicaban a los negocios, que habían franqueado el es-
pacio de las gradas para introducirse en la iglesia, en la que no eran bien recibidos si 
continuaban con sus tratos. Además se hacía presente la voluntad a quienes comer-
ciaban en la alcaicería situada justo enfrente. 

300. “Mandó el cabº librar a los ssres de fabrica lo que fuere necessario para el reparo que estan ha-
ziendo en la muralla de la Yglesia, desde la puerta de la granada hasta la puerta de el perdon, por la vanda 
de afuera de las gradas, y dhos ssres cuiden quede bien reparado.” Autos, 74, 74r; 1-VIII-1678.

301. En el último trimestre del año 1678 se procede a renovar todo el exterior de esta muralla, desde 
la Puerta de la Granada a la del Perdón. Autos, 74, 86vto; 3-X-1678.

302. Colocación de hierros que aseguraban la resistencia al viento, uno de los enemigos de las vi-
drieras. Autos, 80, 101; 5-IX-1689. Vid. NIETO ALCAIDE, V., Las vidrieras de la Catedral de Sevilla (Madrid 
1969); y del mismo: “La vidrieras de la Catedral”, La Catedral de Sevilla (Sevilla 1984) 473-511.

303. En 1733 se habla de comprar vidrios de color a peso y medio la docena. El maestro vidriero 
quiere reconocer el producto por tamaño y color. Autos, 107, 345r-v; 18-XI-1733.

Fig. 38. Puerta del Perdón
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Existían otras puertas que no formaban parte del perímetro murado del templo 
aunque les alcanzaban sus influencias, dado que pertenecían a los tramos ensambla-
dos. Es el caso de la de San Miguel, ubicada en el arco que unía el templo con el cole-
gio del mismo nombre. Estaba coronada por un lienzo de la Inmaculada Concepción, 
atribuido a Herrera el Viejo304. 

Pese al torbellino renovador de los nuevos tiempos las puertas se mantuvieron 
en su estado primitivo, tal y como habían llegado al siglo XVI, sin otro cambio que 
los efectuados en el sagrario. Y ello pese a que la fábrica tenía pendiente la conclu-
sión de varias de ellas. Hubo varios intentos de rematar las fachadas durante los años 
barrocos. En la segunda década del XVIII, se le encomendó al maestro cantero Lo-
renzo Fernández de Iglesias la tarea de “feneser las portadas que estan por acauar de 
este gran templo”305. Ni con la ayuda de dos oficiales pudo hacer frente al encargo, 
pues la prioridad acabó siendo otra: trabajar en la conservación de las cubiertas. La 
conservación del cerramiento horizontal preocupaba mucho más que el remate de 
las puertas. De ello dependía la solidez de la fábrica, como vienen a atestiguar los 
documentos. El mayordomo Loaysa se queja de la deplorable situación en que se 

304. En 1678 se lamentaban los capitulares del mal estado en que se encontraba. Autos, 75, 40; 12-
VII-1679.

305. Autos, 91, 98vto; 27-VII-1712.

Fig. 39. Domingo Martínez. Carro del pregón de la Máscara. Detalle con la torre de San Miguel. 
Museo de Bellas Artes, Sevilla. H. 1747
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 encuentran a principios de 1695306. La que no había mejorado una década después, 
con el consiguiente perjuicio que ocasionaba en la fábrica. Algunos años de lluvias 
pertinaces hicieron patente el problema, que pudo perjudicar gravemente la estruc-
tura del edificio. En 1710 quedó encargado de la resolución del problema el mismo 
cantero. Éste expresó su parecer, que fue contrastado con los de otros maestros. La 
comisión designada por el cabildo para reparar las azoteas consideró la necesidad de 
traer a Sevilla al reputado maestro de la casa ducal de Arcos, Alonso Moreno:

“Despues de vna madura reflexion sobre este puncto, como de tan grande importancia 
para la manutencion de este gran templo, y firmeza de su edificio, acordó, y determinó, 
que la Contria maor imbie quanto antes a llamar a Marchena al Mro Alonso Moreno, aui-
sandole, que venga con la maor breuedad a esta ciud para reconocer, y ver el parecer del 
dho Mro Lorenzo de Iglesias.”307

El maestro Moreno se encuentra en la ciudad el 23 de mayo y ofrece una opi-
nión que contrasta con la de Fernández de Iglesias308. El problema no fue resuelto 
de inmediato, sino que entró en una espiral de cambios de pareceres en la que se 
implicaron otros arquitectos, con los retrasos que ello conllevaba. La situación se 
agrava y en 1712 la diputación de las azoteas asigna al maestro cantero dos ayudan-
tes, para que trabajen sin límite de tiempo309. Transcurridos cinco años sigue patente 
el mal estado de la piedra de cubiertas y se hace notar que no cabe demora alguna 
en la intervención310. 

El sagrario de la catedral, centro del culto sacramental

En el gran puzzle que es la catedral, el sagrario fue la pieza que más costó enca-
jar durante el barroco. Empezando por la elección del lugar que iba a ocupar y re-
matando con la cúpula que culmina el edificio, todo el proceso constructivo estuvo 
afectado por problemas de gran consistencia, debidos a una deficiencia estructural de 
partida. El suelo donde se asienta es sumamente inestable, al haber formado parte de 
las tierras bajas del Arenal que se extendía a orillas del río311.

306. Acusaba el daño producido por las heladas y las aguas. Autos, 83, 7vto; 12-I-1695.
307. Autos, 90, 73v-74r; 14-V-1710.
308. “En este mismo dia el sor Dean dio quenta de hallarse en esta Ciud Alonso Moreno Mro maor de 

obras de Marchena a quien se habia imbiado a llamar para reconocer el parecer del Mro de Canteria Lo-
renzo de Iglesias cerca de los reparos de las açoteas de esta sta Iglesia”. Autos, 90, 80r;   23-V-1710.

309. Autos, 91, 24vto; 9-II-1711; 89r-v; 6-VII-1712; 98vto; 27-VII-1712; 994-v, 29-VII-1712. Entre las 
pirámides, los antepechos y algún cambio de la cubierta se emplearon noventa piedras, con un coste cer-
cano a los cuarenta mil reales. En concreto 19.037,30  por el solado de albañilería y 19.357,24 rs. de 90 ca-
rretadas de piedra. Autos, 91, 89r-v; 6-VII-1712.

310. Los dos peones se mantenían a disposición de la fábrica, para la reparación de remates y baran-
das de azoteas y de la torre, con un gasto previsto de veinte carretadas de piedra, valoradas en mil reales. 
Autos, 95. 76vto; 10-V-1717. Cfr. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana del siglo XVII. Maestros Mayores de 
la Catedral y del Concejo Hispalense (Sevilla 1997) 140.

311. Bastaría leer la documentación publicada por Teodoro Falcón en  la monografía que le dedicó, 
para comprender la dimensión del problema. Vid. La capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla (Sevilla 
1977), en especial el apéndice documental.
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La nueva edificación quedará ubicada en el ala occidental del patio de los Naran-
jos, con la cabecera orientada hacia el norte, ocupando una de las antiguas galerías 
almohades que abrazaban el sahn y abandonando el tramo de nave que iba desde la 
puerta del Perdón a la nave del Lagarto. Las antiguas dependencias quedaron aban-
donadas hasta 1699, cuando se planteó la conversión del primitivo presbiterio en 
guardarropa y la apertura de una puerta de comunicación con la escalera que subía a 
la librería312. Según parece la obra se concluyó con la contribución económica de un 
devoto y de acuerdo con el proyecto de José Tirado313. 

El sagrario nuevo fue trazado en 1615 por Miguel de Zumárraga y Cristóbal de 
Rojas, asociándose al proyecto, desde 1618, Alonso de Vandelvira314. Ellos se encon-
traron con el problema generado por la cimentación, al que dieron soluciones tem-
porales. La escasa firmeza del basamento condicionaría la estructura, que no tardó 
en dar muestras de su fragilidad. En apenas unas décadas aparecieron las primeras 
grietas. Alarmado, el cabildo llamó  en enero de 1647 y en marzo de 1648 al maestro 
cantero de la catedral de Jaén, para que tomara las riendas de la obra, en sustitución 

312. Todavía en la segunda mitad del XVII conservaba el mobiliario. El retablo mayor quiso trasladarse 
en 1663 a la capilla de San Laureano. Autos, 67, 63vto; 23-VII-1663. El proyecto de reforma de Tirado fue 
evaluado en torno a los 22.000 reales. Autos, 85, 28v-29r. 29-IV. CRUZ ISIDORO, F., op. cit., 140.

313. Autos, 85, 68r; 11-IX-1699. CRUZ ISIDORO, F., op. cit., 140.
314. En el estudio de esta obra me remito al texto arriba citado de Teodoro Falcón.

Fig. 40. La iglesia del sagrario y su inserción en la catedral
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de Pedro Bernardo García315. Al cabo de un año las cosas siguen como estaban y urge 
una solución, sobre todo en la esquina del templo, a pique de venirse abajo. Por en-
tonces queda nombrada una comisión capitular que había de tomar una decisión al 
respecto316. En febrero de 1650, tras de prolongadas discusiones, determinó renovar 
el llamamiento al maestro de la catedral de Jaén, Juan de Aranda y Salazar317. Aranda 
era uno de los más cualificados arquitectos del sur peninsular, que gozaba de un 
enorme predicamento en la baja Andalucía. Hoy se conocen diseños suyos que reve-
lan un altísimo conocimiento de las técnicas de la estereotomía318. A fines de marzo 
se encuentra en Sevilla, ofreciendo su dictamen319. Resuelta la crisis y calmada la in-
quietud de los capitulares, prosiguió la tarea. 

De momento, en junio de 1651, fue convocada la oposición a tallador del sagrario, 
un cargo que de facto correspondía al aparejador. Los capitulares tenían prisas por lle-
nar este vacío que hacía imposible continuar las obras y solicitaron: que “se junten y 
remitan diseños y abilidades, hechas por los mros arquitectos opositores para la plaza” 
al maestro mayor de la catedral de Jaén320. La supervisión del acto quedó conferida a 
Alonso de Olivares321. El concurso fue resuelto en poco menos de dos semanas, con 
el nombramiento de Fernando de Oviedo y la recomendación de emprender la tarea 
sin pérdida de tiempo, con la incorporación inmediata de dos nuevos canteros y la 
compra de piedra en Espera y el Puerto de Santa María322.

Por alguna razón que no se explica, el recién incorporado no encaja en el lugar 
para el que había sido elegido. Cierto sector del capítulo propuso en mayo de 1652 
la vuelta Aranda para que tomara la dirección ejecutiva de las obras323. Pero no era 
el momento para efectuar un cambio de esta índole. Estaba por cerrarse la bóveda, 
en una operación muy delicada que tenía en vilo a todos los capitulares. Por ello 
volvieron a fundar sus esperanzas en la ayuda del maestro Salazar de Jaén324. Se le 

315. Con una asignación de 12 reales diarios. “Este dia mdo el cauº que el sr mayordomo de fabrica es-
criba a Jaen Al mº cantero q alli ay q benga a ser Aparejador del Sagrario”. Autos, 59, 14r-v, 18vto y 25vto; 
31-I-1647 y 5-III-1648.

316. La dirige el arcediano de Niebla y quiere pulsar la opinión de los maestros mayores de la ciudad. 
Autos, 60, 13vto; 14-II-1649.

317. Autos, 60, 16vto; 18-II-1649. Cfr. FALCÓN MÁRQUEZ, T., La Capilla del Sagrario, op. cit., 46 y 
CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana, op. cit., 72.

318. Ceán Bermúdez y Llaguno pusieron de relieve la importancia de este artífice (LLAGUNO Y 
AMIROLA, E., Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración: Acrecentadas con 
notas y adiciones y documentación por D. Agustín Ceán Bermúdez [Madrid 1829] 131), sin llegar a profundi-
zar en el conocimiento de su obra, una tarea que concluirá Pedro Galera (GALERA ANDREU, P., “Una fa-
milia de arquitectos jiennenses: Los Aranda”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (Jaén 1976) 3-13 y 
Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén (Granada 1979) 108-147. Los diseños en: GALERA ANDREU, 
P., “Juan de Aranda Salazar, un epígono del clasicismo en la Baja Andalucía”, Atrio. Revista de Historia del 
Arte 10-11 (Sevilla, 2005) 17-26.

319. . Id, 30r. 31-III. Considera que la esquina del edificio había de ser consolidada. A propósito de ello 
se leyó carta que informa de la venida del maestro Aranda. Autos, 61, 27r. 24-III.

320. Autos, 61, 35r; 23-VI-1651. 
321. Idem. 36v. 30-VI.
322. Con un jornal de 10 reales y medio. Autos, 61, 37r;  3-VII-1651.
323. Autos, 61, 23r; 13-V-1652.
324. Autos, 61, 48vto, 52r y 53r; 18-IX-1652; 1651-1652. La invitación se produce algunas semanas des-

pués. FALCÓN MÁRQUEZ, T., La Capilla del Sagrario, 46 y CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana, 72.
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 retribuyó generosamente, con un salario de 11 reales diarios, cinco días festivos, ade-
más del título de asentador mayor y la dignidad de muy honrado325. 

El aparejador Juan de Landeras aparece asociado desde 1654 a la construcción 
del sagrario326. En estas fechas resulta acuciante la falta de piedra. Entre las canteras 
que podían satisfacer la necesidad se encontraban las del duque de Medinaceli, pro-
bablemente en Espera. Pero éste negó el permiso de explotación327. Sin embargo, la 
provisión parece estar asegurada en 1655, con las extracciones realizadas en Espera 
y el Puerto de Santa María. En febrero se establece un acuerdo con el cantero Pedro 
Martín Mendo para la saca de piedra del venero de la sierra gaditana. En el contrato 
se fijaba un plazo de tres años, con la aportación anual de 200 carretadas, de piedra 
“sin pelo ni blanduras, ni cascarones”, en definitiva “de dar y reçibir”, con los cantos 
bien desbastados, “a esquadra y regla y sin desportillo”328.

325. Idem, 57r. 8-XI.
326. Solicita entonces un aumento de sueldo (Autos, 62, 3vto; 12-I-1654), que fue rechazado (Idem, 

6r; 16-I-164).
327. Autos, 62, 6r y 18vto; 19-I-1654.
328. El precio era de 62 reales cada carretada. Protocolos, 12941, 393; 1655-II-4.

Fig. 41. Portada de la iglesia del sagrario



90 FERNANDO QUILES GARCÍA

Durante el verano el canónigo Ramírez de Arellano negoció con un barquero de Triana 
el transporte de los cantos sacados de la explotación del Puerto de Santa María329.

Comoquiera que sigue latente el suelo sobre el que reposa la mole, el capítulo 
sevillano vive temeroso todo el proceso constructivo. De ahí el rechazo a la linterna 
que se había planteado como coronación de la cúpula330. Sin embargo, el problema 
más grave en estos momentos es la falta de capital para proseguir con la tarea. La so-
lución inmediata parte de Francisco de la Puente que propone la venta de la incon-
clusa custodia de oro, con lo que podría obtenerse veinte mil reales de plata331. Una 
idea rechazada de inmediato332.

En febrero de 1657 se afronta la construcción de la balaustrada que cierra las tri-
bunas. El canónigo Rodrigo de Quintanilla opina que son demasiado altas y que so-
bran las figuras que las rematan. Era una decisión que sólo correspondía al cabildo 
tomarla, como recordó Francisco Ponce de León. Y será Alonso Ramírez de Arellano 
quien asuma esa responsabilidad333. 

Ramírez de Arellano no defraudó a sus compañeros de capítulo, que le mantu-
vieron al frente de los trabajos durante los meses siguientes. A él se le puede atribuir 
el uso del ladrillo en sustitución de la piedra, como base de la fábrica, con el consi-
guiente alivio de los problemas generados por el abasto de materiales334. Se ha ala-
bado la sensatez del canónigo administrador, que con la moderación en el gasto, 
contribuyó a la continuidad de la obra. Pero fueron los veinte mil ducados donados 
por el arzobispo Tapia los que la hicieron posible335.

La disputa suscitada por la elección de los materiales pone de manifiesto un cam-
bio sustancial en la orientación de los promotores. Frente a Rodrigo de Quintanilla, 
en representación del sector tradicional del cabildo, que estimaba la “grandeza” del 
templo y en consecuencia la necesidad de seguir con la provisión de piedra, se situaba 
Ramírez de Arellano, defensor de los materiales más baratos –ladrillo, yeso y azulejo– 
y la recuperación de las técnicas mudéjares. Precisamente, la colocación de los pane-
les cerámicos inaugura la etapa final de este largo recorrido, dedicada al revestimiento 
de los muros. En octubre de 1657 Ramírez de Arellano encargó a Diego de Sepúlveda 
el zócalo336. Y en julio de 1658 Pedro de Borja, “maestro arquitecto y de cantería y ye-
sería”, continúa tallando los revestimiento de cubiertas, esta vez en la sacristía:

329. El contrato no llegó a pasar, aunque las condiciones son explícitas. Clemente Rodríguez era el 
nombre del porteador con quien se había establecido un acuerdo inicial de dos años, a 12 reales la carre-
tada. Protocolos, 12943, 540; 1655.

330. Autos, 63, 18vto; 1655.
331. La custodia podía desbaratarse “por estar errada la traça”. Autos, 63, 95vto; 12-VII-1656.
332. Idem, 96vto. 14-VII.
333. Pues bastaba su participación para arreglar el desconcierto, “por la mucha ynteligencia que tenia 

de semejantes obras”. Autos, 64, 12vto; 15-II-1657. Vid. RECIO, A, “Aquella segunda fábrica que ha de estar 
en lo interior de la otra: los proyectos de tabernáculo para el Sagrario de la catedral de Sevilla y su realiza-
ción efímera de 1662”, AEA 301 (Madrid 2003) 55-70.

334. El cabildo mostró su acuerdo para que se haga la obra “en la forma que avia dicho el sr d Alonso 
Ramirez de arellano”, que rebajaría el coste en una décima parte: de 7.000 ducados en lugar de los 70.000 
que iba a suponer la otra opción. Autos, 64, 21r; 11-IV-1657. 

335. Idem, 16v y 25 r-v.
336. Protocolos, 12951, 386; 15-X-1657. A él se refiere Gestoso. GESTOSO, J., Sevilla, II, 586.
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“Anssí de techo como de testeros, cornijas y pendientes y todo lo demas que se hubiese 
de obrar de yesso en la dha sacristia según el disçeño y trasa que para la dha obra esta 
fho y queda en mi poder firmado del dho sr Don Alonso y del presente ssno y a satisfa-
cion de maestros del dho Arte, la qual dha obra como dho es tengo comenzada y la e 
de proseguir sin alzar mano... y si conbiniere e de quitar o añadir en la cornixa y rema-
tes lo que fuere neçesario por no [sic] de la dha traza por no estropear la dha Obra y 
para ella se me a de dar yesso y demás materiales necesarios; e yo tan solamente e de 
poner la manifatura y las herramientas que fueren neçesarias.”337

El contraste de pareceres sobre el material básico para la construcción no cerró 
el paso a la entrada de piedra. Por estas fechas todavía seguía extrayéndose material 
de las canteras de Espera con destino a la fábrica catedralicia338. Y de nuevo afloran 
los fallos estructurales, hasta el punto de obligar a estabilizar los muros con refuer-
zos de hierro339. 

En febrero del 59 hay una aportación extraordinaria del cabildo, encabezada por 
Federigui que entregó cuatro mil reales. Ello coincide con un conflicto de carácter 
contable ocasionado por la práctica de abonar peonadas no solicitadas: Que “en la 

337. Protocolos, 12953, 1144-1145; 20-VII-1658.
338. Alonso Mendo recibe 3.750 reales, los que “a montado la piedra que yo y la jente que a trabajado 

por mi quenta abemos sacado” en este año. Protocolos, 12954, 25; 5-VIII-1658.
339. Ramírez de Arellano encomendó al cerrajero Marcos de la Cruz la tarea de comprar hierro, nuevo 

y viejo, en Utrera, con ese objeto. Protocolos, 12952, 492; 1658.

Fig. 42. Interior de la iglesia del sagrario. Muro derecho
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nomina de cada semana [no] se paguen mas peones, que aquellos que antiguamente 
tenia la Ygleçia y al presente vbiere menester para su seruisio”340.

En la década de los sesenta proseguirán los problemas constructivos y econó-
micos. Nada más empezar se suscribe un préstamo de dos mil ducados con Andrés 
de Arriola341. En junio de 1660 se organiza un comité asesor que habría de informar 
sobre el estado de las obras y la calidad del conjunto:

“Este dia determino el Cauº que los maestros que an de venir a rreconoser la obra del Sa-
grario, sean, vn padre capuchino que asiste en esta Ciudad, muy perito en el arte, y otro 
de la compañia que asiste en Granada, Y asimesmo el maestro mayor de cordoua...”342

Antes de acabar el año se calcula que la obra requiere aún una inversión de 1.600 
pesos343. Ya se trabaja en la colocación del pavimento y en el cerramiento de los hue-
cos de luces con vidrieras344. Y todavía sigue latente el temor por la solidez de la 
fábrica, como viene a demostrar el hecho de que se pida opinión a dos técnicos forá-
neos, Gaspar de la Peña, arquitecto de Su Majestad y del conde duque (según parecer 
del 29 de noviembre) y el jesuita granadino Francisco Díaz (28 de noviembre)345. Para 
los capitulares no bastaron estas certificaciones y solicitaron una tercera al maestro 
mayor de la Alhambra, Juan de Rueda Moreno346. Acudió a la llamada en julio, re-
uniéndose con los otros arquitectos que le pusieron antecedentes; asimismo tuvo 
que contrastar su opinión con la de “vn Aparejador del Rey, que a el presente se halla 
en esta Ciudad, que dicen es persona que entiende muy bien de Architectura”347. Este 
aparejador e ingeniero real no es otro de Juan de Torija, “compositor de libros de ar-
chitectura”. Ambos encontraron segura la obra348. 

Cuando se aborda la recta final de los trabajos, a principios de 1661, resulta acu-
ciante la falta de numerario y sobre todo de piedra. Esta vez el cabildo acude a la co-
rona para obtener la materia prima, del mismo modo que anima a los capitulares 
para efectuar nuevas aportaciones económicas349.

El 16 de enero de 1662 llegó al cabildo el breve expedido por Alejandro VII a favor 
de la Inmaculada Concepción350. Los capitulares se apresuraron a organizar la fiesta 
en el día señalado por la decisión de Su Santidad351. El cabildo secular se sumó al 

340. Autos, 65, 14v-15v; 12-II-1659.
341. Autos, 65, 40r; 1660.
342. Autos, 65, 50r; 9-VI-1660.
343. Autos, 65, 69r; 11-VIII-1660.
344. Ese agosto se refleja en los autos la llegada de las losas de Génova. Autos, 65, 69r; 11-VIII-1660 

y 85r; 1660.
345. Faltó el parecer del capuchino fray Luis de Barcelona, también invitado a Sevilla. Autos, 65, 109r-

v; 29-XI-1660.
346. Autos, 66, 13r; 1661. 
347. Autos, 66, 64vto; 15-VII-1661 y 67vto; 20-VII-1661.
348. En la memoria suscrita el 21 de julio, donde sale a colación la figura de Ruesta. Autos, 66, 69vto;  

29-VII-1661.
349. La catedral espera la piedra proveniente de la casa de contratación. Autos, 66, 17vto; 1661. Por su 

parte Bernardo de Estrada entrega 1.650 reales y Coello otros 400. Autos, 66, 69vto; 29-VII-1661.
350. Autos, 66, 5vto; 16-I-1662.
351. Autos, 66, 27r-v; 27-I-1662.
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 regocijo general, proponiendo una procesión con la tarasca y los gigantes352. Por su 
parte la hermandad sacramental del sagrario planificó una serie de actividades fes-
tivas, con un solemne octavario y la construcción de un suntuoso altar353. La coyun-
tura resulta en extremo apurada, en relación con la fábrica. Ante el evento que se 
prepara es preciso que el templo esté concluido en los primeros meses de 1662, para 
que dé cabida a algunos de los actos festivos. Pese al empeño puesto en cerrar este 
capítulo, aún quedarían algunos flecos por recortar, como la colocación de la sole-
ría. Ésta tuvo que esperar a la conclusión de las fiestas sacramentales. La última re-
mesa de losas de Génova, adquiridas al comerciante genovés Nicolao de Prato, llegó 
en julio de 1663354.

Cuando todo parecía concluido, cuatro años más tarde, vuelve a cundir el pánico 
entre los capitulares, tras la aparición de nuevas grietas en la bóveda. A Juan Do-
mínguez, a la sazón maestro mayor, se le pidió una primera valoración de lo ocu-
rrido. Loaysa, como mayordomo, recabó también los pareceres del ayudante del 
maestro catedralicio, Antonio Fernández, y del arquitecto del cabildo secular, Juan 
Pérez de Saavedra. En opinión de estos técnicos no había lugar para tales temores, 
dada la estabilidad de la fábrica, bastaba con cerrar las fisuras y reponer alguna pie-
dra perdida355.

El tiempo contradiría este parecer, pues no había transcurrido una década cuando 
afloraron las primeras fallas estructurales. Esta vez motivadas por falta de estanquei-
dad, que permitió la filtración de las aguas de escorrentía y en consecuencia la inun-
dación del panteón356. Pero el mal asiento de la cimentación a la larga iba a generar 
un problema de más difícil solución y que entrañaba un mayor riesgo para la feligre-
sía: la quiebra de la bóveda. En 1681 se abre una nueva fisura. El cabildo encomienda, 
entonces, la resolución del problema a los oficiales de la fábrica, quienes habrían de 
trasladarlo a los maestros canteros357.

Diez años después una piedra se descuelga de la bóveda y los capitulares vuel-
ven a alarmarse, aunque procuraron conducirse con sigilo para evitar temores entre 
los feligreses:

“Que con todo secreto y sin dar nota ni escandalo busquen mros de Alarifes de satis-
fazon los quales con los papeles y pareçeres que ay en el archiuo, vean y rreconoscan, 

352. Autos, 66, 9r; 1-II-1662. 
353. Autos, 66, 24vto; 19-IV-1662.
354. Autos, 67, 63vto; 27-VII-1663. “Este dia dio cuenta al cabº el s. D. Alº ramires de arellano Ar-

cediano de Seuª y Canº como auian llegado todas la mas de las losas que se aguardauan de Genoua pª 
acauar de lossar el sagº nueuo y que asimesmo venia vna letra de quatro mil pessos de plata a fauor de 
nicolao prato que el acabº se siruissiese [sic] de mandar pagar dha letra y aueindolo oido el cabº come-
tio al sr. Dean con los señores contadores pª que luego de los efectos mas prontos que hubiese de cuenta 
de los veinte mil ducados quel Illmo s D fr Pº de Vrbina dono a la faª desta Sta yglª se paguen dhos cua-
tro mil pessos entregando luego la cantidad de oro y plata que al presente estubiese en las cajas y que en 
esta paga se ponga todo cuidado.” Ortiz de Zúñiga aludía a este personaje como devoto del padre Cor-
bera. Anales, V, pág. 24.

355. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 127.
356. Autos, 74, 5r-6v, 1677.
357. Autos, 76, 42; 28-IV-1681.
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si amenaza daño y peligro una piedra que pareze se a desmentido de su lugar en la 
bobeda del Sagrario nuebo, y las quiebras y aberturas que ay en dho Sagrario y den 
su parezer.”358

En el archivo no se encuentra la solución a la nueva crisis. Los señores oficiales de 
fábrica y el visitador del sagrario comisionados para ello pusieron los ojos en “un mro 
affamado, que se halla en Marchena para que venga a reconocer esta obra con par-
ticular cuydado”359. Éste es Alonso Moreno, que emite su dictamen el 12 de septiem-
bre360. Y “que por parecer del dho Mro se ha de executar luego, para que quede dha 
obra con toda perfeccion y firmeza”361. El duque de Arcos remite una carta al cabildo 
en la que autoriza la participación de su obrero mayor en el reparo de la fábrica del sa-
grario362. En noviembre se espera la llegada de Moreno y aun cuando no se ha tasado 
el coste de la obra, ya se han reunidos seis mil reales para hacer frente a la misma363. 

358. Autos, 81, 71; 9-VII-1691.
359. Autos, 81, 86vto; 17-VIII-1691.
360. Autos, 81, 100r-v; 12-IX-1691. FALCÓN, T., Op. cit., 113-117.
361. Es preciso que el maestro esté en la ciudad durante un mes. Autos, 81, 104; 17-IX-1691.
362. Autos, 81, 110v; 3-X-1691.
363. El cabildo quiere que empiecen cuanto antes las obras. Autos, 81, 119vto; 5-XI-1691 y 120vto; 

9-XI-1691.

Fig. 43. Fragmento de la bóveda de la iglesia del sagrario
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Con el atraso de Moreno y la llegada de las lluvias hubo que postergarse las repa-
raciones364. En principio hasta el mes de febrero. Aunque llegado el momento se le 
pide a Moreno que cancele el viaje por no ser oportuno365. En mayo tampoco puede 
ser, de manera que hay que dejarlo para después del verano366. Y por entonces, como 
ocurre con las obras de envergadura de la catedral, con la dilación se acrecienta el 
daño, lo que obliga a considerar la implicación de más maestros367. Finalmente, en 
septiembre de 1692, se pone manos a la obra, bajo la dirección del maestro Moreno y 
con cargo a los mil ducados obtenidos mediante préstamo. Pronto se ve la cortedad 
de los fondos dada la envergadura de la intervención, que requiere un gasto mate-
rial considerable. Tan sólo la piedra y la cal, todo de Morón, y la madera de pino, ex-
traída del pinar que la fábrica tenía en Utrera, costaron ocho mil reales. Para Moreno 
el resto asciende a 2.500 ducados. Pese al legado de 500 pesos escudos efectuado por 
Isabel de Torres y Mansilla, no hay más remedio que suscribir un tributo de 20.126 ½ 
reales sobre la hacienda de la fábrica368. En noviembre asalta la duda al cabildo, que 
resuelve justificar la obra con la imperiosa necesidad de atender las inquietudes de la 
feligresía, escudándose en el reporte de los técnicos y evitando así cargar con toda la 
responsabilidad de la decisión tomada (“no queriendo aventurar obra”): “desseando 
el mayor acierto entre la variedad de dictámenes que se han formado en el Pueblo 
en orden a su execucion”369.

Por una carta de Alonso Moreno dirigida al cabildo, el 28 de noviembre de este 
año, sabemos dónde se manifestó la falla: la cúpula. El punto más vulnerable de una 
fábrica de pies delicados. Al diagnóstico, el maestro propone como solución el re-
fuerzo de las pechinas:

“Hauiendo visto la flaqueza que se ha reconocido en las Pechinas de la media Naranja 
de este edificio, ha dispuesto se pongan por la parte interior de dhas Pechinas unos ba-
rretones de fierro, y dos barretones por la parte exterior de cada vna de dhas Pechinas 
para abrazarlas y mantenerlas firmes por el gran peso que sobre si tienen.”370

La titubeante actitud de los diputados de la obra, los oficiales de fábrica y el visi-
tador del sagrario, nos trae a la memoria el inefable Ramírez de Arellano, personaje 
tan alabado como meritoria fue su trayectoria al rebajar los problemas de la fábrica 
durante su mayordomía. La comisión decide trasladar la responsabilidad a un nuevo 
comité de expertos. Recaban las opiniones de los maestros de la obra y el maestro can-
tero Juan Dionisio Ruano371. A resultas de este encuentro se decide que continúe la 

364. Y además con pocos fondos para hacer frente a la reparación. Autos, 81, 129-r-v; 5-XII-1691. A 
Loaysa se le pide que pague al maestro Moreno 100 reales de ayuda de costa y busque 2.500 ducados más. 
Autos, 81, 133; 19-XII-1691. Para acelerar el proceso se tomó un tributo de mil ducados, como manifiesta 
la contaduría de la catedral. Idem, 11; 30-I-1692.  

365. Autos, 81, 25v; 26-II-1692.
366. Autos, 81, 49vto; 5-V-1692.
367. Autos, 81, 90; 13-VIII-1692.
368. Autos, 81, 114vto; 6-X-1692. Ese gasto era el estimado por la contaduría. Autos, 81, 90; 17-IX-1692.
369. Autos, 81, 131r-v; 24-XI-1692.
370. Autos, 81, 132vto; 28-XI-1692.
371. En el cabildo extraordinario del 10 de diciembre. Autos, 81, 135r; 1692-XII-13.
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obra de acuerdo con el informe de los diputados, que se sustenta sobre el peritaje de 
Moreno372. Participarán en la reforma los maestros de la obra Lorenzo Fernández y 
José Tirado, además del herrero Pedro Muñoz373. 

La estabilidad de la cúpula pasa, según Moreno, por reforzar las pechinas con unos 
barrones de hierro, que colocarán los citados maestros. Y ello es contrario al dictamen 
de otros técnicos que proponen “se hechen en encuadradado de la media naranja en-
cima del arquitrabe un cincho de fierro que la abraze”374. Esta alternativa corresponde 
a maestros tan cualificados y reconocidos como José García, Pedro Romero, Leonardo 
de Figueroa y Francisco Ramírez Carrillo. Ellos son los señalados por el arquitecto de 
la obra como los “contraditores que auido a los barrones que el maestro Lorenzo fer-
nandez va poniendo en las pechinas”375. Indujeron al director de la restauración a re-
visar sus presupuestos. Por ello, como el arquitecto señala en su memoria:

“Digo que por la conferenzia que le dia diez i ocho del corientte tube ante Vssª con los 
que lo contradizen i no fiandome de mi Propio que como honbre Puedo herrar suplique 
al maesttro de architetura Joseph Grª me aconpañase para berlo tercera vez con Asisten-
cia de Joseph tirado maestro maior de las obras de Vsa i de Lorenzo fernandez maestro 
de architectura que al Presente esta siruiendo a Vssª en el reparo de dicho sagrario...”376

372. Ibidem.
373. “Arreglándose los Mros de dha obra Lorenzo frnz y Joseph Tirado, y el Mro de herrero Pedro Muñoz 

a lo que ordenare y dispusiere el susodho Mro”. Autos, 81, 137vto; 19-XII-1692.
374. Autos, 81, 137vto; 19-XII-1692. Anexo
375. Ibidem.
376. Idem.

Fig. 44. Bóvedas del sagrario
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Es interesante la controversia suscitada por la cúpula, con un planteamiento de 
la sutileza de Moreno, trabando las pechinas con los hierros, o el sistema de zun-
chos elegido por los demás arquitectos. Por lo manifestado por Alonso Moreno, no 
parece sino que las relaciones entre estos arquitectos no eran buenas. Es posible que 
el maestro de los duques de Arcos estuviera muy pagado de sí mismo y dificultara el 
trato con sus colegas, no de otro modo se entiende la opinión que le merecen los he-
rreros: “i asi señor los hereros desta tierra o son floxos o tiranos”377.

En enero de 1694 se anuncia el final de las obras, que hasta ese momento las ca-
rencias materiales lo han dilatado. Quien por entonces ejerce la mayordomía de fá-
bricas, Juan de Loaysa, quiere tranquilizar a sus compañeros de coro, que no pueden 
evitar la desconfianza, resaltando el “buen estado en q está la obra del Sagrario”378. En 
febrero se prepara la inauguración con una fiesta379.

Durante el siglo XVIII se hará patente la fragilidad del edificio. Apenas transcurri-
dos unos años empezó por deteriorarse la sacristía, cuyo techo reconocían Diego An-
tonio Díaz y Jerónimo Franco, considerándolo muy “maltratado”380.

En el sagrario se habían dado cita algunos de los más importantes arquitectos es-
pañoles de los tiempos barrocos, como Juan de Aranda, Juan de Torija o Alonso Mo-
reno. En estas circunstancias se debatió acerca del progreso de la arquitectura y sobre 
la importancia de la estereometría. Pero tuvo otros efectos secundarios, como la acre-
ditación del aparejador como director de obra, que con el respaldo del mayordomo 
controlaba la provisión de materiales y en algún momento –a mediados del XVII– 
quiso dirigir la contratación de los operarios de la fábrica.

La construcción del sagrario también convocó a los principales canteros de la ciu-
dad, quienes se sucedieron en el proceso. Algunos contribuyendo al debate arquitec-
tónico. Esta experiencia les abrió las puertas de la catedral e incluso les sirvió de aval 
en otras empresas constructivas381.

La presencia de estos técnicos no restó importancia a los albañiles. Es más, a me-
diados del XVII hubo quienes defendían el uso del ladrillo como base de la fábrica, 
frente a la cantería, que vendría impuesta por la contigüidad con la fábrica catedra-
licia y de acuerdo a una tradición foránea. La tradición mudéjar no se había perdido, 
manteniéndose viva en las parroquias y conventos. En Santa María la Blanca y Santa 
Cruz se conjugó el ladrillo con el yeso y la cerámica. 

La iglesia del sagrario fue panteón privilegiado de las máximas dignidades del 
templo mayor, cuyos cuerpos fueron sepultados en una cripta situada bajo el presbi-
terio. Este enterramiento colectivo fue inaugurado por el arzobispo Pedro de Tapia, en 
1663, que acabó en “vna forma de tunba levantada del suelo”, por obra del cantero 

377. Idem.
378. Todavía en ese mismo mes se estudia la posibilidad de arrancar losas de las capillas para acabar 

de pavimentar la nave. Autos, 82, 1vto y 3; 8-I-1694.
379. Autos, 82, 16; 15-II-1694 y 17; 19-II-1694.
380. La reparación fue evaluada en 2.400 ducados. Autos, 106, 157vto; 8-VIII-1732. En 1701 había sido 

el alicatado el que mostraba signos de fragilidad. Autos, 86, 58vto;  11-27-VII-1701.
381. Es el caso de Gaspar Martín de Obregón, que en un asunto de carácter familiar, reconoce que fue 

asentador de la obra. Protocolos, 12942, 1031-1032; VI-11.
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Francisco Jordán382. Al darle sepultura 
surgieron las dudas derivadas de la ne-
cesidad de señalar dignamente el lugar 
dentro de la capilla mayor: “dudado 
sobre si arriua en la Cappª maior de dho 
sagrio le pondria otra tunba cubierta y 
con su mitra en señal de estar allí ente-
rrado dho Arzpo”383. 

El siguiente prelado sepultado en el 
sagrario fue Antonio Paíno. Como su 
antecesor tuvo un túmulo de jaspes la-
brado por el mismo Jordán, en 1676, de 
acuerdo con el encargo realizado por 
Andrés de León384. En el contrato fir-
mado al efecto hay una mención expresa 
a esta coincidencia formal: 

“Según y en la forma que está el que se a fho 
para el Illmo y Reuerendisimo Señor Dn fray 
Pedro de Tapia arzouispo que fue de Seuª, el 

qual esta en la Bobeda debajo del altar mayor del dho Sagrario el qual dho Sepul-
cro que asi auemos de hazer a de ser del mesmo tamaño del referido y a semejanza 
dél con su escudo para grauar las armas del Yllmo y reuerendisimo Señor Don Anto-
nio Payno.”385

Tan pronto como se cerró la bóveda, antes incluso de que ingresara en la cripta 
el primero de los cuerpos, se hicieron planes para vestir el altar mayor386. En las igle-
sias sevillanas el retablo es un elemento inseparable de la fábrica, hasta el punto de 
que su ausencia resultaba poco menos que ostentosa. En septiembre de 1661 se dis-
puso una base de piedra noble, una enchapadura, para el banco387. Elaborada a base 
de jaspe negro de la campiña cordobesa por el maestro de Lucena Juan Donaire, y 
siguiendo probablemente el proyecto global del presbiterio, ideado por un artífice a 
sueldo del capítulo, tal vez uno de los hermanos Borja388. 

382. Autos, 67, 38vto y 39vto; 30-IV-1663. El contrato de obra fue dado a conocer por Palomero Pá-
ramo, “El sepulcro del arzobispo dominico fray Pedro de Tapia”, Communio II, Madrid, 1988, 209-224.

383. Idem, 39vto. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales, V, 121.
384. Se estipuló en 12000 reales. Protocolos, 13005, 453.
385. Protocolos, 13000, 181r; 1675-I-11.
386. Autos, 67, 103r; 5-XII-1663.
387. Protocolos, 12962, 766; 27-IX-1661. “Para la enchapadura del soclo del vanco del retablo del altar 

mayor del sagrario nuebo de la dha Santa yglesia de dos tercias de alto y beinte varas poco mas o menos 
de largo”. Tanto este dato como los que siguen en relación con el retablo los he utilizado en mi artículo 
“De Flandes a Sevilla. El viaje sin retorno del escultor José de Arce (c. 1607-1666)”, Laboratorio de Arte 16 
(Sevilla 2003) 141-146. 

388. Pablo de Borja, vecino de la calle del Aceite, en Santa María, figura como testigo del contrato. 
Idem.

Fig. 45. Anónimo. Pedro de Tapia. Palacio 
Arzobispal, Sevilla. Segunda m. s. XVII
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Algo más tarde se prepara la grada 
del altar, con cuarenta varas de jaspe 
negro de la sierra de Gibalbín, cortadas 
y asentadas por el cantero Juan Garzón 
Soriano389. Trabajo concluido en julio 
de 1664390.

Las gradas y el zócalo eran la base 
del retablo mayor, en el que trabaja-
ría por entonces algún arquitecto de 
renombre. Quizás Francisco Dioniso 
de Ribas, que había tenido tratos con 
Ramírez de Arellano en 1659391. Pero 
la debilitada economía de la catedral, 
que había lastrado el avance de la fá-
brica, iba a pesar sobremanera en su 
construcción. Ya en 1661 el arcediano 
de Sevilla encontró una alternativa 
barata y digna, la colocación del san-
tísimo en un camarín elevado sobre 
el banco ya construido, según el di-
seño que ya tenía en su poder392. Era 
un proyecto que se había adelantado 
a solicitar a la vista de las dificulta-
des económicas, con una reserva de 
4.000 ducados detraídos de la dona-
ción del prelado. Es posible que tenga 
que ver con esta propuesta el conve-
nio firmado el 4 de octubre de 1660 
con Martín Moreno y dorador Gómez 
Couto para hacer un sagrario393.

Pero no concluyen aquí las peripe-
cias de los mayordomos de fábricas para llenar el vacío del altar mayor. La historia 
del retablo es tan larga como compleja, convirtiéndose en una verdadera carga para 
el cabildo y los distintos prelados que ocuparon la sede sevillana hasta principios del 
XVIII. Ramírez de Arellano murió sin haber visto más allá de las trazas, las que, por 
otro lado, nunca llegaron a materializarse. Tras muchos intentos, con proyectos de di-
versa índole, de los que el más serio fue el de José de Arce, el eficiente mayordomo 
falleció sin haber satisfecho su anhelo.

389. De media vara de ancho y casi una cuarta de alto. Protocolos, 12966, 497-498; 27-II-1663. En ese 
mismo instante recibe poder de Ramírez de Arellano para que proceda a comprar la piedra. Id., 547.

390. Protocolos, 12970, 885; 1664.
391. Protocolos, 12955, 1; 1659.
392. Autos, 66, 72r; 12-VIII-1661.
393. El documento es poco explícito a la hora de identificar el lugar. Protocolos, 12960, 447; 1660.

Fig. 46. Francisco D. de Ribas, Pedro Roldán 
y J. de Valdés Leal. Altar mayor del sagrario. 

1661-1666
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En 1663 la documentación alude al deseo de renovar un camarín que hay tras 
el altar mayor, disponiendo “vn altar en forma de oratorio”394. Esta escueta mención 
acrecienta las dudas que provocan los escasos documentos utilizados para componer 
la historia particular de este espacio. Podría estar aludiendo a la tribuna ubicada en el 
exterior del templo, si bien hay otras referencias antiguas que confirman la existen-
cia de un nicho abierto en la pared del presbiterio395. Ubicado por encima del banco 
labrado probablemente por José de Arce para recibir un tríptico flamenco, que final-
mente no llegó396. Por esas fechas el canónigo Ambrosio Domonte decide dotar una 
lámpara de plata para su iluminación397.

Después de infructuosas tentativas, entre las que se encuentra la de principios de 
1694, que no despertó interés en el prelado, nace un proyecto firme en la primera dé-
cada del siglo XVIII398. En el verano de 1705 el arzobispo decidió acabar de una vez 
por todas con el problema. Lo comunicó a Valentín Lampérez en un escrito que se 
leyó en el cabildo del último día de agosto:

 “Hauiendo conocido la falta que hazia en la magnifica Capilla del Sagrario de Nra 
Sta Ygª el principal Retablo, e tomado a mi quenta el hazerle, y deseando que salga 
correspondiente en alguna parte a la grandeza de la Capilla, y a todas la obras en que 
pone la mano nra Venerable comunidad, e hecho hazer diversos diseños, que pongo 
en manos de VS para que participe mi resoluzion y los mismos dizeños a esos Se-
ñores Nros Hermos para que elijan el que tubieren por mejor, y con su aprobazion se 
assegure el asierto, añadiendo que para la execuzion e pedido a los Señores Dn Juº 
de Loaisa y Dn Balentin Lamperes corran con esta dependencia hasta su vltima per-
feccion, y me an ofrecido tomar este travajo con la aplicazion propria de su mucho 
zelo. Dios gde a VSª ms as Sevª Y Agto 25 de 1705 as BLM de VSª su mayor servor Ma-
nuel Arpo de Sevª.”399

El prelado depositó su confianza en un anciano Loaysa, al que le suponía capaz 
de cumplir con el cometido, y en el joven y eficiente Lampérez, para asegurar el 
cumplimiento del encargo (“para la execuzion e pedido a los Señores Dn Juº de 
Loaisa y Dn Balentin Lamperes corran con esta dependencia hasta su vltima per-
feccion”). Para empezar se vieron los cuatro diseños solicitados a uno o varios 

394. “…Que el camarin que esta detras del altar maior del sagrario nueuo se adereze con toda dezen-
cia dehando vn altar en forma de oratorio… Y assimesmo determino de conformidad que el SSmo Sacra-
mento a de estar en el altar maior de dho Sagº y luego se dudo si auia de quedar puerta del saº que esta 
en dho altar maior por el camarin, o no... determino por su maior pte que aia puerta del dho sagº al cama-
rin fuera de la que tiene a altar maior...” Autos, 67, 44v-45r 4-VI-1663.

395. En una crónica de 1698 se recuerda la existencia de un tríptico arrimado “al arco que hace cama-
rín”. Memorias de Sevilla, cita de FALCÓN MÁRQUEZ, T., El Sagrario..., op. cit., pág. 56.

396. Que su viuda quiere cobrar en 1666. QUILES, F., “De Flandes…” 143. Cf. RECIO, A., “José de 
Arce en la Catedral de Sevilla y el triunfo del dinamismo barroco en la escultura hispalense”, Laboratorio 
de Arte, 15 (2002) 133-159.

397. Una dotación perpetua de ocho mil maravedías al año, para que dé luz “en el camarin del sagra-
rio nueuo”. Protocolos, 12977, 794; 29-X-1666.

398. A propósito de un legado de 200 ducados decía Loaysa: “esperaua en Nro sr que dandose a ello 
principio”. Autos, 82, 1vto; 8-I-1694.

399. ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”. El escrito del arzobispo se encuentra entre 
los folios 94 y 95.
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 artistas, que fueron remitidos al arzo-
bispo para que él eligiera a su gusto400. 
Pero el prelado cedió la responsabili-
dad a sus capitulares.

Manuel Arias era un hombre con 
mucha mano izquierda, que tenía to-
mada la medida al cabildo. En el auto 
del día 2 de septiembre expuso su 
deseo de “que la obra de dho retablo 
sea muy costosa, y sin limitacion al-
guna”, al tiempo que “será de mucho 
gusto que el Cabº elija vno de los qua-
tro diseños”. Invitación que agradecie-
ron los canónigos, aunque repusieron 
que preferían que fuera su eminencia 
quien eligiera “vno de los quatro dise-
ños, haciendolo Dueño de la accion; y 
en caso que su exª se resista a hazer dha 
eleccion, confieran en este caso con su 
exª el que fuere mejor”401. 

Un mes más tarde se mantienen las posturas, aunque ha aumentado el número 
de proyectos. Ahora se habla de trece diseño ideados por “diferentes Artifizes que so-
lisitan hazer dho Retablo”402. El arzobispo se resiste nuevamente a tomar una decisión 
y más a la vista del importante número de opciones. El cabildo derivó la responsa-
bilidad hacia los diputados nombrados, Loaysa y Lampérez, para que dictaminaran 
de acuerdo con el deán, los contadores mayores y los señores de fábricas. Sin duda, 
le abrumaba tan alta responsabilidad, no tanto por la importancia de la obra cuanto 
por la calidad de los proyectos.

El 1 de diciembre de 1705 se hace pública la decisión de los diputados del retablo:

“Este dia estando llamado el Cabº ante diem para oyr a los Ssres de la Dippon nom-
brada cerca del Retablo mayor del Sagrario, y hazer lo que al Cabº pareciere; dhos 
SSres hizieron relazon invoçe que de conformidad en virtud de la comon que les estaua 
dada por el Cabº avian elegido vno de los diseños del dho Retablo que se avian visto 
por averles parecido el mejor, y que avian conferido mas de tres horas sobre esta ma-
teria, reconociendo todos los papeles, e informes de los Artifizes de dhos diseño: y 
que siendo el Cabº servido podia admitir dho diseño para q conforme a el se execu-
tase dho Retablo: Y aviendolo oydo el Cabº y visto dhos diseños, de conformd mando 
se execute el dho diseño elegido por dhos SSres Dippdos, y hecho por el Mro Geronimo 

400. “...Y que en quanto a los quatro diseños, que se vieron en el Cabº para que se escoja y elija el 
mejor, sera para el Cabº de summo gozo que su exª elija el que le pareciere para que el Cabº lo execute 
para su mayor acierto” Idem.

401. Idem, 96v-97r; 2-IX-1705. Vid. CARO QUESADA, J. Noticias de escultura (1700-1720), “Fuentes 
para la Historia del Arte Andaluz”, III (Sevilla 1992) 260.

402. Autos, 88, 126vto; 27-XI-1705.

Fig. 47. San Pablo. Detalle del retablo mayor 
del sagrario
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Barbas vezº de Cadiz, y que si en dho dizeño vbiere algunas cosas que añadir, o qui-
tar no en lo substancial, sino accidental, el Cabº da facultad a los ssres Canos Dippos Dn 
Juan de Loaysa y Dr Dn Valentin Lamperez para que le quiten, o pongan en la forma 
que llevan entendido.”403

Y puesto que el arzobispo “no avia gustado hazer eleccion del diseño”, era con-
veniente someter a su juicio la decisión capitular. Como en efecto se hizo el primer 
día de 1706. Los diputados le mostraron el diseño y posiblemente justificaron una 
novedad que comprendió (como expresa el documento: “aviendolo entendido”)404. 
Por tanto hay que atribuir la ruptura estilística tanto al autor del proyecto, Jerónimo 
de Balbás, como a los diputados que supieron comprender la calidad de su pro-
puesta, haciéndola entender a un prelado que posiblemente de otro modo no lo hu-
biera aceptado.

El año 1706 es de tanteo. De ajustes con el maestro arquitecto, al que posible-
mente se le propusieran algunos cambios en su diseño. Hasta fines del mismo no se 
plantea colocar las bases del mueble. En octubre renacen los temores que habían in-
quietado al capítulo décadas atrás, suscitados por la fragilidad de la fábrica. La masa 
de piedra que se iba a colocar en el presbiterio, sobre el hueco de la cripta, podría 
entrañar graves riesgos a la estabilidad del edificio. Por ello se pidió a los diputados 
que compartieran las dudas con algunos técnicos para conocer la viabilidad del pro-
yecto405. Ello hizo que transcurrieran unos meses con el altar vacío, a pesar de que 
el banco estaba hecho y los canteros trabajaban en su decoración406. En febrero de 
1707 Juan de Loaysa y Valentín Lampérez despejaron el camino, logrando que se pu-
siera el banco, que en lo fundamental está ya acabado, tras dar con la solución, que 
pasaba por reforzar la base del altar y “prebenir el Plan en que a de asentar la Pie-
dra”407. En su ejecución habían intervenido los canteros Ángel Bayas, Juan Antonio 
Blanco y los hermanos Antonio y Tiburcio Gil. El mayordomo Pablo Lampérez enco-
mendó a los Gil la adquisición de la piedra de Morón. Por su parte, Vicente Lampé-
rez, como superintendente de la obra, ultimó con Bayas la ejecución 28 cartelas de 
jaspe negro, y con Blanco el remate de cantería de la base del retablo, con la encha-
padura del altar y su mesa408.

El retablo estaba concluido a fines de 1709, fijándose la inauguración para la Se-
mana Santa del año siguiente409. Entretanto se prepara la custodia que presidiría 
el altar, como correspondía a un templo sacramental. El diseño fue elegido por el 

403. Idem, 127r-v. Cabildo extraordinario. 
404. Idem, 132r; 10-XII-1705.
405. Autos, 88, 131r; 11-X-1706. Cfr. CARO QUESADA, J. Op. cit. 260.
406. El 16 de marzo de 1706 Antonio y Tiburcio Lorenzo Gil acuerdan con el mayordomo Pablo Lam-

pérez la obtención del jaspe de Morón para hacer el banco. HERRERA GARCÍA, F. J. Noticias de arquitec-
tura (1700-1720), “Fuentes para la Historia del Arte Andaluz”, II (Sevilla, 1990) 82-83.

407. Autos, 89, 35r-v; 18-II-1707 y 68r; 29-III-1707. CARO QUESADA, J. Op. cit. 260.
408. HERRERA GARCÍA, F. J., Op. cit., 13 y 16; HERRERA GARCÍA, F. J., “Puntualizaciones sobre el 

patronazgo artístico del Arzobispo Manuel Arias. La Colegial de Jerez de la Frontera”, Actas del VII C. E. 
H. A., Murcia, 1992, 299-302.

409. El arzobispo así lo había comunicado a sus canónigos: “Que en vn dia de esta Semana se habia 
de descubrir el retablo del Sagrario, que estaba ya acabado”. Autos, 90, 200r; 2-XII-1709. CARO QUE-
SADA, J., Op. cit., 261.
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 arzobispo, aunque inicialmente quedara en manos del cabildo410. Desde Carmona 
escribió una carta al cabildo para comunicarle su decisión:

“En este mismo dia se leio vna carta del sor Arcbpo nro Prelado escrita desde Carmona, 
en que participaba al Cabildo, cómo para la obra de la Custodia del Retablo del Sa-
grario tiene hecho eleccion del Disseño executado por Dn Lucas de Valdes, por jusgar 
es el sujeto de maior habilidad e inteligencia, que ay entre los demas Artifices; Y su sria 
habiendola oido mando se responda a su Exª estimando sobremanera los espesiales 
fauores que se sirue hacer al Cabº quien se conforma mui gustoso con la superior apro-
bacion hazia el referido sujeto siendo, como es, la mas acertada.”411

La inauguración se produjo con el altar en 
madera limpia, quedando el dorado aplazado 
hasta después de la Cuaresma412. Los trabajos 
de policromía se prolongaron hasta principios 
de agosto413. Acto seguido, y cumpliendo con la 
voluntad del arzobispo, se dispuso la colocación 
de una lámpara de plata junto al retablo y una 
barandilla de bronce cerrando el presbiterio, “las 
alaxas que su Exª a mandado se hagan, para el 
estreno del retablo del Sagrario desta Sta Igla”414. 
Con estas prendas se completaba el mobiliario 
y el ornato de la capilla mayor, que había adop-
tado Arias como recinto funerario propio. La 
lámpara fue encargada a Juan Laureano de Pina, 
cuyo proyecto había sido elegido en competen-
cia con otro autor cuyo nombre desconocemos. 
También correspondió al prelado la elección del 
modelo con el beneplácito del cabildo415. No se 
concluyó antes de marzo de 1712 y su coloca-
ción también estuvo rodeada de todo un cere-
monial, como eco del organizado para festejar la 

410. En el cabildo del 24 de enero se leyó una carta del prelado en la que dice “cómo el sor Canº Dn 
Pablo Lamperez presentara en el Cabº diferentes Diçeños para la Custodia del Retablo del Sagrario, y que 
dexa a su eleccion, qual de ellos sera el mas conveniente para aquella obra”. Autos, 90, 11v-12r; 24-I-1710. 
Cfr. CARO QUESADA, J., Op. cit., 261.

411. Idem, 18v-19r; 3-II. Acerca de este retablo: HERRERA GARCÍA, F. J., El retablo sevillano en la pri-
mera mitad del siglo XVIII : Evolución y difusión del retablo de estípites, Sevilla, 2001, 331-341.

412. Autos, 90, 63vto; 30-IV-1710. “En este mismo dia el sor Canº Dn Geronimo de Castro Visitor del Sa-
grario dio quenta del animo en que su exª nro Prelado se hallaba de que quanto antes se comensase a dorar 
el retablo del Sagrario, y que respecto de los andamios, que se han de poner para esta obra era nesesario 
pasar el Sanctissimo al Altar, y Capilla del Sto Xpto por no poder estar por aora en el sitio en que estaba”.

413. En el cabildo extraordinario del día 8 se dio por concluido. Autos, 91, 98r; 8-VIII-1711. Durante 
meses se había querido colocar unos paños de corte para ocultar los andamios, que probablemente no se 
pusieron porque dificultaban la tarea de los doradores. Autos, 90, 85r-v; 4-VI-1710 y 87r;  6-VI-1710.

414. Autos, 91, 139r; 26-X-1711.
415. Así fue decidido en el cabildo del 7 de septiembre de 1711: “Y auiendolos visto el Cabº dixo q es-

timaua como deuia la honrra de su Exª quien se seruiria demandar executar el que le pareciesse mejor, q 
este seria el de maior gusto, del Cabº”. Autos, 91, 112r; 7-IX-1711. Cfr. CARO QUESADA, J., Op. cit, 262.

Fig. 48. Juan Laureano de Pina. 
Lámpara del altar mayor del 

sagrario. 1711
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inauguración del retablo mayor. La diputación de ceremonias, encargadas de prepa-
rar el programa de actos, se ocupó de crear ese nexo416. 

Con la lámpara se encarga también la barandilla de bronce del presbiterio. La co-
misión creada para llevar a término la obra del altar mayor, de la que formaba parte 
la citada diputación, presentó en el cabildo del 16 de septiembre de 1711

“los diseños q su Exª nro Prelado hauia mandado hazer, de la Barandilla, q se ha de 
hazer, para poner delante del dho Retablo, para q el Cabº eligiesse el que mejor le pa-
reciere, y determinase la materia de q gustaua se hiciesse.”417

De ello se dio por enterada, manifestando su deseo de que no se hiciera de ma-
dera418. La diputación determinó, después de varias reuniones, que sería de bronce 
dorado y tendría la forma que mostraba el modelo de balaustre elegido por arzo-
bispo. A instancia suya se le pidió un nuevo diseño al platero Juan Laureano, que 
fue celebrado por el cabildo (“lo gustoso que quedaua el Cabº de la buena eleccion 
de su Exª”)419. La balaustrada fue colocada el 6 de agosto de 1712, dando por ter-
minada la obra del sagrario y marcado el ámbito donde iba a enterrar el prelado420. 
Nuevamente hay que atribuir a su pariente, Pablo Lampérez, la materialización del 
proyecto421. La mejor manera que los canónigos tenían de agradecer su contribu-
ción al engrandecimiento del templo era ofrecerle el espacio donde iba a situarse la 
lauda sepulcral422.

A fines del verano de 1712 daba el arzobispo por terminada la obra “del re-
tablo” y dejaba en manos de los capitulares la decisión de proceder al estreno423, 
quedando en el interín comisionada la diputación correspondiente para efectuar 
los preparativos424. El programa de actividades preparado por la diputación de ce-
remonias en semejante coyuntura fue estudiado en cabildo del 23 de septiembre. 
Para el evento se acordó que el camarín quedaría enlucido de yeso blanco y la ca-
pilla de San Fernando, con la entrada a la sacristía, tal como se encontraban en 
ese momento425. Por la detallada memoria de la diputación, no sólo conocemos el 
modo de disponer las cortinas, sino también del número y tipo de huecos que en 

416. Autos, 91, 37r; 15-III-1712. DONADO CAMPOS, I., “Una nueva obra del platero Juan Laureano 
de Pina: la lámpara del Sagrario de Sevilla”, Archivo Hispalense 171, Sevilla, 1988, 189-190.

417. Autos, 91, 122vto; 16-IX-1711.
418. De madera era la que se había construido con anterioridad, la misma que solicita la archicofra-

día sacramental del Salvador en 1717, concediéndosele. Autos, 95, 112vto; 16-VII-117 y 116r; 23-VII-1717. 
Fue apreciada en 200 pesos por el carpintero.

419. “...Y auiendose executado el diseño, en vn balaustre, en toda forma como auia de estar, se le mos-
tro a su Exª y no auiendole gustado, mando su Exª hazer vn diceño, a Juº Laureano Mro de Platero, el qual 
con el parezer, de dho Laureano presente en el Cabº”. Autos, 91, 139r-v; 26-X-1711.

420. Autos, 91, 102r; 6-VIII-1712. Cabildo extraordinario.
421. Ibidem.
422. Autos, 91, 102vto;  9-VIII-1712. 
423. Autos, 91, 112vto; 2-IX-1712.
424. Autos, 91, 121r; 15-IX-1712. La relación escrita en: Idem, 123r; 19-IX-1712.
425. Autos, 91, 125r; 23-IX-1712. “Cerca del Camarin aprovo el dictamen de que fuesse por aora sola-

mte el lucido de hiezo Blanco cuio costo importaria 1.[000] Rs de Vn y que por aora se quedassen las Capi-
llas de sn ferndo y entrada a la Sacristia como estan”. 
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aquel entonces iluminaban la cabecera 
del templo426.

La fiesta, organizada por la diputa-
ción de ceremonias, fue diferida hasta el 
10 de noviembre427.

Apenas se había cerrado la caja del 
templo con la bóveda, comenzó el re-
diseño del espacio interior, con la se-
gregación de las distintas capillas que 
flanqueaban la única nave, por las ban-
das este y oeste. En esa tarea participaron 
diversas congregaciones religiosas con 
notable respaldo popular, empeñadas en 
separar sus ámbitos de sociabilidad del 
conjunto de la iglesia. La hermandad sa-
cramental, que tenía un gran peso espe-
cífico, dictaba gran parte de las normas 
de uso y aun abuso del espacio del tem-
plo. Entraba en competencia con ella la 
de Ánimas, que gozó de gran protago-
nismo, hasta el punto ocuparse de la en-
trada y establecimiento en la iglesia de 
otras instituciones. Una influencia que 
mantuvo con el paso de los años y que le 
permitió acrecentar su ámbito funcional, con algunos anejos a la capilla, como la sa-
cristía y su tránsito428.

El arzobispo Tapia inauguró esta nueva fase de la construcción del nuevo Sagra-
rio, proporcionando las imágenes que centralizarían las dos primeras capillas, la de la 
Virgen del Rosario y la del Santo Cristo crucificado.  Aquélla completó su decoración 
anticipándose a las demás. Estaba situada en la cabecera del muro oriental y perte-
necía a la hermandad del mismo nombre. Recién desaparecido el prelado, en julio 
de 1663, ya se habla de la capilla y del retablo que necesita429. Algunos meses más 
tarde, el mayordomo de la cofradía de Ánimas, Tomás Sánchez, con la aquiescencia 

426. “Y que en quanto a las Cortinas interiores y exteriores del Sagrario y de la Custodia sean todas 
yguales de tizu galoneadas, y la de detras de dha Custodia sea de tafetan Carmesi para quede visso; Y en 
quanto al frontal carmesi que sea de tela, y en quanto a las toallas para la Barandilla del Comulgatorio, que 
sean de lienzo con encages y en quanto a las Bentanas de dho Camarin que se abra por aora vna en la forma 
que viene en dha relazon de bidrios finos; Y assimismo aprovo el Cabº que la rexa que se a deponer en dha 
Bentana sea en la forma que trae dha Diputtacion y en quanto a los estantes de metal mando se hagan en 
la forma que lo trae dha Diputton y en quanto a las quatro bidrieras de encima de los colaterales, mando el 
Cabº que se hagan nuevas en la forma que lo trae dha Diputton y en quanto a los frontales de las credencias 
y Altar del camarin, que se compongan del cajon del espolio, del Illmo sor dn Jaime de Palafox”. Ibidem.

427. Autos, 91, 136v-137r; 17-X-1712.
428. Autos, 94, 63vto; 1715. Con la opinión favorable de los técnicos catedralicio, Lorenzo de Iglesias, 

Diego Díaz y Jerónimo Franco. Autos, 94, 68r-v; 12-VIII-1715.
429. Autos, 67, 55vto; 6-VII-1663.

Fig. 49. Manuel Pereira. Cristo crucificado. 
1641-1644
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del mayordomo de fábricas, Andrés de León y Ledesma, firmó un acuerdo de ejecu-
ción con Bernardo Simón de Pineda430. Al mismo responsable de la hermandad se le 
confería el poder para concluir la decoración de la estancia431. En noviembre de 1691 
colocan la reja que cierra la capilla432.

Sin embargo, la primera en reservar espacio dentro del templo fue la congrega-
ción que rendía cultos al Santo Cristo, que en 1655 recibió una sustanciosa ayuda 
económica del cabildo433. Desde 1663 se tiene la certeza de que ocupa el lateral iz-
quierdo del crucero434. Allí concretó un espacio que fue marcado ya en 1669 con una 
reja asentada a expensas de la hermandad de Ánimas, que ejerció el patronato sobre 
el lugar. Como tal le correspondió contratar el retablo, cuyo diseño ya poseía el ma-
yordomo de la cofradía en el citado año435. En 1671 se produce la cesión formal de 
la imagen titular a la cofradía de Ánimas, para que cuide de su culto436. Una situa-
ción que costará reconocer un siglo más tarde, cuando la fábrica pretenda levantar 
los nuevos retablos de piedra437.

Años después de concluido el altar mayor otro arzobispo, Luis de Salcedo, quiso 
recordar su paso por el Sagrario modificando este estado de cosas, con la construc-
ción de sendos altares dedicados a la Virgen del Rosario y al Santo Cristo. Su albacea 
testamentario, Miguel Carrillo, se ocupó de que se cumpliera este deseo. Lo comu-
nicó al cabildo y mostró los diseños, probablemente elaborados bajo la mirada del 
exigente prelado438. Estaba dispuesto a emprender las obras en enero de 1748. Para 
evitar daños a una fábrica tan vulnerable, encomendó al cantero Juan Fernández de 
Iglesias el reconocimiento de los lugares señalados para la colocación de los alta-
res439. En los últimos días del mes de marzo de 1749 comienza la colocación de las 
piedras, una tarea de la que da cuenta Carrillo440.

430. Acuerdo suscrito por las partes el 9 de mayo del citado año. Precio estipulado de once mil reales. 
Recibos con fechas de 9 de mayo y 5 de diciembre de 1665 así como 6 de marzo y 28 de marzo de 1666. 
Fábricas, 4537 (518), 19v-20r.

431. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 105.
432. Autos, 81, 124; 16-XI-1691.
433. Los contadores mayores situaron en la cofradía 81.600 maravedíes de tributo anual. Protocolos, 

12943, 366-368; 1655-VI-14.
434. Autos, 67, 44v-45r; 4-VI-1663.
435. Autos, 70, 69r-v; 1-VII-1669. 
436. “El Cabº mando dar a la cofradia de las aninmas sita en el Sagrario desta Santa Iglesia vna Ima-

gen mui deuota de vn crucifixo que fue del Ilmo Sor D F Pº de Tapia Arpo para que la ponga en vno de los 
altares colaterales del mor del Sagrario de que oy tiene el vso, con calidad y condicion que la dha cofra-
dia adorne la capilla en que oy esta colocada la Imagen, que se le presta con vn quadro del Santo Rey de 
buena pintura y con moldura que corresponda a satisfacion de los SSes Officiales de Fabrica y Visitador del 
dho Sagrario”. Autos, 71, 43vto; 12-VI-1671.

437. Por lo que se verá en la obligación de indagar sobre la propiedad de los mismos. La diputación de 
ceremonias de la catedral y el visitador del sagrario tienen encomendado averiguar si pertenece a alguna 
hermandad o patronato. Autos, 118, 65r; 23-IV-1749. Hechas las averiguaciones se supo que la imagen de 
Cristo fue donada por el arzobispo Tapia, por lo que era factible efectuar su traslado al lateral opuesto, el 
derecho del altar mayor, donde se ajustaba más al orden de ceremonias. Autos, 118, 5v y 73r; 1749.

438. Autos, 117, 14r; 29-I-1748.
439. Fábricas, 4537 (518), 1747-1748.
440. “Cómo hallandose ya el Mro de la obra de los altares colaterales del Sagrario con mucha piedra 

labrada, necesitaba algun sitio para irla poniendo mientras dho Maestro la iba sentando”. Autos, 118, 44r-
v; 27-III-1749.
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Es una contribución notable al crecimiento artístico de la catedral, dada la pecu-
liaridad material de ambos retablos. Ellos testimonian, junto con el altar de la Anti-
gua, el gusto personal de un gran mecenas sevillano, que promovió la construcción 
en piedra de un género artístico tradicionalmente ejecutado en madera policromada. 
Para ello contó con la contribución de un artista que hasta el momento se había man-
tenido fiel a la gubia, Cayetano de Acosta441. Suyas son las esculturas, pero no el di-
seño de las estructuras arquitectónicas. En el contrato firmado por el cantero que 
labró la piedra, Manuel Gómez, aparece referido el nombre del responsable de las 
trazas, el platero Tomás Sánchez Reciente442. Unos años más tarde el cantero Joaquín 
García remataría el trabajo443. 

La primera de las capillas del muro de la izquierda es la del Cristo de la Corona, 
que pertenecía desde 1674 a una popular cofradía que rendía culto a una bella y 
emotiva imagen de Cristo con la cruz al hombro. Coincidiendo con el traspaso de 
propiedad se produjo la inauguración del retablo construido por Francisco Dionisio 
de Ribas444. La carta de obligación fue firmada por el escultor y ensamblador en 1671, 

441. Los contratos fueron publicados por CUÉLLAR CONTRERAS, F., “Los retablos colaterales de la 
iglesia del Sagrario de Sevilla”, Atrio. Revista de Historia del Arte 4 (Sevilla 1992) 95-110.

442. La escritura está fechada el 19 de febrero de 1748. Y la relativa a las esculturas se atrasa al 9 de di-
ciembre de 1749. CUÉLLAR CONTRERAS, F., “Los retablos…”, op. cit., 96.

443. FERNÁNDEZ CACHO, Y., “A propósito de las intervenciones de Manuel Gómez y Joaquín Gar-
cía en la iglesia del Sagrario de Sevilla”, Atrio. Revista de Historia del Arte 5 (Sevilla 1993) 91-93.

444. Protocolos, 12999, 975.

Fig. 50. T. Sánchez Reciente y Cayetano de Acosta. Retablo colateral del sagrario. 1748
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de acuerdo con las condiciones impuestas 
por la catedral, que a la sazón era la parte 
contratante445. Su lugar lo ocupa en la ac-
tualidad un retablo neoclásico. 

La capilla de Santa Bárbara –hoy de la 
Inmaculada– está abierta al culto, al menos, 
desde los años sesenta del siglo XVII. En-
tonces se asociaba al canónigo Rodrigo de 
Solís, que había dispuesto medios para la 
conservación de la reja y el retablo446. Pero 
mantiene el aspecto que le otorgó una re-
forma efectuada en las primeras décadas 
del siglo XVIII. El cambio se produjo a raíz 
de la donación anónima de “vna primoro-
sisima hechura de esculttura de la gloriosa 
sta Barbara”. Ingresó en el templo a fines 
del año 1701 y el cabildo determinó que se 
llevara al sagrario, después de considerar 
la posibilidad de situarla en la propia cate-
dral447. El veintenero Antonio Pichardo se 
ocupó de contratar el retablo con el maes-
tro arquitecto Juan de Valencia, quien lo 
entregó antes de 1709448. Algo más tarde 
(1714), otro capitular, cuyo nombre no ha 

trascendido, costeó el dorado del retablo449. No es el último testimonio de la genero-
sidad de la feligresía. En la siguiente década sendas aportaciones anónimas permiti-
rán asentar la reja y colocar una lámpara450. 

La antigua capilla de San Nicolás, en la actualidad dedicada a San José, no tuvo 
reja hasta 1689, cuando un anónimo benefactor la costeó451. Al cabo de unos años se 

445. El acuerdo fue suscrito por el veedor catedralicio Domingo Sánchez Lotano, quien estipuló un 
precio de 24.200 reales. MURO OREJÓN, A., Artífices sevillanos de los siglos XVI y XVII, “D. H. A. A.”, IV 
(Sevilla 1932) 17; HERNÁNDEZ DÍAZ, J., “Papeletas para la historia del retablo en Sevilla durante la se-
gunda mitad del siglo XVII (Francisco Dionisio de Ribas, Bernardo Simón de Pineda, Fernando de Ba-
rahona)”, Boletín de Bellas Artes, 2 (Sevilla 1935) 11.

446. Autos, 71, 32r-v; 8-V-1671.
447. Autos, 86, 121r-v; 2-XII-1701 y 13vto; 27-I-1702.
448. “Leiose peticion de Juan de Valencia Arquitecto de retablos diciendo al Cauiº que D Antonio Pi-

chardo xxro le auia mandado hacer vn retablo en vna de las capllas del Sagrio para colocar la Ymagen de 
sta Barbara, y que auiendo muerto el suso dho, le auia quedado deuiendo mas de 3.[000] Rs del precio en 
que se ajusto dho retablo, y que por no auer dejado vienes el suso dho suplicaua al Cauiº fuese seruido 
de mandar lo que fuese Justicia, y auiendola oido la cometio al sor Visitr del Sagrio para que la vea y refiera.” 
Autos, 90, 76vto; 15-V-1709. Francisco Herrera ha atribuido a Valencia el retablo. HALCÓN, F., HERRERA, 
F. J. y RECIO, Á., El retablo barroco sevillano (Sevilla 2002) 250.

449. Autos, 93, 72r; 11-IV-1714. El contrato en QUILES, F., Noticias de pintura (1700-1720), “Fuentes 
para la Historia del Arte Andaluz”, I (Sevilla 1991) 167.

450. Solicitud de licencia para hacer la reja en: Autos, 98, 131; 29-XI-1724. Autos, 107, 83r-v; 3-III-1733.
451. Autos, 80, 112; 3-X-1689.

Fig. 51. Anónimo. Stmo. Cristo de la Corona, 
parroquia del sagrario. Último cuarto s. XVII
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asentó el retablo, que está fechado entre 1684 y 1698, bajo la protección de Salvador 
Varela Caamaño452. Los murales que narran escenas de la vida del santo de Bari, fue-
ron pintados a partir de 1713, con la contribución económica de otro desconocido 
patrocinador453. El cambio en la dedicación del recinto se produjo años después, a 
mediados de siglo, coincidiendo con la colocación de una escultura de San José, vin-
culable a Pedro Roldán, que provocó importantes cambios en la estructura arquitec-
tónica del altar. 

También se encuentra muy afectada por el arrollador avance de las formas die-
ciochesca la capilla de San Antonio. En ella se encuentra un retablo construido en 
1667 por Bernardo Simón de Pineda y dorado un año más tarde por Pedro de Me-
dina454. La reja que cierra el recinto fue construida en 1724 por el maestro herrero 
Juan Fernández455.

452. “Este retablo mando hazer i dorar D Salvador Barela Camaño a devozion del Glorioso Sr San Ni-
colas de Vari y San Simon y San Judas por los años de 1694-1698”. MORALES MARTÍNEZ, A. J. et alt., 
Guía artística de la Provincia de Sevilla (Sevilla 1982) 55; HALCÓN, HERRERA y RECIO, Op. Cit., 249.

453. Autos, 92, 201r; 11-X-1713.
454. Está sostenido por columnas de fuste retallado, que podrían datarse en la primera mitad del 

siglo. Por ello se ha atribuido a Pineda la remodelación. FERRER GARROFÉ, P., Bernardo Simón de Pineda. 
Arquitectura en madera (Sevilla 1982) 48.

455. Con la aportación de un anónimo donante. Autos, 98, 72r; 18-VI-1724. Idem, 131r; 29-XI-1724. 
Contrato firmado el 26 de junio, en: APNS, of. 24, 1724, fol. 455.

Fig. 52. Juan de Valencia. Retablo de Santa Bárbara, iglesia del sagrario. 1701-1714
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La capilla de las Santas Justa y Rufina constituye el último episodio de la configura-
ción del espacio del sagrario. La dedicación a las santas mártires surge a instancias de 
la hermandad que en la iglesia de San Roque cuidaba de su culto. En abril de 1720 se 
solicita el traslado al sagrario por “haberse perdido la hermandad y devoción de dichas 
santas por lo retirado de dicha iglesia”456. Los capitulares, que vinculan esta antigua co-
fradía con la gente de la mar, aceptan de manera provisional este traslado457. En unos 
meses se hace efectivo el establecimiento con la construcción de la reja, cuyo diseño se 
estudió en 1721 y se plasmó en 1723458. El paso definitivo se dio con la construcción del 
retablo, cuyo diseño presentó la hermandad para aprobación del cabildo en el verano 
de 1732459. Su autor fue Luis de Vilches, perteneciendo a José Barrera la policromía460.

Para cerrar este capítulo queda por hacer mención a la sacristía. Los servicios de 
la parroquia obligaron a disponer de una abundante serie de objetos de plata, que 
se guardaba en su cajonería bajo custodia del cetrero de la catedral461. El mueble, de 
cuatro cajones, fue encargado en 1661 al ensamblador Juan de Carriazo y al entalla-
dor José de Zúñiga462.

La organización de los nuevos espacios barrocos

La conexión del sagrario con la catedral afectó sobremanera al funcionamiento 
de los espacios inmediatos distribuidos en el área noroeste del templo, allí donde se 
cruzan las influencias de la capilla de San Antonio, con la de las Angustias y el trán-
sito de la puerta sacramental. 

La apertura de la puerta de la parroquia, en 1656, provocó el desplazamiento de la 
pila bautismal a la cercana capilla de San Antonio, que a partir de entonces cumplirá 
con esa función sacramental. El mayordomo de fábricas, Ramírez de Arellano, junto 
con el racionero contador Luis de Arroyo, se ocupó de acondicionar este espacio, re-
cuperando un hueco de luces, que estaba cegado, cerrándolo con una vidriera463. La 
reforma, lejos de ser superficial, se planeó con intención de habilitar un nuevo ám-
bito funcional. Así lo expresaban los capitulares:

“Este dia mando el cavildo de conformidad que en el sitio que oi esta la pila del Bap-
tisterio se aga una capilla tomando el sitio que cae a gradas, y asimismo se entre el ca-
racolillo que oi no se ussa, para q quede mas capaz la dha capilla.”464

456. Autos, 96, 88r; 15-IV-1720.
457. Autos, 97, 33r-v; 1721.
458. Autos, 97, 38vto (1721) y 98, 58r (1723).
459. Autos, 106, 104vto; 9-VII-1732; aprobación del Cabildo en: Idem, 143r-v; 16-VII-1732.
460. HALCÓN, HERRERA y RECIO, Op. Cit., 251.
461. En 1679 era Cristóbal Sánchez Plaza. Protocolos, 13014, 79; 1679.
462. Cuatro cajones de cinco cuartas de alto y el ancho del hueco disponible. Los elementos externos 

debían de hacerse en caoba y las gavetas en borne, quedando el pino de Flandes para la caja externa. En 
800 ducados. Protocolos, 12962, 602; 1661.

463. “Tiene la ventana tavicada y esta mui obscura y necesita demas claridad; y mando el cavildo de 
conformidad, que el aposento que impide la luz se quite, y avra la dha ventana echandole vidriera”. Autos, 
63, 16r-v. 26-I-1656.

464. Autos, 63, 51r; 23-III-1655.
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Este proyecto, que ejerció una notable influencia en la organización espacial de 
este lateral del templo, ha de ser atribuido al arquitecto de la catedral barroca, Pedro 
Sánchez Falconete. Detrás de él habría que reconocer al mentor de la idea, tal vez 
Ramírez de Arellano, que congregó a artistas de la talla de Bernardo Simón de Pi-
neda y Murillo.

Resuelta la conexión entre la catedral y la parroquia, queda abierta una nueva 
línea de actuación a lo largo de las capillas del flanco norte, determinante en el pro-
ceso de creación de la imagen barroca del templo465. 

Tras la obra del sagrario, que puso orden en el uso de los espacios situados en el 
área noroeste, las reformas se trasladarán al muro de poniente, donde se abrirá una 
nueva capilla, la de San Isidoro, y se remozará otra, la de las Angustias. Esta última, 
que linda con el nuevo portal y se beneficia de uno de los principales circuitos cate-
dralicios, cobra mayor importancia y suscita el interés de Adrián Jácome, un rico co-
merciante flamenco que quiso tomarla como espacio funerario familiar. Profesaba 
gran devoción a la imagen titular, la Virgen de las Angustias, por lo que abandonó el 
lugar de enterramiento que le correspondía, entre los de su nación, en el colegio de 
Santo Tomás. Fue su hijo Adrián Jácome de Linden quien arregló con el cabildo la ce-
sión del espacio, la imagen y dos bóvedas. Ofreció, a cambio, reintegrar a la catedral 
el gasto efectuado en la construcción de la capilla, cuatro mil pesos de plata, a lo que 

465. La de San Francisco, que había sido utilizada tradicionalmente por los beneficiados de la vein-
tena, será la más afectada por las reformas. Protocolos, 13011, 1033; 1678.

Fig. 53. Puerta de San Fernando, del sagrario. H. 1656
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añadió mil ducados más para beneficio de la obra del sagrario466. En el acuerdo sus-
crito con Ramírez de Arellano, Jácome Linden se obligaba a hacer un retablo, pero 
no añade nada respecto al remate de la fábrica, que se materializa en un espectacu-
lar cielo de yesos. Entonces la capilla tenía “su letrero y armas”467.

La de San Isidoro modificó notablemente el muro de los pies, siendo la primera 
incorporación plenamente barroca al conjunto arquitectónico de la catedral. En su 
construcción se dieron cita algunos de los más importantes artistas del momento, 
inaugurando así el nuevo periodo. La atrevida operación de vaciado del muro se pro-
dujo a expensas de los canónigos Francisco y Fernando de la Puente Verástegui, quie-
nes habían recibido del cabildo la librería de canto llano, ubicada en aquel lugar, para 
fundar su capellanía. El arquitecto catedralicio, Pedro Sánchez Falconete, asumió tan 
arriesgada tarea con la ayuda de Sebastián de Ruesta, mostrándose certero en el cál-
culo de estructuras468. Se ha sugerido la intervención de Pedro Roldán en la talla de la 
fachada, que se encuentra próxima a la que decora la iglesia del hospital de la Cari-
dad469. Sin embargo, dada la cercanía a la ejecución de las últimas obras del sagrario, 
cabría considerar la intervención de algunos de los que en ella se implicaron, quizás 
Arce o, por qué no, Pedro de Borja. 

En su solicitud, Fernando de la Puente dejaba en manos del cabildo el acondicio-
namiento del espacio, adecuándolo a su nuevo uso, “labrando la fabrica a su costa el 
arco que a de ser puerta pª dichas capilla, y lo demas que hiço en la capilla que dio 
a D Adrian Jacome”470. Es decir, según el modelo de la capilla de los Jácome. La ope-
ración entrañaba un gran riesgo, como reconoció Pedro de Estrada, quien “contra-
decia el que se rompiese la pared donde se a de fabricar la capª que se pretende, ni 
que se quite piedra alguna de dha pared por el riesgo de que no haga algun viçio y 
ruina tan suntuoso edificio”471. Antes de acabar el mes de abril los capitulares pue-
den conocer la opinión de los maestros mayores relativos a la obra472. Será a finales 
de mayo cuando se discuta en cabildo la intervención, con los pareceres de los téc-
nicos a la vista473. 

La escritura de adjudicación, por la que los administradores de la fábrica estable-
cían la cesión del recinto a favor de la disposición y herencia del difunto Diego de la 
Puente y Verástegui, fue suscrita el 23 de septiembre de 1661. En ella quedaba seña-
lado el lugar –donde estaba la librería– y la dedicación a San Isidoro, a cambio los 

466. En el acuerdo firmado por el Adrián Jácome Linden, como albacea testamentario de sus padres, y 
el mayordomo de fábricas, se habla de esta devota actitud de los patronos, Adrián y Francisca, que habían 
“tenido mucho afecto a esta dha Santa Yglesia y particular deuocion a la santa Ymagen de nra sª de las an-
gustias que está colocada en la capilla nueua que para ella se a fabricado junto a la puerta principal del Sa-
grario donde solía estar la pila de el Bauptismo, deseando la dha que esta devocion se continúe entre sus 
herederos y descendientes...” Protocolos, 12954, 69r; 1658.

467. Como se decía en el testamento de la hija de ambos. Protocolos, 13012, 1332; 1679.
468. MORALES MARTÍNEZ, A. J. “La arquitectura de la catedral de Sevilla en los siglos XVI, XVII y 

XVIII”, La Catedral de Sevilla (Sevilla 1984), 212; CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 69-70.
469. Idem, 213 y 214.
470. Autos, 66, 31v; 5-IV-1661.
471. Autos, 66, 33r; 7-IV-1661.
472. Autos, 66, 36r; 29-IV-1661; Idem, 38vto; 9-V-1661.
473. Autos, 66, 47r-48v, 27-V-1661. CRUZ ISIDORO, F., Idem.
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herederos del patrono daban de “limosna a la fábrica” cuatro mil pesos de plata y dos 
mil ducados. Aun cuando la obra corría por cuenta del patronato, se hacía con la su-
pervisión de Ramírez de Arellano y de acuerdo a unas condiciones muy precisas474:

La familia de la Puente corría con el gasto de la obra, incluyendo la ruptura de la 
pared, que tendría como refuerzo el arco que sirve de portada.
Tendrían especial cuidado en el rompimiento del muro, para evitar daños estructu-
rales, sobre todo al tocar el arco del altar475. 
Para asegurar la fábrica se proponía, en tercer lugar, la construcción de dos arcos 
superpuestos.
Tanto el arco como el adorno debían quedar enrasados con el muro, evitando que 
sobresalieran más de lo visto en la capilla de los Jácomes.
En la cubierta debía respetarse el sistema tradicional empleado en otras capillas, 
aunque la bóveda iba a quedar desviada para no tocar la cimentación.
En cuanto a la organización interior, para mayor aprovechamiento del espacio, 
aconsejaba trasladar el altar a la entrada del caracolillo.
Por último, los huesos, con sus losas y las tarjetas, se moverían con el altar.

474. Protocolos, 12962, 777-782v; 1661.
475. “Que dho Rompimiento de dha pared no a de ser mas ancho que lo q admitiere el vacio y hueco 

que hace el Altar que se quita de su sitio y lo que vibiere más de pared hasta llegar al macizo del caracoli-
llo de los ibros de canto junto a la puerta”. 

Fig. 54. Fachada de la capilla de San Isidoro. H. 1661
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Asimismo se ponía en consideración de los albaceas testamentarios y herede-
ros de Diego de la Puente que tenían que colocar un retablo con la imagen del santo 
obispo y una reja476. Y de momento los libros de coro se trasladarían a una estancia 
inmediata al patinillo del antecabildo477. 

El cabildo puso objeciones a algunos de los puntos en que se desglosó la previ-
sión de las obras. Ante todo, recomendó no apurar en el rompimiento del muro para 
mantener el macizo del caracolillo. Con respecto al tercer punto quedaba advertido: 
“Que para seguro del edificio de la Iglesia, y de dicha pared se an de echar dos Arcos 
vno encima de otro, el primero que forme la puerta de dicha Capilla, y el segundo 
sobre el primero, y los dos Altares”. Para evitar perjuicios a los cimientos recomen-
daban efectuar cierto esviaje en la línea de muros. El altar habría de alojarse donde 
se encontraba la entrada al caracolillo. Insiste, por último, en enrasar la puerta con 
el muro, nivelándose con la de los Jácomes, y cerrándose con una reja como la de la 
Concepción de Molina. Da la impresión de que en estos momentos no se contempla 
el relieve que decora el frontispicio de la capilla478.

La importancia del coro en la vida catedralicia se aprecia no sólo en la magnitud 
de la sillería, sino también en la entidad del muro perimetral. La distinción llevó a 
marcar el lugar con varias capillas construidas en alabastro. Una de ellas, la de San 
Gregorio, del patronato de Torre Mazuelas, pudo haber sido renovada en los años 
cuarenta del siglo XVII. En enero de 1642 se produce una aportación de mil ducados 
con ese destino479.

El trascoro, en cambio, tardaría años en adquirir una apariencia acorde con la dig-
nidad del lugar. En los años treinta, bajo la supervisión Pedro Sánchez Falconete, fue 
objeto de una operación de maquillaje, con un revestimiento de piedra montado de 
acuerdo con un lenguaje bajorrenacentista. Algo tan arcaico como la propia estruc-
tura de la fábrica, que conserva la primitiva disposición480. 

Ante el carácter representativo de este muro, que se yergue frente al espacio donde 
se levantó el monumento pascual y se hicieron otros montajes efímeros a lo largo de la 
modernidad, fue necesario reforzar el aparato expresivo, con algunos detalles alegóri-
cos. Pedro de Medina forzó el cambio barroco con la pátina polícroma dada en 1667481.

La administración y gobierno de la catedral era llevada desde las dependencias 
que se reservaron en la estrecha e irregular franja que, adosada al muro meridional, 
se extendía de oriente a occidente. El primer tramo, que iba desde el muro de cabe-
cera hasta la puerta sur, quedó completo a principios del XVII, con la sucesión de las 

476. “Y ansimismo an de ser obligados los dhos albaceas por dha quenta y costa a poner en la dha ca-
pilla retablo con la Ymagen del dho Gloriosso santo San Ysidoro arcouispo de sebilla y reja de yerro en la 
forma que se contiene en la condicion cuarta de las de susos incoporradas...”  Idem, 780vto.

477. Autos, 66, 51r; 1-VI-1661.
478. Autos, 66, 55v-56r; 10-VI-1661.
479. Autos, 57, 211; 13-I-1642; Idem,  44-46 (1641).
480. MORALES MARTÍNEZ, A. J., Op. cit., 211.
481. MORALES MARTÍNEZ, A. J., Op. cit., 219, n. 278. Mayordomía de Fábricas, 1667, fol. 7. Se trata 

de una práctica que se generalizó entre las catedrales españolas. RIVAS CARMONA, J., Los trascoros de las 
catedrales españolas: estudio de una tipología arquitectónica (Murcia 1994); GALERA ANDREU, P., “El coro en 
las catedrales de Andalucía Oriental entre el Barroco y el Neoclasicismo”, Actas (Murcia 2003) 50.
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sacristías de los cálices y mayor, la sala capitular con el antecabildo, y otros residuos 
espaciales. A partir de la puerta y hasta llegar al testero de los pies hay otro espacio 
que fue regularizado durante el XVIII. De entre los patios que se abrían en este cua-
drante, que contribuían al encaje de las distintas unidades compositivas, el del alca-
rrasero es el único remozado en la época. En la segunda mitad del XVII, el cantero 
Francisco Jordán hacía la pila central482.

LA NUEVA IMAGEN DE UNA VIEJA FÁBRICA. EL SIGLO XVIII

La capilla de San Leandro y la nueva “arquitectura recta”

La capilla de San Leandro fue construida para recuperar el equilibrio composi-
tivo perdido con la construcción de la de San Isidoro483. Un desajuste ostensible al 
exterior, donde se trasdosaba un cubo que quebraba la línea de fachada, que fue co-
rregido con la construcción de otro módulo de parecida volumetría. Este parecido 
no se acusa al interior, donde las preexistencias obligaron a plantear otro sistema de 

482. Fábricas, 4537 (518), 89r.
483. MORALES MARTÍNEZ, A. J., “La arquitectura”,  op. cit., 215.

Fig. 55. Trascoro
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cubiertas. La diputación de hacienda favoreció el paralelismo de las dos capillas, al 
conceder “el sitio correspondiente a la Capilla del sor sn Ysidoro, para dejar igual la fa-
chada de los pies de la Yglesia”484. La obra tuvo una especial significación dentro del 
panorama artístico del primer tercio del siglo, tanto como para que el cabildo recla-
mara la colaboración plena de la fábrica485. 

Con esta actuación la catedral revitalizaba el culto a uno de sus santos patronos486.

Habría que atribuir al deán, Alonso de Baeza, la idea de abrir un hueco en el 
muro. Sin embargo, más allá de ese elemental afán regularizador, hubo una actua-
ción de carácter diplomático que implicó a altas autoridades de la administración 
cortesana. El benefactor fue Domingo Valentín Guerra, obispo de Segovia y confesor 
de Isabel de Farnesio, que quiso convertirla en su capilla funeraria487. Sin embargo, 

484. Autos, 116, 57r-v; 23-XII-1746.
485. “Cometio el cavdo a los sres de fabrica que durante la obra de la nueba Capilla, que se esta ha-

ciendo, pr el Yllmo Sor Obispo de Segovia, al sor sn Leandro Arzobispo de Sevª presten para dha obra todo lo 
que fuere necesario”. Autos, 108, 27 r-v; 27-I-1734.

486. En esta circunstancia se explica el movimiento de sus reliquias. Autos, 104, 60r; 1730.
487. Una escritura otorgada el 18 de abril de 1733 cerraba el acuerdo de erección de la capilla, con 

dos capellanías y quince misas semanales. Quedó cumplimentada por otro documento notarial del 13 de 
mayo, con la asignación de 64.000 ducados. Caudal con el que se compraron, una vez construida y de-
corada la capilla, mil fanegas de tierra en la Cascajosa, del término municipal de Carmona. Idem. Cfr. 

Fig. 56. Diego de Castillejo. Fachada de la capilla de San Leandro. 1733



117TEATRO DE LA GLORIA

el proyecto y su materialización corresponden a los artífices locales, siguiendo las di-
rectrices capitulares. Extraña que el patrono se inhibiera en semejante tarea, cuando 
en otra empresa suya, la capilla de San Frutos, de la catedral segoviana, favoreció la 
participación de arquitectos cortesanos488.

El autor del proyecto y director de la obra, Matías de Figueroa, tuvo presente, de 
acuerdo con el contrato, la capilla de San Isidoro. Firmó el acuerdo de ejecución con 
Alonso de Baeza, el 21 de julio de 1733489. Se trata de un documento muy breve, como 
es habitual en esta época, en el que quedan apenas apuntadas siete actuaciones fun-
damentales sobre la estructura y la decoración de la capilla. En cuanto al primer as-
pecto, consigna que la cimentación habría de apoyar en suelo firme, ejecutándose 
con igual calidad que la de la catedral y “según y conforme, yo el principal, los practi-
qué y mandé executar en el real collexio Seminario de San Telmo”490. A continuación 
alude al muro de cerramiento que, en lo exterior, había de tener doce varas de altura 
y estar concebido en chaflán, y en lo interior con el espesor de la capilla gemela. El 
mismo modelo sería seguido en la rotura de la puerta, si bien considerando las nue-
vas corrientes creativas: 

“Adbirtiendo que el arco no se a de executar con aquellos viages que tiene la que va ex-
presada, sino que a de ser de architecctura recta, por ser la más perfecta y porque con 
dicha rectitud quedará la capilla con mayor grandeza y magestad, y no se encubrirá el 
Santo, como se en cubre y tapa en la dicha capilla de San Isidoro, con aquellos viages 
que causa su entrada, cuya Imperfeccion es contra toda regla de arquitectura.”491

Por lo que respecta a la bóveda, se produce un cambio con relación a la de San Isi-
doro, en un premeditado deseo de mejorar su habitabilidad y en línea con la arqui-
tectura contemporánea (“según y como se practica y en lo moderno en semejantes 
capillas”), utilizando el sistema esquifado.

El suelo estaría concebido en ajedrezado, con losas blancas y negras, de Génova; 
siendo de mármol de Mijas la grada. También sería de la responsabilidad de Figueroa 
la formalización de dos nichos laterales. El arquitecto quedó al margen del acabado 
plástico de la fábrica, como expresamente reconocía el contrato: pues “todos los so-
brepuestos y adornos de tallas y esculturas assi como por lo exterior de la expresada 
capilla” no serían de su cuenta, sino de la de otro maestro.

La creación de este nuevo espacio desencadenó un movimiento que afectó a la 
organización de las dependencias administrativas, especialmente la sala de la dipu-
tación de negocios, a donde se trasladó el almacén de cera492. Cambios que venían 

 QUILES, F., “La Capilla de San Leandro de la Catedral de Sevilla, fundación del confesor de la Reina Isa-
bel de Farnesio. Un instrumento para la polémica”. Reales Sitios, 142 (Madrid, 1999) 67-76.

488. RUIZ HERNANDO, J. A., “La catedral de Segovia en el Barroco”, Actas (Murcia 2003) 235.
489. SANCHO CORBACHO, H., Arquitectura sevillana del siglo XVIII, “Documentos para la Histo-

ria del Arte en Andalucía” VII (Sevilla 1934) 89; MENDIÓROZ LACAMBRA, A., Noticias de Arquitectura 
(1721-1740), “Fuentes para la historia del arte andaluz, VI (Sevilla 1993) 80-81.

490. Ibidem.
491. Transcripción de MENDIÓROZ LACAMBRA, A. Op. cit. 80.
492. Autos, 108, 11v-12r; 1734.
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justificados por la dimensión del en-
cargo de Figueroa, pues “yntereza mas 
esta sta Ygª en el adorno, hermosura y 
primor que la resulta de la nueba obra 
de dha Capilla, y en el culto que da aun 
tan grande Prelado de esta santa Ygª 
con esta obra”493.

La finalización del coro

El coro se encuentra entre las grandes 
empresas artísticas del cabildo catedra-
licio. El empeño que pusieron algunos 
de sus miembros y el respaldo colec-
tivo, unido a la participación de los 
más importantes artistas de la época, lo 
convirtieron en hito fundamental en la 
arquitectura del momento. Con la re-
forma del que sería el centro neurálgico 
de la catedral abrimos un capítulo im-
portante en esta historia. 

La operación se desarrolló en dos 
tramos, primero se hicieron los pórti-
cos laterales y luego fue renovado el 

órgano. Las galerías fueron ideadas y construidas por Diego Antonio Díaz, a la sazón 
maestro mayor del arzobispado494. Tenía una doble función, pues facilitaban el trán-
sito al coro y además servían como basamento a la pesada caja del órgano. Ela-
boradas en mármoles de Morón cortados por un cantero que apenas dejará otro 
testimonio de su quehacer en la catedral, pero que gozará de un enorme prestigio 
fuera de ella, Juan Antonio Blanco495. Se trata de una de las realizaciones más clási-
cas del maestro tardobarroco. 

La rotación en el eje de la devoción hacia la capilla de la Antigua

La capilla de la Antigua pasa a ser en el siglo XVIII el principal centro ceremo-
nial de la catedral. Se lo debemos al arzobispo Salcedo, que la adoptó como lugar 
de enterramiento. La elección vino dada no sólo por la devoción que sentía por el 
viejo icono medieval, que simbolizaba una fuerza espiritual emergente que había 

493. Autos, 108, 26r-28r; 1734.
494. SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII, Madrid, 1952, reed. 

1984, 163.
495. MORALES MARTÍNEZ, A., Op. cit., 214-215. El diseño fue publicado en: SERRERA, J. M., OLI-

VER, A. y PORTÚS, J., Iconografía de Sevilla 1650-1790 (Sevilla 1989).

Fig. 57. Vista general de los coros
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sido capaz de sobrevivir –como reivindica el prelado– a los años de dominio musul-
mán, sino también por emular al cardenal Diego Hurtado de Mendoza, que estaba 
enterrado en el mismo lugar. El propio sacerdote se encargó de poner a los pies de 
la Virgen a Felipe V.

Sin ser tan grande como la capilla real posee inmejorables condiciones para aco-
ger  ceremonias multitudinarias. Como capilla funeraria del cardenal Mendoza go-
zaba de ciertos privilegios; tenía cripta y sacristía propias, además de un régimen 
particular de gobierno, con su presidente de capilla, que cuidaba del ajuar y de cuan-
tos enseres necesitaba para el desarrollo del culto496. Es un recinto amplio, de nota-
ble factura arquitectónica, que se encuentra en una inmejorable posición angular. 
Cuando Salcedo se interesa por ella, la capilla no estaba en buenas condiciones, con 
evidente deterioro de la piedra y temor ante la debilidad de la bóveda. Lorenzo Fer-
nández de Iglesias estimó que la reparación iba a costar cinco mil reales497. Eran los 
signos propios de una estructura que empezaba a envejecer498. Contrastaba por ello 
con la vitalidad del culto y la grandeza de un ajuar que no paraba de crecer. Ni aun 
en los años de mayor languidez faltaron las donaciones. La documentación recuerda 
las buenas acciones de individuos como José de Luque y Zurita, colector de la capilla, 
que en 1705 arregló a su costa el oratorio del Santísimo Cristo que estaba en la sa-
cristía; o el de Cristóbal de Aldape, que regaló –en 1734– algunos abalorios de plata 
y una imagen de Cristo499.

Luis de Salcedo preparó su capilla funeraria con tiempo y la colaboración de los más 
importantes artistas del momento500. Actuó al modo de los grandes patronos artísticos, 
en un ámbito especialmente dispuesto para el homenaje personal. Ante todo situó su fi-
gura sobre el eje de coordenadas dado por el culto a la Virgen de la Antigua y la memoria 
de su ilustre antecesor en la sede sevillana, el cardenal Hurtado de Mendoza.

Fue en el cabildo del 12 de febrero de 1733 donde se concedió al arzobispo el uso 
de la capilla con fines particulares. Los capitulares acogieron con satisfacción la pe-
tición del prelado:

“El sr Dean hizo presente al cabº, haverle ynsinuado al sor canº dn Miguel Antonio Ca-
rrillo los vivos deseos que tenia su tio el exmo sor Arzpo nuestro prelado de extender el 
retablo, o Altar de Ntra. Señora de la Antigua, para azerle, mas magnifico, de lo que oy 

496. Que en 1733 era el canónigo Ignacio de Porres, solicitaba entonces a la fábrica algunas casullas 
para la sacristía. Autos, 107, 346r; 18-XI-1733.

497. En el verano de 1703 el mayordomo de fábricas había recomendado el reconocimiento de la bó-
veda de la capilla (Autos, 87, 135vto y 153r; 22-VIII/19-IX-1703). Y dado que se trata de obras de cantería, 
en noviembre se le encomienda a Lorenzo Fernández de Iglesias, que de ello es maestro, que visite la capi-
lla y determine el estado de la fábrica (Autos, 87, 178v-179r; 9-XI-1703). A resultas de esta inspección Fer-
nández de Iglesias tasó la obra en unos cinco mil reales (Autos, 87, 182v-183r; 19-XI-1703).

498. Los canteros y peones de casa recibieron 345 reales por reparar la bóveda en 1722. Fábricas, 4537 
(518), 110r.

499. La documentación concreta que José de Luque “había gastado muchos reales por su devoción 
en componer y adornar el oratorio del Smo Cristo” (Autos, 88, 39vto; 24-III-1705). Por lo que respecta a la 
donación de Aldape, podría relacionarse con la Santa Faz que decora la portezuela del sagrario, obra vin-
culada a Diego Antonio Díaz. Autos, 108, 27v-28r; 27-I-1734. Cfr. FALCÓN MÁRQUEZ, T., Platería en la 
Catedral de Sevilla (Sevilla 1989).

500. GESTOSO, J., Sevilla, II, 511-518.
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está de hazer vn seprucho [sic] de piedra donde despues de sus dias descanzes [sic] sus 
huesos, en el lado de la de la [sic] epistola a correspondencia, y similitud del qe esta 
enfrente donde descanza el cuerpo del emmo sor Cardenal Dn Diego Jurtado de Men-
doza Arzpo que fue de esta sta Ygª y asimismo de adornar dha Capilla. Lo que dho Sr 
Dean ponia en la Noticia del Cabº para que si fuese servido, diese su annuencia pr la 
execucion de dha obra, Y el cabº haviendo oydo esta proposision de conformidad, la 
abrazo, y cometio al sor Maestrescuela, escriva a su exª que se halla en Ezija manifes-
tandole el sumo gozo con que el cabº ha recevido esta noticia, y la vniformidad, y com-
placencia, con qe ha admitido tan generosa oferta, que cede en tanto culto, y venerazon 
de esta soberana Reina y de a su exª en nombre del cabº las mas rendidas gracias, y se 
reserve el cabº a hazer esta exprezion, a su exª pr medio de vna Diputacion luego que 
se restituya a esta ciudad y mando que luego se escriva dha carta, y se remita con pro-
prio a su exª.”501

Poco más hay que añadir a esta expresiva comunicación. Conocido es el interés de 
Salcedo por emular al cardenal Hurtado de Mendoza en el detalle, con un sepulcro 
semejante (en “correspondencia” y “similitud”) al suyo. Este paralelismo es indicativo 
del talante con que asumió la empresa. Sorprende, en cambio, el deseo de “extender 
el retablo” manteniendo la estética de lo preexistente. Ello justifica el aire clasicista 
de la arquitectura que hoy preside la capilla y, sobre todo, el hecho de haberse edifi-
cado en piedra, algo raro en la época. El contrato firmado con Duque Cornejo vuelve a 
mencionar el pie forzado: “labrar y fabricar de nuevo un retablo de piedra de jaspe... a 
imitación de la que hoy tiene lo que está puesto en el altar de dicha santa imagen”502.

Las obras se anunciaron para después de las fiestas de Resurrección, empezando 
con el desalojo de la capilla y el traslado del culto ordinario a otro lugar503. Primero se 
pensó en la capilla de San José, donde podría acondicionarse el retablo con “vna pin-
tura que havia al proposito de Ntra Sra de la Antigua”. Pero ante el bullicio ocasionado 
por las reformas de la capilla del cardenal Cervantes, se prefirió el altar de la Virgen 
de los Remedios, en el trascoro504. Se trataba de una alternativa provisional ante la 
inminencia de la festividad del Corpus, en cuya coyuntura volvió a plantearse el uso 
de la capilla de Cervantes, ya libre de molestias505. A la postre la disposición de los al-
tares sería el principal obstáculo para el servicio litúrgico en la nueva estancia, donde 
era difícil no dar la espalda al retablo mayor cuando se celebraba en cualquiera de los 
laterales. En consecuencia no quedaba otra solución que aprovechar el altar de los 
Remedios, pese a la servidumbre del Corpus506.

En estos preliminares también acució la necesidad de asegurar la integridad del 
mural de la Antigua, que permanecería in situ entretanto se producía la reforma. Un 

501. Autos, 108, 73v-74v; 19-II-1734. La respuesta del arzobispo no se hizo esperar, desde Écija escri-
bió el 22 de febrero para agradecer la benevolencia de los canónigos. Idem, 91v-92r; 5-III.

502. MORALES, A. J., “Las empresas artísticas del Arzobispo D. Luis de Salcedo y Azcona”, Homenaje 
al profesor Dr. Hernández Díaz (Sevilla 1982) 471; HERNÁNDEZ DÍAZ, J., “Retablos y esculturas de la Ca-
tedral de Sevilla”, La Catedral de Sevilla  (Sevilla 1984) 303.

503. Autos, 108, 176r-176v; 1734.
504. Y que se toque el órgano del coro en lugar del realejo. Autos, 108, 190r-191r; 5-V-1734.
505. Autos, 108, 270v-271v.; 22-VI-1734. Cabildo extraordinario.
506. Idem, 299v-300v; 16-VII. Razones de más para aceptar el altar de los Remedios, que se encon-

traba en uso algunas semanas más tarde. Idem, 356v-7r; 10-IX.
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imponderable que preocupaba al cabildo, que convino en asegurar su protección, “de 
modo que ni aun el polvo pueda lastimarle”507. Dejó esta tarea en manos de los seño-
res de fábrica: “celen con el mas exacto cuydado q los Artifices q trabajan en el Altar 
de la Capilla de Nuestra sra la Antigua, ni otro alguno, ni otro alguno [sic] dé ni vna 
leve Pincelada en la Venerable Ymagen de Maria Santissima de la Antigua”508.

Apenas emprendida la tarea, a fines de la primavera de 1734, quedaron al des-
cubierto algunas deficiencias en la fábrica, siendo de especial gravedad lo que pare-
cía la disgregación de los sillares de la bóveda, y en menor medida la opacidad del 
muro, con una pequeña claraboya que apenas aportaba luz al recinto509. Tres maes-
tros arquitectos fueron convocados para dar solución a este problema, resolviendo 
que bastaba una intervención de carácter meramente superficial, puesto que los for-
meros y elementos en peligro eran meros sobrepuestos: proponían la eliminación de 
esos añadidos y su sustitución por otros adornos de “Arquitecturas e Ystorias proprias 
de dha sagrada Ymagen”. Por lo que respecta al hueco de luces proponen ampliarlo 
hasta la cornisa, rompiendo también el muro que había sobre la reja510. 

La reforma marchó a un ritmo lento. En algún momento justificado por pro-
blemas de abastecimiento, como ocurrió en octubre de 1734 cuando se pidió el so-
brante de la obra de cimentación de los órganos511. Todavía en noviembre de 1737 
se está trabajando en la sacristía512. Hasta junio de 1738 no se dieron por conclui-
dos los trabajos. Unos meses antes, en previsión de ese final, se aprobó en cabildo 
el ceremonial de inauguración513. Además de los repiques de campanas, los fuegos y 
las misas, con un novenario y procesión del clero, se organizó el montaje escénico, 
que no podía faltar en actos de este tipo: “En qto al adorno de la Capilla no necessi-
tando de él, solo deveran, cuydar los sres de fabca de q se ponga el Choro desde el pa-
vimto de los pedestales de el organo con el apparato, q se pone en el thraschoro el 
dia de el Corpus”514.

507. Autos, 108, 202r; 10-V-1734.
508. Autos, 111, 79vto; 28-V-1738 y 82r; 31-V, cabildo extraordinario.
509. “Dos reparos que avian encontrado los mros en la nueva obra que a sus expensas a emprendido 

en la capilla de Ntra sra de la Antigua su tio el exmo sor Arzpo nuestro Prelado, el Vno la gran deformidad, y 
mala correspondencia que tienen los encordonados, o formeros, qe viste los lados colaterales de dha ca-
pilla, sobre su cornisa, y lo en falso que estan pues solo estan pegados con cal estando, muchos tenidos 
con clavos y alambres, con gran riesgo de que se caiga, y ocasionen mucho daño, el otro reparo es la poca 
luz que oy goza la capilla, pues consistiendo esta en solo la Claravoya, no solo quedaran obscurecidos los 
adornos de que se ba a vestir dha capilla, sino lobrego y confuso lo pral de la fachada de ella”. Idem, 256v-
257r; 9-VI.

510. Y “en quanto al Pº rosar, y desvaneser los dhos sobre puestos dexando Libres los dhos expacios 
para poder colocar en ellos adornos uniformes y correspondientes a todos los demas con que se ha de 
achompañar [sic] la referida capilla de Arquitecturas, e Ystorias proprias de dha sagrada Ymagen. En qto a 
lo segundo rasgar penpendicularmte [sic] la claraboya hta la corniza ciñendola el mismo Juego de moldu-
ras, que oy la orlean, y acompañan quedando en el todo vniforme, y correspondiente a la que la haze fa-
chada, sobre la rexa pral, sin que por esto pueda recevir el menor perjuicio el muro de dha capilla”. Idem, 
256v-257v; 9-VI.

511. Autos, 108, 407r; 25-X-1734.
512. La colecturía habilitó un espacio en la cercana capilla de Cervantes. Autos, 110, 193 r-v; 18-XI-1737.
513. Para el 14 de junio se anunciaba el final. Autos, 111, 79vto; 28-V-1738.
514. Autos, 111, 62r-63r; 28-IV-1738.
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Alonso Carrillo y Aguilar escribió un libro para alabanza de la Virgen y ensalza-
miento del arzobispo Salcedo515. De acuerdo con la opinión de Paperbrochio, otorgó 
a la imagen una remota antigüedad, vinculándola al cristianismo primigenio, autén-
tico referente de la iglesia católica516. 

Domingo Martínez, director de obra y responsable de la culminación del proceso 
decorativo, elaboró el ciclo que narra, en diversos episodios, el nacimiento y desarro-
llo de esta devoción. Ocupa un lugar destacado el momento el cuadro que representa 
la aparición de la imagen a los musulmanes: 

“En tiempos de los Moros, reynando Abdalasis, primer Rey de Sevilla, la vieron pin-
tada en la pared de su Mezquita, y que despedia de si grandes resplandores, y admira-
dos del milagro, huían unos, y otros se arrodillaban a darle culto.”517

515. NOTICIA DEL ORIGEN DE LA MILAGROSA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, 
DE LA SANTA METROPOLITANA, Y PATRIARCHAL IGLESIA DE SEVILLA, DESCRIPCION DEL NUEVO 
ADORNO DE SU MAGNIFICA CAPILLA, RELACION DE LA SOLEMNES FIESTAS, Y CELEBRE NOVENA-
RIO PARA SV ESTRENO, AL EXCMO. SEÑOR DON LUIS DE SALCEDO Y AZCONA, DIGNISSIMO PRE-
LADO DE ESTA S. IGLESIA, D. ALONSO CARRILLO Y AGUILAR, Cavallerizo de S. Mag. Alguacil Mayor del 
Tribunal de la Santa Cruzada de Sevilla, y Su Arzobispado, y Bibliothecario de la Dignidad Arzobispal. En Se-
villa, pr d. Florencio Joseph de Blas y Quesada, impresor mayor. s. a. 1738.

516. Ibidem, pág. 6.
517. Ibid. 7.

Fig. 58. Capilla de la Antigua. 1734-1738
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Martínez interpretó los gustos personales de Salcedo, concretando el aparato 
descriptivo de la capilla e incluso supervisando la construcción del mobiliario. Como 
consejero artístico del prelado hizo sobre el lienzo una demostración del retablo que 
presidiría la capilla.

Otras actuaciones fragmentarias y la expansión de 
las servidumbres administrativas

Apenas hubo más cambios sustanciales en las fábricas durante el siglo XVIII, de 
no ser los que afectaron al mobiliario y a la decoración. Si acaso, las intervenciones 
menores que acabaron por definir algunos de los espacios residuales que todavía en 
el siglo XVIII existían. Uno de ellos fue el anexo a la capilla de Scalas, que finalmente 
fue absorbido por la misma para convertirse en sacristía518.

A estas actuaciones fragmentarias hay que unir las reparaciones puntuales, que 
afectaron a las viejas estructuras que empezaban a dar muestras de agotamiento. En 
1733 tiene que restaurarse el muro de la capilla de Santiago, del que se habían des-
gajado algunas piedras519.

Fuera de este campo de actuación eminentemente sacro habría que conceder 
especial importancia a lo actuado sobre los espacios periféricos, especialmente vin-
culados a la administración capitular, las oficinas. Este complejo y laberíntico re-
ducto que se esparcía a lo largo del muro meridional, en su tramo de poniente, entre 
patios y junto a las casas adosadas al cuerpo de iglesia, necesitaba una reforma en 
profundidad que lo habilitase. A principios de siglo se reclama con urgencia la pri-
mera de las intervenciones para atajar la ruina que amenaza la fábrica de algunas 
de estas estancias520.

La regularización acabaría con el siglo, agregando este difuso espacio al templo, 
como complemento del área de administración y gobierno. De este modo se pre-
pararon dos cuartos, uno donde el secretario tendría sus libros, accesible desde el 
patinillo de las oficinas, y otro que serviría a la mesa capitular; el resto del espacio 
quedaría como granero521.

La construcción del granero, que en algún lugar de la documentación se presenta 
como reedificación, tiene como punto de partida el cabildo del 6 de julio de 1705, 
cuando los señores canónigos encomendaron a la contaduría mayor que ejecutara 
el desalojo del colegio de gramática que se encontraba en el lugar señalado para la 
nueva edificación522. El maestro mayor evaluó la obra, aprovechando los materiales 

518. Autos, 119, 23r; 19-II-1750 y 128r; 29-VII.
519. Autos, 107, 288r; 18-IX-1733.
520. Autos, 89, 4vto; 4-I-1708. Los maestros reconocen la necesidad de gastar seis mil reales en la 

obra. Idem, 6r; 11-I.
521. “Se podrán hazer vn quarto con puerta al patinillo de las ofizinas para el Sor Secretario en donde 

tenga los Libros con que se obia el incombeniente de sacarlos fuera de la Yglesia y Juntamente otro que 
sirua de Mesa Capitular y el resto del sitio hazerlo Graneros”. Autos, 94, 16 r-v; 5-II-1716.

522. Autos, 88, 75 vto; 6-VII-1705.
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de derribo del colegio, y de acuerdo con la planta mostrada, en 13.000 ducados523. La 
falta de medios para hacer frente a este desembolso obligó a plantear la recuperación 
de las viejas fábricas524. Primero se pensó en los aledaños de San Miguel525, luego en 
el colegio de San Isidoro526, y, finalmente, en el sagrario viejo527. 

La fase definitiva de este periodo de tanteos se produce en la década de los cua-
renta, con el cabildo decidido a hacerse con un almacén suficiente para guardar el 
grano que en estos años empezaba a abundar. En 1742 se señala el sitio que llega 
hasta la puerta de San Miguel528. El 7 de junio de 1743 Diego Antonio Díaz y José Ro-
dríguez muestran su propuesta para edificar el almacén sobre este sector sudoccien-
tal, en una operación que regularizaba además el perímetro de la catedral529:

Ambos maestros “formaron los diseños que presenta firmados de ambos, en cuyo sitio 
les parece conveniente se podrán hacer los graneros, solicitando alguno que conceda 
la ciudad para igualar con el muro que ha de venir desde la sacristía mayor hasta el ar-
quillo de san Miguel donde se podrán acomodar 22.000 fs de grano, haciéndose tam-
bién oficinas capaces para las 3 mesas capitular, de fábrica y de subsidio, quedando 
sitio  para la casa del trojero y toda la obra se ha de cubri con cubierta de bóveda de la-
drillo así altas como bajas rematando en las azoteas con sus desagües.”530

Pero el elevado coste de la edificación dejó sin efecto el proyecto531. Al cabo de unos 
meses, y respondiendo a las peticiones capitulares encaminadas a rebajar el citado 
presupuesto, presentaron los mismos arquitectos una alternativa, con un monto que 
no pasaba de 17.000 ducados532. Fue aceptada la nueva propuesta, aunque quedaba a 

523. Autos, 88, 151vto; 8-XI-1706.
524. Cuando en enero de 1712 el magistral Jerónimo de Abadia recupere la idea, estará evidenciando 

la paralización del proyecto inicial. Autos, 91, 5vto; 13-I-1712.
525. Autos, 91, 65r; 1712.
526. Que se encontraba en muy mal estado cuando Diego Antonio Díaz se ocupó de ellas, en 1730. 

El citado arquitecto había iniciado en ese mismo año una reparación que valoró en 10.800 reales, pero que 
fue paralizada por el cabildo. Autos, 104, 48v-49r; 19-IV-1730.

527. Autos, 107, 35r-v; 1733. Las antiguas dependencias colegiales, llamadas entonces “casas del gra-
nero”, habían sido dadas en alquiler a miembros de la corte. Autos, 107, 127vto; 1733.

528. Autos, 113; 83 vto y 84 r; 1742.
529. Autos, 114, 93r-94r; 7-VI-1743.
530. “Con un costo de 47.000 ds. de los que se deberán bajar 2.000 en que se evalúa el aprovecha-

miento del material de la casas que se habrán de demoler”. Ibidem.
531. Los propios maestros propusieron como alternativa una vivienda situada junto a la lonja, con la 

que se ahorraría bastante dinero. La casa la tenía arrendada el escribano público Ignacio Márquez de Gue-
vara, donde podían construirse por 20.000 pesos graneros altos y bajos, y si se agregase la de Andrés de 
Chozas, valoradas en 1.260 pesos, podrían tener capacidad para 18.000 fanegas de grano. Con ello, ade-
más, se evitaba perder los 3.000 pesos que dan de renta las otras edificaciones que había que demoler. Ibi-
dem. El cabildo, haciendo uso de las habas, respaldó este proyecto. Idem, 96v-97r.

532. Conocida por la descripción inserta en los autos capitulares: “Que se reduce a tomarla tirantes, 
que pide la esquina donde está oy la sala de la Musica (sin coger alli nada de lo real) y sigue linea real 48 
varas, y prosigue hasta encontrar con la esquina de la torre con 24 varas, tomando de lo real solo 108 qua-
dradas, que es la rinconada, q hazen las casas, donde se ha echo la correccion, q son pª la parte, q mas 8 
varas, y se franquea a lo Rl 10 (¿lo?) bocacalle, que sale del Arquillo a la Lonja, mas de 10 varas, y tiene 
todo el muro 84 hasta encontrar con la esquina de dha torre, y no 106 como demostraba la 1ª trasa. Y as-
simismo se tomaba de lo pl. 450 quadradas, que son 342 varas mas de lo q oy se pretende; y el dho muro 
a de ser de canteria semejante al otro, que viene de la Sacristia mor. excepto los medallones, y molduras 
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expensas de la obtención de dinero533. Lo que no fue posible, frustrándose el intento, 
que no se verá materializado hasta tanto no se acometa la reforma de los contornos 
de la catedral, a fines de siglo.

Otro ámbito funcional importante en la catedral, que corrió pareja suerte a la del 
granero, fue la cerería. Por eso ideó el maestro mayor una obra conjunta en 1715, que 
no llegó a realizarse534. Durante unos años ocupó un pequeño cuarto del muro de 

 talladas, y a de llevar su portada pª vso de los Graneros, y tres ordenes de texas; las primeras pª dar luz a 
los oficios de contadurias, de Fabrica, Mesa Capitular, y subsidio: las segundas a los entresuelos que han 
de lleuar encima, y la terceras a los Graneros altos, y todo a de ir cubierto de bobeda de rosca de ladrillo, y 
a de rrematar en Azoteas con sus pretiles o barandas semejante a las otras, y la cassa pª el trogero a de ser 
la q esta en el rincon de la entrada de la purta de Sn Miguel con postigo al sitio de casa puerta de los Gra-
neros donde está su escalera, y tambien a de tener postigo al corredor cubierto, y descubierto, que qeudan 
arimados a la pared de las 2 capillas de Sn Laureano, y sra. sta. Ana pª que passen los mossos cargados 
a qualesqra. de los oficios, que tienen sus entradas en dho callejon; se podran acomodar en los referidos 
Graneros hasta 17000 fs. de grano”. Autos, 114, 171r-172v; 25-IX-1743.

533. Como manifestó la diputación nombrada al efecto, era posible conseguir los fondos sin vaciar la 
caja de caudales de la iglesia. Autos, 114, 184r-185v; 7-X-1743.

534. Con un coste de 42.000 ducados. Autos, 94, 124r; 18-XI-1715. Una década antes el maestro del 
cabildo secular preparó una reforma, que tampoco se materializó. Autos, 89, 42r-v; 1708. “Asimismo dha 
Contª por dho quaderno hizo relazon de auer buelto a bisitar la cereria, y que Joseph Garcia Mº mor de Ala-
rife de esta Ciud apreciaba los reparos de ella en 9.800 rs y auiendolo oido el Cabº lo aprobó de conformi-
dad, y mandó se hagan dhos reparos.” Idem, 182v; 16-XI.

Fig. 59. Cilla capitular
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poniente, del que fue desalojado con la construcción de la capilla de San Leandro, 
yendo a parar a un anejo de la diputación de negocios535. Para ello varios maestros, 
“de dentro y de fuera”, estudiaron la estabilidad del muro perimetral de la catedral, 
reconociendo de paso la ruina de las paredes y bóvedas de la diputación536. 

A raíz de la mudanza sale a relucir el grave deterioro que presentan dichas estan-
cias, como reconocen varios maestros alarifes. La operación resultó delicada y mo-
tivó la participación de otros técnicos, cuatro o más, con opiniones solicitadas en 
varios cabildos, diversas de las de Diego Antonio Díaz o Fernández de Iglesias537. La 
visita preceptiva de Diego Antonio Díaz está fechada el 9 de enero de 1733538. El 14 
de octubre de este año quedó aprobada la reconstrucción539. Y a principios del año si-
guiente se le encomendó al maestro José Rodríguez540.

Rodríguez se atuvo, en principio, a las indicaciones de Diego Antonio Díaz, que 
estimó un gasto de mil ducados, pero acabó ampliándolas con la construcción de la 
sala archivo que habían solicitado los capitulares. Esta intervención implicó un cambio 
sustancial en la irregular ocupación de este ámbito catedralicio, con la diputación en 
planta baja, cubierta por una bóveda, el archivo y una escalerilla de comunicación.

Los problemas derivados de la indefinición espacial y la complejidad composi-
tiva siguen presentes a mediados de siglo. La bonanza económica y el consiguiente 
progreso material generan nuevas necesidades espaciales con usos administrativos, 
al tiempo que evidencian la degradación de este ámbito antiguo. En 1739 se estudia 
la construcción de una nueva contaduría mayor, de acuerdo con la nueva planta pre-
sentada en cabildo541. Y ello sin tomar en consideración los numerosos reparos me-
nores ejecutados sobre algunas piezas, como la receptoría542.

535. Autos, 107, 277r-v; 11-IX-1733. “Por haber incorporado el cuarto antiguo en la capilla del obispo 
Segovia”. Autos, 108, 26r-28r; 1734.

536. Autos, 107, 277r-v; 11-IX-1733.
537. En 12 de septiembre de 1733 en un cabildo extraordinario quiere el cuerpo catedralicio más vi-

sitas, aparte de las efectuadas con anterioridad. Autos, 107, 279r-v; 12-IX-1733. Cabildo extraordinario. 
Luego el día 16 del mismo mes se visó la respuesta y fue reclamada otra opinión. Idem, 284r-v; 16-IX-

538. MENDIÓROZ LACAMBRA, A., Op. cit., 36.
539. Autos, 107, 310v-311r; 14-X-1733.
540. MENDIÓROZ LACAMBRA, A., Op. cit., 156-158.
541. Autos, 111, 18r-v; 1739.
542. En la que se abrió una ventana en 1734. Autos, 108, 249v-250r; 1734.



III. ÁMBITOS

EL CENTRO DEL PODER: LA SALA CAPITULAR

En la sala capitular se administraba el poder543. Allí se daban cita, al menos dos 
veces en semana y llamados por el pertiguero, los beneficiados de la catedral. Con 
la presidencia del deán y la concurrencia ocasional del arzobispo, los capitulares to-
maban el pulso a la institución, al acontecer diario en los asuntos materiales y espi-
rituales, y finalmente ejercían el control de las cuentas catedralicias a través de los 
balances semanales de la mesa capitular y de la fábrica. Había convocatorias extraor-
dinarias, con llamamiento y comunicación del orden del día, para el tratamiento de 
cuestiones urgentes que no admitían demora. Los cabildos espirituales se celebra-
ban con un ritmo más espaciado, ocupándose de las resultas de visitas e incluso de 
los pleitos seguidos por la catedral544.

Para tan importante tarea se había dispuesto uno de los espacios más nobles 
del conjunto catedralicio, construido a lo largo de tres cuartos de siglo, desde 1528 
a 1596, con la participación de los más importantes arquitectos que anduvieron 
por la ciudad en aquellos años, en especial Hernán Ruiz II y Asensio de Maeda545. 
También fueron destacados los escultores y pintores que intervinieron en el sis-
tema decorativo. 

El programa iconográfico elaborado a continuación para remate de la obra, era 
propio de su tiempo y no encajaba bien en la mentalidad barroca cuyo nacimiento 
había auspiciado el concilio de Trento. A mediados del XVII, el mayordomo Ramírez 
de Arellano, consciente del deterioro del conjunto, propuso una intervención que aca-
baría modificando las inscripciones antiguas546. Buscó la solución provisional de un 
problema más grave, ocasionado por la humedad. El maestro mayor, Juan González, 

543. Sobre el funcionamiento de estas dependencias véase el ilustrativo estudio de COLLANTES DE 
TERÁN, A., “Una ciudad, una catedral”, La catedral gótica de Sevilla. Fundación y fábrica de la obra nueva, 
Sevilla, 2006, 115-146.

544. CABEZA, A., La vida en una catedral del antiguo régimen (Palencia, 1997) 51-55.
545. La cronología y la secuencia constructiva puede estudiarse en: RECIO MIR, A., “Sacrvm Sena-

tvm”. Las estancias capitulares de la catedral de Sevilla (Sevilla 1999) cap. II. La concepción y desarrollo en: 
LLEÓ, V., “El conjunto capitular de la Catedral de Sevilla”, Lecturas de Historia del Arte, Vitoria, 1992.

546. RECIO MIR, A., Op. cit., 184-185.
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corrigió el fallo actuando sobre la cubierta durante el otoño de 1667547. Se hizo preciso, 
entonces, borrar las huellas de las filtraciones548. Inicialmente se planteó la recupera-
ción de las historias pintadas por Céspedes. De ello se encargó Murillo. Luego, una 
vez rebasado este nivel de actuación se pasó a cambiar el sentido expresivo del con-
junto, con una nueva serie de temas, realizados por este restaurador circunstancial549.

El programa iconográfico integrado por las efigies de santos sevillanos, los an-
tiguos del cabildo (Isidoro y Leandro, Hermenegildo, Justa y Rufina) con el nuevo 
(Fernando III), estaba presidido por la Inmaculada. La claridad expositiva, la sencillez 
formal y el afloramiento de los valores sensitivos, sitúan a este conjunto en las antí-
podas de la serie manierista. Cabe atribuir a Justino de Neve la conducción de la re-
forma; suya pudo ser la propuesta programática y la elección de los artistas, su amigo 
Murillo, Pedro de Medina y Bernardo Simón de Pineda, el equipo con el que germi-
nará el barroco en la catedral. 

Bernardo Simón de Pineda trabaja en los marcos de la sala a comienzos de 1668. 
El 4 de febrero empieza a cobrar los emolumentos, datándose en 7 de junio el úl-
timo de los recibos550. Los pagos a Murillo se suceden desde noviembre de 1667 hasta 

547. MORALES, A. J., “Murillo restaurador y Murillo restaurado”, Archivo Español de Arte, 240 (Ma-
drid 1987) 475-480; CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana del siglo XVII. Maestros Mayores de la Cate-
dral y del Concejo Hispalense (Sevilla 1997) 105; RECIO MIR, A., Op. cit., 185.

548. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 105.
549. La presencia de Murillo en la sala de cabildos ha sido objeto de numerosos estudios, empezando 

por el de CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Descripción, op. cit., 154-155.
550. Hasta 4 de febrero de 1668 se le pagan 3.300 reales, y sumadas las nóminas del 11, 18 y 24 de 

febrero, 3, 10 y 17 de marzo,  24 de mayo y 7 de junio, alcanza los 5.000 reales. “El dho berndo simon a de 

Fig. 60. Bóveda de la sala capitular
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 septiembre de 1668, intensificándose entre 
la primavera y el verano de 1668, hasta ron-
dar la cifra de veinte mil reales, con la que 
se pagaron los tondos, la tabla de la Inma-
culada y el Bautismo de Cristo de la capilla 
de San Antonio551. De inmediato, todavía 
en los meses de estío, emprendería Muri-
llo el rescate parcial de los jeroglíficos (“el 
Resto que de los GeroGlificos de la pieza 
Capitular que a de haçer”)552.

Antes de concluir el año Pedro de Medina 
cumplió con su cometido, policromando 
la sala y el antecabildo553. A continuación 
otros técnicos dieron término a la renova-
ción de la sala. El sedero Pedro Pérez hizo 
la guarnición de oro para la colgadura rea-
lizada por el sastre Juan de Sosa. Francisco 
Rodríguez, maestro latonero, hizo la cla-
vazón dorada de los asientos. Las vidrieras 
de la sala fueron renovadas por Sebastián 
Sánchez, el mismo que intervino en las del 
antecabildo554.

La sala capitular envejeció mal y ya 1694 estaba siendo intervenida de nuevo555. Y 
aunque los jeroglíficos por esta vez no fueron tocados, serían los elementos más vulne-
rables del conjunto y su tratamiento oscilaba entre el enjabelgado y el policromado556.

auer zinco mill Rs de vellon en que se conzerto el tablon, moldura y obalos de la pieza capitular que por 
auto del Cauildo se mando Reparar y adornar siendo mymo. de fabrica el sor. D. Justino de neue canno-
nigo de esta sta. yglessia”. Idem, 48v-49r.

551. GESTOSO, J., Sevilla, op. cit., 396 y ss.; MONTOTO, S., Murillo (Sevilla 1923) 77 y 78. En enero del 
68 percibió 1850 reales, que con los que ya había cobrado meses atrás alcanza la cifra de 4625 r. En prima-
vera y verano aumentan los pagos. “Bartme Murillo Maestro Pintor deue a qta de las pinturas de la Pieza Ca-
pitular tiene quinientos Pessos por libranza y seisçientos Rs entre nominas de sabados hasta 17 de febrero 
de 668- 9.850 Rs”. El quince de marzo se le libraron 4.625 reales más. El 26 de mayo fueron 3.040 reales, con 
los que se acaba de pagar los tondos y la tabla de la Inmaculada, así como el Bautismo de Cristo de la capi-
lla de San Antonio. Lo que unido a los 200 ducados regalados por el marqués de Maenza, asciende a 19.715 
reales. Fábrica, 4537 (518). 47vto. Finalmente, a comienzos del otoño queda cancelada la cuenta: 3.040 rea-
les, “de resto y fenecimiento de todas quentas de las obras que se ha hecho hata oy”. MONTOTO, Idem.

552. Al menos aparecen en julio consignaciones presupuestarias relativas a esta tarea. 
553. Cobró hasta 21.782 reales. “Pedro de medina Maestro Pintor deue por qta de el adorno de el do-

rado y pintado de la pieza Capitular 21.782 Rs de vellon que se le an librado por las nominas y libranças 
hasta 19 de junio de 1668 como pareze en este libro a fº 46.” Idem, 52vto.

554. Hasta 22-IX-1668. La colgadura en 600 r. Idem, 54vto-57v. Juan Bautista de León se había ocu-
pado de esta tarea una década antes. GESTOSO, J., Sevilla, II, 174.

555. “Se quitassen alguna piedras, q estauan maltratadas, y se pusiessen otras en su luagr (porque 
desde q se hizo, no se auia reparado) y assi mismo se aderezarian las vidrieras q estan muy maltratadas 
por los temporales... y el Lienço de la Concepon. (q está en el testero de dha sala capr) se afianzaria; por-
que se auia reconocido, estar arriesgado a caerse”. Autos, 82, 32; 1-IV-1694.

556. Cuando procedieron a “limpiar las figuras o láminas que antiguametne habían blanqueado”. 
Autos, 119, 197r-v; 6-XI-1750.

Fig. 61. Sala capitular
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POLARIDADES: ESPACIOS CENTRALES Y DE TRANSICIÓN. 
EL ALTAR MAYOR Y LAS ARQUITECTURAS CAMBIANTES

La transición con el patio de los Naranjos: la capilla de la Granada

En el inestable ámbito del patio de los Naranjos, donde a lo largo del siglo XVII se 
produjeron importantes cambios espaciales y funcionales, sólo la capilla de la Granada 
conservaría su primitiva dedicación: el culto inmemorial a la Virgen de ese mismo tí-
tulo557. El reconocimiento de esa antigüedad fue el motor de su renovación en las pri-
meras décadas del siglo XVIII, bajo el patrocinio de su propia hermandad558.

Los intentos por acondicionar este espacio se remontan a la segunda mitad del 
siglo anterior. La cofradía de la Granada planteó en 1676 la sustitución de la vieja reja 
de madera, de acuerdo con el diseño presentado y luego aprobado en cabildo559. A 
continuación, en octubre de 1689, la catedral autorizó la colocación del retablo560. Tras 
la reforma de la capilla, la hermandad se interesó por la bóveda para enterramientos 
de sus miembros y familiares, un deseo que pudieron satisfacer al pertenecer todo el 
espacio de la nave del sagrario viejo a los “ganadores de Sevilla”561. No obstante, ob-
tuvieron licencia para pavimentar la antecapilla562. El último anhelo en verse cum-
plido fue la construcción de la sacristía, que la congregación había proyectado en el 
hueco que se formaba con el volteo de un arco. La primera solicitud está fechada en 
el verano de 1703, la autorización final, en 1746563. Las obras están en marcha unos 
meses más tarde564.

557. “Que en atenzión a estar el quadro de dha Ymajen muy maltratado pr su antiguedad y ynca-
paz de poderlo componer se le conzedieze lizenzia para poder hazer una ymajen de talla con su cama-
rin.” Autos, 96, 92r; 17-IV-1720.

558. La autorización capitular data de abril de 1720. Autos, 96, 134r-v; 24-IV-1720.
559. “Leiose la pon de los Alcaldes y maiordomo de la cofradia de N Sª de la Granada, sita en esta ssta 

Ygª en nre de los demas hermos en que piden licencia al cabº para poner vna rexa de fierro, en la puerta 
de dha capilla, que es la de San Xptobal, que esta fuera de la puerta del lagarto, por ser la que oy tiene de 
palo: y presentaron la planta y diseño de dha reja: y auiendolo oydo el Cabº dio licencia a dhos hermos para 
que la pongan según el diseño presentado, que va rubricado de mi el infrascripto secretº y que sea con 
interuençion de los ssres oficiales de fabrica. Y Mandaron, que yo el secretº diga a los Alcaldes, lo que el cabº 
estima su celo, y cuidado en el seruiçio y Adorno de aquella capilla: Y que vea lo que ubiere escripto en los 
autos capitulares cerca desta capilla; y refiera.” ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.

560. “No abia incombente en que se opnga el retablo q la Hermd quiere poner en dicha Cappª antes si 
quedaria mas adornada”. Autos, 80, 122vto; 14-X-1689.

561. “Que esta capilla la abia dado el Cauildo a Persona que dio una limosna a la fabrica, aunque no 
constaua ubiesse entierro propio. Y que siendo la Capillas de aquella Nabe de los Ganadores de Seuilla era 
de grauissimo reparo dar entierro a esta Hermandad”. Autos, 80, 87; 21-VIII-1690.

562. Autos, 82, 38vto; 5-V-1694.
563. “Leyose Peticion de Seuastian Brengero y Jacome Rabay Mayordomo y Alcalde de la Capilla de 

nra Sra de la Granada zita en el sagrº Viejo desta sta Ygª pidiendo al Caudo lizencia para labrar en el sitio que 
esta enfrente de dha Capilla que es un Arco una Sachristia a su costa respecto de no tenerla dha Capi-
lla y Bestirse en ella los sazerdotes con alguna yndezencia...” Autos, 87, 111vto; 16-VII-1703. La concesión 
se produce en 10 de marzo. “Auiendo oido a los ssres de fabrica sobre la pretension de los hermanos de la 
hermandad de Nra Señora de la Granada pª que se les conceda lizª pª hacer sacristia; el Cabº les hizo gra 
del sitio que solicitan; y cometio a los ssres de fabrica no resultando inconveniente se haga.” Autos, 116, 11r; 
10-III-1746. Durante varias décadas y en varios cabildos salió a relucir este deseo. Autos, 91, 35vto; 10-III-
1712; Idem, 92, 225vto; 8-XI-1713; Idem, 94, 22r, 131vto; 6-XII-1715; Idem, 116, 4vto; 19-I-1746.

564. Algún pago por maderas. Fábrica, 4537 (518); 1747-1748.
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El trascoro, una capilla sin 
límites con su altar

En el suelo se marca como entidad fí-
sica independiente el espacio central del 
trascoro, el mismo que coincide en sus 
vértices con cuatro pilares. A la autonomía 
de este cuadrado contribuyen los sopor-
tes, que tienen un tratamiento superfi-
cial que les separa del resto del bosque 
de piedra. Por entonces hay dos proyec-
tos para enfundar los pilares con telas no-
bles enriquecidas con hilos de oro y plata. 
El primero, bien conocido, es el que pro-
movió el tirador de oro Alonso de Tamaral 
a fines del XVII; el segundo, sostenido por 
un devoto que aportó 14.000 pesos escu-
dos en 1725565.

El trascoro ha sido un lugar relevante a 
lo largo de la historia. No sólo era el espa-
cio más amplio para levantar las grandes 
fábricas efímeras, sino también el lugar 
elegido como enterramiento privilegiado. 
En este cuadrante solicitaron sitio Fer-
nando de Quesada, que acabaría sus días como obispo de Cádiz, y su sobrino Luis 
de Arroyo y Figueroa; también Justino de Neve y Marcelo de Castrillo566.

La preeminencia de este ámbito tiene que ver con su ubicación, frente a la puerta 
principal del hastial de los pies, y con el respaldo del muro que cierra el coro por este 
lugar, adornado con importantes alhajas y elementos simbólicos. El cerramiento se 
hizo impermeable, pese a las dos puertas abiertas al coro, y se volcó hacia el cua-
drante de entre pilares. De este modo quedó definido un ámbito autónomo, que en 
su disposición más parecía un cuerpo de iglesia567. 

El muro del trascoro esta presidido por la Virgen de los Remedios en un altar 
donde además se expone una pintura de Francisco Pacheco, que representa la en-
trega de las llaves de la ciudad a San Fernando. Este último no era un detalle deco-
rativo, sino un elemento altamente simbólico, hasta el punto de considerársele como 
algo inamovible. Por ello no hubo modo de colocar una imagen del Niño Jesús le-
gada Tomás Ortiz de Garay, arcediano de Écija. Los oficiales de la fábrica le buscaron 
acomodo en el altar, donde quería su propietario que estuviera, sin perjuicio de las 
funciones del Corpus y la Semana Santa, ni de “la pintura de san Fernando esta en 

565. Autos, 99, 60v-61v; 23-IV-1725.
566. Protocolos, 12975, 679; 1666; 13005, 112r, 1676.
567. Como muro occidental sería visto en otras iglesias catedrales españolas. IGLESIAS ROUCO, L. 

S., “El coro de la catedral de Burgos. Arte y ceremonia a comienzos del siglo XVII”, en Actas, 103.

Fig. 62. Trascoro y nave central del templo
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dho Altar”568. Al final tuvieron que reconocer que no había lugar para el Niño Dios, 
aun cuando ello conllevara la pérdida del regalo569.

Una vez compuesto el altar y la estructura arquitectónica soportada por el muro 
trasero del coro, el cabildo fue muy reticente a introducir cualquier tipo de cambio. Al 
contrario de lo que ocurrió con respecto a la solería, que no siempre fue de mármol. 
A principios del XVIII se utilizó la pizarra gaditana (quizás de Tarifa)570. Los canteros 
locales podrían haber influido en la elección de una piedra bien conocida por ellos, 
aunque de apariencia poco noble, más propia de pavimentos urbanos. Estas aprecia-
ciones revelan las dudas que en el cabildo suscita una materia que con ser deleznable 
está muy presente en la vida de la catedral. El debate afloró en un cabildo de abril de 
1732, donde se quiso elegir las calidades de la nueva pavimentación, que para unos 
debía ser de ladrillo y para otros de piedra. El diseño fue encomendado a Luis de Vil-
ches571. Algunos años después sigue hablándose de la renovación del suelo del tras-
coro con un ajedrezado blanquinegro y un coste de 40.000 reales572. El proyecto, que 
podría ser el de Vilches, fue aceptado con el beneplácito de canteros y albañiles, que 
sólo se opusieron al uso del color encarnado. La piedra llegaría antes de concluir el 
año573. Con la obra empezada se maneja un presupuesto de más de cien mil reales574. 
Con semejante cifra el cabildo se vio obligado a revisarlo, puesto que a todas luces 
era descabellado. Dos años más tarde estaba pendiente de un nuevo diseño575. Como 
era habitual los capitulares solicitaron repasar los autos precedentes en relación con 
el cambio de solería y la elección de los modelos576. Parece que prosiguieron las obras 
para las que fueron adquiridas doce carretadas de piedra negra del Guadalete, cor-
tada por los canteros de Morón577.

Estos cambios podrían desorientar sobre la política artística del cabildo, que des-
cendió a niveles muy pedestres. En realidad, hay otras cuestiones que escapan a esta 
materialidad, en las que se emplea más dinero y se disipan mayores energías. En el 

568. El donante tenía “gran estimación” por la imagen y se empeñó en que desalojara el cuadro de Pa-
checo, dándole de este modo gran preeminencia. Quisieron entonces que los maestros proporcionaran un 
diseño para ajustar la colocación de la pieza. Autos, 113, 16r y 18vto; 8 y 10-II-1741.

569. Autos, 113, 21vto; 21-II-1741.
570. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1721-1722. “Yt 30 Rs que se le dieron a Miguel de Quintana para que 

los entregase al que corrio con la compreda de la piedra pizarra pª el solado del traschoro por el trauajo 
q tubo en Cadiz.”

571. Autos, 106, 81v-82r; 30-IV-1732. Fábrica, 4537 (518), 1732. “En 21 de octre de 1732 a se entregon al 
Mro Luis de Vilchez 550 Rs. von. por el mucho trauajo que tubo en la formacion del Diseño que hizo para 
solar de lozas el Pabimento del sitio del traschoro...”. Autos, 109, 40v-41r; 5-III-1736.

572. Autos, 109, 36r-v; 28-II-1736. Los 43.300 reales en que se evaluó la colocación del nuevo pavi-
mento fueron consignados a las cuentas de fábricas y la contaduría mayor Autos, 109, 44r-v; 8-III-1736.

573. Autos, 109, 154v-155r; 5-IX-1736.
574. La obra del solado empezó la primera semana de septiembre de 1736 y concluyéndose un año des-

pués. Entonces la estimación de coste fue de 106.547 reales y 25 ms. Autos, 110, 80r, 164vto-165r y 171r.
575. El cabildo no tuvo muy claro el camino a seguir, al solicitar un nuevo proyecto y luego poner ob-

jeciones a cualquier tipo de innovación. Autos, 111, 69r-vto; 1739-VII-15.
576. Autos, 111, 90vto; 14-IX-1739. El cabildo cometió para que se viera cuál de los dos diseños de so-

lería, presentados por los señores de fábricas, era el más conveniente.
577. Fábrica, 4537 (518), 1737. A Manuel Guerra, vecino de Morón, se le abonaron 1.080 reales por la 

saca de 12 carretadas de piedra negra de Guadalete, a 90 rs. la unidad, para la obra del trascoro. Pagos fe-
chados los días 1 y 22 de junio y 18 de julio.
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trascoro tenemos un ejemplo muy claro. Más allá 
de su configuración material y la definición del 
entorno, interesa la fugaz presencia de las cons-
trucciones efímeras que en este punto se levan-
tan. El cabildo se refiere a ello en términos de 
teatro y aparato578.

La reforma que el pintor y dorador Pedro de 
Medina efectuó en torno a 1668, por la que per-
cibió más de veinticuatro mil reales, acusaba 
el alto grado de deterioro del monumento en 
aquella fecha. Aunque fue un tratamiento su-
perficial limitado a refrescar la capa polícroma, 
con reposición de alguna pieza de talla579. Pero 
no tardaría mucho en hacerse patente que tenía 
problemas estructurales que no se arreglaban 
con maquillaje. El cabildo tuvo noticias de ello 
en la reunión del 1 de abril de 1688580. Antes de 
acabar el mes se había adjudicado al maestro 
dorador Miguel Parrilla la renovación del pri-
mer cuerpo, con un coste estimado de mil du-
cados581. Efectuó una minuciosa operación de 
saneamiento del banco, las dieciséis columnas 
(comprendidos los fustes, capiteles y basas) con 
sus ocho pedestales, los cuatro óvalos y el pie de 
la custodia. A la vista de los resultados los capi-
tulares quisieron extender las reformas al resto 
de la estructura, también a cargo de Parrilla. La 
decisión fue tomada en agosto del mismo año y 
el trabajo rematado en abril del siguiente582. En 
el ínterin se había decidido hacer nuevas baran-
das de hierro con el dinero aprontado por un 
anónimo devoto583. Pedro Muñoz fue el autor de 

578. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1723-1724. Data de 3.305,16 rs., gastados en la obra de los dos facisto-
les nuevos, hechos y dorados “para el teatro y aparato del trascoro el día del corpus xpti”.

579. El asiento contable detalla las piezas que fueron tratadas, pertenecientes tanto a la estructura 
como a la decoración: Cuatro columnas con sus pedestales y tramos de cornisa, nueve figuras grandes y 
ocho pequeñas, así como almenaras, pedestales, tarimilla, etc.; unas doradas y otras pintadas de blanco. 
Fábrica, 4537 (518), 44r.

580. GARCÍA HERNÁNDEZ, J. A., “Las imágenes escultóricas”, 43.
581. Ibidem. Pagos en mayo. Fábrica, 4537 (518), 92r.
582. Ibidem. Autos, 80, 41v-42v; 20-IV-1689. El conjunto de la obra se dio por terminada en abril de 

1689, llegando a los doce mil ducados. Y Miguel Parrilla, como maestro principal, cobró 62.456 reales. 
Otros gastos efectuados durante la reforma: Por la madera 10536 reales); a Francisco Antonio Gijón, 2300 
reales; por tres cielos, la cornisa y el señor a la columna, 2020 r.; por 40 arbotantes, 1200 rs.; y las inscrip-
ciones de pedestales: 400 rs. 

583. La obra ascendió a 24.456 reales. Fábrica, 4537 (518), 93r.

Fig. 63. Domingo Martínez. 
Monumento. 1717
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la balaustrería y Bernardo Simón de Pineda ideó los diseños584. También la custodia 
se vio englobada en esta operación de mejora585. 

Por la relación de gastos presentada por el mayordomo de fábricas, Juan de 
Loaysa, conocemos la participación de Francisco Antonio Gijón recomponiendo la 
ropa y reconstruyendo la anatomía de algunas de las figuras (“por renovar la 23 fi-
guras vistiéndolas de nuevo y hacer a todas las manos”). El escultor haría de nuevo, 
entre otras, las imágenes del Calvario cimero y la representación de Cristo atado a la 
columna del tercer cuerpo586.

El clero catedralicio se vio desbordado por el peso de las circunstancias, deján-
dose llevar en esta materia y aceptando cuantas mejoras se iban proponiendo. El 
gasto se disparó, sobrepasando las previsiones, de manera que ni siquiera la de-
tallada contabilidad que manejaban el mayordomo y el contador de fábricas, evitó 
el disgusto al cabildo. Los responsables de la caja capitular quisieron enmendar 
en lo posible los excesos, solicitando a Parrilla un recorte en el monto final del tra-
bajo y cargando algunas partidas a los ingresos por refacción de millones y blanca 
de la carne 587.

No sería la última vez que la catedral tenía que afrontar la restauración del mo-
numento, al menos parcialmente. Por mucho cuidado que se pusiera en la mani-
pulación de las piezas que lo integraban, era fácil que se desprendieran fragmentos 
pictóricos. No hubo década que no pasasen varias piezas, ya fueran de la estruc-
tura arquitectónica, como esculturas, por el taller. Habitualmente era el policromador 
quien se ocupaba de las reintegraciones588.

La magnitud del monumento, al igual que ocurriera con el altar de plata y la cus-
todia, trascendía los límites de lo puramente físico para convertirse en símbolos cul-
tuales. Por eso todos ellos pasaron al lienzo o el papel para conocimiento no sólo de 
los fieles sevillanos sino del conjunto del orbe católico. El pintor Domingo Martínez, 
que gozaba de la confianza del cabildo, hizo un dibujo del monumento, con su co-
rrespondiente elogio, en que lo situaba entre las maravillas del mundo589.

584. La baranda fue acabada en noviembre. Estaba compuesta de 280 balaustres, 24 pilastras y 
dos puertas, “conforme a los dos Modelos del Balaostre de fierro y Pilastra de Madera, y Segun el di-
seño que hizo Berdo. Simon”. Fábrica, 4537 (518), 92vto. Cuenta en fol. suelto, fechada en 4 de no-
viembre de 1688.

585. Con el ajuste de piezas y un nuevo bruñido, todo valorado en mil ducados, que dio otro devoto. 
Ibidem.

586. Esta última no ha sido documentada, aunque no hay dudas de la autoría. GARCÍA HERNÁN-
DEZ, J. A., “Las imágenes escultóricas”, op. cit., pág. 44. 

587. Autos, 79, 101; 13-VIII-1688.
588. Así en 1741 se encuentra ocupado en la tarea el maestro Juan de Valdés, como dice la docu-

mentación, haciendo las figuras, con la colaboración del escultor José Montes de Oca. Fábrica, 4537 
(518); 10-X-1741.

589. ARANDA BERNAL, A. y QUILES, F., “Domingo Martínez”, 241-246; ARANDA BERNAL, A., “La 
academia de pintura de Domingo Martínez” Domingo Martínez en la estela de Murillo, Cat. Exp. El Monte, 
2004 (Sevilla, 2004) 86-107 y 129-162, ficha del monumento en págs. 226-227.
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El altar mayor y su máscara

El altar mayor centraba la atención de los fieles en la cabecera de la catedral, donde 
se celebraban las funciones principales. Por el carácter dramático de la cultura del mo-
mento, su retablo no siempre se mostró a cara descubierta, sino que fue enmascarado 
a la medida de los actos que en torno a él se celebraban. También solía adaptarse a 
esas necesidades cultuales con cambios en las figuras de devoción, con la colocación 
de la Inmaculada, por ejemplo, en fechas tan señaladas como su fiesta y la octava.

El interés del patrocinio particular por el retablo mayor era relativo y derivaría 
hacia aspectos  particulares, como podían ser el sagrario o las gradas, al tratarse de 
una obra terminada que no necesitaba mayor apoyo económico590.

Para empezar, el centro del altar era el sagrario, obra cumbre del arte de la pla-
tería de la catedral. Coincidiendo con las celebraciones de la canonización de Fer-
nando III fue elevado sobre un basamento construido por Luis de Acosta591. En 1688 
sería renovado por Juan Laureano de Pina, dorado interiormente, bruñido y con al-
gunos añadidos, como la cruz del remate y otras piezas de la estructura que había 
perdido592. El elevado coste de la intervención fue sufragado por un devoto anónimo. 
Años más tarde el platero Guerrero de Alcántara proporcionaría un modelo para 
desensamblarlo y así favorecer la limpieza593.

En el trasaltar fue habilitada una sacristía para guardar el ajuar litúrgico y la or-
febrería que acabaron conformando un conjunto de extraordinaria calidad, que no 
paró de crecer durante los siglos XVII y XVIII594. Podríamos reconstruir este proceso 
con innumerables noticias sobre donaciones, encargos o compras de objetos de oro 
y plata, del estilo de la lámpara que se estaba concluyendo en 1688595, los renovados 
blandones segundillos596, o el copón de oro que labró Zuloaga en 1743597. Y así podría-
mos componer una larguísima lista de obras de arte598. Sin embargo, basta para nues-
tro intento los ejemplos más significativos.

590. Prueba de este interés concreto es el regalo de Juan Caro, una alfombra para la escalinata de ac-
ceso al altar. Autos, 83, 119vto; 23-XII-1695.

591. “Luis de acosta Plattero de esta Sta yglessia deue que tiene en su poder en quenta de la Vrna que 
esta haziendo para bassa del Sagrario del Ssmo Sacramto del Altar mayor, seis blandonzillos de los de la Sa-
cristia myor que por Maltratados se dieron para fundir y entregaron en Primero de ottubre de 1671 y Pes-
saron veinte y dos Marcos y zinco onzas.” Fábrica, 4537 (518), 71vto. PALOMERO PÁRAMO, J. M., “La 
platería”, op. cit., 612.

592. En cuyo dorado fueron empleados 90 castellanos de oro, con un coste total de 750 pesos. Tam-
bién fue reparada la arqueta eucarística por 150 pesos y además se hizo la funda del arca, bordada de ima-
ginería de oro y aljófar. Autos, 79, 101; 13-VIII-1688.

593. Autos, 111, 80vto; 19-VIII-1739. PALOMERO PÁRAMO, J. M., “La platería”, op. cit., 612.
594. Donde se disponía una cajonería de madera construida en torno a 1695. Autos, 83, 119vto; 23-

XII-1695.
595. Aplicándose lo recaudado con la blanca de la carne de los prebendados. Autos, 82, 41; 17-VI-1693.
596. Haciéndolos “lisos y fuertes”. Autos, 93, 120v-121r y 127vto; 18 y 25-VI-1714.
597. Fabrica, 4537 (518), 1743-1746.
598. Manuel Liberal cinceló una chapa que cubría la tarimilla que en el altar mayor se colocaba el día 

de la Ascensión, en la Pascua de Espíritu Santo. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1721-1722. En 1713 quiso reno-
varse el altar de bollos, con el dinero que había legado Alonso del Corro. Autos, 91, 62vto; 11-V-1712.
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En el verano de 1680 Diego de Gámez hizo las gradillas o estantes que servían 
en el altar mayor durante las octavas599. Las mismas que fueron fundidas por Manuel 
Guerrero de Alcántara para dar forma a las proyectadas en octubre de 1723. Presentó 
un primer diseño, con un “parecer”, que no debió de convencer cuando le pidió la 
comisión, nombrada al efecto, otros modelos600. Al cabo de siete meses se veía, del 
mismo platero, “vn diseño en que se rexistraba vn sumptuoso y magnifico aparato 
distinto del que aora sepone y mui proprio de la Grandeza de esta sta Yglesia y de 
aquel sitio y habiendolo visto su ssria Illª paresio mui bien y se aprobo”601.

Para ello se destinarían los mil pesos del legado de Sebastián de Santa María y 
posiblemente los 200 ducados de la entrega del canónigo Pedro Salinas602.

Los blandones que servían en el altar mayor en primera clase fueron patrocinados 
por el canónigo Zapata. Eran cuatro y llegaron a mediados del XVII en mal estado. 
Fue preciso reponer algunas piezas perdidas, sobre todo las planchas con el blasón 
de los cinco zapatos. Y desde 1663 se habla de la necesidad de acrecentar el número 
de candeleros con dos más603. Un deseo que tardó siete años en verse cumplido, por 
mano del platero catedralicio, Luis de Acosta604. Éste reprodujo fielmente las piezas 
antiguas, empleando para ello más de cien marcos de plata, comprados al mercader 
de Indias Juan de Ochoa, con la limosna del canónigo Francisco de la Puente Verás-
tegui605. Desde mediados de mayo se suceden los pagos, dándose por concluido el 
trabajo el 14 de marzo de 1671606. Además se hicieron ocho escudos nuevos, con las 
armas del cabildo, para los viejos ejemplares607.

599. Con pagos de 1.782 rs. por la plata y 2.400 rs. más en concepto de los 33 marcos y 7 onzas gas-
tados; a ello se añaden 2.200 rs. más. Fábrica, 4537 (518), 89r. 

600. “Estando llamado el Cabº para oir a la contaª maor y ssres de Fabrica, serca de las gradillas de plata 
para el Altar maor dicho señores llebaron vn diceño, y vn parecer firmado de Manuel Guerrero de Alcantara. 
Y el Cabº hauiendolo visto y oido, bolbió a cometer a dhos ssres de Fabrica, y sor canónigo D Gabriel de To-
rres, hagan diversos dizeños y los traigan a el Cabº con relación de su costo.” Autos, 98, 97vto; 6-X-1723.

601. Autos, 98, 50v-51r; 5-V-1724.
602. Autos, 98, 93vto; 1723 y 50v-51r; 5-V-1724. 
603. El mayordomo de fábricas, Andrés de León, quiso desbaratar, por no ser iguales, los candeleros 

del altar mayor, y sugirió que la custodia de oro –que se encontraba en la sacristía– fuera destinada para 
costear otros dos candeleros iguales a los Zapatas. Autos, 67, 4vto; 11-I-1663.

604. Según un acuerdo suscrito en mayo de 1669. Fábrica, 4537 (518), 60vto.
605. En concreto 109 marcos, 5 onzas y 2 ochavas. Ibidem.
606. Idem, 61r. El platero cobró mil reales en 16 de mayo y otros tantos diez días después. Con la 

misma cantidad hay asientos en los días 6 y 18 de junio, 3 y 31 de julio y el 20 de agosto el resto para cum-
plimiento de los 8.250 rs. estipulados.

607. El cabildo quiso reparar los cuatro candeleros Zapatas, agregándoseles los escudos perdidos, sol-
dados y no atornillados, con las armas de la iglesia grabadas, conservando un solo escudo del cardenal Za-
pata. Autos, 70, 85r; 19-VIII-1669. Los libros de cuentas reflejan los gastos de este modo: “Luis de acosta 
Plattero de esta sta yglessia deue en 23 de agto diez y sseis Marcos de Platta para cuyo balor se le libra-
ron este dia 2.502 r 1/2 de vellon el Marco a 65 Rs y el pesso a 19 r 1/4 y son Para los ocho escudos que se 
mando aumentar en las Armas de los quatro blandones Zapatas y que se Reparassen por auto del cauildo 
de 19 de dho mes y año en que se preuiene que los dhos escudos de Armas no sean puestos con tornillo 
sino soldados… Luis de acosta Maestro Plattero Deue treinta marcos y seis onzas y una ochaba de platta, 
que se le entrego por mi en siete de Henero de 1671= en dos blandones que sirben a el Altar myor que Por 
mandado de el sor Don Antonio garzes dauila Razionero de esta sª yglessia y mayordomo de su fabrica 
sean de hazer ottros en su lugar del mismo tamaño a toda satisfaczion de buena obra y se le a de pagar 
po la hechura de cada marco que Pessaron los nuebos a zinqta Real de vellon de que tome esta Razon.” Fá-
brica, 4537 (518), 62vto y 64vto.
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Fig. 64. Altar mayor
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A principios del siglo XVIII se constatan mermas de material608. Y en 1717 el ca-
nónigo Gabriel de Torres consultó al cabildo la posibilidad de hacer otros dos iguales, 
aprovechando la plata sobrante609. La propuesta fue inicialmente aceptada por los ofi-
ciales de fábrica, pero ante la carencia generalizada de metal610, fue sustituida por el 
proyecto del canónigo magistral, Jerónimo de Abadía, consistente en un dosel de plata 
y terciopelo para la octava del Corpus611. A la postre una generosa contribución del ca-
nónigo y contador de la fábrica José del Tojo, hará posible el incremento de la serie612. 
En realidad, la documentación alude a los seis candeleros hechos en 1720, “corres-
pondientes en la hechura a los Zapatas”, por mano de Laureano del Rosal613. Podrían 
identificarse con esta última aportación las dos piezas redecoradas con rocallas. 

El altar mayor sufrió durante años notables mutaciones durante la festividad del 
Corpus, al quedar oculto el retablo de madera policromada que lo preside por una 
superestructura de plata, conocida como altar del Santísimo. En esta singular mani-
festación de la orfebrería sevillana del barroco, compuesta por un complejo mosaico 
de piezas de escultura y plata, a diferencia del monumento erigido en el trascoro, 
quedan resaltados los valores plásticos sobre los arquitectónicos. Había crecido de 
una manera cuasi orgánica, a partir de un estado embrionario, por agregación de 
elementos. La primera estructura tomó la forma ideada por Pedro García Bernardo, 
un trono sostenido por dos serafines con un cáliz de oro en el que se manifestaría 
la eucaristía, algo parecido a lo que representa el dibujo que se conserva de fines de 
siglo614. En su realización fue determinante la contribución económica de Mateo Váz-
quez de Leca y del racionero Juan Ortiz. El primero dotó la fiesta del Santísimo, con 
una aportación inicial de plata vieja, y el segundo dejó 500 ducados a la fábrica615. 

608. En 1705 el platero de la catedral evaluó en 824 escudos la reintegración de las piezas que falta-
ban y otros aderezos que le hizo. Relación del 7 de enero. Autos, 88, 7vto; 16-I-1705.

609. Autos, 95, 26v-27r; 18-II-1717.
610. Según la memoria presentada por el platero, precisaba 48 marcos de plata, o lo que es lo mismo, 

384 pesos, que con los 96 pesos de la hechura, llegaría a los 480 pesos escudos, no siendo suficientes los 
429 pesos reunidos de plata de objetos inservibles. El platero estimó en concepto de jornales 16 rs. de plata 
más por cada marco, tarifa que redujo en dos reales Juan Laureano de Pina. Ibidem.

611. Autos, 95, 31r; 25-II-1717.
612. Desde 1715 había mostrado. “Yt 200 Rs von q en 10 de Abrl de 1722 se entregon a Laureano del 

Rossal, mro platº de orden del sor Maymo y con beneplasito del sr Canº y Contor maior dn Dieº ssez de Mon-
rroy, los 43 R de resto de la quenta que dejo pendiente el sr. Canº dn Joseph tojo, de los seis blandones de 
plata q hizo pª el Altar mayor figura de Zapatas, y los 157 Rs. restantes, por la ayuda de costa q se le auia 
ofrecido por que adelantase la obra.” Fábrica, 4537 (518), 110r; 1715-1716 y 1721-1722.

613. Al herrero Antonio de Carmona se le abonaron cien reales por el herraje de los seis candeleros 
labrados “correspondientes en la hechura a los Zapatas”, que sirven en las primeras clases. Recibo del 10-
VI-1720. Esta partida tiene correspondencia con la siguiente: “Ytt Nouencientos y veinte i dos Rs y veinte i 
quatro mrs que en 25 de Junio de 1720 se le entregaron a Laureano del Rossal, mro platero, por quenta de la 
platta y hechura de dhos seis blandones que hizo el dho mro. como consta de Reziuo q en dho dia dio en 
mayor cantidad a fauor de los ssres conts mayores por mano de d Anttº Bazan Nottº de fabrª”. Fábrica, 4537 
(518), 110r; 1719-1720; hoja aneja, con pagos efectuados los días 7 de marzo y 25 de junio de 1720.

614. CRUZ ISIDORO, F., “Un diseño de orfebrería del aparejador Pedro García Bernardo”, Atrio, 2 
(Sevilla 1990) 43-47.

615. Vázquez de Leca había ofrecido dotar la fiesta del santísimo sacramento. Autos, 59, 72r-v; 1648. 
Autos, 59, 18vto; 28-I-1647. “Este dia Mando El Cauº q se hagan dos serafines de platta que sustenten vn 
trono de lo mismo en que a de estar puesto El Caliz de oro en que se descubre El Santissimo Sacramto en el 
altar mor la octaba de el corpus y que para esta obra se apliquen los 500 ds [?] de plata que dexo el sr Don 
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El breve pontificio de 1662 provocó una auténtica 
conmoción en el seno de la catedral. Enardeció a los ca-
pitulares y al conjunto de la ciudadanía: Todo fue cele-
brarlo de la manera más aparatosa posible. El sagrario se 
adelantó con la convocatoria de un octavario y el levan-
tamiento de un altar efímero muy suntuoso. La catedral 
siguió su propio camino, con otros actos paralelos. El 
fervor eucarístico tuvo que materializarse en un expo-
sitor del Santísimo para la presidencia de las solemnes 
celebraciones anuales de Carnestolendas, el Corpus y 
la Inmaculada. Pero las finanzas capitulares no estaban 
para hacer frente al gasto que semejante obra exigiría, 
un problema que se resolvía, según el mayordomo de 
fábricas, con la venta de la custodia de oro616. Se ha-
blaba entonces de hacer el viso de plata.

Finalmente, el proyecto saldría adelante a expensas 
de una iniciativa particular, la del canónigo Francisco 
de la Puente y Verástegui, quien se empeñó en hacer el 
trono a su costa, con desconocimiento del desembolso 
que llevaba aparejado617. Después de largas deliberacio-
nes concernientes al carácter de la construcción, si sería 
un pedestal de plata o bien un frontal, quedó decidido –
con el consejo de un “artífice”– que adoptaría la forma de 
un trono618. Pero cuando Luis de Acosta aceptó el encargo 
en 1672, alude a “una peana-urna para el biso chico”, 
en chapa labrada y cincelada, con sus cartelas619. Traba-
jaría de este modo a partir de aquella forma inicial, co-
nocida como “la mesa de los Angeles en las octauas que 
esta descubierto nro sr Sacramento”, utilizando además la 
base de madera hecha por Bernardo Simón de Pineda. En las cuentas de mayordomía 
está asentado el pago final por el trabajo de platería todavía antes de concluir el año620. 

Juan ortiz q este en el sielo Raçionero y ynquisidor de Seuilla, los quales mando se enpeleasen en vna Joya 
para el El santissº Sacramento por mano de el sr Don Matheo basquez de Leca Arno de carmona y canº y 
el dicho señor viendo en que se apliquen para esta obra y porq parecio vn dibujo que truxeron los sres di-
putados de ella a el cauº este dia que auia de costar mas cantd. de los dichos 500ds Mando su señoria que 
los señores herederos [?] Arno de Carmona canº Rojas y los offiçiales de fabrica apliquen siete hechuras de 
apostoles de plata Muy Antiguos que estan en la sacristá mor y no sirben... y busquen Artifise que la haga 
con la menor casta...” ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.

616. Propuso hacer el viso del altar mayor con el dinero obtenido de la custodia de oro, una solicitud 
que fue rechazada, recomendando el cabildo que no se insistiera en ello. Autos, 67, 14vto; 1-II-1663.

617. Autos, 71, 74v-75r; 14-X-1672.
618. Ibidem. “Dixeron que auiendola conferido mejor tomando parecer de artifice parecia no ser ne-

cessario hacer el frontal de plata, ni la peana sino vn trono, que costara hasta seiscientos pesos, en que so-
brepuesto el solio de angeles siruiese para colocar en él al SSmo en la dos Octauas solemnes”.

619. De no más de sesenta marcos de plata. Fábrica, 4537 (518), 73vto; 1672. 
620. “En Seuilla a seis de dizre de mil y seiscientos y setenta y dos años ante mi el pressente notario 

parecio el dho Luis de acosta y dijo que se da por satisfho y pagado de ciento y treinta pesos de plata que 

Fig. 65. Laureano del Rosal. 
Blandón Zapata. H. 1720
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Y, sin embargo, pasaría una década antes de que se diera por terminado el proyecto621. 
Acabada la obra fue entregado el viso bordado a otra capilla622. 

En la vida del altar eucarístico comienza un nuevo tiempo con el pontificado de 
Juan de Palafox, impulsor del culto sacramental y patrocinador de cuantas manifes-
taciones artísticas lo evocaban. Con su contribución económica obtuvo el mueble 
una apariencia más aparatosa. Un dibujo de fines de siglo, encargado por el pro-
pio sacerdote y atribuible a Lucas Valdés, muestra el ostensorio antiguo, con corti-
nas, pero sin la corona y las ráfagas adquiridas entonces623. Primero se comprometió 
con el cabildo, a través del mayordomo de fábricas, Juan de Loaysa, a pagarle de su 
bolsillo una corona imperial de plata sobredorada para el altar eucarístico, así como 
las cortinas bordadas que lo cubrían624. Después de un año se daba por entregada 
la obra625, a la espera de que fuera inaugurada durante la octava inmediata, aunque 
para ello fuera necesario hacerlo con el dosel de la Inmaculada, de mayor proyección 
y más acorde con el vuelo de esta nueva pieza626. Por entonces, la documentación 
abunda en alusiones al trono del altar mayor627.

Pocos años después, en 1693, se estrena la corona con esmaltes que había donado 
el prelado para el viso pequeño628. Anticipándose a otro benefactor que había  querido 

a ymportado la manifactura de la Vrna q dize la partida de enfrente y aunque se dijo no hauia de lleuar 
mas de 60 marco peso despues de acauada 64 marcos y dos onzas por cuya razon ympta la dha Cantd...” 
Fábrica, 4537 (518), 74vto; 1672.

621. Realizado con 40 marcos y 3 octavos de plata. Los primeros 2.040 reales los abonaría Andrés de 
León por el metal, 400 reales los dio al platero y con otra cantidad similar compró el terciopelo. Fábrica, 
4537 (518), 89r. “Este dia mando el cabº que los ses contadores den sastisfaccion [sic] de trescientos y veinte 
ps y un Rl de plata que se deuen de resto del visso pequeño de plata que se a hecho pª el altar mor en la 
conformidad que pudieren.” Autos, 76, 40; 11-V-1682.

622. Al menos así lo decidieron los capitulares: que se entregase a otra capilla. Idem, 41.
623. El dibujo lleva por título: Ostensorio antico della Metropolitana Chiesa di Siuiglia per l’esposisione del 

Santissimo. Fig. 89 del inventario de planos y dibujos catedralicios.
624. “Su Sª Illma queria hacer a su costa para el Altar mayor desta Sª Yglessia una Corona Imperial de 

plata sobre dorada que oculte la vara de la cortina”. Autos, 79, 89; 12-VII-1688.
625. El compromiso data de julio de 1688 y la entrega lleva fecha del 1 de julio del 89. Autos, 80, 48vto 

y 59r-v; 1-VI-1689. 
626. “Este dia los sres de Fabrica dijeron al Cauº cómo el sr Arbpo desseaba que se estrenase en esta Oc-

taua proxima de el Corpus, la coronazn de plata que Su Illma daba a esta Sta Yglessia, y que abiendo reco-
nocido que el dosel que sirbe en la solemne octaua de el Corpus era pequeño respecto del mucho buelo q 
tenia la Coronacion, les parecia, que mientras Su Illma haze dozel a proposito como le tiene ofrecido, sirbie-
sse por este año el dozel de el dia y octaba de la purissima Concepon para que pudiesse lucir mas la dadiua 
de Su Illma. por ser mas largo y ancho que el de la fetiud de el Corpus y que no serbiria mas que este año 
porque tenian entendido que Su Illma aplicaria su cuidado para que se hiziesse luego el dozel q Su Illma 
quiere dar; y q la cortina que cierra el Santissº serie nescessº partirla por perdilo assi la disposon de la Co-
ronaon, y asimismo añadirla par q ocupasse todo el circuito...” Autos, 80, 52; 13-V-1689.

627. “Este dia abiendo dado quenta los sres de Fabrica de estar echa la caja en que se abia de guardar 
la corona de plata que dio el sr Arbpo pª el throno de el SSmo Sacramento en lsa Octabas, dio el Cau. co-
mission a dhos sres. para que discurran en q sitio se puede poner q no sirba de embarazo, y lo ejecuten.” 
Autos, 80, 111; 3-X-1689.

628. “Este dia los sses oficiales de fabª dieron cuenta; cómo el sr Arpo Nr Prelado auia dado vna corona 
de pta con algunos esmaltes sobredorados; para q sirua a el Viso pequeño, quando se descubre Nro sr sacra-
mdo la qual se estrenó la mañana de Resurrecion, y el cabº nombró a los sses chantre, D. Nicolas de Coniqe 
canº y Don Juº de miranda Razro para q en ne de Su Sria den a Su Yllma las debidas gracias por esta alaja, y pª 
nombrar dha diputazon dieron lugar los SSes Fams”. Autos, 82, 34r; 21-IV-1694.
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costear una joya semejante629. Final-
mente, completó su acción promo-
tora con un regalo espléndido, el viso 
de rayos de plata, “de mui rica he-
chura”, que estaría circundado por 
un sol de construcción antigua. El 
cabildo aprecia en lo que se merece 
esta presea y reconoce la generosi-
dad del arzobispo630.

Bajo los auspicios de otro de los 
prelados del Santísimo Sacramento, 
Manuel Arias, el mismo que había fi-
nanciado la construcción del retablo 
mayor del sagrario, volvió a reno-
varse el altar, que envejece mal. En 
mayo de 1717 se da cuenta del de-
terioro de las dos coronas del altar 
mayor, obras que el mayordomo atri-
buyó a Juan Laureano, “quien las 
hizo de nuevo”631. Una vez conocidos 
los antecedentes y el informe técnico 
preceptivo, fue autorizada la recupe-
ración por mano del citado artífice632. 
Por las mismas fechas queda apro-
bada la construcción del dosel de la 
octava del Corpus, acorde con la ca-
lidad de las coronas. El antiguo se 
encontraba en muy malas condiciones y no era del color apropiado ni del tamaño 
conveniente, sobre todo porque lo sobrepasaban los rayos del nuevo ostensorio. Más 
a propósito eran las cien varas de terciopelo carmesí, que se conservaban “años hacía 
para este fin desde que se hizo el Sol de plata y estar desde entonzes hechos los dise-
ños de sus cenefas”, por mano del mismo autor del sol, Juan Laureano de Pina633. 

629. “Este dia el sor maiordomo de fabrica dijo a el caudo q auia vna persona q queria hazer vna co-
rona pª el viso chico al modo de la del Grande y q sirba siempre q sirba el viso chico; y el caudo mdo q el sor 
maiordomo de fabrica en nombre del caudo de la gracias a la persona q ofrece esta alaja.” Autos, 82, 71vto; 
16-X-1693.

630. “Vista por el Cabildo la Magnificencia con que Su Yllma. continúa las dadiuas a esta Sta Yglª”. 
Autos, 83, 112vto; 28-XI-1695.

631. Coronas que habían sufrido diversas reparaciones en pocos años. Autos, 93, 120v-121r, 18-VI-
1714; 95, 61, 19-IV-1717.

632. Para ello “seran menester y tendra un costo de 1.400 reales. Así se haga por mano del platero re-
ferido”. Autos, 95, 61; 19-IV-1717.

633. Autos, 95, 93r-v; 14-VI-1717. Entre 1715 y 1716 se le pagan a Pina: “Yt 100 Rs q costaron los dos 
Diseños que hizo Juan Laureano pª la Zenefa de plata del sitial del Altar mayor q se auia descurrido hacer, 
los quales estan guardados en la caxa de la sacristia maor donde esta la Custodia de oro.” Fábrica, 4537 
(518), 110r; 1715-1716.

Fig. 66. Domingo Martínez. Altar del Corpus. 
Detalle. A. 1743
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El platero jerezano que, sin lle-
gar a ser maestro de la catedral, ejer-
ció una notable influencia sobre los 
grandes proyectos realizados durante 
los siglos del barroco, es responsable 
en gran medida de la configuración 
del altar de plata en este estadío in-
termedio, por evolución de la forma 
primitiva. Siendo reconocida su au-
toría sobre algunas de las piezas, 
como hemos visto. Suyo podría ser 
el dibujo que guarda el archivo cate-
dralicio que, a diferencia del susten-
tado en la solicitud de Palafox, pudo 
ser modelo de ejecución. El hecho de 
presentar al ostensorio flanqueado 
por un ángel y un candelabro, así 
como las ligeras variantes aprecia-
bles en la decoración a izquierda y 
derecha del eje central de la compo-
sición, tiene que ver con un proyecto 
con alternativas.

La fase definitiva de construc-
ción del altar comienza en la década 
de los veinte del siglo XVIII, coinci-
diendo con una época de bonanza 

económica y con la presencia en la sede de uno de los grandes mecenas artísticos 
del siglo, Luis de Salcedo. En el inicial acopio de fondos para hacer frente al gasto de 
materiales y mano de obra, hay que contabilizar los 500 ducados legados por Pablo 
Lampérez para hacer la urna a la reliquia de San Laureano634. Estaríamos asistiendo 
entonces a un cambio sustancial en la estructuración del monumento, al cargarse de 
contenidos hagiográficos y de referencias de lugar, con la incorporación de las reli-
quias de los principales santos catedralicios. 

Semejante crecimiento llevaba emparejado un aumento presupuestario. La fá-
brica consideró en 1725 una vía financiera para la obtención de un préstamo de 
la dotación del veinticuatro Sepúlveda, que poseía un caudal de 4.300 ducados635. 
Esta ayuda se ve incrementada por algunas aportaciones particulares, como la de 
Pedro de Luna, que entregó en febrero de 1728 106 marcos de plata636. Este flujo 
de capital creció en los primeros años de la década siguiente. Todavía en febrero de 
1730 está por hacerse la cabeza de San Laureano, como había querido el canónigo 

634. “…Y que de dicha cantidad se supla ante todas cosas lo que necesitase la urna de plata, que ha 
de servir para la reliquia de S Laureano”. Autos, 102, 40vto; 26-II-1728.

635. Autos, 99, 62r; 23-IV-1725.
636. Autos, 102, 36rv; 19-II-1728.

Fig. 67. Altar del Corpus Christi
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 Lampérez637. Y a fines de año el obispo electo de Ceuta, Andrés Mayoral, participa en 
una colecta organizada por la fábrica, con la compra de un cáliz y otras alhajas638. En 
marzo del 31 lega el canónigo Juan de Monroy y Licona cien escudos de ocho reales 
de plata639. Aun así, la provisión de fondos sigue siendo insuficiente y los diputados 
de la obra, acuciados por el cabildo y la fábrica, han de intensificar sus peticiones de 
ayuda, llegando a reclamar el ajuar sin uso de la catedral. El arcediano de Sevilla in-
dica que dos candeleros que sólo sirven el día de San Fernando, la urna que se hizo 
durante la mayordomía de Cornejo y otras alhajas, podría servir para el trono640. Esa 
propuesta de abril de 1731 es aceptada un mes más tarde, salvándose del crisol sólo 
los candeleros641.

A fines de 1732 entra en las arcas capitulares una extraordinaria dádiva con des-
tino al altar, seis mil pesos ofrecidos por el consulado de mercaderes de Indias642. Sin 
duda, la garantía de ver ultimado el proyecto643. Al cabo de los meses se verá que 
sigue faltando numerario. En diciembre de 1733 se quejaban los diputados del trono 
de la imposibilidad de concluirlo por ese motivo, discurriendo otra vía de finan-
ciación: el alcance que la fábrica tenía contra su mayordomo Ziancas644. Asimismo 
recuperan los acuerdos de 1725 y 1726 sobre el préstamo de los alcances de las do-
taciones de Sepúlveda y de Contreras, lo que parece haberse hecho efectivo entre 
los años 1733 y 1734645. Mientras tanto, el arcediano de Sevilla, como diputado de la 
obra, prosigue derivando a esta cuenta nuevos legados, como los del canónigo Agus-
tín de la Rea y el medio racionero Pedro Manuel de Estrada, que sumaban 150 duca-
dos646. O los cien ducados de Francisco de Neve, de febrero de 1736647.

Por un auto capitular del 28 de noviembre de 1736 sabemos que el altar se en-
cuentra muy avanzado, pero con algunas faltas que parece resolver una propuesta 
realizada por “un ingeniero del rey”. Por ello el cabildo determina que se siga este 
proyecto para erigir de nuevo el monumento y así apreciar la mejora648:

“Hicieron preste al Cavdo el diseño de el Altar en la Conformd q oy se pone en las fas 
de la solemnd de el Corpus, y de la Purissima concepcion de Maria Santissima y en el 
triduo de Carnestolendas: Y el q se a formado pr vn Yngeniero de los exercitos de el Rey 
Nro sr en cuia planta segun su concepto se obvian los Ynconvs q se reparan en el q oy 

637. Autos, 104, 31r; 28-II-1730.
638. Autos, 105, 39v-40r; 7-III-1731.
639. Autos, 105, 44v-45v; 25-III-1731. En su testamento hizo mención expresa a este legado: “Ytt 

Mando a la fabrica de dha mi Santa Yglecia de esta Ziud cien pezos excudos de a quince Reales de vellon 
cada uno de legado por una vez para que se conviertan en el trono de plata que se esta haciendo en el 
altar maior siendo mi deseo que este Legado fuese de maior conciderazion pero por los muchos atrazos 
no puedo concurrir con mas estipendio segun mi voluntad.” Protocolos, 13110, 273vto; 1731.

640. Autos, 105, 49r; 2-IV-1731.
641. Y añadiendo 50 ducados entregados por medio del racionero Albarracín. Autos, 105, 73rv; 16-V-1731.
642. Autos, 106, 250r; 19-XII-1732.
643. Del que por lo menos se ha concluido el dosel. Idem, 250r-v.
644. Autos, 107, 375r-v; 23-XII-1733.
645. Autos, 108, 83v-84r; 5-III-1734.
646. Autos, 108, 345-4; 3-IX-1734.
647. Autos, 109, 33v-34r; 21-II-1736.
648. Autos, 109, 207rv; 28-XI-1736. ARANDA BERNAL, A. y QUILES, F., “Op. cit.”
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sirve Y el Cavdo acordó q el dia immediato despues de la octava de la Purissima Con-
cepcion de Maria Santissima se construya el Altar arreglado al nuevo disseño, y ador-
nado con todas las luces, q demandare, pª q de este modo se forme dictamen en qual 
de las dos plantas parece mejor.”

El ingeniero militar a que se refiere el documento podría ser cualquiera de los 
implicados por entonces en el arranque de las obras de la fábrica de tabacos, tal 
vez Ignacio de Salas o Sebastián Van der Borcht. En cualquier caso, la referencia a 
la aportación del empleado de la corona viene en primer lugar a renovar los lazos 
que unen al rey con el cabildo, pero también da cuenta de las ambiciones catedrali-
cias con respecto al altar. Tampoco podemos pasar por alto el cuadro pintado, proba-

blemente por Domingo Martínez, en 
el que describe el monumento. No es 
un diseño, sino un testimonio: nue-
vamente la catedral vuelve a plasmar 
en imágenes una de sus joyas. Parece 
que ingresó en la colección artística 
del cabildo en 1743649. 

Acaba la década de los treinta 
como empezó, con caudal incesante 
de dinero y con plata acopiada a 
buen ritmo. Se suceden las donacio-
nes: las de los canónigos Juan Fran-
cisco de Ybarburu, José Mier del Toxo, 
Fernando Montesdeoca y José Tomás 
de Eyzaguirre650.

El trono crecía pieza a pieza. No 
era posible hacerlo más rápido. In-
cluso cabría pensar que se trabajó 
por partes, como se puede dedu-
cir del auto del 22 de junio de 1739, 
cuando se pedía que prosiguiera la 
obra y que “se hiciese diseño de lo 
que faltaba”651. Algunas piezas he-
chas de manera independiente, como 
el viril, hubieron de ser devueltas a 
su propietario al no tener engarce652. 

649. “Los ssres de Fabrica presentaron el disseño del Altar de plata, que les avia remitido el sr Coad-
mor pª que el Cabº dispusiera de él. Quien en su vista mandó se ponga en la Sala de la colgadura.” Autos, 
114, 193r; 21-X-1743.

650. Autos, 111, 70rv; 5-V-1738.
651. Autos, 111, 60r; 22-VI-1739.
652. Después de la prueba demandada por el cabildo (Autos, 114, 21rv; 15-II-1743) se comprobó que 

era preciso eliminar algunas piezas, pero también se vio que pese a todo no “tenía mucho lucimiento”, 
porque en definitiva “era demasiadamte. delicado pª el trato que suelen darle los ministros”. Autos, 114, 
33vto; 5-III-1743.

Fig. 68. Domingo Martínez. Altar del Corpus 
Christi. A. 1743
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La plata entonces estaba cara e incrementaba la dificultad de la realización del trono. 
Aun así apenas quedaba ultimarlo con algunos detalles, como los frontales, con sen-
dos temas de carácter eucarístico653. El 27 de noviembre, en vísperas de la octava de 
la Inmaculada, los capitulares solicitaban salvar la cuenta de gastos por los frontales 
con la caja de depósitos. Al fin y al cabo se estaban acabando y querían presentarlos 
el citado día festivo.654 Lo que se resolvió con una libranza de 60.000 reales655.

En abril del 40 se hacía balance del gasto generado por la obra, lo que sin duda re-
flejaba el final de la tarea. En suma, había costado 11.672 pesos, incluido el precio del 
relicario del dedo: de ellos, 9.510 pesos fueron aportados por la diputación, correspon-
diendo a los miembros de la misma, 2.690 pesos. Unos legados de última hora rebaja-
ron la carga económica, los 800 ducados de Diego del Campo y los 100 del canónigo 
Jerónimo Abadía, además de lo aplicado a la sede vacante, 1.000 pesos más656.

El resultado final de un proceso constructivo que dura poco menos de un siglo dista 
mucho de la idea original. No es un manifestador eucarístico, ni siquiera un trono, con 
su viso, para ostentación de la eucaristía, sino un retablo cargado de reliquias y centrali-
zado por la Inmaculada. Ha ganado en belleza plástica pero ha perdido en claridad ex-
positiva. Incluso en algún momento se quizo sustituir la imagen de la Purísima por la 
de la Virgen de la Sede, con la consiguiente repercusión iconográfica657.

La sacristía mayor, alacena de la plata y relicario del templo

El cabildo guardaba la plata labrada en la sacristía mayor, bajo la responsabilidad de 
la fábrica y la atención directa del cetrero658. Un platero aseguraba el buen estado de las 
piezas e incluso la sustitución de unas por otras. Muchas de ellas acabaron en el crisol, 
donde fueron fundidas para “dar vida” a otras. De este modo eran separadas las pie-
zas inservibles, evitando los materiales avejentados659. Muchas piezas envejecían con 
el paso de las modas. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se produjeron varios cambios 
estilísticos, que asumió de inmediato la catedral, sin duda, por tener en plantilla a los 
artistas que los impulsaron. Es más, la identificación de algunas prendas con los dise-
ños aprobados por los plateros locales abunda en esta concordancia. Consideremos 

653. Autos, 111, 100rv; 21-X-1739.
654. Autos, 111, 112vto; 27-XI-1739.
655. Autos, 111, 113vto; 2-XII-1739.
656. Autos, 113, 38rv; 16-IV-1742.
657. Autos, 107, 361r; 2-XII-1733. Intención que no cuajó y fue rechazada en 1739. Autos, 111, 60r; 22-

VI-1739. También se habla en la documentación de dos altares colaterales levantados en esas ocasiones.
658. También se ocupaba de las adquisiciones. Así que en los señores de la fábrica recayó la elección 

de las nuevas alhajas adquiridas en enero de 1677, para mejora del servicio litúrgico. “Este dia, se cometio 
al sr Dean con los ssres de fabrica, dispongan encargar las alajas de las capillas desta sta Yglesia; y lamparas 
de plata, que se an puesto, y van poniendo, en el cuerpo della; a la persona, o personas, que les pareciere 
de forma, que tengan seguridad”. Autos, 74, 11vto; 27-I-1677.

659. Como ocurre en noviembre de 1696, cuando entran en la sacristía mayor para acopiar materia-
les con los que construir cuatro candeleros nuevos para la custodia. Autos, 83, 70r; 26-XI-1696. O cuando 
Tomás Santos Nieto considera ese exceso para emplearlo en los faroles de las andas de la custodia. Autos, 
89, 230rv; 14-XI-1707.
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que los blandones labrados para completar la serie de los Zapata siguen en sus perfi-
les el modelo que aparece dibujado en el libro de exámenes de platero. 

La catedral guardaba más plata labrada de la que podía usar. De ahí que la cediera 
a otras instituciones para cumplir con sus propios ritos. Ello obligó a regular los présta-
mos que, por lo general, fueron hechos a título particular, por deseo expreso de algunas 
dignidades capitulares, en cuyo caso bastaba la petición del interesado660. Esta práctica 
provocó durante el XVIII diversos debates661, y aunque no se llegó a la reglamentación, 
al menos quedaron establecidas tres condiciones para la entrega de la plata662:

“Que [los Oficiales de la Fábrica] discurran en qué casos puede redundar, onor, o utili-
dad a esta Sta Yglesia, y sres Capitulares quando ban a funciones fuera de ella.
Si puede obstar el Juramto hecho en esta materia, y prevenido en los Estatutos.
Si quando se proseda a estos emprestitos se a de estimar como materia de gracia de 
govierno la resolucion que se tomase.”

Aun así, el deterioro era inevitable. Esta ligera regulación no satisfizo a los capitu-
lares, que optaron, en octubre de 1737, por negarse a prestar más prendas, a excepción 

660. A propósito de una de esas solicitudes, en 1700 salen a colación esos antecedentes, que obra-
ban en los autos de los días 16, 19 y 23 de septiembre de 1672, 31 de marzo de 1689 y 13 y 15 de junio de 
1696. Autos, 85, 99r; 29-XI-1700. Por deseo del deán se prestaron cuatro blandones y una alfombra blanca 
y negra. Autos, 85, 99r; 29-XI-1700.

661. Autos, 116, 51r; 1746.
662. Autos, 117, 93vto; 20-IX-1747.

Fig. 69. Sacristía mayor
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de las solicitadas por la capilla real663. Una actitud que no podía durar, por el bien de 
las relaciones amistosas o de buena vecindad que mantenía con otras instituciones, 
o de la protección que ejercía sobre la iglesia local. De manera que una década más 
tarde se dictaba una Relación de los resguardos q deben hazer practicar los sres de Fabrica 
para la seguridad de las Alhajas, y Plata desta Sta Ygª, que fue aprobada en el cabildo del 
21 de agosto de 1748664. La seguridad de la plata pasaba por

1. La honradez de los peones que la manejaban665.
2. El refuerzo de la seguridad de la sacristía, con el control de la puerta del patinillo y 

de la llave, que debía ser única y estar en poder del sacristán mayor666.
3. La rápida recogida de la plata utilizada, para que de inmediato quedara a buen res-

guardo en la sacristía667.
4. El préstamo se efectuaría con autorización del cabildo y los sacristanes habrían de 

tener un papel firmado por el notario de fábrica668.
5. Se habría de tomar nota de la plata llevada a reparar y del lugar a donde iba669.
6. Los sacristanes no habrían de perder de vista la llave de la sacristía, manteniendo 

la atención cada vez que se abrieran los cajones y armarios670.
7. El cuidado de la llave de la sala de la colgadura corría por cuenta del veedor671.
8. Las llaves las guardaba de noche el portero, y durante la octava no se abría la puerta 

de la iglesia después de encerrada Su Majestad672.

663. Autos, 117, 98vto; 30-X-1747.
664. Autos, 117, 79/80; 1748.
665. “Lo primero, q los sres. de Fabrica no recivan peon alguno, ni perpetuo, ni supernumerario sin hazer 

indagacion de su fidelidad, y aviendo sido trabajador despedido de la Fabrica de el tabaco, no lo recivan, y sea 
accion sola de los sres de Fabrica, in dependiente de qualesquier Ministro el nombrar dhos Peones.”

666. “Que de la Puerta de fierro, que cae a el Patinillo de la sachristia mayor no ayga mas llave, q la 
de los sachristanes, y que las varas de plata de las Mangas de las Cruzes q estan colgadas en la escalera 
de dicho patinillo, se pongan en otro sitio bajo llave, respecto de q por dicha escalera es presiso subir con 
gran frequencia para bajar las sillas, las mangas, y otras muchas alhajas.”

667. “Que se recojan todas las alhajas de plata de martillo, o texidos, q pararen en poder, y quartos de 
el Veedor, y Capataz; Y por ningun motivo se permita guarden, apuntandose donde corresponda, y quando 
se haiga de bender, o deshazer, sea en virtud de auto del Cavildo, y noticiandoselo al thesorero, para q éste 
solicite se rebaje, y annote la salida.” 

668. “Que quando se preste alguna alhaja, sea en virtud de mandato dl Cavildo, y se le entregue a los 
sachristanes papel de resguardo firmado del Notº de Fabrica, para q sirva de descargo interin, q la alhaja 
no se restituie; y q en otra conformidad no esten obligados a entregar alhaja alguna, aunque la pida algun 
Señor Capitular, ni se tenga por falta de respecto el resistirse a entregarla.”

669. “Que las alhajas, q se hubieren de dar a componer, los sacrhistanes las lleven a la Ofisina de Fa-
brica, para q el Notario annote quales sean, y a poder de quien ban, y no las buelvan a recivir los sachris-
tanes, sino es de dha ofisina.”

670. “Que los sachristanes no fien las llaves a persona alguna, sino que sea Cargo suio la assistencia 
personal siempre, q se abra la Puerta de fierro de el patinillo, y por consiguiente los caxones, y armarios, q 
estan alli dentro, y lo mismo quando se abre el relicario, observando lo que el cavildo determinare en vista 
de la relacion, q han de hazer los sres Diptos de Ceremonias.”

671. “Que la llave de la sala de la Colgadura, se entregue a el veedor, y este responda de los perjuicios, 
y menos cavos, q se reconocieren ser hecho de intento, y no causados por su uso.”

672. “Que las llaves de la Ygª queden de noche en manos del Portero que debe quedar en la Yglesia; Y 
q en las Octavas en las q queda mayo numero de Peones, y los Sachristanes en la Ygª para la custodia de 
la Plata, y colgadura, no se abra la Yglesia despues de enserrado a Su Magd. por ningun ancontecimiento 
hasta la Mañana probeiendose los expresados Ministros de los necessario antes q se sierre.”
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9. La llave de la puerta del Lagarto estaría en manos del cura más joven del sagrario, 
que respetaría la vigilia673.

10. A ello se añadiría una serie de mandatos para el cuidado de la cera:
Que los peones, aun cuando fueran pedreros, albañiles o carpinteros, no tuvie-
ran a sus hijos ayudándoles si no son peones674.
Que el notario de fábrica tomara nota de la cera entregada al sacristán para el 
servicio de altar, con expresión de calibre675.
Que los peones fueran severamente apercibidos mensualmente, a la hora de re-
cibir la paga, para que delataran a quienes consuman indebidamente la cera676.
Atención al desmontaje del altar de plata y su limpieza, así como a la de la 
candelería677.

La platería catedralicia estaba compuesta por auténticas obras del arte barroco 
sevillano, sobresalientes en su tiempo por tamaño, calidad o valor de referencia. Las 
más significativas fueron las urnas de San Fernando, alejadas de este ámbito por su 
génesis y su función; la custodia de oro, que durante décadas entretuvo al platero del 
cabildo, sin llegar a darle término; y algunos relicarios. 

La historia de la custodia de oro es la de una ambición insatisfecha, la de un clero 
que ansiaba dar cuerpo al sacramento de la eucaristía con el material más noble. Sin em-
bargo, fue una empresa que no acabó bien porque estaba desde un principio destinada a 
fracasar. Hasta el punto de que nunca saldría del arca de los metales inservibles678.

Desde 1608, y durante décadas, se hará manifiesta la inquietud que provocaba en 
los señores capitulares la conclusión de esta obra. En los meses de enero y febrero de 
1664, las fuentes aluden a “la custodia de oro que en dhos as se intentaua hazer, cuios 
materiales estan oi existentes en el arca de hierro de 3 llaues de la sacristía maor”679.

673. “Que la llave de la Puerta del Lagarto quede precisamte bajo la custodia de el Cura del Sagrario 
mas moderno, y que sirve de noche, cuidando este no se abra dicha Puerta sin grave necessidad.”

674. “Que no se le permita a ningun peon, aunque sea pedrero, alvañil, o carpintero traiga, o tenga 
hijo, o pariente suyo ayudandole a trabajar, ni con manejo en su ofisio, sin q tambien sera Peon”.

675. “Que quando se entriega la Cera para el Servisio de el Altar, y demas funciones a el Sachristan 
mayor, se exprese por el Notario de Fabrica las piezas de cada calibre, que lleva, y quando buelve el sa-
christan los cavos se calculen para ver si se a extraido algun, y de que calibre (respecto de los pocos q se 
lllegan a consumir enteramente) y si hubiere falta; Los sres de Fabrica reprehendan a el Sachristan de la 
Omision q hubiere tenido, y por no haver dado noticia con promptitud a dichos sres y a los demas a quienes 
fuesse combeniente, para que promtamte se practicase lo conducente a fin de aclarar el extractor, y poner el 
oportuno remedio; Y si estas faltas fuesen con frequencia, y reiteracion, los Sres de Fabrica executaran lo q 
su prudencia les dictare, assi multando a el Sachristan, como en otras providencias.”

676. “Que se les intime severamente a todos los Peones en presencia de el Veedor, y Capataz todos los 
Meses a el tiempo de la primera paga q se les haga, q el q viere, q alguno toma cera alguna, aunque sea en 
poca cantidad, luego a el punto de quenta a los sres de Fabricas, para q lo despidan immediatamte, sin que 
se dexe de hazer por pretexto alguno, aunq sea la primera vez q lo haga; Y el q no lo avisare prontamente, 
y callere; Luego q se averigue, sea tambien despedido.” 

677. “Que el Altar de plata el dia despues de su desvarato, en presencia dl veedor se limpie, y recoja la 
cera, la q se entregue a el sachrista, a cuio Cargo Corre para que la ponga en las Arcas con la demas Cho-
rreada, q se buelve a la Cereria.

Que la Candeleria sea a acargo de los Sachristanes menores, limpiarla, o ya en la noche, que se des-
varata el Altar, o siuiente dia, y la Cera se ponga en la Arcas con la antecedente.”

678. Autos, 114, 21vto; 1743.
679. Autos, 92, 162vto; 11-IX-1713.
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En 1713 el racionero Luis Serrano recomendaba una vez más proseguir con la 
construcción de la custodia, que era considerada una presea acorde con la dignidad 
de la institución680. Dos años más tarde queda decidida la conclusión, con un nuevo 
diseño que inicialmente se adjudicó a un maestro que bien pudo ser Lucas Valdés, a 
quien se le pagaron 16 pesos por dos dibujos681. Sin embargo, no había unanimidad 
en el seno del cabildo a la hora de tomar una determinación al respecto y en la re-
unión del 28 de marzo de 1715 quedó patente682. A principios de junio acordó el capí-
tulo recabar nuevas ideas683. Pero no es hasta octubre cuando se introduce en cabildo 
el dibujo de Jerónimo de Balbás, quedando diferida la decisión hasta tanto no se hi-
ciera una estimación económica. Así se recogía en el auto del día 2:

680. “Este dia el sor Rº Dn Luiz Cerrano ppuso al Cabº seria mui digno de la venerazon con que celebra 
al Ssmo esta Sta. Ygla y mui conforme a su grandeza, que la Custodia de oro que esta a medio hazer se pro-
siga, para que con mas decencia se lleue a Su Magd el dia octauo del Corpus i el Cabº auiendo oido mando 
que se traiga lo escrito.” Autos, 92, 105vto; 23-VI-1713. Una cuestión sobre la que se volvió días más tarde. 
Autos, 92, 148vto; 1713.

681. Autos, 94, 16r; 15-II-1715. “Yt 8 pos exos a Lucas de Valdez, resto de 24 ps q importon los dos dise-
ños q hizo para la custodia de oro por que los 16 pos restantes se le libraron en Nominas ordinarias.” Fá-
brica, 4537 (518), 110r; 1715-1716.

682. Determinaron los capitulares pedir otros diseños: “para que hagan executar otros en dibuxo arre-
glado a lo que ay obrado para elexir”. ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.

683. Autos, 94, 47vto; 5-VI-1715.

Fig. 70. Sistema antiguo de exposición de la plata
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“Los Señores de fabrica mostraron a el Cabº vn dibujo que hizo el Maestro del retablo 
del Sagrario de la Custodia de oro, prosiguiendo lo que ay comenzado, el qual hauia 
parezido de muy buena forma para que si fuese de la aprobazion del Cabildo se man-
dase executar de madera, por que sin esta dilijenzia no se podia hazer Juizio del costo 
que podria tener para hazer la relazion que tenia mandada el Cabildo en 5 de Junio de 
este año; y hauiendo conferido Largamente sobre esta materia por parezer a muchos 
Señores superfluo el gasto que tendria este diseño, espuesto a que se perdiese o mal-
tratase no hauiendo de seruir luego, ni esperanza de que siruiese tan presto por falta 
de medio, que serian muy crezidos para la prosecuzion y conclusion de dha cutodia; 
por cuias razones motibo el Sor Dean el requerimiento que dio contradiziendo el que 
se eexecutase diseño de Madera, y pidio a mi el insfrascripto Secretario le diese tes-
timonio de dho requerimiento y contradizion, y no hauiendo conformidad, y persis-
tiendo muchos Señores, y el Sor Mayordomo del Comunal en requerir se llamase para 
determinar si se baria el diseño de madera. Mando el Cabildo se diese el Llamamiento 
para dho efecto.”684

El contrato para hacer el modelo de madera y cera está fechado el 20 de septiem-
bre de aquel año, quedando postergada su ejecución por falta de dinero685. A la es-
pera de salvar esta dificultad, se guardó el dibujo en el arca de depósitos junto con 
la custodia686. 

Pero no concluye en este puerto el viaje: en 1741 vuelve nuevamente a tantearse 
la posibilidad de proseguir con la custodia687. Sin embargo, tras siglo y medio de ten-
tativas el proyecto se encontraba en una vía muerta que sólo conducía al crisol.

Los frontales de altar se encuentran entre las grandes joyas de la catedral. Su no-
bleza y dimensión artística, así como el atractivo que hizo de ellos auténticos “asi-
deros de la vista”, les valió el aprecio de distinguidos patronos artísticos. El cabildo 
adquirió varios ejemplares, con destino a las distintas mesas de altar de la catedral. 
Para fin de octubre de 1681 se ajustó con el maestro Diego de Gámez la realización 
de un frontal de 60 marcos de plata, de acuerdo con el diseño que visaron el mayor-
domo y el contador de fábricas688. Y antes de acabar el siglo se trabaja en otro frontal 
de acuerdo con nuevos diseños provenientes de Roma689.

Y aunque no sean especialmente notables por su valía artística, las piezas de ilu-
minación constituyen un conjunto heterogéneo, amplio y por lo general con firma de 

684. Autos, 94, 97vto; 2-X-1715. “Ytt 200 Rs q se le dieron a Germo Balbas por qta. del modelo de ma-
dera q empesso a hacer pª la custodia de oro.”

685. Los capitulares fueron contrarios a su ejecución (24 hablas blancas/16 habas negras). Autos, 94, 
99rv; 2-X-1715. El contrato en: CARO QUESADA, M. J., Noticias de escultura (1700-1720), “Fuentes para la 
Historia del Arte Andaluz”, III (Sevilla 1992) 24-25. “Mando el Cabildo Librar por mano  de los Señores de 
fabrica 32 ps excudos a Geronimo de Valvas el Maestro del Retablo del Sagrario por el dibujo que a echo 
para la custodia de oro.  Yt 37 Rs 1/2 a dos ofiziales q trauajaron  con el dho mro en dha obra del modelo.” 
Fábrica, 4537 (518), 110r; 1715-1716.

686. Idem, 99vto y 105r; 14-X-1715.
687. Autos, 113, 110vto; 13-X-1741.
688. El trabajo fue concluido, como testificó el notario de fábricas. Fábrica, 4537 (518), 89vto; 1681.
689. “Este dia el sor Canonigo dn Juan de Loaysa, requirio q los ssres q estan nombrados para confe-

rir en la comisson q se les esta dada çerca de los frontales de Plata, y diseños, q para este fin se trajeron de 
Roma se junten y quanto antes traigan su parezer al cabº, quien mando lo exequten assi.” ARANDA BER-
NAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.
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donante. En la sacristía había un abudante surtido de blandones, de todos los tipos 
y tamaños690. En menor cantidad, aunque con un ritmo constante, entraron en el te-
soro catedralicio los ciriales691. Pero serían las lámparas del cuerpo de iglesia las que 
generaron mayor documentacion. De ellas se ocupó el canónigo doctoral Hurtado 
Roldán. Las adquirió a lo largo de un cuarto de siglo, en un ininterrumpido goteo, 
que puede seguirse desde 1675 hasta fines de siglo. En la primera de las fechas se 
produjo la entrega de “dos lamparas de plata de las que con su cuidado se van po-
niendo en el cuerpo desta s igª”692. Las demás piezas llegarían en los años de 1677693, 
1678694, 1682695 y 1693696.

Con la orfebrería se mezclaron en la sacristía mayor las arcas y cajas de reliquias 
que durante años habían sido legadas, hasta redimensionar este ámbito como capi-
lla-relicario, al modo de lo que ocurrió con otros templos697. 

El concilio de Trento había advertido de la beneficiosa influencia de las reliquias, 
como estímulo del culto. Desde los primeros tiempos de la iglesia cristiana nunca 
había corrido tal reguero de restos humanos por los templos. La catedral hizo aco-
pio no sólo de las reliquias de sus propias figuras de devoción, sino también de otras 
recibidas por donación de los fieles o los propios clérigos. Reverdeció así el culto a 
los santos del mundo antiguo, mártires durante la dominación romana y cristianos 
de la primera época, lejanos al cisma protestante. Y muchos de esos restos fueron ex-
traídos del subsuelo romano y de las catacumbas paleocristianas. De ese tiempo son 
Justa y Rufina, los patriarcas visigodos o Felicísimo (Félix) y Celestino. También San 
Dionisio Areopagita, protector de los terremotos698. Figuras que sufrieron un proceso 
de renovación al quedar enfundadas en envoltorios modernos. Recordemos que Ma-
nuel Guerrero de Alcántara construyó antes de 1743, los relicarios de San Celestino 
y de San Félix699.

690. De los últimos en ingresar en la alacena se encuentran los dos “de segunda clase” documentados 
en 1742. Autos, 113, 66vto y 71r; 23-VII-1742.

691. Algunos se han podido documentar, como los grandes o “secundarios”, que fueron recortados 
en 1711. Autos, 91, 139vto; 1711.

692. Autos, 73, 90vto; 2-XII-1675.
693. En julio de 1677 se encargan otras dos  lámparas, con dineros del canónigo Alonso de Valencia. Y 

tres meses después sugieren gastar con ese fin un pectoral y el anillo de esmeraldas que pertenecieron al 
arzobispo Paíno, así como una cadenilla de oro y tres azafatitos de plata y algo más de metal proveniente 
de la caja de depósitos, de unos cálices. Antes de concluir el año llegan otras dos lámparas. Autos, 74, 68, 
101vto, 126vto; 9-VII/11-X/6-XII-1677.

694. Un año más tarde el mismo doctoral agregó otras dos. Autos, 74, 105; 5-XII-1678.
695. En marzo de 1682 se busca plata para proseguir con la provisión de luces para el cuerpo de igle-

sia. Autos, 76, 25vto; 10-III-1682.
696. A principios de 1693 se da por completada la operación de dotar de luces al cuerpo de iglesia, 

con las dos últimas lámparas, de cuya entrega se ocupó Sebastián de Aristi. Fueron costeadas con lo obte-
nido con la blanca de la carne. Autos, 82, 41; 17-VI-1693.

697. Como el ochavo de la catedral primada, o el relicario construido en el panteón real de la seo de 
Santiago. RAMALLO, G., “Aspectos generales de la catedrales españolas en el barroco y su proyección al 
siglo XIX”, en Actas, 28-29. 

698. Cuya reliquia fue donada por Andrés de León en 1680, después del seísmo que aterrorizó a la 
ciudad a principios del mes de octubre. Autos, 75, 66r; 1679.

699. “Ytt Quatrocientos y veinte rs que en virtud de orden del sr Mayomo de fabrica se entregn a dn Ma-
nuel Guerrero de Alcantara para que pague la madera y christales de las Arcas de reliquias que a echo pra 
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Los santos de la contrarreforma también fueron “fragmentados”. Al convertirse 
en los principales valores del culto postridentino, sus reliquias alcanzaron un enorme 
valor. En la catedral de Sevilla gozó de tal predilección San Fernando. En 1750 solicita-
ron desde la Corte, por boca del marqués Scoti, un fragmento del santo rey, el mismo 
que esperaban en Roma: sólo quería la reliquia, “sin más adorno que ella misma”700. La 
respuesta quedó al cargo de la diputación de ceremonias y los señores de oficio, to-
mando en consideración lo acontecido en el caso de Vizarrón cuando pidió la reliquia 

esta sta Yglessia en esta forma los 300 r pr la madera y travajo de dhas dos reliquias y los 120 rs. restantes 
pr los christales de la vna Arquita de ellas.

Ytt Quatro mill y cinco y medio rs vn pagdo al dho dn Manuel Guerrero platero desta Santa Yglessia en 
esta forma: los 1.830 r. de ellos pr el valor de onze marcos y tres y media onzas de pta de Ley a veinte rs onza 
que entraron en una de las dos reliquias q a echo y expresa la partida antesedente 690r pr la echura de dha 
vna Arquita a razon de sesenta rs vn el marco 68 r pr diez y siete marcos de metales a 4 rs marco para los 
sobre  puestos que lleba dorados. 510 Rs pr el travajo del Baziado, sinselado ajustes y raido en dhos meta-
les a 30 rs mrco 787r 1/2 vn pr el oro que entro en dorar de molido de dhas piezas que fueron catorze caste-
llanos a precio de treinta Rs de pta cada vno Y los 120 r de von restantes pr el travajo del dorado carbon q se 
gasto y color sin el Azogue pr que este metal lo compro la fabrica; del estanco Rl y se libro pr nomª ordina-
ria cuyo Ympte es pr lo tocante a vna de la dos Arquitas.

Ytt otros quatro mill y cinco y medio rs pagados al dho dn Manuel Guerrero de Alcantara pr la pta y 
demas costos de otra Arquita de reliquias hermana en el pesso y hechuras a la que expresa la partida an-
tesedente guardando en todo vna misma Ygualdad pr cuya Razon se omite aqui hazer mayor expression 
de ella.” Fábrica, 4537 (518); 1743-1746.

700. Autos, 119, 100rv; 30-VI-1750. Cabildo extraordinario.

Fig. 71. Mueble de reliquias
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de San Leandro701. En consecuencia dijeron no había problema, pues podía entregarse 
parte del dedo conservado en un relicario, que no estaba autentificado702.

Los documentos abundan en la práctica generalizada de intercambiar reliquias, 
aun cuando desde enero de 1508 estaba taxativamente prohibida la donación de 
estas partículas óseas703. El hecho de que en octubre de 1677 la catedral celebrara un 
acto de adoración de las reliquias de los santos gaditanos Germán y Servando704, tal 
vez como agasajo o cumplimiento al cabildo de aquella ciudad, responde al complejo 
ritual del mundo barroco. 

El obispo electo de Mesina y canónigo magistral de la catedral, Francisco Álva-
rez, regalaba al cabildo, en 1685, una reliquia de la cabeza de San Restituto dentro 
de una cajita de plata, “con todos sus despachos”705. Y de su oratorio extrajo el arzo-
bispo Tapia varios relicarios que entregó al cabildo. Dentro de los ámbitos privados 
guardaban los prelados y su séquito capitular numerosos fragmentos que acabaron 
en la sacristía catedralicia. Tanta materia orgánica produjo no pocos quebraderos de 
cabeza a quienes se ocupaban de su conservación y su exposición. Situación que se 
salvó con los relicarios, recipientes elaborados en materiales nobles, resistentes y a 
la vez bellos en sí mismos. Una de las reliquias más notables era la del Lignum Cru-
cis706. Del santo madero había dos fragmentos, uno embutido en una cruz de ébano 
y otro que se guardó en un relicario de oro y que durante unos años permaneció en 
paradero desconocido707.

Pero no todas las reliquias fueron conservadas con este afán acumulativo. Las 
hubo que permanecieron en las capillas para refuerzo del culto particular. Así ocurrió 
con la Verónica que fue colocada en el altar de la Antigua708. Para su presentación se 
hizo una lámina a expensas de la sobrina de Francisco Medina709.

Y es que su atractivo hizo de ellas auténticos dinamizadores del culto. Utiliza-
das en cuantos montajes escénicos preparaba la catedral, como catalizadores espiri-
tuales. Así ocurrió con el altar del Corpus, que acabaría cargado de urnas-relicarios, 
como las de Celestino y Felicísimo710. 

La autenticidad de estos restos de santos hubo de ser reconocida mediante un 
documento (la auténtica), que se obtenía en muchos casos después de profundas in-
vestigaciones. El ordinario del arzobispado se encargaba de las certificaciones y del 

701. También se pidió una reliquia de San Laureano. Autos, 118, 5vto; 10-I-1749.
702. Autos, 119, 104r-105r; 3-VII-1750.
703. Situación suscitada en el cabildo del 12 de mayo de 1730, en relación con las reliquias de San 

Leandro. La referencia estatutaria está tomada del folio 138v, y el cabildo mencionado se celebró concre-
tamente el 28 de enero de 1508. Autos, 104, 60r y 61r; 1730.

704. Autos, 74, 107; 22-X-1677.
705. Autos, 78, 24; 28-II-1685.
706. Autos, 81, 125rv; 1692.
707. José de Céspedes logró restituir el fragmento perdido, que pasó al altar del Descendimiento. 

Autos, 91, 42v-43r y 56r; 11 y 29-IV-1712.
708. La decisión fue tomada en cabildo del 9 de febrero de 1690. Autos, 80, 14; 9-II-1690.
709. Autos, 95, 77v-78r; 13-VII-1718.
710. Autos, 119, 27r; 3-III-1750.
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permiso para la adoración pública711. El rigor en estas prácticas obligaba a huir de los 
impulsos caprichosos, procurando la exhibición de objetos verdaderamente santifi-
cados. Ambrosio de Spínola mostró las reliquias que tenía, “halladas todas con sus 
auténticas y que se les podía dar adoración que se debe”712. La reliquia de San Cle-
mente entregada por el canónigo Cornejo a la catedral se acompañaba de la autén-
tica, a la que se le añadió una nota en la que se indicaba el cambio de recipiente: 
“cuiden de que a espaldas de dicha autentica se ponga un testimonio de haverse por 
el Señor Provisor trasladado dicha Reliquia con la solennidad, de la urna de madera 
que dice la autentica, a la de christal en que oy se conserva”713.

Las reliquias se organizaron en la sacristía mayor con un sentido expositivo, en 
sus respectivos recipientes y con las autentificaciones visibles714. Los relicarios adop-
taban formas tan diversas como el ostensorio, el busto retrato y, sobre todo, el arca. 
El busto del santo en plata era el recipiente más noble, pero también el menos usual. 
Probablemente fuera de inspiración italiana, como la efigie de Santa Rosalía, firmada 
por el maestro napolitano Antonino Lorenzo Castelli. En algún caso, como en el de 
San Laureano, el relicario acabaría arrinconado715. 

711. Autos, 75, 67; 11-X-1679.
712. Ibidem.
713. Autos, 107, 197v-198r; 24-VII-1733.
714. “Y que dicha autentica la pongan dichos señores donde se conservan las demas, que es en una 

arquitecta de Nacar, entre las reliquias...” Autos, 107, 198r; 24-VII-1733.
715. A mediados del XVIII salía a colación este hecho, el vacío de contenido y la errada funcionali-

dad de la “estatua” del santo: “Los mismos señores de fabrica dixeron al cabildo que aviendose muchos 
años avia hecho la estatua de plata de sn Laureano con animo de colocar en ella reliquia de dho sto para 
lo que se le avia dexado hueco a la estatua, no se le auia colocado jamas dha reliquia, la que aviendo entre 

Fig. 72. Relicarios de los siglos XVI y XVII
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Altares menores y espacios transitorios, algunos imposibles

Sobre los muros perimetrales de la catedral y junto a las puertas se dispuso una 
serie de altares que, con las nuevas capillas abiertas entre los siglos XVII y XVIII, in-
crementó el espacio de culto. Del lado de poniente funcionaban como ciborios desde 
la edad media. Pero las devociones a las que daban cobijo acabarían cediendo su 
lugar a otras más modernas, fruto del trasiego de propiedad.

La proximidad física del espectador a las imágenes votivas hizo de estos altares 
estaciones o posas en el tránsito por las naves. Hay dos en el flanco septentrional, 
otros cuatro junto a las puertas orientales, dos más en la de San Cristóbal, al sur, y 
una larga serie sobre el muro de los pies, cuatro flanqueando las capillas de San Isi-
doro y San Leandro y dos a los lados de la puerta principal.

En el machón meridional se encuentra el altar de la Virgen del Consuelo, cuya 
fundación se remonta a fines de la edad media. Está presidido por la imagen titular, 
una Sacra Conversación de la Virgen en su trono flanqueada por dos santos, pintada 
en tabla sobre una primitiva composición. En mayo de 1719 Pedro Corchado, músico 
de capilla, solicitó permiso para “hacer vn retablo a nra Señora Consuelo de afligidos 
dejando Colocados los Santos que se Veneran en dho altar, y asimismo las armas que 
tiene”.716 Una transformación que fue autorizada a la vista del informe de los oficia-
les de la fábrica717. El viejo tema fue sustituido por la bella composición firmada por 
Alonso Miguel de Tovar al año siguiente718. Con luz rasante puede apreciarse la capa 
subyacente, que sirvió de patrón al pintor, en su interpretación goticista del tema. El 
sometimiento del artista a esta preexistencia ilustra, asimismo, el sentir conservador 
de una clientela respetuosa con los viejos iconos. 

El culto a la Virgen Consolatrix Aflictorum experimentó un gran progreso en los si-
guientes años. Con intentos de fundar, en 1730, una capellanía colativa en el altar, 
para beneficio de los colegiales del seminario de San Isidoro719. Años después algu-
nos capitulares quisieron dorar el retablo, en tanto que un anónimo donante regaló 
la lámpara de plata que lo iluminaba720.

Al otro lado de la embocadura de la capilla de San Isidoro, hay un altar de mo-
derna factura, presidido por el Ángel de la Guarda, que le da título. Del antiguo, co-
nocido como “el altar del sto Xpto del Calbario junto a la Puerta grande”, sabemos que 
en 1665 está siendo policromado por Alonso Pérez y en 1672 recrecido721. A principios 

las del relicario se podia partir, y extraer alguna porsion para colocar en dha estatua.” Autos, 117, 52v-53r; 
24-V-1748.

716. Autos, 96, 102vto; 1719. Sobre este altar y su patronato me ocupé en el libro de Alonso Miguel de 
Tovar, Sevilla, 2005, págs. 26-27.

717. Autos, 96, 130vto, 134vto; 21-VI-1719.
718. Vid. QUILES, F., “Tocado por la gracia de Murillo: El pintor cortesano Alonso Miguel de Tobar”, 

Reales Sitios 153 (Madrid 2002) 44-55.
719. Autos, 104, 59r; 10-V-1730.
720. Autos, 107, 113vto; 20-IV-1733. Autos, 107, 245r; 19-VIII-1733.
721. En las cuentas de la mayordomía quedaron consignados varios pagos que sumaron hasta 1.920 

reales. Fábrica, 4537 (518), 14vto. “[Remate del retablo del Sto. Christo se dore]. El Cabº mando librar de 
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del XVIII un devoto quiso aprovechar la ausencia de titular, para entregar un cuadro 
de la Virgen de la Candelaria, milagrosa imagen de Canarias722. El cabildo aceptó la 
proposición “con tal [de] que se conseruen las mismas figuras que oi tiene el Altar, i se 
pongan las Armas en el lugar que oi estan”723. Comoquiera que se cumplió ese deseo, 
al cabo de unos años será la virreina (de Cataluña) la que ejerza como benefactora 
del altar, con la aportación de una joya de diamantes de subida calidad. Los capitula-
res convencieron a la donante para que aceptara convertirla “en otra alhaja”, la reja724. 
Ésta fue encargada al herrero Juan de Malaver, pero quedó inconclusa al sobrepasar 
el presupuesto inicial725. 

la hacienda de la fabrica mil reales tan solamente para dorar el remate que aora se a puesto al retablo del 
Santo Christo que esta al lado de la puerta que mira a San Miguel.” Autos, 71, 65vto; 26-IX-1672.

722. Autos, 85, 90r; 5-XI-1700. En septiembre de 1701 se habla de un “retablo que vn deuoto quiere 
hacer en la Capilla del Arco, que está junto a la puerta grande donde se a colocado el quadro de nra sra de 
la Candelaria”. Autos, 86, 11 y 85r-v. 9-IX-1701.

723. Ibidem.
724. Autos, 94, 18r, 21v-22r; 14-III-1715. De la que se hizo cargo Carlos Andrés Fernández del Campo, 

capellán de coro, como dice en su testamento: “Yten declaro que la señora Birreina mujer lexitima del ssr 
Birrey [de Cataluña] don franº de Velasco vecina desta ciudad dio y entregó para el adorno de la ymajen 
de nuestra señora de Candelaria q yo coloqué en vna de las capillas de dha Santa Ygª colateral a las puer-
tas vna joia grande de diamantes…, cuia joia estoy para entregar al Yllustrimo [sic] señor Dean y Cabildo 
de dha Santa Ygª mi sor para que la mande poner en la guarda y custodia nesesario…” APNS, of. 3, 1711, 
fols. 635-645; 11-IX. Cita en fol. 640r. Autos, 94, 106vto; 16-X-1715.

725. “Los señores de fábrica sería preciso gastar otra cantidad de la asignada que son lo 6.750 reales 
del valor en que se vendió la joya de la Virreina, les parecía no deber seguir por no haber más medios y que 
la obra comenzada se podía aplicar a la otra reja”. Autos, 95, 131v-132r; 1-IX-1717.

Fig. 73. Alonso Miguel de Tovar. Virgen del Consuelo, 1720
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La construcción de la capilla de San Leandro restableció el equilibrio en el muro 
de los pies, con la apertura de una nueva embocadura, flanqueada por dos nichos 
menores con sus respectivos altares, a semejanza de lo hecho en la de San Isidoro. 
El ritmo compositivo de los huecos fue estudiado con detenimiento, garantizando el 
deán la afinidad entre ambos proyectos726. De los pequeños edículos que se abrían 
a los lados de este recinto, el primero en construirse, sobre una preexistencia, fue 
el del Dulcísimo Nombre de Jesús, advocación primitiva del lugar. Allí fundó el racio-
nero y bachiller Francisco Fernández, que fue hermano del hospital de San Bernardo, 
una capellanía727. El racionero Antonio Garcés Dávila profesó gran estima a esta de-
voción, dotando una misa anual cantada con doble responso, por su alma, la de su 
primo, el canónigo Juan Dávila, y su familia728. 

En mayo de 1734 el deán mostraba al cabildo el diseño para la renovación de la 
capilla (“que respecto que dha capillita, se hiva a hazer de nuevo, como asimismo, 
la otra colateral”), con la inclusión del cuadro que representaba a Cristo con la cruz a 
cuestas, atribuido a Luis de Vargas729. A instancias del cabildo se mantuvo la cifra o ró-
tulo con la titulación del altar730. La hermandad de San Bernardo, en la que recayó la 
capellanía del racionero Fernández, recibió con agrado el proyecto de 

726. Autos, 108, 191v-192r; 5-V-1734.
727. Por ello el administrador de la institución, Bernardo Franco de Castro Palacios, que a la sazón era 

capellán del altar, presentó un escrito de la hermandad alusivo al testamento del fundador.
728. Con 100 pesos de plata. Protocolos, 12974, 373-374; 1-X-1665. 
729. “Un Devoto que deseaba colocar, en la Capillita al lado yzquierdo de la nueva que se esta ha-

ziendo, al Señor sn leandro, un lienzo con su moldura dorada, de Jesus Nazareno con la cruz a cuestas, 
pintura del selebre Vargas, por la gran devocion que tenia, a este Señor, y los grandes favores y beneficios, 
que avia recibido de su Liberal mano”. Autos, 108, 191v-192r; 5-V-1734.

730. “...Y que no se borraba ni quitaba la Cifra del Dulsisimo nombre de Jesus, que tenia el altar an-
tiguo de dha Capillita, sino que quedaba dha sifra colocada sobre el nicho del dho quadro, como parecia 
por el diseño”. Ibidem.

Fig. 74. Capilla de San Leandro y altares laterales
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“azer vn nuevo retablo de mejor echura e ydea que el antiguo, costeado pr un devoto 
en el qual retablo aunque se ponia otra ymagn estaba tambien colocada la cifra de dulze 
nre de Jesús cuyo diceño de dho retablo.”731

El altar de la Salceda, situado al otro lado, fue remodelado a expensas de otro pro-
tector, que asumió el gasto sólo dos semanas después de concluida la obra del Dulcí-
simo Nombre de Jesús y de acuerdo con ella. De nuevo el deán se resposabilizó de la 
ejecución del retablo para la colocar la imagen alcarreña, aunque conservando la an-
tigua dedicación del altar732. En 1736 otro feligrés costeó el dorado733. Tras el proceso 
de reformas, el altar recibió el título de la nueva imagen734. 

A los lados de la puerta de los Palos se encuentran los altares de la Asunción, 
sobre la jamba sur, y de la Magdalena, al norte, con retablos y pinturas antiguos, que 
se mantuvieron al margen de las influencias del barroco. En el verano de 1747 hubo 
un intento de reforma del segundo de ellos, para dedicarlo a San Federico, aunque 
manteniendo a las imágenes titulares en los laterales, Santa María Magdalena em-
parejada con San Bernardo735. Que se sepa, nada de ello se hizo. 

Al costado meridional de la puerta de las Campanillas, donde hoy se encuentran 
las santas Justa y Rufina, estaba el altar del patronato de la familia Bécquer736. La pre-
sencia de estas imágenes tiene ver con el probable desinterés de la familia por hacer 
frente a sus obligaciones. En 1733 hubo quien quiso costear un retablo y asear el re-
cinto. Los patronos no autorizarían estas mejoras, puesto que no hay más noticias al 
respecto737. Tan sólo seis años más tarde el arcediano de Jerez, Fernando Martínez, 
legó a la capilla una imagen de Belén, proveniente de su oratorio738.

Junto a la puerta Colorada los cambios fueron radicales y se produjeron a lo largo 
del XVIII. Sobre el flanco oriental, el altar de la Asunción fue renovado en el primer 
cuarto cuarto del siglo, con  un cuadro “que paresia [representar] la Asumpçion pero 
tenia en los Brasos al Niño Jesus”739. El regalo fue inicialemente rechazado por el ca-
bildo por su tamaño y por no corresponder exactamente con la dedicación de la ca-
pilla, aunque en unos meses se hizo efectiva la donación. El mismo benefactor se 

731. Autos, 108; 465v-466v, 1734.
732. “Y sobre dho quadro la Ymagen del titular de dha Capillita para que no se pierda la memoria en 

la conformidad que se mando executar dho dia, con la cifra del Dulce nombre de Jesus en la capilla cor-
rrespondiente al otro lado.” Autos, 108, 222v-223r; 19-V-1734.

733. Autos, 109, 36v-37r; 28-II-1736.
734. Autos, 109, 95r; 15-VI-1736.
735. “Los Señores Mayordomo y Notario de fabrica hisieron en este dia relazn al cabildo que avia vn 

deboto que queria hacer retablo en la capilla de sta Maria Magdalena, y Sn Bernardo, y colocar en el medio 
de el la Imajen de Sn Federico poniendo a los lados las efixies o imagenes de sta Maria Magdalena y Sn 
Bernardo todo a costa del dho devoto.” Autos, 117, 70vto; 23-VIII-1747.

736. A mediados de siglo trabajaba en la ciudad un mercader de ese origen llamado Felipe Van Der 
Vequern. En agosto de 1655 dotó a su sobrina. Protocolos, 12943, 678; 1655.

737. Autos, 107, 250v-251r; 21-VIII-1733.
738. “Dexa una Ymagen de Nra sra de Velen, pª que se coloque en el altar de la cappilla q se llama de 

Vequer”. Autos, 111, 20r; 5-III-1739.
739. Autos, 98, 111r; 11-X-1724.
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comprometía a jaspear el cuadro y el altar740. Algunos años después se pudo ensam-
blar un retablo con los mil pesos legados por el canónigo Pablo Lampérez741. Cum-
pliendo con las condiciones del sacerdote, su albacea testamentario quiso construirlo 
en piedra, lo que sólo podía hacerse contando con el material sobrante del coro. Evi-
dentemente habían fallado los cálculos, cuando algunos meses más tarde el presu-
puesto se elevó a cinco mil pesos, una considerable suma a la que no se podía hacer 
frente. Ello torció la voluntad inicial de hacerlo de piedra, para dejarlo en madera, con 
un basamento de aquella consistencia742. A principios de 1733 ya se ha construido el 
retablo y la reja, quedando por “coronar” la capilla con el dorado743.

Al otro lado de la puerta se encuentra el altar de la Virgen de Belén, también co-
nocido como de la Encarnación y más antiguamente con la advocación de San Juan 
Bautista. En este lugar había fundado el racionero Fernando Díez Salvador una ca-
pellanía744. Está presidido por un cuadro de Alonso Cano que había pertenecido al 
músico tenor Andrés Martín Cascante y, a partir de 1691, al arzobispo Spínola745. El 
lienzo, cuya valía fue reconocida por ser “de mano de Alonso Cano Pintor muy affa-
mado”, fue colocado de inmediato en la antecapilla de Cervantes, a la espera de 
conocer la propiedad del altar746. Ante la imposibilidad de ocupar este espacio, se 
plantearon como alternativas una de las capillas del sagrario, la del Santo Cristo en el 
Calvario, junto a la puerta grande, o bien la de San Juan Evangelista, cabe a la puerta 
de los Naranjos747. Finalmente quedó colgado junto a la puerta grande, donde hubo 
quien se aprestó a costear la renovación del altar:

“Para lo qual ay vn sor Capr deuoto que ofreze aumentar al retablo que tenia dha Yma-
gen todo lo que fuere Nesesario arreglandose al diseño que exhibieren dhos ssres y 
Gastando todo lo que fuere Nesesario para su perfezion”.748

A mediados del XVIII está por colocarse una reja, con la contribución económica 
de otro benefactor749.

740. Fue el mayordomo quien “dio quenta como un Devoto hacía donacion a su Señoria Yllma de un 
quadro grande de la Assumpcion de Nuestra Señora, que este dia se presento en Cabildo, para que se 
colocase en la Capilla de la misma vocazion, colateral de la Puerta del patio de los Naranjos, correspon-
diente a la de Nra Señora de Belen, y que ofrecia adornar dicha Quadro, y Altar de Jaspes.” Autos, 99, 
59rv; 20-IV-1725.

741. Autos, 104, 118r; 25-IX-1730.
742. “Assimismo mandó que para los Pedestales y Gradas se de toda la Piedra que se nessesitare de la 

que sobró de la obra de los organos.” Autos, 105, 11r; 12-I-1731.
743. Autos, 107, 10v-11r; 7-I-1733.
744. Protocolos, 12977, 1273-1275; 1666.
745. Autos, 81, 31r-v; 6-III-1691. CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Descripción, op. cit., 73.
746. Autos, 81, 34vto; 15-III-1691.
747. Autos, 85, 84vto; 9-XI-1699.
748. Ibidem.
749. Autos, 118, 25r; 12-II-1749.
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CULTO CAPITULAR Y MÚSICA CELESTIAL: EL CORO

Hic est chorus: El coro y las sillas del cabildo

Sin duda, es el espacio exclusivo del cabildo, ubicado en el centro del templo, 
frente al altar mayor, con la disposición que se ha dado en llamar al “modo espa-
ñol”750. El cuerpo capitular se encerró en el coro, al que otorgó el valor de “centro por 
excelencia de la representación ceremonial de la Iglesia diocesana”751. Tiene planta en 
U, con dos bandas paralelas donde se organizaba la sección musical, ensambladas 
con un tercer brazo, el segmento privilegiado que afronta el altar mayor donde se en-
cuentra la silla archiepiscopal752. Está comunicado por la vía sacra con el altar mayor 
y por una doble puerta con el trascoro753. 

La resistencia de la catedral sevillana a desplazar el coro a la cabecera, como había 
dispuesto la iglesia tridentina, para dejar expédita la nave y así favorecer la celebra-
ción del culto, tuvo importantes consecuencias funcionales. Con la separación de dos 
ámbitos privilegiados para los ritos, el altar mayor y el trascoro.

La capilla musical

Pero el coro tenía como función destacada la de acoger las cantorías semanales, 
que se alternaban a una y otra banda de bancos. Allí resonaban los ecos de una mú-
sica que Trento había reformado para evitar las complacencias estéticas. El maestro de 
capilla de la catedral, Francisco Guerrero, compartía con el colegio pontificio esta per-
cepción de la música: “siempre tuve en mayor estima y aprecio, no el halagar con el 
canto los oídos de las personas piadosas, sino el excitar sus piadosos ánimos a la digna 
contemplación de los misterios sagrados”754. En la adecuación a los nuevos tiempos se 
produjo la reducción del conjunto musical y la creciente importancia del órgano755.

La capilla musical ofrecía acompañamiento sonoro a los celebrantes y contribuía 
a la organización del ceremonial. A lo largo del siglo XVII mantendrá su composi-
ción de voces, con contraltos y tiples acompañados por ministriles que tocaban ins-
trumentos musicales de viento, sobre todo chirimías (tenor y tiple). Y todos bajo la 
dirección del sochantre y el maestro de capilla756. 

750. Su origen se remonta a los monasterios medievales. Cfr. NAVASCUÉS PALACIO, P., “Los coros 
catedralicios en España”, en Izquierdo Perrín, R., ed., Los coros de catedrales y monasterios: arte y liturgia 
(Betanzos 2001) 25; lo último en: GALERA ANDREU, P., “El coro en las catedrales de Andalucía Oriental 
entre el Barroco y el Neoclasicismo”, Actas, 41.

751. IGLESIAS ROUCO, L. S., “Op. cit.”, 102.
752. A la silla del arzobispo se la menciona en la documentación dieciochesca como trono, lo que tes-

timonia su preeminencia. Autos, 88, 21vto; 11-II-1705.
753. GALERA, P., “Op. cit.”, 48.
754. En el Liber Vesperarum, citado por HORNEDO, R. Mª. de S. J., “El arte en Trento”, Razón y Fe, V 

(1945) 222.
755. GALERA, P., “Op. cit.”, 55.
756. AYARRA JARNE, J. E., “La música en el culto catedralicio hispalense”, La Catedral de Sevilla, Se-

villa, 1991, 2ª ed., 699-747; sobre el papel jugado por el sochantre léanse en concreto las páginas 701-702. 
Del maestro de capilla consúltese el mismo texto, a lo largo de las páginas 705-716.
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Fig. 75. N. Sánchez y P. Dancart. Sillería de coro. 1470-1520

Fig. 76. Bartolomé Morel. Ministriles en el facistol del coro. 1564
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Durante la primera década del siglo XVIII se renueva la composición de la capilla 
musical, de acuerdo con la estética cortesana757. Se habla entonces de incorporar ne-
cesariamente voces de contraltos y tiples758. Aunque la mayor novedad tiene que ver 
con la introducción de instrumentos de cuerda. En realidad, desde 1673 ya hubo in-
tentos de implementar el conjunto musical con esta sección. En ese año se probó con 
violón y arpa en la fiesta de la Inmaculada y también en la Pascua de Reyes759. Al no 
cuajar el cambio, antes de concluir la década hubo una vuelta atrás, recuperando “la 
loable y antigua costumbre de los ministriles bajones o instrumentos de caña”760. Los 
violines alcanzaron enorme popularidad ya en el siglo XVIII, sobre todo a raíz de la 
estancia de la corte en la ciudad. En 1732 se hacen cálculos para posibilitar la creación 
de seis plazas de violinista761. Estas especulaciones sobre la composición de la cámara 
musical no restaron importancia a las voces, sobre todo las de tiple.

El mantemiento de la capilla de música mantuvo entretenido al capítulo, que 
se empeñó en cubrir vacantes con los mejores intérpretes, aun cuando procedie-
ran de otras catedrales. Los documentos aluden a la incansable búsqueda de estos 
cantores, disputándolo incluso a otras iglesias y cortes. En 1708, en seguimiento de 
los maestros más cualificados se halló “notiçia de que en Madrid y Cordoba auia 
algunos [músicos] sobresalientes, [pero] dudaba mucho que quisiessen venir por 
quanto alli tenia grandes combeniencias y renta colatiua”762. En cierta ocasión la ca-
tedral tuvo que rechazar el ofrecimiento de uno de los cantores de la capilla real 
lusa, por evitar que “pudiese acaso resentirse el rey de Portugal”763. El maestro de ca-
pilla, que velaba por la armonía vocal y musical, fue quien pugnó por obtener a los 
mejores intérpretes764.

En la selección de los miembros de la capilla queda patente la formación musical 
de algunos miembros del cabildo. En la contratación de un contrabajo en 1723, se afi-
naba hasta el punto de referir que “alcanzaba hasta quinze puntos de bajo y que des-
tos hasta los doze mui llenos”765. 

Pero no había tarea más ímproba que la de nombrar al maestro de capilla. En 1724 
fue elegido el maestro de la catedral de Valencia, Pedro Rabassa, después de com-
petir con los de Jaén, Osuna, Jerez, Guadix, Castellón, Murcia y Astorga766. Rabassa 

757. La moda no fue aceptada con todas sus consecuencias. En 1725, al tiple Andrés Guerri se le pro-
hibió que entrara en el coro con el peluquín a la romana y “que quanto antes haga un casquete como lo 
usan los clerigos españoles, mientras le creze el pelo”. Autos, 99, 11rv; 19-I-1725. AYARRA JARNE, J. E., 
“La música”, 724-726.

758. Autos, 89, 100v-101r; 22-VI-1708.
759. Autos, 72, 85r; 6-XI-1673. Para ello se acudió a la documentación antigua, donde pudieron cono-

cerse los antecedentes. Autos, 72, 97r-v; 20-XII-1673.
760. Autos, 90, 48/49; 1-IV-1710.
761. Autos, 106, 176r; 3-IX-1732. El deán había pensado un modo de asistir a la capilla musical, con 

el acompañamiento de violines, de los que se podían dotar seis plazas. Autos, 107, 284v-85r; 1733. Nom-
bramiento de violinista.

762. Autos, 89, 100v-101r; 22-VI-1708.
763. Autos, 107, 235v-236r; 24-V-1733.
764. Autos,  31-VIII y 11-IX-1671, 3 y 8-II y 24-III-1672, 4-VII-1673, 17 y 20 -II- 1677, 18 y 25-IX-

1679, 2-X 20-XI.
765. Autos, 98, 107vto; 1723.
766. Autos, 98, 48vto; 1724. Nombramiento en: Autos, 98, 66vto; 1724.
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ostentó el cargo durante más de una década, componiendo importantes obras que 
fueron interpretadas durante más de un siglo767. 

En esos años la capilla musical tuvo una importante representación de extranje-
ros, flamencos sobre todo. En las fuentes se recuerdan los nombres de Juan Spiquel-
mann, bajo y violinista, y de  Arnoldo Hesper, su compañero768. También se nutrió de 
la capilla de jóvenes voces educadas en la propia catedral. Los capitulares mantenían 
una cátedra de melodía, a cuyo cargo se encontraban individuos de la calidad del ra-
cionero organista José Muñoz de Montserrat. Usaba la capilla de la Granada como 
lugar de reunión y ensayo769. 

El órgano

El órgano creció en importancia en la medida en que se redujo el número de ins-
trumentos musicales dentro del coro770. La catedral dispuso durante muchos años de 
dos órganos asentados en el centro de la nave. El mayor acompañaba en las funcio-
nes principales. A mediados del XVII era afinado con un reajuste tonal recomendado 
por los mejores músicos españoles, sustituyendo el tono 18 por el 13771. El pequeño 
fue terminado por Antonio Pérez  a fines de 1672772. La caja fue dorada y pintada por 
Pedro de Medina773. El mayordomo de fábricas dio cuenta entonces del mal estado 
en que se encontraba el órgano grande, lamentando que al ritmo con que avanzaba 
el deterioro en breve se arruinaría. Asimismo consideró la oportunidad de servirse de 
un “sujeto de inteligencia” que, a la sazón, se encontraba en la ciudad: José de Cha-
varría774. Dos meses más tarde se daba por concluida su intervención, por lo que re-
clamaba el maestro una ayuda de costa que le fue negada por el mayordomo del 
comunal775. Ello provocó un enfrentamiento entre Chavarría, acuciado por la demasía 
que había tenido en la obra, y el racionero Francisco de los Santos, que le descalificó, 
porque el órgano había “padecido detrimento”. Dos peritos franciscanos intervinie-
ron dando sus pareceres. Para uno de ellos, “la obra executada en él, por lo buena, no 
ubiera otro que la hiziera”. El maestro de capilla, con el organero y los seises, eran de 
la misma opinión776. 

767. Autos, 116, 63/64; 1745. Copia de composiciones musicales de Rabassa. AYARRA JARNE, J. E., 
“La música”, op. cit., 711-712.

768. Poder para testar del primero al segundo. Protocolos, 13110, 393; 1731.
769. Petición del organista José Múñoz de Monserrat, a cuyo cago está la cátedra de melodía, de un 

cajón para guardar los libros en la capilla de la Granada. El deán llamó la atención sobre la necesidad de con-
servar los papeles de los antiguos maestros de capilla, como Diego de Salazar. Autos, 91, 101r; 17-VIII-1711.

770. AYARRA JARNE, J. E., “La música”, op. cit., 718-723.
771. Autos, 78, 85vto; 1686. 
772. Cuya obra ascendió a 49.500 reales, de los cuales quedaron pendientes 26.000, el resto se le había 

anticipado por vía de nóminas y libranzas. Autos, 71, 94v-95; 23-XII-1672. Seis meses más tarde seguía 
pendiente de cobrar tres mil reales. Autos, 72, 44r; 19-VI-1673.

773. Fábrica, 4537 (518), 74vto. Hay constancia de dos pagos de 5.500 reales a Antonio Perez, maestro 
de hacer órganos, por el segundo órgano, y a Pedro de Medina, pintor, por la policromía de la caja.

774. Haciéndolo por tan sólo 900 reales. Autos, 84, 25; 21-II-1697.
775. Autos, 84, 43r; 17-IV-1697.
776. Autos, 84, 55v-56v; 10-V-1697.
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El órgano se verá afectado por 
el proceso de renovación de la ca-
tedral durante el siglo XVIII. Cam-
bios de gustos musical y estético 
impulsaron las modificaciones en 
el conjunto, tanto a nivel de regis-
tros sonoros como de apariencia. 
Desde principios de siglo se habla 
del mal estado en que se encuentra 
la caja y la maquinaria. Pedro de Li-
vorna Echevarría se ofrecía, en 1715, 
a hacer un órgano nuevo o a intro-
ducir en el grande “las misturas mo-
dernas”, como se estaba haciendo 
en el de Córdoba777. Dos semanas 
más tarde, a fines de agosto, era in-
vitado a Sevilla778. Aunque no llegó 
a tomar parte en los cambios, ad-
virtió de su necesidad. Parece que 
fue determinante el cabildo del 11 
de octubre de 1722, donde los ca-
pitulares decidieron hacer el ór-
gano nuevo, nombrando para ello 
una comisión779. En el del día 25 se 
aprontó, como recurso para hacer 
frente a los primeros gastos –los 
relativos a la provisión de materia-

les–, los frutos del canonicato nº 36 y dos medias raciones de contrabajo y contralto 
vacantes, en tanto que los jornales repercutirían exclusivamente en la fábrica780. 

En marzo de 1723 hubo un cabildo extraordinario para conocer con el carpintero 
Jerónimo Franco y fray Domingo de Aguirre, el autor del nuevo órgano del convento 
San Francisco, el grado de ruina del mueble781. La reunión se aplaza al día siguiente 
a la espera de tener la opinión de cuatro alarifes de confianza, los “primeros de esta 
ciudad”, a saber: Juan Navarro, José de Escobar, Bartolomé Martínez, arquitectos y 
maestros mayores de obras, y Juan Rodríguez, maestro mayor de obras de carpintería 
y alcalde alarife782. Ellos concluyeron que el órgano no estaba ruinoso.

777. Cartas de Pedro de Echavarría ofreciendo sus servicios. Autos, 94, 70r y 77vto; 14 y 26-VIII-1715.
778. Autos, 94, 79r; 30-VIII-1715. A Pedro de Livorna Echevarría se le había mandado venir para que 

reconociera el órgano.
779. Autos, 107, 85r; 1733.
780. Autos, 107, 85vto; 1733.
781. Autos, 98, 37r; 21-III-1723, cabildo extraordinario. El maestro Franco y Domingo de Aguirre, del 

convento de San Francisco, reconocieron la ruina del órgano. Por lo que se optó por llamar a los cuatro me-
jores alarifes de la ciudad para efectuar un dictamen. Aguirre presentó una memoria: “Memoria que trata de 
la renovacion de el organo grande de la santa yglesia de Seuilla. año de 1723”. Idem, entre fols. 39-40. 

782. Autos, 98, 38r; 22-III-1723, cabildo extraordiario.

Fig. 77. El órgano en la nave de San Pablo
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Comoquiera que el aspecto general del órgano no se correspondía con la gran-
deza y magnificencia del templo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con su con-
servación. Incluso apareció un benefactor decidido a costear una reforma integral. 
Los documentos no dan en principio el nombre de este “personaje”, aunque acaba-
remos sabiendo que era el propio arzobispo783. También presentan a Aguirre como 
encargado de la obra784. Parece ser que este maestro había continuado su trayecto-
ria en Córdoba, ocupado en otro órgano, tras el cual se le pidió que ejecutara el sevi-
llano: “pase a executar la planta que tiene hecha de órgano”785.

En 1724 sólo cabe en la mente de los capitulares la sustitución de la vieja fábrica 
del órgano grande. En efecto, el 31 de mayo se acuerda en reunión capitular el inicio 
de la construcción. A mediados de agosto del mismo año se presenta el proyecto para 
cuya materialización eran precisos 50.000 ducados y un plazo de tres años. La idea 
fue favorablemente acogida por los miembros del cabildo, por tratarse de un “diseño 
mui proprio a la grandeza de esta ssta Yglesia”. Por entonces correspondía la dirección 
de la obra, como maestro principal, a un religioso, posiblemente Aguirre786. Algunos 
días más tarde vuelve a capítulo el diseño que había suscitado alguna controversia787. 
A raíz de ello y atendiendo a la demanda de nuevas ideas (cabildo del 23 de agosto) 
los maestros fray Domingo de Aguirre y Luis de Vilches presentan en octubre sen-
dos proyectos con sus respectivos pareceres788. El arzobispo dio por bueno el modelo 
aprobado en cabildo789. Al cabo de unos días comenzó el derribo de la fábrica790. 

La nueva máquina iba a cambiar el aspecto del coro, elevándose sobre sus arcos 
interiores y no sobre las capillas, como hasta entonces había ocurrido791. Ante la in-
minencia de las obras, en septiembre de 1728, se prepara la mudanza de la actividad 
coral al crucero, para asegurar la continuidad de los oficios792. A fines de año la obra 
acumula retraso, debido en parte al retraimiento del arzobispo793. 

783. “S exª el sor Arzobpo Nro Prelado era el Personaje que se dijo quando se empezó a tratar de or-
gano que queria haser otro Ygual al que se hiçiese por el Cabildo a sus expensas” Autos, 98, 115vto; 10-
IX-1724.

784. Autos, 98, 62vto; 1724. Fray Domingo de Aguirre se dispuso a hacer el órgano, que algún adine-
rado personaje quería costear, incluida la caja.

785. Correspondencia, 398, 3-VII-1723. Desde el convento de Araceli de Roma, carta de Lorenzo di San 
Lorenzo, en respuesta a la que recibió el 25 de mayo, pedía licencia para que fray Domingo de Aguirre, 
“pase a executar la planta que tiene hecha de organo”.

786. Autos, 98, 88r; 18-VIII-1724. GESTOSO, J., Sevilla, II, 269-270.
787. Autos, 98, 89r; 21-VIII-1724. Se volvió a estudiar el diseño del órgano grande. HERRERA GAR-

CÍA, F. J., El retablo sevillano, 481-487.
788. Autos, 98, 110vto-111r; 11-X-1724.
789. El prelado aprobó la elección. Ibidem.
790. Idem, 115v; 25-X.
791. Autos, 99, 5-6 y 19; 1725. Se vea el sitio para los órganos nuevos. Autos, 99, 20r; 7-II-1725. En el 

debate sobre la situación de los nuevos órganos, quedó aprobada la mudanza hasta los arcos anteriores, 
junto a la reja del coro.

792. Autos, 102, 150r-v; 13-IX-1728.
793. Autos, 102, 236vto; 17-XII-1728. Autos, 103, 125v-126r; 13-VII-1729. El deán propuso trabajar los 

días festivos para adelantar la obra, lo que no obtuvo el consenso del capítulo, que consideraba que  “en 
esta Santa Ygª se deuia evitar qualquira avn que leve y remota especie que pudiese causar algun (avnque 
accidental) ligero escrupulo de Ynobservancia= Ya por que el ruido que motiua la obra causaria distrazon en 
los Fieles Y perturbaria el Sosiego con que se deue asistir al Sacrificio de la misa”, además no merecía pena 
puesto que sólo se ahorrarían 3 ó 4 meses.
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En septiembre de 1730 se trabaja a nivel de tribunas794. En esos momentos sus-
citó serias dudas el notable recrecimiento del muro, que podría ahogar y oscure-
cer el coro795. Dos meses más tarde los arquitectos Cristóbal Portillo Dávila y José 
de San Martín, acompañados por el maestro del cabildo Diego Antonio Díaz, ve-
rifican las condiciones en que se acoplan las tribunas del coro sobre las capillas 
laterales, para comprobar que no se produzcan alteraciones en el orden y compo-
sición arquitectónicos. Ellos detectan, en efecto, cierto desajuste en la transición de 
ambos cuerpos, que proponen aceptar ante la imposibilidad de enmendarlos, por 
no poder rebajar la cornisa de las capillas796. A resultas de esta recomendación los 
capitulares autorizan la continuidad de las obras de la tribuna de acuerdo al plan de 
Luis de Vilches797. En este punto de la obra fue preciso desalojar el órgano pequeño, 
que el arzobispo destinó a su iglesia de Umbrete798. En abril siguiente están hechos 

794. Autos, 104, 117vto; 22-IX-1730. Diego Antonio Díaz y Jerónimo Franco tenían que ver el perjui-
cio que las tribunas del coro ocasionaban en el friso de las capillas laterales.

795. Autos, 104, 138rv; 22-XI-1730. El arcediano de Reina volvió a tratar el efecto de las tribunas en el 
coro, tal vez podía reducir la luz o provocar alguna deformidad en el trascoro.

796. Autos, 104, 138, anexo; 22-XI-1730.
797. Autos, 104, 139r; 24-XI-1730. Tras ser informado por el diputado, el cabildo dispuso la colocación 

de las tribunas y la continuidad de la obra “en la forma que está planteada por el Maestro Vilches”.
798. Idem, 139r-v y 140r; 27-XI. “El sr Arzediano de Reyna propuso, que para la ejecuzion de el Acuerdo 

Antesendente se nesesitaua quitar el organo pequeño. Y el sr Dean expuso se podria ofreser Al sr Arsovispo 

Fig. 78. Diego Antonio Díaz. Pórtico del coro. D. 1724
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los balaustres799 y poco después comienza el desmontaje de la sillería800. Todo pa-
rece marchar a buen ritmo, hasta que en verano Luis de Vilches abandona los tra-
bajos801. Las circunstancias que justifican esta decisión no están del todo claras. Lo 
cierto es que el cabildo decide retirar su confianza al maestro, negádole la vuelta al 
tajo802. Sin embargo, en agosto se daba por concluida la obra de madera, ponién-
dose en consideración del capítulo la gratificación del maestro Vilches803.

Queda pendiente la fabricación de la maquinaria. A principios de 1732 la obra 
se encuentra paralizada y el cabildo opta, después de conocer la situación de otros 
maestros, por solicitar la intervención del organero de la catedral de Salamanca, José 
Martínez, quien estaría dispuesto a atender esta solicitud capitular bajo ciertas con-
diciones804. Comoquiera que no hay una respuesta firme y un manifiesto deseo de 
desplazarse a Sevilla, los capitulares prosiguen con la búsqueda de otros maestros. 
Finalmente, en septiembre da muestras de querer atender esta petición el maestro 
de la catedral de Zaragoza, Bartolomé Sánchez, “uno de los más excelentes maestros 
que tiene España”805. En realidad, fue un tímido ofrecimiento para reconocer “los de-
fectos q se hallaban en ellos, como ya los manifestaba por el diseño que se le embio, 
pª los que proponia algunos remedios”, aunque “faltando tanta obra en ellos no se 
resolvía a conducirlos”806. Todavía en marzo de 1733 el cabildo esperaba la llegada de 
Sánchez807. Agotadas cuantas vías se habían abierto, hubo que plantearse un cam-
bio de estrategia, volviendo la atención a Sevilla y considerando la posibilidad de que 
fuera Francisco Ortíguez, maestro local de acreditada fama, quien se hiciera cargo de 
la tarea808. Un mes más tarde quedaba aceptada esta última opción, puesto que ya 

para la Yglecia de Umbrete que se está Labrando a Ympensas de su Exª, y el cavildo Resolvió cometer al sr 
Arzediano de Reyna, que luego al instante ponga y ofresca a la Disposicion de su Exª el organo pequeño; 
a este cuerdo no se hallaron presentes los sres familiares.”

799. Autos, 105, 52vto; 11-IV-1731. Al arcediano de Reina se le encomendó que confiriera con el arzo-
bispo el modo en que han de quedar los balaustres de las tribunas, por si quiere que se doren.

800. Autos, 105, 115r; 6-VII-1731. Mandó el cabildo se saque el coro fuera, se pongan los postiguillos, se 
quite la sillería y se vea cómo quedará mejor para ponerla: quitando una silla o haciendo un medio punto. Idem, 
119r; 9-VII. Al cabo “mandó el cavdo se quiten las sillas en la compformidad que refirió el sor Arno de Reyna...”

801. “...El mro Bilches y oficiales de la obra de los órganos que se retiraron, refirió dicho señor lo que 
había pasado y habiéndose disputado largamente... Y dicho las razones que hubo por ambas partes resol-
vió el cabildo se cometa a dicho señor que se informe de qué modo se podrá concluir la obra y si lo que 
queda de ella necesita de otros mros para perfeccionarlo”. Autos, 105, 134v-135r; 27-VII-1731.

802. Autos, 105, 136r; 1-VIII-1731. Tras “haverse ido el Mro Bilches” el cabildo, por 24 habas negras 
contra las 18 blancas, “negó volviese a la obra el dho Bilches”, solicitando un sustituto.

803. Autos, 105, 168v-169r; 17-IX-1731.
804. Autos, 106, 21rv; 30-I-1732. El arcediano de Reina relacionó los maestros de órganos que había 

en España que podían trabajar en la catedral. El cabildo señaló a José Martínez. Autos, 106, 55r; 1732. El 
maestro organero da condiciones para la obra.

805. Autos, 106, 171rv; 1-IX-1732.
806. “Como lo expresa por su carta de 12 de Agto su fha en Zaragoza,...” Autos, 106, 171rv; 1-IX-1732.
807. Autos, 107, 81v-83r; 3-III-1733. La diputación de órganos dijo “que habiendo solicitado acabar 

los organos el cabildo Bartolomé Sánchez, acreditado mr en Zaragoza se le había escrito al ilmo s d Tomás 
de Aguero, arzobispo, quien con el amor de capitular que fue de esta iglesia había ejecutado la diligencia 
de llamarle y propornerle la obra, quien había aceptado gustoso, pero dilatando el viaje; dando entender 
que necesitaba socorro, 100 doblones para el viaje.”

808. Idem. Y pensando en las contingencias que podían ocurrir, se le pidió a Francisco Ortíguez que 
probase con el órgano izquierdo para reconocer su habilidad, que ya tenía acreditada. La diputación pidió 
“haga una planta o demonstracion de todo quanto discurriese necesita el dho organo del coro izquierdo 
para su total perfeccion...”
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entonces Ortíguez ejercía como afinador de la catedral, “arreglándose a la planta que 
ha formado y presentado en el cabildo”809. 

Hasta la fecha las obras habían experimentado un gran progreso, sobre todo en 
lo concerniente a la estructura y al envolvente decorativo. La memoria presentada 
por el notario de fábricas, Antonio Bazán, cifraba el gasto en millón y medio de rea-
les (1.671.351,3), sin contar gastos menores. De ellos, a la mesa capitular correspon-
dieron 607.160,26. La fábrica contribuyó con 887.676,15, incluyendo las nóminas del 
mes de diciembre de 1724 (220.215,23 reales) y un préstamo. Por último, el arzobispo 
aportó otros 783.676,22 reales810

En el cabildo del 11 de mayo de 1739 se dan por terminados los dos órganos, 
aprobándose las pertinentes gratificaciones para el maestro Ortíguez y el eficiente 
contable Bazán811. En realidad todavía se trabajará en los órganos durante la década 
de los cuarenta. A Sebastián García, organero de la catedral de Cuenca, se le pidió 
información relativa al órgano de la nave de la Antigua en abril de 1741812, dándolo 
por terminado en 1744813.

809. Autos, 107, 107v-108v; 17-IV-1733. Para la diputación de órganos no había otro mejor que Ortí-
guez, afinador de la catedral. Salió elegido por 26/22 habas. Podrían pertenecer a este proyecto los planos 
214 y 215 del inventario de dibujos de la catedral.

810. Autos, 84r-89v; 5-III-1733.
811. Autos, 111, 45rv y 62r-63r; 11-V-1739. La diputación de los órganos dio cuenta de la terminación de la 

obra, realizada por Ortiguez, a quien se le gratificó con 3.000 reales. AYARRA JARNE, J. E., “La música”, 733-734.
812. Autos, 113, 39r-v; 19-IV-1741. El maestro de la catedral de Cuenca, Sebastián García, informó 

sobre el estado del órgano del lado meridional.
813. Autos, 115, 32v-33r y 44r-46r; 26-II y 16-IX-1744. Sebastián García tiene concluido el órgano del lado 

de la Antigua, por lo que se ve necesario arreglar el otro lateral. En septiembre se ha completado la reforma.

Fig. 79. P. Duque Cornejo, L. de Vilches. Crestería de la Caja de los órganos. D. 1724
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LA MEMORIA, LA IDENTIDAD Y LA ESENCIA: 
EL ARCHIVO Y LA LIBRERÍA

El refugio de la memoria

El archivo y la librería se situan en el costado de levante del patio de los Naranjos, 
abierto a la llamada nave del Lagarto. Se trata de un espacio marginal que en tiempos 
pasados tuvo problemas de conservación, de grave afección para los papeles y libros 
que allí se guardaban. La librería estuvo en la planta alta, con acceso a través de una 
escalera que arrancaba del extremo norte de la nave y que en algún momento quiso 
conectarse con el sagrario viejo814. 

En 1677, Esteban García acometió con urgencia la renovación de las cubiertas de 
la librería, que habían sufrido gran perjuicio con el agua de lluvia, arreglando la fá-
brica de modo que cobrara la “grandeza que tenía aquella pieça y lo celebrado y an-
tiguo de sus libros”815. El maestro mayor de hospitales, Francisco Moreno, también 
quedó emplazado para que diera su parecer sobre la obra. Coincidió con sus colegas 
en la fórmula que concordaba con la petición capitular, la construcción de una bó-
veda de cañón816. Al final parece que se mantuvo la cubierta con estructura de madera 
y una falsa bóveda tabicada volteando sobre el interior de la sala. Con la contribución 
económica del canónigo Alonso de Valencia, que había dejado en su testamento una 
elevada suma de dinero, fue posible llevar a término el proyecto en un año817.

En 1707 Loaysa se encuentra fortalecido en su posición como guardián de la his-
toria de la catedral. Se hace cargo de la librería, a la que renueva en su decoración, 
dando forma a un programa iconográfico que se ajustaba a la función de la sala, con 
pinturas heredadas de otras estancias: 

“Este dia mando el Cabº que dos pinturas, vna en que esta pintado S Gregorio, y otra 
en que esta pintado S ferndo que son la mismas que sirvieron en el Organo chico como 
puertas; y por antiguedad se conserbaban en el Archivo, respeto de no auer aora ca-
paçidad para que alli permanescan; q se traigan y pongan en la Libreria desta Sta ygle-
sia, para maior inteligencia de ellas, en la vna esta la dedicazion de los morales, que 
escrivio el dho Sn Gregº: y los dedico a S. Leandro Arpo desta sta Ygla i tiene arriba esta 
Ynscripsion: S Gregorius PP moralium Librum a se editum Divo Leandro Hispalensi Archie-
piscopo dicat y aparte los stos s Leandro, sn Ysidoro, sn fulgencio, y Santa florentina, con 
sus nombres, y abaxo Quam bonum, et quam iucundum habitare fratres in vnum. Y otros 
dos lienzos, en que de vna parte estan nras sta Patronas s Justa y Rufina; y de la otra s 
Hermenegildo, y sn fernando con sus inscripsiones cada vno, y ambos con coronas, y 

814. En 1699 se quiso abrir un paso desde el sagrario viejo a la meseta de la escalera. Autos, 85, 28v-
29r; 29-IV-1699. Gestoso le dedica un largo capítulo. GESTOSO, J., Sevilla, op. cit., 103-142. RUBIO ME-
RINO, P., “El Archivo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla”, La Catedral de Sevilla, Sevilla, 1991, 2ª ed., 
749-775; BERNALES BALLESTEROS, J., “La Biblioteca Capitular y Colombina”, La Catedral de Sevilla, Sevi-
lla, 1991, 2ª ed. 777-799.

815. CRUZ ISIDORO, F.,  Arquitectura, 117. Idem, 55; 4-VI-1677.
816. “Hechando la aguas parte a gradas, y parte al corral de los naranjos cubriendo de bobeda la 

pieça”. Ibidem.
817. Autos, 74, 69; 1677. Vid. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, 117.
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resplandores, y laureolas; cuya apuntazn aqui se Haçe, porque no se oluiden memorias 
tan antiguas, y Venerables, Y de Reyes, Santos y Prelados desta Ygla.” 818

Esta iniciativa tiene una actuación paralela en la fábrica, con la construcción de 
nuevas estanterías para el archivo, con elementos de “duración y primor”.

Pero con la muerte del benefactor la librería entró en un proceso de abandono, 
muy criticado por algunos capitulares años más tarde. Entre otros, Diego de Victoria:

“Que por ser esta joya preciosa de la Libreria la mas expecial y estimable por sus ma-
noescriptos q tiene otra alguna de las Yglessias de España le consideraba por punto 
mui digno de la atenta Reflexion deel cabº a quien no podia escusar de hazer moe-
mroiade que se hallaua enrriquesido de esta preciosa Alaja po hauerla condonado Dn 
Fernando Colon sobrino de dn Christoval Colon Primero Almirante de las Yndias, por 
via de deposito y que como a muchos sres constava el caudal de 18.[000] ducados que 
hauia legado a la fabrica de esta sta Ygª el sor Canonigo dn Alonso de Valencia y Cauiedes 
se hauia expendido en hazer la esplendida sala, que oy se rexistra Adornada de la Serie 
de los sres Arzobispos de esta sta Ygª cuyos Retratos se deuieron a el cuidado y celo de 
el sor Canonº dn Juan de Loaysa, despues de cuya muerte no se hauia nombrado señor 
q cuidase de dha Libreria, y que la llave de preste parava en poder de el veedor, y mu-
chas vezes en el de otros Ministros ynferiores de aquella no caval confianza q se Re-
queria para su mas segura custodia Y assi suplicava a el Cabdo diese la providencia que 
juzgase mas azertada, assi para la seguridad de dha Libreria, como para su buen orden, 
y si combendra hazer Yndice, y nombrar sor Bibliotecario...”819

Lo que inicialmente se había planteado como el elenco de los santos capitulares, 
acabaría convirtiéndose en la galería de la fama y la cultura, derivando en una histo-
ria de la catedral en sus distintos episodios y etapas de gobierno. Todavía en 1742 in-
gresó en la misma el retrato del cardenal infante820.

Una ventana al pasado

El abandono del archivo y la librería era una actitud poco menos que temeraria, 
puesto que ambos jugaban un papel fundamental en la vida de la catedral, como de-
pósito de los registros de propiedad y soporte de la entidad física de la institución; en 
definitiva, salvaguarda de la memoria de su vida material y espiritual. 

La custodia y ordenación de los papeles del archivo tenía como finalidad inme-
diata garantizar la propiedad de los bienes conservados por la catedral. Abundan los 
recursos a esta documentación para conocer el dominio, el origen o el estado primi-
tivo de algunos de esos enseres. Cuando al cabildo le asaltó la duda sobre el origen 

818. Autos, 89, 238v-239r; 28-XI-1707. Había costado 4.247reales.
819. Autos, 91, 3v-4r; 1-II-1711.
820. “Los sres de Fabrica dixeron que el retrato que estaba presente del sor Ynfante Cardenal lo auia re-

mitido el sor Canº Dn Andres de Lic Diputado en la Corte pr mano del sor Marquez de Campoverde, y el cabº 
cometio a dhos sseñores para que se le haga marco como el de los sres Arzobispos, y se ponga en la Libre-
ria en el sitio que el corresponde.” Autos, 113, 66rv; 9-VII-1742.
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de una joya que poseía la Virgen de la Sede, se investigó en el fondo archivístico hasta 
descubrir a su donante821.

Siempre se había considerado el valor del archivo capitular como fuente para el 
conocimiento de un pasado común del cabildo y la ciudad. En 1674 Diego Ortiz de 
Zúñiga, el analista sevillano, acudió al colegio catedralicio en solicitud de ayuda para 
componer su texto. Dos canónigos, Alonso de Olivares y Luis Corbet, se la prestaron, 
facilitándole la tarea de indagación en el archivo, fuente principal de su historia sevi-
llana822. Pero hay más, también fue utilizado para poner a recaudo información de valía 
para la vida catedralicia, como planos y cuantos materiales escritos había generado la 
construcción del edificio. Baste un par de ejemplos. Se le encomendó al visitador del 
sagrario que reconociera el riesgo que podría tener una piedra que se había despren-
dido de una de las bóvedas del templo mayor, y que alarifes de confianza efectuaran un 
reconocimiento de la misma, apoyándose para ello en los “los papeles y pareçeres que 
ay en el archiuo”823. También en la catedral se inició la búsqueda del proyecto de nave-
gabilidad del Tajo realizado por el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli:

“Los ssres Archiuistas dieron quenta auer reconocido el Archiuo; y no se encontraba el 
plan de que orden de S M se pide de Juan Bapta Antoneli, que se supone el año de 1584 // 
se remitió; y auiendo expuestose por algunos ssres que auia algunos papeles sueltos en 

821. Autos, 117, 120v-121r; 6-17-XII-1747.
822. Autos, 72, 171r; 6-VII-1674.
823. Autos, 81, 71; 9-VII-1691.

Fig. 80. Biblioteca arzobispal
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un caxon sin orden y puede ser entre ellos este este plan de Antoneli sobre el modo de 
hacer Nauegable el Rio taxo, voluio a cometer a dhos ssres lo reconoscan, assi mismo que 
sera lo mas conueniente pª poner en toda forma, y de todo hagan relacion.”824

Y aunque no se encontró la información requerida, se extrajo un texto del vasco 
Martín de Urozberoeta825. El cabildo tenía la percepción de que podía hacer cualquier 
búsqueda en el archivo. Y también en la biblioteca, donde se había hecho acopio de 
ingente número de libros impresos y manuscritos. Ésta poseía el valor de los vene-
ros medievales, como soporte del conocimiento y base de la cultura religiosa. Era un 
lugar de referencia fuera de la ciudad. A ella acudían eruditos de toda condición y 
motivación para documentar sus ensayos. Recordemos la solicitud de fray Juan Laso, 
definidor general de la observancia franciscana, que pretendía continuar los anales 
de Wadingo, motivo por el cual pretendía recabar datos en la librería sevillana, con-
siderada como una de las más célebres de Europa826.

Papeles, libros y sus conservadores

Semejante atractivo hizo del archivo un lugar significativo y de sus encargados, 
los canónigos archiveros, una casta que se distinguía por sus conocimientos y sobre 
todo por el control y acceso a este valioso repositorio. Y por ello el sujeto elegido 
para mantener en orden la documentación (“que separase los papeles”) era de pro-
bada inteligencia827. Entre todos se destacó por su enorme talla intelectual y su bene-
volente actitud, Juan de Loaysa828. En su manejo diario de las fuentes documentales 
acopió tanta información y alcanzó tal altura en su conocimiento de la realidad his-
tórica, que acabó ejerciendo como panegirista de la catedral. Suyos son algunos de 
los textos más significativos producidos a la sombra del cuerpo catedralicio. Basta re-
cordar sus Memorias sepulcrales. Tomó posesión como archivero en agosto de 1678, 
en sustitución de Gaspar de Espinosa829. Tarea que compartió con la de bibliotecario, 
desde agosto de 1707, cuando pasó a suplir a Ambrosio de la Cuesta830.

También de la Cuesta fue merecedor del respeto capitular, al desarrollar parecida 
actividad que Loaysa. Apoyado en el fondo bibliográfico que custodiaba redactó al-
gunos textos de altísimo nivel de erudición831.

824. Autos, 111, 28v-29r; 7-III-1740.
825. Autos, 111, 33r; 31-III-1740. “Los ssres Archiuistas expussieron solo auian encontrado en orden a Rio 

en un libro un papel impresso, en orden a las auenidas de esta Ciudad dado a luz por Martin de Vrozberoeta 
natural de Vilbao, pero no parece el que se pide por S M y el cabº acordó se saque una copia, y se remita.”

826. Autos, 104, 46vto; 28-III-1730. “El señor Dean dijo avia estado con su señoia el R. P. fr. Juan Laso 
Definidor General de la observancia de sn Francisco, y le insignuo que su relixion deseava continuar la Biblio-
theca, y Annales que della escrivio VVadingo para lo qual auia destinado sujetos que reconosiesen las mas ce-
lebres Librerias de la Evropa, a cuio efecto auian llegado a esta ciudad auer la de esta santa Yglecia, y para ello 
solicitauan lizencia del Cabildo, quein la concedió”, nombró a Diego del Corro para que les asista.

827. Autos, 113, 12r; 30-I-1741.
828. RUBIO MERINO, P., “El Archivo”, op. cit., 753; BERNALES BALLESTEROS, J., “La biblioteca”, 

op. cit., 787, 793.
829. Autos, 74, 73vto; 1-VIII-1678.
830. Autos, 89, 170vto; 31-VIII-1707. BERNALES BALLESTEROS, J., “Op. cit.”, 794.
831. Un interesante texto se publica como apéndice en: QUILES, F., “Varias imágenes y un pensa-

miento sobre los retratos de difuntos”, Cuadernos de Arte e Iconografía, nº 30 (2006), 378-394.
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Los trabajos impresos alimentaron la producción editorial local, que alumbró 
joyas tipográficas de la talla del libro de las Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana, escrito 
por Fernando de la Torre Farfán y realizado en casa de la viuda de Nicolás Rodríguez. 
Excepciones, sin duda, dentro de la mediocre producción hispalense. Consciente de 
este nivel, la catedral eligió proveerse en las imprentas flamencas, dejando para los 
libreros sevillanos las obras menores832. En alguna ocasión pudieron derivarse los en-
cargos a la Corte. Entre 1733 y 1734, el agente sevillano del cabildo proporcionaba 
pruebas de impresión del Kempis y justificaba la calidad del trabajo, sobre todo en 
relación con las tintas, de mayor pureza que las empleadas en Amberes: 

“En qto a la tinta roxa ai varias sentencias, siendo la de dos Pintores, q se lleuaron de 
proposito pª ello q es mas perfecto este color que el q viene de Amberes, y que si se 
aclarase con un poco de Asarcon, q vale a quarto la onza se le asimilaria mucho pero pª 
hazer esta experiencia era precisso aver antes probado el secreto de la cola.”833

No estaban muy convencidos de ello en la catedral, cuando le respondieron:

“...Q en España no pueden salir los libros con la pureza, y hermosura q los de flandes, 
y con la combenienzia, q prometemos y ahun algunos suelen dezir q pr q no hemos 
impreso ia a lo menos una para muestra...”834

De ahí que a mediados del XVIII Amberes siga acaparando la provisión de los 
principales libros litúrgicos y corales835.

EJES DE LA DEVOCIÓN: DE LA CAPILLA REAL A LA DE LA ANTIGUA

El Real Sitio

La elevación de Fernando III a los altares (1671) modificó el funcionamiento de 
la capilla real, que a partir de entonces será panteón y santuario. Este sitio se hallaba 
bajo el patronato de la Corona y administrado por un cuerpo de capellanes que se 
regía por su propia normativa. Al convertirse en el principal centro votivo de la cate-
dral provocó no pocas fricciones intercapitulares. La documentación muestra algu-
nos episodios. Una real cédula de 1681 generó cierto malestar en el seno del cabildo 
catedralicio por condicionar sus proyectos sobre la capilla y faltar a la autoridad que 
se le había conferido anteriormente836.

832. Libreros como Manuel de los Ríos, que en su oficina de la calle Génova, reparaba encuaderna-
ciones a principios del XVIII. Fábrica, 4537 (518), 109r. 31-X-1715

833. Correspondencia, 445; 1733-V-26. Carta de Francisco Pablo de Matos y Coronado a Felipe Aguado.
834. Correspondencia, 445. 1734. 1734-II-2. Carta de Aguado al deán y cabildo.
835. En 1740 piden los Psalterios a la ciudad flamenca. Autos, 111, 20rv; 24-II-1740.
836. La disposición del nuevo monarca era “nouedad de gran perjuicio pª el punto del cabº asi por 

hallarse con diferentes zedulas del s Rey feli [sic] quarto, encargando a el cabº todo lo que a tocado a Bea-
tificacion collacion y canonicacion del sto Rey, como asimesmo el auer de llegar al Retablo de nª sª de los 
Reyes y ser presisso llegar a las piedras donde asienta el tauernaculo todo esto en gran perjuicio de la au-
toridad del cabº.” Autos, 76, 101vto; 27-IX-1681. Cabildo extraordinario.
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Aunque el cuidado de la capilla correspondía a los capellanes reales, era la Co-
rona la que en última instancia resolvía los asuntos que afectaban a la decoración, la 
organización del espacio o el culto. Por ejemplo, fue la reina gobernadora la que au-
torizó el movimiento de los cuerpos reales que se encontraban en la capilla, dejando 
en manos de sus capitulares la responsabilidad del cambio837.

El dominio real se construye sobre un espacio reservado desde la sacralización de 
la mezquita aljama, cuando se convierte en capilla funeraria del santo rey. Fue pre-
servada de la demolición del edificio almohade y condicionó el proceso construc-
tivo de la nueva fábrica cristiana. Con la renovación renacentista adoptó una forma 
acorde con ese carácter, aunque quedara muy condicionada por la implantación del 
altar mayor. Con una planta centralizada, cubierta con una enorme cúpula de la que 
pendía una galería de reyes hispanos. 

La reliquia de Fernando III matiza el carácter de esta edificación. En torno a ella 
gira el conjunto, arquitectura y símbolo, y se convierte en la piedra angular del com-
promiso de la monarquía con la religión y la ciudad. Por ello la Corona hizo suya la 
defensa de la santidad del rey conquistador. Compartió con el cabildo el gasto gene-
rado por el proceso de canonización y también participó en la gestión diplomática. Y 
festejó, con parecido entusiasmo al que sintieron los capitulares, la concesión pon-
tificia de 1671.

El entendimiento entre ambos entes de poder, que facilitó la conduccion del pro-
ceso de canonización, fue posible merced, entre otras cosas, a la intermediación de 
personajes como Juan de Tejada. El propio agente transmitiría a la reina, en abril, las 
buenas nuevas, refiriéndole lo acontecido en una memoria en la que hacía manifes-
tación de las tareas que aún le apremiaban: la ubicación del cuerpo del santo rey y 
la manera de financiar la canonización. De paso consideraba la idoneidad de Juan 
Lucas Cortés para escribir la biografía del santo rey838. Tres semanas más tarde Tejada 
escribía al cabildo trasladándole la decisión del rey, hecha la consulta a la junta de 
gobierno universal. Manifestaba su deseo de seguir adelante con la tramitación de 
la causa, hasta concluirlar, y la necesidad de ponerlo en conocimiento del pontífice –
Clemente X–  y de los cardenales de la sacra congregación de ritos839.

El mediador se pronunció de este modo en relación con la reliquia real: 

“Que en quanto a la colocacion del santo cuerpo se haga luego vna vrna de plata con 
estremos dorados mui rica, a cuio gasto acuda su Magd., la Camara, y la Santa Iglesia 
de Seuilla, que se vean los diseños de todo, y que se pida informe al sor Arpo Cabº capi-
lla Rl y su Visitador”840.

837. Protocolos, 13000, 326 y 327; 1675-I-29.
838. Autos, 71, 29r; 20-IV-1671.
839. Al embajador se le solicita la contribución, del mismo modo que lo hiciera Pedro de Aragón en su 

acertado impulso con el que se consiguió “el breve de la misa”. Se había estimado un gasto de cincuenta 
mil escudos. Ibidem.

840. Autos, 71, 33vto; 11-V-1671.
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El encargo efectuado a Juan Lucas Cortés le fue confirmado por escrito, mediante 
comunicación del presidente de Castilla y cédula de Su Majestad841. Se le encareció 
el trabajo porque

“la principal y maior de sus obras, y victorias es la restauracion desta ciudad, fundacion 
y dotacion desta Santa Iglesia, en que procurara como hijo desta Ciudad, y mor serui-
dor del Cabº extenderse, para manifestar al mundo asi las mercedes y priuilegios que el 
Santo Rey dio a esta Santa Iglesia, como la grandeza y authoridad della.”842

La catedral mantenía viva la llama y compartía el mismo deseo ver a Fernando III 
como santo. Después del breve pontificio y la fiesta de mayo, continuaron los trámi-
tes para alcanzar esa última meta. Para empezar fue solicitada la inclusión del rey en 

841. Autos, 71, 40vto; 8-VI-1671.
842. Ibidem.

Fig. 81. Bóvedas de 
la capilla real
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el martirologio romano843. Así se explica algo del interés que se tomaron los capitula-
res con respecto al libro de la fiesta, pues de los mil ejemplares editados se destinó 
una partida para regalar en Roma844. Poco después quedó nombrado Bernardo Gallo 
como agente ante la curia romana para continuar con los trámites845.

San Fernando había sido un símbolo que representaba al poder militar puesto al 
servicio de la Iglesia y una manifestación del carácter sacro de la monarquía hispana. 
La canonización le confirió un nuevo valor, el del santo protector e intercesor. No es 
otro el sentido que le otorga la nueva dinastía borbónica. En plena guerra de suce-
sión Felipe de Borbón impretró su protección en beneficio de su ejército (en otras 
palabras: “por buenos sucesos de la monarquía y su real jornada para la defensa del 
reino”). En misiva del 26 de enero de 1706 solicitó al cabildo nueve días de rogativas 
en la capilla real, ante la Virgen de los Reyes, saliendo en procesión con la reliquia de 
San Fernando al término de ese plazo846. 

La creación del santo tuvo consecuencias inmediatas en la decoración de la ca-
pilla real. Ya no se trataba del panteón real, donde se honraba a Fernando III y a su 
familia, sino del santuario donde era venerada su reliquia. Este cambio funcional 
obligaría a modificar la organización espacial y la articulación expresiva del conjunto. 
El trasfondo iconográfico de la capilla venía dado por la galería de efigies reales del 
muro anular, en una sucesión de estereotipos, y por la notable presencia de la Virgen 
de los Reyes847. Era preciso acomodar el cuerpo del santo rey a las nuevas condiciones 
expositivas, situándolo en el centro de la composición, separado de sus familiares. La 
puesta en escena pasaba por la construcción de una urna de plata acristalada para 
contemplación de la reliquia. Era la idea que se venía madurando desde un principio, 
con las objeciones de quienes señalaron la sacristía de los cálices como el lugar idó-
neo para colocar el relicario. En esa misma línea se encontraban quienes considera-
ban importante construir un altar al santo. De este parecer era la reina, como lo había 
manifestado al cabildo en abril de 1673848. Coincidió en su petición con la feligresía, 
que, por boca del canónigo León y Ledesma, se expresaba de este modo:

843. Autos, 71, 71; 1672.
844. Autos, 71, 83-84; 1671. Neve y Loaisa, encargados de la edición del libro, reservaron dos ejem-

plares con cubiertas de plata para el presidente de Castilla y el rey. Idem, 80r. A Torre Farfán le premiaron 
con 200 pesos. Idem, 82vto.

845. Que requiere este proceso y el de Contreras. Autos, 72, 40vto; 26-V-1673.
846. Autos, 88, 16/17; 1706. Un deseo que no se vio cumplido porque oficialmente Fernando III no era 

santo y por lo tanto su reliquia no podía ser conducida en procesión. Así lo disponía un decreto pontifi-
cio de 13 de febrero, que aparece inserto en los autos capitulares, entre los folios 17 y 18: “Hispalen Exmu-
nificentia, singularique pietate Mayestatis Caroli Secundi Regis Catholici pro Beati ferdinandi tertii Regis 
Hispaniarum Sacro corpore, et Reliquiis decentius conservandis constructa nuper vrna pretiosa; Archie-
piscopus Hispalensis profactultate transferendi Corpus ac Reliquias eiusdem Beati ab Vrna in qua nunc 
reperiuntur, ad predictam pretiosiorem cum pompa, ac solemni Processione Sac Rituum Congn humiliter 
supplicavit; Et sacra eadem Rituum congº audito Rmo Archiepo Miiren fidei Promotore, dummodo ser-
vatis servandis translatio fiat, nec non intranslatione nihil licet minimum a Corpore, et Reliquiis predictis 
detra hatur, vel iisdem addatur; pro hac uicetrantum, nempe in actu solius translationis petitam cum so-
lemni Processione translatione posse concedi censuit; si SSmo Dno Nro videbitur Die 13 mensis Februari 
1700.” Autos, 88, 18r-v; 1-II-1706.

847. ARANDA BERNAL, A. y F. QUILES, “La Virgen de los Reyes”, 23-28.
848. La reina estaba al tanto de cuanto acontecía en torno a la figura de San Fernando. En febrero de 

1673  había celebrado la edición del libro de Torre Farfán en carta autógrafa remitida al cabildo. Autos, 72, 
15vto y 30 vto; 8-II y 19-IV-1673.
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“Hauia sres Debotos q a su Costa querian Hazerle vna Caja en forma de tabernaculo 
con sus puertas y que esta se colocase en el testero Prinzipl de la Capilla de los Calizes 
o trazandole forma de Capilla y Althar donde se pudiese zelebrara sin q embaraze a el 
ministerio Prinzipal de aquel sitio.”849

Otra de las cuestiones suscitadas en relación al santo rey fue la relativa al acom-
pañamiento. La presencia de su esposa y su hijo hacía más compleja la presentación 
de la reliquia. En mayo de 1674 la separación de los cuerpos reales era objeto de eva-
luación en el seno de la catedral, con la presencia del arzobispo y la diputación com-
petente, que preparaban la respuesta que esperaba la Corte850. En octubre se procede 
a la disgregación en una ceremonia solemne, con el deán, el arcediano de Sevilla, el 
canónigo León y Ledesma y el racionero Agustín de Aguirre, todos con manteo y bo-
nete851. Sin embargo, pasarán algunos años antes de que se coloquen los sepulcros, 
tiempos de más para que se dilucide en cabildo cómo iban a disponerse. La corona 
consideró que los restos de Beatriz y Alfonso, esposa e hijo de San Fernando, serían 
ubicados en los nichos abiertos a la entrada de la capilla852.

El encaje del santo en la capilla real pudo desplazar a la Virgen de los Reyes, que 
sin embargo se vio renovada en sus cultos. Estos cambios repercutieron en la dedi-
cación del espacio. Para unos, y cada vez son más, es la capilla real; para otros, en 
cambio, es la de la Virgen de los Reyes. El icono mariano, que era muy querido en la 
ciudad, mantuvo su poder de convocatoria; en todo caso se benefició del progreso del 
culto fernandino. Este favor se tradujo en regalos y donaciones como la del capellán 

849. Autos, 72, 37vto; 15-V-1673.
850. Autos, 72, 156r; 16-V-1674.
851. Autos, 72, 199r; 3-X-1674. Autos, 74, 50vto; 1677
852. En la cédula de la reina gobernadora, entregada por el asistente de Sevilla y miembro del con-

sejo de Su Majestad, Carlos de Herrera Ramírez de Arellano, aparece la siguiente referencia: “la separa-
ción de los cuerpos reales del los señores Reyes don Alonso y doña Veatris del sitio donde se hallan cerca 
del Santo Señor Rey don Fernando y colocazion o mudanza a los dos nichos que están al entrar en la ca-
pilla por la puerta de la Yglesia”. Protocolos, 13000, 326; 1675-I-29.

Fig. 82. Anónimo. San 
Fernando. Ayuntamiento 
de Sevilla. H. 1624
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de Scalas Bernardo Peláez, que dotó en 1673 la fiesta de la Asunción, con celebración 
en la capilla real, al modo de la octava de la Inmaculada, acompañada de música y 
canto de las letanías a María, además de la procesión en la que participarían cuatro 
capellanes de la veintena y otros tantos de coro853.

El altar, que había sido construido a la mediación del XVII, permaneció incólume 
entretanto se producía la mudanza. En 1717, con el último episodio de la construc-
ción de las urnas, el cabildo encarga un simpecado y otras alhajas para la Virgen854. Y  
en julio de 1729 recibió el traje de novia de la princesa de Asturias855. Estas ofrendas 
puntuales hablan de la creciente fuerza del culto a la patrona de la ciudad. 

La Corona y la catedral se pusieron de acuerdo en lo que había de hacerse para 
favorecer el culto al santo rey, presentándolo con el respeto debido y guardándole 
la consideración que merecían sus restos856. Fue la urna la fórmula ideada desde un 
principio: servía a la vez como sepulcro y como expositor-relicario. Aunque Felipe IV 
había concedido al cabildo plenos poderes en relación con el santo, no pudo hacerlos 
efectivos ante la actitud contraria de su sucesor. La situación había cambiado, pues ya 
no se trataba de negociar en Roma el proceso, ni de cuidar del culto a la figura real: 
ahora correspondía organizar el mobiliario de la capilla, de acuerdo con las nuevas 
necesidades cultuales. Al cabildo no le quedó otro remedio que acatar las indicacio-
nes de la Corte, por el hecho de ejercer el patronato sobre la capilla y por ende apor-
tar el dinero preciso para llevar adelante las obras.

En noviembre de 1671 la diputación del santo rey mostraba al cabildo la ubicación 
de las urnas y el adorno del altar de la Virgen de los Reyes, con los diseños aproba-
dos por el consejo de la cámara de Castilla, con la correspondiente cédula de informe, 
que el canónigo Juan de Tejada remitió desde Madrid857. Quedaba a expensas suyas 
la concreción material de los mismos:

“Vistos los dhos diseños haga q los reconoscan los artifices que fueren de su mor satis-
facion, y reconocidos declaren el coste q podra tener la dha obra, y llegando el caso de 
ponerlos en execucion que artifices o architectos seran mas a proposito para encargar-
sela, y en que tiempo se podra acabar.”

Pero hasta enero de 1672 no se dio el siguiente paso, el presupuesto elaborado 
por los arquitectos858. Tejada recogió la memoria para entregarla a Íñigo Fernández 
del Campo, secretario del patronato real.

853. Protocolos, 12996, 1100; 1673-VIII-14.
854. “...Y otras alajas muy necesarias y de gran decencia para el adorno y culto del altar de nra sra de 

los Reyes”. Autos, 95, 80r; 21-V-1717.
855. “Auer embiado su Alteza Rl la Sra Princesa el Vestido que se puso para desposarse con su Alteza Rl 

el Sereníssimo Sor Principe de Asturias para q siruiese a Maria Santissima de los Reyes”. Autos, 103, 124r; 
11-VII-1729.

856. PALOMERO PÁRAMO, J. M., “La platería”, op. cit., 605-609.
857. Autos, 71, 83r-v; 20-XI-1671.
858. “La qual trajo firmado el parecer de los artifices y architectos sobre la execucion de los diseños 

para el adorno del altar de N Sª de los Reyes, y colocacion del cuerpo del Sto Rey D Ferdo y tambien orde-
nada la carta de informe para su Magd....” ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.
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Los cuerpos de la reina y de su hijo son finalmente separados y desplazados a las 
hornacinas laterales, con sus respectivos adornos y epitafios, de acuerdo con la deci-
sión tomada en enero de 1677859.

Si la ubicación de la urna fue objeto de deliberación, su forma generó mayor contro-
versia. En un auto de 27 de septiembre de 1681 quedaría de manifiesto el total desacuerdo 
de los capitulares con la disposición del cuerpo real860. Ellos acudieron a la diputación se-
creta para “que asi en seuª como en md se pusiessen todos los medios nessos pª ynpedir 
esta obra”, denunciando el incumplimiento de la real cédula de Felipe IV861. Una di-
putación del cabildo secular se aprestó a respaldar la solicitud capitular862.

La provisión de fondos efectuada por la Corona era de nueve mil pesos, proce-
dentes de América. Dos cédulas reales formalizaron el donativo en febrero de 1683. 
Con ellas llegó a manos del prelado el dibujo de la urna efectuado por Francisco de 
Herrera el Mozo863. Por su parte, la diputación del santo rey consideró mejor gastado 
el dinero en la cancelación de las deudas contraídas en Roma durante el proceso. 
Una sugerencia a la que se hizo caso omiso.

859. Autos, 74, 8v-9r; 22-I-1677.
860. Autos, 76, 101vto; 27-IX-1681. Cabildo extraordinario.
861. Ibidem. Luis de Federigui, Juan de Alcázar y Juan de Loaysa se hicieron cargo de la tarea. Autos, 

76, 102vto; 1-X-1681.
862. Compuesta por Bartolomé Navarro, Martín de Ulloa y José Velero. Idem, 103vto; 3-X.
863. Autos, 77, 12vto; 15-II-1683.

Fig. 83. Matías de Arteaga. Capilla Real. H. 1671
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Una vez concertado el modelo de ejecución, con los diseños de Herrera, se puso 
manos a la obra. El basamento de piedra se encuentra en la catedral en marzo de 
1685864. Se hablaba entonces del “sepulcro” del rey. Entretanto, Juan Laureano de 
Pina había comenzado a labrar la plata865.

En 1706 se encuentran bastante avanzados los trabajos y el cabildo dispuesto a 
efectuar el traslado866. Sin embargo, lejos de cumplirse este deseo, se entró en un pe-
riodo de hibernación. Desde esa fecha, y a lo largo de una década, permanecerían 
todas las piezas en poder de los capellanes reales y las obras paralizadas. La Corona 
estaba más atenta a los frentes abiertos en la guerra con el archiduque Carlos. Sólo 
después de la paz de Utrech se daban las condiciones para proseguir la obra. Y así en 
1717 se recibe en Sevilla la cédula real que autoriza a continuar las urnas hasta aca-
barlas867. En un oficio de remisión firmado en Madrid por José Francisco Sáenz de 
Vides, fechado el 21 de noviembre, se da cuenta de ello868:

“Remito a V S el real Despacho de S Magd adjunto por el qual se sirue de dar a V S su 
Real lizenzia y permiso, para que tomando a su cuidado, la prosecuzion y termino, 
de la obra, que falta, en la fabrica de las urnas, donde se ha de poner, y colocar el sto 
cuerpo del sor Rey sn fernando, haga V S todas las diligenzias conduzentes a esto. 
De cuio reziuo me dara V S auiso. Dios Guarde a V S ms as. Mad. 21 de Nouiem-
bre de 1717.”

Procede entonces revisar las cuentas y estudiar las vías para asegurar la financia-
ción de la obra. La contaduría mayor de la catedral propone en junio de ese año apli-
carle el caudal de la canonización, en total 110.422,9 reales, que podría destinarse 
a la conclusión de la urna y la caja del santo, cantidad en que lo había tasado Juan 
Laureano869. La contaduría consideró posible dicha aplicación del presupuesto, con 
la autorización del consejo de la cámara de Castilla870. Un consejero de la misma, el 
conde de Gerena, se hacía eco de la situación, mostrando su disposición a mediar871. 

En noviembre el cabildo obtiene el permiso del rey a través de una carta en la que 
se dice: 

“Dignandome de dejar a vro cuidado la prosecuzion, y termino de esta Fabrica, que 
esperais prudentemente lograr con las limosnas y medios que podra apromptar la 
Universal devozion, y vro desvelo que se excitará con mayor feruor mediante mi Rl 

864. Momento en que se pide permiso para colocarla en el sagrario viejo. Autos, 78, 30vto; 20-III-1685.
865. El primer contrato conocido es de 1690. FERRER GARROFÉ, P., “Aportación documental para el 

estudio de la urna de San Fernando: el contrato inicial”, Revista de arte sevillano, 1 (Sevilla, 1982) 60-61.
866. Autos, 88, 17v; 1-II-1706.
867. Ceremonias, 352, 74; 29-IX-1717.
868. Correspondencia, 397, 1707-1719.
869. Lo que restaba de las cantidades ingresadas con las siguientes partidas: limosnas de particulares, 

libranzas de S. M. en las cajas de México y Lima, sobre las que se habían efectuado algunos cargos para 
la beatificación; más 90 pesos librados a la disposición del arzobispo Ambrosio de Spínola, en febrero de 
1683. Autos, 95, 85v; 4-VI-1717.

870. Idem, 86r-v; 7-VI.
871. Ofreciéndose a complacer al cabildo con el informe que la cámara hiciese. Autos, 95, 105vto; 5-

VII-1717.
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anuenzia, y por contemplar que el Artifize que ha trauajado en las Urnas se halla con 
edad crezida y q si fal no se encontrará fazilmte otro q las acaue, y las perfizione con 
igual azierto.”872

Antes de concluir el año el capítulo reemprende la tarea, con la entrega de la 
plata873. Este cambio es conocido en la corte y el monarca se interesa por el estado de 
la obra en unos meses874. A fines de enero de 1722 se da por concluida la obra875. En 
Madrid tuvieron constancia clara del resultado de los trabajos a través del dibujo en-
viado desde Sevilla, que satisfizo a la real cámara876. 

“Illmo Señor.

Señor con carta de VSI de 19 de mayo receui un Canuto grande de Latta En que me 
dice VSI remite para el Rey Y ssres de Su R Camara el diseño de las Urnas ya acaua-
das para las Sagradas Reliquias del s s Fernando Y ayer lo puse en mano de D Joseph 
Franco Sanz de Victoria Secretrio del Rl Patronato por quien me insinua VSI y le en-
tregue la carta que tenia para el Y no hauiendo permitido Yo le abriese por respeto a S 
magd quedo en q lo executaria Y darme auiso p lo q condujese y me aplicara en este a 
su  [...] a todo qto entendiere de agrado y seruicio de VSI.

Nra s gde VSI con la mor felicidad...” Fdo. Joseph Moreno.877

Al punto se trató del traslado. Un asunto que la cámara dejó en manos del ca-
bildo, como expresó su secretario en un escrito del 27 de octubre de 1722878. Hasta 
junio de 1723 se conservaron las urnas en las casas de Pedro Bernardo Gordillo879, 
siendo preciso trasladarlas a un lugar seguro, tal vez los cuartos de la sacristía mayor, 
donde habían estado antes de la limpieza final. Sería cuestión de que la cámara de 
Castilla se decidiera y manifestara cuándo y dónde se colocarían880. Pero pasaron 

872. Autos, 95, 169-170; 1717.
873. Autos, 95, 170vto y 173vto; 29-XI y 17-XII-1717. El 17 de diciembre se efectúa la entrega.
874. A través de Sáenz de Vitoria, secretario del patronato y real cámara de Castilla, en carta del 29 de 

noviembre. Autos, 95, 149vto; 5-XII-1718.
875. Autos, 97, 6vto; 26-I-1722.
876. Así lo manifestó el agente sevillano, José Moreno: “el diceño de las vrnas de sor sn Fernando hauia 

parecido mui bien a los ssres de la Rl Camara”. ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.
877. Carta del 16 de junio de 1722. Correspondencia, 398; 1720-1729.
878. “La Camara ha Acordado que VS informe con toda exprecion e indiuidualidad lo que se le ofre-

ciere, y pareciere en vista de cada uno de los puntos que refiere el Papel adjunto que remito a V S con esta; 
Y al mismo tiempo diga V S que medio seran nesesarios, Y de qué efectos se podran disponer, que sean 
proporcionados a la escases del tiempo prezente, y menos grauosos al publico para los gastos de todo lo 
que conduze, y mira al pormenor de dhos puntos, para la translacion, y colocacion del Sto Cuerpo del Sr 
Rey S fernando a las nuebas Vrnas, que estan preuenidas, y concluida entereamente su fabrica. Y asi lo par-
ticipo a V S para su ejecucion Y Cumplimiento. Y hecho este informe me le remita V S para dar quenta en 
la Camara Nro Sor gude a V S mos as. Madrid 27 de octubre de 1722. D. Joseph franco. Saens de Victª”. Cor-
rrespondencia, 398; 1722-X-27.

879. Autos, 98, 65r; 7-VI-1723.
880. “Se cometió al sor Canº D Joseph Moreno buelba a instar por sus cartas al sor Presste de Castilla, y 

Secretario del Rl Patronato, para q la Camara acabe de resolver el dia, y como se an de poner en su sitio, y 
colocar en ellas el cuerpo de sor sn Fernando, en atencion a haver dho sor manejado en madrid esta depen-
dencia”. Autos, 98, 70vto; 23-VI-1723.
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unos meses y no se hizo nada, como 
manifiesta con preocupación Mo-
reno: “que ha ocho meses lleva la 
camara en la bolsa la relación de di-
chas urnas para que aquellos seño-
res la oigan y vean el diseño”, sin 
que se produzcan avances881.

Todavía a principios de 1728 se 
está estudiando el alcance de la ope-
ración. El mismo emisario, desde su 
agencia madrileña, comunica a la 
diputación secreta de la catedral la 
conveniencia de acabar con la tras-
lación y dejar para otro momento la 
decoración de la capilla882.

Como capilla funeraria tenía su 
propia lámpara junto a la reja, una 
pieza que debía gozar de la ex-
cepcionalidad de la fábrica y del 
resto de los enseres agrupados en 
el lugar. La joya, que se estaba la-
brando en octubre de 1674, recibe 
algunas ayudas capitulares, recogi-
das por Andrés de León883. En mayo 
siguiente estaba acabada y lista para 
colgar en su sitio884. Pero después de 

tres semanas no se había hecho, estando a expensas de la decisión de una diputación 
nombrada para elegir el lugar y el modo más a propósito885.

En apenas quince años la lámpara había sufrido tal deterioro que se hizo necesario 
someterla a una reparación, que no tuvo lugar por falta de fondos886. El cabildo reclamaría 
décadas más tarde la recomposición por tratarse de un regalo suyo a San Fernando887.

881. Autos, 98, 53vto; 15-V-1724.
882. “Los Diseños con su caxa de lata remiti el correo antecedente con el que lleba las cartas por mas 

breuedad y deseo que con la posible se expida la diligencia que pide la Camara pª poder Lograr el feruor 
con q oy se a tomado esta dependencia. No dejando de preuenir que se me buelban los dhos Diseños y que 
conuiene mucho el q por aora se omita lo que toca a la Rexa principal por el gran gasto que era menester, 
reseruando este punto para el caso que ya se aya tomado con empeño o Deuocion el adornar del todo la 
Capilla Rl Pues parece q lo que mas insta [?] es la colocacion de las Urnas que se podra hazer sin aquella cir-
cunstancia y en otros terminos nos exponemos a que se suspenda todo.” Correspondencia, 443, 1728-I-6.

883. “Este Dia mando el Cabildo librar al Señor Don Andres de leon y ledesma Canº, zinquenta Pesos 
Para la lampara que esta aziendo para el sto Rey y q se libren de los 4.[000] ducs de la leña q quedaron se-
parados de los 28.[000] dus en q se bendió.” Autos, 72, 222vto; 19-XII-1674.

884. Autos, 73, 35r; 13-V-1675.
885. Autos, 73, 39r; 5-VI-1675.
886. Se había evaluado en mil reales, de los que no disponía la fábrica. Autos, 81, 73vto y 76; 13 y 18-

VII-1691.
887. Reparo tasado en 500 reales por el platero de la catedral. Autos, 95, 76vto; 10-V-1717.

Fig. 84. Domingo Martínez. Capilla Real. H. 1725
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También la reja se integró en el proceso de reformas de la capilla. En agosto de 
1700 Juan de Loaysa la reconoció con el herrero Pedro Conde888. Estaba desvencijada 
y dañaba el pavimento. 

La capilla de la Virgen de la Antigua

La Virgen de la Antigua no tiene edad: aparenta ser un icono bajomedieval, que 
guarda semejanza con otros que se reparten por la ciudad, de filiación sienesa; pero 
también puede relacionarse con las obras creadas en el contexto del proceso evan-
gelizador promovido por los Reyes Católicos889. El cabildo se la apropió, haciéndola 
renacer de entre las piedras del muro de la vieja mezquita aljama almohade, demos-
trando que cualquiera que fuera el origen del icono mariano, poco importaba ante 
la historia recreada. Ésta se inauguraba con la aparición sobre el muro de la qibla del 
edificio musulmán, como símbolo de la fuerza resistente de la fe cristiana.

Abundan los testimonios de una devoción que crece durante los siglos del ba-
rroco, entre los capitulares y fieles de toda procedencia e incluso del mundo ultrama-
rino. Pocos tan elocuentes como el que recuerda los seis mil pesos de oro reunidos en 
1658 con las limosnas de los devotos de la Virgen repartidos por las poblaciones de 
Guamaco y Zaragoza, en las provincias de Antioquia y de Santa Fe de Bogotá, ambas 
en el reino de Nueva Granada890. La propagación del culto a la Virgen de la Antigua 
podría estar relacionada con la rápida configuración de una imagen exportable. Se 
conocen versiones en lienzo desde el XVI y grabadas un siglo más tarde. Las edicio-
nes en papel, en estampas sueltas o como ilustraciones de textos hagiográficos, son 
innumerables. La documentación eleva el número de ejemplares hasta lo incontable. 
En ella se recogen, por ejemplo, encargos particulares en tiradas posiblemente muy 
cortas y hoy en día perdidas. Puede ser el caso de la entregada por el canónigo Gas-
par de Talavera al cabildo891. También podrían considerarse las láminas de cobre en-
cargadas por los propios capitulares892.

Unido a ello hay que situar los textos apologéticos, entre los que destaca el es-
crito por Alonso Carrillo y Aguilar a instancias del arzobispo Salcedo, y el del jesuita 
Antonio Solís893. 

Por lo que respecta a la creación artística que gira en torno a la imagen y su capilla 
hay que separar los cuantiosos legados y donaciones efectuados por sus seguidores, 

888. Autos, 85, 56rv; 12-VII-1700.
889. PEREDA, F., “El debate sobre la imagen en la España del siglo XV: judíos, cristianos y conversos”, 

Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 14 (Madrid 2002) 59-79.
890. Protocolos, 12952, 1147; 30-IV-1658.
891. ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”. “Este dia presento al cabº Gaspar de Talauera 

vna lamina abierta en ella la Santissª Imagen de N. S. del Antigua y su Altar como oi esta que su padre dixo 
auia mandado abrir en años pasados esta lamina por su deuocion”. Al margen: “Lamina de N S del Antigua 
abierta de buril que dio vn deuoto y ayuda de costa y q se estampen 100 y se guarde in Archiuis”. 

892. Guardada en la colecturía. Fábrica, 4537 (518); 10-X-1731.
893. Reconoció “tener fenecida la agradable hystoria de Nra Sra de la Antigua, y q para su perfecta 

conclusion necessita de los Autos Capitulares acordados en qto a la renovacion de la sta Capilla, y de algún 
otro punto de el Archivo, pr lo que pedía se le diesen”. Autos, 111, 12vto; 17-I-1738.
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de las grandes empresas acometidas para mejora del culto y acondicionamiento del 
espacio catedralicio, de entre las que sobresale la aportación del arzobispo Salcedo. 

Al primer grupo perteneció Juan Federigui, que costeó dos lámpara de plata con 
su correspondiente dotación de aceite894. Y el chantre, que regaló en 1695 unas jarras 
de plata y unos pebeteros; o el anónimo devoto que dio una lámpara pequeña dos 
años más tarde895. Éstos son testimonios de un flujo que no cesó desde que su culto 
alcanzara las altas cotas en las que se mantuvo durante la era moderna. El anonimato 
en algunas de las entregas resulta cuando menos llamativo, aunque obedecía a un 
impulso espiritual que no distaba mucho del que hacía que los capitulares pidieran 
un lugar de entierro a los pies de la imagen o en la capilla, como ocurrió con Melchor 
de Escuda o Antonio de Virués896.

Por sus evidentes efectos artísticos ninguna acción resultó tan notable como la 
de Luis de Salcedo. Hizo lo posible por fomentar el culto a la Antigua, favoreciendo 
su exteriorización, con la dedicación de una capilla de las gradas al “costoso Simpe-
cado” que había patrocinado para que fuera conducido en la procesión del rosario897. 
El proyecto se materializó coincidiendo con la inauguración de la capilla que la Vir-
gen tenía en el interior del templo, sin duda la gran empresa artística del prelado898.

Salcedo mostró su predilección por la Virgen de la Antigua desde principios de 
su pontificado, privilegiando su capilla como centro ceremonial y espacio funerario. 
Aunque las obras para acondicionar el espacio a las nuevas necesidades dieron co-
mienzo en 1734, obedecen a un proyecto largamente acariciado por el sacerdote. La 
idea empezó a tomar cuerpo durante el Lustro Real (1729-1733). Ante todo se intro-
dujeron algunos cambios en el aspecto estructural, modificaciones que favorecieron 
la luminosidad de la capilla. Aparte del refuerzo de la bóveda, Diego Antonio Díaz 
amplió el hueco de luces899. 

Siguió luego la renovación del altar mayor, con mejoras del marco de la Virgen de 
la Antigua y sustitución de un viejo retablo de piedra por otro de la misma consis-
tencia. No hay mención expresa a la autoría del diseño y sólo cabe aventurar que no 
pertenece a Juan Fernández de Iglesias, el cantero al que correspondió “la direccion, 
y colocacion assi del Retablo, como del Sepulchro, que se delineará despues, y demás 

894. Protocolos, 12995, 385-387; 1673-II-17.
895. Autos, 83, 63r; 27-V-1695. Autos, 84, 88vto; 7-VIII-1697.
896. Así lo pide Escuda en su testamento, señalando el lugar donde se encuentra enterrado su ante-

cesor en la canongía, Virués. Protocolos, 12974, 995-998, 1665.
897. La capilla de la esquina, bajo el Santo Cristo, en igual disposición que la de la Asunción. Autos, 

111, 46r; 27-III-1738.
898. Idem, 46v.
899. Como dice Carrillo en su libro de la capilla, el maestro evitó los trabajos de cincel y el muro se 

aserró: “En esta fachada principal tenia un ovalo la Capilla franqueandole escasamente la luz; por cuya 
causa se dispuso rasgar una hermosa Ventana de seis varas y media de alto, y quatro de ancho; para lo 
qual dispuso D. Diego Antonio Diaz, Arquitecto, y Mro. Mayor de la Santa Iglesia unas sierras, con las 
quales se asserró el Muro, y rompió la Ventana, sin el menor golpe de pico...”. CARRILLO Y AGUILAR, 
A., Noticia del origen de la milagrosa imagen de nuestra señora de la antigua, de la santa metropolitana, y pa-
triarchal iglesia de sevilla, descripcion del nuevo adorno de su magnifica capilla… (Sevilla 1738) 46-47. SAN-
CHO CORBACHO, H., Arquitectura sevillana del siglo XVIII, “Documentos para la Historia del Arte en 
Andalucía” VII, Sevilla, 1934, 84.
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obras de Canteria”900. Qui-
zás podríamos vincularlo 
a Pedro Duque Cornejo, 
autor de las esculturas y 
avezado retablista, buen 
conocedor de la materia 
pétrea901. Aunque es po-
sible que el altar preexis-
tente restringiera libertad 
al creador. El dibujo de 
Domingo Martínez, que 
recientemente se ha pu-
blicado, no sirvió como 
base proyectiva, ni tan si-
quiera como garantia de 
acabado de la obra, sino 
que valió como ilustración 
para que el cliente tuviera 
una idea cabal del retablo 
concluido902. 

Martínez dirigió la obra. 
No sólo controló el proce-
so creativo, sino que actuó 
como intermediario, man-
teniendo al arzobispo in-
formado de cuanto acon-
tecía. Salcedo vio por los 
ojos del pintor y se dejó 
conducir por sus gustos 
personales. De ahí la importancia que acabaría teniendo el revestimiento pictórico, 
efectuado por el propio artista acompañado de sus oficiales, sobre todo de Andrés de 
Rubira, entre 1734 y 1738.

En su concepto del arte total, Martínez acabó integrando las obras en un proyecto 
unitario con la ayuda del estofado de los muros. Con la pintura mural, prácticamente 
desaparecida, pretendía enlazar los lienzos con el retablo y darle una continuidad 
que servía bien al deseo del prelado en apropiarse de todo el espacio sacro.

Salcedo acomodó su sepulcro en el lateral derecho de la capilla, frente al de Diego 
Hurtado de Mendoza, aminorando su protagonismo para trazar un vínculo, que es 
físico pero que hubiera querido que fuera intelectual, con este memorable prócer que 

900. Idem, 46.
901. “Siendo el Author de tan celebre Escultura nuestro Insigne Español D Pedro Duque Cornejo”. 

Ibidem.
902. Con relación al valor documental o instrumental de los dibujos véase: ARANDA BERNAL, A., 

“Trazas, diseños y estampas”.

Fig. 85. J. Fernández Iglesias, P. Duque Cornejo. Retablo de 
la capilla de la Antigua. H. 1730
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había escrito un capítulo brillante en la historia de la catedral. La pretendida afini-
dad no sólo se verificó en la proximidad física, sino también en la semejanza formal 
de ambos monumentos funerarios. 

El prelado no puso trabas al artista en su creación y no reparó en gastos, que fue-
ron cuantiosos. Carrillo confesaba en su libro que no había podido calcularlos ante la 
falta de colaboración de los artífices y la continuidad de las obras:

 “No he podido averiguar el grandioso costo de esta Maravilla; pues algunos de los 
Artifices no han dado la Cuenta final de sus encargos; y assimismo por continuar 
costosissimos remates para su conclusion. Toda esta obra de Pintura, dorado, y otras 
varias disposiciones para la diversidad de estos adornos las encargó el Sr Don Mi-
guel Antonio Carrillo, a Don Domingo Martinez, Pintor, y Arquitecto Sevillano, se-
lecto en su Arte...”903

903. CARRILLO Y AGUILAR, A., Op. cit., 71.

Fig. 86. Pedro Duque Cornejo. 
Sepulcro del arzobispo Salcedo y 
Azcona. H. 1734
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LAS NUEVAS CAPILLAS

Sólo ropajes nuevos

La conservación de la mayoría de las capillas dependía de los patronos, muchos 
de los cuales desaparecerían con el paso del tiempo y la extinción de su familia. Al 
cabildo le cuesta identificar a algunos de esos propietarios, al perder de vista los últi-
mos eslabones que forman la cadena sucesoria. Muchas veces hay que acudir al libro 
blanco para saber de los fundadores y proceder a una concienzuda indagación para 
alumbrar la herencia.

En los casos de las capillas habitadas, aquéllas que mantienen sus cultos y con-
servan memoria de sus fundadores y reconocimiento de los patronos actuales, el 
grado de conservación depende del capital disponible para hacer frente a los gas-
tos de mantenimiento. La capilla de Scalas, como se conocía popularmente la que 
por otro título tenía la del Espíritu Santo, poseía un mobiliario heterogéneo, fruto 
de las sucesivas donaciones que se produjeron a lo largo de su historia particular, 
incluida la inicial aportación del titular de la fundación. A esta última pertenecerían 
el lienzo de la Virgen del Pópulo y los retratos de Julio II y León X, testimonios evi-
dentes de los lazos que con Roma mantuvo el responsable de la erección, Baltasar 
del Río, obispo de Scalas904.

Entre las más destacadas de las viejas capillas con nuevos ropajes se encuentra 
la de San Gregorio, perteneciente a la dotación Mazuelas. A mediados del XVII está 
en la mente del patronato la remodelación de su interior, con un nuevo retablo. Al 
menos eso es lo que se desprende del hecho de que en 1648 Blas de Escobar ofreciera 
sus servicios para construir un retablo905. El cambio de mobiliario no estaba decidido 
y la postulación de Escobar iba a depender de una cuestión básica: determinar si era 
preciso renovar la capilla. Era el objeto de la reunión del 3 de febrero de aquel año906. 
Por 50 sobre 6 votos quedó aprobada la construcción del retablo, cuidando de no 
dañar la labor de alabastro; quedando asignada a una diputación el estudio de la via-
bilidad del cambio y la elección del artífice en el caso de que fuera preciso907. Al cabo 
de unos meses vuelve a suscitarse el reforma, esta vez con la información acopiada 
por los diputados y el acuerdo con el maestro Escobar, que parecía haber ideado un 
retablo con la escultura del santo titular de tamaño natural908. La decisión final fue 

904. “Ytten vn retablo de nra ssra y su Hijo. Yten un quadro de nra del populo de Pincel con Moldura de 
madera de oro y negro. Yttn otro quadro de nr ssra con vn niño Jesus y vna moldura de madera dorada y un 
belo de tafetan carmessi tinto en cochinilla con punta de oro. Ytten dos retratos de Pintura de los sumos 
pontifizes Jullio segundo y leon dezimo... Ytten un quadro de nro ssor Jesu Christo crucificado otro de ssr 
Juan baptista otro de nro ssor Jesucristo on la cruz a cuesta otro de nr señora de los reyes otro de la ora-
cion del guerto otro de San Pedro y ssn Pablo otro de nro ssor açotandole y atado a la coluna, otro de ssn 
françisco.” Protocolos, 12974, 836-838; 4-XI-1665.

905. Autos, 59, 5r y 18vto; 13-I-1647. “Este dia se cometio a los ss diputados de la capilla de Macuelas 
la petiçion de Blas de escobar escultor pª que Refieran.”

906. Autos, 59, 14v-15r; 3-II-1648.
907. “Q se haga Retablo sin tocar ni cubrir labor alguna”. Idem.
908. Por 9.000 reales. Autos, 59, 76v-77r; 27-VII-1647.
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contraria a las transformaciones y optaba por limpiar la capilla, refrescando la poli-
cromía antigua del retablo y de la escultura909.

Junto a esta intervención quedó decidida la construcción de la reja, que tuvo lugar 
a lo largo de 1650910. El trabajo estaba concluido a principios del año siguiente, aun-
que con el disgusto del maestro cerrajero, que se había excedido en el gasto. El ca-
bildo estudia entonces la posibilidad de admitirlo como maestro propio, a la vista de 
la calidad del trabajo911. Concluida esta operación se vuelve sobre la necesidad de 
dotar de retablo a la capilla. En marzo de 1651 se plantea el dilema de hacer un cua-
dro nuevo o renovar el viejo912. Una duda que quedó resuelta en reunión capitular 
del 14 de marzo, recuperando el viejo proyecto de 1648913. En 1652 se procede a con-
cluir el dorado del retablo, la escultura y la reja914 y a limpiar los alabastros de la ca-
pilla junto con los de la Estrella que forman parte de la misma unidad915. Desde este 
mismo año está al tanto de la obra el arcediano de Sevilla, Alonso Ramírez de Are-
llano. Él mismo encargó la construcción de una cajonería para los ornamentos916, y 
una lámpara de plata, con cargo a los fondos de la dotación Mazuelas917.

El retablo no se haría, pese al nuevo intento, quedando como tarea pendiente 
para el nuevo siglo. En 1716 eleva al cabildo el racionero Luis Serrano un diseño, 
para cuya ejecución quedaban los capitulares a la espera de averiguar las posibilida-
des económicas de la dotación Mazuelas918.

Con parecidos escrúpulos contemplaron los capitulares la posibilidad de interve-
nir sobre otra de las capillas de alabastros necesitadas de mejoras, la situada bajo la 
advocación de la Encarnación, y también de la Anunciación. La fábrica llama la aten-
ción sobre la necesidad de arreglar la reja de esta capilla, para ello hace averiguacio-
nes sobre los patronos en quienes recaería esa responsabilidad919. Las pesquisas dan 
fruto algunos meses más tarde, como se cuenta en un cabildo de principios del otoño 
de 1747: la capilla con el título “de la columna” pertenecía desde 1635 al patronato 
fundado por Juan Serón y su esposa Antonia de Verástegui920. Desafortunadamente, 

909. “Manden que el sto  antiguo que oy esta en el Retablo se estofe de nuebo y el Retablo se dore y 
adereçe y se linpien los alabastros de la capilla y no se haga el Retablo nuebo y a blas de escobar pr el tra-
baxo de los dibuxos se le de lo que pareçiere a los sses contadores sin bolber al cauildo de la hacienda de 
maçuelas.” Ibidem. Ceán Bermúdez atribuye a Manuel García de Santiago la imagen titular. CEÁN BER-
MÚDEZ, J. A., Descripción, op. cit., 62; GESTOSO, J., Sevilla, II, 277.

910. Autos¸60, 46r y 68r; 30-V y 29-VII-1649.
911. El cerrajero se lamenta de la pérdida que le ha ocasionado la obra. Autos, 61, 15r; 2-III-1651.  
912. Idem, 15vto; 4-III. “Este dia se habló cerca de haçer quadro nueuo en la capilla de sr s Gregorio 

y el cauº mado se traxese lo scripto y la fundaçion del patronato de Maçuelas y se llame pr si se admitia la 
proposiçion de haçer quadro nueuo o renouar el viejo.”

913. Idem, 18r; 14-III-1651.
914. “Este Mdo el cauº q se guardase lo actuado çerca de acabar de dorar el quadro de la capilla de S 

gregorio y estofar el Sto assimismo dorar la rreja y limpiar los alabastros y que el sr d Alº Ramirez assita a 
los ssres de fabrica pq por qta de la dotaçion de Maçuelas se concluia.” 12v. 2-III-52.

915. Y del sepulcro Cervantes. Idem, 30vto; 1652.
916. Autos, 62, 17r; 19-II-1654.
917. Autos, 63, 137vto; 6-XII-1655.
918. Autos, 94, 77vto; 11-IX-1716.
919. Autos, 114, 215v-216r; 27-XI-1743.
920. La cesión de la capilla se produjo el 7 de diciembre de ese año. Autos, 115, 196v-198r; 25-IX-1744.
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la última heredera, Nicolasa de 
Flores, hija de Juan Flores Olarte 
y Serón, no podía sufragar los 50 
pesos que costaba la obra.

La Virgen de la Estrella, en su 
altar de los alabastros, gozó de 
una notable popularidad durante 
el barroco. A algunos fieles les in-
fudió el deseo de enterrarse en la 
propia capilla y a otros a cumplir 
con ofrendas921. Francisco Ga-
rrote quiso dorar la reja y limpiar 
su interior, en 1704922. Dos años 
más tarde Fernando Jerónimo 
de Montemayor legó 500 pesos, 
que se emplearon en la elabora-
ción de una peana para la Virgen 
y de dos blandones que hacían 
juego con otra pareja, todo de 
plata923. Unos meses más tarde 
se produce la entrega y dotación 
de una lámpara de plata a cuenta 
del maestre de campo Juan de la 
Bárcena924. 

El cardenal Cervantes prestó 
su nombre a la capilla donde se 
enterró, el mismo que ostentó 
durante siglos, hasta que fue per-
mutado por el de San Hermenegildo. El recinto experimentó una progresiva atomiza-
ción espacial, que en el siglo XVIII alcanzó niveles insostenibles para la celebración 
de los cultos. En algún documento se la nombra como la capilla “de los cuatro alta-
res”, por reunir los retablos de San Hermenegildo, San José, San Miguel y el Rosa-
rio, a los que se agregaría a principios del XVIII el de la Virgen de Belén. Todavía pudo 
haber sido mayor la concentración si hubiera prosperado la petición de la capilla mu-
sical que quiso hacer un retablo a San Blas en 1701925.

921. En este lugar quisieron enterrarse los racioneros Juan Bonifaz de Contreras y Tomás de la Breña 
y Concha. Protocolos, 12979 (1667) y 13004 (1676), 1033-1036 y 907-908 respect.; 1667. Entre los donante 
cabe señalar a Francisco de Porras. Autos¸ 64, 8r;  3-I-1657.

922. Autos, 87, 66vto; 28-V-1704.
923. “Y que parece hazer vna peana de plata para la dha sta Ymagen, y q se aumenten dos blandones 

de pta que tiene la capilla poniendolos en mejor forma, y haziendo otros dos blandones nuevos yguales a 
los referidos”. Autos, 88, 15vto y 42rv; 1-II y 14-IV-1706.

924. Autos, 89, 40r, 101r; 18-V-1707.
925. Autos, 86, 45vto; 11-27-VI-1701.

Fig. 87. Altar de la Virgen de la Estrella. M. s. XVIII
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Consecuentemente, durante el barroco se llegó a la saturación espacial, con ope-
raciones como la que propuso en 1697 el chantre Fernando de Baeza y Mendoza, 
trasladando a este lugar la efigie de San José que era venerada en el colateral de la 
capilla de San Isidoro. El propio sacerdote mostró su disposición a costear el altar. El 
cabildo confió a los señores de la fábrica el proyecto, que probablemente tomó forma 
en los meses siguientes. Primero trabajaron sobre la planta del recinto, previendo 
con ayuda de los alarifes el perjuicio que podría ocasionar al muro la colocación del 
retablo926. El maestro Tirado garantizó la integridad del soporte y enseguida fueron 
presentados varios diseños para el mueble de altar, quedando la elección a criterio 
de los capitulares927. El mismo benefactor costeó el dorado, que se dio por concluido 
en 1699928. La inserción de este nuevo elemento, que ocupaba el centro de la capi-
lla, obligaba a recomponer el mobiliario, lo que pasaba por reubicar los dos retablos 
antiguos, separándolos de la puerta de la capilla, para alojarlos a los lados del recién 
construido; y por estofar –“ilustrar”– el muro que quedaba vacío. Pero el cabildo se 
opuso a estos cambios929. Por el contrario, permitió que el nuevo altar fuera coronado 
por un cuadro de la Virgen de Belén930.  

Con esta aparente desorganización interna, afectada por la desconcertante dis-
posición de los retablos, se mantendrá hasta bien entrado el siglo XVIII. Hubo inten-
tos de corregir estos desajustes compositivos, algunos promovidos por el heredero 
del principal patrono del lugar, Alonso de Baeza y Mendoza, quien había solicitado 
ser enterrado en la capilla931.

En el cabildo del 8 de enero de 1734, el canónigo Juan Cornejo expresó su de-
seo de construir un retablo dedicado a la Virgen de Belén. Quiso “estofar y adornar” 
el testero de la capilla, el muro occidental, para ofrecer un respaldo digno a la “pri-
moresa” [sic] imagen de Nr Sra de Belén, que dicho señor había colocado ultimamen-
te”932. Una semana más tarde examinaron los capitulares el proyecto del adorno “el 
qual se ha de executar sobre Lienzo”, un dibujo que fue aprobado, con indicación 
de que el altar de Nuestra Señora de Belén era portátil para favorecer las funciones 
en la capilla933. Pero Cornejo tuvo que aguardar con paciencia a que Salcedo perfec-
cionara su mausoleo en la capilla de la Antigua. De momento las funciones a este 
venerado icono se trasladaron a San Hermenegildo, que ocupó el espacio que iba 

926. CRUZ ISIDORO, 138.
927. CRUZ ISIDORO, 138. Habrían de aceptar no obstante la presencia de una imagen de Nuestra 

Señora en el segundo cuerpo y la cabeza del Bautista en el ático.
928. Ibidem.
929. “Este dia el sor D Fernando de Vaeza, Chantre y Canº desta sta Ygla dixo al Cabº que siendo seruido 

y dando Lizª, que comenzaria a dorar el retablo de sor sn Joseph y para que quede la fachada Ylustrada pa-
resia a su sª era combeniente mudar al lado de dho retablo los dos Altares Colaterales de la puerta. Y asi-
mismo pidio al Cabº haga concurrir con los peones para que ayuden a Almar el tablado para dho Dorado 
y en Luzir y estofar toda la fachada. Y hauiendo dado lugar dho sor Chantre, el Cabº dio Lizª para que se 
Dore dho Retablo, y cometio a los ssres de fabrica se asista con dhos peones para el efecto referido, y en qto 
mudar los Altares no alugar.” Autos, 85, 50r; 6-VII-1699.

930. Autos, 85, 50rv; 6-VII-1699.
931. La muerte se produjo en 1740. Autos, 111, 35vto; 1740. Idem, 113, 73r; 26-VI-1741.
932. Autos, 108, 4r; 8-I-1734.
933. En algún pasaje de la documentación se habla de antecapilla del cardenal Cervantes. Autos, 108, 

11r; 13-I-1734.
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a dar cabida al altar de Belén934. 
El cambio quedó estabilizado por 
un tiempo, con un nuevo lienzo 
que se parecía más al original y 
con la recepción de las memorias 
y dotaciones de la Antigua935. La 
prolongación de esta servidum-
bre ocasionaba otro problema de-
rivado de la disposición del res-
to de los altares de la capilla: cuya 
atención obligaba a dar la espalda 
al mayor. Ante la densidad mobi-
liar y las nuevas manifestaciones 
del culto se hacía más necesario, 
si cabe, poner orden en el recin-
to, cuando menos resaltando el 
sepulcro del cardenal Cervantes, 
como elemento generador. Basta-
ba con cercar el túmulo con unas 
barandillas que lo preservaran de 
la muchedumbre936.

Pese a encontrarse atestada de 
muebles e intransitable, la capilla 
sigue igual a mediados de siglo. 
Por entonces se plantea un cam-
bio sustancial que tiene que ver 
con el nuevo título que ostenta 
–el de San José–, consistente en 
sustituir el retablo mayor.  La reforma tiene que ver asimismo con el deseo de aco-
gerse a las nuevas modas artísticas, a lo que no parece muy dispuesto el cabildo, que 
sólo la aceptará después de conocer el contraste de pareceres de dos pintores. Pedro 
Tortolero será el primero en expresarse, remarcando la antigüedad del retablo, con 
“arquitectura de orden mosayca” y policromía “mui a los fines de su vida”, con las 
pinturas en tabla, cuya “calidad es pr el termino de aquel tiempo antiguo mui bueno, 
y su Composisson prolija y costosa teniendo mucha parte de ella rovada”, por lo que 
sólo el titular merecía ser rescatado para el nuevo retablo937. La imagen que ofrece 
del conjunto de la capilla es deplorable, con los muros cubiertos de altares que ape-
nas disponen de espacio para su servicio. El del Rosario estaba presidido por una 

934. Antes había estado en el altar de los Remedios, en el trascoro, que no pudo ubicarse en la capi-
lla de San Hermenegildo durante las obras de la sala de la diputación de negocios. Autos, 108, 270v-271v; 
22-VI-1734. Cab. extraordinario.

935. “Y asimismo si convendra colocar otra Ymagen de Ntra. Señora de la Antigua, que sea mas pare-
cida a su original”. Autos, 108, 286rv; 7-VII-1734.

936. Ibidem.
937. Ibidem.

Fig. 88. Manuel García de Santiago. Diseño para el 
retablo de San Hermenegildo. H. 1753



192 FERNANDO QUILES GARCÍA

 representación de la Virgen de esa advocación, “bellamente pintada”, copia de la de 
Murillo. Junto a él se encontraba el de Santa Lucía, que había querido reformarse al-
gunos meses antes, sustituyendo el cuadro que lo centraba, el de la Natividad, por 
otro con idéntica temática que parecía ya pintado938. El episodio bíblico aparecía flan-
queado por dos santos, a la izquierda Santa Lucía, y a la derecha una figura sin iden-
tificar, “y por la orla parese ser la decendensia de la Virgen”. Todas obras en tabla, a 
juicio del pintor de muy mala calidad, antigüedad y “mui robada y lastimada”. El re-
tablo de San José era obra moderna y de escultura. Lo mismo que el cercano de San 
Miguel. Su imagen titular había sido tallada en 1699, al igual que el mueble939. Junto 
a la reja había otro conjunto antiguo con pinturas sobre tabla, cuyo principal motivo 
es una Virgen de Belén entre dos santos, “sin duda del mejor autor de aquel tiempo, 
y en mi sentir merese culto y venerazion”940.

El cabildo quiso retrasar su decisión, hasta que no tuvieran un dictamen más claro 
de otro maestro inteligente. Quería conocer la calidad de las tablas y si merecían ser 
conservadas, porque de la necesidad de sustituir el retablo no había dudas941. Tam-
poco fue convincente el informe de Bernardo Germán Lorente, que había situado las 
pinturas en torno a Durero, aunque fue muy rotundo sobre la calidad de las mismas, 
ofreciendo a lo sumo un presupuesto para su restauración942. De modo que no fue 
posible determinar con claridad la opción, quedando diferida la responsabilidad en 
los oficiales de fábrica, con el cometido de despejar el espacio de la capilla943.

Finalizados los tanteos relativos al carácter y profundidad de la obra, comenzó la 
fase de diseño. Fue inaugurada con un proyecto, no materializado, de José de Gui-
llena944. Transcurrirían algunos años antes de aprobarse la idea definitiva, aun así el 
retablo antiguo sería retirado en marzo de 1753, al tiempo que Tortolero restaura el 
cuadro de Santa Librada que inicialmente iría destinado al nuevo altar945. En 1756 
trabaja Manuel García de Santiago en la realización del retablo, que a la sazón es co-
nocido como el título de la santa mártir946. En 1758 quedó cancelada la obra947. En 

938. Fue la contaduría mayor la que rechazó la modificación, pues “estrañaría esta mutación la devo-
sión que conocía aquel altar pr de sta Lucia y como tal le adoraban”. Autos, 117, 27rv; 5-III-1748.

939. El veintenero José Pichardo costeó la escultura y el retablo. Autos, 85, 74vto y 87vto; 25-IX/20-
XI-1699.

940. Autos, 119, 171vto; 2-IX-1750.
941. Ibidem.
942. Autos, 119, 179vto, adjunto; 10-X-1750. A esta cuestión se alude en: QUILES, F. y CANO, I., Ber-

nardo Germán Lorente y la pintura sevillana de su tiempo, (Madrid, 2006) 220-221.
943. Ibidem.
944. “Ytt veinte rs al maestro Guillena pr el dibujo que hizo pra el altar de la Capilla del emmo sr Cardl 

Cervantes desta Santa Yglessia.” Fábrica, 4537 (518); 1751-1752.
945. A mediados de mes el canónigo Pedro González se quedó con algunos restos del viejo retablo. 

Por lo que respecta a la pintura, me remito al asiento contable: “Primeramte es data noventa rs que pr man-
dado del sr Maymo se entregaron a dn Pedro tortolero, Pintor desta ciud pr el travajo y Pintura que gasto en 
el retocado del Quadro de Sta Librada Que esta en la Caplla del Emmo sr Cardenl. Cervantes desta sta Ygª.” 
Fábrica, 4537 (518); 1753-1754.

946. “En 5 de octubre de 1756 mando dho sr Arzno de Reyna entregar a Manl Garcia Santhiº Maestro 
escultor dos mill rs pr qta de los tres mill rs en que se ajusto pr dho sr un retablo pra sta Librada en la Ca-
pilla del Cardl Cervtes.” Fábrica, 4537 (518); 1755-1758.

947. “En 3 de marzo de 1758 pague en virtud de orden del Sr Maymo a Manuel Garcia Santhº un mill rs 
de vn resto de tres mill rs q impo el retablo q entrego pra sta Librada.” Fábrica, 4537 (518), 1755-1758.
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ese mismo año firman Ma-
nuel de Lara y Miguel Soto 
Sánchez, con el artífice, el di-
bujo que guarda la cate-
dral, en el que se dejó lugar 
al “vuelo” donde podría colo-
carse el “adorno” ya realizado 
de Santa Librada948. Esta efi-
gie pintada fue sustituida por 
la escultura de San Hermene-
gildo, realizada por Bartolomé 
García de Santiago, padre del 
autor del altar.

La capilla de Casaus fue co-
nocida por otros dos nombres, 
los del Cristo de la Expiración 
y de la Virgen de los Dolores. 
Desde la segunda mitad del 
XVII fue el espacio funerario 
de la familia Casaus o Casaos. 
Estuvo presidido por un Cristo 
de la Expiración hasta bien en-
trado el siglo siguiente. Era la 
única imagen que pendía del 
muro cuando Francisco de Ca-
saus y Menchaca, canónigo y 
tesorero de la catedral, legó la 
media grosa de su canonicato 
para hacer un retablo. Esta es-
tructura probablemente se haría por intercesión de su albacea y hermano fray Fer-
nando de la Madre de Dios, que era religioso de Loreto949. No satisfecho con esa 
contribución renovó su compromiso con la capilla en abril de 1673, añadiendo a su 
contribución inicial 150 pesos para hacer la lámpara que iluminaría al crucificado950. 
Fue enterrado en el mismo recinto en 1679. 

Después de un periodo en el que parece que la capilla sufrió cierto abandono, 
otro miembro de la familia y del cabildo catedralicio, Cristóbal de Aldape y Casaus, 

948. Nº 6. Catálogo. La documentación y más noticias del retablo y el artista en: HERRERA GARCÍA, 
F., El retablo sevillano, 574-5.

949. “Y anssimismo mande que yo mando que lo que me tocare de la media grossa de dicho mi ca-
nonicato se gaste en hacer vn rretablo Para la capilla de los dhos sses Cassaus que esta a la entrdada de la 
dha sacristia de los calizes donde agora esta el ssto Cristo sy en mi vida no dexare echo el dho rretablo...” 
Protocolos, 12969, 1178; 1664.

950. “Los quales se an de conuertir en una lanpara de plata que quiero que se de para la dha capi-
lla de los casaus para el ssto xpto questá en ella que es el ssto xpto antiguo de dha capª.” Protocolos, 12995, 
717; 1673-IV-6.

Fig. 89. Anónimo. Retablo de la capilla Casaus. A. 1743
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extendió su protección sobre ella951. Sentía gran devoción por la Virgen de los Dolores 
que ocupaba la hornacina principal de un altar ostensiblemente envejecido. Por ello 
encargó en marzo de 1733 la limpieza del dorado y, ante la evidente pobreza material 
del soporte lignario, algunos meses más tarde costeó un nuevo mueble952. Pasaron al-
gunos años antes de que tomara cuerpo el proyecto, recayendo en su albacea testa-
mentario esta responsabilidad. Después de 1743 la sustitución se había producido y 
el viejo retablo fue traspasado a la librería, siendo vendido el Apostolado que se en-
contraba en él953. La meritoria contribución de Aldape se completa con una lámpara 
labrada y entregada por el orfebre de la catedral, Zuloaga, años después954.

También la capilla del Pilar se renovó durante el barroco. En 1694 una persona 
que no llegó a identificarse quiso correr con el gasto que generaría la construcción 
de un retablo, aunque pasaría medio siglo antes de que pudiera verificarse esa ope-
ración y probablemente a consecuencia de otra iniciativa955. Quizás fuera el flamenco 
Andrés Bandorne a quien perteneció un importante legado que hizo posible sustituir 
la vieja cancela de madera por una de metal956: 3.000 pesos escudos, probablemente 
liquidados por la catedral durante la guerra de sucesión, en ayuda de las fuerzas bor-
bónicas957. No estaba claro dónde se iba a construir, si en Sevilla o en Vizcaya958. Fi-
nalmente, optaron los señores capitulares por un artista local, Juan de Malaver, que 
se tomó dos años para cumplir su compromiso959.

951. En torno a 1723 la catedral se interesaba por el viejo lienzo del crucificado, requiriendo informa-
ción sobre los patronos de la capilla, como evidencia de la decadente situación por la que pasaba. Autos, 
98, 107r; 8-XI-1723.

952. Los oficiales de fábricas mostraron “un diseño primorosisimo de un Retablo que a su costa desea 
hacer (presupuesta la licencia del cabildo) el señor canonigo dn. christoval de Aldape, y casaus, en la capi-
lla nombrada de los calices, el qual acabado tendra de costo hasta cuatro mil ducados poco mas o menos”. 
Autos, 107, 91vto y 271r-vto; 10-III/4-IX-1733.

953. “Ytt un mill doscientos y setenta y cinco rs von pr el precio en que se vendio un Apostolado que 
tenia la fabrica que antiguamente estava en la capilla que esta pra entrar en la Sachristia de los Calizes 
en el Altar de dha Capilla el que se quito con el motibo de el retablo nuevo que se hizo y se puso en un 
quarto de la libreria desta sta Yglª el que se retoco y vendio en dha cantd pr mano del sr canº dn Juan Cava-
leri Maymo de fabca” Fábrica, 4537 (518); 1743-1746.

954. El 4 de agosto se libran 91.248 m. a favor del platero por “la echura y plata de la Lampara questa 
en la ante Sacristia de los calizes.” Fábrica, 2450, data de 1749. La capilla había tenido nada menos que siete 
lámparas de plata. Fábrica, 4537 (518), 108r; 1713-1714.

955. Aceptado en un cabildo de junio de 1694. Autos, 82, 53; 23-VI-1694.
956. Sustituyendo a la de madera, que fue regalada a la capilla de San Sebastián, en la Victoria. Autos, 

96, 219 rv; 6-X-1719.
957. Dinero “de que se valió la ciudad para las urgencias de S. M. y tomó a tributo a 5 p 100”. Autos, 

95, 18vto; 11-II-1717.
958. “Que sepan el costo que podrá tener dha reja fabricandose en esta Ciud y q combeniencia fabri-

candose en Viscaia”. 
959. Se hablaba entonces de una reja de 225 arrobas o 5.625 libras, que a 32 cuartos la unidad y la 

mano de obra, todo llegaba a los 21.176 reales. Autos, 95, 128v-129r; 27-VIII-1717. “...Y a los que lleuon a 
cassa del sor Dean los balaustres de la reja q se esta haciendo pª la capilla del Pilar.” Fábrica, 4537 (518), 
110r; 1717-1718. El 30 de agosto de 1719 da por concluido su trabajo con un peso de 561 arrobas y 14 li-
bras y un coste estimado de 52.854 reales. A mediados de 1719 se evaluó el trabajo realizado, tomándose 
en consideración los antecedentes que obraban en poder del cabildo, los autos del 11 de febrero, 27 de 
agosto, así como 1 y 3 de septiembre de 1717, y el modelo. Autos, 96, 145vto, 199r-v, 207v-208r; 28-VI, 
30-VIII y 11-IX-1719.



195TEATRO DE LA GLORIA

A mediados de siglo intervenía en el retablo de la capilla Manuel García de San-
tiago, colocando el marco a la vidriera que protegía a la imagen titular, al tiempo que 
Juan Basilio Valdés recuperaba el dorado960. 

San Pablo y el dogma de la Inmaculada

La Inmaculada Concepción generó tal entusiasmo entre los sevillanos que acabó 
siendo el principal motor del culto local. La iglesia mayor, haciéndose eco y a la vez 
alimentándolo, favoreció su devoción, primero dedicándole dos capillas interiores, 
además de las abiertas a las gradas, y luego organizando actos públicos que convo-
caron a muchos fieles. Bordeando la catedral discurrió la procesión que pasó bajo los 
arcos efímeros levantados en 1662 para la concesión pontificia. Una ceremonia de la 
que se ha guardado memoria gráfica en un lienzo anónimo961. También hay que re-
cordar el monumento levantado aquel mismo año, recordado en el libro de Torre Far-
fán. O los testimonios documentales que informan de cuanto ocurrió en el sagrario, a 
propósito de la fiesta de la Inmaculada, que dejó imborrable memoria en la serie pic-
tórica ejecutada por Matías de Arteaga.

Pero el decreto romano de 1662 tuvo un efecto mayor, provocando el fervor inma-
culadista entre las capas inferiores de la sociedad sevillana. Desde entonces afluirían 
regalos a las capillas de la Inmaculada y hacia sus imágenes más queridas. Uno de 
ellos, excepcional por su valor, la joya de 129 diamantes que donó un anónimo ciuda-
dano a la imagen que se colocaba en el altar mayor durante el octavario962.

En el sacralizado espacio de las gradas hubo al menos dos altares dedicados a la In-
maculada. Que sepamos, el más antiguo fue el que se ubicó en la torre de San Miguel, 
en una hornacina, para cuyo servicio se consideró conveniente construir un balcón en 
1642963. Y dado que la torre era propiedad del arzobispo fue elevada a esa instancia la 
solicitud, aunque finalmente se consideró más pertinente demoler el edificio964.

Pero el altar principal fue el que se instaló en el tramo norte del andén, donde en 
1700 la hermandad de la Inmaculada quiso hacer “un retablo de ensamblaje, y es-
cultura para dha Ymagen, cuyo diseño presentan [al cabildo]”965. En mayo del año 

960. “Ytt Quinientos Rs. pagados a Manuel Garzia Santhº Maestro Excultor pr lo tallado de madera y 
serco pra la vidriera que hizo y puzo en el retablo de nuestra Sra del Pilar en su Capilla en esta Sta Yglessia 
cuya Canttd se pago desta bolssa secreta.

Ytt un mill y Quinientos Rs pagados a dn Juan Bassilio Valdez pr refrescar el dorado del retablo de nra. 
sra. del Pilar y dorar de nuevo lo tallado y serco que se a puesto y el nicho de dha sra sin los cristales que 
se le pusieron que los tenia la fabrica de los que sirvieron en la tribuna que se hizo en la caplla mayor desta 
sta Ygª para qdo vinieron los ssres Reyes Principes e Ynfantes a esta Ciud el año de 1729 en la que se mantu-
bieron hasta el año de 1733.” Fábrica, 4537 (518); 1751-1752.

961. Aunque se ha vinculado a la inauguración de la iglesia del Sagrario. FALCÓN MÁRQUEZ, T., 
“Procesión con motivo del estreno de la iglesia del Sagrario. Documento pictórico del entorno de la Cate-
dral de Sevilla en 1662”, Laboratorio de Arte 12 (1999) 143-152.

962. Autos, 79, 158vto; 1-XII-1688.
963. Cuando se retoca el retablo se ve la conveniencia de construir el balcón para mantener viva la 

llama que alumbrada a la imagen. Autos, 57, 75r; 12-X-1641. 
964. Autos, 57, 77vto; 21-X-1641.
965. Autos, 85, 63r; 13-VIII-1700.
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siguiente está por instalarse el mueble que había construido el ensamblador y arqui-
tecto Juan de Valencia966. 

En el interior del templo la más antigua de las capillas asociadas a la Inmaculada 
era la del jurado Molina, ubicada en el trascoro por su lado sur. Su fundación se re-
monta a principios del XVII, estando presidida por la espectacular versión de Martí-
nez Montañés, conocida popularmente como la Cieguecita. A mediados de siglo hay 
indicios de una cierta descomposición del primitivo altar. Las pérdidas principales, 
advertidas por el cabildo, son cuatro ángeles, los mismos que guardaba el arcediano 
de Jerez, Duarte Pereira, como se comprobó a la vista de las trazas originales967. 

En marzo de 1676 el racionero Andrés de Frías y Estrada regala a la capilla dos 
cuadros de los jesuitas Ignacio de Loyola y Francisco Javier, pintados ex profeso para la 
misma968. Y el primero de junio de este mismo año Pedro de Medina y su hijo, el ca-
nónigo Juan de Medina, reciben la capilla y enterramiento. Este último se hacía cargo 
de la decoración, con la construcción del retablo y de la reja969. 

La imagen titular era de las principales de la catedral; fue elegida, junto con la que 
se colocaba en el altar mayor durante el octavario, para celebrar en 1710 los avances 
de las tropas borbónicas en la guerra de Sucesión970. Se prepara entonces una proce-
sión de la “milagrosa hechura”971.

Pese a todos estos antecedentes, el culto barroco a la Inmaculada quedaría cen-
tralizado en la capilla de San Pablo, convertida en recinto funerario del capitán Gon-
zalo Núñez de Sepúlveda. De este modo quedó trastocado el orden de los espacios 
del templo, donde figuraba como cabecera de la nave homónima, en paralelo a la de 
San Pedro. A partir de ahora va a ostentar el título de la Inmaculada972. 

En enero de 1655 se habría hecho efectiva la dotación de ocho mil ducados com-
prometida por el patrono, como compensación por el usufructo del espacio, la cele-
bración de 25 misas rezadas y el mantenimiento de seis capellanías973. El día 18, de 
acuerdo con las condiciones reseñadas, inició el cabildo el desalojo de la capilla974. 

966. La hermandad estaba formada por artesanos del gremio de gorreros. PALOMERO PÁRAMO, J. 
M., Ciudad de retablos. Arte y Religiosidad Popular (Sevilla 1987) 44.

967. Autos, 57, 30 y 39; 8 y 19-II-1641.
968. “Este dia dio licencia el cabº al sr racº D Andres de Frias y Estrada para que pueda poner en la ca-

pilla de N S de la Concepcion del Jurado Molinas [sic] dos lienços que por su deuocion ha mandado pin-
tar vno de S Ignacio de Loyola y otro de s Francisco Xauier [Margen: Pinturas de s. Ignacio y s. frº Xauier 
en la capª de la Concepcion].” Autos, 73, 22v; 14-III-1675.

969. La escritura la identifica como “una capilla y enterramiento que es en la dha santa Yglecia junto a 
la puerta de la Capilla de nuestra señora de la antigua que se dice la Capilla de la concepon de nuestra se-
ñora”. Protocolos, 13004, 466-473; 1-VI-1676.

970. Autos, 90, 204r; 1710.
971. Autos, 90, 205vto; 22-XII-1710.
972. GESTOSO, J., Sevilla, II, 360-364.
973. Que Ramírez de Arellano quiso emplear en la conclusión de la fábrica del sagrario, como ma-

nifestó en los primeros días del mes de enero de 1655: “...Que aviendo de ser para la fabrica, sera vien 
se apliquen todos para piedra solamente con que se podra acavar el sagrario...” Autos, 63, 1vto; 8-I-1656. 
La cifra global con que se dotó esta fundación, según dice Ceán, de acuerdo con Ortiz de Zúñiga, era de 
150.000 ducados. CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Descripción, op. cit. 64.

974. “Y asimismo mando su señoria que los señores oficiales de fabrica desenvaraçen la capilla de S 
Pablo de los guesos que alli huviere pasandolos adonde les paresiere”. Idem. 18-I. 5v.
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El nombramiento de los capella-
nes generó cierto disenso, pues 
mientras los capitulares recomen-
daban hacerlo por vía canónica, la 
viuda del fundador era del pare-
cer de no limitar las posibilidades 
de señalar incluso a las criadas975. 
El 20 de febrero, tras la avenencia 
de las partes, se llama a Andrés de 
Laredo como primer capellán, y 
al apuntador del coro, Alonso de 
Herrera, como segundo; en tanto 
que en el veintenero Pedro Peláez, 
recae la tercera capellanía976.

El propio Gonzalo Núñez de 
Sepúlveda inició el proceso de re-
modelación del altar. Primero sus-
cribió un contrato con Alfonso 
Martínez y Martín Moreno, que 
canceló a la recepción de la ima-
gen titular, obra del primero, en 
octubre de 1655977. Unos días des-
pués firman ambas partes la carta 
de obligación del retablo978. Es po-
sible que Martínez traspasara la to-
talidad de la obra a Moreno, según 
cabe deducir del concierto firmado 
por los dos979. Sin embargo, la pér-
dida de estas escrituras dificulta el 
seguimiento del proceso, pero sobre todo anula la posibilidad de identificar con segu-
ridad al autor intelectual de la obra. Por la naturaleza del trabajo debería ser Moreno, 
pero la estructura del conjunto difiere de su producción conocida. 

975. Idem, 17vto; 17-II.
976. Idem, 18rv; 20-II. La distinción del licenciado Herrera podría estar relacionado con el aprecio de 

sus contemporáneos, manifiesto también en el hecho de que hubiera podido retratarlo Murillo para dar 
cuerpo a San Leandro. CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Descripción, op. cit., 117.

977. El documento está perdido, pero a través de la referencia inserta en el libro de índices puede 
ofrecerse una interpretación de lo ocurrido. Protocolos, 12944, 200; 1655-X. En el índice, leg. Nº 18557 apa-
rece la mención: “carta de pago. alfonso martinez y otro – a gº nuñez de sepulbeda”. Lo último publicado 
relativo a esta obra: RECIO MIR, A., “José de Arce en la Catedral de Sevilla y el triunfo del dinamismo ba-
rroco en la escultura hispalense”, Laboratorio de Arte, 15 (Sevilla 2002) 133-159 y ROMERO TORRES, J. 
L., “Alonso Cano en el contexto de la escultura sevillana (1634-1638)”, Actas del Symposium Internacional 
Alonso Cano y su época (Granada, 2002) 753-755. Véase también QUILES, F., “De Flandes a Sevilla. El viaje 
sin retorno del escultor José de Arce (c. 1607-1666)”, Laboratorio de Arte 16 (Sevilla 2003) 135-150. Ceán 
Bermúdez lo atribuía a Francisco de Ribas. CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Descripción, op. cit., 64.

978. Idem, 214. “obligon de retablo – alfonso martinez i otro – a Gº nuñez sepulbeda”.
979. Idem, 221. “consierto – alfonso martinez – con mrn moreno”.

Fig. 90. Alonso Martínez. Inamaculada Concepción. 
H. 1655
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En  junio de 1657 empieza 
a levantarse el nuevo reta-
blo, en sustitución del que 
fue destinado a la antesacris-
tía mayor980. El proyecto fue 
rectificado con el añadido de 
un nuevo hueco de ventana 
para una segunda vidriera981.

En septiembre quiere el 
cabildo aprovechar el tra-
saltar para habilitar una sa-
cristía982. Esta modificación 
era precisa para guardar la 
abundante plata de la do-
tación de Núñez de Sepúl-
veda. Habiendo fallecido el 
patrono tuvieron que ser los 
albaceas testamentarios, An-
drés de Arriola e Isidro Bláz-
quez, quienes se hicieran 
cargo del cumplimiento de 
su voluntad, con la entrega 
de una escultura de la Inma-
culada y de un nutrido ajuar 
de plata, además de otros 
objetos destinados para la 
celebración del culto983. La 
escultura, que pertenecía al 
difunto, pudo ser la misma 
que había contratado con 

Alonso Martínez, porque de lo contrario habría que plantear nueva hipótesis sobre 
su autoría984.

Cuatro años después de iniciadas las obras, en el otoño de 1661, sigue desmon-
tada la capilla, con los andamios puestos, y sin culto. El mayordomo del comunal 

980. Autos, 64, 34vto; 25-VI-1657. Traslado que no se llegó a producir en esa dirección. Se ofreció a la 
iglesia de San Roque. Idem, 50vto y 51r; 5 y 10-IX-1657.

981. La antigua tenía que ser renovada. Ibidem.
982. “Este dia mando el cabº que el arco que cae en la capilla de S. Pablo se ataje por lo ultimo pª dar 

lugar dentro pª hazer una sacristia.” Autos, 64, 52r; 19-IX-1657.
983. Una corona con estrellas y rayos, dos lámparas, dos blandones grandes, cuatro blandoncillos, 

una cruz, una salvilla con dos ampolletas, las palabras de la Concepción, un cáliz liso con patena, una cam-
panilla y un hostiario; todo ello de plata. Además entregaron tres cortinas para la Concepción, un simpe-
cado y dos atriles, entre otras piezas menores. Protocolos, 12954, 317; 4-IX-1658.

984. “Primeramente vna ymajen de nuestra señora de la concepcion que se a de poner en el altar 
mayor para quando se celevre su otabario todos los años.” Idem, 317r.

Fig. 91. Martín Moreno, Alonso Martínez. Retablo de la 
Inmaculada. H. 1657
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reclama al cabildo una solución inmediata a tan precaria situación. Éste queda pen-
diente de conocer las condiciones con que se vendió la capilla al veinticuatro Núñez 
de Sepúlveda985.

Será el breve de Su Santidad Alejandro VII el que estimule a los promotores para 
dar término a las obras986. Por su parte el arzobispo Tapia, devoto de la Inmaculada, 
entregó algunos bienes a la capilla, tal vez una cadena de oro, unos relicarios y qui-
zás una imagen987.

El epitafio de Núñez de Sepúlveda completa el programa iconográfico y orna-
mental de la capilla. El texto recuerda su contribución a la fiesta de la Inmaculada y 
reconoce el papel jugado por sus albaceas testamentarios, Andrés de Arriola e Isi-
dro Velázquez, que “auian cuidado de poner la piedra en dha Cappª y assimesmo el 
adorno de toda ella”988. La lauda sería labrada por el cantero Juan Garzón y policro-
mada por Valdés Leal, quedando asentada antes de julio de 1664989.

La dedicatoria honra a Velázquez y Arriola, quienes dieron forman al proyecto 
que el difunto Núñez de Sepúlveda apenas tuvo tiempo de ver materializado en una 
mínima parte. Ellos proveyeron a la capilla del cuadro de la Natividad de la Virgen, que 
encargaron a Murillo en enero de 1661990. 

A principios de 1666 podrá darse por cumplida la voluntad del benefactor, con la 
colocación de la reja que construyó Pedro Muñoz y doró Valdés Leal, “de mate sobre 
color azul”991.

Mencía Pérez de Andrade, esposa de Núñez de Sepúlveda, enterrada también 
en la capilla, efectuó una última manda a través del testamento de 1688, consis-
tente en unas alhajas de plata, entre las que destacaban unos reposteros, una joya 
con diamantes y dos relicarios bordados de perlas y esmeraldas, con una moldura 
de ébano y bronce dorado, además de dos esculturas del Niño Jesús y de San Juan 
Bautista. Contrariando la voluntad de la benefactora, las prendas fueron separa-
das de la capilla, unas para beneficio de la Virgen de la Sede y otras con un destino 

985. Autos, 66, 84r; 23-IX-1661.
986. Autos, 67, 78; 1663.
987. Lo que se evoca en 1749 ante las dudas del origen. Autos, 118, 17rv; 5-II-1749.
988. La aceptación capitular confirma el protagonismo de estos individuos en la preparación de la ca-

pilla. Autos, 67, 85r-v; 24 y 26-IX-1664.
989. Cobró 6.006 reales por “un escudo de armas de dha piedra negra para la capilla de la Pura y lim-

pia concpicón de nra sra que también se dice de s Pablo, donde lo tiene asentado”. Protocolos, 12970, 885; 
1664. Valdés Leal aceptó la comisión el 12 de marzo de 1664. KINKEAD, D. T., Juan de Valdés Leal (New 
York, 1978) 541-3 y 613; RODA PEÑA, José, “Valdés Leal, escultor. Aportación a su catálogo”, Laboratorio 
de Arte, 14 (2001), págs. 51-64.

990. ANGULO, D., Murillo. Su vida, su arte, su obra (Madrid 1981) II, n. 130, 135-137.
991. “Este dia estando el Cabº llamado para determinar en la proposicion de los señores de Fabrica 

que es sobre si la reja vieja de la apilla de S Pablo, se pondra en la ante sacristia maior, mando que los Al-
baceas del 24 Gonzlo Nuñez de Sepulveda, pongan en dha capilla de San Pablo, la reja nueba que an com-
prado, y la reja vieja se ponga en la antesacristia maior en la conformidad, que estos señores de Fabrica lo 
an entendido de su Señoria.” Autos, 68, 15vto; 5-III-1665. El día 16 de febrero se cerró el acuerdo, en el que 
se fijaba un plazo de tres meses para la ejecución y un precio de 21.000 reales. Fábrica, 4537 (518), 34v-35r. 
MORALES MARTÍNEZ, A., “Artes aplicadas aplicadas e industriales en la Catedral de Sevilla”, La Catedral 
de Sevilla (Sevilla 1984) 565-566; CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, op. cit., pág. 105.
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 desconocido992. Y ello, pese al interés que se tomó Juan de Loaysa, como albacea, 
para que se diera cabal cumplimiento al deseo de la difunta993. Puede que de enton-
ces date la recepción de la joya de diamantes, que doña Mencía había querido pen-
diera del pecho de la Inmaculada durante la fiesta de la octava, pero que finalmente 
pasó a la Virgen de la Sede994. Este desvío de los bienes de difunto fue criticado en 
algunos medios, pero sólo se logró la reversión de una parte de ellos en 1749995.

La renovación del sector de poniente

Al noreste del templo queda un residuo espacial, de complicado aprovecha-
miento una vez abierta la puerta que comunicaba el templo con el sagrario. A partir 
de entonces sólo podía servir como lugar de tránsito. Por ello las dos capillas inme-
diatas, la de las Angustias, arrimada al muro occidental, y la de San Antonio, sobre 
el meridional, quedaron inicialmente marginadas. Esta última, se convirtió en la ca-
pilla bautismal de la parroquia, tras la apertura del vano. La capilla de las Angustias, 
había quedado afectada por esta recomposición del espacio, prácticamente como 
una proyección de la capilla de San Antonio, llegando incluso a planearse el traslado 
del cuadro que la presidía, el del Descendimiento de Cristo, a la bautismal. Por ello los 
capitulares celebraron el interés de la familia Jácome Linden por ubicar en ella el en-
terramiento familiar.

El acuerdo formalizado entre Francisca Linden, viuda de Adrián Jácome, y Alonso 
Ramírez de Arellano, en representación del cabildo, estipulaba una contrapartida de 
4.000 ducados de plata y otros 4.000 de vellón, dinero que revirtió, como tantos otros, 
a la obra del sagrario996. La familia Jácome Linden tenía derecho de sepultura y ade-
más disponía de las dos bóvedas situadas al pie, “quedando a obligacion de la dha d 
fraca Linden el adorno de reja y retablo y todo lo demas necessario y con calidad que 
a de quedar siempre en ella el retablo de nuestra sra q alli está”997. 

El cuadro del Descendimiento de la Cruz, atribuido a Roelas y fechado en 1609, 
puede ser el mismo que donó el canónigo Antonio de Merlo a mediados de siglo, 
poco antes de que se hiciera el retablo nuevo. Éste fue inicialmente encargado a Fran-
cisco Dionisio de Ribas,  entre 1658 y 1660. La profesora Dabrio halló en protocolos 

992. Autos, 117, 120v-121r; 6-17-XII-1747. El cabildo en el que se vio la necesidad de devolver los bie-
nes a la capilla de la Inmaculada: Autos, 118, 10vto; 17-I-1749.

993. Autos, 80, 83vto; 18-VII-1689. Cumplió celosamente el encargo de doña Mencía, perseverando 
en el cuidado de la capilla hasta el final de sus días. Por ello logró que se repase una rotura del retablo en 
1703. Autos, 87, 79r; 19-V-1703.

994. “Aviendo los señores de fabrica hecho presente al cabildo, que en el inventario que se estaba ha-
ciendo de las alajas de fabrica avian encontrado que la joya de diamantes que hasta aora ha servido a Nra 
sra de la Cede fue dadiba de Dª Mencia Andrade a la Virgen de Concepsion que se pone en los altares de 
plata para que le sirviese en dha octava, y que assi por esto como pr lo expuesta que se hallaba dha joya a 
que de alli la quitasen la avian hecho guardar quitandola a la Virguen de la Cede con animo de q no sir-
viese sino a la Virguen de la Concepn en su octava cumpliendo en esto la clausula que ha hallado de la do-
nacion”. Autos, 117, 52vto; 24-V-1748.

995. Autos, 118, 17rv; 5-II-1749.
996. Autos, 64, 133rv; 29-VII-1658.
997. Idem, 133vto.
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notariales la cancelación del con-
trato y la certeza de su conclusión, 
aunque no así la obligación, sobre 
la que apuntaba la posibilidad de 
que pudiera relacionarse con un 
documento no hallado, de 1655998. 
Sin embargo, la documentación 
capitular contradice esta auto-
ría, puesto que en diciembre de 
1665 Bernardo Simón de Pineda 
cierra el acuerdo de ejecución del 
retablo999. Una obra que costeaba 
Juan López de Prado, movido por 
su devoción a la Virgen de las An-
gustias. Ello no supone una cesión 
de la propiedad, que mantienen 
los herederos, los Jácome, desta-
cando entre ellos Adrián Jácome 
Linden, que había dotado dos 
lámparas para que ardieran per-
petuamente en la capilla1000.

La reja fue traída de Flandes 
por el mayordomo, Andrés de 
León y Ledesma, cuidando de su 
asentamiento en mayo de 1664, 
para lo que contrató los servicios 
de los cerrajeros Pedro Muñoz y 
Francisco de la Chica1001.

A principio del siglo XVIII la capilla ostenta el título “del Descendimiento”, derivado 
quizás de la representación pictórica del cuadro de altar. Esta dedicación, que podría 
ser antigua, pero olvidada en el curso del XVII, también tiene que ver con la reliquia del 

998. p. 59, n. 20. Vid. DABRIO GONZÁLEZ, M. T., “El Retablo de la Capilla de las Angustias en la Ca-
tedral de Sevilla”, Apotheca, 1 (Córdoba 1981) 51-66.

999. “Bernardo Simon Mro escultor hizo concierto ante mi con los sres officiales de fabrica de esta 
Santa Yglessª de haçer a toda costa vn Retablo de borne y zedro en el Alttar de nra Señoa de las Angustias 
Capilla de dha Santta yglessª segun una plantta q para él se dibujo y le entregue al dho Artifice rubricada 
de mi mno q a de dar hecho a ttoda sattisfaçion de los dhos sres acabado en fin de Março del año q viene 
de mill y 6 y sesenta y seis en precio de Dos mill y seisçientos Rs de uellon cuya cantd paga un deboto q es 
Juan lopez de prado y a rezeuido en contdao un mill Rs de vellon de que se dio po entregado y con la res-
tante cantd le a de yr socorrdo con horden del sr D Andres de leon y ledesma Rzº de dha sta Yglaª y Mayor-
domo de su fabrica y acabado q sea el dho Retablo se le a de sattisfazer y cumplir hasta la dha cantd de 
los dos mill y seistos rs quedando hecho a ttoda satisfazion de dhoa sres y a su cumplto obligo su persona y 
vienes el dho Berdo Simon y lo firmo el dho sr Maymo de que doy fee en seuª a vte y nueue de dize de mill 
y sos y sesenta y cinco as” Fábrica, 4537 (518), 29vto.

1000. Protocolos, 12965, 1156; 22-XI-1662.
1001. Ambos “nos obligamos de acabar perficionar y asentar vna reja que el dho sr don andres a 

hecho traer de flandes”. Protocolos, 12970, 408; 1664.

Fig. 92. Capilla de las Angustias
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Lignum Crucis que se guarda en el 
lugar, al menos desde los primeros 
años del siglo XVIII1002.

Todo indica que la capilla de 
San Isidoro fue construida a imi-
tación de la de los Jácome. Antes 
de que los hermanos de la Puente 
Verástegui demandaran sitio para 
fundar la capilla familiar y pensa-
ran en la advocación, los capitu-
lares cayeron en la cuenta de que 
tan importante santo no tenía ca-
pilla dedicada. Desde 1656, poco 
antes de que Murillo pintara las 
efigies de los santos patriarcas se-
villanos, Isidoro y Leandro, el ca-
bildo había mostrado gran interés 
por dedicarle a aquel archidiá-
cono un altar: “y que se le aga un 
quadro y altar por no averle” 1003. 
Por lo que solicitaron del Papa un 
breve y del rey licencia para obte-
ner una reliquia del santo. 

Sin embargo, cuando en 1661 
Fernando de la Puente, con su 
hermano Francisco, coadjutor de 
la catedral, manifestaron su deseo 
de tener una capilla funeraria en 

el cuerpo de la iglesia, señalando el lugar donde se encontraba la librería de canto de 
coro, no pensaban en el santo visigodo1004. De manera que la dedicación se produjo 
a posteriori, una vez conocido el proyecto. Luego de iniciada la reforma se planteó la 
decoración del frontispicio de la misma y la composición escultórica del retablo.

La construcción fue rápida. Si en 1661 se estaba pactando la cesión del espa-
cio, en agosto de 1662 Ramírez de Arellano dispone que el ensamblador, Bernardo 
Simón de Pineda, acopie madera (borne, cedro, caoba y pino) para hacer el retablo, 
comprándola en cualquiera de las ciudades de la costa gaditana, Sanlúcar, Cádiz o 
el Puerto de Santa María, por señalar algunas1005. El contrato había sido suscrito el 
tercer día de ese mes de agosto, entre el arquitecto y el citado mayordomo1006. Unos 

1002. Autos, 91, 56r; 29-IV-1712.
1003. Autos, 63, 156rv; 1-XII-1656.
1004. Autos, 66, 31vto; 5-IV-1661.
1005. Protocolos, 12964, 1074; 1662.
1006. Desafortunadamente el documento ha desaparecido, quedando como testimonio la exigua 

mención del libro inventario. Autos, 12964, 1164; 1662. “obligon. Berdo Simón de pineda---a d Alonso Ra-
mírez”. LÓPEZ MARTÍNEZ, C., Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla, Sevilla, 1928, 49.

Fig. 93. Bernardo Simón de Pineda. Retablo de San 
Isidoro. 1662-1664
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meses más tarde, León y Ledesma amplía el encargo con la ejecución de un postigo y 
un cajón de sacristía, de acuerdo con un diseño que podría ser ajeno al artífice, como 
reconoce en un pasaje del documento: “conforme a el diseño que para ello se me en-
tregó en conformidad de la escritura de obligacion”1007.

Distinto fue lo ocurrido con la capilla de San Leandro, construida tres cuarto de 
siglo más tarde. Sin duda, la catedral acarició durante décadas la idea de honrar al 
hermano de Isidoro de este modo. La oportunidad se la brindará el arzobispo de Ar-
mida y confesor de la reina Isabel de Farnesio, con una considerable aportación eco-
nómica (1733).

San Leandro formó parte del santoral catedralicio desde la misma edad media, 
siempre en compañía de San Isidoro. Sin embargo, la feligresía acabó evocándolo 
aisladamente. Fue titular de una cofradía que tenía su sede en la capilla real, que se 
había extinguido antes del siglo XVIII1008.

No es seguro que los capitulares se hubieran anticipado con mucha antelación a las 
urgencias del arzobispo de Armida, para hacer una capilla a San Leandro. Puede que 
se vieran empujados por la demanda perentoria del influyente clérigo cortesano, que 
se sentía morir, aquejado de una grave dolencia. En semejante situación el cabildo le 
proporcionó un lugar donde enterrarse1009. El patrono no llegó a tomar posesión física 
del lugar y volvió a Madrid con la Corte, restablecido y abrigando todavía la sospecha 
de que había sido manipulado por el clero catedralicio. Antes de partir había reprobado 
al cabildo una conducta que consideró desleal, aun así mantuvo la propiedad y celebró 
desde la distancia el buen ritmo con que progresaba la construcción1010.

La obra avanzó con celeridad, puesto que después de la concreción espacial de 
Matías de Figueroa, se emplearon a fondo Escobar, Duque Cornejo y Uceda1011. El ar-
quitecto tuvo que proceder del mismo modo que lo hiciera Pedro Sánchez Falconete 
en la de San Isidoro, rompiendo el muro (o “muralla”, como refiere la documenta-
ción) y avanzando el cerramiento hacia el espacio exterior, con la consiguiente frac-
tura de la línea de fachada. 

Una vez efectuada la reserva de espacio Diego de Castillejo se ocupó de tallar el 
frontis (1733-1734), con la asistencia del arquitecto. Francisco de Guzmán y Francisco 
de Ocampo, rejeros y herreros, colocaron a continuación la reja que habían labrado en 

1007. Protocolos, 12969, 400; 4-II-1664.
1008. “El dean representó al cab haber estado con su sª d Juan Joseph de Illanes, capellán de la capilla 

real quien le dio cuenta que los corredores de Lonja de la ciudad habían ganado diferentes proviciones del 
Consejo Real a efecto de renovar una cofradía y hermandad de san Leandro que antiguamente estaba eri-
gida en la capilla real, asistiendo los hnos a funciones e intentando frecuentarlas particularmente el día de 
san Leandro estar la capilla con candelas encendidas y acompañar con ella el cuerpo del cabº el del santo 
en la procesión que se hace a su iglesia, cuya noticia participaba al cabildo, como también presentaba un 
memorial impreso que los capellanes reales hacía a su magestad.” Autos, 85, 6r; 22-I-1700. Esta misma her-
mandad podría está en el origen del frontal del santo, realizado por los orfebres Juan Laureano de Pina y 
José de Villaviciosa, entre 1717 y 1740. PALOMERO PÁRAMOS, J. M., “La platería”, op. cit., 612-614.

1009. Autos, 107, 109v-110v; 18-IV-1733. Cabildo extraordinario.
1010. Corrrespondencia, 399; 1735-III-22.
1011. . VALDIVIESO, E., “La pintura en la catedral de Sevilla. Siglos XVII al XX” en AA. VV., La catedral 

de Sevilla (Sevilla, 1984) 436 y 441; MORALES, A. J., “La arquitectura de la catedral de Sevilla en los siglos 
XVI, XVII y XVIII”, en AA. VV., Op. cit., 214 y 283-285.
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las mismas fechas. Sin embargo, 
el retablo es obra de 1730, lo que 
explica el deseo de ocupar la capi-
lla y ofrecer culto en ella. Manuel 
de Escobar es el ensamblador en-
cargado de hacer el mueble, que-
dando para Duque Cornejo la 
hechura del santo titular.

Por último, los lienzos de J. 
Maussola están fechados en 1735 
y probablemente realizados en la 
Corte. Esta demora puede obe-
decer al deseo del promotor por 
hacerse cargo de la elección del 
artífice. La importancia de las 
pinturas reside en su carácter lau-
datorio, al utilizar la figura del 
santo visigodo como paradigma 
del prelado tridentino e imagen 
del propio promotor.

La conexión con la capilla de 
San Isidoro se decidió en 1734, 
con la obra ya empezada. En 
marzo de ese año fue colocada 
una cartela sobre el arco con la 
frase: “Divo Leandro Primati di-
catum”, en correspondencia con 
la que figuraba en el frontis de la 
capilla gemela: “Divi Ysidoro, Pa-
trono dicatum”1012. En ese mo-

mento se hizo hincapié en el tratamiento de Primado, en sustitución de Patrono, del 
santo Leandro, porque así lo indica el auto capitular donde quedó asentada la deci-
sión1013. Lo que está en relación directa con los ocultos intereses del cabildo en rela-
ción con la primacía de la Iglesia española1014.

Después de una década la capilla está preparada para cumplir con la dotación de 
Domingo Valentín Guerra, pero no será hasta enero de 1747 cuando quede satisfecho 

1012. Autos¸ 108, 94v-95r; 16-III-1734.
1013. “Que en el frontis de la nueva capilla, que en honor del sor sn Leandro se esta labrando a expen-

sas del emmo sor Dn. Domingo Valentin Guerra Arzpo de Amida obispo de Segovia en el excudo, o tarjeta, 
que se ba azer sobre el arco de dha capilla se graven la siguientes palabras, q el sr Dean propuso al cabº: 
Divo Leandro Primati dicatum= que aze correspondencia a las que tiene, la caplla del sr sn Ysidoro, y son: 
Divi Ysidoro, patrono dicatum= Y cometio a dho sor. Dean vea si a éste se le puede añadir la palabra la pa-
labra [sic] Primati sin borrar Patrono y haga se execute asi.” Idem.

1014. QUILES, F., “La Capilla de San Leandro de la Catedral de Sevilla, fundación del confesor de la 
Reina Isabel de Farnesio. Un instrumento para la polémica”. Reales Sitios 142 (Madrid 1999) 67-76.

Fig. 94. Manuel de Escobar, P. Duque Cornejo. 
Retablo de San Leandro. 1733-1734
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el deseo del fundador, recayendo en sus sobrinos el nombramiento como primeros 
capellanes1015.

A diferencia de las otras capillas del muro de poniente, la de San Laureano po-
seía cierta entidad y un uso regular. Sin embargo, no se libró de la acometida del es-
píritu renovador de los siglos barrocos. Los cambios vinieron de la mano del propio 
titular del recinto, San Laureano, que a raíz de la crisis morbosa de 1649 experimentó 
una creciente importancia entre los capitulares. Fue exaltado en 1650, a poco de su-
perar la ciudad el brote de peste, y su reliquia expuesta para estímulo del culto1016. Fue 
el momento de plantear mejoras en una capilla que había sufrido un notable enve-
jecimiento por la falta de atención del patrono. Al comienzo de su mayordomía An-
drés de León se ocupó del deplorable estado que mostraba el altar, con la intención 
de sustituirlo por el del sagrario viejo1017. Los demás capitulares no respaldaron la 
operación, postergándola a mejor ocasión, a la espera de conocer sus vínculos patro-
nales1018. Dos años después volvió a plantearse la mudanza1019. No parece que se ma-
terializara, si bien es cierto que un par de décadas más tarde se habla del retablo de 
San Laureano que había pasado al sagrario viejo1020.

Con el cambio de siglos finalmente se producen las novedades esperadas. En 
1709, coincidiendo con un último brote de peste, se convirtió en la capilla funeraria 
del canónigo Valentín Lampérez, que había falleció precisamente contagiado. Tal vez 
la inesperada muerte del capitular le impidió expresar su voluntad a la hora de seña-
lar su última morada y reconocer como suya la capilla de San Laureano1021. Aunque 
es probable que hubiera mostrado algún interés por la misma. En cualquier caso, los 
cambios se relacionan con una iniciativa particular, la de un devoto que había expre-
sado su deseo de costear el retablo y las pinturas, en 16991022. Las obras tienen lugar 

1015. Autos, 114, 32vto; 1743. El propio rey había mostrado su interés por el tema a través del mar-
qués de Scoti. Autos, 115, 202v-203r; 5-X-1744. El nombramiento recayó en el deán de la catedral de Gra-
nada, Guerra, y Jacinto Savila y Guerra, sobrinos de Domingo Valentín Guerra. Autos, 116 y 117, 57rv y 83r, 
respect.; 23-XII-1746/18-IX-1747.

1016. Autos, 60, 45vto; 1649. De la protección de San Laureano y su voto, véase: Autos, 89, 112vto; 6-
VII-1708.

1017. “Este dia el s Razº D Antdres de leon como Maiordomo de fabª propusso a el cabº que atento a 
estar la cappª de S Laureano poco dezente por ser su cuadro tan antiguo y mal tratado se siruiesse el cabº 
dale lizª pª poner el cuadro del altar maior del sagº Biejo con que quedara dhaª capª mui adornada y auien-
dolo oido el cabº se Mando llamar pª determinar.” Autos, 67, 61vto; 16-VII-1663.

1018. En concreto, si había sido capilla funeraria de algún prelado. Autos, 67. 63vto: 23-VII-1663.
1019. “Este dia mando el Cabº que el retablo de San Clemente de la capilla maior del sagrario viejo 

se ponga en la capilla de San Laureano; y que el sitio de la dha capilla maior del sagrario se adorne con la 
desencia que pareciere a los Señores Mayordomo y Contador de Fabrica”. Autos, 68, 32vto; 20-V-1665.

1020. “Retablo del Altar Maior del Sagrio viejo y Ymagen q esta en un nicho del sede a la Ygleçia de 
Albaida [Margen]. 46v.: Este dia mando el cabº que el retablo que se quito de la capilla de San Laureano 
y de presente esta en la capilla mayor de el Sagrario viejo y la ymajen de bulto que esta en vn nicho del 
dho Sagrario viejo, se de a la Yglessª de Aluayda para adorno de la Capilla mayor y cometio el Cabº la exe-
cucion de lo referido a los Señores de fabrica sor Viçitador del Sagrario y sor Presidente de Capillas.” Autos, 
78, 47; 29-V-1686.

1021. Autos, 90, 45rv; 12-IV-1709.
1022. “Este dia, los ssres de Fabrica, dieron quenta al Cabº, que auia vn Deuoto que queria hazer a su 

Costa vn retablo nueuo a sor sn Laureano, adornado de Pinturas y poner otras en la Capilla, Y quedando Lizª, 
el Cabº y siendo seruido se executaria. Y el Cabº cometio a dhos ssres traigan el diseño, para aprobarlo y asi-
mismo den las gracias en su nre al dho Deuoto.”. ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.



206 FERNANDO QUILES GARCÍA

entre los años 1700 y 1702. Primero se hicieron el retablo y las rejas, luego las pintu-
ras y el estofado de los muros. La unidad espacial y temporal, con el revestimiento 
polícromo que ya no existe, hizo de esta capilla un ámbito armónico y cerrado, con 
los lienzos que narran la vida del santo, articulados por el altar donde se le celebra y 
todo ello engarzado por los murales que, sin duda, hubieron de mostrar las virtudes 
del personaje con detalles simbólicos. La presencia de Loaysa como encargado de la 
obra pudo ser decisiva a la hora de elegir artistas y de unificar los aportes decorati-
vos. El propio canónigo da cuenta de su cometido en relación con este ámbito, que 
había “adornado con retablo, reja, solería de jaspe blanco y negro, y a trechos quadros 
grandes, de mano de Matías de Artiaga, y toda la capilla dorada y estofada de mano 
de D. Lucas de Valdés, en lo que gastó más de 20.000 ducados.”1023 Al menos desde 8 
de enero 1700 se ocupa de supervisar la elaboración del diseño del retablo, al que le 
hizo algunas objeciones para corrección de “leves defectos”1024.

La mano maestra del menor de los Valdés, a comienzos de su última etapa sevi-
llana, se hizo notar. Es posible que él mismo fuera el director de escena, encargando 
los lienzos a un pintor de su círculo, Matías de Arteaga. Recordemos la afinidad que 
existe entre ambos artista, unidos quizás mientras se formaban en el taller de Valdés 
Leal. También hay que reconocer la identidad entre los artistas en sus respectivos es-
tilos y en algunos detalles creativos, como el episodio de San Isidoro con el palio, que 
ambos pintan con notables coincidencias.

Desde entonces San Laureano formaría parte del repertorio hagiográfico de la ca-
tedral, con su busto formando parte del altar de plata1025. 

Tres altares singulares 

En la reforma barroca de la catedral se destacan tres de las capillas que se alinean 
en el costado norte de la nave de San Pablo, las de San Antonio, San Francisco y San-
tiago. Realizadas en fechas sucesivas y con criterios estéticos y compositivos seme-
jantes, de acuerdo a ideas transferidas. 

La de San Antonio adquirió un rango especial a mediados del XVII, al convertirse 
en capilla bautismal. El mayordomo de fábricas, Alonso Ramírez de Arellano, y el con-
tador Arroyo, se ocuparon de habilitar el espacio y de mejorar las condiciones lumíni-
cas de la estancia con ese fin. La luz natural volvió a inundar este ámbito sagrado, esta 
vez tamizada con una vidriera. Con la misma intención prosiguieron las reformas en 
el altar, que se quería adecuar al uso de la capilla: “asimismo se entalle la dha capilla y 
adorne lo mejor que se pudiere por racon de estar la pila del Baptisterio en ella”1026. En 
marzo de 1656 quedó decidida, en cabildo, la dimensión del proyecto:

1023. Comentario vertido por Loaysa en sus Epitafios y recogido por Matute en: “Adiciones y correc-
ciones de D. Justino Matute y Gaviria al tomo IX del Viaje de España, por D. Antonio Ponz, (trata de Sevilla) 
anotadas nuevamente por D. José Gestoso y Pérez”. Archivo Hispalense, I (1886), carta I, pág. 155. Ceán res-
tringe la participación de Valdés a la pintura de la bóveda. CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Descripción, op. cit. 81.

1024. Autos, 85, 1vto y 3vto; 8 y 13-I-1700.
1025. En 1728 se trabaja con celeridad en la ejecución de la urna para su reliquia. Autos, 102, 40vto; 

26-II-1728.
1026. Autos, 63, 16rv; 26-I-1656.
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“Este dia mando el cavildo de conformidad, que la Capilla de S Antonio, que estava 
mandado se tallase, por averse reconocido no a de quedar vuena por ser la piedra tan 
antigua y estar pasada del agua y morena y no aver de salir ninguna lavor en ella, or-
deno su señoria a los señores oficiales de fabrica se blanquee y adorne de todo lo nece-
sario para que tenga el lucimiento que es conveniente de capilla del Baptisterio, y para 
ello se aga un retablo y pintura de S Antonio del tamaño del de Stiago, el qual se pro-
cure sea del mejor pintor que huviere en esta Ciudad.”1027

El impulsivo Ramírez de Arellano no esperó a ver cumplido este deseo capitular y 
se dispuso a descolgar el Descendimiento que se encuentra en la vecina capilla de las 
Angustias1028. Pero tuvo que cejar en su empeño ante la inflexible actitud del cabildo, 
que deseaba ver en el altar del baptisterio un retablo con su pintura. También es po-
sible que tuviera que renunciar a su primera idea a causa del repentino interés que la 
familia Jácome mostró por ocupar el abandonado recinto aledaño. Sea cual fuere la 
razón de este cambio de rumbo, lo cierto es que antes de concluir el año 1656 Muri-
llo entrega el lienzo de San Antonio, cuya moldura doró Alonso Pérez1029. 

Pasará una década antes de que se emprenda la construcción del retablo. No hay 
explicaciones claras para la demora. Tal vez el carácter marginal que hasta entonces 
había tenido la capilla, la falta de tributarios o incluso la desviación del interés hacia 
las obras emprendidas en las capillas inmediatas de San Francisco y de Santiago. De 
manera que hasta 1667 no hay más noticias de la obra, permaneciendo inalterado el 
altar, con el lienzo de la visión de San Antonio guarnecido por una caña decorada 

1027. Autos, 63, 44vto; 9-III-1656.
1028. “…Poniendo el quadro del deçendimiento de la Cruz que estava enfrente desta capilla, procu-

rando que se adorne lo mejor que sea posible”. Autos, 63, 51r; 23-III-1655.
1029. GESTOSO, J., Sevilla, op. cit., 541.

Fig. 95. Capillas de Santiago y San Francisco
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con motivos de tradición manierista tratados al gusto imperante en la época. Pero 
cambiará con la adquisición del cuadro que representa El bautismo de Cristo, pintado 
por Murillo, de acuerdo con la función sacramental de la capilla. Fue encajado en el 
hueco de pared que quedaba sobre la pintura de San Antonio y encuadrado con un 
marco de exuberante decoración. A imitación de lo que se hizo en las otras dos capi-
llas de la banda norte se buscó la unidad de los dos cuerpos de altar construidos con 
una década de diferencia. En detalle se aprecian las diferencias, a distancia convence 
por su aparente armonía. Fueron “los devotos de San Antonio” quienes aportaron 
los dineros precisos para hacer el marco, poniéndolo “en la mesma conformidad que 
estan los de las Capillas de sor Santiago y San franco”1030. Exactamente el 2 de marzo 
firman el acuerdo de ejecución la fábrica –los oficiales de fábrica, el mayordomo y 
el contador– y el escultor, Bernardo Simón de Pineda, con indicación de que haría 
“una orla q adezeñir el marco y lienço de san Antonio capilla de dha santta yglessª 
con unos cajones q siruan de banco o fundamento”1031. El precio estipulado de la obra 
era de 800 ducados, que, como advierte el propio contable, fueron recolectados entre 
los fieles; además, quedó fijado un plazo de realización de cuatro meses1032. Un año 

1030. Autos, 69, 12; 3-III-1667.
1031. Fábrica, 4537 (518), 41r. GESTOSO, J., Sevilla, op. cit., págs. 540-541; ANGULO, D., Op. cit., II, 

238; FERRER GARROFÉ, P., Bernardo Simón de Pineda. Arquitectura en madera (Sevilla 1982) 23-24; de la 
misma: “Tres retablos-marco en la Catedral de Sevilla. Análisis y Aportación documental”, Laboratorio de 
Arte 6 (Sevilla 1993) 285-288. 

1032. Neve abonó 200 ducados el 5 de febrero y el receptor de fábrica 2.160 un mes más tarde. Hasta el 
16 de abril, en nóminas ordinarias se efectuaron pagos por valor de 1.500 reales. En cuatro pagos semanales 

Fig. 96. B. Simón de Pineda, B. E. Murillo. Altar de la capilla de San Antonio. 1656-1668
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 después se hacía cargo de la obra, 
ya acabada por lo que respecta a la 
talla, el dorador Pedro de Medina, 
quien percibe las nóminas sema-
nales desde mediados de abril1033.

La conclusión de este retablo-
marco, en 1668, pone fin al pro-
ceso de barroquización de las tres 
capillas que comenzó en el mismo 
lugar en 1656. Sin embargo la ma-
triz de los altares se encuentra en 
la de San Francisco, en la que jugó 
un papel determinante el mayor-
domo de fábricas, dando cierta li-
bertad creativa a un Bernardo Si-
món de Pineda que ya había ex-
perimentado con este género re-
tablístico. Del deseo de armonizar 
esta banda de la catedral da cuen-
ta el hecho de que otro retablo que 
Pineda hace en el interín, para la 
capilla de San Isidoro, se sepa-
ra del modelo. Bien es verdad que 
este último caso se encuentra afec-
tado por la voluntad de un patro-
nato particular y no hay preexis-
tencias pictóricas. 

El registro documental muestra que en 1656 se había pintado el cuadro de altar 
de San Antonio y que unos meses más tarde, animados por el efecto que produ-
cía ese cuadro, varios prebendados de la catedral quisieron proveer de una obra de 
 similar efecto a la capilla de San Francisco. Así lo expresó Alonso Ramírez de Are-
llano en el cabildo del 4 de diciembre:

“Aviendo parecido vien el quadro que se a hecho de S Antonio, algunos señores Pre-
bendados devotos de S franco quieren hacen otro a su costa, dando licencia su seño-
ria para ello y mando el cavildo que se haga en la conformidad que lo propone el dho 

de 200 reales, desde el 7 al 28 de mayo, se completaron los 6.660 reales. En junio continúan las nóminas or-
dinarias, de las semanas del 4, 11, 18 y 25 de junio, y 2, 9, 16, 23 y 30 de julio; en agosto, los días 6, 13, 20 y 
26 y finalmente en septiembre el día 10. En total, 9.300 reales. Fábrica, 4537 (518), 41rv.

1033. A Pedro Medina se le abonan distintas cantidades por el trabajo efectuado en el retablo de San 
Antonio, que podrían desglosarse en 10.500 reales por el dorado, 50 más por el barniz del cuadro y 200 por 
el dorado de los dos cajones de la capilla. Justino de Neve ajustó este trabajo el 28 de abril de 1668. Hay 
más: Medina cobra su labor en el monumento en libranzas semanales de 300 (21-IV), 500 (28-IV), 300 (5-
V) y 3.000 (7-V); otros dos mil por alcabalas y agravios recibidos y los mil restantes por cuenta del aderezo 
del cabildo, lo que se puede detallar en las siguientes libranzas: 12-V (300), 19-V (300), 26-v (400), 2-VI 
(300 y 3.000), 9-VI (300), 16-VI (300), 19 (5.954). Fábrica, 4537 (518), 44r/52r. 

Fig. 97. Bartolomé E. Murillo. Bautismo de Cristo. 1668
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señor D Alonso Ramires, para lo qual da licencia el cavildo que se aga y ponga como se 
pide. [Margen:] Quadro de S franco se ponga.”1034

De lo que no dan cuenta las fuentes, al menos las manejadas, es de la elección del 
artista. Si Murillo había sorprendido con su cuadro, ¿qué explicación tiene la contra-
tación de Herrera el Mozo? Sin duda la irrupción en el panorama artístico sevillano 
de este artista que, con el Triunfo de la Eucaristía entregado a la hermandad del sagra-
rio en ese mismo año de 1656, cautivó al clero catedralicio y especialmente a Ramí-
rez de Arellano1035. 

La sorprendente Apoteosis de San Francisco ingresó en la capilla en junio de 16571036. 
Como en el caso del cuadro de Murillo expuesto en el recinto paredaño, quedó inicial-
mente enmarcado por una orla tallada. A los cuatro años la fábrica completa el altar 
con un ático en el que Valdés Leal representa el episodio de la Imposición de la casulla a 
San Ildefonso. El tema elegido tiene que ver con la estación que anualmente se hacía a la 
capilla en la víspera del día del santo arzobispo toledano1037. Posiblemente fue Ramírez 
de Arellano quien señaló el lugar, el ático del retablo, y eligió al artífice, Valdés Leal1038. 
Con respecto a la participación de Bernardo Simón de Pineda, sólo se ha podido docu-
mentar desde 1661, coincidiendo con la agregación del nuevo cuerpo1039. Como en el 
caso anterior, la divergencia estilística entre ambas molduras es muy clara1040. Pero en 
esta obra hay que estimar la novedad, al ser la primera en la que se produce la conver-
sión del cuadro de altar, una fórmula expositiva con gran arraigo en la ciudad, al reta-
blo-marco, como paso adelante en el alambicamiento del lenguaje artístico. 

La tercera de las experiencias de este costado norte, en la capilla de Santiago, data 
de 1663. Y como se ha dicho, constituye un avance en la concepción arquitectónica, 
no sólo por el intento de efectuar una ligera proyección espacial, sino también por el 
carácter unitario del marco1041. En febrero de ese año fue decidida la realización de la 
moldura que los propios oficiales de fábrica habían resuelto colocar al antiguo cuadro 
que había pintado Roelas, en el que se representa a Santiago Matamoros, con la indi-
cación explícita de que “no se conpre sino que se aga vna en la misma conformidad 

1034. Autos, 63, 157r; 4-XII-1656. ANGULO, D., Murillo, op. cit., I, pág. 299.
1035. Algunos antecedentes en: BANDA Y VARGAS, A. de la, “Pinturas de Matías de Arteaga en la pa-

rroquia del Sagrario de Sevilla”, Anales de la Universidad Hispalense (Sevilla 1959) 75-87.
1036. GESTOSO, J., Op. cit., 562.
1037. “Primeramente que por quanto la vispera de S Illephonso se haçe estacion en la Capilla de S. 

Francisco, y en el Retablo no ay imagen de S. Illephonso; los sres Mayordomo de fabrica, y Contador ven en 
que parte de dicha Capilla, o Retablo puede ponerse la imagen de S. Illephonso, y hagan relacion a el Ca-
bildo.” [Margen:] Retablo de s Illephonso en la Capilla de S Francisco”. Autos, 66, 12vto; 4-II-1661.

1038. “Retablo de s. Illephonso en la Capilla de s. Franco. se haga [Margen]. Este dia, auiendo el Ca-
bildo oido al sor Arcediano de Seuilla Mayordomo de Fabrica, relacion de lo que su sria le auia cometido 
cerca de poner la Imagen de sn Illephonso en la Capilla de sn Franº, mando el Cabildo se haga segundo 
cuerpo a el Retablo de sn Franº donde se ponga la imagen de sn Illephonso, a disposicion de los sres Mayor-
domo y Contador de Fabrica, para lo qual la contaduria libre los marauedises necessarios de la hacienda 
de la Fabrica”. Autos, 66, 15r; 9-II-1661.

1039. GESTOSO, Ensayo de un diccionario de artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII 
inclusive (Sevilla 1899) I, 170; FERRER GARROFÉ, P., Bernardo Simón, op. cit., 21-22.

1040. FERRER GARROFÉ, P., “Tres retablos-marco”, op. cit., 288-289.
1041. FERRER GARROFÉ, P., Ibid., 289.
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que esta la de s franco”1042. Como 
era habitual, se estudiaron las 
fórmulas para aliviar el gasto de 
la mesa capitular1043. Aunque no 
se ha podido documentar la pre-
sencia de Bernardo Simón de Pi-
neda como autor del retablo, ha 
sido identificado a través del en-
samblaje y la talla1044. En abril de 
1665 está acabado, porque en-
tonces Andrés de León acuerda 
con Juan de Valdés su revesti-
miento polícromo1045. El mismo 
pintor realizó el cuadro que cul-
minaba el retablo dedicado al 
Martirio de San Lorenzo, con lo 
que hasta en la manera de cerrar 
en ático se parece al de la capi-
lla vecina. 

El hecho de que se adopte 
como modelo el de la capilla de 
San Francisco hace pensar en el 
éxito de esta propuesta. Tan afor-
tunada idea habría que achacar-
la, tal vez, al mayordomo Ramí-
rez de Arellano –cuya sensibi-
lidad en esta materia era cono-
cida–, después de discutirla con 
Pineda.

Como ocurre en un ámbito de tanta fuerza atractiva, los espacios acaban satu-
rándose de elementos que nacen de proyectos distintos de los que rigen las respecti-
vas configuraciones principales. Es lo que ocurrió con esta capilla, en la que entraron 
en los años siguientes, rompiendo con la perfección formal, esculturas desarraigadas 

1042. Autos, 67, 15r; 27-II-1663. VILLAR MOVELLÁN, A., La catedral de Sevilla (Sevilla 1977) 82; FE-
RRER GARROFÉ, P., Bernardo Simón., 47 y “Tres retablos-marco”, 289.

1043. Autos, 67, 18vto; 8-III-1663.
1044. FERRER GARROFÉ, P., “Tres retablos-marco”, 290.
1045. “En Seuilla end iez y siete de Abril de mill y seisçientos y sesenta y zinco Años el s Don Andres 

de leon y Ledesma Razionero y maordomo de fabrica de esta sta yglessia conzertó con Juan de baldes y con 
Alonso Perez Maestros Pintores el estofado y dorado del Retablo de la capilla de sor Santiago en doze mill 
y quinienttos Rs vellon a toda costta que an de acabar a toda satisfaczion y con las calidades y forma con-
tenidas en vna memoria que se me entrego firmada del dho Juan de Valdes y Rubricada del dho Señor D. 
Andres de León, fin de junio de esta dho Presste. año sin que por ningun aczidente ni causa puedan pre-
tender aumento de Prezio ni demora de tiempo, a cuyo cumplto. obligraron sus personas y bienes y todos 
lo firmaron ante mi de que doy fee.” Fdo.: D. Andres de Leon y Ledesma; Juº de baldes leal; Alonso Perez; 
Ante mi Don Manuel de Toledo Tauira, nº. Fábrica, 4537 (518), 16v-17r.

Fig. 98. Francisco de Herrera el Mozo. Éxtasis de San 
Francisco. 1656
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e incluso un nuevo retablo. En 1675 se encuentra dentro de la capilla la imagen de 
Cristo atado a la columna, que podría haber pertenecido al monumento pascual1046. 
Y en una época incierta se instala un altar dedicado a las Vírgenes Justa y Rufina, que 
sufría cierto abandono y que debía de aderezarse en 1689 al modo de lo que se hacía 
el de San Laureano1047. Estas santas habían sufrido cierto olvido, algo apartadas de 
los itinerarios habituales, pese a tratarse de figuras principales. Puede que fuera para 
ellas el retablo que planea construirse en 1695, en un acto anónimo de promoción, 
que fue aceptado por el cabildo a la vista del diseño presentado1048.

A mediados del XVIII se produce la sustitución de este retablo secundario. Ma-
nuel García de Santiago efectúa la valoración del viejo mueble, lo que hace pensar 
que fue el mismo artífice que construyó el nuevo1049. En 1730, el canónigo José An-
tonio Alemán lo enriqueció con un frontal bordado de oro1050. En el siglo XIX ambas 
santas mártires pasaron a la capilla de los Bécquer.

1046. Autos, 73, 73; 1675.
1047. Autos, 80, 80vto; 13-VII-1689.
1048. “Este día los dhos ssres trujeron vn diseño pª un retablo q desea hacer un deuoto en el altar de 

las stas Virgenes Sta Justa y Rufina, y abiendolo bisto lo aprobo el caudo. y dio licencia pª que se haga el dho 
retablo.” Autos, 83, 63r; 1695. 

1049. El viejo retablo fue vendido, en septiembre de 1753, a Pedro Bonifaz Ponce de León, para su ca-
pilla de la parroquia carmonense de Santa Cruz. Fábrica, 4537 (518); 1753-1754.

1050. Autos, 104, 79vto; 3-VII-1730.

Fig. 99. Juan de Valdés Leal. Martirio de San Lorenzo, detalle. 1663



IV. LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA EN LA CATEDRAL

Durante la edad moderna se articuló en el seno de la catedral sevillana un sistema 
de promoción artística, de parecida índole al que había funcionado en la corte pontifica 
romana, aunque a menor escala1051. Con mecanismos que pueden conocerse a través 
de las fuentes y resultados parcialmente visibles dentro y fuera del templo mayor.

El cabildo, con algunos de los máximos dignatarios de la iglesia local, cumplió 
como mecenas de las artes, con la protección de algunos de los artistas más signifi-
cados del momento.

SIGNOS DE LA PROMOCIÓN

Para empezar, el clero catedralicio desarrolló un sistema de relaciones concordante, 
en cierto modo, con el que se estableció entre los miembros del colegio pontificio. Con 
líneas de parentesco muy claras que se prolongaron en la gestión artística. El de mayor 
edad dirigía los pasos de su pariente dentro del consistorio, asegurándole una posi-
ción y cierto nivel de fortuna1052. Abundan las alusiones a los canónigos que favorecían 
a sus sobrinos con joyas o bienes artísticos legados por vía testamentaria1053. 

Algunos miembros del cabildo forjaron redes solidarias. El canónigo Gómez de 
Espinosa confesaba al final de su vida la gran amistad que le unía a otros dos compa-
ñeros de coro, Francisco Camargo y Luis Federigui1054. Sin duda, el éxito de individuos 
como Neve, Federigui o Loaysa nace de su potencial humano y del don para relacio-
narse con el resto del capítulo. Así se explican las circunstancias de Juan de Loaysa, 
que acapararía todos los cargos de responsabilidad en la catedral, o los encendidos 
elogios que recibió Federigui al final de su carrera, tanto en Sevilla como en Roma. 

1051. Una realidad que ha sido evocada por HASKELL, F. en Patronos y pintores. Arte y sociedad en la 
Italia Barroca (Madrid 1984), especialmente en el capítulo introductorio.

1052. Así ocurrió con Francisco de Casaus y Menchaca y su sobrino Pedro de Aldape. Éste, además, 
fue albacea testamentario del otro. Protocolos, 13014, 85r; 1679.

1053. El arcediano Gabriel Torres de Navarra dio a su sobrino Ignacio Chacón, también canónigo, las 
alhajas de su oratorio Protocolos, 13110, 112; 1731.

1054. A cada uno lo distinguió como “mi grande amigo”. Idem, 384v-385r; 29-I-1680.
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La trama capitular se ramifica y extiende más allá de los muros del templo. Cono-
cidas son las relaciones trabadas, por vía parentelar, con los conventos. Muchos ca-
nónigos se ocuparon de asegurar el enclaustramiento de algunas de las mujeres de 
la familia. Paradigmático fue el caso de Justino de Neve que aportó la dote de su so-
brina Inés María para que profesara en Madre de Dios1055.

Fuera de estas fundaciones religiosas dirigieron sus dádivas a otras iglesias en 
razón de devoción o de compromisos de índole diversa1056. 

No es frecuente que los capitulares vivan a caballo entre la ciudad y el campo, 
como ocurre en otros centros artísticos importantes. La mayoría de ellos moraban en 
casas principales, pertenecientes a la catedral, situadas en Santa María, Santa Cruz, 
o los barrios colindantes. Eran viviendas de dos plantas y mirador, con patio, cua-
dra para las caballerías, etc., en las que vivían rodeados de escaso mobiliario y algu-
nos bienes artísticos.

Eran pocos los que tenían propiedades rústicas, con beneficios económicos pero 
escaso aprovechamiento residencial. No obstante, podrían equipararse con las fin-
cas urbanas las estancias de algunas de las haciendas de campo, como la que poseía 
Francisco de la Puente en el término de Benagila1057.

La colección artística y su disgregación

Los regalos, sobre todo después de la muerte, legados por vía testamentaria, con-
tribuyeron a la separación de las piezas y, a la vez, a la recomposición de nuevas se-
ries. Conocido es el caso de Juan de Monroy que se desprendió de muchas de sus 
obras de arte, entregándolas a gente de su confianza1058.

La falta de unidad y la dificultad para identificar los criterios de selección, obsta-
culizan el estudio de las colecciones. Son muy pocas las series con entidad, nacidas 
al amparo de un proyecto o una idea claros. Recordemos, a propósito, la recopila-
ción de estampas efectuada por el canónigo Lelio Levanto, que donó al noviciado je-
suita. Comportamientos como el suyo restaron valor artístico a los cuadros y láminas 
que poseían como manifestación del fervor. Por ello se entiende que al final de sus 
días quisieran dejarlas en manos de otros individuos que recogieran con igual entu-

1055. Dote que ascendió a 1500 ducados. Protocolos, 13015, 480; 31-I-1680.
1056. Valga como muestra la acción del canónigo Luis de Mendoza Valdés, que dotó una fiesta a San 

Luis en la iglesia de Santa Bárbara de Écija. Apoderó por ello a su sobrino Cristóbal Felipe de Valdés. Pro-
tocolos, 13011, 484; 1678.

1057. Protocolos, 13005, 1396; 1676. Desde el estudio pionero de Antonio Sancho Corbacho (“Hacien-
das y cortijos sevillanos”, Archivo Hispalense XVII/54-56, Sevilla, 1952, 9-27), se considera el carácter re-
sidencial de algunas de las grandes haciendas de olivar. Incluso hay textos como el de M. C. Aguilar, que 
desde su encabezamiento nos está dando pistas sobre esta realidad (La hacienda de olivar. La arquitectura 
culta del campo sevillano, Sevilla, 1991).

1058. “Ytt mando a dn Manuel de Beytia presvitero coadjutor de mi canonicato los dos Juegos de Li-
bros de Barbosa y Cardenal de Luca y el Santo cristo de pasta con su sitial y la Lamina de nra señora de 
Velen con su haza de plata que estan en la Alcoua donde yo reso en memoria de lo mucho que le estimo.” 
A María y a Catalina de Vergara les regaló sendos cuadros, uno de Nuestra Señora de la Piedad y otro de 
Nuestra Señora de la Tina. Protocolos, 13110, 274r; 1731.
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siasmo el testimonio. Y así nos 
encontramos en los testamentos 
indicaciones al respecto, como 
“mando al ssor D. Joseph de 
beitia Linaje del consejo de Su 
Magd... vna lamina de santa The-
ressa que estimo en mucho.”1059

Frente a esta diversidad y a 
algunas oscuras realidades, hay 
situaciones que nos llevan a 
identificar a algunos mecenas 
artísticos de la catedral. Entre 
las situaciones más resaltables 
se encuentran las de Justino de 
Neve y de Ambrosio de Spínola, 
en el siglo XVII, y la de Luis de 
Salcedo y Azcona, en el XVIII. 

El primero protegió a Mu-
rillo y durante años le propor-
cionó algunos de encargos de 
gran resonancia, desde las efi-
gies de los santos Isidoro y 
Leandro hasta su propio retrato. 
Este último expresa además una 
relación estrecha entre artista y 
mecenas, repitiendo esquemas 
parecidos a los que se utilizaron 
dentro de las altas esferas de la iglesia. Igual de digna fue su política promotora, 
bien que a expensas de la catedral, alcanzando un altísimo nivel en la renovación de 
Santa María la Blanca.

Por su parte Ambrosio de Spínola, perteneciente a una distinguida familia cor-
tesana de origen genovés, tuvo a su lado a Valdés Leal, al que proporcionó diversos 
encargos, como el de la vida de San Ambrosio. La aportación de este prelado, con 
ser importante, no puede parangonarse con la de Salcedo y Azcona, que actuó como 
verdadero mecenas de las artes sevillanas, con la protección de los artistas, la prepa-
ración de la propia capilla funeraria a su gusto, e incluso la construcción de su pala-
cio rural –en Umbrete–, algo parecido a la villa suburbana en Italia.

1059. En el testamento de Jacinto Ibáñez de la Cuesta. Protocolos, 12982, 700r; 1668.

Fig. 100. Bartolomé E. Murillo. San Leandro, detalle. 1655
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EL CLERO CATEDRALICIO

Condición social y económica

Conocida es la extracción nobiliar de gran parte de los integrantes del clero capi-
tular, especialmente los arzobispos. Las familias de más abolengo en la ciudad solían 
tener algún miembro dentro del coro catedralicio. Basta hojear los libros donde se re-
lacionan las pruebas de sangre para desgranar muchos de esos linajes. Es una práctica 
común que se mantiene por siglos y que los propios miembros del cabildo defienden, 
favoreciendo la entrada de estos títulos para beneficio de la institución. Cuando en 1733 
el deán nombra a un coadjutor para que le auxilie en sus tareas, procura que sea Miguel 
de Bucareli y Ursúa, hijo del marqués de Vallehermoso y de la condesa de Gerena1060.

Sin duda, el signo aristocrático del cabildo vino propiciado en gran medida por 
la Corona, no tanto por la presencia del infante cardenal en la sede sevillana a me-
diados del XVIII, como por el hecho de se ocupaba de nombrar a los arzobispos, en 
lo que procuró favorecer a los candidatos más linajudos. Incluso hubo una reali-
dad física donde ambas instituciones pudieron sellar un pacto de amistad o de en-
tendimiento: la capilla real, gobernada en nombre de la Corona por un cuerpo de 
capellanes reales. Durante la presencia de la corte en Sevilla o coincidiendo con el 
pontificado del infante cardenal se vivieron algunos de los episodios más dulces de 
esta convivencia. A mediados de siglo el deán ejerció como sumiller de cortina del 
rey, por las mismas fechas en las que se está produciendo la transferencia de poder 
en el coro sevillano en beneficio del prelado Borbón1061. 

Entre las dignidades catedralicias se hizo patente este carácter nobiliar. Esa ex-
tracción tuvo Francisco José Ponce de León, hijo de Diego, caballero de la orden de 
Santiago, cuya prebenda costó a la familia nada menos que 14.000 ducados1062. Pablo 
Francisco Estacio era hijo y heredero de un rico hacendado, Juan Bautista Estacio, que 
dejó a su muerte una hacienda de campo valorada en 14.000 ducados, bajado el tributo 
que cargaba sobre ella. Aparte, había que destacar las pinturas y tapices que tenía; entre 
las primeras, “doce payses de a dos uaras y media fabulas de ouidio con su molduras de 
botoncillos”, y entre los otros, “una colgadura de paños de Corte primera suerte la his-
toria de alexandro en ocho paños”1063. El canónigo Estacio recibió de su padre una es-
merada educación, con fomento de la sensibilidad artística. Este trasiego generacional 
de gustos y obras de arte permitiría ver entre los bienes catedralicios obras foráneas, 
italianas, flamencas o de cualquiera de los centros productivos españoles.

Gabriel Torres de Navarra era hijo del marqués de Campoverde. Su padre, Luis 
Torres de Navarra y Monsalve, era caballero de la orden de Santiago, como el propio 
canónigo1064. En sus hermanas recaían los títulos de condesa de Santa Gadea y mar-
quesa de la Peñuela. 

1060. Autos, 107, 251r-252r; 1733.
1061. Autos, 118, 46v-47r; 31-III-1749.
1062. Testamento de la madre, María Bonifaz y Barnuevo. Protocolos, 12979, 577-580; 1667.
1063. Protocolos, 13005, 1131; 1676.
1064. Datos extraídos del testamento. Protocolos, 13110, 111-115; 1731.
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Por último, recordemos a Fernando 
Bazán, sobrino de Álvaro Bazán, mar-
qués del Viso1065. 

La heterogeneidad se refleja, como 
en tantas otras facetas de la vida de 
los capitulares, en la formación. La 
cultura y la educación de este gru-
po eran tan diversas como la mane-
ra de expresarlo. Las bibliotecas, refu-
gio de esa formación, pueden orien-
tarnos sobre ello. Una de las más im-
portantes es la del canónigo Francis-
co Ramos, que poseyó hasta 162 tí-
tulos, algunos de ellos con diez volú-
menes, principalmente libros de de-
recho (civil, canónico, compilaciones 
legales, etc.), teología, economía, po-
lítica, moral, historia eclesiástica, es-
critos de los padres de la iglesia y va-
rias biblias1066.Y, sin embargo, no re-
conocemos en este individuo a un 
mecenas de las artes. 

Por una escueta mención sabemos que el canónigo Antonio de Prado tenía “una 
librería con zientto y seis libros”1067. Del magistral Domingo Guerrero conocemos la 
posesión de tres estantes con 500 cuerpos de libros1068.

Por el coro sevillano pasaron algunos de los más notables intelectuales del país. 
Humanistas que fortalecieron el ambiente cultural de la ciudad y animaron sus ce-
náculos artísticos y literarios, como Nicolás Antonio, autor de la Biblioteca Vetus His-
pana, editada a expensas del cardenal Aguirre1069.

Algunos capitulares nos sorprenden con sus riquezas cuando tenemos la opor-
tunidad de introducirnos en sus hogares, como ocurre con el canónigo Francisco 
Ramos, que guardaba una importante cantidad de dinero en metálico1070. Otros, en 
cambio, pueden llegar a asombrarnos con la dimensión de sus negocios. Tal es el caso 
de otro canónigo, Pedro Muñoz de Escobar, que vendía vino a través de treinta taber-
nas de su propiedad1071.

1065. A mediados del XVII vivía en Palermo. Protocolos, 12944, 438.
1066. Protocolos, 12977, 960-961; 1666.
1067. Protocolos, 12957, 228vto; 1659.
1068. Protocolos, 12989, 750; 1671.
1069. Remitió dos ejemplares en febrero de 1697. Autos, 84, 28r; 28-II-1697.
1070. Como figura en el inventario de sus bienes: Un talego con 441 pesos y 6 reales de plata, otro con 

314 p. de ocho r. de plata y 344 p. en doblones de ocho de 4 y de 2, una esportilla con 200 p., otra con 201 
p., otra con 240 p. de plata., 78 marcos, 2 onzas y 4 ochavas; a ello había que sumar 3.600 r. y 1.650 r. en cal-
derilla y 200 r. moneda, además de 870 r. en moneda de molino. Protocolos, 12977, 955; 1666.

1071. Adquirido a Rodrigo de Salvatierra en 1666. Protocolos, 12976, 1666-II.

Fig. 101. Anónimo. Retrato del Infante Cardenal. 
M. s. XVIII



218 FERNANDO QUILES GARCÍA

La catedral sostenía una amplia gama de actividades económicas, más allá de las 
que se le atribuyen habitualmente. Aunque no podamos concretar este régimen co-
mercial, sobran los indicios que dibujan un panorama distinto al reproducido con in-
sistencia. Mantenían contactos regulares con los agentes de negocios de la ciudad, 
sobre todo flamencos y vascos, quienes capitalizaban la importación y exportación de 
bienes de consumo y productos suntuarios a lo largo y ancho de los territorios his-
panos. Valga a modo de ejemplo significativo de la potencia económica del cabildo 
el episodio en que se vio implicado Juan de Tejada y Alderete en 1666. A instancias 
del obispo de Málaga firmó, como fiador, la póliza de seguros del envío de un carga-
mento de hierro (“valavstreria de fierro labrado e clabaçon”) desde el puerto de Pasa-
jes al de Málaga, junto con el agente flamenco afincado en Sevilla Diego Maestre y el 
italiano Franco María Donati1072. También podemos relacionar con la prosperidad ca-
pitular la participación en el tráfico de los frutos de la tierra. No hay mejor dato que el 
contrato firmado con el tinajero Laureano de Salamanca, para la elaboración de 70 ti-
najas abellotadas y de buque, capaces para cien arrobas, posiblemente de aceite1073.

Diego Antonio García de la Bárcena era hijo y hermano de hombres de nego-
cios, traficantes americanos. Su padre Juan de la Bárcena era capitán de la flota de In-
dias, lo mismo que su hermano homónimo, que acabó sus días en ultramar. Suya era 
la heredad de Palmete1074. Por otra parte, el padre del canónigo Fernando Francisco 
Gómez de Espinosa fue el capitán Baltasar Gómez de Espinosa, en tanto que su tío 
Francisco Ignacio tenía negocios ultramarinos1075. Y, finalmente, recordemos que la 
hacienda de Gines era de los marqueses de Campoverde, padres de la dignidad ca-
tedralicia Gabriel Torres de Navarra, al que le correspondió una porción de la propie-
dad en el reparto de la herencia1076.

Ni con toda esta nobleza estaban libres de vivir con intensidad la llegada de la 
última hora. Los testamentos de los canónigos y dignidades están llenos de citas 
al encuentro con la muerte y a la actitud resignada y humilde con que la enfren-
tan. A modo de ejemplo, recordemos cómo vivió este trance el canónigo Melchor de 
Escuda Aibar. Se expresaba en términos conmovedores, “reconoçiendo la fragilidad 
Humana, la Ynçertidumbre de la uida y la contingensia de vna abreuiada muerte tan 
mereçida por mis graues culpas”1077.

Mucho más explícito fue Luis de Arroyo y Figueroa, ministro del santo oficio, quien

“conociendo quan ymbiolable es el estatuto de la muerte que la diuina Justiçia Yntimo 
A nuestros Primeros Padres y en ellos a todos sus decendientes pues no se exceptuo el 
mismo hijo de Dios porq vnio su naturaleza diuina a nuestra Humanidad para sastisfa-
cer con su preciosisima sangre la culpa q mereçio tan graue pena y que permaneçiendo 

1072. El barco fue apresado junto a la costa portuguesa por una flota musulmana y Maestre hubo 
de pagar al canónigo 4.500 reales. Firmó carta de pago de esa cantidad el 2 de mayo de 1667. Protocolos, 
12979, 8 y 9; 1667.

1073. Que depositaría en la lengua del río. Protocolos, 12979, 24; 1667.
1074. Otorgó testamento el día 10 de junio. Protocolos, 13014, 196-260; 1679.
1075. Protocolos, 13014, 381-385; 1679.
1076. Protocolos, 13110, 112; 1731.
1077. Protocolos, 12974, 995-998; 5-XII-1665.
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su ynfinita misericordia a la justa yndignaçion q le casso el pecado dispuso el castigo 
de suerte que junto con ser satisfaçion fuese merito mediante la sagrada Passion de Je-
suchristo nro ssor para Alcansar los socorros de su grande Piedad, [encontrándose dis-
puesto] para lo que Dios fuere seruido hazer de mi en la vltima hora que siendo tan 
cierta no se saue quando ni como llegara y disponer de suerte la paga de esta deuda 
que haciendo de mi pte lo posible se sirba la diuina vondad de que sea para admi-
tirme en su gracia no mirando a la yndigna vajessa de mi ser en que tanto le e ofendido 
sino a lo mucho q por redimirme padeçio su vnico hijo señor mio ya que por fortale-
zer mi fee alentar mi esperanza y entender mi claridad no solo nos dejo la ynestima-
ble prenda de su amor quedandose con nossotros sacramentado, sino que tambien se 
digno de que yo tan vil pecador le aya reçeuido muchas vezes en mi prouecho y es-
pera de su benignida que se dignara de que le reziua para guia y amparo de mi alta al 
viltimo camino.”1078

Como éstas, abundan las alusiones a lo que estaba por venir. Podríamos traer a 
colación expresiones parecidas, donde se conoce la hondura de este sentimiento pre-
monitorio, que lleva a desprenderse de la máscara de mundanidad para mostrar el 
rostro más humilde y sencillo.

Con su escueta y humilde manera de exteriorizar los sentimientos, el racionero 
Andrés Benito se adelanta en más de una década (1656) al transido Miguel de Ma-
ñara. Se consideraba “yndignissimo racionero en la Santa Iglesia” y “pecador vilis-
simo”1079. Sin duda, el eco más claro de los miedos que todavía no se sacude esta 
humanidad doliente, cuando apenas ha transcurrido un lustro desde la espantosa 
epidemia del 49. Incluso insiste en su triste porvenir, al pedir que se le entierre junto 
a Pedro de Estrada, y que sobre la tumba “se ponga un ladrillexo” con su nombre1080. 

1078. Protocolos, 12975, 679; 1-III-1666.
1079. Protocolos, 12946, 790r; 1656-VI-5.
1080. Idem, 790vto.

Fig. 102. Anónimo. Sepulcro de Pérez de Guzmán y Ayala. H. 1400
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De la banalidad de las riquezas materiales se hacen eco muchos hombres de 
iglesia, aunque luego acumulen capitales y bienes inmuebles. Deploran las riquezas 
cuando la vida se acaba y justifican entonces un cambio de rumbo. Juan Bautista Es-
tacio expresaba ese sentimiento en un codicilo:

“Yn dey Nomine Amen. Porque los vienes y Riquezas temporales son ynstrumento de 
la virtud y ellos de por si no hacen a nadie virtuosso salbo segun la disposision que de 
ellos haçe el que los pozee, la qual haciendose conforme a la Regla y Preçepto evange-
lico es camino y via del çielo comuttando las cossas terrenales y transitorias en vienes 
espirituales y perpetuos acatando como los vienes se ganan por respecto de la Yglesia. 
sean de dejar a donde se ovieron y ganaron especialmente Aquellos que de la substen-
tacion de la uida humana sobraron para que con ellos se puedan substentar los minis-
tros de la ssta Yglesia q tovieren cargo de Rogar a Dios p las Animas de los difuntos y 
sirbieren y Administraren el culto divino...”

La producción artística no entra en la cuenta de gastos superfluos, en todo caso 
en el apartado de consumos suntuarios. Por su orientación religiosa, muchas de estas 
obras fueron inversiones espirituales.

La fama. Memorias sepulcrales: lecturas honrosas

Los textos labrados en las laudas, en parte recogidos por Loaysa en sus Memorias 
sepulcrales, reflejan una actitud rendida a la cercana muerte y sólo en algunos casos 
muestran el verdadero talante vital del personaje. Además de la inscripción hay otros 
elementos que ofrecen información sobre el personaje, como puede ser la guarni-
ción de la lápida. El uso de piedras de colores, mármoles o jaspes, puede deberse a la 
opinión particular de los albaceas, quienes eligen en última instancia el aspecto de la 
losa. Como signo de distinción, la plancha del sepulcro de Alonso Ramírez de Are-
llano fue adornada con una guarnición de piedra negra de Luque, labrada en 1666 
por Francisco Jordán1081.

Sin embargo, son pocos los clérigos que se entierran en túmulos o sepulcros que 
se elevan sobre la superficie del suelo más allá del espesor de la losa. Sólo Salcedo 
se preparó una última morada monumental. A los demás prelados parece que les 
sorprendió la muerte sin haber tomado una determinación al respecto. La mayoría 
acabó en el panteón del sagrario, en tumbas sencillas, sin otra referencia a su digni-
dad que el texto grabado. 

1081. “En la ziudad de Seuilla en veinte y zinco de mayo de Mill y seis zientos y sesenta y sseis años 
Parezio ante mi fraco Jordan Maestro cantero vezino de dha ciudad y ottorgo que se obliga a hazer a toda 
costa una guarniçion de la lossa en el entierro del sor D Alonso Ramirez de Arellano, Arcediano de Seuilla 
y Canngº que fue y esta a de ser de piedra negra de luque de una tercia y dos dedos de ancho que la zir-
cunde del tamaño que fueze y que la dara acauada dejunto y labor en todo el mes de junio Proximo que 
viene para que se pueda assentar a que assitira todo a satifaczion del sor Domingo lotano veedor de esta 
sta yglessia con quien se haze este contrato y a de lleuar por la piedra y manifactura setenta y zinco duca-
dos de que reziuio en mi pressenzia a buena qta quatrozos Rs y el Resto se obligo a pagarselo acabada la dha 
obra y anbos lo otrogaron y firmaron a quien doy fee que conozco.” Fdo. Lozano, Jordan y Tavira. SEC. IV. 
Fábrica. L. 4537 (518). Libro de cuentas de particulares de fábrica. 1665-1768. Ant. 2496, fol. 36v.
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Valentín Lampérez asumió la responsabilidad de preparar el sepulcro de Jaime 
de Palafox1082. Solicitó al cabildo un sitio para colocar la tumba y de paso le mostró el 
epitafio para su aprobación. La elección del lugar fue derivada a los oficiales de la fá-
brica y al visitador del sagrario, en tanto que el texto fue asignado al magistral, Jeró-
nimo de Abadía1083. Un mes más tarde éste dio por buena las letras de la inscripción 
y el cabildo mandó que se trasladara a la piedra1084.

Pedro Montero de Espinosa se ocupó de dar un entierro digno al cuerpo de su 
hijo Francisco, para ello trató con el cantero Fernando Jordán el corte de una losa. En 
el acuerdo suscrito entre ambos, en junio de 1680, figura que sería

“una loza de jaspe blanco labrada por la vna cara en toda perfecçion de tres varas de 
largo y vara y media de ancho toda en vna piesa para la loza de la sepultura en que esta 
enterrado el sor Don franco montero de espinoza su hijo lexitimo canonigo que fue en 
la dha ssta Yglezia (y hijo lexmo. de Dª Maria Ybñes tellon difunta) la qual dha loza me 
obligo a entregarle en blanco en las casas de mi morada para el dia primero de Agosto 
de este presente Año.”1085

Capítulo aparte merece el tratamiento de los héroes de la catedral y su memo-
ria mítica. En el cabildo del 21 de febrero de 1710 el racionero Luis Serrano informó 
sobre la necesidad de saber de los restos de “aquellos primeros Heroes conquista-
dores de Seuilla, -q con su fuerte brazo, y valor aiudaron a la Conquista desta gran 
Ciud1086 -quienes con gloriosas asañas, y triunfos se señalaron en tiempo del sto Rey 
Dn Ferndo para su Conquista”; y del motivo por el cual se removieron de la capilla de 
San Pablo, donde fueron enterrados en 1520 bajo las laudas que les recordaban : 

“Iacent hic Proceres nobilitatis nostre Patres.
Quis sub lapide condidit?
Capitulum pietate solita.

Quae merita?
Fides magna, Virtus ingens, mors beata.

Quis scit?--- testatur Urbs.”

***

1082. “Cómo se estaba executando vn sepulcro de Piedra en que colocar el cuerpo del Yllmo sor Dn 
Jayme de Palafox, y Cardona”. Autos, 89, 17v-18r; 30-I-1708.

1083. Idem, 18r.
1084. El epitafio dice así: “D O M S  / Heus Viator, parumper siste, et ausculta. / Illmus. ac Revmus. D D 

Jacobus de Palafox, et Cardona / Archiep Panormit. et Hispal nudo lapide cineres / suos, et sub cineribus 
Avite Nobilitatis, et ingenite / maximum splendorem tegi curavit. / Hoc vix potuit: morum tamen inte-
gritatem, pietatem, et reli- / gionem erga Deum, et Divos, Ecclesiastice discipline observantiam, / Pastoris 
Zelum, Ovium suarum indefessam curam, erga pau-/ peres munificentiam, in obeundo Sacerdotali mu-
nere cons- / tantiam, et alia preclara virtutum ornamenta secum isthoc / monumento tumulare non po-
tuit; / [vto] Quantumvis testamento caverit de sui memoria hoc= / Epitaphio sepelienda / Hic iacet cinis, 
et pulvis: Jacobus, Indignissimus Archiep. / Hispal. Rogate pro patre filii. / Obiit anno 1701. Mens Decem. 
die. 2. / Hec habui dicere: tu ora, et eternum apprecare.” Idem, 23rv; 3-II.

1085. Por mil reales, de los que recibió, a la firma del contrato, la mitad. Protocolos, 13015, 1192; 1680.
1086. Autos, 90, 185rv; 5-XI-1710.
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“D M D
Equitum qui strenue in expugnatione

huius almae Urbis sub Rege Ferdinando,
militauerunt Capitulum Ecclesie

visceribus Charitatis affectum in memoriam
gloriosi triumphi ossa recolecta sublapide

marmores condita posuit.anno Domini
CDDXX.”

Con seguridad que esta voz no era la única que se elevó para reclamar la con-
servación de la memoria histórica de la catedral, con la salvaguarda de las raíces 
míticas de su fundación. Con igual espíritu se planteó la búsqueda del lugar donde 
estaba enterrado otro memorable personaje, el arzobispo Gutierre Tello: “quien por 
comun tradicion se saue esta enterrado en vn sepulcro de piedra en el Sagrario 
viejo”1087. El secretario del cabildo se hizo cargo de las pesquisas, que le llevó a un 
callejón sin posible salida, una memoria de archivo que terminaba de esta guisa: 

1087. Ibidem.

Fig. 103. Francisco Pacheco. San Fernando entrando en Sevilla. 1634
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“Quando el Cabº dio esta Capilla a Gonzalo Nuñes de Sepulueda se depositaron 
estos Huezos en vna Capilla de las dos secretas de los Calizes, donde oi estan, y la 
lossa se perdio”1088.

EL COLECCIONISMO CAPITULAR

La parcialidad de las fuentes no permite reconocer al coleccionista, separándolo 
del mero atesorador o sencillamente del que guardó cuanto recibió. Quizás fuera el 
atesoramiento el principal impulso de quienes poseían un alto nivel de fortuna. Este 
afán por acumular, muy propio de las élites sociales del barroco, se aprecia sobre todo 
en la posesión de objetos valiosos, de plata, oro y piedras preciosas.

Al coleccionista le impelían fuerzas a veces contradictorias, oscilantes entre el in-
terés artístico y la motivación devocional. Compras y donaciones, además de he-
rencias, fueron las vías de adquisición. Ocasionalmente y de manera inexplicable 
pudieron producirse apropiaciones indebidas, pues la fina línea que separaba las pro-
piedades particulares de los espacios comunes, dentro de la catedral, se vio rebasada 
en más de una ocasión. Las fuentes aluden a casos tan sonados como el ocurrido en 
1641, cuando al arcediano de Jerez se le acusó de la sustracción –eufemísticamente: 
tomó “en depósito”– de cuatro niños que pertenecían al retablo de la Inmaculada, en 
el altar del jurado Molina, como se demostró con el diseño original1089. 

Otras veces se produjo la cesión temporal, como ocurrió con los fruteros que Ibá-
ñez de la Cuesta prestó a León y Ledesma1090.

Las almonedas de los bienes del clero capitular fueron de facto cerradas, al perma-
necer gran parte de los objetos puestos a la venta en manos del mismo colectivo. Las 
razones de ello hay que buscarlas en gran medida en el bajo precio de los bienes y en 
la estima de sus primitivos propietarios. Por ejemplo, a la subasta de las propiedades 
de Ramírez de Arellano asistieron León y Ledesma, Coello de Vicuña, de la Puente 
Verástegui, Corbet y Miranda Laínez1091.

El racionero Agustín de Aguirre poseyó una buena colección de pinturas que se 
disgregó a poco de morir, en una fructífera almoneda celebrada el 28 de febrero de 
1675, donde casi todas las piezas se vendieron1092. En ella se dieron cita muchos ca-
pitulares, así como algunos artistas y una representación de la nobleza local, dado 
lo atractivo de la venta. El escribano real Andrés de Vidales se quedó con un libro 
de la vida de San Fernando. Juan Bonifaz adquirió ocho países y una escultura de 
San Antonio. También acopiaron objetos los canónigos Juan de Payba y Francisco 
Ponce de León (seis países grandes con la historia de Jacob, de los que podrían conser-
varse algunos en la catedral, atribuidos a Francisco Antolínez). Por su parte, Bernardo 
Simón de Pineda se quedó con una colgadura de damasco carmesí con galones de 

1088. Autos, 90; 1710. Documento adjunto
1089. Autos¸ 57, 30 y 39;  8 y 19-II-1641. Y que tuvo que devolver: Idem, 38; 21-II.
1090. Protocolos, 12982, 700r; 1668.
1091. Protocolos, 12977, 1-9; 1666.
1092. Protocolos, 13000, 1303-1306; 1675.
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oro, apreciada en 1.800 reales, y tres países flamencos. Juan de Tellada, beneficiado de 
Santa Catalina, compró un cuadro del Santo Rey de Murillo1093. 

Por lo que respecta a la disposición de estas series pictóricas dentro de la vivienda, 
hay que destacar la significativa importancia del oratorio como receptor de algunas 
de las obras más apreciadas por el propietario. Generalmente, se encontraba presi-
dido por un cuadro de altar, en el que se representaba la devoción principal del pro-
pietario o de su familia. También poseía un ajuar litúrgico más o menos rico, en el que 
entraban el vestuario y los objetos de plata más precisos. Fuera de estos elementos 
imprescindibles para la celebración de la liturgia, podría haber relicarios, grabados 
con efigies y episodios bíblicos, e incluso lienzos con santos y otros temas religiosos. 
Allí guardó Gaspar Murillo cuatro dibujos de su padre, por los que sentía una gran 
estimación1094. El valor sentimental de estos objetos aseguró su traspaso a manos 
amigas o el depósito en una capilla catedralicia. 

La jerarquía eclesiástica dictó normas en contra del uso indebido de algunos de 
estos enseres. A propósito de la separación de algunas joyas del oratorio del canónigo 
Pedro Ruiz de Villadiego,  destinadas al convento de las Teresas, se recordó la bula de 
Pío V que disponía, en relación con las capillas privadas de los sacerdotes difuntos, 
que los objetos litúrgicos tenían que quedar en poder de la iglesia, segregándose 

1093. “Ytten declaró auerse uendido al dho don Juan de tellada un quadro del Santo Rey con moldura 
estofada de murillo en quatro cientos y quarenta Reales de moneda de von”. Protocolos, 13000, 1305r.

1094. “Ytt por quatro Laminas borrones de Murillo q eran del Oratorio del sr Canonigo Don Gaspar 
Murillo y se bendieron en... 300 Rs”. Fábrica, 4537 (518), 104vto.

Fig. 104. Francisco Antolínez. Adoración de los pastores. Catedral de Sevilla. a. 1675
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para los herederos, en todo caso, 
los duplicados y las prendas de 
adorno1095.

De hecho eran dos las bulas 
papales las que iban a conciliar el 
deseo de los capítulos con la ne-
cesidad material: las de Pío V y 
Sixto V, que vinculaban los bie-
nes o “alhajas” de dichos orato-
rios a las fábricas de sus iglesias, 
debiéndose repartir entre todas 
las que gozaran de ese benefi-
cio1096. En realidad estas directri-
ces fueron dadas en relación con 
la capilla del prelado, de donde el 
cabildo debía elegir una prenda 
para regalarla al nuncio de Su 
Santidad en la Corte de Madrid, 
como había determinado la pro-
pia Iglesia hispana1097.

Esta desvinculación hizo que 
el oratorio del palacio arzobispal 
se convirtiera en un recinto rico, 
por superposición de capas deco-
rativas y acumulación de enseres 
aportados por los sucesivos prelados. En el aspecto decorativo se aprecia el totum re-
volutum propio de la sucesión de estilos. La cúpula fue decorada con yeserías bajo 
el mandato del arzobispo Antonio Paíno (1663-1669), a imitación de la iglesia de 
Santa María la Blanca, atribuyéndose por tanto al tallista Pedro de Borja1098. El retablo 
mayor, con una magnífica versión de la Inmaculada de bulto, tallada por Cayetano de 
Acosta en 1776, fue costeado por el cardenal Arias1099. Pero la obra que más ha dado 
que hablar y ha sido objeto de un estudio muy reciente, es la serie de la vida de San 
Ambrosio, pintada por Valdés Leal para el segundo de los Spínola, con una disposi-
ción que ha generado contrastes de opiniones1100. 

1095. Autos, 95, 136vto; 9-XI-1718.
1096. Aunque sean los colectores o subcolectores, con asistencia de los señores de fábrica, quienes se 

hagan cargo de ellas. Autos, 113, 70v-71v; 23-VI-1741.
1097. En la congregación general de las santas iglesias de Castilla y León, otorgándose instrumento 

en Valladolid, el 29 de enero de 1603, y confirmándose por el pontífice, Clemente VIII el 19 de octubre de 
1704. Ibidem.

1098. FALCÓN, T., El Palacio, op. cit., pág. 116.
1099. VALDIVIESO, E., “Una Inmaculada inédita de Cayetano de Acosta”, Archivo Hispalense 196 (Se-

villa 1981), págs. 143-145.
1100. ÁLVAREZ LOPERA, J., Valdés Leal. La vida de San Ambrosio. Cat. Exp., Museo del Prado-Museo 

de Bellas Artes de Sevilla, Madrid, 2003.

Fig. 105. Oratorio del palacio de los condes de la 
Gomera. Osuna
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Temas de colección

La composición de las colecciones era muy diversa, pues variaba en función de la 
cultura de los propietarios, su linaje y el status que poseían dentro del cabildo. Diferían 
las series de los arzobispos de las de los canónigos y otras dignidades menores; y a otro 
nivel, divergían las que pertenecían a miembros de importantes familias en las que 
había otros sacerdotes, de las que tenían aquéllos cuya extracción era más humilde.

El canónigo Martín de Lugo era sobrino del cardenal Juan de Lugo, lo que explica 
que entre sus bienes hubiera dos cuadros, un retrato de su tío y otro del pontífice. 
Había ido a Roma y vendido sus bienes. A la vuelta recompuso su colección con en-
seres de su sobrina, “eceto dos Retratos vno del pontifice ynocençio y otro del carde-
nal del Lugo mi tio y señor que anvos los truje de Roma y son mios”1101.

La nueva iconografía tridentina aparece muy tímidamente recogida en los inven-
tarios de pintura de estos clérigos. Se mantiene el componente de temas pasiona-
les y las historias bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Los nuevos hitos tienen 
que ver con los santos recién creados, como San Carlos Borromeo, San Fernando o 
Santa Rosa de Lima. Entre los bienes de la familia de Alonso Agustín de Busto se en-
cuentran, en una fecha relativamente temprana (1673), un cuadro de “Santa Rosa del 
Perú” y una estampa grande de San Fernando1102. 

1101. Protocolos, 12959, 196; 1660. Ortiz de Zúñiga se ocupa del tío en sus Anales, V, 129-130.
1102. Es posible que esta estampa proceda de Roma, formando parte de uno de los envíos realizados 

durante el proceso de canonización. Protocolos, 12997, 370r; 1673-X-30.

Fig. 106. Oratorio del palacio arzobispal
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En la década de los setenta se 
hicieron diversas versiones del 
santo rey Fernando, por evidentes 
necesidades votivas. Y parece que 
varias de ellas pudieron pertene-
cer a Murillo. Del racionero Agus-
tín de Aguirre fue una de ellas, 
adquirida en la almoneda de los 
bienes de Juan de Tellada1103. No 
parece que sea el mismo cuadro 
que figura entre las propiedades 
de Andrés de León (“Vn quadro 
del Santo Rey don ferndo de mori-
llo con su moldura dorada”)1104.

Los paisajes o “países” cons-
tituían el género más habitual 
en las colecciones capitulares y 
siempre en un elevado número, 
asociados a los ámbitos abiertos, 
como los patios1105. Aunaban las 
bellezas de las descripciones na-
turales con la temática religiosa. 
En realidad en este grupo gené-
rico entraba todo, desde los mitos 
a los episodios bíblicos. Muy po-
pular, gracias a la difusión de los 
grabados de Bloemaert, fueron 
los paisajes con anacoretas. El ca-
nónigo Antonio de Prado y Salamanca poseía ocho “payses de santtos del yermo”1106. 
No sólo los santos penitentes se emboscaban. Al contrario, fueron muy populares los 
episodios bíblicos que se desarrollaban en un medio natural, como las historias del 
hijo pródigo y del rico avariento, propiedad del magistral Domingo Guerrero1107. Estas 
“florestas sacras” fueron popularizadas por Murillo y algunos de sus discípulos. 

Dentro de este grupo hay que incluir las vistas de ciudades. De Sevilla existen ya 
en el XVII diversos encuadres populares. Muy conocida es la Alameda, de la que se 
conocen varios ejemplares de la segunda mitad del siglo e incluso antes. Por la do-
cumentación tenemos noticias de la existencia de otro rincón urbano (por entonces 
rural) muy querido, la Cruz del Campo1108. Aun así son escasos los cuadros con esta 

1103. Protocolos, 13000, fol. 1305r; 1675.
1104. Idem, 1037vto; 1675-II-20.
1105. Incluso se pone manifiesto en los inventarios, como en el de Juan Gómez de Flandes, que po-

seía varios cuadros “países de patio”. Protocolos, 12945, 1213r; 1656-III-22.
1106. Protocolos, 12957, 228vto; 1659.
1107. Protocolos, 12989, 750vto; 1671.
1108. Protocolos, 12948, 605r; 1656-XII-6.

Fig. 107. Cornelis Galle. Portada del libro Vita et 
Historia…
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temática en las galerias de los canónigos. Igual que los mapas, de los que sólo cono-
cemos los que poseyó el canónigo Virués a mediados del XVII1109. 

Los cuadros de flores o “ramilleteros” eran meramente decorativos y solían com-
poner grandes lotes, tanto como quince, que eran los que tenía el canónigo Juan de 
Guzmán1110. En algún caso, como ocurrió con el racionero Tomás de la Breña Concha, 
en su casa no pudo registrarse otra pintura que países, fruteros y floreros1111.

La mitología no era tan rara como se podría pensar. Era el tema más habitual en 
las tapicerías que revestían los muros de muchas de las grandes casas de los canó-
nigos. Dignas de recordatorio son las que poseía Alonso Ramírez de Arellano, tres 
conjuntos que narran las historias de Faetón, Sardines y Astrea, obras fabricadas pro-
bablemente en Bruselas, que quiso vender al canónigo Francisco de la Puente Verás-
tegui, en ilustrativo comportamiento que habla del gusto de los capitulares1112.

1109. Ibidem.
1110. Protocolos, 12987, 1066vto; 1670.
1111. Entre otras “como cosa de una docena de payses y fruteros, una lamina con su marco dorado y 

seis paysitos fruteros y floreros pequeños guarnecidos de blanco”. Protocolos, 13004, 907; 20-VI-1676.
1112. De las tres tapicerías, “la una de faeton con siete paños de cinco anas y media de cayda que tto-

dos tienen Ducienttas y setentta y quattro anas; ottra de la ysttoria de Sardines con ocho paños de a cinco 
anas de cayda que ttodas tienen ducientas y settentta anas; y la ottra de la ysttoria de astrea con doze 
paños de a ttres anas y mª de cayda que ttodas tienen ducienttas y ttreynttas anas”. Por 3.300 pesos de 
plata. Protocolos, 12952, 82; 15-I-1658. No se llegó a completar la venta, quedando cancelada. Idem, 701; 
16-III. Aunque luego, en abril, se verificó el traspaso de propiedad. Idem, 975; 6-IV.

Fig. 108. Anónimo. Vista de la Alameda. Colegio de los Ingleses. Valladolid. Primera m. XVII
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La Sibilas trascendieron el ámbito de los mitos para convertirse, a partir de su 
aparición en la Capilla Sixtina de Roma y la divulgación a través de la estampa, en 
un elemento más de la iconografía sagrada. Recordemos que acabaron siendo tema 
predilecto de los marchantes de arte de Indias1113. Pudieron ser del gusto de los re-
ligiosos por la proximidad iconográfica con el santoral femenino que puso de moda 
Zurbarán. Las doce sibilas se encontraban en las colecciones de Juan de Guzmán y 
Rivera1114 y en la del cerero Juan de Herrera1115. Otros temas que podemos encontrar 
en los hogares del clero catedralicio, son la Fábula de Perseo, la historia de Orfeo o epi-
sodios bucólicos como el llamado “baño de las diosas”1116. 

Grandes y pequeños coleccionistas

Aun manteniendo la reserva acerca de este concepto artístico, podemos decir que 
las “colecciones” de los hombres de coro se encuentran entre las más importantes de 
la ciudad durante la edad moderna. A través de la documentación manejada hemos 
conocido un panorama rico en matices y complejo en su análisis, que constituye la 
manifestación más clara del coleccionismo barroco.

1113. KINKEAD, D. T., “Artistic trade between Seville and the New World in the mid-seventeenth 
century”, Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, 25, Caracas, 1983, págs. 73-101.

1114. Protocolos, 12987, 1066vto; 1670.
1115. Protocolos, 12988, 1217vto; 1670.
1116. Son los que figuran entre los bienes del difunto Antonio de Birués. Protocolos, 12948, 605; 

1656-XII-6.

Fig. 109. Alonso Vázquez, atrib. La asamblea de los dioses. H. 1600
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Tapices, pinturas en todos sus formatos, muebles con maderas nobles e incrusta-
ciones ricas y mucha orfebrería y joyas, componen en esencia la generalidad de las 
colecciones. En algunos casos destaca la tapicería, en otros es el ajuar, pero siempre 
habrá pinturas y ocasionalmente esculturas.

Con respecto a este conjunto de obras artísticas hay que resaltar la dificultad para 
identificar la temática y la imposibilidad de conocer las autorías y las cronologías. 
Entramos en estos hogares y los reconocemos a través de los ojos de los escribanos 
públicos y en el mejor de los casos con la ayuda de un pintor. Lamentablemente, no 
siempre éste tiene la formación necesaria para descubrir estos detalles que nos inte-
resan. Los inventarios de bienes, no tasados, pueden truncar cualquier intento de re-
construcción de esta realidad, al referir las series artísticas sin otra consignación que 
la técnica y el tipo de marco, además del tema descrito. Incluso cuando se trata de 
un conjunto tasado, que se ofrece en almoneda, pueden seguir faltando los detalles 
que favorecen la lectura y comprensión de las pinturas. En el mejor de los casos, con 
el asesoramiento de un pintor con bagaje, los datos son aprovechables, pero rara vez 
permiten llegar al fondo de la cuestión.

A golpe de documento se está completando el retrato de uno de los más im-
portantes coleccionistas de la Santa Iglesia durante el barroco, Andrés de León y 
Ledesma. Su presencia en varias almonedas adquiriendo obras o el hecho de que tu-
viera en su poder dos fruteros que pertenecían a Jacinto Ibáñez de la Cuesta, pone de 
manifiesto ese gusto por la acumulación de pinturas.

Su compañero y rival en el coro, Alonso Ramírez de Arellano tenía otro sen-
tido estético, con el gusto por acumular objetos curiosos y pinturas en soportes 
raros, sobre cristal o piedra. En realidad esta afición por las curiosidades es más 
común de lo que se piensa y constituye una pervivencia del pasado, en el que los 
coleccionistas compilaban rarezas. Entre sus pinturas abundaban los cuadros de 
devoción, algunos de ellos emparejados con cierto sentido compositivo, otros en 
cambio sin más sentido que el mero afán acumulador. La temática es, general-
mente, religiosa, y sobre todo relativa a la Virgen, Cristo, algunos Apóstoles y cier-
tos santos.

El racionero Bartolomé Pérez Ortiz era tío de Bartolomé Esteban Murillo y amigo 
de León y Ledesma. Es un hecho constatable a través de la documentación. En su 
testamento, otorgado el 3 de julio de 1672, dejó al segundo una obra del primero:

 “Ytem mdo a el sr Don Andres de Leon y ledesma Canonigo en la dha ssanta Yglesia 
dos quadritos que tengo, el vno del nacimto y el otro de la yda a Exitto con sus moldu-
ras Doradas y una pintura en vna tablita de Señor San Joseph con sus moldura dorada 
todos tres pequeños y es pintura de Bartolome Morillo.”1117 

Por el inventario de bienes sabemos que tenía otra obra de Murillo, “vna ymajen 
de nra Señora de belen con su moldura de ebano”, que separó en el testamento para 

1117. Protocolos, 12993, 390vto; 1672.
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su sobrina Tomasa, mujer de Beitia y Linaje1118. Nombró como albacea a Beitia, a su 
cuñado Francisco Terrón, pintor, y al querido León y Ledesma.

El inventario de los bienes del difunto racionero es extenso, con abundancia de 
alhajas de plata y exigua representación de pinturas. Obras menudas como las lá-
minas de cobre y media docena de cuadritos, algunos de devoción y otros sin iden-
tificar, también pinturas de pequeño formato, apaisadas, del Niño Jesús y San Juan 
niño y algunos temas más de temática religiosa de entre los que destacan “vna yma-
gen de belen origl de murillo que estaua en el oratorio”, dos cuadros pequeños, “vno 
de la Concepon y otro de san Vizente ferrer buenas buenas que viene la primera de 
morillo y la segunda de Cano”, “vn ecce homo de Surbarán”, dos fruteros de Cam-
probín y dos docenas de países1119. El parentesco con Murillo favoreció la entrada en 
el hogar de Bartolomé de algunas de sus obras, aunque la presencia de pintura de 
Cano, Camprobín o Zurbarán, abundan en el buen gusto del clérigo.

No es la única referencia a Zurbarán entre los bienes de los clérigos catedralicios. 
También tuvo una pieza suya el racionero Fernando Díez Salvador, fallecido en 1669. En 
el inventario, efectuado por su sobrino, aparecen 26 cuadros de diferentes devociones, 
de pintura ordinaria, incluida “vna lámina de vn eçe homo de surbaran original”1120.

La dinastía reinante tiene su lugar en algunas colecciones, donde se la identifica 
como la casa de Austria. Así aparece referida en la relación de los bienes de Alonso 
de Valencia Cabiedes: “seis quadros pintados en ellos seis medios cuerpos pintados 
seis Reyes de la cassa de Austria”, con ellos son de señalar en esta propiedad seis 
cuadros de “los Signos”, rarezas dentro de una colección mediana; una escultura de 
bulto redondo de un Niño Jesús y otra de un crucifijo con sitial, probablemente per-
teneciente al oratorio, dos relicarios con molduras y un agnus dei con su guarnición, 
además de unas 69 pinturas de diverso formato y en distinto soporte, entre ellas 
había 19 láminas, siete en tabla. Del resto, aparte de los once cuadros de idéntico ta-
maño, de los que no ofrece dato alguno, hay varios de temática religiosa, una Virgen 
del Pópulo, otra de Belén (en tabla), otro “de Nuestra Señora”, uno grande de la Ora-
ción en el Huerto y otro pequeño del Arcángel San Miguel. También habría que con-
signar un abundante conjunto de países, compuesto por 16 viejos y 3 antiguos, y dos 
fruteros1121. En esta colección abundan las obras “bien tratadas”, en referencia quizás 
al interés del propietario por su conservación y por ende a su afición al arte.

Antonio del Prado y Salamanca poseía entre sus bienes, inventariados en sep-
tiembre de 1659, obras pictóricas enriquecidas con materiales nobles, como una lá-
mina con guarnición de caoba y alabastro embutido. Aparte poseía un cuadro de 
grandes dimensiones de San Miguel y, lo que es más notable, ocho países de “santtos 

1118. El inventario fue publicado por MONTOTO, S., Murillo, Sevilla, 1923, pág. 111, y ANGULO, D., 
Murillo, II, pág. 130, nº 123. La almoneda en: Protocolos, 13011, 544-548; 1-V-1678. En él se alude a la “pin-
tura del dho Bartolome morillo”. Idem, 390vto.

1119. Protocolos, 13011, 32-35r; 26-IV-1678.
1120. Protocolos, 12986, 153vto; 1-IV-1669.
1121. Inventario efectuado por el canónigo magistral José Hurtado Roldán, el racionero Alonso Be-

nito de Medina y Andrés de León. Protocolos, 13005, 766-768; 1676.
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del yermo”1122. Los santos anacoretas aparecerán en las mejores colecciones como 
signos de la modernización barroca, al derivar de las estampas flamencas de Bloe-
maert que tanto éxito tendrían en la pintura sevillana. 

En estas fechas uno de los mejores repertorios artísticos es el de Francisco Ramos, 
escriturado en 1666 por su albacea Melchor de Escuda. A través del documento no-
tarial tenemos constancia de la existencia de treinta obras, donde destacaban la serie 
de las Sibilas1123, el “país de monos” y “vna ymajen de nra señora de mº de Morillo”. 
El resto estaba integrado por cuadros de temática religiosa, generalmente de santos 
(Domingo, Jacinto, María Magdalena, Jerónimo, Francisco), tres de ellos con los per-
sonajes en un medio natural, quizás ermitaños (Marcos, María Magdalena y Pablo). 
Por lo demás, algunos episodios de la vida de Cristo, una Verónica, un Salvador y dos 
versiones del Descendimiento de la Cruz. De la Virgen había tres cuadros, una So-
ledad, el citado de Murillo y otro pintado sobre una lámina de ágata1124. Este último 
viene a confirmar lo habitual que era en las colecciones de los capitulares las obras 
sobre soportes raros. A ello hay que unir la escultura de la Virgen en alabastro1125.

1122. Testó en este año: Protocolos, 12956, 1039; 1659. El inventario quedó registrado algunos meses 
más tarde: Protocolos, 12957, 228-229r; 22-IX-1659.

1123. “Yten doze sibilas”. Idem, 958r.
1124. “Yten vna lamina de Agata de vna tercia en quadro con su marco de evano de nra señora de la 

soledad con su preçiosso hijo muerto en braços”. Idem, 958vto.
1125. “Una hechura de un niño Jesús vestdo; una imagen de Nra sra de alabastro”. Idem, 958r. Podría 

tratarse de una evidencia de la entrada de las esculturas importadas de la ciudad virreinal de Huamanga. 

Fig. 110. Anónimo. San Jerónimo. Grabado. Col. particular. 1525-1530
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La existencia de una obra de Mu-
rillo en fecha relativamente temprana, 
evidencia el contacto del canónigo con 
el pintor y, por ende, un síntoma más 
de su rápido progreso en el seno de la 
catedral. El país de monos entronca con 
las formas importadas de Flandes. Tam-
bién es digno de señalar el grupo de Si-
bilas, como confirmación de la presen-
cia de pintura mitológica en las colec-
ciones capitulares. El canónigo Juan de 
Guzmán y Rivera, amigo de Justino de 
Neve, poseyó otras doce “sibilas”, que 
con siete paisajes y quince ramillete-
ros constituyen lo más reseñable de un 
conjunto de cerca de medio centenar de 
cuadros1126. Parte de estas obras pasaron 
a su sobrino1127. 

Sin embargo, estos temas clásicos 
solían representarse en la tapicería, que 
habían sido tejidas en los talleres bruse-
lenses. También formaban parte del re-
pertorio que se manejaba en este centro 
manufacturero los paisajes, como el que 
perteneció al prebendado Gabriel Pérez 
Meñaca Domonte: “Yten vna tapizeria 
de Boscaje de bruçelas q vale mill Pes-
sos de Plata”1128. 

El canónigo Antonio de Birués y Coronado había reunido en torno al medio cen-
tenar de pinturas, que quedaron relacionadas en el inventario redactado en diciem-
bre de 1672. La composición no difiere mucho de lo que ya es habitual en estas series, 
con una abundante representación de países (algunos tan pintorescos como el de las 
grullas, o los veinticuatro tondos, y los dos de encuadre sevillano: “dos paysses de la 
crus del canpo y el alameda”), varios fruteros, una corta muestra de pintura religiosa, 
con un crucificado, una efigie de la Virgen y algunas santas (Catalina, Susana, Inés y 
Marina). En este caso la novedad está en las historias de temática profana, como una 
batalla grande, una “labradora griega”, y dos países –con “una danza” y “un pastor con 

Vid. QUILES, F., “Comercio de Indias y arte de Sevilla en los tiempos del Barroco. La flota de Tierra Firme y 
el encuentro con el Virreinato de Perú”, IV Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano, Ouro Preto, 2006, 
en prensa.

1126. Protocolos, 12987, 1066vto; 25-IV-1670.
1127. Las sibilas, los ramilleteros, los países y trece cuadros más, entre grandes y medianos, Justino de 

Neve cumplió con el legado, como albacea testamentario. Protocolos, 12993, 762; 18-VIII-1672.
1128. Conocido a través del testamento, donde lo dejó al vínculo fundado por su padre. Protocolos, 

12977, 1341-1345; 24-XII-1666; referencia concreta en el folio 1345vto.

Fig. 111. Pieter de Jode. Sibila Samia. 
Grabado.Col. particular. P. s. XVII
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la gaita zamorana”–; sin olvidar un cuadro grande de la “Fábula de Perseo” y otro de 
Orfeo, además de un país con el baño de las diosas1129.

Este mismo tamaño poseía la de Domingo Guerrero, aunque no llegó a llamar la 
atención por obras concretas, antes bien poseía muy corto espectro temático, puesto 
que prácticamente la mitad son países y fruteros, y el resto obras de temática reli-
giosa. De éstos son notables los diez episodios de la vida de la Virgen y un aposto-
lado, pero llaman la atención cuatro cuadros que parecen haber formado parte de 
un retablo: “Yten quatro cuadros echuras de nro Señor Cruzificado, nra Señora de la 
Soledad, otro de san carlos y el otro de San anton que por todos son los dhos qua-
tro cuadros.”1130 

LA IGLESIA DE LOS SEVILLANOS

Como iglesia de la ciudad y principal centro religioso del reino atrajo numerosos 
legados de los fieles sevillanos. Algunas con un destino muy determinado, otras para 
beneficio del templo. Las aportaciones también eran de diversa cuantía y los contri-
buyentes componían una compleja masa en la que se integraban quienes costearon 
su propia capilla funeraria, por lo general miembros del clero catedralicio y de las éli-
tes económicas de la ciudad. 

El destino de esos capitales venía dado en los testamentos. La fábrica solía 
ser la principal receptora, aunque era el mayordomo quien ordenaba el gasto, de 
acuerdo con los deseos del cabildo, que lo autorizaba, sobre todo cuando se trataba 
de sumas elevadas.

Comprometidos con su iglesia

En la construcción y decoración de la Santa Iglesia participaron no sólo los cléri-
gos, sino también el conjunto de los fieles. Unos con aportaciones económicas cuan-
tiosas, otros con abundante generosidad.

El cabildo y el arzobispo recibían información pormenorizada de las principales 
acciones artísticas que afectaban al templo mayor. E incluso podían conocer anticipa-
damente el resultado final de las obras más relevantes. Algunos de los diseños guar-
dados en el archivo capitular dan una idea cabal del trabajo concluido, sobre todo a 
quienes no tienen facilidad para interpretar los trazos sobre el papel. Las sombras y 
cuantas sutilezas técnicas permiten intuir la volumetría eran necesarias para el en-
tendimiento del cliente. En el deseo de transmitir al patrono la idea sobre la que 
trabaja el artista, se llega a la presentación sobre lienzo. Domingo Martínez, “confi-
dente” artístico del arzobispo Salcedo, llegó a trasladarle al lienzo algún que otro di-
seño, como el del retablo de la Antigua. 

1129. Ibidem.
1130. El albacea era Antonio García Dávila. Protocolos, 12989, 750-752; 1671.
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Los objetos de plata entra-
ban en la catedral con un ritmo 
prácticamente regular. Variaban 
en forma, tipo y calidades. Las 
lámparas se encuentran entre las 
preseas más abundantes, éstas 
tienen la ventaja de poderse gra-
bar1131. Las fuentes documenta-
les catedralicias poco alumbran 
sobre la identidad de los donan-
tes, tal vez por deseo expreso de 
los mismos1132.

Entre las donaciones más sig-
nificativas, se encuentra un im-
portante lote de joyas del que no 
queda más testimonio que el do-
cumental. Broches, pendientes 
y otras alhajas de oro y piedras 
preciosas, conformaron algunos 
de los más ricos legados hechos a 
la catedral. Entre los más llamati-
vos se encuentra “una joya rica de 
oro y [129] diamantes en forma 
de cruz”, de 29 castellanos, que 
tasó el contraste de la ciudad en 
1.200 pesos, sin evaluar la mano 
de obra1133. El donante permane-
ció en el anonimato. También se 
guareció tras las sombras un pre-
bendado devoto que regaló seis 
capas pluviales de flores para las 
primeras clases de verano1134.

Estos regalos solían pasar por la sala capitular para conocimiento de los miembros 
del colegio catedralicio, que muy pocas veces rechazó1135. Los cuadros eran presenta-
dos por los oficiales de la fábrica y por quienes hacían el ofrecimiento, generalmente 
cumpliendo la voluntad de un difunto. Recordemos, por ejemplo, cómo la entrega de 
los bienes del arcediano Juan de Florencia, en 1698, fue antecedida por la presenta-
ción de un cuadro y de otros objetos, efectuada por el albacea: “Este dia estando co-
locada en la Sala capitular, la lamina de Nra Sra de la Encarnazion, una casulla, estola, 

1131. Un devoto entregó una pequeña lámpara en 1717. Autos, 95, 33vto; 2-III-1717.
1132. Es el deseo de uno de los benefactores del sagrario viejo, “cuyo nombre no se menciona [en los 

autos capitulares] por hauerlo pedido así”. Autos, 85, 28v-29r; 29-IV-1699.
1133. Autos, 79, 158vto; 1-XII-1688.
1134. “Cuyo nombre no tenian licencia de expresar”. Autos, 85, 18vto; 16-III-1700.
1135. Autos, 80, 83vto; 18-VII-1689.

Fig. 112. Domingo Martínez. Capilla Real. H. 1725
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manipulo y Bolza de corporales bordado de oro y sedas, y un caliz de plata do-
rado”1136. También se leía el documento con las instrucciones de entrega y las condi-
ciones impuestas por el donante a cambio de su ofrecimiento.

Son tantas las motivaciones que impulsan la acción promotora, como los efec-
tos de las mismas. Por lo general, la devoción a los santos, mártires y figuras ma-
ravillosas condicionó una parte de las donaciones. Hay quienes lo manifiestan con 
la realización de una imagen, para fomento de su culto. Es el caso del veintenero 
José Pichardo, que patrocinó un retablo para la imagen de San Miguel que había 
regalado a la catedral1137. Estos benefactores solían hablar en términos de “ade-
lanto –o fomento– del culto”. Con esta expresión define el racionero Clemente 
de Funes su gesto con la Virgen de la Estrella1138. Por motivos puramente senti-
mentales entregó un ministro una copia de la Virgen de la Candelaria, señalando 
el hueco dejado por el Cristo del Calvario que había junto a la puerta grande1139. 
Algo parecido ocurrió con el San Julián que donó Julián de Torres en 1704 y fue 
destinado a la sacristía de la Antigua1140. Especial afición tenía el arcediano de Se-
villa a una imagen del Ecce Homo que regaló a la catedral, “pintura mui particu-
lar y de grande estimacion, y que por la calamidad de los tiempos no habia quien 
la pagase como merecia”1141.

La estrecha relación entre el culto y el arte se manifiesta en todas las caras de 
esta poliédrica realidad. Pedro Tortolero lo dijo en cierta ocasión, en relación con un 
desvencijado altar de la capilla de San Hermenegildo, que semejantes obras “en mi 
sentir ni cauzan debocion ni merese culto”1142. Los resortes empleados por la iglesia 
para fomento del culto a gran escala son conocidos. Pero no lo son tanto aquellos 
otros con los que la catedral en su vivir diario hizo por crecer el fervor, o al menos 
por evitar que se apagaran algunas formas del culto. Decía en 1699 el canónigo An-
tonio de Flores que la Virgen de Belén de la capilla de San José había sufrido una 
merma en la atención de la feligresía, al colocarse la imagen en el cuerpo superior 
del retablo mayor1143.

Bien es verdad que la devoción estimuló la producción artística o el crecimiento de 
la colección de obras de arte de la catedral, sin embargo, cuando no figuran los nom-
bres en la documentación y sólo queda constancia de los objetos entregados, nos en-
contramos con los devotos, gente que movida por el entusiasmo religioso y el cariño 
al templo, entregaron algunos de sus bienes más preciados para beneficio de la insti-
tución. Conocemos la existencia de un indiano, cuyo nombre no trasciende, pero que 

1136. Autos, 85, 11vto; 4-II-1699.
1137. Ello ocurrió en 1699. Autos, 85, 74vto y 87vto; 25-IX y 20-XI-1699.
1138. Autos, 82, 2vto; 8-I-1694.
1139. “Este dia los sses de Fabª dijeron que vn Ministro de esta sta Ygª ofrece vn quadro de Nra sª de la 

Candelaria copia de la Ymagen milagrosa de Canarias, moldura dorada, desenado se coloque en el hueco 
del altar del sto Xpto del Calbario junto a la Puerta grande”. Autos, 85, 90r; 5-XI-1700.

1140. Autos, 87, 62r; 18-V-1704. Cabildo extraordinario.
1141. Autos, 90, 90r; 12-VI-1709.
1142. Autos, 119, 171vto; 2-IX-1750.
1143. “Dixo que hauiendo colocado la ssta Ymagen de Nra sª de Velen, y puesta en el segundo cuerpo del 

Retablo de sor sn Joseph le faltaban las Luzes que antes se le ponia estando en su lugar, con lo qual se Yntibiava 
la Deuozion”. Autos, 85, 50rv; 6-VII-1699.
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desde la lejanía americana cumplió con la catedral, regalándole varias imágenes de 
marfil, porque el cariño que le “tiene en su corasón que no lo a borrado ni el tiempo 
ni la distancia por estar en Yndias”1144. También es llamativa una contribución a la re-
forma del sagrario del altar mayor1145. Esta actitud podría sorprender en una socie-
dad tan dada a la identificación de quien se ejercitaba en estos menesteres, fijando 
su nombre en el retablo o en la pieza de plata realizados con su concurso. Las razo-
nes podrían ser varias. Hubo años en que la vehemencia pietista determinó la prác-
tica de una religiosidad mucho más íntima. También pudo ocurrir que el escribano de 
cabildo omitiera el nombre del benefactor por ser sobradamente conocido. Así ocu-
rrió con un cuadro del Bautista, “de insigne mano”, entregado en junio de 1747 por 
“un señor capitular”1146.

La intermediación del provincial franciscano en una ofrenda al cabildo, en abril 
de 1725, tuvo que ver con este deseo de ocultar la identidad:

Se trata de “una persona de esta Ciudad, [que] deseosa del mayor culto en las 
funciones en que se manifiesta el Santisimo Sacramento en esta Sta Yglesia, ofrecia 
vestir a su costa los quatro pilares torales del Cruzero con colgadura del todo uni-
forme a la rica de terciopelo del trascoro.”1147

De otro lado, razones de orden práctico y carácter administrativo, hacían obliga-
torio el conocimiento de los propietarios de las capillas y sus enseres. Los fundado-
res de un patronato y de sus herederos tenían que ser debidamente identificados, 
siquiera fuera para cargarles los gastos generados por las reformas o imponerles obli-
gaciones en beneficio de la comunidad. Pero ocurre que, en la larga historia de la pro-
moción artística en el seno de la catedral, la gestión de los patronatos tuvo una vida  
más o menos dilatada, pero que en algunos casos acabó agotándose y perdiéndose el 
rastro de los propietarios. El baile de patronos dio lugar a la revisión de la protección 
ejercida sobre las capillas. La pérdida del fundador traía consigo el cese de los cauda-
les que permitían el sostenimiento del recinto y de sus cultos. Por eso se producían 
intentos –algunos acertados y otros fallidos– de renovar el patrocinio en otras fami-
lias. Aunque habitualmente el archivero hacía memoria, recuperando toda la infor-
mación relativa a estos centros de culto1148. 

1144. Autos, 98, 92r, 25-VIII-1724.
1145. Autos, 79, 101; 13-VIII-1688.
1146. “En dho dia el señor Maymo de fabrica Dn Juan de la fuente hizo presente al Cabildo vn quadro 

de Sn Juan Bautista que avia donado a esta Sta Yglesia un Señor Capitular pr ser de insigne mano, y que 
deseaba dho Señor donador se colocase en la capilla del bautismo en sitio o blanco que ay en ella desocu-
pado.” Autos, 117, 54r; 23-VI-1747.

1147. Presupuestado en 14.000 pesos escudos. Autos, 99, 60v-61v; 23-IV-1725. Matute descubre el 
nombre, el acaudalado Pedro Olazábal. Noticias relativas a la Historia de Sevilla que no constan en sus Ana-
les, Sevilla, 1886, 152. GESTOSO, J., Sevilla, op. cit., 143.

1148. Es lo que ocurrió en relación con un viejo cuadro de la Expiración de Cristo que estaba colgado 
en la antesacristía de los Calices. “El racionero Luis Serrano dijo al cabildo que los señores de fábica ha-
bían quitado un cuadro de la expiración, titular de la Capilla que da paso a la sacristía de los Cálices para 
renovarlo, por estar muy antiguo, y el cabildo cometió a la contaduría mayor si dicha capilla tiene patrono 
y sus obligaciones, y a quien corresponde la obra.” Autos, 98, 107r; 8-XI-1723.
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Los renglones torcidos... 

Las obras de arte de la catedral no forman colección; al menos no como podría 
entenderse en la actualidad. Los bienes llegaron y fueron ubicándose donde indi-
caban los donantes, o bien donde cabían y eran necesarios. Pero el tiempo movió 
piezas y trastocó la voluntad del fiel, como lo refleja la documentación, que está sal-
picada de noticias relativas al extravío o cambios de manos de las obras de arte. Al-
gunas pudieron recuperarse, al conocer su paradero, tal vez un domicilio particular, 
otras simplemente quedaron desubicadas.

Hay obras que se vieron afectadas en su estado original por reformas caprichosas, 
realizadas con escasos medios y sin la colaboración técnica pertinente, o motivadas 
por imposiciones de la moda. Una obra tan singular y arquitectónicamente depurada 
como la sacristía mayor sucumbió a uno de esos impulsos, cuya cubierta fue refor-
mada por la ruina de la claraboya. Con los cien ducados reunidos en 1699 se cubrió 
de azulejos en lugar de las antiguas tejas1149. Estas sustituciones solían beneficiar a 
las iglesias parroquiales que acababan adquiriendo los sobrantes de las intervencio-
nes. Como le ocurrió a la iglesia de Santa Cruz de Carmona, receptora del retablo de 
las Santas Justa y Rufina que estaba en la capilla de Santiago1150.

1149. Autos, 85, 10r; 26-I-1699.
1150. “En 15 de dho mes [IX-53] entregó el sr dn franco de Goycoechea y Barrayqua Prebendado desta 

sta Yglª Quatroctos Rs los mismos en que se vendió y aprecio pr Manuel Garzia Santhiago Maestro escultor 
el retablo antiguo que se quitó pra poner el nuebo que se hizo a las santas Virgenes Patronas desta Ciud en 

Fig. 113. Galería del Prelado. 
Palacio arzobispal
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La estabilidad de las obras de arte del templo recaía en gran medida en la fábrica, 
que hacía cuanto podía por evitar el deterioro de las mismas. Recomendaba el arre-
glo de aquéllas que pertenecían a particulares, patronatos laicos o religiosos, y mu-
chas veces acudía a las fuentes para descubrir la situación de la propiedad.

La fábrica cedió a los oficiales el control directo de las obras y la estimación de los 
daños. Era, no obstante, una actuación que requería el permiso previo del cabildo, al 
menos con respecto a las obras más significativas. Así ocurrió con el cuadro del Des-
cendimiento, que había sido intervenido sin la preceptiva autorización, lo que obligó 
al cabildo a ordenar en 1718 “que dichos señores de fábrica de aquí adelante por nin-
gún motivo puedan sin expresa licencia del cabildo ejecutar cosa alguna que sea no-
vedad en las alajas de la fábrica”1151.

La orfebrería tenía su propio régimen, con un guardián particular de la sacris-
tía mayor –donde se concentraba el mayor número de piezas y reliquias–, el sacris-
tán. Para aliviarle esa carga y asegurar el control de las joyas se estableció un sistema 
de préstamos de alhajas que pasaba por la autorización escrita del deán1152. Contaba, 
además, con la ayuda del portero, que custodiaba los accesos a la catedral, y el colec-
tor o responsable de la colecturía1153.

El señalamiento de espacios para la colocación de los objetos queridos refleja una 
intencionalidad clara, derivada de la necesidad de establecer una identificación to-
pográfica. No hay duda que los espacios catedralicios están cargados de significa-
ción y más que nunca se aprecia en estas circunstancias. El donante predeterminaba 
el lugar de destino de su ofrenda. Juan Antonio del Alcázar y Zúñiga dejó en su tes-
tamento un cuadro de San Fernando (1710), para que fuera colgado en la contaduría 
mayor, en el mismo lugar donde había un Sacrificio de Isaac. Los capitulares acepta-
ron el cambio, ordenando que la pintura desplazada quedara en la misma “y que no 
salga de ella para conserbar la memoria antigua”1154. La sacristía mayor, la de los cá-
lices y la de la Antigua constituyen tres de los espacios “expositivos” más notables de 
la catedral. Dado su atractivo, las dos primeras acabaron saturadas en el XVII.

esta Sta Yglª el que compro dho sr Goycoechea de orden de dn Pedro Bonifaz Ponze de León vezno de Car-
mona pra colocarlo en la Capilla propia que tiene en la Parroql de Sta Cruz desta ciud Capilla desta Santa 
Yglª Patriarchal”. Fábrica, 4537 (518), 1753-1754. 

1151. Autos, 95, 89r; 8-VIII-1718.
1152. “Este dia dio quenta la Diputacion secreta como el vaso del ssto Rey Don Ferndo ya hauia pare-

cido, e dixo seria muy conueniente, que el Cauº abuzasse que los sacriptanes con tanta facilidad entregas-
sen las reliquias de esta ssta Ygla y el cauiº hauiendo oido a la hda Dipon y conferido en esta materia, mando 
que ninguno de los sacristanes mayores de esta ssta Ygla de aqui adelante no entregue, ni pueda entregar 
reliquia alguna de las que hay en esta ssta Ygla a ningun ssr prebendado ni otra persona alguna sin que pre-
cede para ello permission, y licencia del ssr Dean, o del ssr que se hallare Pressiente, la qual ha de ser por 
escrittto y firmada de dho ssr expressandose en ella a quien se presta, y por quantos dias se lleua dha reli-
quia, y el ssr Prebendado o persona que en virtud de dha licncia lleuare prestada la dha reliquia, al pie de 
dha ilcencia ha de dar reciuo de ella, y obligarse a boluerla dentro del termino conttenido en dha orden y 
que la reliquia del ssto Lignum Crucis no salga fuera de esta ssta Ygla por ninguna causa o motiuo que aya 
sin expressa licencia del Cauº” Autos, 81, 50, 11-V-1691.

1153. Un colector jubilado era penalizado en 1691 por tres piezas perdidas mientras ejercía el cargo. 
Autos, 81, 109vto; 1-X-1691

1154. Autos, 90, 85r; 4-VI-1710.
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No siempre se cumplió la voluntad del donante en lo que respecta al modo y 
lugar de ubicación de sus bienes, sobre todo por la falta de espacio. Lo mismo que 
cuando las obras no tenían un destino predeterminado, era la fábrica la encargada de 
buscárselo, tarea ardua que obligaba estudiar la disponibilidad de hueco: “auian exa-
minado todos los sitios de la Yglesia, para la colocazion del quadro”1155

En última instancia, los bienes artísticos constituyen un patrimonio que el capí-
tulo tiene la responsabilidad de preservar. En ese cometido actuó guiado por la tradi-
ción y siempre a la luz de los antecedentes que obraban en el archivo, manteniendo 
las cautelas estatutarias1156. 

EL CABILDO Y LAS OBRAS DE ARTE

Entre los capitulares permanecería vivo algo del espíritu que impulsó a sus más 
remotos antecesores a manifestarse orgullosamente, cuando justificaron la necesi-
dad de construir la nueva catedral. Hasta en los más pequeños detalles aflora ese 
sentimiento. No son pocas las veces que se ensalza la “grandeza” de la catedral para 
justificar las empresas artísticas1157.

Criterios y decisiones

Por los autos capitulares podemos conocer los criterios generales que el clero ca-
tedralicio tenía en materia artística, y algunas particularidades de sus ejecutores, los 
mayordomos de fábricas. En realidad, esas fuentes documentales muestran las con-
tradicciones del cabildo en cuestión de gustos, que oscila entre el conservadurismo 
propio de una institución que hunde sus raíces en los orígenes del cristianismo, y la 
modernidad, que le llega como principal promotor artístico de la ciudad. Por su idio-
sincrasia afronta los cambios arquitectónicos y artísticos con cautela y los pone en re-
lación con la tradición; pero por acoger a algunos de los personajes más sensibles de 
la época se abrió a nuevas modas, mucho antes de que lo hicieran otras instituciones. 
Sin duda, el peso de la tradición marca el camino. La adecuación a los antecedentes, 

1155. Autos, 85, 15vto; 16-II-1699. También ocurrió en marzo de 1679, con los cuadros dejados por 
Mateo Coello: “El sr D Andres de Leon dixo que el sr D Matheo Coello auia dexado vnos quadros de pin-
tura a la fabrica de esta Sta Iglesia, que el Cabº dispusiese donde se auian de poner, y se cometio a los sres 
de fabrica reconozcan en que sitio estaran mejor”. Autos, 75, 14; 2-III-1679.

1156. Son cuantiosas las solicitudes cursadas a los organismos encargados de velar por la conserva-
ción de la memoria histórica o del control de las acciones administrativas, para conocer los antecedentes 
de determinadas capillas o altares. Así ocurriría con la diputación de ceremonias, cuando en 1747 hubo 
quien quiso hacerse con el patronato del retablo del Santo Cristo, en el sagrario. Autos, 118, 65r; 23-IV-
1749. Cuando en 1700 el tribunal de la casa de contratación solicita los blandones Zapatas para las hon-
ras del rey, el cabildo estudió lo establecido en el citado reglamento sobre el préstamo de alhajas. Autos, 
85, 97rv; 1700.

 Autos, 98, 50v-51r; 5-V-1724.
1157. En la definición de obras como las gradillas del altar mayor, encargadas quizás a Manuel 

Guerrero en 1724, con un proyecto “muy proprio de la grandeza de esta Santa Iglesia”. Autos, 98, 50v-
51r; 5-V-1724.
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de los que guarda memoria, faci-
lita la pervivencia de los modelos 
antiguos1158.

A ello hay añadir los particula-
rismos, que se manifiestan en las 
reuniones capitulares. Para aca-
bar con la controversia que sus-
cita la elección de modelos, op-
ciones estéticas o detalles forma-
les, se acude a la insaculación. Los 
beneficiados eligen entre dos op-
ciones, con habas negras o blan-
cas que se echan en una bolsa. 

En su conjunto el cabildo tenía 
unos criterios muy determinados 
en materia artística, que venían 
dados tanto por las necesida-
des cultuales, como por las con-
diciones de uso del recinto cate-
dralicio. Pero siempre ateniéndo-
se a la ortodoxia, según las formas 
que en parte determinó Francis-
co Pacheco en su Arte de la Pintu-
ra, desde huir del desnudo hasta 
hacer uso de convencionalismos 
cromáticos.

La documentación capitular 
descubre otras constantes estéti-
cas prevalentes en la catedral. La 
que aparece con más regularidad, 
es la de la proporción: por ejemplo, la que ha de tener un sitio donde se ha de colocar 
la imagen de un Nazareno1159. Sin embargo, no parece que se contemple el valor de 
la antigüedad. Los capitulares no conceden especial importancia a la producción mo-
derna, ni rechazan la antigua, sólo reprueban lo ajado. La memoria reposa en lo an-
tiguo, pero la modernidad asegura la estabilidad de la fábrica catedralicia.

Como se ha repetido, en la catedral entraron numerosas obras de arte. Unas lo 
hicieron por vía de legado, obras de factura antigua, en cuya hechura no tuvo elec-
ción el propietario, y otras que fueron adquiridas por o para el templo mayor. Entre 
éstas cabría hacer una valoración de carácter estilístico, para entender hasta dónde 

1158. De manera expresa figura en la documentación: como ocurrió con la custodia de oro, que en 
1715 quiere rehacerse y “que hagan executar otros en dibuxo arreglados a lo que ay obrado para elexir”. 
Autos, 94, 27vto; 28-III-1715.

1159. Autos, 84, 35vto; 14-III-1697.

Fig. 114. Blandón del libro de exámenes de platero. 
AGA, III, leg. 2B, 3º, fol. 30
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 alcanzaban los capitulares, en su formación. La moda llegó a la catedral por mano de 
algunos de los más notables miembros del cabildo o de sus protectores, pero tam-
bién pudo hacerse en el interior del propio templo, dado el carácter vanguardista de 
algunos de los artistas contratados.

En la segunda mitad de la década de los ochenta, del siglo XVII, se puso de 
moda el dorado de la plata, puede que como consecuencia de los gustos persona-
les de los capitulares, pero también por la influencia de un artista de la talla de Juan 
Laureano de Pina, que se ocupó de dar oro a varias de las piezas más importante 
de la sacristía.

Otro cambio llamativo fue la desaparición de la pintura mural, que hasta bien en-
trado el siglo XVIII gozó de una enorme popularidad en Sevilla. Sin embargo, cuando 
empezaba a ponerse de moda, el cabildo se opuso a que fueran estofados los muros 
de una de las capillas del templo, contrariando el deseo de los propios patronos y 
dando la espalda a este impulso modernizador1160.

La calidad artística es un valor apreciado por muchos de los que participan en la 
promoción catedralicia. Hasta el punto de que en los contratos de obras se estable-
cían fianzas que habrían de garantizarla. Como especificaba el contrato del retablo de 
San Antonio, firmado por Bernardo Simón de Pineda en 1667, donde se le retuvieron 
cien de los ochocientos ducados acordados, para “rresguardo de su calidad”1161.

Programas capitulares y financiación particular

No todas las grandes empresas artísticas corrieron de cuenta del cabildo. Valga lo 
ocurrido con las capillas del costado norte, que fueron renovadas en apenas una dé-
cada, con aportaciones de diversa procedencia. Así la de San Antonio fue en parte 
intervenida con el dinero de los devotos, la de San Francisco correspondió a algunos 
prebendados y la de Santiago quedó al cargo de la mesa capitular.

La financiación particular de las obras de envergadura, como los retablos, creó si-
tuaciones comprometidas con los autores por el agotamiento de las partidas fijadas. 
Fue el problema con que se encontró Juan de Valencia al construir el retablo de Santa 
Bárbara, con cargo a los fondos consignados por el veintenero Antonio Pichardo, en 
su testamento. Faltaron tres mil reales que no podían cargarse a la agotada dotación 
del difunto1162.

Sin duda, la tendencia imperante en los siglos del barroco, hacia la atomización 
del espacio destinado al culto en la catedral, provocó el incremento de altares y la 
desaparición de viejas devociones, sustituidas por otras sostenidas por nuevos be-
nefactores. Esta situación dio lugar a la remoción de retablos o a la suplantación de 
unos por otros.

1160. Autos, 76, 37; 18-IV-1681.
1161. Sec. IV. Fábrica. L. 4537 (518). Libro de cuentas de particulares de fábrica. 1665-1768. Ant. 

2496. 41r.
1162. Autos, 90, 76vto; 15-V-1709.



243TEATRO DE LA GLORIA

LA FINANCIACIÓN DEL ARTE EN LA CATEDRAL

La adquisición de las obras

Las necesidades son tan diversas como el grosor de los bolsillos y el tono de las 
sensibilidades. Pero la heterogeneidad también se advierte en la actitud y en la forma 
de trabajar los artistas, así como en las fórmulas contractuales. No todas las obras se 
hicieron rigiéndose por contratos, ni todos éstos respondieron a las mismas varia-
bles de precio y tiempo, y menos aún a las exigencias personales y respuestas artísti-
cas. El sistema contable catedralicio posibilitaba la adquisición de objetos y obras de 
arte mediante compra directa e incluso a través del lance o subasta1163. Pero dado que 
son los contratos de obras los documentos más explícitos y numerosos sobre la pro-
ducción artística, son los más usuales, aunque con ello obtengamos una información 
parcial de una realidad más que complicada.

Se ha hablado más de una vez de la existencia de un mercado menor de obras 
de arte, que movía productos de escasa dimensión y menor entidad. A través de fe-
rias, mercados semanales o en tiendas se expendían esos productos, sin la mediación 
de acuerdo escrito ni tan siquiera prescripciones verbales. También en los propios 
obradores podían pactarse trabajos menudos. El trato directo con el cliente, con un 
acuerdo sellado con un simple apretón de manos y ante la mesa del obrador, pudo 
ser más habitual de lo que se ha pensado. Descubramos a uno de esos artífices de-
dicado a la producción y saquémosle del anonimato, pese a que su contribución al 
progreso artístico de la ciudad no se haya podido estimar. Se trata de Manuel de Mo-
rales, vecino de la collación de San Andrés, que debió nacer a fines del siglo XVI. Fue 
escultor y dejó en el testamento, que otorgó en abril de 1654, testimonio de obras que 
no había podido acabar o entregar. De todos los compromisos aplazados, incumpli-
dos o sencillamente cancelados por desaparición del cliente, recuerda el que tuvo con 
un racionero de la catedral,  fulano guerrero, ya fallecido:

“Yten declaro que un racionero de la ssanta yglessª que se llamaba fulano guerrero me 
mdo haçer una hechura de señor san franco de una bara poco mas concertado en qui-
nientos reales por quenta de los quales me abia dado duçientos Rs poco mas o menos 
y por auer muerto el dho racionero y no auer perssona que cuidasse dello no sea aca-
bado dha hechura...”1164

A nuestro artista le fallaba la memoria y, lo que es más grave, poseía una pésima 
contabilidad. Probablemente confió demasiado en los acuerdos verbales, que reposan 
sobre la confianza mútua, pero también en la retentiva. La vecindad debió pesar en este 
entendimiento. Así pudo ser en el negocio que tuvo con un ministril de la catedral:

“Yten declaro que franº de acosta ministril de la ssta Yglesia ques mi vezino me mdo 
hacer una hechura de nra señora de la conssepon de poco mas de media bara sin trono 

1163. En 1713 se puso en la mesa del capítulo una colgadura de damasco que se quería obtener por 
este procedimiento. Autos, 92, 248v-249r; 22-XII-1713.

1164. Protocolos, 12938, 106; 1654.
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concertada en ducientos y cinquenta reales porquenta de los quales me a dado setenta 
y seis rreales y por caussa de mi enfermedad no la e podido acabar mando que si su 
dueño la quisiere llebarse en el estado que esta que se le dé.”1165

Sistemas de control y fórmulas de gasto

El mayordomo de fábricas era el principal responsable del control financiero del 
cabildo. A él competía la administración de las cuentas del organismo, con el apoyo 
habitual del contador de fábricas. Además, se valía del auxilio de los oficiales de fábri-
cas, quienes directamente trataban los negocios y efectuaban las cuentas relativas a 
obras concretas1166.

El soporte de todos estos apuntamientos contables era el libro mayor, o libro de fá-
brica, donde aparecen relacionados los cargos y las datas, o lo que es igual, la suma 
de gastos e ingresos. También recogían los salarios y otras partidas presupuestarias 
anuales, como pueden ser los regalos y aguinaldos (aguilandos), y los adventicios. Los 
salarios, como sueldos regulares, correspondían a los peones, maestros mayores y 
personal de plantilla. Había otros operarios que cumplían con encargos concretos y 
cobraban a cuenta de los mismos en fracciones, al comienzo, a la mediación y a la 
terminación y buen cumplimiento del encargo. Eran operaciones que podían cance-
larse también mediante libranzas y nóminas.

Un notario de la fábrica registraba las escrituras y compromisos con los artífices 
y cuantas incidencias requerían la fe pública. La diputación de negocios era una de las 
secciones administrativas más necesitadas de este apoyo, por sus amplias competen-
cias en el control de las fábricas anejas.

El control de la administración de las parroquias dependientes contribuyó al en-
grosamiento de la contabilidad capitular. Sin embargo, la catedral se beneficiaba del 
devengo de una porción de los ingresos parroquiales, una importante partida presu-
puestaria con la que podría subvenir a los gastos generados por la construcción y la 
decoración, así como la adquisición de ajuar: el diezmo. En los siglos del barroco este 
dinero acaba revirtiendo parcialmente en las propias parroquias, para hacer frente a 
los gastos más urgentes de las fábricas, por vía del secuestro de hasta la cuarta parte 
del monto total. Y en el caso de que se tratara de una iglesia dependiente o aneja a 
otra mayor, era a ésta a la que le correspondía correr con ese gasto, como estaba es-
tipulado en la regulación interna de la catedral:

“De si las Yglesias anejas contribuyen, como segun los exemplares q ay quando los 
Diezmos de la Yglesia en que se ha de azer la obra, no son suficientes, por ser cortas sus 
quartas partes, concurren los de la Yglesia a que está aneja, como se practicó...”1167

Las aportaciones voluntarias de los fieles, con algunas sumas considerables, cons-
tituían una de las vías más seguras de financiación de las obras de arte. Era una fuente 

1165. Idem, 105.
1166. Autos, 71, 94v-95; 23-XII-1672. “Los SSes Officiales de Fabrica hicieron relacion del coste, que ha 

tenido // [Organo segundo. Gasto de su obra] la obra del organo segundo
1167. Autos, 108, 156v-157v; 6-IV-1734.
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que no se agotaba ni en los peores años: antes bien, en los momentos críticos se hacía 
más perentoria la colaboración con la iglesia. No debe sorprender, por tanto, que en la 
década de los ochenta del siglo XVII, en una coyuntura mala, la catedral reciba cuan-
tiosas aportaciones para gasto artístico o suntuario. Situación salvada con la ayuda de 
otros ingresos propios como la refacción de millones y la blanca de la carne1168.

Aunque no entraba en las previsiones de gasto y tampoco en las cuentas de fá-
brica, porque en muchos de los casos –cuando se materializaba en un objeto de plata, 
de madera o de tela– no tenían reflejo en los libros contables, habría que considerar 
los legados y las limosnas. Las aportaciones en metálico, que pudieron llegar a ser 
grandes, liberaron a la fábrica de algunas obligaciones de obra, de acuerdo con la so-
licitud del benefactor. De limosnas se hizo el retablo de la capilla de San Antonio en 
1667. Resaltándose este hecho en la propia contabilidad: “Y se prebiene q estta obra 
se haze de limosnas y no de la hazda de la fabrica”1169.

VIDAS EJEMPLARES

El tiempo, que todo lo cura, tuvo efectos balsámicos sobre el cuerpo capitular, que 
desde la distancia sólo tenía recuerdos amables de lo vivido. La abundante literatura 
apologética producida por la catedral se basa esta benevolente actitud y en el afo-
rismo de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Además, de ser un instrumento 
para ensalzamiento de la santa iglesia. Los prelados fueron los primeros en bene-
ficiarse de estas creaciones laudatorias, a través de textos como la Noticia de los Ses. 
Arzobispos, que ha tenido esta Santa Iglesia desde su Restauracion por Sn Fernando, y las 
Cosas memorables que estos han hecho1170, escrito entre los años 1709 y 17101171. 

Pero estas biografías no bastan para conocer la verdadera personalidad de quienes 
habían ocupado la sede hispalense. Por lo general ha de complementarse con la infor-
mación que aportan las fuentes documentales. Precisamente, para la reconstrucción 
de sus colecciones artísticas han sido clave algunos documentos como los registros de 
los espolios. Con el espolio se devolvía a la iglesia los bienes que no pertenecían, a tí-
tulo personal, al arzobispo. Un juez de espolios se ocupaba de separarlos del resto de 
las pertenencias del prelado, aunque no siempre quedaba claro dónde estaba el límite. 
Por lo general, formaba parte de ese conjunto las prendas del pontifical.

Parece que al nuncio pontificio en Madrid le correspondía una porción de estas 
propiedades. En 1685 solicitaba este legado que el cabildo le señalase lo que le corres-
pondía del espolio de Spínola1172. Y el arcediano de Écija, Gregorio Bastán y Arostegui, 

1168. Autos, 79, 101; 13-VIII-1688.
1169. SEC. IV. Fábrica. L. 4537 (518). Libro de cuentas de particulares de fábrica. 1665-1768. ANT. 

2496. 41r.
1170. Sec. I, Secretaría, 383 (3). “Noticia dlos Ses Arzobispos, que ha tenido esta Santa Iglesia desde su 

Restauracion por Sn Fernando, y las Cosas memorables que estos han hecho: y borrador dl Indice dl Ar-
chivo, el qual se concluyo en 12 de Febrero de 1710.”

1171. Hasta la fecha sigue siendo una síntesis ejemplar de las vidas de arzobispos la que escribiera 
Carlos Ros, Los Arzobispos de Sevilla. Luces y sombras en la sede hispalense, Sevilla, 1986.

1172. Autos, 78, 100; 10-IX-1685.
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estuvo en Madrid en 1705 para entregar al nuncio papal y a su fiscal un cáliz y un ber-
negal que pertenecieron a Palafox1173.

En el reparto de los bienes de pontifical dejados por los prelados difuntos asisti-
mos a un festín en el que se producía el despiece por reclamo de prendas de distintos 
agentes. Una vez separada la parte del nuncio papal y la correspondiente al cabildo, 
también solicitan su parte otras iglesias española como las de Coria y Santiago1174. 
Del pontifical de Antonio Paíno se separaron bienes valorados en 1.482 reales, que 
fueron a la catedral de Zamora1175.

En cierto modo esta libre disponibilidad de capital quedó atajada por una bula pon-
tificia, dada por Clemente XII el 29 de diciembre de 1733, por la que se le concedió a S. 
E. cierta reserva de bienes y derechos, a excepción de las alhajas propias del culto1176.

Las obras que decoran el oratorio se encontraban libres de la enajenación del es-
polio. Así lo advirtió la diputación de hacienda, en respuesta a una pregunta del ca-
bildo de la catedral de Pamplona, en 1730:

“En los ynventarios que se hazen de los sres Prelados difuntos, se Ynventarian por 
Alajas de su Pontifical todos los ornamentos, los Rituales, Misales, Alfombras, toallas, 
frontales, Almohadas, vinageras, platillos, candeleros, pectorales, anillos, cruces fuen-
tes q sirven para el Pontifical, y adorno de la Capilla, pero nunca se an comprehendido 
Quadros, ni Laminas quiça porque la capilla Arpal está adornada con quadros y pintu-
ras de firme, con q no ai exemplar de auer en ella tales Alhajas, y las Ynventariadas se 
entregan a pedimto del Cavildo, y con Mandamto del Juez de el expolio, otorgandose 
primo fianza de restituirlas si acaso no ai bienes bastantes en el expolio con que satis-
fazer a los Acreedores...”1177

Muchos de estos bienes acabaron en manos de los familiares, otros pasaron a la 
catedral y el resto fue vendido, aunque rara vez salió del medio catedralicio. El abas-
tecimiento del comercio de arte religioso estaba garantizado con las abundantes re-
mesas que los integrantes del cabildo proporcionaban. Muchas de las prendas, sobre 
todo las propias de los ajuares litúrgicos, sólo tenían como destino otro sacerdote1178.

Este tráfico artístico tiene un reflejo directo en las cuentas de mayordomía, como 
constatación de las ventas efectuadas por el propio mayordomo, por lo general para 
satisfacción de los acreedores de algunos de los sacerdotes difuntos1179. A título de 
ejemplo recordemos la venta de la casulla de oro de Milán de Rodrigo de Quintani-
lla al canónigo Manuel González, o la del cáliz del oratorio de Justino de Neve a favor 
de Juan Gutiérrez, así como la de un cuadro de un santo, que estuvo en el oratorio de 

1173. Autos, 88, 38vto; 17-III-1705.
1174. Autos, 113, 50rv; 5-V-1741.
1175. Del prorrateo de 17.314 reales. Protocolos, 12998, 484; 1674.
1176. Autos, 113, 46r; 3-V-1741. Cabildo extraordinario.
1177. Autos, 104, 45r; 28-IV-1730.
1178. En julio de 1685 se vende la casulla rica bordada de Rodrigo Quintanilla, además del paño de 

caliz y una bolsa de corporales. Fábrica, 4537 (518), 94r.
1179. Sobre todo para atender a los acreedores. El mayordomo de fábricas supervisó la enajenación 

del “escaparate y una imagen en tabla endida que era del oratorio del sr Martinez y se bendio al Bizcayno”. 
Fábrica, 4537 (518), 92v.
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José Hurtado Roldán y adquirió Matías de los Reyes por 700 reales. La mitra rica del 
arzobispo Spínola pasó a Francisco Álvarez por 2.000 reales. Por último, “del Oratorio 
del sr Don Rodrigo de quintanilla se trujo un lienzo del sto Rey maltratado y se bendio 
a Juan Bernal en ziento y quarenta y quatro Rs”1180. A ello hay que unir la enajenación 
de piezas singulares, de tanto valor material como emotivo, como la cruz patriarcal del 
arzobispo Ambrosio Ignacio de Spínola, que usó durante cierto tiempo su sucesor1181.

Dos frailes a la sombra de la catedral

Fray Pedro de Tapia (1652-1657) estaba convencido de la necesidad de reservar un 
espacio digno para el culto sacramental. Por ello contribuyó con veinte mil ducados 
a la obra de la iglesia del sagrario, cuyo final esperaba contemplar. En el documento 
de donación, firmado ante el escribano público, hizo profesión de fe, con el conven-
cimiento de habilitar un templo o capilla para el culto al santísimo sacramento de la 
eucaristía. Sus palabras son suficientemente explícitas:

“Vna de las cossas en que mas Resplandesse la Piedad cristiana es en que demas del 
culto venerasion asseo y adorno de los Sagrados templos sus fabricas y edifiçios mani-
fiesten en quanto las fuerssas humanas alcansaren ser Morada y auitaçion del berda-
dero dios con los honbres en cuya consideraçion los muy amados hermanos nuestros 
el dean y cauildo de nuestra santa Yglessia Metropolitana desta ciudad de Seuilla están 
edificando y tienen cassi en los fines en su ambito vna Yglessia o capilla menor para 
trasladar a ella el Sagrario donde el Santisimo Sacramento de la eucharistia estara con 
mayor deçenssia y veneraçion por ser la fabrica de las mas magnificas y costosas de la 
evropa correspondiente en todo a la sumtuosidad del prinçipal templo della y Respe-
tibamente el gasto de dicho edificio a ssido tan grande que las Rentas de la fabrica de 
la dha nuestra Santa yglessia se alla exhaustas, a que ayuda tambien la neçesidad del 
tiempo poco o ningun valor de los frutos de que se componen las rrentas eclesiasticas 
de que justamente podemos temer que sea necesario suspender la obra por muchos 
años con desconsuelo comun y grande perjuicio de lo que esta labrado y considerando 
en este mismo tiempo que nuestra hedad esta muy adelante y que no sera ajeno de 
nuestra obligacion prebenir lugar donde quando la voluntad de Dios nuestro Señor 
fuese de sacarnos desta carne Mortal nuestro cuerpo sea sepultado y que ninguno 
puede aber mas a propossito que la Capilla mayor del dho Sagrario nuebo... con deseo 
en primero lugar de haçer serbiçio a tan suprema Magestad emos tratado... que desde 
luego para quando llegase el casso se nos señalen para entierro de nuestro cuerpo el 
sitio y lugar que en la dha capilla mayor a nos y a ellos paresiere mas acomodado... 
[haciendo aportación de los veinte mil durados] para que se consiga el fin de Acabar el 
dho edificio que es la Raçon Prinssipal que a ello nos muebe.”1182

Reconoce en el escrito que su aportación excede con creces el precio del suelo que 
recibe para ser enterrado, pero que lo hace con el deseo de contribuir a la magnificencia 

1180. Ibidem.
1181. Ibidem.
1182. Aunque dada la precariedad económica no puede entregarlos al contado. Protocolos, 12950, 97-

100; 14-V-1657.
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de un templo que considera entre 
los mejores de Europa1183. Que-
ría, no obstante, un sepulcro de 
acuerdo con su dignidad. 

Falleció el 25 de agosto de 1657, 
en paz y con la tranquilidad de 
haber dejado todo en orden1184. 
Transcurrirían siete años antes de 
que el visitador del sagrario, Luis 
Corbet, hiciera una propuesta 
formal para la construcción del 
túmulo (“aga Hazer qto antes vn 
modelo de la forma q a de ter-
ner y hecha la trayga al cab”)1185. 
Corbet suscribió la escritura de 
obligación con el cantero Fran-
cisco Jordán, el 7 de julio de ese 
año1186. El trabajo está hecho a 
principios de 1674, aunque los 
pagos se prolongan hasta sep-
tiembre, cuando se da por can-
celado el acuerdo1187. Se inició de 
este modo el uso de la cripta del 
sagrario, donde serían colocados 
los sepulcros de otros arzobispos, 
que adoptarían la misma disposi-

ción tumular y con la dignidad reconocible en la mitra y el báculo que aparecen de-
positados sobre la tapa.

Fray Pedro amplió su legado con varias piezas del oratorio, algunas imágenes de 
talla –entre otras, la Virgen y el Crucifijo de Manuel Pereira– y varias reliquias, con el 

1183. El dinero se daba por entregado en 1663. El mayordomo Alonso de Soto Monte, reclamaba en-
tonces carta de pago por el dinero ya abonado. Autos, 67, 66vto; 1663. El asunto sería tratado en los autos 
de los días 5 y 7 de mayo. Autos¸ 72, 46r; 28-VI-1673. 

1184. En concreto a las 12,45 hs. Autos¸ 64, 48r; 25-VIII-1657.
1185. “Este Dia el sr Canº D luis Corbet trujo el Diseño para el sepulchro del Illmo sr D fr Pº de tapia y 

dixo lo tenia ajustado a toda costa en Doze mill Rs de von y Hauiendolo Visto el Cabº lo aprovo y cometio 
a los sres. ofiçiales de faª y a dho sr D luis Corbett para q lo agan executar en la forma y como esta ajustdo, 
y cometio a los sres Conttres la escripra q a de azer franco Jordan Mro cantero q es con qn se a ajustado dha 
obra”. Autos, 72, 47r. 3-VII-1673. PALOMERO PÁRAMO, J. M., “El Sepulcro del Arzobispo Dominico Fray 
Pedro de Tapia”, Communio: Commentarii Internationales de Ecclesia Et Theologia, XXI, Madrid, 1988, págs. 
209-224; ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.

1186. Tendría 2 varas y cuarta de alto, hasta la punta de la mitra y 3 varas de largo. Protocolos, 12996,  
531-533. El diseño todavía se conserva intercalado en el documento notarial, en el folio 532. PALOMERO 
PÁRAMO, J. M., “Op. cit.”

1187. Autos¸ 72, 123v-124r y 190r; 17-I y 10-IX-1674. 190r. Finalmente la cancelación por la obra aca-
bada es del 11 de septiembre de 1674. Protocolos, 12999, 749; 1674-IX-11.

Fig. 115. Manuel Pereira. Cristo crucificado. 1641-1644
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deseo de que fueran colocados en el altar dedicado a Santo Domingo que había de 
construirse1188:

“Una hechura de un S Crucifixo, una de nuestra sª del Rosario con un niño en los bra-
zos y un rosario de christal, otra de S. Maria Magdalena, otra de un niño Jesus, todas 
de bulto, seis brazos de reliquias estofados y dorados con vidriera y diversas reliquias 
en ellos, quatro relicarios de madera de tres esquinas dorados con sus vidrieras y diver-
sas reliquias, otro relicario de madera, dorado con un pellicano en medio y un agnus, 
otros dos relicarios de madera dorados a hechura de retablos, de madia vara de alto, 
una mano de madera dorada con reliquia de las onze mil virgines, una cruz de christal 
con un reliquia de S Pedro, otras dos reliquias con dos candeleritos de cristal.”1189 

Introdujo de este modo el culto al rosario en la catedral, anticipándose en varias 
décadas a las iniciativas de la casa grande de San Pablo y luego de Salcedo. Los pro-
pios dominicos recordarán esta figura de la espiritualidad sevillana a través de un 
texto biográfico elaborado en 1672 por fray Antonio Lorea1190. La escultura mariana, 
renovada en el siglo XVIII, está alojada en la capilla más cercana al crucero, por el 
lado de la epístola, en un retablo que podría ser el mismo que Tapia vio en sus ini-
cios. La iconografía se completa con sendas esculturas de San Juan Evangelista y de 
Santo Domingo de Guzmán, y el relieve del ático, que representa la aparición de la 
Virgen al santo fundador1191. 

Fray Pedro de Urbina (1658-1663) llegó al gobierno de la diócesis después de una 
larga carrera, en la que acumuló títulos y reconocimientos de la orden seráfica1192. Hizo 
gala de la sencillez franciscana, manifestando su aprecio por las devociones y cultos 
de la orden. Participó con entusiasmo en la adoración del santísimo sacramento, mos-
trándose espléndido con la obra del sagrario1193. A sus manos llegó el decreto pontifi-
cio favorable al rezo de la Inmaculada Concepción. Dotó una fiesta, un aniversario so-
lemne con aparato y circunstancia que se hizo por el cardenal Zapata1194. 

1188. Autos¸64, 45r; 17-VIII-1657. Sobre esta imagen véase el artículo de F. de P. CUÉLLAR CONTRE-
RAS, “El Crucificado de la I. P. del Sagrario, obra del escultor portugués, vecino de Madrid, Manuel Pereira 
(años 1641-44)”, Boletín de las Cofradías de Sevilla, ns. 223-224, 1978.

1189. “…Una hechura de un S Crucifixo, una de nuestra sª del Rosario con un niño en los brazos y 
un rosario de christal, otra de S Maria Magdalena, otra de un niño Jesus, todas de bulto”. Autos, 64, 45r; 
17-VIII-1657.

1190. Autos, 71 y 72, 71vto y 44vto, respect.; 1671/21-VI-1673. El propio apologeta se ocupó de obte-
ner una imagen del biografiado. Autos¸ 73, 47; 8-VII-1675. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales, V, 122.

1191. También mostró su devoción a la Inmaculada, con algunas prendas que regaló a la capilla de 
San Pablo, que había cambiado como centro del culto concepcionista de la catedral bajo su pontificado. En 
1749 se duda de la propiedad de una cadena de oro, tal vez de Tapia. También parecen suyos los relicarios y 
es posible que una de las Inmaculadas, la del altar mayor o la de esta capilla. Autos, 118, 17rv; 5-II-1749.

1192. Su cursus honorum se sintetiza en: Obispo de Coria en 1644, arzobispo de Valencia en 1648, vi-
rrey de este reino en 1650 y arzobispo de Sevilla en 1658. Hay retrato suyo en la catedral de Valencia pin-
tado por Espinosa. CANTERA, J., Historia de Miranda (Burgos 1952) 22-26. GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. 
M., “Pedro de Urbina y Montoya y su mecenazgo en las artes. Aspectos sobre la iconografía inmaculista en 
el arte español”, en Fray Pedro de Urbina y Montoya. Arzobispo de Valencia y Sevilla (Vitoria 1989) 157-176. 
Una breve semblanza en: ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales, V, 125 y 160-169.

1193. Autos, 67, 63vto; 27-VII-1763.
1194. Autos, 12965, 298-301; 16-IX-1662.
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En sus años de gobierno 
sevillano se produjeron im-
portantes hechos artísticos, 
de los que destaca el ascenso 
de Murillo y el comienzo de 
la reforma de la línea norte de 
capillas, con la presencia de 
Bernardo Simón de Pineda, 
Valdés Leal y Herrera el Mozo. 
Antes de su llegada a Sevi-
lla, en tanto que ejercía como 
obispo de Coria, Murillo le 
hizo un retrato de cuerpo en-
tero que acabaría en la ante-
sacristía del convento de San 
Francisco, ante cuyo altar de 
San Diego se enterró1195. 

Puede que no sea casual el 
hecho de que bajo su pontifi-
cado se produjera la principal 
reforma barroca de la cate-
dral, la renovación de las ca-
pillas del flanco septentrional. 
Sobre todo porque, como dice 

Ortiz de Zúñiga, supo rodearse de “Ministros de talento relevantes, en que tuvo ad-
mirable elección elección y acierto”1196.

A imitación de su antecesor donó a la catedral veinte mil ducados, sin un destino 
determinado, en todo caso para beneficio de su iglesia, que pasaba por horas bajas. 
Así lo manifestó en la escritura de donación:

“Dezimos que aviendo atendido desde que entramos en esta santa yglessia nuestra es-
possa a la grandeza y singular esplendor, magestad y aparato, con que se zelebran en 
ella los offiçios diuinos, y assimismo a viendo entetendido que la hazienda de la fa-
brica de dha santa yglessia por la comun falta de los tiempos y algunos acçidentes par-
ticulares a benido en mucha parte a menos y que el celo y deboçion afectuossa de los 
senores dean y cabildo nuestross hermanos administradores perepetuso de la dha fa-
brica haze avn mas de lo que pueden porque no descuezca en cossa alguna, aquel re-
berentte culto, que siempre an conserbado, deaseando que lo que Estan agradable a 
dios nues señor y tan de su serbiçio se continue y conserbe emos Resuelto de ayu-
dar con alguna cantidad de los frutos y Rentas que de dho nuestro arçoivispado su di-
vina magestad a ssido serbido de darnos, para lo qual por la presste prometemos y nos 

1195. El retrato que había estado en la colección del barón de Montepalacio ofrece ciertas dudas para 
asegurar su autoría, como renoció Diego Angulo: “En su estado actual no es fácil ver con seguridad la 
mano de Murillo...”. ANGULO Murillo II, Madrid, 1981, 579-580. El prelado regaló asimismo una reliquia 
del santo para que se conservara en el altar.

1196. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales, V, 165.

Fig. 116. Anónimo. Retrato de fray Pedro de Urbina y 
Montoya. D. 1663
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 obligamos de dar y entregar y que con efecto daremos y enttregaremos a los dhos se-
ñores dean y cabildo nuestros hermanos como a tales administradores perptuos de la 
dha fabrica veinte mill ducados, de a honze reales cada vno en moneda de vellon por 
vna bez para que la dha fabrica los aya y ttenga demas hazienda //vto de los quales 
desde luego de nuestra propia voluntd hazemos gracia y donazión pura sinple y ab-
soluta y Rebocable... y aunque nuestro deseo y bolunttad es darlos luego de contado 
para que mas prontamente se pudieran zeder y conbertir en vttilidad de la dha fabrica 
Respeto de nuestras muchas obligaçiones pastorales por las nezesidades comuness de 
nuestros dubitos [?], no nos es pusible executtrlo ansi y los haremos entregar con la 
mayor brebedad que ser pueda y para mas fueza y firmeza...”1197

Agobiado por la “estrecheza e incomodidad… [y] la falta de quartos dignos al de-
coro”, también emprendió las reformas barrocas del palacio arzobispal1198. 

Hombres del Barroco

La discreta imagen de An-
tonio Paíno (1663-1669) tiene 
que ver con su corto pontifi-
cado, que además se desen-
vuelve en años de relativa es-
tabilidad constructiva. Su tra-
yectoria arranca con un gesto 
de aplomo cortesano, al rendir 
pleitesía al monarca1199. Mos-
tró sus credenciales y descu-
brió su plan de gobierno, que 
pasaba por el refuerzo de la 
autoridad arciprestal. Promo-
vió dos actuaciones notables 
en ese sentido, la reforma de 
la sala capitular y la continua-
ción de las obras emprendidas 
por su antecesor en el palacio 
arzobispal. Con ello reforzó el 
centro del poder, la vivienda 
del prelado y el ámbito don-
de se tomaban las decisiones 
dentro de la catedral. 

El cambio en la decoración de la sala de cabildos es significativo de un nuevo 
tiempo que arrancó años atrás, con el dogma de la Inmaculada, e incluso podría 

1197. Protocolos, 12960, 814; 1660.
1198. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales, V, 166.
1199. En carta dirigida al cabildo el día 13 de ese mes dice: “Vine a esta Corte a tomar el Palio, y besar 

la mano de su Magestad”. Autos, 67, 99r; 21-XI-1663. Cabildo extraordinario

Fig. 117. Cornelio Schut, copia. Retrato de Antonio 
Paíno. d. 1669
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 remontarse a principios de siglo, con la eclosión del arte tridentino. Evidente a la 
vista del programa subyacente, ideado por Francisco Pacheco. Sin embargo, es posi-
ble que Paíno tuviera poco que decidir al respecto y todo le viniera dado por tratarse 
de un proyecto heredado.

Inaugura su periodo de gobierno con la principal reforma del muro de los pies y 
la construcción de la primera de las capillas que sobrepasaron la línea de fachada, la 
de San Isidoro. La obra pertenece a Pedro Sánchez Falconete. El altar es de Bernardo 
Simón de Pineda, construido en 1664. Y posiblemente de entonces daten las yeserías.

Al término de su pontificado se produce el remate de la línea de capillas del norte, 
con la construcción del retablo para el cuadro de la Visión de San Antonio.

Su cuerpo descansa en el panteón del sagrario, en el sepulcro construido en jaspes 
por el cantero Francisco Jordán a instancias del mayordomo Léon y Ledesma1200.

Aunque no se encuentra entre los prelados más señalados por su gestión de las 
actividades artísticas en la catedral, merece que se le recuerde por algunas acciones 
de interés. A él se le atribuye, por ejemplo, la decisión de reconstruir la colegial del 
Salvador, a partir de 16711201. También ejerció una notable influencia en la construc-
ción de su vivienda, favoreciendo la conversión de casa en palacio. Pertenece a su 
pontificado el anteoratorio y el oratorio1202. 

Ambrosio de Spínola (1669-1684) fue un prelado prudente y moderado en sus re-
laciones con el cabildo, aunque tuvo algunos detalles que evidencian la fortaleza de 
carácter. Acabó, por ejemplo, con el contencioso que la catedral sostenía con la cole-
gial de Olivares. Para ello en 1679 dio poder al juez de la iglesia, Matías Gregorio de 
los Reyes y Valenzuela, y al canónigo doctoral José Hurtado, para que comparecie-
ran ante el rey y sus reales consejos1203. Sin embargo, el litigio se resolvió favorable-
mente a la parte contraria.

Entre sus empresas más significativas se encuentra la construccion de las Becas 
Coloradas, colegio de jesuitas. Allí fue enterrado con su tío Agustín, que le habían 
precedido en la archidiócesis, en 17101204. También quiso dar cumplimiento a la dis-
posición de Francisco Gómez de Castro, para fundación de un colegio de niñas huér-
fanas. Aunque hubo problemas para hacer efectiva la dotación al haberla enajenado 
el marqués de la Motilla1205.

Sin embargo, la principal empresa artística promovida por el propio sacerdote fue 
la serie de la vida de San Ambrosio, pintada por Valdés Leal a partir de 16731206. Tras 

1200. Cancelado en septiembre de 1676. Protocolos, 13005, 453; 1676.
1201. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana del siglo XVII. Maestros Mayores de la Catedral y del 

Concejo Hispalense (Sevilla 1997) 115.
1202. FALCÓN, T., El Palacio Arzobispal (Sevilla 1993) 61-62.
1203. Protocolos, 13012, 1481; 27-V-1679.
1204. Autos, 90, 69rv; 10-V-1710.
1205. La fundación quedó a cargo de sus albaceas en un documento otorgado el 5 de junio de 

1679. Protocolos, 13015, 1231-1247; 1680. En mayo se hace efectiva la fundación. Protocolos, 13016, fols. 
275-281; 1680.

1206. ÁLVAREZ LOPERA, J., Valdés Leal. La vida de San Ambrosio. Cat. Exp., Museo del Prado-Museo 
de Bellas Artes de Sevilla, Madrid, 2003.
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de una década de comisiones puntuales, Valdés inaugura de este modo un periodo de 
mayor implicación en el desarrollo artístico de la catedral. No son conocidas las razo-
nes de la elección de este pintor frente a otros que trabajan entonces para el templo, 
algunos de la talla de Murillo, pero no hay duda de que se produjo la compenetra-
ción entre mecenas y artista. Spínola pretende establecer un nexo entre su persona 
y el santo de la iglesia primigenia que luchó contra el paganismo y convirtió a San 
Agustín. Hay episodios tan explícitos como el de San Ambrosio negando al emperador 
Teodosio la entrada en el templo. Leyendo el Flos Sanctorum, como pudo haberlo hecho 
el prelado, encontramos el pasaje: “la firmeza de su fortaleza, que no halagava ni li-
sonjeava a los emperadores ni a los príncipes en sus vicios, mas antes los reprehen-
día duramente según sus vicios”1207. 

Valdés respondió a los deseos del prelado y conquistó su ánimo, así se explica 
el hecho de que fuera encajado en el proceso de ejecución de las urnas de San Fer-
nando, que llevaban años construyéndose. Desde 1682 figura en la documentación 
como encargado del proyecto. En enero de ese mismo año el arzobispo da prisas a 
su cabildo para que “cuanto antes se diera principio y se executara la obra... y que le 
estaba dando toda la prisa a Joan de Baldes para que acabara el nuevo diseño que a 

1207. Ibidem, 82.

Fig. 118. Oratorio del palacio arzobispal
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paresido combeniente hacer...”1208 Con 
la muerte del arzobispo nuevamente 
se entró en vía muerta. Como ha sido 
apuntado podría corresponderse con 
esta etapa el dibujo que se conserva 
en el Louvre con San Fernando en-
tronizado1209.

El gobierno de Spínola puede des-
tacarse por una fecha clave, 1671, se-
ñalada por la fiesta de San Fernando 
y recordada por un memorable libro, 
escrito por Fernando de la Torre Far-
fán. También bajo su mandato comen-
zaron las obras de los Venerables, que 
más bien se atuvieron al anhelo per-
sonal de Justino de Neve. A él le cupo 
solicitar al cardenal romano Cibo la 
fundación del hospicio en 1679.

Por las venas de Juan de Palafox y 
Cardona (1685-1701) circulaba sangre 
noble. Era tío del marqués de Ariza. 
Quizás por ello su pontificado fuera 
uno de los más tormentosos de los 
tiempos modernos. Su imagen quedó 
salpicada por el desencuentro perma-
nente con sus capitulares, condicio-
nado por su vehemencia pietista y la 

aspereza en el trato. Y es posible que por la instransigencia de sus compañeros de ca-
bildo, pues en más de una ocasión quiso llegar a un entendimiento con ellos. Así ocu-
rrió, por ejemplo, cuando pretendió dotar una fiesta a Santa Rosalía, que el deán estimó: 
“q tan poderosa es para conseguir la paz que se dessea entre su Illma y su Caudo”1210.

Esa condición le hizo oscilar entre el cielo y el infierno. En la búsqueda de una 
iglesia humilde y espiritual, sin tantas ataduras materiales, Palafox confundió el ca-
mino y se chocó con el aparato de la iglesia oficial y la compañía de Jesús. A él debe-
mos unos aires de renovación y de fuerte espiritualidad que se pudo materializar en 
las escuelas de Cristo y la progresión de los filipenses. Al cabo de los años, décadas 
después de muerto, perduraba su imagen piadosa. Y sus objetos personales eran es-
timados como fetiches1211.

1208. QUILES, F., “En los cimientos de la Iglesia sevillana: Fernando III, rey y santo”, Boletín del Museo 
e Instituto “Camón Aznar”, LXXV-LXXVI (Zaragoza 1999) 222-223.

1209. Cat. Exp. Tres siglos de dibujo sevillano (Sevilla 1995) ficha nº 104, 242-243.
1210. Autos, 80, 95rv; 19-VIII-1689.
1211. “Los ssres de Fabrica digeron que vna persona pedia vna Mitra bordada de Coral que quedó del 

Yllmo sor Palafox, nro Prelado difunto, para verla, y siendo la que necesita, para comprarla; Y hauiendose 

Fig. 119. Juan de Valdés Leal. San Ambrosio 
negando la entrada al emperador. Museo del 

Prado. 1673
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En el cumplimiento de su misión pastoral contó con la ayuda de dos canónigos 
meritorios, Juan de Loaysa y Luis Federigui. Con la desaparición de otros destaca-
dos personajes, a los que ya me he referido, Loaysa capitaliza el proyecto artístico de 
la catedral y se convierte en el principal asesor del prelado en estos menesteres. Se 
apoyó para ello en Federigui, sobrino de uno de los sacerdotes más excelsos de los 
tiempos modernos, Luis Federigui.

El prelado veneraba al santísimo sacramento, lo que manifestó con el desembolso 
de abundantes limosnas. Y sobre todo en el impulso dado a la construcción del trono 
de plata del Corpus. Costeó la corona imperial y la cortina bordada. Un deseo que 
planteó primero en julio de 1688, lo que manifestó al cabildo, como quedó registrado 
en el libro correspondiente:

“Su Sª Illma queria hacer a su costa para el Altar mayor desta Sª Yglessia una Corona 
Imperial de plata sobre dorada que oculte la vara de la cortina, conque se cubre N Sr 
sacramentado en las octavas del Corpus y de la Concepsion que sirva de coronacion 
y remate al sol de plata que hace viso a N. Sr. y que Juntamente queria hacer labrar a 
toda costa una cortina rica bordada de oro y plata partida en dos mitades para ence-
rrar, y descubrir a su Magd.”1212

Es posible que alguna contingencia retrasara la puesta en marcha del proyecto, 
obligando al prelado a ofrecer de nuevo su contribución algunos años después. Así 
lo ilustran los autos capitulares de 1695:

“Este día los ssres de fabrica dijeron a el caudo cómo el sr Arbpo Abia mandado hacer 
vn sol gde de plata para el throno donde se descubre el Ssmo Sacramto las Octauas de 
Corpus y Concpn De Nra Sra, el qual estaba en el Cauildo pª que su sria lo biesse, y en 
ne de su Yllma lo ofrecian al Caudo pª que siruiese este aº...”1213

Y en su fervor sacramental salió de su encapsulada espiritualidad para solicitar 
una mejora en el ritual celebrado durante el Corpus Christi. Encargó una nueva silla 
gestatoria para ser conducido en la procesión, lo que molestó a los canónigos que 
sintieron despecho por una actitud que en cierto modo entendieron como arrogante, 
expresándole en un cabildo sus cuitas en estos términos: 

“Se ha de seruir VSI de fauorecer y honrrar al Cauº contentandose con la silla, conque 
tanto Illmos ssres Arçobispos y ssres eminmos cardenales se han contentando, y que tendra 
VSI por decente a su dignima persona, y a su Illma Dignidad la que huieron por decente, 
rica y magestuosa tanto, tam grandes, y tam señalados varones en virtudes, sangre y 
letras, siruiendose V S I de euitar el escandalo, que en la curiosidad de tan innumera-
ble pueblo puede occasionar la nouedad de la silla nueba.”1214

duda si era alaja que sin provecho de la Fabrica se hauia de apolillar, o si no tenia este riesgo; Se cometió 
a dhos ssres para q lo discurran, y caso de haverse de perder por no tener vso, q la muestren a la persona 
q la quiere comprar, y tasado su valor hagan relazon de todo para en su vista determinar lo q al Cabº pa-
resca.” Autos, 98, 73r; 28-VI-1723.

1212. Autos, 79, 89; 12-VII-1688.
1213. El cabildo lo aceptó. Autos, 83, 61r; 25-V-1695.
1214. Autos, 81, 62vto; 13-VI-1691. Cabildo extraordinario. Sobre la silla para la función del corpus. 

Idem, 63v.
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El arzobispo no vio cumplido 
su deseo y queda para el recuerdo 
el dibujo original. En cambio logró 
implantar el culto a Santa Rosalía. 
Traía consigo, desde Palermo, una 
reliquia de la santa con su corres-
pondiente contenedor, una ex-
traordinaria escultura en plata 
realizada en la misma ciudad ita-
liana. Le buscó sitio en la sacristía 
mayor, dentro de un tabernáculo 
de madera1215. 

También manifestó su pro-
funda devoción a Santa Rosalía 
con la fundación de un monas-
terio de franciscanas capuchinas. 
Lo dotó largamente para benefi-
cio inmediato de su hermana Jo-
sefa, que fue la primera abadesa. 
El prelado tuvo la oportunidad de 
asistir al comienzo de las obras 
en octubre de 1701, a solicitud 
del arcediano de Jerez, encargado 
de colocar la primera piedra de la 
iglesia1216. Murió en la noche del 
10 de diciembre de 1701, después 
de transmitir su última voluntad 
al escribano público. En ella dejó 
todo su capital a las capuchinas, 
nada menos que 40.000 escudos. 

También transmitió su deseo de ser enterrado a las puertas del sagrario, junto a la 
pila baustimal, sin caja, para que su cuerpo tomase contacto con la tierra, y un es-
cueto texto: “Hic iacet Puluis, et Cinis / Iacobus Archiepiscopus Hisps. / Rogate Pro 
Patre Filii”1217. Sin duda, testimonio del espíritu profundamente piadoso que marcó 
toda su experiencia religiosa, en paralelo al espíritu de Miguel de Mañara.

A fines de agosto de 1706 la madre abadesa daba cuenta al cabildo de estar para 
finalizar la obra del convento, al tiempo que invitaba a los capitulares al octavario que 
se iba a celebrar en breve1218.

1215. Autos, 79, 148; 10-XI-1688.
1216. Autos, 86, 103r; 19-X-1701. Sobre la obra de la iglesia y el papel jugado por el maestro dioce-

sano, Diego Antonio Díaz, véase: SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca, op. cit., 160-163.
1217. Autos, 86, 119v-121r; 2-XII-1701.
1218. “Para fin deste mes se perficiona la maior parte de la Ygª de dho convto” Autos, 88, 100v-101r; 

18-VIII-1706.

Fig. 120. Lucas Valdés, atrib. Silla archiepiscopal. 
ACS. H. 1690
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Nuevos tiempos

La talla religiosa de frey Manuel de Arias y Porres (1702-1717) se vio en algunas 
ocasiones superada por la dimensión política. Habiendo sido preconizado arzobispo 
de Sevilla y antes de tomar posesión oficial de su sede, formó parte de la junta de go-
bierno instituída en Madrid en el arranque de la nueva monarquía. En julio de 1702 
escribía a su cabildo para dar cuenta de esta circunstancia1219. La estancia en Sevilla 
no romperá ese nexo cortesano, que mantendrá intacto durante años1220.

Con Arias los capitulares gozaron de los beneficios del entendimiento y de la cor-
dialidad como guía de las relaciones institucionales e interpersonales. En apoyo de 
este espíritu firmó la concordia con el capítulo1221.

En su entrada oficial en la catedral, el 4 de diciembre de 1704, dejó claras sus intenciones:

“Q aviendo muchos tiempo q por superiores influxos, avia estado cuidando viñas age-
nas, aora lograua con mucho consuelo suio el venir a Cuidar esta, y para su mejor 
acierto, tenia vna cossa q dar, y otra q suplicar, la primera vn corazon amante y sencillo, 
con vna voluntad ingenua, lo qual acreditaria la experiencia, y lo q suplicaua era q en 
todo, para el logro de su buen deseo, le ministrase el Cauº la luz de su direccion pues en 
ella fiaua la total confianza y felicidad de sus aciertos,  y que esto se facilitaria professan-
dose vnos atros [sic] amor, vnion y charidad, por que decia sn Juan q se reputauan por 
cuerpo muertos aquellos a quienes les faltaua el amor, y la vnion por cuia razon pedia y 
suplicaua con toda veraz, no faltase esta charidad entre todos, por no dar careciendo de 
ella el mal olor de cadaueres a las demas obejas de este grande Arçouispado.”1222

Luego de que los capitulares le agradecieran el retablo del altar mayor del sagrario, él 
les respondíó en estos términos, como testimonio de la humildad con que se conducía:

“Illmos sres la honra, que VSImas se ha dignado de hazerme, y que ha mandado parti-
ciparme por su Diputacion, es tan sin medida, que no cabiendo en todo el lleno de mi 
corazon su reconocimiento, fue forzoso que saliesse a los ojos, como la misma Diputa-
cion avra explicado a VSI suelen causar desvanecimientos las honras, pero en lo exces-
sivo de esta logra mi pequeñez en vista de mi indignidad solo confusion, y humillacion; 
pero acompañada de vivas ansias de hazerme digno esposo de vna esposa tan illustre, 
tan tierna, y tan amable quiera Dios, como le suplico tomar por su quenta el desem-
peño de mi obligacion, comunicando a VSI mucha gracia, y guarde a VSI en su mayor 
grandeza. Seuª y Agosto 31 de 1711.”1223

En octubre de 1712 comunicó a sus capitulares el deseo de ser enterrado tras la 
barandilla del altar mayor del sagrario, “deseando que sus cenizas esperen a los pies 
de Cristo sacramento la resurreción”1224.

1219. La junta, que aparece en el decreto de gobierno, estaba formada por los arzobispos de Sevilla y 
Toledo, los presidentes de Italia, Aragón, Indias y Flandes, el mayordomo mayor y la reina, que tenía voto en 
caso de paridad. Así lo cuenta Arias en su carta al cabildo. Correspondencia, 396 (7). Madrid, 4-VII-1702.

1220. Fue promovido a cardenal en la nómina de la Corona. Autos, 92, 32v-33r; 6-II-1713. Cabildo 
extraordinario.

1221. Sec. I, Secretaría, 383 (3). “Noticia dlos Ses Arzobispos...” 41-3-31.
1222. Apostillando: “Adhereat lingua mea faucibus meis/sinon meminero tui” Autos, 87, 168r; 4-XII-1704.
1223. Autos, 91, 105r y 108/109; 31-VIII y 4-IX-1711.
1224. Autos, 91, 129vto; 5-X-1712.
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Desde el punto de vista de la promoción artística jugó un papel notable, aunque 
“inocente”. A él se debe la construcción del retablo mayor del sagrario, con todo lo 
que este hecho lleva aparejado, no sólo el ser un monumento singular dentro de la 
retablística sevillana, sino el punto de inflexión en la evolución de este género crea-
tivo. Sin embargo, por lo que hemos podido ver en el capítulo correspondiente, fue 
quien impulsó la construcción pero se eximió de participar en la elección del diseño, 
con lo que poco pudo influir en el canon estético adoptado. Insistió en quedarse al 
margen a la hora de elegir el modelo de ejecución. Eso sí: quiso que no se reparara 
en gastos, que se hiciera una obra monumental e inigualable. En cambio, tomó parte 
en la obra del pequeño sagrario de plata, eligiendo a Lucas Valdés, con una acredi-
tada reputación en el seno de la catedral, para hacer el diseño.

El 1 de marzo de 1708 suscribió el compromiso de hacer el retablo, manifestando, 
entre otras cosas, su deseo de complacer al cabildo, “por averlo asi ofrezido”1225.

Los capitulares marcaron el fin de los trabajos del retablo mayor del sagrario con un 
cabildo en el que se deshicieron en elogios con su prelado, mostrando su gratitud:

“Por tan singulares Beneficios, como a rezeuido esta sta Igla de su Exª y vltimamte por 
aver hecho, dho Retablo del Sagrario obra tan grande y costosa que exsede a quantas 
ay en españa y que contiene en si todos los primores del Arte.”1226

La realización del retablo había quedado conferida a Loaysa y al delfín del prelado, 
Valentín Lampérez. Este último asumió la principal responsabilidad en la contrata-
ción de los artífices, ejerciendo la “superintendencia” de la obra. Luego, el arzobispo 
costearía la ejecución de la lámpara y barandilla del presbiterio, con lo que com-
pletaba un programa promocional que le permitía asegurarse una capilla funeraria 
acorde con su dignidad. Finalmente, el sepulcro con su lauda sepulcral en el pavi-
mento de la capilla mayor del sagrario le proporcionaría la honra eterna.

El prelado logró ver terminado su proyecto poco antes de fallecer. Pablo Lampé-
rez escribió el epitafio:

“D Emmanuel Arias Archiepiscopus
Hispalensis, Eques Hierosolimitanus, vi

vens Posuit Hunc Lapidem sub eo
Post Mortem Carnis

Ressurrectionem
expectaturus.

Obiit. Anno...”1227

1225. CARO QUESADA, J., Noticias de escultura (1700-1720), “Fuentes para la Historia del Arte An-
daluz”, III (Sevilla 1992) 19.

1226. A instancias de la diputación de ceremonias se estudió el modo de agasajar al prelado, valién-
dose de los antecedentes, como lo resuelto en relación con el cardenal Zapata, autos del 23 de junio y 7 de 
julio de 1625, y Urbano VIII, en cabildo del 24 de septiembre de 1635. Determinaron que perpetuamente 
se dijera una misa anual de primera clase en su favor y su día. Autos, 91, 105; 31-VIII-1711. 

1227. Autos, 91, 136v-137r y 140v-141r; 17 y 19-X-1712.
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El hueco de la fecha sería completado poco tiempo después.

En la labor promotora de Arias hay que reconocer la influencia de una circuns-
tancia personal, la pertenencia a la orden militar de San Juan de Jerusalén. En Malta 
conoció el código formal del arte vinculado a esta religión. Conoció la iconografía 
sanjuanista y también las invariantes arquitectónicas. San Juan Bautista es figura fun-
damental dentro de la hagiografía de la orden, en tanto que en el arte edificatorio so-
bresalía como elemento distintivo la doble torre en fachada.

Dejó a través de su testamento varios lienzos para el palacio arzobispal, para colo-
carlos en la galería ante la sala del dosel (posiblemente la que hoy conocemos como 
sala del trono) y dentro de la misma:

“Los quadros, o liencos de Pintura, se fijarán los mayores, (entre los quales el de la 
Religion de San Juan) en las paredes de la pieza, ante la la [sic] del quarto del Dozel, 
como están los de mis Antecessores en las galerias, para adorno del Palacio Arzobispal: 
Los quadros medianos se podrán fixar en la pieza del Dozel, de modo que se pueda 
poner colgadura en el Imbierno, y entre estos deberán ponerse los de los Apostoles, y 
generalmente todos los medianos, excepto el de la Concepcion, que tengo ofrecido, y 
dexo al Comendador Don Francisco de la Plata, en lugar de el de la Religion; y el de el 
Despossorio de la Virgen mando al Doctor Don Pablo Lamperes, Canonigo de Nues-
tra Santa Iglesia.”1228

Condicionó su legado con la obligación de inmovilizar los cuadros en los lugares 
a que iban destinados:

“...Y por que en la muerte de alguno de mis subcessores podrian los Ministros Reales, 
o Pontificios, quitar los dichos lienços por espolio: declaro que mi animo es dejarlos al 
estado de la cassa, y a este efecto para que conste ser esta mi intencion, se pondrá en 
cada quadro vna Cruz pequeña de San Juan.”1229

Cinco cuadros formaron parte esta colección, hoy repartidos por el palacio arzo-
bispal, la catedral y el museo de bellas artes, que tienen en común la autoría de Matia 
Pretti. De los tres cuadros del palacio, el que reconocía Arias como de la religión de 
San Juan es el de la degollación del Bautista, que forma pareja con el del museo, San 
Juan increpa a Herodes; los otros dos, identificados como piezas de esa colección pic-
tórica, son Santa Teresa de Jesús y Job en el muladar1230. El quinto de los cuadros es el 

1228. Añadió: “El Santo Christo que esta en cobre en la cabezera de mi cama, se dará al Comenda-
dor Don Francisco de la Plata, como assi mismo el relox y la Escrivania mia embutida de marfil. El Cruzi-
fixo de plata se dará al Doctor Don Juan de Monroy, Canonigo de Nuestra Santa Iglesia, nuestro Provisor: 
el Santo Christo de marfil a Don Pedro Roman, Razionero de Nuestra Santa Iglesia, nuestro Juez de la 
Iglesia: el de cobre (alaja de Santa Maria Magdalena de Pazis) al Doctor Don Pablo Lamperez, y se le dara 
tambien al mismo la sortija del zafiro. Los lienços, o quadros pequeños se repartirán a eleccion de mis Al-
bazeas, dando vno a cada vno de los Ministros, y Familiares mas immediatos, como el Provisor, Juez de la 
Iglesia, Don Juan Antonio de Monroy, Don Juan Cornejo, Don Diego de Monroy, Don Luis Curado, Don 
Fernando Albarrazin, Don Gregorio Zapata, Don Antonio Perez de Zaravia, y Don Domingo de Dudago-
ytia.” Autos, 95, 165-166; 1717. Copia del testamento.

1229. Ibidem.
1230. FALCÓN, T., El Palacio Arzobispal, op. cit., págs. 328-333. Falcón establece la relación y señala 

las otras piezas. 
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Ángel de la Guarda de la catedral. Algunas de estas obras de arte fueron repartidas 
entre sanjuanistas y capitulares. El arzobispo mostró su predilección por Pablo Lam-
pérez, Juan Monroy y Pedro Román Meléndez. Regaló algunas de las piezas al co-
mendador Francisco de la Plata. 

Como ocurrió en otros casos, es difícil separar la acción particular del impulsor 
artístico, de la desarrollada de acuerdo a los intereses generales. En realidad no hay 
un límite claro entre ambas manifestaciones de su política artística. Su escudo figura 
bajo el balcón de la portada del palacio arzobispal, reflejando su labor en la protec-
ción del edificio. Le tocó en suerte concluir la fachada, con un portal de piedra la-
brado por el cantero Lorenzo Fernández de Iglesias, probablemente siguiendo el 
diseño del arquitecto que había dirigido el conjunto de las obras décadas atrás, Pedro 
Romero.

Empleó su fortuna en dos fundaciones. Una destinada a la protección de la infan-
cia desfavorecida, el colegio del Espíritu Santo o de las Niñas Huérfanas y Nobles, 
como también era conocido, y otra dirigida a concluir uno de los templos más mo-
numentales de la época, la colegial de Jerez.

En su testamento dispuso esa dotación para beneficio del colegio: 

“Dios ha sido servido conçederme vida, y caudal bastante con que se ha perficionado 
la fundacion del Colegio de las Niñas del Espiritu Santo de esta Ciudad a que avemos 
aplicado en diversas vezes, hasta el dia veinte y quatro de septiembre de este año, en 
que se hizo la ereccion formal de dicho Collegio, mas de doscientos y treinta mil duca-
dos de vellon para su dotacion con el deseo de que tenga permanencia essa obra pia, 
que juzgamos muy del servicio de Dios.”1231

1231. Autos, 95, 165-166; 1717.

Fig. 121. Matia Preti. La degollación del Bautista. Palacio arzobispal. Sevilla. 1660-1665
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Los capitulares saludaron el pro-
yecto e incluso favorecieron su reali-
zación, permutando un solar que era 
de su propiedad por otros que per-
tenecían al Espíritu Santo1232. Arias 
aportó 230.000 ducados a un pro-
yecto en el que quería emular el del 
papa Inocencio III, el instituto de la 
orden del Sancti Spíritus in Saxia1233.

Después de un exiguo reinado, 
el de Felipe Antonio Gil de Taboada 
(1720-1722) 1234, continuó el de Luis 
de Salcedo (1723-1741). Pocos arzo-
bispos como él se enfundaron de tal 
modo la piel del mecenas barroco. Su 
labor en la protección de artistas y la 
impulsión de obras de arte no tuvo 
parangón en todo el XVIII, y sólo fue 
comparable con algunas de las gran-
des figuras del siglo anterior. Tuvo un 
sentido muy elevado de su misión 
como promotor. 

Como de costumbre, Salcedo era 
de noble familia. Su hermano era el 
conde de la Gomera y su padre había 
ocupado importantes cargos en la 
adminitración cortesana.

Su entrada en la nueva sede se produjo a mediados de marzo de 1723. Una repre-
sentación capitular se había adelantado a las inmediaciones de la villa de Carmona, 
el lunes 15, para interceptar a la comitiva. La diputación nombrada al efecto logró 
su intento a la salida de la población, donde agasajaron al arzobispo “practicado las 
más afectuosas demostraciones y cortesanias”, otorgándole el tratamiento de Seño-
ría Ilustrísima. En correspondencia mostró una abierta actitud, mudándose a la ca-
rroza de la diputación, hasta llegar a Carmona donde tenían preparado alojamiento 
en el colegio de la Compañía1235. Postergándose la entrada en Sevilla hasta dos días 
más tarde. La ceremonia más importante se celebró el sábado, día 20, con el cabildo 
efectuando la visita al palacio después del coro1236. Allí los recibió el prelado en la sala 

1232. La permuta se produce el 23 de junio de 1712. HERRERA GARCÍA, F. J., Noticias de Arquitec-
tura, 27.

1233. MATUTE Y GAVIRIA, J., Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevi-
lla (Sevilla 1887), I, 89 y 111 y vol. III, 107; HERRERA GARCÍA, F. J., Op. cit., 27, 166

1234. La dolencia que le llevó a la muerte se manifestó en el palacio de Umbrete. Testó ante un nota-
rio de la localidad, Pedro Ruiz de Arellano. Está enterrado en el sagrario de la catedral.

1235. Este acto fue descrito en un cabildo: Autos, 98, 44rv; 17-III-1723. Cabildo extraordinario.
1236. Autos, 98, 36rv; 1723.

Fig. 122. Domingo Martínez. Retrato de Luis de 
Salcedo y Azcona. H. 1735
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del dosel, continuando con el itinerario a la catedral, rindiéndose Salcedo ante altar 
mayor, donde rezó; luego estuvo en el sagrario, la capilla de la Antigua y la sacris-
tía mayor, donde mostró veneración a las reliquias, para acabar en la capilla real. Sin 
duda un recorrido que pone de relieve los hitos más señalados del culto catedralicio. 
Tras ese recorrido llegaron todos a la sala capitular donde el arzobispo tomó pose-
sión de su silla1237. Allí hubo un intercambio de buenas palabras entre el prelado y su 
séquito, con las que celebraban un pontificado donde reinaría el entendimiento. “Y 
hauiendo acabado, se lebantó S Exª y el Cabº le acompañó hasta frente de la Capilla 
de S Pedro, donde tomó la Silla, y se retiró a su Palacio”1238.

Comenzaba, en efecto, un periodo de bonanza, que iba a estar presidido por la 
cordialidad. De momento Salcedo se reunió con Gabriel de Torres, uno de los canó-
nigos más influyentes del colegio, para tratar la presencia de su señoría en la proce-
sión del Corpus, sobre si llevaría silla o no. De acuerdo con ese espíritu conciliador 
respondió que “nada practicaria ni en éste, ni en otros asumptos sin ir vniforme con 
su Cabº”1239. Añadió que no tendría inconveniente en ir como lo hizo Arias, sin silla. 
Comoquiera que fuera, queria que volviera “el Cabº a restablecerse en su antiguo, y 
loable estilo”1240. Quedó entrevisto el malestar que había afectado a las relaciones en 
periodos anteriores: “que S Exª hauia hecho memoria de las diferencias pasadas entre 
la Dignidad, y el Cabº en punto de llebar silla en la Procesion”1241. Los señores capitu-
lares determinaron que se verificara la presencia de la Su Ilustrísima de este modo:

“Y q desde luego se conformaba el Cabº en q S. Exª practicase el llebar la Silla con sus 
Pages en el modo que antes se hacia llebando tambien por parte del Cabº el tabu-
rete que era estilo para el sor Subdiacono q iba delante acompañando la Cruz, y para 
quando S Exª no ba en dha Procesion, ejecutandose lo mismo que se ejecutaba antes de 
haverse movido las diferencias con el Yllmo sor D Jaime de Palafox, que es llebandose 
las tres sillas para el sor Preste, y ssres Diacono y Subdiácono, y así se acordó.”1242

En Salcedo podríamos reconocer a uno de los más notables mecenas artísticos del 
barroco sevillano1243. A poco de tomar posesión de la sede hispalense empredió la re-
novación artística de la catedral, de acuerdo, quizás, a un plan trazado previamente. A 
partir de 1725 se hizo cargo de las obras del coro, sufragando la intervención sobre la 
banda sur, con los mismos maestros que luego continuarían trabajando en el tramo 
frontero: Diego Antonio Díaz, que ya era maestro mayor, diseñó los pórticos, Pedro 
Duque Cornejo talló las esculturas y Luis de Vilches se ocupó de los ensamblajes. 
También confió a los mejores artistas del momento el arreglo de su capilla funera-
ria, la de la Antigua. A algunos de ellos les ofreció su protección, proporcionándoles 

1237. Ibidem.
1238. Autos, 98, 36rv; 20-III-1723.
1239. Autos, 98, 61v-62r; 1723.
1240. Ibidem.
1241. Ibid.
1242. Ibid.
1243. De las empresas artísticas de Salcedo hay una monografia: MORALES, A. J.,  “Las empresas 

artísticas del Arzobispo D. Luis de Salcedo y Azcona”, Homenaje al profesor Dr. Hernández Díaz I (Sevilla 
1982) 471-483.
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sucesivos encargos. De ellos el mejor intérprete de su espíritu artístico fue Domingo 
Martínez, maestro de ceremonias y artífice de su imagen de sacerdote magnánimo, 
impulsor de las artes y fiel devoto de la Virgen de la Antigua. Todo ello lo sintetizó en 
una obra esplédida en lo expresivo y rica en lo artístico, el retrato del palacio arzobis-
pal, donde se presenta como el mecenas que cambió la faz de la catedral por amor 
a la Virgen de la Antigua. Salcedo buscó esta imagen desde el comienzo de su pon-
tificado y tardó en encontrarla, después de varios intentos1244. En ello puso todo su 
empeño, al atribuirse todas las empresas en las que había participado, haciendo os-
tensión de ello a través de los retratos. En el de las capuchinas del Puerto de Santa 
María tiene como trasfondo la iglesia. 

Domingo Martínez definió un retrato tradicional afectado por el lenguaje cor-
tesano, pero sobre todo al gusto del prelado. La vecindad de la familia real, alojada 
en el alcázar entre los años 1729 y 1733, favoreció el entendimiento entre ambas es-
feras del poder. Esta influencia hubo de manifestarse de distintas manera. En julio 
de 1733, después de que la corte abandonara Sevilla, el prelado sintió el deseo de 

1244. En las cuentas capitulares aparece consignado entre 1723 y 1724 un pago por un retrato del Ar-
zobispo, que parece no responder a las expectativas del personaje, que lo rechazó. “Yt 30 rs que se le die-
ron a un Pintor por el vastidor y Lienzo que pusso para el retrato del sor Arzobispo dn Luis de Salzedo y 
Ascona y por no ser de satisfacion la pintura se recogio el quadro y se le entrego al que hizo el retrato”. 
Fábrica, 4537 (518) 110r; 1723-1724.

Fig. 123. P. Duque Cornejo, L. de Vilches. Caja de los órganos. D. 1724
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 refugiarse en el campo. El arquitecto diocesano y catedralicio, Diego Antonio, plani-
ficó la obra:

“Tengo hecho un diseño y demostracion del arco y fachada que se a de haser desde la 
pared de la yglesia nueva de dicha Villa de Umbrete hasta pared de la cavallerisa del Pala-
sio y testero que cae a el jardin de Adentro que visto por su excelencia a Determinado se 
execute el dicho arco y fachada juntamente con la galeria y todos los quarttos que corres-
ponden Devaxo y dentro de su Resinto todo en conformidad del dicho diseño exepto la 
escalera que en el esta Demostrada al sitio del jardin porque esta se ha de haser dentro de 
los quartos quedando por esto redusidas a sinco ventanas las siette que estan demostra-
das en dicha galeria... juntamente con la torresita para el relox y la obra del meson...”1245

Salcedo fue el principal impulsor del centro arciprestal de Umbrete, compuesto 
por una imponente iglesia y el palacio anejo, con sus afecciones urbanas. Envió a su 
arquitecto Diego Antonio Díaz para que efectuara un cuidado tratamiento de las fa-
chadas de las nuevas edificaciones. En realidad, cuando Salcedo hace suyo el pro-
yecto busca la armonización del conjunto a nivel de fachada, con un arco que salvaría 
la calle de separación y a la vez sería la embocadura que invitaba a pasar a la plaza. 
Fue una operación urbanística de gran modernidad que pretendía resaltar los valores 
escenográficos del conjunto y su conexión con el espacio público. 

1245. MENDIÓROZ LACAMBRA, A., Noticias de Arquitectura (1721-1740), “Fuentes para la historia 
del arte andaluz” VI (Sevilla 1993) 36-37. Sobre el conjunto de la obra: SANCHO CORBACHO, A., Arqui-
tectura, op. cit, 155-160.

Fig. 124. Palacio arzobispal de Umbrete
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La más importante empresa artística de Salcedo fue la capilla funeraria. Eligió 
para ello un lugar privilegiado, la capilla de la Antigua, en el que se encontraba el se-
pulcro del eminente Diego Hurtado de Mendoza. Estableció un paralelismo con este 
referente histórico ubicando su propia tumba en la pared frontera, la oriental. Para 
evitar incongruencias encargó a su artista personal, Domingo Martínez, un proyecto 
unitario, y cedió a su hombre de confianza dentro del cabildo, Miguel Carrillo, el 
control de las obras. Este canónigo escribió un libro en el que justificaba la reforma: 
Noticia del origen de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Antigua, de la Santa 
Metropolitana, y Patriarchal Iglesia de Sevilla, descripción del nuevo adorno de su mag-
nífica capilla, relación de las solemnes fiestas, y célebre novenario para sv estreno, al Excmo 
Señor don Luis de Salcedo y Azcona, Digníssimo Prelado de esta S Iglesia1246.

El tono del texto se advierte desde el título, al figurar el patrono a la par de la mi-
lagrosa imagen. A lo largo de las páginas, recibimos cabal información del proceso de 
renovación de la capilla, pero con los tintes propios de un panegírico. En las primeras 
queda de relieve el “costoso adorno” realizado a expensas de Salcedo.

De partida acepta que la imagen de la Virgen rebasa en antigüedad a la do-
minación musulmana, ubicándola en tiempos de los romanos o los visigodos, 
con el cristianismo en estado prístino. Para ello se apoya en Compembergio y 

1246. Por D. ALONSO CARRILLO Y AGUILAR, Cavallerizo de S. Mag. Alguacil Mayor del Tribunal de la 
Santa Cruzada de Sevilla, y Su Arzobispado, y Bibliothecario de la Dignidad Arzobispal. En Sevilla, por d Flo-
rencio Joseph de Blas y Quesada, impresor mayor, s. a. (1738).

Fig. 125. Domingo Martínez. Aparición de la Virgen de la Antigua a los musulmanes. 1734-1738
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 Papenbrochio1247. Continúa el texto con la milagrosa resistencia de la imagen a des-
prenderse del muro y la intensa luz que irradiaba. Tres veces intentaron los musul-
manes arrancarla de la pared1248. Ante la imposibilidad de acabar con ella optaron 
por cubrirla. “Y haviendose caido poco antes de la Restauración de Sevilla el Muro, 
que cubria la Imagen, sirvió a los Moros esta ruina de fatal anuncio de la que ex-
perimentaron poco despues en su Ciudad, y Reino”1249. Esta narración aparece ilus-
trada en los lienzos, donde Domingo Martínez cuenta estos hechos con todo lujo 
de detalles. 

La segunda parte del libro está dedicada a la renovada capilla, presentándonos de 
partida una imagen teatral que debió de asombrar a los asistentes:

“Se colocó en el centro de la bobeda al modo de floron, un hermoso Sol, con tres 
ordenes de rafagas, cuyo diametro tiene cinco varas y quarta, y de pendiente dos y 
media; en cuyo centro estan mucho Seraphines, que sirven de throno a una Paloma, 
symbolo del Espiritu Santo, con el correspondiente dorado, y estofado, y a continua-
cion parece salen del mismo Sol todos los aristones acompañados de distintos folla-
ges dorados, y en los muchos, y repetidos espacios, que por sus entretexidos enlazes 
forman, se colocaron distintos grupos, y tropa de hermosos Angeles enredados entre 
flores, y vandas con varios azafates, de donde recogiendo flores, parece, que las arro-
jan para alfombrar, con diferencia olorosa, y agradable la Capilla, dexandose ver otros 
Angeles mancebos con distintos instrumentos, formando choros de Musica; repre-
sentando una gloria al que eleva la vista; pues por las concavidades se manifiesta un 
hermoso Cielo.”1250

Era una visión celestial de acusada carga dramática.

En el tratamiento de la capilla había quedado por incluir el sepulcro, “que se de-
lineará después”1251. Una tarea que encomendó Salcedo al propio Carrillo, como úl-
tima voluntad1252. En el testamento, otorgado ante el escribano Tomás de Gareaga el 
3 de noviembre de 1739, Salcedo hizo su último voto a la armonía capitular, con una 
donación extraordinaria que daría lugar a una de las más importantes joyas del ca-
bildo, la biblioteca:

“Manda q su Libreria se reserue para el vso de los sres Prelados subcessores, encar-
gando a los Albaceas tengan de ella especial cuydado, y hagan ynventario de los libros, 
q al presente seran hasta 5.[000]”1253

1247. “Entre tanta variedad de dictámenes sobre su antiguedad, parece lo más sólido el de Compem-
bergio, aprobado por Papebrochio, que esta pintura es más antigua que la invasión de los moros, en tiem-
pos de romanos o godos. Pintada en una de las paredes de la mezquita.” Idem, 6.

1248. “En tiempos de los Moros, reynando Abdalasis, primer Rey de Sevilla, la vieron pintada en la 
pared de su Mezquita, y que despedia de si grandes resplandores, y admirados del milagro, huían unos, y 
otros se arrodillaban a darle culto.” Idem, 7.

1249. Ibidem, 8.
1250. Ibidem, 40-41.
1251. Ibidem, 46.
1252. Autos, 117, 14r; 29-I-1748.
1253. Autos, 113, 46r y ss; 3-V-1741. Cabildo extraordinario.
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Cinco mil volúmenes componían una de las mayores bibliotecas de la ciudad. 
Hoy podemos conocer ese extraordinario acervo como base de la librería del pala-
cio arzobispal.

No fue la única manifestación de intenciones del prelado en sus últimos mo-
mentos. Por deseo expreso de su mentor, Carrillo tuvo que seguir adelante con otros 
proyectos inacabados. Se encargó de la realización de los retablos colaterales del sa-
grario, que, “para mayor duración”, fueron construidos en piedra1254. Con el de la ca-
pilla de la Antigua, también encargado por Salcedo, componen el trío más llamativo 
de esta retablística pétrea, poco usual en nuestra ciudad. Esta peculiaridad habría que 
atribuirla al propio prelado, quien pese a no verlos acabado conoció con antelación 
el resultado final a través de los diseños, uno de ellos pintado por Domingo Martí-
nez. En la elección de la piedra noble pudo haber pesado el conocimiento que tenía 
del mundo romano a través de la literatura1255. Sin embargo, fue una opción material 
que tomó meses antes de que se iniciaran las obras, quizás a resultas de alguna de las 
indicaciones del propio Carrillo, puesto que todavía en su testamento Salcedo espe-
raba que se construyeran dos altares dorados en el sagrario1256. 

Tampoco hay que desdeñar el papel jugado por un cantero de la talla de Juan Fer-
nández de Iglesias, hermano de Lorenzo, que había trabajado a principios de siglo 
en la portada del palacio arzobispal. Dicho autor no sólo hizo el retablo de la Anti-
gua, sino que también se ocupó de los del sagrario1257.

Al final de ese pontificado, justo cuando se inauguraba la capilla de la Antigua, 
convenían los capitulares en premiarle con una misa solemne de primera clase, todos 
los años mientras viviera, y después un aniversario solemne, igual al que se celebraba 
en memoria de Arias1258. 

En sus últimas horas, Salcedo hizo gala del buen talante manifestado desde su 
entrada en el capítulo. Rebajó el ceremonial en su entierro, rechazando la pompa, 
habitual en estos casos. Quiso “que en su entierro se tenga mayor atencion a la edi-
ficacion q al fausto: excepto lo q en semejantes casos se practica en esta sta Yglesia”. 
Asimismo solicitó que evitaran una práctica, en su opinión poco edificante, el embal-
samamiento (“Encarga y manda no se practique con su cadaver la ceremoª ynde-
cente y excusada de q su cadaver se embalsame”)1259.

1254. “En este dia el señor canonigo Dn Miguel Carillo Albacea testamentario de el Ilmo señor Dn Luis 
de Zalzedo Arcpo que fue de esta sta Patriarchal dio quenta de como aviendose cobrado mucha parte del cau-
dal de dho sr Arcpo difunto, y queriendo dar cumplito a los legados de su testamto determinaba hacer dos re-
tablos colaterales del Sagrario todos de piedra para mayr duracion; Y aviendo presentado el diseño de los dos 
retablos el cabildo dio las gracias al señor canonigo Dn Miguel pr su zelo y cuidado, y le cometio la direcsion 
y govierno de dha obra hasta su total conclusion.” ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.

1255. En su biblioteca poseía, entre otros títulos, el tratado de Andrea Pozzo.
1256. Autos, 113, 47r; 3-V-1741. Cabildo extraordinario.
1257. “Ytt en 2 de Marzo de 1748 se sacaron quinze Rs los que se dieron a Juan Fernz de Yglessias 

Maestro Cantero pr la vissita que hizo con los Maestros de Cassa para reconoser el Simiento de los altares 
colaterales del Sagrario desta sta Yglª para hazerles retablos de Piedra Jaspe de qta de la disposson del Exmo sr 
dn Luis de Salzedo Arzobispo que fue de Seuilla de cuyo caudal la esta costeando el sor canº d Miguel Ca-
rrillo.” Fábrica, 4537 (518), 1747-1748.

1258. Autos, 111, 63rv; 1738.
1259. Idem, 47r.
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Por último, queda referir que 
a esta espléndida estela artística, 
habría que oponer la escasa inver-
sión efectuada por el sacerdote en 
objetos artísticos de uso personal. 
La diputación de negocios reco-
noció la pobreza del oratorio, en el 
que a lo sumo destacaba el taber-
náculo del altar, que estaba presi-
dido por un lienzo de la Virgen de 
la Antigua1260. La misma impresión 
produciría la cortedad de sus co-
lecciones de arte y de joyas, mer-
madas por efecto del espolio1261.

Entre Salcedo y Solís, dos 
grandes mecenas de las artes, el 
vacío: el pontífice ausente, el In-
fante Cardenal, don Luis de Bor-
bón (1742-1754). Un retrato que 
se apresuró a enviar el agente en 
Madrid –Alejandro de Licht–, en 
julio de 1742, permitió tener una 
idea cabal de quien debía gober-
nar la sede. Pero no fue más que 
una presencia ficticia que no un 
reflejo personal.

El Infante gobernó su iglesia 
desde la distancia, apoyándose en 
el coadministrador, su represen-

tante plenipotenciario, el arzobispo de Melitene, Gabriel de Torres y Navarra, que fue 
nombrado en 17411262. Su ayo, el marqués de Scoti, discutió con el cabildo las afeccio-
nes del ceremonial, con respecto a la presencia del coadministrador y representante 
del prelado en el coro1263. En marzo de 1743 el cabildo exponía a Scoti las condiciones 
en las que se había determinado el mantenimiento de esas prácticas1264.

1260. Autos, 113, 50rv; 5-V-1741. El cuadro lo compró el arcediano de Écija, Tomás Ortiz de Garay el 
28 de noviembre de 1748. Fábrica, 4537 (518), 1747-1748.

1261. Se vendieron en esta coyuntura un pectoral de oro esmaltado con amatistas y una cruz con pie-
dras falsas. Fábrica, 4537 (518), 14-VI-1741.

1262. Autos, 113, 96r; 1741.
1263. Autos, 114, 24rv; 18-II-1743.
1264. “Exmo señor. De orden de S A Rl nro dignissimo Prelado nos previene V E pr cartta de 12, del pas-

sado, que en conformidad del Acuerdo Capittular, que hizimos el dia 5 de Febrero del año proximo de 
1742 sobre el arreglo del Ceremonial, cn que debia residir en el Choro el Arzpo de Melitene Coadmor de S 
A Rl avisasemos, lo primero los privilegios, o costumbres en que se ha fundado nro Cabildo para no defe-
rir a la havilittacion de su recidencia en el Choro? Lo segundo, si pr las sagradas congregaciones, a quienes 
pertenecen esttos punttos se a tomado de oficio, o a insttancia nuesttra alguna resolucion sobre ellos?

Fig. 126. Capilla de la Antigua. Detalles del retablo y 
de las pinturas murales
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En 1748 se sustituye al coadministrador, que nunca llegó a identificarse con esta 
iglesia, por el deán de la de Málaga, Francisco de Solís Folch de Cardona1265. Nom-
bramiento sancionado por bula de Su Santidad de febrero de 1749, donde se le ele-
vaba a arzobispo de Trajanapolis1266. Con ello se entronizaba a otro de los grandes 
mecenas de las artes sevillanas, pero su historia es la de un nuevo tiempo que queda 
fuera del presente estudio.

LAS ELITES CAPITULARES

Más allá del mero cumplimiento de las tareas que tenían asignadas, algunos ca-
pitulares contribuyeron de una manera determinante a la mejora del patrimonio ca-
tedralicio. Por delante de todos ellos se encuentra el mayordomo de fábricas, a quien 
competía controlar las obras catedralicias. Tenía potestad para elegir al artista y en 
muchos casos para decidir el carácter de la intervención. También fue importante la 
actuación del visitador de capillas y la de los señores oficiales de fábrica. Tampoco 
podemos perder de vista la posición de los órganos de gobierno, unos de decisión 

En quantto a la primera partte de la preguntta, debemos suponer y manifesttar a V E que a el tiempo 
de la posesion, e ingreso en nras. Prevendas hazemos juramento de guardar religiosamente los esttattu-
ttos, y loables costumbres de nra sta Yglª: y haviendo experimenttado, que el piadoso animo de S A Rl Jamas 
ha sido innobar en semejanttes estilos (como haora nos lo reitera V E) despues de mui conferidas por No-
sotros las prettenciones del referido Arzpo Coadmor y, que estas no se ajustaban a la practica inconcusa, que 
siempre hemos observado con otros Governadores, que an sido tambien Capitulares, (avn quando an ten-
dio la omnimoda Jurisdiccion) resolvimos no hacer nobedad en este particular; y mas en el supuestto de 
no averse consagrado su Yllª, de cuya circunstancia (como tan qualificattiba) no solo resultaba a su autho-
rizado Ministerio el explendor, que oy no tiene, sino que le distinguia de los mencionados Governadores, 
que avido en nra Yglª, y en su virtud sin contravenir a las cittadas costumbres a caso pudieramos aver ar-
bitrado los osequios correspondientte al caracther de tan condecorada dignidad, siguiendo en estta con-
ducta el recommendable exemplo de S. M. (Dios le ge) que a el tiempo mismo de presentarle pª Coadmor 
de S A impetró de su santidad la gracia, y Bullas del Arzpado de Melitene.

Por lo que mira a la resolucion de consultar a las sagradas congregaciones en que suelen controber-
tirse estos punttos, (que es la segunda parte de la preguntta) no hemos creido era de nra inspeccion estte 
cuidado, (aunque parece avernosle atribuydo en conformidad del cittado Acuerdo Capittular del dia 5 
de Febrero hasta que evacuada la consagracion del referido Arzpo Coadmor (que esperabamos se dilatase 
menos) se hiziese dha consultta de vna vez, y entonces la pasariamos antes a manos de V E para que se 
dignase comunicarla a S A: en ottros termos hemos rehusado tomar en nra consideracion estte encargo, lo 
primero pr la posesion immemorial, que nos asiste en todo el contenido de las enunciadas pretenciones, 
lo segundo pr que aviendo celebrado dho Arzpo Coadmor la solemnissima Procesion del dia del Corpus, y 
asistido assi mismo algunas veces con el Cabildo en Havito de Choro al acto de reservar a nro Dios Sacra-
mentado sin distincion ni prerrogativa alguna de tal Coadmor, nos parecio podria averse aquietado y con-
vencido en estos asumptos, mayormente, quando en virtud de la Commensalidad, que le dispenzó S A Rl 
tienen habilittadas sin  sujecion a la residnecia las ganancias de sus dos Prevendas mayores.

Esttos son los motivos, que an influido substancialmentte en nro Cabildo sobre el expedientte de dho 
Ceremonial: pero sin embargo puede V E asegurar a S A que la reverentte propencion con que deseamos 
servirle, nunca deberá apartarnos de contribuir a su Coadmor aquellas distinciones, que nos permitta el ar-
bitrio en caso de consagrarse; por que a la verdad nada creemos pueda con dignificar la elevacion de su 
empleo quedandose con el Havitto de Choro, que vsan los demas Capitulares de nra Sta Ygleª Nro sr prospere 
la vida de V E los ms as que le pedimos, Sevilla, y nro Cabildo 5 de Marzo de 1743.” Autos, 114, 28vto; 1743.

1265. El cabildo dio acuse de la comunicación de Solís el 3 de junio. Autos, 117, 56vto; 3-VI-1748.
1266. El 25 de febrero lo comunicaba al cabildo. Autos, 118, 30vto; 3-III-1749. Cabildo extraordinario. Y el 

16 de marzo de ese mismo año fue consagrado por el nuncio de Su Santidad. Autos, 118, 43r; 24-III-1749.
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y otros administrativos, puesto que los primeros dan carácter a las obras y los otros 
hacen posible su ejecución con el aporte económico. En algunos casos de acción con-
tinuada y otros puntual. En este sentido es muy significativa la contaduría y particu-
larmente influyentes las diversas diputaciones, unas temporales y otras permanentes. 
Entre estas últimas se encuentra la de negocios que tendrá una gran trascendencia 
en el progreso artístico de la diócesis.

Hombres de coro y mundanos

En el coro se sentaba parte de la élite cultural de la ciudad. Espíritus cultivados y 
doctos que dominaban el latín y el griego y conocían a los autores del mundo antiguo. 
Pero también se encontraban –podían ser los mismos– hombres de mundo, grandes 
diplomáticos y viajeros. El arcediano Rodrigo de Quintanilla fue uno de ellos, de am-
plia cultura y conocedor de la corte romana, donde parece que estuvo en 1678, des-
pachando con el embajador español en la ciudad, el marqués del Carpio1267.

Mateo Vázquez de Leca, con su arrebatadora personalidad se convirtió en un refe-
rente intelectual de la comunidad capitular. En ese sentido ejerció una gran influen-
cia sobre Martín Vázquez Siruela y el joven Juan Federigui, con quienes mantuvo una 
estrecha relación de amistad. Al final de sus días dejó en manos del primero el cum-
plimiento de su última voluntad, en tanto que el otro asumió la responsabilidad de 
trazar el panegírico de su lauda sepulcral1268. 

Desde el punto de vista artístico, al margen de su implicación en la talla del Cristo 
de la Clemencia, hay que reconocer su aportación a la construcción del altar del Cor-
pus en enero de 1647, en su deseo de revitalizar la fiesta del Santísimo1269.

Vázquez de Siruela, beneficiado de Santa Constanza, obtuvo la canongía en la ca-
tedral sevillana en 1647, según parece por intermediación del que fuera su pupilo, don 
Luis de Haro1270. Provenía del Sacromonte granadino, donde había participado en el 
truculento episodio  de los sellos plúmbeos. Cautivado por las antigüedades, se dedicó 
con enorme éxito a la epigrafía, dando a la imprenta importantes muestras de su eru-
dición, como las Inscriptionum Hispaniarum Syllogen1271. Esta cultura, en cierto modo 
trasnochada, le llevó a codearse con la élite cultural sevillana, heredera de la que go-
bernó intelectualmente la Sevilla cincuecentista. Coincidió con el marqués de Estepa, 
y por ende con Athanasius Kirchner, en la defensa de los textos sacromontanos. 

Por su talla intelectual causó una profunda impresión a otro de los nuevos huma-
nistas sevillanos, Nicolás Antonio, que le admiraba hasta el punto de convertirse en 

1267. Autos, 74, 76; 12-VIII-1678. Se quejó de su precaria situación, al contar sólo con un corto presu-
puesto. Autos, 74, 84r; 16-IX-1677.

1268. Autos, 62, 85r; 1653.
1269. Autos, 59, 18v; 28-I-1647.
1270. Protocolos, 12962, 842; 1661.
1271. En tres volúmenes, del que formarían parte los papeles de Siruela de la biblioteca del Palacio Real 

de Madrid, ref. II/158, que fueron estudiados por Hübner. BALLESTEROS SÁNCHEZ, J. R., “Cartas Este-
peñas en los papeles de Siruela”. Actas de las III Jornadas sobre Historia de Estepa. “Patrimonio Histórico” (Es-
tepa 1998) 143.
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su primer biógrafo1272. Ambos mantuvieron una fluida relación, compartiendo la afi-
ción por el mundo antiguo y las inscripciones antiguas1273. Nicolás Antonio, de origen 
flamenco y miembro de la familia Conique, vinculada al comercio, escribió una de las 
obras de erudición más estimadas en la época, la Bibliotheca Vetus Hispana, cuya po-
pularidad le sobrevivió. Cuando el siglo llegaba a su fin, el epígono de esta tradición 
humanista, Juan de Loaysa, alaba al autor y a quienes, como él, se ocupaban del ar-
chivo y de la librería de la catedral1274. 

La figura de Juan Federigui será trascendental en la cultura catedralicia. Consti-
tuiría el puente entre la vieja generación de humanistas, representada por Leca y Si-
ruela, y la del nuevo grupo de eruditos formado por Neve, Loaysa y de la Cuesta, así 
como su sobrino Luis. 

1272. En Bibl. Hisp. Nova, IV, 112.
1273. JAMMES, R. y O. G A D ALEXANDRVM VII. OBELISCI AEGYPTIACI nuper inter ISAEI RO-

MANI rudera. EFFOSSI INTERPRETATIO HIEROGLYPHICA ATHANASII KIRCHERI E SOC. IESV. 
Romae. Ex Typographia Varesii. MDCLXVI, en la Biblioteca de Salcedo. ORSSE: “Nicolás Antonio et le 
combat pour la verité (31 lettres de Nicolás Antonio à Vázquez Siruela”). Hommage des hispanistes français 
à Noël Salomon (Barcelona 1979) 411-419.

1274. Autos, 84, 45; 1697.

Fig. 127. C. Bloemaert. Retrato de Atanasio 
Kicher. Grabado. 1655

Fig. 128. Portada del libro Bibliotheca His-
pana. BUS. 1672
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Su formación intelectual era grande, tanto como su celo religioso. Como inquisi-
dor se ganó la aquiescencia del cabildo en materia de ortodoxia y cultura religiosa, al 
tiempo que le abrió las puertas de su mundo artístico. Sustituyó a Vázquez de Leca 
en el arcedianato de Carmona en mayo de 1627, ocupándolo hasta la jubilación en 
mayo de 16671275.

Este canónigo ejemplar, culto y muy generoso, tuvo una contribución esplén-
dida a la renovación artística de la catedral, con un logro principal, la entrada de 
Murillo en ella. A iniciativas suyas pintó el joven artista las efigies de los santos ar-
zobispos Isidoro y Leandro que presiden la sacristía mayor. El descubrimiento del 
pintor viene a revalidar la categoría de un mecenas que se había acrisolado en Ita-
lia, en el seno de su familia, que era oriunda de Florencia, y en el ámbito pontificio. 
Mientras estuvo en la urbe pontificia, comisionado por el cabildo, fue distinguido 
por Urbano VIII como camariero segreto1276. 

Por otra parte, su generosidad con la catedral no tenía límite. Se destacó, por ejem-
plo, con la  mayor aportación a la colecta organizada para costear el final de las obras 
del sagrario1277. Y finalmente, regaló abundantes piezas de plata a beneficio de la fábrica, 
sobresaliendo las dos lámparas grandes que dotó económicamente para que dieran luz 
perpetua en la capilla de la Antigua, donde señaló su lugar de enterramiento1278.

Fernando de Quesada, arcediano de Écija, tuvo una gran trascendencia en el esta-
blecimiento de relaciones entre Sevilla y Cádiz, a cuya sede fue elevado en 16561279. A 
él habría que señalar como responsable del desplazamiento de algunos de los artistas 

1275. Autos, 69; 9-V-1667.
1276. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D, 332-333, Brown, J.160.
1277. Autos, 65, 14v-15v; 12-II-1659.
1278. Entregó a la fábrica una cruz, una fuente grande, una salvilla, unas vinajeras, un hostiario y una 

campanilla, un caliz con patena, puntador y dos aguamaniles. También ofreció dos bandejas de plata sobre-
dorada, las mismas que serían objeto de otra proposición en 1675. Autos, 71, 28vto, 39vto y 76r; 20-IV y 8-VI-
1671; Autos, 73; 7-VI-1675. Autos, 74, 82r; 8-IX-1678. La dotación en: Protocolos¸12995, 785-787; 1673-II-17.

1279. Autos, 63, 58v-59r; 1656.

Fig. 129. Bartolomé Esteban 
Murillo. San Isidoro. 
Detalle. 1655
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que acabaron sus días en la ciudad costera. Tuvo una especial influencia en el traslado 
de José Gómez Couto, pintor y dorador de origen portugués y amigo de Valdés Leal, 
que acabó acaparando el mercado artístico local. Del mismo que pudo ser responsa-
ble de la entrada de Cornelio Schut en ese nuevo ámbito.

Gómez Couto firmó un contrato con Quesada a fines de 1661, coincidiendo con su 
marcha a Cádiz, posiblemente en relación con el acuerdo efectuado meses antes con 
el arquitecto de retablos Martín Moreno1280. Este mismo ensamblador aparecería fir-
mando otro contrato unas semanas después con el presbítero Arellano1281. La pérdida 
de esta documentación impide tener la certeza del trabajo de que se trataba, pero es 
muy probable que fuera la hechura del retablo mayor de Santa Cruz en Cádiz.

Lorenzo de Folch y Cardona tuvo importantes contactos con la Corte, donde fue 
consejero real de Castilla y capellán mayor de las Descalzas Reales. En Sevilla ostentó 
el cargo de tesorero catedralicio y ejerció, además, como inquisidor. Su acción pro-
mocional a favor de la catedral se manifestó en diversas donaciones que hizo en el 
último cuarto del siglo XVII. La primera efectuada en octubre de 1688 y compuesta 
de “un caliz de plata sobre dorada embutido en coral para esta sancta yglessia, y una 
sortija de una esmeralda para nuestra sª de la Sede”1282. Luego, en febrero de 1697, 
comprometió la entrega de 400 pesos escudos para ayudar a costear la reconstruc-
ción del colegio de San Isidoro1283.

A su muerte, ocurrida el 4 de mayo de 1713, dejó al cabildo otra porción de joyas. 
Su sobrino, Lorenzo Folch, daba cuenta del óbito y aludía al legado en estos térmi-
nos: “el qual dejo a esta Sta. Yglesia 2 sortijas y vna cruz de diamantes de las circuns-
tancias”1284. Además, el deán, José de Baeza y Mendoza, recogió en Madrid las joyas 
del difunto, que éste había destinado “para adorno del viril en que se coloca el San-
tissmo Sacramento”1285.

Otro hombre de mundo, que hizo carrera fuera de Sevilla, fue Juan Antonio Vi-
zarrón. En su biografía se suceden las concesiones pontificias, en una larga trayec-
toria que culminaría en México, como arzobispo. En Roma estuvo el verano de 1701 
en busca de una gracia, una media ración1286. En 1717 volvería a Italia, prolongando 

1280. Protocolos, 12962, 1310, 1661. Por el libro índice sabemos que se trataba de una “obligon. Juº 
Gomez Couto---a d Fernando de quesada”.

1281. Protocolos, 12962, 1445; 1661. “obligon. Martín Moreno a el ldo Juº Ramírez.”
1282. Y “que el sr Maestre schuela responda a dicho sr noticiandole de auerse admitido el nombra-

miento de Portero, i dandole las gracias por las alajas que a dado a esta sancta Yglessia.” Autos, 79, 125vto; 
1-X-1688.

1283. Autos, 84, 27vto; 28-II-1697.
1284. Autos, 92, 84r; 15-V-1713. En otro es más detallada la descripción: “la cruz de oro guarnecida 

con 12 diamantes i 2 sortijas la vna con 11 diamantes el de en medio fondo exmeralda i la otra en forma de 
rosa con otros 11 diamantes guarnecidos en plata y el anillo de oro”. Autos, 92, 100rv; 7-VI-1713.

1285. Autos, 94, 63r; 29-VII-1715. Los tasadores de las reales joyas, Juan Muñoz y Pablo Santos de 
Ocampo ofrecen esta relación: “vna cruzezita de oro pulido guarnezida con 12 diamantes apreziada con 
su echura en 532 ducs de platta. Otra vna sortija con 11 diamantes el del medio de 14 granos de area y los 
10: que le zercan de a grano fuerte apreziada con el oro y plata en que estan engastados y la echura en 924 
ducados de plata y la otra vna sortixa con otros 11 diamantes, el del medio de 14 granos de area y los 10 
yguales apreziada con el oro y plata y sin la echura en 770 ducs. de platta.”

1286. Que había pertenecido a Tomás de Cambronera. Autos, 86, 78vto; 31-VIII-1701.
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su estancia en Marsella, por donde había pasado en su camino a Génova1287. Será fi-
nalmente durante el Lustro Real cuando la Corona le conceda la archidiócesis  no-
vohispana. El 28 de noviembre de 1729 lo comunicaría a sus compañeros capitulares, 
a los que reconoció la deuda contraída con ellos: “no borrarian las distancias el blas-
son que hazia de ser hijo desta sta Yglª a quien debia sus ascensos”1288. Dos influyen-
tes personajes de la corte posibilitaron que el rey tomara esta decisión, su confesor, el 
jesuita Guillermo Clark, y el de la reina, Domingo Valentín Guerra1289. 

La distinguida personalidad de Vizarrón se notó en los años en que la Corte es-
tuvo en Sevilla, siendo honrado con la entrega de la reliquia de San Fernando para su 
colocación1290. Sin duda, era la despedida, pues al cabo de unos días efectuó su par-
tida1291. En marzo de 1731 ya ocupa la sede mexicana1292. Pero no quedó ahí su pro-
greso, al culminarlo, en el verano de 1734, con los títulos de virrey y capitán general 
de Nueva España, en el lugar del marqués de Casafuerte1293.

Quiso cancelar la deuda contraída con la catedral, con una extraordinaria ofrenda, 
compuesta por doce blandones de plata, además de dos copas con sus salvillas, un 
cáliz, una patena, unas vinajeras, un platillo y una campanilla, todo de oro. Su volun-
tad fue comunicada en el verano de 1745, aunque desde el mes de noviembre del año 
precedente estaba registrada notarialmente, mediante el testamento1294. Para retirar 
las piezas, que los albaceas testamentarios se resistían a entregar, incumpliendo la 
voluntad del sacerdote, el cabildo facultó a tres capitulares, primero al doctoral Anto-
nio de Velasco y Tejada, en segundo lugar al penitenciario Francisco Jiménez Caro, y 
por último, para que pudiera actuar en ausencia de los otros dos, al prebendado José 
Codallo y Rabal1295. Los blandones, conocidos desde entonces como los vizarrones, 
serían objeto de un cruce regular de correspondencia, entre México y Sevilla. Coda-
llo y Rabal, desde México, responsabilizaría a sus interlocutores sevillanos de la de-
mora. Ellos achacaron a la incomunicación el retraso del envío1296. 

1287. Correspondencia, 397; 1717-XII-17.
1288. Autos, 103, 188v-189r; 28-XI-1729.
1289. Ibidem.
1290. Autos, 104, 49v-50r; 1730.
1291. Autos, 104, 59vto; 1730.
1292. Autos, 105, 37vto;  6-III-1731.
1293. Autos, 108, 321v-322r; 13-VIII-1734. La bibliografía sobre este atractivo personaje es abundante, 

siendo de destacar: RIVERA CAMBAS, M., Juan Antonio de Vizarron y Eguiarreta, México, 1970; TELLE-
CHEA IDÍGORAS, J. I., “Los Vizarrón: una estirpe vasco-navarra injertada en Andalucía y Mexico”, Revista 
de Indias 123-124 (Madrid 1971) 329-349; RUBIO MERINO, P., “El arzobispo virrey Vizarrón y el cabildo 
de la catedral de Sevilla”, Primeras Jornadas de Andalucía y América (Sevilla 1982) 117-131; CASTAÑEDA 
DELGADO, P. y ARENAS FRUTOS, I., Un portuense en México, don Juan Antonio Vizarrón, arzobispo y virrey 
(1730-1747), Puerto de Sta. María, 1998.

1294. El día 21, ante el escribano de cámara de la real audiencia, Juan Francisco de Castro. Es la cláusula 
cuarta.  Autos, 116, 48v y 59v; 18-VIII-1745. GARCÍA, D. (S.I.), Demonstracion generosa de la mas agradecida 
piedad: sermon panegyrico en las magnificas honras, que el dia 23 de mayo de este año de 1749, celebrò el ilus-
trissimo cabildo de la santa metropolitana, y patriarchal Iglesia de Sevilla, a la mui respetable memoria del... Juan 
Antonio de Bizarron y Eguiarreta... Arzobispo de la Santa Metropolitana de Mexico, y Virrey de la Nueva España, 
Sevilla, Imp. D. Florencio Joseph Blas de Quesada, 1749? RUBIO MERINO, P., “El arzobispo virrey Vizarrón 
y el cabildo de la catedral de Sevilla”, Primeras Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, 1982, pág. 121.

1295. Autos, 118, 71v-72r; 5-V-1749.
1296. Autos, 119, 66v-67r; 8-V-1750. PALOMERO PÁRAMOS, J. M., “La platería”, op. cit., 616-617.
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El canónigo Francisco de la Puente Verástegui pasa 
por promotor de la obras de la capilla de San Isidoro, 
junto con su hermano Fernando. Sin embargo, estaba 
cumpliendo con la voluntad de su pariente Diego de la 
Puente, que había solicitado espacio para poder fun-
dar un patronato. Este deseo pudieron verlo cumplido 
los herederos, después de firmar, en abril de 1661, la 
solicitud de espacio. En el cabildo del día 27 de agosto 
se produce la entrega de la capilla, en favor de los pa-
dres de los solicitantes, Francisco de la Puente y su es-
posa María Ordóñez de Pineda1297.

Francisco de la Puente hizo otra contribución al 
crecimiento artístico de la catedral, la realización de 
dos blandones que reproducían la hechura de los Zapa-
tas1298. Posiblemente sean los mismos que llevan la di-
visa: “Por pasar la puente me pondre a la muerte”1299. El 
diseño, obra del platero Luis de Acosta, coincide pun-
tualmente con el dibujo que forma parte del Libro de 
exámenes de plateros. Algo después aportó los fon-
dos que la catedral necesitaba para construir el altar 
del Santísimo. Se comprometió a ello en el cabildo del 
14 de octubre de 16721300. Con el mismo platero cerró 
el acuerdo de ejecución de la peana para el biso pe-
queño1301. El canónigo aportó sesenta marcos y no más, 
advirtiendo que cualquier otro incremento no sería de 
su cuenta1302. En julio de 1681 comunicó su deseo de 
mejorar la contribución al trono de plata, pues además 
de la urna quiso donar un frontal que sirviera de basa-
mento, a disposición de la octava del Corpus1303.

1297. El cabildo acuerda donar el sitio y realizar las escrituras pertinentes. Autos, 66; 27-VII-1661.
1298. Su disposición ante el escribano Pedro de Gálvez, en 11 de diciembre de 1676. Autos, 74, 31rv; 

1677. Fábrica, 4537 (518), 60vto. 
1299. SANZ SERRANO, Mª. J., La orfebrería sevillana del Barroco I (Sevilla 1976) 235.
1300. Autos, 71, 74v-75r; 14-X-1672.
1301. Fábrica, 4537 (518), 73vto; 1672.
1302. En el asiento final quedó reflejado este incremento: “Los sesenta marcos pagó el sr d franco de 

la puente conforme el contrato y los quatro marcos y dos onzas pagó la fabrica en la nominas de las se-
manas que empezaron en Henº de 1673”. Fábrica, 4537 (518), 74r. “En Seuilla en 18 de ottubre de mill 
y seiscientos y setenta y dos años antte mi el pressente notario parecio luis de Acosta mº Plattero vezº 
desta ciud y dijo que se daua por entregado y satisfho de los sesenta marcos de platta que dize la par-
tida de enfrentte...”

1303. “Este Dia Mando el cabº que los ses Contadores libren a los ses ofiziales de fabª los 330 pessos y 
medio que pesa el Ilmo sr d Juan santo obpo de Almeria de algunas costas que de la sacristia mor se le dio pª 
su pontifical, pª que dhos ses ofiziales de fabª con dha cantidad agan luego vn frontal de plata que aga pie 
a la vrna de plata que a esta sta igl dio el sr canº D franco de la puente verastegui pª que dho frontal sirua en 
las octauas.” Autos, 76, 77vto; 28-VII-1681.

Fig. 130. Andrés Segura. 
Candelero del arzobispo 

Vizarrón. 1741
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A través de un codicilo otorgado en octubre de 1676, rebajó una manda efectuada 
a favor del colegio de San Isidoro, y encargó a sus albaceas que el remanente de sus 
capitales se repartiera, en dotes de mil reales, entre las hijas de sus hermanos1304.

Francisco de la Puente perfeccionó su labor promotora con la ayuda económica a 
la construcción del Salvador y de los Venerables1305.

Tras los hermanos de la Puente y Verástegui hay que citar a Valentín y Pablo Lam-
pérez por su compromiso artístico con la catedral. El proyecto personal del primero 
fue la capilla de San Laureano, que eligió como lugar de enterramiento, habién-
dola “adornado con retablo, reja, solería de jaspe blanco y negro, y a trechos quadros 
grandes, de mano de Matías de Artiaga, y toda la capilla dorada y estofada de mano 
de D. Lucas de Valdés, en lo que gastó más de 20.000 ducados.”1306 

Aunque siempre se había restado valor a la inversión de Lampérez, o al menos 
así lo parece a la vista de la documentación manejada, al final sus albaceas y compa-
ñeros capitulares tuvieron que reconocer su mérito. En abril de 1709, quedó de ma-
nifiesto la aportación realizada, lo que en correspondencia debía ocasionar, como 

1304. Las hijas de María, viuda de Luis de Córdoba Laso de la Vega, de Gaspar, residente en Lima, y 
de José, veinticuatro y alcaide de los reales alcázares. Protocolos, 13005, 680-681r; 1676.

1305. Destinó doscientos ducados al Salvador y cien a los Venerables. Protocolos, 13005, 1395-1402; 1676.
1306. Comentario de Loaysa en sus Epitafios, recogido en:“Adiciones y correcciones de D. Justino Ma-

tute y Gaviria al tomo IX del Viaje de España, por D. Antonio Ponz, (trata de Sevilla) anotadas nuevamente 
por D. José Gestoso y Pérez”. Archivo Hispalense I (Sevilla 1886) carta I, pág. 155.

Fig. 131. Matías de Arteaga. Presentación de la cabeza de San Laureano. H. 1700
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señaló el deán, la cesión de la capilla para el enterramiento1307. Esta protección tuvo 
un enorme rendimiento, como se desprende de las palabras de Loaysa: al haber 
“ilustradola, y hecho de nueuo el retablo, reja y demas adornos como oi se ve”1308.

Bien sea por cumplir el deseo de su difunto hermano, o bien por tratarse de una 
devoción familiar, lo cierto es que Pablo continuó con el fomento del culto a San Lau-
reano. De su propio peculio pagó la urna donde se guarda la reliquia del santo y que 
fue construida entre 1728 y 1730. Como se deduce de la documentación capitular, fue 
el propio canónigo quien eligió la forma del relicario1309. Es posible que se inspirara 
para ello en el busto de Santa Rosalía, adquirido por el arzobispo Palafox en 1681. No 
en vano el propio Lampérez había manifestado cierta devoción por la santa, lo que 
explicaría, de paso, el hecho de dotar su fiesta1310.

Además legó mil pesos para que se hiciera en la capilla de la Asunción, dentro de 
la catedral, un retablo. Su albacea testamentario, Diego Antonio del Campo, consi-
deró la posibilidad de hacerlo en piedra1311. 

Como familiar del arzobispo Arias, Pablo Lampérez anduvo ocupado en sus prin-
cipales empresas, como el altar mayor del sagrario, cuidando de la ejecución del re-
tablo y de la barandilla de bronce del presbiterio1312.

Pedro Francisco Lelio Levanto fue arcediano de Niebla y de Reina, así como 
obispo de Lacedemonia. Palafox lo eligió como juez sinodal “en conciderazion de su 
mucha virtud, y letras”, opinión que pareció compartir el cabildo1313. Fue preconizado 
arzobispo de Lima en 1709, pero no llegó a tomar posesión de la sede1314. Al día si-
guiente de embarcar en el puerto de Cádiz, en marzo de 1710, fue apresado por la ar-
mada holandesa1315 y conducido a Amsterdam, desde donde escribía a fines de julio 
de 17101316. La Corona, que le había propuesto para gobernar el arzobispado de Lima, 
emprendió la tarea de liberarlo, a través del duque de Alba, a la sazón embajador en 
Francia1317. Una vez le fue devuelta la libertad, Lelio Levanto recondujo su trayectoria 
hacia Badajoz, para hacerse cargo de su obispado1318.

Entre los bienes de Francisco Lelio descubrimos una curiosa colección, com-
puesta por estampas de las imágenes de la Virgen que se veneraban en Europa. Un 
conjunto de piezas en papel, de distintos tamaños y procedencias, al que tributaba 

1307. Autos, 90, 45rv; 12-IV-1709.
1308. Ibidem.
1309. Autos, 102, 40vto; 26-II-1728. Autos, 104, 31r; 28-II-1730.
1310. Autos, 107, 234v-235r; 1733.
1311. Su albacea fue el canónigo Diego Antonio del Campo. Autos, 104, 118r; 25-IX-1730.
1312. Autos, 91, 102r; 6-VIII-1712. Cabildo extraordinario. “Como el sor Canº Dn Pablo Lamperes, fa-

mliar del sor Arz Nro Prelado, le auia dho de parte de Su Exª que estaua ya acauada la Barandilla de Bronze, 
para el Retablo de el Sagrario de esta Sta Igla, la qual se auia de poner esta tarde, si el Cabº gustaua”. El ca-
bildo autorizó la colocación, encomendando a la fábrica y al visitador del sagrario la supervisión.

1313. Autos, 84, 65vto; 31-V-1697.
1314. Autos, 90, 195v-196v; 27-XI-1709; Idem, 42vto; 8-III-1710.
1315. Autos, 90, 86vto; 6-VI-1710.
1316. Autos, 90, 141r; 25-VIII-1710.
1317. Autos, 90, 113-114; 30-VI-1710.
1318. Autos, 94, 107r; 1715r.
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gran devoción. No quiso disgregarlo, legándolo al noviciado de los jesuitas1319. Po-
drían tener este origen algunos de los relicarios que se encuentran en la sacristía de 
la capilla doméstica. No fue el único testimonio de afinidad entre el sacerdote y la 
compañía de Jesús. Hay un reconocimiento explícito a esta corriente de simpatía con 
el nombramiento, por vía testamentaria, de la casa de novicios como heredera de sus 
bienes. Quedaría fuera de esta entrega un fondo destinado al culto de la Virgen de 
Passabiense1320.

Si por algún motivo hay que incluir a Gaspar Murillo en la nómina de los miem-
bros más distinguidos del coro, es por tratarse del hijo del gran pintor barroco. Fuera 
de esta relación es poco meritoria su labor en la promoción de las artes. En su hogar 
apenas se destacaba el oratorio, que estaba presidido por un cuadro que regaló por 
vía testamentaria a la sacristía de la Antigua, junto con algunas láminas, de las que se 
desprendió la catedral por no poder darle uso1321. A la misma capilla dejó 500 duca-
dos y parte del ajuar del oratorio1322. En su colección de arte Gaspar tenía obras de su 

1319. “Ytt Mando que todas las estampas de papel con sus molduras que se hallaren en mi casa con las 
Ymajenes de la Santisima Virjen copias de las que se veneran en la europa se entreguen grandes y pequeñas 
a el dho noviciado de sr san Luis de la Compañia de Jesus de esta Ziudad”. Protocolos, 13110, 271r; 1731.

1320. Y “que dicho residuo se convierta y destribuia en maior adorno y aumento del culto devocion y 
venerazion de la Santissima Ymajen nuestra Señora de Passabiense mi reina y señora a quien ofresco mi 
corazon contrito y vmillado”. Protocolos, 13110, 272r; 1731.

1321. “El cuadro principal que seruia de retablo en dho oratorio se coloque en la Sachristia de nra sra 
de la Antigua”. Autos, 90, 69v-70r y 80rv; 13-V-1709.

1322. Autos, 90, 86rv; 1709.

Fig. 132. Noviciado de San Luis de los Franceses. Reliquias en la sacristía de la capilla doméstica
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padre y objetos curiosos, algunos heredados de su tío José de Veitia y Linage. Entre 
las primeras se encontraban cuatro borrones, de los que la catedral se deshizo de in-
mediato1323; entre los segundo, la espada de uno de los más heróicos guerreros cas-
tellanos, Fernán González1324. 

Murillo quiso enterrarse junto a Vázquez de Leca, movido quizás por la cerca-
nía intelectual, simple admiración o sencillamente por tratarse de un espacio de su 
agrado1325. Cumplió con su voluntad su amigo y albacea, Juan Antonio del Alcázar1326. 
En sus funerales fue pronunciado un sermón que mereció la edición costeada por el 
conde de la Marquina1327.

Por el bien de la comunidad

Quien durante años ejerció el cargo de mayordomo de fábricas, Alonso Ramírez de 
Arellano (1655-1666), encarnaría mejor que nadie la imagen de la eficiencia y el savoir 
faire. Con tenacidad y una especial sensibilidad artística logró desarrollar una labor ex-
cepcional, culminando la obra del sagrario e impulsando la renovación del interior del 
templo. Derrochando energía y desplegando una notable astucia, logró salvar los nu-
merosos obstáculos que dificultaron la conclusión de la fábrica sacramental. Se em-
pleó a fondo con sus compañeros de coro, incluido el propio prelado, y asimismo logró 
arrastrar consigo a algunos de los más importantes patronos del templo, como Núñez 
de Sepúlveda, cuya donación de ocho mil ducados quiso desviar a la parroquia1328.

Durante el periodo que duró su gestión de las fábricas catedralicias, hubo im-
portantes cambios constructivos a los que contribuyó de una manera decisiva. De 
ello hay constancia documental. Algún pasaje recuerda que no defraudó la confianza 
depositada en él por el cabildo “por la mucha ynteligencia que tenia de semejan-
tes obras”1329. Con esa inteligencia actuó en la culminación del sagrario y en las sig-
nificativas reformas de las capillas de la banda norte del templo. Esta modificación 
sustancial en el aparato expositivo de la catedral barroca afectó a los altares de San 
Francisco y San Antonio e incluso se extiende a la banda occidental del templo, al in-
cidir sobre el retablo que Bernardo Simón de Pineda construyó en la capilla de San 
Isidoro. También le cupo en suerte la renovación del campanario catedralicio, tarea 
que correspondió al fundidor de artillería Juan Gerardo.

1323. “Ytt por quatro Laminas borrones de Murillo q eran del Oratorio del sr Canonigo Don Gaspar 
Murillo y se bendieron en... 300 Rs”. Fábrica, 4537 (518), 104vto.

1324. “Cuia Alaja se hallo entre las demas del dho sor Canº que heredo de su tio el sor Dn. Joseph de 
Veytia, y Linage, secretario del Despacho vnibersal, y siendo de tanta estimacion po la venerable memo-
ria de tan grande Heroe, y q despues paso a la de vn Cauallero [¿Garci Pérez de?] Vargas de los primeros 
Conquistadores de Seuilla, les parecia a los dhos ssres que la referida espada no podia tener mejor em-
pleo”. Autos, 90, 32r; 21-II-1710.

1325. Autos, 90, 63rv; 2-V-1709.
1326. El mismo que donaría a la catedral un cuadro de San Fernando, que pudo ser de Gaspar Muri-

llo. Autos, 90, 32r y 85r; 21-II y 4-VI-1710.
1327. Autos, 90, 104vto; 1710.
1328. Autos, 63, 1vto; 8-I-1655.
1329. Autos, 64, 12vto; 15-II-1657.
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Ramírez de Arellano desistió del cargo de mayordomo el 5 de diciembre de 16631330.

Entre sus asuntos particulares hay que significar el beneficio de las prestameras de 
San Miguel y Santiago de Jerez de la Frontera1331, y el patronato de una de las capillas 
catedralicias1332. Era evidente el rango que poseía, del que hizo ostentación en las dos 
casas principales que adquirió en la primavera  de 1658, junto al hospital real1333.

En enero de 1664 dejó dispuesta su última voluntad antes de marchar a Madrid 
donde debía de asistir a la congregación de las iglesias de España1334. Dejó por alba-
ceas testamentarios a Juan de Tejada y Alderete, Francisco de Aristi, prior de ermitas, 
y a los beneficiados Abraham Alberto y Pedro Languacer. El círculo que se cierra en 
torno a él, formado por personajes de la talla de Tejada y Aristi, está algo alejado del 
sector más influyente en esos momentos, representado por su sucesor en la mayor-
domía, León y Ledesma. Tras el poder para testar otorgado a Tejada suscribió Ramí-
rez de Arellano un nuevo documento en que reconocía la responsabilidad contraída 
con sus sobrinos, Alonso y Juan, hijos naturales de su hermano Juan, a los que de-
claró herederos de sus bienes1335.

Ramírez de Arellano murió en 1666. El 4 de mayo sus albaceas hicieron inventa-
rio de sus bienes, con mención de una considerable cantidad de obras de arte. Com-
prendía un importante conjunto de tapices, compuesto por una Historia de Faetón, de 
ocho paños; la Historia de Abraham, en seis episodios, y, por último, tres series, una 
de jardines, otra con bosques y figuras con gorrillas y otra cuya temática obvia el es-
cribano1336. Casi todos los tapices se ubicaban en la planta noble y alta. Los jardines 
alegraban la galería alta, lugar menos resguardado. La de temática indeterminada 
y once paños pendía de las paredes de la sala de armas y de la tribuna alta, con un 
sentido más decorativo. En la antesala alta se encontraba la Historia de Abraham. Las 
florestas, que se plasmaban en paños más pequeños, colgaban de las paredes de un 
dormitorio. A la función decorativa se unió la necesidad de favorecer la habitabilidad 
de la casa. Por ello los tapices se extendían a lo largo de distintas estancias cubriendo 
la totalidad de sus muros. 

1330. Autos, 67, 103r; 1663. El arcediano de Sevilla desestima la mayordomía de fábricas y reconoce 
que una vez acabada la obra del sagrario queda por hacer el retablo mayor.

1331. Protocolos, 12968, 988; 1663.
1332. Autos, 65,  55vto; 14-VII-1659. “Este dia llamado el Cauº para determinar en lo que pide el Señor 

tesorero serca de la obra que intenta hazer en su capilla el Señor Arçediano de seuilla mayordomo de fa-
brica dando entrada a la sacristia de dha capilla en laforma que la tiene la de lantigua [sic] y para el gasto 
que dha obra puede causar dixo el señor Arçediano que el señor tesorero ofreçia y estaba pronto a dar mill 
y quinientos Rs y que era cantidad equiualente para dicha obra solo con que la piedra, pues la auia en el 
sagrario se diese, el Cauº mando no se haga nouedad...” y menos en tiempos de tanta escasez. 

1333. Protocolos, 12952, 676; 1658
1334. Protocolos, 12969, 319; 23-I-1664.
1335. Protocolos, 12975, 1129; 3-I-1664.
1336. “Primeramte vna tapizeria de ocho paños de la Historia de Phaeton de estofa fina. Yten otra tapi-

zeria de jardines de siete paños de estofa fina que es la que estaua en la galeria alta… Ytten otra tapizeria 
en onze paños de caida corta que estaua en la sala de las Armas y en la tribuna Alta. Yten otra tapizeria de 
la historia de Abraham que tiene seis paños y estaua en la Antesala alta… Yten otros seis paños pequeñi-
tos de vnos bozquez que estauan en vn dormitorio. Yten otros cinco paños viejos de vna figuras con gorri-
llas que serbian de llenar algunos blancos de la galeria alta”. Ibidem. Protocolos, 12976, 493r-v; 1666.
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En el piso inferior se encontraba la llamada cuadra, donde ubicamos un impor-
tante conjunto de lienzos, tal vez lo más importante de la colección. A destacar la 
pareja de cuadros de La imposición de la casulla a San Ildefonso y La lactación de San 
Bernardo, ambos de temática mariana; o la representación de la Virgen de la Anti-
gua1337. Las paredes del patio, como era habitual en las grandes casonas sevillanas, 
estaban decoradas con países1338.

En el inventario de bienes descubrimos una curiosa afición de Ramírez de Are-
llano: el coleccionismo de relojes. El relojero Juan del Pozo los tasó: Había un reloj 
cuadrado de Alemania, de campanillas, con caja de zapa (valorado en 70 pesos); otro 
de torrecilla de Rouen, con despertador y caja de moradillo y marfil (180 pesos); tam-
bién uno grande, de pesas, de Inglaterra con sobrecaja de cedro y cristales (60 pesos); 
por último, uno de faltriquera, hecho en Paris por Zacarías Martinot, con sobrecaja 
de zapa y cadenita de oro (60 pesos)1339.

El racionero Andrés de León y Ledesma sustituyó a Ramírez de Arellano en la 
mayordomía de fábricas, prolongando en cierto modo esa fuerza impulsora, aunque 
empezara a contraerse la promoción.

Poseía una vasta cultura, que había nutrido con la aportación de algunas de las más 
preclaras mentes del cabildo. Fue amigo de Martín Vázquez Siruela y de Nicolás Anto-
nio, representantes de la tradición humanista catedralicia, llegando a ser albacea tes-
tamentario del primero1340. Compartió con Justino de Neve y Juan de Loaysa las tareas 
de supervisión de las obras destinadas a festejar a San Fernando, aunque ocupando un 
lugar secundario1341. También con Ambrosio de la Cuesta mantuvo tratos1342.

La primera fecha en que se le puede considerar al frente de la mayordomía, es la 
del 4 de febrero de 1664, cuando Bernardo Simón de Pineda firma la carta de pago 
por la obra de la capilla de San Isidoro1343. Y es posible que la actuación que se le atri-
buye en ese documento se pueda adelantar en unos meses. En julio se ocupaba del 
mal estado del altar de San Laureano1344.

Consiguió que Juan López de Prado diera 2.600 reales para hacer el retablo de las 
Angustias, contratado con Bernardo Simón de Pineda en diciembre de 16651345. Con 
destino a la embocadura de la capilla trajo de Flandes la reja1346. También se interesó 
por la obra de policromía del altar de Santiago, el mismo en el que años antes había 
participado como contribuyente1347.

1337. “Yten dos quadros grandes el vno de nra Señora dando la cazulla a sn Ylefonsso y el otro dando 
el pecho a ssn bernardo con sus molduras doradas que estan en la quadra baja… Yten vn quadro grande de 
nra señora de la Antigua con su guarnizon dorada que estan en la quadra”. Idem, 494vto.

1338. “Yten quatro Payses Grandes que estauan en el Patio.” Idem, 495r.
1339. Protocolos, 12976, 950vto; 1666.
1340. Protocolos, 12970, 1183; 1664.
1341. Aparece contratando al carpintero que hizo el castillo de fuegos artificiales que se montó en la 

plaza de la Lonja. Fábrica, 4537 (518), 66vto.
1342. Autos, 67, 14vto; 1-II-1663.
1343. Protocolos, 12969, 400; 1664.
1344. Autos, 67, 61vto; 16-VII-1663.
1345. Fábrica, 4537 (518), 29vto.
1346. Protocolos, 12970, 408; 1664.
1347. Fábrica, 4537 (518), 16v-17r. Autos, 67, 18vto; 8-III-1663.
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Pineda consolidó su prestigio como arquitecto de retablos gracias al apoyo del 
mayordomo de fábricas, con los diversos encargos que le había proporcionado. El ar-
tista correspondió a la confianza del canónigo León e incluso trabajó para él fuera de 
la catedral. A sus expensas hizo un retablo para la iglesia de las mercedarias descal-
zas de San Bartolomé, de acuerdo con lo que insinúa el lado derecho del diseño, con 
los santos allí presentados y una imagen de la Inmaculada1348. Juan de Valdés aparecía 
como fiador, siendo posiblemente el dorador que continuaría la tarea de Pineda.

En todas y cada una de estas actuaciones subyace el espíritu sensible del canó-
nigo, el mismo que le llevó a acopiar obras de arte en su domicilio particular. Poseyó 
una abundante colección de pintura, que había ido acrecentando durante años, en 
ocasiones comprando en almoneda. Su presencia en algunas de ellas ha podido ser 
atestiguada documentalmente. En enero de 1661 compró de los bienes del contador 
Francisco Padilla un cuadro de la Magdalena y una Huida de Egipto1349. Adquirió, tam-
bién, algunas prendas que pertenecieron a Ramírez de Arellano, como un breviario 
de cámara y dos psalterios grandes1350.

Justino de Neve (1657-1667) ejerció como visitador de capillas en diversos perio-
dos de años, primero en torno a 1657 y después a partir 1666, como presidente de las 
mismas, en sustitución de Diego de Castrillo1351. En semejante posición tenía impor-
tantes atribuciones en la concreción artística de las iglesias sufragáneas y vinculadas 
a la catedral. La eficiencia de este canónigo fue proverbial. A él tocó en suerte sacar 
adelante importantes proyectos catedralicios, como el hospicio de los Venerables Sa-
cerdotes o la iglesia de Santa María la Blanca.

En Santa María la Blanca se responsabilizó de la completa transformación de la 
vieja fábrica medieval, eligiendo probablemente a los artífices, con los que acordó 
asimismo los diseños y la manera de concretarlos.

La responsabilidad adquirida en la reforma de esta última iglesia es alta. Algunos 
documentos asocian los cambios a la decisión del sacerdote. Así ocurrió con la obra 
de albañilería, concertada en documento notarial de julio de 1662. Especificaba el do-
cumento “que por orden y debocion del dho ssor don Justino de nebe se a de hacer 
en la yglesia”1352. 

Puso a su amigo personal, Bartolomé Esteban Murillo, al frente de uno de los más 
importantes proyectos de la segunda mitad del siglo XVII, la renovación del decorado 
de la sala capitular (1667-1668). Bernardo Simón de Pineda y Pedro de Medina cola-
boraron en sus respectivas materias, hasta completar uno de los capítulos principales 
en la configuración de la catedral barroca. Este mismo trío de artistas hizo el retablo 
de la capilla de San Antonio, entre 1667 y 1668.

El 27 de septiembre de 1667 comunicó a su capellán, el licenciado Salvador Ro-
dríguez Murgaburu, y al racionero Gaspar de Espinosa, su última voluntad. Señaló 

1348. Por 1350 ducados. Protocolos, 12978, 1046; 1667.
1349. Protocolos, 12961, 364; 1661.
1350. Protocolos, 12977, 1vto; 1666.
1351. Autos, 68, 18r; 13-III-1665
1352. Protocolos, 12964, 661r; 1662. 
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entonces el lugar de su enterra-
miento: en el trascoro, delante del 
altar de la Virgen de los Remedios, 
y dispuso nada menos que 12.000 
misas rezadas para que se dijeran 
en la catedral y sus anejos, la iglesia 
del sagrario y las capillas de Santa 
Cruz, Santa María la Blanca, San 
Bernardo y San Roque1353. Neve 
falleció el 14 de junio de 16851354.

La personalidad de este sacer-
dote marca toda una época en la 
catedral. Gozó del respeto de sus 
compañeros de coro, algunos de los 
cuales siguieron sus pasos. Su se-
pulcro en el trascoro sería señalado 
como referencia para otros1355.

Francisco Ponce de León (1669- 
1686), de distinguida familia –su 
padre, Diego, ostentó el cargo de 
alguacil mayor de la ciudad–, fue 
arcediano de Niebla1356. Era de 
natural introvertido, buscando re-
fugio en contemplaciones espiri-
tuales, que le llevaban a retirarse 
algunos días al año en una celda 
que tenía en la casa profesa1357. 
Movido por el cariño a una her-
mana, monja en el convento de Belén, y la devoción que sentía por el convento de San 
José, de carmelitas descalzas, acabó ejerciendo una labor promocional abierta, fuera 
del ámbito catedralicio. A las carmelitas les regaló un cuadro de Santa Teresa1358.

En la catedral mostró su predilección por la Virgen de la Antigua, de la que po-
seyó un cuadro1359. Además efectuó una importante aportación al ajuar de plata, con 
los blandones que se incorporaban a la serie de los zapata.

1353. Protocolos, 12980, 325-326; 1667.
1354. Autos, 78, 65; 15-VI-1685
1355. Marcelo de Castrillo quiso ser sepultado en el sitio “del Stmo Sacramento de la Eucaristía el jue-

ves santo”, junto a la sepultura de Justino de Neve. Protocolos, 13005, 112r; 1676.
1356. Como recuerda en su testamento de 1676. Protocolos, 13003, 196-203; 1676.
1357. Idem, 198vto.
1358. “Yten mando a el convto de monjas carmelitas descalzas desta dha ziud cuya abocazion es de s 

joseph una ymagen de santa theressa de Bulto dorada y estofada que con su peaña tendra bara y quarta 
de largo y una carta original que tengo de la Gloriossa santa con sus vedrieras y marco dorado”. Autos, 
13003, 198vto-199r; 1676.

1359. De vara y cuarta de altura. Idem, 199r.

Fig. 133. Bartolomé E. Murillo. Inmaculada de Soult. 
Museo del Prado. 1678
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En la acción de Juan de Loaysa hay que separar su contribución al progreso cul-
tural de la catedral, de la aportación a su crecimiento artístico. Durante su mayodo-
mía de fábricas (1688) se ocupó del remate de la obra del sagrario, sorteando la crisis 
del último cuarto del siglo XVII y la de la guerra de Sucesión en la primera década del 
XVIII. Tuvo que actuar, por ello, con la inteligencia de un buen contable y la afabilidad 
de un diplomático. Aun así no pudo evitarle a la fábrica la recesión con el consiguiente 
retraimiento en las obras. El propio mayordomo era consciente de que no siempre po-
dría disponerse de grandes capitales para la inversión en bienes artísticos:

“Pues todas las obras grandes las mas ueces suelen començarse con cortos medios, 
como en muchas lo ha demostrado la misma experiencia.”1360

A Loaysa le ocupó el capítulo con algunas tareas delicadas, como la valoración 
del diseño que se hizo para el retablo de San Laureano, al que puso algunas objecio-
nes puntuales1361. 

Fue heredero de la tradición humanista de la catedral, que estaba representada por 
los canónigos Vázquez de Siruela y Nicolás Antonio. Bien pronto destacó en la iglesia 
como conocedor de antigüedades. Por lo mismo, en 1678 se le nombró archivista en 
sustitución del difunto Ortiz de Espinosa1362. Quedó a su cargo la gestión del archivo 
capitular, con el compromiso –quizás tácito– de generar memorias a partir de los do-
cumentos allí atesorados. Algunos de estos textos permanecen inéditos en el propio 
centro documental. El más conocido son las Memorias sepulcrales, donde compone la 
relación de las principales fundaciones existentes hasta su tiempo en la catedral. Em-
pezó a acopiar documentación para redactar la Noticia de los señores arzobispos…, con 
las biografías de los prelados sevillanos, desde la fundación de la sede1363.

A mitad de camino de Loaisa y de Vázquez Siruela se encuentra Ambrosio de la 
Cuesta, que había nacido en 1654, en el seno de la familia del platero de oro Miguel 
de la Cuesta1364. Fue visitador de casas tras Agustín Gallegos1365. No había cumplido 
sesenta años cuando falleció repentinamente, sin tiempo para testar, dejando incon-
clusa e inédita una interesante producción literaria1366. 

El epígono de este grupo de historiadores y panegiristas de la catedral fue un 
hombre del cardenal Arias1367, Pedro Román Meléndez. Suyo es el Epílogo de Utrera. 
Sus grandezas y hazañas gloriosas de sus hijos, impreso por Juan Francisco Blas de Que-
sada, en 17301368. 

1360. Autos, 82, 1vto; 8-I-1694.
1361. Autos, 85, 3vto; 13-I-1700.
1362. Autos, 74, 73vto; 1-VIII-1678.
1363. Sec. I, Secretaría, 383 (3). “Noticia dlos Ses Arzobispos, que ha tenido esta Santa Iglesia desde su 

Restauracion por Sn Fernando, y las Cosas memorables que estos han hecho: y borrador dl Indice dl Archivo, 
el qual se concluyo en 12 de Febrero de 1710.” Memoria que acabó su sucesor Diego de Victoria y Carvajal.

1364. Hijo de Miguel de la Cuesta y Aguilar, familiar del santo oficio. Protocolos, 12993, 224-226; 
9-VI-1672.

1365. Autos, 79, 129; 1687.
1366. Autos, 89, 168vto; 1707.
1367. En noviembre de 1739 era nombrado gobernador del arzobispado, como reconocía su protec-

tor, “por la satisfaccion con que me hallo de su acerttada conducta”. Autos, 111, 112v-113r; 27-XI-1739.
1368. Vid. QUILES GARCÍA, F., Utrera. Un enclave artístico en la Sevilla de 1650 a 1750 (Sevilla 1999) 72-73.
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Otros promotores artísticos

La presencia de Diego de Castrillo en la catedral ha pasado algo desapercibida, 
pese a que aparece documentado como una destacada personalidad, con grandes 
vínculos cortesanos. Había sido presidente de capillas antes de que fuera susti-
tuido por su gran amigo en el cabildo Justino de Neve (1666)1369. Su carrera le lle-
varía a abandonar la catedral y la ciudad, para encaminarse, en 1670, hacia Roma, 
al ser nombrado por la reina auditor de la sacra rota por las coronas de Castilla y 
León1370. Dejó al cargo de sus bienes a sus amigos Juan Núñez de Acevedo y Juan 
Álvarez de Bohórquez1371.

En 1676 se encuentra afincado en Cádiz, era entonces del Consejo de S. M., ade-
más de obispo electo de Zaragoza1372.

A su hermano Marcelo la amistad con Neve le llevó a buscar sepultura contigua. 
Todo parece indicar que era un individuo afable y siempre dispuesto a hacer favores. 
Así se entiende que el arzobispo de Granada, Diego de Solano, le encomendara la 
compra, en Roma, de unas urnas de plata para regalar a la iglesia de su ciudad natal, 
Longares1373. 

Francisco de Casaus y Menchaca era dignidad y canónigo, además de tesorero de 
la catedral. Fue el patrono principal de la capilla familiar, situada a la entrada de la sa-
cristía de los Cálices. En 1664 quiso hacer un retablo para respaldo de la imagen ti-
tular, Cristo crucificado1374. En 1679 encomendaba a su sobrino Pedro de Aldape la 
colocación de una lámpara de plata ante el mencionado crucifijo1375. Como última vo-
luntad pidió entierro en ella. Heredó la capilla otro sobrino, Cristóbal de Aldape y Ca-
saus, quien se ocupó de administrar sus prebendas. No contento con el aspecto que 
tenía el viejo retablo, aun cuando había sido remozado, promovió su sustitución en 
1733. Pero falleció unos meses más tarde y debió de cumplir con la tarea su albacea 
testamentario, Diego de Monroy1376. Un deseo que aún no se había cumplido en 1740. 
Al menos se puede dar por concluida la lámpara de plata en 1749, labrada por Juan de 
Zuloaga con los 3.500 reales que había dejado el sacerdote en su testamento1377.

1369. Autos, 68, 18r; 13-III-1665
1370. Protocolos, 12988, 440-442; 1670.
1371. “Mando a el lizdo Don Juan albarez de bohorquez visitador que a ssido deste arçobispado cua-

tro laminas de mi oratorio las que escogiere y la hechura vn niño Jessus dormido en la cruz con su urna y 
como amigo tan verdadero mio le suplico me encomiende a Dios.” Y a Juan Núñez de Acevedo el aderezo 
de plata que llaman “de camino”, “y esto es un corta señal de la buena voluntad con que emos sido ami-
gos desde que viue a Sevilla”. Protocolos, 12988, 474r y 475r; 1670.

1372. Protocolos, 13005, 113vto; 1676.
1373. Así lo manifiesta en su testamento. Protocolos, 13005, 113vto; 1676.
1374. Protocolos, 12969, 1178; 1664.
1375. “Yten declaro q el dho Dn Pedro de aldapi mi sobrino me a ofrezido el que para la dha capilla 

de los calises que es de mis antesesores p la deuosion que yo e tenido y tengo al Santissimo crusifijo que 
esta en ella me hara una lampara del modelo y tamaño de la que esta delante de la Sacratissima Ymajen 
de nuestra Señora de los rremedios de la dha Santa Yglezia p tanto p el thenor de la presente, le pido y en-
cargo cumpla la dha oferta...” Protocolos, 13014, 85; 22-IX-1679.

1376. Autos, 108 y 111, 314 y 34r; 1734 y 5-IV-1740. 
1377. Autos, 118, 39r; 20-III-1749. Por vía testamentaria destinó a la fábrica seis ramilleteros de plata 

con una pileta de lo mismo y una efigie de Cristo en cuadrito de concha. Autos, 107, 91v-92r; 1733.
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La aportación más llamativa del canónigo doctoral José Hurtado Roldán fue la de 
las lámparas hechas para el cuerpo de la iglesia, entregadas por parejas a lo largo de 
varios años, a partir de los setenta del siglo XVII.

Juan Bonifaz de Contreras era racionero entero. Hijo de Melchor Bonifaz Jurado, 
que se enterró ante la capilla de la Estrella, como también hizo su tío, el licenciado 
y capellán real Gaspar Bonifaz, y su hermano, del mismo nombre, y asimismo con 
ración catedralicia1378. De su cuenta se hicieron los confesionarios del sagrario, cos-
teados con los diez mil reales recibidos en herencia de su padre1379. Amplió su muni-
ficencia con la catedral con el regalo de un velo para la Virgen de la Estrella, imagen 
de devoción familiar1380.

De su círculo de amistades formaban parte Francisco de la Puente Verástegui, el 
racionero Miguel Guijarro de Ochoa y su coadjutor Francisco de los Santos.

El progreso artístico de la catedral se produjo por la suma de esta infinidad de 
aportaciones, incluidos los numerosos regalos que tenían por destino el cabildo o un 
ámbito particular del templo. Con frecuencia adoptaban la forma de cuadros que so-
lían ser muy apreciados por sus propietarios.

Andrés de Frías y Estrada dio a la capilla de la Concepción, del Jurado Molina, 
sendos lienzos de los santos Ignacio y Francisco Javier, posiblemente los mismos que 
hoy se ubican en la capilla de la Virgen de los Reyes1381. Por su parte, Juan de Florencia 
y Tebes, arcediano de Jerez, eligió “una Imagen de Nra sra de la Encarnazion grande 
con Moldura de espejo, un caliz, y una casulla bordada de sedas, y oro”1382. El lugar 
más decoroso que los señores de la fábrica encontraron para colocar el lienzo fue la 
fachada de la sacristía de los Cálices1383.

La Virgen de Belén de Alonso Cano, que ha sido una de las joyas pictóricas de 
la catedral, perteneció al racionero y músico tenor Martín Cascante hasta 16911384. 
Atendiendo a las recomendaciones del marqués de Áriza, determinó donarla al ar-
zobispo Spínola:

1378. Datos extraídos del testamento. Protocolos, 13003, 177-179; 1676.
1379. Como recoge el testamento: “Yten declaro que el collegio de San hermenegildo de la Compañia 

de Jhs desta ciud era deudor a el dho Melchor Bonifaz mi padre de Veinte mil Rs de moneda de vellon de 
los quales tocaron los Diez mil Rs dellos a el dho Dn Gaspar Bonifaz mi hermano quien los cedio a la fa-
brica de dha Santa Yglª y los otros diez mil Rs me tocaron a mi en las particiones del dho mi padre e yo los 
cedi a dha fabrica para que se combirtiessen en los confisonarios [sic] del Sagrario de dha Santa yglesia y 
se a empezado a cobrar parte de dha cesion la qual si necessº es ratifico y apruebo...” Idem, 177r.

1380. “Yten mando cinquenta ducados de moneda de vellon para que Por mano del Señor maymo que 
es o fuere de la fabrica de la dha ssta Yglesia se haga vn belo de Damasco Carmesi para la dha Ymagen de 
nra Señora de la Estrella de la dha Santa Yglesia y esta manda se a de entender y cumplirse en caso que yo 
antes de mi fallecimto no la aya hecho.” Idem, 177vto.

1381. “Este dia dio licencia el cabº al sr racº D Andres de Frias y Estrada para que pueda poner en la 
capilla de N S de la Concepcion del Jurado Molinas [sic] dos lienços que por su deuocion ha mandado pin-
tar vno de S. Ignacio de Loyola y otro de s. Francisco Xauier. [Margen: Pinturas de s Ignacio y s frº Xauier 
en la capª de la Concepcion]” Autos, 73, 22vto; 14-III-1675. VALDIVIESO, E., Catálogo de Pinturas de la Ca-
tedral de Sevilla (Sevilla 1978) 95, ns. 397 y 398, tablas en 33 x 24 cms.

1382. El testamento fue otorgado en Madrid, ante Gabriel de Arroyo, escribano de su Majestad, 19-
XII-1698, 2ª cláusula Autos, 85, 10r; 26-I-1699.

1383. Autos, 85, 15vto; 16-II-1699.
1384. Información extraída del testamento. Autos, 81, 31rv. 6-III-1691.
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“Don Andres Cascante mandaua  en su testamto al Cauº una Lamina de nra ssra con 
su marco dorado de mano de Alonso Cano Pintor muy affamado, siendo assi, que te-
niendola antecedentemte mandada al ssor Arçobispo nro Prelado, ultimamente por 
clausula reuocatoria dexo dha alaja al Cauº y pesando su Ssria estas circunstancias, y la 
de estar recien venido a esta Ciudad el ssor Marques de Ariza hermno de su Illma pare-
ciendo muy de su grandeza el poner en manos de Su Illma dha Ymagen, comettio a los 
dhos ssres Don Francisco Ponze, y Don Franco Maldonado, que con toda veneracion, y 
con singular estimazion y rendimto se la ofreciessen a su Illma para que dispusiesse de 
ella a su mayor agrado: y para esso dieron lugar los ssres Familiares.”1385

Con reservas fue colgado en el altar de 
la antecapilla del cardenal Cervantes1386. 

En el siglo XVIII se produce un cre-
cimiento en estas donaciones, dirigidas 
en abanico hacia las capillas particulares 
y las empresas colectivas. El veintenero 
José Pichardo fue más allá del mero re-
galo y planteó un proyecto de enverga-
dura. A este individuo se le debe el retablo 
de San Miguel, que se asentó en la capi-
lla del cardenal Cervantes. Primero donó 
la imagen del santo titular y luego deter-
minó hacerle el altar, de su propio pecu-
nio1387. No contento con ello, una década 
más tarde costeaba el retablo de Santa 
Bárbara, en la iglesia del sagrario1388.

Algo parecido ocurrió con Pedro Cor-
chado, músico de capilla, que renovó a 
su costa el altar de la Virgen del Con-
suelo, cambiando la imagen original por 
otra moderna, obra de Alonso Miguel 
de Tovar. Elevó su petición al cabildo en 
mayo de 1719 y fue respondida positiva-
mente al cabo de unas semanas :

“Este dia, auiendo precedido llamamto, los señores de fabrica hicieron relazn de la 
Comision que les auia sido dada en 26 de Maio proximo pasado Se la pretension de 
dn Pedro Corchado de querer renouar a su deuocion, y espensas el retablo de nra sª 

1385. Ibidem.
1386. Autos, 81, 34vto; 15-III-1691.
1387. La presentación ante los capitulares se hizo el 25 de septiembre de 1699. Autos, 85, 74vto; 25-

IX-1699. “Este dia, el Cabº cometió a los ssres de Fabrica, hagan executar el retablo segun el dizeño que 
presentan, al Altar de san Miguel, Colateral en la Capilla del sor Carl de Cerbantes, en la Conformd y pro-
porzion que el citio da de si, para colocar en el la nueua hechura de san Miguel, que vno y otro costea Don 
Antonio Pichardo Veintenero desta sta. Yglesia”. Idem, 87vto; 20-XI.

1388. Autos, 90, 76vto; 15-V-1709.

Fig. 134. Alonso Cano. Virgen de Belén. H. 1635
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 Consolatrix aflictorum zita en esta Sta Ygª; Y en su vird dijeron no hallar inconueniente 
para que se diese lizª Se ejecutase segun el diseño que se auia presentado; y el Cabº 
auiendola oido, Concedio lizª a el Contenido para que hiciese dho retablo que desea 
segun el dho diseño y lleuan entendido los ssres de fabrica.”1389

El cabildo no siempre aceptó de buen 
grado el ofrecimiento del donante. Hubo 
ocasiones en que lo rechazó. Las razones 
fueron de diversa índole y muchas veces 
por su impacto visual. A la capilla mu-
sical le privó la catedral de rendir culto 
a San Blas en altar propio por negarse a 
plasmar un diseño que había presentado 
(1701). La razón era convincente, no que-
ría desplazar una antigua devoción1390.

En 1725 fue entregado, en cumpli-
miento de la voluntad testamentaria de 
Francisco de Pineda, un cuadro de la 
Asunción, para que el cabildo dispusiera 
de él según le conviniera1391.

El arcediano de Jerez, Fernando Mar-
tínez legó a través de su testamento una 
imagen de Belén de su oratorio para la 
capilla de los Bécquer1392. Aunque dada 
la imposibilidad de acomodarla en la ca-
pilla fue dada a las carmelitas de Santa 
Teresa1393.

Bernardo de Urbina dejó en su codi-
cilo una manda de 600 ducados a bene-
ficio de la catedral, sin concretar en qué 

1389. Autos, 96, 130vto; 21-VI-1719. Cfr. QUILES, F., Alonso Miguel de Tovar (1678-1752), Sevilla, 2005, 
pág. 27.

1390. “Este dia los ssres de fabrica presentaron en el Cabº un diseño del Retablo que la Cappª de mu-
sica desta sancta Yglª quiere hazer a san Blas en el Altar correspondiente, a el de sr sn Miguel en la Capilla 
de los quatro Altares; y por parecer se muda en la aduocacion de dho Altar se suspendio la determinacion 
en adminitir dho diseño, y se cometió a los ssres contes mayres sses de fabrica y sr Canº Dn Juº de Loaisa vean 
en el libro Blanco la advocacion de dho Altar, y si tiene Patrono, o si ai alguna Cappellania fundada en el, 
y de todo hagan relacion al cabº.” ARANDA BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.

1391. “El Sr Arcediano de Sevilla, como Albacea testamentario de Dn Franco de Pineda, Puntador que 
fue del Cabildo, dio quenta, haver el dicho Puntador dejado en su testamento legado a su Señoria Yllma un 
quadro de la Assumpcion de Nuestra Señora de tres varas con poca diferiencia, con su marco dorado, en 
señal del summo agradecimiento qe professó siempre a las honrras que le hizo el Cabildo, y suplicó que 
su Señoría Yllustrisima se sirviese mandar lo colocar junto a la Puerta de la Sachristia mayor, o en la parte, 
que fuese mas de su agrado”. Autos, 99, 48r; 11-IV-1725.

1392. Autos, 111, 20r; 5-III-1739.
1393. Autos, 111, 33vto; 10-IV-1739.

Fig. 135. Alonso Miguel de Tovar. Probable 
retrato de Pedro Corchado, en la Virgen del 

Consuelo. 1720
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iba a revertir esa partida de dinero, por lo que pudo haberse derivado a la construc-
ción del trono de plata (1729)1394.

Por su parte, el canónigo Juan Cornejo mostró su predilección por la capilla de 
San Hermenegildo y en concreto el altar de San José, al que destinó en 1733 un cua-
dro de la Virgen de Belén1395. Luego de unos meses quiso estofar el testero donde se 
encontraba el retablo1396.

Entre tanto, el arcediano de Écija Tomás Ortiz de Garay donó en 1737 un crucifijo 
de marfil, que tenía en el oratorio, para la capilla de la Antigua1397. Cuatro años más 
tarde ofreció un Niño Jesús “de singular hechura” para el altar de los Remedios, en el 
trascoro, siendo de su cuenta el gasto de la colocación1398. Otro crucifijo de la misma 
materia dejó Moreno y Córdoba a la catedral, siendo entregado por Pedro Plaza, su 
heredero, en 1732. Era “de preciosa hechura y de su mor estimazion” 1399. Por no tener 
dónde colocarlo, el cabildo lo vendió1400.

Luis Serrano de Castro también fue más allá de la simple cesión de obras de arte 
o dinero y se ocupó de la formalización de algunos proyectos artísticos, entre los 
que destaca el del retablo de la capilla de San Gregorio, que finalmente no se llevó a 
cabo1401. Suyos fueron los dos cuadros, uno de grandes dimensiones de la Asunción 
y otro de la Virgen del Rosario, y la laminita de cobre con un Crucifijo, que dejó a la 
fábrica, “para que siendo servido el cabº el primº se colocase en la sachristia de los 
calizes, el segdo que es de mano de Murillo, en la sachristia mayor, y la Lamina en la 
sachristia de la antigua”1402.

El conjunto de los capitulares contribuyó económicamente a la ejecución de algu-
nas obras, sobre todo en años de carestía o coincidiendo con grandes reformas. En el 
tercer cuarto del siglo XVII se vivió uno de esas coyunturas apuradas, en las que las 
arcas capitulares se encontraban poco menos que exangües e imposibilitadas para 
responder a las demandas de la fábrica. En febrero de 1659 se hizo una colecta para 
garantizar la continuidad de las obras del sagrario, con aportaciones personales de 
los miembros del coro, algunas de 2.200 reales y una extraordinaria de 4.000, efec-
tuada por Federigui1403.

1394. Autos, 103, 126vto; 13-VII-1729.
1395. Autos, 107, 345v-346r; 18-XI-1733.
1396. Autos, 108, 4r; 8-I-1734.
1397. Autos, 110, 204r; 2-XII-1737.
1398. Autos, 113, 16r; 8-II-1741.
1399. Autos, 106, 136rv; 7-VII-1732.
1400. Por 2.250 reales, “los mismos que entrego el sr dn Thomas Ortiz de Garay Arzno de Ezixa, por 

un christo de marfil, hechura exquisitta con su cruz de ebano, que dejo donado pra esta sta Yglª el sor Canº 
dn Joseph Moreno y Cordova, y el Cabº dio facultad a los sses. de fabrica para que dispusiesen del, pr lo 
qual y no hauer donde colocarlo en estas Yglª lo vendierona dho sor en dha Cantd”. Fábrica, 4537 (518), 
110r; 1732-VIII-6.

1401. Autos, 94, 77vto; 11-IX-1716.
1402. Lo hizo en el testamento otorgado el 17 de febrero ante Juan Bautista de Palacios. La lámina fue 

destinada a la sacristía de la Antigua y las otras dos obras a la sacristía mayor. Autos, 108, 91rv; 5-III-1734.
1403. Autos, 65, 14v-15v; 12-II-1659.
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EL PATRONAZGO LAICO

La Corona ejercía su patronazgo sobre la capilla real. Por ese motivo estaba obligada 
a entenderse con el cabildo. El cambio dinástico, que se había producido en 1700, no 
modificó el estado de esas relaciones que, en todo caso, se fortalecieron e hicieron de la 
capilla un lugar estratégico por confluencia de ambos entes de poder. La legitimación 
de la casa Borbón reforzó las relaciones. Felipe V se hizo cargo de los compromisos de su 
antecesor, como modo de establecer la continuidad regalista. Ninguna empresa fue más 
clarificadora en este sentido, por imbricarse en los programas artísticos de la catedral, 
que la de las urnas de San Fernando. El proyecto, ideado al amparo del gobierno de Car-
los II, fue retomado con el nuevo monarca, quien contribuyó con un cuantioso capital.

Los grandes patronatos laicos

Entre las más antiguas de las fundaciones del periodo establecido en este estudio, se 
encuentra la creada por el marqués de Malagón y conde de Castellar sobre la capilla de 
San Pedro, que encabeza la nave del mismo título. El retablo es una pieza importante de 
la producción artística de la época, aunque no es de lo mejor de Zurbarán, quien tuvo 
la colaboración cierta de su taller. En algunos detalles, sobre todo en el cuerpo inferior, 
creo advertir la participación de uno de sus más destacados discípulos, Ignacio de Ríes.

La propiedad de la capilla hizo que se mantuviera en la familia el interés por su con-
servación, aunque no estuvieran muy claros los límites de la misma. En mayo de 1648, 
el marqués de Malagón obtuvo unas tablas del Nacimiento que estaban en la capilla, 
con el compromiso de contribuir a la mejora de la decoración interior del recinto1404. 

Entre otros miembros de la familia titular, hay que destacar, por su liberalidad, al 
VIII duque de Veragua, Pedro Manuel Colón de Portugal. Vinculó a la capilla el solar 
del corral de doña Elvira, junto a la plaza del Atambor. Sin embargo, con la marcha a 
la Corte, cesó en su protección1405.

En 1648 el cabildo solicita el cumplimiento del testamento de Diego Antonio de 
Merlo, que le había dejado el cuadro del Descedimiento de la Cruz1406. Tenía gran estima 
a esta “apreciable y relevante pintura que se dize ser de mano del ticiano”1407. Durante 
años los documentos ofrecen comentarios poco claro acerca de su ubicación, primero 
se habla de un nicho a espaldas de la capilla de San Pablo1408, luego, en 1688, frente 

1404. “Este dia Mando el cauº que los sses oficiales de fabrica den Al Conde del Castellar las tablas de 
Pintura del nasimto de christo n sr que estaban en la Capilla del sr San pdo de donde es patron el Conde 
por Marques de Malagon porque ba adornar la capilla de Pinturas y a prometido ponerle Rexa y a pedido 
esta pintura por su debocion y porque es amigo del Caudo”. Autos, 59, 18v y 44r; 8-V-1648.

1405. Autos, 13001, 730-732; 1675-VII-16; Idem, 13003, 129-145; 1676.
1406. “Este dia mdo el cauº que los sses offciales de fabrica manden traer de casa del sr Dº [pº?] antº de 

Merlo difunto el quadro del desendmto de la + que mdo al caudo y se traiga la clausula del testamto.” Autos, 
59, 18vto y 47 vto; 13-V-1647.

1407. Autos, 95, 89r; 8-VIII-1718.
1408. “Este dia mando el Cauº que el quadro de pintura del descendimto de la cruz q dejo a esta sta Ygla 

el sr Razro Antº de merlo se ponga en el nicho a espaldas de la capilla de S pablo y se le diga vna Misa Re-
zada en cada un Año por el Alma del dho...” Autos, 60, 7vto;  22-I-1649.



291TEATRO DE LA GLORIA

al antecabildo. Es posible que vengan a referirse al muro exterior de la capilla de la 
Inmaculada. Por esas fechas hay quien desea trasladar la pintura a la sacristía mayor, 
pero no lo consigue, en atención a los antecedentes1409. El cuadro seguiría provo-
cando cierto interés en el capítulo catedralicio durante las primeras décadas del siglo 
siguiente, cuando se le conoce como “el cuadro de la Noche”. En 1715 tenemos no-
ticias de que había sido sometido a una restauración1410. 

La capilla de la Columna, también “de los Alabastros”, perteneció al patronato 
que el veinticuatro Juan Serón Olarte creó con su esposa Antonia Verástegui en 1635, 
con una dotación de 2.000 ducados de plata doble, en el que entraba el precio de 
un retablo, la reja –que habría de asemejarse a la aledaña– y la bóveda1411. El pri-
mero fue construido con el tema de la Anunciación, estando atribuido a Francisco de 

1409. Autos, 79, 62vto; 19-V-1688. Los antecedentes se encontraban en los autos capitulares de 6 de 
julio, 10 y 21 de octubre de 1646, y de 31 de marzo y 13 de mayo de 1648, así como el de 22 de septiembre 
de 1655. Autos, 79, 67v-68r; 28-V-1687.

1410. “Los ssres de fabrica mostraron al Cabildo el quadro del deszendimiento, que comunmente lla-
man la noche el qual hauian echo Limpiar por lo maltratado que estaba con el temporal por estar en la 
Pared enfrente de la Reja por donde se entra a la Contaduria maior Junto a la Capilla de Santa Barbara y 
el Cabº dio comision a dhos Señores para que discurran si se voluera a poner en el Sitio que a estado, o si 
hallan otro mas aparente y de ello hagan Relazion.” Autos, 94, 86vto; 11-IX-1715. Desde 1693 se está ha-
blando de la renovación del cuadro. Autos, 82, 36vto; 28-IV-1693. 

1411. Autos, 115, 196v-198r; 25-IX-1744. El cabildo en que se donó la capilla tiene fecha de 7 de di-
ciembre de 1635. El patronato recayó entonces en sus familiares por el vínculo y las capellanías creadas, 
como quedó fijado en la escritura redactada ante Alonso de Alarcón.

Fig. 136. Francisco de Zurbarán. Retablo de la capilla de San Pedro. 1625-1630
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Ocampo1412. En los primeros años del XVIII el patronato recayó en Juan Flores Olarte 
y Serón, vecino de la ciudad de los Reyes de Indias, del que pasó a su hija mayor, Ni-
colasa de Flores, por el testamento otorgado en dicho lugar el 23 de enero de 17131413. 
En razón de ello y de la dependencia que tenía de unos juros cargados sobre el almo-
jarifazgo mayor sevillano, que no había generado beneficios durante años, no pudo 
hacer frente a los 50 pesos reclamados en 1744 por la colocación de la reja. 

Otro veinticuatro, Torres Mazuelas, fundó un patronato en la capilla de San 
Gregorio, en uno de los laterales del coro. El mayordomo de fábrica, Alonso Ra-
mírez de Arellano, se interesó por esta fundación y quiso renovar el mobiliario y la 
decoración, pero entre 1652 y 1655 sólo logró la cajonería, la reja y tal vez la lám-
para de plata1414.

Un distinguido miembro del cabildo secular, Diego Gil de la Sierpe, quiso regalar 
un blandón de plata a la capilla real. Su hermano Juan Gil se ocupó de dar cumpli-
miento a esa última voluntad, tratándolo con el platero de la catedral, Antonio Carri-
llo. El 22 de septiembre de 1653 entregaba los 400 pesos de plata al artífice y, como 
éste diría, “por qta de la plata y hechura de vn blandon que estoi haçiendo para la Ca-
pilla de nuestra sª de los Reyes de la Santa Yglesia de esta ciud.”1415 El recibo de la en-
trega, fechado en enero del año siguiente, alude a dos blandones1416.

También era veinticuatro Gonzalo Núñez de Sepúlveda, que tuvo una actuación 
importante a mediados del siglo XVII, con la dotación de la capilla de San Pablo o 
de la Inmaculada1417. Dejó para ello ocho mil ducados con los que se financiaron las 
obras de remodelación que pasaban por arrancar el viejo retablo y sustituirlo por uno 
nuevo, colocar un epitafio de mármol polícromo y colgar un cuadro de Murillo. Ade-
más, aprovechando la colocación del nuevo altar se reservó un espacio para la sacris-
tía, a la manera de la capilla gemela de San Pedro.

La carta de obligación por la que Núñez de Sepúlveda compromete dos juros 
para sostenimiento de la fiesta del Santísimo y la Inmaculada, que se celebrará a par-
tir de entonces el día 8 de diciembre de cada año, así como el octavario, empieza con 
un párrafo que aun siendo una fórmula literaria, es una versión más de la profunda 

1412. HERNÁNDEZ DÍAZ, J., “Retablos y esculturas de la Catedral de Sevilla”, La Catedral de Sevilla (Se-
villa 1984) 290-291.

1413. Autos, 115, 196v-198r; 25-IX-1744.
1414. “Este Mdo el cauº q se guardase lo actuado çerca de acabar de dorar el quadro de la capilla de S 

gregorio y estofar el Sto assimismo dorar la rreja y limpiar los alabastros y que el sr d Alº Ramirez assita a 
los ssres de fabrica pq por qta de la dotaçion de Maçuelas se concluia.” 12v. 2-III-52.

1415. Protocolos, 12935, 113; 1653.
1416. “Y vn Papel que El Ldo Don Juº Gil de la Sierpe Presbítero Hermano de Don Diego Gil de la 

Sierpe difunto veinticuatro que fue desta dicha Ciudad escrivio a dichos Sres Suplicandoles que pues El 
lunes cinco deste pressente Mes se avian entregado en esta Rl Capilla acabados Los Dos Blandones Gran-
des de pta que para El servicio della dio el dicho 24 Su Hermano se sirviesse la Capilla de mandar decir 
por su Alma vna Missa cantada y que se le cancelase la escriptura que tenia hecha de obligación para el 
entrego dicho Difunto y esta Rl Capilla se obligasse a cumplir las condiciones con que dicho su Hermano 
hizo dicha Dadiba=” ACS, Sec. XI, Archivos Depositados, Archivo de la Capilla Real, Actas Capitulares, lib. 
5º 1651-1670, fol. 99.

1417. Ortiz de Zúñiga descubre su origen portugués. Anales, V, 109. Este mismo autor le dedica algu-
nas páginas a su fundación. Idem, 109-114.
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hondura dramática con que se barrunta la 
muerte. La fuerza de la expresión refleja una 
conciencia afectada, la de una persona que se 
siente “como miserable pecador, queriendo 
enmendar ahora vna ttan ynttolerable yn-
grattitud con alguna obra”1418. Y esa obra fue, 
más allá de la fiesta y las capellanías, la exal-
tación del culto a la Inmaculada que, desde 
mediados de siglo, quedará centrado en este 
ámbito privilegiado del templo mayor.

El papel del promotor artístico fue tras-
cendental. Él mismo contrató a quienes se 
hicieron cargo del retablo y la escultura de 
la Inmaculada. Cerró trato con Martín Mo-
reno y Alfonso Martínez y efectuó los prime-
ros pagos, en octubre de 16551419. De manera 
que hay que considerar determinante el cri-
terio del propio patrono a la hora de analizar 
la opción artística elegida. 

La obra de Núñez de Sepúlveda fue com-
pletada por sus albaceas y amigos, Isidro 
Velázquez y Andrés de Arriola, con la conclu-
sión del adorno de la capilla1420. El comprador 
de oro y plata, Arriola, que murió poco des-
pués de que recibiera la comisión, tuvo tiempo de adelantar la tarea, donando ropa 
litúrgica y piezas del ajuar1421.

La viuda del capitán Núñez de Sepúlveda, Mencía de Andrade, completó el le-
gado a la capilla con gran parte de sus joyas y de la plata labrada del hogar (1688)1422. 
Este hecho dio lugar a una polémica que se prolongaría hasta bien entrado el siglo 
XVIII, motivada por el mal uso de los bienes entregados1423.

La capellanía perpetua fundada por Francisco López Talabán en la capilla de los 
Cálices, en 1655, acabó en manos del cabildo. Esta situación generó un litigio en el 
que intervino Justino de Neve y se resolvió con la concordia firmada por las partes 
intervinientes en noviembre de 16721424.

1418. Protocolos, 12941, 758-760; 1655-II-8. El 30 de junio de 1655 pasó ante el escribano la contribu-
ción económica, los 196.320 reales de la renta anual. Por mano del comprador de oro y plata Andrés de 
Arriola. Protocolos, 12943, 182-185; 1655-VI-30.

1419. Protocolos, 12944, 200, 214 y 221; 1655
1420. Ya que “auian cuidado de poner la piedra en dha Cappª y assimesmo el adorno de toda ella”. 

Autos, 67, 85r; 24-IX-1664.
1421. Protocolos, 12949, 704; 15-III-1657.
1422. Autos, 117, 52vto; 24-V-1748. Autos, 117, 120v-121r; 17-XII-1747.
1423. Autos, 118, 10vto; 17-I-1749.
1424. Autos, 12971, 1169; 1664. Dispuso la fundación en su testamento, otorgado el 7 de abril de 1655 

ante el escribano Juan Gallegos. Protocolos, 12994, 251. Protocolos, 12994, 186; 1672.

Fig. 137. Pedro de Borja. Lauda 
sepulcral de Gonzalo Núñez de 

Sepúlveda. Capilla de San Pablo. H. 1655
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El capitán Juan Pérez Caro fue honrado por el cabildo con un epitafio en el que 
reconoció su generosidad:

“Aqui descansa el capitan Dn Juan Perez Caro noble y piadoso hijo de esta ciudad, 
su gran veneracion a la alteza sacerdotal, su afecto nativo, a esta sta Yglesia, dadivas 
que para el culto de nro sor Sacramentado le ofrecio, y tener parte en el magestuoso 
adorno del tras choro en los dias del corpus, y Jueves de la cena le merecieron el ti-
tulo de varon exemplar, y el renombre de especial benefactor deste patriarchal tem-
plo, cuyo Illmo Dean y Cabº atento a tan afectuosas demonstraciones le correspondio 
con toda gratitud en su vida, y le honro singularmente en su muerte que fue miercoles 
26 de Jullio de 1702 al 76 de su edad, mandando hazer y gravar esta inscripcion para 
el comun exemplo y memª perpetua de sus obras y concedio a los señores Dn Anto-
nio y Dn Joseph Mier del Toxo hermos sus sobrinos Prbos en esta sta Yg que despues 
de sus dias reposen en su mismo sitio y sepoltura= aeternitatis porta = caro mea re-
quiescet in spe= ps. 15.”1425

Sus atenciones con la catedral fueron continuas y se manifestó sobre todo en 
ayudas para la renovación del monumento. Se dijo de él que era “persona muy 
afecta y devota del misterio de Smo Sacramento”, y que por ello había entregado al 
cabildo un terno nuevo con las dalmáticas, la capa pluvial y el quitasol, “todo con 
galón de oro de Milán de exquisita hechura”1426. Era tío de los hermanos Antonio y 
José Mier del Toxo, presbíteros. Había querido hacer cuatro candeleros para la cus-
todia con una voluminosa aportación, pero sería su hermana Isabel quien se ocupa-
ría de hacerlo posible1427.

De Isabel Pérez Caro decía uno de los sobrinos, Antonio del Tojo, que “había 
heredado de su hermano [Juan] el amor a la catedral y la particularisima devoción 
al santísimo sacramento”1428. Testimonió ese cariño con dos legados importantes, 
uno que hizo cumpliendo un viejo anhelo de su hermano Juan, los cuatro can-
deleros para la custodia, entregando para ello sus alhajas personales1429; y otro, el 
viril rico. La entrega de esta extraordinaria joya se produjo el 14 de junio de 1729, 
siendo presentada por su sobrino, José Mier del Toxo, en enero de 17301430. Su autor 
fue el lapidario de la reina Isabel de Farnesio, de origen sevillano, Ignacio de Ta-
maral. Aunque es posible que se trate una obra de oro antigua revestida con joyas 
por el citado maestro, que era platero de oro y no de plata. La pista de esta reforma 
puede ser el pago que recibió el 3 de julio de 1730, un año después de que se pro-
dujera la donación, de 16 pesos escudos de plata, “los mismos que importo el ade-

1425. Autos, 88, 32r; 3-III-1705.
1426. Se había identificado como devoto del Santísimo, ocultando en un primer impulso su verda-

dera personalidad. Autos, 80, 47vto; 19-V-1690.
1427. De 4.000 pesos. Autos, 98, 64vto; 2-VI-1724.
1428. Autos, 98, 64vto; 2-VI-1724.
1429. “De sus propias alajas había hecho fabricar los 4 candeleros que ofrecía al cabildo y que también 

cedía los 4.000 pesos para la fábrica”. Ibidem.
1430. Autos, 103, 39v-40r; 1729. “En virtud de comision dada a la Diputacion de Ceremonias con asis-

tencia de los Señores de fabrica en 14 de Junio de el año passado en que el sor Canónigo dn Joseph Mier 
de el Tojo presento vn Viril de Oro esmaltado de Diamantes dadiua de la Señora Dª Ysabel Caro su tia trujo 
por su quaderno...” Autos, 104, 13r; 19-I-1730.
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reso y composicion que hisso en el caliz que sirue de 
pie al Biril nuevo de oro y Diamantes”1431. 

De los sobrinos descolló José, que estuvo en la con-
taduría de fábrica, encargándose de la ejecución de los 
nuevos blandones de la serie de los zapatas, entre 1715 
y 17171432. Años más tarde haría entrega, además, de las 
cinco casullas de su oratorio1433.

Flamencos y agentes del comercio ultramarino tam-
bién disputaron parte de este rico “cahiz de tierra”. 
Adrián Jácome, que era natural de Brujas y se casó con 
la sevillana Francisca de Linden, decidió enterrarse en 
la catedral. De este modo se separó de los de su nación, 
que tenían capilla propia en el colegio de Santo Tomás. 
Aunque había reconocido el gran afecto que sentía por 
el templo mayor, podríamos entender esta actitud suya 
como signo de distinción y tal vez como un deseo de 
integrarse plenamente entre los sevillanos, lo que con 
anterioridad le había llevado a ostentar el título de regi-
dor perpetuo de Écija1434. Tomó en propiedad la capilla 
de la Virgen de las Angustias, que pasaría a conocerse, 
desde entonces, como “de los Jácomes”. Fue su hijo 
mayor, Adrián Jácome de Linden, quien se ocupó del 
traspaso de la propiedad, a cambio de 5.000 pesos de 
plata. Sin embargo, parece que se interrumpió en parte el proceso de ocupación del 
recinto, cuando su hija Luisa Antonia optó por enterrarse con su esposo, Antonio de 
Cónique, donde correspondía a los flamencos1435.

De la misma comunidad formaba parte Andrés Bandorne (Van Dorn). Tenía em-
pleo de capitán en la armada de la Corona e importantes negocios ultramarinos. 
Empleó parte de la fortuna, que había amasado con los tratos entre la parroquia 
de San Nicolás, a cuya sombra vivía, y el convento cercano de Madre de Dios. En 
ambos casos costeó la renovación de los retablos. Sin embargo, no olvidó al princi-
pal de los templos sevillanos, la catedral, para el que separó tres mil pesos escudos. 
Quiso aplicar ese dinero a la construcción de la reja de la capilla del Pilar. El 20 de 
abril de 1703, el mayordomo de fábricas, Ambrosio de la Cuesta, se hizo eco de la 
muerte reciente del protector capitular y de la disponibilidad de ese legado en poder 
del fiscal de la casa de Contratación, Juan de Sotomayor1436. Sin embargo, no pudo 
emplearse en dinero en tal empresa de inmediato porque fue cedido a la Corona 
para que hiciera frente a las urgencias que tenía con motivo de la guerra de Suce-

1431. Fábrica, 4537 (518), s/fol.
1432. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1715-1716. Abonando 3.118,30 reales. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1717-1718
1433. Autos, 110, 84v-85r; 24-V-1737.
1434. En la escritura de propiedad de la capilla. Protocolos, 12954, 69-72; 1658.
1435. Así lo dispuso en su testamento, otorgado el 2 de mayo de 1679. Protocolos, 13012, 1332; 1679.
1436. Autos, 87, 63r; 20-IV-1703.

Fig. 138. Ignacio de Tamaral. 
Ostensorio de Isabel Pérez 

Caro. H. 1730
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sión. La devolución se produjo entre 
1717 y 1719 con un incremento del 
5%1437. La reja quedó liquidada en 1747 
y, en consecuencia, el capital pendiente 
de derivarse en otro sentido1438.

Vecino y amigo suyo era Roberto Cor-
bet (o Corbete), y tan dadivoso como él. 
Ello se manifestó en el legado que hizo a 
la catedral, a través de sus hijos Pedro y 
Luis. El primero regaló, en 1676, el cla-
viórgano paterno, muy estimado por su 
calidad y extraordinaria sonoridad1439. 
Luego, a lo largo de 1679, ambos hicie-
ron efectivas varias entregas de dinero, 
aunque con destino a la obra del hos-
picio de Venerables Sacerdotes. En junio 
formalizaron por ello un tributo anual de 
200 ducados de oro1440.

Pedro mantuvo la protección a los Ve-
nerables, quienes le distinguieron como 
su principal benefactor, en el retrato en-

cargado a Lucas Valdés en 16991441. Una obra hecha para su honra y memoria, con 
elogio de su carrera naval. 

Gaspar de Malcampo o Maelcamp era oriundo de Flandes y asimismo se dedi-
caba al comercio. Gozaba de una gran reputación como coleccionista de obras de 
arte. La catedral quiso adquirir parte de esa propiedad, a través de un interpuesto. 
Concretamente trató con uno de sus inquilinos, Juan Mulier, el pago en obras de arte 
con un sistema que hoy identificaríamos con el utilizado por la hacienda pública:

“Con condizn de renunciar a favor del Cavdo unas pinturas que en dhas casas tenia Dn 
Gaspar Malcampo, de q haviendose hecho apeo, y firmadolo el dho Mulier resulta la 
duda pª hazer la ssra por decir dho Mulier haverle dexado Dn Gaspar Malcampo las 
expressadas pintts que son 14 Quadros en 20 ps cada uno q hazen 280 ps y no que-
rer renunciarlas”.1442

1437. Autos, 94, 22vto y 60r; 15-VII-1715.
1438. Autos, 117, 81vto; 1747-30-VIII.
1439. “El sr canº D Luis Corbet ofrecio al cabº para el seruicio desta s. iglesia un clauiorgano que tenia 

su Padre el sr Roberto Corbet cauº que fue del orden de calatraua y 24 desta ciudad el qual por ser instru-
mento de mucha estimacion assi por lo extraordinario de el como por otras diferencias de instrumentos q 
contiene dentro de si y lo sonoro y apacible de su pulsacion le juzgaua digno de q lo gozasse esta s igª para 
acompañar sus musicas en la mayores solemnidades de ella”. Autos, 73, 90v-91r; 4-XII-1676.

1440. Protocolos, 13014, 18-19r; 1679.
1441. VALDIVIESO, E. y SERRERA, J. M., Antecedentes y consecuentes de la pintura de Murillo (Sevi-

lla 1982) 146-147.
1442. Autos, 105, 189r; 24-X-1731.

Fig. 139. Lucas Valdés. Retrato de Pedro 
Corbet. Hospital de los Venerables. C. 1699
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Distinto fue el comportamiento del flamenco 
Lorenzo Guillermy, hombre de negocios que 
también estableció vínculos con la santa iglesia. 
En beneficio de ese entendimiento costeó la más 
importante empresa gráfica del segundo tercio 
del siglo XVIII, las láminas del monumento y de 
las fachadas del templo1443.

Entre el capitán Juan de Lizarralde y el canó-
nigo de la Puente Verástegui, copatrono de la ca-
pilla de San Isidoro, se estableció algún tipo de 
nexo que generó en el primero el deseo de fi-
nanciar el retablo de la capilla1444.

Por su parte, el capitán y vendedor de plata 
Juan de Ochoa, proveyó de este material a la ca-
tedral para hacer los dos nuevos blandones za-
patas (1669)1445. Por ese mismo motivo tuvo claro 
cómo iba a ser su ofrenda a la Virgen de la Anti-
gua, por la que sentía gran devoción: una araña 
de plata con la provisión de cera. Cumplió con 
su deseo en 16721446. Pero no contento con esa 
entrega, hizo otra antes de 1674, compuesta por 
cuatro candeleros1447.

De origen vasco, como Ochoa, era otro benefactor de la catedral, Esteban de Cha-
varría, caballero de la orden de Santiago, que contribuyó a la reparación de la custo-
dia con mil reales1448.

En la magna empresa catedralicia no podía faltar el indiano. Pedro Carminatis 
Jover envió, en 1649 y desde Tucumán, 500 pesos escudos para hacer y dotar una 
lámpara que debía colgar en la capilla de la Antigua1449.

Por último, no podíamos olvidar al escribano público Sebastián de Santa María, 
que sentía predilección por una imagen de Cristo de Humildad y Paciencia situado 
en la Puerta del Perdón, a cuyos pies acabó sepultándose1450. Para la construcción de 
un altar de piedra (“primoroso retablo de piedra q a sus expensas a hecho para el 
Ssmo Christo de la humildad y Pasiencia”) destinó una considerable suma de dinero. 

1443. Autos, 111, 45v-46r; 11-V-1739. ARANDA BERNAL, A. y QUILES, F., “Domingo Martínez”, 241-246.  
1444. Protocolos, 12969, 400; 1664.
1445. Fábrica, 4537 (518), 60vto.
1446. Autos, 71, 78vto; 24-X-1671. El canónigo Álvaro de Ribadeneira informó del deseo que tenía 

Juan de Ochoa de regalar a la Antigua una araña de plata, dotando asimismo la cera, para que arda en la 
fiesta y vísperas de Nuestra Señora. El cabildo la aceptó.

1447. Autos, 72, 247r; 5-XII-1673. V. El cabildo dispuso que los cuatro blandones de plata que había 
dado para la capilla y altar de la Antigua Ochoa se inventariasen.

1448. Autos, 69, 58vto; 1667.
1449. Autos, 60, 113vto; 27-IX-1649.
1450. Solicitó en su testamento, otorgado el 17 de agosto de 1723, la gratificación por su servicio 

como escribano del cabildo. Autos, 98, 93vto; 1723. GESTOSO, J., Sevilla, op. cit., 94.

Fig. 140. Retablo del Cristo del 
Perdón. Detalle. H. 1725 
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Esto fue tan sólo una parte de su acción benefactora. También dejó mil escudos de 
plata para hacer unas gradas de este metal para las funciones de la Octava del Cor-
pus en el altar mayor, que serían ejecutadas por Guerrero de Alcántara1451. 

Otras manifestaciones

Podríamos alargar la relación de nombres, llenando muchas páginas sin llegar a 
agotar el filón, veámos por último, otras formas de la promoción artística dentro de 
la catedral.

La capilla de la Estrella atrajó cuantiosas donaciones, entre otras la de Francisco 
de Porras, que quería renovar la lámpara de plata en 16571452. El maestre de campo, 
Juan de Bárcena, logró cambiarla entre 1704 y 17071453. Con los 500 pesos donados 
por Fernando Jerónimo de Montemayor, en 1706, fue mejorado el ajuar de plata de 
la capilla, con una peana del rico material para la imagen, dos blandones nuevo y la 
reforma de los dos antiguos1454.

El marqués de Campoverde contribuyó a la policromía del trono de plata del altar 
mayor1455. Dos años más tarde, en 1728, la contribución sería de Pedro de Luna1456. Cua-
trociendos ducados destinó en su testamento Pedro de Ozeirín Jauregui para la cate-
dral, doscientos para el colegio de San Isidoro y el resto para el retablo del Sagrario1457.

Francisco Pérez de Ulloa legó una imagen de Cristo atado a la columna, que el ca-
bildo destinó a la capilla de la Antigua (1738)1458.

Y no podemos olvidar el papel jugado por los familiares del clero catedralicio. Ana 
de Paiba legó en 1694 un vaso de oro y una arquita de plata. Su sobrino Diego de To-
rres y la Vega se ocupó de que se cumpliera esa voluntad1459.

Ángela Ortiz Briones, madre del chantre y racionero Domingo de Olaysola, legó 
a la capilla de la Antigua seis jarras de filigrana1460. También dio un cáliz de piedras 

1451. Con la advertencia que podría reservarse una parte para concluir el retablo y colocarle una reja 
de hierro. Ibidem.

1452. Autos, 64, 8r; 31-I-1657.
1453. Autos, 87, 89vto; 9-VII-1704. Idem, 89, 40r, 101r; 18-V-1707.
1454. “Y que parece hazer vna peana de plata para la dha sta Ymagen, y q se aumenten dos blandones 

de pta que tiene la capilla poniendolos en mejor forma, y haziendo otros dos blandones nuevos yguales a 
los referidos, gastando en todo los dhos 500 ps y nada mas Y auiendola oydo el Cabº mandó que se lleue el 
dibujo de dha Peana para el primero Cabº suspendiendo para el la distribucion de dho dinero”. El dibujo 
fue presentado y aprobado en cabildo. Autos, 88, 15vto, 42rv y 48vto; 1-II, 14 y 19-IV-1706.

1455. Fábrica, 4537 (518), 110r. 29-XI-1726.
1456. Nada menos que 106 marcos de plata Autos, 102, 36rv; 19-II-1728.
1457. Autos, 90, 65rv; 10-V-1709.
1458. Autos, 111, 44vto; 27-III-1738.
1459. La cláusula del testamento otorgado ante Pedro Prieto Muñoz es la que sigue: “Ytten Mando a 

la fabrica de la santa Yglesia Metropolitana y Patriarchal de esta dha ciudad una caja de plata y un basso 
de oro los que dijere mi sobrino d Diego de torres y la Vega Ponze de León por hauerlos visto el susodho.” 
En Autos 83, 8-9; 17-I-1695. Unos años antes había legado dos fuentes doradas, una de ellas es conocida 
como “de Paiva”. GESTOSO, J., Sevilla, II, 457.

1460. “Este dia se hicieron presentes en el cabdo. seis jarras de filigrana, de Plata nuevas de quarta 
de Alto, hechas con mucho primor en las Yndias las que el sr. Arzediano de Carmona dixo al Cabdo. 
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 preciosas, para que sirviese en las primeras clases y las fiestas que deseara el ca-
bildo1461. Esperaba a cambio ser enterrada en la capilla.

Hermandades y cofradías

La fuerza de las hermandades o agrupaciones piadosas, no necesariamente de 
dependencia gremial, residía en la composición. Sin embargo, su implicación en el 
progreso artístico de la catedral fue exigua, perceptible tan sólo en algunas interven-
ciones puntuales.

Las cofradías tuvieron una notable presencia en las capillas externas, afectando a 
la configuración espacial de las mismas. Arrancaron al cabildo concesiones en pro de 
la mejora de los espacios usufructuados. En Santa María la Blanca tuvo una clara in-
cidencia la cofradía del Lavatorio, que logró incorporar al cuerpo de iglesia una sala 
aneja que acabó convirtiendo en su capilla particular. 

En 1687 la hermandad de las Santas Justa y Rufina, establecida en la iglesia 
de San Roque, mostró su deseo de mudarse al sagrario. Justificaba su solicitud en 
la lejanía de la collación de Santa María, a la que pertenecían la mayoría de los 
hermanos1462.

En las gradas se estableció la hermandad de la Asunción. Era el lugar idóneo para 
desarrollar sus actividades externas, sobre todo la procesión. Lo mismo ocurrió con 
la del Rosario de la Aurora. La primera arreglaba el hueco donde tenía el altar en 
17061463. La del Rosario se abrió sitio en el ruedo de la catedral como heredera del es-
tandarte de la Antigua1464.

La irregular trayectoria de las cofradías y la manera de ingresar los caudales 
las convierten en promotores con altibajos. La dependencia excesiva de las limos-
nas obliga a retardar muchas de las obras en que se ven implicadas e incluso a 

como la señora Dª Angela Ortiz Briones Madre del sr Razº Dn Domingo Olaisaga havia dexado, en la 
dispocicion baxo de la ql fallecio con la calidad de que sirviesen a dho Seño Razionero en su oracto-
rio, o en la capilla de Ntra Señora de la Antigua de esta sta Ygª y que para que mas bien se cumpliese 
la voluntad, y comunicacion de dha señora mandaba desde luego el referido sor Razº dhas seis jarras, 
a dha Capilla, para que sirvan en su adorno con la calidad, y expresa condicion de que no puedan salir 
de dha capilla, ni prestarse, si no es en fonciones que sean dentro de esta sta Ygª Y por el cabdo y en las 
funciones que tubiere la archicofradia; del ssmo sacramto del Sagrario de esta sta Yglª con el Niño para 
que sirvan en las Pariguelas asi dentro de la Ygª como fuera en todas la que se le ofreciere..” Autos, 108, 
20r-21r; 18-I-1734.

1461. Autos, 111, 87rv; 9-IX-1739.
1462. “Leiose una peticion del herno. maior, Maiordomo, Alcaldes i demas oficiales de la Hermandad 

de las Stas. Virgenes Sta. Justa i Rufina, sita en la Igla. parrochial de Sn. Roque Cappilla desta Sta. Igla. pi-
diendo a el Cabº les de vna Cappilla en el Sagrario desta Sta. Yglecia para collocar a laStas. Virgenes con 
la decensia, que se debe, por quanto la muncha distancia que ay de aqui a Sn. Roque no da lugar a que 
los hernos. que los mas son vecinos desta collacion puedan asistir a el cuidado de la Cappilla”. Autos, 79, 
95; 27-VIII-1687.

1463. Autos, 88, 55rv; 26-IV-1706. En 1723 Luis de Vilches construyó el retablo. HERRERA GARCÍA, 
F. J., El retablo sevillano, 480-481.

1464. Autos, 117, 48r; 12-VI-1747.
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 abandonarlas. La capilla de la Granada sufrió esa discontinuidad en la actividad 
promotora. Hasta 1677 reservó su espacio tras una reja de madera, posiblemente 
condicionada por la irregularidad de los ingresos. Lo que justifica también el que se 
retrase la ejecución del retablo hasta 1689, con el disgusto del cabildo que se dolía 
del vacío de la capilla. Sin embargo, un año después de aceptado el proyecto, solici-
taba la hermandad ayuda económica para hacer frente al gasto1465.

1465. Autos, 80, 67vto; 21-VI-1690.



V. ARTISTAS Y ARTESANOS

LOS MEJORES…

En las catedrales trabajaron los mejores artistas1466. Las condiciones se dieron para 
que ello fuera así, al menos en Sevilla. La disputa por la obtención de una plaza de 
maestro catedralicio, incluso en condiciones poco ventajosas, revela la disponibili-
dad de todos los artífices locales para ello. El nivel de exigencias era alto y los despi-
dos estaban a la orden del día. Maestros de la talla de Tirado o Domínguez pasaron 
por este trance, respondiendo con su cargo por faltar a la confianza otorgada por el 
cliente. Como constata la documentación, por fidelidad, celo y aplicación pasó José 
Rodríguez de albañil a maestro mayor, en 17411467.

La catedral estimaba en sus empleados la inteligencia, la ciencia y la conciencia. Evi-
dentemente la inteligencia y la ciencia o formación eran requisitos básicos para ejer-
cer en cualquiera de los oficios catedralicios. Pero también era condición sine qua non, 
la conciencia, por llamar de algún modo a la honradez.

Los criados de la catedral

La catedral tuvo en nómina una cuadrilla de peones (peones de casa) que trabaja-
ban en tareas de montaje y limpieza, asistiendo incluso a los equipos contratados1468. 
Se trata de una densa trama laboral, con situaciones muy diversas y cambiantes en 
función de los tiempos. Había plazas en propiedad y otras ocupadas interinamente. 
El deseo de quienes estaban fuera era entrar a formar parte de la plantilla, aten-
diendo primero a los encargos ocasionales y  luego ocupando alguna vacante, para 
obtener finalmente la permanencia.

1466. Igual de taxativo es RAMALLO ASENSIO, G., “Aspectos generales de la catedrales españolas 
en el barroco y su proyección al siglo XIX”, en Actas, 12.

1467. Autos, 113, 82v-83r; 12-VII-1741.
1468. En 1729 trabajarían, codo con codo, los oficiales del taller de Vilches y los peones de la fábrica. 

“Quatro ofiziales de su obra doz q trauajaron con los peones de cassa en la prueba que se hizo para poner 
los Altares de la 8ª de Concepon q se executo de noche”. Fábrica, 4537 (518).
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El grado de afianzamiento de los empleados catedralicios era distinto, no sólo en 
función del tipo de acuerdo efectuado, sino también del oficio ejercido. Eran distin-
tas las situaciones del alarife, el platero o el bordador, muchas veces dependientes 
de las coyunturas socio-económicas. Así, por ejemplo, en la aciaga década de los se-
tenta del siglo XVII se hicieron algunas propuestas de ahorro. El plan diseñado por la 
diputación de hacienda recomendaba la toma de medidas muy drásticas en la con-
tratación de los obreros asalariados. Consideraba básico mantener en plantilla seis 
peones y despedir al resto, de manera que los trabajos se hicieran por encargo1469. El 
bordador fue el primero de los elegidos para el despido, en tanto que el sastre se en-
contraba a salvo de este riesgo. Recomendaba asimismo que se procediera a la extin-
ción de los contratos, empezando por los de los más jóvenes.

En plena crisis salió aprobado otro plan de ajuste económico, menos gravoso para 
la plantilla. Recomendaba la reducción salarial, con cantidades que iban del real –al 
albañil y al bordador– al real y medio –al carpintero–1470.

En mayo de 1686 todavía no se ha superado la apurada coyuntura económica y 
se consideran nuevos recortes en los gastos, que pasarían por reducir el número de 
peones, suprimiendo el del bordador:

“Este dia el sor Prior represento los grandes empeños conque se hallaba la fabª y que 
era preçisso suspender por aora algunos gastos, y que el de los bordadores era muy 
grande y le paressia seria muy conueniente el despedirlos por aora, y el Cabº se mdo 
llamr pª si se admitira o no dha proposiçion.”1471

A mediados del XVIII los salarios habían crecido poco. José Rodríguez y Tomás 
José Zambrano cobraban 300 ducados anuales, más una carga de trigo. A Díaz se 
le asignaron 18.500 maravedíes anuales, además de 6.000 de tributo1472. En 1745, el 
maestro de obras tenía un jornal de 7 reales1473. Y las retribuciones no mejoraban por 
las cargas soportadas, correspondientes a las desprotegidas familias de los maestros 
anteriores. Las hijas de Tirado y Díaz, así como la viuda de Rodríguez, se sustentaban 
con lo detraído de los sueldos de los alarifes1474.

Ni siquiera la jubilación, que era una de las formas de finalizar la relación laboral 
del maestro con la catedral, supuso la interrumpción completa del nexo económico. 

1469. “...El cabº conformandose con la relacion de la dha Diputacion [de Hacienda] mandó que se 
despidan los bordadores asalariados y que lo que se ofreciere hazer de ornamos. y otras cosas deste minis-
terio se concierte por vn tanto sin salario ocupando en esto y prefiriendo a los bordadores q han seruido= 
y que por aora se conserur el sastre q sirue asalariado= y que se conseruen solamente seis Peones para el 
seruº ordinario de esta s igª y se despidan los demas con aduertencia q los que se despiden han de ser los 
mas modernos y que se tenga atencion a que en las plazas de peones que fueren vacando sean preferidos 
para recebirse los mas antiguos de los que aora se despiden”. Autos, 73, 29rv; 27-IV-1676.

1470. Autos, 78, 138vto, 29-XI-1685.
1471. Autos, 41vto, 13-V-1686.
1472. Fábrica, 333, 1699-1765, Salarios.
1473. Autos, 116, 47vto; 13-VIII-1745.
1474. Cien ducados iban a las hijas de los maestros Tirado y Díaz y 50 a la viuda de Rodríguez. Fá-

brica, 333, 79vto.
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En algunos casos, como en el del carpintero Bernal, tampoco se produjo el cese de la 
actividad, que se prologó hasta su fallecimiento1475.

Esa benevolencia catedralicia en cierto modo era la misma que favoreció la endo-
gamia, una práctica que se encuentra en la base de la solidaridad profesional y que 
fue determinante en la renovación de las plantillas laborales. Permitió la transmi-
sión de conocimientos de una manera directa y controlada, favoreciendo asimismo 
la estabilidad estructural. Se trasladadó al interior de la catedral, donde fue aceptada 
de buen grado, quizás porque daba consistencia al tejido laboral.

El padre solía preparar el terreno al hijo, quien por ello obtenía la futura, con un 
cierto compromiso de permanencia. A Miguel de Herrera se le ofreció la plaza va-
cante por la muerte de su padre, Fernando de Herrera, para que “la sirviese desde que 
tuviese edad competente”, sustituyéndole interinamente su tío Juan Parrilla1476.

Los peones formaron un grupo de composición variable que tenía vínculos per-
manentes con la institución. El título se aplicó indistintamente a cualquiera de los 
operarios de la fábrica con relación estable y permanente con la institución, pero sin 
nombramiento específico, ya fueran albañiles o carpinteros1477. 

No hay noticias sobre las pruebas de selección de los peones, pues según parece 
las vacantes eran cubiertas inmediatamente, según disponibilidad. Por ello se explica 
que un maestro carpintero solicitara a la catedral entrar en la vacante dejada por un 
maestro cantero1478. O que José del Toxo pidiera al cabildo que un monaguillo que 
servía en la capilla real, Miguel de Herrera, ocupase plaza de peón hasta que con la 
edad pudiera ejerce en los oficios de carpintero o cantero1479. Era la mejor forma de 
organizar el trabajo atenuando los efectos negativos de la segmentación profesional. 
Ello estaba justificado por el hecho de que el peón tenía escasa cualificación y cons-
tituía una figura que estaba fuera del escalafón formativo artesanal.

Las diferencias parecen estar claras. A propósito de ello, recordemos que Lorenzo 
Fernández se quejaba de la discriminación que sufría por parte de un canónigo, al si-
tuarle al nivel de un peón de cantero, cuando él ostentaba el cargo de maestro mayor 
de cantería. 

La plantilla laboral catedralicia se compone de un conjunto más o menos amplio 
de oficiales, albañiles, canteros, además del maestro platero, el maestro mayor y oca-
sionalmente el dorador. El sistema de trabajo presentaba tal diversidad como hete-
rogenea era la composición del grupo. Los encargos se producían en función de las 
necesidades, que por lo general eran grandes en materia de orfebrería y de albañile-
ría. Entre estos últimos técnicos era fácil que hubiera uno trabajando de modo per-
manente para la fábrica. Si las obras eran abundantes podía cerrarse un acuerdo de 

1475. Autos, 85, 79vto; 27-IX-1700.
1476. Autos, 95, 101vto; 7-IX-1718.
1477. En la Relación aprobada por el cabildo para la custodia de la plata, en 21 de agosto de 1748, se 

precisa: “Que no se le permita a ningun peon, aunque sea pedrero, alvañil, o carpintero traiga, o tenga 
hijo, o pariente suyo ayudandole a trabajar, ni con manejo en su ofisio, sin q tambien sera Peon”. Autos, 
117, 79/80; 1748.

1478. Autos, 95, 109r; 23-IX-1718.
1479. Autos, 93, 76vto; 18-IV-1714.
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ejecución, como ocurrió en 1712, cuando la carga de trabajo de cantería generó un 
gasto cuantioso. A instancias de la fábrica, el cabildo aprobó mantener a dos oficiales 
trabajando de modo continuado y regular, hasta finalizar la tarea1480. Al maestro can-
tero, director de la obra, se le fijaron 50 ducados anuales, no teniendo obligación al-
guna de trabajar en la piedra: 

“Que era el bastante estipendio respecto de no ser nesesario que el trauajasse en dha 
piedra, y por esto no se le priuaua lo hiziesse en las que el tuviesse, y que dhos dos ofi-
ciales canteros, se auian de surrogar en las dos primeras plazas de peones de esta Sta 
Igla que vacassen, para el maior aliuio de dha Fabrica.”1481

Los dos peones de cantería estaban todavía disponibles cinco años más tarde, 
“para que se dediquen a lo que se ofreciere de dho arte”1482.

Las partidas económicas con las que se pagan las obras de arte y los salarios de 
los artistas y artesanos son diversas. En sus libros de cuentas la catedral asienta los 
gastos semanalmente, con distintos conceptos. Las partidas más difíciles de contro-
lar son aquéllas que se efectúan so pretexto de gastos de particulares, con una am-
plia gama de posibilidades. En febrero de 1659 el cabildo advierte de la necesidad de 
efectuar un control riguroso de estos gastos, con autorización previa. En esa misma 
convocatoria se acordó evitar desembolsos fuera de las nóminas, las que por otro 
lado debían someterse a un control estricto1483.

Las grandes obras catedralicias corren de cuenta de la contaduría de la mesa ca-
pitular, que cierra los acuerdos suscritos ante notario con los maestros principales, 

1480. Dos oficiales “para que estos fuessen labrando, la piedra y estuviessen siempre, travajando en 
ello, para que insensiblemente se fenesiessen los remates de dhas Asoteas, y se hallasse siempre piedra 
labrada”. Autos, 91, 98vto; 27-VII-1712.

1481. Autos, 91, 98vto; 27-VII-1712.
1482. Autos, 95, 76vto; 10-V-1717.
1483. “Ni en la nomina de cada semana se paguen mas peones, que aquellos que antiguamente tenia 

la Ygleçia y al presente vbiere menester para su seruisio”. Autos, 65, 14vto; 12-II-1659. MORALES MAR-
TÍNEZ, A. J., “Arquitectura”, op. cit., 173-220.

Fig. 141. Iglesia del sagrario. 
Detalle de la puerta principal
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quienes tienen, a su cargo, oficiales y ayudantes. Los sueldos se liquidan por días, en 
jornales y medios jornales. Al margen de los salarios existían fórmulas alternativas 
compensatorias, gratificaciones o premios que también repercutían en los ingresos 
de los operarios catedralicios. Ello sin contar con las cantidades extraídas de la caja 
de depósitos1484.

Una de las tareas más delicadas, la contratación, produjo no poca controversia. En 
1712 era tajante el cabildo al respecto, al liberar a los oficiales de fábrica de esa res-
ponsabilidad, reservándosela en exclusividad1485.

En el auto de nombramiento de José Rodríguez, como maestro mayor, quedó dis-
puesto que serviría en su empleo de acuerdo con las relaciones de los visitadores de 
casas y la diputación de hacienda de los días 9 y 21 de junio de 1741, con el salario, 
gajes y emolumentos allí señalados1486. El cabildo, además, no ponía fecha al cumpli-
miento del contrato.

Dadas las dimensiones de los encargos, lo empleados de la catedral podían dis-
poner de lugares alternativos a las oficinas del propio templo para realizar su tarea. 
Miguel Parrilla reparó el monumento en un espacio acotado de la plazuela de San 
Miguel, que se abría junto a la Lonja, donde solía guardarse1487. Y para construir las 
barandas de hierro “se hizieron a costa de la fabª dos fraguas en el patio de los na-
ranjos”1488. Para aserrar la piedra del trascoro se pensó en el sagrario, lugar espacioso 
y cercano al mismo, pese a que el ruido podía molestar a los ministros de la recep-
toría de fábricas1489.

Cuando la obra era de poca envergadura, el artífice la reparaba en su casa1490. E 
incluso podía hacerlo en la vivienda del promotor. Así se lo expresaron al canónigo 
Aldape y Casaus, cuando se pensó en construir el retablo de la antecapilla de los Cá-
lices en 17331491.

La solicitud catedralicia

El cabildo guarda memoria de los artistas que pasaron por la catedral, al menos de 
los autores de las grandes obras. La documentación permite constatarlo. En el pleno 
del 13 de agosto de 1688, los asistentes tuvieron la oportunidad de contemplar el 

1484. De ahí salieron los 5.498 reales empleados en la reparación de cillas y bodegas en 1748. Autos, 
117, 80/81; 1748.

1485. Autos, 91, 99rv; 1712-VII-29.
1486. Autos, 113, 82v-83r; 12-VII-1741.
1487. “Zercando todo el sitio de la Plazuela de S Migl que haze entrada a lo que llaman la Lonja que 

es donde se guarda el monumto”. Fábrica, 4537 (518), 92r.
1488. Fábrica, 4537 (518), 93r.
1489. Que podrían mudarse al estrado de rentas. Autos, 109, 154v-155r; 5-IX-1736.
1490. En los honorarios percibidos por el dorador Juan de Valdés se incluyó una cantidad, estipulada 

para llevar las piezas a su casa. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1721-1722.
1491. El cabildo “dio su asenso, para que disponga dicho Señor se execute dicha obra, o en su misma 

casa, o donde gustare, y acabada que sea del todo, Remita dicho Retablo para que entonces, y no antes se 
coloque en dicha capilla... al que no se ha de llegar hasta que el nuevo este perfectamte acabado, y en es-
tado de colocarse.” Autos, 107, 271r-v; 4-IX-1733.
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 sagrario del altar mayor recién restaurado. En esa coyuntura se hizo mención expresa 
al platero que lo había hecho, con reconocimiento de su valía1492. 

Es una manifestación de la estima propia, que se refleja no sólo en el blasonado 
de sus propiedades, sino también en el ensalzamiento de quienes contribuyeron a su 
existencia. Grandes arquitectos, pintores o plateros beneficiaron a la fábrica con sus 
obras que, evidentemente, habrían de ser magníficas.

En relación con este afán ostentatorio hay que poner el deseo expreso de los ofi-
ciales de la catedral de que las fábricas fueran perdurables. Ese anhelo tiene que ver 
también con el espíritu que mueve a los artesanos. Como corresponde a una socie-
dad marcada por las tradiciones gremiales, los constructores actúan con disciplina y 
responsabilidad. El fin último de su labor es concluir a la perfección la tarea y hacer 
la fábrica, cuando menos, resistente. Ese afán de perdurabilidad gobierna la cons-
trucción en la catedral.

En el último cuarto del siglo asistimos a la sustitución de las viejas edificaciones y 
a la ocupación de los solares surgidos después de la crisis del 49. La calle Batihojas se 
encontraba colmatada en la época y, aun así, se elevaron nuevos edificios. La vivienda 
de Sebastián Martínez era de tres plantas y con muros de ladrillo en talud, formados 
con un espesor decreciente, como mejor sistema de seguro asentamiento1493.

1492. Autos, 79, 101; 13-VIII-1688.
1493. “La priª [condición], que la pared y fachada de la calle sea de dos ladrillos de gruesso hasta 

las primeras Maderas y de ladrillo y mº hasta las segunda y el tercero cuerpo que a de ser Mirador de vn 

Fig. 142. Francisco de Alfaro. Tabernáculo del altar mayor. 1593-1596
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Los capitulares eran permanentemente informa-
dos de las obras –de muebles e inmuebles– que se ha-
cían en la catedral y los edificios anejos a su cargo. Por 
lo general conocían los proyectos a través de modelos 
de referencia como los dibujos (diseños o rasguños) o 
las maquetas, cuando no se tomaban en cuenta obras 
acabadas. La prolijidad de la documentación no tiene 
paralelo con la escasez de testimonios de estas prác-
ticas creativas. Mientras que apenas se conserva una 
maqueta, la de la custodia grande, son numerosas las 
menciones aparecidas en la documentación. En 1715 se 
encarga y exhibe el modelo en madera de la custodia 
de oro que hizo un maestro anónimo1494. No gustó por 
no parecer “proporzionado y con la perfeczion que se 
desea”1495. La tercera dimensión permitía conocer con 
mayor exactitud la idea generatriz y hacer mejores esti-
maciones del precio final del trabajo. A propósito de la 
custodia de oro reconocieron “que sin esta dilijenzia no 
se podia hazer Juizio del costo que podria tener”1496. 

No había dudas sobre el soporte del diseño cuando 
se trataba de un proyecto complicado cuya materia-
lización entrañaba riesgos, sobre todo en el caso de 
la construcción, y había que ser muy precisos en los 
detalles. Ello ocurrió sobre todo con las edificaciones 
entre medianeras, que ponían en riesgo los inmuebles 
colindantes. La reforma del mirador de los Frailes Menores suscitó estos temores 
entre los canónigos, quienes solicitaron, en noviembre de 1695, conocer con exacti-
tud la situación. Los autos capitulares se hacen eco de este hecho:

“Haviendo visto en un diseño de Madera quatro modos distintos señalados con sus 
numos que podia aber pª euitar dicho registro en quatro modos de lumbreras o cla-
rauoyas, aprouó el Cauildo de conformidad la segunda” y cometió para que los religio-
sos “executasen dicha obra en la mayor vreuedad fabricando solo en tres de los siete 
arcos de su conuento que miran a la dicha casas la clarauoya que demuestra el se-
gundo diseño en la forma que en ella se representa poniendo asimismo su reja de fie-
rro de modo que se euite el registro de dicha casa y queden los Pes Menores con la luz 
que necesitan.”1497

ladrillo y toda la dha pared de buenas mesclas”. “Condiciones en las cassas de los Batiojas”. Protocolos, 
13004, 703; 1676.

1494. “Mando el Cabº Librar 500 rrs sobre su mesa Capitular para vn diseño de madera de la Custo-
dia de oro que se desea proseguir. Y que lo ssres a quienes se cometio este punto en 11 de Sepre de 714 trae-
gan relazion, luego que este concluido dho diseño.” Autos, 94, 16r; 15-II-1715.

1495. Autos, 94, 27vto; 28-III-1715.
1496. Autos, 94, 97vto; 2-X-1715. Sobre maquetas catedralicias, véase: CAMACHO MARTÍNEZ, R., 

“Maquetas de la Catedral de Málaga”, Boletín de Arte, 22 (Málaga 2001) 497-508.
1497. AACC., 83 (1695-1696), fols. 109 y 110; 9 y 11 de noviembre de 1695.

Fig. 143. Juan de Arfe, atrib. 
Maqueta de la custodia 

sacramental. H. 1580
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Algunas demostraciones se hacían a escala real. Así ocurrió con el dorado de la 
custodia mayor, en la que Juan Laureano de Pina probó “con un genero de oro fin-
gido sobrepuesto una demostracion en la misma custodia de lo que ha de ser dorado, 
y lo que ha de quedar blanco”1498.

Aún se conservan algunos planos de casas insertos entre los documentos nota-
riales, acompañando a los apeos de las propiedades del cabildo1499. Fueron trazados 
por los maestros mayores en cumplimiento de sus obligaciones como conservadores 
del patrimonio inmueble de la catedral1500. Complementaban las detalladas descrip-
ciones en las que se hacían precisiones sobre el estado de las fábricas. Por lo general 
era dibujos coloreados de las plantas bajas.

Al margen de estas descripciones arquitectónicas, hay que considerar los pro-
yectos de obras. Las trazas que habitualmente ilustraban las cartas de obligación se 
han perdido. La catedral conserva algunas de las copias, componiendo una sección 
aparte dentro del archivo1501.

La catedral era una entidad promotora compleja, que actuaba de acuerdo a gustos 
muy diversos, e impulsada por distintos negociados que tenían iniciativas propias. 

No disponemos de todos los documentos que nos permitirían conocer las diver-
gencias nacidas en el seno del cabildo a la hora de tomar una decisión en materia 
artística. Tenemos, en cambio, una percepción más clara de lo que ocurría entre los ar-
tífices. En la concreción de las ideas que regían los procesos constructivos se produjo 
una fuerte influencia externa, con préstamos y juicios ajenos. Aunque los maestros 
de obra solían ser las máximas figuras de la arquitectura local, los proyectos más im-
portantes eran sometidos a las opiniones expertas de artífices foráneos. El caso más 
significativo es el del sagrario, en cuya definición participaron varios de los maestros 
locales y otros venidos de fuera1502. En contrapartida, Diego Antonio Díaz ofreció su 
dictamen sobre el proyecto para la fachada de la catedral de Málaga (1722)1503.

El intercambio de pareceres de los técnicos de las distintas seos españolas, para 
resolución de los problemas que solían producirse en estas moles de piedra, por lo 
general de orden estructural, hubo de tener consecuencias notables para el progreso 
de la arquitectura. 

Por proximidad era más practicable la consulta local, efectuada a los titulares 
de otras instituciones. El visado al proyecto de la librería catedralicia, firmado por 

1498. Autos, 79, 163vto; 17-XII-1688.
1499. En el auto firmado por Loaysa para ejecución de la aludida casa de Batihojas, se expresa clara-

mente que ha de “labrar dhas casas desde sus cimientos dentro de un año por la planta q para ello le die-
ren los señores conttres mayores”. Protocolos, 13004, 702; 1676.

1500. Es posible que algunas de ellas fueran realizadas por los maestros albañiles, como la que hizo 
Antonio Fernández de la citada en la calle Batihojas. Protocolos, 13001, 1136; 1675.

1501. Hay catálogo antiguo: LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, R. y SERRANO BARBERÁN, C., 
Planos y dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla (Siglos XVI-XX), Sevilla, 1986.

1502. FALCÓN, T., La capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1977.
1503. Junto con fray Miguel de los Santos, Vicente Acero y Hurtado Izquierdo. CAMACHO MARTÍ-

NEZ, R., “De arco de triunfo a frontis basilical: el proyecto de la fachada principal de la catedral de Málaga 
y otros problemas arquitectónicos”, en Actas, 254.



309TEATRO DE LA GLORIA

 Esteban García, fue encargado a Francisco Moreno, maestro mayor de fábricas y hos-
pitales, cuyo parecer se aproximó al del maestro capitular1504.

Los maestros mayores comparten la responsabilidad en las valoraciones y jui-
cios relativos a las obras de arquitectura de envergadura. Era habitual que los de la 
 catedral opinasen sobre obras del municipio y que los del cabildo secular devolvieran 
las visitas. Se produjeron incluso apeos conjuntos, como el que tuvo lugar para reco-
nocimiento de las obras de la torre de San Román, donde estuvieron presentes José 
García, por el consistorio, y José Tirado, por la catedral1505. 

Entre los asesores de la catedral ocupó un lugar de privilegio Alonso Moreno, 
cuyo vínculo con la institución se prolongó por un cuarto siglo (1691-1715). El maes-
tro mayor de obras del estado de Arcos, estuvo en Sevilla a finales de mayo de 1710, para 
participar en la conclusión de los reparos de las azoteas del templo. Emitió un pa-
recer en contraste con el del cantero catedralicio, Lorenzo Fernández de Iglesias1506. 
La contaduría mayor confió en el obrero de los Ponce de León la seguridad de la fá-
brica, como diría, 

1504. Autos, 74, 55; 4-VI-1677.
1505. Autos, 87, 161r; 3-X-1703.
1506. Autos, 90, 80r; 23-V-1710.

Fig. 144. Iglesia de San Román
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“despues de vna madura reflexion sobre este puncto, como de tan grande importancia 
para la manutencion de este gran templo, y firmeza de su edificio, acordo, y determino, 
que la Contria maor imbie quanto antes a llamar a Marchena al Mro Alonso Moreno, 
auisandole, que venga con la maor breuedad a esta ciud para reconocer, y ver el pare-
cer del dho Mro Lorenzo de Iglesias.”1507

El maestro Moreno se encontraba en la ciudad el 23 de mayo. En 1715 volvió a ser 
llamado por el cabildo para que juzgara el estado de la fábrica de la parroquia de Teba 
e intercambiara pareceres con Lorenzo Fernández de Iglesias1508.

Moreno fue conocido gracias a su intervención en el sagrario catedralicio. En rea-
lidad esta obra se convirtió en el “escaparate” de la gran arquitectura española del 
momento. Los fallos estructurales que hacían del edificio un motivo de constante 
preocupación para el cabildo, fomentaron el encuentro y probable intercambio de 
ideas de algunos de los arquitectos. Su presencia en la ciudad, proviniente de dis-
tintos puntos de la Península, hubo de tener algún reflejo en el progreso de la ar-
quitectura que se hacía en la ciudad y sobre todo en el colectivo de los maestros 
catedralicios, quienes a buen seguro aprovecharon la oportunidad para conocerlos.

A propósito de ello, el cabildo relacionó, en su reunión del 9 de junio de 1660, a 
aquellos maestros de los que esperaba su opinión:

“Vn padre capuchino que asiste en esta Ciudad, muy perito en el arte, y otro de la com-
pañia que asiste en Granada, Y asimesmo el maestro mayor de cordoua, el qual por 
tener conosimiento con él, el Señor D Juº bonifas mayordomo del comunal, le abisara 
quando podra disponer el venir para dho effecto, y rrefiera, para que segun su rresolu-
sion se puda preuenir a los demas.”1509

Antes de acabar el año pudo recabarse la contribución de dos maestros, en sen-
dos pareceres firmados los días 28 y 29 de noviembre1510. En sus presentaciones les 
conocemos, se trata de Gaspar de la Peña, “architecto de su magestad y mr mar el exmo 
Dº Luis Mendez de Haro, marqués del Carpio, conde duque”, que era vecino de Cór-
doba, y el jesuita del colegio de Granada, Francisco Díaz. También fue convocado el 
capuchino fray Luis de Barcelona1511.

Ante la falta de acuerdo, fue preciso acudir a otro arquitecto: Juan de Rueda 
Moreno, maestro mayor de la Alhambra de Granada1512. Está confirmada su pre-
sencia en la ciudad el 15 de julio de 16611513. El cabildo le invita a reunirse con los 
otros dos arquitectos y también con otro cualificado maestro que había llegado a 
la ciudad en esas mismas fechas, Juan de Torija, aparejador e ingeniero del rey y 

1507. Autos, 90, 73v-74r; 14-V1-1710.
1508. Autos, 94, 44vto; 22-24-V-1716.
1509. Autos, 65, 50r; 9-VI-1659.
1510. Autos, 65, 109rv; 1659.
1511. Gestoso traslada las noticias dadas por Ambrosio de la Cuesta, Ceán Bermúdez, y las recogidas 

por el conde del Águila. GESTOSO, J., Sevilla, II, 580-581.
1512. Autos, 66, 13r; 1661.
1513. Autos, 66, 64vto; 15-VII-1661.
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“compositor de libros de architectura”1514. Cinco días más tarde se han emitido los 
dos primeros informes, que pasarían a manos de los recién llegados, Rueda y To-
rija1515. La opinión de estos últimos, expresada por escrito una semana después, 
afirma que la obra es segura1516.

Este crisol de las artes sevillanas fue campo de experimentación, pues además de 
fomentar el encuentro de artistas locales y foráneos, contribuyó a la mejora de los 
sistemas de trabajo en equipo. Por ejemplo, sólo en esta obra hemos podido encon-
trar mención expresa a la figura del aparejador mayor. Conocemos a Pedro Bernardo 
García, quien durante años gobernó las obras del sagrario, estando al frente de las 
mismas para estímulo de los oficiales de cantería.

La catedral era la mayor empresa arquitectónica de la ciudad y por tanto poseía 
un enorme atractivo para los maestros sevillanos. Ello justifica los gestos amables 
que se cruzaban entre los arquitectos y la institución. De este modo se entiende el 
hecho de que Leonardo de Figueroa participara al cabildo, en mayo de 1706, su nom-
bramiento como oidor de la real Audiencia, y que aquél le diera la enhorabuena a tra-
vés de su maestrescuela1517.

Blas Sancho, que había manifestado su deseo de formar parte de la plantilla de 
obreros del templo mayor, ofreció sus servicios, construyendo una casa en solar pro-
piedad de la institución1518.

El atractivo de la santa Iglesia condujo a situaciones llamativas, como la vivida 
por Asisclos Burgueño, que quiso emplearse con ambos cabildos, el secular, para el 
que ya ejercía como maestro mayor, y el religioso, durante las vacantes de su propio 
obrero principal1519. Era corriente que en las transiciones de maestrías llovieran las 
peticiones de los albañiles que pretendían tomar parte en la elección1520.

MAESTROS MAYORES, ALARIFES Y ALBAÑILES

El maestro mayor de las fábricas

Forma parte de la élite profesional de la catedral, encontrándose a la cabeza de los 
títulos  empleados en la ciudad. Su nombramiento resulta muy disputado, lo que hacía 
que cada vez que había que cubrir la vacante el llamamiento convocara a lo más gra-
nado de los arquitectos locales. La plaza se cubría con el mejor candidato, de acuerdo 

1514. “Y que antes que de su pareçer, se vea con vn Aparejador del Rey, que a el presente se halla en 
esta Ciudad, que dicen es persona que entiende muy bien de Architectura”. Ibidem.

1515. “Lo reciuan aora a Juº de Rueda, Mº de los Alcazares de Granada y Juº de Torija Aparejador, e In-
geniero de Su Magd. que a el presente se halla en esta Ciudad”. Autos, 66, 67vto; 20-VII-1661.

1516. Autos, 66, 69vto; 29-VII-1661.
1517. Autos, 88, 68vto; 26-V-1706.
1518. El solar se encontraba en la Correduría de San Martín y figuraba a nombre de Manuel Troche 

Texedor. Autos, 75, 14vto; 2-III-1679.
1519. “Este dia dio pn asisclos Burgueño Mº maior de la ciudad pidiendo a el cabº le nonbre en su va-

cante desta plaza de Mº maior y el cabº cometio esta y las demas pnes que ubiere de pretendientes a los ses 
vissitadores de cassas que las vean y refan”. Autos, 76, 113; 5-XI-1681.

1520. Autos, 114, 221v-222r; 2-XII-1743.
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con la información de los oficiales 
de fábrica, correspondiendo al se-
cretario la expedición del título.

El título de maestro mayor de fá-
bricas recayó en muy pocos artífices, 
sobre todo en la segunda mitad del 
XVII. La resistencia de los capitu-
lares a su aplicación tiene en parte 
una explicación de carácter econó-
mico, puesto que tenía anejo un 
salario mayor del que correspondía 
a cualquiera de los maestros alba-
ñiles en activo en el templo. En el 
tiempo en que Pedro del Valle su-
plió en su cargo a Pedro Sánchez 
 Falconete, siempre ostentó el cargo 
de maestro albañil. 

La resistencia a hacer uso del 
título de maestro mayor da pie a 
que ocasionalmente aparezca en 
la documentación, como alterna-
tiva el de superintendente o maes-
tro superintendente de la Santa 
Iglesia1521. Por el carácter de su de-
dicación, era lógico que se le re-
conociera también como maestro 
alarife y de obras del Cabildo1522. 

Pérez de Híjar fue alarife y superintendente. Este último título es repetido en los 
sesenta. En tanto que, durante la siguiente década, sólo el primero de los títulos es el 
que ostenta Esteban García. El tratamiento de maestro mayor, que se dio a García en 
su último año de trabajo en la catedral, parece posible entre los albañiles con largos 
periodos de años de relación con la institución.

Desde 1681 el título de maestro mayor será adjudicado al alarife capitular. La su-
perintendencia todavía será considerada a fines del XVII1523. En el siglo siguiente, 
y de manera episódica, vuelve a producirse este baile terminológico. La aspiración 
de Silvestre Tirado a ocupar plaza de maestro de obras de Su Ilustrísima en ausen-
cias de Diego Antonio Díaz, en 1729, lo evidencia1524. En respuesta a su solicitud el 

1521. Autos, 67, 91rv. 13-X-1663.
1522. Autos, 69, 43vto; 1667.
1523. En la nómina de 1699 figura el salario del superintendente de albañilería. Fábrica, 333, 79; 1699.
1524. “Cometio el Cauildo a la Contaduria maior para que Vea forme dictamen y refiera sobre el con-

tenido de la peticion de Silvestre Tirado en que pide se le dé titulo de mro de las obras de su Sria Yllª en 
ausas y enfermedades del mro maior Diego Antonio Diaz sin que por esta razon se le asignen Gajes, Sala-
rio, ni emolumto alguno.” Autos, 103, 137r; 17-VIII-1729.

Fig. 145. Muro oriental de la iglesia del sagrario
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 cabildo aceptó nombrarle alarife1525. La complejidad de esta casuística no se reduce a 
los ejemplos dados. Habría que añadir también circunstancias particulares, como la 
de la cantería. En las décadas que se separan por el cambio de siglos, advertimos la 
aparición del “maestro mayor de cantería”, título que recayó en Lorenzo Fernández 
de Iglesias1526. Es un hecho que vino dado por la necesidad de intervenir sobre distin-
tas fábricas medievales construidas en cantería.

El maestro albañil con “futura” podía ser nombrado “en ausencias”, para cubrir las 
bajas temporales de los titulares de la plaza. Era un señalamiento sin sueldo, hecho 
que recoge el libro de salarios1527. Incluso los oficiales de albañilería, que llegó a ha-
berlos en demasía, fueron examinados para demostración de la suficiencia para el 
cargo1528. No hay duda de que el maestro albañil asume la responsabilidad de susti-
tuir al maestro mayor cuando se ausenta, una situación que se produce no sólo por 
enfermedad, sino también por necesidades del cargo. José Rodríguez, que durante 
años tuvo esta dedicación, se entendió a la perfección, según parece, con Diego An-
tonio Díaz, que era a la sazón el maestro titular. En los autos capitulares se expresa 
claramente este cometido, además de resaltar los valores del profesional idóneo:

“Le contemplaban con el todo de las circunstancias, q se requieren para el empleo de 
Maestro Mayor de las obras de esta sta Ygª pr su fidelidad, zelo y aplicacion, pues aunq 
se podrían hallar subjetos de yguales calidades, se encontrarían con otros manejos q le 
Ympedirian la total atencion, q el Cavdo desea en este empleo.”1529

1525. Autos, 103, 142vto; 31-VIII-1729.
1526. De modo explícito aparece en: Autos, 83, 28v-29r; 25-V-1696.
1527. Fábrica, 333. José Rodríguez fue nombrado el 24 de enero de 1738.
1528. Autos, 93, 201vto y 211vto; 1 y 12-X-1714.
1529. Autos, 113, 82v-83r; 12-VII-1741.

Fig. 146. Muro meridional de la catedral
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Esta disponibilidad y la capacidad demostrada a lo largo de los años en que ejer-
ció como maestro albañil, le granjeó las simpatías del cabildo, que le elevó al nivel de 
maestro mayor. El  ascenso desde la albañilería era lento y apenas dejaba tiempo al 
maestro mayor para mostrar su eficiencia. 

La entrada de un albañil en la catedral se producía por una doble vía, bien me-
diante un concurso público, o bien como asociado del maestro titular1530. Con carác-
ter interino se reconocía la posibilidad de ingreso a un maestro mediante la futura. A 
quien se le señalaba con la futura podía ser llamado a trabajar en el templo en ausencia 
del maestro mayor. Así ocurrió en mayo de 1689 con el maestro Domínguez enfermo, 
siendo sustituido provisionalmente por Antonio Fernández, que poseía la futura de 
maestro albañil de José Rodríguez1531. Con esta garantía de entrada se establece una 
línea de continuidad, reconocible en la trayectoria de maestros que la obtienen y luego 
ejercen como albañiles de la catedral. Los postulantes podrían tener salario.

El alarife en ausencias no tenía salario, a no ser que efectuara visita “a pedimento 
de parte” 1532. Silvestre Tirado fue nombrado en 1729, “sin que por esta razon aia de lle-
var cosa alguna ni pedir aora ni en ningun tiempo salario ni aiuda de costa alguna, ni 
se le admita petizon en este asunto”1533. En todo caso, podía percibir ayudas de costa.

Desde la última década del siglo se impone la elección del maestro mayor por 
concurrencia, con la presentación de los candidatos y la votación capitular. José Ti-
rado fue el primero en beneficiarse de este sistema. Con él concursaron otros cinco 
candidatos. En 1743 la plaza vacante de maestro mayor de fábricas tuvo 16 preten-
dientes. Era la representación, sin duda, de lo mejores arquitectos del momento1534. 
En una primera ronda no hubo unanimidad entre los capitulares, de modo que se 
pasó a la llamada “elección canónica”, que estableció el siguiente orden: Tomás Zam-
brano (con 31 votos), Francisco de Aragón (25), Pedro de San Martín (6), Francisco 
Díaz (2) y Pedro Macías (1). De entre los dos primeros se eligió a Zambrano que ob-
tuvo, mediante el sistema tradicional de insaculación, 39 votos, frente a los 26 de 
Aragon. En definitiva,

“quedó nombrado Thomas Joseph Sambrano pr mro mor de obras desta sta Yglesia 
por el tpo de la voluntad del Cabº para q la sirva con las obligazs que tubo su antese-
sor Joseph Rodriguez, y con el salario por aora de 300 dcs y 30 fs de Seuada en cada 
vn año de los 400 asignados en mrs a dhas plaza; porque de los 100 ducs que gozan 
de alimentos las hijas de Joseph Tirado, y Diego Antonio Diaz en cada vn año, se han 
de subprimir los primeros 50, que vacaren en la Viuda del dho Joseph Rodriguez, que 
dando pª el complemento del referido salario las dos vltimas penciones, que vacaren, 

1530. Cfr. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana del siglo XVII. Maestros Mayores de la Catedral y 
del Concejo Hispalense (Sevilla 1997) 26-27.

1531. Autos, 80, 56; 25-V-1689.
1532. “Pero quando va a visitas, Apeos, o reconocimientto de reparos de casas no tiene aprovecha-

miento ni salario alguno”. Autos, 107, 351v-353r; 27-XI-1733.
1533. Autos, 103, 142vto; 31-VIII-1729.
1534. Aparecen los autores referidos: Francisco Sánchez de Aragón, Tomás José Zambrano, Pedro de 

San Martín, Ignacio Moreno, Francisco Antonio Díaz, Pedro Juan de la Viesca, Matías de Figueroa, Fran-
cisco Muñoz, Pedro Macías, Mateo de Alva, Manuel Gómez, Miguel de Rueda, José Martín, José Rodrí-
guez, Alberto Rodríguez y Gregorio de Aguilar Ortiz. Autos, 114, 223v-225r; 6-XII-1743.
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las quales ha de gozar luego, que llegue este caso, y con condicion, que aya de dexar 
qualesquiera propriedad, q tuviere.”1535

La existencia de este empleo catedralicio, asociado a nombres de reconocida valía, 
no sólo garantizaría la calidad de las obras, sino también el control del gasto. Era el 
responsable de las obras mayores, que afectaban a la estructura de las edificaciones 
y que en consecuencia habían de regirse por un proyecto. La eficiencia administra-
tiva mejoró el proceso contable, sobre todo a raíz de lo resuelto en el cabildo del 30 
de enero de 1722: subastar las obras de mayor cuantía1536.

El maestro mayor percibía –fraccionado en trimestres– un salario anual que varió 
entre los 37.500 maravedíes y 48 fanegas de trigo de Sánchez Falconete, a mediados 
del XVII, y los 300 ducados con 30 fanegas de cebada, que se pagaban un siglo más 
tarde1537. A este sueldo habría que añadir el jornal que podía estar en torno a los 3 rea-
les. Estas cantidades se veían afectadas por distintas variables que las recortaban o in-
crementaban. Conocidas son las mermas del salario por razón de las pensiones dadas 
a las hijas y a las viudas de quienes habían ocupado el cargo con anterioridad1538.

Aunque el maestro mayor era considerado en el seno de la catedral como uno 
de tantos criados y artesanos que por ella pululaban, gozaban de algunos privilegios 
que le separaban de facto de esa masa profesional1539. Entre sus beneficios se encuen-
tran la cobertura económica tras la jubilación y a los familiares tras su fallecimiento. 
La ración de Santa Marta aprobada por el cabildo a Diego Antonio Díaz a su jubila-
ción, forma parte de este sistema de protección1540. En la misma línea se encuentran 
las ayudas puntuales de alimento1541.  En situaciones de extrema gravedad para una 
familia, sobre todo tras el fallecimiento del cabeza, en una obra capitular, la institu-
ción podía otorgar una pensión1542.

Otro privilegio ganado por el maestro capitular podría ser el de llevar capa y golilla 
en la iglesia1543. Al menos era una distinción concedida al aparejador del sagrario1544.

El maestro mayor proporcionaba asesoramiento técnico al cabildo y cuidaba de 
sus propiedades, tanto las eclesiásticas como las civiles. Entre sus cometidos se cuenta 
el proyecto y la dirección de obra en la construcción de nuevas viviendas o reforma de 
las viejas. Aunque eran encargos efectuados por los arrendatarios, el beneficio último 
 recaía en el cabildo. En 1656 Gonzalo de Medina se ocupa de hacer la casa en la calle 
Alcázares, de acuerdo con la planta del maestro mayor1545.

1535. Ibidem.
1536. Fue explícito que “las obras mres, tanto del Cavdo y Fabca como de las quartas partes salgan a re-

mate”. Autos, 105, 148vto; 20-VIII-1731.
1537. Cfr. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana del siglo XVII, 28.
1538. De hasta 400 mrs. Autos, 114, 223v-225r; 6-XII-1743. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 28.
1539. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 29.
1540. Autos, 116, 42r; 28-VI-1745.
1541. En 1745: Fábrica, 333. Y prorrata de 6 fanegas de trigo, en 1749. Autos, 118, 9vto; 1749.
1542. Es lo que le ocurrió a la familia de Alonso Rodríguez, que se vio en este trance por un accidente de fa-

tales consecuencias para el operario. Rodríguez murió al caer de la puerta de San Miguel. Autos, 106, 151r; 1732.
1543. En 1653 se le dispensó al aparejador de entonces. Idem, 41v.
1544. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 28.
1545. Autos, 63, 28vto; 1656. Cfr. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 30.
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Alonso Benito de Medina, canónigo, definía las competencias del maestro mayor 
en un cabildo de enero de 16951546. Consideraba que sus funciones eran la de proyec-
tar, adquirir los materiales e intervenir en la obra “como otro oficial”, tareas que ejer-
cería sobre las posesiones de la fábrica y del cabildo, así como las de las dotaciones. 
En su opinión se excedía en sus competencias:

“Abia reparado que las obras que se hacian, assí en las cassas de la fabrica como del 
Caudo y dotaziones, corrian por mano del Mro maior quien compraba los materiales, 
ydeaba la obra, y tanbien trabajaba en ella como otro ofizial, y que le parecia que estos 
exercicios no los debia hacer un Maestro mor de esta de esta [sic] sta Ygª que se sirbiese 
el Caudo de cometer a la contaduria zelara qto fuesse posible sobre el concierto de 
dhos materiales y modo de assistir a las obras el dicho Mro mr.”1547

Según figura en la documentación capitular tenían responsabilidad en las obras 
mayores de la catedral, el cabildo, la fábrica y los agentes del diezmo1548. El salario del 
maestro mayor era pagado por la mesa capitular y por la fábrica1549.

1546. Autos, 83, 9; 17-I-1695.
1547. Ibidem.
1548. Autos, 105, 148vto; 20-VIII-1731.
1549. De los 37.000 ms. anuales adjudicados a José Tirado, 14.800 fueron cargados a la mesa capitu-

lar y el resto a la fábrica. Fábrica, 333, 79; 1699.

Fig. 147. Crucero de la catedral
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Los visitadores de casas y posesiones del cabildo1550 y el visitador de capillas, ade-
más del mayordomo de fábricas, constituían el grupo de agentes ante el que res-
pondía el alarife catedralicio. También formaban parte de este grupo de gestión la 
contaduría mayor y la diputación de negocios, especialmente implicados en las visi-
tas de casas1551. 

Los visitadores tomaron parte en la elección del maestro mayor de la Santa Igle-
sia1552. Y además fiscalizó su actuación de acuerdo con el cabildo. Éste llegó a come-
ter –en 1710– a los contadores mayores y señores de fábrica para que estudiasen las 
visitas del maestro mayor, con las tasaciones que había efectuado durante años. El 
comportamiento de quien entonces ostentaba el cargo, Tirado, había levantado al-
guna sospecha sobre su actividad1553.

Las irregularidades en las visitas de casas fueron de diversa índole y se produje-
ron en distintas circunstancias. En febrero de 1680 el visitador de casas descubrió que 
“los alarifes no firmaban los pareçeres que daban”1554. También el maestro Domín-
guez estuvo bajo sospecha. Su actuación fue investigada con mucha cautela o “ex-
quisitez”1555. En esa misma línea, el cabildo solicitó al maestro la mayor coherencia en 
los aprecios de las casas1556. Los reproches abundan en el siglo XVII y también en el 
XVIII, con quejas de esta índole: 

“Y que reprehenda [la Contaduría Mayor] de parte del Cabº a los alarifes desta Ygla por 
el poco cuydado, conque proceden, quando apresian, y tasan los reparos, o condena-
ciones de las casas.”1557

También produjo malestar en el seno del cabildo la actitud de maestros como 
Diego Antonio Díaz, que abandonó su puesto llevado por los cuantiosos encargos 
que poseía1558.

1550. Como se les denomina en 1679 al canónigo Manuel de Bustamante y Medrano y al racionero 
Gabriel Perez de Meñaca Domonte. Protocolos, 13012, 439; 1679.

1551. Autos, 107, 350v-351r; 20-XI-1733.
1552. Autos, 81, 118vto; 31-X-1691.
1553. Solicita a contadores y señores de fábricas que “reconoscan e indaguen los pareceres que 

el Mro maor da en las taçaziones de las obras de las Casas asi de fabca como del Cabº y examinado este 
puncto con toda diligencia y cuidado por los perjuizios que se siguen en la variedad de los pareceres 
del dho Mro maor traigan relación de las tazaciones que de algunos años a esta parte ha hecho...” Autos, 
90, 79vto; 23-V-1710.

1554. Autos, 75, 10vto; 5-II-1680.
1555. “Este dia cometio el Cauildo a la contaduria y sres Diputados de cassas hagan exquisitas dili-

gencias en orden assi ay algun fraude en las condenaciones que echa a las cassas el Mro maior Juan Do-
minguez y si ajusta a destajo la obras en que son condenados los inquilinos; y de lo que entendieren y 
aberiguaren por cierto den quenta al Cauildo.” Autos, 80, 109vto; 25-X-1690.

1556. “...Y que los sres conttes maiores le den a entender al Mro mayor, que en los aprecios que haçe 
de las obras ponga todo cuydado, y no subzeda la variaçion que se experimenta cada dia en los gastos”. 
Autos, 82, 65rv; 18-VIII-1694.

1557. Autos, 89, 9r; 17-I-1707.
1558. “Aviendose requerido por algunos sres q el Mro mor Diego Antonio Diaz assiste muy poco a las 

obras de esta sta Ygª pr q se experimenta grave perjuicio, aviendose conferido sre el modo de obviarlos...” 
Autos, 110, 20vto; 4-II-1737.
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Los nombres

Pedro Sánchez Falconete (1630-1664) fue el arquitecto de la catedral barroca. Su 
trayectoria es larga y está jalonada de numerosas intervenciones en la fábrica catedra-
licia y en otros espacios anejos. Contrariamente a la importante tarea desarrollada, la 
catedral le negó por dos veces un aumento de salario –en 1658 y 1664– y finalmente 
decidió jubilarlo en atención a su avanzada edad1559. No estaba en su mejor momento. 
Desde 1657 tenía quien supliera sus ausencias, Pedro del Valle1560. La jubilación fue 
decidida en el cabildo del 1 de octubre de 1664, aunque quedó para otra ocasión la 
elección del sustituto, dado que no había acuerdo en colocar en su lugar a del Valle. 
Abandonó el puesto con una compensación de 200 reales y 12 fanegas de trigo1561.

Al margen de las numerosas visitas de casas, que en algún caso entrañaron inter-
venciones en profundidad como la que efectuó en la propiedad que Gonzalo Medina 
tenía en la calle Alcázares1562, hay que  adjudicar a Sánchez Falconete algunas de las 
obras de fábrica más significativas del barroco sevillano. Suya es la portada al patio 
de los naranjos del sagrario o la reforma de Santa María la Blanca (1659-1662).

Tras el largo y fructífero período de años de Sánchez Falconete y hasta la llegada 
de Esteban García, trabajan en la catedral dos maestros de discreta trayectoria.

El primero, Juan González (1664-1667) estuvo relacionado con Falconete, cir-
cunstancia por la que es posible que acabara trabajando en la catedral como maestro 
superintendente1563. En todo caso su trayectoria no se separa del camino de un buen 
alarife, con notables intervenciones fuera de la catedral, como la construcción de la 
iglesia del hospital de la Caridad o la capilla del Rosario en los dominicos de Regina, 
y siempre de acuerdo con las trazas de Sánchez Falconete1564. En su fuero interno 
sentía que su trabajo no gozaba del reconocimiento económico que se merecía, de 
ahí que a los tres años de ubicarse en el cargo pidió que se corrigieran estas diferen-
cias salariales1565.

En esa línea baja se mantuvo mientras cumplió como maestro mayor, efectuando 
reparos y obras de poca envergadura, al menos en lo que respecta a la creación.

Parecido protagonismo tuvo Andrés Pérez de Híjar (1667-1669) en el progreso de 
la arquitectura catedralicia mientras ostentó el cargo. Pasó por el templo mayor de 
puntillas, sin apenas dejar huella: como un enigma se le ha retratado1566. Parece que 
también se movió en torno a Falconete. En su haber sólo tiene una obra de enverga-
dura y ésta fuera del ámbito capitular, la ermita de Nuestra Señora de la Parra1567.

1559. Autos, 67, 85vto; 26-IX-1664.
1560. Autos, 64, 58v-59r; 29-X-1657.
1561. Autos, 67, 86vto; 1-X-1664. Véase: CRUZ ISIDORO, F., El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Fal-

conete (Sevilla 1991) 61-102.
1562. Autos, 63, 28vto; 1656.
1563. Nombrado en octubre de 1664. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana, op. cit., 103.
1564. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana, op. cit., 104.
1565. Autos, 69, 43vto; 1667.
1566. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, 109.
1567. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, 110.
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En octubre de 1667 sustituyó a Juan González como alarife y superintendente de 
las obras catedralicias1568. Antes de un año el maestro volvía a tratar el tema más es-
pinoso en las relaciones de la catedral y su empleado, el del salario, que consideraba, 
como sus antecesores, corto1569.

Esteban García (1669-1681) obtiene el nombramiento en agosto de 16691570, siendo 
despedido en noviembre de 1681 por algún motivo que no ha trascendido, aunque 
la súplica dirigida por el maestro al cabildo, hace pensar en algún grave incumpli-
miento1571. El hundimiento de la iglesia del Salvador había despertado ciertos temo-
res entre los capitulares, aunque ellos también tuvieron motivos para sospechar de 
su competencia1572.

1568. “Este dia nombro el cabildo por Alarife y Superintendente de la obras de su sria y de la fabª de 
esta Sancta Iglessia A Andres Perez pª que aya y sirua dho oficio, como lo tuuieron y siruieron sus anteces-
sores, por la voluntad de el cabº y con el Salario con que entro a seruirlo Pedro Sanchez falconete”. Autos, 
69, 53vto; 31-X-1667.

1569. Autos, 69, 30vto; 18-VI-1668.
1570. Autos, 70, 91vto; 91vto; 30-VIII-1669.
1571. “Este dia Dn esteuan garcia Mº maior de las obras desta sta Ygl a quien el cabº a despedido su-

plicando a el cabº en atencion a sus muchas nezecidades y muchos yjos le perdone y buelua a rezeuir y 
auiendo el cabº oido dha pn mando traer lo escrito.” Autos, 76, 114; 10-XI-1681.

1572. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, 114 y 115. En un cabildo de octubre de 1680 salió a colación 
este temor: “Diose noticia cómo de el maestro mayor de la Iglesia se tenia alguna sospecha que no obraba 
con toda justificacion, y de su poca destreza”.

Fig. 148. Pedro Sánchez Falconete. Puerta del sagrario al patio de los Naranjos. 1659-1662
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Entre sus numerosos apeos 
cabe citar el de las casas que tomó 
en arrendamiento Cristóbal Sán-
chez de la Rosa en junio de 1676, 
en la calle Batihojas1573. Sin em-
bargo, poco se puede decir de sus 
aportaciones al desarrollo arqui-
tectónico de la catedral. Se desco-
noce la utilidad que tuvo el plano 
que hizo del templo y que se le ha 
atribuido recientemente1574.

Juan Domínguez (1681-1691) 
ostentaría el título de maestro 
mayor de la catedral, desde su in-
greso, logrando la nivelación de 
salario con relación a su antecesor 
antes de transcurridos dos años, 
desde que se incorporara a la di-
rección de obras del templo1575. Su 
progreso en la catedral se inte-
rrumpió por un posible fraude, el 
mismo que acarreó el despido de 
alguno de sus antecesores, quizás 
Esteban García: la manipulación 
de las visitas de casas1576.

El eco de la fama de Domínguez llegó a la catedral después de varios años di-
rigiendo uno de los proyectos más importantes materializados en su área de in-
fluencia, la construcción del hospicio de los Venerables Sacerdotes. Como principal 
impulsor de este proyecto, le correspondió a Justino de Neve de elegir el arquitecto 
que se iba a ocupar del edificio. El proceso constructivo empezó en abril de 1676, un 
año después de la fundación del instituto y tras meses de negociaciones con el duque 
de Veragua en la cesión del solar elegido para la obra1577. 

Al margen de esta actuación poco más se puede decir de su trayectoria catedra-
licia como maestro mayor. De no ser las obras de poca consistencia que hizo en las 
iglesias dependientes de la iglesia mayor1578 o las que le competían como alarife. Por 

1573. El apeo tiene fecha de 15 de octubre de 1675. Protocolos, 13004, 927-934; 1676. Apeo en fol. 931.
1574. ACS, Diputación de Negocios, Diversos nº 68 documento 30 (actualmente Planos y Dibujos nº 

527). JIMÉNEZ, D., “Dos croquis antiguos de la Catedral de Sevilla”, en Wikibooks. Http://es.wikibooks.org/
wiki/La_catedral_de_Sevilla (visitada en diciembre de 2006).

1575. Autos, 77, 18vto; 16-III-1683. El cabildo había aceptado sin reservas la solicitud del maestro. 
Autos, 77, 36; 28-V-1683.

1576. Autos, 80, 109vto; 25-X-1690.
1577. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, 124.
1578. Del tipo de la efectuada en la iglesia de Quema en noviembre de 1681, tasada en 1.500. Autos, 

76, 78; 18-IX-1681.

Fig. 149. Juan Domínguez. Patio del hospital de los 
Venerables. D. 1676
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lo que respecta a la intervención sobre las propiedades inmobiliarias del cabildo, ha-
bría que destacar varios proyectos de nueva planta. Diseñó una vivienda que se iba a 
construir en el Peladero, donde estaba la imagen del Buen Suceso1579. También trazó 
la planta que sirvió de modelo para la construcción desde cimientos de una casa en 
los Batihojas. Pertenecía a la catedral y la tomó en arrendamiento el mercader Sebas-
tián Martínez en junio de 16761580.

Es posible que la sucesión de Juan Domínguez estuviera asegurada desde el punto 
y hora en que José [Amesquita] Tirado (1691-1714) llevaba trabajando con él más de 
un lustro. Le asistió en los Venerables desde el comienzo y luego prosiguió al lado 
del maestro Leonardo de Figueroa. Sin duda, una importante experiencia para aca-
bar convirtiéndose en uno de los últimos arquitectos de la plenitud barroca1581.

Cuando en 1691 se produce el concurso para elegir al maestro mayor, no hay 
duda de quién debe ocupar la plaza. Tirado, aventajó al segundo de los aspirantes por 
una considerable cantidad de votos. Los resultados fueron los siguientes1582:

José Tirado 28 Blas Sancho 1

Antonio Fernández 10 Alonso Cabezas 1

José García 2 Pedro Romero 1

La confianza mostrada en el nuevo técnico, muy por encima de la que favoreció a 
alarifes de la talla de José García o Blas Sancho, e incluso quien durante años traba-
jara para el arzobispado, Pedro Romero, no tiene otra justificación que una prudente 
reserva después de oír a los visitadores de casas, la misma que situó en segundo lugar 
a Fernández, al que ya conocían por contratos eventuales. A Tirado se le aplicó el sa-
lario de entrada, el mismo que le correspondió a su antecesor al comienzo de su con-
trato. En paralelo se nombró, en la futura, que tenía en propiedad Pedro Rodríguez, 
a Esteban Martín Cano1583.

Sin embargo, pronto se notó que Tirado no experimentaba el progreso espera-
ble. Antes de concluir su primera década de maestro mayor se evidencian las suspi-
cacias de los capitulares sobre su capacidad. No han sido expuestos los motivos que 
llevaron al cabildo a sospechar de su idoneidad, poniéndolo de manifiesto en el lla-
mamiento que hicieron a los contadores mayores y visitadores de casas para que se 
manifestaran al respecto1584. En junio de 1696 reclamaba un anticipo e incremento en 

1579. Presupuestada en 3.000 ducados. Protocolos, 13005, 304-305; 1676.
1580. Protocolos, 13004, 702-704; 1676. El plano entre los folios 703-704.
1581. SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca, op. cit., 179.
1582. Autos, 81, 121r; 9-XI-1691. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, 131.
1583. Autos, 81, 129v; 5-XII-1691.
1584. “Este dia el Cabº cometió a los sses contes maes y Visses de casas discurran y confieran si Joseph 

tirado Mro maor de albañileria cumple con su obligon e ynforme de su habilidad, y si conviene continue en 
dho exercicio.” Autos, 85, 37v-38r; 24-V-1700.
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el salario, para equipararlo al que consolidó Juan Domínguez1585. De acuerdo con la 
opinión de los visitadores, se le mejoró el sueldo1586. 

Al final de su vida, una prolongada agonía lo sume en la ruina. Su larga prole de-
mandaba en 1714 ayuda al cabildo para sostenerse en la penuria que soportaban por 
ese hecho1587. 

De su producción destaquemos la torre de San Román, en la que anduvo ocu-
pado desde octubre de 1703. La catedral soportó el gasto generado por la misma y la 
diputación de negocios lo controló1588. 

Diego Antonio Díaz (1714-1741) será uno de los más importantes arquitectos del 
siglo XVIII, con una de las trayectorias más brillantes del momento, en la que se in-
cluyen algunas de las fábricas que marcan la evolución de la arquitectura. Renovó el 
lenguaje arquitectónico, con la recuperación del modelo espacial de planta de salón y 
la utilización de un nuevo léxico formal, a partir de un conocimiento profundo de los 
sistemas tradicionales. Posiblemente se formara al lado de su suegro Pedro Romero, 
artífice plenamente incardinado en la tradición barroca.

En el concurso de 1714 para cubrir la vacante de Tirado, al que se presentaron 
once maestros albañiles –todos alarifes locales–, partía con ventajas Diego Antonio 
Díaz, que a la sazón ejercía y muy satisfactoriamente como maestro mayor del arzo-
bispado1589. Pero antes de proceder a la votación fue preciso resolver las objecciones 
puestas por algunos de los concursantes, motivadas por cuestión de familiaridad. Se 
trajeron a colación los antecedentes del 26 de septiembre, 1 y 13 de octubre de 1664, 
30 de agosto de 1669, 19 de noviembre de 1681 y 9 de septiembre de 16901590. Ni con 
los autos se vio clara la resolución, continuándose el proceso con la votación, a resul-
tas de la cual quedó elegido Diego Antonio Díaz, que superó a sus adversarios con 
suficiente amplitud:

Diego Antonio Díaz 16 Alonso Cabezas

Gaspar de Castañeda 3 Manuel de Silva 1

José de San Martín 2 Francisco de Escacena

Cristóbal Portillo 10 Juan Jiménez de Molina 6

Juan Guisado 6 Silvestre Tirado

José García 2 Blas Sancho 3

1585. En concreto pidió un adelanto en el salario y la nivelación. Autos, 83, 35r; 18-VI-1696.
1586. Autos, 83, 38vto-39r.; 18 y 23-VII-1696.
1587. “...Y que por lo prolijo de su enfermd auia quedado pereciendo y sin remedio alguno”. Murió el 

25 de septiembre de 1714. Autos, 93, 196r; 26-IX-1714.
1588. Autos, 87, 161r; 3-X-1703. HERRERA GARCÍA, F. J., Noticias de Arquitectura, 150-157.
1589. Autos, 93, 201v-202v, 202v-203r y 217; 1 y 19-X-1714.
1590. Autos, 93, 220rv; 24-X-1714.
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Aunque al no producirse la elección canónica como esperaban los capitulares, se 
votó con habas entre Díaz y Portillo Dávila, saliendo el primero por 25 negras sobre 
las 22 blancas del otro maestro1591. Se le otorgó un salario fijo de 18.500 maravedíes 
anuales y seis mil más de tributo con obligación de pedirlo por año1592. En agosto de 
1715 ya ejercía como maestro mayor1593. La obtención de este título no le hizo aban-
donar el cargo de maestro diocesano.

Recorrió de lado a lado el reino de Sevilla e incluso mostró su disposición para ir 
a Málaga donde fue llamado para participar en una junta de maestros mayores que 
debía informar sobre su catedral1594.

Le tocó vivir uno de los periodos más florencientes de la arquitectura interior del 
templo mayor, con cambios sustanciales promovidos por el propio arzobispo. Suyo 
es el diseño de los pórticos de ambos coros (1725). También se ocupó de la capilla de 
la Antigua, recomponiendo la bóveda en 1734.

Asimismo es el maestro de los ajustes de las dependencias administrativas, va-
liéndose de su talento para completar este rompecabezas. Contó en algunas de las 
situaciones más comprometidas con la opinión de otros maestros llamados por la ca-
tedral. Participó en 1733 en el reconocimiento del sitio de la cerería y en la estructura 
de la sala de la diputación de negocios1595. En 1734 abre una ventana en la receptoría, 
con la contribución de Jerónimo Franco y José Rodríguez1596. 

Un proyecto interesante de Diego Antonio Díaz, que no llegó a materializar, pero 
que sirvió de base a quien lo hizo –José Rodríguez–, fue el de los graneros del cabildo 
(1743).  Con él se dispuso a alinear la fachada meridional de la iglesia, en una actua-
ción urbanística interesante1597.

Se jubiló el 12 de julio de 17411598. Y falleció el 28 de abril de 1748.

Desde 1741 ejerció José Rodríguez (1741-1743) como maestro albañil, siendo 
nombrado por el cabildo a propuesta del prior de ermitas, a la sazón mayordomo de 
fábrica. En los autos se le señalaba como oficial de albañil, pero “examinado y sufi-
ciente para el empleo”1599. Es posible que fuera su hermano Miguel quien le introdu-
jera en el ámbito catedralicio, en el que supo progresar con su perseverancia y tesón 
profesional.

 En 1738 renovó su petición para ejercer como alarife en ausencias, aprovechando 
la baja de Silvestre Tirado1600. No sólo gozó de las simpatías de los capitulares, sino 
también de la confianza del maestro mayor, que le integró en algunos de sus proyec-
tos catedralicios.

1591. Ibidem.
1592. Fábrica, 333.
1593. HERRERA GARCÍA, F. J., Noticias de arquitectura, 33.
1594. Autos 98, 102vto; 22-X-1723.
1595. Autos, 107, 277rv; 11-IX-1733.
1596. Autos, 108, 249v-250r; 1734.
1597. Autos, 114, 93r-94r; 7-VI-1743.
1598. Autos, 113, 68v-69r; 21-VI-1741; Fábrica, 333, Salarios.
1599. Autos, 93, 201v y 211v; 1 y 12-X-1714.
1600. Autos, 111, 17v-18r; 24-I-1738.
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De manera que su ascenso a la maestría mayor se produjo casi sin solución de 
continuidad tras la baja de Diego Antonio Díaz. En opinión de sus patronos era esti-
mable en él la fidelidad, el celo y la aplicación1601.

Poco le iba a durar la satisfacción de ejercer ese cargo, puesto que al cabo de unos 
meses empezaría a dolerse de una grave enfermedad, solicitando una ayuda de costa 
para “alivio” de ella1602. Nada pudo hacerse. El fallecimiento se produjo el día 28 de 
noviembre. La viuda entonces auxilio al cabildo para el entierro y para sostenerse con 
sus siete hijos1603.

Tomás José Zambrano obtuvo el título de maestro mayor de fábricas, sustitu-
yendo a José Rodríguez, y en reñida disputa con Francisco Sánchez de Aragón, el 6 
de diciembre de 17431604.

Tomás José Zambrano 31 Pedro Juan de la Viesca

Francisco Sánchez de Aragón 25 Matías de Figueroa

Pedro de San Martín 6 Francisco Muñoz

Francisco Antonio Díaz 2 Mateo de Alva

Pedro Macías 1 Manuel Gómez

Ignacio Moreno José Martín

Alberto Rodríguez Gregorio de Aguilar 

Miguel de Rueda José Rodríguez

De su tarea en la catedral, lo más notable fueron sus ausencias, primero por una 
grave enfermedad que le imposibilitó cumplir con sus obligaciones, en 1745; y luego 
la de su mujer, que también le tuvo apartado de su tarea a fines de 17471605. En la pri-
mera de las situaciones, el presidente de capillas “hizo venir en un coche a Diego 
Antº Diaz Mro maior jubilado”, para conocer la situación en que se encontraban las 
fábricas que pretendía reparar1606. En la otra, que concluyó con el fallecimiento de la 
esposa del arquitecto, éste quedó muy perjudicado económicamente, por lo que re-
quirió una ayuda1607.

1601. Autos, 113, 82v-83r; 12-VII-1741. Fábrica, 333, Salarios, 79vto.
1602. “Se halla grauemte accidentado de vna peligrosa enfermedad, y assi suppca a el Cabº se sirva 

darle vna ayuda de costa para alivio de tran prolija curacion”. Se le libraron 150 ducados. Autos, 114, 217v-
218r; 27-XI-1743.

1603. Autos, 114, 218vto; 27-XI-1743. Cabildo extraordinario.
1604. Autos, 114, 223v-225r; 6-XII-1743; Fábrica, 333, 79v.
1605. Autos, 116, 35rv; 17-V-1745; Idem, 117, 118v-119r; 17-XII-1747.
1606. Autos, 116, 35rv; 17-V-1745.
1607. Autos, 117, 118v-119r; 17-XII-1747.



325TEATRO DE LA GLORIA

Alarifes y albañiles de la catedral: crónicas de la precariedad

La entrada en la catedral como alarife solía producirse a petición del interesado, sin 
concurso y bajo condiciones muy duras, en las que se especificaba la ausencia de salario. 
No le faltaba trabajo, lo que daba derecho al maestro a reclamar ayuda económica.

En este nivel del escalafón se diluyen los límites y resulta complicado hacer taxo-
nomías. Hay albañiles que sustituyen a los maestros mayores, sin llegar a ostentar el 
título, otros que gozan de reputación aun sin el beneficio del cargo o el sueldo. Qui-
zás el testimonio más claro de esta situación es la libertad con que en los documen-
tos se manejan los términos albañil, alarife e incluso superintendente.

Pedro del Valle fue nombrado en 1657 albañil de la catedral, en sustitución tem-
poral de Pedro Sánchez Falconete1608. Con la jubilación de Falconete, lejos de obte-
ner la plaza, fue postergado. En octubre, quedó diferida la decisión sobre la vacante 
de maestro saliente, probablemente por falta de unanimidad al respecto1609. A la si-
guiente convocatoria quedó resuelto el asunto con la elección de un nuevo maestro, 
que asumiría el papel de maestro albañil de la catedral.

Por su parte, Sebastián Pérez pasó por la catedral sin dejar otro rastro que algu-
nas intervenciones en las propiedades urbanas de la institución. En 1660 trabaja en 
dos casas de la collación de Santa Cruz, a petición de la fábrica1610.

1608. Autos, 64, 58v-59r; 29-X-1657.
1609. Autos, 67, 86vto; 1-X-1664.
1610. Protocolos, 12959, 241; 1660.

Fig. 150. Domingo Martínez y taller. Traslación de la Virgen de la Antigua, detalle. 1734-1738
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Se supone que ya entonces trabajaba para la santa Iglesia el maestro Pedro Rodrí-
guez, con un vínculo que duró hasta 1688, año de la jubilación1611. Entre 1664 y 1667 
ostentó el título de superintendente de la catedral, con un salario que no se correspon-
día con la labor desarrollada. Sin duda aspiraba a la maestría mayor que acababa de 
abandonar Sánchez Falconete. Concluyó la vida activa en enero de 1689, solicitando 
entonces ayuda en pago a sus 38 años de servicios1612. El retiro le alcanzó con 3 rea-
les de jornal y una futura en las raciones de Santa Marta.

Pedro Romero, un arquitecto cuya verdadera magnitud artística está por descu-
brir, trabajó al menos en una ocasión para la catedral, en la reforma de una casa en la 
calle Castro (1676)1613. Es muy posible que este breve contacto se produjera en tanto 
que ejerció realmente como maestro mayor del arzobispado.

Esteban Cano fue nombrado maestro albañil de la catedral en octubre de 1691, des-
pués de un tiempo como interino en el cargo, con la futura de Pedro Rodríguez1614.

En octubre de 1709 quiso el cabildo tratar con la fábrica la contratación del maes-
tro albañil1615. El mayordomo del comunal había considerado la necesidad de votar 
en el cabildo por cedulillas dado el desacuerdo que había en relación con el tema, 
siendo elección canónica. A resultas de ello quedó elegido Miguel José Rodríguez, 
que duplicó el número de votos obtenido por el siguiente, Isidro Moreno1616.

A Matías de Figueroa le hizo sombra Diego Antonio Díaz. El hecho de que su 
nombre se asociara a la catedral en el tiempo en que Díaz dirigía las obras del ca-
bildo, le privó de alcanzar el más alto nivel de responsabilidad sobre sus fábricas. Su 
carrera está jalonada de éxitos y de obras fundamentales en la evolución de la arqui-
tectura sevillana. Ejerció como maestro mayor interino del cabildo secular en los mis-
mos años en que estuvo al frente de las obras del seminario. Aquí dio muestras de su 
incansable afán por aprender. En 1740 solicitaba permiso para consultar la documen-
tación generada con la construcción del sagrario, para lo que se escudó en la necesi-
dad de formarse para escribir un texto:

“Se leio peticion de Mathias de Figueroa Arquitecto y Maestro maior de las obras del 
Real Colegio, y Seminario de San Telmo, y Maestro Maior en ausencias y enferme-
dades del Yllmo cabildo y Regimiento de esta Ciudad, y alarife que ha sido en ella, 
en que dice como está trabajando un libro de dicha facultad, para darle a la prensa, 
el que juzga vtilissimo para las dificultades que por la Ruina de los tiempos pueden 
ofrecerse a los templos, torres y otros edificios en toda Republica; y teniendo noti-
cia que en el Archivo de esta Santa Yglesia existen los pareceres que dieron diferen-
tes arquitectos el año pasado de 1660 por mandado del Cabildo, quando se creió 
padecia ruina el Sagrario de esta Santa Yglesia; y necesitando dicho suplicante ver-
los, y sacar un traslado para corroborar y confirmar mas y mas las Razones que tiene 

1611. Autos, 79, 152vto; 19-XI-1687.
1612. Autos, 80, 4vto y 14vto. 7 y 25-I-1689.
1613. Protocolos, 13004, 1124; 1676.
1614. Autos, 81, 124vto; 31-X-1692.
1615. Autos, 90, 169vto; 11-X-1709.
1616. Rodríguez obtuvo 14, Moreno 6 y hubo un tercer candidato que se quedó sin votos. Autos, 90, 

170v-171r; 14-X-1709.
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 prevenidas en el Capitulo Para prevenir ruinas y sus Remedios; con la Razones que 
dichos Arquitectos pr entonces dieron para el Remedio del edificio de dicho Sagra-
rio, suplicaba al Cabildo se sirviese Mandar, viese el suplicante los referidos parece-
res para el dicho efecto.”1617

En efecto, la única obra que dejó hecha en la catedral avala su capacidad. En el 
contrato firmado en julio de 1733 se introducen algunas referencias a la actualidad 
de sus conocimientos y a su formación empírica. Cuando se impone la utilización de 
la arquitectura recta está poniéndonos en antecedentes de su talla intelectual, de la 
actualidad de sus conocimientos y su bagaje librario (con conocimiento quizás del 
padre Ricci). Y cuando se alude a la cimentación queda constancia de sus experien-
cias en materia tan delicada, en el colegio de Mareantes. 

Silvestre Tirado (1729-1737) fue otro de los arquitectos olvidados por la for-
tuna. En enero de 1716 acudía al cabildo para remediar su situación laboral con 
algún encargo, pero hasta agosto de 1729 no fue atendido su deseo1618. Esta vez 
solicitó, para asegurarse la llamada capitular, el nombramiento de alarife en au-
sencias1619. No tenía contrapartidas económicas, aunque cuatro años más tarde 

1617. Y el cabildo trasladó la petición a los señores archivistas para que responda al solicitante, no 
permitiendo que salgan del archivo dichos papeles, concediéndole sólo un simple traslado. ARANDA 
BERNAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.

1618. Autos, 94, 5r; 10-I-1716.
1619. Autos, 103, 137r y 142vto; 17 y 31-VIII-1729.

Fig. 151. Leonardo de Figueroa. 
Fachada de San Telmo. H. 1682
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pedía, en revisión de su estatuto, una ayuda económica para alivio de su apurada 
situación1620. 

Tirado falleció antes que Díaz, por lo tanto no llegó a tener aspiraciones a la 
maestría mayor de la catedral. Su viuda, en cambio, quiso hacer valer la interinidad 
del difunto maestro para beneficio de su hijo1621.

Por último, recordemos a Juan Núñez, maestro albañil catedralicio que recibía 
una ayuda de costa en torno a 17431622. El 13 de agosto de 1745 fue nombrado como 
maestro de obras, a iniciativa de la fábrica1623.

LOS CANTEROS

La fábrica catedralicia, por su consistencia pétrea, requirió la presencia regular de 
uno o más canteros. Sin embargo, tan sólo hubo lugar en la plantilla para un único 
maestro titular, Lorenzo Fernández de Iglesia. No obstante, podían competir con los 
maestros albañiles en la obtención de los títulos de aparejador del sagrario1624 y de 
maestro mayor de fábricas1625. 

El oficio de la cantería hunde sus raíces en la edad media, con hábitos de taller, 
fórmulas operativas y relaciones interpersonales que perduran a lo largo de los si-
glos y todavía en el XVIII se reproduce sin solución de continuidad. En los siglos del 
barroco se produce una renovación del taller de cantería sevillano, con la llegada de 
nuevos maestros oriundos de la Trasmiera1626. Una nueva generación, formada por 
los hijos y herederos de los artífices más representativos de la segunda mitad del 

1620. “Leiose peticion de Silvestre Tirado en que dice como ha quatro años que sirve las auciencias, 
y enfermedades de Diego Antonio Diaz Maestro Maior de obras de esta santa Yglesia, en cuio tiempo ha 
asistido a quantas visitas se han puesto a su cuidado, assi de tercio, como otras muchas de Contaduria 
Maior, y Diputacion de Negocios, y hallandose con crecidas obliagciones de Muxer, e hijos, y no poder 
por estar siempre ocupado en la referidas visitas, ganar con que poder alimentar a su familia, ni pagar la 
casa en que vive, cuia propiedad es del cabildo, de que esta deviendo cantidad de reales, y supliaba al ca-
bildo que en atención a las dhas razones, se sirviese mandarle librar alguna porcion annual, para el alivio 
de sus necesidades. Y el cabildo haviendo oido la cometio a la contaduria Maior para que la vea, y reno-
cosca, como fue el suplicante nombrado en dichas auciencias, y enfermedades, que visitas se le encargan, y 
si tiene algun salario, o emolumento por ellas, y que es lo que esta deviendo de la casa en que vive, y haga 
relacion.” Autos, 107, 350v-351r; 20-XI-1733.

1621. Autos, 111, 17v-18r; 24-I-1738.
1622. “Ytt cien rs vn los mismos que mando dar el sr Maymo a Juan Nuñez Maestro Alvañil pr modo de 

aiuda de costa en Atenzion a lo vien que sirve su ocupazion en las obras del Sagrario viejo; y torre desta sta 
Yglessia y en atenzion al corto jornal con que sirve su empleo.” Fábrica, 4537 (518), 1743-1746.

1623. Autos, 116, 47vto; 13-VIII-1745.
1624. “Este dia mdo el cauº que el sr mayordomo de fabrica escriba a Jaen Al mº cantero q alli ay q 

benga a ser Aparejador del Sagrario.” Autos, 59, 179r; 20-XII-1647.
1625. Siguen claras las diferencias, aun cuando se puedan trascender las fronteras que separan los 

oficios a ese nivel. Vid. RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, J. C., Los canteros de la Catedral de Sevilla. Del gótico al re-
nacimiento (Sevilla 1998) 269-270.

1626. Sobre esta realidad artística consúltese la obra clásica de Fermín SOJO Y LOMBA, Los maestros 
canteros de Trasmiera, Madrid, 1935, y compleméntese con la más reciente de Begoña ALONSO RUIZ, El 
Arte de la Cantería: los Maestros Trasmeranos de la Junta de Voto, Santander, 1991. Y para Sevilla: HERRERA 
GARCÍA, F. J., “Lorenzo Fernández de Iglesias, un Maestro Cantero Montañés en Andalucía Occidental”, 
Atrio 0 (Sevilla 1988) 9-28.
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siglo anterior, como Ángel Bayas, Francisco Jordán o Lorenzo Fernández de Iglesias 
contribuyó a este cambio.

La catedral mantuvo dos plazas de peón durante años, a libre disposición de la 
fábrica, que planificaba el trabajo sin reparar en los límites del oficio. La falta de de-
finición estaba relacionada con la precariedad laboral y el corto salario, que apenas 
cubría las necesidades del artífice. No había ningún tipo de protección social que 
les permitiera mantenerse en la enfermedad. Uno de los peones, Juan Gil, rompió 
su vínculo con la catedral por la situación que vivió después de estar tres meses en-
fermo y en cama.

En el extremo opuesto se encuentra Lorenzo de Iglesias, quien durante años man-
tuvo tratos con el cabildo, ostentando los títulos de maestro de arquitectura y maestro 
de arquitectura de cantería1627. Sin embargo, el cabildo se resistió a confiarle la maestría 
mayor, pese a las repetidas peticiones efectuadas a lo largo de veinticinco años. Esta 
reticencia pudo estar condicionada por el tradicional sistema de elección de los can-
didatos, pero también por el deseo de evitar problemas de instrusismo profesional.

Es un hecho que este maestro cántabro, jefe de uno de los más importantes talle-
res locales abierto en la segunda mitad del XVII, mereció el título de “arquitecto” por 
su acreditada formación, que le capacitaba para el diseño1628. Sobresalía en un grupo 
de artífices que se habían cualificado en el tajo y que, por tanto, tenían una forma-
ción eminentemente empírica. En esas condiciones se explica que algunos de ellos, 
como Antonio Gil, fuera analfabeto y aún así le llamara el cabildo1629. El rigor con que 
se exige el cumplimiento del contrato de obras ahorra temores. En este sentido la ca-
tedral era muy estricta. Recordemos que Gabriel de Mena acabó con sus huesos en 
la cárcel por incumplimiento del acuerdo firmado con Justino de Neve. Tuvo que me-
diar el platero Andrés de León para que se le levantara la condena1630.

Cantos y días

La construcción del sagrario generó numerosos jornales de cantería, que en un 
momento dado quiso controlar el aparejador de la obra. En 1647 la catedral ponía lí-
mites a esta pretensión1631. 

Otros anejos barrocos también se hicieron en piedra, en concordancia con el resto 
de la fábrica. En algún caso solventando problemas técnicos de envergadura, como 
ocurrirá con las dos capillas nuevas abiertas en el muro de poniente. En el setecientos 
quedarían por rematar las cubiertas del templo y la fachada del palacio arzobispal, 

1627. Autos, 94, 17v-18r y 44vto; 10-II y 22/24-V-1716.
1628. Juan de Loaysa decía de él que era “architecto de buen nombre”. FALCÓN MÁRQUEZ, T., La 

Capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla (Sevilla 1977) 76-77.
1629. HERRERA GARCÍA, F. J., Noticias de arquitectura, 82-83.
1630. Protocolos, 12970, 146; 1664.
1631. El mayordomo de fábricas designó a Pedro García Bernardo como aparejador del sagrario, que 

podría recibir y despedir a voluntad a los oficiales canteros, para que así trabajen con más cuidado. Autos, 
59, 18vto y 56vto; 23-III-1647.
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además de renovar algunos fragmentos de la vieja fábrica. Pero serán obras que pun-
tualmente requerirán la contratación de uno o más canteros. Sin ser aparatosa, la in-
tervención sobre las azoteas del templo para asegurar su impermeabilidad, ocupó al 
maestro cantero y a dos oficiales durante una década1632.

En estas circunstancias la catedral se convirtió en el principal cliente de los can-
teros, absorbiendo la mano de obra local y atrayendo a nuevas cuadrillas foráneas. 
Son muchos los que desde mediados de siglo responden al llamamiento efectuado 
por el cabildo, ante los problemas de estabilidad de la fábrica del sagrario. Y pocos de 
los que se ocupaban de la provisión de la piedra eran de Sevilla, en su mayoría ve-
nían desde las localidades donde se encontraban las canteras. Esta situación cambió 
a fines de siglo con la entrada en la ciudad de un amplio grupo de artífices trasme-
ranos, que se afincó en ella para impulsar cambios importantes en el trabajo de la 
piedra. Este cambio de tendencia habría que atribuirlo en gran medida a Lorenzo 
Fernández de Iglesias, el más importante de los arquitectos de la piedra llegados de 
fuera. En torno a él se desenvolvieron otros maestros importantes, como Juan An-
tonio Blanco, Ángel Bayas o Miguel Quintana, e incluso Francisco de Gainzaráin, su 
yerno, cantero que se vinculó al consulado de Indias.

Con este elenco de trabajadores de la piedra también se resolvieron importantes 
dudas relativas a la materia prima y al orden constructivo. Fernández de Iglesia optó 
por la piedra martelilla procedente del Puerto de Santa María, que desde entonces será 
la base de las construcciones arquitectónicas emprendidas por él y sus colegas. Como 
alternativa más noble se utilizó el jaspe negro de Morón y sólo en contadas ocasiones 
la piedra blanca genovesa o la malagueña, de las canteras de Fuengirola1633.

También se definió de una vez el sistema de composición arquitectónica en rela-
ción con el uso de la cantería. Una vez concluidas las grandes obras de este género 
que aún se prolongaron hasta la primera década del siglo siguiente con la creacion de 

1632. Dos oficiales, “para que estos fuessen labrando, la piedra y estuviessen siempre, travajando en 
ello, para que insensiblemente se fenesiessen los remates de dhas Asoteas, y se hallasse siempre piedra la-
brada, para feneser las portadas que estan por acauar de este gran templo”.Autos, 91, 89vto; 27-VII-1712.

1633. En el sagrario se colocaron piedras de Génova a mediados del XVII y en el siglo XVIII, en la re-
forma del presbiterio de la iglesia conventual de San Leandro. HERRERA GARCÍA, F. J., Op. cit., 93-94 y 98.

Fig. 152. Antigua cantera en 
Osuna
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la capilla de San Leandro, la piedra quedó relegada a las labores de embellecimiento, 
en concreciones de carácter epidérmico. Principalmente se hicieron gradas, encha-
paduras, lápidas y columnas, en piedra noble y muchas veces de color, como jaspes y 
mármoles de Morón y Cabra, además del negro de Gibralbín o el rojo de Antequera. 
La catedral ofrecerá además otro espacio para la cantería: el retablo de piedra. Eso 
sucederá en pleno siglo XVIII. Por lo demás, la albañilería volverá por sus fueros, si es 
que alguna vez los perdió. Algunas voces se elevaron contrarias a esta firme voluntad 
de continuar elevando muros y bóvedas de piedra. La que más sonó fue la del ma-
yordomo de fábricas, Alonso Ramírez de Arellano, que reconoció la valía de la arqui-
tectura en ladrillo cuando se construía el sagrario.

Esta reorientación de la cantería local obligó a explorar nuevos veneros de piedra, 
a la búsqueda de materia prima de mayor calidad. Esa misma necesidad llevó a Vi-
cente Acero a recorrer la costa de Levante, desde Málaga a Barcelona1634.

La importancia concedida todavía en el XVIII a las obras de cantería hizo pensar 
en el mantenimiento de los dos oficiales a las órdenes del maestro cantero, e incluso 
en la subrrogación de dos puestos de peón que quedaran vacantes1635. El cabildo es-
tuvo de acuerdo con ello.

Los maestros de la catedral: entre Jordán y Fernández de Iglesias

Lorenzo Fernández de Iglesias recibió el título de maestro de cantería de la Cate-
dral en 1703, a propósito de una visita1636. Y tardaría una década en mostrar su dis-
conformidad con el salario que le correspondía, que no era mayor que el de un oficial 
de cantero1637. Una vez más la catedral se comportó cicateramente con los sueldos 
de sus trabajadores, que estaban lejos de compensar la dedicación y el mérito. Las 
quejas sobre esta situación fueron constantes. A Miguel de Quintana le ocurrió algo 
parecido, ejerciendo durante años como peón de cantería, hasta que fue nombrado 
“maestro cantero”, con el consiguiente incremento de salario1638.

El jornal del peón cantero, durante el primer cuarto del XVIII, era de 5 reales, in-
suficiente para mantener una casa. Por ello los más cualificados solían trabajar al-
ternativamente en otras obras, con el consentimiento del cabildo, que no deseaba 
acabar estrangulando económicamente a sus empleados. Quintana pedía la licencia 
en 1724 en estos términos :

1634. Así lo recuerda en un poder para testar otorgado en diciembre de 1738: “Ytb Me deven bonifi-
car los gastos que en mas de seis años hize en embiar a mi costa diferenttes suxetos y en ir yo perssonal-
mentte al descubrimiento de varias canteras de piedra marmol y jaspe en el reino de Malaga y en toda la 
costa hasta Cathaluña, en que gasté mucha más canttidad de dosienttos pesos...”

1635. “...Y que dhos dos oficiales canteros, se auian de surrogar en las dos primeras plazas de peones 
de esta Sta Igla que vacassen, para el maior aliuio de dha Fabrica”. Autos, 91, 98vto; 27-VII-1712.

1636. “Este dia el sr Maimo de Comul dijo al cauildo q le auia dado notissia el sr maimo de fabrica ser 
nessesaº executar la obra de la Capilla de nuestra Sª la antigua, y q asi lo ponia en notiscia del Cauiº para q 
determinase lo q fuese seruido qn aviendolo oido mando q Lorenzo Yglecias Maº de Canteria vizitase dha 
Capilla, e informaze el costo q tendria dha obra, y esto fuese con asistencia de los sres de fabrica y de el sr 
Canº Dn Juan de Loaiza...” Autos, 87, 178v-179r; 9-XI-1703.

1637. Autos, 92, 202r; 11-X-1713.
1638. Autos, 97, 37r; 31-VIII-1722.
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“Para pasar a una obra de cantería en el conuto de ntra ssra de la Mrcd de esta Ciud 
en atencion a no tener aora cosa presisa y estar mui pobre pues no le alcansan los 5 Rs 
que tiene de salario para su mucha familia y en esta obra que sera de vn mes y en que 
gana cada dia 14 Res se podrá desahogar.”1639

Nada menos que 14 reales diarios de sueldo: casi el triple de lo percibido en la ca-
tedral. Eso bastó para que el propio artífice se desligara de la institución cuando el 
éxito le sonreía.

Para dificultar aún más la si-
tuación, los emolumentos eran 
variables, ajustados a las caracte-
rísticas del contrato o a los acuer-
dos concretos. Al maestro invitado 
de Jaén, Juan Roldán, se le asignó 
un salario de 12 reales diarios, 6 
en los días festivos, y 50 ducados 
anuales1640.

Existía la posibilidad de aspi-
rar a ocupar plaza por vínculos 
familiares. Es decir, un hijo podía 
pensar en sustituir a su padre, 
postulándose a través de la “fu-
tura”, a la espera de que tener la 
edad adecuada y que se produjera 
una vacante.

El sagrario convocó a la mayo-
ría de los canteros que pulularon 
por las inmediaciones de la catedral 
en el siglo XVII, aunque no pueden 
olvidarse otras obras de enverga-
dura, como Santa María la Blanca, 
que también exigió una notable 

contribución de los canteros1641. Algunos ejercieron como aparejadores, como es el 
caso de Juan Roldán, llamado en junio de 1648 para tomar posesión del cargo1642. 
Juan Garzón Soriano también se relacionó con el sagrario, aunque en tareas más su-
perficiales. En 1664 labró las gradas de jaspe del altar mayor1643. Una contribución 

1639. La respuesta no podía ser otra: “Su ssria Illª teniendo presente lo nessrio y fructuoso q este 
sugeto es para la fabrica y lo bien que cumple con su obligaçión le consedió la liz...” Autos, 98, 60r;  
19-V-1724.

1640. Más 50 ducados más para la mudanza. Autos, 59, 62r; 23-VI-1648.
1641. El sevillano Gabriel de Mena trabajó para Justino de Neve en torno a 1664, labrando las colum-

nas de jaspe rojo de Santa María la Blanca. Protocolos, 12970, 146; 1664.
1642. Con 12 reales de salario diario. Autos, 59,18vto y 62r; 23-VI-1648.
1643. Autos, 12970, 885; 1664.

Fig. 153. Miguel de Quintana. Portada del museo de 
Bellas Artes de Sevilla. H. 1735
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 parecida tuvo el cordobés Juan Donaire1644. Juan Dionisio Ruano participó incluso en 
el debate arquitectónico suscitado por la fragilidad del templo (1692)1645.

La presencia de Francisco Jordán (1664-1680) en las obras del sagrario no fue 
puntual, pues al menos le dedicó seis años de su vida, en obras menores pero de sin-
gular significación. Una de ellas fue el diseño y ejecución del sepulcro del arzobispo 
Tapia, que le encargó el visitador de la parroquia, Luis Corbet1646. También recibió el 
encargo de labrar la guarnición del sepulcro de Alonso Ramírez de Arellano, en már-
mol negro de Luque, según acuerdo firmado en mayo de 16661647. E incluso la pila 
del patinillo del alcarracero1648. En septiembre de 1676 dio por terminado y cobrado 
el sepulcro del arzobispo Paíno1649. 

En junio de 1680 cerró su ciclo catedralicio, comprometiéndose con Pedro Mon-
tero de Espinosa para hacer la lápida de mármol del sepulcro de su hijo, el canónigo 
Francisco Montero de Espinosa1650.

Evidentemente, en su trayectoria fue trascendental el contacto con la catedral, el 
hecho de ocuparse de esta arquitectura sepulcral de primer orden, le colocó en una 
destacada posición entre los del oficio. Eso tiene un claro reflejo en otros encargos re-
cibidos fuera del templo mayor. Y uno de ellos se produjo en el segundo de los edifi-
cios religiosos de la ciudad, el del Salvador. Con Francisco Rodríguez se puso a labrar 
los pedestales de jaspes negro y rojo para los pilares de esa iglesia1651.

La progenie de Jordán, formada por sus hijos Fernando, Manuel y José, continuó 
la tarea.

Lorenzo Fernández de Iglesias (1694-1720) ha sido uno de los canteros más re-
putados del barroco sevillano. Desde su afincamiento en la ciudad trabajó de manera 
continuada para distintos clientes, aprovechando el desarrollo de las arquitecturas 
de portadas de piedra. En esta tarea se benefició del contacto con algunos de los más 
importantes arquitectos en activo, como Pedro Romero o Leonardo de Figueroa. Es-
tableció un modus operandi que perduró en las siguientes generaciones de canteros.

En la catedral consolidó el prestigio alcanzado en otros ámbitos de promoción. 
Desde fines del siglo XVII se constata esta relación, que no llegó a cristalizar de mo-
mento en el título de maestro mayor1652. En 1694 había solicitado la entrada en el templo 

1644. Autos, 12962, 766; 27-IX-1661.
1645. Autos, 81, 135; 10-XII-1692. Cabildo extraordinario.
1646. “Asimismo el sr Canoº D luis Corbet dixo q en el conzierto q auia hecho con el mro Cantero q a 

de labrar el sepulcro del Illmo sor tapia, ajustaron q se le avian de dar seis mill Rs adelantados, y quatro mill 
por semanas y los dos mill Rs restantes despues de Hauer acavado el sepulcro y havdolo oydo mdo el cabº 
se otorgase la escripra en esta comformd” Autos, 72, 47vto; 5-VII-1673. Meses más tarde se da por concluida 
la obra y queda pendiente el cumplimiento de pago, un remanente de 120 reales. Autos, 72, 190r; 10-IX-
1674. El escritura de obligación fue firmada ante el escribano público: PALOMERO PÁRAMO, J. M., “El 
Sepulcro del Arzobispo Dominico Fray Pedro de Tapia”, Communio: Commentarii Internationales de Ecclesia 
Et Theologia XXI (Madrid 1988) 209-224.

1647. Fábrica, 4537 (518), 36vto.
1648. Por mil reales. Fábrica, 4537 (518), 89r.
1649. “La fabrica del sepulchro de jaspe que e labrado en el Sagrario nuebo de la dha Santa Ygª para 

el descanso del cuerpo del Yllmo Señor don Anttonio Payno”. Protocolos, 13005, 453; 1676.
1650. Autos, 13015, 1192; 1680.
1651. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, 115.
1652. En 1698. FALCÓN, T., El Palacio Arzobispal (Sevilla 1993) 78.
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como servidor suyo, avalado por el buen trabajo efectuado en el vecino sagrario1653. Su 
presencia en el templo catedralicio, en el tránsito de siglos y en un momento en el que 
se habían agotado las grandes obras constructivas, le dio una proyección profesional 
enorme. Se apoyó en la fábrica catedralicia para acrecentar su dimensión artística, hasta 
el punto de convertirse en el máximo ejecutor de la cantería en el reino de Sevilla. Aun 
así, por unas circunstancias desconocidas, estuvo preso durante el verano de 16971654.

Fue consultado numerosas veces por las iglesias parroquiales. Santa María de 
Carmona le invitó a informar en 1700 acerca del estado de la obra1655. En agosto de 
ese año se le encomendó la tarea de concluir las obras de la iglesia parroquial, con 
cargo a los once mil reales ahorrados1656. Con Alonso Moreno fue a ver la iglesia pa-
rroquial de Teba en 1715, donde parece que se estaba desplomando la armadura1657. 
En su valoración del estado de la fábrica reconocía la solidez de la misma y opinaba 
acerca de la “disposición” y “hermosura” del edificio, así como sobre el “arte” del que 
parecía alejarse por su defectuosa ejecución.

1653. Como expresaría en su escrito, solicitó “que el Cabº se dé por seruido de su obrar, y le tenga en 
el numero de sus criados”. Autos, 82, 24; 16-III-1694.

1654. Pidió al cabildo cierta indulgencia por no poder pagar una casa en la que vivía, situada en la 
calle Génova, “p estar preso i no poder pagar”. Solicitud que fue admitida. Autos, 84, 72; 21-VI-1697.

1655. Autos, 85, 33r; 7-V-1700.
1656. Autos, 85, 65r; 18-VIII-1700.
1657. Autos, 94, 44vto; 22/24-V-1716.

Fig. 154. Patio del alcarrasero
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En la catedral logró abrirse un hueco 
grande, más allá del exiguo espacio que 
tenía reservado el peón cantero, acrecen-
tando además su grado de responsabili-
dad y la importancia del cargo. Pugnó por 
hacerse con el título de maestro mayor 
de fábricas, obteniendo el de cantería. To-
davía a finales del mes de abril de 1720 
demandaba al cabildo la elevación en la 
escala profesional1658. Ello explicaría que 
el título de que hizo gala en alguna oca-
sión no estaba avalado por el reconoci-
miento oficial1659.

En 1703 se le pide que gire visita a la 
capilla de la Antigua, para que aprecie el 
estado de la bóveda1660. Operación que 
cumplimientó antes de concluir el año1661. 
A él pertenece la obra de cantería de la 
puerta principal del palacio arzobispal. 
En 1710, el cabildo le pidió auxilio técnico 
para reparar las cubiertas de la catedral, 
efectuando una propuesta de interven-
ción que evaluó en 4.000 ducados1662. La 
diputación de azoteas reclamó la visita del maestro Alonso Moreno para concertar 
una actuación1663. Se documenta su presencia en la ciudad el 23 de mayo1664. Hasta 
1717 anduvo ocupado Fernández de Iglesias con la tarea1665. 

En 1713 está dedicado a la obra de las gradas y la torre1666. Tres años más tarde, 
con 65 años, solicita una compensación económica por los servicios prestados a la 
catedral y en especial por su labor en el sagrario1667. 

1658. “Leiose petizion de Lorenzo frnzde Yglecia mro maior de obras de Architectura en la cantería en 
que suplicaua al cauildo se siruieze de honrrarle con el titulo de mro maior para todas las obras q se pue-
dan ofrezer en la fabricas de las Yglecias deeste Arpado tocantes a su arte y el Cauildo hauiendola oido la 
cometio a la diputazon de negosios para q la vea y haga relazion.” Autos, 96, 106vto; 29-IV-1720.

1659. En las Actas Capitulares de 1713 y 1718 aparece mención explícita a su título de maestro mayor 
de la Catedral. Autos, 95, 61r; 1-VI-1718.

1660. Autos, 87, 178v-179r; 9-XI-1703.
1661. Presupuestando la obra precisa en 5000 reales. Autos, 87, 182v-183r; 9-XI-1703. 
1662. Autos, 90, 47v-48r; 27-III-1710. Nuevo parecer solicitado el 1 de abril. Idem, 48v-49r.
1663. Autos, 90, 73v-74r; 14-V-1703.
1664. Autos, 90, 80r; 23-V-1710.
1665. Autos, 95, 76vto; 10-V-1717.
1666. “Que auiendo servido desde el aº de 93 en el reparo de 5 templos, que son del cargo del Cabº i 

passado con lizª del Sor Dean a reparar el templo de Sta. Maria de Arcos el aº passado, i al preste sacado por 
orden del sor Arzno de Carmona toda la piedra para las gradas i torre se hallaua que el sor Prior de la Hermi-
tas oficial maor de fabª no permite que asista a dhas obras como mro maor sino es po el mas minimo salario 
de oficial de Cantero, i pareciendole que no es justo acude al patrocinio del Cabº suplicandole se sirua de 
señalarle lo que fuere sseruido con que asistira gustoso”. Autos, 92, 202r; 11-X-1713.

1667. Autos, 94, 17v-18r; 10-II-1716.

Fig. 155. Lorenzo Fernández de Iglesias. 
Portada del palacio arzobispal. Detalle. 

1703-1705
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La segunda generación

Como su padre, Juan Fernández de Iglesias consolidó su posición de cantero en 
la catedral, sobre todo tras hacerse cargo del altar de la capilla de la Antigua, la prin-
cipal empresa artística de Salcedo (1738). Había entrado a trabajar en el templo en la 
primera década del siglo. En 1712 ejerce como oficial en la reparación de las cubier-
tas, junto con un “fulano Jordán”, ambos bajo la dirección de Lorenzo1668.

Miguel de Quintana (1715-1724) ha permanecido agazapado, olvidado y a la 
sombra de Fernández de Iglesias hasta fecha reciente, en la que se ha descubierto su 
significativo papel en la cantería local. Su formación no está clara, pero es muy pro-
bable que estuviera vinculado a ese primer maestro. Al menos fue su colaborador, su-
cediéndole en el puesto1669. Fue nombrado “peón de la Santa Iglesia” el 12 de marzo 
de 17151670. Entre 1721 y 1722 ejerce como maestro cantero de la catedral, encargán-
dose de la provisión de piedra para el trascoro1671. El 31 de agosto de 1722 fue agasa-
jado por el cabildo, “en atencion a su mucha havilidad”1672. 

Fuera del templo mayor y lejos del control capitular trabaja en un edificio tan sig-
nificativo como el convento de la Merced, para el que labró la portada principal. En 
1724 pide licencia de un mes para dedicarse a la obra conventual1673. Aplazó su vuelta 
dos meses y finalmente no se reincorporó. El cabildo pretendió que retornara, pero 
parece que no le faltaban encargos1674.

Uno de los hijos de Francisco Jordán, Fernando (1712-1714), ingresó en la ca-
tedral como peón cantero en 1712, tras la vacante de Salvador Esteban1675. Sin em-
bargo, dos años depués, abandonó el puesto por no encontrarse con ánimo para 
seguir ejerciéndolo1676.

Juan Gil (¿Gataón? 1712-1718) no tuvo una trayectoria más larga. Fue nombrado 
peón cantero catedralicio, de acuerdo con la decisión capitular del 21 de julio de 
17121677. Su cometido habría de ser diverso y a discreción de los oficiales de la fá-
brica: “trabajando en canteria y en la demas funciones y faenas de esta Sta Ygla a la 

1668. Los oficiales percibieron un salario de 7 y 6 reales, respectivamente, en tanto que el maestro 
mantuvo sus honorarios de 50 ducados anuales. Autos, 91, 98vto; 27-VII-1712.

1669. Siendo oficial quiso el maestro que le acompañara a Cañete la Real. Autos, 95, 61r; 1-VI-1718.
1670. El cabildo habia querido efectuar el nombramiento para que ocupara la vacante el 8 de febrero 

de 1715, pero hubo de suspenderlo por encontrase el maestro en Morón. Autos, 94, 17vto; 18-II-1715. El 
nombramiento en: Autos, 94, 21r; 12-III-1715. Herrera publica un documento en el que se presenta como 
peón. HERRERA GARCÍA, F. J., Op. cit., 120.

1671. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1721-1722. “Yt 30 Rs que se le dieron a Miguel de Quintana para que 
los entregase al que corrio con la compreda de la piedra pizarra pª el solado del traschoro por el trauajo 
q tubo en Cadiz.”

1672. Autos, 97, 38r; 31-VIII-1722.
1673. Autos, 98, 60r; 19-V-1724.
1674. Dado “q se tenia noticia estaba ocupado en otras de mucho tiempo por que no había esperan-

zas bolbiese en muchos dias”. Autos, 98, 97vto; 1724.
1675. Nombrado el 29 de julio. Autos, 93, 73vto; 16-IV-1714.
1676. Autos, 93, 73vto; 16-IV-1714.
1677. Autos, 93, 76vto; 18-IV-1714.
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 discrecion de los ssres de fabª i segun la necesidad en la diferencia de trabajo”1678. Pa-
rece que fue oficial de cantero y que su relación con la catedral acabó en 1718, cuando 
reclamó una ayuda económica que le sacase de la precariedad a la que le abocaron 
los tres meses que no pudo asistir a la fábrica por enfermedad1679.

Miguel de Herrera (1718) ocupa el lugar de Juan Gil, valiéndose de la “futura” de su 
padre, concedida por auto del 25 de julio de 1709, a la espera de tener edad para ello y 
tras el cantero Parrilla, que la ostentó nueve años1680. Puede ser el mismo peón que fi-
gura en las cuentas de 1733 como responsable de la obra de la sala capitular1681.

También solicitó plaza Esteban de la Cueva (1718-h. 1732): la vacante de Juan Gil. Ri-
valizó por este motivo con otro oficial cantero, Domingo Graceli. Fue Lorenzo Fernández 
de Iglesias quien informó sobre los dos pretendientes y forzó la decisión del cabildo:

“Que el dho estevan de la cueva era mui buen oficial de Cantero, y a proposito para 
seruir dha plaza, y q Domº Graceli no sabia perfectamente de dho arte, y lo que ejercia 
mas en el, era de hechuras, y figuras de barro”1682.

En 1732 abandonó su puesto en la catedral para trabajar fuera de la ciudad, con 
la licencia capitular1683.

Por último, a Esteban de la Cueva le suplió José Medrano, como recoge un auto 
capitular de octubre de 17321684. Parece que el agotamiento de la cantera catedralicia 
va marginando poco a poco a estos maestros.

HACIA LA UNIDAD DE LAS ARTES: UNA EXPERIENCIA MUDÉJAR

El arte mudéjar sobrevivió a su tiempo, se apropió de los nuevos espacios creados 
durante el XVI y se plegó a las necesidades de la edad barroca. Azulejos, yesos y pin-
turas murales disfrazando las nuevas fábricas durante la modernidad, que, como en 
un déjà vu, perpetuaron el concepto del abigarramiento decorativo, cuadrando con lo 
que en el barroco se denominaría como “unidad de las artes”, el bel composto. 

La yesería, materialidad latente

En la yesería se fundieron perfectamente tradición y modernidad, para configu-
rar un modelo decorativo muy afortunado durante los siglos XVI y XVII. Empezó 

1678. Ibidem.
1679. Autos, 95, 76r; 11-VII-1718; 79r; 15-VII-1718; 101r; 5-IX-1718.
1680. Había sido la viuda, María de Herrera, la que solicitó la continuidad de la futura, una vez que su 

hijo cumplió los 19 años. Con ello superó a otro candidato, el carpintero José Zamorano. Autos, 95, 101vto, 
115r y 109r; 7/23-IX y 7-X-1718. El día 25 de octubre obtuvo la plaza, quedando Parrilla preterido para la 
siguiente vacante. Autos, 95, 127rv; 24-X-1718.

1681. Autos, 107, 382r; 1733.
1682. Autos, 95, 138vto; 11-XI-1718.
1683. Autos, 106, 13r; 14-I-1732.
1684. Autos, 106, 197vto; 1-X-1732.
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por adueñarse de los muros de las  
fábricas conventuales construidas 
entre el quinientos y el seiscien-
tos. Luego, en el barroco, tomaría 
carta de naturaleza como un in-
grediente básico en la decoración 
de los nuevos templos. La iglesia 
del hospital de la Caridad, Santa 
María la Blanca, y muchos otros 
edificios ya desaparecidos, ocul-
tarían sus estructuras bajo es-
pesas capas de yeso, tratadas de 
acuerdo con la estética imperante. 
Habría pasado de ser un sistema 
decorativo netamente epidér-
mico, a otro que modelaba el es-
pacio, favoreciendo la integración 
artística1685. 

La versatilidad del yeso para la 
decoración de paramentos agradó 
a la clientela, que pudo tratar al 
detalle el acabado final de la obra. 
Pedro de Borja, en el contrato 
de la sacristía del Sagrario, dejó 
abierta la puerta a cambios: “y si 

conbiniere e de quitar o añadir en la cornixa y remates lo que fuere neçesario de la 
dha traza por no estropear la dha obra”. Eso sí: comprometía su trabajo, “la manifa-
tura y las herramientas”, pero no los materiales, que quedaban de cuenta del cliente, 
que asumiría cualquier exceso1686. 

La decoración de yeso tenía un proceso largo en el que tomaban parte diversos 
oficios, siendo de destacar el albañil y sobre todo el escultor/tallista. Unos emplea-
ban los moldes y otros efectuaban la talla. Las mejores yeserías corresponden a ta-
llistas, como Agustín de Perea, sin embargo, el más destacado especialista, Pedro de 
Borja Machado, se movió con facilidad en diversos ámbitos artísticos, como la escul-
tura, la pintura e incluso la arquitectura.

Borja –que trabajaba con sus hermanos Pablo y Miguel– fue el artista predilecto 
de la catedral en los años en que se concluía el sagrario, cuyas superficies están cu-
biertas, al menos en los tramos altos y bóvedas, de yesos tallados. Alonso Ramírez de 
Arellano lo atrajo a su lado para efectuar este revestimiento, posiblemente pugnando 
por ello con otros clientes que en esos años pretendían aplicar la técnica a sus respec-
tivas empresas artísticas, como ocurrió con la capilla de la Piedad, en San Francisco.

1685. Acerca de este tema véase: QUILES, F., “Introducción al estudio de la yesería barroca”, Pedro de 
Mena y su época (Málaga 1990) 565-575.

1686. Protocolos, 12953, 1144-1145; 1658.

Fig. 156. Pedro de Borja, atrib. Yeserías de a iglesia 
de Santa María la Blanca. H. 1660
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Se ha podido documentar y fijar fechas en la obra del sagrario. El 20 de julio de 
1658 contrata la conclusión de la yesería de la sacristía1687. En el acuerdo establecido 
con Ramírez de Arellano, Borja aparece como “maestro arquitecto y de cantería y ye-
sería”. En cambio, no se ha documentado su presencia en la iglesia de Santa María 
la Blanca, cuyo bellísimo cascarón tallado de pámpanos y ángeles, no tiene igual en 
lo que aún sobrevive a la destrucción. Por el parecido, también se le adjudica la yese-
ría del oratorio del palacio arzobispal. Y si no es suyo, pertenecería a algún discípulo 
suyo, la bóveda de la capilla sacramental de la parroquia de San Esteban. 

ARQUITECTOS DE RETABLOS Y ESCULTORES. LOS CARPINTEROS

La nueva arquitectura en madera

A mediados del siglo XVII entra en la catedral el retablo escultórico, al tiempo que 
se experimenta con la introducción del espacio en estructuras que hasta la fecha ha-
bían sido planas. El progresivo crecimiento de la escultura, puede relacionarse con el 
debate que, a principios del mismo siglo, enfrentó a dos colosos de la altura de Pacheco 
y Martínez Montañés. En él ganaron las tesis de este último, por cuanto a partir de en-
tonces el bulto redondo y la talla progresarían hasta desplazar al lienzo pintado.

La mudanza en los gustos de la sociedad llegará al punto de que a mediados del 
XVIII se producirá la asociación de retablos escultóricos con la modernidad. Así, por 
ejemplo, lo entiende el pintor Pedro Tortolero, que dijo de uno de ellos que es “obra 
buena y moderna”1688.

1687. Ibidem.
1688. Autos, 119, 171vto; 2-IX-1750.

Fig. 157. Anónimo. Yeserías de la capilla sacramental de San Esteban. H. 1676
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Y la catedral, en la vanguardia de la promoción artística, liderará algunos de los 
cambios en las modas. Valga el caso del retablo de estípites, que triunfará a raíz de 
que se construyera en el sagrario el modelo. Del carácter rupturista de este retablo 
da cuenta el hecho de que en la misma iglesia se levantara otro mueble en la misma 
fecha con columnas salomónicas.

Otra experiencia nueva, limitada a un par de proyectos, fue el del retablo mar-
móreo. Su rareza puede achacarse tanto al elevado precio como al hecho de ir con-
tra la tradición. Pero su consistencia les hacía parecer eternos, y en consonancia con 
el deseo de quienes pretendían la perpetuidad en el cumplimiento de su última vo-
luntad. Así se estimaron los del sagrario, hechos con el patrocinio de Salcedo: “todos 
de piedra para mayor duracion”1689.

Parecía que el retablo de la capilla de la Antigua fue el modelo que animó a otros 
promotores a hacer los suyos, debiendo atribuir a Salcedo la idea de construirlo en 
materia pétrea. Pero no fue así, porque, en primer lugar, dicha obra se produjo como 
reforma del preexistente, que fue concebido también en piedra. Pero también hay 
que señalar como antecedente el proyecto el del Cristo de la Humildad y Paciencia, 
de la puerta del Perdón, patrocinado por el escribano Sebastián de Santa María en la 
segunda década del siglo. La ubicación del mismo obligó a considerar el uso de un 
material resistente a la intemperie.

Algunos años después Pablo Lampérez quiso asentar un altar de mármoles en la 
capilla de la Asunción, para lo que destinó mil pesos a través de su testamento1690. 
Era un precio elevado, que se pudo abaratar con el aprovechamiento de la piedra 
sobrante de los órganos1691. Después de sopesar despacio el coste de la operación 
quedó resuelto que se haría a la usanza tradicional, de madera dorada, como así ocu-
rrió en 17331692.

Juan Fernández de Iglesias firmó el proyecto del altar de la Antigua y Manuel 
Gómez, también cantero, hizo las estructuras arquitectónicas de los retablos en pie-
dra del sagrario.

Al margen de esta particular irrupción de los canteros en el ámbito de la retablís-
tica, por lo general fue tarea de ensambladores y arquitectos. Éstos últimos gozaron 
de un status diferenciado, al reconocérseles la capacidad intelectual para diseñar. A 
fines del XVII el cabildo concedió a Bernardo Simón de Pineda el título de “Mro Maior 
de Arquitecto”. En realidad no fue un título con el que se distinguiera al retablista de 
turno, sino más bien un premio a la labor de años1693.

El arquitecto de retablos trabajaba de acuerdo con las trazas anexadas al contrato de 
obra. No se conocen modelos en madera a escala o maquetas. En las obras importantes 
el diseño podía aparecer glosado en la carta de obligación, con indicaciones comple-
mentarias o enmiendas a algunas de las líneas maestras del proyecto. Basta comprobar 

1689. Autos, 117, 14r; 29-I-1748. Al respecto véase: HERRERA GARCÍA, F. J., El retablo sevillano, 228-231.
1690. Autos, 105, 11r; 12-I-1731.
1691. Autos, 104, 118r; 25-IX-1730.
1692. Autos, 107, 10v-11r; 7-I-1733.
1693. Autos, 83, 54vto; 22-X-1696.
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lo dicho con el documento redactado a propósito de la ejecución del retablo mayor de 
Santa María la Blanca, firmado en 1657, en el que abundan las acotaciones1694.

Los grandes maestros

Por la catedral pasaron pocos arquitectos de retablos, aunque fueron los más im-
portantes de la ciudad, los cabezas de taller, para evocar los principales hitos en la 
evolución de la retablística. Los pasos dados en los cambios de estilo y formas, con 
las incorporaciones de los nuevos sistemas expositivos, dejaron sus huellas en el 
templo catedralicio y en las iglesias dependientes. Dentro de este mundo se die-
ron todas las condiciones para favorecer el intercambio de ideas entre los artistas. 
La riqueza de la institución y la cultura de sus miembros, favorecerán el progreso. La 
construcción del sagrario y las reformas barrocas de las capillas catedralicias atraerá 
a numerosos artistas de primera fila, de entre los que hay que destacar a José de Arce, 
cuya figura se encuentra en proceso de clasificación. Aun cuando se han publicado 
diversos estudios que lo ubican en una posición de relevancia dentro del panorama 
artístico sevillano, quedan por aclarar algunos episodios en la vida del artista que a 
buen seguro contribuirán a explicar la evolución de la escuela barroca sevillana. Con 
Blas de Escobar, al que le unió cierta amistad, es responsable del salto estilístico que 
se produce en la mediación del siglo XVII. 

José de Arce vivió en 1657 en una casa situada en la esquina de la calle Conte-
ros, por la que pagaba la abultada cantidad de 150 ducados anuales. Blas de Esco-
bar aparecía como fiador1695. Evidentemente existía una buena relación entre ambos, 
cuyo origen es difícil de datar, pero que se vería reforzada por el trabajo en el retablo 
mayor de la colegiata de la villa de extremeña de Zafra1696. 

La presencia de Escobar en la catedral fue fugaz y apenas dejó rastro material. 
Sólo se le ha podido vincular con el intento de proporcionar un retablo a la capilla de 
San Gregorio. El propio artífice se ofreció a hacerlo en enero de 1647 y los capitula-
res, después de examinar su oferta, la rechazaron, con lo que se perdió una oportu-
nidad excepcional para la historia del retablo sevillano1697.

Otro de los más relevantes arquitectos de retablos del XVII que pasaron por la ca-
tedral, precedido por su fama, fue Francisco Dionisio de Ribas. Se ha documentado 
como obra suya el retablo de la capilla de las Agustias, aunque es probable que per-
tenezca a Bernardo Simón de Pineda1698. Hay indicios de que en marzo de 1659 le 

1694. Protocolos, 12950, 1160-1162; 31-VIII-1657.
1695. Protocolos, 12950, 113; 19-V-1657.
1696. Donde también trabajó un escultor habitual en la catedral, Alfonso Martínez. RUBIO MASA, 

J. C., “José de Arce y la cuestión de la autoría de la escultura del retablo mayor de la Colegiata de Zafra”, 
Alonso Cano y su época. Actas del symposium internacional (Granada 2002) 763-772. 

1697. “Este dia se cometio a los ss diputados de la capilla de Macuelas la petiçion de Blas de escobar 
escultor pª que Refieran”. Autos, 59, 5r, 14v-15r y 18vto 13-I y 3-II-1647. En el cabildo convocado el 3 de fe-
brero se votó, siendo el haba blanca: “q se haga Retablo sin tocar ni cubrir labor alguna”. Y por 50 a 6 salió 
aprobado, quedando acordado que los diputados vean y manden apartar el antiguo y si de aquel tamaño 
se hara otro o se renovará este y qué artífice.

1698. DABRIO GONZÁLEZ, M. T., “El Retablo de la Capilla de las Angustias en la Catedral de Sevi-
lla”, Apotheca 1 (Córdoba 1981) 59.
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encargó Alonso Ramírez de Arellano un trabajo1699. La documentación conservada 
no es muy explícita, pero cabe pensar que se trata del retablo mayor del sagrario. De 
acuerdo con el contrato firmado el 22 de octubre de 1671, suscrito junto con el vee-
dor catedralicio Domingo Sánchez Lotano, hizo el altar del Cristo de la Corona1700. El 
magisterio de su hermano Felipe le condenó a arrastrar modelos que en los años se-
senta estaban anticuados.

Un nuevo capítulo en la historia del retablo sevillano lo inició Bernardo Simón de 
Pineda, con la creación del retablo baldaquino, como evolución del orden gigante de 
Alonso Cano. El cabildo catedralicio apreció la modernidad de esta propuesta, am-
parando al artista durante tres décadas.

Uno de los primeros y más importantes encargos correspondió al altar de la capi-
lla de San Isidoro, contratado por el artista en agosto de 1662 y concluido después de 
febrero de 16641701. Es posible que lo hiciera de acuerdo con un diseño ajeno, como 
se deduce de los datos constatados en una carta de pago1702. A continuación inter-
vino en el retablo de las Angustias, inicialmente convenido con Ribas1703. Y en 1667 

1699. El contrato se ha perdido, teniendo como única constancia la mención del índice: “obligon. de 
Retablo – franco de Riuas a dn Alº Ramirez”. Protocolos, 12955, 1; 1659. 

1700. Protocolos, 12990, 1076; 22-X-1671. Cfr. MURO OREJÓN, A., Artífices sevillanos de los siglos XVI 
y XVII, “D. H. A. A.” IV, Sevilla, 1932.

1701. En ese mes otorgó carta de pago, con indicación de que trabajaba en el retablo. Protocolos, 
12969, 400; 1664.

1702. “Conforme a el diseño que para ello se me entregó”. Protocolos, 12969, 400r; 1664.
1703. Fábrica, 4537 (518), 29vto.

Fig. 158. José de Arce. San Agustín y San Marcos. H. 1657
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se ocupó de enmarcar el cua-
dro que preside la capilla de San 
Antonio, de acuerdo al modelo 
empleado en los altares de San 
Francisco y Santiago1704. 

Durante años le fueron enco-
mendadas tareas muy diversas, 
que iban desde la recomposición 
de viejas estructuras de madera al 
montaje de monumentos efíme-
ros. En esto último mostró una 
notable inteligencia, en obras de 
la dimensión del túmulo levan-
tado para honrar al Papa Ale-
jandro VII1705, y sobre todo en el 
monumento de San Fernando.

En reconocimiento de tan me-
ritoria dedicación le fue otorgado 
el título de “maestro maior de ar-
quitecto” en 16961706. Era el home-
naje a una larga trayectoria, que 
precisamente en esos momen-
tos iba a quedar interrumpida por 
la enfermedad. Como las fuentes 
refieren, se encontraba “baldado” 
e incapacitado para trabajar1707. 
Algunos meses más tarde Pineda se duele de “su pobresa y enfermedades incura-
bles que padese”1708.

Con su desaparición prosiguieron con el retablo salomónico algunos de sus segui-
dores, como Juan de Valencia1709. Curiosamente, este artífice trabaja en una de las capi-
llas del sagrario al tiempo que en el presbiterio se está levantando –1709– una máquina 
que inaugura una nueva etapa en la historia del retablo, la de estípites. Su autor fue Je-
rónimo de Balbás. En 1715 realiza, además, las trazas para la custodia de oro1710.

Con Balbás hay que considerar a otro artista que ejerció una extraordinaria influen-
cia en el desarrollo de la retablística sevillana, Pedro Duque Cornejo. En la catedral 

1704. El contrato fue firmado el día 3 de marzo. Fábrica, 4537 (518), 41r.
1705. “Gastos hechos en el tumulo de la santtd de Alexandro septmo en sus onrras... A Berndo Simon 

por el dibujo asistenzª y trauaxo” 100 rs. Fábrica, 4537 (518), 43r.
1706. Autos, 83, 54vto.; 22-X-1696.
1707. “Ha quedado ymposibilitado de trauajar por estar baldado”. Ibidem.
1708. Autos, 84, 36r; 14-III-1697.
1709. Juan de Valencia está vinculado a Bernardo Simón de Pineda. HERRERA GARCÍA, F. J., El re-

tablo sevillano, 294-295.
1710. El arquitecto reclamó 50 pesos de incremento por el cumplimiento de su tarea. Autos, 94, 105r; 

14-X-1715. Idem, 18v-19r y 20r; 12 y 14-II-1716.

Fig. 159. Bernardo Simón de Pineda. Retablo de San 
Isidoro. Detalle. 1662-1664
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hizo las esculturas del retablo mayor del sagrario y de las cajas de los órganos nuevos. 
El arzobispo Salcedo lo tuvo entre sus artistas, encomendándole su sepulcro.

Tras de estos artistas se encuentran los que consolidaron todas y cada una de sus 
propuestas estilíticas. Esta estela fue larga y ancha, estando compuesta por un elenco 
de arquitectos, ensambladores, escultores y tallistas de primer nivel. 

Entre los primeros hay que recordar a un arquitecto versátil, muy popular en su 
época, que trabajó con los escultores más afamados del momento, Martín Moreno 
(1655). Entró en la catedral antes de que el tornado Pineda lo hiciera y aun tuvo 
tiempo de efectuar un trabajo de la envergadura del retablo de la capilla de la Inma-
culada, bajo el patrocinio del capitán Gonzalo Núñez de Sepúlveda1711. El éxito de 
esta primera empresa le ganó las simpatías de capitulares tan influyentes como Jus-
tino de Neve, que en 1657 solicitó su colaboración para hacer el retablo mayor de 
Santa María la Blanca. Pero este nuevo encargo responde a otra manera de entender 
el arte, al proceder del presidente de capillas, Justino de Neve, a quien le bastaba una 
sencilla estructura arquitectónica, tal vez un marco con robustas columnas salomóni-
cas. En cambio, en el altar de la Inmaculada se quiso erigir un monumento para en-
salzamiento de una doctrina que no acaba por aceptar el pontificado. 

Moreno levantó fuera de la iglesia mayor numerosos retablos, algunos de especial 
envergadura, como el mayor de la parroquial de Santa María de la Mesa, en Utrera. 
El mejor aval posible para alcanzar la confianza del cabildo y por ende asegurar la 
prosperidad del taller que tenía en la collación del Salvador. En torno a él configuró 
una red laboral, de la que formaron parte los escultores Leonardo Jorge de Pina, con 
quien emparentó a través de su mujer, y Alonso Martínez, amigo y colaborador suyo 
en el altar concepcionista de la catedral. También Jerónimo López, maestro de hacer 
imaginería de pasta, y Alonso Carrasco1712.

Por cercanía física debió de conocer a Bernardo Simón de Pineda, también esta-
blecido en la collación del Salvador.

La otra gran escuela del salomónico, la de los hermanos Felipe y Francisco Dio-
niso de Ribas, también tuvo continuidad en la figura de Francisco de Barahona. 
Suyo fue el retablo mayor de la iglesia de San Bernardo, construido en torno a 1686, 
con la participación de la hermandad sacramental y la catedral1713. Juan de Valencia 
seguía trabajando la columna torsa cuando Balbás había iniciado el cambio hacia 
los estípites1714.

1711. Protocolos, 12944, 200, 214 y 221.
1712. Protocolos, 12971, 606, 1664.
1713. “Aiuda de costa a franco de Baraona por el Retablo que hiço en S. Berdo. [Margen] Este dia 

mando el Cabº que se den a franco de Baraona Maestro escultor las piesas que no siruieron del Monumto 
antiguo de S Berdo de aiuda de costa por lo bien que a cumplido en el Retablo nueuo q a hecho pª dcha 
Ygleçia.” Autos, 78, 27vto; 14-III-1686. Y “se haze con dispossicion que sirua de monumento la Semana 
Santa en que se Ahorran 600 Rs cada año”. Autos, 78, 126; 29-X-1685.

1714. Autos, 90, 76vto; 15-V-1709. Por las mismas fechas está reparando algunas figuras del tenebra-
rio. Fábrica, 4537 (518).
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Balbás tuvo un discípulo que profundizó su huella en el templo mayor, Luis de 
Vilches, colaborador asimismo de Duque Cornejo, con el que coincidió en la obra de 
los órganos1715.

No se agota con ellos la nómina de los arquitectos ensambladores catedralicios. 
Algunos como Pedro Ruiz Paniagua navegando entre dos aguas, construyendo en 
salomónico y estípite. Otros, como José de Guillena, pasando a hurtadillas por el edi-
ficio, con una mínima contribución, el diseño del retablo de San Hermenegildo1716. 
Por entonces, el triunfante rococó acabaría con estos rígidos alineamientos artísticos 
para favorecer la proliferación de dialectos estéticos. El más hablado fue el de Ma-
nuel García de Santiago. En 1751 renovó el retablo de la Virgen del Pilar. Y entre 1756 
y 1758 hizo el de Santa Librada, dentro la capilla del cardenal Cervantes, con la es-
cultura del nuevo titular, San Hermenegildo, tallado por su padre Bartolomé1717. Es 
posible que fuera también autor del altar de las Santas Justa y Rufina, que se ubicaba 
entonces en la capilla de Santiago1718.

Los oficios de la madera en la catedral

La madera es el componente más frágil de la estructura catedralicia y también el 
material decorativo más abundante, lo que justifica la presencia del carpintero den-
tro de la nómina de empleados de la fábrica. El titular del cargo solía apoyarse en otro 
maestro para que le sustituyera en sus ausencias, señalándolo por el ello con la “fu-
tura”. Este suplente se convertía en el primer candidato para acceder a la titularidad, 
la que se aseguraba tras la superación de un examen1719.

Sabemos que en el cambio de siglos Juan Bernal cedió su puesto a quien durante 
década y media había sido su ayudante, Jerónimo Franco1720. 

El amplio espectro de sus competencias, le llevaba a implicarse, indistintamente, en 
tareas de carpintería de lo blanco, lo basto y lo prieto; dentro y fuera del templo mayor. 
Al exterior tenía un cometido esencial, la visita de casas, cortijos y heredamientos1721, 

1715. Vilches y “quatro ofiziales de su obra doz q trauajaron con los peones de cassa en la prueba que 
se hizo para poner los Altares de la 8ª de Concepon. q se executo de noche”. Fábrica, 4537 (518).

1716. Fábrica, 4537 (518), 1751-1752.
1717. Pagos por la obra desde el 5 de octubre de 1756 al 3 de marzo de 1758. Fábrica, 4537 (518), 

1755-1758.
1718. Al menos fue el que tasó el viejo retablo para venderlo. Fábrica, 4537 (518), 1753-1754.
1719. “...De darle la futura de dha plaza con ausiencias y enfermedades de Juan Vernal, quien oy la 

goza, examinandose luego de Mro la qual a de gozar por el tiempo de la voluntad del Cabº”. Autos, 85, 
17rv; 9-III-1700.

1720. “Leyose peticion de Geronimo Franco carpintero diciendo a el Cabº hauer 14 años, que asiste 
en el taller de carpintª asistiendo por Juan Vernal mro carpintero, quien por su mucha edad, y achaques 
no puede trauajar, por cuia razon pide, y suppª a el Cabº se sirua de premiar su buena ley, y seruicio dan-
dole futura de dha plaza y hauiendola oydo el Cabº cometio esta peticion, y las que sobre este punto hu-
biere a los sses de Fabrica para que vean y hagan relacion, y para oyrla se mando llamar.” Autos, 85, 16r; 
4-III-1700.

1721. Autos, 85, 26r; 21-IV-1700.
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en tanto que a “intramuros” se ocupaba, según las habilidades demostradas, incluso de 
tareas propias de albañilería1722.

Esta indefinición podría estar relacionada con el bajo rango que de facto pudo osten-
tar, apenas superior al del peón. No obstante, a mediados del siglo XVII, en una época 
en la que se elevó el nivel de la mayor parte de los artífices de la catedral, aparezca men-
cionado un carpintero como “maestro mayor”. Se trata de Francisco de la Sierra1723.

En 1700, a propósito del nombramiento de Jerónimo Franco como maestro car-
pintero de la catedral, quedó suprimida la plaza de peón. La carga laboral de éste no 
había sido suficientemente medida, aunque parece que actuó como ayudante del 
maestro. Su estipendio era de 5 reales diarios1724.  Franco había mejorado este salario 
por su eficiencia profesional con 3 reales más1725.

Entre los maestros documentados cabe citar a Juan Ramírez (1653-1656), que 
acompañaba a Pedro Falconete en los apeos del año 16531726. Y como “maestro car-
pintero de la Santa Iglesia” hizo a Francisco López Talabán una tumba y tres bancos 
de madera y hierro1727.

1722. “Este dia los sses de Fabrica dieron quenta a el Cabº estarse cayendo vna Piedra de la Bobeda 
principal del crucero, y que amenaza evidente ruina: y auiendola oydo el cabº cometió a dhos sses para 
que a disposission de Geronimo Franco carpintero la hagan reparar poniendo prompto remedio.” Autos, 
85, 79vto; 27-IX-1700.

1723. Por una vez se ha podido leer la mención del carpintero de la catedral como “maestro mayor”: 
en el testamento de Mariana de Castro, viuda de Francisco de la Sierra, redactado en octubre de 1657. Re-
cordaba a su marido como “mro. Mayor que fue de carpº de la catedral.” Hay que tomar con todas las re-
servas esta alusión interesada. Protocolos, 12951, 346; 1651.

1724. Sueldo inicial que coincide con el que percibía Franco mientras ejercía como peón. Autos, 85, 
26r; 21-IV-1700.

1725. Autos, 85, 79vto; 27-IX-1700.
1726. Protocolos, 12934, 4; 1653.
1727. Protocolos, 12948; 1656-XII-29.

Fig. 160. Anónimo. Atril del altar 
del Corpus. 1723
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En septiembre de 1660, cuando Viera solicita el reconocimiento de su situación, 
con la consiguiente autorización para efectuar visitas, lleva tres años ejerciendo como 
carpintero de la catedral1728.

Juan Bernal fue uno de los carpinteros con más larga trayectoria dentro del tem-
plo mayor, que prácticamente cubrió la segunda mitad del siglo XVII. Se jubiló en 
1700, a una avanzada edad. Le sucedió Jerónimo Franco (1700-1744), su asistente 
durante 14 años1729. La institución reconoció esta larga ayudantía cuando le eligió 
frente a Juan de Oviedo, que también había solicitado el puesto. La fábrica justificó 
la decisión tomada “en atencion a hauer mucho tiempo que sirue en esta sta Ygª y a 
su habilidad”1730.

A Franco le sustituyó en 1744 Salvador Castellanos. El mayordomo de fábricas lo 
presentó en el cabildo del 18 de mayo, donde fue elegido como maestro carpintero, 
reconociendo con ello los años de servicios prestados como sustituto1731.

PINTORES, DORADORES Y GRABADORES

Pintura y pintores en la catedral de Sevilla

El título de pintor y dorador de la Santa Iglesia aparece consignado en la documen-
tación entre 1650 y 1653, otorgado a tres artífices que se sucedieron con un acelerado 
ritmo, Francisco Sánchez, Juan de Medina y Alonso Pérez. El primero fue nombrado, 
en mayo de 1650, “dorador y pintor” de la catedral, sin salario1732; en tanto que Pérez 
fue distinguido como “pintor y dorador” en 16531733. Ejerció como tal, al menos, hasta 
febrero de 1665, cumpliendo su cometido en el altar de Pasión1734. Finalmente, la con-
dición de Juan de Medina es más dudosa, puesto que sólo se ha podido conocer a 
través de lo que su viuda manifestó en agosto de 16521735. Después, hasta los años 
treinta de siglo XVIII, desaparece todo vestigio de este cargo catedralicio, y para en-
tonces ya habrá cambiado su título por otro más acorde con los tiempos nuevos, el de 
pintor y arquitecto de la Catedral. Aunque en esta coyuntura el nombramiento se pro-
dujo a efectos de premiar una trayectoria artística1736.

1728. Autos, 65, 82r; 13-IX-1660.
1729. Autos, 85, 16r; 4-III-1700.
1730. Autos, 85, 17rv; 9-III-1700. A su muerte, que se produjo en mayo de 1744, su hijo, que era ca-

pellán de coro del templo, recordó que había mantenido su fidelidad profesional a lo largo de 70 años. 
Autos, 115, 90r; 7-V-1744.

1731. Autos, 115, 94rv; 18-V-1744.
1732. “Este dia nonbro el cauº por dorador y pintor de la sta Yglessia a frco Sanchez por la voluntad de 

su sª el qual oficio no tiene salario.” Autos, 60, 36r; 11-V-1649.
1733. Concretamente en el cabildo del 16 de mayo de 1653. “Este dia hiçieron relaçion los sses ofiçia-

les de fabrica de la petiçion que se les auia cometido del titulo de pintor y dorador desta sta ygª Alº perez y 
mando su sª que yo el ynfra escripto secretario se lo de.” Autos, 62, 46v-47r; 16-V-1653. GESTOSO, J. III, 376

1734. “Por quentta del dorado y pinttado del Altar de la pasion q esta Juntto a la puertta grande”. Fá-
brica, 4537 (518), 14vto.

1735. “Este dia Mdo el cauº por graçia dar a la viuda de Juº de Medina pintor de la Yglesia dos dotes una 
de Valdes y otro de Menchaca...” Autos, 61, 40vto; 21-VIII-1651.

1736. ARANDA BERNAL, A. y QUILES, F., “Domingo Martínez”, 241-246.
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Es posible que, como principal cometido, estos pintores y doradores se ocuparan 
de tareas de mantenimiento y limpieza. Al menos es lo que al mayordomo de fábri-
cas más quebraderos de cabeza le ocasionaba. En 1731 un pintor italiano afincado en 
Madrid, que probablemente se había instalado en la ciudad siguiendo a la Corte, se 
ofrecía a limpiar el retablo mayor o cualquier otra pieza que considerara el cabildo. 
Por ello se puso a disposición de la institución para hacer una prueba1737. 

No era una ocupación de alto nivel artístico, pero sí muy satisfactoria por sus 
efectos inmediatos. De distinta índole fueron las restauraciones de los lienzos, que 
dada la envergadura de la colección y la heterogenidad de su procedencia, generó 
numerosos encargos. Éstos solían encomendarse a los pintores más reputados de la 
ciudad. Se ha podido constatar la intervención de Alonso Miguel de Tovar sobre el 
cuadro de la Natividad de la Virgen, de la capilla de la Inmaculada, en 17171738. Y la de 
Juan Ruiz Soriano en algunas otras obras de mejora1739.

Ni con esta colaboración logró el cabildo mantener en condiciones la totalidad 
de la colección, que crecía con regularidad y se renovaba de acuerdo con las modas. 
La catedral atesoró numerosos lienzos donados por los fieles y miembros del pro-
pio capítulo, al tiempo que adquiría otros a costa de los fondos propios. A ello estaba 
obligada para evitar lastres estéticos. En algún caso, como ocurrió a mediados del 
siglo XVIII, se elevan voces que aluden al carácter retardatario de algunas de las pie-
zas atesoradas. En concreto, se habla de sustituir las viejas tablas que aún cubrían los 
muros de las capillas, en una velada asociación entre soporte y calidad1740. Lo cierto 
es que son varias las opiniones concernientes a esta revisión1741.

El cabildo no tenía inconveniente para someter al juicio de los mejores artistas del 
momento obras o presupuestos estéticos. Baste un ejemplo. En la reforma de la ca-
pilla del cardenal Cervantes participaron dos pintores de mediados del XVIII, Pedro 
Tortolero y Bernardo Germán Lorente, estimando la calidad artística de las pinturas 
de los altares1742. En esta coyuntura se evaluó el interés de varios de los escasos reta-
blos pictóricos que aún se conservaban en el templo, como testimonios de una moda 
pasada. Tortolero decía, al respecto, que la pintura estaba “mui robada, y lastimada” 
y que por lo tanto “ni cauzan debocion ni merese culto”1743. Más benévolo fue con la 
que decoraba el altar de la Virgen de Belén, de “auttor no conosido pero en aquella 
clase de antiguo es cossa mui buena y sin duda del mejor autor de aquel tiempo, y en 
mi sentir merese culto y venerazon”1744. Además, no muestra duda alguna en recono-
cer la calidad de las formas murillescas. Del cuadro de la Virgen del Rosario, que tenía 

1737. Autos, 105, 206v-207r; 14-XI-1731
1738. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1717-1718. QUILES, F., Alonso Miguel de Tovar (1678-1752) (Sevilla 

2005) 26.
1739. “En 25 de enero de 1732 se dieron a Jph Soriano, pintor, 60 Rs por el reparo que hizo en dos 

lienzos que tenia la fabrica de oratorios de sres difuntos, que el uno se puso en la entrada de la collectª de 
los caliz”. Fábrica, 4537 (518).

1740. Aunque no fue tajante, al reconocer la calidad en otras obras antiguas.
1741. Recordemos la emitida por Pedro Tortolero en 1750. Autos, 119, 171vto; 2-IX-1750.
1742. Autos, 119, 27rv y 179vto; 5-III y 14-X-1750.
1743. Ibidem.
1744. Ibidem.
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altar, ponderó su valía, al tratarse de una “copia de Murillo Bellamente Pintada”, que 
“merese estimazion”1745. 

El capítulo quiso contrastar este parecer con el de “otro qualquier inteligente en 
pintura”, Lorente, cuya reputación en la ciudad excedía a la del resto de los pintores 
en activo. Este autor ofreció una opinión más rica en matices, atreviéndose a dar el 
nombre de autor, justificando su cultura y formación técnica:

“La qual en razon del autor de ella apunto fixo no puedo dezir pr lo mui antiguo que 
es, y segun el dibujo y otros rumbos q guarda en su orden Me parese ser de la Scuela 
de Alverto durero sin emcontrar otro autor a qn aplicar dha obra, Y en qto a su calidad 
respecto a los tiempos presentes en que a havido mui buenos autores no tiene ya esti-
mazion expezial respecto a haver havido despues mejores autores.”1746

Con éste y otros llamamientos los canónigos están evidenciando la importancia 
atribuida a esas posesiones, pero sobre todo están dejando al descubierto sus sensi-
bilidades y conocimientos artísticos.  Siguiendo con la misma comisión, recuperemos 
una frase que viene a manifestar el interés por conocer la autoría de las pinturas: al 
pedir a los artífices que “reconosca las q ai en el altar del sor Cardenal Cervantes de 

1745. Ibidem.
1746. Idem, 179vto; 14-X.

Fig. 161. Capilla del cardenal Cervantes
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qué pintor son, y si podran conservarse haciendo retablo nuevo, en la mejor fra q pa-
resca convte”1747.

La pintura mural está en permanente revisión, con una evolución en zigzag, posi-
blemente ante la resistencia de los señores capitulares. Con testimonio de la tardanza 
en la asimilación de una moda que adquiere gran fuerza en el taller sevillano, merced 
al impulso de Valdés Leal. En 1681 reclama el capítulo la eliminación de las pinturas 
al temple que revestían los muros de la capilla los Casaus –antecapilla de los Cálices– 
y las de los altares que flanqueaban la puerta mayor, así como el de la Magdalena1748. 
En el auto del 18 de abril de 1681 se hizo explícito el sentir del capítulo: “Capas con 
pinturas al tenple se uean y borren”1749. Con ello quedaba a la vista el muro1750.

Sin embargo, antes de terminar el XVII se está tratando de “ilustrar” la fachada (el 
testero del retablo mayor) del altar de San José. Reconducía de este modo el chantre, 
Fernando de Baeza, una tendencia artística, conectando con la moda imperante en la 
iglesia sevillana1751. La misma que volverá a hacerse presente en otro lugar del tem-
plo, concretamente en torno al altar del Dulcísimo Nombre de Jesús, cuya “facciada” 
quería dorar un devoto en enero de 16911752.

Al cabo del siglo parece que se impone el mural, con una obra singular que hubo de 
alcanzar una enorme popularidad, la capilla de San Laureano. Fue renovada entre 1700 y 
1702 por Lucas Valdés, para servir de capilla funeraria al canónigo Valetín de Lampérez.

Las modas se sucedieron con el consentimiento de los propios capitulares, quie-
nes, por otro lado, se resistieron a cuantas intervenciones alterasen su repertorio icó-
nico. Las pinturas que Luis de Vargas dejó en la fachada norte de la Giralda, donde 
estaban representados los principales santos del cabildo, llegaron en muy malas 
 condiciones a principios del XVIII. Era inetivable una intervención, pero no había 

1747. Autos, 119, 171vto; 2-IX-1750.
1748. “[Margen: Pinturas a el temple de vnas capillas se borren]. “Este Dia estando llamado el cabº pª 

Determinar en la Relacion de los ses de fabª cerca de Borrar las pinturas al tenple que estan en la capª de 
los ses casaos, determino el cabº y cometio a los ses ofiziales de fabª se borren y quiten dhas pinturas y asi-
mesmo dhs ses quiten de la capª collateral de la passion que esta a la puerta grande las pinturas hechas al 
tenple dehando el oro que en ella vbiera y asimesmo quiten las de las capas del sto nonbre de Jesus y la [sic] 
que se le sigue y asimesmo las pinturas del mesmo genero que esta en la Capª de la magna. a la entrada 
de la puerta que sale a la de los palos.” Autos, 76, 45r-v; 7-V-1681.

1749. Así se resumen el auto siguiente: “Este dia cometio el cabº a los ses oficiales de fabª reconoscan 
las capas de los ses cassaos, y asi mesmo las collacterales de la puerta grande Las pinturas que en las pare-
des ay hechas al tenple pª se quiten y queden segun la decençia de esta sta. Igª y refieran.”

1750. Idem. “Este dia asimesmo cometio el cabº a dhos ses reconoscan con Maestros, el antecauildo pª 
ver la mejor forma en que se puedan descubrir las piedras, y que quede en la conformidad que estauan 
quintadoles el blanco que en dho ante cauildo se pusso y refieran”. Es una situación generalizada un siglo 
más tarde, a impulso del academicismo. Vid. SÁNCHEZ LÓPEZ, J. A., “Ilustración y utopía: la “nueva ima-
gen” de la catedral de Málaga y su repristinación arquitectónica”, Actas, 158.

1751. “Este dia el sor D Fernando de Vaeza, Chantre y Canº desta sta Ygla dixo al Cabº que siendo 
seruido y dando Lizª, que comenzaria a dorar el retablo de sor sn Joseph y para que quede la fachada Ylus-
trada paresia a su sª era combeniente mudar al lado de dho retablo los dos Altares Colaterales de la puerta. 
Y asimismo pidio al Cabº haga concurrir con los peones para que ayuden a Almar el tablado para dho Do-
rado y en Luzir y estofar toda la fachada. Y hauiendo dado lugar dho sor Chantre, el Cabº dio Lizª para que 
se Dore dho Retablo, y cometio a los ssres de fabrica se asista con dhos peones para el efecto referido, y en 
qto mudar los Altares no alugar.” Autos, 85, 50r; 6-VII-1699.

1752. Autos, 81, 17v-18r; 24-I-1691.
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 seguridad sobre el modo de hacerlo. Después de  diversas opiniones expertas se de-
cidió consolidar la pintura:

“No obstante la representacion de los ssres de fabª el Cabº acordó no se toque, ni se 
ponga mano en la Pintura, ni se pongan azulejos en la torre de esta sta Yglesia en los 
huecos donde se descubren las Pinturas del Pintor Vargas.”1753

Para Domingo Martínez, que fue uno de las autoridades llamadas para emitir su 
juicio, con el respeto que le merecían las pinturas y el autor de las mismas, “el célebre 
Luis de Bargas”, consideró más oportuna la restauración:

“Aviendo precedido llamamiento para determinar que novedad se haria en los san-
tos tutelares de la torre en vista del parecer del Maestro Architecto y Pintor Dn Do-
mingo Martines oido este pr el Cabildo como se halla al fº 47 de este libro mandose 
renueben de pintura al fresco las 4 efigies de los Stos Leandro, Ysidoro, Justa y Rufina 
con las del SSmo xpto, y las SSmo Anunciata que estan a los lados, y bajo el ultimo 
balcon de la torre, Y dio comission a los Señores de fabrica para que hagan se ponga 
en execucion la dha obra prevaliendose para ello del Pintor de la mayor abilidad y sa-
tisfacion de los dhos ssres para que tenga el lucimiento y Duracion correspondiente 
 conservandose quanto pueda la memoria del primer pintor de dhas Ymajenes el cele-
bre Luis de Bargas.”1754

1753. Autos, 116, 27r; 11-VII-1746.
1754. Autos, 117, 83vto; 2-IX-1747.

Fig. 162. Miguel de Esquivel. Santas Justa y Rufina. Detalle. H. 1620
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Por último, habría que mencionar el 
papel jugado por algunos pintores en el 
progreso de la cultura religiosa. A lo largo 
del XVII el grabado fue uno de los mejo-
res cauces de transmisión de ese cono-
cimiento, correspondiendo a la catedral 
cierta cuota de influencia. Mantuvo trato 
con algunos grabadores que abrieron 
las láminas requeridas en algunos pro-
cesos de divulgación del culto. En ese 
soporte circularon las imágenes de los 
nuevos santos, las devociones particula-
res e incluso las joyas de la institución. 
No obstante, no tuvo en nómina quienes 
se ocuparan de ello, en todo caso, con-
taba con el servicio de impresores de li-
bros. Puntualmente encomendó la tarea 
a los artistas más reconocidos en cada 
momento, como Cornelio Schut o Lucas 
Valdés. Otros tratos tuvo con quienes 
habían grabado estampas e incluso las 
habían distribuido, como Pedro de Cam-
polargo, del que tan sólo conocemos que 
tenía una casa alquilada por el cabildo. 
Este pintor, que también aparece como 

comerciante1755, era de origen flamenco, aunque es muy poco lo que puede decirse 
de su producción.

La dependencia de Roma hizo que de allí procedieran numerosos grabados encar-
gados por y para la catedral, con imágenes de santos, objetos artísticos e incluso del 
propio edificio. El testimonio más valioso es la primera estampa de Fernando III1756.

Con el deseo de divulgar la imagen de algunos de los objetos más valiosos del 
ajuar catedralicio, se hicieron versiones grabadas. La custodia fue traslada a la es-
tampa por Valdés Leal en torno a 16681757.

Los grandes maestros en la catedral

Murillo empezó a trabajar para la catedral con poco más de treinta años, en 
1649. Intervino en la realización del inventario de iconografía fernandina dispersa 
por la ciudad, acompañando a Francisco López Caro y por encargo del propio 

1755. Protocolos, 12976, 673; 1666.
1756. QUILES, F., “En los cimientos de la Iglesia sevillana: Fernando III, rey y santo”. Boletín del Museo 

e Instituto “Camón Aznar” LXXV-LXXVI (Zaragoza 1999) 203-249.
1757. GESTOSO, J., Sevilla, II, 472-473.

Fig. 163. Claude Audran, el Viejo. 
Fernando III, rey y santo. 1630
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 cabildo1758. Inauguró de este modo un largo periodo de años que estuvo jalonado 
por algunas de sus más importantes pinturas. De ellas, unas, como la Santa Cena 
de Santa María la Blanca o el Nacimiento de la Virgen de la capilla de la Inmaculada, 
realizadas a impulsos de diversas entidades; y otras, como la serie de la sala capi-
tular, a expensas de la propia institución religiosa. La renovación simbólica de este 
ámbito de poder y representación nació como un proyecto unitario concebido, tal 
vez, por Justino de Neve. De este sacerdote, cuya imagen conocemos por el retrato 
que le hizo el propio pintor, partió otro importante encargo de carácter institucio-
nal, los cuadros de los Santos Leandro e Isidoro. La amistad trabada entre artista y 
protector se remonta cuando menos a principios de la década de los sesenta.

A Juan de Loaysa también se le vincula con Murillo. La documentación refleja 
una viva relación, con manifestaciones tan importantes como las veras effigies de sor 
Francisca Dorotea y de Fernando Contreras, concreciones ambas de sus respectivos 
procesos de beatificación. 

La documentación nos permite trascender este reducido círculo de amistades, 
para descubrir la dimensión del vínculo que unió a Murillo con la catedral. A través 
de algunos inventarios realizados post mortem alcanzamos a intuirlo. Así, por ejem-
plo, en 1666 aparece consignada entre los bienes del canónigo Francisco Ramos, “vna 
ymajen de nra señora de mº de Morillo”1759.

Francisco de Herrera el Mozo inauguró un nuevo tiempo en el templo, con una 
visita breve pero fructífera. En apenas unos meses (1656 y 1657) entregó dos lienzos 
que provocaron un auténtico sismo en la escuela de pintura sevillana. Se trata del 
Triunfo de la Eucaristía, encargado por la hermandad sacramental del sagrario, y el 
Triunfo de San Francisco, para su capilla1760. Murillo, que apenas había comenzado su 
periplo catedralicio, no pudo sustraerse a la fuerza dramática de estas obras1761. Tanto 
como Valdés Leal, que desplegó parecido entusiasmo en sus recreaciones esceno-
gráficas, algunas tan notables como la que desarrolla en los Desposorios de la Virgen. Y 
como Herrera también fue un artista muy versátil, capacitado para el diseño arqui-
tectónico y con facilidad para moverse por el andamio y pintar bóvedas o policromar 
retablos. Ése fue su ejercicio en la capilla de San Pablo, donde por encargo de uno de 
los albaceas testamentarios del patrono no sólo policromó la reja y diseñó la lauda 
sepulcral, sino que también pudo haber realizado alguna escultura1762. Esta cualifi-
cación le valió otros encargos. Entre 1663 y 1665 intervino en los retablos de dos ca-
pillas de la banda barroca, Santiago y San Francisco. En el primero compartió con el 
dorador Alonso Pérez la policromía1763. 

1758. De ello se han ocupado diversos estudios. CHERRY, P., Arte y naturaleza. El Bodegón Español en 
el Siglo de Oro (Madrid 1999) 544; QUILES, F., “En lo cimientos…”, op. cit.; WUNDER, A., “Murillo and the 
canonisation case of San Fernando”, The Burlington Magazine 143 (Londres 2001) 670-675.

1759. Protocolos, 12977, 958r; 1666.
1760. GESTOSO, J., Sevilla, II, 562-563.
1761. Autos, 63, 157r; 4-XII-1656.
1762. RODA PEÑA, J., “Valdés Leal, escultor. Aportación a su catálogo”, Laboratorio de Arte 14 (2001) 51-64.
1763. Fábrica, 4537 (518), 16v-17r.
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La renovación de la retablística atrajo a la catedral a otros maestros doradores, de 
los que el mayor competidor de Valdés fue Pedro de Medina, maestro de confianza 
de Murillo. Durante los años que permaneció vinculado al templo le tocó trabajar en 
varias obras. En 1688 fue el dorado parcial del túmulo construido por el fallecimiento 
de Alejandro VII y después la restauración del monumento pascual1764. En este caso 
tuvo una intervención amplia, con la que prácticamente renovó la policromía de la 
estructura arquitectónica y de gran parte de la imaginería. Paralelamente trabajaba 
en el retablo de San Antonio, construido por Bernardo Simón de Pineda para el cua-
dro de Murillo1765. 

Con la desaparición de Valdés Leal se acaba la época de los grandes talentos. Y con 
su hijo Lucas comienza la generación de la creatividad. Éste había comenzado a tra-
bajar para los capitulares en 1671, realizando algunas de las ilustraciones del libro de 
la Fiesta de San Fernando, escrito por Fernando de la Torre Farfán. Fue una obra me-
nuda cedida por su padre, que se ufanaba de la precocidad del discípulo. Al margen 
de esta singular aportación hay que considerar los dibujos que firmó a principios de 
los 90, al gusto del arzobispo Palafox. Éste fue su protector, al igual que lo había sido 

1764. Fábrica, 4537 (518), 43r y 44r.
1765. Hasta 24.222 reales percibió por su participación en la obra. Las nóminas semanales en: Idem, 44r.

Fig. 164. Francisco de Herrera el Mozo. Alegoría de la Eucaristía. 1656
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de su padre. Desde ese momento y hasta su última colaboración conocida, en 1715, 
ejerció –de hecho– como pintor oficial del cabildo. En 1700 pudo encontrarse al frente 
de una de las empresas más señaladas del momento, la reconversión de la capilla de 
San Laureano en lugar de enterramiento de Valentín Lampérez. Aunque las fuentes le 
señalan como el autor de los murales, considero posible que fuera el director del pro-
yecto, con opción para organizar el montaje y la decoración, eligiendo, de paso, a los 
colaboradores, del que sólo se conoce a Matías de Arteaga, autor del relato pictórico.

Tuvo una exigua participación en otra de las magnas obras de principios de siglo, 
el retablo mayor del sagrario. El promotor, el arzobispo Arias, eligió su diseño para el 
ostensorio, basándose más en su fama que en la calidad de la obra: “por jusgar es el 
sujeto de maior habilidad e inteligencia, que ay entre los demas Artifices”1766. 

No existió una contrapartida económica adecuada a su condición y sólo unos 
años más tarde, cuando supuestamente se encontraba aún en la cima de su carrera, 
se muestra en una lamentable situación económica (“hallandose mui pobre”), inca-
paz de hacer frente a la cancelación de una deuda generada por la casa que tenía su 
padre en la collación de San Andrés, propiedad de la catedral1767.  En 1715 es patente 
que se trata de un artista en decadencia. Aún seguía recibiendo el tratamiento de Don 
Lucas Valdés1768, aunque artísticamente es superado por otros maestros. En ese año 
su propuesta de modelo para la custodia de oro quedó rebasado por el que presentó 
Balbás1769. Es el testimonio del choque de la tradición, que encarna Valdés, con la mo-
dernidad balbasiana.

En la órbita de Lucas Valdés se movieron otros pintores que también trabajaron 
en la iglesia mayor. Es el caso de Matías de Arteaga, autor de los lienzos que descri-
ben la vida de San Laureano y que decoran la capilla de su nombre. O José López 
Chico, responsable de las reformas de algunos enseres catedralicios, como el tene-
brario o el monumento1770.

A la familia Valdés pertenece uno de los doradores más asentados en el XVIII, Ba-
silio Valdés. Precisamente fue quien sustituyó a Lucas como dorador capitular. Su 
nombre figura en distintos pagos por algunas de las obras de policromía efectuadas 
entre la segunda y la tercera década del siglo. Pintó de blanco las piezas de madera 
del trono de plata de Vizarrón1771. Y alrededor de 1721 patinó el tenebrario, acabando 
las reparaciones emprendidas unos años antes1772. Todavía tres décadas más tarde se 
encuentra dorando el altar de la Virgen del Pilar.

El auténtico continuador de Lucas Valdés, con tanta amplitud de registros técnicos 
como él, fue Domingo Martínez. Fue llamado para asesorar el cabildo en cuestiones 

1766. Autos, 90, 18v-19r; 3-II-1710.
1767. Autos, 92, 55rv; 28-III-1713.
1768. Autos, 94, 30rv; 9-IV-1715.
1769. Fábrica, 4537 (518), 110r.
1770. Recibió por ambos conceptos 1.233 reales, con tres nóminas que ascendieron a 500 reales. Fá-

brica, 4537 (518).
1771. Fábrica, 4537 (518), 110r. 29-XI-1726.
1772. Cobró 840,24 reales por la obra, “aparejandola y dandole el color que imita el bronce”. Fábrica, 

4537 (518), 110r; 1721-1722.
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muy delicadas que afectaban a la imagen institucional. A principios de 1737 hizo gra-
ciosamente una estampa del monumento pascual con la custodia, con el deseo de 
regalarlo al cabildo1773. El artista ganaba con ello más de lo que había gastado en su 
ejecución: sobre todo el reconocimiento oficial de sus cualidades como diseñador de 
arquitecturas y, lo que era su máximo anhelo, el reconocimiento de su condición de 
arquitecto. En el texto que escribió para acompañar al dibujo, deja entrever su con-
dición de creador1774. 

El reconocimiento de Martínez era claro y se manifiesta en la existencia de obras 
suyas en las colecciones capitulares. En 1747 ingresó en la catedral un cuadro del ar-
tista que representaba a Cristo camino del Calvario, que había pertenecido al orato-
rio de Pradilla1775.

Martínez era reputado seguidor de Murillo, aunque no afinó tanto en la emulación 
como un compañero suyo de taller, Alonso Miguel de Tovar, que recaló en el catedral 
para dejar una de sus más importantes obras, el cuadro del altar de la Virgen del Con-
suelo. La razón de su presencia en la seo, donde trabajaba Martínez, pudo ser la facili-
dad para reproducir las maneras de Murillo. Por ese motivo se le contrató en 1717 para 
restaurar el cuadro que el maestro había dejado en la capilla de San Pablo1776. 

Con parecido objeto entraron en la catedral Juan Ruiz Soriano, Pedro Tortolero 
y Bernardo Germán Lorente. Soriano, que era otro pintor enormemente resolutivo, 
aunque de mediocres resultados, trabajó en 1732 dibujando algunas orlas de libros 
corales1777. En tanto que a Tortolero y Lorente se les llamó para asesorar en distintas 
obras de restauración1778.

PLATA Y PLATEROS

El noble metal de la plata, con sus destellos de luz refleja, encaja a la perfección 
en estos ámbitos de espiritualidad. Otorga a las obras de arte un valor que supera al 
puramente crematístico al modelarse artísticamente y llevar la belleza al templo. Es 
la materia de los principales objetos de culto. La conservación y renovación del ajuar 

1773. Autos, 110, 9vto; 14-I-1737.
1774. Autos, 110, 10r; 14-I-1737. ARANDA BERNAL, A., “La academia de pintura de Domingo Martí-

nez”, Domingo Martínez en la estela de Murillo (Sevilla 2004) 86-107.
1775. “Ytt en 15 de dho mes [III-47] entregó el sr dn Ygnacio Germo del Rossal Prebendado de esta 

sta Yglessia doscientos y cinquenta Rs de vn pr el valor de un Lienzo de nra sra y sr sn Joseph Caminando 
a Exicto de mano de Domingo Martinez Pintor que era del oratorio del sr Pradilla y heredo la fabrca”. Fá-
brica, 4537 (518), 1747-1748.

1776. “Yt por el reparo que se hizo en el quadro pintura de Murillo q esta en la Capilla de la Concepon 
de Sepulbeda se le dieron a dn Alº de Thouar, pintor. 480 rs.” Fábrica, 4537 (518), 110r; 1717-1718.

1777. Cobró 60 reales por la reparación de unos cuadros que procedían de oratorios, en 25 de enero de 
1732. Y en marzo y mayo del mismo año, por sendos diseños para las Aleluyas, 15 reales. Fábrica, 4537 (518).

1778. “Ytt ciento y veinte rs de von los mismos q mando dar el sr Maymo a diego diaz Maestro Alarife 
desta Santa Yglessia y Bernardo German Pintor pr mitad pr la vissita que hizieron a la torre desta Santa 
Yglessia para reconoser si combendria poner de Azulejos los Santos que estaban pintados en lo antiguo en 
dha torre en los nichos de ella o si se podrian retocar o Pintar nuevamte y que costo tendria Y en vista del 
Ynforme que dieron y costo que tendria al sor Maymo se omitio su execuzion quedando los claros de dhos 
nichos sin efigie de ningun sto.” Fábrica, 4537 (518), 1743-1746. 
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requirió la servidumbre de un taller de orfebrería abierto permanentemente, dirigido 
por un artista de referencia local. Durante los años del barroco trabajaron a expensas 
del templo mayor, en todos los ámbitos de la promoción, los maestros más impor-
tantes de la ciudad integrados en la plantilla laboral. De la relevancia de este em-
pleado catedralicio se hace eco la documentación, que cuenta cómo en 1662 y luego 
en 1665, con la puesta en marcha de planes de ahorro, se prescindió de algunos artí-
fices asalariados, quedando fuera de la criba el platero1779.

El arte de la catedral

La colección de plata de la catedral es 
muy heterogénea, habida cuenta de que se 
formó a lo largo de siglos y en condiciones 
muy diversas. 

El número de los blandones del altar 
mayor se completó en 1717 con otros dos, 
realizados siguiendo el diseño de los anti-
guos. Esta reproducción fiel está dando lugar 
a la pervivencia de un estilo ya superado. 
Sin embargo, lo habitual es que las nuevas 
obras encargadas por el cabildo se hicieran 
de acuerdo a las modas imperantes.

El estilo de las obras de plata catedralicia, 
además de recoger los testimonios más claro 
del gran arte de la orfebrería barroca sevi-
llana, obra de algunos de los mejores maes-
tros del momento, asumen otros principios 
artísticos. Ocurrió así con los blandones “se-
gundillos”, reformados en clave de resisten-
cia y sencillez (“lisos y fuertes”)1780.

No parece que el orfebre del capítulo tuviera un espacio reservado en el interior 
del templo, del mismo modo que tampoco sirvió en exclusividad a la institución. Sin 
embargo, la dimensión y el volumen de metal de algunas de las piezas construidas 
hizo preciso habilitar un lugar apropiado. Quizás en estas circunstancias podría ha-
blarse de la platería catedralicia, un término que aparece en la documentación de li-
geramente mencionada. Así ocurre en un auto de enero de 1744, en el que se trae a 
colación una petición de Guerrero de Alcántara dirigida al cabildo. A propósito de la 
actuación del visitador que andaba reconociendo la calidad de la plata de los obra-
dores sevillanos, por orden de la junta de comercio, el maestro solicitó el beneplácito 
capitular para tener en su casa metal del templo. El cabildo, a la vista del escrito,

1779. Autos, 68, 31; 18-V-1665. Muy completa es la síntesis efectuada por Palomero Páramo, al que me 
remito. PALOMERO PÁRAMO, J. M., “La platería”, op. cit., 575-645.

1780. Autos, 93, 127vto; 25-VI-1714.

Fig. 165. Anónimo. Verónica. 1738
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“cometió a los ssres de Fabª [para que] executen lo q llevaron entendido en el modo 
de trabajar la Plata desta sta Ygª, que es biniendo el referido mro a la Plateria de ella a 
aderezar, o hazer lo que se ofreciere.”1781

El platero de la catedral tenía como principal cometido la conservación del ajuar 
de plata, siempre bajo la atenta mirada de los señores de fábrica, con quienes man-
tenía contacto directo. El mantenimiento de este abultado conjunto de piezas pa-
saba, sobre todo, por aderezar y limpiar, además de blanquear. Hasta 1717 la técnica 
empleada para la limpieza fue bastante agresiva, con el empleo del fuego, pero a 
partir de entonces se usó el bruñido con arena y aclarado con lejía1782. Sin embargo, 
después de años de limitar esos métodos abrasivos se advirtió el desacierto del 
nuevo sistema. Por ello a mediados de siglo se autorizó el uso temporal del antiguo 
método más abrasivo, pero también más eficaz1783. El resultado de la prueba debió 
de ser decepcionante cuando unos meses más tarde se consideraba el retorno a la 
prudencia, evitando incluso el empleo de la arena y el estropajo, que también gas-
taban el metal1784.

En las obras de nueva fábrica el orfebre solía aporta el diseño, con el visto bueno 
del mayordomo de fábricas, cuya firma se estampaba en el documento. En última in-
tancia, el cabildo podía participar en la elección del modelo. Diego de Gámez hizo en 
1681 un frontal de acuerdo con la traza que visó el mayordomo León y Ledesma1785. 
Sin embargo, es posible que la idea tuviera otra procedencia, como ocurrió con otra 
propuesta de frontal presentada en 1691 por Loaisa, los “diseños, q para este fin se 
trajeron de Roma”1786.

En el nombramiento del platero de la catedral intervenían los oficiales de fábrica 
y los diputados de hacienda. Todos aportaban sus informaciones para que el cabildo 
actuara en consecuencia. Y cuando no se truncaba la trayectoria, el maestro solía pre-
parar el camino a su discípulo más directo. Así ocurrió con Zuloaga, que dio sus pri-
meros pasos en el templo mayor de la mano de Guerrero de Alcántara y éste, a su 
vez, con la ayuda de su maestro Laureano de Pina. Entre ellos, la fidelidad fue valor 
supremo, junto con la inteligencia1787. Pero cuando no se producen estas circunstan-
cias, la plaza se da a concurso. Así ocurrió con la sucesión de Diego Gámez, que fue 
disputada entre Sebastián Gámez y Francisco Vallejo1788. 

1781. “Otra [petición] de Dn. Manl Guerrero de Alcantara mro Artista platero desta sta Yglª en que 
dize que aviendose nombrado pr la rl. junta de monedas vn visitador para que reconosca las Platas y Oros, 
que se trabajan en esta Ciud recogiendo los que no son de Ley; lo que está practicando con algunos del 
Arte, y receloso de ser el comprehendido en ocacion de, que aya en su cassa Alhajas desta sta. Yglª, su-
ppca al cabº que teniendo presente lo mencionado, de las providencias qe tubiere pr combeniente estando 
prompto a cumplir segun se le ordenare”. Autos, 115, 9v-10r; 10-I-1744.

1782. Autos, 95, 33vto; 2-III-1717. PALOMERO PÁRAMO, J. M., “La platería”, op. cit., 578-579.
1783. En un cabildo de marzo de 1748 se pide que por ese año se limpie a fuego. La plata no había 

quedado limpia con los otros medios. Que se haga, pesándola antes y después para conocer el menos-
cabo. Autos, 117, 26r y 29vto.

1784. Autos, 118, 35vto; 6-III-1749.
1785. Ibidem.
1786. Autos, 85, 8r; 19-I-1699.
1787. Autos, 117, 114rv; 20-XII-1747.
1788. Autos, 81, 117; 13-X-1692.
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A mediados del XVII el cabildo exigió la firma de un acuerdo notarial por la que 
el platero se comprometía a ejercer su oficio, con unas obligaciones muy determina-
das, beneficiándose de una serie de contrapartidas. Tenemos constancia de la carta 
de obligación suscrita por Juan del Castillo, con la fianza de Diego Serrano, corre-
dor de lonja, y Fernando Sánchez, también platero1789. En realidad el documento fija 
un compromiso vago, con fórmulas repetidas, del tipo de aquélla por la que el pla-
tero convenía:

“Usare bien, fiel y deligentementte el dho cargo de tal plattero de la dha Santta Ygles-
sia por el ttienpo q fuere la bolunttad de los dhos Señores dean y cabildo y que da-
remos buena quentta y rrazon con pago ciertta, leal y berdadera a los dhos señores 
dean y cabildo y mayordomo de la dha fabrica de ttoda la plata y oro que se me ent-
tregare a mi el dho Juº del castillo para q la rrepare o haga nuevo v en ottra qualqr 
forma o manera.”1790

También tenía la obligación de dar cuenta del oro y la plata recibidos. Esta toma 
de posesión no tenía fecha de caducidad, aunque arbitrariamente el cabildo podía 
considerarla cancelada. Poco más aporta el instrumento del escribano, que en todo 
caso es el soporte de un acto de afianzamiento, por el que el platero se daba por en-
terado de las condiciones y los capitulares tenían la seguridad de que la plata caía en 
buenas manos.

Pese al acuerdo escrito, el capítulo disponía de cierto margen para negociar los 
presupuestos de obras. A propósito de una tasación de Laureano del Rosal conside-
rada “exorbitante”, pidió a los oficiales de fábrica que nombrasen otros maestros1791. 
Ello también denota que había una doble vertiente creativa, la que respecta a la obra 
de conservación de la plata y la relativa a la creación de nuevas piezas, sobre todo 
de gran formato. En este segundo apartado es donde el cabildo poseía espacio para 
desenvolverse. Solía tener varias opciones a la hora de concertar las obras de mayor 
envergadura. 

A principios de los sesenta del siglo XVII, la diputación de hacienda preparó un 
memorial de ahorros de la fábrica, que fue presentado en el cabildo del 21 de agosto de 
1662, “en que se manda consumir por entonces el dho officio”1792. La medida fue co-
yuntural y en poco tiempo se advirtió poco operativa. En la segunda mitad del siglo 
los recortes en los gastos de la fábrica, repercutieron tan sólo en la rebaja del sala-
rio del platero. 

Luis de Acosta fue nombrado platero de la Santa Iglesia en 1665, con “los mis-
mos honores” de sus antecesores, pero sin salario, “sino que las obras que hiciere se 
le paguen en la conformidad q ajustaren los dhos señores Officiales de Fabrica”1793. En 
1681 estaba percibiendo el platero catedralicio 4 pesos por marco labrado1794. 

1789. Protocolos, 12943, 1161-1162r; 1655-IX-22.
1790. Idem, 1161vto.
1791. Autos, 90, 26-II-1709.
1792. Capítulo 15 del Memorial. Autos, 68, 31; 18-V-1665.
1793. PALOMERO PÁRAMO, J. M., “La platería”, op. cit., 582.
1794. Son los honorarios de Diego de Gámez por un frontal que hizo. Fábrica, 4537 (518), 89vto; 1681.
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La catedral ofrecía a sus plateros, además de los honorarios, prestigio y honra. 
Honrosa era la participación en el cortejo procesional del Corpus, al lado de la cus-
todia.  Era una situación provocada por la necesidad de prevenir cualquier tipo de 
contingencia en el tránsito callejero, pero que bien pudo tomarse por el lado simbó-
lico. Fue una práctica que en ocasiones tuvo su contestación. En 1725 fue objeto de 
debate, a propuesta del mayordomo del comunal, y en un cabildo previo a la cere-
monia (23 de mayo), con la posibilidad de mantenerla en suspenso como se había 
hecho el año precedente1795. Para los oficiales de fábrica no era recomendable man-
tener el hábito, aunque 

“les parecia no obstante ser conveniente que fuese así, por ser costumbre antiquissima, 
como por cautelar los accidentes, que pudieran acaezer, en que fuese necesario, usar de 
su oficio dicho Platero, a cuyo fin siempre qe en dicha Procesion ha ido, ha llevado por 
prevencion los Ynstrumentos de su Arte”1796.

Cautelarmente, así se verificó. En los años siguientes se mantuvo la presencia del 
platero en la procesión e incluso fue observada con sumo cuidado, hasta el punto 
de que en mayo de 1747 pedía Manuel Guerrero permiso para ceder su lugar a Zu-
loaga, dado que se veía dificultado para cumplir con su obligación1797. Los oficiales de 

1795. De acuerdo con la decisión tomada el 24 de mayo del 1723. Autos, 99, 89r; 23-V-1725.
1796. Autos, 99, 91rv; 25-V-1725.
1797. “Leyose petición de Manuel Guerrero, artista platero de esta sta Igla en que pedía licencia para que 

el día de Corpus asistiese a la procesión detrás de la custodia, como es solito, su yerno, Juan de Suluaga, res-
pecto de no poder asistir el dho a causa de una indisposición de reumatismo de que hace más de un mes se 
halla en cama y teme no le permitirá para dicho día su total restablecimiento”. Autos, 117, 40r; 12-V-1747.

Fig. 166. Anónimo. Procesión del Corpus Christi, detalle. H. 1780
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 fábrica aceptaron la propuesta, atendiendo a “la notoria abilidad de su yerno Juan de 
Suluaga”1798. En cierto modo, este acto de sustitución marcó el inicio de la suplanta-
ción definitiva en el cargo. 

Plateros de la Santa Iglesia

Antonio Carrillo ejerció como platero de la catedral desde 1647. A principios de 
año, ostentando ya el título, se instaló en una casa del cabildo situada en las gradas, 
cerca de la calle Bayona1799. Comenzó por las tareas cotidianas de reparación y blan-
queado1800. En marzo de 1651 implica a su hijo en la limpieza de la plata para la Se-
mana Santa1801. Es posible que le estuviera preparando el terreno ante la inminencia 
de la jubilación. El diputado del comunal se quejaba algunos años después de la in-
actividad del platero, que no está justificada, pero que podría explicarse por los acha-
ques propios de la edad:

“Este dia requirio el señor Comunal, que el Platero de la iglesia Carrillo, no hase ade-
reso ninguno de los que se ofrecen, que mande su señoria no se le de salario, i mando 
el cavildo que desde el tiempo que no se le da que hacer al respecto se le vaje del dho 
salario y de aqui adelante se de al que travaja, i asiste a lo que se ofrese hacer, i de con-
formiad se mando, i que se avise dello a los oficiales de fabrica.”1802

Por lo que parece no se produjo la sucesión1803. En septiembre de 1656 se hace 
balance en el cuaderno de contaduría de lo adeudado al maestro, a instancias de 
su hijo1804. 

Como platero catedralicio, aunque cumpliendo con la voluntad particular de un 
donante, hizo un blandón para la capilla de la Virgen de los Reyes1805.Y al margen de 
esta ocupación, atendió otros encargos, algunos de envergadura, reveladores de la 
popularidad del artista. Hizo en 1653 una lámpara de plata para la iglesia mayor de 
Mérida1806. El incremento de la carga de trabajo repercutió en el crecimiento del ta-
ller. Conocido es el ingreso de un nuevo aprendiz en 1653, Bernardo de Torres, que 
era huérfano y natural de Osuna1807.

A Carrillo le siguió Juan del Castillo, del que tan sólo sabemos que ejerció el cargo 
entre marzo y septiembre de 16551808.

1798. Autos, 117, 43vto y 44r; 24-V-1747. PALOMERO PÁRAMO, J. M., “La platería”, op. cit., 578.
1799. Autos, 59, 18vto y 36r; 18-II-1647. Protocolos, 12934, 558-563; 1653.
1800. Autos, 15vto y 18 vto; 7-II-1648.
1801. Autos, 61, 19r; 21-III-1651.
1802. Autos, 63. 1655-1656. 23r. 2-III.
1803. Ibidem, 28r.
1804. Autos, 63, 129r; 27-IX-1656.
1805. Protocolos, 12935, 113; 1653.
1806. Francisco Ruiz Albarracín, mayordomo de la fábrica de la iglesia, pagó al platero 10.378 ½ rea-

les, “por el preçio y balor de una lanpara de plata q yo echo [?] para la yglesia mor de la dha ciudad de me-
rida que peso sesenta y tres marcos de plata”. Protocolos, 12932, 528; 11-II-1653.

1807. Protocolos, 12934, 712; 12-VIII-1653.
1808. Protocolos, 12943, 1161-1162r; 22-IX-1655.
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Por el contrario, Luis de Acosta (1665-1680) tuvo un largo y fructífero tránsito por 
la catedral. Ocupa el puesto desde diciembre de 16551809. Desde entonces tendría una 
participación significativa en las principales obras de platería realizadas a expensas 
del cabildo. A lo largo de 1665 quedaron consignados en las cuentas de mayordo-
mía sucesivos abonos de 1.008 reales (hasta 10 de enero de 1665), 1.914 reales (hasta 
2 de mayo de 1665) y 849 reales (entre el 16 de mayo y el 22 de agosto de 1665)1810. 
En estos primeros años desplegó una gran actividad, encaminada a poner en condi-
ciones la platería catedralicia. Se sucedieron los cargos mensuales por distintos con-
ceptos y en relación con piezas muy diversas, en su mayoría antiguas, como la cruz 
de Merino. Entre las obras de mayor envergadura hay que referir las dos cántaras de 
plata sobredorada con asas1811. Suya sería la peana del sagrario del altar mayor, fabri-
cada con el material procedente de los seis blandoncillos “de la Sacristía mayor”1812. 
También tomó a su cargo la ejecución de dos candeleros a imitación de los zapatas, 
de acuerdo con el contrato firmado con el mayordomo de fábricas1813.

En 1672 queda registrado el acuerdo de construcción de una peana-urna para el 
biso chico, con un presupuesto de 60 marcos de plata que aprontaría Francisco de la 
Puente, y de acuerdo con una maqueta en madera realizada por Bernardo Simón de 
Pineda1814.

Todavía en 1678 se ocupaba del blanqueo de las lámparas del cuerpo de iglesia1815. 
En 1680, saliendo de la catedral, fue nombrado en una ración de Santa Marta1816

Diego de Gámez (1680-1692) fue el primero de los plateros barrocos. Desafortu-
nadamente le tocó trabajar en una época de carestía, que limitó sus posibilidades de 
progreso. Obtuvo el nombramiento de maestro platero de la catedral el 14 de marzo 
de 16801817, y de inmediato comenzó la tarea. Primero hizo las “gradillas” o estantes 
del altar mayor1818. Luego, en 1681, construyó un frontal de 60 marcos1819. Dejó va-
cante la plaza, por defunción, en junio de 1692.

1809. Autos, 68, 78vto; 16-XII-1665.
1810. Fábrica, 4537 (518), 1r y ss, 20v-21r.
1811. “Mas a de hauer su md tres mill quattro cientos y ochentta y dos rs y mº de platta por el valor 

de dos canttaras de platta sobredorado de a dos Asas labradas q pesaron 33 marcos y 4 onzs”. Fábrica, 
4537 (518), 32r.

1812. Pagos en libros de mayordomía. Fábrica, 4537 (518), 71vto. El basamento pesó 51 marcos. Autos, 
79, 101; 13-VIII-1688.

1813. Fábrica, 4537 (518), 60vto.
1814. Ajuste en 15 de octubre. Fábrica, 4537 (518), 73v; 1672.
1815. Autos, 74, 46vto; 11-V-1678.
1816. Autos, 75, 18r, 23r y 67vto; 14-III, 28-V y 14-X-1680.
1817. “Nombro el Cabº por platero de la Iglesia a Diego de Gamez en la conformidad que lo era Luis 

de Acosta”. Autos, 75, 18r; 14-III-1680.
1818. Pagos en 26 de junio. Fábrica, 4537 (518), 89r.
1819. “Diego de Gamez Mº Platero desta sta Yglesia se obliga a que a fin de octe deste año de 1681 

dara echo un frontal de plata en la conformidad de un diseño que se a entregado firmado del seño D An-
dres de leon y ledesma Maymo de la fabª desta sta Ygª y del sr D. Ambrosio de la Cuesta contor de dha fabª y 
para en qta de la plata que a de gasta en dho frontal a Reziuido quarenta y quatro Marcos quatro honzas 
y quatro ochauas y se obligo en toda formade derecho a que le dara acauado pª el dho tiempo a satisfa-
zon. de dhos Señores, y por cada marco de plata se le a de dar de hechura a quatro pesos por cada marco 
y es condizion que solo a de entrar en dho frontal sessenta marcos de Plata de pesso vno mas o menos y 
quiere que si no saliere el dho frontal a satisfazion de dhos Señores pagar la plata que se le a entregado y 
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Su vacante salió a concurso, optando a ella los maestros Sebastián Gámez y Fran-
cisco Vallejo1820. El cabildo favoreció a quien por el apellido cabe pensar era pariente 
del difunto. El 31 de octubre, conocido el informe de los oficiales de fábrica, le nom-
braron maestro platero de la Santa Iglesia1821. El nuevo oficial de la fábrica tuvo un 
perfil muy desdibujado.

Sin embargo, Laureano del Rosal (1699-1723) tuvo tiempo y carácter como para 
hacerse notar en la catedral. Ganó la plaza, que había quedado libre por fallecimiento 
de Gámez –en julio de 1699–, a Juan Pérez de las Cuevas y Fernando de Gámez1822. 
A ellos se sumaron otros dos artífices cuyo nombre no figura en los autos. La re-
solución es de 6 de julio y reconoce que Laureano del Rosal fue elegido “por pare-
zer mas a propósito”1823. Tendría los emolumentos del antecesor y ocuparía el puesto 
hasta tanto lo quisiera el cabildo. Este artista mantuvo una actitud díscola en su re-
lación con los capitulares. Se quejó más de una vez de que se le relegara en la eje-
cución de las obras importantes de platería. Le sobraban las razones, pues sufrió la 
competencia de uno de los más importantes artistas en su género de los tiempos ba-
rrocos, Juan Laureano de Pina. Pero también es verdad que presentó presupuestos de 
obras elevados, en algún caso “exorbitante”, como el que preparó a fines de febrero 
de 17091824. En de abril de 1717 “suplicaba a el Cabº le atendiese como a tal Su Mi-
nistro, en q mandara que vn aderezo de ciertas alajas de plata, que hauia que hazer, 
y estaba para darse a otro Mro que las hauia antes hecho nuevas; Se le diese a él”1825. 
Se trataba probablemente de las coronas del trono del Corpus y los blandones del 
altar mayor. Como reparación por quedar postergado se le concedió la reforma de la 
lámpara de la capilla real1826. En 1720 trabaja en la copia de los blandones zapatas. 
No está claro el carácter de su intervención, después de que a Luis de Acosta le fuera 
encomendada la implementación de la serie con otras dos piezas. De estos primiti-
vos ejemplares sólo se ha identificado uno, con el escudo de los cinco zapatos, puesto 
que el que hace pareja lleva otras armas; el otro par está marcado por el blasón ca-
pitular1827. Podría atribuirse a Rosal los decorados con las rocallas, que fueron añadi-
das con posterioridad1828. 

La transición entre Laureano del Rosal y Manuel Guerrero de Alcántara fue larga. 
Aunque este último ejerció de hecho sin el título desde que se produjo la vacante y 
hasta 1730, la decisión fue tomada entre los meses de marzo y mayo de 1723. Hubo 
un intenso debate que trascendió en los autos capitulares del momento, hasta el 

los daños que de ello hubiere y a su firmeza obligo su persona...” Fábrica, 4537 (518), 89vto; 1681. En ese 
año restauró los blandones “Gigantes”. PALOMERO PÁRAMOS, J. M., “La platería”, op. cit., 614.

1820. Autos, 81, 117; 13-X-1692.
1821. Autos, 81, 124vto; 31-X-1692. El nombramiento en: Fábrica, 333, 395r.
1822. Autos, 85, 48vto; 1-VII-1699.
1823. Autos, 85, 49vto; 6-VII-1699. Fábrica, 333, 395r.
1824. Autos, 90, 26-II-1709.
1825. Autos, 95, 69vto; 28-IV-1717.
1826. Tasando la reparación de la lámpara de plata de la capilla real. Autos, 95, 99vto; 21-VI-1717.
1827. SANZ SERRANO, Mª. J., La orfebrería sevillana del Barroco I (Sevilla 1976) 151-152.
1828. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1717-1718. Los 3.118,30 reales cancelados, “cuya orden los entregue a 

Laureano del Rosal, mro platero”.
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punto de que el 9 de marzo fueron convocados los oficiales de la fábrica para estu-
diar la posibilidad de suspender el nombramiento de platero:

“Estando llamado el cabº para oir a los ssres de Fabrica serca de la plaza de Platero 
desta sta Ygla, digeron que respecto de que la Comision que les estaba dada conte-
nia dos puntos el primero si combendria o no, el suspender por aora nombrar platero 
q sirva dha plaza, y el otro el que hizieran relacion de todos los pretendientes empe-
zando por el primero digeron q les parecia combeniente suspender por aora este nom-
bramiento esforsando este dictamen por muchas razones de congruencia, y hauiendo 
otros señores sentido lo contrario, y no hauiendo conformidad, antes si requerido el 
sor D Franco Zendegui que se llamase el Cabº para determinar si combendría suspen-
der por aora el nombramiento de platero o si combendra nombrarlo aora, y despues de 
determinado se mando tratar el segundo punto.”1829

La fábrica consideró oportuna la suspensión porque de este modo el cabildo tenía 
libertad para contratar las obras al mejor del arte. La institución hizo suya esa recomen-
dación, de modo que en la reunión del 5 de abril quedó finalmente suspendido1830.

Esta situación, beneficiosa para la catedral, creó la primera controversia en vís-
peras del Corpus del año 1723. Pues era preciso nombrar a un platero que acompa-
ñara la custodia “por los acasos q pueden ocurrir y an ocurrido algunas vezes”1831. La 
fábrica eligió como candidato idóneo al maestro “q hauia limpiado y compuesto los 
soles q hauian salido mui buenos, y ser sugeto en quien concurrian todas buenas 
prendas”1832. El cabildo hizo caso omiso de la recomendación, por lo que se postergó 
la decisión para la siguiente convocatoria, estudiándose de camino a los pretendien-
tes a la plaza. En ese cabildo del 24 de mayo, después de parlamentar sobre las bon-
dades del nuevo sistema de libre contratación, se volvió sobre la cuestión planteada 

1829. Autos, 98, 29rv; 9-III-1723.
1830. “Estando llamado el Cabº para determinar si se suspenderá o no, el nombramiento de Platero 

desta sta Ygla: Los ssres de Fabrica digeron les parecia combeniente se suspendiese este nombramto pues no 
hauiendo platero hauia libertad para encargar las obras al mejor en este arte, y q lo hiziese con mas equi-
dad, y de lo contrario se seguian muchos incombenientes; y hauiendo esforzado este dictamen, y dicho 
individualmente algunos incombenientes otros ssres q an tenido la ocupacon de la fabrª y no hauiendo 
conformidad por ser otros ssres de contrario dictamen se voto por habas si se suspenderia por el tiempo de 
la volutad del Cabº el nombrar o no Mro platero; se repartieron las habas, y el sor Dean calificó la blanca 
que se suspenda en los terminos dichos, la negra q no se suspenda, y recogidas pr el sor Maymo del Coml se 
hallaron 23 blancas y 19 negras, con q quedó suspendida dha plaza de platero por la voluntad del Cabº y 
cometió a los ssres de Fabrica el cuidado de imbiar las obras que se ofrecieren a Mro en este arte q las ejecute 
mejor, y con mas combeniencia, y con las seguridades q discurran necesarias.” Autos, 98, 42rv; 5-IV-1723.

1831. “Asimismo requirio que respecto de no haver por aora Mro de Platero en esta sta Ygla y ser estilo 
que baia en la Procesion del Corpus delante de la Custodia por los acasos q pueden ocurrir y an ocurrido 
algunas vezes; se siruiese el Cabº de nombrar sugeto para esta funcion. Y oido por Su Señª Yllma. teniendo 
presente q los ssres de Fabrica a quienes, quando se suspendio el nombramto de platero se les dio comision 
para q echasen mano para las obras de plateria desta sta Ygla de los sugetos en este arte que las hiziesen 
mejor, y con menos gasto, tambien abrian discurrido sobre este punto. Mando Su Señª Illma que respecto 
de lo proximo q esta el dia del Corpus, dichos ssres de Fabrª en el primer Cabº q es el Viernes 21 de este, 
hagan relacion del sugeto platero que tienen discurrido para q baia delante de la custodia como es estilo, 
y para oir a dhoa ssres y hazer lo q a el Cabº paraciere, se mandó llamar.” Autos, 98, 60vto; 19-V-1723. PA-
LOMERO PÁRAMO, J. M., “La platería”, op. cit., págs. 581-582.

1832. Autos, 98, 61r; 21-V-1723.
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relativa al platero de la procesión del Corpus. Votada la cuestión quedó rechazada la 
elección de acompañante en el cortejo1833.

La plaza que había quedado vacante a la muerte de Laureano del Rosal fue solici-
tada por diez candidatos, incluido el hijo del difunto platero, Pedro del Rosal1834. Pero 
esta vez el parentesco no fue mérito alguno y durante un tiempo siguió sin haber 
platero catedralicio. De facto fue Manuel Guerrero de Alcántara (1723-1747) quien 
ejerció el cargo, como discípulo de Juan Laureano de Pina. En 1723 tomó parte en la 
realización de las gradillas de plata del altar mayor, dando su parecer y ofreciendo 
un dibujo para competir con otros proyectos que requirió el cabildo1835. El diseño fue 
considerado muy suntuoso y aparatoso.

En 1730 reclama el nombramiento de platero de la Santa Iglesia y hace memo-
ria de los siete años que había trabajado para los capitulares1836. Éstos habían evitado 
tomar una decisión. Incluso cuando, respondiendo a la petición de Guerrero de Al-
cántara, se debatió en julio de aquel año1837. Pero hasta el 25 de junio de 1736 no se 
produjo el reconocimiento de artista platero maestro de esta Santa Iglesia, “en atencion 
a lo bien q ha cumplido dha empleo en mas tiempo de 14 años que lo exerse”1838.

1833. “Estando llamado el Cabº para proveer la plaza de Platero desta sta Ygla. hauiendo los ssres de 
Fabrica hecho relacion de las peticiones de los pretendientes digeron su dictamen que es no se nombre 
sugeto determinado por ser ahorro de la Fabrica y mejor economia el q las obras que ocurran se lleben al 
platero q las haga mejor y con mas conbeniencia, y hauiendo otros muchos Sres que esforzaron este dic-
tamen y q era justo se guardase lo actuado y mandado en 5 de Abril deste año; no obstante lo acordado 
en el Cabº antecedente del Viernes pasado, pues lo principal que hauia dado motivo al llamamiento de oi, 
era sobre el sugeto platero q hauia de ir delante de la Custodia el dia del Corpus como era estilo, y q fuese 
o no fuese importaba poco, pues alli no servia de cosa alguna, y hauiendose conferenciado largamente 
sobre este asumpto, y oidose muchos dictamenes no hauiendo conformidad en alguno de ellos, requirió 
el sor Maymo del Comunal se votase si se suspendería o no el nombrar mro platero, y repartidas las habas, 
calificó el sor Arzno de Sevilla, la blanca q se nombre Mro platero, y la negra que no, y se hallaron 14 blan-
cas y 24 negras, con que quedó determinado no se nombre Mro de platero, dejando en su fuerza el sitado 
auto del dia 5 de Abril, y luego consiguientemte mandó q este año no baia mro de platero en la Procesion 
del Corpus, ni que en adelante pueda ir ninguno, sin q antes sea nombrado por el Cabº y q en esto no ten-
gan arbitrio los Señores de Fabrica.” Autos, 98, 62rv; 24-V-1723.

1834. “Leyose peticion de D Pedro del Rosal, y otra de su Madre Dª Rosa Sánchez, en que pide lo 
nombre el Cabº en la plaza de platero desta sta Ygla vacante por muerte de su Padre D. Laureano del Rosal, 
y a este fin y pretencion se leieron otras 10 peticiones. Y el Cabº las cometio a los SSres de Fabrica para q las 
vean y hagan relacion como tambien discurrran si combendrá suspender este nombramto. y suprimir esta 
plaza, y para oirla se mandó el Cabº llamar.” Autos, 98, 20vto; 16-II-1723.

1835. “Estando llamado el Cabº para oir a la contaª maor y ssres de Fabrica, serca de las gradillas de 
plata para el Altar maor dicho señores llebaron vn diceño, y vn parecer firmado de Manuel Guerrero de Al-
cantara. Y el Cabº hauiendolo visto y oido, bolbió a cometer a dhos ssres de Fabrica, y sor canónigo D. Ga-
briel de Torres, hagan diversos dizeños y los traigan a el Cabº con relación de su costo.” Autos, 98, 97vto y 
50vto-51r; 6-X-1723 y 5-V-1724.

1836. “Leiose peticion de Manuel Guerrero, pidiendo en atencion a auer siete año que sirue en la 
obras de Plateria de esta sta. Yglescia se le dé el titulo de Maestro Artista Platero, y el Cavildo la cometio a 
los señores de fabrica para que lo vean formen dictamen, y hagan relacion, quando se lleve lo escrito sobre 
nombramto. de Maestro Platero, y que se llame para oirlo.” Autos, 104, 85r; 12-VII-1730.

1837. “...Ver los motivos que ynfluieron a que el cauildo no destinase persona determinada que co-
rriese con las obras de plateria despues que murio Laureano del Rosal, y resulta por los Autos de 16 y 24 
de febrero 9 de Marzo 5 de Abril 19, 21 y 24 de maio, no auiendo conformidad en que se le diese el enun-
ciado título se voto por habas...” El resultado fue 24 blancas/27 negras, a favor del no. Autos, 104, 89v-90r; 
28-VII-1730.

1838. Fábrica, 333, 395r.
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En agosto de 1739 prepara un diseño para armar y desarmar el sagrario del altar 
mayor para limpiarlo1839. En ese año hizo los ciriales del propio altar. Todavía en 1744 
mantiene su puesto en la catedral, cuando la junta de comercio visita las platerías de 
la ciudad y el platero reconoce tener obras de la Santa Iglesia en su obrador1840. 

Entre sus aportaciones al tesoro de la catedral hay que reseñar las arcas de las re-
liquias de San Celestino y San Félix1841. Basadas en el modelo de las urnas de San 
Fernando, obra de su maestro Pina. En realidad es una versión modernizada en sus 
principales líneas compositivas. Las novedades se aprecian en la decoración de acan-
tos dispuestos oblícuamente. La documentación fecha la obra hacia 17431842.

En diciembre de 1747 expone al capítulo que se encuentra incapacitado para se-
guir trabajando, al tiempo que solicita que sea admitido en su puesto Juan de Zu-
loaga, “pr concurrir en el dho las circunstansias que dificilmente se hallarian en otro 
de fidelidad, e inteligencia”1843.

A lo que respondió el cabildo, de acuerdo con el complaciente respaldo de la fábrica:

Lo que asegurado por esperiensia pr los dhos ssres de fabrica nombro el Cabildo al dho 
Dn Juan de Suluaga por platero para las obras que de esta profesion se ofrescan hacer 
en la Yglesia, y Jubiló desde oy al actual Platero.1844

Zuloaga era yerno y posiblemente aprendiz de Guerrero de Alcántara. Desde 
1747 aparece mencionado en los libros capitulares como platero de la catedral1845. 
Sin embargo, el relevo se produjo de manera no oficial en la procesión del Corpus 
de ese mismo año, cuando Guerrero de Alcántara solicitó la sustitución en el cortejo 
por problemas de salud. Obra suya sería la lámpara de la antesacristía de los cálices, 
labrada en 17491846.

Otros plateros en la catedral

Son muy escuetas las noticias que aluden a la presencia de Cristóbal Sánchez 
de la Rosa en la catedral. Francisco Ponce, mayordomo de fábricas, informó sobre la 
muerte del encargado de la plata de bautismos y avisó de la necesidad de buscarle 
un sustituto. Tratado el asunto en el cabildo del 5 de mayo de 1679, quedó decidido 
que fuera Cristóbal Sánchez1847.

1839. “Y mdo que el papel que este ha hecho y presentaron dhos sres este dia del diseño, peso, y modo de 
desarmar y armar estas alajas, se ponga en los inuentarios de la fabrica”. Autos, 111, 80vto; 19-VIII-1739.

1840. Autos, 115, 9v-10r; 10-I-1744.
1841. Poseen las marcas: MAN/GVE y CAVALLER. SANZ SERRANO, M. J., La orfebrería sevillana, 

op. cit. I, 248. 
1842. Fábrica, 4537 (518), 1743-1746.
1843. Autos, 117, 114rv; 20-XII-1747.
1844. Ibidem.
1845. En el cabildo del 20 de diciembre de 1747. Fábrica, 333, 395r.
1846. Fábrica, 2450, data de 1749.
1847. Autos, 75, 25vto; 5-V-1679.
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Sin duda, Juan Laureano de Pina fue 
el más notable de todos los plateros ba-
rrocos, siquiera sea porque, dada su lon-
gevidad, le tocó trabajar en algunas de las 
empresas más importantes de la época. 
Y la más destacada de todas fue la cons-
trucción de las urnas de San Fernando, 
cuyo diseño no le pertenece, aunque sí 
su materialización. El lustro que va desde 
1717 a 1722 fue clave en la ejecución de 
la pieza, cuando apremiado por el ca-
bildo y la corona y apoyado en una im-
portante partida de dinero, puso manos a 
la obra para reunir todas las piezas y aña-
dir las que faltaban para dar término al 
conjunto. Contó en esos años con la co-
laboración de un discípulo que percibió 
unos abultados honorarios, representati-
vos de la envergadura de su participación: 
27.800 reales1848. 

Todavía algunos años después la hija 
del platero, Agustina de Pina, reclamaba 
al cabildo 800 pesos por los complemen-
tos, petición que no fue atendida1849.

Entretanto realizaba las urnas pudo trabajar en otras obras de menor entidad. 
En 1688 renovó el sagrario del altar mayor1850, atribuyéndosele las dos coronas de 
plata1851. También rehizo para el mismo altar un incensario, que había sido robado en 
abril de 17171852. De esa fecha es el proyecto para el dosel del viso1853.

La trayectoria de Manuel Liberal es corta pudiéndosele atribuir tan sólo el cince-
lado de la tarimilla del altar mayor, en torno a 17221854.

Ignacio de Tamaral nació en el seno de una popular familia de tiradores de oro, 
que encabezó  su abuelo Alonso de Tamaral, quien asimismo tuvo vínculos con 
la catedral. Sin formar parte de la plantilla catedralicia, hizo para la fábrica una 

1848. En este cabildo se cifró la deuda contraída con el artista en ese dinero. Autos, 97, 25r; 27-V-1722.
1849. Autos, 103, 104r; 20-V-1729.
1850. Autos, 79, 101; 13-VIII-1688.
1851. Así lo pone de manifiesto el mayordomo Fernando Martínez en 1717: “quien las hizo de nuevo”. 

Autos, 95, 61; 19-IV-1717.
1852. “Primeramte 16 1/2 pos exos que se dieron a Juan Laureano mro platero, los mismos que importa-

ron las hechuras del Ynsensario que hizo nuevo en lugar del que auian robado del Altar maior, que parte 
del se restituyo, y hasta que se determine si la fabrica o los sacristanes deuen pagar dhas hechuras se pa-
garon destos efectos de la Fabrica.” 247,16r. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1717-1718.

1853. Una operación estimada en 30 pesos escudos. Autos, 95, 93rv; 14-VI-1717.
1854. 594,10 reales, aplicados a la obra. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1721-1722.

Fig. 167. Juan Laureano de Pina y taller. 
Urna de San Fernando, detalle. 1690-1719



368 FERNANDO QUILES GARCÍA

 extraordinaria joya de orfebrería: el ostensorio de Isabel Pérez Caro. La donación 
se produjo el 14 de junio de 1729. pero el orfebre no percibiría sus honorarios hasta 
el 30 de julio de 1730, un año más tarde1855.

OTROS OFICIOS DEL METAL: HERREROS, CERRAJEROS Y CAMPANEROS

Las rejas cierran el paso a las capillas, pero permiten la contemplación del interior 
de las mismas. Están lejos de las antiguas obras de madera, de elemental construc-
ción, al construirse con barras torneadas y cresterías ricas e historiadas en algunos 
casos. En el siglo XVII se verificarían numerosas sustituciones, unas veces por tra-
tarse de viejas estructuras lignarias y otras por cuestiones puramente estéticas. En el 
caso de la capilla real se justificó el cambio por el desvencijamiento de la cancela, que 
perjudicaba la solería1856.

Sevilla, Vizcaya e incluso Flandes

A principios del XVIII sale a relucir, a propósito de la reja del Pilar, el deseo de 
contrastar precios y calidades en Sevilla y en Vizcaya1857. Sin duda, las herrerías viz-
cainas proporcionarían buenos precios al principal centro artístico del sur peninsu-
lar, al considerarlo como el mejor escaparate para exposición de sus hierros manu-
facturados. En algún caso los canónigos también estudiaron la posibilidad de acudir 
a otros proveedores. De Flandes procedía la reja que se colocó en la capilla de las An-
gustias en mayo de 1664, a demanda del mayordomo León y Ledesma1858. 

Aun en el caso de que las rejas se construyeran fuera de Sevilla, era preciso que el 
rejero o  el cerrajero se ocuparan de la instalación. De ahí que se haya podido atesti-
guar la presencia continuada, de algunos de ellos, en el templo. A mediados de siglo 
ejerce como maestro cerrajero catedralicio Marcos de la Cruz (1651), alabado por su 
trabajo en la reja de la capilla de San Gregorio, un claro testimonio de la fijación de 
modelos en este arte1859. Todavía en 1653 sigue ostentando el título de maestro cerra-
jero de la Santa Iglesia1860.

Pedro Muñoz (1664-1709) entró a trabajar en la santa iglesia bajo la protección 
de su suegro, Marcos de la Cruz1861. Y en ella estuvo hasta su fallecimiento, en junio 

1855. Fábrica, 4537 (518). Sobre la donación: FALCÓN, T., Platería en la Catedral de Sevilla (Sevilla 
1989) nº 10; PALOMERO PÁRAMO, J. M., “La platería”, op. cit., 626.

1856. Autos, 85, 56rv; 12-VII-1700.
1857. “Que sepan el costo que podrá tener dha reja fabricandose en esta Ciud y q combeniencia fabri-

candose en Viscaia”. Autos, 95, 18vto; 11-II-1717.
1858. Protocolos, 12970, 408; 1664.
1859. “El mro que acabó la reja de san Gregorio de dotación Maçuelas pidió ayuda de costa por haber 

perdidose en la reja y cabildo cometió a sres ofiiales de fábrica y d. Juan de Guzman Canº y Andrés de León, 
secr y “se les uean si es aproposito pª çerrajero de la yglesia” Autos, 61, 15r; 2-III-1651. MORALES, A. J., 
“Artes aplicadas e industriales en la Catedral de Sevilla”, La Catedral de Sevilla (Sevilla 1984) 563, 565-6.

1860. Al tomar en arrendamiento una casa en la plazuela del Arzobispo. Protocolos, 12932, 950; 1653-I.
1861. Pedro Muñoz recibió la dote por casarse con María de San Juan, el último día del año 1656. Pro-

tocolos, 699-700; 1656-XII-31.
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de 17091862. Dos años antes reconocía su avanzada edad, al tiempo que solicitaba una 
ración de Santa Marta1863. Entre sus primeras intervenciones cabe recordar la coloca-
ción de la reja de las Angustias, en mayo de 1664, con la colaboración de Francisco de 
la Chica1864. Pero su gran oportunidad para hacerse acreedor de la confianza del capí-
tulo fue la cancela de la capilla de la Inmaculada, una obra de gran dimensión desti-
nada a cerrar uno de los ámbitos de mayor relevancia del momento1865. La policromía 
quedó de cuenta de Valdés Leal1866.

A Muñoz le sucedió en el cargo Antonio de Carmona (1709-1719), que ostentó 
el título de maestro herrero y cerrajero1867. Suyo fue el diseño para la reja de la Can-
delaria, sometido a dictamen en 1719 y entregado al maestro Conrado Monteverde, 
para que lo materializara1868. Un herrero franciscano, fray Francisco Hidalgo, “persona 
de grande inteligencia y destreza como es notorio en el oficio de serrajero y herrero”, 
dio el visto bueno a la obra1869.

1862. Fábrica, 333, 397v. El nuevo nombramiento ocurrió el 17 de julio de 1709.
1863. Enfermo y de 89 años. Autos, 89, 8r; 1707.
1864. Autos, 12970, 408; 1664.
1865. MORALES, A. J., “Op. cit.”, 565-566; CRUZ ISIDORO, F, Arquitectura, 105.
1866. Idem.
1867. Fábrica, 333, 397vto; 17-VI-1709.
1868. Evaluado en 6.750 reales. Autos, 96, 179v-180r; 7-VIII-1719.
1869. La reconoce ajustada al grueso, tamaño y arquitectura y la valora en 52.473. Autos, 96, 153rv; 

7-VII-1719.

Fig. 168. Anónimo. Reja de la capilla de la Inmaculada. Primera mitad s. XVII
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Francisco de Guzmán ingresó en la plantilla de empleados catedralicios, como 
herrero y cerrajero, el 24 de marzo de 17401870. Una tarea que desarrollaba años atrás 
con enorme efectividad1871.

Tanto la iniciativa privada como la capitular posibilitaron la entrada en la seo de 
otros reputados rejeros. Entre otros, Pedro Conde, que fue llamado para reconocer el 
estado de la reja de la capilla real1872. En 1717 se le reconoce como el artífice más in-
dicado para hacer la reja del Pilar. También se habla de su participación en la de la 
Candelaria.

Juan de Maraver era tenido por “maestro mui experimentado y conocido en esta 
Ciudad”1873. Durante la segunda década del siglo prácticamente monopolizaría la 
construcción de rejas en la catedral. En 1712 hizo la cruz patriarcal que remataba 
la fachada de los pies del templo, con diseño del carpintero catedralicio, Jerónimo 
Franco1874. Luego entre 1717 y 1719 se ocupó de la que había patrocinado Andrés 
Bandorne para la capilla de la Virgen del Pilar1875. También había iniciado la construc-
ción de la que pertenecía a la Virgen de la Candelaria, sobre la que se le recriminó el 
no haberla concluido en la fecha acordada (“le habían hecho cargo del motivo por el 
que no había acabado la de la Candelaria para mayo pasado”1876). 

De Alonso Rodríguez no se conoce otro dato que el comentario personal relativo 
a su larga vinculación con la catedral, nada menos que 44 años1877.

Campaneros

Con su sonoro repique las campanas llaman al cumplimiento litúrgico, pero tam-
bién invitan a los fieles a participar en otros eventos celebrados por y para la catedral. 
Pese a la calidad del sonido de estos nobles metales, poca justicia se les ha hecho a 
sus autores. Sin duda en nuestro tiempo se ignora la verdadera dimensión artística 
de unas creaciones en las que se antepone la sonoridad a la durabilidad. Este mate-
rial, que parece vivo, exige al fundidor conocimiento de sus propiedades para asegu-
rar la resistencia y también el aprovechamiento sonoro.

Para la catedral trabajaron los mejores especialistas, siendo de destacar los miem-
bros de la familia Solano. Matías sería el más importante fundidor de campanas de 

1870. Fábrica, 333, 397vto.
1871. “…En atencion a lo bien q a cumplido en las que a hecho assi en los organos colegio de sr sn Ysi-

doro y otras, en su buena calidad y equidad en sus precios.” Fábrica, 333, Salarios, 397vto.
1872. “…Llamando los Mros de herreros, que les pareciere y particularmente a Pº Conde para que re-

conozcan con asistencia del sor Canº D Juº de Loaisa dha Puerta”. Autos, 85, 56r-v; 12-VII-1700.
1873. Como manifestaron los capitulares cuando le eligieron en 1717 para hacer una reja. Autos, 95, 

128v-129r; 27-VIII-1717.
1874. “Y que su coste seria muy corto respecto de auer quien diesse el fierro, para dha cruz y del pa-

rezer de Joseph Maraver, mro de Herrero de esta ciudad, quien se obliga a executar el diseño de Geronimo 
franco mro de Carpintero de esta sta Igla” Autos, 91, 70r; 23-V-1712. GESTOSO, J., Sevilla, op. cit., 77.

1875. “Con quien se ha ajustado la reja según el modelo que ha hecho que vino con la relación”. 
Autos, 95, 128v-129r; 27-VIII-1717.

1876. Autos, 95, 131v-132r; 1-IX-1717.
1877. Autos, 111, 69vto; 1740.
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la época. Marcó el tránsito del siglo XVII al XVIII. Hijo y padre de campaneros, efec-
tuó unos progresos en el medio notabilísimos, fruto de sus experiencias en la fundi-
ción de artillería. En 1687, con Francisco Solano, repara la quebrada campana de San 
Pedro1878. En 1728 todavía se le convoca para continuar trabajando en el lugar1879.

Matías Solano no fue el único campanero vinculado a la artillería, antes bien, fue-
ron mayoría los que procedían de este campo de la fundición de bronce. Muchos de 
ellos de origen flamenco o alemán, como Juan Gerardo, a quien Ramírez de Are-
llano le encomendó la reparación de nueve de las campanas de la torre, en diciem-
bre de 16631880.

OTROS ARTÍFICES DE LA GLORIA

Bordadores y sastres

La magnitud del vestuario rico del clero catedralicio dio lugar a que éste tuviera 
en plantilla un bordador1881.  En realidad, su nombramiento dependía de una nece-
sidad que acuciaba al cabildo por temporadas, por lo que solía estar en el punto de 
mira de los gestores económicos de la catedral. En el plan de ahorros de abril de 1676 
diseñado por la diputación de hacienda, se recomendaba la supresión del cargo: 

“Mandó que se despidan los bordadores asalariados y que lo que se ofreciere hazer de 
ornamos y otras cosas deste ministerio se concierte por vn tanto sin salario ocupando 
en esto y prefiriendo a los bordadores q han seruido.”1882

En cambio, en enero de 1679 el capítulo reclamó la presencia del maestro bordador:

“Este dia propuso el sr D frco Ponçe mayordomo de la fabrica de esta Sancta Iglesia, 
que los ornamentos de ella necesitaban de mucho adereço de bordadura, que seria 
bien se trujese vn Maestro bordador, y un offiçial a quien se le asalariase, y el Cabildo 
mando se hiçiese asi.”1883

Fue uno de los oficios damnificados por los recortes previstos en la planificación 
efectuada en 1685, que preveía rebajas parciales en las nóminas1884. Un año más tarde 
la recomendación era sencillamente la de prescindir de él1885.

1878. Autos, 79, 85; 1-VIII-1687.
1879. “Cuia avilidad estaba ya experimentada en la esquila y que el deseaba ocuparse en servicio de la 

Yglesia y seria mui conveniente no perder esta ocasión” Autos, 102, 108rv; 28-VII-1728. En 1707 recordaba 
su antigua relación con la catedral: “Diziendo que a Asistido a todas las fundiciones de canpanas que en 
tiempo de 30 años se an ofrecido en este Ygla”. Autos, 89, 12rv; 21-I-1707.

1880. Protocolos, 12968, 798; 1663.
1881. En 1628 Sebastián de Acosta figura como maestro del taller de bordados de la catedral. GES-

TOSO, J., Sevilla, II, 416; GONZÁLEZ MENA, M. Á., “Ornamentos”, op. cit., 673-689.
1882. Autos, 73, 29rv; 27-IV-1676.
1883. Autos, 75, 6; 23-I-1679.
1884. Autos, 78, 138vto; 29-XI-1685.
1885. Autos, 78, 41vto; 13-V-1686.
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Antes de que se produjera esta drástica actuación, anduvieron por la catedral 
maestros como Francisco de León, Gabriel de Toledo y Juan César, entre otros1886.

Todavía en 1701 se discute la pertinencia de tener un bordador capitular, “si co-
nuendra o no tener Bordadores asalariados como los auia otras uezes...”1887

Por lo general, la fábrica prefería acudir a maestros ajenos a ella, a los que enco-
mendaba la tarea, antes que tenerlos asalariados. Entre los artífices foráneos hay que 
consignar a Gabriel de Toledo, que aparece asentado en el cuaderno de cuentas de 
la fábrica en 16661888. Una década más tarde vino de Córdoba un terno blanco para 
misas de primera clase “muy primoroso”1889.

Vidrieros

El gran esfuerzo realizado desde la edad media hasta el siglo XVI por cerrar los 
huecos con vidrieras, redujo este campo de trabajo a una mera labor de conservación 
de piezas deterioradas o sustitución de las perdidas. Muy pocas obras son suficien-
temente representativas de los tiempos barrocos y apenas un par de artífices pueden 
señalarse por su producción.

1886. GESTOSO, J., Sevilla, II, 417; GONZÁLEZ MENA, M. Á., “Ornamentos”, op. cit., 675-676.
1887. Autos, 86, 13r; 11-II-1701.
1888. Fábrica, 4537 (518), 33v-34r.
1889. Apreciado en 6.000 reales. Autos, 74, 110; 1677.

Fig. 169. Anónimo. 
Faldón de las andas 
del Corpus Christi. 
M. s. XVIII
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El más importante vidriero de mediados de siglo fue Juan Bautista de León, que 
ostenta el título en desde abril de 1651, en sustitución de Juan Antonio1890. Dos años 
después el cabildo decidió aprobarle mil reales anuales para surtimiento del obrador, 
para evitar posibles alteraciones en los precios de los materiales1891. Obra suya es la 
vidriera de la capilla bautismal, con las Santas Justa y Rufina, realizada en 16571892. 
Tenía tienda en la plaza de la lonja1893.

Un sobrino, y posiblemente discípulo suyo, José Fernández de Ávila, quiso ocu-
par la plaza en 1664, siendo rechazado, aunque desde 1677 figura en la documen-
tación con el título catedralicio1894. Abandonó el cargo unos meses más tarde con su 
partida para las Indias1895.

Antes de acabar el siglo ocupa el cargo el maestro Francisco Sánchez1896.

1890. Autos, 61, 25r; 28-IV-1651.
1891. Autos, 62, 43r; 7-V-1653.
1892. MORALES, A. J., “Op. cit.”, 505.
1893. Donde el deán Juan Gómez de Sandoval le rompió algunas vidrieras: “Que balieron y montaron 

las bidrieras que el dho señor dean mehiço pedasos y quebro en mi tienda en la plasa de la lonja”. El 15 de 
febrero de 1661 aún quedan pendientes 2.632 reales de un total de 3.832. Protocolos, 12961, 406; 1661. Un 
pago que se le reclamaba desde 1657 y que se estimó en 3.834 reales. Idem, 12950, 1096; 23-VIII-1657.

1894. Autos, 67, 9vto; 1664.; Idem, 74, 77vto; 1677.
1895. “Se a ausentado desta ciud. y aun se entiende a pasado a los Reynos de las Yndias”. Autos,  74, 

78vto; 1677.
1896. “Este dia nombró el Cauº a franº Sanchez por Maestro Vidriero desta ssta Ygla. para que aya, y 

sirua dha occupacion por el tiempo de la voluntad del Cauº en la conformidad que la han gozado sus an-
tecesores”. Autos, 81, 124vto; 21-X-1692.





VI. EL TERRITORIO CATEDRALICIO

La catedral tuvo competencias administrativas y responsabilidades en las fábricas 
de numerosos templos diseminados por tierras sevillanas. Este dominio pudo veri-
ficarse a través de una bien estructurada red de control, en la que jugó un papel sig-
nificativo la diputación de negocios. Sin tener un marco jurisdiccional tan amplio y 
definido como la diócesis, ejercía puntualmente su poder económico con la adminis-
tración de los diezmos. Sin duda, esas rentas decimales confirieron a la catedral una 
notable presencia en la vida de la iglesia local, pudiendo ir más allá, en la medida en 
que esa carga fiscal afectaba al conjunto de la ciudadanía. 

Fig. 170. Reino de Sevilla, según cartas de López. Biblioteca Nacional de España. C. 1781
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LAS ARTES EN LA PERIFERIA

La catedral no entendía de categorías artísticas, con separación de las calidades 
entre lo que elegía para ella y lo que dejaba para los templos dependientes, si acaso 
la diferencia podría estribar en la participación de otros agentes artísticos, ajenos a la 
propia admistración capitular, que en el ejercicio de cierta libertad de acción podían 
dar consistencia a sus proyectos.

Formas de dominio 

La catedral gobernaba este conjunto a voluntad, disponiendo no sólo de su mo-
biliario, sino también del sistema decorativo, moviendo cuadros, esculturas u objetos 
artísticos diversos de unos edificios a otros. Siempre buscando un equilibrio y cui-
dando de la conservación de sus enseres1897.

En el primer capítulo abordamos en relación con el entorno inmediato, la práctica 
del poder. Explicamos someramente cómo la Santa Iglesia extendía su larga sombra 
sobre ese medio urbano y ejercía una influencia determinante en los usos del espa-
cio. Ahora pasamos a conocer cómo se exttendía esa tarea a un territorio vastísimo 
por el que se diseminaron numerosas entidades religiosas.

Pero ese dominio llegó tan sólo al límite de otras jurisdicciones, donde evitaba la 
colisión con cualquier otro ente de poder, por ejemplo los patronatos particulares en 
que se fragmentó la propiedad de los templos del territorio eclesiástico. En relación 
con las reformas que se efectúan en San Bartolomé en 1711, a cargo de José Tirado, 
se le pide que tase separadamente lo que es de competencia particular de lo que per-
tenece a la fábrica. Esta porción se encontraba afectada por los diezmos, en tanto que 
la capilla mayor estaba adscrita al patronato de Nuño Núñez de Villavicencio1898.

En la periferia fueron más discutidas las competencias. La fábrica catedralicia 
tuvo una confrontación con el conde de Gerena a consecuencia de su participación 
en los gastos generados por las reformas de la iglesia parroquial de la villa de su pro-
piedad, cuya capilla mayor le pertenecía. La separación también quedó clara en el 
caso de la parroquia de Fuentes de Andalucía. La situación no fue tan clara en Mon-
tellano, que dependía del estado de Osuna. El duque se había negado a concurrir a 
los gastos que iba a generar la obra del templo en 1729. No sólo se desentendió de 
la participación en los mismos, sino que rechazó la obra, “oponiendose a la preten-
cion de fabricar nueua Ygª y aun a la de reparar la antigua fundandolo en no ser de su 
quenta ni auerse substanciado con el Duque”1899. En respuesta a ello se elevó un re-
curso a la Real Audiencia.

Caso ejemplar fue el que se produjo en la parroquial del Viso del Alcor en 1731. 
El maestro mayor, Diego Antonio Díaz, dirigía una reforma de la iglesia que había 

1897. De ahí que en 1680 se extrajeran algunas imágenes de la iglesia de Santa Cruz para entregarlas 
a la de San Bernardo. Autos, 75, 25vto; 9-IV-1680.

1898. Autos, 91, 36vto; 10-III-1711.
1899. Autos, 103, 103rv; 20-V-1729.
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 presupuestado en 48.500 reales, de los que 7.000 correspondían al estado de Mala-
gón, como propietario del altar mayor. El marqués de Santisteban, que por entonces 
encabeza el linaje, acepta la participación en el gasto1900.

A otro nivel, podría considerarse lo ocurrido con las cofradías que experimen-
tarían un progresivo poder a lo largo del XVIII, y, en consecuencia, una creciente 
ambición espacial, manifiesta en las solicitudes elevadas al cabildo por distintos con-
ceptos. Sobre todo pedirían sitio para hacer capilla propia, cambiando incluso de 
iglesia. La cofradía de la Sangre, titulada de Regla, quiere mudarse en 1711 de su ca-
pilla de Santa Lucía a la de San Roque1901.

Estratégicamente muchas de las capillas externas permitieron expandir el culto 
que no se producía en el interior de la catedral, por lo que los capitulares mostraron 
una generosa contribución al fomento de las actividades artísticas realizadas en ellas.

Los artífices de la universalidad creativa

El principal artífice de la sucesión de las modas en la arquitectura diocesana fue 
el maestro mayor de fábricas. Fue responsable del sometimiento de las fábricas pa-
rroquiales al estilo único, imperante en todo ese territorio. No actuó de acuerdo a un 
plan preconcebido, sino proporcionando las trazas para aquellos edificios reforma-
dos en profundidad. Aunque la concreción del proyecto de obras correspondía al ala-
rife o al albañil, el arquitecto catedralicio ejercía el control a través de las visitas. Los 
albañiles procedían por lo general de la propia localidad donde se encontraba el edi-
ficio intervenido, o de alguna población cercana. Ante la inmediatez del encargo so-
lían ganar la partida a quienes provenían de la propia metrópoli, donde abundaba la 
mano de obra. Recordemos, por ejemplo, el caso de la torre de Chucena, restaurada 
por el maestro albañil Juan Camacho. Éste había mantenido un duro regateo con el 
administrador del cabildo en el aprecio de su trabajo:

“Y conferido con el las dichas obras y el entendido dlas estando presentes los referidos 
y yo dichole hisiese su quenta a toda costa con las calidades referidas me pidio quatro 
mill Reales por estar lejos la condusion de los materiales de forma que yo le ofresi dos 
mill y qs Reales y despues se hiso fuerte en dos mill y ocho sientos y yo no quise ajus-
tar nada sin dar quenta a V Sas.”1902

Al menos era lo habitual durante el XVII, ya que en el siglo siguiente se aprecia 
cierta preferencia por los artífices sevillanos. Esta vez es la inmediatez al cabildo o 
al arzobispado lo que favorecería la elección. Hubo incluso dos alarifes que se dis-
tinguieron por acumular encargos: Pedro Francisco López y Andrés de Silva. Ambos 
se aprovecharon de una coyuntura favorable que se produjo en la década que iba de 
1723 a 1734, pero también de la principal debilidad del sistema de contratación, la 

1900. Autos, 105, 131rv; 18-VII-1731. SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca sevillana del 
siglo XVIII, Madrid, 1952, reed. 1984, 173.

1901. Autos, 91, 40r; 24-III-1711.
1902. Protocolos, 12932, 792; 1653.
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dependencia de las subastas a la baja. La rebaja, que podía ser considerable, se ate-
nuaba antes con el acopio de obras que con los recortes en la calidad de acabado. 

El maestro mayor rendía cuentas de sus actos a la administración capitular, que 
tenía en el presidente y el visitador de capillas a los máximos responsables del man-
tenimiento de las fábricas externas. Estos agentes catedralicios tuvieron que lidiar 
con un clero ignorante y unas élites locales ávidas de dominio, que ocasionaron 
 grave perjucio a los edificios religiosos, unos por dejación de sus obligaciones, otros 
por desconfianza y una exacerbada defensa de sus propiedades. 

Era el visitador quien más claramente influía en la conservación de las fábricas, 
dada su mayor movilidad. También poseía cierto margen de maniobra, con capacidad 
para contratar o al menos negociar las obras de mantenimiento y reparación con el 
maestro de la catedral. Aunque es el cabildo quien tomaba la última decisión y apro-
baba el gasto generado.

En 1679 ejercía como visitador Ambrosio Domonte, y en 1681 Justino de Neve. 
Este último destacó por su inteligencia, ambición y capacidad organizativa, que hi-
cieron de él una figura clave en la renovación de muchos de los inmuebles catedrali-
cios durante el último cuarto del XVII. Contó además con la ayuda de uno de los más 
cualificados alarifes que pasaron por la catedral en la época, Juan Domínguez.

En el siglo XVIII Pedro de Alfaro, que fue visitador, llevó su compromiso más allá 
de lo que correspondía a su cargo y se ocupó de costear un retablo en la iglesia de 
Santa Cruz1903.

La diputación de negocios era un órgano colegiado, con poderes cedidos por el 
cabildo, con amplias atribuciones en materia económica. Ella se encargó de tramitar 
los expedientes de las obras, a través de los autos de fábricas. En los autos se reunía 
toda la documentación, de índole administrativa, técnica, jurídica y marginal, gene-
rada por el proceso constructivo. En este balance de la obra ocupaban un lugar desta-
cado las distintas visitas efectuadas, con conocimiento de las cuentas de fábrica.

El deán y el cabildo de la Santa Iglesia eran conjuntamente “administradores úni-
cos y perpetuos” de las rentas decimales de la Iglesia y su arzobispado. Ellos dispo-
nían del 25% de este ingreso eclesiástico para hacer frente a las obras de envergadura 
efectuadas en los edificios parroquiales1904. 

Cada obra era tasada y luego rematada, ocupándose del proceso un administra-
dor, con aportación de fianzas y control de gastos. A él correspondía solicitar al tri-
bunal del provisorato la licencia para tomar a censo la cantidad en que se evaluaba 
el remate, con embargo –o “secuestro”– de las “cuartas partes” de los diezmos, con la 
certificación del alcance económico de la obra cuando no figurase en los autos. El in-
forme debía llegar al procurador mayor, quien solía dar su consentimiento, cuando el 
capital estipulado estaba depositado en la mesa capitular:

1903. Autos, 92, 44vto; 16-III-1713.
1904. Cruz Isidoro hace mención a este recurso económico en la introducción a su libro Arquitectura 

sevillana del siglo XVII. Maestros Mayores de la Catedral y del Concejo Hispalense (Sevilla 1997) 25.
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“Para su seguridad, y para pagar al mro con orden de la diputación de negocios el costo 
de la obra, rematada a los plazos que se especificasen en el remate. Hecha la obra pa-
sará el maestro mayor a visitar su cumplimiento y antes de acabarse se pasará todas 
las veces precisas la diputación para ver la calidad de la obra y se conforma a la tasa-
ción y planta. El administrador tendrá solo obligación de cobrar los maravedies y be-
neficiar los granos y de su producto pagara las visitas, las costas procesales y los reditos 
del censo mientras no se redime. Y porque no se detenga en su poder el dinero pro-
ducto de dichas cuartas partes deberá dar todos los años cuenta cuando el valor de las 
cuartas partes execediera de 6.000 rs y tres a tres años cuando bajare el valor del im-
porte. Los alcances de cada cuenta deberán ser depositados al instante en la mesa ca-
pitular, y luego que del producto de ellas haya cantidad suficiente se redimirá el censo. 
El censo se podrá tomar con la facultad de redimirse en dos mitades, para mayor co-
modidad de su redención y excusar reditos lo posible y se luego se podrá cuando haya 
cantidad redimir la mitad de él, y la otra mitad cuando haya producido las cuartas par-
tes lo necesario.”1905

El crecimiento de las rentas del campo sevillano durante el primer tercio del XVIII 
aumentó el volumen de dinero recaudado por la Iglesia en concepto de diezmo. De 
este modo dispuso de capital en abundancia para hacer frente a la renovación nece-
saria de gran parte de su patrimonio construido. Sin embargo, la confianza en el in-
agotable caudal de esta fuente hizo que los presupuestos de obra crecieran hasta la 
desmesura. En 1723 los capitulares se quejaban del dispendio que se produjo en la 
reforma de la iglesia de Santa María de Écija:

“Pues vna ves q se secuestraban las quartas parte de xmos, la esperiencia enseñaba se 
hacia eternas, como entre otras obras sucedia actualmente en la de la torre de sta. 
Maria de Ezija, donde en superfluidades se hauian gastado muchos millares de duca-
dos, y los sugetos a quien se encargó esta obra excedian su comision pues tenian plan-
teada vna grande Sachristia y sierto numero de Campanas.”1906

Aun así quiso elevarse el porcentaje del secuestro, para no recurrir a los censos, 
que incrementaban el coste final del proceso. A propósito de ello nos revelan las 
fuentes cómo se materializaba esta fórmula:

“Sólo ha hallado practicable, y util el medio de tomar a censo con hipoteca de di-
chas quartas partes el principal en que se rematase la obra, con cuyo caudal se ejecute 
promptamente, y del producto de las quartas partes se redima el censo, luego que aya 
caudal suficiente.”1907 

La corona reclamó su parte en el rendimiento de la tierra. A la terminación del 
siglo XVII exigía la porción que le correspondía en esos dineros, evaluada en los dos 
novenos de los diezmos, las llamadas “tercias reales”. En enero de 1697 el cabildo re-
cibía un despacho del consejo de hacienda con exposición de los hechos1908. Como 

1905. Autos, 84, 16r; 1-II-1697.
1906. Autos, 98, 51r; 23-IV-1723.
1907. Autos, 99, 57r-58r; 20-IV-1725.
1908. Autos, 84, 10; 16-I-1697.
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beneficiaria de las rentas decimales, la corona planteaba la participación en la toma 
de decisiones acerca de las obras en las iglesias de la diócesis: 

“Para que en las obras que se hiziesen en las Yglesias de este Arzouispado de Seuilla 
asistiese persona en nombre de su Magd a el tiempo del conocimiento de los reparos 
que fueren necessesarios, y de las posturas i remates de las dichas obras, y assimismo 
a el repartimiento que se hiziere entre los interesados de los diesmos por la parte que 
en ellos tienen las terzias reales, y que el administrador de las rentas del partido donde 
se hizieren dhas obras diese quenta a el consejo de todo para que con conocimiento 
pleno mandase librar la parte que tocare a dichas terzias reales para dichas obras.”1909

Le asistía un derecho que la diputación de negocios de la catedral consideró le-
sivo para sus intereses:

“Y era de sentir dha diputacion que de ponerse en execucion dicha prouicion se seguia 
graue perjuicio a el Cauildo por ser Administrador unico de las rentas decimales, y que 
se debia salir a la defensa en el Consejo escriuiendo a los agentes de Madrid para que 
pidan reformazion de dicha provizion.”1910

LA TRAMA INTERNA: LAS CAPILLAS DE LA CIUDAD

La catedral extendió su dominio en la ciudad a algunas iglesias, sobre las que ejer-
ció una gran influencia. En el caso de las antiguas sinagogas, Santa María la Blanca 
y Santa Cruz, le asistía un derecho de propiedad, derivado de la donación de Alfon-
so X. En otras, como San Román, San Roque o San Bernardo, manifestaba su prima-
cía a través de los símbolos propios.

Servidumbres inmediatas

El colegio de San Isidoro, junto a la puerta de San Miguel, que funcionó como se-
minario capitular, tuvo una accidentada vida. Los colegiales constituyeron una tur-
bulenta masa social, cuya presencia en la vida catedralicia se hizo notar. En algún 
momento esta incidencia fue tan ruidosa como la que se produjo en marzo de 1694, 
con una leve revuelta estudiantil, motivada quizás por las malas condiciones de ha-
bitabilidad del edificio1911. Era un problema que venía de antiguo y no se había po-
dido atajar, pese al interés suscitado por algunos benefactores. En 1675 se promovió 
una intervención con cargo a los 4.000 ducados obtenidos de la albaquía de la de-
hesa de Doña María, en Dos Hermanas. El proyecto era de Pedro Sánchez Falconete 
y la dirección de obra corrrespondió al maestro mayor Esteban García. La actuación 

1909. Autos, 84, 15vto-16r; 1-II-1697.
1910. Idem, 16r.
1911. A eso de las cuatro y media de la mañana varios colegiales abandonaron el colegio, por lo que 

“auian dado con esta accion mucho escandalo, y casi se tenia tan gran arrojo por un genero de subleu-
acion, e inquietud, que jamas se auida oydo, por ser tan notable atreuimiento tan ageno y contrario a la 
buena educacion q en dicho colegio se les da”. Autos, 82, 29; 31-III-1694.
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 consolidaría una fábrica muy vieja e inestable, al tiempo que ampliaba el espacio 
para hospedaje de los estudiantes1912. 

El cabildo estudiaría algunos años más tarde una obra de envergadura. El pro-
yecto de la misma, conocido a principios de 1697, consideraba la eliminación de las 
humedades que habían afectado gravemente a la cimentación1913. En su elaboración 

1912. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 116. Del mismo autor: “Leonardo de Figueroa como alarife de la 
Catedral de Sevilla”, Laboratorio de Arte, 12 (1999), 173.

1913. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura sevillana, 135.

Fig. 171. Domingo Martínez y taller. Carro del pregón de la Máscara, detalle. Museo de Bellas 
Artes, Sevilla. H. 1747
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se habían seguido las indicaciones del maestro mayor y de algunos colegas, como 
José García y Leonardo de Figueroa1914. Era una obra que no admitía demora, pero 
muy costosa. El capítulo recibió el respaldo económico de algunos destacados miem-
bros de la comunidad, como el canónigo Lorenzo Folch de Cardona, que comprome-
tió 400 pesos escudos1915.

Aun así, no se resolvieron los problemas de la desvencijada fábrica medieval, que 
vuelven a evidenciarse algunas décadas más tarde. En 1714 se habla de continuar las 
obras de consolidación, con ajuste a una planta1916. Pablo Lampérez, que ejercía en-
tonces como visitador, se ocupó de ellas, de acuerdo con la comisión que tenía desde 
el 13 de julio. 

En 1737 Diego Antonio Díaz proyectaría la construcción de un pasadizo que unía 
el templo mayor y el colegio. La obra, que sería supervisada por los visitadores de 
casas y del colegio y con el respaldo económico de la contaduría mayor, fue tasada 
en 6.000 ducados1917. 

Del mobiliario del colegio poco se sabe. A lo sumo que a principios de 1714 fue 
examinado por el cabildo el diseño del retablo que se iba instalar en la capilla1918. Pero 
todavía en 1746 está por hacerse1919.

El hospital de Santa Marta se encuentra entre los anejos catedralicios más perju-
dicados por la crisis de la segunda mitad del siglo XVII. El cabildo se vió abocado a 
reconstruirlo entre 1696 y 1697, con un elevado desembolso1920.

Con el cambio de siglo la preocupación fue otra, pues el decoro del mobiliario y 
elementos de culto se antepuso a la salud de la fábrica. Por esa razón Luis de Arroyo 
y Figueroa, administrador del hospital, se ocupó de proporcionarle un nuevo retablo 
para el altar mayor, más acorde con la estética imperante. Francisco de Barahona era 
su autor1921. Era sin duda una pequeña pieza valorada en tres mil reales.

De estas servidumbres, la de menor consistencia artística fue la casa cilla, un gra-
nero que en 1655 era descrita como un gran caserón con corral, una edificación in-
forme con una prolongación –un adarvejo1922–, que discurría por “la barrera de la 
Puerta zerrada” y lindaba con casa mesón de la condesa de Castellar1923. 

1914. “Este dia hizieron relazn. los ses. de la Contaduria a el Cauildo que hauiendolos cometido la paga 
a los Maestros que hauian executado las plantas para el Collegio era el prezio que por ellas pedian mui 
crezido, y no se determinaron a executarlo hasta dar qta. a el Cauº.” Autos, 84, 8vto; 11-I-1697. CRUZ ISI-
DORO, F., Arquitectura., 135 y “Leonardo de Figueroa”, 174. 

1915. El 28 de febrero de 1697. Autos, 84, 27vto; 1697. CRUZ ISIDORO, F., “Leonardo de Figueroa”, 
pág. 173.

1916. Autos, 94, 89vto; 18-IX-1715.
1917. Autos, 110, 79v-80r; 20-V-1737. Con aportación del capital sobrante de la obra del solado del trascoro 

que ascendía a 26.431 reales. Autos, 111, 11r; 17-I-1738. Con adición de otros 22500 reales. Autos, 111, 64vto; 1738.
1918. “Cuio diseño se presentó en el Cabº”. Autos, 93, 33vto; 31-I-1714.
1919. El cabildo les da cien ducados para el dorado. Autos, 116, 46r; 19-X-1746.
1920. Autos, 83, 21; 1695. Costó 63.876 reales y medio, en gran parte adelantados por la caja de depó-

sitos de la catedral. Autos, 84, 54r; 10-V-1697.
1921. CARO QUESADA, M. J., Noticias de escultura (1700-1720), “Fuentes para la Historia del Arte 

Andaluz” III (Sevilla 1992) 35-38.
1922. “Un pedazo de corral a modo de callexon”. Protocolos, 12943, 427.
1923. Protocolos, 12943, 436.
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Anejos

La conexión de la catedral con la residencia del prelado se establecía por un 
arco situado en el punto donde más cerca estaban ambos edificios, arrancando del 
muro inmediato a la puerta de los Palos, perteneciente a la sala de rentas. Fue cons-
truida a principios del siglo XVIII, aprovechando las obras de reforma del arco que 
volteaba sobre ambos edificios, para establecer una vía sacra. Este pasaje elevado 
o algorfa tenía ventanas a ambos lados y había sido concebido como travesía se-
gura para el sacerdote, en sus visitas al templo1924. En principio, este proyecto en-
contró la oposición de los capitulares, que veían en él una merma de su autoridad 
frente al arzobispo1925.

El comienzo de siglo se anunció con un ambicioso proceso de reformas del pa-
lacio arzobispal, que acabaría por cambiar la faz del edificio. Desde entonces una 
portada de piedra martelilla se recorta aparatosa sobre un extenso muro de ladrillo 
rojizo; una máscara pétrea que enmarca el acceso al edificio, como si de la emboca-
dura de un teatro se tratara1926. En el interior prosiguieron las obras de adaptación de 
los espacios a los gustos y necesidades de los diversos inquilinos, lo que justificó las 
visitas de los maestros mayores y de otros cualificados arquitectos1927.

1924. Que “de orden de su Illma los maestros que trauajaban en la obra de su Palacio estauan de-
rriuando el arco, que esta contiguo a la puerta de los Palos, que pertenece a la Iglª y que le constaua cierta-
mente era el fin de su Illmª igualarlo con el que a hecho nueuo desde la pared de su Palacio, y sobre ambos 
fabricar vna Galeria con balcones a una y otra parte”. Autos, 86, 92v-93r; 23-IX-1701.

1925. “Que no le pertenece, por ser dho Arco de la Iglª y que sin auer dado noticia alguna al Cabº no 
es rason se permita derriuar ni aun vna piedra de él” Idem.

1926. HERRERA GARCÍA, F. J., Noticias de Arquitectura, 81-82.
1927. A Diego Antonio Díaz se le ha podido documentar en la segunda década del siglo comprando 

la cal para las obras. Idem, 41.

Fig. 172. Antigua Cilla del Cabildo. En la actualidad dependencia del Archivo de Indias
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La casa y hospicio de Venerables Sacerdotes nació a instancias de la herman-
dad de San Bernardo, que tenía sus propias instalaciones en el hospital de los Vie-
jos, “amparo de venerables sacerdotes”. Justino de Neve hizo lo posible para que a 
estos servidores de la Iglesia no les faltase, en su ancianidad, un espacio de recogi-
miento digno, cercano a la catedral. Para ello logró que el duque de Veragua y conde 
de Gelves, Pedro Manuel Colón Portugal de la Cueva, también almirante las Indias 
y marqués de Jamaica, cediera a la hermandad el antiguo corral de doña Elvira, con-
tiguo a las casas de sus estados, donde “antiguamente se hacia… representación de 
comedias”. El acto se produjo en octubre de 1675, cuando hacía cincuenta años que 
el corral era solar. Era un lugar amplio, de 50 varas en cuadro y una taberna contigua, 
suficiente para el asiento del hospital y su iglesia,

“todo lo qual es para que la dha nuestra hermandad labre Yglesia y hospicio para sa-
cerdotes pobres y enfermos dandole y adjudicandole a Su Exª en señal de su gratitud 
el patronato de dha Yglesia que asi sea de labrar en dho hsopicio su entierro y vobeda 
escudo de armas y las demas preeminencias q se contienen y declaran en la dha Rl fa-
cultad [del 11 de octubre de 1675].”1928

A la hermandad le urgía la construcción del hospital, ya que al tiempo que se pro-
ducía la donación se presentaban los proyectos de obra. En el mismo documento se 
alude a las diversas propuestas efectuadas (“y mediante auer por el presste diferentes 
plantas hechas por los artifices para la fabrica de dho ospicio e yglesia”1929). La perte-
nencia a la casa de Gelves quedó claro en el escrito de donación, donde se hizo es-
pecial hincapié en la tribuna, quedando el cuerpo de iglesia a libre disposición de la 
hermandad1930. El patronato llevaba aparejado la colocación de los escudos de armas 
y la reserva de una silla en el presbiterio y una tribuna comunicada con las casas prin-
cipales de dichos estados a través de un pasillo. 

A propósito de ello, el duque de Veragua pidió que se colocara una inscripción a 
la entrada de la iglesia para testimoniar su acción benefactora:

1928. Protocolos, 13002, 728-735; 1675. El traslado de la real facultad en fol. 731r. La ratificación del 
acuerdo se produjo a través de otra escritura: Protocolos, 13003, 129-145; 1676. Este edificio ha gene-
rado una abundante bibliografía, de la que cabe destacar, por sus sustanciosas aportaciones: GESTOSO Y 
PÉREZ, J., Sevilla, op. cit., III 358; COLLANTES DE TERÁN, F., Memorias históricas de los establecimientos 
de caridad de Sevilla II (Sevilla 1884) 273; SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca sevillana del siglo 
XVIII (Madrid 1984) 49-54; FALCÓN MÁRQUEZ, T., “Algunas puntualizaciones sobre los hospitales de 
los Venerables y de la Caridad”, Laboratorio de Arte 11 (Sevilla 1998) 183-194; PINEDA NOVO, D., El teatro 
de comedias del Corral de la Montería del Alcázar de Sevilla, Sevilla, 2000.

1929. Idem, 733r.
1930. Y “se le daran a Su Exº dos tribunas vna alta y otra vaja con tal calidad de q en caso q se de dha 

tribuna vaja no a de tener puerta q salga a la Yglª sino rexa cerrada y ansimismo con declaracion q me-
diante q de muchos años a esta parte los Exmos señores Duques de Veragua Condes de Gelbez no an Es-
tilado viuir y auitar dhas sus cassas principales a q han de corresponder dhas tribunas y la suelen viuir 
diferentes persas y no parece justo q el vso dellas se a comun sino solamente reserbado a la grandesa de Su 
Excª y a perssas de tal grado y adtoridad q usen dellas con la modestia y limitacion q se desea...

Yten es condicion q reserbamos en la dha nra hermd la distribucion de capillas nichos altares Bobedas 
y sepulturas q ha de hacerse en el cuerpo de la Yglª fuera de la capilla mayor en cuya distribucion no sean 
de entrometer su Exª ni sus herederos aora ni en algun tiempo.” Idem, 733rv.
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“Ha mayor honrra y gloria de Dios el Exmo señor Don Pedro manuel colon de poertugal 
Cauº de la Ygnsigne orden del Thouson de oro noueno Gran almirante y adelantado 
mayor de las yndias otauo Duque de Veragua septimo Duque de la Vega otauo Conde 
de Gelbez, etc en vitud de facultad de su magd dio el sitio Donde esta labrado este os-
picio para los Venerables Sacerdotes...”1931

En mayo de 1676 las obras han comenzado (“a el presste se esta fabricando la 
cassa y ospizio para dhos Benerables”) con el concurso de la hermandad de los san-
tos Pedro y Fernando, administradora de la institución y responsable última del cui-
dado de venerables sacerdotes pobres e impedidos. Esta congregación estaba integrada 
por miembros del alto clero y de la nobleza local, como Justino de Neve y el mar-
qués de Paradas, quienes desde la presidencia tomaron a tributo unas casas en la 
Jamerdana, paredaña con el corral de doña Elvira, con la intención de incorporar-
las a la nueva fundación1932. El traspaso se produjo el 5 de julio de 16761933. Y antes 

1931. Idem, 732vto.
1932. Era propiedad de la hermandad de Ánimas del Sagrario, que fijó el precio en 40 ducados anua-

les y 1.000 ducados de principal. Autos, 13004, 787-790; 7-V-1676.
1933. Con casapuerta y salas, junto a la casa taberna del agua, y lindando con el muro del antiguo co-

rral. Perteneció a Pedro de Bustos. Protocolos, 13004, 1100-1103; 1676.

Fig. 173. Juan Domínguez. Hospital de los Venerables, detalle de fachada. 1676-1699
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de concluir el año se prepara la mudanza desde la primitiva sede, en el hospital de 
San Bernardo1934.

La actuación de Neve sería determinante en la concreción del edificio, tomando 
parte en la elección del artífice y de su modelo constructivo, excediéndose en su co-
metido de administrador de la fábrica. En su afán por sacar adelante el proyecto 
buscó apoyos en la corte pontificia1935.

Las obras avanzarían a buen ritmo, aun cuando no fuera muy satisfactorio el flujo 
de dinero. Algunos miembros del cabildo arrimaron el hombro para salvar el esco-
llo económico. Luis Corbet mostró su compromiso con la institución imponiendo un 
tributo que el administrador reconoció insuficiente1936. Asimismo arrancó a su padre, 
el conocido comerciante de origen francés, Roberto Corbet, mil ducados, que legó 
por vía testamentaria para “sustento y regalo” del hospicio1937.

La venta de propiedades rústicas1938 y la participación interesada de gente con 
recursos económicos, fruto en cierto modo de la inteligente gestión del “diputado 
obrero”, aceleraron el ritmo de los trabajos constructivos cuando la década de los 
setenta terminaba. El dinero comprometido por el mayor de los Corbet llegó como 
agua de mayo1939, lo mismo que la aportación del capitán Juan Ribón1940.

En apenas dos décadas se sacó de cimientos la mole hospitalaria. Al maestro 
mayor Juan Domínguez, que guió las obras hasta 1686, se ha atribuido la planta del 
conjunto1941. Y a su sucesor, Leonardo de Figueroa, la cúpula elíptica de la escalera, 
la fachada y quizás las modificaciones del proyecto original en la disposición de las 
dependencias hospitalarias1942. Y es posible que así sea, sin embargo, un estudio más 
reciente ha restado protagonismo a Figueroa en el proceso creativo, al no haber pro-
yectado nada significativo1943.

En abril de 1699 Fernando de Baeza daba por concluida la tarea, por lo que consi-
deraba oportuno señalar día para la fiesta de inauguración. Quería poner de acuerdo 
al cabildo con los prebendados, quienes habían sufragado la obra1944. Quedó fijado el 

1934. Protocolos, 13004, 1199-1204; 16-VII-1676. SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca se-
villana del siglo XVIII, Madrid, 1952; ANGULO, D., “Hospital de Venerables Sacerdotes” Boletín de Bellas 
Artes 4 (Sevilla 1976); CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 124-126.

1935. En la persona de su representante, el cardenal Alderano Cibo. Autos, 75, 14; 2-III-1679
1936. Impuso el tributo sobre bienes de Francisco de la Puente, cifrados en 6.500 ducados, en agosto 

de 1678. Protocolos, 13011, 43-46; 1678.
1937. El tesorero de la casa, Enrique Lepin, recibió el dinero el 21 de marzo de 1679 de manos de 

los albaceas, Luis y Pedro Corbet. El legado fue comprometido a través del testamento, otorgado el 19 de 
marzo. Protocolos, 13012, 424; 1679.

1938. En concreto, ocho aranzadas de olivar. Protocolos, 13012, 1088; 1679.
1939. Protocolos, 13014, 18; 1679.
1940. Los albaceas testamentarios hacen entrega de 150 pesos de plata el día 25 de junio. Protocolos, 

13014,  108; 1679.
1941. SANCHO CORBACHO, A., Op. cit., pág.50.
1942. Que reproducen el prototipo reconocible en el hospital de la Caridad, pero también en el con-

vento de Santa Rosalía, ya del siglo XVIII. Incluso la planta de la iglesia se identifica con el modelo de salón 
adoptado por las construcciones conventuales del XVI. SANCHO CORBACHO, A., Op. cit., ANGULO, D., 
Op. cit.; CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 124-126.

1943. FALCÓN MÁRQUEZ, T., “Algunas puntualizaciones”, pág. 187.
1944. “Este dia el sor D Fernando de Baeza, Chantre y Canº desta ssta Yglesia dijo que Dios nro sor 

hauia sido seruido que la Yglesia y cassa de los Venerables Sacerdotes desta ciud vbiese llegado a su vltima 
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domingo 17 de mayo, organizándose los fastos al modo de los que se celebraron en 
el hospital de la Caridad, con la iglesia abierta y el Santísimo en exposición1945.

Las antiguas sinagogas y otras capillas de la catedral

La antigua sinagoga de Santa María la Blanca, que había pertenecido al cabildo por 
donación real, tuvo una languidenciente vida religiosa desde que cesara en su aten-
ción a la comunidad judía de Sevilla. Aprovechándose de esta circunstancia la cofra-
día del Sagrado Lavatorio y Madre de Dios del Pópulo se erigió en el principal motor 
de culto, ejerciendo una creciente influencia sobre el templo, hasta completar la fu-
sión con la hermandad sacramental en 16721946. En el documento redactado al efecto 
queda resaltada la figura de Justino de Neve como actor principal de estos sucesos:

“Que por quanto el dho sor Don Justino de neue y chaues guiado del grande afecto y 
deuozion que a tenido y tiene a las dhas dos cofradias y del feruor y çelo con que cuyda 
de la dha Yglesia de Santa maria la blanca y mirando que se conseruen unanimes y 
conforme y bayan en aumento assi de deuozion como de hermanos.”1947

La unión a que se veían abocadas ambas congregaciones tuvo una clara repercu-
sión en el espacio de cultos, puesto que la sacramental no tenía capilla y el sagrario 
estaba dispuesto en un altar colateral, “cuyo sitio no era conveniente por el emba-
razo en las comuniciones”. Fruto de la fusión fue el cambio de título que a partir de 
entonces ostentaría la nueva congregación, la del Santísimo Sacramento, Lavatorio 
de Cristo y Nuestra Señora del Pópulo, que desarrollaría sus actividades de acuerdo 
con las nuevas reglas y tras otras insignias (con el Santísmo y la Virgen del Pópulo 
por máximos referentes visuales). Por último, cabe destacar que una de las fechas 
más señaladas en el calendario de la corporación sería la fiesta de Nuestra Señora 
del Pópulo1948. En 1734 culmina este proceso con la cesión del altar a la cofradía de la 
Cátedra de San Pedro1949. 

En este contexto emerge potente la figura del canónigo Neve. Es evidente que 
su interés por Santa María la Blanca excediera al que le correspondía como visita-
dor de capillas, pues con este asidero levantó un monumento a su propio linaje. Para 
ello estableció el vínculo con la primitiva basílica romana de Santa María Maggiore, 
que había sido fundada en el siglo IV por el papa Liberio. El lugar elegido para la 

 perfezion y complemento y que siendo obra coadyubada, y formentada por el Cabildo y ssres Preuendados 
daua quenta para que su sria señalase dia para abrir dha Yglesia y celebrar su fiesta.” Autos, 85, 30r-v; 29-
IV-1699. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 126.

1945. Se aplicaron cien ducados para ayuda al gasto generado por el estreno. Autos, 85, 33vto; 13-V-
1699. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 126.

1946. El instrumento de unión y agregación tiene fecha del 22 de marzo de 1672. Protocolos, 12992, 
796-804r. BERMEJO Y CARBALLO, J., Glorias Religiosas de Sevilla. Noticia histórico descriptiva de todas las 
cofradías de penitencia, sangre y luz, fundadas en esta ciudad (Sevilla 1882; reed. 1977) 115.

1947. Protocolos, 12992, 796r-v.
1948. Idem.
1949. Autos, 114, 45r; 1743.
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 construcción, la colina del Esquilino, fue señalado por una insólita nevada de verano. 
Existe una relación directa del milagroso episodio con la imagen de Santa María de 
las Nieves1950, a la que se le rendía culto en la iglesia sevillana. Pero también la hay 
con el apellido del ilustre canónigo, “Neve”, versión italiana de “nieve”. 

La gran reforma, que cambiaría la faz de la pequeña iglesia sevillana, fue decidida 
en apenas unos meses. Todavía en 1657 Neve promueve la sustitución del retablo del 
altar mayor1951. Lo encargó el día 31 de agosto al entallador y arquitecto Martín Mo-
reno1952. Al artífice le queda claro el papel de intérprete de las ideas del canónigo, 
como reconoce en el pasaje de la carta de obligación:

1950. Mariana Coello, esposa del capitán Lorenzo Gómez, legó a Nuestra Señora de las Nieves una 
sortija de oro y diamantes con una esmeralda. También ofreció una escultura del Niño Jesús: “Y ansimismo 
si justare [sic] de ello el dho capitan Lorenzo Gamez mi marido se le dé a la dha Yglesia vn niño jesus de 
bulto que tengo en mi cassa que es el que llamo mi mayorasgo por tener otros de bulto”. Protocolos, 12957, 
856r; 25-XI-1659.

1951. “Este dia dio qta al cabº el sr canº d Justino de neves vissitador de capillas de como avia juntado de li-
mosna en la collacion de S Maria la blanca lo q costara un retablo pª el altar mayor. Lo tuvo el cabº por bien que 
se hiziesse y le dio la gracias por la buena obra. Y le dio comission para q vendiesse el retablo viejo y se aplicasse 
lo q diesse por el para la dicha obra.” [Margen:] “Retablo de S. Maria la blanca”. Autos, 64; 23-VII-1657.

1952. Protocolos, 12950, 1160-1162; 31-VIII.

Fig. 174. Iglesia de Santa María la Blanca
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“Que las figuras que paressen en la dha traça dibuxadas que son un dios Padre en la 
parte de arriba y dos angeles que estan arrodillados sobre los pedestales y la demas 
escultura que Paresse en la dha traça se ha de haçer de la manera que dho Señor don 
Justino de nebe y chabes hordenare y mandare, esto es mudando unas figuras en otras 
con tal que la tal mudanza o trueque no ssea aumento de mas costa.”1953

De acuerdo con las trazas del propio artífice1954, las columnas salomónicas iban a 
servir como como elementos articuladores de la composición. En tanto que el mani-
festador sería la pieza clave del conjunto, en concordancia con el carácter sacramen-
tal que desde la refundación tenía la capilla. Este edículo tenía un sistema expositivo 
controlado, como bien describe el documento:

“E de haçer vna caja que es la que señala la dha traça sobrela caja principal de nuestra 
Señora, la qual dha caja está o a de estar y seruir para descubrir en ella el santissimo 
sacramento los dias festibos y la puerta o tablero de dha caja a de abrirse y serrarse con 
mobimiento sircular y dho tablero o puerta a de sser en forma Redonda...”1955

1953. Idem, 1160r.
1954. Diría que “toda la dha obra... las he de hacer conforme a una traça y dibuxo que para ello tengo 

fha de mi mano”. Idem.
1955. Idem, 160vto-161r.

Fig. 175. Bartolomé E. Murillo. Sueño del patricio. Museo del Prado, Madrid. 1662-1665
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Al poco tiempo de inaugurarse el retablo se iniciaron las obras de reconstrucción 
de la fábrica. Ello le salvó de la demolición, junto con la capilla mayor1956.

En junio de 1662 Justino de Neve se hacía eco el deseo de los feligreses, que “que-
rían labrar los techos de dicha iglesia de bóvedas de yeso a su costa”1957. Y en julio ce-
rraba un acuerdo con el maestro albañil Juan González, para que se hiciera cargo de 
una obra valorada en 15.000 reales. Había que cambiar la vieja estructura, desmon-
tando los tejados y sustituyendo la armadura y los soportes. La nave principal se cu-
briría con “cañón de lunetas porque su buelta sera semicirculo perfecto como en el 
borrador lo muestra la linea de puntos”1958. Y sobre la cabecera se extendería una cú-
pula enlistonada1959. 

Los soportes fueron sustituidos completamente. Como recuerda Torre Farfán, fue 
necesario cambiar las diez columnas de piedra, que estaban “aniquiladas de la edad”, 
por otras tantas de jaspe encarnado de Antequera1960. Sobre ellas voltearían arcos de 
medio punto de “10 pies de claro”. El cambio se verificó a fines de 1663. El acuerdo 
firmado por Neve con el cantero Gabriel de Mena tiene fecha de 23 de julio de ese 
año. En este documento queda especificado que se trataba de hacer diez columnas 
de 4 varas de alto, incluidos capiteles y basas, y de pie y cuarto de grueso1961. También 
indica que el trabajo de desbastado tendría que efectuarse en la propia iglesia:

“Las quales e de traer a la dha yglessia en brutto de aqui a fin de nobiembre de este 
presente año y las e de labrar e ylustrar a mi costa.”1962

El cantero no cumplió en plazo con el acuerdo y acabó entre rejas, aunque para evi-
tar mayores daños a la obra, fue excarcelado con el compromiso de dar término al en-
cargo, como así lo negoció con Neve su fiador, el platero Andrés de León y Bolaños1963.

La intervención estructural, con ser profunda y cara, no fue lo más importante en 
el sentir de Neve, habida cuenta de que deseaba trocar completamente la estética 

1956. Torre Farfán diría: “quedó solo en pie lo que pertenecía a Capilla Mayor; corta parte, y era res-
petada por la excelencia de su obra; y tan moderna, que por su fábrica empeño antecedente… tenía de 
anterioridad sólo cinco años; tiempo que suele darse, con providencia para el buen asiento de los mate-
riales”. TORRE FARFÁN, F. de la, Fiestas que celebró la iglesia parroquial… Dedicase a la Augusta Blanqui-
sima Señora… (Sevilla 1666) 1vto.

1957. FALCÓN, MÁRQUEZ, T., “La iglesia de Santa María la Blanca”, Laboratorio de Arte 1 (Sevilla 
1988) 123.

1958. Protocolos, 12964, 661r; 1662.
1959. Para “que la media naranja quepa obserbando los precetos”. Ibidem. Diego Sánchez Tavira, que 

ejerce como mayordomo de la fábrica, apodera a un trajinante gaditano para que adquiera las maderas en 
tablas “para enmaderar las naues de la dha yglesia de ssta. maria la blanca que oy se estan fabricando de 
nueuo por averse arruinado”. Se especifica en el poder 50 docenas de tablas de Suecia y 50 tablones de 
media pluza. Protocolos, 12964, 1074; 1662.

1960. Fiestas, op. cit., fol. 2. “no es nuestra Andalucía (aunque fecunda de toda hermosura) abundante 
de jaspes… se trajeron de los montes de Antequera, de 12 pies de alto, sin basas y capiteles”.

1961. “Diez columnas de jaspe colorado de las canteras de la ciud de antequera para la obra que esta ha-
ciendo en la ygª de santa Maria la blanca de esta dha ciud que an de ser de quatro baras de alto en quentran 
[sic] los capiteles y bassas y de pie y quarto de gruesso”. Todo por 500 ducados. Protocolos, 12967; 1663.

1962. Idem.
1963. Protocolos, 12970, 146; 1664.
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del recinto. Cumpliendo con los deseos de la feligresía, se cubrió la fábrica con grue-
sas tallas de yeso que se entremezclaron sabiamente con extensos fragmentos de 
pinturas al temple. Y confió en Murillo el programa iconográfico que iba a dar sen-
tido al nuevo espacio sacro que había creado. Suyos son los cuatro medios puntos 
que colgaron de los muros de la cabecera hasta que fueron expoliados en el siglo 
XIX. Dos de ellos pintados en alusión al carácter eucarístico de la refundación y los 
otros rememorando los hechos que justifican su nueva advocación. Precisamente, 
en la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, el día 5 de agosto de 1665, fue con-
sagrada la iglesia1964. Justino de Neve buscó la coincidencia y preparó para la ocasión 
una fiesta. Solicitó por ello el apoyo de la catedral, que debía prestar algunas de sus 
piezas de plata. El cabildo aceptó la solicitud y además mostró su agradecimiento 
al canónigo “por el gran zelo y cuidado, que a tenido en la obra deste templo, pues 
mediante su actiuidad se a conseguido la perfeccion della sinque al Cabº le aya cos-
tado vn marauedi”1965.

1964. FALCÓN MÁRQUEZ, T., “La iglesia…”, op. cit., pág. 123.
1965. Autos, 64, 31vto; 18-V-1665.

Fig. 176. Interior de 
Santa María la Blanca
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Desde entonces la nueva iglesia estaría bien dotada artística y económicamente, 
con la contribución de numerosos devotos. Como Miguel Reynel, que en 1675 donó 
un frontal, dos atriles y un viso, “todo mui rico de plata y de mui costosa labor y he-
chura”1966. En 1685 acumulaba plata por encima de los 600 marcos1967.

A comienzos del XVIII es evidente el deterioro de la fábrica. Se manifestaría pri-
mero en la capilla de Santa Ana, cuya cubierta sufría de filtraciones1968. También se 
acusaron las mermas en las pinturas murales, acudiendo en su protección un de-
voto1969. En 1741 los gastos de mantenimiento de la iglesia estaban cifrados por Diego 
Antonio Díaz en tres mil reales1970.

La extinta parroquia de Santa Cruz fue otra de las capillas catedralicias que sus-
citó el interés de los propios capitulares. Sin embargo, se benefició de ayudas sólo de 
manera puntual, en demostraciones que en poco contribuían a mejorar del conjunto 
de la fábrica. Como en otras capillas externas se hizo patente el impulso entrecor-
tado y algo caprichoso de la promoción. En marzo de 1679 Ambrosio Domonte con-
sideraba necesaria la adquisición de un terno negro valorado en 3.600 reales1971. Las 
reformas efectuadas unos meses más tarde el maestro Esteban García apenas son 
perceptibles, al contrario de los cambios en el uso de los espacios. La capilla de los 
Bonifaces pasaría a funcionar como baptisterio a partir de entonces1972.

En 1713 el visitador Alfaro quiso colocar el retablo mayor1973. Tardaría más de un 
año en estar preparado para colocarse el primer banco que insistió costear el sacer-
dote, que a la postre haría el ensamblador Pedro Ruiz Paniagua1974. Este fragmento 
del mueble fue el único que se había colocado cuando concluyó la década.

Algunos años más tarde el presidente de capillas impulsó la renovación del coro, 
por ello elevó al cabildo un diseño cuya plasmación evaluó en 3.500 reales1975.

De estas particularidades se aprovecharon algunas cofradías para acaparar espa-
cio. La de la Vera Cruz reivindicó la coincidencia de títulos para instalarse en la igle-
sia en 1680, abandonando su antigua sede en el convento de San Francisco1976. Es 
 posible que no se produjera la mudanza, aunque el cabildo la autorizara para que 

1966. Autos, 73, 52vto; 7-VIII-1675.
1967. Autos, 78, 120; 17-X-1685.
1968. Autos, 89, 26vto; 11-II-1707.
1969. “El sor Canº Dn franco Arias Presidente de Capillas propuso avia un devoto que a sus expensas que-

ria retocar la pintura de las paredes de la de Sta Maria la Blanca, que por partes estava deslucida”. Autos, 94, 
1vto; 7-I-1715. El cabildo estuvo de acuerdo con la obra, que debía ceñirse tan sólo a “retocar algunas partes 
de la pintura de las paredes de dha Yglª que estavan deslucidas con el tmpo”. Autos, 94, 5rv; 11-I-1715.

1970. Autos, 113, 17r; 1741.
1971. Autos, 75, 15; 9-III-1679.
1972. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 118.
1973. Autos, 92, 44vto; 16-III-1713.
1974. Autos, 93, 186vto; 12-IX-1714. Idem, 96, 169vto; 1720. HERRERA GARCÍA, F. J., El retablo sevi-

llano, 298.
1975. Autos, 110, 26v-27r; 13-II-1737
1976. Los cofrades transmitieron al deán “quánto estimaria la cofradia situarse en la Iglesia de Sancta 

Cruz cappilla de esta sta. Iglesia, y que asi auian dho a su sª lo dixese de parte de todos los cofrades. por 
ser Iglesia de el titulo de la dha Cofradia, y cappilla de la Sta. Iglesia”. Autos, 75, 28vto; 12-V-1680. Algu-
nos meses más tarde se alude en la documentación a una reforma, que podría estar relacionada con este 
intento de la Vera Cruz. Autos, 75, 53vto; 1680.
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 hicieran “sus funçiones, fiestas, honrras y todo lo demas que se les ofreçiere asisi-
tendo a ellas el cura y demas clerigos de la Parochia, por el tiempo que al Cabº pa-
reçiere y por graçia”1977.

Por su parte, la congregación de Nuestra Señora de la Paz amplió la capilla con 
un camarín en 17361978.

Otra manifestación de esta cambiante realidad se va a producir en marzo de 1695, 
con la colocación de un retablo dedicado a San José, en el altar de San Sebastián. El 
presidente de capillas, Domingo Lorenzo, había presentado un proyecto que obtuvo 
la aprobación del cabildo, con la condición de mantener la imagen del anterior titu-
lar, “para que no se borre una memoria antigua”1979. Este trueque se complicó con la 
aparición de una imagen emparedada del Nazareno, al que se le hubo de abrir un 
nuevo espacio para cultos1980.

San Roque fue, después de las antiguas sinagogas, la iglesia con mayor depen-
dencia de la catedral. Tanto como para que las obras de fábrica y la ornamentación 
fueran en gran medida pautadas por el cabildo y su representante, el presidente de 
capillas. En la construcción de la torre, fueron los capitulares quienes dieron su res-
paldo en 16591981. Lo mismo que ocurrió en relación con la sacristía,  reedificada de 
acuerdo con las trazas de Sánchez Falconete (1656)1982. Por iniciativa del citado ins-
pector capitular y con el respaldo económico del cabildo secular, que ejercía el patro-
nato sobre la iglesia, se aseguró el arco toral y uno de los muros que hacían peligrar 
al conjunto de la fábrica (1677)1983. Ya un año antes el maestro Esteban García había 
renovado la solería1984. 

Por su posición periférica, San Roque fue un enclave idóneo para la extensión de la 
influencia capitular. Era un barrio situado a extramuros donde se ubicaba una pobla-
ción inmigrante de bajo nivel económico, pero numerosa. Allí se concentraron tam-
bién algunas cofradías que aglutinaban a los diversos sectores de población. De otra 
parroquia del cinturón murado, Santa Lucía, procedía la cofradía de Nuestra Señora de 
Regla, que en 1711 solicitó permiso a la catedral para asentarse con capilla propia1985.

Entre las confraternidades tuvo lugar preferente la sacramental, que en 1714 pugna 
por concluir su capilla y habilitar otro espacio para el Cristo de las Lágrimas, con el res-
paldo capitular1986. Diego Antonio Díaz visitó la iglesia y reconoció los beneficios que 

1977. Autos, 75, 32; 20-V-1680.
1978. Autos, 109, 62rv; 16-IV-1736. Diego Antonio Díaz dirigió las obras de apertura de este nuevo es-

pacio. Autos, 109, 65rv; 20-IV-1736.
1979. Autos, 83, 30v-31r; 3-III-1695.
1980. La tarea quedó encomendada a Jerónimo de Abadía y Pedro Ruiz de Villadiego. Autos, 84, 19vto, 

22 r y 22 vto; 8 y 13-II-1697. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 141.
1981. Autos, 65, 46vto; 1659.
1982. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 116.
1983. Idem.
1984. Idem.
1985. Autos, 91, 40r; 24-III-1711.
1986. “Como ha as que tienen una capilla comenzada y que aora querian concluirla i poner retablo de-

cente enella enq ue ha de estar su Magd. Sacramentado assimismo que querian labrar altar i retablo a la 
Milagrosa Ymagen del SSmo Xpto de las lagrimas correspondiente en dha Capilla al altar de las Stas Virgi-
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tendría la construcción de una tercera nave para la citada imagen1987. Este dato reporta 
una información interesante, la que nos muestra un templo que hasta 1715 poseyó una 
inusual planta1988. La ciudad concedió espacio para proceder a esa ampliación, que ha-
bría de hacerse de acuerdo al dictamen del arquitecto1989. A partir de 1721 dio cobijo pro-
visional a la cofradía de los Ángeles, en tanto que duraban las obras de su capilla1990.

En 1724 se estrenó la capilla sacramental, con dos retablos1991. Una década des-
pués estudiaba el cabildo la construcción de un coro nuevo y de unos ciriales de 
plata1992. El diseño de estos últimos fueron aprobados en capítulo1993.

nes que esta en la naue de enfrente para lo qual se obligauan en tregandoles la dha Sta Ymagen con todo 
lo que tubiere de adereso de altar y limosnas el Lizdo Dn Joseph Conejo Presb qn hasta aora ha cuidado de 
dha Sta Ymagen para aiuda de dho altar y retablo que se oblugauan a hazer i mantenerla devozon de Su 
Magd con la desencia deuida respecto de auer sitio suficiente para los dos altares con que quedaua perfi-
cionada la dha Ygla con tres naues...” Autos, 93, 201vto y 240rv; 1-X y 28-XI-1714.

1987. Pues “es de conocida vtilidad para dha Yglª que quedara muy fortalezida y adornada con otra nave 
correspondiente a las dos que tiene con que quedara en toda perfeccion”. Autos, 94, 5v-6r; 16-I-1715.

1988. HERRERA GARCÍA, F. J., Noticias de arquitectura, 33.
1989. Autos, 94, 10v-11r; 1-II-1715.
1990. Autos, 97, 60r; 1721.
1991. Autos, 98, 49r; 1724.
1992. Autos, 108, 3V-4r; 8-I-1734.
1993. Autos, 108, 43rv; 1-II-1734.

Fig. 177. Iglesia parroquial de 
San Roque
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Como ocurrió en el caso de otros ámbitos periféricos de la catedral, la iglesia de 
San Roque funcionó ocasionalmente como residuo espacial que absorbía el exce-
dente mobiliar del templo mayor. Fue señalada en primera instancia para recibir el 
viejo retablo de la capilla de San Pablo, sustituido por otro a mediados del XVII1994. 
Años más tarde sería el altar de San Laureano1995.

Similar comportamiento tuvo la parroquia de San Bernardo. El presidente de ca-
pillas daba cuenta en octubre de 1685 del deseo de la hermandad sacramental de 
hacer el retablo. En una explícita comunicación dirigida al cabildo manifestaba que 
dicha corporación se había “enfervorizado” y que en consecuencia había mostrado 
su deseo de hacerse con él1996. Los hermanos habían reunido cuatro de los siete mil 

1994. “Este dia estando ante diem el cabº mando que el retablo q se quita de la Cappª de S Pablo se 
dé a la Ygla de S Roque tassandose primº y cargando a las Partes interessadas lo q en que se tassare la [?] 
costa de llevarlo y ponerlo y que se aplique a la fabrica.” Autos, 64, 51r; 10-IX-1657. 

1995. Autos, 85, 80vto; 1-X-1700.
1996. “Este dia el sor Pressidentte de Capillas dio quentta como la hermandad del ssmo de San Ber-

nardo se a fervorisado y quieren hazer vn Retablo el qual esta consertado en 7.[000] Rs y se haze con dis-

Fig. 178. Iglesia parroquial de San Bernardo
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reales en que se había evaluado la obra, solicitando a las dos mesas catedralicias la 
cantidad precisa para completar el total. Esperaban que este altar sustituyera el mo-
numento del Corpus, con el consiguiente ahorro anual. En marzo de 1686 Francisco 
de Barahona presentó el proyecto1997. 

De 1714 es el proyecto de retablo para la Encarnación. El cura párroco lo estima 
por tratarse de una importante aportación al progreso de ese culto:

“Para poner un retablo que la devocion de algunos Parroquianos quiere colocar en el 
Altar de la Encarnazon de dha Ygla i que auiendo visto i reconocido dho Altar i retablo 
era mui desente y convte se pusiesse y que cederia ciertamte en maor culto del sor i del 
misterio e Su Encarnazon.”1998

Todavía dentro de este círculo con radio menor se encontraba la iglesia de San 
Bartolomé, cuya capilla mayor pertenecía a la familia Núñez de Villavicencio1999. Tam-
bién se incluían en el mismo aquellas parroquias cuya renovación pasaba necesa-
riamente por el secuestro de los diezmos y, por ende, la autorización del capítulo 
catedralicio. Es el caso de San Román, cuya torre fue remodelada con el apoyo de la 
catedral, correspondiendo a la diputación de negocios el seguimiento de las obras, 
de las que inicialmente informarían los maestros mayores de ambos cabildos, José Ti-
rado y José García, con el alcalde alarife, Antonio Fernández2000.

LA TRAMA EXTERNA: LAS CAPILLAS DEL REINO

Las relaciones entre la catedral y las parroquias vinculadas están presididas por 
un espíritu paternalista y protector. Muchos documentos nos muestran cómo aqué-
lla participa en las cuentas de las fábricas parroquiales por vía de socorro, a solicitud 
de los promotores artísticos. Recordemos lo ocurrido en julio de 1733 en Carmona, 
donde al arzobispo le convencieron para que contribuyera a la obra de la iglesia de 
San Blas. Fue el carpintero Miguel González quien puso en antedecentes de lo acon-
tecido y del compromiso adquirido por el prelado a los capitulares, al recordar que

“con el motivo de hallarse alli el Exmo Señor Arzobispo nuestro Prelado, le pidieron se 
levantase la torre de dicha Yglesia, e hiciese en ella todo lo necesario, a lo qe se resis-
tió dicho suplicante, aunque luego lo executó, por que se le aseguró se le daría satis-
facción por el Cabildo.”2001

possicion que sirua de monumento la Semana Santa en que se Ahorran 600 Rs cada año que tiene de 
costa y que entre los hermanos, el cura y otras personas deuotas se an juntado 4.[000] Rs y faltan 3.[000] 
Rs para la satisfaçion del costo del dho retablo el Cabº mando se librasen en la dos mesas en la forma or-
dinaria.” Autos, 78, 126; 29-X-1685.

1997. Autos, 78, 27vto; 14-III-1686.
1998. Autos, 93, 28vto; 26-I-1714.
1999. Autos, 91, 36vto; 10-III-1711.
2000. Autos, 87, 161r; 3-X-1703. Información complementada por la documentación arzobispal publi-

cada por HERRERA GARCÍA, F. J., Op. cit., 69-70.
2001. Autos, 107, 208r-209r; 29-VII-1733.
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Las visitas a las fábricas parroquiales del arzobispado fueron creciendo a lo largo 
del primer tercio del XVIII. Después de unas décadas de atonía, el ritmo de reformas 
fue vertiginoso. Sin duda, vino dado por la decadencia en la que habían entrado gran 
parte de las fábricas parroquiales, después de años de abandono. Ello vino acompa-
ñado de la recuperación económica no sólo de los pueblos, sino también de la propia 
iglesia. Una serie de buenas cosechas posibilitó la recaudación de abundantes canti-
dades de diezmos, lo que coindició, además, con la presencia al frente de la diócesis 
de dos arzobispos que mostraron gran entusiasmo en la labor pastoral y el carácter 
ecuménico de las mismas, además de saber apoyarse en la producción artística para 
desarrollo de sus misiones pastorales.

Las poblaciones del reino experimentaron una notable recuperación económica 
tras la guerra de Sucesión, con el consiguiente incremento del número de habitantes. 
Este hecho se puso de manifiesto en numerosas ocasiones, acusándose la incapaci-
dad de las parroquias para acoger al conjunto de la feligresía.

Propiedades eclesiásticas del cabildo y compromisos del diezmo

Pocas iglesias se han visto tan beneficiadas por la monarquía bajomedieval como 
la catedral de Sevilla. Alfonso X la favoreció generosamente por tratarse de la ca-
pilla funeraria de su padre, llegando a equipararla en beneficios con la de Toledo. 
Entre las donaciones de este benefactor se encuentran las mezquitas que en la ciu-
dad recién conquistada todavía se mantenían en pie. También dejó en su poder las 
tiendas aledañas a la catedral2002. Pero no se limitó a estas “menudencias”: otorgó do-
nadíos y la percepción de algunos impuestos, siendo de destacar la entrega de Al-
calá de Guadaira y luego, en una misma partida, Cazalla, Umbrete, Brenes y Tercias, 
a la que siguió Sanlúcar. Y ello sin contar las donaciones efectuadas por los miem-
bros del cabildo y del conjunto de la feligresía, que se producirán en el curso de los 
sucesivos siglos.

Más allá de esta influencia que alcanza a los confines del reino sevillano, hay que 
considerar la producida sobre el conjunto de las parroquias. El deán y cabildo son los 
únicos administradores de las rentas decimales, que van a ser el soporte económico 
de gran parte de las reformas realizadas en muchas parroquias. Y más en el próspero 
siglo XVIII, con el espectacular incremento de las mismas. Entonces el recurso a la 
cuarta parte de los diezmos, para costear las obras en iglesias, resultó una práctica 
habitual. De ahí que la catedral conociera pormenorizadamente todas y cada una de 
las operaciones efectuadas con cargo a ese dinero.

La implicación de la Santa Iglesia, en principio, se limitó a conocer el alcance de 
las obras, para tener la seguridad de que no sobrepasaban el porcentaje reservado. Por 
ello era importante que el maestro mayor efectuara el aprecio certero de la interven-
ción. Un notario eclesiástico levantaba acta de todo ello y el procurador mayor cuidaba 
de los intereses capitulares. Por lo demás era el arzobispado, a través de su estructura 

2002. BALLESTEROS BERETTA, A., Sevilla en el siglo XIII (Sevilla 1913, reed. 2001) 61.
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de gobierno y gestión, el que se ocupaba de tramitar y dar fin a las obras. El ejercicio 
de este poder se producía a través de las figuras del provisor, el visitador y el maes-
tro mayor. Sin embargo, en la práctica el cabildo también se implicaba en algunas de 
las intervenciones. En el caso de la reforma de la iglesia sevillana de San Andrés, efec-
tuada en torno a 1727, el maestro contratado cumpliría con las condiciones impuestas 
“a conttento y satisfazion de la parte de dichos Señores Dean y Cavildo”2003.

En estas circunstancias los maestros mayores del arzobispado, responsables de 
las visitas, con las tasaciones y la dirección facultativa de las obras, informaban tam-
bién al cabildo, que podía conocer al detalle la envergadura de los trabajos. Por ello 
era normal que este maestro acabara ostentando también el título de maestro del 
deán y cabildo. Así ocurrió con Diego Antonio Díaz. 

En la materialización de los proyectos de obras se implicaban numerosos artífi-
ces de diversa condición y procedencia. En el caso de los trabajos de albañilería no 
era raro que fuera un mismo maestro el que asumiera diversos encargos. Como ocu-
rrió con Pedro Francisco López, que firmó los redactados para las iglesias de San An-
drés de Sevilla, San Eutropio de Paradas, las parroquiales de Castilblanco, Mairena, 
Valencina, el Viso del Alcor y Cazalla, entre 1726 y 1734; o Andrés de Silva, que ejer-
ció como alarife diocesano durante más de una década, ocupándose de muchos de 
los proyectos de reforma verificados en la demarcación.

Al sufragar a través de los diezmos las obras realizadas bajo el control del arzo-
bispado, la catedral extendió su influencia hasta los límites de la propia diócesis. Sin 
embargo, tuvo especial cuidado en la conservación de diversos templos que tenían 
vínculos jurisdiccionales con ella, siendo conocidos como capillas catedralicias. 

En la marisma estaba la capilla de Quema, que reclamó a lo largo de los dos si-
glos del barroco más de una reparación. Ya en 1665 tiene que visitar la iglesia el maes-
tro mayor, aunque todo indica que para una intervención de escasa importancia2004. 
Mayor fue la importancia de la que efectuó Esteban García a partir de noviembre de 
1670, consistente en preparar una vivienda para la guardesa, y al cabo de unos años 
supervisar la restauración del retablo mayor2005. Una década más tarde se ocupó de 
ciertas reparaciones Juan Domínguez2006. En esa misma fecha la catedral acopiaría 
mobiliario para enviarlo a la iglesia2007. El maestro Rodríguez se implicaba en las re-
formas de 17402008.

En la Torre de Martín Serón, de la tierra baja del Condado, tenía la catedral otra 
de sus capillas territoriales. A mediados del XVII se encontraba en precaria situación, 

2003. MENDIÓROZ LACAMBRA, A., Noticias de Arquitectura (1721-1740), “Fuentes para la historia 
del arte andaluz” VI (Sevilla 1993) 166-167, 108.

2004. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, 106.
2005. CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura, 118.
2006. “Este dia mando el cabº librar a el canº d Justino de neue como vissitador de capillas vn mil y 

quinientos Rs pª reparos de la ygª de quema que se agan por mano de Juº domingues Mº mor de esta sta 
Ygª”. Autos, 76, 78; 18-IX-1681.

2007. “Este Dia cometio el cabº a los ses ofiziales de fabª con el sr vissitador de capillas uean si en el sa-
grario biejo ay algun cuadro decente que pueda seruir pª la yglesia de quema por estar el que oi tiene mui 
maltrtado, y se ponga luego.” Autos, 76, 105; 10-X-1681.

2008. Autos, 113, 66r; 1742.
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por lo que el alarife de casas, Juan González, fue enviado para que emitiera juicio 
sobre las necesidades de reforma2009. El cabildo se apresuró a aprobar la interven-
ción2010. En la visita que Juan Domínguez efectuó a este lugar y a otras dos iglesias de 
la comarca (Gelo y Casaluenga), cuyo dictamen fue visto en el cabildo de enero de 
1687, quedó constancia de la necesidad de emplear 4.000 reales en la reparación2011. 
Algunos años después será José Tirado quien efectúe su tasación2012.

Al cabo de unos años, cuando la Torre de Martín Serón pasó a denominarse Torre 
de Guadiamar, se intervino de nuevo en la capilla, de acuerdo con el parecer de los 
maestros alarifes de la cercana villa de Benacazón2013.

En las cercanías de Carmona se encuentra el sitio de Tarazona, como único testi-
monio de la primitiva población de San Bartolomé, que tenía importantes vínculos 
con la Santa Iglesia. Justino de Neve se encargó de apaciguar los temores del ra-
cionero Diego de la Cueva, que consideraba la ruina inminente del edificio2014. Un 
maestro de Alcalá de Guadaira hizo las reformas que necesitaba y Juan Domínguez 
reconoció que no sólo había cumplido con lo previsto, sino que además había repa-
rado un arco toral arruinado que no entraba en el presupuesto inicial2015.

El mismo visitador compartió tarea con Luis Corbet, en los años sesenta, en re-
lación con la iglesia de Casaluenga, donde se hicieron las reformas sugeridas por el 
maestro Esteban García2016.

La capilla de Gelo se renovó a todos los niveles en 1687, con la ayuda econó-
mica del cabildo. Éste pagó en primer lugar un pie dorado de viril2017. Y luego sostuvo 
las reparaciones del inmueble, que fueron ajustadas por la contaduría con el alba-
ñil Diego de Escalante, con un presupuesto inicial de 200 ducados. Esta cantidad fue 
sobrepasada, llegando a los 3.800 reales, según el aprecio del maestro Juan Domín-
guez2018. Una fuerte racha de viento, que los documentos califican de huracán, dañó 
la fábrica de esta capilla catedralicia2019. 

La parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Chucena era otra de las iglesias 
vinculadas a la catedral. En 1653 el maestro local Juan Camacho construyó la torre, 
de acuerdo con el proyecto de Sánchez Falconete2020. El maestro mayor, que había re-
conocido el deterioro de la fábrica, resumió los fallos en un cuarteamiento que iba 

2009. Autos, 68, 28; 8-V-1665.
2010. Autos, 68, 37 r; 1665.
2011. En tanto que en Gelo era preciso gastar 200 ducados y en Casaluenga 950 reales. Autos, 79, 7; 

17-I-1687.
2012. SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca, op. cit., 179.
2013. Autos, 96, 238 rv; 15-XI-1719.
2014. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 128.
2015. Por lo que además de los 3.000 reales previstos, se estimó una ayuda de costa de 350 reales. 

Autos, 78, 46; 27-V-1685. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 128.
2016. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 120-121.
2017. “Este dia mando el Cabº librar lo que a costado un pie de plata dorado que se a hecho para la 

Custodia de la Yglecia de Jelo, i una cajita de plata dorada para cuando sale nro Sr fuera a los enfermos”. 
Autos, 79, 55vto; 16-V-1687.

2018. Autos, 79, 7 y 119; 17-I y 22-X-1687.
2019. Autos, 83, 5vto; 1696.
2020. En 2200 reales. Protocolos, 12932, 791; I-1653.
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desde el suelo hasta las cuatro varas de altura, ocasionado por la mala calidad de la 
piedra en que estaba construida. La solución la encontró en “meter” ladrillo en sus 
tres lados2021. Al año siguiente recibió el mayordomo diversas prendas para el servi-
cio litúrgico. La entrega la hicieron los contadores, aunque cargando el presupuesto 
a las mesas arzobispal y capitular2022. Esta respuesta unitaria de la diócesis con el ca-
pítulo evidencia cierto entendimiento en las políticas económicas. 

En poco más de una década un nuevo maestro tiene que presentarse en la pa-
rroquia para efectuar una nueva inspección, acudiendo a la llamada del concejo 
de la villa2023.

En 1679 los contadores mayores enviaron al maestro mayor para conocer el es-
tado en que se encontraba la iglesia. Previamente hubo de nombrarse mayordomo, 

2021. Idem, 792.
2022. Protocolos, 12940, 769; 1654-IV.
2023. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 106 y 121.

Fig. 179. Iglesia de la Estrella. 
Chucena (Huelva)
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cargo que recayó en el propio cura2024. El visitador de capillas encomendó al maes-
tro mayor una valoración de la fábrica, que en su opinión era deplorable2025. Ante se-
mejante situación se adelantaron algunos dineros2026. En este proceso de renovación 
quedó incluido cierto tratamiento decorativo y mobiliar. Fruto de ello fue la coloca-
ción de un púlpito de hierro2027. 

Luego de transcurrido algunos años el maestro mayor consideraría necesaria una 
intervención urgente y profunda, consistente en la reconstrucción de la pared de la 
puerta principal, desde cimientos, y el recalzo de las demás paredes; también habría 
que considerar la ampliación del cuerpo de iglesia en cuatro varas2028.

Como era habitual, esta reforma se demostraría insuficiente. A comienzos del si-
guiente siglo las propuestas de cambio iban dirigidas a la ampliación del edificio, que 
se había quedado pequeño para el vecindario. Tal era la idea que regía el proyecto de 
Francisco José Escacena, que el visitador de capillas, Ziancas, mostró al cabildo en 
1710. Un proyecto que fue tasado en 2.000 ducados2029. Sin negar la evidencia de las 
necesidades espaciales de la localidad, la catedral quiso que esta propuesta se con-
frontara con las de otros maestros.

Tres maestros, Andrés de Silva, José de San Martín y Juan Guisado, quedaron al 
frente de la construcción de la torre y la reforma del cuerpo de la iglesia en 17232030. 
El trato se cerró en la sala de la diputación de negocios de la catedral, quedando con-
dicionado por las indicaciones de Diego Antonio Díaz.

En la iglesia de Albaida tenía especial interés el cabildo, manifiesto en las inje-
rencias que tuvo, unas veces conducentes a su renovación arquitectónica, otras para 
mejora de sus bienes muebles. En 1681, el presidente de capillas pedía el incremento 
en la aportación del cabildo a la renovación de un cáliz y un incensario2031. Asimismo 
participó, algunos años más tarde, en el intento de mudar el retablo sobrante en la 
capilla de San Laureano al presbiterio de la parroquia2032. Era evidente que no se en-
contraba en las mejores condiciones para celebrar y en alguna ocasión el párroco lo 
puso de relieve2033. Un cuarto de siglo después, en 1712, era manifiesta la “indencen-
cia” del altar mayor. Se discurrió entonces sobre la posibilidad de colocar en el lugar 
un cuadro de altar de la Inmaculada que había presidido el del sagrario de la catedral 
hasta la construcción del nuevo retablo2034.

2024. Autos, 75, 23vto; 21-IV-1679.
2025. Autos, 75, 30; 1679.
2026. 2000 reales. Autos, 75, 40rv; 12-VII-1679.
2027. “Este dia mando el cabº Librar a el sr canº d Justino de neue como visittador de Capillas quinien-

tos Rs de vellon pª pagar las hechuras de un pulpito de fierro que se haze pª la yglª de Chuçena”. Autos, 
76, 6vto; 19-I-1682.

2028. Todo ello por 3.800 reales. Autos, 83, 52; 12-X-1696.
2029. Autos, 90, 90vto; 11-VI-1710.
2030. MENDIÓROZ LACAMBRA, A., Noticias, 166-167.
2031. Incrementándose en 13 pesos. Autos, 76, 40; 23-IV-1681.
2032. “...Y la ymajen de bulto que esta en vn nicho del dho Sagrario viejo, se de a la Yglessª de Alua-

yda para adorno de la Capilla mayor”. Autos, 78, 47; 29-V-1686.
2033. Como cuando en reconoció en 1685 que la imagen titular se encontraba fuera de su lugar, en 

una alacena. Autos, 78, 130vto; 1685.
2034. Autos,  91, 14vto; 29-I-1712.



402 FERNANDO QUILES GARCÍA

El fruto de los diezmos

El secuestro de la cuarta parte del diezmo acabó siendo la fórmula habitual para 
financiar las obras realizadas en muchas de las iglesias diseminadas por la diócesis 
sevillana. Una práctica que en el siglo XVIII se generalizó con la mejora de las eco-
nomías locales.

Un seguimiento pormenorizado de todas las obras efectuadas al amparo de los 
fondos decimales es imposible, pero basta un repaso a las principales intervenciones 
para alcanzar a conocer la magnitud de la empresa. No hay límite temporal, coinci-
diendo el espacial con la demarcación del reino sevillano. La estructura de este terri-
torio es compleja y se compone de realidades muy diversas.

Podríamos estructurar tan amplio y complejo territorio en distintas regiones. La 
principal y más amplia, que, desde Sevilla, se extiende hacia el reino de Granada, 
constituyendo la porción mayor, es la Campiña o Banda Morisca. Concentraba a las 
más importantes poblaciones del reino, con las tierras más prósperas. Hacia poniente, 
llegando a la raya con Portugal, y de norte a sur, las Sierras de Aroche y Constantina, 
el Condado y, finalmente, el Aljarafe. Dentro de estas amplias demarcaciones podían 
distinguirse otras entidades menores.

La revitalización de las economías locales, que generaron por vía de las rentas de-
cimales importantes beneficios a la catedral, se produjo en el conjunto de las tierras 
sevillanas. Pero fue más notable allá donde las tierras produjeron mejores simien-
tes. Fue el caso de la Campiña, cuya iglesia experimentó, por este motivo, una nota-
ble mejora. Hay, no obstante, que matizar con distintas situaciones dada la amplitud 
del marco geográfico.

Carmona con la comarca de los Alcores se encuentra muy vinculada a la catedral. 
La iglesia parroquial de Santa María era una de las más importantes del reino, equi-
parable a una pequeña catedral de provincias. Construida a lo largo de la edad media, 
sufrió todavía en la segunda mitad del XVII y XVIII algunas intervenciones. Desde 
1695 está siendo sometida a una renovación que afectó a algunas de las capillas y a 
los ámbitos introductorios. En agosto el cabildo tenía sobre la mesa dos presupues-
tos para las obras que urgía hacer, uno de 67.000 reales y otro de 110.000 reales, este 
último del maestro mayor, José Tirado2035. En consecuencia pidió que el procurador 
mayor reconociera el estado de la fábrica y efectuara el nombramiento de los maes-
tros canteros y carpinteros que habrían de ocuparse de la reforma2036. Consta que en 
mayo de 1696 habían comenzado las obras2037 y que un año más tarde están avan-
zadas, lo que obliga a elegir a una persona “de inteligencia y conciencia”2038. Parece 
que el maestro titular de las reformas, hasta el verano del 96, fue sustituido por la 
diputación de negocios2039. Esta oficina envió como visitador a Lorenzo Fernández 

2035. El otro del alcalde alarife Antonio Fernández. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 142.
2036. Autos, 83, 82vto; 1-VIII-1695.
2037. Autos, 83, 26vto; 1695.
2038. Autos, 84, 54vto; 10-V-1697.
2039. En un auto de fábrica se alude a la necesidad de nombrar un nuevo maestro. Autos, 83, 43; 22-

VIII-1696.
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de Iglesias. La secuencia de su intervención es la habitual. Primero, a principios de 
mayo, se produjo el llamamiento, encomendándosele la visita para concretar el es-
tado de las obras, precisando lo necesario para su terminación, el ajuste presupues-
tario y si la fábrica habría de implicarse en la tarea2040. A continuación, finalizando el 
mes de junio se ultima el presupuesto que, de acuerdo con la visita del cantero, as-
cendía a 43.500 reales2041. En agosto la diputación de negocios se dispuso a concluir 
las obras con la participación del propio artífice. Debía de trabajar en las bóvedas de 
las capillas y en los cuartos de los curas2042. A él podría pertenecer la capilla sacra-
mental y el impulso de la obra de la torre, en la que se ha documentado la presen-
cia de un cantero local.

En el verano de 1697 el cura de la parroquia de Mairena del Alcor, José Rodríguez 
de Salazar, acudió a la catedral en demanda de ayuda para liberar a su iglesia de la 
ruina a que se veía abocada. Al solicitar el secuestro de la cuarta parte de los diezmos 
de la villa se puso en manos de la diputación de negocios2043. La determinación con 
que se actuó en este caso permitió que pocos años después se diera por asegurada la 
fábrica, a pesar de tratarse de una intervención de envergadura, que superó con cre-
ces los 50.000 reales. El maestro mayor estuvo al cargo de la misma2044. Sólo una dé-
cada antes se había producido la ampliación de la capilla mayor, para dar cabida a la 
creciente población. Por entonces el duque de Arcos comprometió su ayuda econó-
mica para que, junto con lo procedido de los diezmos, se pudiera reunir la conside-
rable suma en que se había evaluado la reforma2045.

Diego Antonio Díaz presentó una memoria del estado de la fábrica con la que 
se definieron las líneas de actuación del alarife Andrés de Silva, según aparece en el 
contrato firmado el 16 de marzo de 17302046. Los problemas nuevamente nacen en 
las cubiertas. Una mala conservación del tejado provocó humedades en la fábrica 
que afectaron al entramado de madera. La teja morisca fue puesta en cuestión, acon-
sejando el proyecto la sustitución por canal y redoblón. Alguna bóveda se vio tam-
bién afectada por la permeabilidad de las cubiertas, sobre todo la de la capilla de San 
Pedro, donde había una de aristas muy rebajada, que fue preciso sustituir por otra, 
“dándole más punto a su vuelta”2047.

Diego Antonio Díaz tasó en 48.500 reales la reforma. La parroquia no tenía caudal 
y pidió que se tomara de los diezmos la cantidad precisa, detraída la porción que co-
rrespondía al duque de Santisteban, como patrono de la capilla mayor (7.000 rs.)2048. 

2040. En el canónigo y hacedor de las rentas de Carmona, Jerónimo Nicolás de Castro, recayó la tarea 
de mediar en nombre del cabildo. Autos, 85, 33r; 7-V-1700.

2041. El canónigo Jerónimo Nicolás de Castro hizo además balance del estado de los ingresos desde 
el 1698. Autos, 85, 52r; 30-VI-1700.

2042. Autos, 85, 65r; 18-VIII-1700.
2043. Autos, 84, 84vto, 24-VII-1698. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 143.
2044. Habiéndose gastado 56.438 reales quedaron pendientes otros 15.000 más. Autos, 87, 116rv y 

142v-143r; 27-VII-1703.
2045. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 128-129.
2046. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 174-176.
2047. Idem, 175.
2048. Autos, 105, 131rv; 18-VII-1731.



404 FERNANDO QUILES GARCÍA

El remate se hizo en la cantidad inicialmente fijada y recayó en el maestro Pedro Fran-
cisco López2049.

Por tratarse de otra actuación soportada por los diezmos, la Iglesia mayor se implicó 
en la renovación de San Eutropio de Paradas (1727). Pedro Francisco López fue el ala-
rife encargado de llevarla a término y Diego Antonio Díaz el maestro que la visitó2050.

La torre de la parroquia de Fuentes de Andalucía, que había quedado inconclusa, 
provocaba desperfectos en la fábrica, sobre todo en la sacristía, por la penetración del 
agua de lluvia. La diputación de casas dio cuenta, en diciembre de 1742, de este dete-
rioro del templo y de la necesidad de acabar los trabajos. El maestro Rodríguez había 
señalado este punto como origen de la ruina del edificio. La fábrica comprometió en 
la recuperación del edificio 4.000 reales y el cabildo dispuso que se tomase el dinero 
de las tasas decimales2051. Todavía un año después se está tratando el sistema de fi-
nanciación. La fábrica parroquial pidió entonces un incremento de los diezmos se-
cuestrados, aunque la diputación de negocios consideraba suficiente la cuarta parte, 
dada la magnitud de la renta parroquial2052. 

2049. Autos, 106, 154rv; 1732.
2050. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 109-110.
2051. Autos, 113, 42; 13-XII-1741.
2052. Autos, 115, 57v-58r; 10-III-1744.

Fig. 180. Iglesia de Nra. Sra. de las Nieves. Fuentes de Andalucía (Sevilla)
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El juez de la iglesia ordenó, en 1703, la intervención en la cercana iglesia de la 
Monclova. El cabildo atendió las diligencias efectuadas al respecto y envió al procu-
rador mayor para conocer la situación, quedando el asunto en manos de la diputa-
ción de negocios2053.

En la iglesia de Martín de la Jara, aldea de Osuna, dependiente de la casa ducal, se 
aplicaron los diezmos como sostén de la reforma efectuada en 17372054.

Hacia el sur y en dirección a la costa atlántica, hasta llegar a la bahía de Cádiz, 
nos encontramos con otras poblaciones que, pese a la cercanía con la metrópoli e in-
cluso la dependencia artística en determinadas épocas, muestran una notable per-
sonalidad que las aproxima. Desde Jerez a Cádiz. Arcos de la Frontera tiene todavía 
gran dependencia de la iglesia sevillana. Como testimonio de ello, valga el interés del 
apuntador de coro Alonso Sevilla, que fue despachado en mayo de 1696 para que vi-
sitara la iglesia de Santa María, con asistencia de Lorenzo Fernández de Iglesias2055. 
La vieja fábrica medieval estaba deteriorada y necesitaba cambios en la piedra, como 
cabe deducir de la presencia de un cantero como Fernández Iglesias en la localidad, 
donde estuvo al menos hasta 17122056.

En Jerez, hubo dos iglesias dependientes, San Dionisio y San Lucas. Ambas ne-
cesitadas de reforma por problemas estructurales de diversa índole. En la última se 
había apreciado, en 1714, un fallo de carga de uno de los pilares del lado de la epís-
tola, en la capilla mayor2057. A raíz de ello se planteó una importante intervención que 
supervisó el maestro mayor, José Tirado2058.

La iglesia de San Dionisio se vio afectada por una intervención mayor, que llegó 
a los 50.500 reales2059. La dirección de la misma recayó en el maestro Diego Anto-
nio Díaz2060. Rectificó en algunos detalles el proyecto inicial de Silvestre Tirado, sobre 
todo en lo que respecta a las reformas de los cuartos y la ejecución de la portada, en 
la que se habían ignorado los órdenes2061. Todavía se alargaron algunos meses más 
las obras2062.

En los confines de la banda morisca se encuentran diversas poblaciones que pasa-
ron a la jurisdicción de Málaga, con ciertas peculiaridades derivadas quizás de la distan-
cia que, a su vez, incidió en el cruce de influencias de distintas entidades territoriales. 

2053. Autos, 87, 129r; 17-VIII-1703.
2054. El cabildo desatendió la petición que le hizo la iglesia de la porción correspondiente a la cate-

dral de los diezmos. Autos, 110, 196r; 22-XI-1737.
2055. Autos, 83, 28v-29r; 25-V-1695.
2056. Autos, 92, 202r; 11-X-1713.
2057. Autos, 93, 119r; 18-VI-1714. SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca, op. cit., 180.
2058. Para hacer frente a los 12.500 reales en que se había fijado el coste de la obra, fue embargada la 

cuarta parte de los diezmos. Autos, 104, 121vto; 11-X-1730.
2059. También cargados a los diezmos. Autos, 102, 26vto; 1728.
2060. Este maestro de obras aceptó la baja desde los 57.350 reales. Autos, 104, 129vto; 30-X-1730.
2061. Tenía que descubrir las maderas de la capilla mayor y hacer la bóveda de las naves colaterales, 

de acuerdo con Tirado. Por lo demás contradecía ese proyecto en lo que respecta a la nave mayor (4.952 
reales), evitando por otro lado el cambio previsto de la escalera (1.000 reales), reparos de los cuartos (2.677 
reales), uniformidad en las naves, con maderas de flandes (2.400 reales) y la obra de la portada “aunque 
para ello no llevó orden” (2.600 reales y en componerla 1.500 reales). Autos, 104, 129vto; 30-X-1730.

2062. Autos, 105, 170r, 1731.
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Posiblemente la falta de un sustrato mudéjar condicionó la masiva utilización de 
la piedra en sus fábricas y la consiguiente intervención de los maestros canteros de la 
catedral. Lorenzo Fernández de Iglesias anduvo muy ocupado en esta comarca. 

La más afectada por los cambios de la época fue la parroquial de Teba. Tirado 
había reconocido el viejo edificio parroquial en 1695 y 1696, ratificando una realidad 
que era conocida de todos: su estado de ruina. El vecindario, con el apoyo del conde 
de Teba, solicitó al cabildo la cesión de la porción habitual del diezmo para hacer 
frente con urgencia a la necesidad que tenían de una nueva iglesia, habida cuenta de 
la inutilidad de reparar una fábrica que era irrecuperable2063. 

Meses antes de acabar el XVII y a petición del alcaide ordinario y de la fortaleza 
de Teba, José Francisco de Anaya y Ramos, en nombre del concejo, justicia y regi-
miento de la villa, pidió al cabildo licencia “para que en la parte que fuere mas a pro-
posito se edifique vna Yglesia Parroquial poque la que tienen esta en sitio aspero, y 
muy aruynada”, participando con la cuota correspondiente2064. De acuerdo con la di-
putación de negocios se confirió al maestro mayor y el carpintero, Juan de Oviedo, la 
preparación de una o más plantas2065. El lugar más idóneo se ubicó en la parte baja de 
la población2066. Con su visita a la localidad, José Tirado, Juan de Oviedo y Alonso Ca-
bezas, constataron asimismo la imposibilidad de recuperar la vieja edificación2067.

Esta nueva opción mostró fallos estructurales de consistencia, como evidenció 
Blas Sancho en su parecer de octubre de 17142068. Unos meses más tarde se llegó a 
reconocer una ruina producida por la mala calidad edificatoria2069. Esa situación se 
estaba produciendo cuando tan sólo faltaba solar el pórtico y enlucir el exterior de 
los muros. Blas Sancho apreció lo que quedaba por rematar la fábrica, en tanto que 
Diego Antonio Díaz reconoció el desplome de parte de los muros de la nave prin-
cipal, que focalizaba en “lo deserchada que estaba la bóveda”2070. Cabezas y Oviedo 
acusaron a Tirado (“planta y diseño desta Yglesia echa por Joseph Tirado”), autor del 
proyecto, de “inperizia y falta de conozimiento de la obra”, notando a faltar crucero 
y presbiterio2071.

A Lorenzo Fernández de Iglesias se le comisionó para que reconociera los pro-
blemas estructurales de la fábrica, producidos por el aparente desplome de la arma-
dura. En esta tarea coincidió con Alonso Moreno, también llamado para que emitiera 
su parecer. En mayo de 1715 se hacían público ambos informes, en los que se decía, 
en resumen,

“que no hauia nezesidad de hazer reparo alguno en dha fabrica y que era vano el 
temor de la ruina que se dezia amanazaba, aunque en realiad tenia muchos defectos 

2063. SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca, op. cit., 180; CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 151.
2064. Autos, 85, 10-VII-1699.
2065. Autos, 85, 55r; 1699.
2066. Autos, 85, 61r; 1699.
2067. Eran del parecer de “no poderse reedificar la Yglesia vieja”. Autos, 85, 19rv; 16-III-1700.
2068. Autos, 93, 201v-202v; 1-X-1714.
2069. Autos, 94, 30vto; 1715.
2070. Autos,  94, 32v-33r; 11-IV-1715. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 151.
2071. Ibidem.
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en su planta y fabrica segun el arte, pero que estos no influian en los substanzial de la 
durazion de dho templo, si solo en lo aczidental de su maior hermosura y mejor dis-
posizion.”2072

Grande hubo de ser la tarea que le tocó hacer al maestro Fernández de Iglesias 
en otra de las iglesias del borde oriental, Cañete la Real, tanta como para solicitar –
en 1718– la ayuda del oficial Miguel de Quintana2073. Desde 1715 se había hecho pa-
tente la necesidad de renovar la fábrica parroquial2074. La diputación de negocios 
autorizó el remate de la obra de la iglesia en Juan Eugenio Sánchez, por 60.000 rea-
les. Con el anticipo de una tercera parte de esa cantidad el maestro avanzó hasta me-
diarla. En noviembre de 1729 quedaba pendiente el segundo tercio para proseguir 
con la tarea2075. 

2072. Autos, 94, 44vto; 22-24-V-1716. CAMACHO MARTÍNEZ, R., Arquitectura barroca en Málaga. 
Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII (Málaga 1981) 505.

2073. Propuesta que no fue aceptada por el cabildo. Autos, 95, 61r; 1-VI-1718.
2074. Autos, 94, 71vto; 19-VIII-1715.
2075. Autos, 103, 181rv; 11-XI-1729.

Fig. 181. Iglesia de San Sebastián. 
Cañete la Real (Málaga)
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El Aljarafe fue una de las comarcas que más prosperaron a lo largo del siglo XVIII, 
con el aumento de la producción del olivar. Basta con reconocer las monumentales 
haciendas que se levantaron durante esta época para comprobarlo. Ello unido a la 
mejora en las condiciones de vida de la población, acabó por favorecer el progreso 
demográfico. En los documentos sale a relucir este incremento, como justificación 
de la necesidad de acrecentar el espacio aprovechable para el culto. Aunque inicial-
mente, se produjeron reformas de carácter superficial, con sustitución de las piezas 
deterioradas.

En el verano de 1726 Andrés de Silva intervino en la iglesia de Salteras, para re-
componer los colgadizos de las naves laterales2076.

En la reforma de la iglesia parroquial de Benacazón se implicaron la catedral y el 
señor del lugar, don Pedro Pantoja. En 1661, Justino de Neve giró visita a la locali-
dad para conocer de primera mano el estado de cosas2077. Con su visto bueno y el del 
propietario de la villa acabaría siendo demolido el porche del templo2078. Y años más 
tarde  se intervino sobre la torre2079.

Cuando el siglo terminaba y atendiendo a una petición de los vecinos del lugar, el 
cabildo autorizó la construcción del retablo mayor, de acuerdo con el diseño que pre-
sentó el presidente de capillas2080. Este elemento constituyó la principal preocupación 
de la feligresía hasta bien entrado la siguiente centuria. En el dorado se pidió la im-
plicación económica de la catedral2081. La fábrica, por su parte, aportó una considera-
ble cantidad de dinero para retribuir a los operarios del sagrario2082.

La iglesia de Bormujos fue intervenida en la década de los ochenta del siglo XVII. 
En mayo de 1679 realizó una visita el maestro Domingo Rodríguez, que fue conocida 
por los contadores mayores y el maestro mayor de la catedral2083. A resultas de ello, 
quedó justificado el empleo del albañil Antonio Rodríguez2084.

En la tierra llana del Condado se abría un abanico de situaciones jurisdicciona-
les, físicas e incluso productivas, lo que de un modo u otro se manifestó en el campo 
de las artes.

La parroquia de Moguer emprendió en 1688 un proceso de renovación, que 
tenía en la torre el principal elemento de cambio. Al maestro mayor de la catedral, 
Juan Domínguez, correspondió la tarea2085. La que se prolongará a lo largo de un 
cuarto de siglo. En 1712 la diputación de negocios faculta a Miguel Bejarano para 

2076. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 167-168.
2077. Autos, 66, 12vto; 1661.
2078. Autos, 69, 5vto; 1668.
2079. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 121.
2080. “Este dia el sor Presidente de Capillas dio quentas, como los vecinos de Benacazon querian haçer 

vn retablo pª la Yglesia y presentó el diseño: el qual lo aprobó su Señoria de conformd”. ARANDA BER-
NAL, A., “Trazas, diseños y estampas”.

2081. Autos, 106, 249rv y 250v-251r; 17 y 19-XII-1732.
2082. En concreto 1.813 reales. Fábrica, 4537 (518), 110r; 1723-1724.
2083. Autos, 75, 26; 5-V-1679. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 119.
2084. Autos, 76, 29, 1681.
2085. Autos, 79, 122; 1688; Autos, 80, 47rv; 1689.
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que asista a las obras, rematándola dos años más tarde Luis Herrero con una cruz 
de metal2086.

En Pilas se desenvolvieron los tejados, sustituyéndose las maderas de los colga-
dizos, dañadas por la carcoma. Todo ello por cuenta de Andrés de Silva y de acuerdo 
con las directrices de Diego Antonio Díaz2087.

En la distancia, la sierra de Aracena vive la realidad transfronteriza, condicionada 
por la cercanía de la raya de Portugal. En 1726 se evaluaron las reformas de la igle-
sia prioral de Aracena en 25.000 ducados2088. Entre 1736 y 1746 la iglesia mayor se in-
teresó por la fábrica de Higuera de la Sierra. En principio la diputación de negocios 
evacuó sus dudas sobre el status de la parroquia, como filial de la de Zufre, constán-
dole “q el noveno q toca a la fabca de la Ygª de Zufre se saca la quarta parte pª la fabrica 
de la higuera”2089. En cualquier caso, las reformas, cifradas en 24.850 reales, habían de 
cargarse al diezmo2090. En 1746, con la obra acabada, fue autorizado un tributo de mil 
ducados para hacer frente al coste de la misma2091.

Desde 1692 se habla de las reformas que precisaba la parroquia de Cumbres de 
San Bartolomé2092. Pero hubo que esperar hasta que a fines del primer tercio del siglo 
siguiente, cuando la situación de la fábrica requería una actuación profunda. En 1732 
el maestro mayor presupuestaba las obras en 25.000 reales, dejando aparte la torre, 
cuya sola reconstrucción costaba 5.000 reales más2093. La obtención de los fondos del 
secuestro de la cuarta parte de los diezmos implicó a la catedral en la toma de deci-
siones en relación con los trabajos de rehabilitación, aunque fue el maestro Ambro-
sio de Figueroa, arquitecto del cabildo secular, quien los afrontó2094. 

En la Encarnación de Constantina se venían abajo algunas de las estancias anejas 
a fines del XVII. José Tirado la visitó en 1704 y dio condiciones para la construcción 
de la sacristía, que se había perdido totalmente2095. 

Otras iglesias de la misma localidad, las de Santa Constanza y Santiago sufrie-
ron profundas intervenciones en el siglo XVIII de acuerdo con el cabildo. Para el 
maestro mayor, en el primero de los casos, sólo cabía la reconstrucción, optándose 
por desembarazar el cuerpo de iglesia y recomponer la capilla mayor. La otra igle-
sia era más moderna y concentraba al mayor número de fieles. Su situación exigía 
un tratamiento cuidadoso y también más costoso, pues según parecer del perito, po-
dría elevarse hasta los 3.300 ducados. A principios de octubre de 1730, en su visita 
de rigor, el maestro Silvestre Tirado daba las cifras de ambas obras: 1.000 reales en 
Santa Constanza y 38.619 en la otra, quedando pendientes otros 1.500 ducados para 

2086. Autos, 91, 99v-100r; 1-VIII-1712; Autos, 93, 22vto; 1714.
2087. En octubre de 1726. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 171.
2088. El aprecio posiblemente pertenezca a Diego Antonio Díaz. SANCHO CORBACHO, A., Arqui-

tectura barroca, op. cit., 174.
2089. Compartían beneficios parroquiales e incluso pastos. Autos, 109, 6r; 11-I-1736.
2090. En el mismo presupuesto se incluye la iglesia de Zufre. Autos, 115,  99rv; 1744.
2091. Autos, 116, 37vto; 9-IX-1746.
2092. Autos, 81, 70rv; 19-VI-1692.
2093. Autos, 106, 26v-27v; 1732.
2094. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 68-69.
2095. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 142.
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la conclusión de las reformas2096. Meses más tarde el maestro Francisco Muñoz Me-
rino acometía las reformas, con especial incidencia en las cubiertas2097.

También se notaron las mejoras en las condiciones en las parroquias de la región 
minera del Cala. En las inmediaciones, en el Castillo de las Guardas, estuvo José Ro-
dríguez ocupándose de las obras de la parroquia (1742)2098.

La actuación en la parroquial de Gerena, en 1728, vino antecedida por el recono-
cimiento de la singularidad de la capilla mayor, que tenía como patrono al conde del 
mismo nombre. Incluso se tomó en consideración las obras que por entonces se ha-
cían en la cercana casa señorial2099. La diputación de negocios autorizó el embargo de 
la cuarta parte de los diezmos para efectuar una operación que había sido apreciada 

2096. Autos, 104, 120vto;  2-X-1730.
2097. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 138.
2098. Giró visita. Autos, 113, 35r; 1742.
2099. No afectaría ni a las luces ni al sonido de las campanas, puesto que estaba separada por 18 varas 

y media. Autos, 102, 217rv; 10-XI-1728.

Fig. 182. Iglesia parroquial de la 
Encarnación. Constantina (Sevilla)
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en 8.000 reales. La fábrica parroquial reconoció la falta de medios propios2100. Silves-
tre Tirado fue el maestro mayor encargado de la visita2101.

En la sierra del Andévalo estuvo Silvestre Tirado en 1729 para visitar la iglesia de 
El Cerro. Tras la inspección evaluó las reformas en 2.500 ducados, lo que puso en co-
nocimiento de la diputación de negocios2102. En el contrato firmado por Andrés de 
Silva en julio de ese año, de acuerdo con el informe del maestro mayor, se especifi-
can las condiciones de la obra. Se trataba de sustituir algunos elementos de la fábrica 
arruinados, como era el testero del altar mayor en su tramo superior, donde arranca la 
bóveda, o uno de los arbotantes, que estaba “reventado”, y algunos fragmentos de los 
muros perimetrales y de los abovedamientos. El principal problema estructural deri-
vaba de las malas condiciones de las cubiertas, que tenían problemas para “despedir” 
las aguas de lluvia, entre otras cosas “por estar recaladas por ser sus texados con texa 
morisca”, lo que se resolvía con el sistema de canal y redoblón de Sevilla2103.

Al cabo de unos meses, una vez iniciadas las obras bajo la dirección del maes-
tro Silva, salió la justicia y regimiento de la villa demandando la ampliación de las 
mismas por no dar cabida a la creciente feligresía2104. En consecuencia Tirado dio las 
condiciones para la adaptación del templo a las nuevas exigencias espaciales, que se 
incorporaron al contrato nuevamente firmado por Silva2105. El documento es explícito 
en relación con la cabecera: “que a  de ser en la capilla maior y cruzero arreglado del 
cuerpo de dicha Yglezia para que quede con la amplittud que el pueblo necesita”2106. 
En la nueva obra entraba la construcción de la torre, la sacristía y otros anejos. Sin 
embargo, los reparos siguieron de acuerdo al presupuesto fijado con Silva2107. 

También del Andévalo es la localidad de Villanueva de los Castillejos, cuya igle-
sia también había quedado superada por aumento demográfico. Como ocurrió en 
otros lugares del reino, los síntomas de la prosperidad se notaron a fines del primer 
tercio del XVIII. En 1729 la diputación de negocios se hizo eco de esta necesidad y 
de los deseos de la fábrica parroquial por ampliar el edificio, reclamando la visita del 
maestro mayor, quien tasó la operación en 11.500 ducados2108. Puesto en comunica-
ción el provisor con el procurador mayor se llegó al acuerdo de efectuar las reformas, 
pero en modo alguno coincidieron en la ampliación. “Sobre cuio asumpto se reciuio 
el pleito aprueua en que la parte de la fabrica con diferentes testigos justifico lo corto 
de la Yglesia para el vecindario que tiene la villa pues segun los Padrones que exhivio 
consta que en el vltimo de los años que comprehende llega a 2186 personas”. Aten-
diendo a las recomendaciones del maestro mayor y de Cristóbal Portillo, el provisor 
consideró la ampliación del templo y el cabildo delegó en la diputación de negocios 
el estudio de la situación2109. 

2100. Autos, 102, 126v-127r; 20-VIII-1728.
2101. Autos, 102, 217rv; 10-XI-1728.
2102. Autos, 103, 40vto; 8-III-1729.
2103. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 174.
2104. La obra fue rematada en 27.200 reales. Autos, 105, 132; 18-VII-1731.
2105. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 178-181.
2106. Idem, 179.
2107. Autos, 105, 217v-218r; 14-XI-1731.
2108. Autos, 103, 29v-30r; 11-II-1729.
2109. Idem.
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Finalmente, el alarife Andrés de Silva tomó a su cargo la obra en julio del mismo 
año. Por el contrato tenemos constancia del alcance de la intervención, que a la pos-
tre se reduce a una sustitución de los colgadizos de las capillas de San Matías y de 
Nuestra Señora. Quizás una de las indicaciones más llamativas sea la referida al tipo 
de maderas empleado: “hechandole en lugar de las diez biguettas que tiene delga-
das y maltratadas otras dies vigas de a cinco y siete pulgadas de gruesso nuebas de 
madera de flandes de las de olanda y no de amberes”2110. Ofreció una receta de ta-
ller para favorecer la conservación de las maderas de las cubiertas: asentar las soleras 
sobre barro y los redoblones con cal y arena2111.

En 1734, luego de la visita de Diego Antonio Díaz del año anterior, Andrés de Silva 
asumió el compromiso de hacer la reforma de la iglesia. Tuvo dos años para hacerlo2112.

La iglesia del Alosno, como las referidas en los demás núcleos de población del 
Andévalo, se renovó en torno a 1725. Generó cierto ajuste en los sistemas de contra-
tación que en adelante iban a ser tomados en consideración2113. La diputación de ha-
cienda tuvo problemas para reunir los veinte mil reales necesarios, lo que postergaría 
el final de la tarea hasta 1742, cuando el maestro Rodríguez trabaja en ello2114.

ARQUITECTURA DE LA PRODUCCIÓN

La catedral tenía una de sus principales fuentes ingresos en el campo. La produc-
ción cerealística, vinícola y oleícola fue importante. La arquitectura de esta produc-
ción, diseminada por las poblaciones rurales, poseyó cierta dimensión y en muchos 
casos calidades indudables. Muchas de las más importantes fábricas fueron diseña-
das por los maestros mayores, aunque luego la materialización corrió de cuenta de 
los alarifes locales. Es posible que estas obras catedralicias y diocesanas fueran con-
sideradas como una beneficiosa contribución al desarrollo de la arquitectura perifé-
rica y al sustento de los albañiles rurales2115.

Dominio y economía

Las propiedades rústicas del cabildo en el territorio diocesano fueron numerosas, 
algunas sumamente productivas. A la catedral le preocupa la integridad de los edi-
ficios dependientes de las explotaciones agropecuarias de su propiedad. En los con-
tratos de arrendamiento se insertan alusiones a esta inquietud. Así quedó registrado 
en el caso del cortijo de Majalobas: 

2110. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 172.
2111. Idem.
2112. MENDIÓROZ, A., Op. cit., 181-182.
2113. Autos, 99, 57rv; 20-IV-1725.
2114. Autos, 113, 66r; 1742.
2115. Autos, 92, 5vto; 11-I-1713.
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“Yten con condizion que en fin de el tiempo de este dho arrendamito queden y dexen 
y sus herederos dejen en el dho cortijo todos los edificios y obras que en el hisieren 
de aluañileria y carpinteria y paja y de otra qualqueira forma que esten fhos para quq 
quede para los dhos señores dean con el dho cortijo”.2116

El cabildo confería a un miembro del clero catedralicio la supervisión de estas 
propiedades rústicas, el visitador de cortijo y heredades, también visitador general de los 
cortijos y haciendas de campo. Por poner nombre a este cargo, recordemos a Tomás de 
la Breña y Concha, racionero, que ejercía en 16722117 o a Andrés de León, cuya activi-
dad se fecha en torno a 16562118.

Almacenamiento: cillas y bodegas

Las cillas eran los graneros de la iglesia, donde se recogía el diezmo. Más que un 
depósito de grano era un seguro de vida. El almacenamiento de cereal no sólo posi-
bilitaba la supervivencia de la población, sino la estabilidad de los precios de los pa-
nificables. El cabildo no tenía cillas en todas las localidades de la diócesis, aunque en 
algún momento la diputación de hacienda lo quisiera2119. Algunas veces recogía el 
grano diezmado en edificios alquilados, como ocurrió en Bornos, donde se sirvió de 
las dependencias cedidas por el duque de Alcalá2120. También pudo ocurrir que en un 
edificio se recogiera el fruto de toda una comarca, como la del Condado, cuyo centro 
de almacenamiento estuvo en la Palma.

Las cillas más antiguas estaban enclavadas en las principales poblaciones de la 
diócesis. Su número creció con el aumento de la productividad de los campos du-
rante el XVIII. 

La de Carmona era una de las más importantes. Fue intervenida en 16722121. Y 
luego en 1683, debido a la gravísima humedad que afectaba al edificio, por la esco-
rrentía de las aguas que bajaban desde el Alcázar2122. En 1733, durante la reforma de 
los tejados, efectuada a expensas de la contaduría mayor, salieron los alarifes loca-
les recomendando una reforma mayor en uno de los cuartos2123. En 1748 el maestro 
Zambrano ofreció su parecer al respecto2124.

La de Écija, igualmente de gran importancia, fue renovada a principios de 1665 
por el maestro González2125. En enero de 1703 se ocupó de su fábrica el maestro 

2116. Protocolos, 13015, 476r; 1680.
2117. Protocolos, 12992, 833; 1672.
2118. Protocolos, 12946, 98-99; 1656-VI-27.
2119. “Assi mismo cometio a la misma diputacion [hacienda] reconosca si conuendra se ponga silla 

por el derecho de ella, en los lugares donde no la ai...” Autos, 111, 53vto; 1-VII-1740.
2120. Autos, 109, 107r;  6-VII-1736.
2121. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 121.
2122. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 129.
2123. En 4990 reales. Autos, 107, 96rv; 24-III-1733.
2124. Autos, 117, 56vto; 1748.
2125. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 105.
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mayor de la catedral2126, estimando mejoras por valor 3.600 reales2127. Era una de tan-
tas revisiones regulares a las que este edificio, como el resto de las cillas, debía de 
someterse para asegurar su funcionalidad. Por lo general, obras de pequeña enver-
gadura, como las que se hicieron entre 1734 y 17382128. En esta localidad también 
servía para la producción, manipulación y almacenamiento del aceite. Para ello po-
seía un almacen con capacidad para 18.788 arrobas, construido en 1713 por el alba-
ñil Alonso Jiménez2129.

En Marchena se encuentra otro de los más antiguos y mayores depósitos de la dió-
cesis. Entre 1664 y 1665 se aseguró la estabilidad de la fábrica y se introdujo un cambio 
en la compartimentación interior2130. En una visita de 1695 quedó patente el mal estado 
del inmueble, que sólo se corregía con una intervención valorada en once mil reales2131.

2126. Autos, 87, 10r; 17-I-1703.
2127. Autos, 87, 32r; 1703.
2128. Autos, 108, 439vto; 1734; Idem, 111, 49vto; 1738.
2129. La obra excedió previsión inicial de 16.000 arrobas de cabida. Autos, 92, 5vto; 11-I-1713.
2130. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 105.
2131. Autos, 83, 62r; 1695. ARENILLAS, J.A., Arquitectura civil en Marchena durante el siglo XVIII. Mar-

chena 1990) 57-60.

Fig. 183. Ambrosio de 
Figueroa. Casa de fábrica. 
Marchena. 1771-1773
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Otra localidad importante de la banda morisca, Morón, tenía un edificio impor-
tante al menos desde el XVII2132, aunque era insuficiente para almacenar el producto 
recogido en el siglo siguiente. Como ocurrió en la mayoría de los casos, este almacén 
acaba el siglo con bastantes achaques. En julio de 1695 se reconoce la necesidad de 
arreglar la fábrica, que se dice nueva. El presupuesto de la obra era de 1.500 reales2133. 
Los trabajos prosiguen, alargándose al menos hasta el verano de 16962134. En 1740 se 
hace precisa la mudanza a otra sede más capaz para ello. A principios de año se busca 
lugar apropiado2135. Ante las dudas planteadas en relación con el solar, el cabildo pa-
rece determinarse por reaprovechar la vieja edificación2136. Sin embargo, no fue así. 
Cuando en febrero de 1744 se da por concluida la obra, el administrador sugiere la 
visita del maestro del cabildo2137. Por esa visita advertimos que se hizo una cilla de 
nueva planta en otro solar. El técnico capitular aprobó una obra que, en su opinión, 
se ajustaba a las trazas –posiblemente dadas por él–. Las cuentas de la construcción 
salían a favor del administrador de las rentas decimales de la vicaría, Juan de Reina, 
ascendiendo a  8.346,29 reales2138.

La de Osuna destaca por su grandeza y el extraordinario porte arquitectónico. 
Fue construida en la segunda mitad del siglo por Antonio Ruiz Florindo2139. El pro-
ceso de cambio de la vieja edificación fue largo y se vio alterado por algunos contra-
tiempos. En octubre de 1738 la contaduría mayor derivó a la diputación de hacienda 
el estudio de las posibilidades de una casa que ofreció Francisco de Agüera con este 
destino, y también la casa del marqués de Vallehermoso2140. Más apropiado era el in-
mueble ofrecido en 1743 por el administrador de las rentas decimales, Cristóbal de 
Gobantes, con el visto bueno de los alarifes locales. Estaba en la calle de la Cruz y 
tenía capacidad para 1.500 fanegas de pan y 14 tinajas de aceite con 4.000 arrobas. 
La obra iba a costar más de 15.000 pesos, a los que habría que añadir otros 3.000 por 
las tinajas. Tendría una repercusión en las arcas capitulares de 35.195 reales. Una vez 
aprobada la compra por una mayoría holgada de votos, la contaduría mayor encargó 
a la diputación de hacienda que preparara los trámites2141. 

Por último, entre los grandes núcleos cerealistas hay que mencionar a Utrera. 
Como tal poseía cilla desde el XVII. Esteban García anduvo trabajando en ella –y 
en la bodega del cabildo– durante una década, a partir de 16702142. En 1721 se había 

2132. Autos, 82, 44; 1693.
2133. Autos, 83, 68 y 71-72; 1695.
2134. En este momento se aplicaron 200 ducados más para el aderezo de la cilla. Autos, 83, 45vto; 12-

IX-1696.
2135. Autos, 111, 28vto; 1740.
2136. Autos, 111, 56; 1740.
2137. Autos, 115, 38r; 12-II-1744.
2138. El coste de la edificación fue de 217.321,3 reales, que se reducen con las aportaciones de la con-

taduría y la venta de los materiales. Autos, 115, 46v-48r; 3-III-1744.
2139. OLLERO LOBATO, F. y QUILES, F., Fuentes de Andalucía y la arquitectura barroca de los Ruiz Flo-

rindo (Sevilla 1997) 128-130.
2140. Autos, 111, 148vto; 1-X-1738. La viuda, doña Ana María de Ursúa, la ofreció al cabildo. Desde 

febrero de 1745 se pide información. Autos¸ 116, 15v-16r; 10-II-1745. Autos, 116, 41r; 25-VI-1741.
2141. Autos, 114, 223rv; 6-XII-1743.
2142. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 121.
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hundido y el maestro mayor estimaba que la recuperación de la fábrica iba a exigir un 
desembolso de 1.500 ducados, estimación que fue aceptada por el cabildo2143.

Fuera de este conjunto, con la información que nos proporcionan las fuentes y 
nos trasladan la realidad, encontramos otra serie de edificios cuya existencia apenas 
han dejado huella física, pero no faltan las referencias documentales que abundan 
en el progreso económico.

 La de la Palma del Condado era importante, puesto que recogía el grano diez-
mado en las localidades de la comarca, Villalba, Villarrasa, Bollullos, Rociana y Bona-
res. En 3.000 ducados valoró Diego Antonio Díaz el edificio que desde 1722 se intenta 
construir2144. Esta obra se alargó dos años y rompió los presupuestos iniciales. Al ar-
quitecto mayor se le reconvino por sus errores de cálculo: “q aduierta al Mro mor ponga 
mas cuidado en las tasaciones q haze por la gran disonancia q a hecho el exceso desta 
obra”2145. El vicario, Agustín Larios, dio por terminada la obra en julio de 17242146. Pero 
una década más tarde empezaba a notarse el envejecimiento del edificio2147.

En la misma comarca la cilla de Sanlúcar se había establecido en una gran casa. 
Fue visitada por Diego Antonio Díaz en 1730, considerándola idónea para el servicio 
de almacenamiento del diezmo, no sólo por la capacidad (9.500 fanegas) sino tam-
bién por encontrarse junto a la iglesia mayor y en terreno elevado2148.

En el Aljarafe, donde predomina el cultivo oleícola, son poco significativas las ci-
llas. Si acaso es conocida la de Albaida, reformada en 17342149. Tampoco parece muy 
relevante la producción de grano en las poblaciones meridionales cercanas a la bahía 
de Cádiz. En todo caso, la de Jerez de la Frontera, que fue mejorada en 1729 por los 
alarifes locales Diego y Antonio Baptista, en una obra que ascendió a 4.500 reales2150. 
El aumento de la producción condicionó la ampliación del aforo de la cilla, lo que 
se debió de producir con una reforma efectuada a partir de 17482151. En el inmediato 
Puerto de Santa María se busca a mediados del XVIII un “sitio proporcionado” para 
hacer el almacén2152. Hoy día su fachada ostenta los símbolos del cabildo sevillano, la 
Giralda flanqueada por las jarras de azucena.

La de Sanlúcar de Barrameda estaba vinculada físicamente con el palacio de la 
casa de Medina Sidonia2153. No prosperó la propuesta efectuada en 1747 de construir 
una nueva fábrica2154.

2143. Autos, 97, 16rv; 7-II-1721.
2144. Autos, 98, 71v-72r; 1723.
2145. Cuando se habían gastado 44.346 reales, fue llamado de nuevo el maestro mayor para que revi-

sara su primera opinión. Evaluó las necesidades hasta acabar la obra en 14.660 reales. Autos, 98, 13r; 26-I-
1724. Incluso antes de acabar se habían alcanzado los 60.369 reales. Autos, 98, 60vto; 26-V-1724.

2146. El precio final de la obra fue de 68.572 reales. Autos, 98, 80rv; 24-VII-1724.
2147. Diego Antonio Díaz calculaba que iban a precisarse 300 ducados para poner en condiciones el 

edificio. Autos, 107, 370v-371r; 1733.
2148. Valía 20.000 reales. Autos, 104, 116v-117r, 141vto-142vto; 22 y 29-IX-1730.
2149. Autos, 108, 322-3; 1734.
2150. Autos, 103, 51vto; 24-III-1729.
2151. Autos, 114, 101r; 1743; Idem, 117, 57vto; 1748.
2152. Autos, 114, 225vto; 1743.
2153. En 1740 se construyó una pared medianera. Autos, 111, 8; 1740.
2154. Nicolás Ángel y Teresa Bohórquez ofrecieron su casa. Autos, 117, 92r; 1747.
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La ruina acaba con el viejo edificio de Las Cabezas. En 1734 la iglesia negocia con 
el ayuntamiento una permuta de solares2155.

Finalmente, no podemos pasar por alto las cillas que se repartían por las locali-
dades del confín oriental del reino. La de Bornos tiene que ser reformada en la se-
gunda década del XVIII. Un alarife de Arcos de la Frontera llamado Francisco Linares, 
la proyectó2156. En Espera, la casa de Alcalá había proporcionado el sitio para guardar 
el grano, por el que el cabildo pagaba 1.500 ducados anuales, a pesar de no reunir las 
mejores condiciones para la conservación del fruto. Por ello en 1736 se planteó la ad-
quisición de una casa particular2157. 

En mayo de 1695 se gira visita a las cillas de Cañete y Teba para reconocer el es-
tado real de las fábricas. En el primero de los casos bastaba con un leve reparo2158; 
pero en el segundo era precisa una intervención a fondo, evaluada en 4.500 reales2159. 
Algunas semanas más tarde fue enviado el maestro mayor a la localidad para conocer 

2155. Autos, 108, 6r-7r; 11-I-1734.
2156. Autos, 93, 150v-151v; 1714.
2157. Perteneciente a Sebastián Álvarez y valorada en 2.000 ducados. Autos, 109, 107r; 6-VII-1736.
2158. Necesita obras por valor de mil reales. Autos, 83, 62r; 1695
2159. Autos, 83, 1696; 62r.

Fig. 184. Cilla del cabildo. Bornos (Cádiz)
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el estado de este último edificio2160. El granero de la villa se hundió en 17132161. Y de 
inmediato Gaspar de Castañeda se puso a trabajar para volver a levantarlo2162.

La arquitectura de la producción tiene otro capítulo en los espacios vitiviníco-
las, con las bodegas como principal propiedad capitular. En el Aljarafe y el Condado 
se encuentran algunas de las más importantes edificaciones. La de Bormujos data al 
menos de la segunda mitad del XVII. En 1671 daba su parecer el maestro Esteban 
García para la mejora del servicio2163. Y, sin embargo, a final del año es el albañil Fran-
cisco Sánchez quien se ocupaba de la obra, reconstruyendo las casas y bodegas, de 
acuerdo con la planta que había trazado él mismo2164. En diciembre daba por con-
cluida la intervención y cancelaba el acuerdo2165.

En la segunda de las comarcas eligió la catedral un enclave principal en Bollullos 
(1743)2166. Fuera de estas localizaciones cabe señalar la de Villalba del Alcor, donde la 
el cabildo poseía dos bodegas, que ya en 1666 tenía que reparar2167, y Cazalla, en la 
que también son antiguos los testimonios2168.

La producción de vino tiene una distribución amplia, aunque la producción no al-
cance grandes cifras. Tiene bodegas también en Dos Hermanas2169, Puebla de los In-
fantes2170, Puerto de Santa María2171 y Utrera2172.

Producción: Haciendas de olivar

Entre las propiedades de la catedral también hay que contabilizar un importante 
conjunto de edificios vinculados a la transformación de los productos agrícolas: Ha-
ciendas, cortijos y lagares, de complejidad compositiva y diversidad funcional; y al-
mazaras y molinos harineros, como unidades funcionales transformadoras. Estos 
enclaves productivos de la catedral eran singulares en el Aljarafe y la Campiña, tam-
bién en la Vega, con tierras de olivar y de pan sembrar. En el término de Marchena y 
camino de Fuentes tenía la iglesia mayor un cortijo llamado de Valenzuela2173, y otro 
en Salteras, con el nombre de Palmaraya2174.

2160. Autos, 83, 80; 1696.
2161. Autos, 92, 106rv; 1713.
2162. Autos, 92, 131; 1713.
2163. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 121.
2164. Protocolos, 12990, 1048-1049; 20-X-1671.
2165. Protocolos, 12991, 435; 23-XII-1671.
2166. Autos, 114, 119rv; 1743.
2167. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 105.
2168. En octubre de 1665 el maestro Juan González procedió a atajar el proceso de ruina de la bodega 

de Cazalla. Veinte años después era precisa otra reforma. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 105 y 129. Auos, 81, 
56-57; 1692.

2169. Reformada en 1734. Autos, 108, 454; 1734.
2170. El maestro mayor Juan González visitó una bodega en la localidad en 1666. CRUZ ISIDORO, 

F., Op. cit., 105.
2171. Op. cit., 85, 41vto; 1699.
2172. Exigía asimismo, en 1666, la presencia del maestro mayor de la catedral la bodega que ésta tenía 

en la localidad. CRUZ ISIDORO, F., Op. cit., 105.
2173. Arrendado a Juan Ximénez Retamar. Autos, 12935, 899; 1653.
2174. Protocolos, 12936, 219; 1653-V.
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Uno de los predios capitulares más importantes, ubicado al borde de la vega del 
Guadalquivir y en concreto en el término de La Rinconada, era el cortijo de Maja-
lobas. En la segunda mitad del siglo XVII poseía una producción eminentemente 
cerealística, como se desprende de la importancia que cobra tinado. No muy lejos 
de éste, pero todavía dentro del término de Sevilla se encontraba el cortijo de Man-
jaravique2175.

La hacienda de Camas había pertenecido al canónigo Diego Arias, legándola al 
deán y cabildo a través de su testamento. Del apeo firmado por los maestros Sánchez 
Falconete y del Valle, tenemos noticia clara de la disposición de cada una de sus pie-
zas, siendo de destacar la almazara.

En la segunda década del siglo XVIII, el cabildo se desprendió de una de sus más 
antiguas posesiones, la heredad de Tercias, en el término de Alcalá de Guadaira. La 
vendió a un influyente personaje de la corte, Mateo Pablo Díaz de Lavandero. El tras-
paso se produjo en agosto de 17162176. El nuevo dueño solicitaba al cabo de dos años 
la separación de la heredad, con la abadía, de las posesiones que en el término de Be-
nagila tenía el templo mayor2177.

El heredamiento de Quintos forma parte de los bienes capitulares desde la edad 
media. En la mediación del siglo XVII lo poseía en arrendamiento vitalicio Diego de 
Ribera y luego Bernardo de Ocaña2178. En el traspaso efectuado a favor de este último 
arrendatario se hacía notar la necesidad de realizar ciertos reparos en los edificios: 

“Enmaderar un cuarto de maderas de castaño y tablas, que oy es de pino de la tiera 
y ladrillo por tabla, y a de solar toda la casa alta y uaja que fuere uiuienda, y echar 
un balcon de fiero donde oy se ay de madera, y una reja a una sala baja que oy no la 
tiene, y aser una pared cuadrando el patio con su puertas capas que oy no la tiene” 
“y las que estan echas que son la tore del molino sacada de cimiento de albañileria y 
manposteria y el enmaderado de una pieça que esta de castaño y tablas, que era de 
pino de la tiera.”2179

La importancia arquitectónica de las cillas, en algunos casos de un desarrollo mo-
numental, como las de Osuna o Marchena, deja en un segundo lugar los cortijos y 
los molinos harineros. Sin embargo, éstos pueden tener un interés especial dado la 
consistencia y antigüedad de sus fábricas. Los capitulares ejercieron cierta influencia 
sobre algunos de los molinos ubicados a orillas del Guadaira. La diputación de nego-
cios envió en 1688 al maestro de molinos de este río para que reconociera el estado 
de los de Aljudea, Minjoar y Torreblanca2180.

2175. Protocolos, 13000, 1135; 1675.
2176. Autos, 94, 59vto, 70r; 6-VII y 17-VIII-1716.
2177. Autos,  95, 56r; 20-V-1718.
2178. Protocolos, 12934, 805-816; 29-II-1736.
2179. Protocolos, 12934, 806; 29-II-1736.
2180. Autos, 79, 119; 1688. La propiedad del de Minjoar en: Protocolos, 12992, 833; 1672.
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Concluye aquí el paseo por el interior de la catedral, un edificio que se había cons-
truido a impulsos de la ambición del cabildo del siglo quince, enriqueciéndola orgu-
llosos los capitulares del diecisiete y disfrutándola los satisfechos sacerdotes del XIX. 
Quienes no tuvieron reparos en ser tenidos por locos, dejaron por herencia tan ma-
ravillosa obra que haría decir al asombrado Theóphile Gautier (Voyage en Espagne): 
“Ni las pagodas indias más desenfrenadas y más monstruosamente prodigiosas, ri-
valizan con la Catedral de Sevilla. Es una montaña hueca, un valle invertido. Notre 
Dame de París se pasearía con la cabeza alta por la nave central, que es de una ele-
vación aterradora”2181.

2181. De esta evocadora frase se ha extraído la feliz imagen de la “montaña hueca”, traída a colación 
en diversas ocasiones en relación con el templo. Primero dando nombre a la recreación cartográfica de Ji-
ménez Martín y Pérez Peñaranda (Cartografía de la Montaña Hueca, Sevilla, 1997) y luego para encabeza-
miento de la web dedicada al propio edificio (http://www.arquired.es/users/giralda).
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