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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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Permanencias y transformaciones en la ciudad
nobiliaria en los Reinos de Córdoba y Sevilla durante el Barroco

Continuity and Transformation in the Noble Cities of Córdoba and Seville
during the Baroque

Jesús Suárez Arévalo 
IES Alvar Núñez, Jerez de la Frontera, España

jesus.suarez68@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7990-2917

Resumen
En este trabajo se aborda la plasmación material 
del concepto de ciudad nobiliaria como tipología 
urbana del Renacimiento en los antiguos reinos 
de Sevilla y Córdoba durante la Edad Moderna. 
Para ello se analizarán los cambios y las conti-
nuidades más significativos que se produjeron 
entre los siglos XVII y XVIII en algunas locali-
dades que hemos seleccionado como casos de 
estudio: Marchena, Baena y El Carpio. Para ello 
analizaremos toda una serie de actuaciones de la 
nobleza territorial, prestando especial atención 
al “área nobiliaria” o de representación, es de-
cir, a la residencia palaciega y a las principales 
fundaciones religiosas donde eligieron ser en-
terrados los miembros de los linajes nobiliarios 
que las fundaron y dotaron (iglesias, monasterios, 
conventos...).

Palabras clave: nobleza, palacios, fundación de 
conventos, arquitectura, capillas funerarias.

Abstract
This paper addresses the concept of the noble city 
as a Renaissance urban typology and its materiali-
zation in the kingdoms of Seville and Córdoba during 
the Modern Age. With this purpose in mind, I will 
give a brief insight into the changes and continui-
ties that took place during the seventeenth and 
eighteenth centuries in some of the localities we 
have selected as case studies: Marchena, Baena, 
and El Carpio. I will pay special attention to the 
neighbourhoods inhabited by members of the te-
rritorial nobility, including their palaces and some of 
the main religious edifices they founded, contribu-
ted to, and chose as their burial grounds (churches, 
monasteries, convents...).

Keywords: nobility, palaces, foundation of convents, 
architecture, funerary chapels.
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El punto de partida del presente trabajo es la evolución durante el Barroco 
de la tipología urbana de ciudad nobiliaria en el área geográfica de los 
antiguos reinos de Sevilla y Córdoba durante la Edad Moderna1, a cuya 
aparición durante el Renacimiento hemos dedicado algunos trabajos 
anteriores2. Hemos seleccionado como casos de estudio tres de los li-
najes más poderosos del momento y sus actuaciones sobre sus respec-
tivas capitales señoriales, Marchena, El Carpio y Baena. Por razones de 
espacio, solo nos centraremos en las actuaciones arquitectónicas más 
representativas llevadas a cabo durante el período Barroco en las vivien-
das y las fundaciones religiosas con funciones funerarias, es decir, el 
núcleo principal de la denominada “arquitectura del poder”. En nuestro 
análisis destacaremos fundamentalmente las influencias llegadas de la 
corte y a sus protagonistas.

Durante el período Barroco la villa de Marchena fue el lugar de residencia 
estable y habitual de los Ponce de León, duques de Arcos hasta 1673, año 
de la muerte del V duque, don Francisco. A partir de entonces van a residir 
habitualmente en Madrid. Sin embargo, los dos siguientes duques, el VI y 
VII, no se olvidan de su villa y continúan ocupándose activamente de ella 
desde la distancia, coincidiendo además con una mejora de la situación 
económica de la Casa de Arcos3. De los tres casos analizados en este 
trabajo, Marchena es el ejemplo más completo y con mayor número de 
intervenciones arquitectónicas de prestigio, tanto en la casa como en 
las fundaciones religiosas. También es el mejor conocido gracias a las 
aportaciones de las Jornadas de Historia Local4. 

1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación en curso Aproximación a la 
ciudad nobiliaria de los reinos de Córdoba y Sevilla en la Edad Moderna como tipología 
urbana dentro del programa de Doctorado de Historia, Historia del Arte y Territorio 
de la UNED. 

2. Suárez Arévalo, Jesús. “La ciudad nobiliaria en la Edad Moderna como tipología urba-
na: algunos ejemplos andaluces”, Ruiz-Apilánez, Borja et al (coords.). Forma urba-
na: Pasado, Presente y Perspectivas. Actas del I Congreso Hispánico ISUF-H. Cuenca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2017, págs. 515-525.

3. Durante buena parte del siglo XVII, pese a contar con uno de los estados señoriales 
más ricos del antiguo reino de Sevilla, sus gastos superaban a sus ingresos, lo que 
generaba dificultades económicas casi constantes. En 1610, por ejemplo, el 28,5% 
de sus ingresos brutos se gastaban en el pago de préstamos. Cfr. Atienza Hernández, 
Ignacio. “La quiebra de la nobleza castellana en el siglo XVII. Autoridad real y po-
der señorial: el secuestro de los bienes de la casa de Osuna”, Hispania, vol. 44, n.º 
156, 1984, pág. 52.

4. Entre 1995 y 2011 se celebraron anualmente unas jornadas de Historia local cuyas 
actas fueron editadas por el Ayuntamiento de Marchena.

Introducción

Marchena
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El palacio
Durante la primera mitad del siglo XVII, el IV duque de Arcos, don Rodrigo 
Ponce de León, va transformar la concepción y la funcionalidad del pala-
cio ducal con la fundación de un convento de clarisas en 16325, y otro de 
capuchinos en 16516 , que lo convierten en un ejemplo claro de palacio-
convento. Paradójicamente, será a partir de 1673, al perder su condi-
ción de residencia habitual de los duques, cuando se ejecuten las obras 
más importantes. En ellas jugó un papel fundamental Alonso Moreno, 
arquitecto contratado por el VI duque en la corte, que permanecerá en 
Marchena, a su servicio y al de su hijo don Joaquín, el VII duque, durante 
más de cuarenta años7. Será por iniciativa de este último cuando, en torno 
a 17058, Moreno construya una nueva fachada principal para el palacio que 
ocultaba totalmente el perfil medieval y renacentista del viejo edificio, y 
que se convirtió en el punto focal y escenográfico de la preexistente plaza 
ducal o de Arriba. Debido a su destrucción a principios del siglo XX y a la 
falta de fuentes documentales, el estudio de esa fachada barroca solo es 
posible a partir del análisis arqueológico de sus escasos restos9, y de los 

5. Las escrituras fundacionales se conservan en la Sección Nobleza del Archivo Histórico 
Nacional (SNAHN), OSUNA, C. 171, D. 11-29; la cesión de una parte del palacio para 
la ubicación definitiva del convento el 25 de octubre de 1631, en SNAHN, OSUNA, 
C. 146, D. 10. Para los avatares históricos de la fundación. Cfr. Arenillas Torrejón, 
Juan Antonio. “Nuevos conceptos estéticos para los espacios sagrados. Clasicismo 
en Marchena (1585-1642)”, XIV Jornadas sobre Historia de Marchena. Iglesias y Con-
ventos. Marchena, Ayuntamiento de Marchena, 2001, págs. 86-89. Para detalles sobre 
la terminación del edificio en el siglo XVIII. Cfr. Arenillas Torrejón, Juan Antonio. 
“En torno a la arquitectura religiosa del siglo XVIII en Marchena”, Actas de las VII 
Jornadas sobre Historia de Marchena. Política e Instituciones. El Poder Eclesiástico. Mar-
chena, Ayuntamiento de Marchena, 2003, pág. 176.

6. Para detalles sobre su origen como acción de gracias del IV duque a la orden capu-
china por su ayuda durante la revuelta de Nápoles, en donde era virrey, así como 
noticias sobre su arquitectura. Cfr. Ravé Prieto, Juan Luis. “Patrimonio histórico, 
mentalidad y fundaciones en la villa de Marchena durante la Edad Moderna”, Actas 
de las XIV Jornadas sobre Historia de Marchena. Iglesias y conventos. Marchena, Ayun-
tamiento de Marchena, 2011, pág. 30.

7. El mismo Moreno, en su informe sobre la iglesia del Sagrario de Sevilla, da amplia 
información sobre su vida y trayectoria artística. Apud. Bravo Bernal, Ana María. El 
Sagrario, un problema y su historia. Estudio arquitectónico y documental de la capilla 
del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008, pág. 366. 

8. La documentación de la época conservada en el archivo ducal es bastante escasa y 
fragmentaria, de modo que no es posible documentar la autoría de Alonso Moreno. 
Cfr. Ravé Prieto, Juan Luis. El Alcázar y la muralla de Marchena. Marchena, Ayunta-
miento de Marchena, 1993, pág. 202. Dado su carácter de Maestro mayor del duque, 
y por tanto responsable de todas las obras realizadas en sus dominios, es bastante 
probable que dirigiera tanto las obras del palacio como las de la plaza, sin que ello se 
mencione de forma especial en la documentación administrativa ducal.

9. Vera Reina, Manuel; López Serena, María Rocío; Ravé Prieto, Juan Luis. “La Resi-
dencia ducal de Marchena entre los siglos XV y XVIII”, Archivo hispalense: Revista 
histórica, literaria y artística, t. 90, n.º 273-275, 2007, págs. 183-211.
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testimonios gráficos conservados (Fig. 1)10. Se levantaba sobre los restos 
de la muralla de un alcázar de origen islámico y tenía tres plantas con 
once grandes balcones con barandillas de hierro forjado en cada una de 
ellas11. En los flancos, sobre antiguos torreones de la cerca medieval, 
está documentada la existencia de dos torres que fueron desmochadas 
y eliminadas en 177312, no quedando rastro de ellas en los testimonios 
gráficos antes mencionados13. 

 También se remodela la mencionada plaza ducal o de Arriba, en 
la que se erigen unas nuevas Casas Consistoriales. El resultado es una 
plaza trapezoidal cerrada, sin soportales, a la que se ingresa por cuatro 
grandes arcos, pero que no llega a ser un espacio regular y uniforme, 
porque la iglesia del convento de los Capuchinos rompe la continuidad de 
las fachadas civiles y de las balconadas. Formalmente recuerda a otros 
ejemplos cercanos como la plaza de San Fernando de Carmona, la plaza 
mayor de Écija y, sobre todo, la Corredera de Córdoba. 

Las fundaciones religiosas con enterramientos de la familia ducal
El convento de San Pedro fue construido en un estilo tardogótico bastante 
sencillo, impuesto por el fundador y/o la falta de recursos económicos 
que obligó a contar solo con el concurso de artistas locales14. Su iglesia 
se convirtió durante los siglos XVI y XVII en un nuevo panteón familiar, 
ubicado bajo el presbiterio “en una muy capaz bóveda, con su altar dentro 
de ella para decir misa”15, y que sustituyó  al tradicional, situado en el 
convento de San Agustín en Sevilla16. En el primer tercio del siglo XVII se 

10. Se conservan también varias fotografías de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX en las que aparece uno de los momentos culminantes de la Semana Santa, 
la ceremonia del Mandato, que todavía se celebra en la plaza de Arriba.

11. Ravé Prieto, Juan Luis. El Alcázar…, op. cit., pág. 199.
12. Gastos de obras y reparaciones en propiedades de Antonio Ponce de León, [XI] du-

que de Arcos. SNAHN, OSUNA, C. 1618, D. 119 fol. 3.
13. A partir de esas imágenes se ha elaborado una reconstrucción virtual. Cfr. 

Ravé Prieto, Juan Luis. El Alcázar…, op. cit., págs. 185 y 214.
14. Ravé Prieto, Juan Luis. “La tradición mudéjar en las iglesias de Marchena”, Actas 

de las VII Jornadas sobre Historia de Marchena…, op. cit., pág. 148.
15. Morales y Sastre, Juan de. Descripción topográfica de Marchena. CSIC, Biblioteca 

M-IH, RES F. A. 3. 191, fol. 93v. El mismo autor atribuye la construcción de esta cripta 
a Victoria Colonna de Toledo, Ibídem.

16. La cripta bajo el presbiterio alberga al fundador, don Rodrigo Ponce de León, muer-
to en 1530, I Duque de Arcos, y su tercera esposa, doña María Girón; su hijo don 
Luis Cristóbal Ponce de León, muerto en 1573, II duque de Arcos, y su hijo el fraile 
dominico y obispo de Zamora, don Pedro Ponce de León, muerto en 1615; su nieto 
don Rodrigo Ponce de León, III Duque de Arcos, muerto en 1630, y su hijo primogé-
nito Luis, marqués de Zahara, (fallecido en 1605 a la edad de treinta y dos años) y 
la esposa de éste, la marquesa de Zahara doña Victoria Colonna de Toledo. A todos 



57

Permanencias y transformaciones en la ciudad nobiliaria en los Reinos de Córdoba y Sevilla...  |  Jesús Suárez Arévalo

emprendieron obras de decoración y ornamentación de la cabecera de la 
iglesia que la dotaron de mayor riqueza y suntuosidad17, contraviniendo 
los deseos del I Duque: un nuevo altar mayor, yeserías clasicistas que 
sirven de marco a cuatro enormes lienzos, un zócalo de azulejos con 
motivos geométricos, figurativos y heráldicos y dos arcosolios clasicistas 
adosados a ambos lados del presbiterio, sobre las gradas del altar mayor, 
ejecutados en jaspe rojo y negro (Fig. 2). El esquema compositivo de estos 
monumentos funerarios es bastante sencillo: un sarcófago en el centro 
con columnas toscanas a ambos lados y un arco de medio punto y un 
frontón curvo por encima cuya autoría ha sido atribuida al cantero prie-
guense Luis González Bailén18. Según Ravé la promotora del encargo fue 

ellos habría que añadirles otros miembros de la familia fallecidos siendo aún ni-
ños. “Informe sobre el patronato del Convento de San Pedro Mártir de Marchena 
(Sevilla), con datos sobre su fundación y sobre los duques de Arcos allí enterrados”, 
SNAHN, OSUNA, C. 1513, D. 87. Morales Sastre añade Fray Félix Ponce de León, 
prior del convento e hijo del fundador. Cfr. Morales y Sastre, Juan de. Descripción…, 
op. cit., fols. 94v-95r. Para un estudio más detallado de los enterramientos en San 
Pedro. Cfr. Suárez Arévalo, Jesús. “Enterramientos nobiliarios y órdenes religiosas 
en la provincia de Sevilla durante la Edad Moderna: Los Ponce de León y Marchena”, 
Fílter Rodríguez, José Antonio (ed.). Las órdenes religiosas y militares en la provincia 
de Sevilla (siglos XIII-XX): Actas de las XIII Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la 
Provincia de Sevilla. Sevilla, Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investi-
gadores Locales, 2017, págs. 384-389.

17. Arenillas Torrejón, Juan Antonio. “Aproximación al estudio de la Arquitectura y 
Urbanismo del siglo XVII en Marchena”, Actas de las III Jornadas sobre Historia de 
Marchena. Marchena en la modernidad (siglos XVII-XVIII). Marchena, Ayuntamiento 
de Marchena, 1998, págs. 228-231; Arenillas Torrejón, Juan Antonio. “Nuevos con-
ceptos estéticos …”, op. cit., págs. 86-89.

18. Carmona Carmona, Francisco Manuel. “Obra y proyectos del gran cantero Luis 
González Bailén”, Anales de Historia del Arte, n.º 27, 2017, págs. 103-106.

Fig. 1. Plaza del palacio ducal 
en un exvoto pictórico de 
1819. Capilla de la Vera Cruz, 
Marchena (España). 
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la marquesa viuda de Zahara, Victoria 
Colomna19. Para Arenillas la iniciativa 
corrió a cargo del III duque, suegro de 
la citada marquesa, justo antes de fa-
llecer20. Finalmente el cronista domini-
co Fray Antonio de Lorea afirma que el 
impulso de la obra se debió al IV duque, 
aunque existen dudas razonables sobre 
esta atribución, ya que parece confundir 
al IV duque con su abuelo y antecesor, 
llamados ambos Rodrigo21. 

 Finalmente, a mediados del siglo 
XVIII, la armadura de madera que cu-
bría la nave central fue sustituida por 
una desornamentada bóveda de cañón, 
obra del alarife marchenero Nicolás 
Carretero22. 

 Durante el siglo XVII los duques de 
Arcos fundaron tres nuevos conventos 
en Marchena, los dos primeros, adosa-
dos al palacio, ya los hemos mencionado 
anteriormente. El tercero de ellos, San 
Agustín, es una refundación a partir de 
otra de 1591 en una zona bastante ale-

19. Ravé Prieto, Juan Luis. “Marchena, una villa de señorío a comienzos de la Edad Mo-
derna”, Actas de las II Jornadas sobre Historia de Marchena. Marchena bajo los Ponce 
de León: Formación y consolidación del señorío (siglos XIII-XVI). Marchena, Ayunta-
miento de Marchena, 1997, pág. 201.

20. Arenillas Torrejón, Juan Antonio. “Nuevos conceptos estéticos…”, op. cit., pág. 89. 
Además de los argumentos esgrimidos por Arenillas, creemos que es bastante pro-
bable que el duque hiciera un monumento funerario de este tipo para su hermano, el 
obispo de Zamora, que además era dominico. 

21. “El duque don Rodrigo, bisnieto del fundador, mirando por la autoridad de sus bis-
abuelos hizo dos nichos de preciosos jaspes a los lados del retablo del altar mayor 
donde están sus estatuas y los escudos de armas se pintaron en el arco toral de la 
capilla mayor”, Lorea Amescua, fray Antonio de. “Historia de la Provincia de Anda-
lucía de la Orden de Predicadores”, Parte 2ª del Tomo 2º. Manuscrito. Copia digital 
conservada en Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), FR, AHPDA, 10/2, 
fol. 37r. El padre Lorea confunde los parentescos o las personas ya que el bisnieto del 
fundador es el III duque, el IV duque es el chozno.

22. Apud. Arenillas Torrejón, Juan Antonio. “En torno a la arquitectura religiosa del 
siglo XVIII…”, op. cit., pág. 177.

Fig. 2. Arcosolio funerario. 
Capilla mayor de la iglesia de 
San Pedro, Marchena (España).
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jada del centro23. El nombramiento de san Agustín como copatrono de 
la villa en agradecimiento al comportamiento heroico de los agustinos 
durante una grave epidemia de peste parece ser el desencadenante de 
la construcción de una nueva iglesia de mayores proporciones entre 1649 
y 1653, aunque no tenemos noticias concretas sobre la marcha de las 
obras hasta 167524. El VI duque, residente en Madrid, querrá convertir San 
Agustín en un nuevo panteón familiar, que siga los postulados estéticos 
vigentes en la capital del reino. Es entonces cuando contrata al maestro 
mayor de la catedral de Toledo, Bartolomé Zumbigo25, y a su ayudante 
Alonso Moreno, del que ya hablamos anteriormente. A partir del falleci-
miento de Zumbigo en 1682, Alonso Moreno se establece en la villa para 
dirigir las obras según las trazas de su maestro. A pesar del gran interés 
mostrado por el VI duque don Manuel, quien llega a ordenar “que en la 
iglesia de San Agustín no se pare (…) y que se meta toda la gente (en las 
obras) que fuera menester”26, los trabajos avanzaban con gran lentitud 
por los elevados gastos que requiere la aplicación de formas y materiales 
usados en Madrid a la realidad local27. En 1692 planteó incluso la posibi-
lidad de encargar a Luca Giordano un gran lienzo que sirviera de retablo 
mayor28. Tras la muerte del VI duque las obras se ralentizaron por falta 
de interés de sus sucesores, de modo que la terminación y consagración 
de la iglesia no fue posible hasta 1751, gracias a las aportaciones del 
X duque de Arcos, Francisco Ponce de León29. Fue entonces cuando en 

23. Ravé Prieto, Juan Luis. La Iglesia de San Agustín de Marchena. Sevilla, Codexa, Inge-
niería y Control, 2007, pág. 12.

24. Ravé Prieto, Juan Luis. “La obra seiscentista de San Agustín de Marchena”, Actas 
de las III Jornadas sobre Historia de Marchena…, op. cit., pág. 257; Ravé Prieto, Juan 
Luis. “Arquitectura de ida y vuelta o un enclave canesco cortesano en la campiña 
sevillana”, Henares Cuéllar, Ignacio (dir.). Symposium Internacional Alonso Cano y su 
época. Granada, Editorial Comares, 2002, pág. 707; Ravé Prieto, Juan Luis. La Iglesia 
de San Agustín…, op. cit., pág. 16.

25. Sobre la vida y obra de este arquitecto véase Madruga Real, Ángela. “Los Zumbigo, 
familia de arquitectos del siglo XVII”, Archivo español de Arte, t. 187, n.º47, 1974, 
pág. 338.

26. Apud. Ravé Prieto, Juan Luis. “Arquitectura de ida...”, op. cit., pág. 708. 
27. Ravé Prieto, Juan Luis. La Iglesia de San Agustín..., op. cit., pág. 2.
28. “Quiero hazer quadro en lugar de retablo por estar aquí un pintor grande que se lla-

ma Jordán”, Apud. Ravé Prieto, Juan Luis. “La obra seiscentista…”, op. cit., pág. 264. 
29. “la dicha fábrica parada muchos años  haze, sin poder adelantar cosa alguna, ya por 

la calamidad de los tiempos, presedentes, Y ya por ottros muchos, justos Y grandes 
fundamentos, que  lo han Ympedido (…) la ardiente charidad del Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Ponze de León // (…) poniendo en su Alta considerazión, el cerrado de la dcha. 
fábrica de la nueva Iglesia (…) concedió a este convento la singular y necesaria li-
mosna para la total conclusión de la fábrica de esta nueva Iglesia”, SNAHN, OSUNA, 
C. 174, D. 129 fols. 2r-2v. El duque, además de los fondos, suministró la madera 
necesaria para los andamios. SNAHN, OSUNA, C. 1595, D. 413. Ravé, sin embargo, da 
como fecha de terminación del templo 1760, aunque no cita la fuente documental de 
donde obtiene la fecha. Cfr. Ravé Prieto, Juan Luis. “Arquitectura de ida...”, op. cit., 
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1766 se pudieron trasladar al lugar que aún hoy ocupan los restos del VI 
duque, el único Ponce de León que finalmente se enterró en el templo30. 

 El elemento más llamativo de la iglesia son, sin duda, las ye-
serías de la nave central y el crucero (Fig. 3). Se piensa que la obra 
decorativa interior fue encargada a maestros yeseros locales bajo la 
dirección del maestro de obras local Nicolás Carretero31, que dieron una 
impronta popular a una decoración diseñada con bastante antelación 
según modelos madrileños.

Durante la Edad Media y comienzos de la Moderna los señores de El 
Carpio contaron con varias casas en la cercana ciudad de Córdoba, en 
la que pasaban largas temporadas. A partir de mediados del siglo XV 
residieron en la collación de Santa María, en la calle Cabezas. En la 
villa de El Carpio contaban con el castillo medieval, del que hoy en día 
solo queda la torre del homenaje, conocida como torre de Garci Méndez 
(Fig. 4). Durante los siglos XV y XVI este edificio militar fue reformado 
y convertido en un castillo-palacio con un área residencial compuesta 
por amplias estancias residenciales (corredores, cámaras y cuadras) 
y de servicio (cocinas, despensa, sala de guardia…)32. Desconocemos 
los pormenores de estas obras, su alcance y su cronología, pero, por 
la descripción de la visita de Felipe IV en 1624 escrita por Juan Páez de 
Valenzuela33, sabemos a grandes rasgos cuál era su distribución: un 
rectángulo, compuesto por gruesas murallas con sendos cubos en las 
esquinas en la que se abren una o dos puertas con puente levadizo para 
salvar el foso circundante. Sabemos además que, tal y como ocurre en 
un gran número de residencias nobiliarias en la Edad Moderna, este 

pág. 710. Según Morales y Sastre el templo no estuvo listo hasta el 27 de Agosto de 
1765. Cfr. Morales y Sastre, Juan de. Descripción..., op. cit., fol. 101r.

30. Desde que en 1696 fueran traídos desde Madrid, sus restos ocupaban un lugar pro-
visional a la espera de la terminación de la iglesia, SNAHN, OSUNA, C. 129, D. 16, 
sin paginar.

31. Arenillas Torrejón, Juan Antonio. “En torno a la arquitectura religiosa del siglo 
XVIII…”, op. cit., págs. 176-177; Ravé Prieto, Juan Luis. La Iglesia de San Agustín…, 
op. cit., pág. 45.

32. Muñoz Vázquez, Miguel. Historia de la Villa de El Carpio. Córdoba, Tipografía Artísti-
ca, 1963, págs. 36 y 39. El autor apunta como fecha más probable finales del siglo XV.

33. Cfr. Páez de Valenzuela, Juan. Relación del recibimiento, hospedaje y fiestas que el 
Marqués del Carpio, Gentilhombre de la Cámara de su Majestad hizo al Rey D. Philippe 
IIII, nuestro Señor en su estado y villas del Carpio y Adamuz. Córdoba, 1624, sin foliar. 
Apud. Valdenebro y Cisneros, José María. La imprenta en Córdoba: ensayo bibliográ-
fico. Madrid, Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1900,  págs. 80-
83. Documento 5.

El Carpio
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castillo-palacio estuvo unido a la única iglesia de la villa, la parroquia de 
nuestra señora de la Asunción34. 

 En los años que siguieron a la visita real, los señores de El Carpio 
ocuparon puestos públicos de gran importancia en la Corte, aumentando 
extraordinariamente su poder y riqueza hasta situarse en la cúspide de 
la jerarquía nobiliaria del reino. Esto hizo que dejaran de frecuentar la 
villa, lo que inevitablemente trajo consigo el deterioro del castillo. Sin 
embargo, como en otros casos estudiados, van a velar desde la distancia 
para mantener un área nobiliaria en la capital de sus estados señoriales. 
Desgraciadamente, la mayor parte de las fuentes documentales que nos 
permitirían reconstruir todo el proceso se ha perdido y solo podemos 
trazar un esbozo fragmentario35. En un primer momento parece que la 

34. Raya Raya, María de los Ángeles. “El arte”, Escobar Camacho, José Manuel (coord.). 
Historia y Geografía del Carpio. Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1992, 
pág. 243.

35. El archivo de la Casa de El Carpio pasó a integrarse en el de los duques de Alba, que 
ha sufrido gravísimas pérdidas en los incendios del palacio de Buenavista en 1795 
y de Liria en 1936.

Fig. 3. Yeserías. Iglesia de San 
Agustín, Marchena (España).
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intención era remodelar el recinto del 
castillo-palacio, tal y como se deduce 
del poder notarial fechado en Madrid el 
5 de mayo de 1645, en vida del V mar-
qués don Diego López de Haro (1614-
1648), a favor de don Luis Carrión 
Escobar Jurado para que pudiera to-
mar un censo de 30.000 ducados sobre 
los bienes del mayorazgo de El Carpio 
y “fabricar las casas y fortaleza de dicha 
Villa que se había caído y arruinado en lo 
más principal de ella por haber estado 
deshabitada (…) de sus señores”36.

 Parece que las obras de reparación 
del castillo continuaron tras el encum-
bramiento como valido del rey del VI 
marqués, don Luis Méndez de Haro, 
según demuestran las reales células 
de 22 de septiembre de 1653 y 26 de 
octubre de 1653, que lo autorizaban a 
cortar “hasta mil cargas de madera” en 
los bosques de Alcaraz o de Segura de la 
Sierra para “reparar el castillo de la villa 
del Carpio”37. Sin embargo, no está claro 
que estas obras estuvieran destinadas a 
un fin residencial. En las edificaciones 
actuales adosadas a la torre de Garci 
Méndez, hay numerosos vestigios de 
graneros datables en la segunda mitad 
del siglo XVII38. En el dibujo tomado por 

Pier María Baldi durante el viaje de Cosme de Médicis a finales de 1668 se 
aprecia la silueta de la torre de Garci Méndez, adosada a una edificación 
horizontal de menor altura cuya función no es posible identificar39. 

36. Muñoz Vázquez, Miguel. Historia de…, op. cit., pág. 40. 
37. Archivo Ducal de Alba. C.81/n.º 38/. Facultad real para extracción de maderas para 

el castillo de El Carpio, 1654.
38. Muñoz Vázquez, Miguel. Historia de…, op. cit., pág. 181, dice que a finales del siglo 

XVII, cuando el marquesado de El Carpio pasó a la casa de Alba, “El castillo de El 
Carpio había quedado reducido a la Torre de Garci Méndez y todo su recinto conver-
tido en Graneros”, pero sin indicar la referencia documental ni dar fechas concretas. 

39. Muñoz Medrano, María Cándida. Viaje de Cosme de Médicis por Andalucía. Málaga, 
Caligrama Ediciones, 2003, pág. 161.

Fig. 4. Torre de Garci Méndez. 
El Carpio (España). 
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 Por razones de prestigio el valido del rey inició un proyecto más 
ambicioso, un gran palacio con jardines diseñado por el arquitecto y 
escenógrafo florentino Baccio del Bianco, artista polifacético que alcan-
zó un gran éxito en la corte de Felipe IV40. Por el testimonio del propio 
artista italiano, sabemos que desde su llegada a Madrid en 1651 tuvo 
trato frecuente con el VI marqués y con su hijo Gaspar, entonces marqués 
de Liche41. Las únicas noticias que tenemos de esta obra provienen del 
relato del viaje de Cosme de Médicis por Andalucía en 1668:

un magnífico palacio que está empezando a construirse, ya que con la muerte 

de su dueño quedó a pocos palmos del suelo (…) esto lo inició don Luis de 

Haro con el propósito de construir una gran obra, con jardines y fuentes, 

pero ante su inesperada muerte quedó inacabada casi al principio, y el 

marqués de Licce, su hijo, la dejó también abandonada (…) El proyecto es 

del ingeniero florentino Baccio del Bianco, que murió no hace muchos años 

al servicio de Felipe IV. La arquitectura es de estilo italiano y el material está 

formado por dos clases de piedras: rosa para el macizo y blanca para las 

partes labradas, las dos muy duras42. 

 Según Muñoz, el solar donde el VI marqués don Luis de Haro 
encargó levantar este palacio correspondía a las caballerizas y otras 
dependencias secundarias del antiguo castillo, ubicadas en la cota más 
baja de la plaza principal del pueblo43. La dirección de las obras corrió a 
cargo de Gaspar de la Peña, maestro arquitecto cántabro y miembro de 
una familia de maestros de obras y arquitectos muy activa en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII44. Su estancia en Córdoba entre 1656 y 
166745, a donde llegó presentándose como “maestro mayor de obras de su 

40. Matteoli, Anna. “Un contributo a Baccio del Bianco”, Paradigma, n.º 5, 1983, págs. 
75-76.

41. En 1655, dos años antes de su muerte, escribe “mi veggo ben visto dal Sig. Don Luigi 
e dal Marchese di Lieve [sic] che son quelli che comandano le feste e governano il 
mondo”, Carta de Baccio del Bianco de 5-II-1655, Vid. Bacci, Mina. “Lettere inedite 
di Baccio del Bianco”, Paragone, n.º157, 1963, pág. 73.

42. Muñoz Medrano, María Cándida. Viaje de Cosme…, op. cit., págs. 44-45.
43. Muñoz Vázquez, Miguel. Historia de…, op. cit., pág. 43. No aporta ninguna fuente 

documental para sostener esta afirmación, y las que aporta para situar el comienzo 
de las obras en 1671 están mal citadas, ya que en ese año ya había muerto Luis de 
Haro y el arquitecto encargado de dirigir las obras, Gaspar de la Peña, ya estaba de 
nuevo en Madrid al servicio del rey.

44. Tovar Martín, Victoria. Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII. 
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1975, págs. 153-156. 

45. Alonso Ruiz, Begoña. El arte de la cantería: los maestros trasmeranos de la Junta de 
Voto. Santander, Universidad de Cantabria, 1991, pág. 155; Soldevilla Oria, Consuelo 
y Aramburu-Zabala Higuera, Miguel. Jándalos. Arte y sociedad entre Cantabria y An-
dalucía. Santander, Universidad de Cantabria, 2013, págs.143-145.
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majestad”, está probablemente relacionada con el frustrado proyecto de 
la nueva Capilla Real que Felipe IV intentaba llevar a cabo en la catedral 
desde 163746. El encargado de coordinar las obras era Juan Jiménez de 
Góngora, protegido del poderoso valido real Luis Méndez de Haro, mar-
qués de El Carpio47. Debido a esos contactos y a la prolongación sine die 
de su estancia, el marqués le encomendó también la ejecución de las 
obras de su palacio en El Carpio48. El prestigio social y profesional que 
le otorgaba el trabajar para el rey y para su valido, le proporcionaron un 
gran número de encargos por parte de cabildos catedralicios y nobles, 
además de peticiones de consejo, inspección o tasación de obras de gran 
envergadura y complejidad49. A favor de esta hipótesis está el hecho de 
que su labor al frente de obras en el palacio de El Carpio no esté docu-
mentada hasta cinco años más tarde de su llegada a Córdoba, en mayo de 
1661, cuando traspasa un antiguo encargo sin terminar a su primo Juan 
de Nabeda50. No es posible determinar si la labor de Gaspar de la Peña 
era la de tracista o la de un simple aparejador que dirigía la ejecución de 
las trazas de Baccio del Bianco, aunque esto último resulta poco probable 
teniendo en cuenta su prestigio y su trayectoria profesional51.

46. Real Célula de 3 de Octubre de 1656, Archivo Catedral de Córdoba, Sección Consti-
tuciones de la Capilla Real.

47. Soria Mesa, Enrique. “Juan de Góngora”, Real Academia de la Historia. Diccionario 
Biográfico electrónico. Disponible en: https://www.rah.es/

48. Esto explica que en el contrato que firma en septiembre de 1656 con el cabildo 
catedralicio para reparar la torre de la catedral se intitule “maestro mayor de obras 
de S. Majestad, que Dios guarde, y vecino de la villa de Madrid estante al presente 
en esta dicha ciudad”, Apud Valverde Madrid, José. “Centenarios cordobeses: Gaspar 
de la Peña, en el centenario del arquitecto de la torre de la Catedral”, Boletín de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, n.º 97, 1977, págs. 
94-96. Tres años más tarde, en un nuevo contrato de reparación de la torre de la 
catedral de Córdoba firmado en octubre de 1659 se autodenomina como “arquitecto 
de las obras del Sr. Marqués del Carpio, conde duque de Olivares”, Ibídem, pág. 97.

49. Fue uno de los tres maestros llamados en 1660 a Sevilla para examinar las grietas 
del Sagrario de la catedral. Allí se presenta nuevamente como “arquitecto de su Ma-
jestad” y “Maestro Mayor del Excelentísimo Señor D. Luis Méndez de Haro y Guz-
mán, marqués del Carpio y Conde Duque de Olivares, mi Señor”, Apud. Bravo Bernal, 
Ana María. El Sagrario…, op. cit., págs. 259 y 352. En 1663 se compromete con don 
Juan de Góngora, vizconde de la Puebla de los Infantes y marqués de Almodóvar, en 
hacer la obra de la iglesia del convento de monjas carmelitas de Santa Ana en Córdo-
ba. Apud Valverde Madrid, José. “Centenarios cordobeses: Gaspar de la Peña…”, op. 
cit., págs. 100-101. Entre 1664 y 1666 fue Maestro Mayor de la catedral de Granada. 
Cfr. Soldevilla Oria, Consuelo y Aramburu-Zabala Higuera, Miguel. Jándalos. Arte…, 
op. cit., pág. 145.

50. Alegó encontrarse “ocupado con diferentes obras grandes muy dilatadas entre ellas 
asistiendo a la que se está haciendo en el palacio de la villa del Carpio al Excmo. 
Sr. Don Luis Méndez de Haro, Marqués del Carpio y en la de la torre de la Iglesia 
mayor de esta ciudad”, Valverde Madrid, José. “Centenarios cordobeses: Gaspar de la 
Peña…”, op. cit., págs. 99 y 103.

51. “Se le llamó hallandosse en el Andalucía, haciendo obras, que por ellas se reconoció 
su suficiencia pues las que Executó fueron de más primor y dificultad que no pudie-
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 Lo que parece seguro es que, tras la muerte de don Luis de Haro 
en 1661, las obras del palacio quedaron paralizadas por falta de interés 
de su hijo y de su nieta y fueron terminadas por los duques de Alba en 
el siglo XVIII52, siempre con la misma función: contar con una residencia 
para las visitas ocasionales al mismo tiempo que un edificio simbólico 
del dominio señorial y que sirviera de centro logístico y administrativo 
de las posesiones señoriales: cuadras, graneros, oficinas, etc. (Fig. 5).

La villa de Baena constituye otro claro ejemplo de asimilación de las 
influencias cortesanas. Sus señores eran una de las ramas principales 
de la familia Fernández de Córdoba, los condes de Cabra. Mediante 
alianzas matrimoniales terminan convirtiéndose también en duques de 
Sessa, título con el que se los conoce durante el siglo XVII. Luis Fernández 
de Córdoba (1582-1642), el VIII Conde de Cabra, IV Duque de Baena y VI 
Duque de Sessa, aunque había nacido en Baena pasó mayor parte de su 
vida en la Corte, pero en septiembre 1627 fue desterrado a Baena du-
rante trece meses53. Allí, se interesó por las tumbas de sus antepasados 

ron hacer otros”, Archivo General de Palacio, PER-802/26, sin foliar. 
52. Están documentadas obras en 1703 y 1766. Cfr. Muñoz Vázquez, Miguel. Historia 

de…, op. cit., pág. 44.
53. Horcas Gálvez, Manuel. “El duque de Sessa, mecenas de Lope de Vega”, Ituci, n.º 

6, 2016, págs. 89-93. En este estudio se publica también una foto del proyecto de 

Baena

Fig. 5. Fachada de la casa 
palacio de los marqueses de El 
Carpio (España). 
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enterrados en Baena y en junio de 1628 ordenó que sus restos fueran 
colocados en nuevos ataúdes54.

 Sus desvelos fueron más allá, y tras regresar a la Corte, encargó 
en torno a 1636 al arquitecto más importante de la Corte en aquellos 
momentos, Juan Gómez de Mora, un proyecto de panteón dinástico 
para la capilla mayor de la iglesia de Santa María de Baena (Fig. 6), a 
la vez que otro similar, aunque de dimensiones más modestas, para su 
confidente y secretario el poeta Félix Lope de Vega55. El arquitecto real 
había diseñado anteriormente monumentos funerarios parecidos para 
los duques de Lerma y Medinaceli56. El proyecto baenense presentaba 
similitudes formales con el que se ejecutó en San Pedro de Marchena por 
las mismas fechas para los duques de Arcos y que hemos visto en pági-
nas anteriores: arcosolios funerarios en los laterales de la capilla mayor 
con columnas de orden dórico, mármoles polícromos y cripta funeraria 
en el subsuelo57. Gómez de Mora no llegó a visitar nunca personalmente 
Baena. Para su proyecto y sus cálculos utilizó los dibujos arquitectónicos 
y los informes que realizaron dos maestros de obras locales58, Antón 
Rodríguez Pintado, maestro de obras de la villa de Baena59, y el cantero 
Luis González Bailén, maestro mayor de obras del Duque. Este último 
es quien realizó el grueso de los estudios previos y es él quien debía 
llevar a cabo la obra en ausencia de Gómez de Mora aprovechando 
su presencia en Baena en calidad de tesorero60. En sus informes, el 

panteón de Gómez de Mora.
54. “Documentos relativos al traslado de los restos mortales de varios sucesores y fa-

miliares de Luis Fernández de Córdoba Folch de Cardona, [IV] duque de Baena, para 
ser depositados en la capilla fundada por Diego Fernández de Córdoba [Hurtado de 
Mendoza, III] conde de Cabra, en la iglesia catedral [sic] de la villa de Baena”, SNH-
NO, BAENA, C. 124, D. 65.

55. Bustamante García, Agustín. “Una tumba para Lope de Vega”, Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología, t. 61, 1995, págs. 453-454.

56. Romero Medina, Raúl. “Una traza de Juan Gómez de Mora para los cenotafios de los 
duques de Medinaceli en la colegiata de Medinaceli”, Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, n.º 111, 2013, pág. 190.

57. Con posterioridad a la celebración del simposio en el que se expuso esta comunica-
ción se ha publicado un artículo sobre este frustrado proyecto de Panteón en el que 
se destaca la colaboración de Gómez de Mora con el cantero Luis González Bailen, 
al que se atribuye la autoría de los epitafios de Marchena. Carmona Carmona, Fran-
cisco Manuel. “El frustrado proyecto para panteón y sepulcro del duque de Sessa en 
Baena”, Archivo Español de Arte, n.º 357, 2017, págs. 19-30.

58. “Informes y planos de la planta de las obras realizadas en capilla mayor de la igle-
sia de Santa María [la Mayor] de Baena [para la sepultura de los condes de Cabra]”, 
SNAHN, BAENA, C. 23, D. 7-12.

59. SNAHN, BAENA, CP. 462, D. 21. 
60. “En quanto a la ejecución puedo decir que lo haré tan bien como en Madrid (...) su-

puesto que para el oficio de tesorero me manda V[tra.] E[xcelencia] ir a vivir a Baena 
estando alli de asiento lo dispondre de suerte que sirba todo y se gaste muy poco y 
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arquitecto real se muestra muy 
consciente de las diferencias 
existentes con Madrid, aunque 
no vea desventajas en ello, an-
tes al contrario, aprecia nume-
rosas ventajas y ahorros en los 
costes de ejecución61. Además, 
muestra tener una opinión muy 
favorable de Luis González y 
de su capacidad para ejecutar 
la obra62. A pesar de todo esto, 
los trabajos no se ejecutaron, 
sin que la documentación con-
servada nos permita saber los 
motivos. Cuando el duque murió 
en 1642, pide en su testamento 
que su cuerpo “sea sepultado en 
la bóveda i capilla nuestra de la 
iglesia maior de (...) Baena, en-
tierro de los señores de mi casa, 
(...) en la parte lugar que tengo 
señalado para mí, i para la du-
quesa mi muger, que está en 
gloria”63. Sin embargo, su hijo y 
sucesor, Antonio Fernández 
de Córdoba, V duque de Sessa, 

sea muy lucido”, Informe de Luis González, 14 de enero de 1634, SNAHN, BAENA, 
C. 23, D. 10.

61. “En quanto a la calidad bondad y balor de los materiales es muy grande las dife-
rencia que acen a los de aquí por tenerlos tan a la mano y tan aproposito como son 
menester y atendiendo a todo ello parece ser obra de hasta quatro mill y quinientos 
ducados y si se obrara en Madrid llegara a diez mill por ser mas caros y los officiales 
açerse pagar mejor”, Informe de Juan Gómez de Mora, 18 de agosto de 1639, SNAHN, 
BAENA, C. 23, D. 12.

62. “Quedo contento que la persona de Luys Gonzales Baylen la ejecutará bien por lo 
que entendido de su persona y ser maestro de satisfacion que ymporta mucho obras 
tales se ejecute con buenas manos”, Ibídem. El balance de su gestión como tesorero 
del Estado de Baena no fue, sin embargo, tan favorable, y Antonio Fernández de Cór-
doba, sucesor del duque Luis, lo llevó a los tribunales por presuntas irregularidades. 
Cfr. “Autos ejecutivos en el pleito seguido por [Antonio Fernández de Córdoba Folch 
de Cardona, IX] conde de Cabra, contra las personas y bienes de Luis González Bai-
lén, su administrador, y María de Aranda, su mujer”, SNAHN, BAENA, C. 386, D. 30.

63. Testamento de Luis II Fernández de Córdoba, apud Yeguas i Gassó, Joan. “El tes-
tament de Luis II Fernandez de Córdoba”, Quaderns de El Pregoner d’Urgell, n.º 17, 
2004, pág. 65.

Fig. 6. Proyecto de Gómez de 
Mora para la capilla mayor de 
Santa María la Mayor de Baena 
(España). Vista del lado de la 
epístola. Madrid, 19 de abril 
de 1636. España, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 
Archivo Histórico de la 
Nobleza, BAENA, CP. 462, D. 22
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pide en su testamento que su cuerpo fuera depositado en la iglesia del 
Colegio de la Encarnación de Madrid, llamado también Colegio de doña 
María de Aragón, y que cuando fuera posible trasladasen sus restos a

su Villa de Baena a la Capilla de la Iglesia maior de ella; que es Patronazgo 

y Entierro antiguo de los Señores Condes de Cabra sus antezesores y que 

juntamente con él se lleven los guesos del Ex[celentísi]mo Señor Duque 

D[on] Luis Fernández de Cordova su padre y de la Ex[celentísi]ma Señora 

Doña Mariana de Roxas, Duquesa de Sessa, Marquesa de Poza, su madre 

que están depositados en la bóveda del dicho Colegio  de Nuestra Señora de 

la Encarnación y quando se hiziere la dicha traslación [h]a de ser sin pompa 

ni obstentación porque así fue la voluntad de su ex[celencia]”64

 Según Bethencourt, estas disposiciones no se cumplieron y en 
su lugar fue enterrado en el convento dominico de la Madre de Dios, 
también en Baena65.

Desde el último tercio del siglo XVI y hasta finales del XVII, en paralelo 
con el desarrollo de la Contrarreforma surge una nobleza profundamente 
marcada por la dimensión religiosa-espiritual, que vive en palacios-
templo o palacios-convento. El ejemplo más claro es Marchena tras las 
fundaciones conventuales del IV duque, tal y como hemos visto, aunque 
también es muy evidente en Montilla, donde la II marquesa de Priego ob-
tuvo en 1644 permiso eclesiástico para poder unir su palacio al convento 
de Santa Clara mediante un “puente” o pasaje elevado66. 

 Al mismo tiempo, durante el siglo XVII se produce además un 
fenómeno de enorme trascendencia y que no es exclusivo de nuestra 
área de estudio: la migración masiva de la alta nobleza titulada a la corte, 
donde establecen su residencia habitual. Ello no implica el abandono 
total de las ciudades nobiliarias tal y como se repite a menudo67. Tal y 

64. Copia simple del testamento, de 23 de mayo de 1659, de Antonio Fernández de 
Córdoba [Folch de] Cardona, [V] duque de Baena, [VII] duque de Sessa, [IX] conde de 
Cabra. SNAHN, BAENA, C. 340, D. 30, fols. 12r-12v. 

65. Fernández de Bethencourt, Francisco. Historia genealógica y heráldica de la Monar-
quia Española Casa Real y grandes de España. T. VII. Madrid, Establecimiento tipo-
gráfico Jaime Rates, 1907, pág. 120.

66. “Bula de pentitenciaría a favor de Catalina Fernández de Córdoba, marquesa de 
Priego, para poder unir su palacio al convento de Santa Clara de Montilla mediante 
un puente”, Archivo General de Andalucía, Fondo Medinaceli 1020/273-276.

67. Torres Balbás, Leopoldo. “De cómo desaparecen los antiguos palacios de la nobleza 

Conclusiones
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como hemos visto en los casos estudiados, las primeras generaciones de 
nobles que migran a la Corte se preocupan del mantenimiento e incluso 
del embellecimiento de las áreas nobiliarias de sus capitales, e intentar 
seguir las tendencias estéticas vigentes en la capital. Para ello se sir-
vieron del concurso de alarifes y maestros de obras en los que a veces 
delegaron también funciones administrativas y económicas, como ocurrió 
con Alonso Moreno o Luis González. Debieron conciliar las ideas y trazas 
importadas de Madrid con la realidad local, algo que, como demuestra 
el ejemplo de Marchena, no siempre resultó sencillo. 

 Se trata de artistas en general poco conocidos aún. Con su es-
tudio se abre una vía de investigación futura que nos ayudará a entender 
mejor la conformación de la ciudad nobiliaria durante esta época. 

castellana”, Arquitectura: órgano de la Sociedad Central de Arquitectos, n.º 48, 1923, 
págs. 145-146.


