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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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Sevilla, barroca y renaciente (1649-1675)
Baroque and Renascent Seville (1649-1675)

Fernando Quiles 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

fquigar@upo.es
https://orcid.org/0000-0003-0946-3012

Resumen
Sevilla resiste el embate de la peste negra y to-
davía durante años siguió siendo un enclave co-
mercial muy importante. Alrededor de su puerto 
y de la actividad mercantil generada se reunieron 
innumerables individuos en el interés de prospe-
rar al amparo del tráfico con las Indias. La ciu-
dad todavía muestra la huella de este colectivo, 
en sus calles, plazas e incluso edificios. Ciudad, 
arquitectura y arte se vieron de un modo u otro 
afectados por la vida junto al Arenal.

Palabras clave: arte y colección, ciudad y puerto, 
Sevilla americana, promoción artística, barroco 
y cultura visual

Abstract
Seville resisted the spread of the Black Plague and 
continued to be an important commercial center 
for years to come. Countless important individuals 
looking to prosper from the trade with the Indies 
gathered around its port and took part in its com-
mercial activity. The city still shows signs of this 
community, visible in its streets, squares, and even 
buildings. In one way or another, city, architecture, 
and art were impacted by life by El Arenal. 

Keywords: art and collection, city and port, American 
Seville, artistic promotion, baroque and visual 
culture.
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La muerte para aquél será terrible 

con cuya vida acaba su memoria, 

no para aquél cuya alabanza y gloria 

con la muerte morir es imposible.

“La muerte para aquél será terrible”, Lope de Vega.

La producción artística sevillana todavía a mediados del XVII se comer-
cializaba a través de una extensa red. Los artistas pudieron resistir por 
ello la contracción económica motivada por los cambios en la estructura 
de mercados a nivel global, acentuada por la crisis demográfica del cua-
renta y nueve. Hay motivos para pensar que en este terreno hubo una 
clara manifestación de resiliencia, al sobreponerse artistas y clientes a 
la conjunción de calamidades, a pesar de que los datos socioeconómicos 
apuntan en la dirección de la hecatombe.

 Quiero ilustrar este proceso en las páginas que siguen con al-
gunas evidencias y suficientes indicios como para pensar que el arte 
sevillano, pese a todo, se renovó. 

 No voy a buscar las raíces de la decadencia, sino centrarme 
en la vida artística de la ciudad en su lucha contra este avatar. Si acaso 
resaltar que los efectos directos de la peste negra, lejos de provocar el 
cese de la actividad de los talleres artísticos, provocó la búsqueda de 
nuevos caminos estéticos1. 

 No podemos menos de considerar que los dos artistas que se 
han situado al frente de la escuela en la segunda mitad del XVII, Murillo y 
Valdés, junto con el que les cedió su lugar, Zurbarán, lloraron los efectos 
del contagio sobre su familia. El primero perdió dos hijos, el segundo salió 
aterrorizado de Córdoba, donde vivió la terrible experiencia; en tanto que 
el extremeño perdió a su hijo y discípulo más querido, Juan. Y ellos son 
los líderes de una escuela que vivió las más diversas situaciones de dolor 
y angustia, con trayectorias truncadas, espíritus creativos torcidos y, en 
definitiva, impactados por las más diversas vicisitudes2.

1. Quiles García, Fernando. “Eppur si muove. La pintura sevillana después de la peste 
negra (1650-1655)”, Anuario del Dpto. de Historia y Teoría del Arte, n.º21, 2009, págs. 
193-204.

2. El mejor estudio global de lo ocurrido sigue siendo el de Carmona García, Juan Igna-
cio. La peste en Sevilla. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2004. Del detalle en relación 
con las artes remito a mi texto “Eppur si muove...”, op. cit. 
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En septiembre de 1651, un año después de que la peste definitivamente 
quedara erradicada, los mayordomos de las cofradía Sacramental y de 
Ánimas de Omnium Sanctorum, Pedro Romero y Pedro Bermúdez, tenían 
que hacer frente en los tribunales, en una causa criminal, acusados de 
“desir aber abierto las bobedas de la dha yglesia donde estaban ente-
rrados algunos cuerpos apestados”3. Tal era el terror que provocaba la 
mirada atrás y el reencuentro con el feroz enemigo. El recuerdo, teñido 
de miedo, era imborrable, retornando a cada paso y con cada situación en 
el vivir cotidiano. Valga el caso del Contador de Resultas de Su Majestad, 
Jerónimo de Arredondo Agüera, quien envió, a través de un arriero, dos 
camas de granadillo y dos espejos grandes, comprados en la ciudad, “lo 
qual es nuevo y sin estrenar, sin hauer estado en sitio ni parte donde aya 
auido mal de contajio...”4. Testimonio —dos de muchos— de esta realidad 
postraumática, de la industria sobreponiéndose al miedo latente. Y sin 
olvidar lo ocurrido, con el alma lacerada y cicatrices en la piel, se retornó 
a la normalidad, enfrentando, en todo caso, la crisis económica.

Y ese retorno se podría interpretar como la llegada de un nuevo tiempo. 
Nuevo al menos para la creación artística. Sevilla siguió siendo una ciu-
dad mercantil con hábitos condicionados por su componente nobiliar5. 
Una lectura del palimpsesto urbano nos muestra un hecho singular que 
viene a reforzar esta idea de la sobrevivencia del espíritu de linaje. A 
modo de ilustración de lo que ocurrió en este nuevo capítulo de la his-
toria local, recordemos cómo Bernabé de Escalante, al que conocemos 
por sus vínculos con el Sagrario y la fiesta de la Asunción, consolidó su 
posición a través de matrimonios, el de su hija Ana, con Alonso de Moya, 
cuyo padre, homónimo, era abogado de la Real Audiencia; y el de Juan 
Francisco, que emparentó con Teresa de Castro, hija del capitán Manuel 
de Castro y Alcántara6.

3. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante: AHPS), lib. 548, fol. 518; 25-
IX-1651.

4. AHPS, lib. 17010, fol. 304r; 29-I-1650.
5. Vid. Aguado de los Reyes, Jesús. “Comercio, patrimonio, reputación y obra. Vivir y 

morir noblemente en Sevilla: los casos de Tomás de Mañara y Pedro La Farja”, Lo-
bato Franco, Isabel y Oliva Melgar, José María (eds.). El sistema comercial español en 
la economía mundial (siglos XVII-XVIII). Huelva, Universidad de Huelva, 2013, págs. 
21-70.

6. La dote de Teresa de Castro en: AHPS, lib. 13000, fols. 64-66r; 1675. Entre las pro-
piedades, se consignan 56 marcos y 6 onzas de plata, valorado todo en 11.139 reales. 
Sobre Escalante véase: Falcón Márquez, Teodoro. “Procesión con motivo del estreno 
de la iglesia del Sagrario. Documento pictórico del entorno de la Catedral de Sevilla 
en 1662”, Laboratorio de Arte, n.º 12, 1999, págs. 143-152.

Empezando
por el principio...

¿Nuevos tiempos 
para los viejos 
linajes?
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 Una de las principales casas nobilia-
res de la ciudad, la de Medinaceli ocupa-
ba una gran manzana orillada por la ca-
lle que se prolongaba entre la Alcaicería 
de la loza y la Puerta de Carmona, uno 
de los ejes de la ciudad antigua. El edi-
ficio conectaba con la parroquia de San 
Esteban, sobre la que se proyectaba con 
un saledizo desde la que se cumplía 
con el culto religioso en privado7. Muy 
cerca, del otro lado de la misma vía, se 
encontraba el compás “que disen de la 
marquesa de Villanueua”8. Se trataba de 
la finca del marquesado de Villanueva 
del Fresno y Barcarrota, con puerta a 
la calle Vidrio9. Por esta misma vía se 
llegaba al corazón de la collación de San 
Bartolomé, donde brillaba con luz propia 
la renovada casa de los Mañara10.

 Llamo la atención, además, sobre 
el hecho de que en la ciudad barroca, 
hasta la toponimia tiene que ver con las 
élites nobiliarias, así se nombran calles 
y plazas con relación a ellas. Como ocu-

rre con la plazuela que “dicen” del marqués de Villamanrique11.

 Volviendo sobre nuestros pasos retornamos a la casa de 
Medinaceli para reconocer su entorno, ocupado por otras familias dis-
tinguidas. De menos alcurnia, pero no menor relevancia, era la familia 
Spínola, con representación en la calle Imperial12. O Alonso Rodríguez 

7. De la conformación de este fragmento urbano: Aranda Bernal, Ana. “El origen de la 
Casa de Pilatos de Sevilla. 1483-1505”, Atrio. Revista de Historia del Arte, n.º 17, 2011, 
págs. 133-172. Y la visión de conjunto en: Lleó Cañal, Vicente. La Casa de Pilatos. 
Biografía de un palacio sevillano. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998.

8. AHPS, lib. 4436, fol. 643; 1651.
9. Posesión de siete casas pequeñas pertenecientes al marqués. AHPS, lib. 4437, fol. 

662; 6-III-1651.
10. Sobre la casa-palacio de Mañara hay un texto publicado a propósito de su restaura-

ción: Oliva Alonso, Diego (coord.). Casa-palacio de Miguel de Mañara: restauración. 
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1993.

11. En alusión a un espacio que se ubica cerca de la Pescadería. AHPS, lib. 4437, fol. 
168; 1651.

12. Concretamente Juan Xacome. Ibídem, fol. 668; 5-VII-1651. 

Fig. 1. Gustavo Doré, Patio de 
la Casa de Pilatos. Manning, 

Samuel. Spanish pictures drawn 
with pen and pencil. Londres, 

Religious Tract Soc. , 1870.
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de Mena, de origen vizcaíno, de la “cassa, torre y solar” de Leaegui, en 
el mismo vecindario13. 

 Del otro lado, en la collación de San Ildefonso, habitaban otros 
influyentes personajes de la época, como los Bécquer, que además ten-
drían un taller textil o de productos vinculados con los tintes14. Esta fuerte 
implantación de la élite nobiliar y económica, atrajo hacia el convento de 
San Leandro innumerables beneficios en forma de dotes -por ingreso-, 
como limosnas y legados artísticos. Entre quienes adoptaron la vida mo-
nástica en este momento se encuentra la viuda de Diego Ortiz de Zúñiga, 
doña Ana Maldonado de Cárdenas, cuya entrada se produjo en 165115. 

 La decadencia de la casa solar de los duques de Alcalá, que por 
por estas fechas pertenece a los Medinaceli, tiene que ver en cierto modo 
con el creciente atractivo de la Corte. La marcha de algunas familias a 
Madrid provoca cambios en el uso y ocupación de algunas de estos viejos 
solares. Ello podría explicar el hecho de que el tesorero del duque de 
Medina Sidonia pusiera a disposición de don José Beltrán de Arnedo, de 

13. En su testamento, dado en julio de 1651, hace memoria de sus antecedentes fami-
liares. Sin embargo, pide ser enterrado fuera de Sevilla, en la iglesia de San Bartolo-
mé del solar familiar en Vizcaya. AHPS, lib. 4436, fol. 881; 28-VII-1651.

14. AHS, lib. 4437, fol. 536. Abonó a Alonso de Burgos González hasta 2.266 reales de 
plata por ello.

15. Testamento. AHPS, lib. 548, fols. 102-113; 1651. Acerca de la identidad de las pro-
fesas puede leerse: Guijo Pérez, Salvador. “Libro de profesiones del Real Monasterio 
de San Leandro de Sevilla (1603-1635)”, Revista de Humanidades, n.º 35, 2018, págs. 
185-216.

Fig. 2. Pablo de Olavide, Plano 
topográfico de la M. N. y M. L. 
ciudad de Sevilla, fragmento 
del barrio de San Esteban y 
Casa de Alcalá, 1771. 
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la Real Audiencia, y don Bernabé de Otalora, oidor de la Real Audiencia 
y de la Casa de Contratación, las casas principales de la familia, “que se 
entiende los quartos altos del xardin alto y bajo quarto de la calle alto 
dos cocheras y su jardin con su agua corriente”16. Qué mejor muestra de 
este proceso de cambio que la suplantación del duque por dos miembros 
de la alta administración judicial, uno de ellos, además, miembro de la 
Casa de Contratación17.

A mediados de siglo, las nuevas élites nacidas al abrigo del puerto de 
las Indias, se valen de su poder económico para marcar el territorio. Y 
ello tiene su traslación al ámbito artístico, como manifestación de una 
personalidad que en cierto modo parecía mimetizarse con la nobleza.

 El puerto fue fuente de riqueza para la ciudad, entre otras razo-
nes por el incremento —de manera exponencial— del número de empleos 
en la flota. Con el asentamiento en Sevilla de cargadores, vinateros, 
corredores de lonja, capitanes de la flota, factores de provisión, etc., al 
margen de mercaderes de toda índole y procedencia. Un magma humano 
que se extendió por la ciudad, ocupando con preferencia algunos barrios 
que sufrieron importantes cambios. Todavía a mediados del XVII se notaba 
la pujanza de los negocios, aunque se debilitaban las vivas imágenes 
pintadas por autores como Cervantes décadas atrás.

 Entre los nuevos perfiles cabría resaltar el de Miguel de Mañara, 
quien reúne en su persona y en sus hábitos las múltiples caras de la rea-
lidad sevillana de mediados de siglo. Su padre, Tomás de Mañara, era 
oriundo de Córcega y se estableció en Sevilla para incorporarse a la Carrera 
de las Indias. Su periplo americano, tal como se ha relatado, le llevó por 
ambos virreinatos, desde Acapulco, puerto de la flota del Sur y del galeón de 
Manila, hasta Portobelo, centro de distribución de Tierra Firme. Al tiempo 
logró acreditarse socialmente en Sevilla, forjando una imagen personal 
de reputación, asumiendo cargos de responsabilidad y logrando incluso 
para su familia títulos y reconocimientos. Entroncó por matrimonio con los 
Neve, flamencos. Y su hijo Miguel se encontró en ese medio la buena y mala 
influencia que le llevó a ser un personaje que transitó de la vida disipada, 

16. AHPS, lib. 2656, fol. 651; 1655.
17. El ducado tenía al menos dos inmuebles en la ciudad, las casas principales de la co-

llación de San Miguel y las “casas viejas” de San Vicente. Cruz Isidoro, Fernando. “El 
mecenazgo arquitectónico de la casa ducal de Medina Sidonia entre 1559 y 1633”, 
Laboratorio de Arte, n.º 18, 2005, pág. 176.

Una nueva élite: 
la mercantil
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propia de un joven que se desenvuelve en este mundo de aventura y fortuna, 
a otra más contemplativa y espiritual, cambio que se produce, según se 
cuenta, a raíz del fallecimiento de su esposa, en 1661. Sin embargo, una 
década antes, empezaba a asumir las responsabilidades que traen consigo 
el cargo de Provincial de la Santa Hermandad, heredado de su padre18.

 La casa de los Mañara constituye sin duda el paradigma de la 
vivienda de esta clase nueva enriquecida con los negocios de las Indias, 
pero con ínfulas nobiliares. Fue adquirida en 1623, por Tomás de Mañara, 
a la familia Almansa. Era un edificio para exhibición del apellido, como 
al fin era la pretensión de los Mañara: enmacándolo con mármoles ge-

18. Juan Gutiérrez Tello de Guzmán y Medina renunció a ese oficio precisamente por-
que había pertenecido a don Tomás y por tanto ahora le correspondía heredarlo 
su hijo. AHPS, lib. 4437, fol. 383; 16-II-1651. De Miguel de Mañara hay abundante 
bibliografía, me permito resaltar, de entre los de Olivier Piveteau, la reflexión en 
“Miguel Mañara y sus biografías: ¿un imposible discurso de la verdad?”, Fernández 
López, José y Malo Lara, Lina (eds.). Estudios sobre Miguel de Mañara. Su figura y su 
época, santidad, historia y arte. Sevilla, Hermandad de la Sta. Caridad, 2011, págs. 
15-41.

Fig. 3. Mascarón de la fuente 
del patio de la casa-palacio de 
Mañara. Fot.: José Luis Filpo 
Cabana, © Creative Commons.
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noveses19. Asentada además en el barrio de San Bartolomé y junto al 
monasterio de Mercedarias, en el eje de la devoción de los mercaderes 
asentados en el lugar20.

La sociedad sevillana es muy compleja y difícilmente podremos retratarla 
en tan breve espacio, sin embargo, no me resisto a realizar un somero 
bosquejo21.

 En 1650 el canónigo Miguel Bécquer vendió a Gregorio Rodríguez 
Prieto, jurado, una carroza “de terciopelo colorado y techo de damasco 
carmesí”, con clavazón de bronce, pero sin cortinas ni antepechos22. 
Veinticinco años después Diego González de Muñana optó por renovar 
la suya, con un coste de 11.150 reales, pagados al guarnicionero Miguel 
López23. Entre ambos extremos del periodo de estudio se dan dos situa-
ciones distintas en relación con la conservación de una muestra de status 
quo en el espacio público: entre la compra-venta y la reforma24. 

 De otro signo de distinción, la sastrería de lujo, se podría decir 
que aún en el 50 muestra cierta actividad. Como se deduce del hecho 
que aún se estén firmando contratos de aprendizajes, como el de Nicolás 
Fernández de Vergara, que ingresa en el taller de Andrés Martín, tejedor 
de damascos y ropas de oro25. Tan significativo este dato como el que 
padre del joven era Baltasar Fernández de Vergara, capitán de la flota.

19. Oliva Alonso, Diego (coord.). Casa-palacio de Miguel…, op. cit. Y más específica-
mente: Vinuesa Herrera, Rosalía M.ª “El oratorio de la casa natal del venerable don 
Miguel de Mañara, fundador Hospital de la Santa Caridad de Sevilla”, Campos y 
Fernández de Sevilla, Francisco Javier (coord.). La iglesia española y las instituciones 
de caridad. El Escorial, Ediciones Escurialenses: Real Centro Universitario Escorial-
María Cristina, 2006, págs. 787-798.

20. Valga con carácter ilustrativo, sobre Mañara y su contexto, el texto de Vila Vilar, 
Enriqueta. “Los mercaderes sevillanos y el destino de la plata de Indias”, Boletín de 
la Real Academia Sevillana de Buensa Letras. Minervae Baeticae, n.º 29, 2001, págs. 
85-101.

21. A propósito de las líneas que sigue considero fundamental conocer la más reciente 
publicación sobre el tema: Birriel Salcedo, Margarita M. (ed.). La(s) casa(s) en la Edad 
Moderna. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2017.

22. Que compró a doña Catalina Vicentelo, madre de D. Pedro de Esquivel y Guzmán, 
con otro coche, por diez mil reales. Ahora lo vende por esa misma cantidad. AHPS, 
lib. 3679, 20-V-1650.

23. AHPS, 13000, fol. 1319; 29-IV-1675. La cancelación, por obra acabada, en: AHPS, lib. 
13001, fol. 432; 20-VI-1675.

24. López Álvarez, Alejandro. Poder, lujo y conflicto en la Corte de los Austrias. Coches, 
carrozas y sillas de mano, 1550-1700. Madrid, Polifemo, 2007.

25. AHPS, lib. 3679, fol. 216; 13-VI-1650. Interesantes referencias en: Polanco Valen-

Casas principales 
y ámbitos

domésticos
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 Y ¿qué decir de la casa y otras formas de ocupación del espacio 
urbano?26 

 Son numerosas las casas principales que a la mediación de siglo 
andan pasando de mano en mano, como testimonio del dinamismo de 
este sector de población27. El elevado precio de algunos de estos arren-
damientos es otro dato a considerar, como los 2.700 reales anuales que 
abona el contador de la Casa de la Contratación, don Alonso de Villacorte, 
por el uso de una vivienda en la “placita” del convento de Madre de Dios, 
arrendada a doña Jacinta de Melo en el verano de 165128.

zuela, Carolina M. “El vestuario castellano barroco y el imaginario del poder en la 
Nueva Extremadura del siglo XVII”, Norba. Revista de Historia, n.º 21, 2008, págs. 
259-273.

26. La abundante bibliografía no agota el tema y siguen apareciendo textos de la cali-
dad del que compila Birriel Salcedo, Margarita M. (ed.). La(s) casa(s) en la…, op. cit.

27. Sobre la nobleza y su arquitectura recomiendo el texto de Morales Méndez, Enrique. 
“La nobleza sevillana, sus luchas y su arquitectura”, Laboratorio de Arte, n.º 7, 1994, 
págs. 51-80. Ver López-Guadalupe Muñoz, Miguel L. “Apropiaciones devocionales 
en espacios domésticos. Granada, siglos XVII-XVIII”, Birriel Salcedo, Margarita M. 
(ed.). La(s) casa(s) en la…, op. cit., págs. 403-428. 

28. Para más información: doña Jacinta era la tutora de los hijos del capitán Francisco 
Cobo y doña Blanca Enríquez. El arrendamiento era por dos años y al precio de 2.700 
reales cada uno. AHPS, lib. 4436, fol. 614; 1651.

Fig. 4. Anónimo italiano, 
Estudio para carroza real. Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid (España), 
n.º inv. D-2380.
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 En algún caso el propietario hace mención expresa al ennoble-
cimiento del predio cuando lo reforma. Así lo dice el jurado Pedro López 
de San Román, que tiene sus casas en las Gradas de la Catedral, cuando 
las interviene: quiere “hacerlas nobles y mejor abitasión”29. 

 Habitabilidad y ostentación, he ahí dos conceptos que se maneja 
en los cambios introducidos en este viejo inmueble, con una nueva escale-
ra, adecuada a la dignidad de la morada y de su morador, y la estructura 
del patio renovada con una nueva columnata30. 

 Es interesante la noticia extraída de un documento de mayo de 
1650, que refiere el traspaso de propiedad de las casas principales que 
fueron de don Lucas Pinelo, “con su jardín y agua de pie”. Se encon-
traban en la collación de San Ildefonso, frente a las casas del contador 
Felipe Pieragullano, y la entregaba “con toda la pintura q estan en las 
dichas casas” y, además, una cochera en la plaza del duque de Alcalá. 
El usufructuario sería don Duarte de Acosta, factor de provisiones de la 
Real Armada31. Esta información nos ubica una casa principal asociada 
a un importante linaje sevillano, que estuvo muy vinculada al inmediato 
convento de San Leandro, encuadrada por tanto en un ámbito de refe-
rencia nobiliar, en torno a la iglesia, el convento y la casa de los duques 
de Alcalá, como ya se ha mencionado.

 No es menos significativa la obra de conducción de aguas rea-
lizada, en el verano de 1651, por el cañero mayor de la ciudad, Pedro 
Millán, para el alférez Andrés de Sarriá, en la Casa de las Águilas32.

 Como si se quisiera borrar la huella del sufrimiento y la miseria 
provocada por el brote del 49, se suceden las reformas. En intervenciones 
que en muchos casos son realizadas por los arquitectos responsables del 
cambio operado en las fábricas eclesiásticas de la época. Juan Domínguez 
es uno de ellos y trabaja el maestro mayor de fábricas, Pedro Sánchez 
Falconete. Ambos se encuentran implicados en diversas obras de relieve, 
como la encargada por el canónigo penitenciario Antonio de Ziaño, que 

29. AHPS, lib. 12958, fol. 961; 18-VII-1660 [¿1650?]. Sánchez Falconete es el autor del 
proyecto de reforma.

30. “A de hazer su escalera prinsipal con su sobrescalera, pirlanes y solería con su pasa-
mano de fierro y reja y bentana para lus, enlusida toda la caxa en redondo... Anse de 
hazer los seis arcos nuebos de los corredores altos con sus colunas nuebas a el peso 
y desalabeo de los dos que estan hecho echandoles su cornisa en contorno con todos 
sus paños de barandas de fierros”.

31. AHPS, lib. 4434, fols. 678-679; 20-V-1650.
32. Con un coste de 373 reales. AHPS, lib. 4436, fol. 1049; 1651.
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moraba en la calle Alcázares. Una obra que implicó la construcción de 
“quatro arcos nueuos” con cambio de viga maestra y renovación de los 
corredores y las solerías de las salas, todo anejo al patio33.

 Entre las reformas hay algunas que nos dan idea de cambios de 
sentido estético al gusto de adinerados propietarios, ávidos de experien-
cias foráneas. Valga el caso del capitán Juan de Espinosa Ocampo, quien 
no solo confió en la competencia de los maestros Orduña y Núñez, albañil 
y carpinteros, respectivamente, sino que además encomendó la dirección 
de obra al más reputado artífice del momento, Sánchez Falconete. En 
las condiciones dadas por éste, aparte del ensanchamiento del pasillo 
superior, se incluye la demolición de la vieja cocina para “hacerla fran-
cesa”. Y en el mismo sentido podría ir la apertura en el tejado de “una 
buharda de madera”34. 

 Entre familias de mayor rango social el oratorio se proyecta es-
pacialmente como capilla, con acopio de obras de arte, sobre todo pintura 
y, en menor medida, escultura. En el altar, por lo general, alguna imagen 
de devoción familiar, aunque no es raro que fuera una pintura en lienzo. 
En este sentido, Enrique de Andrade se valió del aporte de su esposa, 
doña Violante. Refieren las fuentes que tenía una escultura de Nuestra 
Señora de la Candelaria y una hechura de un Cristo con dosel, así como 
“un cuadro de nuestro Señor con la crus a cuestas y nuestra sra con su 
moldura dorada y su cortina”. Y también “un relicario de madera con una 
pintura de la birgen con nuestro sor y San Juan”. Todo ello repartido por 
los muros de la estancia. Al igual que “dos altares, el vno con vn santo 
xpto de bulto grande y su ornamento y frontal= y el otro con vn quadro 
de San Josephe con un niño Jessus y su moldura y vna birgen de bulto 
con su peana y dos anjeles”, con frontal. Quizás también formaba parte 
de este repertorio “vn quadro de bara y quarta de largo de la subida a 
los çielos de la virgen con sus cortinas de tafetan y moldura dorada”. 
Junto a ello poco más hay, apenas dos retratos, un cuadro de San Pedro 
y veintitrés cuadros más de diversas devociones, la mayoría pequeños35.

33. AHPS, lib. 3681, fol. 757; 7-VII-1651. De la ingente labor que en estos años realiza 
Sánchez Falconete, incluidas las que le llevaron a abrir el carnero de las Cinco Lla-
gas: Cruz Isidoro, Fernando. El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Falconete. Sevilla, 
Diputación Provincial de Sevilla, 1991.

34. AHPS, lib. 4436, fol. 1062; 19-VIII-1651. Las condiciones de Sánchez Falconete en 
el folio 1061. No deja de ser curioso que justo por esos meses el propio Sánchez está 
dando las segundas pautas para la reforma de la Casa de Contratación. Vid. Cruz 
Isidoro, Fernando. El arquitecto..., op. cit., pág. 102.

35. AHPS, lib. 4443, fol. 34. Del oratorio doméstico hay una interesante investigación 
en forma de Tesis Doctoral, lleva por título Estudio de los Oratorios domésticos y 
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 Sin embargo, no podemos 
perder de vista que este lugar era 
ante todo un espacio de culto. Y 
al fin las obras allí guardadas 
estaba destinadas al culto. Esto 
cambia el sentido de uso y valo-
ración de la obra de arte y se le 
acaba confiriendo un valor sen-
timental, que le hace susceptible 
de ser legado. Así ocurre con el 
que Diego Ortiz de Zúñiga, el vie-
jo, tenía en su casa de la colla-
ción de San Miguel, que dejó en 
vida a su nieta Bernardina: “Ytten 
mando a la dha Doña Bernardina 
ortiz de Suñiga una hechura de 
un ssto Christo crusificado y las 
demas ymagenes de bulto q yo 
tengo por el mucho amor y cdo q 
le tengo”36.

 De otro lado, cabe recor-
dar que parte o la totalidad de los 
componentes del aparato sim-
bólico y artístico de la capilla los 
aportaba la esposa a través de 
su dote37. Como ocurre con doña 
Flora María, hija de Bartolomé 
Palacios y de Isabel de Herrera, 
que recibió por vía dotal, además 
de seis cuadros de “diferentes 
pinturas”, “una hechura de un 

Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través de la documentación conservada en 
el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Obra de Rosalía M.ª Vinuesa Herrera. 
Dirigida por Jesús M.ª Palomero Páramo y defendida en la Universidad de Sevilla, 
Departamento de Historia del Arte en enero de 2016.

36. AHPS, lib. 2653, fols. 484-486; 31-VII-1653. Cita tomada del fol. 485vto.
37. De entre los estudios dedicados al tema, me llama la atención, si bien en el marco de 

la cultura novohispana, el estudio de Lorenzo Monterrubio, Carmen. Arte suntuario 
en los ajuares domésticos. La dote matrimonial en Pachuca, Siglo XVII. Pachuca, Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2015.

Fig. 5. Anónimo español, 
Retablo de la Virgen de los 

Reyes, s. XVII. Biblioteca 
Nacional de España, Madrid, 

sig. DIB/13/3/1.
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santo xpto de alabastro con su sitial y cortina”, apreciada nada menos 
que en 500 reales38. 

 También señalado por la presencia de la mujer es el estrado. 
Es el escenario de la cotidianeidad, como testimonia el hecho de que 
su principal dotación son los cojines. Doce cojines “de estrado” nuevos 
“bordados sobre cañamazo de Nápoles” tenía en el suyo Luis de Urbina39.

 Y en las alcobas, los camastros entablados ceden su lugar a las 
camas revestidas, en muchos casos con ricos tejidos y guarniciones de 
oro. El lujo con que se confeccionaron algunas dio lugar a que convirtie-
ran en objeto de regalo. Como le ocurrió a Jerónima Anfriano Vicentelo, 
de la familia de Mañara, quien en su vivienda de San Bartolomé tenía 
“una cama de damasco carmesí guarnesida de oro con sielo y goteras 
bordado asimismo carmesí”, que fue llevada a Tierra Firme, “por hallar 
en él mejor despacho della que no en estos rreynos de España”40.

El jurado Gregorio Rodríguez Prieto contrató a principios de 1651 con 
Alonso de Valdivieso, jardinero del duque de Medinaceli y Alcalá, un jardín:

me obligo de haser y que hare a mi costa un hardin en las casas de de la 

morada del dho jurado gregorio Rodrigues prieto dandome sitio para ello 

poniendo todo la madera cañas clauos tomisas y tierra donde se a de plantar 

las yervas para el dho hardin que fueren nesesarias para ello y ansimismo 

me obligo a poner a mi costa todas las truas [¿frutas?] que fueren nesesarias 

para las quartas del dho ardinero es esto los aruoles y plantas que les a de 

dar a su costa el dho gregº Rodrigo Prieto porque tan solamente a de quedar 

a mi cargo el yrlas [?] a arrancar de la parte y en por [?] donde estuuieren y 

plantarlas en el dho jardin y ansimismo a de ser a cargo del dho jurado gregº 

Rodrigues prieto el darme un carro con dos mulas y cochero para traer la 

dha madera cañas y tierra y las dhas plantas y todo lo demas41.

38. El total de la dote era de 20.800 reales. Doña Isabel casó por segunda vez con el no-
tarial de la Audiencia del señor Provisor, Laureano de la Vega. AHPS, lib. 2657, fols. 
623-624; 24-XII-1655. Cita en el fol. 623vto.

39. AHPS, lib. 12999, s/fol, 28-XI-1674. D. Juan de Urbina, hijo de don Luis de Urbina, 
difunto, recibe de don Cristóbal Alfonso Pareja diversos bienes depositados en su 
poder por el difunto.

40. AHPS, lib. 4434, fol. 667; 17-V-1650.
41. Todo por 800 reales, anticipando 200. AHPS, lib. 3680, fols. 30-31; 10-I-1651. Este 

capítulo en la concreción de los espacios barrocos es sumamente interesante y se ha 
abordado desde distintas perspectivas, mayoritariamente en relación con los pala-

Agua y naturaleza
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 En otra ocasión sería el jardinero Manuel Luis quien asumiera 
con Juan Manuel de Dueñas, el compromiso de “cultivar, lavar, regar y 
benefisiar el hardin de la dha casa”42.

 El jardín se convirtió en un componente básico en la casa no-
biliar, algunos de nueva construcción en este tiempo, otros mantenidos 
en uso y aprovechamiento décadas después de su creación. A falta de un 
análisis profundo, con base en la ingente documentación que guardan los 
archivos locales, las consultas realizadas al azar me permiten colegir que 
a mediados de siglo se produce cierta renovación del espíritu “verde”. Si 
acaso sería cuestión de pensar que forma parte del retorno a la tranqui-
lidad social tras la peste negra. Otro nuevo documento, firmado por el 
jardinero Pedro Alonso Valderrama del duque de Alcalá, refiere un pago 
de 300 reales por “el adereso del jardin de las casas del sr. marques de 
allamonte”43. Es interesante esta información por cuanto alude a la casa 
de un personaje que en la década anterior había sido muy controvertido, 
siendo señalado como uno de los conspiradores contra la monarquía. A 
la fecha ocupaba la vivienda Alonso de Laspriella.

 También habría que considerar la cochera como referente físi-
co del status quo acomodado del que participa un importante colectivo 
vinculado a la flota de Indias. Cuando el conocido Diego de Mirafuentes y 
Loaysa toma una vivienda en arrendamiento de mano de Manuel Pereira, 
arrimada a la puerta de Jerez, se la nombra en documento como “casas 
con cochera”44.

 Pero posiblemente sea el “agua de pie” la dotación más signifi-
cativa en las casas de los potentados sevillanos. También a mediados de 
siglo los cañeros andan muy ocupados dando agua a numerosas vivien-
das. Una evidente mejora en las condiciones de vida de estas familias, que 
también podría estar asociada a la crisis del 49. He ahí el caso del jurado 
don Pedro Martínez López, quien introduce en su casa de la plazuela de 
Villasís, donde vive entonces don Alonso Fernández Marmolejo45.

cios y las construcciones verdes de mayor desarrollo. Consúltese el texto de Luengo 
Añón, Mónica. “El jardín barroco o la terza natura. Jardines barrocos privados en 
España”, Egido Martínez, Aurora y Laplana Gil, José E. (coords.). Mecenazgo y Huma-
nidades en tiempos de Lastanosa. Homenaje a Domingo Ynduráin. Zaragoza, Instituto 
de Estudios Altoaragoneses - Institución “Fernando el Católico”, 2008, págs. 89-112.

42. AHPS, lib. 552, fol. 1183-1184r; 2-I-1652.
43. AHPS, lib. 4434, fol. 221; 25-IV-1651.
44. AHPS, lib. 3681, fol. 850; 1651.
45. Instaló 63 varas de cañería desde el almacén que está enfrente de la calle que va a la 

Casa Profesa. Todo ello por valor de 805 reales. AHPS, lib. 2654, fol. 177; 27-X-1654.
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 Valga, por último, las noticias relativas a un pequeño detalle 
decorativo en los hogares sevillanos, no necesariamente de la élite: la 
presencia de pájaros enjaulados, principalmente canarios. Justo a fines 
de 1653 Simón de Fonseca acuerda pagar a Tomás de Campos, “pagarero 
de Su magd”, vecino de las Canarias, “çien pajaros canarios buenos”46. 
A mayor nivel recordemos a Theodor Worms, maestro tornero, que hizo 
para don Antonio de Orea y Medina, capellán de honor de Su Alteza el 
Serenísimo don Juan de Austria, una jaula para un pájaro cardenal, con 
ébano y marfil47. Y hay que reconocer que esas aves, canarios y jilgueros, 
eran muy valorados. Al punto de que en la almoneda de los bienes del 
músico racionero Miguel García del Poyo, sus cuatro jaulas con jilgue-
ros se vendieron en 341 reales, en tanto que el lienzo de San Fernando, 
dorado, también consignado en el inventario, se quedó en 24 reales48. 
En el caso del pintor Juan de Barreda conocemos su afición, pues tenía 
“doze jaulas de pajaros, las quatro dellas q se hallaron en una ventana 
y las demas en vn coredor”49.

El eje mercantil que arrancaba en la parroquia de San Isidoro y con-
cluía en la puerta de la Carne. Unas páginas antes me he ocupado de 
singularizar el espacio situado entre las plazas de San Ildefonso y de la 
casa de Alcalá por su alta relevancia nobiliar. San Leandro se convierte 
en el eje devocional, conectando por la calle Imperial con San Esteban, 
que también destacó como espacio para el culto de los linajes locales. 
Recordemos que la capilla sacramental aún rinde culto a San Juan de 
Ribera, vástago de los duques de Alcalá.

 Y en el ámbito urbano hemos de significar sobre todo los es-
pacios sacros de uso privado por las familias adineradas. Al fin, tan 
importante como el hogar, en vida, es el que da cobijo al cuerpo muerto. 
El recinto funerario propio de las familias con medios económicos, tiene 
una notoria importancia en el progreso de las artes locales. 

 Otros propietarios comparten con el capitán Jacinto del Pino y 
su yerno Diego Gómez de la Guerra el sentimiento que les mueve a apro-
piarse de un fragmento de sitio en el recinto eclesiástico. Ellos habían 

46. Fonseca reside a la sazón en Madrid. Ello permite pensar en su actividad como 
comerciantes de estas aves. AHPS, lib. 4442, fol. 778; 9-XII-1653.

47. En los costes se incluye el viaje a Badajoz. AHPS, lib. 12971, fol. 854; 3-XI-1664.
48. AHPS, lib. 13003, fols. 340-342r; 7-I-1676
49. AHPS, lib. 3675, OL. 124r [123-124]; 18-V-1648.

Las élites en el 
espacio público
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enterrado a sus respectivas esposas, doña Bernarda de Cervantes y doña 
Ana Francisca del Pino y Cervantes en una capilla propia, en la iglesia 
de la Casa del Espíritu Santo, de Clérigos Menores, pero deseaban otro 
lugar para sus cuerpos. Y así lo exponen ante el prepósito y religiosos 
menores, dada su devoción al Santísimo Sacramento, quieren hacerlo 
dentro de su templo y “an afectuossamente deseado tener capilla a 
donde acudir a la continuasson de sus debosson y bobeda y entierra a 
donde poder trasladar los guessos de las dhas dª bernarda de serban-
tes y dª Ana Franca del pino y enterrarse los dos”50. Solicitan la segunda 
del lado del Evangelio –“bajando” desde la capilla mayor- de la iglesia 
nueva “que se está labrando” en el sitio del conocido como corral de don 
Juan. El usufructo de este espacio significaba un gasto de 1.200 ducados 
de limosna, pero a cambio se les ofrecía la oportunidad de “poner sus 
armas, letreros y otras señales p donde se manifiesta el ser dueños y 
señores de la dha capilla”51.

 Algo parecido ocurrió con el capitán Antonio Lorenzo de Andrade, 
vecino de San Martín, quien, como refiere en su testamento, se había pre-
parado el entierro en la iglesia del colegio del Santo Ángel de la Guarda, 
de Carmelitas Descalzos, justo delante de la sacristía, en la bóveda del 
altar del Santo Cristo52.

 Nicolao de Vega dispuso en su testamento de 1650 que se le 
enterrara en la capilla de Nuestra Señora de la Palma, en el convento 
de San Francisco, junto a la de los Burgaleses, que había fabricado y era 
suya y de sus herederos53. Este espacio es más que un recinto bien de-
corado y dotado de significado: es también un lugar propio. Donde toma 
tierra los cuerpos de la familia y donde se exhiben los símbolos alusivos 

50. AHPS, lib. 12979, fol. 826-831; 30-VI-1667. 
51. Ibídem, fol. 826r.
52. “Yten declaro q tengo el dicho mi entierro en el dicho collexio del angel de la guarda 

que es la piesa q esta delante de la sacristia con su altar y un quadro de un santo 
cristo y con la bobeda= según y como se contiene en vna escritura de sesion y adjudi-
casion que el presidente y frayles del dicho collexio con liçensia del padre probinsial 
otorgaron en mi fauor ante lucas garcia escriuano publico de seuilla en dies y siete 
dias del mes de abril del año pasado de mill y seissientos y treinta y ocho y la carta 
de pago de lo q me obligue de darles del rresto del dicho entierro paso ante eldicho 
escriuano en beynte y nuebe dias del mes de jullio del dicho año y asimismo declaro 
que el año de mill y sesisientos y quadrenta y ocho dia [] los dichos padres dozientos 
ducados para que con ellos pagasen como lo hisieron los quatro quadros que se pu-
sieron en la dicha capilla de mi entierro y para //sig dorar la guarnision y el arco del 
santo cristo y para el demas adorno que se hizo en la dicha capilla=...”. Testamento 
cerrado. AHPS, lib. 17015, fol. 177-180, item 25; 3-V-1651.

53. AHPS, lib. 17012, fol. 1vto [1-9]; 10-VII-1650.
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a la misma, en una coherencia informativa enhebrada con el repertorio 
iconográfico. Estética y símbolo se aúnan asimismo.

 Roberto Corbet era padre de tan ilustres personajes como Luis y 
Pedro, el canónigo y el almirante. Como recuerda asimismo en tu testa-
mento había tenido tratos (“cierta pendencia”) con la iglesia catedral de 
Cuzco, por lo que había dejado una deuda que quería saldar con los 400 
pesos de plata que ahora reservaba. Fallecido el 12 de marzo de 1676, 
fue enterrado al día siguiente en el monasterio de las Descalzas de San 
Bartolomé. Sin embargo, por cláusula testamentaria pretende recuperar 
el entierro de sus abuelos y padres, con altar dedicado a san Andrés, en 
la capilla del Rosario, sobre la que tenía fundada además una capellanía 
con cargo de 20 ducados anuales. Con la renovación del templo el altar 
se removió y ahora quiere que vuelva a su lugar con todos los adornos 
que habían costeado sus familiares. Y si se logra, pide que se imponga 
400 ducados de principal54. 

 Interminable la relación de solicitudes de espacio o de auto-
rización para erigir capilla propia. Cada vez que un recinto religioso se 
renovaba llovían las peticiones. Así ocurrió con la nueva casa que los 
Clérigos Menores estaban construyéndose en el solar del corral de Don 
Juan. Gutierre Mahuis y su esposa, María de Medina, devotos de la reli-
gión y frecuentando el Santísimo de la citada iglesia, desean tener capilla 
propia y la pertinente bóveda para enterramiento, queriendo que sea la 
primera del lado de la Epístola, inmediata al altar mayor. Por ello aporta 
dos mil ducados. Lo que aceptan el prepósito y religiosos en escritura del 
17 de julio de 166655. Luego de unos años sirvió también de enterramiento 
de sus hijos Pedro (1685) y Guillermo (1701). En 1678, Bernardo Simón 
de Pineda hizo el retablo, que inicialmente estaba dedicado a la Virgen 
del Mar, una devoción que si no se ha vinculado al patrono, sí podría 
entender en un individuo flamenco de origen y comerciante56.

 También se apropiaron de sitio en la recién inaugurada iglesia 
de los Menores, el capitán Sebastián de Arria y su esposa, Ana de Luna 
Ladrón de Guevara. Tres mil ducados dieron para conseguir capilla y 

54. AHPS, lib. 13012, fol. 860r [839-875]; 19-III-1679.
55. AHPS, lib. 12976, fol. 771-776; 17-VII-1666.
56. Fernández Rojas, Matilde. Patrimonio artístico de los conventos masculinos desamor-

tizados en Sevilla durante el siglo XIX: trinitarios, franciscanos, mercedarios, cartujos, 
jerónimos, mínimos, Clérigos Menores, Hermanos Obregones y Filipenses. Sevilla, Di-
putación de Sevilla, 2009, pág. 495. De la misma autora: “El convento del Espíritu 
Santo de Sevilla, vulgo de los Menores, de la orden de los Clérigos regulares Meno-
res”, Laboratorio de Arte, n.º 19, 2006, págs. 195-214.
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entierro propios. Y además habría de tener la advocación de Santa Ana. 
La obra se demoró y los frailes solicitaron al patrono un adelanto del 
dinero para hacer frente al coste de la obra57.

 Algo parecido ocurrió con el Pópulo, de agustinos recoletos, 
donde Manuel de Torres se habilitó capilla propia, la colateral de la mayor 
en la nave del Evangelio. Después de un proceso constructivo culminado 
en 1666, con un retablo encargado a Francisco Dioniso de Rivas, siendo 
Fonseca el dorador, quedó en la familia el recinto. Incluso se encargó una 
nueva reja al maestro Pedro Muñoz, coronada por Francisco de Rivas58.

 Familias nobles que tienen reservadas espacios desde tiempos 
remotos. Doña Leonor María Tello de Guzmán, condesa de la Torre, pidió 
ser enterrada, como última voluntad, en el monasterio de San Pablo, en la 
capilla de los Tello, donde estaba el Stmo., en la bóveda donde yacían don 
Diego de Deza y también don Pedro Tello de Guzmán y doña Francisca. Y 
si no pudiera ser, en el colegio de Santa María de Montesión, en la capilla 
y entierro que tenía fundada en la capilla mayor, como pariente de la 
fundadora, trasladándose después los huesos a la capilla de los Tello59.

 Y así ad infinitum60.

Y todo confluye en la concreción de un sistema artístico que tendrá su 
proyección sobre la totalidad de los escenarios de vida. Y con relación a 
ello cabe considerar la diferencia entre el precio material de los objetos 
artísticos y su valor, sea crematístico o sentimental, incluso coyuntural, 
lo que podemos discernir a través de la atenta lectura de documentos 
como de literatura de la época.

57. Y no estar acabada la iglesia, han pedido al capitán les anticipe los dos mil reales 
“para ayuda a proseguir con ellos en lo que alcançare la dha obra”, por lo que hacen 
venta y donación… “la primera capilla y entierro de la dha Yglesaia nueua que esta 
a el lado de el evangelio”. AHPS, lib. 3716, fols. 299-300, 306, 324-329; 27-VII-1668.

58. AHPS, lib. 12974, fol. 413; 4-X-1666.
59. AHPS, lib. 557, fol. 568-584; 19-VIII-1653; 1654.
60. No quiero concluir sin recordar, entre las innumerables aportaciones dadas a cono-

cer por los estudiosos del tema, el de Juan Serón Olarte y su esposa doña Antonia de 
Verástegui, en la capilla de la Encarnación en el templo catedralicio, fechada entre 
1636 y 1638, con todo detalle estudiada por Malo Lara, Lina. “La dotación artística 
de la capilla de la Encarnación de la Catedral de Sevilla”, Archivo Español de Arte, n.º 
356, 2016, págs. 359-374.

Una práctica
consuetudinaria
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 En el ambiente todavía alterado de la ciudad apestada, en julio 
de 1649, doña Catalina de la Cuadra, quiso hacer el testamento de su 
difunto esposo, Andrés Chamorro, al tiempo que el inventario de sus 
bienes, que no logró “por que quedaron ocultos y por ynbentariar otros 
muchos bienes y haçienda del dho andres chamorro como entonzes se 
lo dijo este otorgante —el presbítero Lapaz— a la dha doña catalina de 
la Cuadra, diçiendole: señora doña catalina vna cossa son los juezes 
vmanos y otra cosa es el jues dibino; para los juezes vmanos se cunple 
bastantemente con ynbentarias los bienes que pareze estan a los ojos 
que tienene vn onbre onrrado, pero en el quando a hazer el ynbentario 
ante el jues dibino se debe ynbentariar hasta vna rrodilla porque bale 
dineros para que asi se saque lexmente el quinto  del dho andres chamorro 
y debe cada uno su lexma”61.

Al margen del capital inmobiliario y rústico que acumulan tanto los viejos 
como los nuevos linajes, hay que considerar una significativa desvia-
ción del gusto coleccionista. Hasta bien entrado el siglo XVII las élites, 
motivadas por el modelo cortesano, acopiaron obras de arte de exhibi-
ción. Pinturas, tapices y en todo caso esculturas, aparte de los objetos 
suntuarios que no necesariamente son parte de este muestrario. Sin 
embargo, a medida que los mercaderes y agentes de la Carrera de Indias 
crecen en relevancia, en concurrencia con el fortalecimiento del colectivo 
extranjero, serán las rarezas indianas o las piezas ricas —entendidas 
éstas como las que se elaboran en materiales nobles e incluso raros—, 
las que atraigan el interés de los integrantes de este relevante grupo.

 No en vano los objetos suntuarios, al margen de su valor “ar-
tístico”, tienen otro sentido, entre devocional y crematístico. Cuando 
doña Jerónima Anfriano, viuda del mercader corso Tomás de Mañara, 
hizo testamento, repartió entre sus herederos una ingente cantidad de 
objetos de plata y oro, algunos joyas y muebles ricos. A su hija Isabel, 
por ejemplo, le legó un relicario de oro, con diamantes y rubíes, con 
la Inmaculada y San Juan Bautista al dorso62. Un San Miguel de oro y 
diamantes a doña Jerónima Carrillo de Mendoza, mujer de Miguel de 

61. AHPS, lib. 11853, fol. 210r [210-213]; 5-VIII-1651. Quiles García, Fernando. “Lo 
mejor de cada casa. Objetos artísticos de valor en el ámbito doméstico sevillano a 
mediados del XVII”, Quiles, Fernando y López, M.ª del Pilar (coords.). Visiones reno-
vadas del barroco iberoamericano. Sevilla, Enredars/UPO, 2016, pág. 208.

62. AHPS, lib. 4436, fols. 490-493; 1651, codicilo. Cita en pág. 491r.

Legados artísticos
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Mañara63. Al hijo dejó una sortija de oro con una rosa de diamantes. Un 
escritorio del Japón de una tercia quedó para su hija Isabel, aparte de 
algunas joyas. A beneficio de su hermana monja, doña Isabel Vicentelo, 
y doña Ana de Castrillo, mujer de don Diego Carrillo de Mendoza, dejó 
objetos artísticos, en concreto sendas láminas, una de oro “de la uisitazion 
de santa ysauel como la palma de la mano” (de 24 pesos de 8 reales de 
plata), y otra de pórfido guarnecida de oro, de Nuestra Señora del Pópulo, 
que era además de la devoción de la donante64.

 Y no queda exclusivamente en el ámbito familiar el reparto de 
ricos enseres. También a la iglesia llegó de un modo u otro algunas 
muestras del dadivoso talante de esta sociedad en sus últimas horas. Se 
produjo así la protección sobre devociones concretas y en relación con 
espacios de preferencia. Reforzamiento de los espacios sacros, sobre todo 
del mundo conventual femenino, para dar cabida a devociones propias y 
sobre todo para la acogida de algunas de las mujeres de la familia.
 
 En San José de Mercedarias profesó la hija de Bartolomé de 
San Martín, doña Rufina de San Martín, por lo que la familia promovió 
importantes reformas en el edificio. Entre abril de 1673 y abril de 1674 
el carpintero Alexandro Antonio hizo obras de carpintería en el convento, 
no especificadas en la carta de pago leída, pero sí amplia porque superó 
con creces los diez mil reales del monto total de la misma65.
 
 En noviembre de 1674 Juan Domínguez cobra de la viuda de San 
Martín Alberdi más de cincuenta mil reales por las obras realizadas en la 
casa de las Descalzas Mercedarias66. La carta de pago alude a los ope-
rarios “q se ocuparon en labrar el dho comto de mercenarias descalzas”, 
desde el 12 de diciembre de 1672 y el 1 de mayo de 1674. Entre las obras 
cabe resaltar, el trabajo del “oficial que labro el techo de la escalera de 
yesería”. También los cinco mil y cincuenta reales que costaron “trece 
colunnas de marmol q compro a diferentes personas y de traerlas a la 
obra y con las q tenia la casa viejas se suplieron las demas”67.

63. Ibídem, fol. 491vto.
64. Ibídem.
65. AHPS, lib. 12999, 1674-VIII-22; Obra ejecutada entre el 1 de abril de 1673 y fines de 

abril de 1674, por 10.837 reales y medio.
66. En concreto 55.376 3/4 reales, de ellos 44.430 1/2 reales por los jornales de los 

maestros que en la obra intervinieron. AHPS, lib. 12999, fols. 1159-1160r; 2-XI-1674.
67. Más gastos: 2000 ladrillos, otros tantos raspados, raspar ocho mil más, 405 alisares 

y 305 azulejos y olambrillas.
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 A resaltar la aportación de Roberto Corbet en 1679 a favor de 
la fundación de los Venerables Sacerdotes, consistente en  mil ducados, 
“para su sustento y regalo”68.

 Pero son los legados testamentarios los que colmaron los espa-
cios eclesiásticos. En este aspecto cobra mucha importancia los legados 
de imágenes y lienzos. Así ocurrió con doña Isabel Cerezo, viuda, quien 
en junio del 49 dejó “un quadro grande de nra Seora de la Subida a los 
cielos”, para una iglesia indeterminada. Ella misma había determinado 
dejar un testimonio imborrable y público de su devoción, el encargo de 
un lienzo: “vn quadro de nra Señora de la conçecion y se ponga en el 
arquillo que esta y linda con las cassas de mi morada”69.

 El racionero Juan Bonifaz de Contreras mandó al convento de 
San Leandro, una imagen de Nuestra Señora de la Soledad, con marco 
dorado, para que se colocara en uno de los coros, alto o bajo “por ser 
reliquia de toda mi estimasion”70.

 No necesariamente es el clero quien se muestra más gene-
roso con las instituciones eclesiásticas. Individuos como Pedro Matrit 
(¿Madrid?) comparte con la cofradía de la Expiración en la Merced dos 
de sus cuadros: “q tengo, vno d ela magdalena y otro de san onofre para 
que se pongan y esten en la dha capilla por la devocion q le tengo a la 
dha cofradía”71.

 En muchos casos el regalo toma forma de objeto en plata o joya, 
incluso entre los legados efectuados desde la lejanía ultramarina, que 
llegan a destino —iglesia o capilla—, después de un largo viaje. Valga 
como ejemplo la entrega de dos arañas de plata por doña Francisca 
Antonia, a devoción de la imagen del Rosario, en el convento de Santo 
Domingo de Portaceli72.

68. Henrique Lepin, cónsul de nación flamenca, como tesorero de la casa y amparo de 
Venerables Sacerdotes, fue el receptor del dinero entregado por los hijos del bene-
factor, Luis y Pedro Corbet. AHPS, lib. 13012, fol. 424; 21-III-1679. 

69. También mandó que se adquirieran dos arrobas de aceite para iluminar la imagen 
de la Inmaculada del arquillo. AHPS, lib. 10203, fol. 277; 9-VI-1649.

70. AHPS, lib. 12979, fol. 1035r [1034-1036]; 1667.
71. AHPS, lib. 1265, fol. 456; 168-VI-1649.
72. Además da hasta dos libras de cera en “buxías delgadas”, para que alumbren desde 

la víspera hasta acabar el día ardiendo, ofreciendo para ello 300 ducados. AHPS, lib. 
12999, 907-909; 6-X-1674. 
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No voy a entrar en consideraciones teóricas sobre los criterios selectivos 
de las obras de artes guardadas en las casas principales sevillanas, ni 
sobre si conformaron colecciones o más bien fueron parte del reperto-
rio decorativo y simbólico del lugar. Me detendré tan sólo en la síntesis 
temática y en resaltar algunos detalles llamativos73.

 Para empezar, existió una significativa superioridad en el número 
de obras de temática religiosa, repartidas entre hagiografías e historias 
bíblicas, con una destacada presencia de representaciones de la Pasión 
y Muerte de Cristo, tanto como de la Virgen en sus diversas variantes 
iconográficas. 
 
 De entre los santos, al margen de los llamados “retratos”, es-
pecialmente de San Francisco, Santa Clara y San Ignacio, entre otros 
padres de la Iglesia, abundan las representaciones hagiográficas. Muy 
habitual, componiendo serie, tan del gusto de la época, es el Apostolado. 
Su sentido decorativo está claro, al igual que ocurre con otros repertorios 
iconográficos, también habituales, como las Vírgenes y los Arcángeles. 
Estos últimos gozan de gran popularidad en este tiempo y extienden su 
presencia por ambas orillas del mar hispano. Esta misma circunstan-
cia permite que algunos iconos marianos estén presentes en las casas 
sevillanas, aparte de la Virgen de Guadalupe, que algunos capitanes y 
agentes del comercio transatlántico trajeron consigo en sus viajes, “la 
Copacabana”, habitualmente presentada en forma de díptico y en muy 
pequeño formato. Y aun cuando no se ha valorado suficientemente, es 
la Virgen del Pópulo la más habitual en las casas sevillanas, basada en 
el icono romano y culto entre los agustinos del Arenal.

 Las historias de santos son abundantes, por lo general incom-
pletas o incluso mal interpretadas, tal como se desprende de las erra-
das lecturas que nos ofrecen algunas escrituras. Es muy interesante la 
intersección temática que se produce con los paisajes, cuando sirven de 
escenario a algunas de estas historias sagradas. Las propias fuentes 
aluden al “país de santos” o sacro. Muy habituales son las historias de 
anacoretas o, como las refieren los documentos, “santos en yermo”.

 Al fin este género, como trasfondo de las narraciones bíblicas 
o autónomos, constituye el más abundante de entre los temas profanos. 
De la necesidad se hizo virtud: revestir las paredes de las galerías de 

73. Para otra obra reservo esta reflexión sobre el acopio de obras de arte con o sin cri-
terio coleccionista.

Acopiando
obras de arte
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patio requirió de este tipo de obras, muy decorativas. Y por ende la espe-
cialización entre los artistas locales. He ahí que a mediados de siglo se 
examina de pintor Ignacio de Iriarte, quien fue uno de los más conocidos 
paisajistas sevillanos del barroco74.

 Y hablando del acomodo de las obras de arte, no podemos pa-
sar por alto los retratos y series de honor, que bien sirvieron para dar 
sentido a espacios como galerías y gabinetes. Los Retratos de la Casa 
de Austria son tan abundantes como los Retratos de los Emperadores 
Romanos. Unos y otros solían emparejar, acompañando en algún caso, 
a las galerías familiares.
 
 En menor número, pero también muy habituales, son los bode-
gones (“frutas”), a veces con “ramilleteros”. 

 A modo de ejemplo, para considerar su número y variedad, a con-
tinuación veamos algunos casos. El de Juan Ferrer, quien a su muerte, en 
junio de 1650, tenía “un aposttolado de medio cuerpo”, “seis quadros de 

74. Quiles García, Fernando. “Eppur si muove...”, op. cit.

Izq. Fig. 6. Diego de San Román 
y Codina, Nuestra Señora 
del Pópulo, 1743. Grabado. 
Colección Antonio Correa, Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid (España), 
n.º inv. AC-00535.

Dcha. Fig. 7. Efigie de 
Copacabana. Ilustración del 
libro del p. fr. Andrés de San 
Nicolás (O. A. R.). Imagen de 
N. S. de Copacavana. Madrid, 
Andrés García de la Iglesia, 
1663, fol. 14. Biblioteca 
Nacional de España, Madrid, 
sig. R/3123.
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pinttura, el uno de san lorenso y 
ottro de nra Sª del rosario y ottro 
de san germº y ottro de santta 
Ursula y ottro de san Joseph y el 
ottro de san juan y ansimismo ot-
tro quadro de nuesttro señor con 
la cruz a cuesttas, ttodos de uara 
y quartta”. Poseía también “un 
quadro pequeño de nuesttra sra 
del Populo”. Del conjunto resalto 
esta última obra, que plasma una 
devoción muy relacionada con el 
mundo mercantil sevillano. Más 
llamativa resulta la serie de pai-
sajes, en sus distintos formatos 
y soportes. Ante todo los “quattro 
payses de papel largo pinttadas 
en ellas diferenttes ciudades” o 
“ttres payses de a dos uaras poco 
mas o menos de largo”, “ueintte 
y quattro paisillos  de papel  los 
dose dellos de la isttoria del hijo 
Prodigo y doze de los meses del 
año de media uara de largo”, “ot-
tros ttres payses maiores que las 
de arriua”, “ottros seis payses 
de a uara de largo”. Y por últi-
mo “seis rramiletteros de media 
uara de largo”75.

 Entre los bienes que poseyó el capitán Fernando Arias de 
Saavedra, se relacionan diecinueve lienzos de temas religiosos, consti-
tuyendo el capítulo más rico de su colección: Vírgenes de la Soledad, del 
Rosario y del Pilar, Sagrada Familia, San José con el Niño, Virgen con el 
Niño, Tránsito de San José, Cristo crucificado, Magdalena y Magdalena 
penitente, Descendimiento de la Cruz, San Francisco Solano, Santa Clara, 
Santa Teresa, San Juan Evangelista, San Francisco de Paula, San Ignacio, 
San Jerónimo. Por lo demás diecinueve “fruteritos” y 20 países76.

75. AHPS, lib. 3679, fols. 404-405. Datos tomados de 404vto; 1650.
76. AHPS, lib. 3703, 996r-vto [993-998]; 29-VI-1662.

Fig. 8. Diego Velázquez, San 
Antonio Abad y san Pablo, 

primer ermitaño. Museo del 
Prado, Madrid (España), n.º cat. 

P001169.
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 Entre todos los poseedores de obras de arte, dejo para el final 
a Juan Bautista Arnao, quien además de acopiar obras de arte tuvo una 
continuada e intensa relación profesional con uno de los pintores que 
habría de proveer con sus obras a los sevillanos. Arano es un ejemplo 
de sevillano con raíces flamencas y vínculos americanos. Era capitán de 
la flota y por tanto, con cierta regularidad, agente comercial con Indias. 
Su familia era de Amberes, lo que con seguridad le reportó ciertas re-
laciones comerciales, las que le valieron luego para involucrarse en el 
tráfico ultramarino, con preferencia en las salidas de las flotas de Tierra 
Firme77. Su hermano Pedro fue capitán y su hermano Francisco acabó sus 
días en el reino del Perú. Sus negocios le llevaron a mercadear con obras 
de arte, teniendo trato directo y continuado con un pintor de la escuela 
de Zurbarán, acopiando, además, materiales a raíz de la muerte de su 
hermano Pedro. Así recuerda en su testamento que tenía 543 libras de 
piedra azul y 50 más de azul labrado. Ilustra su relación con Francisco 
López Cantalexo el modelo de articulación del sistema atlántico, con 
respecto a artistas, clientes y productos. Varias son las menciones a los 
negocios que le relacionan con López Cantalexo. Llega a declarar que le 
adeuda cien reales de plata, “que le he dado para que me haga un juego 
de Siuilas”78.

 Apenas una gota en un mar, es lo que cabe en este pequeño 
recipiente. Para otra oportunidad queda un balance más detallado de lo 
ocurrido en la Sevilla que trata de recuperarse del golpe que el destino 
le dio en la primavera de 1649.

77. AHPS, lib. 10203, fol. 475-478; 14-IX-1649.
78. Ibídem, ref. en fol. 477vto.


