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Resumen
Antonio de Figueroa es uno de los arqui-
tectos más importantes del XVIII sevillano, 
que desde su cargo como maestro mayor 
de obras del arzobispado de Sevilla, unificó 
el estilo de esta época en buena parte de 
Andalucía Occidental. Su trabajo en iglesias 
como Santiago de Bollullos Par del Condado, 
Manzanilla, Lucena del Puerto, Villarrasa o 
Almonte van a conformar los principales 
monumentos y señas de identidad de los 
pueblos donde se localizan.
Palabras clave: Antonio de Figueroa; 
Arquitectura; Barroco; Siglo XVIII; Iglesias

Abstract
Antonio de Figueroa is one of the most im-
portant architects of the 18th century in Seville, 
and, since his position as master builder of the 
archbishopric of Seville, he unified the style of 
this period in western Andalusia. His works in 
churches, such as Santiago from Bollullos Par 
del Condado, Manzanilla, Lucena del Puerto, 
Villarrasa or Almonte (towns of the province 
of Huelva), defined the main monuments and 
distinguishing features of the towns where 
they are located.
Keywords: Antonio de Figueroa; Architecture; 
Baroque; 18th century; Churches
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Antonio de Figueroa, es el último miembro destacable1 de la fa-
milia de arquitectos más importantes del barroco sevillano. Nieto 
de Leonardo de Figueroa, sobrino de Matías de Figueroa e hijo 
de Ambrosio de Figueroa, desde su puesto como maestro mayor 
del arzobispado hispalense va a trabajar a lo largo y ancho de la 
mitra de Sevilla, siendo uno de los arquitectos más destacados 
en el último cuarto del siglo XVIII, dejando su impronta barroca 
en un mundo cambiante que en estos años va a evolucionar hacia 
una estética académica y neoclásica impuesta desde la corte.

Antonio Ambrosio Pantaleón de Figueroa y Ruiz nació 
en Sevilla el 27 de julio de 1733, en la casa que su padre tenía en 
la calle Espíritu Santo, en la collación de San Juan de la Palma, 
bautizándose en esa parroquia el lunes de 3 de agosto, siendo 
padrino su tío Matías de Figueroa2. En la bibliografía tradicional 
se le llama Antonio Matías de Figueroa, error que proviene des-
de la obra de Eugenio Llaguno y Amirola, editada en 1829 por 
Cean Bermúdez3, que lo consideraba hijo de Matías de Figueroa, 
y continuada luego por Sancho Corbacho que es el que realmente 
descubre a este arquitecto, aclarando que es hijo de Ambrosio 
de Figueroa4. Posiblemente este error provenga de la buenísi-
ma relación que había entre tío y sobrino, ya que Matías llegó a 
hacer las funciones de padre en el tiempo que Ambrosio estuvo 
encerrado en la cárcel del palacio Arzobispal.

Se formó trabajando desde pequeño con su padre, y po-
siblemente con su tío, obteniendo el título de maestro alarife de 
Sevilla el 28 de diciembre de 17555. Se casó en 1757 con Francisca 

1. El último miembro conocido hasta el momento de esta familia es Luis de Figueroa, hijo 
de Ambrosio de Figueroa y su segunda esposa. Trabajó como cantero en la Catedral 
de Sevilla, pero no tenemos constancia que siguiera los pasos como alarife de su 
familia. Este dato hace pensar que tras la muerte de Ambrosio, Luis que era todavía 
un niño de unos 10 años, fuera protegido por su hermana Leonarda de Figueroa y el 
marido de esta Miguel Losilla que trabajó como cantero bajo las órdenes de Antonio 
de Figueroa en las obras del foso de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla.

2. Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS) Sección I, Matrimonio, legajo 2478, 
letra A.

3. Ceán Bermúdez, Juan Agustín y de Llaguno Aminrola, Eugenio. Noticias de los 
Arquitectos y Arquitectura de España desde su Restauración. Tomo 4. Madrid, 1829, 
pág. 75.

4. Sancho Corbacho, Antonio. Arquitectura Barroca Sevillana del siglo XVIII. Madrid, CSIC, 
1952, pág. 203.

5. Archivo Histórico Municipal de Sevilla (AHMS), sección XVI, Antiguos, documento 
1663, pág. 8.
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Pineda con la que tuvo al menos tres hijos, no sobreviviéndole 
ninguno. Fue un importante miembro del gremio de alarifes de 
Sevilla, llegando a ostentar los cargos de examinador y alcalde 
veedor del mismo. Trabajó a partir de 1770 como ayudante de su 
padre, siendo el sustituto del mismo en los momentos en que 
Ambrosio no podía hacer las visitas, consiguiendo a la muerte 
de este en 1775 el puesto de maestro mayor de obras del arzobis-
pado hispalense, cargo que mantuvo hasta el día de su muerte 
el 30 de julio de 1793, siendo enterrado en la parroquia de San 
Lorenzo de Sevilla. Parece que su última visita fuera de la ciudad 
de Sevilla la realizó a la iglesia de Villarrasa, donde se encontraba 
en torno al 30 de junio.

Como maestro mayor del arzobispado hispalense cons-
truyó, reformó y arregló edificios por todo el arzobispado, des-
de Paymogo hasta Écija, y desde Constantina hasta Trebujena, 
actuando con toda seguridad en siete edificios en el entorno 
onubense de Doñana, como son las parroquias de la Asunción 
de Almonte, Santiago de Bollullos Par del Condado, Purificación 
de Manzanilla, San Vicente de Villarrasa, San Vicente Mártir de 
Lucena del Puerto, la Ermita de la Pastora de Chucena y una casa 
sin localizar en Almonte6 aunque hay sospechas de otras inter-
venciones en Bollullos Par del Condado y La Palma del Condado, 
pero hasta el momento no se ha podido localizar documentación 
al respecto que confirme su trabajo.

la iglesia de santiago
de bollullos par del condado

La primera intervención documentada de Antonio de Figueroa en 
esta zona se produce en la parroquia de Santiago de Bollullos Par 
del Condado. El templo es una obra del siglo XIV que sufrió daños 
importantes durante el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre 
de 1755. Un año más tarde Pedro de San Martín va a dirigir unas 

6. En la provincia de Sevilla actúa en la Parroquia de Santa María la Mayor de Pilas 
actuación ya estudiada en Nogales Márquez, Carlos Francisco. “La iglesia de Santa 
María la Mayor de Pilas y Antonio de Figueroa (1775-1779)”, Sobre historia de Pilas, nº 
15, Pilas, 2018, págs. 17-72.
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obras en las cuales se realizó toda la pared guardera7 y portada 
del lado de la epístola. No obstante, la gran reforma que dotará 
de su estado actual del templo se inició el 1 de febrero de 1776, 
cuando el procurador de fábrica Manuel Perea Díaz presentó un 
documento ante el arzobispado solicitando una ampliación del 
templo, debido a que la población había crecido mucho, lo que 
había provocado auténticos escándalos durante la celebración 
de las misas. En octubre de ese año, Antonio de Figueroa va a 
pasar a inspeccionarlo, encontrando la fachada principal muy 
destrozada debido al peso del campanario. Ningún investigador 
hasta el momento ha aclarado qué tipo de torre tenía la iglesia, 
pero por la descripción que ofrece el maestro mayor, debía de 
tratarse de una especie de torre fachada, o quizás una espadaña 
grande, la cual tenía que ser bastante alta y sobre todo pesada, 
no teniendo cimientos propios, sino que descargaba toda su 
mole sobre la fachada, anotando como única solución derribarla 
y hacer nuevos cimientos para una nueva fachada.

Para empezar las obras estableció que deberían fabri-
carse buenos cimientos, continuando las paredes laterales, y 
creando unos específicos y más profundos para la torre de siete 
varas de longitud, cinco de latitud y profundidad, (casi 6 metros 
de longitud y algo más de 4 metros de profundidad). Tras ella se 
crearía la capilla bautismal, debiendo utilizarse buenas mezclas 
que incorporarían parte de los materiales de la antigua facha-
da e hiladas de piedra, para darle robustez. Se le plantean dos 
problemas importantes para la obra. El primero sería que las 
paredes nuevas se juntasen bien con las viejas, y el segundo la 
construcción de la torre, especificando que en ella se han de 
hacer los trabajos tranquilamente, y sobre todo dándole tiempo 
para que se asiente, estableciéndole una altura de 15 varas en el 
cuerpo de la misma8. La escalera, con los escalones de ladrillo 
de rosca con pasamanos, debería tener un hueco por donde 
correrían las cuerdas de las campanas.

Una vez finalizada la caña, y en ladrillo visto, se estable-
cería una imposta de media vara de peralte, entallada con un 

7. En la documentación se denomina pared guardera ó gualdera a los muros exteriores 
del templo, en este caso el muro de la epístola.

8. Alrededor de 13 metros de altura.
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junquillo y un talón, un banco apilastrado con zócalo, y un vuelo 
para las campanas9, dejando al maestro de obras la elección 
de colocar una o dos pilastras en los extremos de los arcos, 
dependiendo del ancho que les hubiera quedado, aunque debían 
tener siempre sus entrecalles y murillos, dejando la altura de los 
huecos al gusto del maestro. Finalizado el cuerpo de campanas 
vendría un segundo banco apilastrado de una vara de alto re-
vestido de cerámica blanca. Interiormente se cubriría con una 
bóveda vaída, donde se dejaría un hueco para poder subir a la 
terraza superior, en la cual se construiría un banco ochavado 
con una tronera para poder acceder a la terraza, con un cordón o 
toro, saliendo de él una aguja de seis varas de alto (cinco metros), 
con azulejos en cuadrados blancos y azules, con un almabarrón 
donde enganchar cruz y veleta de vara y media de alto (algo más 
de un metro). Calculando un coste total de 15.000 reales.

La capilla bautismal la cubre con una media naranja, es-
pecificando que al exterior tiene que componerse de cinco hila-
das, dejando sitio para los canales del agua. Sobre la ampliación 

9. Se refiere a un arco por frente.

Fig. 1. Detalle de la portada 
principal de la iglesia de 
Santiago de Bollullos Par 
del Condado. Autor: Carlos 
Francisco Nogales Márquez.
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de las dos naves especifica la necesidad de que se realicen de la 
misma forma y del mismo tipo de madera del ya existente, para 
que no se note el cambio, finalizando con el enlucido del templo 
por dentro y por fuera, y el solado del mismo. El coro se colocará 
en la nave central pegado al nuevo muro de los pies, y sobre él 
una tribuna para el órgano. Dos puertas se abrirían en el muro, 
una en cada nave lateral, realizándose la portada en ladrillo según 
un plano que presentó y que no se ha localizado.

En junio del año siguiente volvió a pasar el maestro para 
comprobar el estado de las obras, encontrándose con que las 
paredes guarderas eran de tierra, así como que los colgadizos 
de las naves menores, sacristía, cuarto taller y “crusero” tenían 
bastantes vigas rotas, ordenando desmontar todos los tejados 
y repararlos, con un coste de 22.000 reales.

Un año más tarde, el maestro que pasará a inspeccionar 
las obras será Pedro de Silva, con la función de apreciar el coste 
de la solería nueva del templo, de las barandas de hierro del coro 
y capilla bautismal, así como el porche de la iglesia.

Se encontró con la torre construida la caña hasta las 16 
varas, colocándoseles los vuelos antes del cuerpo de campanas, 
estando los tejados finalizados, así como la capilla bautismal, 
coro, tribuna y fachada, faltando sólo el enlucido y el tejado de 
la sacristía que habría que hacerse de nuevo.

En marzo de 1779 se va a producir la visita conjunta de los 
maestros Antonio de Figueroa y Francisco del Valle, para com-
probar si se habían finalizado las obras. La torre estaba finalizada 
hasta la imposta de los arcos del campanario, “sin excederse en 
adornos ni / otras composturas, llevan una pieza mui solida / y 
discreta a la vista de los Ynteligentes como el / gusto del que no 
lo es”10. La fachada estaba concluida “pero vaste con dezir que por 
no acre / ditarse de novelero, no se estubo todo el dia recrean-
dose en la / dicha fachada, Pues de verdad sin exorvitancia de 
gasto en / su execucion mas de lo que liquidamente se pudiera 
Ynvertir / según consta, por las partidas de los Aprecios, se halla / 

10. Archivo Diocesano de Huelva (ADH) Justicia, Bollullos Par del Condado, legajo 3, 
documento 12, folio 123 v.
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dicha fachada y portadas executadas con tan buen dis / posicion 
y Arte que mas no puede ser en lo que cave”11. Faltaba terminar 
de enlucir la fachada, la solería y demás encargos realizados por 
Pedro de Silva, así como colocar los cuatro balcones de hierro de 
la torre, hacer el pasamanos de la escalera y realizar el porche. 

El maestro de obras, Antonio Domínguez de Espina, ha-
bía introducido algunos cambios. En la torre había crecido la caña 
en cinco varas (algo más de cuatro metros) debido a que la iglesia 
estaba en una hondonada respecto al pueblo, y si no se hubiera 
elevado no se escucharían las campanas, habiéndose gastado 
20.000 reales más de los calculados en un principio, pero como 
los vecinos se habían obligado12 en aportar dinero para la cons-
trucción de la torre, quedaba el presupuesto igualado.

De la iglesia de Santiago de Bollullos par del Condado, 
no sólo se pueden señalar los elementos ejecutados por Antonio 
de Figueroa, como son la fachada, portadas, torre, campanario, 
coro, tribuna y capilla bautismal, sino que es una de las pocas 
obras de las que consta que el maestro mayor estaba complacido 
con el resultado y muy orgulloso de la misma.

iglesia de nuestra señora
de la purificación de manzanilla

Tras el terremoto de Lisboa la iglesia de Manzanilla sufrió unas 
importantes reformas, debido a su mal estado. Posiblemente 
las trazas pertenezcan a Pedro de Silva, ya que estaba traba-

11. Ibídem, folio 124.
12. En el catálogo monumental de la provincia de Huelva, se habla de un acuerdo 

entre los cabildos de la villa, fechado el 1 de abril de 1777 en el que solicitaban la 
construcción de la torre “considerando que para maior primor y desencia en la dicha 
parroquial de este pueblo era preciso la construccion de la torre como es estilo y 
practica corriente en todas las poblaciones para su adorno y lusimiento”. González 
Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Catálogo monumental de la provincia 
de Huelva. Vol. 1. Huelva, Universidad de Huelva, 1999, pág. 144. En esos momentos 
la torre ya estaba proyectada, y quizás se estaba esperando la aprobación del 
arzobispado, aunque en el informe del mes de junio se dice que los cimientos de la 
torre ya estaban empezados. Es posible que la diputación de negocios quisiera hacer 
creer al pueblo que no se construiría una torre, sino otro tipo de campanario, con la 
intención de que el pueblo aportase más dinero, tal y como sucedió en otros muchos 
pueblos, como Galaroza, y de ahí que se obligasen para la construcción de la torre.
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jando en el templo en 1758 según aparece reflejado en varios 
documentos notariales. Según la contaduría de negocios se 
sabe que la obra ascendió a 45.000 reales para las reformas y 
construcción de una nueva torre, obligándose el vecindario a 
participar con 20.000 reales. La torre, según varios investiga-
dores13, fue diseñada por Ambrosio de Figueroa y realizada entre 
1759 y 1760. Las obras en 1773 llegaron a un coste total de 92.000 
reales finalizándose en marzo de dicho año, pero en 1777, al no 
haberse concluido la torre, el vecindario se obligó a pagar otros 
10.000 reales sobre el costo de 26.000 que se calculaba para la 
finalización del campanario.

En 1779 se inició otro período de obras, con un apre-
cio de 90.000 reales, pretendiéndose la extensión del templo, 
aprobándose el proyecto y la construcción de bóvedas subte-
rráneas, teniendo por director de la misma a don Pedro García 
Matamoros14. Es en este período, que finalizará en 1788, cuan-

13. Arenillas, Juan A. Ambrosio de Figueroa. Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 
1993, pág. 33; Sancho Corbacho, Antonio. Arquitectura Barroca…, op. cit., pág. 115.

14. Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS) Sección VI Contaduría, Diputación de 
Negocios, libro 06204 (312), pág. 16.

Fig. 2. Vista de la nave hacia 
los pies de la iglesia de la 

Purificación de Manzanilla. 
Autor: Carlos Francisco 

Nogales Márquez.
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do se tiene constancia del trabajo de Antonio de Figueroa en 
Manzanilla. Tradicionalmente se ha considerado que continuó 
los mandatos de su padre en la construcción del campanario, 
pero según aparece reflejado en la contaduría de la Diputación 
de Negocios, el campanario no se finalizará durante este período 
constructivo. Dentro del gran expediente que conforma la iglesia 
de Manzanilla sólo se ha localizado la visita final de Antonio de 
Figueroa, además de una serie de recibos en los cuales de pasada 
habla de lo que hizo en el templo, siendo esta la documentación 
que debió localizar Sancho Corbacho y que, desde su publicación, 
todos los demás investigadores han ido reproduciendo15.

El primer recibo tiene fecha en Manzanilla el 26 de ju-
lio de 1779 y se especifica que fue para un “reconocimiento de 
los Arcos, lavores, y Paredes Gualderas”16, invirtiendo 4 días, es 
decir, estuvo dos días en la villa y otros dos de camino. Si como 
especifica la contaduría en 1779 se iniciaron nuevas obras, este 
podría ser el primer reconocimiento de un maestro mayor para 
plantear los trabajos a realizar posteriormente.  El problema 
que se plantea es no saber cuál era la planta del edifico antes de 
1779, ya que, si las portadas laterales son consideradas obras de 
esta época, es factible pensar que nos encontráramos ante un 
edificio con planta de cruz latina de una sola nave o incluso una 
nave con capillas hornacinas.

En julio del año siguiente volvió a pasar por Manzanilla 
para reconocimiento de “su losado y otros varios particulares 
que han ocurrido en / la obra”17. Por las sucesiones de hechos 
que acontecen en otras obras de esta época, es posible que 
hasta este momento, los trabajos que se estaban ejecutando 
fueran una restauración del templo, estudiando la posibilidad 
de ampliarlo, y cuando se llega a la parte de las sepulturas, que 
no es más que el enlosado del mismo, se decide que hay que 
hacer una extensión en condiciones y no más parches, ya que 
el siguiente recibo que se presenta está fechado en noviembre 
“por los derechos de los Alsados que de delinehe por / horde de 

15. Sancho Corbacho, Antonio. Arquitectura Barroca…, op. cit., pág. 115.
16. ADH ordinarios, Legajo 333, s/n.
17. Ibídem.
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los Señores de la Diputasion de Negocios pa / ra el seguimiento 
y Cosntruccion de la dicha obra”18.

Sin lugar a duda, Antonio de Figueroa va a diseñar la am-
pliación del templo y dentro de la misma la construcción de una 
cripta, siendo estas las únicas seguras hasta el momento19. El 23 
de junio de 1781 estuvo el maestro en las obras reconociendo “la 
½ naranja y otras dificultades que se ofrecian a el maestro que 
la / esta construyendo”20, con lo que también hay que pensar que 
sea obra de Figueroa. El siguiente recibo localizado está fechado 
en agosto de 1784, siendo Fernando Rosales y Francisco del Valle 
quienes lo firman “para el efecto de la capilla mallor / sacristía y 
demas que a ocurrido en dicha visita”21. Entre 1782 y 1783 tanto 
Falcón Márquez como Sancho Corbacho consideran que fue el 
período en que José Álvarez construyó las portadas laterales del 
templo, mientras dirigía las obras22.

El último recibo localizado corresponde al 31 de marzo de 
1788, y es el único que se acompaña de un informe. Figueroa acu-
dió al templo para comprobar que las obras estaban finalizadas23. 
El maestro habla de que confrontó el plano y alzado de la obra y 
sus condiciones, es de suponer que, realizados por él, encontrán-
dolo todo finalizado con arte, dando por cumplida la obra. Pasó 
entonces a comprobar las cuentas. Las obras se habían aprecia-
dos en 191.609 reales24, habiéndose invertido 317.226 reales con 
23 maravedís lo que implicaba un sobrecosto de 125.617 reales, 

18. Ibíd.
19. “En el mismo año, en 26 de octubre, reconocía la iglesia Figueroa, que en julio del 

siguiente año de 1780 dirigía las obras que en ella se efectuaban y en 20 de noviembre 
cobraba trescientos reales por los tres planos y alzados que había dibujado para la 
nueva iglesia”. Sancho Corbacho, Antonio. Arquitectura Barroca…, op. cit., pág. 216. 
No hemos localizado ni los planos, ni el recibo.

20. ADH ordinarios, Legajo 333, s/n.
21. ADH ordinarios, Legajo 332, s/n.
22. Sancho Corbacho, Antonio. Arquitectura Barroca…, op. cit., pág. 213 y Falcón 

Márquez, Teodoro. “Arquitectura Barroca en la provincia de Huelva”, Peláez del 
Rosa, Manuel (coord.). Conferencias de los Cursos de Verano de la Universidad de 
Córdoba sobre “El barroco en Andalucía”. Tomo 3. Córdoba, Universidad de Córdoba, 
1986, pág. 91.

23. Teodoro Falcón da la fecha del 18 de febrero de 1787 como día de la inauguración del 
nuevo templo de Manzanilla.

24. Como ya se dijo en la diputación de negocios en 1779 se había apreciado la obra en 
90.000 reales, hay otros 100.000 reales que no se sabe en que momento se obligaron 
para hacer las obras.
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que Figueroa achaca a las “muchas obras que por esta ocacio 
/ n ha ocurrido generalmente en todas partes, han suvido un / 
tercio o algo mas por lo que no estrañaran Vuestras Señorías el 
eserso del / gasto causado”25.

Las libranzas del cobro de la Diputación de Negocios lle-
gan hasta 1792, año en el cual se terminó de pagar las obras, “Se 
halla ya concluida la obra de todo el cuerpo de Yglesia a exesion / 
de la torre que no se a finalizado, y es de obligacion del vecindario 
su conclusion / segun la esscritura que tienen otorgada por lo que 
los diezmos no deven contribuir / ya con cosa alguna para ella //”26. 
Con este dato habría que reconsiderar la autoría del campanario 
de la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación de Manzanilla, 
aunque exista la posibilidad que se hubieran seguido los planos 
primitivos a pesar del tiempo transcurrido y de las novedades 
estéticas que se estaban imponiendo en el área sevillana.

iglesia de san vicente de villarrasa
El proceso reformador se inició el quince de noviembre de 1784. 
El párroco, ante el mal estado que presentaba la armadura de la 
nave principal, envió a un maestro local a revisarla, pero ante los 
daños de las bóvedas, el alarife se negó a realizar la inspección. 
En abril de 1785 se hizo la petición oficial por parte de la parroquia 
para que el maestro mayor que estuviese de turno viniera junto 
con el maestro de carpintería a visitar el templo. Con tal motivo 
acudieron Antonio de Figueroa, junto con Francisco del Valle 
que era el maestro mayor de carpintería, quienes presentaron 
sus informes, el primero el 30 de mayo y el segundo el 6 de junio. 
Figueroa consideraba que era un templo antiguo, pero con mu-
cha robustez y muy bien reparado, señalando algunas pérdidas 
de revocos en la caña de la torre y en algunas oficinas internas, 
así como el mal estado de la solería. La ruina se planteaba en 
las dos bóvedas de arista tabicada de las capillas laterales de la 
cabecera, de ocho varas de longitud y cinco de latitud27, las que 
revisó desde el tejado, comprobando que estaban sin agarre a los 

25. ADH ordinarios, Legajo 332, s/n.
26. ACS Sección VI Contaduría, Diputación de Negocios, Libro 06204 (312), pág. 16.
27. 6,64 por 4,15.
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muros, próximas a arruinarse y que era indispensable demoler y 
hacerlas de nuevo, puesto que en cualquier momento se podría 
producir su desplome. El trabajo consistía en montar un andamio 
y apuntalar las bóvedas, quitar los retablos para que no sufriesen 
daños y desmontar la cubierta empezando por las claves. Una 
vez vaciadas, habría que hacerlas de nuevo, aunque se podría 
aprovechar algún material y enlucirlo todo de blanco.

El piso del cuerpo de campanas era de madera y estaba 
podrido, por lo que consideró realizarlo de material, con tabique 
sencillo. También habría que blanquear todo el templo por dentro 
y por fuera. Dejó la reparación de la solería y la posible reparación 
del tejado para más adelante, ya que conforme se fueran reali-
zando las obras se vería su necesidad, calculando un coste de 
7.860 reales de vellón. Finalizó el informe hablando de la bóveda 
esquifada de la capilla mayor, la cual poseía algunas quiebras, 
pero no eran de consideración.

El arzobispado no nombró a un administrador de la obra 
hasta abril de 1788. El motivo se puede apreciar en una carta 
enviada por el Ayuntamiento de Villarrasa el 31 de agosto de ese 
mismo año, en el que el consejo municipal explicaba las causas 
por las cuales no querían que se iniciasen las obras. Consideraban 
que el templo era antiguo y que estaba situado en un extremo 
del pueblo, en zona despoblada, deseando que se construyese 
uno nuevo en la plaza del Altozano, que en esos momentos era 
el centro de la villa. Pensaban que la reforma de Figueroa era 
muy escasa, porque el templo estaba en peor situación de lo 
que había dicho el maestro mayor, considerando que era mejor 
gastar el dinero en nueva construcción que en una reforma que 
finalizaría en la reconstrucción total del templo, donde además 
no cabían los habitantes del pueblo.

Ante este escrito, el arzobispado decidió enviar a 
Fernando Rosales, presentando su informe a finales de noviem-
bre. Tras su inspección comprobó que los únicos desperfectos 
que tenía el templo eran los comentados por Figueroa, que en 
carpintería necesitaba colocarse además de lo mandado por 
Valle, unos ganchos de hierro para afianzar las tirantes de la ar-
madura. Sobre la capacidad calculó que cabían 1.755 personas, 
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habiendo en el pueblo 1.600 ha-
bitantes. Confirmó que el templo 
estaba en un lado del pueblo, pero 
rodeado de casas y calles.

Tras el informe, que des-
montaba todas las pretensiones 
municipales, el arzobispado orde-
nó que se empezaran las obras, 
dando la licencia el primero de 
diciembre. En agosto de 1791 vol-
vió a pasar Fernando Rosales por 
el templo teniendo que ordenar 
la construcción de un nuevo te-
jado en las tres naves, así como 
en todas las capillas, por estar las 
maderas podridas. Mandó que en 
la nave central se levantara el te-
jado, para así diferenciarlo de las 
laterales, construyendo una bóve-
da encamonada que cubriera toda 
la nave por el interior, siendo ne-
cesario abrir varias ventanas para 
la ventilación de las maderas.

En febrero del año siguiente se encontró con que el 
maestro encargado de la obra no había desenvuelto bien los 
tejados de las naves laterales, los cuales habían presionado las 
líneas de los intercolumnios, poniendo en peligro la estabilidad 
del edificio. Además, había dejado que se mojara toda la viguería, 
que se había podrido, y la solería estaba impracticable. Rosales 
había pasado por el templo porque el Ayuntamiento había vuelto 
a presionar al arzobispado para que, si no se iba a ejecutar un 
nuevo templo, se le diese al existente más extensión. El maestro 
mayor plantea la construcción de una cabecera y crucero nuevos, 
así como el traslado del coro al porche del templo28, con lo que 
se ocuparían tres varas de este, colocando la capilla bautismal 
en un lado del coro y la capilla de los óleos en el otro. 

28. Cada vez que se habla del porche se hace referencia al terreno que circunda la 
iglesia, no a ningún pórtico.

Fig. 3. Portada lateral de 
la iglesia de San Vicente 
de Villarrasa. Autor: Carlos 
Francisco Nogales Márquez.
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El procurador mayor, don Miguel de Rul se negó a dicha 
reforma, basándose en el primer informe de Rosales, en el que se 
decía que el templo era suficiente para la población de Villarrasa. 
Al final, se decidió que la extensión por la cabecera sí se po-
dría realizar, pero el coro sólo se llevaría a los pies, tapándose 
la portada principal y trasladando a un lado la capilla bautismal, 
sin ocupar espacio del porche. El 6 de diciembre Antonio de 
Figueroa inspeccionó el templo, con el mandato del procurador 
mayor de comprobar lo gastado y proyectar lo que faltaba. En 
primer lugar, realizó un estado de la cuestión, revisando todas 
las visitas, de donde extrajo un presupuesto de 85.400 reales, 
habiéndose gastado ya 43.243. La obra la consideró muy avan-
zada, encontrándose finalizados los tejados de la nave central y 
laterales, la nueva capilla mayor, el comulgatorio y baptisterio, 
así como tres ventanas de ventilación, faltando el tejado de la 
media naranja o bóveda vaída del crucero que todavía se había 
de realizar y “saharrar” la bóveda encamonada de la nave central. 
También faltaba el traslado del coro y pila bautismal, así como 
formar el presbiterio, pintar y solar el templo. Ordenó la compra 
de cuatro rejas para las nuevas ventanas de la capilla mayor y cru-
cero, desenvolver el tejado de la sacristía por haber humedades, 
colocándole un cielo raso y arreglar los porches. 

Se había solicitado por parte de la parroquia que se cam-
biase la entrada a la torre que se encontraba dentro de la iglesia, 
ya que producía molestias en los cultos, por lo que Figueroa 
consideró que se podría abrir dicha puerta por el osario, en el que 
se reharían sus paredes porque el empuje de los huesos estaba 
venciendo el muro. Se decidió realizar uno nuevo junto a la capilla 
del comulgatorio. Por otra parte, al haberse ocupado parte del 
patinillo con la nueva capilla mayor, Figueroa tuvo que reorga-
nizar todas las oficinas. En primer lugar, construyó de nuevo el 
muro que recorre toda la cabecera. En el espacio trapezoidal 
de 17 varas de largo (14 metros) creó, por un lado, el servicio de 
3 varas en cuadro (2,5 metros), con su depósito, un corredor 
que lo unía con la sacristía, un patinillo, y ante la necesidad de 
un archivo, lo creó junto a la sacristía, utilizando un espacio que 
había de acceso a las caballerizas, formando una sala de 4 varas 
por lado (3 ¼ metros), con su ventana y un colgadizo que recibía 
las aguas de la sacristía, cubierto por el interior por un falso 
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techo. Calculó toda la nueva obra en 16.890 reales, faltando por 
proyectar las solerías, enlucidos interiores y una tribuna, de la 
que hasta el momento no se había hablado.

A principios de junio de 1793 Figueroa es enviado para 
ampliar las obras que se habían de ejecutar en la iglesia, debido 
a una carta remitida por la parroquia en la que hacía presente 
el más que posible derrumbe de la aguja de la torre. Esta te-
nía desprendidos los azulejos, tal y como comprobó el maestro 
mayor, por donde se introducían las aguas que habían podrido 
la estructura de madera. El mayor problema que presentaba 
la reparación, consistente en cambiar los azulejos y resanar el 
campanario, era la falta de materiales para la construcción de 
los andamios que tenían que envolver toda la torre. Además, en la 
carta parroquial se quejaban de que las aguas de una alcantarilla 
que pasaba por el porche inundaban de vez en cuando la iglesia, 
entrando las aguas por la puerta de la epístola. Figueroa com-
probó que el problema no era el tamaño de la alcantarilla, sino 
que esta era una especie de arroyo que recibía todas las aguas 
de la población, y al no estar limpia se atascaba. Consideró que la 
obra era municipal, pero al haber encontrado dentro de la misma 
restos de las obras de la iglesia, decidió hacer una reparación. 
La alcantarilla tenía un arco superior, siendo rectas las partes 
inferiores, ocurriéndosele la idea de crear un arco invertido que 
junto con el superior formasen un círculo no perfecto, con lo que 
consideró se podría evitar que la suciedad bloquease y desbor-
dase las aguas.

También la parroquia se quejaba del tamaño de las puer-
tas laterales del templo, que eran muy pequeñas, no permitiendo 
la salida de procesiones, causando problemas de indecencia en 
las mismas. Figueroa midió ambas puertas, la de la epístola de 
2 ¾ varas de ancho y la del evangelio de 2 ½29, pero en ambos 
casos muy bajas. Propuso realizarlas con proporción de cuatro 
con siete30, siendo la de la epístola realizada en orden dórico 
“sin adornos superfluos”, y en toscano la del lado del evangelio, 
respetando la misma economía. En estos momentos ya se había 
vaciado el osario antiguo, usándose para acceder a la torre, orde-

29. 2,30 metros la de la epístola y 2 metros la del evangelio.
30. Tres metros y cuarto de ancho y cinco con setenta y cinco de alto.
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nando que se le construyera un tejado para evitar el golpeadero 
de las aguas.

Para la finalización del templo todavía quedaba de los 
proyectos anteriores el solado, los enlucidos exteriores y el por-
che, y consideró que el dinero que quedaba no era suficiente, 
culpando al retraso que había sufrido la obra, ya que por esta 
causa los precios habían subido mucho.

En abril de 1794 Fernando Rosales y Francisco del Valle 
dieron el visto bueno a todo lo construido, habiéndose seguido 
los proyectos, salvo en el porche que se hizo con materiales nue-
vos, cuando se había ordenado que se realizase con lo sobrante 
de la obra. Los maestros mayores destacaron el buen trabajo y la 
economía que llevó a cabo el segundo maestro alarife que llevó 
la obra, el cual, para ahorrar, había llegado a comprar el yeso en 
piedra y construyó unos hornos, con lo que el saco de yeso había 
salido a mitad del precio del mercado.

De Antonio de Figueroa queda en esta iglesia la distri-
bución de las oficinas, aunque sólo el archivo conserva sus pa-
redes, así como las portadas del evangelio y epístola, pues hay 
que recordar que este templo quedó prácticamente destruido 
durante la guerra civil española.

iglesia de nuestra señora
de la asunción de almonte

No se ha encontrado demasiada información sobre las obras que 
se ejecutaron en la iglesia durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. En el Archivo de la Catedral de Sevilla se encuentra un do-
cumento31 que hace referencia a los permisos para la ejecución 
de diversas obras, ya sea de licencia de obras o para embargar 
las cuartas partes decimales. Así en 1750 se inició un proceso de 
obras, otro en 1752 en el que tuvieron que mandar en cónclave 
a tres maestros, de los cuales no se dieron los nombres, a re-
conocer las obras que necesitaba la iglesia, lo cual hace pensar 

31. ACS Sección VI Contaduría, Diputación de Negocios Libro 74 (15) B, pág. 113.
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que se trató de una obra de mucha importancia ya que estas 
visitas conjuntas sólo se dan en momentos en que está en gra-
ve peligro la estabilidad del templo. Y en 1760 se produce otra 
licencia para desembargo de diezmos. En la bibliografía se habla 
de una reforma barroca en 1780, en la que Antonio de Figueroa 
realizó la portada principal y la torre campanario32. Sobre la torre, 
Francisco Herrera y Fernando Quiles consideran que se trata de 
un diseño de principios de siglo de Diego Antonio Díaz33.

No se ha localizado ninguna reforma de albañilería ni a 
finales de los setenta ni a principios de los ochenta. Si se han 
localizado dos expedientes uno de 1784 y otro de un año después, 
en los que se componían el órgano y se ordenaba al maestro 
mayor Francisco del Valle que realizara diversas puertas para el 
templo, obras que, por separado, en un altísimo porcentaje de las 
veces se producen tras una importante reforma de albañilería. 
Esto hace pensar que, a pesar de la falta de documentación si 
se produjeron unas obras de reforma finalizadas en torno a 1784, 
en las cuales se tocaron las puertas principales del templo y 
la tribuna del órgano, no pudiendo afirmarse si fue Antonio de 
Figueroa el encargado de las mismas, ya que también estaban 
activos en esas fechas Fernando Rosales y José Álvarez.

La primera visita localizada de un maestro mayor en la 
segunda mitad del siglo XVIII va a ser la que realice en enero 
de 1788 Fernando Rosales para comprobar unos recalamientos 
que sufrían tanto las armaduras como la cúpula y que afectaba 
también al interior de la torre, pero que, pese al presupuesto de 
10.800 reales, nunca se llegaron a ejecutar, no habiendo tras-
cendido la causa.

Frente a la anterior posible visita de Antonio de Figueroa, 
en la que pudo haber construido la portada y la tribuna del ór-
gano34, de la cual hasta el día de hoy no se ha encontrado docu-

32. Sancho Corbacho decía que “sospechaba” la intervención de Antonio de Figueroa, 
pero que no tenía ninguna prueba documental.

33. Herrera García, Francisco y Quiles García, Fernando. “La Parroquia de Almonte. 
Una obra clave de la arquitectura dieciochesca sevillana”, Aestuaria: revista de 
investigación, nº 3, Huelva, 1995, pág. 204.

34. No se ha localizado ninguna imagen de la tribuna, la cual fue desmontada. Por este 
motivo no se ha podido comparar con otras realizadas por Antonio de Figueroa.
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mento alguno, entre 1790 y 1791 el maestro mayor sí pasó por la 
localidad. El 17 de septiembre de 1790 presentó un informe sobre 
unas obras en el templo, en el almacén de aceite que había junto 
al mismo y en una casa propiedad de la parroquia.

La iglesia tenía un osario muy pequeño, de seis varas de 
longitud y dos y media de latitud (cinco metros por dos), en donde 
se habían ido apilando los huesos de mala manera, empujando 
sobre una de las paredes, y con la ayuda de las lluvias, esta había 
cedido, derrumbándose hacia la calle. No queda muy claro en la 
descripción la posición del mismo, pero parece ser que esta-
ba situado en la cabecera del templo, en el lado del evangelio, 
puesto que Figueroa habló de ampliarlo haciendo escuadra con 
una capilla y el almacén de muebles y posteriormente proyecta 
arreglar el porche del evangelio que era el lugar donde se habían 
enterrado los huesos del osario35. Plantea darle doce varas de 
longitud y cinco y media de profundidad (diez metros por cuatro 
y medio) y que tuviera puerta a la calle, correspondiéndose en 

35. También plantea la necesidad que se suele de ladrillo el porche del lado de la epístola 
y delante de la portada principal, no dejando mayores descripciones al respecto.

Fig. 4. Detalle de la portada 
principal de la iglesia de la 

Asunción de Almonte. Autor: 
Carlos Francisco Nogales 

Márquez.



457

Intervenciones de Antonio de Figueroa en el entorno de Doñana (1776 – 1793)  |  Carlos Francisco Nogales Márquez 

medidas y posición con la actual capilla votiva de la hermandad 
matriz de Almonte.

Los tejados los encontró muy hollados debido a dos 
causas principales, por un lado la falta de mantenimiento de 
los mismos y por otro la subida de los muchachos del pueblo a 
coger nidos de pájaros, para lo cual lo primero que impone es la 
colocación de un postigo en la torre, para evitar las subidas, y 
que se recorran y arreglen las diferentes fracturas, así como las 
de la sacristía. La cúpula y bóvedas del crucero y cabecera las 
encontró con recalamientos debido a que estaban quebradas, 
ordenando la construcción de un andamio móvil con el que los 
operarios pudieran recorrerlas, afianzando el yeso que se des-
prendía, especificando que le habían dado instrucciones muy 
claras al maestro facultativo para que realizara esta obra, no 
apareciendo reflejado en la visita. En la parte de la cabecera del 
templo había un almacén con tres tinajas de gran tamaño ente-
rradas en el suelo, donde se guardaba el aceite de la parroquia, 
teniendo mermas muy importantes, no sabiéndose cual era la 
causa de las mismas, por lo que Figueroa manda que las tinajas 
se saquen para comprobar que no estén rotas y se coloquen 
sobre el suelo, construyendo una escalera de material para poder 
acceder a las bocas de las mismas. Además, calcula que, con 
el blanqueo de todo el templo, se gastarían unos 9.785 reales.

Junto a estas reformas, se traslada a una casa propiedad 
de la parroquia, no dando dirección alguna, pero por documen-
tos posteriores aparece situada en la calle de la “Alaguna”36, no 
habiéndose podido localizar la situación dentro del callejero ac-
tual. Se trataba de un edificio de dos plantas, con el tejado casi 
en alberca, con una fachada de veinte varas (dieciséis metros) 
y una profundidad de terreno de sesenta varas (casi cincuenta 
metros), con un buen pozo en el patio. Plantea dividirlo en dos, 
convirtiéndolo en dos casas. Al tener que hacer el tejado com-
pleto, y no ser usual en el pueblo los edificios de dos plantas, sino 
las de una planta con soberao37, proyecta quitarle los balcones, 

36. ADH Justicia Almonte, caja 5, documento 80, folio 26.
37. Soberao es una palabra usada en Andalucía occidental para denominar el espacio 

existente entre el techo de la última planta de la casa y el tejado, que se usa como 
almacén. En otras zonas se puede denominar desván.
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bajar la altura del tejado, transformándolo así, restaurando la 
escalera, y creando otra en la que no la tenía, quedando así dos 
casas con una amplia habitación. El corral se dividiría con un 
muro, quedando el pozo en la medianía para uso y disfrute de am-
bas viviendas, habiendo dado también explicaciones expresas 
al maestro facultativo de cómo se había de hacer la división, no 
apareciendo en el informe, calculando un coste de 7.260 reales, 
considerando que podría ser menor por la venta de diverso ma-
terial que no se iba a usar en la casa, como los ya mencionados 
tres balcones de hierro.

Tres meses más tarde volvió a pasar Figueroa por las 
obras38, puesto que la cúpula y bóvedas del crucero y cabecero 
empezaban a plantear problemas. En la visita anterior no se había 
subido a ellas, sino que había sido un análisis desde el suelo, pero 
al empezarse a trabajar con el andamio, se descubrió que las 
bóvedas no eran de ladrillo, sino una estructura de yeso colgada 
con listones de madera, los cuales habían cedido y era la causa 
de las fracturas y caída de piezas de yeso al suelo, debido todo a 
haberse realizado “en su primera fundacion y por lo mismo usaron 
de tanta economía”39. Figueroa plantea dos posibilidades, la pri-
mera sería restaurar con yeso, poner nuevos listones de madera 
y afianzar el conjunto, pensando que no sería duradero, puesto 
que con el tiempo iba a tener el mismo problema. La segunda 
solución era construirlo de ladrillo, para lo cual revisó los muros y 
pilares y los vio capaces de sujetar las nuevas bóvedas tabicadas, 
eso si, plantea que las del crucero que eran de cañón y la capilla 
mayor que era de arista, se transformasen en vaídas, puesto 
que con ello se conseguiría mucho ahorro en la obra. Al medir, 
se descubrió que la bóveda del evangelio era mayor que la de la 
epístola40, por lo que deja claro que la clave de dicha bóveda se 
ha de corregir, para que no se note desde abajo la diferencia. Al 
hablar de cómo construir las pechinas, expresa que habían de 
ser blanqueadas con cal de Morón, porque en la zona el yeso era 
demasiado caro, calculando un coste total de la obra de 10.560 
reales, a los cuales había que descontarle el aprecio anterior de 

38. 21 de enero de 1791 es la fecha del informe.
39. ADH Justicia Almonte, caja 5, documento 80, folio 9.
40. Una tercia más.
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la obra, que ya se había invertido en materiales, dejándolo en 
7.270 reales de vellón41.

Pasó luego por la sacristía, y se encontró que la bóveda 
de la misma estaba a punto de caerse, por lo que mandó apunta-
larla, para evitar males mayores. La solución pasó por construir 
de ladrillo las nuevas bóvedas de cañón con lunetos, pero com-
probó que las paredes no podrían soportar dicho peso, debido a 
lo cual mandó macizar las medias muestras de los arcos de los 
muros pequeños, y en los largos, ampliarlos vara y tercia más, 
dejando una sacristía de trece varas de longitud y siete y tercia de 
latitud42. Se construirían en el lado largo tres arcos de muestras, 
en vez de los dos que existían en la antigua sacristía, con lo que 
se le daba más solidez al muro, dejando las ventanas en la misma 
posición que se encontraban. Una vez finalizadas las bóvedas, 
el colgadizo habría que hacerlo de nuevo, quitándole pendiente 
respecto al anterior, que era el problema que tenía, porque las 
maderas se cimbraban produciendo las goteras.

En junio, seis meses más tarde, Figueroa realizó la últi-
ma visita conocida a las obras, debido a que según la parroquia 
no había enterramientos suficientes en el templo. La solución 
que se planteó fue enlosar la nave central del templo de forma 
permanente, colocar las sepulturas en las naves laterales, y al no 
ser suficiente el número de enterramientos se ordenó colocar un 
colgadizo en el nuevo osario, convirtiéndolo todo en sepulturas43, 
cerrando la puerta a la calle y abriéndole una hacia el crucero, 
con un coste total de 9.711 reales.

Fernando Rosales pasó por Almonte tras la muerte de 
Figueroa en noviembre de 1793, habiéndose encontrado las tum-
bas y solerías ejecutadas según proyecto, así como las bóvedas44 
y cúpula del crucero, con la salvedad de que al exterior de la 

41. En esta suma y resta del dinero a invertir se observa como el gasto de la obra se 
apreció en conjunto, siendo esta la causa de que se descontara el precio calculado 
en el anterior proyecto.

42. Diez metros y medio por seis metros.
43. Calculando unas 30 para cuerpos mayores y pudiendo colocar algunas más para 

cuerpos pequeños.
44. Siendo las tres bóvedas vaídas. Hoy en día la capilla mayor está cubierta por una 

bóveda de terceletes.
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media naranja se le había añadido una “plachuela de plomo”, y 
por el interior se le había construido un florón de yeso, así como 
una mayor decoración de pilastras y cornisas no especificadas 
en el proyecto45.

En la sacristía, Rosales dijo que se había variado todo 
el proyecto, ya que se habían realizado seis bóvedas y colocado 
dos columnas en el centro de la misma. A pesar de los indiscuti-
bles cambios, la división en seis bóvedas se correspondería con 
las medias muestras que había proyectado Figueroa. El cambio 
primordial fue el colocar las dos columnas en el centro de la sa-
cristía, alienadas con las referidas medias muestras, de donde 
saldría la división de las tres bóvedas de cañón con lunetos a las 
seis del momento. El osario –camposanto, como lo llamó Rosales, 
también estaba concluido, con su cubierta de colgadizo, con dos 
ventanas y puerta a la calle, la cual al final no se había anulado, 
como comentó Figueroa en su última visita, así como el solado 
y grada del porche del lado del evangelio, no hablándose nada 
del porche de la epístola que también había sido ordenado. Se 
sacó la cuenta de 47.685 reales como coste final de la obra. Lo 
que no se había ejecutado era la obra del almacén de aceite, a lo 
cual Rosales manda que se hagan según el proyecto de Figueroa, 
pero ninguna información posterior nos ha llegado.

Sobre la casa se encontró que sólo la fachada se había 
reutilizado, habiéndose tirado todo lo demás, construyendo más 
alto el soberao de lo mandado, así como que se había realizado 
unas caballerizas en el patio. Nos describe la casa “capases con 
dos / salas y Alcoba cada una, cosina, Caballerizas / horno de 
coser Pan, con su corral de bastante / estencion y soberados 
capases para seis cientos / u ochocientas fanegas de granos 
todo bien construido / y de buena calidad, según la practica del 
Pueblo”46, habiendo costado todo 16.211 reales.

45. Se conserva en los autos una carta de Basilio García, maestro alarife de la villa de 
Bollullos del Condado y de Juan Venegas, maestro alarife de Almonte reconociendo 
haber realizado algunas ampliaciones sobre el proyecto original, sobre todo en la 
sacristía “agregando dos columnas / de Marmol a la dicha construccion” (ADH Justicia 
Almonte, caja 5, documento 80, folio 48), pero que no habían causado un sobrecoste 
injustificado a la obra.

46. ADH Justicia Almonte caja 5, documento 80, folio 26, v.
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Sin lugar a duda, son obras de Antonio de Figueroa en la 
parroquia de Almonte la cúpula y bóvedas del crucero, ya que la de 
la capilla mayor posiblemente fue transformada tras la guerra civil. 
El osario–camposanto también es obra suya, aunque muy transfor-
mado, actualmente ocupado por la capilla votiva de la hermandad 
matriz de Almonte, así como el porche del lado del evangelio.

Sobre las atribuciones de la portada principal, tiene mu-
chos elementos que se corresponden con el estilo del menor de 
los Figueroa, el estar embutida en un arco, el uso de la columna, 
los roleos que la enmarcan, apareciendo elementos extraños 
entorno al azulejo central, que plantean algunas dudas al res-
pecto, no pudiéndose afirmar o negar su autoría, al igual que 
sobre la torre.

la iglesia de san vicente mártir
de lucena del puerto.

No se ha podido localizar ni en el Archivo Diocesano de Huelva, 
ni en el archivo parroquial ninguna documentación referente 
al paso de Antonio de Figueroa por la villa. En el catálogo mo-

Fig. 5. Vista general de la 
iglesia de San Vicente Mártir 
de Lucena del Puerto. Autor: 
Carlos Francisco Nogales 
Márquez.
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numental de Huelva aparece reflejado que en 1785 Antonio de 
Figueroa pasó por Lucena del Puerto para examinar la armadura 
que cubría la capilla mayor, la que ordenó fuera sustituida por 
otra nueva, teniendo también que rehacer los tejados de sa-
cristía, capilla de ánimas y cuarto taller. Ordenó la creación del 
porche entorno a la iglesia47. También se habla de un informe 
fechado el 13 de abril de 1790 para determinar las obras que ne-
cesitaba realizar, revisando las ejecutadas por el maestro Juan 

47. González Gómez, Juan Miguel y Carrasco Terriza, Manuel Jesús. Catálogo 
monumental…, op. cit., pág. 294.

Fig. 6. Portada lateral de 
la ermita de la Pastora de 

Chucena. Autor: Carlos 
Francisco Nogales Márquez.
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Carmona, consistente en la escalera de la torre, el pasamanos, 
los tres últimos hocinos del cuerpo de campanas y la consoli-
dación de la bola y cruz que coronaba la aguja de la torre48, no 
habiéndose localizado nada más al respecto.

la ermita de la divina pastora
de chucena

Este templo se corresponde con la antigua parroquia Nuestra 
Señora de la Concepción y Santa Ana de la desaparecida villa de 
Alcalá de la Alameda que, tras despoblarse, en el siglo XIX pasó 
a formar parte de la villa de Chucena, pasando a llamarse de la 
Divina Pastora, debido a las misiones del capuchino Fray Jacinto 
de Chucena en 195849. 

El 24 de mayo de 1773 Ambrosio de Figueroa visitó el 
templo de Alcalá de la Alameda, el cual amenazaba ruina. Se 
encontró con una iglesia demasiado grande para la población, 
proponiendo la construcción de un edificio más pequeño, con 
capillas hornacinas donde colocar los altares, sacristía, cuarto 
taller, capilla bautismal y un campanario o espadaña, ascendien-
do todo a un coste de 60.000 reales.

 
Las obras debieron iniciarse con prontitud, aunque se 

dilataron hasta 1781. En el informe elaborado por su hijo Antonio 
en la visita realizada el 28 de junio de 1779, se indica que las obras 
estaban hechas conforme a los planos y condiciones dadas por 
Ambrosio, proponiendo el cambio de ubicación de la escalera de 
caracol para acceder al campanario. En Noviembre de dicho año 
volvía a la obra ante la duda sobre el modo de cubrir el crucero. 
En el proyecto la cubierta debía ser una bóveda vaída, sin em-
bargo, Antonio de Figueroa propone una media naranja, que es 
la que finalmente se realizó. Una última visita realizaron Antonio 
y el maestro mayor de obras de carpintería, Francisco del Valle 
en febrero de 1781. En ella dicen que la obra estaba totalmente 

48. Ibídem, pág. 295.
49. Sánchez Franco, Martín. Estudio del marquesado de Alcalá de la Alameda. Huelva, 

Instituto de Estudios Onubenses, 1975, pág. 34.
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concluida, con las condiciones que su padre había dado, excep-
tuando los dos cambios ya reseñados50.

Estos datos facilitados por Arenillas no los hemos loca-
lizado. No obstante, del citado texto se puede desprender que 
tanto la cúpula como la escalera de la torre corresponden la obra 
de Antonio de Figueroa.

50. Arenillas, Juan Antonio. Ambrosio de Figueroa…, op. cit., págs. 69-71.


