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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Murillo y sus relaciones con la aristocracia sevillana. 
El caso del marqués del Moscoso
Murillo and his Ties to the Sevillian Aristocracy. The case of the Marquis of Moscoso 

Francisco Javier García Domínguez 
Universidad de Sevilla, España

 fgarcia68@us.es
https://orcid.org/0000-0003-1563-8309

Resumen
Este trabajo analiza la relación existente entre el 
pintor Bartolomé Esteban Murillo y la aristocracia 
sevillana de su tiempo, centrando particularmen-
te la atención en la amistad que lo unió a don 
Juan de Saavedra, marqués del Moscoso. Esta 
vinculación entre el noble y el pintor dio como re-
sultado el retrato que Murillo ejecutó de don Juan 
en 1650. La relación entre ambos personajes se 
estudia a partir de diferentes factores: amistades 
compartidas, espacios, instituciones y gusto por 
el arte. Finalmente, se realiza un recorrido por 
la propia historia del retrato, desde el siglo XVII 
hasta la actualidad.

Palabras clave: Murillo, Saavedra, retrato, Sevilla, 
Barroco.

Abstract
This paper analyzes the relationship between the 
painter Bartolome Esteban Murillo and the Sevillian 
aristocracy of his time, focusing particularly on the 
friendship that linked him to don Juan de Saavedra, 
Marquis of Moscoso. This connection between the 
nobleman and the painter resulted in the portrait 
that Murillo executed of don Juan in 1650. Our stu-
dy considers different factors: shared friendships, 
spaces, institutions, and taste for art. Lastly, we 
take a journey through the history of the portrait, 
from the 17th century to the present.

Keywords: Murillo, Saavedra, portrait, Seville, 
Baroque.

* La elaboración de este trabajo ha sido posible gracias a la concesión de una Ayuda para la Formación del Profesorado 
Universitario por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación 
“Andalucía en el mundo atlántico: actividades económicas, realidades sociales y representaciones culturales (siglos XVI-
XVIII)” (HAR2013-41352-P), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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Desde su privilegiada posición, la capital hispalense alcanzó durante 
el siglo XVII un potente desarrollo que tuvo hondas consecuencias en 
el plano social, económico, cultural y artístico. Enmarcada en el sis-
tema atlántico1, la Sevilla del Barroco servía como “Puerto y Puerta de 
las Indias” al constituirse como cabecera del monopolio comercial con 
el Nuevo Mundo, lo que propició, a su vez, una importante renovación 
artística con la introducción de nuevos conceptos pictóricos2. En este 
contexto de esplendor, que sin embargo pronto mostraría graves signos 
de paralización, tenían asiento las más destacadas casas comerciales 
y comunidades mercantiles de todo el mundo, que aprovecharon la ex-
traordinaria coyuntura que brindaba la Carrera de Indias para hacer 
fortuna y amasar importantes capitales. Estos mercaderes y cargadores 
a Indias compartían espacio en la ciudad que actuaba como “crisol de 
ideas y lugar de encuentros”3 con una poderosa nobleza que a pesar de 
hallarse sólidamente establecida en la Baja Andalucía como poseedora 
de importantes patrimonios y rentas derivadas del mundo rural, también 
participó en el negocio de las Indias como medio para diversificar sus 
actividades y lograr mantener un estatus social que desde el siglo XVI 
se venía viendo mermado a causa de la inflación4. 

 La dedicación al intercambio comercial se mostraba, por lo 
tanto, como la actividad más lucrativa que por aquel entonces podía 
ofrecer la ciudad de Sevilla y sus pingües beneficios fueron invertidos, 
en muchos casos, en financiar actividades artísticas. Este hecho provocó 
un importantísimo desarrollo de este tipo de manifestaciones, llegándose 
a alcanzar el momento de “máximo esplendor de la pintura sevillana”5, 
el Barroco, donde Bartolomé Esteban Murillo destacó como uno de los 
artistas más importantes.

 En las etapas precedentes fue la nobleza y la alta jerarquía 
eclesiástica prácticamente la única demandante de arte. Sin embargo, 
la explosión económica que produjo la Carrera de Indias permitió el en-

1. Quiles García, Fernando. Sevilla y América en el Barroco: comercio, ciudad y arte. Sevi-
lla, Bosque de Palabras, 2009, pág. 9.

2. Valdivieso González, Enrique. “La pintura sevillana desde el siglo XVI”, Cuenta y 
razón, n.º 40, 1988, págs. 53-60.

3. Quiles García, Fernando. Sevilla y América..., op. cit., pág. 9.
4. Pike, Ruth. Aristócratas y comerciantes: la sociedad sevillana en el siglo XVI. Barcelona, 

Ariel, 1978, págs. 32-59; Domínguez Ortiz, Antonio. Orto y ocaso de Sevilla. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1991, págs. 21-23. Sobre las fluctuaciones del comercio in-
diano, véase: García-Baquero, Antonio. Andalucía y la carrera de Indias: (1492-1824). 
Granada, Universidad de Granada, 2002, págs. 49-205.

5. Martínez del Valle, Gonzalo. La imagen del poder: el retrato sevillano del siglo XVII. 
Sevilla, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2010, pág. 7.

La Sevilla
del Barroco:

élites sociales
y arte murillesco



35

Murillo y sus relaciones con la aristocracia sevillana. El caso del marqués...  |  Francisco Javier García Domínguez

riquecimiento y ascenso social de numerosas familias de comerciantes 
que, en su afán de ennoblecimiento e imitación de las clases privilegiadas, 
financiaron numerosas actividades artísticas, multiplicándose y diversi-
ficándose, de este modo, la demanda de este tipo de manifestaciones6. El 
grupo mercantil, compuesto por un significativo número de extranjeros, 
ejerció una notable influencia en el desarrollo artístico de la ciudad, ha-
ciéndose cargo de una importante parte de los encargos de los talleres 
locales, entrando incluso en directa competencia con la propia nobleza7. 
Junto con la aristocracia tradicional, los comerciantes y cargadores a 
Indias “ocupaban el primer puesto en el nivel de rentas y fortuna”8 y 
esta riqueza les permitió hacerse representar en retablos, financiar la 
decoración de altares, capillas y encargar retratos a los maestros pintores 
más relevantes del momento9. Todo ello iba en consonancia con un tipo 
de sociedad que se caracterizaba por un profundo deseo de mantener las 
apariencias, las formas y el boato; en suma, se trataba de “una sociedad 
que vivía volcada hacia lo externo”10 y en la que la imagen, era poder.

 Murillo, auténtico “renovador de la pintura sevillana, a la que 
introdujo en el espíritu del Barroco con estilo propio e inimitable”11, fue 
en múltiples ocasiones el artista elegido por muchos de los demandantes 

6. Ibídem, págs. 77-87.
7. La poderosa influencia que ejercía la nobleza y las élites mercantiles contribuyó a la 

formación de un gusto particular que dotó de singularidad las colecciones artísticas 
sevillanas. Sobre esta cuestión, remitimos a algunos trabajos de Fernando Quiles 
García: “Casos y cosas de la América hispana, desde Sevilla. Siglos XVII-XVIII”, Fer-
nández Valle, María de los Ángeles et al (eds.). Arte y patrimonio en España y América. 
Montevideo, Universidad de la República, 2014, págs. 153-154; Sevilla y América..., 
op. cit., págs. 54-61; “Los extranjeros y sus colecciones artísticas en la Sevilla Ba-
rroca”, Congreso Internacional de Imagen y Apariencia. 19-21 de noviembre de 2008. 
Murcia, Universidad de Murcia, 2009, págs. 1-16; “El arte en un emporio mercantil, 
la Sevilla barroca”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, n.º 43, 2006, págs. 67-90; 
y Urquízar Herrera, Antonio. Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la 
Andalucía del Renacimiento. Madrid, Marcial Pons, 2007, págs. 163-172. La influencia 
de los demandantes de arte fue tan notable que, incluso, los pintores se vieron obli-
gados a seguir detalladas instrucciones iconográficas, viéndose relegados a un papel 
de “absoluta subordinación”, véase: Brown, Jonathan. Imágenes e ideas en la pintura 
española del siglo XVII. Madrid, Alianza, 1985, pág. 80. Acerca de la contratación de 
obras y los detalles que llegaron a estipularse en los contratos, remitimos a: Martín 
González, Juan José. El artista en la sociedad española del siglo XVII. Madrid, Cátedra, 
1993, págs. 34-49.

8. Quiles García, Fernando. Sevilla y América..., op. cit., pág. 54. 
9. Ibídem, pág. 55; Martínez del Valle, Gonzalo. La imagen del poder..., op. cit., págs. 

77-87.
10. Ibídem, pág. 105; Soria Mesa, Enrique. “La imagen del poder. Un acercamiento a las 

prácticas de visualización del poder en la España Moderna”, Historia y Genealogía, 
n.º 1, 2011, págs. 5-11; y del mismo autor, La nobleza en la España moderna: cambio 
y continuidad. Madrid, Marcial Pons, 2011, págs. 261-317.

11. Valdivieso González, Enrique. “La pintura sevillana...”, op. cit., pág. 57.
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de arte en Sevilla durante el siglo XVII12. Entre su producción artística se 
pueden destacar, entre otros muchos trabajos, los lienzos del claustro 
del convento de San Francisco de Sevilla, las obras que decoraron Santa 
María la Blanca, la iglesia de los Capuchinos de Sevilla, el Hospital de la 
Caridad o el de los Venerables. El hecho de que algunas de estas institu-
ciones ataviaran sus muros con pinturas de Murillo se debió, en algunos 
casos, a la inestimable intermediación de destacadas personalidades 
de la Sevilla barroca, como fueron el canónigo Justino de Neve o Miguel 
Mañara, a quienes unía al pintor, además, una íntima amistad. 

 Los retratos conservados de mano de Murillo también nos 
hablan de la clientela del pintor, calificada por algún autor como 
“prestigiosísima”13. Este género alcanzó una notable importancia entre 
las élites sevillanas, resultando determinante la aportación de Murillo 
como culminación de un largo proceso iniciado en el siglo XVI14. Durante 
su trayectoria “efigió a los principales miembros de la aristocracia, el 
comercio, la banca y el clero sevillano”15, llegando a ser considerado, 
incluso, como “el pintor de moda de la aristocracia sevillana”16, y defi-
niendo las bases que regirían el retrato sevillano hasta el segundo tercio 
del siglo XVIII17. Aunque el retrato no fue el género que más practicó, sí 
que dejó importantes muestras de su habilidad en la captación de pre-
sencias físicas, ofreciendo, además, una notable variedad en base a dos 
modalidades: el retrato de medio cuerpo y el retrato de cuerpo entero18. 
Entre los retratos más importantes conservados y atribuidos a Murillo se 

12. Murillo alcanzó una fama notoria entre sus contemporáneos, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, que perduró hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
comienza un declive en la valoración crítica de su obra que se ha mantenido hasta 
fechas relativamente recientes. Acerca de la consideración de la obra de Murillo a lo 
largo de los siglos, remitimos a: García Felguera, María de los Santos. La fortuna de 
Murillo (1682-1900). Sevilla, Diputación Provincial, 1989.

13. Martín González, Juan José. El artista en la sociedad..., op. cit., pág. 137.
14. Quiles García, Fernando. “Ésta es mi cara y ésta es mi alma: leed. Galería de re-

tratos del barroco sevillano”, Cuadernos de arte e iconografía, n.º 40, 2011, pág. 358. 
Asimismo, sobre el desarrollo del retrato en España desde finales del siglo XV hasta 
principios del XX, véase: Portús Pérez, Javier et al (eds.). El retrato español: del Greco 
a Picasso. Madrid, Museo del Prado, 2004.

15. Valdivieso González, Enrique. Murillo: catálogo razonado de pinturas. Madrid, El 
Viso, 2010, pág. 242.

16. Cartaya Baños, Juan. Para ejercitar la maestría de los caballos. La nobleza sevillana 
y la fundación de la Real Maestranza de Caballería en 1670. Sevilla, Diputación de 
Sevilla, 2012, pág. 308. Acerca de la clientela extranjera de Murillo, remitimos a: 
Brown, Jonathan. La Edad de Oro de la pintura en España. Madrid, Nerea, 1990, págs. 
276-284.

17. Quiles García, Fernando. “Ésta es mi cara...”, op. cit., págs. 370-400.
18. Angulo Íñiguez, Diego. Murillo. T. I. Madrid, Espasa Calpe, 1981, págs. 459-471; 

Valdivieso González, Enrique. Murillo: catálogo..., op. cit., pág. 242.
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pueden destacar, por ejemplo, sus autorretratos (fechados entre 1650-
1655 y 1670-1675), el del marqués de Legarda (1664), el de Justino de 
Neve (1665) o los realizados al holandés van Belle (1670) y al flamenco 
Nicolás Omazur (1672). De fecha anterior a todos ellos, concretamente 
de 1650, es el retrato que ejecutó de Juan de Saavedra Alvarado Ramírez 
de Arellano (Fig. 1), descendiente de un linaje nobiliario sólidamente 
asentado en Sevilla desde la Baja Edad Media y que se convertiría en 
marqués del Moscoso durante el reinado de Carlos II.

Fig. 1. Bartolomé Esteban 
Murillo, Retrato de don Juan 
de Saavedra, 1650. Palacio 
de Viana, Córdoba (España). 
Moreno Cuadro, Fernando. El 
Palacio de Viana de Córdoba. 
El prestigio de coleccionar y 
exhibir. Córdoba, Cajasur, 2009, 
pág. 160.
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El retratado procedía de la casa de los condes de Castellar, que en los 
inicios de la Edad Moderna constituían uno de los linajes más destacados 
de la nobleza sevillana, pues tras haber desempeñado una importante 
actividad durante la guerra de frontera con el reino de Granada, los 
Saavedra se hallaban sólidamente asentados en la tierra de Sevilla, donde 
poseían importantes bases patrimoniales amayorazgadas, al tiempo que 
tomaban parte en la vida concejil y ocupaban puestos de relieve en la 
administración territorial del reino19.

 A pesar de la naturaleza sevillana del linaje, el futuro marqués 
del Moscoso retratado por Murillo había nacido en Madrid, siendo bau-
tizado el primero de abril de 1621 en la parroquia de San Martín20. En 
esta villa se había producido en 1610 el matrimonio de sus padres, Juan 
de Saavedra y Juana María Ramírez de Arellano21, que desempeñaron 
una activa labor en los entornos del soberano, gracias, en gran parte, a 
la influencia con la que contaba en la Corte el abuelo materno del joven 
Juan, el licenciado Gil Ramírez de Arellano22. Sin embargo, tras produ-
cirse el fallecimiento de su padre en 1629, Juan y su madre Juana María 
decidieron trasladarse a la ciudad de Sevilla, no sin antes ser armado 
caballero de la orden de Santiago23.

 Tras una etapa cortesana que se extendió durante tres décadas, 
los Saavedra volvían a establecerse en Sevilla, donde se situaban sus 
intereses más tradicionales. Habitando las casas principales que el linaje 
mantenía en la collación de San Pedro, don Juan, al que apenas sepa-
raban unos años de edad con el pintor Bartolomé Esteban Murillo, tomó 
posesión de los mayorazgos familiares y poco después dieron comienzo 

19. Sobre los primeros condes de Castellar y la situación del linaje durante el siglo 
XVI remitimos a: García Domínguez, Francisco Javier. “Los Saavedra y el condado 
de Castellar: las bases de poder de un linaje nobiliario en la Castilla del siglo XVI”, 
García Fernández, Máximo (ed.). Familia, cultura material y formas de poder en la 
España Moderna. Madrid, FEHM, 2016, págs. 65-74. Asimismo, en relación a la etapa 
bajomedieval del linaje, véase: Sánchez Saus, Rafael. “Los Saavedra y la frontera con 
el reino de Granada en el siglo XV”, López de Coca Castañer, José Enrique (coord.). 
Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de su conquista. Mála-
ga, Diputación de Málaga, 1987, págs. 163-182.

20. Archivo General de Andalucía (en adelante AGA), Fondo Familia Arias de Saavedra 
(FAS), leg. 3769, doc. 40.

21. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolos Notariales de Madrid, leg. 
1702, fols. 852r-867r.

22. Aunque desconocemos la fecha concreta de su nombramiento, Juan de Saavedra 
ocupó el puesto de Gentilhombre de Boca del Rey, tanto de Felipe III como de su hijo 
Felipe IV: AGA, FAS, leg. 3774, doc. 68; leg. 3772, doc. 19.

23. Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Órdenes Militares, Santiago, exp. 
7347.

Juan de Saavedra 
y su vinculación 

con Murillo
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los preparativos para su enlace matrimonial; el cual, lo uniría a una rica 
heredera originaria de una importante familia de mercaderes flamencos 
establecidos en Sevilla, los Neve. El casamiento celebrado entre Juan 
de Saavedra y Luisa Francisca de Neve quedó formalizado en 1641 con 
unas capitulaciones matrimoniales en las que la contrayente aportó 
una voluminosa dote que, en la difícil coyuntura económica por la que 
atravesaba la Corona, sirvió para la obtención de un Título de Castilla en 
1679, con la denominación de Marqués del Moscoso24.

 El matrimonio con Luisa Francisca de Neve puso en relación a 
Juan de Saavedra, además, con destacadas personalidades de la Sevilla 
del Barroco, íntimamente vinculados con Murillo. Nos referimos, por 
ejemplo, al canónigo Justino de Neve, gran amigo del pintor y uno de 
sus principales mecenas25. Justino era hijo de Juan de Neve y Sebastiana 
de Chaves, primo hermano de Luisa Francisca y había nacido en 1625; 
contaba, por lo tanto, con un parentesco bastante cercano y una edad 
similar a la de Juan, hechos que probablemente facilitaron el contacto 
y relación personal entre ambos. Así lo evidencian, al menos, diferentes 
acontecimientos circunscritos al ámbito familiar; entre ellos, destacan, 
la oficialización por parte de Justino de la boda en 1659 del primogénito 
de Juan y Luisa Francisca26; la asistencia de Justino como testigo a la 
segunda boda del mismo en 166427; y el nombramiento del canónigo como 
albacea testamentario en 1673 del futuro marqués, Juan de Saavedra28. 
Además de estos testimonios documentales que vinculan a Juan de 
Saavedra con Justino de Neve, la inauguración del remodelado tem-
plo de Santa María la Blanca en 1665, obra cuya supervisión el cabildo 
encargó a Neve en 166229, también fue un espacio de confluencia en el 
que coincidieron Juan de Saavedra, Justino de Neve, Murillo y los más 
destacados personajes de la Sevilla del momento30.

24. Archivo General del Arzobispado de Sevilla (en adelante AGAS), Vicaría (V), Matri-
monios Ordinarios (MMOO), leg. 1103, exp. 29; AGA, FAS, leg. 3768, doc. 13; AHN, 
Consejos, leg. 9017, exp. 27.

25. Sobre la figura de Justino de Neve, la relación con Murillo y su papel fundamental 
en el desarrollo de las artes, véase: Finaldi, Gabriele (ed.). Murillo & Justino de Neve: 
el arte de la amistad. Madrid, Museo Nacional del Prado, Focus-Abengoa, Dulwich 
Picture Gallery, 2012, págs. 17-93; Falcón Márquez, Teodoro. “El canónigo Justino 
de Neve y la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla”, Laboratorio de Arte, n.º 
23, 2011, págs. 589-598; Quiles García, Fernando. “Casos y cosas...”, op. cit., págs. 
142-143.

26. AGAS, V, MMOO, leg. 06982, exp. 45.
27. AGA, FAS, leg. 3772, doc. 34.
28. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante AHPS), Protocolos Notariales 

de Sevilla (PNS), leg. 17954, fols. 737-752.
29. Falcón Márquez, Teodoro. “El canónigo Justino de Neve...”, op. cit., pág. 591.
30. Tenemos constancia de la presencia de Juan de Saavedra en las fiestas organizadas 
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 Además de Justino de Neve, cuya amistad con Murillo parece 
iniciarse precisamente con el proyecto de Santa María la Blanca31, Juan 
de Saavedra también se relacionó con otra de las grandes figuras de la 
Sevilla barroca y de la vida de Murillo, como fue Miguel Mañara, gran 
amigo del pintor y otro importante impulsor del arte murillesco, pues a 
él se debe el encargo de las obras del Hospital de la Caridad.

 Para analizar la posible relación entre Juan de Saavedra y 
Mañara, de nuevo tenemos que centrar la atención en la parentela de 
Luisa Francisca de Neve. Miguel Mañara, recordemos, era hijo del pode-
roso mercader financiero Tomás Mañara, cuya familia era considerada la 
más rica entre todo el comercio de Sevilla32. El hermano mayor de Miguel, 
Juan Antonio Mañara fue el primer marido de Luisa Francisca de Neve, 
cuyo matrimonio se ofició en 1640, apenas un año antes del celebrado 
con Juan de Saavedra33. La muerte prematura de Juan Antonio Mañara 
obligó a los Neve a reconvertir su estrategia matrimonial, buscando en 
este caso el enlace con una familia de tradición sevillana y raigambre aris-
tocrático como eran los Saavedra. No obstante, además de estos vínculos, 
la relación existente entre Juan de Saavedra y el que fue cuñado de su 
esposa, Miguel Mañara, queda esclarecida en la Hermandad de la Santa 
Caridad. Este fue el ámbito en el que coincidieron tanto Miguel Mañara 
y Juan de Saavedra como el propio Murillo, puesto que los tres fueron 
recibidos como hermanos en fechas muy similares: Juan de Saavedra el 
6 de septiembre de 166534, el mismo año que Murillo35; y Miguel Mañara 
en 1663, siendo elegido al año siguiente Hermano Mayor, cargo del que 
se sirvió para dar un extraordinario impulso a la Hermandad, creando, 
asimismo, el Hospital de la Caridad36.

con motivo de la inauguración de Santa María la Blanca, a partir de la minuciosa 
descripción que ofrece Fernando de la Torre Farfán: Torre Farfán, Fernando de la. 
Fiestas que celebró la Iglesia Parrochial de S. María la Blanca... Sevilla, Juan Gómez 
de Blas, 1666, fol. 166v.

31. Finaldi, Gabriele. “El arte de la amistad”, Finaldi, Gabriele (ed.). Murillo & Justino 
de Neve…, op. cit.,  pág. 18.

32. Vila Vilar, Enriqueta. Los Corzo y los Mañara: tipos y arquetipos del mercader con 
Indias. Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1991, pág. 155.

33. AGAS, V, MMOO, leg. 08039, exp. 142.
34. Angulo Íñiguez, Diego. Murillo..., t. II, op. cit., pág. 329.
35. Ibídem, t. I, pág. 381.
36. Ibídem, pág. 379. Sobre la figura de Miguel Mañara y la dimensión social que ca-

racterizó las obras que encargó a Murillo para la Santa Caridad, remitimos a: Brown, 
Jonathan. Imágenes e ideas..., op. cit., págs. 179-207; Fernández López, José y Malo 
Lara, Lina (eds.). Estudios sobre Miguel Mañara: su figura y su época, santidad, historia 
y arte. Sevilla, Hermandad de la Santa Caridad, 2011; Valdivieso González, Enrique e 
Illán Martín, Magdalena (eds.). Miguel Mañara. Espiritualidad y arte en el barroco se-
villano (1627-1679). Sevilla, Hermandad de la Santa Caridad, 2010; Moreno Mendoza, 
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 Por lo tanto, entre los elementos que posibilitaron la relación 
entre Juan de Saavedra y Murillo nos encontramos con el parentesco con 
dos de sus más cercanos amigos y mecenas, como fueron Neve y Mañara. 
Otro punto en común lo hallamos en los espacios y ambientes que fre-
cuentaron en la Sevilla barroca, como fueron las fiestas de Santa María 
la Blanca y, además, las instituciones de las que formaron parte, como 
la Hermandad de la Santa Caridad. Sin embargo, aparte de compartir 
ciertas amistades y desenvolverse en las mismas instituciones, pensa-
mos que otro elemento fundamental que posibilitó el establecimiento de 
una relación entre el noble y el pintor y que facilitó, incluso, que esta se 
tornara en amistad, fue el gusto por el arte que ambos profesaban, que 
dio como resultado el retrato que Murillo realizó de Juan de Saavedra 
en 1650.

 El análisis de diversa documentación nos ha llevado a determi-
nar que Juan de Saavedra poseía, efectivamente, una cierta sensibilidad 
artística, extremo que puede observarse en el fuerte aprecio que sentía 
hacia algunas de las pinturas y esculturas que atesoraba —algunas de 
ellas gracias a las herencias familiares que él mismo se preocupó de 
concentrar en su morada— y que, además, queda reflejado en el elevado 
número y calidad de las mismas. A través de su inventario de bienes, 
realizado en Sevilla en agosto de 168737, se puede observar cómo poseía 
al momento de su muerte en las casas de su morada de la collación de 
San Pedro más de cien pinturas entre las que se hallaba una serie de 
retratos pertenecientes a su linaje38, pinturas de temas religiosos, países, 
láminas y múltiples esculturas39. Entre el elevado número de pinturas 

Arsenio. “Murillo, la ‘Santificación’ de la pobreza”, Pandora: revue d´etudes hispani-
ques, n.º 4, 2004, págs. 19-34.

37. AHPS, PNS, leg. 17954, fols. 882r-884v.
38. La importancia de las galerías de retratos residía, según Portús, en que expresaban 

la “idea de sucesión y continuidad, que actuaba como legitimadora de poder y como 
memoria histórica”, Portús Pérez, Javier. “Varia fortuna del retrato en España”, Por-
tús Pérez, Javier et al (eds.). El retrato español…, op. cit., pág. 40. Sobre las galerías de 
retratos familiares de las élites sevillanas, véase: Quiles García, Fernando. “Ésta es 
mi cara...”, op. cit., págs. 357-416.

39. La tipología y temáticas que caracterizaban la colección de Juan de Saavedra con-
cuerda con las que predominaban en la Sevilla de mediados del siglo XVII, el gran 
foco de coleccionismo artístico después de la Corte, donde, sobre todo, abundaba la 
temática religiosa y paisajística. Aunque la colección de Juan de Saavedra difería en 
riqueza y calidad de las más importantes de la ciudad, como eran la de los duques 
de Alcalá y Medina Sidonia, las razones y planteamientos que motivaron la acumu-
lación de piezas artísticas fueron similares, buscando la materialización del poder 
y de la condición social privilegiada, derivados de la mentalidad barroca del siglo 
XVII, véase: Quiles García, Fernando. “Abril para morir. Colecciones artísticas sevi-
llanas en el año de la peste (1649)”, López Calderón, Carme et al (coords.). Barroco 
iberoamericano: identidades culturales de un imperio. Vol. II. Santiago de Compostela, 
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que se relacionan y de las que consta su autor, se encuentran tres ela-
boradas por Murillo: “Yt. Un retrato suyo de medio cuerpo (...) Yt. Otro 
quadro pintado en lienso grande de Nuestra Señora, de mano de Morillo 
(...) Yt. Un retrato del señor don Anbrozio, arsobispo de Sevilla, de mano 
de Morillo”40. 

 Además de estas obras de gran envergadura ejecutadas por 
Murillo, entre los bienes de Juan de Saavedra también se inventariaron 
algunos objetos en los que los pinceles del pintor sevillano habían dejado 
su impronta, por ejemplo: “Yt. Otro bufete de piedra pequeño y ensima 
un espexo de a vara y en él pintada Nuestra Señora de la Concepción, de 
mano de Morillo”41. Asimismo, en el inventario de Luisa Francisca de Neve, 
realizado en febrero de 1694, también se relacionan además de las men-
cionadas, otras pinturas de Murillo: “Yten, un tabernáculo de mi señora 
santa Ana de mano de Morillo (...) y un exce omo”42. Salvo el retrato de 
medio cuerpo de Juan de Saavedra, desconocemos el paradero del resto 
de obras de Murillo en poder de los Saavedra a mediados del siglo XVII43.

El retrato que Murillo realizó de Juan de Saavedra aparece fechado en 
1650, constituyendo, por lo tanto, el retrato más temprano conocido 
hasta el momento de la extensa obra pictórica del maestro44. El hecho 
de que esta pintura se realizara mediada la decimoséptima centuria 
viene a concordar con una época en la que Juan de Saavedra intensificó 
sus intentos por lograr titular su casa. A pesar de estar ligado al con-
dado de Castellar, don Juan anhelaba obtener para su propia persona y 
descendencia un título nobiliario con el que poder mantener, e incluso, 
acrecentar el prestigio de su linaje. Esta pretensión de Juan de Saavedra 
se ve materializada con el encargo y posterior envío a la Corte de diversos 
memoriales genealógicos en los que se ensalza la trayectoria secular 
de servicio a la Corona llevada a cabo por su linaje, solicitando al propio 

Andavira, 2013, págs. 257-273; Brown, Jonathan. La Edad de Oro..., op. cit., págs. 
197-213; Ureña Uceda, Alfredo. “La pintura andaluza en el coleccionismo de los si-
glos XVII y XVIII”, Cuadernos de arte e iconografía, n.º 13, 1998, págs. 99-148; Quiles 
García, Fernando. Sevilla y América..., op. cit., págs. 108-127.

40. AHPS, PNS, leg. 17954, fols. 882r-884v.
41. AHPS, PNS, leg. 17954, fols. 883r-883v.
42. AHPS, PNS, leg. 8158, fols. 140v, 186r-191r.
43. Al retrato de Ambrosio Espínola, arzobispo de Sevilla, que poseía el marqués del 

Moscoso también se refirió Diego Angulo Íñiguez, véase: Murillo..., t. II, op. cit., págs. 
329-330.

44. Ibídem, t. I, pág. 459.

El retrato de don 
Juan de Saavedra

realizado
por Bartolomé 

Esteban Murillo 
(1650)
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rey que “sea servido de honrar su Casa, haziéndole merced de un Título 
de Castilla, para ella”45. Entre los memoriales y genealogías que en es-
tos años se envían a la Corte y que responden al intento de obtener un 
Título de Castilla por parte de Juan de Saavedra, destacan, sobre todo, 
los elaborados por Pellicer de Tovar, fechado en Madrid el 1 de junio de 
1651 y el que encargó al cronista Rodrigo Méndez Silva, impreso el 25 
de septiembre de 165346. 

 Por todo ello, teniendo en cuenta, además, la utilización que 
hacían las élites sociales de la imagen como manifestación de poder, 
pensamos que hay que entender el encargo y la realización del retrato 
por parte de Murillo como otra de las vías, junto con los memoriales ge-
nealógicos, por las que Juan de Saavedra pretendía afirmar y consolidar 
el prestigio y la dignidad de su linaje, tratando de hacerlo merecedor de 
una dignidad de Castilla47.

 En cuanto al análisis formal y artístico del retrato en cuestión, 
algunos historiadores ya le dedicaron algunas líneas, reflexiones sobre 
las que nos apoyaremos para su comentario48. Se trata de una pintura que 
dentro de la producción retratística de Murillo pertenece a la modalidad 
de retrato de busto inserto dentro de estructuras fingidas que sirven de 
marco, frente a los retratos de cuerpo entero. Está elaborado con pintura 
al óleo sobre lienzo y sus dimensiones son de 130 centímetros de alto 
por 97 centímetros de ancho49.

 Con respecto a la composición y concepción iconográfica, esta 
obra es representativa de la nueva tipología de retrato que aparece a 
mediados del siglo XVII. El busto de Juan de Saavedra se inserta dentro de 
un óvalo adornado con molduras y palmas mientras que en los laterales 

45. AGA, FAS, leg. 3775, doc. 59.
46. Pellicer de Tovar, José. Memorial de la calidad y servicios de don Juan de Saavedra 

Alvarado Remírez de Arellano... Madrid, [s. i.], 1651; Méndez Silva, Rodrigo. Árbol 
genealógico y blasones de la Ilustre Casa de Saavedra... Madrid, [s. i.], 1653.

47. Sobre la importancia del retrato como exaltación de la persona y del linaje, véase: 
Quiles García, Fernando. Sevilla y América..., op. cit., págs. 72-77; Quiles García, Fer-
nando. “Ésta es mi cara...”, op. cit., págs. 357-416.

48. Remitimos a algunos trabajos de Diego Angulo Íñiguez: Murillo..., t. I, op. cit., págs. 
459-461; Ibídem, t. II, pág. 329; “El San Agustín atribuido a Murillo del Museo Ce-
rralbo, Ruiz de la Iglesia” (Varia), Archivo Español de Arte, n.º 212, 1980, pág. 502; 
Valdivieso González, Enrique. Murillo: catálogo..., op. cit., págs. 242 y 558; Murillo: 
sombras de la tierra, luces del cielo. Madrid, Sílex, 1990, págs. 215-216; Martínez del 
Valle, Gonzalo. La imagen del poder..., op. cit., págs. 122-123 y 154-155; y Cartaya 
Baños, Juan. Para ejercitar..., op. cit., pág. 308.

49. Angulo Íñiguez, Diego. Murillo..., t. I, op. cit., pág. 329.
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superiores aparecen dos genios infantiles que portan y sitúan en lugar 
preferente el escudo heráldico del efigiado, al tiempo que sostienen unas 
cartelas en las que puede leerse la edad que tenía Juan de Saavedra en 
el momento de su realización, veintinueve años, y la fecha de elaboración 
de la obra, 165050. La estructura arquitectónica con forma de óvalo en 
la que aparece don Juan está apoyada sobre un pedestal que contiene 
una extensa inscripción en latín en la que se alude a la alta alcurnia del 
retratado y su destacada posición social. Se subrayan, asimismo, las 
virtudes personales de don Juan, entre las que se resalta su “amor por 
el arte, concretamente por la pintura”51, sancionada bajo las siguientes 
palabras: “amigo de las nobles artes, especialmente de la pintura”. En 
la inscripción laudatoria también se refiere la amistad que unía al pintor 
y al retratado, dedicándole Murillo unas afectuosas palabras52. Según 
Diego Angulo, en ningún otro retrato Murillo enalteció “en más alto tono 
la ilustre prosapia del retratado”53, por lo que, queda patente la buena 
relación y sintonía que unía a Juan de Saavedra con el pintor sevillano, 
que no duda en referirse a él como amigo. Más aun, Murillo llega a hablar 
incluso de gratitud hacia el retratado, sin embargo, desconocemos las 
razones de por qué el pintor debía a Saavedra a mediados del siglo XVII 
esta gratitud54. Sea como fuere, la elaboración del retrato y, sobre todo, el 
elogioso epígrafe que lo acompaña prueba la vinculación existente entre 
Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Saavedra en una etapa temprana 
de la vida del pintor, cuando aún ni Justino de Neve ni Miguel Mañara 
—amistades como hemos visto, compartidas entre Saavedra y Murillo— 

50. Valdivieso González, Enrique. Murillo: catálogo..., op. cit., pág. 242 y del mismo au-
tor: Murillo: sombras..., op. cit., págs. 215-216; Angulo Íñiguez, Diego. Murillo..., t. I, 
op. cit., pág. 460. Murillo fue el maestro más importante representando al efigiado 
dentro de un marco fingido con forma oval, siendo considerada esta obra como la 
primera conocida que emplea esta nueva tipología de retrato, véase: Pérez Sánchez, 
Alfonso. “Velázquez y el retrato barroco”, Portús Pérez, Javier et al (eds.). El retrato 
español…, op .cit., pág. 181; Martínez del Valle, Gonzalo. La imagen del poder..., op. 
cit., págs. 122-123.

51. Valdivieso González, Enrique. Murillo: catálogo..., op. cit., pág. 242; Angulo Íñiguez, 
Diego. Murillo..., t. I, op. cit., pág. 460.

52. La inscripción completa, traducida al castellano, es la siguiente: “Dedicado al varón 
sobre toda alabanza preclaro por la sangre real de sus abuelos, adornado por envi-
diables dotes naturales, con la roja insignia del Señor Santiago, ministro mayor de la 
Santa Inquisición hispalense para impedir y castigar al culpable infiel, amigo de las 
nobles artes especialmente de la pintura. Para Juan de Saavedra su amigo Bartolomé 
Murillo pintaba esta sombra de su cuerpo e idea de su alma, que no otra cosa sino a él 
para sí, con pinceles más deseosos que vigorosos a causa del afecto y de la gratitud”, 
véase: Angulo Íñiguez, Diego. Murillo..., t. II, op. cit., pág. 329.

53. Ibídem, t. I, pág. 460.
54. Por parte de Diego Angulo se sugirió que quizás Juan de Saavedra hubiera facilitado 

en estos primeros momentos de la carrera artística de Murillo el encargo de algunas 
obras entre sus parientes, amistades o instituciones en las que Juan se hallaba en-
cuadrado: Ibídem, págs. 460-461.
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habían encargado al artista las obras de Santa María la Blanca, el Hospital 
de la Caridad ni los Venerables. Por lo tanto, todo parece indicar que la 
amistad entre el noble y el pintor precedió, incluso, a la que unió a este 
último con Justino de Neve, tan resaltada por la historiografía.

 En cuanto al semblante de don Juan, según Martínez del Valle 
carente de “delicadeza en su modelado”55, nos encontramos ante una 
persona seria y concentrada, que conecta su mirada con el espectador, 
a quien transmite “la gravedad de su espíritu y la grandeza de su condi-
ción nobiliaria”56. Esta condición nobiliaria aparece resaltada, entre “el 
dominio de las tonalidades oscuras”57, con la cruz del hábito de Santiago 
que, bordada en rojo sobre su ropa oscura, le cruza el pecho. Siguiendo 
las pragmáticas reales, el atuendo que viste Juan no deja de ser senci-
llo, luciendo, además, un largo y voluminoso cabello oscuro junto con 
una perilla y bigote acorde con el modelo estético representado por el 
monarca durante estos años58. 

 A pesar de que este temprano retrato realizado por Murillo no 
alcanza la calidad artística y compositiva que definirán las obras de este 
género elaboradas durante su etapa de madurez, sí que contiene unos 
recursos estructurales y compositivos que van a ser muy comunes en 
los retratos de medio cuerpo pintados en los años posteriores, siendo 
especialmente notables las similitudes con los dos retratos, el que posi-
blemente realizara de Diego Ortiz de Zúñiga y los de Omazur y su mujer 
Isabel de Malcampo, donde también emplea el recurso del óvalo, los 
bloques de mármol simulando estructuras pétreas antiguas y en algunos 
casos, como el de Ortiz de Zúñiga, también aparece el escudo de armas 
del efigiado y personajes infantiles junto a una gran moldura59.

55. Martínez del Valle, Gonzalo. La imagen del poder..., op. cit., pág. 155.
56. Valdivieso González, Enrique. Murillo: catálogo..., op. cit., pág. 242.
57. Martínez del Valle, Gonzalo. La imagen del poder..., op. cit., pág. 155.
58. Cartaya Baños, Juan. Para ejercitar..., op. cit., pág. 308. Sobre los atuendos, joyas 

y peinados que solían lucir en sus retratos los aristócratas durante el siglo XVII, 
véase: Bandrés Oto, Maribel. La moda en la pintura: Velázquez. Usos y costumbres 
del siglo XVII. Pamplona, EUNSA, 2002, págs. 27-99; Andueza Unanua, María del 
Pilar. “La joyería masculina a través de la galería de retratos de virreyes del Museo 
Nacional de Historia (México)”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, n.º 
100, 2012, págs. 41-83; Alonso Benito, Javier. “Vistiendo el hábito. Aproximación a 
las variantes morfológicas más habituales en las joyas de Órdenes Militares durante 
el siglo XVII”, Herradón Figueroa, M.ª Antonia (dir.). Actas del II Congreso Europeo de 
Joyería. Vestir las joyas. Modas y modelos. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2015, págs. 257-269.

59. Sobre la producción retratística de Murillo, véase: Angulo Íñiguez, Diego. Murillo..., 
t. I, op. cit., págs. 459-471; Valdivieso González, Enrique. Murillo: catálogo..., op. cit., 
págs. 241-251 y del mismo autor véase: Murillo: sombras..., op. cit., págs. 215-223; 
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A través del análisis de la documentación notarial conservada hemos 
pretendido reconstruir la propia “historia” de este retrato, para tratar de 
conocer qué ocurrió con él durante los siglos modernos y su paradero 
actual. Desde el momento de su realización, la pintura debió de conser-
varse en las casas que Juan de Saavedra poseía en la collación de San 
Pedro de Sevilla. Tras su fallecimiento en el verano de 1687, titulado ya 
como marqués del Moscoso, según consta por el inventario de sus bienes 
elaborado por su viuda, el retrato se encontraba en las casas que el ma-
trimonio habitaba, formando parte de la numerosa colección que los mar-
queses atesoraban60. Posteriormente, cuando al fallecer Luisa Francisca 
se inventariaron los bienes de la casa en febrero de 1694, nuevamente 
hallamos la pintura de Murillo junto con el resto de obras existentes en 
vida del marqués, que heredó el hijo y sucesor, el II marqués del Moscoso 
Juan de Saavedra Alvarado y Neve61. El retrato había pasado a manos del 
primogénito sin aparentes problemas, sin embargo, en 1696 se produjo 
la muerte prematura del II marqués abintestato y sin descendencia, un 
hecho que acabó afectando al patrimonio familiar. Por un lado, el título 
nobiliario recayó en un hermano del II marqués, Tomás de Saavedra, que 
desde 1674 se encontraba residiendo en Perú y que nunca retornó a su 
ciudad natal. No obstante, por decisión de la justicia sevillana, la admi-
nistración de los bienes y rentas del marquesado quedaron en manos de 
otro de sus hermanos, el veinticuatro Antonio de Saavedra, que según 
consta en su última voluntad protocolizada en 1738, mantenía el retrato 
que Murillo realizó de su padre, el cual, lo legó a su hijo Juan Nicolás 
de Saavedra “por la grande estimación que lo tengo”62. Apenas dos años 
después de otorgar su testamento, Antonio de Saavedra falleció y al in-
ventariarse sus bienes nuevamente se da cuenta de la existencia de esta 
pintura, debiendo de hallarse entre las alhajas de su casa cuando en 1741 
su hijo pasó a habitarlas63. Por lo tanto, hasta mediados del siglo XVIII 

Martínez del Valle, Gonzalo. La imagen del poder..., op. cit., págs. 154-171; Pérez Sán-
chez, Alfonso. “Velázquez y el retrato...,”, op. cit., págs. 181-182; Ayala Mallory, Nina. 
Bartolomé Esteban Murillo. Madrid, Alianza, 1983, págs. 75-78; Ayala Mallory, Nina. 
Del Greco a Murillo: la pintura española del Siglo de Oro, 1556-1700. Madrid, Alianza, 
1991, págs. 220-223.

60. AHPS, PNS, leg. 17954, fols. 882r-884v.
61. AHPS, PNS, leg. 8158, fols. 140v, 186r-191r.
62. AHPS, PNS, leg. 18010, fols. 586r-594v. Sobre la trayectoria indiana del marquesado 

del Moscoso durante el siglo XVIII y la situación en que quedaron sus mayorazgos 
en España durante esta etapa peruana, remitimos a nuestro estudio: García Domín-
guez, Francisco Javier. “La proyección atlántica de un linaje sevillano: los Saavedra y 
el marquesado de Moscoso en el siglo XVIII”, Iglesias Rodríguez, Juan José y García 
Bernal, José Jaime (eds.). Andalucía en el mundo atlántico moderno. Agentes y escena-
rios. Madrid, Sílex, 2016, págs. 335-354.

63. AGA, FAS, leg. 5918, doc. 64; AHPS, PNS, leg. 18013, fols. 239r-240v.

La “historia”
del retrato
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tenemos constancia del paradero del retrato, sin embargo, no volvemos 
a tener noticias ciertas del mismo hasta que sufrió la rapiña del mariscal 
Soult en el contexto de la Guerra de Independencia y la ocupación france-
sa de Sevilla64. Pensamos que probablemente, el retrato se encontraba a 
principios del siglo XIX aún en poder del marqués del Moscoso y también 
por estas fechas conde de Castellar, Antonio María Arias de Saavedra, 
cuyo padre había protagonizado el retorno del marquesado a Sevilla en 
1770, volviendo a tomar posesión de sus propiedades65.

 Antonio María y su familia padecieron las consecuencias de la 
ocupación francesa de Sevilla. Las desavenencias con Soult obligaron al 
marqués a abandonar la ciudad, dirigiéndose a San Roque, desde donde 
solicitó al rey licencia para pasar a la ciudad de Cádiz, sede del gobierno 
español, por no querer “exponerse a ser presa de él, porque sin duda, se-
ría víctima de su furor una persona distinguida que (…) emigró de Sevilla 
y con ello excitó la saña de Soult, y de su orden se le han confiscado sus 
bienes”66. El 26 de enero de 1812 le fue concedida licencia para pasar a 
Cádiz, sin embargo, a su vuelta a Sevilla el marqués se encontró con que 
los franceses no solo habían confiscado sus bienes, sino que, además, 
habían derribado la casa en la que vivía, perteneciente a sus mayorazgos, 
vendiendo todos sus materiales67. 

 La pintura no aparece identificada entre las obras sustraídas por 
el gobierno francés y reunidas en el alcázar sevillano para su posterior 
envío a Francia68, no obstante, el profesor Angulo aportó la noticia de 
que, efectivamente, el retrato que Murillo realizó de Juan de Saavedra 

64. Angulo Íñiguez, Diego. Murillo..., t. II, op. cit., pág. 329. Sobre el expolio sufrido 
por Sevilla durante la ocupación francesa, véase: Valdivieso González, Enrique. “El 
expolio artístico de Sevilla durante la invasión francesa”, Boletín de la Real Academia 
sevillana de Buenas Letras, n.º 37, 2009, págs. 261-270.

65. García Domínguez, Francisco Javier. “La proyección atlántica...”, op. cit., págs. 347-
354. Diversas referencias aluden, además, a que tanto Antonio María como su padre, 
Joaquín Antonio, poseían durante el siglo XIX una importante colección pictórica, 
compuesta entre otras pinturas, por retratos familiares: Amador de los Ríos, José. 
Sevilla pintoresca o descripción de sus más célebres monumentos artísticos. Sevilla, 
Francisco Álvarez y C.ª, 1844, fol. 408; Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-esta-
dístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, [s. i.], 1849, XIV, fol. 
350. Algunos de los retratos familiares pertenecientes a su colección formaron parte 
de la exposición celebrada en Sevilla a principios del siglo XX, véase: Gestoso, José. 
Catálogo de la Exposición de retratos antiguos: celebrada en Sevilla en abril de MCMX. 
Madrid, Oficina Tipográfica de Blanco y Negro, 1910.

66. AHN, Estado, leg. 2995, exp. 9, fols. 1-5.
67. AGA, FAS, leg. 5914, doc. 108. Sobre la ocupación francesa de Sevilla, véase: Moreno 

Alonso, Manuel. Sevilla napoleónica. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011.
68. Gómez Imaz, Manuel. Inventario de los cuadros sustraídos por el Gobierno intruso en 

Sevilla, año 1810. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, Renacimiento, 2009.
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fue una de las numerosas pinturas que se enviaron a Francia para formar 
parte del Museo de Napoleón de París. Sin embargo, al contrario de lo 
ocurrido con un importante número de las obras sustraídas, este retrato 
retornó a España en 181469.

 En cuanto a las versiones existentes de este retrato, se conser-
van dos iguales: el original elaborado por Murillo en el siglo XVII y una 
copia del mismo realizada en el siglo XIX. La pintura original pertenece 
actualmente a la colección de la casa de Medinaceli y se encuentra en 
el palacio de los duques de Cardona de Madrid70. Por otra parte, la copia 
se conserva en el palacio de los marqueses de Viana de Córdoba. Esta 
reproducción sería encargada por los Viana como recuerdo y evocación 
hacia uno de sus antepasados más ilustres pues, aunque el título de 
marqués de Viana fue creado en 1875, el linaje tenía su origen en el 
ducado de Rivas, que, a su vez, procedía de la casa de Castellar; la 
misma, como hemos visto, a la que pertenecía el marqués del Moscoso 
retratado por Murillo71.

La Sevilla del Barroco fue testigo y al mismo tiempo, precursora del ex-
traordinario desarrollo alcanzado por las artes, especialmente, la pintura. 
Entre los pintores pertenecientes a la escuela sevillana del siglo XVII, 
Bartolomé Esteban Murillo fue uno de los más destacados, acumulando, 
aún en vida, un notable prestigio nacional e internacional que llega hasta 
nuestros días. En la rica y ostentosa ciudad que servía como “Puerto y 
Puerta de las Indias” sus obras encontraron importantes mecenas, entre 
los que destacan Justino de Neve y Miguel Mañara, ilustres personajes 
que supieron ver en Murillo además del pintor más reconocido de la 
ciudad, uno de sus grandes amigos. De esta misma amistad también 
participó Juan de Saavedra, futuro marqués del Moscoso, un hombre 
asistido, al mismo tiempo, por similares preocupaciones artísticas e 

69. Angulo Íñiguez, Diego. Murillo..., t. II, op. cit., pág. 329.
70. Valdivieso González, Enrique. Murillo: sombras..., op. cit., págs. 215-216. Según An-

gulo, con el estallido de la Guerra Civil española esta obra estuvo incautada por la 
Junta del Tesoro Artístico, creada para salvaguardar el patrimonio histórico de los 
posibles daños ocasionados por el enfrentamiento militar, véase: Angulo Íñiguez, 
Diego. “El San Agustín...”, op. cit., pág. 502. En 1993 la obra fue declarada Bien de 
Interés Cultural: España, Decreto 49/1993, de 20 de abril. Boletín Oficial del Estado, 
n.º 182, págs. 23522-23523.

71. Sobre el Palacio de Viana de Córdoba y sus colecciones, véase: Moreno Cuadro, Fer-
nando. El Palacio de Viana de Córdoba. El prestigio de coleccionar y exhibir. Córdoba, 
Cajasur, 2009, págs. 103-432.

Conclusiones
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incluso sociales, que le llevaron a desenvolverse en los mismos ámbitos 
que Mañara, Neve y el propio Murillo, como fue la Hermandad de la Santa 
Caridad y Santa María la Blanca. 

 Sin embargo, además de contar con una edad similar, compartir 
amistades y experiencias personales en estos escenarios, pensamos que 
el factor que posibilitó la vinculación entre el noble y Murillo fue el gusto 
por el arte. Juan de Saavedra no dudó en mostrar el aprecio y la esti-
mación que sentía hacia las numerosas piezas artísticas que atesoraba 
y que en la mentalidad barroca simbolizaban su condición nobiliaria, al 
tiempo que rendía culto a sus antepasados y reafirmaba la memoria del 
linaje exhibiendo la saga genealógica que acreditaba a su estirpe como 
una de las más ilustres y de más antiguo abolengo de la Baja Andalucía. 
Entre las obras que poseía, sin duda, sobresale el retrato que en 1650 
le realizó su gran amigo Bartolomé Esteban Murillo “a causa del afecto 
y de la gratitud”, que ambos se profesaban. Asimismo, encargando a un 
pintor que ya comenzaba a despuntar la plasmación de su efigie sobre 
el lienzo, Juan de Saavedra procuraba afirmar el prestigio de su linaje y 
colmar su anhelada pretensión de adquirir un título nobiliario.

 Entre las propiedades nobiliarias resulta común que el paso 
de los años, las generaciones y las complicadas testamentarías acaben 
afectando al patrimonio familiar. No obstante, si a estos problemas se 
suma, además, la destrucción que generan las guerras y ocupaciones 
militares, junto con el expolio que suele acompañar a estas acciones, 
las posibilidades de que los bienes familiares se conserven se ven fuer-
temente mermadas. A todas estas dificultades se tuvo que enfrentar la 
pintura que en este texto nos ocupa, sin embargo, la fortuna ha querido 
que todavía hoy podamos contar con la existencia de este retrato de Juan 
de Saavedra y además en España; una obra que sirve como prueba de una 
amistad entre un noble y un pintor que ha logrado mantenerse intacta a 
lo largo de tantos siglos y complejos avatares. 


