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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  
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 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Resumen
El Capitán Domingo de Rojas fue el propietario 
desde el año 1679 de una de las primeras capillas 
que se dedicaron a Nuestra Señora de Guadalupe 
de México, en Sevilla, “Puerto y Puerta de Indias”. 
A los pocos años, en 1702, fue transferida al 
genovés Juan Bautista Cavaleri, comerciante 
y Veinticuatro de Sevilla, que mantuvo su ad-
vocación, pues había vivido en Nueva España 
(1674-1683). Una capilla Cavaleri que cobra inte-
rés, pues la historiografía la ha vinculado con la 
serie que hizo Bartolomé Esteban Murillo sobre 
Santo Tomás de Villanueva. Abordamos el origen 
y la historia de la capilla, hasta llegar a la desa-
mortización de Mendizábal.

Palabras clave. Nuestra Señora de Guadalupe de 
México, Orden de San Agustín, Santo Tomás de 
Villanueva, Bartolomé Esteban Murillo, Carrera de 
Indias, Sevilla, Nueva España, México, Caracas, 
Génova (Italia), Tuy (Galicia), Domingo de Rojas, 
Juan Bautista Cavaleri, Carlos II, Cabildo de 
Sevilla, Consulado de Cargadores.

Abstract
Since 1679 Captain Domingo de Rojas was the 
owner of one of the first chapels dedicated to 
Our Lady of Guadalupe of Mexico, in Seville, “Port 
and Gate of the Indies.” A few years later, in 1702, 
Juan Bautista Cavaleri (Genoese merchant and 
“Veinticuatro de Sevilla”) bought the chapel and 
kept its name since he had lived in New Spain 
(1674-1683). That is the “Cavaleri Chapel” that be-
came of interest in historiography linked  with the 
paintings that Bartolomé Esteban Murillo made of 
Santo Tomás de Villanueva. We analyze the origin 
and history of the chapel, until the Disentailment 
of Mendizábal.

Key Words. Our Lady of Guadalupe of Mexico, 
Order of Saint Augustine, Saint Thomas of 
Villanueva, Bartolomé Esteban Murillo, Carrera 
de Indias, Seville, New Spain, Mexico, Caracas, 
Genoa (Italy), Tuy (Galicia), Domingo de Rojas, 
Juan Bautista Cavaleri, Charles II, Town hall of 
Seville.
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El convento de San Agustín, cuna de devociones: 
las capillas del Nacimiento y de Santa Mónica 

(ss. XV-XVII)
El origen del convento de San Agustín en Sevilla se remonta a finales del 
siglo XIII o comienzos del XIV, y no como defendía la tradición local que 
fijaba la llegada de los agustinos en los mismos días de la Reconquista. El 
cenobio se asentó extramuros de la ciudad, junto a la Puerta de Carmona 
y vecino a los Caños del mismo nombre; que como es sabido suminis-
traría el agua a la ciudad durante los siglos medievales y modernos. 
Esta casa agustina adquirió gran predicamento en la ciudad gracias a 
la concesión, en 1347, del patronato de su iglesia a los Ponce de León, 
titulares de futura Casa Ducal de Arcos1, quienes establecieron allí su 
panteón familiar2. 

 Por su función de Casa Grande de la Orden en Sevilla, era el 
principal convento de la provincia hispalense, donde destacaron dis-
tintos religiosos por su vida espiritual, o su dedicación a las artes y las 
letras. En este florecimiento cultural y religioso, jugó un papel decisivo 
la devoción al Santo Cristo de San Agustín, que llegó a ser una de las 
imágenes más veneradas de la Sevilla de la Edad Moderna. Se trataba 
de un Crucificado gótico del siglo XIV, cuyo origen estaba vinculado 
a leyendas piadosas sobre su milagroso hallazgo. Desde entonces su 
devoción fue en aumento, en virtud de la protección que el pueblo de 
Sevilla le atribuía en circunstancias calamitosas de epidemias, inun-
daciones y otras catástrofes. El Cabildo Municipal, reconociendo la 
protección dispensada por el Cristo en tales contingencias, apoyó esta 
devoción y se vinculó estrechamente a su culto, al igual que lo hizo la 
Casa de la Contratación3.

 La confluencia entre el peso devocional del Cristo de San Agustín, 
el patrocinio de la casa nobiliaria de los Ponce de León y el prestigio de 

1. CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: La Casa de Arcos entre Sevilla y la frontera de Granada 
(1374-1474). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003; Id.: Los testamentos de la Casa de 
Arcos (1374-1530). Marchena, Ayuntamiento, 2003.

2. PASTOR TORRES, Álvaro: La muchacha de bronce de Sevilla. (Artículos y escritos 
hispalenses). Sevilla, 2006. Capítulo sobre “La Orden de San Agustín en Sevilla. 
Aproximación Histórica y Artística”, págs. 126-158.

3. GUTIÉRREZ PÉREZ, Jesús Manuel: El Cristo de San Agustín de Sevilla. Sevilla, 2003; 
FLORES HOLGADO, Antonio: “El Santo Crucifijo de San Agustín: Una devoción 
de Sevilla a Hispanoamérica” y LÓPEZ-ALFONSO, Jesús Romanov: “La caída del 
Antiguo Régimen, el ascenso de la sociedad de clases y la devoción al Cristo de 
San Agustín de Sevilla”, en CAMPA CARMONA, Ramón de la (coord.): Miscelánea 
histórica hispalense. Sociedad, cultura y arte en el Reino de Sevilla. Córdoba, Litopress, 
2018, págs. 431-460 y 516-566, respectivamente.
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la comunidad, determinó que este convento agustino fuese uno de las 
más destacados de la ciudad, junto con los de San Francisco, San Pablo 
y la Cartuja, entre otros. Fue así como se conformó un monumental con-
junto arquitectónico dotado de una gran riqueza en obras de arte4. La 
desamortización del siglo XIX significó el final de la comunidad agustina 
y la dispersión y pérdida de este patrimonio, al dedicarse el convento a 
otros usos, como el de presidio. El cierre al culto del templo provocó la 
dispersión de sus obras entre el Museo de Bellas Artes, otros museos 
extranjeros y varios templos de la ciudad. Hoy quedan restos maltrechos 
del claustro y algunas dependencias, entre las que destaca el refectorio.

 El templo conventual, de tipología gótico-mudéjar, aunque 
muy reformado posteriormente, constaba de tres naves, separadas 
por arcos apoyados en pilares con pilastras adosadas, y cubiertas con 
bóvedas. El presbiterio era de planta poligonal, siguiendo el modelo 
de los ábsides medievales sevillanos. Un plano fechable hacia 1600, 
conservado en la Biblioteca Nacional, da idea de la tipología descrita5.

 Su iglesia estaba presidida por el retablo mayor de Bernardo 
Simón de Pineda fechado en 1664, y dorado por Juan Valdés Leal en 
1670; en sus calles laterales se integraba un conjunto de pinturas sobre 
la vida de San Agustín realizadas por Murillo y de las que se conser-
van algunas en el Museo de Bellas Artes sevillano. En el siglo XIX fue 
sustituido por otro retablo de tipo neoclásico, desaparecido con la 
Desamortización del convento.

 Muchas de las capillas de su iglesia, fundadas por acaudaladas 
familias, entre las que se cuentan la de Nuestra Señora de Guadalupe, 
objeto de nuestro estudio, fueron cambiando de nombre y advocación 
a lo largo de los siglos, debido a que las familias que ejercieron sus 
patronatos las fueron adaptando a sus gustos y devociones. 

 Nuestro interés se centra en la Capilla del Nacimiento, que 
como veremos posteriormente fue reconvertida en la de Guadalupe. 
Las primeras noticias que tenemos de ella nos la aporta Montero de 

4. FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: Patrimonio artístico de los conventos masculinos 
desamortizados en Sevilla durante el siglo XIX: Benedictinos, Dominicos, Agustinos, 
Carmelitas y Basilios. Sevilla, Diputación de Sevilla, 2008, pp. 273-325; ITURBE SÁIZ, 
Antonio: “El convento de San Agustín de Sevilla y su patrimonio artístico”, Revista 
Agustiniana, nº 108, Madrid, 1994, págs. 861-909. 

5. Álbum sevillano. Biblioteca Nacional de España. Signatura DIB/14/22. Consulta en 
línea a través de la Biblioteca Digital Hispánica. 
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Espinosa (1817). El convento la entregó el 12 de marzo de 1528, como 
capilla funeraria a Alonso de la Barrera (mayordomo del duque de Arcos) 
y a su mujer, Ana Sánchez, así como al yerno de estos, Fernando de 
Olivares6. Entre 1666 y 1679, fue renombrada momentáneamente y pasó 
a llamarse de Santa Mónica, debido a que la suya originaria estuvo ocu-
pada durante esos años por la advocación de San Guillermo (hasta 1690)7. 
La razón era evidente: la comunidad agustina no iba a dejar en el olvido la 
devoción a una santa que era ni más ni menos, la madre de San Agustín, 
su fundador.

 La citada capilla, originariamente del Nacimiento y después de 
Santa Mónica (1666-1679), fue entregada por la comunidad agustina al 
Capitán Domingo de Rojas en el año 16798. Como veremos a continuación 
este tipo de donaciones se repetirían a lo largo del último tercio del 
siglo, años de continuo gasto para afrontar reparaciones en la fábrica 
de la iglesia, y para costear el nuevo retablo mayor encargado a artistas 
de primera fila como Bernardo Simón de Pineda, Bartolomé Esteban 
Murillo y Juan Valdés Leal. 

 Tales donaciones de capillas se concedieron a cambio de 
cuantiosas limosnas. En este sentido aportamos noticias sobre tres 
donaciones: la capilla de Santa Mónica al Capitán Domingo de Rojas 
(1679), la capilla de Santo Tomás de Villanueva al Capitán Juan Van 
Nes y su esposa Feliciana Pott de Lima y la de San José a Catalina de 
Zúñiga (1690)9.

6. MONTERO DE ESPINOSA, José María: Antigüedades del Convento Casa Grande de 
San Agustín de Sevilla y noticias del Santo Crucifixo que en él venera, Sevilla, Imprenta 
de Antonio Carrera y compañía, 1817, pág. 32; BARRAU, Leoncio: Notas históricas 
acerca del ex-convento de San Agustín de Sevilla y ex-presidio peninsular, Sevilla, Imp. 
de los Ayuntamientos, 1881, pág. 17.

7. La capilla originaria de Santa Mónica estuvo bajo el patronato del Jurado Juan de 
Arauz (1497), de D. Diego Maldonado (1557) y luego de Juan Muñoz de Dueñas (1666), 
el cual colocó en su lugar a San Guillermo entre 1666-1690, perdiendo el nombre de 
Santa Mónica, hasta ser repuesta en el año 1690. MONTERO DE ESPINOSA, José 
María: Antigüedades…, págs. 29-30. 

8. El hecho que la capilla en 1679 se titulaba de Santa Mónica lo conocemos gracias 
a la venta de la misma, ya renombrada de Guadalupe, en el año 1702. ARCHIVO 
HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA (AHPS). Protocolos Notariales de Sevilla (PNS). 
Oficio 5. Año 1702. Legajo 3370. Fol. 158-162. Adjudicación de capilla. D. Antonio Ruiz 
del Moral a D. Pedro Gallardo Arredondo (en nombre de Juan Bautista Cavaleri).

9. AHPS. PNS. Oficio 18. Legajo 11926. Año 1679. Fol. 792-795. Al Capitán Domingo 
de Rojas. AHPS. PNS. Oficio 18. Año 1690. Legajo 11956. Fol. 744-748. Al Capitán D. 
Juan Van Nes y su mujer Dª. Feliciana Pott de Lima. AHPS. PNS. Oficio 18. Año 1690. 
Libro 2º. Legajo 11956. Fol. 738-742. A Dª. Catalina de Zúñiga.
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 A Rojas le concedieron permiso para cambiar la advocación de 
su capilla y apostó por la de Nuestra Señora de Guadalupe de México. 
Los agustinos no tuvieron más remedio que buscar otro momento, 
posterior e idóneo, para reponer a Santa Mónica en su capilla originaria, 
cuestión que se plantearía de nuevo en el año 1690.

Domingo de Rojas
Orígenes y llegada a Sevilla
Domingo de Rojas, natural de la parroquia de San Martín de Caldelas, en 
aquel entonces Obispado de Tuy (Reino de Galicia), era hijo de Rodrigo de 
Gándara y Dominga Pérez10. Su apelativo de “Capitán” nos da que pensar 
que pudo luchar en la Guerra de Restauración portuguesa (1640), y ser 
la causa que lo trajera a tierras andaluzas. 

 Galicia durante siglos se ha caracterizado por ser una tierra de 
migrantes a distintos puntos de la Península Ibérica y de América. Sin 
embargo otro proceso histórico menos conocido y que prácticamente 
está inédito, es la emigración gallega al sur peninsular, a la Sevilla del 
monopolio, “puerta y puerto” de Indias11.

 En este proceso de décadas, recorriendo la ruta de la Plata, 
sólo traemos a colación la trayectoria vital de un emigrante más, que 
logró alcanzar cierta fortuna a nivel personal. A Domingo ya lo situamos 
en Carmona, hacia el año 1652 cuando contrajo matrimonio con María 
Sevillano, en la parroquia de San Pedro. 

 Para ella era su segundo matrimonio, era natural de allí e hija 
de Agustín Sevillano y Juana Bautista12. Se casarían en una de las pa-

10. La parroquia de San Martín de Caldelas, es la más oriental del término municipal de 
Tuy, limita con Salceda de Caselas y Salvaterra do Miño. Se organiza en 16 unidades 
de población: Os Baños, O Calvario, O Coello, Engarde, O Foxo, Os Gaios, A Igrexa, 
O Monte, O Monteiro, As Peteiras, O Piñeiro, O Pozón, O Seixal, O Souto de Arriba, 
O Souto de Engarde, A Telleira. MARTÍNEZ SIGÜENZA, Xulio: “As parroquias de Tui. 
Síntese historica”, Revista de Estudios Provinciais, nº 19, Pontevedra, 2003, págs. 11-58.

11. La emigración intrapeninsular a Andalucía es un fenómeno complejo que no 
está suficientemente estudiado en toda su plenitud. Sevilla, por su condición de 
cabeza del comercio con el Nuevo Mundo, se erige en uno de los focos receptores 
de este fenómeno migratorio, en el que confluyen corrientes procedentes de los 
diversos reinos hispánicos. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Javier: “Del Miño al Guadaíra. 
Los inmigrantes gallegos y portugueses de Alcalá de Guadaíra en el siglo XVIII”, 
Escaparate, nº de Navidad de 2017, Alcalá de Guadaíra, 2017, págs. 40-44.

12. En dicha ciudad otorgó carta de recibo de dote y de pago, valorada en 200 ducados, 
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rroquias más populosas y populares de la localidad, que atendía a un 
arrabal ubicado en las cercanías de la Puerta de Sevilla. En su plaza 
habitualmente se enarbolaban banderas y sonaban los tambores con 
el objetivo de intentar convencer a vecinos naturales y forasteros, para 
que se alistaran en el ejército13.

 Desconocemos en qué momento se trasladó el nuevo matri-
monio desde Carmona a Sevilla, pero al menos en 1673 ya residían en la 
capital hispalense, en la collación de Santiago el Viejo14. 

 Su perfil socioeconómico lo hemos podido reconstruir en parte 
gracias a sus dos testamentos (1680 y 1695) y a un codicilo (1685). Rojas 
alcanzó un nivel económico desahogado, creemos que a partir de sus 
negocios relacionados con el comercio de vinos, entre otros con los 
procedentes del Aljarafe15. 

 Contaba con unas casas arrendadas enfrente de la puerta del 
Corral del Conde, donde tenía una bodega de vino con 16 toneles (de 50 
arrobas cada uno) y 12 pipas, que la llevaba su sobrino Benito de Gándara.

 En 1685 vivía en la calle San Miguel de dicha collación, en casas 
de su propiedad. Además tenía otras en la calle del Azafrán y cuatro más 
en la Calzada de la Cruz del Campo, así como un horno en el Prado de 
Santa Justa, que contaba con casas grandes y pequeñas, almacenes, 
jardín y huerta, que solía arrendar16. 

la cual se vio aumentada con otros 53 ducados. Domingo no llevaría bienes al 
matrimonio y no hizo inventario de capital.

13. Para algo posterior en el tiempo puede consultarse, GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F. J.: 
“El Cabildo de Carmona en los inicios de la Guerra de Sucesión (1700-1706)”, en 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (ed.): III Congreso de Hª. de Carmona. Carmona en la 
Edad Moderna, Coedición, Sevilla, Universidad de Sevilla-Ayuntamiento de Carmona, 
2003, pp. 133-140.

14. En esa fecha lo encontramos tomando posesión de casas en la collación de Santiago 
el Viejo, en la calle que atraviesa desde el Corral del Conde al Hospital del Cardenal. 
AHPS. PNS. Oficio 11. Año 1673. Legajo 7058. Fol. 278 y 280-281. 

15. En 1685 le debía a Pedro Luna, vecino de Villanueva del Ariscal, el valor de 150 
arrobas de vino. En 1695 reconocía seguir manteniendo relación con Luna, el cual le 
vendía el vino que sacaba de sus cosechas, por el mes de marzo. El transporte corría 
a cargo de Rojas.

16. AHPS. PNS. Oficio 22. Año 1680. Legajo 15297. Sin foliación. Testamento (21 de marzo). 
AHPS. PNS. Oficio 6. Año 1685. Legajo 4475. Fol. 224-226. Codicilo (13 de abril). AHPS. 
PNS. Oficio 6. Año 1695. Legajo 4484. Fol. 482-488. Testamento (18 de abril). 
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Un proyecto personal:
la capilla de Nuestra Señora
de Guadalupe (1679)
En los últimos años de su vida, se 
embarcaría en una inversión piadosa. 
El 21 de marzo de 1679, la comunidad 
agustina representada por el provincial 
Bartolomé Calderón, le adjudicó una 
capilla situada en el lado de los Caños 
de Carmona, siendo la quinta entrando 
desde la puerta de la iglesia; que en ese 
momento como ya hemos visto esta-
ba bajo la advocación de Santa Mónica 
y que si tomamos en consideración 
el plano del templo conservado en la 
Biblioteca Nacional, podría situarse en 
la cabecera de la nave derecha o de la 
Epístola (medianera con el acueducto 
de los Caños), aunque no podemos pre-
cisar su ubicación exacta por la parque-
dad de las referencias que a ella hacen 
las pocas descripciones del convento 
y su patrimonio. Casi al mes, el 20 de 
abril, se hizo la preceptiva escritura 
pública ante Diego Ramón de Rivera.

 Sobre Rojas se decía que había tenido “mucho afecto y devoción” 
por el convento agustino, de ahí que los frailes le dieran “(…) una capilla 
questa en la iglesia en el lado de los caños de Carmona, que es la quinta 
capilla entrando desde la puerta de la iglesia, (para) poner y colocar en 
ella la imagen de nuestra señora de Guadalupe (…)”17. La adjudicación no 
fue altruista, tuvo que pagar 200 ducados de vellón, y se comprometió al 

17. Sobre Rojas, afirma el Provincial. “(…) por quanto el mucho afecto y devoción que el 
dicho siempre ha tenido y tiene de este dicho convento nos ha pedido le adjudicásemos 
una capilla questa en la iglesia en el lado de los caños de Carmona que es la quinta 
capilla entrando desde la puerta de la iglesia, poner y colocar en ella la imagen de 
nuestra señora de Guadalupe y a ofrecido el que por ello dará y pagará 200 ducados 
de vellón por una vez en contado a este dicho convento, que de más dello dotará la 
dicha capilla en 150 reales de vellón cada un año para que de ellos goze este dicho 
convento perpetuamente para siempre con cargo de que se le digan 10 misas cantadas a 
Nuestra Señora en los días de sus festividades de cada un año (…)”. AHPS. PNS. Oficio 
18. Legajo 11926. Año 1679. Fol. 792-795. Escritura de adjudicación de capilla del 
convento de San Agustín al Capitán Domingo de Rojas.

Imagen 1.- Nuestra Señora de 
Guadalupe de México
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pago de una memoria de 10 mi-
sas cantadas anuales a celebrar 
en ella, valoradas en 150 reales18. 
A cambio tendría en ella, bóve-
da de enterramiento para él y 
sus descendientes, y podría 
poner sus armas y “rebautizar” 
la capilla, lo que haría al poner 
la imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe de México.

 Es necesario plantearse 
cuál pudo ser la causa que mo-
tivaría a Rojas a decidirse por 
la devoción guadalupana. Tuvo 
que abandonar Galicia, a una 
edad bastante temprana para 
dedicarse al ejercicio de las 
armas y no tenemos constan-
cia que tuviera relación directa 
con la Carrera de Indias; aun-
que sin duda de forma indirecta 
pudo tenerla a través de algún 
comerciante testaferro, como 
muchísima población sevillana, 
en busca de unos ingresos extra. 

 Es más probable que el contacto con la devoción guadalupana 
se produjese en la urbe hispalense, porque cuando esta llega a Galicia 
sería sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII y primera del 
XVIII. Y lo hará gracias al mecenazgo de gallegos que habían emigrado 
a Nueva España y comenzaron a realizar donaciones de imágenes a 
distintas comunidades religiosas (sobre todo franciscanas y dominicas), 
así como a iglesias, capillas o altares de sus lugares de origen19.

18. Para tal fin, hacia el año 1681, a Dª. María de Mosquera le compraría unas casas en 
la calle del Azafrán frente al Corral de los Vinagreros (collación de santa Catalina), 
las cuáles le rentaban 240 reales anuales. La escritura de compra-venta pasó ante el 
escribano, Jacinto de Medina. Fuente: Testamento de Domingo de Rojas, año 1695.

19. GONZÁLEZ LOPO, Domingo L.: “Devociones marianas de origen americano en 
Galicia”, en CAGIAO VILA, M. Pilar; REY, Eduardo (coords.): De ida y vuelta. América y 
España: los caminos de la cultura, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela 2007, pp. 135-148; CACHEDA BARREIRO, Rosa M.-RUIZ CUEVAS, Karina: 
“De Valencia a Querétaro. La devoción jacobea a través de una estampa de Vicente 

Imagen 3.- Retrato del religioso 
agustino Payo Enríquez de 

Rivera (1622-1684), Arzobispo 
de México (1668-1681) y Virrey 
de Nueva España (1673-1680)
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 Sin duda la orden agustina no era ajena a la devoción guadalu-
pana, pues en su difusión jugó un papel importante fray Payo Enríquez 
de Ribera (1622-1684), agustino de ilustre linaje nacido en Sevilla, quien 
ostentó los cargos de obispo de Guatemala (1657-1667), arzobispo de 
México (1668-1681) y virrey de Nueva España (1673-1680)20.

 Posiblemente el lienzo de Nuestra Señora que situó en su ca-
pilla, ya estuviera en la iglesia conventual agustina. En su testamento 
de 1680, Domingo y su esposa expresaban su deseo de enterrarse en 
su nueva capilla “inmediata a la capilla de Santo Tomás de Villanueva”, 
donde ya estaba enterrada su única hija21.

La devoción guadalupana en la Sevilla
de entre siglos (1675-1725)
La expansión de la devoción guadalupana entre la sociedad sevillana 
y en especial entre la comunidad mercantil, sin duda era ya un hecho 
muy evidente en el último cuarto del siglo XVII, acrecentada además 
por la fama de milagrosa de la imagen original mexicana22. Muestra de 
ello es que su iconografía estaba muy presente en las casas y palacios 
de la ciudad, formando parte de los ajuares domésticos, hecho que 
comprobamos a través de las cartas de dote, de los inventarios de 
capital, de los testamentos e inventarios de bienes. 

 Los casos son muy numerosos, la mayoría vinculados de una 
u otra forma con la Carrera de Indias: Francisca de Beza, suegra de D. 
Lorenzo de Ezeiza, Cargador a Indias y Prior del Consulado entre 1685 y 
1692 (1684), Santiago de Curuzelaegui, Cargador a Indias, Comprador de 
oro y plata y Veinticuatro de Sevilla (1684), el Capitán José Ruiz Calzado 

Capilla Gil”, Ad Limina, volumen 1, nº 1, Santiago de Compostela, 2010, págs. 161-180, 
vid. pág. 162, nota 3; MONTERROSO MONTERO, Juan M.: “La Imagen de América 
en Galicia. Un viaje de ida y vuelta. Encuentros y recepciones”, en RODRÍGUEZ, 
Inmaculada-MÍNGUEZ, Víctor (eds.): Arte en los confines del Imperio. Visiones 
hispánicas de otros mundos, Castellón, Universidad Jaume I, 2011, págs. 221-256.

20. MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Sevilla guadalupana: arte, historia y devoción. 
Sevilla, Diputación de Sevilla, 2015, págs. 96-99.

21. Año 1680: “Que nuestros cuerpos sean sepultados en la iglesia del convento de 
ntro. padre San Agustín desta ciudad en ntra. capilla y entierro que allí tenemos que 
se intitula de ntra. Sra de Guadalupe, la inmediata a la capilla de Santo Tomás de 
Villanueva en la bóveda donde está enterrada Doña María de Rojas nuestra hija y aquel 
día siendo ora para celebrar y sino el siguiente se digan por nuestras almas las misas 
de San Vicente Ferrer por cada uno de nos, y la de réquiem cantada y ofrendada como 
es costumbre (...)”.

22. MONTES GONZÁLEZ, Francisco: op. cit., págs. 67-69 y 74-76.
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(Cargador a Indias) y María de Bolaños Guzmán (1689), Bricio Prato 
(Cargador) e Isabel Juana España (1690)23, Manuel José Flores Manrique 
(Cargador) e Isabel Josefa Calzado Aragonés (1691), Andrés Martínez de 
Castro (Cargador) y Antonia Sandier (1693), el Capitán Gonzalo Cano y 
María González Centeno (1695)24. 

 De igual forma también contamos con distintos casos ya de 
inicios del siglo XVIII: Ana María Clarebout Tello de Eslava (hija de D. 
Guillermo Clarebout y María Josefa Tello de Eslava) y José Bernardo 
de Quirós, señor de la villa de Burguillos (1700), Juan Félix de Arriola 
(1700), Domingo de Urbizu (1701), Pedro López Molero (Cargador a Indias) 
y Ana Sánchez de la Rúa (1703) y Dª. Bibiana Pastor, sobrina del Capitán 
Tomás Sánchez Urízar y hermana de Carlos Pastor, ambos Cargadores 
a Indias (1703), Juan Eusebio García Negrete, Cargador a Indias y Prior 
del Consulado entre 1705 y 1706 (1716), y el vasco Antonio de Aguirre 
Zengotita, también Cargador a Indias (1722)25.

23. AHPS. PNS. Oficio 16. Año 1684. Legajo 10287. Fol. 1340-1344. Inventario de bienes 
de Dª. Francisca de Beza, hecho por su yerno (Caballero de Santiago, futuro Marqués 
de Villaverde). “Un lienzo grande de pintura de nuestra Señora de Guadalupe con 
moldura de escultura en blanco” (fol. 1343 r.). AHPS. PNS. Oficio 16. Año 1684. Legajo 
10287. Fol. 1298-1329. Inventario de bienes. D. Santiago de Curuzelaegui. “Un cuadro 
de nuestra Sra. de Guadalupe con molduras de escultura por dorar que tiene dos varas 
y media de largo y una media de ancho”. AHPS. PNS. Oficio 18. Año 1689. Libro 2º. 
Legajo 11954. Fol. 707-ss. Inventario del capital de José Ruiz Calzado. “Un lienzo de 
Ntra. Sra. de Guadalupe de Indias de dos varas de alto con moldura dorada de juguetes 
en 300 reales” (715 r. / v). AHPS. PNS. Oficio 18. Año 1690. Legajo 11956. Fol. 990-
998. Inventario de bienes de Bricio Prato. “Ytem otro lienzo de ntra. Sra. de Guadalupe 
nuevo” (fol. 990 v.).

24. AHPS. PNS. Oficio 18. Año 1691. Legajo 11958. Fol. 474-490. Inventario de bienes 
de Manuel José Flores Manrique. “Dos lienzos de ntra. Sra. de Guadalupe con marcos 
dorados” y “una lámina pequeña de ntra. Sra. de Guadalupe con vidriera y su marco 
de ébano” (fol. 474 v.). AHPS. PNS. Oficio 4. Año 1693. Legajo 2783. Fol. 1407-1418. 
Inventario de bienes de Andrés Martínez de Castro: “Ytem una imagen de ntra. Sra. 
de Guadalupe con su vidriera de más de a tercia” (fol. 1407 v.). AHPS. PNS. Oficio 19. 
Año 1695. Legajo 13052. Fol. 133-137. Inventario de Gonzalo Cano y María González 
Centeno. “Un cuadrito de una tercia de nuestra Sra. de Guadalupe de México con 
moldura de quentas doradas” (fol. 134 v.).

25. AHPS. PNS. Oficio 16. Año 1700. Legajo 10317. Fol. 878-887. Dote y carta de pago. 
D. José Bernardo de Quirós. “Otro lienzo de ntra. Sra. de Guadalupe mexicana de dos 
varas de alto y vara y media de ancho con moldura de media caña encarnada y los 
perfiles dorados en 240 rs”. AHPS. PNS. Oficio 7. Año 1700. Fol. 884- 897. Testamento 
de D. Juan Félix de Arriola. A Gabriel de Leguía, le donaba un cuadrito de Nuestra 
Señora de Guadalupe con moldura de Nueva España. AHPS. PNS. Oficio 19. Año 
1701. Libro 1°. Fol. 1156 a 1198. Inventario de bienes de Domingo de Urbizu. “Un 
lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de México con apariciones, sin moldura” (fol. 
1158 r.). AHPS. PNS. Oficio 19. Año 1703. Libro 2°. Legajo 13071. Fol. 521-524. 
Inventario de capital de Pedro López Molero, al casarse con Ana Sánchez de la Rúa. 
“Otro lienzo de ntra. sra. de Guadalupe con su moldura de dos baras de juguetes dorados 
en 30 escudos”. AHPS. PNS. Oficio 19. Año 1703. Libro 2°. Legajo 13071. Fol. 978-981. 
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 Pero la devoción tuvo que comenzar a superar el ámbito do-
méstico, como hemos comprobado con el caso de Domingo de Rojas y 
el convento agustino en 1679. Otro caso que hemos documentado, es 
el del Capitán Diego Chamorro de Sotomayor, otro Cargador a Indias, 
que contaba con un lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de la Nueva 
España, de más de dos varas de largo y vara y media de ancho. 

 La Venerable Orden Tercera de San Francisco Casa Grande de 
Sevilla, el 4 de mayo de 1687 aceptó su petición de colocar el lienzo en 
su capilla, en el altar de Santa Rosa de Viterbo, “en el nicho principal del 
segundo cuerpo de dicho altar, el que está en el cuerpo desta iglesia al 
lado del evangelio entre los altares de San Gonzalo de Amarante y San 
Luis Rey de Francia”. 

 Además Chamorro se comprometió a entregar una lámpara de 
plata de la que pendían “ocho candeleritos para poner velas” y que pesaba 
40 marcos y 5 onzas de plata, teniendo que ser puesta “delante de dicha 
sacrosanta imagen”. Además le entregaba a la V. O. T. otros 4 mil reales 
de vellón para sustentar el aceite que consumiera, “alumbrando a S. M. 
de día y de noche, perpetuamente para siempre jamás”26. 

Su heredero: su nieto Antonio Ruiz del Moral y Rojas (1695)
En su testamento de abril de 1695, Domingo de Rojas, de nuevo recor-
daba la cesión de la capilla del convento agustino que le habían hecho 
en 1679, y aportaba nuevos datos. Afirmaba que costeó la hechura de un 
retablo nuevo de madera por valor de 600 ducados de vellón, que esta-
ba presidido por el lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de México, 
evitando así cualquier confusión con la advocación cacereña27.

Testamento de Bibiana Pastor. “Una ymagen de n. s. de Guadalupe con moldura de 
juguetes y otro del Descendimiento de Santa Cruz y un expejo quebrado que yo tengo” 
(fol. 979 v.). AHPS. PNS. Oficio 16. Año 1716. Legajo 10340. Fol. 259-286. Inventario 
de bienes de Juan Eusebio García Negrete. “Un lienzo de la Virgen de Guadalupe de 
dos y cuarta varas de largo y una media de ancho con su moldura y juguetes dorados 
media caña verde en 200 reales” (fol. 264 r.). AHPS. PNS. Oficio 7. Año 1722. Legajo 
5185. Fol. 747-762. Inventario de bienes de Antonio de Aguirre Zengotita. Un cuadro 
de Nuestra Señora de Guadalupe.

26. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1687. Legajo 3748. Fol. 634. Fecha: 4 de mayo de 1687. 
Obligación de memoria, de la Orden Tercera del convento de San Francisco Casa 
Grande con el Capitán D. Diego Chamorro y Nuestra Señora de Guadalupe.

27. Año 1695: “(...) capilla con su entierro y capilla, reja de madera questá en la nave 
de mano derecha como se entra en la iglesia pasada la capilla de Santo Tomás de 
Villanueva por el precio y como se contiene en la escritura que sobre ello pasó a lo que 
quiero acordar ante Antonio Mateos de Espinosa o Juan de Vargas Gallegos escribanos 
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 La gran novedad, es que si su deseo en 1680 era enterrarse en 
ella, ahora en 1695, estando ya enfermo, cambiaba de opinión. Ahora or-
denaba enterrarse con el hábito franciscano en la sepultura que tenía en 
su parroquia de Santiago el Viejo, “debajo de la lámpara del altar mayor”. 
Posiblemente este cambio de última hora se explique por su vecindad 
de cerca de más de dos décadas en dicha collación y parroquia, y haber 
sido Mayordomo de su cofradía Sacramental y de Ánimas, corporación 
a las que le perdonaría la deuda que tenía contraída con él. 

 Domingo y María pertenecieron a la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco, del convento del Valle (1680), en cuyo convento él quería 
que le dijeran 100 misas (1685)28.

 Sabía escribir pero en ese testamento de abril de 1695 ya no 
firmó por lo avanzado de su enfermedad. Nombraría por sus albaceas 
además de su mujer, a su hermano Don Lorenzo Pérez de Gándara que 
era presbítero y vecino de Sevilla, y al cirujano Diego Muñoz de Salas. 

 Domingo de Rojas y María Sevillano tuvieron una única hija, 
homónima de su madre, que se casó con D. Alejandro Ruiz del Moral en 
agosto de 167429. 

 Domingo fallecería en junio de 1695, dejando como su único he-
redero a su nieto Antonio Ruiz del Moral (nacido en 1675). Ese mismo mes 
se iniciaba su partición de bienes ante Ginés de Hinestrosa, Teniente 
de Asistente de Sevilla. El 21 de octubre de 1697, su nieto reclamaba a 
su padre, el pago de su legítima materna. La relación padre e hijo no 
debía ser buena, debido a la fama de despilfarrador del primero30.

públicos que fueron de Sevilla, puede haber veinte años poco más o menos en la cual 
dicha capilla puse un retablo de madera nuevo que me costó 600 ducados de vellón y por 
titular de dicha capilla y retablo un lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de México y 
en virtud de lo referido soy dueño de la dicha capilla y entierro”. 

28. Otra muestra de la religiosidad de María Sevillano, la tenemos en 1680, cuando 
mandaba a Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo (Sevilla), 
“una sortija de oro y diamantes de las que tuviere al tiempo de mi fallecimiento la que 
eligiere el dicho mi marido para que con ella le adorne su divina Majestad en memoria 
de la devoción que tengo con la dicha Sagrada Imagen”.

29. María Rojas Sevillano llevó al matrimonio una dote por valor de 82.552 reales, de 
los cuáles 55.000 eran al contado. Alejandro Ruiz del Moral, cuando se casó con su 
hija era Ayudante del Sargento Mayor de Sevilla, en el partido de Aznalcázar. Era 
hijo de D. Antonio Ruiz del Moral (Jurado y Justicia de la ciudad de Teruel) y Dª. 
Beatriz Ferrer, ambos naturales de Teruel. AHPS. PNS. Oficio 11. Año 1674. Legajo 
19972. Fol. 30.

30. En su testamento de 1680, Domingo y María temían que al morir ellos, Alejandro 
se quedaría como único administrador de la herencia de su hijo pequeño Antonio; 
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Juan Bautista Cavaleri (1652-1732)
De Génova a Sevilla
Fue el primero del linaje que llegó a la ciudad de Sevilla. Nació en Génova 
en 1652, siendo hijo de Nicolás Cavaleri y Ángela María Cavaleri Ferrari31. 
Su hermano Pedro Matías fijaría su residencia en Madrid, llegando a ser 
banquero y asentista del rey Carlos II, hasta su fallecimiento el 16 de 
septiembre de 168532.

 Juan Bautista con tan sólo 12 años abandonaría su ciudad natal 
para marchar a Madrid. Después de residir 4 años en la parroquia de San 
Sebastián de Madrid (1664-1668), pasó 3 meses en Sevilla, hasta lograr 
embarcar hacia el “Reino de Caracas” donde pasó otros 5 años (1669-
1674), trasladándose posteriormente a Nueva España donde vivió 9 años 
(1674-1683). Tras retornar a finales del año 1683 a la península, de nuevo 
residió en Madrid junto a su hermano, donde pasó casi otro año como 
vecino de la parroquia de San Ginés; hasta trasladarse definitivamente 
a Sevilla (1684) afincándose en la collación de San Andrés, integrándose 
en la amplia comunidad mercantil vinculada a la Carrera de Indias33.

 Como hemos visto de forma previa a su llegada a Sevilla en 1684, 
nuestro protagonista sin duda se forjó toda una carrera comercial como 
tratante y factor, posiblemente al servicio de otro comerciante, hasta 
poder independizarse. En la capital hispalense desarrollaría una larguí-
sima e interesante trayectoria: Cargador y Cosechero de la Diputación 
del Consulado de Indias, Tesorero General de la Santa Cruzada (al menos 
ya en 1687), Escribano Mayor (h. 1696-1703) y Veinticuatro del Cabildo de 

despilfarrándola en poco tiempo, quedando su nieto huérfano aún en edad pupilar, 
en una grave situación de pobreza. Tenía fama de “hombre muy gastador”, pues ya 
habían consumido los 8 mil ducados de la dote de su mujer fallecida, así como otros 
100 mil reales que le habían prestado sus suegros. Además a ello se sumaba que 
tenía contraída una deuda de más de 20 mil ducados, con distintas personas de 
Cádiz, Puerto de Santa María y Gibraltar.

31. SALAZAR MIR, Adolfo de: “Apuntes genealógicos y heráldicos sobre la rama 
sevillana de los Cavaleri de Genova”, Nobiltá, 1997, págs. 405-425.

32. Sobre las trayectorias de Juan Bautista y Pedro Matías Cavaleri puede consultarse 
GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F. J.: “De Génova a Siviglia. Juan Bautista Cavaleri (1652-1732): 
pionero de su linaje”, en FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel Francisco (coord.): Liber 
Amicorum homenaje a Mercedes Gamero Rojas, Universidad de Sevilla, Sevilla 2020. 
En prensa.

33. ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA (en adelante, AGAS). Fondo 
Arzobispado. Sección I (Vicaría General). Matrimonios Ordinarios. Signatura: 07683 
(antes 1590). Expediente matrimonial de Juan Bautista Cavaleri y María Cristina 
Funes Reiner (año 1687).
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Sevilla (1703-1732)34, así como Hermano de la Santa Caridad (1688), de la 
que fue Hermano Mayor (1710, 1721)35. 

 Contrajo matrimonio en el año 1687, con Cristina Funes Renier. 
Al poco tiempo obtuvo carta de naturaleza de Carlos II, Real Cédula fir-
mada en el Buen Retiro el 2 de mayo de 1689, lo que le permitió “tener los 
ofizios, trattos y comerzio que está permitido a los naturales” del país36. 
A través de sus numerosos testamentos37 y codicilos38, conocemos sus 
vecindades: San Andrés (1687), Santa Cruz (1696 y 1699); y San Bartolomé 
(desde 1702 hasta su muerte en 1732). 

La fundación de mayorazgo.
En el año 1699 daría un paso importante para el ennoblecimiento defi-
nitivo de su linaje, al fundar vínculo mayorazgo con su heredad y luego 
hacienda situada en San Juan de Aznalfarache (hoy Mairena del Aljarafe), 
y unas casas principales de la calle Tintes (collación de San Bartolomé). 
Durante su vecindad en la collación de Santa Cruz, sin duda tuvo que 
intentar adquirir una capilla, o bien en su iglesia parroquial o bien en la 
de los Clérigos Menores. Conocemos que en 1699 deseaba enterrarse 
en la bóveda de Nuestra Señora de la Soledad del convento del Espíritu 
Santo de los Clérigos, “pidiendo permiso a sus dueños”, que desde 1672 
era de Martín Antonio de Amiano y Satizábal, también Cargador a Indias.

 A Juan Bautista Cavaleri, prácticamente le ocurrió lo mismo 
que al comerciante flamenco Nicolás Omazur, que desde el año 1691 

34. Real título de Felipe V, fechado en el Buen Retiro a 23 de mayo de 1703.
35. FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: “Leonardo de Figueroa artífice de la torre de Hospital 

de la Caridad de Sevilla”, Laboratorio de Arte, nº 16, Sevilla, 2003, págs. 501-506. Vid. 
pág. 502.

36. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA, Miguel: Discursos leídos ante la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras por los Señores D. Miguel Lasso de la Vega y 
López de Tejada, marqués del Saltillo y D. Antonio Muñoz Torrado, Pbro. en la recepción 
solemne del primero el día 25 de junio de 1922, Sevilla, 1922, págs. 59-60.

37. Testamentos de Juan Bautista Cavaleri. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1693. Legajo 3757. 
Fol. 1054-1057. Fecha: 23 de diciembre de 1693. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1696. 
Legajo 3762. Fol. 335-338. Fecha: 2 de mayo de 1696. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1699. 
Legajo 3766. Fol. 436-457. Fecha: 28 de octubre de 1699. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 
1707. Legajo 3775. Fol. 315-333. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1710. Legajo 3778. Fol. 
245-265. 

38. Codicilos de Juan Bautista Cavaleri. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1702. Legajo 3370. 
Fol. 570. Fecha: 1 de diciembre de 1702. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1704. Legajo 3772. 
Fol. 617-618. Fecha: 8 de septiembre de 1704. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1706. Legajo 
3774. Fol. 854. Fecha: 17 de julio de 1706. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1709. Legajo 
3777. Fol. 610 y 613. 
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buscaría sin éxito adquirir sepultura y capilla en la misma iglesia. El de-
seo de ambos por lograr un espacio sacro, chocaría con la competencia 
de otras familias mercantiles (algunas también de origen foráneo), que 
habían ido adquiriendo sepulturas y copando los patronatos de todas 
las capillas, en un templo terminado de construir en 167239.

 Sin embargo Juan Bautista Cavaleri buscaría otras alternativas. 
Ante el posible intento frustrado en los Clérigos Menores, se le abriría 
una oportunidad mucho más viable. Al adquirir en el año 1699, una casa 
en la calle Tintes (antes llamada Postigo del Jabón), en esquina con la 
plazuela de los Zurradores, terminó siendo vecino de la collación de San 
Bartolomé, y comenzó a relacionarse con el convento de San Agustín, a 
escasos metros de su nueva casa, que sería su domicilio hasta el final 
de sus días40. 

 Esto explicaría que lograra por fin ver su deseo hecho realidad, 
al poder adquirir la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de México, 
ubicada en dicho convento.

La venta a Juan Bautista Cavaleri (1702)
El 23 de febrero de 1702, los herederos de Domingo de Rojas y María 
Sevillano (fallecida entre 1695 y 1702), realizaron la venta de la capilla de 
Nuestra Señora de Guadalupe del convento agustino a D. Pedro Gallardo 
Arredondo, por valor de 2.400 reales de vellón, el cual actuó como tes-
taferro y representante de Juan Bautista Cavaleri, que ya ostentaba el 
oficio de Escribano Mayor del Cabildo de Sevilla41.

39. El Capitán Jacinto del Pino, actual capilla de San Francisco Carracciolo (1667), D. 
Sebastián de Arria Otalora, actual capilla de Santa Ana y la Virgen Niña (1668), los 
Mahuis-Príncipe y la capilla de la Concepción (2ª. mitad del s. XVII), Bricio Prato y 
Paula Zárate, actual capilla de San Francisco (1670), Martín Antonio de Amiano y 
Satizábal y la Capilla de la Soledad (1672), los García Negrete - Príncipe y la capilla de 
San José, hoy posiblemente identificada con la de Santa Bárbara (1699) y los Jacobs-
Pelarte y Leirens-Pelarte (1727), que adquirieron sepulturas en la zona del crucero. 
FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento del Espíritu Santo de Sevilla, vulgo de 
los Menores, de la orden de los Clérigos regulares Menores”, Laboratorio de Arte, nº 
19, Sevilla, 2006, págs. 195-214; Id.: Patrimonio artístico de los conventos masculinos 
desamortizados en Sevilla durante el siglo XIX: Trinitarios, Franciscanos, Mercedarios, 
Jerónimos, Cartujos, Mínimos, Obregones, Menores y Filipenses. Sevilla, Diputación 
de Sevilla, 2009, pp. 481-501. GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco Javier: “Nicolás 
de Omazur Ullens, de Amberes a Sevilla (1641-1698). El primer coleccionista de 
Murillo”, Anuario de Hespérides: Investigaciones Científicas e Innovaciones Didácticas, 
vol. 23-24, Sevilla, 2015-2016, págs. 251-274, vid. 268-271.

40. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA, Miguel: Discursos ..., págs. 59-60.
41. Año 1702: “(...) una capilla que está en la iglesia de dicho convento de San Agustín 
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 Tres cuartas partes de la misma eran de su nieto Antonio Ruiz 
del Moral, y la otra cuarta parte restante de su tía Teresa Sevillano, me-
dio hermana de su madre e hija de un primer matrimonio de su abuela 
María. La venta ascendió a 2.400 reales, él cobró 1.800 reales, y Teresa, 
los otros 60042.

 Mediante sus codicilos de diciembre de 1702 y septiembre de 
1704, Juan Bautista agregaría a su mayorazgo la capilla y su oficio de 
Veinticuatro (Real título fechado en Buen Retiro a 23 de mayo de 1703), 
comprado por 23.750 reales de vellón a Jacinto Manuel43. 

 La capilla recién adquirida a inicios de ese año de 1702, como 
ya sabemos era “la quinta entrando desde la puerta de dicha iglesia a 
mano derecha en que está colocado un lienzo de ntra. sra. de Guadalupe 
de México y con su altar retablo y bóveda y demás que le pertenece (...)”.

 Su esposa fallecida en 1704, fue enterrada en ella con el hábito 
carmelita. El 3 de agosto Juan Bautista otorgaba su testamento en 
virtud de poder y hacía inventario de sus bienes44. En él aparece citada 
la capilla: “Ítem una capilla con su altar, bóveda y reja y retablo, la advo-
cación de Nuestra Señora de Guadalupe, que es en la iglesia del convento 
de Nuestro Padre San Agustín extramuros de esta ciudad y propia del 
dicho Veinte y Cuatro Don Juan Bautista Cavaleri. Y en ella tiene pintado 
el escudo de sus armas”. 

extramuros desta ciudad en la nave del lado de los Caños de Carmona que es la quinta 
capilla entrando desde la puerta de dicha iglesia a mano derecha en que estaba en aquel 
tiempo Santa Mónica y para poner y colocar en ella el dicho Capitán Domingo de Rojas 
la ymagen de nuestra señora de Guadalupe y para que la gozase desde el día 21 de marzo 
de dicho año pasado de 1679 en adelante para siempre con su bóveda y lo más a ello 
anexo (...) para que el susodicho pudiese poner y colocar en la dicha Capilla la dicha 
ymagen de Ntra. Sra. de Guadalupe y adornar en la forma que le pareciese y poner en 
ella sus armas y enterrarse y las demás personas que fuese su voluntad (...) Y es así que 
el dicho Capitán Domingo de Rojas por (…) cláusulas de dicho su testamento declaró la 
adjudicación de dicha Capilla (...) por el dicho prior y religiosos de dicho convento y que 
en ella avía (...) retablo nuevo de madera que le avía costado seiscientos ducados (...) y 
por titular de dicha capilla y retablo un lienzo de Ntra. Sra. de Guadalupe de México y 
que en virtud de lo referido era dueño y señor de ella y de su enterramiento (...)”.

42. Teresa Sevillano fue fruto de un primer matrimonio de María Sevillano. Estaba 
casada con el Licenciado Diego Muñoz de Salas (maestro Cirujano), y era vecina de 
Tocina. Tuvieron por hija a Josefa (nacida en 1685).

43. AHPS. PNS. Oficio 14. Año 1703. Legajo 8704.- Venta de oficio de 24, de D. Jacinto 
Manuel Serrano a Juan Bautista Cavaleri, ante Francisco Palacios, escribano de 
Sevilla.

44. AHPS. PNS. Oficio 5. Libro único. Año 1704. Legajo 3772. Fol. 595-598 (testamento) 
y 665-681 (inventario).
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 Además la devoción guadalupana también estaba presente en 
el oratorio de su heredad ya citada45, en virtud de licencia que disfruta-
ban desde el año 169446.

 A lo largo de su vida, Juan Bautista quiso enterrarse en distin-
tos lugares, como la Capilla Sacramental de San Andrés (1693) de cuya 
hermandad era hermano, la iglesia del Hospital de la Caridad (1693, 
1696, 1699), o la capilla de Nuestra Señora de la Soledad del convento 
de Clérigos Menores (1699). Sin embargo su elección definitiva la dejó 
plasmada en su codicilo de julio de 1706, al ordenar ser enterrado con 
hábito de los Clérigos Menores, en su capilla de la iglesia conventual 
agustina, estipulando que se dijera un novenario de misas en ella47. 
Deseo que volvería a repetir en sus testamentos de 1707 y 1710, pero 
estipulando que el hábito fuera carmelita.

 Juan Bautista fue dando pasos para preparar la capilla como 
panteón funerario de su linaje. De ahí que el 26 de agosto de 1705, or-
denara la fundación de una capellanía vinculada a su mayorazgo, con 
una dotación de 2.000 ducados de vellón de principal sobre distintos 
arbitrios del Cabildo de Sevilla. La misma tendría la carga y obligación 
de decir 50 misas anuales en la capilla guadalupana; siendo su primer 
capellán su hijo Juan Nicolás48.

 Éste a su vez el 6 de agosto de 1744, fundó otra capellanía de 12 
misas también a decir en la misma capilla. Fijando la dotación principal 
de 12.100 reales sobre unas casas principales que poseía en la calle de la 
Sopa, de la collación del Salvador, frente a la portería de la Casa Profesa 
de la Compañía de Jesús. Aún entrado el siguiente siglo seguían celebrán-
dose oposiciones para ocupar el puesto de capellán: 1811, 1830 y 185349.

45. “En el oratorio un lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe de Indias con su moldura 
de rosario dorada. Cáliz y patena de plata. Misal. Atril. Y seis blandoncillos de madera. 
Alba de lienzo ordinario con puntas de la tierra y manteles del mismo género. Casulla, 
estola y manípulo de raso. Frontal de lo mismo. Corporales y bolsa de dicho raso”. AHPS. 
PNS. Oficio 5. Libro único. Año 1704. Legajo 3772. Fol. 665-681. Vid. fol. 675 v. y 677 r. 

46. VINUESA HERRERA, Rosalía María: Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas 
privadas en los siglos XVII y XVIII a través de la documentación conservada en el 
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 
2016. Pág. 672. Consulta en línea: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/36691

47. “(...) por tanto yo ahora dispongo y mando que dicho mi cuerpo vestido con dicho hábito 
sea sepultado en la capilla que tengo mía propia en la iglesia del convento de Nuestro Padre 
San Agustín, extramuros de esta ciudad, cuya capilla es de la advocación de Nuestra Señora 
de Guadalupe de México (...)”. AHPS. PNS. Oficio 5. Año 1706. Legajo 3774. Fol. 854 r.-v.

48. AHPS. PNS. Oficio 5. Libro único. Año 1705. Legajo 3773. Fol. 470-474.
49. AGAS. Fondo Arzobispado. Sección II (Gobierno) - Capellanías. Legajo 03596 
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El mayorazgo a la muerte de Juan Bautista Cavaleri (1732)
Juan Bautista Cavalleri falleció en el año 1732, y en junio de ese año ya 
estaba en marcha la partición de sus bienes50. Uno de sus descendientes 
debía acceder al vínculo y mayorazgo que había fundado en 1699. En 
primer lugar estaban llamados en la sucesión, sus cinco hijos varones: 
Juan Nicolás, Miguel, Pedro, José Manuel y Francisco51.

 Como su hijo Juan Nicolás ingresó de Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla, quedó apartado de la sucesión, pasando el 
mismo a Miguel, que lo disfrutaría entre 1732 y 1753. Falleció en este 
último año, siendo enterrado en la capilla guadalupana, según su dispo-
sición testamentaria; lo que nos confirma que a estas alturas de siglo, 
ya se había consolidado como la capilla funeraria del linaje52.

 A partir de ahí, y fallecidos ya Pedro y José Manuel, el mismo, 
pasó a su hijo varón menor, Francisco Cavaleri Funes (1701-1756); que 
tan sólo lo ostentó algo más de tres años (1753-1756). De igual forma 
fue enterrado en la capilla familiar53. Fue el encargado de comprar una 
casa en la Plaza del Duque, en remate público en el concurso de acree-
dores a los bienes del patronato de Juan de Mesa y escriturada el 9 de 
noviembre de 176854. Casa que se convertiría en la nueva residencia de la 
familia, y que hace algunos años fue objeto de un estudio que analizaba 
la decoración mural de su interior, al ser residencia del General H. Gazan, 
durante la invasión napoleónica de Sevilla. Una casa muy reconocida 
en Sevilla, al quedar en pie parte de su portada, y ser durante un buen 
tiempo sede de unos grandes almacenes de gran popularidad55.

(antiguo 2191). [Pleito de 1770 sobre nueva erección de la capellanía de los Cavaleri].
50. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Contratación 380, nº 2. Fecha: 7 de junio de 1732. 

Certificación del Escribano Andrés Lasso de Estrada.
51. No hay que olvidar el acierto del matrimonio de su hija mayor Ana Leona Cavaleri 

Funes, en 1705, con Pedro Pineda y Salinas Ponce de León, I Veinticuatro de Sevilla 
y Conde de Villapineda desde 1737. 

52. AHPS. PNS. Oficio 5.- Año 1753. Legajo 8763. Fol. 247-ss. Fecha: 13 de febrero 
de 1753. Testamento de Miguel Cavaleri Funes, realizado por sus hermanos Juan 
Nicolás y Francisco en virtud de poder.

53. AHPS. PNS. Oficio 14. Año 1751. Legajo 8759. Fol. 295 r.–300 v. Testamento de 
Francisco Cavaleri y Funes.

54. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA, Miguel: Discursos ..., págs. 59-60. 
55. OLLERO LOBATO, Francisco: “La ocupación francesa de Sevilla y la difusión del 

neoclasicismo: la decoración de la casa de los Cavaleri”, Laboratorio de Arte, nº 15, 
Sevilla, 2002, págs. 189-199; INFANZÓN, Abel: “La Casa de los Cavaleri en la Plaza 
del Duque”, ABC de Sevilla, 4 de julio de 1985, pág. 73. 
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 El mayorazgo recayó en su 
hijo Joaquín Cavaleri Torres. Llegó a 
ser Primer Prior del nuevo Tribunal del 
Consulado de Sevilla, Veinticuatro de 
Sevilla, así como Maestrante (1759) y 
Teniente de Hermano Mayor de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla 
(1789-1790 y 1808-1814)56. 

 En el mismo tuvo que suceder-
le a su vez, su hijo Francisco Cavaleri 
Ponce de León (nacido en Sevilla en 
1759) y su nieto Joaquín Cavaleri y Arana (Veinticuatro de Sevilla, VI 
Conde de Villapineda).

 A través de un documento anexionado al testamento de Juan 
Bautista Cavaleri de 1710 y fechado en 1775, conocemos que la hacienda, 
el oficio de Veinticuatro y la capilla, entre otros bienes, seguían vincu-
lados al mayorazgo y en manos de los Cavaleri.

La capilla de Santo Tomás de Villanueva: “¿de los Cavaleri?”.
La canonización de Santo Tomás de Villanueva (1486-1555) se produjo el 
1 de noviembre de 1658, acontecimiento celebrado con grandes fastos 
por los conventos de la orden agustina como reconocimiento a tan 
preclaro hijo57. Así lo hizo el convento agustino sevillano en octubre de 
1659, no sólo como reconocimiento a las virtudes del nuevo bienaven-
turado, sino también como timbre de gloria para la casa ya que Santo 
Tomás de Villanueva, antes de ser nombrado arzobispo de Valencia, 
había sido superior de la provincia de Andalucía de la orden, por lo que 
pisó sus claustros y celdas en la década de 1520. Dada esta vinculación, 
el arzobispo de Sevilla fray Pedro de Urbina donó en 1662 a la comunidad 
la reliquia de un dedo del santo, que adquirió en Palencia con motivo del 
proceso de canonización, además de conceder una limosna de más de 
2.000 ducados para la obra de su capilla. La imagen del santo agustino 

56. MOGOBREJO LADRERO, Endika: Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, 
Onomástica y Genealogía, Bilbao, 2007, Tomo XX, págs. 459-461. 

57. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Javier: “Religiosidad popular barroca en 
las fiestas de la beatificación y canonización del santo Tomás de Villanueva”, en 
Santo Tomás de Villanueva. 450 aniversario de su muerte. Madrid, Centro de Estudio 
Teológico San Agustín, 2005, págs. 269-322.

Imagen 4.- Fragmento del 
testamento de Juan Bautista 
Cavaleri del año 1707, agregan-
do la capilla de Nuestra Señora 
de Guadalupe de México al 
mayorazgo familiar. Fuente: 
AHPSe. PNS. Oficio 5. Libro 
único. Año 1707. Legajo 3775. 
Folio 318 v.
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limosnero era sacada en procesión claustral en el día de su fiesta, en la 
que se además se repartía limosna de pan a los pobres58. 

 Para fomentar el culto al nuevo santo, se definió su iconogra-
fía59, que tuvo su punto de arranque en los retratos hechos al santo en el 
momento de su muerte, y se consolidó en la etapa barroca, sobre todo 
de la mano de artistas de la escuela levantina, en virtud de los vínculos 
del agustino con la sede episcopal de Valencia. Sus atributos son: el 
corazón, por ser el escudo de la orden agustina; la bolsa o monedas, por 
su celebrada actividad caritativa; el hábito de agustino; las vestimentas 
de arzobispo y el libro. 

 Dentro del repertorio iconográfico dedicado al santo, la his-
toriografía artística ha analizado a través de numerosos estudios60, 
la serie de lienzos que realizó Bartolomé Esteban Murillo de la vida de 
Santo Tomás de Villanueva, para el convento de San Agustín de Sevilla, 
en el periodo 1664-1670. 

 Algunos especialistas han identificado este conjunto como un 
posible encargo de la familia Cavaleri, para el retablo de su capilla, en 
razón de hallarse originariamente en dicho recinto61. En este sentido, 
Vincent-Cassy señala, sin citar fuente documental alguna, que el retablo 
fue concertado para la capilla Cavaleri por Murillo el 30 de agosto de 
1664 en un plazo de dos años y medio62 . 

58. MONTERO DE ESPINOSA, José María: Antigüedades…, págs. 32-33.
59. ITURBE SÁIZ, Antonio: “Iconografía de Santo Tomás de Villanueva”, en Santo 

Tomás de Villanueva…, págs. 151-224.
60. ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: “Los pasajes de Santo Tomás de Villanueva en el Museo 

de Sevilla y en la colección Norton Simon de Los Ángeles”, Archivo Español de Arte, nº 
181, Madrid, 1973, págs. 71-74; Id.: Murillo, tomo I (Su vida, su arte su obra). Madrid, 
Espasa-Calpe, 1981, págs. 317-31, y tomo II (Catálogo crítico). Madrid, Espasa-
Calpe, 1981, págs. 53-58; CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Javier: “Visión de 
Santo Tomás de Villanueva en la pintura de Murillo”, Revista Agustiniana, nº 86-87, 
Madrid, 1987, págs. 587-612; GUTIÉRREZ PÉREZ, Jesús Manuel: Los agustinos en la 
religiosidad sevillana. Sevilla, Publidisa, 2009, págs. 29-35; ITURBE SÁIZ, Antonio: “El 
convento de San Agustín…”, págs. 892-894; SÁNCHEZ PÉREZ, Emiliano: “La Orden 
de San Agustín en Sevilla y el patrimonio pictórico de los conventos del Pópulo y San 
Agustín”, en XI Congreso Internacional de Historia de la Orden de San Agustín. Roma, 
Institutum Historicum Augustinianum, 2001, págs. 393-396; VALDIVIESO, Enrique: 
Murillo: sombras de la tierra, luces del cielo. Madrid, Sílex, 1991, págs. 129-132.

61. VINCENT-CASSY, Cécile: “Santo Tomás de Villanueva por Murillo. Reflexiones sobre 
el conjunto de la capilla de Cavaleri”, en Murillo ante su IV Centenario. Perspectivas 
historiográficas y culturales. Actas del Congreso Internacional. Sevilla, Universidad de 
Sevilla-Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla, 2019, págs. 285-296.

62. VINCENT-CASSY, Cécile: “Llevando a Santo Tomás de Villanueva (1486-1555) a los 
altares. Del proceso al modelo de santidad”, Chronica Nova, nº 43, Granada, 2017, 
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 El dato es problemático, tanto por la ausencia de la prueba 
documental como porque como veremos, la familia Cavaleri formalizó 
sus fundaciones piadosas en el templo ya en el siglo XVIII, por lo que 
no alcanzamos a vislumbrar el origen de este pretendido encargo. Más 
bien podría pensarse, aunque tampoco podamos disponer de refrendo 
documental, que el conjunto fuese encargado y costeado por la propia 
comunidad agustina en honor al santo recientemente canonizado y 
como representación iconográfica oficial de tan ilustre a través de la 
selección de algunos de los episodios más destacados de su biografía. 
El retablo, presidido en su día por una escultura del titular de autor anó-
nimo del siglo XVI (que pasó tras la Desamortización a la parroquia de 
San Roque, donde fue destruida en el incendio de 1936), albergaba las 
pinturas de Murillo, desperdigadas y distribuidas hoy entre diferentes 
museos, a donde llegaron tras diversas vicisitudes63. 

 Representan las escenas de Santo Tomás de Villanueva repar-
tiendo su ropa entre los pobres (Museo de Cincinnati) y bendiciendo a un 
tullido (Alte Pinakothek de Munich), que estarían en el cuerpo principal 
del retablo, en tanto que en el banco figuraban los episodios de Santo 
Tomás de Villanueva dando limosna (Norton Simon Fundation, en Los 
Ángeles) y recibiendo del Crucificado la noticia de su muerte (Museo de 
Bellas Artes de Sevilla).

 Creemos que estos cuadros que pudieron formar parte de la 
llamada “Capilla Cavaleri”, se incorporaron a ella, bien avanzado el siglo 
XVIII, y por tanto no fueron un encargo de la familia a Murillo. La única 
capilla en propiedad del linaje genovés, de la que tenemos constancia 
documental hasta el momento, es la de Nuestra Señora de Guadalupe 
de México, adquirida como vimos en 1702. Ese posible encargo, por 
tanto fue bastante improbable según los argumentos que expondremos 
a continuación. 

 En primer lugar porque entre los años 1690-1704, el patronato 
de la capilla de Santo Tomás de Villanueva, fue ostentando por el capitán 
Juan Van Nes y su esposa Dª. Feliciana Pott de Lima. El 12 de octubre 
de 1690, la comunidad agustina con su prior fray Baltasar Manrique 
a la cabeza, les hizo donación de la citada capilla de Santo Tomás de 
Villanueva64, que estaba en la nave de San Nicolás, por haber donado 

págs. 109-138. Vid. pág. 131.
63. FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: Patrimonio artístico… (Agustinos), págs. 306-308.
64. Originariamente esta capilla estuvo dedicada a la Cena y se concedió en 1538 a Doña 
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más de 2.000 ducados de limosna “para ayuda a dorar el retablo de la 
capilla mayor y otras limosnas que habían hecho”65. Además Feliciana en 
su testamento de 1700, dejó fundado un patronato para atender diversas 
obras pías y fiestas religiosas. Una de ellas fue la celebración de una 
misa anual en dicha capilla, y la dotación de aceite de su lámpara66. La 
administración del mismo debía recaer en la Casa de la Misericordia, 
a la cual renunció en febrero de 1704 y fue reclamada y obtenida por el 
convento de San Agustín en noviembre de ese mismo año, aludiendo a 
que dicha capilla era propiedad de la citada señora67.

 En segundo lugar, Juan Bautista Cavaleri, como ya vimos, fue el 
primero de su linaje en afincarse en la ciudad de Sevilla en 1684, fecha en 
la cual ya había fallecido Bartolomé Esteban Murillo (3 de abril de 1682). 
Por tanto un encargo Cavaleri - Murillo, queda así descartado.

 En tercer lugar, de la consulta de varios testamentos de la fami-
lia Cavaleri se confirma que la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de 
México, se convirtió en capilla funeraria del linaje, sin aparecer ninguna 
referencia relacionada con Santo Tomás de Villanueva. En ella se enterró 
Juan Bautista Cavaleri, así como su hijo Francisco Cavaleri Funes (1756).

 Por tanto creemos que la pista nos la da Montero de Espinosa 
(1817) cuando afirmaba que “(...) después en 1679 la dio el convento al ca-
pitán Domingo de Roxas, bajo el título de Santa Mónica, y en el de 1724 se 

Isabel García, mujer de Alonso de Castro, como refiere MONTERO DE ESPINOSA, 
José María: Antiguedades…, pág. 32. Más tarde, se cambió su advocación por la 
de Santo Tomás de Villanueva, seguramente a raíz de la canonización del santo y 
para que su devoción estuviese presente en este convento vinculado a su etapa de 
provincial de la orden agustina en Andalucía. 

65. AHPS. PNS. Oficio 18. Año 1690. Libro 2º. Legajo 11956. Fol. 744-748. Adjudicación 
de capilla. Convento de San Agustín – Capitán D. Juan Van Nes y su mujer Dª. 
Feliciana Pott de Lima. 

66. Se casaron en la parroquia de San Juan de la Palma (Sevilla), hacia el año 1672. Juan 
era natural de Ámsterdam, hijo de D. Bernardo Van Nes y Dª. Clara Van Diephoutt. 
Por su parte Feliciana era natural de Sanlúcar de Barrameda, hija del Capitán Luis 
Pot y María Fernández de Lima. El linaje Pot era originario de Amberes. AHPS. PNS. 
Oficio 7. Año 1697. Legajo 5151. Fol. 936-939 y 955-959. Poderes para testar de Juan 
Van Nes y Feliciana Pott de Lima. AHPS. PNS. Oficio 7. Año 1697. Legajo 5151. Fol. 
1258-1265. Testamento de Juan Van Nes.

67. Informe en derecho por el Conuento del Señor San Agustin Casa Grande, extra-muros 
de esta ciudad, patrono, y administrador de el Patronato de Obras pias, que fundò 
Doña Feliciana Pot de Lima ... en el pleyto que le ha mouido Don Pedro de Buen-Año, 
arrendador de la Alcavala, y Cientos de la leña, y el carbon ... sobre que le pague el 
Conuento dichos derechos. Sevilla, Francisco Garay Impresor, sin fecha, pero 
considerado de hacia 1711.



587

La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de México, del antiguo...  |  Francisco J. Gutiérrez y Salvador Hernández

colocó a nuestra señora de Guadalupe, siendo su patrono el veinticuatro 
don Juan Bautista Cabaleri”68. 

 Posiblemente en ese año de 1724, los Cavaleri acometieron 
una reforma de la misma, tal vez siendo sustituido el retablo originario 
costeado por Domingo de Rojas, por otro más acorde con los nuevos 
gustos dieciochescos o bien por otro de mayor calidad del siglo anterior.
A modo de hipótesis creemos que al haber pasado ya muchos años de la 
muerte de Feliciana Pott de Lima, patrona de la capilla de Santo Tomás, 
el convento pudo disponer de los bienes muebles de ella y cederlos a la 
familia Cavaleri, la cual pudo colocar ese retablo y sus pinturas, en su 
capilla de Guadalupe, ya fuera en esa reforma de 1724 o en otro momento 
posterior, ya bien avanzado el siglo. 

 Esto explicaría que algunos de los cuadros de la serie de la vida 
del santo, cuando llegó la desamortización pudieran estar en su capilla y 
de ahí que al ser captados por el Museo de Bellas Artes de Sevilla, fueran 
catalogados en función de su última ubicación y procedencia, aunque el 
conjunto comenzó a desmembrarse antes del proceso desamortizador69. 
Se sabe que dos pinturas, las de Santo Tomás niño repartiendo su ropa y 
Santo Tomás bendiciendo a un pobre, fueron ofrecidas por la comunidad 
en venta a Carlos IV, aunque finalmente fueron adquiridas por Godoy y 
posteriormente vendidas fuera de España. Y de las que estaban en el 
banco, la de Santo Tomás de Villanueva dando limosna figuraba en 1838 
en la galería parisina de Louis Philippe, hasta que tras sucesivas ventas 
fue a parar a la Norton Simon Foundation de Los Ángeles, según señala-
mos antes, por lo que finalmente solo quedó en el Museo de Bellas Artes 
sevillano la de Santo Tomás de Villanueva orando ante el Crucifijo.

De la invasión a la desamortización
de San Agustín (1835-1836)

Con la llegada de la invasión napoléonica en 1810, la comunidad agustina 
tuvo de abandonar el convento, que sufrió su primer envite sobre su 
patrimonio. Al término de la Guerra de la Independencia, los religiosos 
agustinos volvieron a tomar posesión del convento el 12 de mayo de 
1814. Mientras las naves de la iglesia se reparaban y se recomponían los 
altares, prepararon la sacristía para la celebración de misa desde el 27 

68. MONTERO DE ESPINOSA, José María: Antigüedades..., pág. 32.
69. FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: Patrimonio artístico…. (Agustinos), págs. 307-308. 
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agosto. El 4 de septiembre regresó la imagen del Santo Cristo de San 
Agustín, que había sido depositado en la parroquia de San Roque, así 
como otras imágenes, como las de San Nicolás de Tolentino que estuvo 
en una casa particular y la de San Guillermo, en la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles.

 La Desamortización de Mendizábal significó el fin de la vida 
conventual en esta Casa Grande de San Agustín y la dispersión total, 
cuando no la pérdida, de su patrimonio artístico70. A la marcha de la 
comunidad en 183571 siguió el cierre del templo al año siguiente. En 
1837 la Junta de Armamento y Defensa del Estado destina el cenobio 
a presidio peninsular, por lo que los cuadros que quedaban se queda-
ron en el Museo y los objetos de culto y muebles se repartieron entre 
varias iglesias. A partir de 1880 cesó su uso como penal, por no reunir 
las condiciones necesarias, por lo que se inició un proceso de cambios 
de uso y de propietarios, y de abandono, que duró hasta comienzos del 
siglo XX y condujo a la degradación, cuando no la destrucción, de las 
diferentes dependencias conventuales72. 

 Tras los avatares sufridos por la desamortización, nos han 
llegado unos restos muy maltrechos del convento, declarados como 
Monumento Histórico-Artístico en 1964. Lo más antiguo que se conser-
va es el refectorio, gran espacio rectangular dividido en siete tramos 
cubiertos por bóvedas de crucería simple, y que en razón de sus mo-
tivos ornamentales se fecha a mediados del siglo XIV73. Del siglo XVI y 
vinculada a Hernán Ruiz es la portada que daba acceso al compás, que 
se halla desmontada desde hace varias décadas en el suelo del claus-
tro74. Precisamente el claustro, reformado en el siglo XVI, es otra de las 
pocas zonas reconocibles del inmueble, aunque en avanzado estado de 
deterioro; de planta cuadrada, consta de dos plantas, la primera con 
arcos de medio punto sobre pilares de ladrillo, y la segunda con arcos 

70. CARMONA MORENO, Félix: “Conventos agustinianos de Sevilla y su desamortización”, 
en La desamortización: El expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en 
España. San Lorenzo del Escorial, Ediciones Escurialenses, 2007, págs. 170-179.

71. En este año 1835 se hizo un levantamiento planimétrico del edificio por el coronel 
ingeniero Benito León y Canales, en previsión de la posible adaptación del edificio 
a cuartel. Véase FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Alberto: “El desaparecido monasterio 
sevillano de San Agustín: planos inéditos del siglo XIX”, Archivo Español de Arte, nº 
344, Madrid, 2013, págs. 311-330.

72. FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: Patrimonio artístico…. (Agustinos), págs. 278-280.
73. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier: “El refectorio de San Agustín y la asimilación del 

gótico en Sevilla”, Archivo Hispalense, nº 229, Sevilla, 1992, págs. 109-129.
74. MORALES, Alfredo J., “Hernán Ruiz II, la portada del convento de San Agustín de 

Sevilla”, Archivo Hispalense. nº 209, Sevilla, 1985, págs. 175-184.
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sobre pares de columnas con capiteles dobles de mármol blanco y 
antepechos con barandas metálicas75.
 
 No conocemos que ocurrió con la capilla y el cuadro de Nuestra 
Señora de Guadalupe entre 1814 y 1835. Parece que la familia Cavaleri o bien 
había perdido del patronato de la capilla de Guadalupe o desistido de él. 

 Gracias a dos inventarios realizados por el cura Leonardo 
Rodríguez y Muriel, fechados el 26 de octubre de ese año de 1835, 
averiguamos que dos de los cuadros de Murillo sobre la vida de Santo 
Tomás de Villanueva, estaban en la Capilla de Santa Mónica, que había 
recobrado su nombre en perjuicio de Guadalupe76.

 ¿Y el cuadro guadalupano? El inventario lo sitúa en la Sacristía y 
conocemos algunas de sus características. Contaba con un marco anti-
guo y sus dimensiones eran de dos varas de alto y una media de ancho77.

 Una carta fechada el 20 de abril de 1836, firmada por la Comisión 
del Museo78, nos ofrece una extensa relación de pinturas que habían 
recibido de los curas de San Roque y de los capellanes encargados 
de la iglesia de San Agustín, con destino al citado Museo. En esa lista 
aparecen casi los mismos de octubre de 1835 y en ella se incluye el de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

 Desconocemos dónde puede hallarse en la actualidad. 
Esperemos que el presente estudio ayude para que un futuro logre 
identificarse y estudiarse con mayor profundidad.

75. FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: Patrimonio artístico…. (Agustinos), págs. 288-289.
76. “Ydem de Santa Mónica. La Santa en un cuadro, pintura de Gutiérrez, según dixo el 

P. Prior de dos varas de largo y como de tres quartas de ancho, dos cuadros a los lados 
embutidos en el altar, el uno de Sto Tomás de Villanueva, y el otro del mismo Santo, en 
varias posiciones, su autor de Murillo, y su tamaño de vara y media de largo, y poco más 
de media vara de ancho, un mantel, dos candeleros de metal, una trilera de madera, y 
un Cruxifijo de metal”. AGAS. Fondo Arzobispado. Sección II (Gobierno) - Órdenes 
Religiosas Masculinas. Legajo 16393, documento 16. Sin foliar. “Sevilla. San Agustín. 
Inventario de los objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos pertenecientes a la 
Iglesia del indicado suprimido convento”.

77. Pinturas en la Sacristía. Una Dolorosa con marco negro, de tres cuartas de alto y media vara 
de ancho. Otro la Resurrección de dos varas de alto, y una y media de ancho, marco antiguo. 
Otro la declaración del Patronato de la Concepción, igual al anterior. Otro S. Gregorio de 
igual tamaño, marco idem. Otro Ntra. Sra. de Guadalupe, idem, idem (…)”. AGAS. Fondo 
Arzobispado. Sección II (Gobierno) - Órdenes Religiosas Masculinas. Legajo 16393, 
documento 16. Sin foliar. “Sevilla. San Agustín. Inventario de los objetos de culto, vasos 
sagrados y ornamentos pertenecientes a la Iglesia del indicado suprimido convento”.

78. Manuel López Cepero, Francisco Pereyra, José María Huet y el Marqués de Arco Hermoso.




