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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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Luisa de Valdés y la devoción fernandina
Luisa de Valdés and the Devotion to Fernando

Antonio García Baeza
Universidad de Sevilla, España

antoniogbaeza@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6975-9662

Resumen
Luisa de Valdés o Luisa de Morales trabajó en los 
fastos de la beatificación de Fernando III dentro del 
anonimato que propiciaba el obrador. Solamente 
un acontecimiento, calificado de milagroso, sacó 
a la luz su nombre como policromadora de la es-
cultura de Fernando III realizada por Pedro Roldán 
como centro de los festejos. Un suceso que quedó 
conservado entre la documentación aportada para 
la canonización del rey y que permite ahondar en 
el papel social de las creadoras artísticas en el 
Barroco hispano.

Palabras clave: Sevilla, escultura, policromía, ico-
nografía, milagro.

Abstract 
Luisa de Valdés or Luisa de Morales worked in the 
fastis of the beatification of Fernando III within the 
anonymity of the workshop. Only one event, des-
cribed as miraculous, brought her name to light 
as the painter of the Fernando III sculpture (made 
by Pedro Roldán) at the center of the festivities. An 
event that remained preserved in the documenta-
tion provided for the king’s canonization, it allows 
us to delve into the social role of artistic creators 
in the Hispanic Baroque.

Keywords: Seville, sculpture, polychrome, iconogra-
phy, miracle.
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A estas alturas no cabe duda de que en la disciplina histórica ha imperado 
una visión masculina que ha eludido el papel de la mujer en las artes. 
Afortunadamente en las últimas décadas, gracias a las nuevas perspectivas 
de género, se viene acometiendo una necesaria revisión de los aconteci-
mientos con intención de dar visibilidad a las creadoras. En el caso del 
Barroco español esta labor ha correspondido, sobre todo, a historiadoras 
del arte1 que, a través de nuevas fuentes de información y técnicas auxi-
liares, vienen incrementado el catálogo de artistas con nombre propio.

 Luisa Rafaela de Valdés y Morales, conocida como Luisa de 
Morales o Luisa de Valdés, fue la primogénita del matrimonio estable-
cido entre el pintor Juan de Valdés Leal e Isabel Martínez de Morales. 
Nacida y bautizada en Córdoba en 16542, pronto pasó a Sevilla con su 
familia formando parte de la reconstrucción social y artística de la ciudad 
que se inicia tras la dolorosa epidemia de 1649. Desde su infancia fue 
testigo de la evolución técnica y estética de su progenitor en favor del 
pleno Barroco. Frente a sus ojos se desarrollaron, entre otros, los ciclos 
del Carmen de Córdoba o San Jerónimo y San Benito de Sevilla. Por ser 
hija de artista tuvo el privilegio de formarse en el obrador familiar, como 
una aprendiz más, junto al carmonense Juan de Herrera y los sevillanos 
Antonio Zamaniego y Francisco Silvestre3. Como cualquier otro discípulo 
gremial, Luisa aprendió el oficio conforme se ejecutaban los encargos, 
pasando por todos los estadios de la cadena de labor, desde la molienda 
de pigmentos a la pincelada. Con todo, su educación artística y su posible 
carrera se vieron restringidos por su condición femenina, de manera que 
no pudo compartir con sus compañeros el estudio de la anatomía mas-
culina del natural4 —necesario, según Francisco Pacheco, para alcanzar 
la perfección—, ni oficializar sus conocimientos a través de un examen 
con el que obtener la carta de maestría que le permitiera contratar, abrir 
negocio propio o enseñar.

 La realidad de Luisa de Valdés no es la norma y, aun así, se trata 
de un caso común en su contexto. Dos personalidades tan destacadas como 
Valdés Leal y Pedro Roldán habían tomado la determinación de implicar 
a todos sus hijos en el obrador, sin distinción de géneros. En la oficina 

1. Aranda Bernal, Ana. “Ser mujer y artista en la España de la Edad Moderna”, VV. AA. 
Roldana. Madrid, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2007, págs. 33-34.

2. Gestoso y Pérez, José. Biografía de Juan de Valdés Leal. Sevilla, Oficina tipográfica 
de Juan P. Gironés, págs. 39-40; Valdivieso, Enrique. Valdés Leal. Sevilla, Ediciones 
Guadalquivir, 1988, pág. 30.

3. Ibídem.
4. En este sentido es notoria su ausencia entre los asistentes de la Academia de Dibujo 

abierta en la Casa de la Lonja, de la que su padre fue director.
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del escultor aprendieron Francisca (1650-1712), Luisa (1652-1706), María 
Josefa (1654-1716), Marcelino (1662-1709) y Pedro (1665-1720), junto a su 
sobrino Julián Roldán Guerrero (1650-¿?) y otros discípulos que termina-
ron convirtiéndose en oficiales y, en gran número, en yernos5. Mientras 
que en casa del pintor lo hicieron, además de Luisa, sus hermanos Lucas 
(1661-1724) y María de la Concepción (1664-1730)6. Sin duda, la estrecha 
relación entre ambos obradores propiciaba modus operandi semejantes.

 Roldán, Valdés y el arquitecto de retablos Bernardo Simón de 
Pineda coparon los principales encargos del municipio durante los años 
sesenta y ochenta del siglo XVII de manera mancomunada7. Los tres 
asistieron a la Academia de Dibujo de la Casa de la Lonja, de la que el 
pintor llegó a ser presidente entre 1663 y 16668, y trabajaron en conjun-
tos tan afamados como el retablo dedicado a la Piedad de la capilla de 
los Vizcaínos (1664-1669)9 o el mayor de la Santa Caridad (1670-1672)10. 
Con todo, el mayor desafío que enfrentaron fue la creación de parte de la 
escenografía efímera que envolvió las celebraciones puestas en marcha 
en torno a la beatificación de Fernando III, recayendo en sus manos la 
edificación del triunfo que se dispuso en el trascoro. En este ejercicio, 
como en los casos anteriores11, los tres obradores trabajaron a destajo; 
ahora, además, bajo la presión de la magnitud del encargo y con el con-
dicionante de contar con un corto plazo de tiempo de apenas 40 días12.

 Durante el cabildo ordinario de 3 de marzo de 1671 los canónigos 
de Sevilla habían dado cuenta de la llegada de “vn pliego grande cerrado 

5. Roda Peña, José. Pedro Roldán escultor 1624-1699. Sevilla, Editorial Arco, 2012, págs. 
176-188.

6. Antonio Palomino (El museo pictórico y escala óptica. T. II. Madrid, Imprenta de San-
cha, 1717, pág. 644) propone que la mujer Valdés Leal “pintó también al olio, no se 
sabe si con la instrucción de su marido o si tenía antes algunos principios”.

7. La cercanía de Valdés, Roldán y Pineda se vislumbra en las numerosas ocasiones que 
hicieron de fiadores unos de otros y en los apadrinamientos de sus hijos.

8. García Baeza, Antonio. Entre el obrador y la academia: La enseñanza de las artes en 
Sevilla durante la segunda mitad del Seiscientos. Sevilla, ICAS, 2012, págs. 176-180, 
apéndices 3 y 4.

9. Gómez Piñol, Emilio y Gómez González, María Isabel. El Sagrario de la santa Iglesia Catedral 
de Sevilla. Cuadernos de restauración Iberdrola VIII. Madrid, Iberdrola, 2004, págs. 41-42. 

10. Morales, Alfredo J. “‘El más suntuoso sepulcro’. Notas sobre el retablo mayor de 
la Santa Caridad de Sevilla”, Retablo mayor de la Santa Caridad de Sevilla. Madrid, 
BBVA, 2007, págs. 37-40.

11. Según José Roda es evidente la mano de Luisa Roldán en los retablos mencionados 
ut supra. Véase Roda, José. Pedro…, op. cit., pág. 181.

12. Solo en el triunfo de San Fernando según testimonio de Diego Ortiz de Zúñiga 
trabajaron 98 profesionales. Véase: Ortiz de Zuñiga, Diego. Anales eclesiásticos y 
seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andalucía. T. V. 
Madrid, Imprenta Real, 1796, pág. 242. 
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y sellado” que “auía concedido misa y 
rezo” a Fernando III de Castilla13. Al hilo 
de esta noticia se creó una comisión ad 
hoc encabezada por el canónigo Justino 
de Neve y los racioneros Juan Bonifaz y 
Juan de Loaisa encargada de dirigir los 
fastos oficiales. Pero la dicha duró poco 
pues dos días más tarde los sacerdotes 
advirtieron, tras una profunda lectura 
jurídica y canónica del documento, que 
no se había concedido la canonización 
del monarca sino su beatificación14; lo 
cual supuso un replanteamiento de las 
celebraciones bajo ciertas cortapisas. 
A saber: que no se realizase ninguna 
procesión; que la celebración se exten-
diese durante varios días; y que no se 
elevase ningún retablo efímero en el 
presbiterio mayor. Quedando todo re-
ducido a adornar la sede con los ternos 
del Corpus Christi y con una imagen del 
bienaventurado “que se hará mui costo-
sa y rica, puesto que ha 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 espuelas calzadas, todo de plata dorada y muy 
primorosamente labrado”15; y que su manto regio “sea de tela muy rica 
bordado de castillos y leones”16.

 Lo que en principio se proyectó como un sencillo y solemne 
gesto, terminó convirtiéndose en la mayor manifestación religiosa del 
barroco hispalense, llegando a verse transformado gran parte del inte-

13. 1671, marzo, 3. Sevilla. Cabildo ordinario. Archivo del Palacio Arzobispal de Sevi-
lla (APAS), Autos Capitulares, lib. 71, págs. 15-15v. La transcripción de este breve 
apostólico y su traducción se puede consultar en Ortiz de Zúñiga, Diego. Anales…, 
págs. 230-234.

14. Rubio Merino, Pedro. “Fiestas de la Iglesia de Sevilla en la beatificación de San Fer-
nando a través de los acuerdos del Cabildo Catedral: año 1671”, Memoria Ecclesiae, 
vol. XXVI, 2005, págs. 192-193.

15. 1671, abril, 4. Sevilla. Cabildo extraordinario. APAS, Autos Capitulares, lib. 71, fols. 
21v-22. Citado previamente en Rubio Merino, Pedro. “Fiestas…”, op. cit., pág. 196 y 
Roda Peña, José. Roldán…, op. cit., págs. 193-194.

16. 1671, abril, 10. Sevilla. Cabildo ordinario. APAS, Autos Capitulares, lib. 71, fol. 24. 
Citado previamente en Roda Peña, José. Roldán…, op. cit., págs. 193-194.

Fig. 1. Pedro Roldán (escultura) 
y Luisa Valdés (policromía), 

San Fernando, 1671. Catedral 
de Sevilla (España). Fot.: José 

Roda Peña.
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rior y exterior del templo metropolitano. 
Toda la liturgia se concentró alrededor 
de la reliquia del bienaventurado17 y de 
un nuevo simulacro escultórico que los 
canónigos encargaron a Pedro Roldán 
y que —según la crítica coetánea— fue 
acogido con agrado por el vecindario y 
las autoridades eclesiásticas (Fig. 1)18. 
El coste “de la hechura del santo, pea-
na y estofado” ascendió a 7.300 reales, 
mientras que sus apósitos —manto, es-
pada y fundas— alcanzaron los 18.688 
reales y medio, y la corona 7.30019.

 En el diseño de esta pieza pe-
saron los estudios fisionómicos e ico-
nográficos encargados por el Cabildo 
catedralicio a Francisco López Caro y 
Bartolomé Esteban Murillo llevados a 
cabo entre 1649 y 1652 en una prime-
ra campaña, y en 1664 en una segun-
da ocasión, que dio como resultado la 
vera efigie que se envió a la Sagrada 
Congregación de los Ritos20, de la que 
se guarda testimonio en la segunda 
lámina del panegírico de Torre Farfán 

17. Véase García Baeza, Antonio. “‘Un mal paño muy viejo y roto’. Francisco de Herrera 
el Mozo y la reforma de la Capilla Real de Sevilla”, Laboratorio de Arte, n.º 28, 2016, 
págs.143-185; García Baeza, Antonio. “De panteón real a relicario: el debate final en 
torno al proyecto de Francisco de Herrera el Mozo para la Capilla Real de Sevilla”, 
Laboratorio de Arte, n.º 29, 2017, págs. 359-376.

18. Torre Farfán, Fernando de la. Fiestas de la santa iglesia metropolitana y patriarcal 
de Sevilla al nuevo culto de señor rey san Fernando, el tercero de Castilla y de León, 
concedido a todas las Iglesias de España por la santidad de nuestro beatísimo padre 
Clemente X. Sevilla, Casa de la viuda de Nicolás Rodríguez, 1671, pág. 275: “Aunque 
esta santa Iglesia (por su antiquísima devoción) tiene muchos y excelentes simula-
cros del santo rey, quiso, si pudiese ser, los excediese en hechura y primor a todos. Y 
logró la intención en el que, para ello, labró Pedro Roldán”.

19. 1671. Sevilla. Cuenta de los gastos de las fiestas en honor de Fernando III. Archivo de 
la Catedral de Sevilla (ACS), Varios, Sección San Fernando, lib. 10.739, exp. 9, s. f. 
Citado previamente en Roda Peña, José. Roldán…, op. cit., pág. 195.

20. Quiles García, Fernando. “En los cimientos de la Iglesia sevillana: Fernando III, rey 
y santo”, Boletín del Museo e Instituto ‘Camón Aznar’, vols. LXXV-LXXVI, 1999, págs. 
204-210.

Fig. 2. Bartolomé Esteban 
Murillo (diseño) y Matías 
de Arteaga (grabado), Vera 
effigies divi Ferdinandi III regis 
castellae & legionis, 1672.
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(Fig. 2)21. También fue determinante la visita a los restos del monarca 
que los canónigos hispalenses concertaron con Murillo y Roldán el 3 
de abril de 1671 “para que, habiéndolo visto, cada uno por lo que toca a 
su arte hagan de pintura y de talla dos retratos con la mayor propiedad 
y brevedad que fuere posible”22. Ambos simulacros debían servir para 
codificar la iconografía del beato Fernando, vuelto a los altares y llamado 
a ser santo. Escultor y pintor acordaron una visión idealizada y joven del 

21. El segundo de los grabados insertos en el texto de las fiestas fernandinas de Torre 
Farfán corresponde a la vera efigie realizada por Bartolomé E. Murillo tras las pes-
quisas reseñadas ut supra. Un dibujo que fue llevado al grabado para la ocasión por 
Matías de Arteaga.

22. 1671, abril, 3. Sevilla. Sesión ordinaria. Archivo Municipal de Sevilla, Actas Capi-
tulares, lib. 144, s. f. Recogido previamente en Wunder, Amanda. “Murillo and the 
canonisation case of san Fernando, 1649-52”, The Burlington Magazine, vol. CXLIII, 
n.º 1.184, 2001, pág. 671, nota 13.

Fig. 3. Bartolomé Esteban 
Murillo, San Fernando, 1671. 

Catedral de Sevilla (España).
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monarca vestido de gala23, portando atributos bélicos y abstraído en la 
contemplación de la divinidad (Fig. 3)24. Siendo reseñable en el caso de la 
escultura una clara influencia del grabado abierto por Claude Audran el 

23. No podemos dejar de apuntar la similitud de las facciones del monarca con las del 
coetáneo Miguel de Mañara, impulsor de la Santa Caridad de Sevilla.

24. Al contrario de lo que opina Javier Portús (“Los discursos sobre el arte de la pintura 
en la Sevilla de Justino de Neve”, Finaldi, Gabriele (ed.). Murillo & Justino de Neve: 
El arte de la amistad. Madrid, Museo Nacional del Prado, Fundación Focus-Abengoa, 
Dulwich Picture Gallery, 2012, pág. 51), estas dos imágenes eran las que iban a fijar 
la iconografía de Fernando III como santo. Como así ocurrió.

Fig. 4. Ignacio de Ríes (atrib.), 
Fernando III, el santo, ca. 1655. 
Ayuntamiento de Sevilla 
(España).



248

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

Viejo en 163025, que recientemente había sido reinterpretado por Ignacio 
de Ríes para el gobierno municipal (Fig. 4)26. 

 El cronista Diego Ortiz de Zúñiga elogió la “bizarra y venerable 
aptitud, grave y soberano semblante, y de quanta perfección pudiera 
darla en mucho tiempo el famoso escultor Pedro Roldán (…) que la acabó 
en pocos días. Y la doró y estofó con igual brevedad una hija de Juan de 
Valdés, eminente en esta parte de la pintura. Saliendo de una y otra mano 
que gobernó (en piadosa creencia) superior impulso, a satisfacción de los 
deseos, que para estrenarla en la fiesta apresuraron su conclusión”27. De 
este testimonio se colige que Luisa de Valdés se encargó de la policromía, 
ejecutándola en un breve plazo de tiempo como resultado de un arrebato 
místico. Quedando revelada su autoría gracias al carácter sobrenatural 
de los acontecimientos y no a un interés por dar a conocer el nombre 
de la joven que, en todo caso, estaba destinado a quedar oculto en el 
anonimato del obrador.

 El portento fue de dominio público, recogiéndose como testimo-
nio para la causa de canonización del monarca28. Según la declaración que 
firmó el doctor Cristóbal de Urbaneja el 22 de agosto de 1678, el suceso 
tuvo lugar en el obrador de Juan de Valdés días antes del comienzo de 
las celebraciones fernandinas, cuando el pintor se encontraba afanado 
en la conclusión de los “altares, pinturas, estofados y obeliscos” que 
tenía comprometidos, “materia toda de mucha dificultad en el arte y que 
pedía más tienpo que el que [le] permitía la brebedad y la incomodidad 
del tienpo de calores que amenaçaba”. Para cuando solo quedaba por 
concluir la policromía de la escultura que debía presidir todos los ac-
tos, Luisa Rafaela cayó enferma. Urbaneja trató a la joven para intentar 
remitir la dolencia y, aun “auiendo puesto y fecho todos los remedios y 
diligencias necesarias que permite la ciencia, conbaleció aún con grabe 
dificultad”. La situación de la joven empeoró, agravándose su salud con 
una fuerte calentura que hizo temer por su vida. Luisa, siendo consciente 

25. Morales, Alfredo J. “Rey y santo. Ceremonial por Fernando III en la Catedral de Se-
villa”, Mínguez Cornelles, Víctor (ed.). Visiones de la monarquía hispánica. Castellón, 
Universitat Jaume I, 2007, pág. 106; Roda Peña, José. Roldán…, op. cit., pág. 194.

26. San Fernando, Ignacio de Ries, ca. 1660, Ayuntamiento de Sevilla.
27. Ortiz de Zúñiga, Diego. Anales…, op. cit., pág. 243.
28. 1678, agosto, 22. Sevilla. El doctor Cristóbal de Urbaneja da cuenta del milagro de la 

curación de Luisa de Valdés. Hecho corroborado por su hermano Juan de Urbaneja. ACS, 
Varios, Sección San Fernando, lib. 10.735, s. f. Este documento ha sido previamente 
citado, sin entrar en su estudio, Salazar y Bermúdez, M. D. “Datos sobre la iconogra-
fía de San Fernando”, Mater admirábilis, n.º X, 1944, págs. 32-35; Kinkead, Duncan 
T. Pintores y doradores en Sevilla: 1650-1699. Indiana, Author House, 2006, pág. 544.
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de la gravedad de la situación, acudió ante la imagen del bienaventurado 
para implorar su auxilio encomendándose a viva voz. Tomó los pinceles, 
comenzó a manchar la escultura y —según indica el médico— “encendió 
la fe y, con ella, abibó la esperanca de las mercedes que de cierto se 
prometía recebir. Y fue así que, súbito y fuera del orden natural y de lo que 
conoçe la çiencia, quedó libre y sana, y sin lesión alguna”. Este supuesto 
milagro anulaba todo atisbo creativo de la joven que se convierte en mera 
intermediaria de la divinidad, sobre quien recae el gesto artístico. De este 
modo también la escultura trasciende su plano físico para convertirse 
—en el sentido taumatúrgico de la expresión— en un icono29.

 Esta declaración supone el primer testimonio conocido que corro-
bora el trabajo de una mujer como policromadora en el contexto sevillano. 
El resultado plástico, como era de esperar, remite al concepto naturalista 
que el sello Valdés aplica sobre las imágenes tridimensionales. En ella se 
observan las carnaduras cetrinas que son habituales en los personajes 
masculinos de este obrador, con la barba marcada por una leve sombra 
grisácea y las cuencas oculares sonrosadas; disponiéndose leves pin-
celadas que simulan cabellos sueltos en la transición entre la cara y la 
melena. Un trabajo que se completa con el estofado de la armadura, las 
calzas y las botas del ropaje extemporáneo que porta el representado, 
sobre el que aplicaron corladuras que generaban un intenso juego de 
brillos, hoy apena perceptibles debido a la suciedad acumulada.

 Ya fuera por su naturaleza milagrosa, oficial o estética, la ima-
gen del monarca sirvió de inspiración a las obras que se realizaron para 
promover la devoción30. El propio Valdés Leal hizo uso de ella en varias 
ocasiones, como en el lienzo colosal que realizó para la catedral de Jaén 
(1673-1674), en el que la transcribe literalmente bajo la soltura de sus 

29. Según Javier Portús, es habitual en la Edad Moderna este tipo de experiencias en 
las que se pretende demostrar, de algún modo, la intervención divina en el acto de 
creación a fin de promover la devoción de imágenes de reciente creación y autor 
conocido. Del mismo modo, el hecho de que fuese Dios su autor suponía que la 
propia escultura se convertía, al mismo tiempo, en ‘vera’ imagen, icono y reliquia. 
Véase Metapintura: Un viaje por la idea del arte en España. Madrid, Museo Nacional 
del Prado, 2016, págs. 22-27 y 68-77.

30. Atenciones que los fieles también tuvieron para con las otras dos imágenes que el 
maestro realizó para esta misma efeméride en materiales menos nobles. Una de las 
cuales —la que presidió el triunfo del trascoro— quiso adquirirla un particular a la 
Capilla Real. Propuesta que fue rechazada por los capellanes por el elevado coste 
que suponía que el mismo artista realizase otra en madera. 1672, abril, 12. Sevilla. 
Sesión ordinaria. AGAS, Capilla Real, Autos Capitulares, lib. 6, fol. 32v; 1672, abril, 
17. Sevilla. Sesión ordinaria. AGAS, Capilla Real, Autos Capitulares, lib. 6, fol. 33.
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pinceles y el abigarramiento de sus composiciones, o en San Fernando 
entrando en Sevilla del convento de San Clemente (1680-1683)31.

 La participación de Luisa de Valdés en la beatificación no se redujo 
a la policromía del simulacro pues participó, como parte del obrador, en la 
construcción del monumento elevado en el trascoro. Y, una vez concluidos 
los fastos, formó parte del elenco que ilustró Fiestas de la santa Iglesia 
metropolitana y patriarcal de Sevilla al nuevo culto del señor rey san Fernando 
el tercero de Castilla y León32, uno de los libros más suntuosos del Barroco 
europeo que fue editado por el Cabildo catedralicio y la hacienda de “caja 
del santo Rey”, bajo la dirección de Justino de Neve y Juan de Loaisa, con 
intención de servir de memoria de los acontecimientos y de propaganda 
para propiciar la canonización33. Fernando de la Torre Farfán dio cuerpo al 
texto que fue ilustrado por 20 grabados al aguafuerte realizados entre fines 
de 1671 y comienzos de 167234, distinguiéndose entre ellos dos bloques. 
Por un lado, las estampas realizadas por Matías de Arteaga35, bien bajo 
diseños propios, bien interpretando dibujos de Murillo, Simón de Pineda y 

31. Valdivieso, Enrique. Valdés…, op. cit., págs. 171-173 y 199.
32. No es el único panegírico que se redacta con este motivo. Fray Juan de san Agustín 

también repartiría entre los capitulares “la relación que en metro castellano a hecho 
de las fiestas con que esta santa Iglesia celebró la particular del nueuo culto de la 
misa y rezo concedido al santo rey”, por el que le hicieron entrega de 600 reales 
como ayuda de costa. 1671, septiembre, 11. Sevilla. Cabildo ordinario. APAS, Autos 
Capitulares, lib. 71, fol. 66v.

33. 1672, junio, 18. Sevilla. Cabildo extraordinario. APAS, Autos Capitulares, lib. 71, fol. 
41; 1672, junio, 21. Sevilla. Cabildo extraordinario. APAS, Autos Capitulares, lib. 71, 
fols. 41-41v. Aplicándose el superavit de las fiestas para su impresión (1672, julio, 1. 
Sevilla. Cabildo ordinario. APAS, Autos Capitulares, lib. 71, fol. 42.

34. A tenor de las cuentas conservadas sobre esta publicación intuimos que no se trató 
de un proyecto editorial cerrado desde el inicio, sino que, conforme se fueron am-
pliando los fondos, se añadieron nuevos grabados. Llegándosele a encargar a Juan 
de Gradilla una lámina sobre la decoración de la Capilla Real que sería desechada. 
1671, febrero, 2. Sevilla. Sesión ordinaria. AGAS, Capilla Real, Autos Capitulares, lib. 
6, fols. 16-16v: Gabriel de Fontanar dice tener el dibujo de Gradilla en su poder, 
habiendo pagado 100 reales por él, disponiendo que, de momento, no se abriese la 
lámina pues no es de su gusto y que hablase con Murillo para ver “quien le parece lo 
podrá heser con más acierto governado por el todo lo que tiene el de Gradilla para 
que se pueda abrir lámina”. 1671, octubre, 10. Sevilla. Sesión ordinaria. AGAS, Capilla 
Real, Autos Capitulares, lib. 6, fol. 16v: Se acuerda que Bernardo Simón y Roldán del 
precio para abrir la lámina a partir de este dibujo. 1672, febrero, 6. Sevilla. Sesión 
ordinaria. AGAS, Capilla Real, Autos Capitulares, lib. 6, fol. 25v: Gradilla pide que se 
le satisfaga por el dibujo y que se abra el grabado, acordándose que se lleve a cabo. 
Lo cual abre dos posibilidades, o que el diseño se desechase o que se hubiese con-
certado con Arteaga su ejecución y sirviese de base para el grabado que forma parte 
del texto de Torre Farfán.

35. 1635, junio, 16 -1687, enero, 12. Sevilla. Cuenta…, doc. cit., fols. 87v y 88v: Por las 
estampas Matías de Arteaga percibió tres pagos de 8.065, 7.480 y 7.752 maravedís el 
6 de febrero, 2 de marzo y 13 de mayo de 1673.
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Herrera el Mozo. Y por otro, los concertados con Valdés Leal36, cuya crea-
ción reparte con sus hijos mayores, en los que deposita plena confianza, 
hasta el punto de permitirles firmar los cobres aun sin ser considerados 
profesionales, Luisa por su condición femenina y Lucas porque —como 
él mismo puntualizó— contaba con 11 años.

 En este ejercicio los hermanos perpetuaron parte de la em-
blemática que el susodicho triunfo lució sobre las banderas y tarjas 
repartidas por sus distintos cuerpos. Luisa dio cuenta en dos láminas de 
8 de los 16 jeroglíficos que decoraron los arbotantes de la planta inferior 
representando “las glorias y virtudes del santo monarca” (Fig. 5)37: la 
corona real dentro de la de espinas, en alusión a que los logros del rey se 
debieron a su austeridad y a su meditación sobre la Pasión de Cristo; un 
barco musulmán zozobrando frente a la Torre del Oro gracias a la inter-
cesión de la justicia divina; una espada flamígera que ilumina el camino 

36. Previamente, a comienzos de 1671, Valdés Leal había realizado para el Cabildo cate-
dralicio una “estampa que a hecho del santo rey don Fernando para abrir lámina en 
Roma” por 200 reales (1671, enero, 19. Sevilla. Carta de pago de la estampa del santo 
rey realizada por Juan Valdés Leal. ACS, Varios, Sección San Fernando, lib. 10.739, 
exp. 9, s. f.; 1635, junio, 16 -1687, enero, 12. Sevilla. Cuenta de los maravedís de plata 
y vellón que han entrado en la caja de los depósitos de esta santa Iglesia para la beati-
ficación y canonización del santo rey san Fernando desde el año de 1635. ACS, Varios, 
Sección San Fernando, lib. 10.739, exp. 11, fol. 85v).
Igualmente, se encargó de abrir una estampa en 1673 sobre el adorno realizado en 
la Capilla Real durante las fiestas de la beatificación. 1673, enero, 3. Sevilla. Sesión 
ordinaria. AGAS, Capilla Real, Autos Capitulares, lib. 6, fol. 50v: Valdés presenta una 
lámina sobre el adorno de la capilla y ven la conveniencia de estamparla en papel o 
en vitela, para lo cual piden presupuesto. 1673, marzo, 8. Sevilla. Sesión ordinaria. 
AGAS, Capilla Real, Autos Capitulares, lib. 6, fols. 50v-51: “Hiso relación al cabildo 
el sor don Gabriel de Fontanar de aver hablado a Baldés y comunicado el costo que 
podría tener estampar en vitelas la lámina que tenía abierta de esta Real Capilla y el 
adorno que se hiso en ella para la fiesta del santo rey y lo que se avía de dar a dicho 
artífice así por la lámina como por las vitelas que se avía de estampar y pintar de 
colores. Y que, después de varias conferencias y precios que se avía pedido, lo que 
avía podido ajustar por medio de don Fernando de Quintanilla era que por la lámina 
y dos vitelas para su majestad el rey, nuestro señor, y la reyna, nuestra señora, se 
avían de dar setenta pesos de plata. Y las que se vbiera de estampar para los señores 
de la cámara y del gobierno, y el señor arçobispo y el Cabildo se le avía de pagar a 
doblón de cada vna. Y las demás que se ubisen de estampar en papel y pintadas de 
colores de cada vna se avía de dar dos pesos de plata. Y, aviendo el Cabildo oydo y 
conferido la materia y los pocos medios con que se halla para esta costa que sasará 
de nueve mil reales, el Cabildo acordó que sólo se estampen tres vitelas. Las dos para 
sus majestades que sean muy primorosas y la otra, con alguna diferencia, para el 
señor presidente de Castilla. Y las demás, se estampe en papel sin pinturas, como las 
estampó en su libro el Cabildo de esta santa Iglesia”. 1673, marzo, 18. Sevilla. Sesión 
ordinaria. AGAS, Capilla Real, Autos Capitulares, lib. 6, fol. 51: ajuste de precio por la 
lámina y las dos vitelas pintadas por 70 pesos, y por la del presidente de Castilla un 
doblón, haciéndose una lista de los fieles que quieran que se les entregue la lámina.

37. Torre Farfán, Fernando de la.  Fiestas…, op. cit., págs. 38-41 y 46-39. Luisa de Valdés 
realiza del quinto al octavo emblema y del décimo tercero al décimo sexto.
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a un soldado musulmán hacia la fe católica; el río Guadalquivir coronado 
con juncias elevando la corona hacia el cielo, signo del carácter divino de 
su victoria; un barco coronado ayudado por los vientos para no envestir 
con el puente de barcas; el sol en el horizonte apartando las tinieblas 
sobre los montes mientras en el centro resplandece la corona, apócope 
del reconocimiento que doña Berenguela hace a Fernando depositando 
en él el reino de Castilla a corta edad; una victoria con un ancla —signo 
de Clemente X— y la palma de martirio, recordando al pontífice que lo 
eleva a los altares; un león, un toro, un lobo y una oveja conviviendo pa-
cientemente, como signo de la buena relación entre distintas religiones 
que propició su herencia durante siglos.

 La publicación incorporó una última ilustración de la pintora 
que contenía 6 de los 24 jeroglíficos que se diseminaron a lo largo de los 
cuerpos superiores de esta estructura (Fig. 6)38. Estos nuevos ingenios 
profundizaban en el carácter heroico del personaje. Dentro de una co-
rona de laurel y bajo el remate de un bucráneo se contemplan: un león 

38. Ibídem, págs. 92-95 y 103-106.

Fig. 5. Luisa Valdés, Glorias y 
virtudes de Fernando III, 1672. 
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coronado que pisa a un dragón, al que 
acaba de vencer, y abraza a un cordero, 
simbolizando la benignidad del monarca 
sobre los vencidos; el brazo de Dios con 
una balanza romana donde se pesa la es-
pada y la corona, dando a entender que 
con las conquistas humanas buscaba la 
santidad; un ángel que ofrece al monarca 
la espada ‘Lobera’ mientras le señala el 
perfil de Sevilla, mostrando el origen divi-
no de la conquista de la ciudad; la Giralda 
golpeada por los vientos pero asegurada 
por una cadena con eslabones de coro-
nas de laurel, dando cuenta de la firmeza 
de la fe local gracias a la protección del 
bienaventurado; el rey David recibiendo 
la espada del sacerdote Achimelech, en 
“alusión a las instancias del infante don 
Fernando a quien llamaron de Antequera 
quando para la conquista de aquella ciu-
dad solicitó en Sevilla la gloriosa espada 
de su abuelo”; y una galera con la espada 
y la corona en la popa, y con la vela hin-
chada gracias a los vientos que expira el 
anagrama de María.

 En todos estos complicados asuntos Luisa se mostró como una 
grabadora de trazo ágil y perfecta conocedora de la técnica del agua-
fuerte. Su trabajo detallista y complejo contrasta con la contención y 
corrección de las ilustraciones de Arteaga, y con el abigarramiento e 
inmadurez de su hermano. En todo caso, el trazo suelto y vibrante de la 
familia Valdés se reconoce en la primogénita bajo una apariencia des-
enfadada39, mostrándose con un genio propio que le fue reconocido por 
crítica y que ella misma parece buscar al desvincularse del apellido del 
obrador en la firma40. Al fin y al cabo, la publicación le permitiría darse a 
conocer como profesional independiente gracias a los 1.000 ejemplares 

39. Gestoso y Pérez, José. Biografía…, op. cit., pág. 105.
40. El propio Ceán Bermúdez (Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 

Bellas Artes en España. T. III. Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800, pág. 183) 
cuando habla de Luisa de Morales pasa por alto que se trata de una hija de Juan 
de Valdés Leal. Juzgándola como grabadora independiente gracias a estos trabajos.

Fig. 6. Luisa Valdés, Jeroglíficos, 
1672. 
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que se repartieron entre Sevilla, la Corte y la Curia romana41. Llegándose 
a realizar una edición especial con guardas de plata personalizadas para 
el sumo pontífice, el rey y la regente, y el presidente de Castilla42.

 En 3 de agosto de este mismo año, al poco de finalizar las ilus-
traciones, Luisa contrajo matrimonio con el escultor Felipe Martínez en 
la parroquia de San Andrés de Sevilla, contando con el testimonio de 
Bernardo Simón de Pineda43. Para entonces, se alejó del obrador paterno 
y emprendió su propio camino junto a su marido con el que, entendemos, 
colaboraría policromando sus obras44. Un año después bautizó a su pri-
mera hija, Catalina, y tres más tarde pidió la nulidad matrimonial y volvió 
al hogar familiar. En todo este proceso se percibe la intención de seguir 
los pasos de La Roldana en busca de cierta independencia artística45, 
pero las circunstancias personales no le permitieron llegar más allá 
y le llevaron a volver a desaparecer como artista dentro del anonimato 
del obrador paterno. Debiéndonos esperar hasta la muerte de Juan de 
Valdés para volver a tener noticias de su arte, cuando ejerció el oficio de 
manera discreta en su hogar —al que no podía denominar obrador por 
imposibilidad gremial—, tal y como se da cuenta en una nota de gastos 
de 22 de junio de 1698 conservada entre la documentación ordinaria de 
los Venerables Sacerdotes, cuando se pagan 2 reales y 4 maravedís a un 
portador “por llevar el señor san Joseph dormido a estofarlo a casa de 
doña Luisa Valdés”46.

41. 1672, noviembre, 7. Sevilla. Cabildo ordinario. APAS, Autos Capitulares, lib. 71, fols. 
82v-83. De los 1.000 ejemplares se reparte 150 tomos a Roma, algunos con los lomos 
dorados, para que Diego de Castrillo —canónigo de Sevilla y auditor en La Rota— 
los ofrezca “a los eminentísimos señores cardenales, auiditores de Rota, prelados 
y monseñores”; a Madrid 200, algunos también dorados, para que Juan de Tejada 
—canónigo de Sevilla destacado en la Corte— los buyese “entre los grandes, títulos, 
consejeros y más señores y ministros desta suposición”; otros se deben distribuir 
entre “los grandes y títulos de Sevilla y su Arzobispado, a los embaxadores y virreyes 
de su magestad, vniversidades, colegios mayores, comunidades eclesiásticas y otras 
personas de la atención del cabildo”. Y los volúmenes que sobre el Cabildo decidirá 
a qué personas entregarlos.

42. 1672, octubre, 7. Sevilla. Cabildo ordinario. APAS, Autos Capitulares, lib. 71, f. 70: se 
busca platero para las guardas destinadas al Papa; 1672, octubre, 31. Sevilla. Cabildo 
ordinario. APAS, Autos Capitulares, lib. 71, f. 80: que se remitan los ejemplares del 
papa, el rey y la regente, y el presidente de Castilla; 1635, junio, 16-1687, enero, 12. 
Sevilla. Cuenta…, doc. cit. ff. 87v-89.

43. Gestoso y Pérez, José. Biografía…, op. cit., pág. 107, nota 1.
44. Según nos indica José Roda Peña, Felipe Martínez fue un notable escultor, aun par-

cialmente conocido, que aprendió su profesión junto a su padre, Alonso Martínez.
45. Bray, Xavier. “Luisa Roldán: ‘Eminente Escultora’”, VV. AA. Luisa Roldán: Court 

Sculptor to the Kings of Spain. Madrid, Coll & Cortes, 2016. Luisa Roldán se casó con 
Luis Antonio de los Arcos a fines de 1671, emancipándose del taller de su progenitor, 
pudiendo gestionar su propia carrera.

46. Kinkead, Duncan T. Pintores…, op. cit., pág. 561. Al respecto proponemos, a manera 
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 En definitiva, la vida de Luisa de Valdés —como le sucede a la 
mayor parte de autoras del Antiguo Régimen y es propio de las sociedades 
patriarcales— está marcada por los periodos vitales de los hombres que 
la tutorizan. Por fortuna, la supuesta intervención divina le ha permitido 
trascender como policromadora y grabadora, dejándonos entrever sus 
capacidades artísticas y su particular talento.

1678, agosto, 22. Sevilla. El doctor Cristóbal de Urbaneja da cuenta del mi-

lagro de la curación de Luisa de Valdés. ACS, Varios, Sección san Fernando, 

lib. 10.735, s. f.

“- Yo, el doctor Cristoval de Vrabanexa de León Garauito, médico aprobado y 

profesor público de medicina residente en la ciudad de Sevilla, certifico que 

doña Luisa de Baldés, yja de Juan de Baldés, maestro del arte de la pintura 

y escultura, y de doña Ysabel de Carrasquilla, su legítima mujer. La qual, 

dicha doña Luisa, adoleció de vna grabe enfermedad. La qual enfermedad, 

auiendo puesto y fecho todos los remedios y diligencias necesarias que 

permite la ciencia conbaleció aún con grabe dificultad, si bien según el 

orden de naturaleça.

Mas como Dios, nuestro señor, es altísimo en sus probidencias, acaeció que 

el padre de la sobredicha —por ser ynsicne en las artes arriba referidas—, 

como la santidad del Bicario de Cristo y cabeça de la Yglesia despachase 

bula de beatificación del bien abenturado rei Fernando (cognomento) el 

santo, fue preciso que nuestra santa yglesia metropolitana Cathedral de 

Seuilla celebrase con ygual espíritu y deboción, grandeça y autoridad las 

glorias del bendito rei ynbicto, propugnador de la santa fe católica. Para lo 

qual, abiéndose encargado el padre de la sobredicha de la disposición de 

altares, pinturas, estofados y obeliscos —materia toda de mucha dificultad 

en el arte y que pedía más tienpo que el que permitía la brebedad y la inco-

modidad del tienpo de calores que amenaçaba—. Gallándose (sic) el padre 

de la sobredicha fatigado y que le faltaba y quedaba por estofar el santo rei 

/[1v] que había de ponerse al culto y beneración pública, en el ynterin que 

aquello pasaba la dicha doña Luisa bolbió a caer enferma de vna calentura 

con doblados y recios crecimientos, y acçidentes sobradamente peligrosos 

por ser de su naturaleca (sic) mortales. Mas gallándose (sic) en este conflicto 

de hipótesis, la posibilidad de que El sueño de san José al que se refiere la docu-
mentación se trate del relieve que se encuentra en el ático del retablo dedicado al 
patriarca y que se encuentra en el muro de la epístola de la iglesia de los Venerables. 
Agradezco a José Roda Peña los apuntes sobre escultura sevillana aportados para 
este trabajo.

Apéndice
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acudió a inplorar el ausilio del bendito santo rei, a quien se encomendó con 

biba fe. Y tornando el pincel en la ocación que le abía enpeçado el creci-

miento, encendió la fe y, con ella, abibó la esperanca de las mercedes que 

de cierto se prometía recebir. Y fue así que súbito, y fuera del orden natural 

y de lo que conoçe la çiencia, quedó libre y sana, y sin lesión alguna. Y yo, el 

sobredicho doctor, llegando de sobre tarde a verle —como acojo desesperado 

lo natural— tocando el pulso conocí que semegante mutaçión era del todo 

milagrosa en el género, modo y cricunstançias.

Y así se continuó la santidad desde aquel tiempo hasta el presente en que 

bibe la sobredicha. Así lo siento desde mi estudio y casa, [a] 22 agosto de 

mil seicientos y setenta y ocho años.

Doctor don Cristoval Vrbanexa de León Garabito (rúbrica).

—Yo, el doctor don Juan de Vrbanexa de León Garobito, médico aprobado y 

profesor público de medicina residente en esta ciudad de Sebilla, certifico 

que, abiéndome referido mi hermano, el doctor don Cristóval de /[2] de (sic) 

Vrbanexa de León Garobito, el caso referido, juzgo con fundamentos, más que 

probables. O, por mexor deçir, con los que sobra para constituir ebidençia 

que fue milagro en el hénero (sic) y circunstancias. Y que por tal se debe 

reputar y tener según las razones que para ello ai en la ciençia.

Así lo siento desde mi estudio y casa, [en] agosto 23 de mil y seisçientos y 

setenta y ocho años.

Doctor don Juan de León Garabito (rúbrica)”.


