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After Ferdinand III “El Rey Santo”. Public celebrations and canonizations
in the Baroque Seville (1672-1750)
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Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
ORCID: 0000-0003-2548-709X / folllob@upo.es

Resumen
Se estudia en este texto el conjunto de fiestas 
de beatificación y canonización de la ciudad de 
Sevilla en el período comprendido entre 1672, 
tras los fastos por la santidad de Fernando III, y 
1750. Utilizando como fuente principal los impre-
sos sevillanos vinculados con tales ocasiones se 
analizan los aspectos comunes de su fenomeno-
logía festiva, y el papel de estas celebraciones en 
la creación de nuevos espacios, “abreviados cie-
los” caracterizados por el papel del ornamento y 
las arquitecturas efímeras levantadas al efecto, 
así como por su riqueza suntuaria, cultura simbó-
lica y relevancia de las imágenes de la santidad y 
su función en tales fastos. Finalmente hacemos 
una valoración de tales celebraciones en el con-
texto de la fiesta barroca. 
Palabras Clave: Barroco, fiesta barroca, bea-
tificación, canonización, arquitectura efímera, 
espacios festivos, imagen, Sevilla. 

Abstract
In this paper we will study the celebrations of  
beatification and canonisation that took place 
in the city of Seville since 1672, the year after the 
commemoration of the sanctity of King Ferdinand 
III, to 1750. Taking Sevillian sermons and pam-
phlets as the main sources for this research, in 
the following pages we will focus on the common 
aspects of the festive phenomenology, analyzing 
how churches became ‘abbreviated skies’, cha-
racterized by specific ornaments and ephemeral 
pieces of architecture made for that purpose. In 
addition, the sumptuary wealth, the symbolic cul-
ture and the relevance of images of saints in rela-
tion to these feasts, are also key features of these 
‘abbreviated skies’ . Finally, an assessment of the 
relations between these festivities and other fes-
tivals of the Baroque has been made.
Keywords: Baroque, Baroque festival, 
Beatification, Canonization, Seville, Ephemeral 
Architecture, Festive Space, Image, Seville. 
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Los nuevos héroes
En 1671 se celebrarían en Sevilla las extraordinarias fiestas por la espe-
rada canonización del rey Fernando III, divulgadas con un amplio cuerpo 
de ilustraciones a través de la descripción de las mismas publicada por 
Fernando de la Torre Farfán1. 

 La figura histórica del monarca, y la confirmación de la relación 
especial de trono y religión que implicaba esta subida a los altares, 
donde finalmente el linaje real español incorporaba a la Gloria canónica 
de uno de sus integrantes, determinó la extensión y divulgación del 
contenido de esa santidad entre la multitud que asistió a las fiestas y 
las que recibió la información de sus relaciones escritas. Las fiestas 
en la ciudad significaron una eficaz exhibición de esa alianza entre los 
poderes esenciales del Antiguo Régimen, por cuanto se concretaba 
en el personaje histórico del monarca castellano la épica virtuosa del 
rey guerrero, y la santidad piadosa, a través de la figura de un nuevo 
héroe cristiano. Los valores del esfuerzo, la constancia y la valentía, 
relacionados con la condición real y su actividad bélica, se unían en San 
Fernando con las renuncias propias de la santidad. Por ello se producía 
también en tales fastos la confirmación de un topos de la cultura del 
clasicismo, el héroe en triunfo que era celebrado no solo como figura 
mítica sino como varón de virtudes espirituales. Se trataba por ello de 
“un monarca verdaderamente héroe y con toda perfección santo”2.

 Esa idea del héroe cristiano impregna todo el desarrollo de 
las celebraciones y el relato de su principal cronista. En la referencia 
a los adornos levantados para el magno suceso, y en concreto sobre la 

1. Sobre la fiesta y los aspectos artísticos hay una abundante bibliografía. Destacamos 
aquí algunas publicaciones que abordan de modo general esos fastos: FERRER GA-
RROFÉ, P. Bernando Simón de Pineda. Arquitectura en madera. Sevilla, Diputación, 
1982; MORENO CUADRO, F., “Humanismo y Arte Efímero: la Canonización de San 
Fernando”, Traza y Baza, 9, 1985, págs. 21-90; BANDA Y VARGAS, A. de la, “Fiestas 
sevillanas en honor a San Fernando”, Boletín de Bellas Artes, 21-22, 1993-1994, págs. 
117-132; RUBIO MERINO, P., “Fiestas de la iglesia de Sevilla en la beatificación de 
San Fernando a través de los acuerdos del Cabildo Catedral. Año 1671”, Memoria 
Ecclesiae, XXVI, 2005, págs. 183-231; QUILES GARCÍA, F., Por los Caminos de Roma. 
Hacia una configuración de la imagen sacra en el barroco sevillano, Madrid, Miño y 
Dávila, 2005, págs. 57-102. Rubio señala que la noticia de 1671 era de beatificación 
del monarca, por más que la ciudad y el cabildo celebraran la santidad del conquis-
tador de la ciudad. Ese contexto histórico recogido en WUNDER, A., Baroque Seville: 
Sacred Art in a Century of Crisis. Pensilvania, Estados Unidos, The Pennsylvania State 
University Press, 2017, especialmente cap. 3. 

2. TORRE FARFÁN, F. de la, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Se-
villa. Al nuevo culto del señor Rey S. Fernando… Sevilla, Viuda de Nicolás Rodríguez, 
1671, pág. 2.
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estructura efímera principal que adornaba la fábrica de la Catedral, esta 
será definida como “triunfo, nombre que le dio la acepción del pueblo 
por la imitación que hazía de los arcos triunfales antiguos y modernos, 
compuestos de historias y blasones de los héroes que celebravan”3. Para 
Ortiz de Zúñiga, su fábrica se hizo “imitando las que la Antigüedad erigía 
a sus héroes, en que con alusión a sus mayores proezas los engrandecía, 
bien propia a San Fernando, Capitán y héroe fundador”4. La reiteración 
del carácter heroico de la santidad y su contexto cultural se revitaliza  
con la definición de la condición pública y triunfante que se hace de la 
misma tras la Contrarreforma, y se convierte en un tema recurrente en 
los relatos sobre canonizaciones posteriores comentar la relación exis-
tente entre las virtudes que relacionan esa figura en el mundo clásico 
con las perfeccionadas por los nuevos héroes de la cristiandad.

 Las fiestas sevillanas por la canonización de San Fernando, 
que incluyeron las celebraciones propiamente religiosas en la Catedral 
y una extraordinaria procesión por las calles de Sevilla, significaron una 
exaltación también de la ciudad por ser el lugar de conservación de sus 
restos, y el hito histórico de la restitución a la monarquía castellana 
y a la fe cristiana de la capital sureña.  Además de la importancia de 
los artistas y obras que participaran en la construcción, decoración 
y pintura de los adornos efímeros asociados a la fiesta,  entre los que 
participarían artistas de la talla de Murillo, Matías de Arteaga, Valdés Leal 
o Bernando Simón de Pineda, los fastos de la canonización del santo 
tendrán una especial importancia como consolidación de algunos de 
los caracteres de este tipo de fiestas en la Sevilla barroca: variedad 
de estímulos sensitivos,  incorporación de artes y artífices de diversos 
géneros, y una abundancia y diversidad de elementos de lo festivo que se 
incorporaban a la celebración con tal complejidad que hacía necesario la 
existencia de una planificación previa de los fastos.  De la precisión en 
el orden de la fiesta dan fe las referencias que ofrece Torre Farfán. Los 
adornos que iban a lucir catedral y ciudad durante estas celebraciones 
estuvieron listos para el día 24 de mayo, de modo que pudieran dar prin-
cipio las solemnidades al lunes siguiente. Sin embargo, su disposición 
se dilató hasta el término de las festividades del Corpus para que no 
incomodara las celebraciones de tales días5. Decía al respecto de las 
celebraciones su relator que “no contiene parte su Demonstración que 

3. Ibidem, pág. 22.
4. ORTÍZ DE ZUÑIGA, D., Anales eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y Muy Leal 

Ciudad de Sevilla, con adiciones de ESPINOSA Y CÁRCEL, Madrid, Imprenta Real. 
Tomo V, 1796, pág.  237. 

5. TORRE FARFÁN, F. de la, Op. Cit., pág. 272.
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no merezca ser modelo glorioso por donde puedan cortarse las Altas 
medidas de grandes santos y Máximos héroes”6 . De este modo, la altura 
de las ceremonias relacionadas a la proclamación de la santidad, unida 
al cuidado en su disposición, supusieron un reto que debía ser emulado 
en posteriores festividades, y así “Desde aquí empezó el Deán y Cabildo 
a medir la solemnidad futura con su grandeza y obligación, suponiendo 
que esta es no menos la que se deue al primero fundador de su culto…”7.

 En las siguientes canonizaciones de la Sevilla del pleno barro-
co, que restringiremos al período de tiempo que va entre el momento 
posterior a las celebraciones del rey santo y 1750, el culto público de la 
santidad y la analogía heroica serán características igualmente desta-
cadas. La plasmación material y estética de tal entendimiento de los 
fastos se corresponderá con el papel del adorno en la conformación 
de la fiesta; la unidad festiva estará en consonancia con la pertinencia 
del ornamento, la solemnidad de la ocasión con lo suntuoso de su apa-
riencia. La correspondencia entre el gasto formal y la profundidad del 
concepto se sitúa en el mismo centro de la retórica barroca, y determi-
nadas virtudes como la magnificencia se destacan entre el patronazgo 
artístico como justificación de tales estipendios, y ello en una época 
caracterizada por las dificultades  económicas de la urbe. Por ello, para 
la fiesta de canonización parecía exigible que, “sin que para su mayor 
lucimiento, grandeza y majestad se perdonase el menor gasto”8, y se 
pondera positivamente el dispendio de patronos como el Conde de 
Ripalda en las festividades por la canonización de los santos jesuitas 
San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka, que es calificado también 
como “héroe”, pues permite de tal modo la disminución de su hacienda9. 
Tales afirmaciones resultaban especialmente convenientes para una 

6. Ibidem, pág. 2.
7. Ibid., pág. 9.
8. ROSARIO, Fray J. A. del, Relación de la sumptuosissima fiesta, i Procession, que a la Ca-

nonizacion del ... Padre S. Juan de la Cruz celebrò el ... Convento de Nra Sra del Carmen 
de Observancia de esa Ciudad Sevilla el dia 4 de Julio de este año de 1728 / sacala a luz 
juntamente con el Sermon, que en dicha Fiesta se predicó; i el que se havia de predicar 
en las Solemnes Fiestas, que à la referida Canonizacion celebrò el ... colegio del Santo 
Angel de la Guarda ..., citado por DÍAZ JIMÉNEZ, I., “Aproximación al estudio de las 
celebraciones públicas de Sevilla en el siglo XVIII” en NUÑEZ ROLDÁN, F. Coord., 
Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico en la Edad Moderna. Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 2007, págs. 331-352.

9. Sufragó las fiestas del día 19 de noviembre de 1727 en la Casa Profesa de la Compa-
ñía, “no perdonando a gastos” en Noticia de el solemnissimo octauario, con que en la 
casa professa de la Compañia de Jesus de la ciudad de Sevilla, se ha celebrado la canoni-
zacion de San Luis de Gonzaga, estudiante theologo, y San Estanislao Kostka, novicio de 
la misma Compañia, desde 13 de Noviembre, à 20 del mismo, este año de 1727, dedicada 
a la muy noble, y Real Maestranza de la referida Ciudad. Fol. 24
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fiesta que se concebía como una obligación de la iglesia, determinada 
a “Celebrar las virtudes de los santos por los homenages de un culto 
público, respetar su memoria, los monumentos de su piedad, los restos 
de sus morales despojos, implorar con confianza su intercesión para 
con Dios…”10.

Fiestas de beatificación y canonización
en Sevilla (1672-1750)

Una ciudad que alternaba habitualmente con la creencia religiosa con-
vertía en celebración diversos acontecimientos vinculados de manera 
más o menos directa con la santidad. La muerte de personajes con 
fama de venerables en vida, como Fray Pedro de Santa María Ulloa en 
1690, acabaría con una misa funeral presidida por tres canónigos como 
delegación de la Catedral y la construcción de un “túmulo magnífico”; 
en 1695 sería el óbito en fama de santidad de Clara de Jesús, que vivió 
con el hábito de la orden de San Francisco de Paula y sería enterrada 
en su iglesia por los frailes del Convento de la Victoria de Triana como 
señalamiento de sus virtudes11. En algunos casos, las órdenes religiosas 
solicitaron al cabildo eclesiástico la apertura de la causa de alguno de 
sus integrantes, como hiciera el Convento de franciscanos reformados 
de San Diego con Juan de Prado, su primer provincial, muerto mártir 
en Marruecos, obteniendo de aquellos canónigos la recomendación 
oportuna12. De modo semejante, los mínimos de San Francisco de Paula 
buscaron el apoyo del arzobispo para el inicio del proceso a favor del 
reconocimiento de Padre Diego Pérez, obteniendo constancia del inicio 
de la causa en 171713. Otros grandes personajes de la Sevilla de la época, 
como el propio Miguel Mañara, fallecido en 1679, verían pronto iniciadas 
las causas para la beatificación. La continuidad del contexto de unión 
institucional entre la ciudad y su cabildo eclesiástico que las fiestas 
de canonización de Fernando III supusieron se mantendría en los años 
posteriores, con la inclusión en el martirologio romano del santo rey 
en 1673, o en el reconocimiento papal al año siguiente de la fecha del 
santo como festividad con obligación de misa, y que se festejaría con el 

10. BAUDEAU, N., Análisis de la obra de nuestro Santísimo padre Benedicto XIV sobre las 
beatificaciones y canonizaciones. Traducida al castellano por Gaspar De la Cruz Xime-
na y Muñoz. Madrid, Imp. Pedro Marín, 1779. Escrita en 1757. Cap. III, De la sumisión 
que se debe a los juicios de Beatificazión y Canonización, fols. 28-29

11. ORTIZ DE ZÚNIGA, D., Op. Cit., Tomo V, 420-421, y p. 440, 1695, 7.
12. MATUTE Y GAVIRIA, J., Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y leal ciudad 

de Sevilla, metrópoli de Andalucía, Sevilla, Guadalquivir, 1997, (E. Rasco, 1887),  1, 
1702, págs. 16-17

13. Ibidem, I, 1717, pág. 115.
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santo oficio doble. Para sendas ocasiones ambos cabildos integrarían 
una comitiva que transitaría en acción de gracias por el interior de la 
catedral, con término en la capilla real, con posterior misa y sermón14. El 
valor de la santidad seguiría presente en la ciudad y sus manifestaciones 
durante todo el período seleccionado. En 1743, en concreto el 19 de 
mayo según Matute, se celebrarían fiestas en el Convento de la Merced 
con motivo del descubrimiento de los restos de San Pedro Pascual, a la 
que concurrieron las comunidades y procesión de la imagen del santo 
mártir por la tarde15. 

 Pero entre todos los acontecimientos y solemnidades relacio-
nadas con la santidad, sobresalen, como no podía ser de otro modo, las 
fiestas de celebración en la ciudad de los nuevos beatos y santos. Las 
beatificaciones significaban el inicio del reconocimiento público de la 
santidad, completada con la canonización, es decir, la confirmación de 
tal culto por parte de la Iglesia. Roma atendería a evitar la confusión 
sobre el carácter de ambas declaraciones, de acuerdo con el decreto 
papal de Alejandro VII de 1659 en el que se prohibía que se extendiera a 
los beatificados los honores solo tributados a los santos canonizados16.  
Pese a ello, se detecta una tendencia a la concesión de una misma 
importancia en la celebración de ambas declaraciones, como ya se-
ñalara Vincent-Cassy para el XVII, aspecto este visible en los fastos 
fernandinos y que confirma el porcentaje de impresos destinados a la 
descripción de unas u otras fiestas17.

 Esas celebraciones serían habituales en los templos de la ciu-
dad como motivo de la exaltación de nuevas figuras de la Iglesia, em-
pezando por la Catedral de Sevilla. Además de la función litúrgica que 
se celebraba en su interior, para la cual se procuraba elegir una jornada 
que estuviera desocupada de otras obligaciones, o ampliar el período 
de las funciones interesadas,  la tradición en estas solemnidades de 
canonización suponía para la seo unas determinadas demostraciones, 
de los que constan en las actas capitulares la de ofrecer tres repiques 

14. ORTIZ DE ZÚÑIGA., Op. Cit., adición de ESPINOSA Y CÁRCEL, A. M. Tomo V, p. 291, 
1673.1 y p. 294-295, 1673. 2 y 3.

15. MATUTE, Op. Cit., II, 1743, pág. 48.
16. BAUDEAU, N., Op.Cit., pp. 36-37.
17. Según ARIAS DE SAAVEDRA, quién cita en tal confirmación cuantitativa la opi-

nión análoga de Cecile VINCENT-CASSY. Véase ARIAS DE SAAVEDRA, I.,“Huellas de 
los procesos de beatificación y canonización en la imprenta andaluza (siglos XVII-
XVIII)”, ARIAS DE SAAVEDRA, I., JIMÉNEZ PABLO, E., LÓPEZ-GUADALUPE M.L., 
Eds. Lits., Subir a los altares. Modelos de santidad en la Monarquía Hispánica (Siglos 
XVI-XVIII), Granada, Universidad, 2018, págs. 19-50.



497

Tras el Rey Santo. Fiestas públicas y canonizaciones en la Sevilla Barroca (1672-1750)  |  Francisco Ollero Lobaro

solemnes de campanas de la torre en el medio día de la víspera de la 
fiesta, decir maitines por la tarde de ese día antecedente, y hacer lu-
minarias en la noche, acompañadas esas luces con tres nuevos toques 
de campanas18.

 En realidad, era común que en fiestas de santos muy relevantes 
fueran varios los institutos religiosos que celebrasen la exaltación del 
nuevo  santo. Así, en 1728 con motivo del ascenso a los altares de San 
Juan de la Cruz, al menos ocho cenobios de la ciudad celebrarían fiestas 
en honor al nuevo santo español. De manera especial se festejaría la 
ocasión en los conventos carmelitas, pues era considerado el místico 
como propio de su religión tanto por carmelitas descalzos como por 
observantes. Así, habría fiestas en el convento de las Teresas, de tres 
días en el de Los Remedios, de una octava para el convento del Santo 
Ángel, y de un día con procesión pública para la Casa Grande del Carmen 
en el barrio de San Vicente19.

 Las fiestas desarrolladas en los conventos masculinos de las 
órdenes e institutos religiosos a los que pertenecían los beatos y santos 
destacan sobremanera entre las de esta índole celebradas en la ciudad, 
por la solemnidad de los fastos, su grado de divulgación a través de tex-
tos literarios, y la implicación pública de la urbe. Tomando como fuente 
los impresos publicados para la ocasión y la historiografía coetánea 
de Roma constan noticias de las siguientes celebraciones durante el 
período que nos ocupa: fiestas de beatificación de San Juan de la Cruz 
en el Convento carmelita del Santo Ángel en 1675; canonización por el 
ascenso a los altares de San Juan de Sahagún en el convento de San 
Agustín en 1691;  en 1692 en el hospital de Nuestras Señora de la Paz por 
la de San Juan de Dios, en 1696 los mercedarios en su casa grande por 
San Juan de Armengol y Santa María de Socors o Socorro,  San Pío V 
en el convento de San Pablo en 1713, la beatificación de Juan Francisco 

18. Así se manifiesta por ejemplo en las canonizaciones de Pío V en 1713 y de los jóve-
nes santos jesuitas de 1727. ACS. Actas de cabildo. 1713. 7140, f. 64v, y 1727, 7149, 
f. 154r-v, respectivamente. En ese año de 1727, se lee en cabildo un escrito sobre el 
modo de celebrar estas canonizaciones en la catedral (155v-156r), donde se indica 
“…que la víspera del día que la diputación fuese a la casa profesa a dar principio a 
las solemnes fiestas de la canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao de 
Koska, que ia está determinado aia de ser el día 13 de noviembre, se den a medio día 
tres repiques en la torre de esta Santa Yglesia, se digan maitines de parte de tarde, 
se pongan en ella luminarias, y mientras arden se den tres repiques solemnes y que 
el presente Secretario haga relación quanto antes si ai determinado algo en cuanto 
a quién deberá costear las luminarias en estas ocasiones, si el Cabildo o la fábrica. 
(156r) “

19. MATUTE, J., Op. Cit., I, 1728,  págs. 93-94.
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Regis en 1716, celebrada en la Casa Profesa de la Compañía, como las 
de  San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka en 1727; ese año sería 
también el del reconocimiento de San Peregrino, celebrado por la orden 
tercera servita en su capilla de San Marcos; en 1728  sería el turno del 
ascenso a los altares del carmelita San Juan de la Cruz, y en ese mismo 
año del beato de San Diego Juan de Prado; de nuevo en la casa profesa 
jesuita se celebró en 1737 la canonización de San Juan Francisco Regis; 
los capuchinos festejarían en octubre de 1738 a su nuevo beato José 
de Leonisa; finalmente en 1748 esos mismos franciscanos reformados 
la santidad de ese beato y de Fidel de Sigmaringa, celebrados en el 
convento extramuros de la orden. 

 La distancia temporal entre la canonización y la celebración de 
la fiesta gira entre un período algo menor a los seis meses trascurridos 
entre la declaración papal y la  celebración sevillana, como ocurre en 
el caso de San Juan de Sahagún o del beato Juan de Prado, hasta los 
nueve años del mercedario San Pedro de Armengol; este caso debe 
considerarse extraordinario en esta contabilidad, toda vez que para el 
resto de fiestas el tiempo mediado está en torno al año. 

 La cronología de la celebración festiva se iniciaba con el cono-
cimiento por parte del convento Casa Grande o cenobio principal de la 
orden a la que pertenecía el beato o santo del decreto papal, a través de 
la comunicación de la provincia o directamente del general de la orden. 
Una vez conocida la buena nueva de su santidad, se encargaba al prior 
u autoridad del principal convento de esa religión o casa grande en 
Sevilla el que se anunciara al cabildo eclesiástico y se pidiera el apoyo 
de la catedral en semejante celebración, con “aquellas demostraciones 
que en semejantes casos siempre ha acostumbrado”20. Estas “demos-
traciones”, además de los repiques, maitines y luminarias de vísperas 
antes aludidas, se concretaban en la disponibilidad de miembros del 
cabildo para participar en diputación como celebrantes en las misas de 
la festividad, e incluso para ofrecer alguno de los sermones de los días 
festivos destinados con este fin. En muchos casos, la catedral aporta-
ba además intérpretes e instrumentos de su capilla musical, así como 
vestimentas litúrgicas, capellanes, y objetos que pudieran servir para 
la liturgia o el culto en el convento correspondiente. Por ello el cabildo 
daba a su “diputación” para la función en el templo de las fiestas “todas 

20. Del convento de san Agustín al cabildo en las fiestas para la canonización de San 
Juan de Sahagún. ORTIZ DE ZÚNIGA, D., Op. Cit., Tomo V, pág. 426, 1691, 8.
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las alhajas que para esta función necesitaren”21;  de modo semejante, 
para la fiesta organizada por el Carmen calzado por la canonización de 
San Juan de la Cruz, se portaron por sirvientes y acémilas las vestimen-
tas sagradas catedralicias que se estimaron necesarias para ayudar a 
tal solemnidad22 .

 En la mayor parte de los casos, la festividad se organizaba en 
un octavario que incluía la celebración de una misa solemne en cada 
una de las jornadas. En esos días también se exponía al Santísimo en 
el interior de los templos. En dos de los casos estudiados el número de 
días festivos superará el de la octava, pues en la canonización de Pio 
V en 1713 en el convento de San Pablo serían nueve los días de función, 
mientras que llegaría a diez en el caso de los fastos celebrados en el 
cenobio extramuros de Capuchinos para exaltar a los nuevos santos 
José de Leonisa y Fidel de Sigmarigna. La primera jornada de esas 
funciones se entenderá como el día más destacado en un sentido ho-
norífico23, por lo que solía ser dedicada por el cabildo eclesiástico, que 
en forma de delegación determinaba un número de celebrantes para 
la misa, normalmente tres, oficiante principal, de Evangelio y Epístola, 
de entre sus canónigos y dignidades. El resto de las festividades venían 
a corresponder a las distintas religiones invitadas por el convento que 
organizaba los fastos.  De este modo, participaron en las fiestas de ca-
nonización de este período dominicos, franciscanos de San Francisco, 
mercedarios, frailes de la Trinidad, agustinos,  carmelitas observantes, 
mínimos del convento de la Victoria y del de San Francisco de Paula, de 
la Compañía de Jesús, hospitalarios de San Juan de Dios, descalzos car-
melitas de los cenobios del Santo Ángel y de Los Remedios, trinitarios 
descalzos, clérigos Menores, capuchinos y franciscanos descalzos, en 
desigual número de intervenciones (Gráficos 1 y 2). 

 Otras asociaciones religiosas, como hermandades, u órde-
nes terceras participarían en las fiestas. La Hermandad de sacerdotes 
de San Pedro Ad Vincula estaría vinculada al tercer día de las cano-
nizaciones de los franciscanos capuchinos. Entre las instituciones 

21. ACS. Actas de Cabildo. 1727. “Licencia a los Señores para una misa en la fiesta de 
canonixación que hace la maestranza” [al margen] 154v.

22. ROSARIO, Fray J. A. del. Op. Cit., fol. 13.
23. En Carmona, se quejan retóricamente el autor carmelita de no haber llevado la 

primera de las festividades, y quedar para la tercera de ellas. LUQUE DE LA CRUZ, 
Fray F., Sermón de la canonización del señor San Pio V. Predicado domingo siete de 
mayo ... en el ... Convento del Señor S. Domingo de Carmona. Sevilla, Juan de la Puerta 
el menor, 1713, página 2 del sermón
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Gráfico 1. Tabla con la segura participación de órdenes e instituciones religiosas y civiles en ocho destacadas 
fiestas de beatificación y canonización del período estudiado
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civiles destaca la participación del ayuntamiento, que cerró las fes-
tividades de los santos jesuitas en 1727 y de los capuchinos en 1748; 
la Real Maestranza de caballería estuvo en el segundo día de ambas 
festividades; la Universidad Colegio de Maese Rodrigo en la de la orden 
capuchina; el Tribunal de la Casa de la Contratación asistiría al último 
del octavario de la beatificación de Juan de la Cruz en 1675, mientras 
que el Tribunal del Real Acuerdo finalizaría los días dedicados por el 
convento del Santo Ángel a San Juan de la Cruz en 1728. Los jesuitas 
conformarían de manera singular los días consagrados a sus jóvenes 
santos: del tercer al sexto día de su octavario serían destinados a los 
colegios y seminarios de la compañía en la ciudad, San Hermenegildo, 
Noviciado de San Luis, Colegio de teólogos de la Concepción, y San 
Gregorio de los ingleses junto a Santa Fe de los irlandeses. Estos fastos, 
que contaban con la alta participación de devotos, damas piadosas, 
congregaciones e institutos amigos en las fiestas, tienen como ejemplo 
aristocrático al conde Esteban Joaquín de Ripalda, quién asumiría los 
gastos del séptimo día de fiestas en la casa Profesa. 

 En el otro extremo de la organización de las fiestas de la santi-
dad encontramos la celebración de la orden tercera servita de la subida 
a los altares de su San Peregrino en 1727. Los diputados para esa oca-
sión, “no obstante la mucha pobreza”  decidieron celebrar “función tan 
digna de los mayores júbilos”. Fueron en ese caso solamente tres días 
de fiesta solemne, además de de sermones vespertinos en los viernes 

Gráfico 2. Número de 
participaciones de segura 
atribución de órdenes e 
instituciones religiosas y 
civiles sobre ocho relevantes 
festividades de beatificación 
y canonización celebradas en 
los conventos de la ciudad.
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de cuaresma24. Las celebraciones dedicadas a San Juan de la Cruz en 
1728 por el convento Casa Grande del Carmen y por los jesuitas de la 
casa profesa a Juan F. Regis en 1737 se limitaron a una única jornada, 
aunque con sobresaliente solemnidad. 

 En todos los días festivos y en el transcurso de la liturgia un 
orador destacado e invitado a las festividades, predicaba el correspon-
diente sermón. Se trataba de un tipo de oratoria asociada a las relaciones 
festivas que podía ser objeto de su publicación. Este apartado de la 
oratoria religiosa tenía unas características propias; el predicador solía 
pertenecer a la religión a la cual se dedicara el día, aunque no siempre 
fue así, de manera obvia en los días patrocinados por las instituciones 
civiles. Los sermones reflexionaban sobre los conceptos vinculados a la 
santidad, el carácter heroico y perfecto de la vida de los santos, las ca-
racterísticas de su exaltación, y las referencias a las lecturas de la liturgia 
o la organización de la festividad y sus patrocinadores. Como indicara 
la aprobación del impreso de uno de estos textos, “Es común… en ser-
mones de canonización, poder emparejar el assumpto con el Evangelio, 
uno, y con las circunstancias de sitio, día y concurso”25. Esos contenidos 
se introducían en un discurso lleno de alusiones a la historia sagrada, 
la liturgia y textos de cultura grecorromana, erudita y simbólica. En el 
último de los días, el sermón dedicaba parte de su desarrollo a enumerar 
las intervenciones de los oradores que lo precedieron en las fiestas, y 
recoger a modo de síntesis algunos de los temas en ellos tratados.

 Componían la fiesta en su orden más religioso y conventual, ade-
más de la misa solemne y sermón de cada jornada, comidas de especial 
significación, como la pagada por el Conde de Ripalda en la casa profesa 
de la Compañía en el día que sufragó de las fiestas por la santidad de San 
Estanislao de Kostka y de San Luis Gonzaga, cuando compartió almuerzo 
en el refectorio con la comunidad jesuita y “dio de comer magníficamen-

24. PUERTO, Fray C. del,  Laurel panegyrico y peregrina Oración, con que coronó los 
aplausos de la canonización del glorioso San Peregrino, Siervo de los Dolores de María 
Santíssima, su Tercera Orden de la Esclavitud, sita en la Iglesia parroquial del evange-
lista San Marcos, en la ciudad de Sevilla, día último de sus celebridades, Sevilla, Diego 
López de Haro, 1727, (2).

25. Aprobación de Don Lorenzo SANTISSO Y MOSCOSO, canónigo Lectoral de la Ca-
tedral de Sevilla. Segunda hoja de la aprobación, en  LUNA, C. de, Sermón, que en 
la fiesta que hizo la ilustre Maestranza de la ciudad de Seuilla, en el segundo día del 
Solemne Octauario, con que la Casa Professa de la Compañia de Iesús, celebro la cano-
nización de los dos angelicales iouenes San Luis Gonzaga ... y San Estanislao Kostka ... 
/ predicò ... Carlos de Luna, de la misma Compañía… Sevilla, Juan Francisco Blas de 
Quesada, 1728?.
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te a todos, huéspedes y doméstico, con la generosidad de su corazón 
magnánimo y profuso…”26. El sufragio del coste de los alimentos parece 
componer un elemento de protocolo generalizado en tales fastos, como 
el que se aseguró celebrar en los días de fiesta de la orden tercera servita 
en honor a San Peregrino, donde hubo “ilustre convite, missa cantada, 
Sermones”, además de costosos fuegos y música27. 

La Gloria en la tierra
Se insiste continuamente en los textos impresos con motivo de la ce-
lebración de los nuevos santos en la ciudad en el carácter glorioso de 
estos nuevos héroes de la cristiandad. La Contrarreforma había dado 
a estas fiestas un carácter público y majestuoso, que frente a las críti-
cas de los luteranos y demás reformados componía una manifestación 
festiva triunfal en su pompa y ornato. En la propia ciudad andaluza se 
editarían libros e impresos que describían, a grandes rasgos a veces, las 
fiestas de la canonización en Roma, y ponderaban el sentido de maravilla 
y lujo que la liturgia, cortejos, y adornos se desarrollaban con motivo 
de esas fiestas. Lo prolongado y costoso del proceso de canonización 
se llegaba a justificar como parte necesaria de un acontecimiento tan 
singular y solemne28. La descripción de los ornatos por tales festividades 
en la capital de la Cristiandad permite, a través de unos rasgos escritos, 
componer un marco mental de extraordinaria suntuosidad y gasto, que 
puede justificar el intento de emulación, en el contexto y escala de la 
urbe andaluza, de las fiestas en honor a los santos, tanto en la abundan-
cia como en la calidad del adorno. Su celebración romana se convertirá 
en una referencia lejana y sublimada de la exaltación del santo que se 
celebra, siempre más magnífica para cada ocasión. La beatificación de 
Juan de la Cruz en Roma el 21 de abril de 1675, resultaría para los car-
melitas sevillanos “con la grandeza, obstentación y aparato que nunca 
allí se auía visto (según lo aseguran las relaciones que han venido)”29 . 
Por su parte,  un impreso sevillano publicado por Francisco Leefdael 
describía la canonización en Roma de San Félix Cantalicio el 22 de mayo 
de 1712 en términos de maravilla o de lo extraordinario:“Las perspectivas 

26. SOLÍS, A. de, Los Dos Espejos. Historia de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús 
de Sevilla durante sus dos primeros siglos 1550-1767. Sevilla, FOCUS, 2010, edición a 
cargo de Leonardo MOLINA GARCÍA, pág. 380.

27. PUERTO, Fray C. del., Op. Cit. (3).
28. BAUDEAU,  N., Op. Cit. Libro I, Cap. VIII.
29. CEBREROS, D., Sevilla festiva, aplauso celebre y panegirico que se celebró en el Colegio 

den Santo Ángel  de la Guarda... a la beatificación de San Juan de la Cruz... Sevilla, Imp. 
de Juan Cabezas, 1676, Noticias Primeras, (3). 
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también/ con artificio tan raro/ que al verlas se comprehendía/ toda la 
vida del santo… “ o “En la iglesia no se vio/ cosa que no fuesse un pasmo/ 
las cruzes y santos Crhistos/, de plata y oro esmaltados”30.

 Junto a la maravilla de la fiesta, el escrito ponderaba el patro-
cinio que determinados fieles con rentas hacían sobre los fastos; en el 
caso del impreso y santo en cuestión, se trataba de la magnificencia 
con que el cardenal Barberini había asumido en su integridad los gastos 
derivados de la celebración de la santidad de Félix Cantalicio, según 
advierte la propia Noticia… impresa en la ciudad. 

 De modo semejante, y por indicar otro ejemplo de literatura 
apropiada a este fin, saldría a la luz en la ciudad la descripción de las 
celebraciones en Roma en honor a los nuevos cinco santos canoni-
zados en 1746, entre los cuales se encontraban los capuchinos cuyo 
ascenso a los altares serían festejados en el convento sevillano algún 
tiempo después31.

 La ausencia de estampas en la mayor parte de estas publi-
caciones, así como el carácter general de la exposición del aparato 
romano, hace ver que el influjo de tales ornatos estuvo limitado a 
una concepción genérica de los aspectos estéticos y de los conte-
nidos de la celebración. La relación entre estos fastos romanos y los 
más modestos que pudieran efectuarse en la Sevilla de la época se 
estableció más bien a través del conocimiento directo que eruditos 
y organizadores eclesiásticos de las fiestas hispalenses pudieran 
haber tenido durante sus estancias en Roma, así como por grabados 
sobre tales fastos o las estructuras efímeras o estables creadas en 
torno a ese contexto presentes en la literatura artística posterior. 
Pleguezuelo comentó la semejanza en el tratamiento de los contenidos 

30. Noticias, que un ciudadano de Roma le dà à un correspondiente suyo, sobre la solem-
nidad, y demas demostraciones con que se celebró en Roma la Canonización de S. Felix 
de Cantalicio, religioso lego capuchino, escritas en verso… Sevilla, Imp. De Francisco 
Leefdael, c. 1712, (2r)

31. Verdadera, y distinta relación de la continuada, plausible, y solemne Canonización de 
cinco Santos : Fiel de Sigmaringa, Martir del Orden de Menores Capuchinos de S. Fran-
cisc. Camillo de Lellis, Fundador de los Clerigos Regulares Ministros de los Enfermos. 
Pedro Regalado, del Orden de Menores Observantes de S. Francisco. Joseph de Leonissa 
asimismo del Orden de Capuchinos. Sta. Catharina de Ricci Monja Profesa del Orden de 
Sto. Domingo. Hecha en el dia 29 se Junio de 1746, en el que se celebra la fiesta de los 
gloriosissimos Apóstoles S. Pedro, y S. Pablo, principales protectores de la Sta. Ciudad de 
Roma, por la Santidad de Nro. SSmo. P. Benedicto XIV. Y asimismo la individual noticia, 
y descripción del solemne aparato, con que estuvo adornada la Iglesia del Vaticano, 
Sevilla, Espinosa de los Monteros, 1746.
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de exaltación de la eucaristía entre las fiestas romanas y sevillanas 
en honor a los santos jesuitas San Luis Gonzaga y San Estanislao de 
Kostka32; Herrera y Ravé han destacado el papel de libros como el de 
Giovanni Giacomo de Rossi Insignium Romae Templorum Prospectus, 
publicado en 1683 y que pudo traer de Roma el padre Tamariz, o del 
propio tratado de Andrea Pozzo, en la difusión de alguno de los adornos 
y aparatos relacionados con las estructuras estables vinculadas a su 
culto, además del conocimiento puntual de impresos o láminas de las 
fiestas romanas impresas de canonización33. 

 A la literatura directamente dedicada a la ocasión de la canoni-
zación papal, hay que añadir muchos otros textos que , con una intención 
piadosa, incluirán biografías del cristiano elevado a los altares, donde, 
además de su actividad doctrinal, martirio y milagros, se expone el modo 
de la celebración de otras fiestas de canonización celebradas en los 
territorios de la Monarquía Hispánica, especialmente en la corte, y que 
señalaron pautas estéticas o de actividad de los adornos y estructuras 
que se elevarían con motivo de las celebraciones por los nuevos santos, 
como la Vida de san Félix Cantalicio, religioso lego capuchino, escrita por 
el padre Fray Ángel María de Rosi… traducida al castellano e impresa en 
Salamanca en 1719.

 Estos textos sobre la santidad que circulan por Sevilla servirán 
de preludio a aquellos otras que transfieren a papel los sermones y la 
descripción de las principales celebraciones de la ciudad andaluza, 
conformando un corpus de relaciones en extenso que informan sobre 
lo festivo34.

 Según García Bernal, en los escritos de las fiestas que analiza 
para los siglos XVI y XVII “se trata de demostrar, con una fuerza de ra-
zones creciente, los triunfos temporales y espirituales del santo”35. De 

32. PLEGUEZUELO, A., “Nuevos datos sobre la vida y la obra de Pedro Duque Cornejo”, 
Archivo Hispalense, 205, 1984, pp. 179-188

33. HERRERA GARCÍA, F. J., “La arquitectura de retablos sevillana en torno al Lustro 
Real. Patrocinadores y teatralización del espacio religioso” en MORALES, N. y QUI-
LES, F.,  Coords., Las artes y el Lustro Real (1729-1733). Madrid, Casa de Velázquez, 
2010, págs. 95-104; RAVÉ PRIETO, J. L., San Luis de los Franceses. Sevilla, Diputación, 
2012, en relación a la construcción de su fábrica y retablos.

34. Expresión referida por José Jaime GARCÍA BERNAL para la literatura de la fiesta en 
“Perpetuo milagro: la memoria prestigiosa y perdurable de la fiesta religiosa barroca 
(1590-1630)”, Chronica Nova, 39, 2013, pp. 75-114. 

35. “Fiestas en honor a santos” en Miguel Luis LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L., 
Antonio Luis CORTÉS PEÑA, A. L., Coords., Estudios sobre iglesia y sociedad en An-
dalucía en la Edad Moderna, Granada, Universidad de Granada, 1999, págs. 319-339, 
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acuerdo a ese camino hacia lo ortodoxo, donde la narración panegírica 
se va desprendiendo de las alusiones a las posibilidades milagrosas o 
taumatúrgicas de los nuevos santos, en un proceso de “normalización” 
característico de las fiestas de canonización en el Barroco, los discur-
sos dieciochescos sevillanos de esa literatura más abundante de ser-
mones o de relaciones generales de las celebraciones, avanzan sobre 
los aspectos que están más íntimamente relacionados con el dogma 
postridentino: el papel de la comunidad religiosa y de su aportación a 
la iglesia, el culto a los sacramentos, en especial el eucarístico, y sobre 
todo, la confirmación pública de la gloria del nuevo héroe sacro.  

 Veamos algunos ejemplos hispalenses donde se pone de ma-
nifiesto esa misión última de la ratificación gloriosa que tienen los fas-
tos. En el sermón predicado con motivo de la fiesta que la hermandad 
de San Pedro Ad Vincula dedicó a los santos capuchinos San Fidel de 
Sigmaringa y San José de Leonisa en 1748, el orador indica el moti-
vo fundamental de las fiestas que se realizan, que no es tanto cele-
brar la santidad de sus vidas, “quanto la gloria por ella de ser o estar 
canonizados”36. Ahondando en este sentido, y en el contexto de estas 
mismas celebraciones, otro predicador, el regente de estudios del con-
vento de San Francisco de Paula, Francisco Javier González, indicará 
que “Esta sociedad y compañía (de los salvados) que hace copiosa en 
el Cielo la gloria respectiva de nuestros santos, hace ahora acá en el 
mundo copiosa también la Gloria de la Gloria.” Y, contraponiendo la 
gloria como salvación individual y la del reconocimiento que implica 
la canonización, continúa diciendo que “gloria más copiosa que la que 
de la canonización del Evangelio les resulta, porque aquella, y no esta, 
associa en los cultos y en la definición a los que unió en la Gloria la mis-
ma canonizada santidad”37. En un sentido semejante argumenta en el 
transcurso de esas fiestas el doctor teólogo y regente de estudios de los 
agustinos de Sevilla José de Espinosa y Prado, que identifica ese grado 

en concreto 329.
36. PÉREZ DE RIBERA, D., Obispo de Gadara, Sermón que en la sumptuosissima fiesta, 

que celebró la insigne hermandad de sacerdotes del Sr. S. Pedro ad Vincula, en el día 
19 de Mayo de este año de 1748 tercero de el solemne festivo decenario, que a las cano-
nizaciones de los gloriosissimos santos Sr. S. Fidel de Sigmaringa ... y Sr. S. Joseph de 
Leonissa ... consagró la ... casa de R.R.P.P. Capuchinos ... desta ciudad de Sevilla. Dado 
a la prensa por Bernardo Francisco De Castro Palacios, Sevilla, Florencio José de Blas 
y Quesada, 1748. Fol. 7.

37. GONZÁLEZ, F. J., Oración panegírica que en la magnífica fiesta con que el Ilustrísimo 
Cabildo y Regimiento de esta… ciudad de Sevilla celebró la canonización de San Fidel 
de Sygmaringa y San Joseph de Leonissa… Sevilla, Imp. Florencio Blas de Quesada, 
1748, fol. 37



507

Tras el Rey Santo. Fiestas públicas y canonizaciones en la Sevilla Barroca (1672-1750)  |  Francisco Ollero Lobaro

superlativo de la compresión gloriosa del canonizado como “El gozo en 
su plenitud”, pues “dice aquella especial gloria que goza cualquier justo 
por el vassallage que en la veneración y culto le rendimos”38

 De este modo, el reconocimiento público que supone la ca-
nonización del santo, determina una exposición aún más elevada de 
su gloria para toda la iglesia, a través de la divulgación de su figura y 
culto al mismo, pero también incluso, y determinada por la comunión 
eclesial, una mayor plenitud de la misma para el propio protagonista. 
De este modo, las fiestas de canonización se convertían en la nece-
saria y debida honra que convertían la celebración del nuevo héroe 
cristiano en un auténtico puente entre el cielo y la tierra, una forma de 
culminación y divulgación de la gloria que ya gozaba el homenajeado 
y que la hacía aún más perfecta en la unión con todo el cuerpo de los 
creyentes. Por ello, el empleo de las artes en esta manifestación apo-
teósica tenía una misión más alta que la que pudiera concebirse desde 
una mirada actual. Se trataba de participar de una misión de carácter 
plenamente religioso, pues “la misma revelación de su santidad es una 
teofanía”, es decir, una propia manifestación de Dios, como indicara 
Cuesta García de Leonardo en relación a la consagración de los tem-
plos, muy semejante en su poética a la concebida para las fiestas de 
canonización39. En ese orden, la forma de esa revelación de la gloria 
de Dios estaría sostenida por el ornato, que aportaba las cualidades 
táctiles, sensitivas y visuales que la solemnidad de la ocasión requería, 
y proporcionaba recursos para la revelación mental que propiciaba la 
conexión entre la gloria celestial y la apoteosis de los santos desde 
el mundo, el lugar de los fieles de la iglesia militante. Bajo tal pers-
pectiva, es necesario por tanto que la festividad se dote de aquellos 
elementos que con decoro y correspondencia con el acontecimiento, 
a través de la seducción de los sentidos, y mediante los recursos de 
un discurso retórico pudieran permitir en los fieles el reconocimiento 
y participación en la tal exaltación gloriosa. 

38. ESPINOSA Y PRADO, Fray J., Oración sagrada panegyrica, que en la plausible so-
lemne festiuidad, que el ilustríssimo cuerpo Real Maestranza su Caballería en esta 
mui noble, y mui leal ciudad de Sevilla, de que es Hermano Mayor el Sereníssimo 
señor Infante de España don Phelipe de Borbón .../ dixo ... Fr. Ioseph de Espinosa y 
Prado. Sevilla: 1748?, fol. 20 

39. CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, M. J., “Fiestas religiosas contrarreformistas” en 
CAMACHO MARTÍNEZ, R. y ESCALERA PÉREZ, R., coords. Fiesta y Simulacro. Sevilla, 
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2007, págs. 44-63, 49.
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Alegría y solemnidad
La derivación de la fiesta de los cristianos es el aplauso o alegría des-
bordante de los fieles. En ese sentido, el júbilo y la exaltación eran 
elementos recurrentes en las festividades sevillanas. A la planificación 
y dirección de la fiesta, necesaria para el cumplimiento de su programa 
y el acierto de los diversos elementos que componían su complejidad, 
era preciso dotarla de otros que hicieran partícipe al pueblo de la si-
tuación apoteósica que se vivía, de la necesaria alegría que exigía una 
cierta ponderación de la sorpresa y la espontaneidad en la celebración. 
El repique de campanas, con que se preludia la víspera de las fiestas y 
cada una de las jornadas, gozará de ese doble carácter de solemnidad, 
con los toques reglamentados de la fiestas de este tipo en la torre cate-
dralicia de la Giralda, y de creación de un ambiente de común algarabía, 
una principal manifestación sonora de la implicación de la ciudad en 
la celebración, a la que se unían los campanarios del templo donde se 
ubicaba las fiestas y de otras torres de la urbe40. 

 El empleo de timbres y sonoridades distintas convertía el anun-
cio de la fiesta en un paisaje sonoro sometido al ruido y la consonancia, 
a la sorpresa y al agrado. En ello participaban los disparos, los clarines 
y otros instrumentos, como ocurriría en la víspera de las fiestas del 
beato Juan de la Cruz en 1675 o de la Casa Profesa por los santos jesui-
tas en 1727. Por su parte, al año siguiente y en el día que preludiaba las 
fiestas por San Juan de la Cruz en el convento del Carmen calzado, el 
anuncio de la celebración se hizo con las campanas del convento, de 
todas las de la orden y de la parroquial de San Vicente, “alternando a los 
repiques música de ministriles y clarines con muchos fuegos que se 
dispararon”41. Los fuegos desempeñaban un papel importante en esta 
celebración de la alegría, como manifestaron las fiestas del Carmelo 
reformado en 1675, cuando iluminaron con sus luces desde las torres 
de los conventos de la orden, mientras que en la calle Ancha del Colegio 
del Santo Ángel se quemaría castillo y un navío de fuegos42. La literatura 
al uso establecerá recurrentes comparaciones, como la que establecía 
la analogía del “Ethna” con la empavesada torre del convento carmelita 
calzado en 1728 con motivo de la canonización de ese beato, o la que 
los fuegos disparados en esa jornada vespertina, que hicieron que la 
noche quedara “como si fuera un claro día”43. Los fuegos, junto con la 

40. Véase al respecto BEJARANO PELLICER, C., Los Sonidos de la Ciudad. El paisaje sonoro 
de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, págs. 113-117.

41. NARVÁEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta… pág. 9
42. CEBREROS, D., Op. Cit., pág, 11.
43. Ibidem, pág. 10.
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música, adornaban el inicio matutino de los fastos, pero sobre todo la 
noche de los días festivos. Los jesuitas lo emplearon con asiduidad en 
la canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao. Acompañaron 
luces y sonido la noche de la víspera, cuando el cabildo cumplimentó 
solemnemente el anuncio de las fiestas con la iluminación de la Giralda, 
mientras se disparaban fuegos desde la cúpula y azoteas de la Casa 
Profesa. La noche del primer día de fiestas la corrida de toros que ce-
lebraría la maestranza se adornaba con toros y caballeros encohetados 
con el fuego como ornato. En la fiesta del día 19, sufragada por el conde 
de Ripalda, se dispuso un castillo de fuegos en forma de nao, que hacía 
disparos, y una serpiente, que se quemó hasta que apareciera un sol de 
fuego para que sirviera de conclusión al espectáculo44.

 De entre todos los recursos sensitivos no visuales emplea-
dos en las fiestas el papel predominante lo tenía la música. El arte del 
sonido significaba tanto la solemnidad de la ceremonia como la parti-
cipación en los elementos de sorpresa y curiosidad de la celebración, 
consolidando este doble carácter tan querido por los fastos del Barroco.  
Por otra parte, participaba de la incorporación en la memoria del es-
pectador de los acontecimientos festivos a través de las emociones 
que su escucha provocaba, conforme a una teoría de los afectos que 
relacionaba sensibilidad con los contenidos que pretendían evocarse 
con este recurso. Así, los instrumentos de viento y percusión como 
“clarines, pífanos i timbales”45, además de componer esa acumulación 
de sonidos para señalar, con fuegos, disparos y campanas, la algarada 
de la fiesta, servirían para anunciar también su pregón y anuncio por 
las calles de la ciudad, mientras que también marcaban el comienzo de 
las procesiones públicas donde se hacía la salida de las imágenes de 
los santos por la urbe. 

 Sobre todo, la música, mediante la participación de las ca-
pillas musicales en las celebraciones religiosas, permitía completar 
esa hechura gloriosa que mencionamos con anterioridad como misión 
fundamental de la fiesta de los nuevos santos. Los músicos partici-
paban en la liturgia de la misa durante los días festivos en el interior 
de los templos, y prolongaban su trabajo tras el fin del acto litúrgico 

44. Noticia de el solemnissimo octauario, con que en la casa professa de la Compañia de 
Jesus de la ciudad de Sevilla, se ha celebrado la canonizacion de San Luis de Gonzaga, 
estudiante theologo, y San Estanislao Kostka, novicio de la misma Compañia, desde 13 
de Noviembre, à 20 del mismo, este año de 1727, dedicada a la muy noble, y Real Maes-
tranza de la referida Ciudad. Sevilla: [1727], pág. 22.

45. NARVÁEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta… pág.5
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en la iglesia o en el interior de los recintos conventuales. Finalmente, 
integraban las procesiones solemnes celebradas en el último día del 
conjunto de jornadas festivas que celebraban las canonizaciones. De 
manera particular, la presencia de lo musical durante el culto litúrgico, 
y durante la posterior adoración eucarística ayudaban a formar un ge-
nuino “retrato de la gloria”46.

 La música y músicos de la Catedral tenían una importante acti-
vidad durante las fiestas dedicadas a los nuevos beatos y santos. En el 
interior de la Catedral significaba una extensión más prolongada de los 
tiempos del oficio divino, lo que suponía adelantos en la hora del inicio del 
coro, y la participación en las celebraciones litúrgicas correspondientes. 
Pero por su importancia y prestigio en el panorama musical de la ciudad, 
la capilla catedralicia o al menos una parte de sus miembros asistían 
también a las celebraciones de beatificación y canonización organizadas 
por los conventos. Así ocurrió en las fiestas del beato Juan de la Cruz en 
el carmelita del Santo Ángel, cuando el día previo al inicio de las fiestas, 
5 de octubre de 1675, se cantaron vísperas por las dos comunidades de 
religiosos carmelitas, observantes del Carmen y descalzos del Santo 
Ángel, con música de la capilla catedralicia, que estrenó un villancico con 
letra alusiva a episodios de la vida del beato; en el día final del octavario 
y durante la procesión, los músicos de la Catedral, divididos en coros, 
participarían activamente en el desarrollo de la comitiva47.  También 
actuaría la música catedralicia en las fiestas jesuíticas de 1727, especial-
mente el día 14 de noviembre, en la jornada patrocinada por la hermandad 
de caballeros maestrantes. Para esa ocasión, el maestro de capilla de 
la Catedral, Pedro Rabassa, compondría tres villancicos48. La capilla 
musical catedralicia tendría también una participación destacada en 
las celebraciones organizadas por diferentes conventos carmelitas con 
motivo de la canonización de San Juan de la Cruz, en 1728. Intervendrían 
durante esos fastos en ocho ocasiones, en la propia catedral y diversos 
conventos de religiosos. En las carmelitas de San Teresa participaría en 
los cuatro días de fiesta en honor al nuevo santo. El día de la celebración 
organizada en la Casa Grande del Carmen, la capilla de la Catedral asistiría 
con sus sonidos y voces durante la celebración litúrgica, donde en el 

46. Noticia de el solemnissimo octauario… pág. 21.
47. CEBREROS, D., Op. Cit., pág. 11
48. ISUSI FAGOAGA, R., Sevilla y la música de Pedro Rabassa: los sonidos de la catedral y 

su contexto urbano en el siglo XVIII, Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 
2012, pág. 138. Rabassa es autor de un oratorio que lleva el significativo título de “La 
gloria de los Santos” 1715 (Pedro Rabassa (1683-1767). La gloria de los Santos (1715) 
Edición crítica de ANGULO DÍAZ, R., y PONS SEGUÍ, A. Madrid, Ars Hispana, 2017.
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momento de acabar la epístola se cantaría un villancico “que fue un em-
beleso”, en opinión del cronista49. En la misma tarde de esa jornada, y en 
la procesión organizada por el Convento en honor al santo carmelita, de 
gran expectación y dimensiones, tomaría protagonismo esa agrupación 
en el itinerario por las calles de la ciudad, junto con las capillas musicales 
de la Colegial del Salvador y de la parroquial de Santa Ana, también muy 
reconocidas en la ciudad.

 Precisamente la capilla de la Colegial permanecería muy activa 
en las fiestas de canonización de los jóvenes jesuitas, de modo que en 
la tarde de los días 15 y 16 de noviembre “entretuvo devotamente… al 
auditorio, con varias letras”, cantadas a dos y cuatro veces y acompa-
ñados con instrumentos de cuerda50. Las plantillas de instrumentis-
tas de ese tipo dominaban la escena religiosa, donde el villancico se 
convertía en el género preferido en la composición e interpretación 
de las capillas musicales.

 La variedad de estímulos sensitivos en las ceremonias litúr-
gicas será una característica de las fiestas. Junto a la extraordinaria 
participación de la música en los fastos, son recursos utilizados durante 
las celebraciones la iluminación extraordinaria del altar, o el uso de 
singulares vestimentas sagradas por los oficiantes. La solemnidad de 
la celebración es también subrayada por la aparición de cuerpos de 
escolares, capellanes o jóvenes, portantes de velas y hachones, en la 
mayoría de las ocasiones relacionados con la institución que patro-
cinaba el día festivo correspondiente, como los nobles maestrantes 
que acompañaron la celebración de las fiestas de la Compañía de 1727 
durante el Gloria o el ofertorio. Todo ello en un contexto de adorno de 
los templos y recintos conventuales de gran cuidado y detalle sobre los 
que trataremos posteriormente. 

 Entre estos recursos, cabe destacar por su importancia para la 
interesada confirmación del carácter espontáneo y victorioso con que 
se celebraba el ascenso de los nuevos santos a los altares la acción de 
arrojar en los templos estampas con las imágenes de los nuevos santos, 
cédulas, aleluyas y otros objetos durante determinados momentos de 
la liturgia, o tras el término de la celebración eucarística. Así, en las 
fiestas de la Casa Profesa del 13 al 20 de noviembre de 1727, se repetiría 

49. NARVAEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta… pág. 14, e 
ISASI, R., Op. Cit., pág. 268 y nota 115

50. Noticia de el solemnissimo octauario… pág. 21.
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esa lluvia festiva en el interior de la iglesia en cada una de las jornadas. 
Durante la fiesta de los maestrantes, el día 14, se tirarían desde el coro 
y la cúpula de la iglesia “Alleluyas, estampas, flores y cédulas” durante 
el canto del Gloria de la misa; el lunes 17 y 18 se repartieron estampas y 
aleluyas, y en la fiesta organizada por el Conde de Ripalda el miércoles 
19, cayeron desde la tribuna “invenciones de mano, árboles, coronas” 
además de tiaras antes del comienzo de la ceremonia, y en la misa 
lloverían “vitelas, estampas, aleluyas y tafetanes, todas de las efigies 
de los dos canonizados jóvenes”51. En la misa solemne del convento 
del Carmen por la exaltación de San Juan de la Cruz, aleluyas, cédulas 
y estampas con la imagen del santo serían arrojadas desde las clara-
boyas del templo e incluso desde el mismo púlpìto. Estas acciones se 
enmarcaban en el necesario entretenimiento que el público, espectador 
y receptor de los contenidos de la fiesta, requería para el cumplimiento 
de la propia existencia de la ceremonia; la razón por la que el pueblo 
los recogía era “para leer curiosos de tan gran santo los elogios, o para 
lograr en las efigies incentivo a su devoción, con las que las besaban 
y colocaban en su pecho”52 de modo que junto con la divulgación de la 
vida virtuosa, la imagen aparecía como sostén visual del culto al santo y 
en cierto sentido, icono con valor taumatúrgico, que participa de algún 
modo de la fuerza sobrenatural de aquella gloria que se celebra, en un 
contexto de emoción y sensibilidad propiciado por la retórica festiva.

El templo, abreviado cielo
El espacio por excelencia donde se celebra la festividad religiosa del 
nuevo santo, y con ello su nueva gloria, es el templo cristiano. De este 
modo, nuevas imágenes y metáforas conforme a la cultura retórica asal-
tarán los conceptos que representan a la casa de Dios. Será un evidente 
Olimpo, desde los ojos de los eruditos conocedores de la erudición clá-
sica, y también un Monte Tabor, desde una referencia gloriosa novotes-
tamentaria53. Pero la cultura del barroco hispánico había consolidado la 
reflexión sobre el templo de Salomón, en especial a través de la obra del 
jesuita Villalpando, como la del puente entre la razón y religión, entre la 
presencia real de Dios y la celebración de su culto por los hombres, en el 
ejemplo del sacro lugar diseñado por la mano divina, y con ello en la ima-
gen más repetida en la literatura sevillana para el lugar de la celebración. 
El templo jerosolimitano del Antiguo Testamento se había convertido 

51. Ibidem, pág. 24.
52. NARVAEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta… pág. 14.
53. Como se expone en CEBREROS, D., Op.Cit., pág. 2.
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también con la definitiva revelación, en una prefiguración de la presen-
cia real de Cristo mediante el Sacramento eucarístico, imagen que se 
convirtió en un topos religioso aludido de continuo por textos y por la 
cultura visual; incluso se constituye en el concepto central que anima la 
construcción de algunas de las arquitecturas religiosas más destacadas 
en la ciudad, como la propia Iglesia de San Luis del noviciado jesuita de la 
ciudad, vinculado estrechamente con los santos proclamados en una de 
las principales festividades de canonización del período, como fue la de 
Luis Gonzaga y Estanislao de Kotska. En el caso de la literatura asociada 
a los nuevos santos, la abundancia de la comparación literaria entre el 
templo de Jerusalén y las iglesias sevillanas serán incesantes, toda vez 
que la expresión de la gloria, una definitiva, y admitida públicamente por 
la iglesia, con que se trata la festividad del nuevo santo constituye una 
insistencia en el contenido del templo cristiano como ámbito de especial 
manifestación de la divinidad.

 Y en la iglesia, junto a la solemnidad de la ceremonia religiosa, 
será esencial el adorno con que se procura hacer más perfecta esa 
manifestación de la gloria de Dios. La solemnidad que exige la ocasión, 
implica un “decoro” en correspondencia a su altura, solventado mate-
rialmente a través de la presencia de un aparato singular, mediante la 
transformación del aspecto interior del templo, y la incorporación de 
estructuras visibles compuestas con tal motivo. El autor de la Noticia 
del solemnísimo octauario… expresaba de manera ejemplar la relación 
existente entre el ornato de los templos y esa metáfora continuada del 
sacro “delirio” por el templo de Salomón, pues, a la vista del templo de 
la Casa Profesa, ya preparado para los fastos: “con el hermoso, grave, 
magestuoso aspecto de el todo de la iglesia… mostraban un abreviado 
cielo… y ciertamente se podía decir por lo bello y magestuoso de este 
templo ahora lo que Salomón del suyo (…) que la gloria de Dios había 
llenado la casa del Señor”54.

 Y esto debía ser así puesto que la gloria de la canonización 
convertía al templo en punto de encuentro entre las dos iglesias, la 
triunfante y la militante, entre los dos reinos, el de los bienaventurados y 
el de los fieles aún en la tierra. La presencia real de Cristo en la eucaristía 
presidía y daba sentido a la conversión del templo en un nuevo lugar del 
Arca de la Alianza, un ámbito donde se producía en el momento de la 
festividad de los santos de un modo especial, la unidad entre el santua-
rio y la nave del templo salomónico “La iglesia celestial y triumphante, 

54. Noticia del solemnísimo octauario… pág. 15.
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representada en la parte del templo llamada Sancta Sanctorum, sino 
también a la terrena y militante, significado en los demás del templo, 
llamado Santo. Y esto es formalmente la gloria propia de la canonización 
que hoy celebramos”55.

 Por ello, los carmelitas descalzos del Colegio del Santo Ángel, 
con ocasión de la beatificación de Juan de la Cruz, adornarían su tem-
plo con esmero, de modo que la capillas “imitauan cada una el cielo de 
quién al parecer se habían desprendido”56. Por su parte, los del Carmen 
observante, como motivo de los fastos de canonización del místico 
español, pretendieron también, mediante el aseo y adorno de altares 
y arquitectura de la iglesia conventual del Carmen, convertir su iglesia 
en un “abreviado cielo”, mientras que todo el convento Casa Grande se 
transformaría hecho “una Gloria para celebrar la nuevamente declarada 
santidad de aquel hermoso lirio de pureza”57.

 Como vemos, la misión fundamental del adorno es la de servir 
de recurso para la configuración celestial de las iglesias y conventos 
donde se fuera a celebrar las principales funciones de beatificación y 
canonización. Por ello, estos espacios experimentarían una transfor-
mación sustancial mediante el aderezo de su arquitectura y altares de 
carácter estable, y también con la construcción de nuevos ornatos y 
estructuras efímeras levantadas al efecto para crear esa gloria merecida 
por los héroes cristianos. Doblemente santos, estos espacios habitua-
les de la religión se convertían en sobrenaturales en la contemplación 
de la manifestación gloriosa, unificándose en ellos la doble naturaleza 
del ritual, por cuanto, a la vez que se desarrollaba la exaltación de los 
modelos de la santidad,  se conformaban como espejos de la gloria58.

 Las referencias a una estética festiva en los textos nos ha-
blan de elementos específicamente vinculados al entretenimiento 
y la sorpresa del espectador. Ya mencionamos la importancia de la 
común alegría como expresión legítima y legitimadora de la gloria, 

55. En CHACÓN, F., Sermón a la canonización de San Luis Gonzaga, i San Estanislao 
KostKa, de la Compañia de Jesus / dixole en el octavo dia ... el P. Francisco Chacon ... el 
dia 20 de noviembre de 1727. Sevilla: Manuel de la Puerta, en Siete Revueltas, [1728], 
págs. 8 y 9.

56. CEBREROS, D., Op. Cit., p. 3.
57. NARVÁEZ y CARCAMO, A., Relación de la sumptuosissima… pág. 10 y 4, respectiva-

mente.
58. Me permito asociar al discurso la doble configuración del ritual como modelo y 

espejo expuesta por MUIR, E., Fiesta y rito en la Europa Moderna. Madrid, editorial 
Complutense, 2001 (1997), “Introducción. ¿Qué es un ritual?”,  X-XXIII.
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como respuesta del pueblo y la iglesia sevillana a la decisión papal de 
la canonización. Por ello se unirán a las descripciones escritas de los 
templos sustantivos y calificativos que nos informarán de la rareza de 
los adornos, y la suspensión de los sentidos obtenida a través de esa 
sorpresa o “pasmo”. Se alude con ellos a aquellos aspectos de lo festivo 
vinculados al exceso y el lujo, que quedan todos ellos justificados por 
la correspondencia del efecto con el valor de la fiesta, y la virtud de la 
magnanimidad en la labor de sus patronos; de este modo se propugnará 
hasta el propio derroche, actitud con que se alaba la participación de 
algunos mentores de la fiesta como el asistente Joaquín de Ripalda en 
su patrocinio sobre la celebración de la Compañía. Junto al júbilo, que 
tendrá sus implicaciones más populares, y la sorpresa de la fiesta, señal 
inequívoca de lo extraordinario del suceso que se celebra, aparecerá la 
faceta más formalmente culta de la erudición. Una erudición que ofrece 
a la fiesta su tono más culto, y que se une al mundo de la ceremonia 
y el sermón, mediante abundantes imágenes surgidas de la cultura 
religiosa y grecorromana. Lo simbólico, como veremos más adelante, 
tendrá aquí un protagonismo fundamental, inmersa la ciudad aún en la 
comunicación emblemática que había tenido expresión importante en 
las fiestas de canonización del Rey Santo en 1671; propiciará elegancia 
e inteligencia a los adornos de la fiesta mediante la referencia a un 
conjunto de ideas y conceptos vinculados con las virtudes y vida de los 
santos, descubiertos, según un conocimiento analógico, a través del 
empleo de metáforas y jeroglíficos.

El ornato de la fiesta. Adornos y aparatos efímeros
Entre los arreglos de la fábrica o retablos ya existentes en los templos 
sevillanos, tenemos algunas noticias procedentes de los anales, ser-
mones y noticias surgidas para divulgar los fastos de las celebraciones. 
Con ocasión de la beatificación de Juan de la Cruz en 1675, los carme-
litas del Santo Ángel emprenderían con entusiasmo el adorno de su 
templo, calificada su arquitectura estable como “galante su estatura 
y edificio”. Pese a ello, se trataba de modificar su apariencia en esos 
días extraordinarios para que fuera su ornato “hermoso y apacible”. 
Para ello utilizarían ricas telas y colgaduras, además de otros adornos 
y figuras que permitieran el juego con el lenguaje de la composición de 
los alzados del edificio. Precisamente esa labor de complemento a la 
tectónica del edificio se convertiría en un recurso propio de la exaltación 
de este tipo de fiestas en la ciudad. Además de situar lienzos de pintura 
en el atrio del templo, su interior fue transformado desde los pies con 
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adorno de la entrada y bóveda del coro con “brocateles carmesíes de 
seda y oro, orlados todos por las orillas de los bedeles con puntas de 
feligrana de oro, texidas de la misma seda”59. El mismo motivo, sin los 
remates, ocuparía la superficie del cuerpo de la iglesia, mientras en 
las bóvedas aparecían con diverso tratamiento: “en diversos borda-
dos, unos encarnados y oro, y oros pagizos y carmesíes, azules y plata, 
otros coronando las claraboyas y ventanas que están entre cornisas y 
bóvedas, por ser en forma e obalos, unos bordados, recamados e azul y 
oro”60  que potenciaban el reflejo de sus luces. Las cornisas del cuerpo 
de la iglesia se decoraron con un friso de brocados carmesí, con adorno 
de flores, sedas encarnadas y flecos de oro, mientras que asomaban 
por las capillas tallas de ángeles que sobresalían sobre sus ángulos. 

 En cuanto a los altares colaterales del crucero, ofrecían un 
adorno semejante al aparato del efímero altar mayor, que veremos 
posteriormente, con adorno de pilastras, columnas, cornisas y remates 
de plata y fondos de damasco carmesí. Sobre los retablos se edificarían 
para la ocasión provisionales nichos y tronos sobre columnas de pla-
ta, aparentemente sostenidos por cuatro ángeles sobre urnas de oro 
para cada estructura, figuras adornadas de plata, portando insignias y 
jeroglíficos alusivos a las virtudes del santo. Remataba cada trono una 
tarja en forma de escudo con letras de plata en su interior, componiendo 
alusiones a la grandeza y virtudes de dos santos de la orden, dispuestos 
sobre cada altar. A mano derecha San Elías, traído para la ocasión del 
convento del Carmen observante, y en la izquierda Santa Teresa61. Así, 
la acumulación, la variedad cromática y la riqueza de los materiales se 
convertían en un recurso para la conformación gloriosa del templo.

 En 1727, El templo jesuita de la Casa Profesa afrontará la con-
clusión de las pinturas murales de su crucero como anticipo de las cele-
braciones por la canonización de los nuevos santos. Por ello se completó 
el adorno del brazo izquierdo, que se encargó al pintor Francisco Pérez 
“cuya habilidad y buen gusto es bien notorio”. Se trataba de culminar un 
proceso decorativo iniciado con la decoración del lado derecho del cruce-
ro, pintado algunos años antes. Los contenidos de la parte ya terminada 
eran “Empresas, motes, hyeroglificos, e Historias” referentes a la vida de 
San Ignacio, y ahora Pérez ejecutó su obra con referencias similares de 

59. CEBREROS, D., Op. Cit., pág. 2
60. Idem.
61. Sus tarjas, respectivamente, indicaban SI VVLTIS RESPICERE IPSE (IOANNES)/ EST 

ELIAS MATTH II; de la doctora de Ávila FILIVS SAPIENS LETIFICAT MATREM. PRO-
BERV x./MAGNIFICAT, ET AMPLIFICAT. Ex HAEB. CEBREROS, D., Op. Cit., pág. 10.
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contenido simbólico y emblemático sobre el misterio de la Concepción 
Inmaculada de la virgen. Los contenidos de los paramentos del crucero 
se relacionaban por tanto, con los altares del fundador de la compañía y 
de la Inmaculada que había en los paramentos correspondientes a esta 
parte del templo62. El conocimiento al que se alude por parte del pintor 
Francisco Pérez sería cimentado, entre otras posibles intervenciones, en 
su relación con la pintura parietal de la capilla sacramental de la iglesia de 
San Lorenzo de Sevilla, que iniciaría este pintor con su padre, hermano 
precisamente de la hermandad dedicada al culto del sacramento en esa 
iglesia, en torno a 1707, en compañía de su hermano, obra a partir de la 
cual desarrollaría una discreta carrera como artista63.

 Los retablos y altares usualmente serán limpiados, adornados 
con nuevos objetos y piezas de plata, e iluminados para la festividad. Será 
el caso precisamente de los  existentes en el crucero y paramentos de la 
iglesia de la Compañía en Sevilla con motivo de las canonizaciones de Luis 
Gonzaga y Estanislao de Kostka. En los pilares de la fábrica de la iglesia 
inmediata al adorno principal se colocaron varios muebles con objetos 
de plata con función de adornar e enriquecer la galanura del templo. Los 
pilares que sostenían la cúpula quedaron adornados desde el capitel hasta 
sus basas de las telas encarnadas y fondos de oro que componían los 
colores predominantes del ornato del templo, colgaduras que ornaban las 
superficies intermedias entre los altares, y telas donde se habían colgado 
joyas y piedras nobles cedidas por piadosas damas para la ocasión. 

 Se enriquecieron con enjoyados, espejos y plata los altares 
colaterales del templo, dedicados a Nuestra Señora del Rosario y San 
José, siguiendo a estos en el lado del evangelio el de San Ignacio, y en 
de la Epístola el de la Inmaculada Concepción.

 El especial arreglo del templo continuaría entre aquellos re-
tablos barrocos que desaparecerían con posterioridad a partir de la 

62. Noticia de el solemnissimo octauario …, pág. 2. En años posteriores se extendería esa 
decoración mural a la cúpula del templo. Cfr. GARCÍA MAHÍQUES, R.,”Los jeroglífi-
cos de la iglesia de la Anunciación de Sevilla” I y II , Quiroga, 11, 2017, págs. 42-55,  y 
13, 2018, págs. 30-45, respectivamente.

63. Sobre la decoración  de la capilla del templo de San Lorenzo, entre otros, véase 
FERRER GARROFÉ, P., “Un programa eucarístico y mariano. Las pinturas murales de 
la Capilla Sacramental de San Lorenzo de Sevilla”, Del Libro de emblemas a la ciudad 
simbólica. Actas del III Simposio Internacional de emblemática hispánica. Castellón de 
la Plana, Universitat Jaume I, 2000, págs. 499-550. Cfr. Sobre el pintor, Enrique VAL-
DIVIESO, E., Pintura barroca sevillana. Sevilla, Guadalquivir, 2003, pág. 470
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intervención decimonónica de López Cepero comenzada en 183664. En el 
cuerpo de la nave por el lado del Evangelio el de San Francisco de Borja, 
donde se disponían los nichos para las figuras de los dos canonizados, 
que quedaría particularmente adornado con altar de maque, estatuas 
y piezas de plata; seguían a este los de San Francisco Javier y el de los 
santos Cosme y Damián, mientras que por el lado de la Epístola, se tra-
taron los altares del Santo Cristo de la Buena Muerte y del beato Juan 
Francisco Regis. Por último, los pies del templo y el ámbito bajo el coro 
se arreglaron con varias colgaduras, láminas y tres arañas de plata65. Este 
adorno de las estructuras estables del templo, así como la creación de 
un singular aparato efímero, este último descrito más adelante, fueron 
operaciones que pudieron servir a Duque Cornejo para desarrollar ideas 
y expectativas con que afrontar el encargo de los retablos de la iglesia 
de San Luis, como ya adelantara Gómez Piñol y tratase Herrera García66.

 En el convento casa grande del Carmen y para la fiesta de día 
único que se celebró en honor de San Juan de la Cruz el  4 de julio de 1728 
se trataría excepcionalmente el interior del templo. El altar mayor de la 
iglesia, de tres cuerpos y coronación, tenía en el cuerpo de en medio un 
camarín de “singular arquitectura”, habitualmente dedicado a custodiar la 
imagen de la virgen del Carmen, pero que en este día se sustituyó por la 
exposición de Jesús Sacramentado. Su custodia se dispuso sobre un trono 
de gradas con espejos que reverberaba las luces de modo que formaba 
“una mui vistosa y lucida confusión”. El santo sacramento se guareció 
con un blanco dosel, de rico tisú, cuchillejo de oro, y “fleuco de lo mismo”. 
Todo el retablo se adornaría con luces, y en el plano del altar, se situarían 
seis blandones de plata, palabras de la consagración sobre unas águilas 
imperiales y atriles del mismo material67.

 No solo las iglesias, sino también distintas dependencias con-
ventuales verían transformadas su materialidad habitual con la incorpo-
ración de diversos adornos. Se trataba de días festivos donde el gentío 
invadía los conventos o colegios que oficiaban sus ceremonias, de modo 
que el público se extendía no solo por el cuerpo de la  iglesia, sino también 

64. ROS GONZÁLEZ, F.S., “Manuel López Cepero y la reforma de la iglesia de la Univer-
sidad de Sevilla”, Laboratorio de Arte,  19, 2006, págs. 421-452. 

65. Noticia de el solemnissimo octauario…, págs. 10-14.
66. GÓMEZ PIÑOL, E., “Retablos y esculturas de las iglesias jesuíticas en Andalucía: 

Del clasicismo trentino al esplendor barroco del teatro sacro” en GARCÍA GUTIÉ-
RREZ, F., Coord. El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía, Córdoba, Cajasur, 2004, 
págs. 135-208, en concreto 185-187, y HERRERA GARCÍA, F. J., Op. Cit.

67. NARVÁEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima… págs. 11-12.
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por otros lugares, como el compás, anteportería, capilla de la Soledad, 
y claustros que se abrieron para las fiestas del mencionado convento 
carmelita. Por ello es lógico que los jesuitas de la Casa Profesa, durante 
los fastos de beatificación de Juan Francisco Regis en 1716, adornaran no 
solo la iglesias y altares, sino también el patio principal, “con colgaduras, 
pinturas y un vistoso y ameno aprisco”68. Para la canonización de sus jó-
venes santos en 1727, los claustros se engalanaron con “ricas tapizerías”, 
mientras que las capillas allí situadas fueron igualmente ornamentadas 
con el patrocinio de las venerables congregaciones con telas, espejos, 
láminas y objetos de plata. También serían objeto de especial tratamien-
to los altares, arreglados según el escritor con jeroglíficos, pinturas al 
temple, riscos y figuras varias69. Se aprecia en las descripciones de estas 
decoraciones la tendencia al diálogo de la tectónica arquitectónica, 
especialmente la de menor significación, con entelados y objetos valio-
sos o icónicos, mientras que el espacio central, con su fuente, aparece 
destinado al juego de la naturaleza y artificio mediante la edificación de 
un aparente risco y el protagonismo del agua. Por su parte, los altares 
son ámbitos de especial intensidad decorativa, y donde se consuma el 
mayor repertorio de elementos simbólicos y curiosos.

 Además del arreglo, limpieza y adorno, la intensidad de la trans-
formación del estable espacio religioso en extraordinario espacio de 
gloria conllevaba la construcción de nuevas y efímeras estructuras 
arquitectónicas, que se concentraban en el altar principal o en las cer-
canías de su ubicación. 

 En algunas de estas fiestas de nuevos beatos y santos se proce-
dió a la construcción de nuevos aparatos arquitectónicos provisionales 
dispuestos en la separación entre presbiterio y resto de la iglesia, presi-
diendo como nuevo altar un  único y efímero espacio de culto. En ellos se 
alojaban de manera destacada las tallas de los nuevos héroes cristianos, 
con expresión de su gloria o apoteosis, mientras que además se habilita-
ba un espacio principal para la exposición del Santísimo, conciliando de 
este modo la idea de la Gloria extraordinaria que significaba la ocasión en 
honor a los nuevos héroes cristianos con el esfuerzo de un provisional y 
renovada casa de Dios presidida por su presencia sacramental.

 Veremos cómo, de acuerdo a las características artísticas de 
cada momento histórico, en especial en relación con las obras retablís-

68. SOLÍS, A. de, Los Dos Espejos…, pág. 360.
69. Noticia de el solemnissimo octauario …, págs. 14 y 15.
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ticas, los aparatos efímeros dispuestos, de los que desgraciadamente 
solo tenemos descripciones escritas, parecen resolver con enorme 
libertad la ausencia de las obligaciones de la estática y solidez de la 
obra perdurable; a diferencia de las obras enteramente lígneas, las 
estructuras referidas utilizan la plata en grandes cantidades, conforme 
al criterio de expresión de la riqueza y la presencia del culto eucarístico 
como razones festivas del espacio provisional y glorioso que trata de 
definirse con estas fábricas efímeras. 

 En el templo del Colegio carmelita del Santo Ángel, con motivo 
de las fiestas en honor al beato Juan de la Cruz en 1675, se alzaría una 
potente estructura arquitectónica formada con elementos de plata 
bruñida y fondos de colgaduras. Se trataba de un retablo efímero de dos 
columnas salomónicas en cada extremo, “de extraña y singular traça 
salomónica”70 situadas en las esquinas del presbiterio y sobresalientes 
en planta al resto del altar, que sostenían un amplio arco correspon-
diente con el toral de la iglesia. En su centro, hacia el testero, otras 
dos columnas de análogo orden enmarcaban la zona central del altar, 
correspondiente en su base con la mesa sacrificial del templo, sobre la 
que se dispuso una urna y basas de diversas formas que sostenían ocho 
columnas pequeñas de plata, sobre las que se elevaba un nicho con un 
arco de medio punto adornado de diversas labores, “trono de Salomón” 
donde se situó la talla del beato, realizada ex profeso por Pedro Roldán. 
Esta imagen presentaba al santo con el libro de la Noche Oscura en su 
mano izquierda, sosteniendo entre su brazo y pecho la bandera de su 
cruz de oro, y con la derecha una pluma de diamantes con forma de 
palma. El conjunto de atributos se completaba con la paloma del Espíritu 
sobre su hombro diestro. El trono remataba con un camarín, sagrario de 
Cristo Sacramentado, y un respaldo del sitial, que entre nubes y ángeles, 
manifestaba la santísima Trinidad71. Al parecer, imágenes arrodilladas 
del mismo beato y Santa Teresa daban culto al misterio. 

 Por su parte, en los intercolumnios de las dobles columnas de 
los extremos, que sobresalían en la línea del frente del aparato efímero, 

70. Sigue “que demás de su grandeza, los primores y adornos de plata, de que // assi 
ellas como lo encapitelado se componía era de admiración y traça exquisita” CEBRE-
ROS, D., Op. Cit., págs. 5 y 6.

71. Trascribe la descripción de CEBREROS y la apariencia de la talla en la procesión 
RODA PEÑA, J., “Un San Juan de la Cruz atribuido al escultor Francisco Ruiz Gijón 
en la National Gallery de Washington”, Laboratorio de Arte, 17, 2004, págs. 475-486. 
La monografía más actual de Roldán en RODA PEÑA. J., Pedro Roldán, escultor. 1624-
1699, Madrid, Arco Libros, 2012. 
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se abrían puertas para el servicio del altar, sobre las cuales, y sobre 
repisas de plata, se representaban dos episodios de la vida del santo, 
la aparición de Jesús crucificado a la derecha, y el abrazo del niño Dios 
al Santo, sostenido el infante por la virgen sentada sobre trono. 
 Toda esta estructura, “máquina artificiosa”, estaba delimitada 
visualmente por una media caña que recorría la imposta del aparato, con 
una cornisa que sobresalía hasta los altares colaterales, y que continua-
ba dibujando el medio punto hacia el interior del presbiterio. Esta caña 
estaba adornada de serafines, hojas y cortezas. Los angelitos hacían las 
veces de canecillos, que sostenían el cornisamiento, también adornado 
con florones y romanos de plata y fondo carmesí.  En la bóveda se dis-
ponían ocho cartelones que se disponían sobresaliendo desde la clave 
de la gloria con la representación de la Trinidad, por encima del sitial del 
santo y camarín eucarístico. Sobre la cornisa exterior, sostenida por las 
dobles columnas salomónicas de los extremos, y en el medio punto que 
dibujaba el arco toral de la iglesia, varios ángeles de gran tamaño porta-
ban símbolos de las virtudes del santo. Como remate, se abría una tarja 
con hojas y cortezas de plata, y con fondo azul al temple, sustentada en 
apariencia por dos ángeles. En letras de plata se disponía en su interior 
un elogio con la dedicación del ornato72. Visto desde la nave, los ánge-
les sobre la cornisa con sus cuarteles hacían juego con los cartelones 
dispuestos en la bóveda del presbiterio.

 En los fondos del altar predominaba el color carmesí y damascos 
encarnados; de acuerdo con el ornato del cuerpo de la iglesia, la capilla 
mayor vestía para la ocasión desde el pavimento a la cornisa ricas colga-
duras y doseles de terciopelos carmesíes y damascos encarnados con 
sus frisos, y goteras. En la cornisa se situaron bordados de encarnado y 
oro de Milán. Desde allí a la media naranja las bóvedas estaban adornadas 
de damascos encarnados “a flores brocateladas de extraña hermosura, 
que a la luz de las claraboyas y vidrieras, formaban vistosos carruaxes 
y laberintos ingeniosos e lazos” Todos los testeros de los paramentos 
bajo la media naranja, salvo el del altar mayor, se adornaban con damas-
cos bordados carmesíes y oro, “formando su esférica cornisa en círculo 
perfecto una imperial corona de tres vistosos frisos”, el primero con 
fondo de terciopelo carmesí, “con alamares y flucos de cordoncillos de 
oro”, de color pajizo el segundo y el tercero encarnado, potenciando los 

72. BPNS/IOANNIA CRVCE TRIVMPHANTI DE CARNE,/ DE DIABOLO VINDICI ACCE-
RRIMO,/ SPOLIA DE TRAHENTI DE MUNDO,/ THERESIAE COOPERATORI PRIMA-
RIO,/ NOVO AREOPAGITAE./ DOCTORI SERAPHICO,/ EX IVSTITIA DEBITVM/ PIE-
TATE OBLATVM/ HOC HISP. COLLEG. CARM. EX CALC./ PRAESENS VOTVM./D.O.S; 
CEBREROS, D., Op. Cit., pág. 8.
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reflejos de la luz el iris. Las pechinas de las media naranja tenían cartelas 
de oro y azul, con cuatro tarjas con las armas de los fundadores de la 
real capilla y del patronazgo de la misma, la Real Audiencia. El espacio 
de la media naranja de la bóveda estaba ocupado por un pabellón de tela 
encarnada y pajiza, con brocado de flores, y que remataba en una piña 
o poma de plata, con hojas que alternaban abiertas y cerradas, por las 
que asomaban ángeles, “remedo del cielo estrellado”73.

 Este primer aparato efímero de los descritos en los textos de 
las fiestas de canonización de nuestro período manifiesta el influjo de 
la cultura artística coetánea en cuanto al uso del orden salomónico 
como posibilidad arquitectónica. Son los años de ideas y proyectos 
en la configuración de ese recurso en la construcción de templos es-
tables, como el iniciado en 1671 para la Colegial del Salvador, según 
trazas de Esteban García, asesorado en mayor o menor medida por 
Bernando Simón de Pineda, quién realizó sobre el edificio un modelo 
tridimensional74; precisamente son los años del triunfo de este artí-
fice en un campo tan cercano al ornato efímero como el retablístico, 
habiendo concluido su altar mayor para el Hospital de la Caridad de 
Sevilla en 167475. Algunos aspectos de la composición estructural del 
ensamblador en el templo hospitalario parecen observarse también 
en el aparato efímero del colegio carmelita, como la relación entre los 
dobles soportes salomónicos y un ámbito central de distinta dimensión y 
especialmente significativo, custodio de imágenes, relieves o sagrarios; 
también el recurso de la distinta alineación en planta de los soportes 
extremos frente a esa parte central, e incluso la situación de las puertas 
de servicio en la composición. Otros, como el perfil con que se delimita 
claramente el arcosolio del retablo con respecto a la superficie circun-
dante, son cercanos a otras obras de este autor, especialmente en los 
retablos-hornacinas, de importante eco en la producción retablística 
de la época. La búsqueda de efectos perspectivos, y el uso por Simón 

73. Ibidem, pág. 4.
74. Noticia de SANCHO CORBACHO, A., Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII, Ma-

drid, CSIC, 1984 (1952), pág. 65, desarrollada por CRUZ ISIDORO, F., Arquitectura se-
villana del siglo XVII. Maestros Mayores de la Catedral y del Concejo Hispalense, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1997, pág. 115, y GÓMEZ PIÑOL, Emilio., La Iglesia Colegial del 
Salvador. Arte y sociedad en Sevilla (siglos XIII al XIX), Sevilla, Avenzoar, 2000, Cap. V.

75. FERRER GARROFÉ, P., Bernardo Simón de Pineda. Arquitectura en madera. Sevilla, 
Diputación, 1982; María Isabel FERNÁNDEZ MOLINA, M. I., et al., “Retablo Mayor 
de la Iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla. Investigación e Intervención”, 
PH Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 62, mayo 2007, págs. 20-43; 
Fátima HALCÓN, “El triunfo de la columna salomónica” en  HALCÓN, F.,  HERRERA, 
F., RECIO, A., El retablo sevillano desde los orígenes a la actualidad, Sevilla, Fundación 
Real Maestranza de Caballería, Fundación Cajasol, 2009, págs. 205-290.
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de Pineda de una decoración análoga a la descrita en el texto, con el 
empleo de angelotes como aparentes soportes de lo estructural, el 
uso de tarjas o cartelas, o la decoración de serafines, hojas, tarjas  y 
cortezas, son también argumentos que establecen conexiones entre 
las obras para retablos de ese autor y la descripción de la estructura 
efímera del templo carmelitano, si bien se trata de recursos comunes 
en la talla ornamental de este último tercio de siglo. 

 Sabemos que hubo otras iglesias que contaron con aparatos 
efímeros para este tipo de festividades gozosas en los años finales del 
siglo XVII; es el caso de las fiestas que con motivo de la canonización 
de San Juan de Sahagún, se celebraron en el convento de su religión 
en Sevilla desde el 17 de marzo de 1691. No contamos con descripción 
exhaustiva de ese ornato, del cual Espinosa y Cárcel comenta que “en-
tre otras particularidades que se cuentan de estas funciones es una el 
primoroso adorno del templo”76. 

 Posiblemente el más destacado de los aparatos provisionales 
levantados en la Sevilla de esos años con motivo de una canonización 
sería el erigido para la iglesia de la Compañía en 1727 por el escultor y 
ensamblador Pedro Duque Cornejo77.  Los padres de San Ignacio quisie-
ron levantar un altar singular, que a la vez que una poderosa estructura 
arquitectónica, “el cuerpo”, tuviese también “correspondiente alma”, es 
decir, los correspondientes recursos del lenguaje icónico y simbólico 
con “idea, arte y erudición”.  El impreso manifiesta hasta qué punto esta 
obra de Duque Cornejo fue comprendida en la cultura barroca sevillana. 
El problema de la composición de la obra fue resuelto por el artífice 
“que no siguiendo orden particular de los que la Arquitectura prescribe, 
saliese un bello todo en el capricho”78, es decir, que sin someterse a un 
lenguaje arquitectónico estricto donde se observara con claridad los 
elementos de la tectónica, se apreciara en su conjunto la integridad del 
diseño, un problema esencial este de la disolución de los elementos 
arquitectónicos en el lenguaje del barroco pleno, que por otra parte 

76. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Tomo V, pág. 426.
77. Gómez Piñol empleó el impreso de la Noticia... para la información sobre esta 

arquitectura efímera, la que relaciona con el afán erudito y simbólico del barroco 
jesuita y con aspectos formales de la retablística de Duque, como el uso de dosel 
y corona. Cfr. Emilio GÓMEZ PIÑOL, E., “Retablos y esculturas…”, págs.. 135-208, 
especialmente 182-183

78. Frase citada de la relación por HERRERA GARCÍA, F., Op. Cit., que extrae algunos 
párrafos de Noticia de el solemníssimo octauario…
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Duque afrontaría en esos años de su carrera artística en su retablística 
y que solventaría con éxito y fama.

 El escultor levantaría un nuevo altar mayor para las funciones de 
canonización sobre el suelo del presbiterio, entre las dos columnas de 
la capilla mayor. Para ello dispuso, según la Noticia…  un zócalo de jaspe 
rojo con adornos de plata y piedra negra, antecedido de un antepecho de 
semejante fábrica. Sobre esta obra, de la que ignoramos si se concibió 
como una fábrica perdurable o de aparentes materiales efímeros, se 
levantó una estructura de doce varas de largo y tres de ancho, entendida 
como un colosal altar eucarístico de plata, todo el guarecido por una 
gran colgadura de terciopelo encarnado, galoneado de oro, con ador-
nos de plata, rematada en un dosel.  Tres frontales de plata de martillo 
adornaban la línea de altar. En el primer banco ochavado se dispusieron 
seis medallones con emblemas relativos al santísimo sacramento. De 
derecha a izquierda, componían estos símbolos la imagen del árbol de 
la vida, con la inscripción Fructus Iusti; el segundo, un haz de espigas 
del sueño de José, con el mote Veneremus Cernui; el tercero una mano y 
una hostia frente a tres saetas, y las palabras Adversus eos, que tribulant 
me; estos tres primeros referentes a episodios o virtudes de la vida de 
San Luis Gonzaga. Los siguientes, dedicados por tanto a San Estanislao, 
representaban un canasto de pan, con el mote Prebebit Delitias Regibus; 
el segundo, un sol entre seis planetas o estrellas, con el lema Prior in 
Donis;  el último, una mano que lavaba una estola con el vino que salía 
de un pequeño tonel, con las palabras Lavabit in vino Stolam suam.

 Sobre este primer banco se levantaba a ambos lados dos me-
dallones de plata, con dos nuevos emblemas, en uno el patriarca Noé 
exprimiendo unas uvas sobre un cáliz, con el mote Quam Praeclarus est!, 
mientras que en el lado de Kostka  se mostraba un sol y un sacerdote 
del Antiguo Testamento retirando los panes de la Proposición y el lema 
Umbram Fugat Veritas.

 Más arriba de estos dos medallones subía otro banco donde 
se levantaba una columna que servía de pedestal a una mesa de plata, 
con urna para portar la custodia eucarística, mientras tras su sol otra 
pieza sostenía una gran corona imperial. Remataba el conjunto una 
inscripción con el nombre de Jesús. A los lados de ese pedestal se 
dispusieron dos ángeles adoradores de la Sagrada Forma, con hachas. 
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 A los extremos del altar se dispusieron en cada lado dos altares 
de plata, con dos águilas reales de plata en actitud de volar, sobre un 
fondo de tela negra de once varas de alto y seis de ancho. Del pico de las 
águilas hasta la custodia sostenían un lema de San Mateo, Ubicumque 
fuerit corpus, illic congregabuntur & Aquila, alusión a los nobles escu-
dos de sus casas familiares y su devoción a Jesús Sacramentado. Las 
águilas servían de acomodo a las figuras de los dos santos, la de la 
derecha con la imagen de San Luis Gonzaga, imagen que el autor de 
la relación atribuye como obra de Martínez Montañes. Se trataba de 
una imagen del santo orando a un crucifijo sobre azucenas portado en 
su mano izquierda, mientras San Estanislao se representaba al nuevo 
santo mirando al niño Jesús que sostenía en sus brazos. Ambas figuras 
se hallaban copiosamente adornadas de joyas y piedras preciosas.

 Para ingresar hacia el fondo del presbiterio existieron dos puer-
tas a ambos lados de la estructura efímera, de hechuras de plata y da-
masco carmesí, cada una dedicada a su santo correspondiente. En sus 
jambas se dispusieron símbolos alusivos a la devoción eucarística que 
los sustentaba. En la de la derecha, la de San Luis Gonzaga, aparecían 
dos símbolos. Una azucena y una abeja con el mote Pascor et Delector, 
y un cohete elevándose, con la frase Elevat Ardor. Para la puerta de San 
Estanislao, un cuervo alimentando a un polluelo, Quo Gemitus voluere 
dedit, y una rosa y una abeja encima, con el mote Recreo rinde.

 Encima de las puertas se dispusieron dos pináculos con meda-
llones referentes a los pontífices Clemente XI y Benedicto XIII, autores 
del decreto de canonización de San Estanislao y San Luis Gonzaga. 

 Sobre el altar y adornos se colocó hasta la bóveda de medio 
punto un sol de grandes proporciones en cuyo centro se ubicó el vene-
rable nombre de Jesús, hacia el que quedaban abatidos panoplias con 
las inscripciones de Gonzaga y Kostka, alusiones a la victoria de ambos 
sobre los peligros del mundo obtenidas con sus vidas virtuosas.

 En los pilares de la fábrica de la iglesia inmediata al adorno 
principal se colocaron varios muebles con objetos de plata con función 
de enriquecer la galanura del templo79. 

 La difícil resolución de una composición simétrica sobre la idea 
de la abundancia icónica y simbólica de emblemas, esculturas y ador-

79. Noticia de el solemníssimo octauario… “I. Sobrepuesto adorno del templo”, págs. 2-11.
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nos tiene relación indudablemente con el problema de la conciliación 
compositiva de la estructura estable del retablo mayor de San Luis, 
construido pocos años después, estructura donde debían incorporarse 
las pinturas y reliquias donadas para aquella ocasión por  Francisco de 
Lelio Levanto; Gómez Piñol señaló esa relación,  e incluso Herrera García 
apunta la posibilidad de que para ese altar pudieran haber sido utilizados 
algunos de los elementos del ornato de la canonización de los santos 
jesuitas de 172780.  Conviene a la vez evidenciar que el ornato efímero de 
la Casa profesa responde a la tradición en el empleo de la plata para la 
construcción de altares y monumentos eucarísticos, tanto en las fechas 
señaladas de la liturgia pascual como en su uso como aparato efímero, 
como atestigua el gran altar argénteo construido en la fachada de la Real 
Audiencia con motivo de la canonización de Fernando III en 1671.

 Cerramos estos ejemplos de nuevos altares de arte efímero 
con los adornos levantados en el convento de Capuchinos extramuros 
de Sevilla para las fiestas de sus santos Fidel de Sigmaringa y José 
de Leonisa en 1748; en esos fastos  conocemos que se arregló el altar 
mayor con una “perspectiva”81, sin que sepamos las dimensiones y alcan-
ce de tal aparato. El ornato se extendía por la iglesia, con colgaduras, 
nubes, y versos sobre las pilastras, ejecutado con “delicadeza, variados 
pensamientos y aseo”, al decir de Justino Matute82.

El valor de lo simbólico
A esta caracterización excepcional del abreviado cielo del templo, trans-
formado para los fastos mediante el adorno de los bienes ya existentes 
y la elevación de nuevos aparatos efímeros para la construcción de este 
espacio ilusorio, se une la erudición que proporcionaba el empleo de imá-
genes simbólicas. La emblemática se convertirá en el refinado juego que 
reafirma, con su agudeza conceptual y la epistemología de la metáfora, 
la creencia en los valores de la fiesta. Así lo hemos visto en la decora-

80. GÓMEZ PIÑOL, E., “Retablos y esculturas…” HERRERA GARCÍA, F.J., Op.Cit.
81. “estaba el altar formado de perspectiva” PÉREZ DE RIBERA, D., Op. Cit., pág. 2.
82. MATUTE Y GAVIRIA, J., II, pág. 73. En el antepórtico se situaron diversas pinturas, 

y en el coro pinturas de Fernando VI, Bárbara de Braganza, y el arzobispo Luis de 
Borbón y Farnesio. En el interior del convento se concertó para la ocasión una serie 
de seis cuadros con escenas de la vida de los nuevos santos. Algunos de los adornos, 
como la valla de hierro para la separación de la capilla mayor, fueron cedidos por el 
cabildo catedralicio para los fastos. En el compás del cenobio, se torcieron varios de 
sus árboles para asemejar arcos triunfales. (CABEZAS GARCÍA, A., “Persuasión, arte 
y devoción. Fiestas en Sevilla por la canonización de dos santos capuchinos” Anuario 
de Historia de la iglesia andaluza, Vol. XII, 2019, págs. 391-402.)
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ción pictórica de los paramentos pintados poco antes de la fiesta por la 
canonización de los santos jesuitas en la iglesia de la Compañía, donde  
“Empresas, motes, hyeroglificos, e Historias”  formaban un bagaje icónico 
destacado83, de acuerdo a una carga simbólica tan querida por los jesuitas. 
También hemos descrito los medallones de la estructura levantada por 
Duque Cornejo para la iglesia profesa en la aludida celebración, donde los 
emblemas dedicados a los nuevos santos y especialmente a su devoción 
eucarística se desarrollan a través de imágenes y motes de contenidos 
extraídos de la liturgia y las Sagradas Escrituras. Se trataban estas fiestas 
de Luis y Estanislao, en opinión de Rodríguez de la Flor, de un último canto 
de cisne de los fastos contrarreformistas, donde aún se producía, como 
ejemplifica la exaltación formal y la dotación emblemática, una coexisten-
cia “de lo discursivo y de lo espectacular”84. Veremos más adelante cómo 
en las procesiones públicas de otras fiestas, en los cajones, parihuelas y 
tallas de los nuevos beatos y santos aparecerá igualmente ese gusto por 
lo simbólico que sigue presente; estos símbolos serán sostenidos por en 
la literatura que explica su desarrollo y que manifiesta una  cultura común 
de formación eclesiástica, donde las referencias a la comparación, la 
metáfora y la creación de imágenes asociadas a los textos sagrados se 
nutre también de los repertorios y libros de emblemas. Reyes Escalera ha 
destacado cómo en la Relación de la sumptuosissima fiesta… de Agustín 
Narváez, donde se describe la procesión organizada por el convento Casa 
Grande del Carmen para la canonización de San Juan de la Cruz en 1728, se 
menciona en más de cincuenta ocasiones el Mundus Symbolicus de Filippo 
Picinelli, incluyéndose también citas correspondientes a las Empresas 
políticas de Saavedra Fajardo y a Georgette de Montenay, además de otras 
varias dedicadas a Pierio Valeriano85. No son extrañas estas referencias 
en el contexto cultural de la emblemática andaluza, como se observa en 
las fiestas de canonización de otras ciudades de la región86 .

83. Noticia del solemnísimo octauario… pág. 2.
84. RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Mundo simbólico. Poética, política y teúrgia en el Barro-

co hispano, Madrid, Akal, 2012, págs. 216-217.
85. ESCALERA PÉREZ, R., “La fiesta barroca como portavoz de la emblemática: el caso 

de Sevilla” en ZAFRA MOLINA, R., AZANZA LÓPEZ , J. J., Coords. Emblemática tras-
cendente: hermenéutica de la imagen, iconología del texto. Pamplona, Universidad de 
Navarra, 2011, págs. 273-285.

86. Por ejemplo, en las de canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka 
en Granada, cfr. CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, M. J., Fiesta y arquitectura efímera 
en la Granada del siglo XVIII, Granada, Universidad, 1995, págs.183-202; ESCALERA 
PÉREZ, R., La imagen de la sociedad barroca andaluza. Estudio simbólico de las decora-
ciones efímeras en la fiesta altoandaluza. Siglos XVII y XVIII. Málaga: Universidad, 1994.
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 Precisamente este último humanista italiano será citado en 
otra piezas de la literatura festiva de las canonizaciones sevillanas, 
como ocurre en Fray José de San Anastasio (1713), que alude al Mercurio 
Sermocinationis Dominus de su Hieroglyphica, en su  Oración gratulato-
ria… con motivo de las fiestas del convento dominico de San Pablo por 
la canonización de Pio V87. 
 Pero no solo el contexto eclesiástico parece valerse de la retórica 
erudita de los símbolos para los contenidos de lo festivo. La Maestranza 
de Caballería de Sevilla, en el día 14 de noviembre, el correspondiente a su 
dedicación de las fiestas de 1727 en la Casa Profesa de la Compañía, por 
delante y a más altura del aparato eucarístico levantado por Pedro Duque 
Cornejo, añadiría una decoración provisional de los arcos torales de la 
iglesia, formada por cuatro tarjas de pintura al temple, sostenidas por 
lacayos, mientras se descubría el altar con el Santo Sacramento. Cada 
tarja era soporte de una imagen, un lema y una decima que exaltaban 
a los canonizados, con temas y elementos alusivos a la caballería, que 
se relacionaba con las virtudes y vida de los nuevos santos. Al primer 
arco correspondió un roble con instrumentos de caballería, con el lema 
Jamás Mejor; el segundo un potro enjaezado, con adargas y cañas, y el 
mote No ha menester acicate; en el siguiente, un caballo domado por 
una mano y una cuerda que lo hacía trotar en círculos, con el lema Para 
Moderar su ardor; el último arco y tarja se representaba un cipo con los 
dos canonizados sobre el mismo y una supuesta inscripción romana, con 
la frase Mejor Adarga logramos88. Se trata de una interesante aportación 
desde el mundo caballeresco de una emblemática apropiada para la 
exaltación de las virtudes de los jóvenes santos89.

La imagen en la fiesta
La imagen del nuevo santo se constituye en un eje central de la celebra-
ción. Lo es en el proceso de elevación a los altares de un nuevo héroe, 
pues la existencia de imágenes del cristiano fallecido constituía un 
aspecto muy relevante de la continuidad de una veneración perdurable a 
una personaje virtuoso, que era pilar esencial en la demostración de su 

87. SAN ATANASIO, Fray J., Oración gratulatoria al Illmo. Cabildo de la S. Iglesia de Se-
villa, y Sagradas Religiones que concurrieron a las solemnes Fiestas, con que celebró la 
Canonización del Señor San Pio V el Real Convento de San Pablo de dicha ciudad. Díxo-
la… Prior actual del convento del Señor San Joseph, de la ciudad de Carmona, Sevilla, 
Juan de la Puerta el Menor, [1712], pág. 2.

88. Noticia del solemnísimo octauario… pág. 18-19.
89. Ibidem, “deducidos los pensamientos del Noble ejercicio de la Cavallería y acomo-

dados a obsequio de los santos cuya canonización se celebraba” pág. 17.



529

Tras el Rey Santo. Fiestas públicas y canonizaciones en la Sevilla Barroca (1672-1750)  |  Francisco Ollero Lobaro

santidad en el proceso canónico. Además, la imagen constituía la guía 
de la devoción, donde se reconocía la voluntad de promocionar al fiel 
venerable para la culminación de su causa, desde la vera effigie hasta 
la conclusión de la misma.

 Esa cultura de la imagen relacionada íntimamente con el reco-
nocimiento de veneración de fieles fallecidos en loor de santidad estaba 
aún plenamente viva en la Sevilla del período estudiado. Sirva de ejemplo 
concreto la muerte en 1690 del dominico Pedro de Santa María Ulloa, 
promotor de la devoción a la virgen y azote de las doctrinas de Miguel 
de Molinos. Tras su óbito, sería muchedumbre la que se acercaría a su 
veneración, llevando rosarios, y con la pretensión de obtener como re-
liquia una parte de su hábito; en ese contexto se narraron obras tenidas 
por milagros, y en ese ambiente de espontáneo proceso de santificación, 
”le retrataron , y de su retrato, que he visto, sacaron estampas”90. Se 
trataba de la génesis del proceso de captación de la verdadera imagen 
y de reproducción de la misma mediante grabados, en los inicios de la 
veneración de un fallecido con semejante fama. No es el único caso en la 
Sevilla de estos años. El Convento de los mínimos de Triana conservaría 
en la sacristía de su iglesia el retrato de su fraile Jerónimo Rodríguez 
Carretero, fallecido en 1722, y muy venerado por el pueblo en la opinión de 
ser hombre de virtudes91.  Por su parte, Herrera García refiere la muerte 
del padre jesuita Tamariz, con fama de vida ejemplar, y cómo se procedió 
a trasladar su imagen a varios retratos para perpetuar su vera effigie92.

 En algunos casos las imágenes responden a la necesidad de 
influir en los procesos de santidad mediante la promoción iconográfica 
de los aspirantes en la corte romana en causas ya iniciadas, como ocu-
rre con los retratos de Sor Francisca Dorotea, que fuera encargado a 
Murillo, quién tomaría para su elaboración uno previo pintado a la muerte 
de la monja en 1623, o el de Fernando de Contreras, hecho de mano de 
Luis de Vargas en 1541, al decir de Ortiz de Zúñiga; ambas obras, como 
expresión a la postre de un proceso inacabado, serían depositadas por 
orden del cabildo de 2 de junio de 1687 en la sacristía catedralicia93. 

90. ORTIZ DE ZUÑIGA, D., Op. Cit. Tomo V, 1690, pág. 420
91. MATUTE Y GAVIRIA, J., Op. Cit., I, pág. 152.
92. HERRERA GARCÍA, F. J. Op. Cit. 
93. ORTIZ DE ZÚÑIGA, d., Op Cit., Tomo V, págs 410 y 436; ARANDA BERNAL, A. y QUI-

LES, F., “El valor de la imagen en el proceso de beatificación y canonización de Sor 
Francisca Dorotea”, Laboratorio de Arte, 13, 2000, págs. 363-370; sobre los procesos 
de creación de estas imágenes en el barroco sevillano, QUILES GARCÍA, F., Op. Cit.
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 Esta actitud de veneración antes de la santidad oficial que podía 
sostener la presencia de la imagen es recordada en las fiestas de cano-
nización de San Luis y San Estanislao en el sermón del jesuita Antonio 
de Solís, pronunciado el séptimo día del octavario. Para Solís, la fama 
pública, con méritos y virtudes, de ambos permitía tanto su beatificación 
y canonización, y el entendimiento de tal reconocimiento incluso antes 
del final de sus causas, equiparándolos al caso del Santo Rey Fernando 
III, para el que concedió el pontífice “se le diese el nombre de santo, en 
las estampas antes que por los procesos constasse de su santidad”94.

 En las celebraciones que nos ocupan ya estaba culminado ob-
viamente el proceso, al menos de reconocimiento como beato, y el 
decreto papal, por lo que su factura seguía las propuestas de Roma 
para la identificación de las características del nuevo santo. La litera-
tura que explicaba las fiestas en la Ciudad Eterna o que con carácter 
hagiográfico ampliaba la información sobre la vida y obras de los nuevos 
héroes divulgaba el carácter extraordinario de sus imágenes. El impre-
sor Francisco Leefdael, publicaría más allá de 1712 las Noticias… sobre 
la canonización de San Félix Cantalicio, que contaba con un grabado en 
portada con la figura del santo solicitando limosna y consolado por un 
ángel, en un impreso de carácter popular, donde aparece la figura del 
nuevo santo como protector frente a las inclemencias del cielo, tierra, 
aire o mar, y apoyo para las partulientas95. 

 Se trataba de la culminación de un proceso de conformación 
de la imagen sobre los que existía una reflexión iconográfica a veces 
de gran variedad y directamente relacionada con los episodios de la 
vida del santo. Este impresor al que nos hemos referido publicaría en 
1701 unos Avisos y sentencias espirituales (1701), dedicados a Juan de la 
Cruz, y que incluía textos del, en aquellos momentos, beato y reconocido 
poeta, y una nueva edición de sus Obras espirituales que encaminan a 

94. SOLIS, A. de, Sermón que en la fiesta que la casa professa de la Compañía de Iesus de 
Seuilla hizo en el día séptimo del sumtuosissimo octavario con que celebró la canoniza-
ción de San Luis Gonzaga ... y San Estanislao de Kostka… costeado todo su magnífico 
aparato por el excelentísimo señor Conde de Ripalda… predicó ... Antonio de Solis, de 
la misma Compañía de Iesús… Miércoles, 19 de noviembre de 1727, Sevilla, Imprenta 
de Juan de la Puerta, Impresor de la Universidad, 1728, pág. 17; la relación de la 
aceptación del culto de un posible santo y su imagen, y el caso de San Fernando 
en VINCENT-CASSY, C., “Las fiestas de canonización en la España del siglo XVII, 
polifonía de la santidad monárquica”, ATIENZA LÓPEZ, Á., ed., Iglesia memorable. 
Crónicas, historias, escritos… a mayor gloria. Siglos XVI-XVII, Madrid, Sílex, 2012, 
págs. 149-167.

95. Noticias, que un ciudadano de Roma… , f. 1v-2r.
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vna alma a la más perfecta vnión con Dios… (1703). Estos textos serían 
ilustrados con 59 láminas, en su inmensa mayoría del pintor sevillano 
Matías de Arteaga, que representarían al santo en distintos estadios 
de su proceso espiritual hasta su unión mística con la divinidad, y que 
servirían de difusión iconográfica de la figura del beato, declarado como 
tal en 167596 (Ilustración 1).

96. Estudiado recientemente por ESCOBAR BORREGO, F. J., “San Juan de la Cruz,   Ilus-
trado. Obras espirituales… (Sevilla, Francisco de Leefdael, 1703)” en BOGNOLO, Anna 
et al. (Edit.) Serenísima Palabra. Actas del X Congreso de la Asociación Internacional del 
Siglo del Oro. Anna Bognolo et al. (Edit.) Venecia, Edizioni Ca` Foscari,  2017, págs. 
211-221. Ver BANDA Y VARGAS, A. de la, “Matías de Arteaga, grabador”, Boletín de 

Ilustración 1. Matías de 
Arteaga. San Juan de la Cruz, 
1701. Estampa al aguafuerte 
para la edición de Obras 
Espirituales… Francisco de 
Leefdael, 1703. Biblioteca 
Digital de Castilla y León.
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 Las festividades de canonización en la ciudad servían para la 
fijación y divulgación definitiva entre sus habitantes de una determi-
nada iconografía del santo que contaba con la aceptación de la iglesia 
oficial. En realidad, la inmensa mayoría eran ya conocidas o contaban 
con imágenes pictóricas y escultóricas provenientes del momento de 
su beatificación. Para completar su conocimiento entre los fieles hemos 
visto el papel que jugaba la estampa en el reparto indiscriminado que se 
hacía a los fieles en los conventos y templos que celebraban las festivi-
dades, especialmente en los momentos más solemnes de la celebración 
litúrgica, del que hemos señalado su papel como expresión del júbilo de la 
iglesia militante. La imagen del santo se observaba como objeto de devo-
ción emocionada donde se sintetizaba las sensaciones de los creyentes 
que habían acudido a las ceremonias de aquellas jornadas. Igualmente 
como imagen componedora de una reflexión piadosa sobre el ejemplo 
proporcionado por la vida y obras de los nuevos héroes, y finalmente, 
como icono taumatúrgico que podía proporcionar a quien lo portaba 
beneficios o salvaguarda frente a determinados males y enfermedades.

 La imagen escultórica del santo en el interior del templo, pre-
sentado como una talla policromada al modo de la ciudad, en ocasiones 
completa y en otras de “vestir”, se convertía en la más importante re-
presentación en el marco de las fiestas de beatos y santos de la urbe. 
Ocupaban por ello un papel preeminente en la celebración litúrgica, 
como atestigua la situación privilegiada de la talla del nuevo beato Juan 
Francisco Regis, situado en el altar mayor de la Casa profesa jesuita 
en las fiestas que en honor al nuevo héroe cristiano fueron celebradas 
desde el día 8 de mayo de 171697; para la canonización de los jóvenes 
santos jesuitas en noviembre de 1727 las imágenes pasaran a ocupar un 
espacio sobresaliente, a los extremos del altar eucarístico levantado 
por  Duque Cornejo inmediatamente delante del retablo principal. Cada 
uno de estas tallas, la de San Luis Gonzaga obra atribuida por el autor 
de la Noticia de el solemnissimo octauario… a Martínez Montañés, po-
siblemente encargo para la beatificación del nuevo santo, y la de San 
Estanislao, pasarán para la ocasión desde el altar lateral dedicado a San 
Francisco de Borja, donde eran figuras complementarias, a convertirse 

Bellas Artes, 6, 1978, págs. 75-131.  Se trata del desarrollo sevillano de una iconografía 
de singular tratamiento desde el propio siglo en vida del santo (Emilia MONTANER, 
E., “La configuración de una iconografía: las primeras imágenes de San Juan de la 
Cruz” Melanges de la Casa de Velázquez, 1991, 27-2, págs. 155-167). Arteaga se inspira 
directamente en una serie del XVII del grabador flamenco Gaspar Bouttats.

97. De SOLIS, A., Los dos espejos… pág. 360.

Pág. siguiente Ilustración 2. 
San Juan de la Cruz. National 

Gallery of Washington. 
1675. Creative Commons. 

Alvesgaspar
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en protagonistas de la fiestas, enmarcado cada una por una gran águila 
en cada lateral del aparato efímero98. 

 Con motivo de la beatificación de San Juan de la Cruz se con-
tratarían diversas imágenes de excelente factura entre los conventos 
carmelitas. En el Santo Ángel, la imagen de San Juan de la Cruz, atribuida 
por Bernales Ballesteros a Francisco Ruiz Gijón, aparece adscrita desde 
la relación de las fiestas a la mano de Pedro Roldán; en el convento de los 
Remedios, sería en efecto Ruiz Gijón el autor por contrato de la talla, que 
debía concluir en el plazo limitado de mes y medio, cumplido en abril de 
de 1675, sin duda para que pudiera presidir los cultos en honor a su bea-
tificación (Ilustración 2) 99. La imagen colegial de Roldán pasará a subir 
a un trono encima de un carro triunfal que preside las solemnidades de 
su canonización en el octavario de los carmelitas descalzos, finalizado 
en 27 de junio de 1728100. Por su parte, Manuel García Luque atribuye a 
Duque Cornejo la talla de Juan de Prado que se conserva en la Iglesia de 
San Antonio Abad, situada con anterioridad en una calle lateral del retablo 
mayor de los franciscanos del convento de San Diego extramuros de 
Sevilla, y que debió presidir las fiestas en su honor y posterior procesión 
organizadas en 1728 con motivo de su beatificación101.

 Las imágenes que presidían las fiestas tendían a ser repre-
sentadas a tamaño natural, manifestando con claridad los atributos 
característicos de los nuevos santos o beatos, donde destacaban en 
su iconografía la de aquellos dedicados a una actitud de oración, tal 
como favorecía la Contrarreforma, y también los elementos propios del 

98. ROS señala su naturaleza como imágenes “de vestir”. Op. Cit., pág. 430. 
99. BERNALES BALLESTEROS, J., Francisco Ruiz Gijón, Sevilla, 1982, pág. 120; J. RODA 

PEÑA, J., “Un San Juan de la Cruz atribuido al escultor Francisco Ruiz Gijón en la 
National Gallery de Washington” Laboratorio de Arte, 17, 2004, pp. 475-486; Roda 
Peña identifica la contratada por Gijón para el convento trianero con la existente 
en esa colección; opina igualmente que quizás el San Juan del Santo Ángel pudiera 
ser de candelero.

100. La situación de la talla en NARVÁEZ CÁRCAMO, Fray A., Dos sermones : el uno pre-
dicado en la sumptuosissima fiesta, que a la Canonizacion del glorioso i maravilloso S. 
Juan de la Cruz celebrò el religiosissimo convento de Nra. Sra. del Carmen de la Antigua, 
i Regular Observancia, Casa Grande de esta Ciudad de Sevilla, dia 4 de Julio de 1728... 
otro, que se havia de predicar el dia octavo de las Solemnes fiestas, que à la Canoniza-
cion del mismo Santo celebrò el mui Sabio, i Religiosissimo Colegio del Santo Angel de la 
Guarda de Carmelitas Descalzos. Sevilla: 1728?, pág. 17

101. GARCÍA LUQUE, M., “Pedro Duque Cornejo y la escultura en Sevilla: Nuevas apor-
taciones” Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 44, 2013, págs. 59-84. Del 
mismo modo, las imágenes conservadas en el convento de Santa Rosalía de Sevilla 
de Fidel de Sigmaringa y José de Leonisa bien pudieran responder a las que proce-
sionaran con motivo de las fiestas capuchinas de canonización de estos santos de 
1748, comentadas y reproducidas por CABEZAS, A. “Persuasión, arte y devoción…”
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martirio para aquellos que sufrieron esa muerte. Recordemos que las 
Constituciones Sinodales postridentinas del arzobispado hispalense, de 
un modo expreso y con carácter restrictivo, hacían hincapié en el decoro 
de las imágenes, en especial en su honestidad y la correspondencia de 
las mismas con cada celebración. Así, se pone el acento en la decencia 
y honestidad de las figuras sacras femeninas en las procesiones, para 
que “se aderecen con sus propias vestiduras, echas decentemente 
para aquel efecto” evitando los copetes, rizos y arandelas o “cualquier 
adorno lascivo”, y en que los arreglos de las calles en las procesiones 
se usen pinturas con temas sagrados al efecto, apropiados al sentido 
de la fiesta que se realiza.  Se extrae la idea de una contención en la 
representación al leerse que para los donantes que pudieran repre-
sentarse en cuadros y altares, “éstos se pinten devotos i humildes i no 
con figura i ornato lascivo”102 Ello no es óbice para que las imágenes se 
enriquezcan mediante joyas, piedras preciosas u objeto de plata que 
se sitúan sobre su encarnadura o vestidos. Será una práctica habitual 
en el arreglo de los templos, como ya hemos señalado, introducir en 
las colgaduras y adornos dispuestos para la ocasión multitud de es-
tos elementos suntuarios que suelen ser cedidos ex profeso por otras 
instituciones, o por los fieles y señoras de la alta sociedad sevillana, 
como mencionamos ocurrió durante las fiestas de canonización de San 
Luis Gonzaga y San Estanislao Kostka en la iglesia de la Casa Profesa. 
También se introducen con este carácter provisional y extraordinario 
como dotación de los altares e imágenes, donde también se incluye 
como exquisita curiosidad la abundancia de pequeños detalles y la 
miniatura, en continuidad con la idea de la maqueta verista que supone 
la mirada del teatro dentro del teatro festivo que comenta en relación 
con los fastos del siglo XVII García Bernal103.

 De manera particular, esos elementos de arreglo y demostra-
ción de lujo serían ofrecidos, como culmen de la fiesta, para la salida 

102. “Si se uvieren de poner quadros de pintura, sean de sanctos o de cosas de devoción, 
i prohibimos que en ninguna manera se pongan retratos de infieles ni pinturas des-
honestas” Cfr. José SÁNCHEZ HERRERO, J., dir. Synodicon Baeticum I. Constituciones 
conciliares y sinodales del Arzobispado de Sevilla. Tomo I: años 590 al 1604, Sevilla, 
2007. Constituciones del arzobispo Niño de Guevara. Libro Tercero. Título X. De reli-
giosis domibus. Caps. V, IV y XI, respectivamente para las citas.

103. GARCÍA BERNAL, J. J., El fasto público en la España de los Austrias, Sevilla, Univer-
sidad de Sevilla, 2006, pág. 434. Lo vemos en este período en el paso de Santa María 
Magdalena de Pazzi en la procesión carmelita de San Juan de la Cruz, en donde se 
representa un paraíso con Adán y Eva, el Árbol de la Ciencia, aves y animales, la 
fuente de los ríos y hasta un pueblo con su iglesia, vecinos y soldados. NARVÁEZ Y 
CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta…, págs. 21-22.
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procesional de las imágenes. Los carmelitas descalzos, con motivo de 
la beatificación de Juan de la Cruz, organizaron una extensa procesión, 
cuyas santos, adornadas con joyas, diamantes y rubíes, esmeraldas y 
topacios,  al decir del relator, poseían “la plata del potosí y la filigrana 
de la India”104. Determinadas tallas de los cortejos, como la de San Elías, 
en la procesión del Carmen calzado en honor a San Juan de la Cruz ce-
lebrada el 4 de julio de 1728, se ornaron con diademas de piedras en la 
cabeza, con perlas en su correa e incluso con joyas la empuñadura de 
su espada, de modo que todo él era una “pura esmeralda, diamantes, 
perlas i toda piedra preciosa”105. Ya comentamos la conciliación efectiva 
de lujo y devoción que proporcionaba el ambiente extraordinario de la 
gloria manifestada por los santos. En la relación se hace constar sin 
ningún pudor el valor que se estima de las piezas exhibidas, como la 
joya que en la espalda lucía Santa Magdalena de Pazzi, figura de san-
ta para el cortejo, evaluada en más de 12.000 escudos, o el petillo de 
diamantes que llevaba la Virgen del Carmen, titular del convento y con 
carro propio, apreciado en 40.000 pesos106. Los donantes manifestaban 

104. CEBREROS, D., Op. Cit., pág. 16.
105. NARVÁEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta… pág. 18.
106. Ibidem, respectivamente, págs. 23 y 43. Menciona la procesión y cita varias de 

estas tasaciones AGUILAR PIÑAL, f., Siglo XVIII. Historia de Sevilla. Sevilla: Univer-
sidad de Sevilla, 1989, pp. 345-346.

Gráfico 3. Días de fiesta, y de 
segura procesión y estación en 

la Catedral de las principales 
fiestas de beatificación y 

canonización en Sevilla en el 
período estudiado.
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su piedad con la concesión de tales riquezas, convertido en devoción y 
obligación pastoral para el más alto dignatario de la archidiócesis: La 
imagen de San Juan de la Cruz, con su imagen representada sobre una 
nube sostenida por ángeles y rosas, con pluma en mano y libro, vería 
sobre este último una cruz pectoral, préstamo del propio arzobispo Luis 
de Salcedo y Azcona, quien también había cedido su pontifical para la 
referida imagen de Santa María Magdalena107. 

Procesiones públicas
En la tarde del último día festivo, las fiestas en honor a los santos solían 
concluirse con una procesión extraordinaria, que podía hacer estación 
en la Santa Iglesia Catedral (gráfico 3). De manera extraordinaria, la 
función religiosa por la gloria del nuevo culto y la procesión se desarro-
llaban en un único día, como es el caso de la celebración por San Juan 
de la Cruz en el convento Casa Grande del Carmen en 1728. En esos 
cortejos sacros se portaba sobre tronos, parihuelas o “passos”, —como 
se indica sin distinción entre estos dos últimos soportes móviles—, la 
imagen del titular, que solía estar acompañada por otras efigies de 
santos relacionados con la orden matriz, por otros vinculados con la 

107. NARVÁEZ Y CARCAMO, Relación de la sumptuosissima fiesta…, págs. 40 y 21.

Ilustración 3. Recorrido 
de las procesiones por la 
beatificación de Juan de la 
Cruz del Convento carmelita 
descalzo del Santo Ángel 
en 1675 (en azul) y por la 
canonización del mismo desde 
el Convento observante del 
Carmen en 1728 (en rojo).
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vida del canonizado al que se dedicaba el culto, o por aquellos que des-
tacaran en la historia religiosa de cada una de las órdenes invitadas a 
participar en su recorrido. En orden cronológico creciente, conocemos 
la segura salida procesional tras las fiestas de beatos y santos de estas 
que describimos a continuación. 

 En 1675, al fin del octavario de la beatificación de Juan de la 
Cruz, los carmelitas del Santo Ángel organizarían un solemne cortejo con 
trece santos (Ilustración 3); la relación de Cebreros sobre estas fiestas 
nos comenta con cierta extensión algunos aspectos de la comitiva. Tras 
recibir con alegría las tallas de San Elías y de la Virgen, procedentes del 
convento observante del Carmen, la procesión salió sobre las tres de la 
tarde, anunciada por tres clarines. Como elemento de entretenimiento, 
se iniciaba con los gigantes, a quienes seguían la cruz del colegio y de la 
religión, con sus ministros de ciriales e incensarios. Como expresión de 
la alianza entre el Carmelo observante y el descalzo para la exaltación de 
Juan de la Cruz, los religiosos calzados eran los que portaban las andas 
con un Monte Carmelo, “vestido de tanta variedad de flores y arbolitos de 
filigrana, que parecía natural”108, disponiéndose en la cima del mismo la 
imagen de María Santísima, mientras que San Elías y Santa Teresa sos-
tenían con sus manos el monte santo. La imagen de la virgen vestía con 
“tela parda de Milán, punta orlada toda de filigrana e oro, capa de brocado 
blanco e tres altos a flores”. Seguía en el cortejo sacro la figura de Santa 
María Magdalena de Pazzi, y a continuación Santa Eufrasia, aquella con 
corazón ardiente en las manos, y esta con los signos de su penitencia. 
Más adelante, y entre varios tramos de coros de música, procesionaban 
varias imágenes: la de San Simón Stock, el primer general latino de la 
orden; San Alberto Confesor, que portaba capa con tela de flores, donde 
“era tal la multitud de esmeraldas que todo parecía una sola, y entre ellas 
muchas del tamaño de un doblón de a ocho”; continuaba la procesión con 
el glorioso mártir San Ángelo, San Andrés Corsino y San Pedro Tomás, 
ricamente ataviados; seguía San Cirilo, doctor de la iglesia, y los dos 
pontífices San Dionisio y Telesforo, vestidos con tela de Milán, de color 
ámbar oscuro, con espléndidos pontificales adornados con diamantes, 
y pectorales con piedras de esmeraldas.

 Continuaba el cortejo con la caballería de la ciudad, encabezada 
por el Marqués de Villa-Manrique y Ayamonte. Después, multitud de reli-
giosos de todas las órdenes que habían participado en el octavario, y una 
compañía de niños de entre diez a doce años, vestidos como soldados. 

108. CEBREROS, D., Op. Cit., pág. 16.
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Tras otros tramos de coros de música, en esta ocasión de la Catedral, y 
a hombros de religiosos dominicos se portaba finalmente la imagen del 
beato Juan de la Cruz, en un magnífico trono de tres altos, de plata, en 
forma de pirámide, con la misma estructura que había lucido en el apa-
rato provisional erigido en el altar de la iglesia. La imagen, dice el autor 
de la relación, estaba adornada con oro y joyas “hasta las sandalias”109. 

 Continuando con otras procesiones posteriores, conocemos 
que en 1692, el 16 de marzo, con motivo de las fiestas por San Juan 
de Dios, los hermanos de la orden hospitalaria “sacaron la imagen en 
procesión” desde el Hospital de la Paz, dirigiéndose a la Catedral, por 
donde pasó para volver a su convento110. 

 En 1696 las festividades por la ascensión a los altares del mer-
cedario San Pedro de Armengol y Santa María del Socorro, concluyeron 
con una procesión efectuada posiblemente el día 20 de noviembre, 
en donde salieron tres imágenes de santos y un carro triunfal con la 
representación de los nuevos canonizados, “tirados por niños vestidos 
de marineros”.

 En 1713, tras los diez días con que los dominicos de San Pablo 
celebrarían las fiestas en honor al santo papa de su orden Pío V, y en el 
último de ellos, sacaron una comitiva hasta la catedral, con “parihuelas 
con las imágenes de sus patriarcas, con trajes lucidos y preciosas joyas”111.

 El 4 de julio de 1728 serían los carmelitas calzados desde su 
convento casa grande en la calle Baños los que organizarían su gran 
procesión en honor a San Juan de la Cruz, con la participación de ocho 
santos más el titular de las fiestas y la virgen medieval del Carmen del ce-
nobio sevillano (Ilustración 3). Se trata del desfile religioso del que existe 
una más extensa descripción debida a la mano de Narváez y Carcamo,112 
y de la que resumimos aquí la disposición del cortejo e imágenes.

 El día de la solemnidad en el convento observante, y tras la 
liturgia que se había celebrado en la mañana, se dispuso la situación de 

109. Ibidem, pág. 17.
110. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Op.Cit., tomo V. 1692. pág. 430.
111. MATUTE Y GAVIRIA, J., Op. Cit., I, págs. 101-102. 
112. NARVÁEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta… Un resumen 

del impreso en Juan RUIZ JIMÉNEZ. “Fiesta de la canonización de San Juan de la 
Cruz en el convento de Nuestra Señora del Carmen (1728)”, 16 Sep 2017, http://www.
historicalsoundscapes.com/evento/711/sevilla/es
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carros y figuras, algunas compuestas en el interior del convento y otras 
traídas desde el exterior del mismo. Por la tarde, sobre las cuatro, se 
inició la procesión, anunciada por repiques de campanas. Estaba pre-
cedida por los clarineros, a los que seguían los Gigantes prestados de 
la festividad del Corpus. Delante de la comitiva iba la cruz del convento, 
con acólitos, turiferarios y todo el noviciado. Seguía la Hermandad de 
Nuestra Señora de las Angustias, con velas y veinticuatro hachas, acom-
pañada por el grupo de danzantes que bailaba la danza de las Espadas. 
Acompañaban al paso de San Elías, que representaba el asunto del triun-
fo del culto a la Virgen María gracias al Carmelo. Su cajón medía cinco 
varas y media de largo por tres y media de ancho. Estaba dorado, y lucía 
seis tarjetas, dos de ellas a cada lado, con motes referidos a la Virgen y 
al inicio de su culto por el patriarca. Sobre el mismo se representaba un 
bello prado con flores y aves de filigranas de plata, y sobre él un carro 
triunfal con pabellón de tisú celeste y adornado.  En su interior estaba la 
imagen con hábito del Carmen, adornada con joyas, diamantes y piedras 
preciosas, mientras que en la parte inferior del pabellón había un asiento 
donde se dispuso la de San Elías, a los pies de la Virgen, adornado como 
hemos referido con anterioridad. Con su mano izquierda portaba cuatro 
pías, que sujetaban cuatro doctores de la orden.

 Tras este paso, los religiosos legos, con luces, acompañaban el 
de San Gerardo, adornado con faldones de colores, seis faroles de plata, 
seis candeleros, y doce ramos de azucenas en sus macetas. Sobre una 
urna, aparecía la imagen del santo, ricamente enjoyada con el bastón 
de gran maestre de Malta y en su mano diestra un crucifijo. 

 Continuaba la comitiva con parte de la comunidad, con la ima-
gen de Santa Magdalena de Pazzi, anunciada por la danza del Cascabel. 
Su paso era una representación del paraíso, con Adán, Eva y el Árbol 
de la Ciencia, con una miniaturización de un paisaje rural. En un arco 
se levantaba una urna de plata sobre la que se disponía la santa, toda 
con ricas telas, y enjoyada. A su espalda una joya “que está vinculada 
en doce mil escudos”113. La aparición de San Agustín estaba igualmente 
enriquecida con telas y piedras. Este paso fue montado por las madres 
capuchinas del convento de Santa Rosalía, con el que el cenobio car-
melita tenía buena correspondencia. 

 Más adelante se situaba la comunidad del convento de Santa 
Teresa, acompañada por la capilla musical de la parroquia de santa 

113. NARVÁEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta… pág. 23.
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Ana, cantando villancicos. El paso de la santa reformadora del Carmelo 
era de tres varas de largo por dos y media de ancho, adornado con pie-
zas de plata. La imagen era la que, atribuida por el impreso a Martínez 
Montañés, se veneraba en el altar mayor de su convento. 

 Seguía la comunidad del colegio de San Alberto, con la danza 
de los Gitanos, acompañados por las hermandades de San Juan y 
Santa Ana.

 El paso de San Alberto era una parihuela de dos varas y media 
en cuadro. En su centro se levantaban dos tarimillas, una calada y otra 
de plata, y sobre el la imagen del santo, mirando el crucifijo. 

 En otra parihuela, de tres de largo y dos de ancho, iba la figura de 
San Cirilo jerosolimitano, representado con alba y capa pluvial para llevar 
el sacramento, y a sus pies los libros de los que sería autor. El Sultán 
de Iconia, que, convertido por el santo, recibiría la comunión, ofrecía 
el contrapunto bizarro a esta parte del cortejo, con su vestimenta a la 
turca, con capa de terciopelo. 

 Otra parte de la comunidad acompañaba el paso de San Pedro 
Tomás, representado a caballo. La estructura estaba adornada con 
tarjetas con inscripciones alusivas al santo y a los hechos piadosos de 
su vida, así como las mitras de plata y panoplias, como jerarquía ecle-
siástica y guerrera, y turcos vencidos. Al paso lo seguía una compañía 
de soldados, y la música de la parroquial de San Miguel, entonando vi-
llancicos. En los ángulos del paso, cuatro calificadores del Santo Oficio, 
acompañando la imagen del santo que fuera inquisidor. 

 Parte de los religiosos continuaban con el paso de San Cirilo 
Alejandrino, acompañado por “una de las músicas que más crédito tiene 
en la ciudad”114. Era una parihuela de cinco varas y media en cuadro, con 
adorno de tarjetas con motes relacionados con el Concilio de Éfeso, 
presidido por el santo y que componía el asunto del paso. Un pabellón 
con el escudo en plata de la orden destacaba sobre una grada donde 
estaba sentado el mencionado santo, con clérigos familiares y obispos 
y el rebatido hereje Nestorio. 

 Seguía otro grupo de la comunidad con la danza del Sarao y la 
música de la capilla de la iglesia del Salvador. Acompañaban al paso de 

114. Ibidem, pág. 34.
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la imagen del nuevo santo, San Juan de la Cruz. Estaba representado 
sobre una nube sostenida por ángeles y rosas, con pluma en mano y 
libro. Encima del libro una cruz pectoral, préstamo del Arzobispo. La 
imagen era de “bellísima hechura”, con hábito como de calzado. Con 
capa bordada en oro y peto de esmeraldas en el pecho y esmeraldas. 

 Finalmente concluía el cortejo con el paso de la Virgen del 
Carmen, imagen de alabastro, que el autor de la relación la describía 
con “las manos i el rostro de color moreno” (Ilustración 4)115. Iba de-

115. Refiere la relación su hallazgo milagroso “estubo oculta en el hueco de una pared, 
todo el tiempo que nuestra Gran Sevilla estuvo de los Sarracenos poseída… hasta 
que después fue dichosamente hallado este riquissimo tesoro” (Ibidem, págs. 41 y 

Ilustración 4. Virgen del 
Carmen de la iglesia de San 

Lorenzo, procedente del 
convento Casa Grande del 

Carmen calzado de Sevilla. 
Creative Commons José Luis 

Filpo Cabanas. 
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lante la Hermandad Sacramental de San Vicente, con simpecado y 
doce capellanes. Llevaba acompañando la “otra” danza del Sarao, con 
multitud de instrumentos; tras ella, la cruz parroquial, y música de la 
Santa Iglesia catedral.

 El paso era un cuadrado de dos varas y media, con adornos de 
plata de azucenas, jarras, y cuatro hermosos faroles. Sobre un pedestal 
ochavado estaba la imagen de la virgen116, que portaba a la derecha el 
cetro de reina y a la izquierda el niño Jesús “tan bordado de diamantes 
que en él ninguna cosa se descubría”. Las coronas de ambos, modernas 
y de plata sobredorada, cubiertas de joyas por la camarera encargada 
de su adorno. El rostrillo era de oro con perlas y piedras preciosas. 

 Inmediato al paso de la virgen iba el palio de la Iglesia Catedral, 
facilitado por el ilustrísimo Cabildo, que era portado por diez religiosos 
sacerdotes; finalmente cerraba la comitiva el clero de la parroquial de 
San Vicente en donde se ubicaba el convento.

 En ese mismo año de 1728 sería objeto de júbilo la beatificación 
de Juan de Prado, cuyas fiestas organizarían el día 7 de noviembre 
los franciscanos descalzos del convento extramuros de San Diego. La 
procesión, con al menos la participación de una imagen, la del beato en 
su martirio en Marruecos, discurrió desde su convento matriz hasta el 
de San Pedro de Alcántara en el interior de la ciudad, debiendo hacer 
estación intermedia en la Seo117. 

42). La que fuera imagen titular del convento se relaciona con la existente actual-
mente en la parroquia de San Lorenzo. Cfr. Ismael MARTÍNEZ CARRETERO: “La ad-
vocación del Carmen. Origen e Iconografía” en Advocaciones Marianas de Gloria, San 
Lorenzo del Escorial, 2012, págs. 771-790, especialmente 780 a 783.

116. “llevaba un pomposo verdugado, i en el un vestido de sarga burelado, primorosa-
mente bordado a toda costa de hoja i hilillo de oro. En el escapulario cinco levanta-
dos de filigrana de plata de singular hechura i primor, de los quales iban pendientes 
cinco joyas de tanta hermosura y valor que están apreciadas en quarenta mil pesos. 
En el pecho llevaba un petillo de moda todo de diamantes de muchísimo valor y 
cercado de tembleques; i el vestido todo sembrado de flores i de vistosos tembleques 
(…) La capa era de un bordado de oro sobre damasco blanco, tan superior i primoroso 
que su manifatura costó mil ducados. I siendo acabada de hacer, i tan primorosa, 
no se le quiso poner cosa alguna” (NARVÁEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la 
sumptuosissima fiesta… pág. 44)

117. ZUÑIGA, L. B., Annales eclesiásticos i seglares de la Muy Noble i Muy Leal Ciudad de 
Sevilla que comprehenden la Olimpiada o Lustros Real en ella… Sevilla: Imp. Florencio 
José de Blas y Quesada, 1747 (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Sevilla, 1987), prólogo, año 1728.
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 Finalmente, y en 1748 se celebrarían las fiestas de los santos 
capuchinos San José de Leonisa y San Fidel de Sigmaringa. Tras los 
diez días que duraron las fiestas, en la tarde del día 27 de noviembre 
se hizo la procesión, con las imágenes de San Francisco, Santa Justa 
y Rufina, vinculada a la geografía histórica del lugar del convento, San 
Félix de Cantalicio, capuchino recientemente ascendido a los altares, 
y  los santos trinitarios San Juan de Mata y San Félix de Valois, además 
de los dos titulares festejados, de acuerdo con la participación junto 
a los capuchinos de la orden tercera y de los trinitarios calzados y 
descalzos. El clero parroquial presidió su desarrollo y participaría en 
él la nobleza de la ciudad118.

 Como hemos visto, en especial en la descripción de la procesión 
carmelita de 1728, junto a los pasos discurría siempre la comunidad 
conventual, otros religiosos invitados o el clero parroquial de la co-
llación a la que perteneciera el cenobio convocante. En la procesión 
podían igualmente participar las capillas musicales implicadas en las 
festividades precedentes. También era usual que se asociaran al cortejo 
hermandades, como el caso de la sacramental de San Vicente para la 
procesión de San Juan de la Cruz. El cabildo municipal estuvo repre-
sentado en el cortejo mercedario de 1696. En cuanto a la nobleza, era 
común su acompañamiento a los cortejos sacros, como hemos visto 
en el caso de la beatificación del santo en 1675. Matute señala la parti-
cipación en las procesiones de integrantes de la “nobleza”, como en el 
caso del cortejo dominico de San Pio V en 1713, o el de las imágenes de 
los santos capuchinos el día 27 de mayo de 1748119.  

 La organización de ese cortejo en las fiestas de canonización pa-
rece ser impuesta por la tradición, pero no por la norma. No siempre exis-
tía una procesión tras las fiestas de beatos y santos, y formaba parte de 
la decisión del convento y religión que organizaba los actos organizar tal 
comitiva. Por su parte, los jesuitas decidieron no efectuar tal celebración 
pública en las fiestas de sus santos no consagrados, y tampoco consta 
en la beatificación de Juan F. Regis en 1716. En el caso de las fiestas del 
Carmelo dedicadas a San Juan de la Cruz, sería el Carmelo observante 
el que tomaría para sí la decisión de establecer un único día festivo con 
el momento álgido de la procesión vespertina, frente a la celebración del 
tradicional octavario llevada a cabo por los carmelitas reformados del 
Santo Ángel, conforme a un acuerdo entre las dos religiones.

118. MATUTE y GAVIRIA, J., Op. Cit., II, pág. 73.
119. MATUTE Y GAVIRIA, J., Op. Cit., I, págs.. 102-103, y II, pág. 73
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 El modelo inmediato para estas procesiones era sin duda la  
magna organizada por el cabildo catedralicio con motivo de la canoniza-
ción del rey Fernando III el 25 de mayo de 1671. Como en aquella ocasión, 
era habitual entre las correspondientes al período de nuestro estudio 
la participación de elementos populares y parateatrales extraídos de la 
principal procesión que se hacía anualmente en la ciudad, la de la festivi-
dad del Corpus Christi (Ilustración 5).  No es de extraño que en las proce-
siones en honor a los nuevos beatos y santos aparezcan estos recursos 
al entretenimiento. Hubo gigantes que abrieron los cortejos en honor a 
Juan de la Cruz en 1675, San Pio V en 1713, y a San Juan de la Cruz del 4 
de julio de 1728, y en estos últimos dos casos, pese a las prohibiciones 
del cabildo civil a la cesión de los recursos festivos sacados en la fiesta 
Grande del Corpus. Consta que pese a tal limitación, y ante la insistencia 
de los carmelitas, se les permitió la salida de los gigantones120.

120. OLLERO LOBATO, F., La plaza de San Francisco, escena de la fiesta barroca, Grana-
da, Monema, 2013, págs. 91 y ss.

Ilustración 5. Pedro Tortolero. 
Vista y perspectiva de las casas 
del Cabildo y célebre procesión 
del corpus. c. 1738. Biblioteca 
Virtual de Andalucía.
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 Pero cobra aún más sentido si se entiende tales anhelos como 
reclamos en su mayor parte posteriores al período en que Jaime de 
Palafox ejerciera como dignidad arzobispal en la ciudad, y sus solicitu-
des para la restricción de las salidas de estos elementos no litúrgicos 
ni institucionales en la procesión eucarística, y que tanta repercusión 
tuvo en el ambiente religioso de la época. Cercano a las ideas de Molinos, 
y celoso de la dignidad de su cargo, Jaime Palafox pretendería liberar 
la liturgia de las danzas en el interior del templo, e incluso del modo de 
sacar el Santísimo en una custodia sobre andas según la tradición local. 
Su conflicto con parte del cabildo y de la población sevillana se haría 
más evidente tras la prohibición dictada en 1690 para que se bailaran 
las danzas delante de la procesión del Corpus121.

 Creemos que la insistencia en la incorporación en los cortejos 
que daban fin a las fiestas de canonización de estos elementos tan ale-
jados en principio de la ceremonia y sus contenidos litúrgicos se explica 
en la restauración definitiva de la tradición anteriormente amenazada 
por el prelado, y se debe poner en relación con un corto renacer de la 
estación eucarística del Corpus, al menos en sus aspectos más popu-
lares, antes de las limitaciones que soportará en la segunda mitad del 
siglo bajo el peso de la razón ilustrada122 . En cierto sentido se trataba de 
perpetuar aspectos exteriores que reafirmaban la alianza entre fieles e 
iglesia, evidenciada de manera tan patente en las festividades en honor 
a los nuevos santos, y de manera especial con la santa estación de 1671, 
con tantas concomitancias con la del Corpus anual en su disposición 
y recorrido.  No es extraño, pues, que como sucedía con la procesión 
eucarística, en algunas de estas procesiones se parase el cortejo e 
imágenes, se cantaran músicas y se bailasen las danzas frente a las 
corporaciones civiles de la Real Audiencia y del cabildo municipal frente 
a sus sedes en la Plaza de San Francisco, y delante de la diputación del 
cabildo eclesiástico en su estación en la Catedral, pues tenemos cons-
tancia segura de tal proceder en al menos las procesiones en honor a 
San Pio V en 1713 y San Juan de la Cruz en 1728. 

121. CHILLÓN RAPOSO, D., Mecenazgo y patrocinio del arzobispo don Jaime de Palafox y 
Cardona. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015, dirigida por Alfredo J. Morales, espe-
cialmente 1.3. En línea.

122. Sobre la procesión en el XVIII, V. LLEÓ CAÑAL, V., Fiesta grande. El Corpus Christi 
en la historia de Sevilla. Sevilla: Ayuntamiento, 1980, y “La fiesta del Corpus en Sevi-
lla en el siglo XVIII”, La Sevilla de las Luces con las respuestas y estados generales del 
Catastro de Ensenada, Sevilla, Comisaría de la ciudad de Sevilla para 1992. Ayunta-
miento de Sevilla, 1991, págs. 120-131.
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 La perduración de elementos tradicionales y populares en estas 
comitivas está también en relación con la capacidad de las mismas para 
servir de elemento propagandístico de las órdenes o institutos religio-
sos que protagonizaban las celebraciones. De hecho, y en relación a este 
último cortejo, la aparición de los gigantes en la cabeza de la procesión 
se estima por el autor de su relato que era signo de “la grandeza con que 
se componía nuestra processión”123. Mientras que aumenta el cortejo 
en lo grandioso con la introducción de esos elementos procedentes del 
Corpus, también se sirve a la difusión de sus contenidos, el honor del 
santo y de la religión que organiza sus fastos. Estos entretenimientos 
y bailes constituían así el nexo semántico entre lo que se celebraba y 
la mayor parte del pueblo sevillano. La multitud permanecería en ge-
neral ajena a los aspectos eruditos y simbólicos de los fastos, pero su 
temática resultaba más digerible con tales recursos, conforme a la idea 
de la suavización del mensaje tan usual en los tiempos del Barroco a la 
que alude Palacios124. Recuerda Aguilar que “el pueblo llano, poco dado 
a disquisiciones filosóficas, agradecía estos espectáculos, y se sentía 
conmovido por el continuo desfile de santos que supieron vencerse a 
sí mismos y ganar tan excelsa gloria”125.

 Indudablemente, la salida procesional del nuevo beato o santo 
era resultado de la interpretación de la doble premisa de solemnidad 
y júbilo que enmarca los contenidos de la fiesta. La salida pública se 
concibe como una interpretación religiosa del triunfo clásico, de modo 
que la apoteosis del santo es manifestada a la comunidad de todos 
los fieles, es decir toda la ciudad, a través de un recorrido triunfal por 
sus calles y plazas, como merece el héroe sacro. De este modo, es la 
manifestación final de las celebraciones donde se expone la victoria 
final del vencedor espiritual que mediante sus virtudes y privaciones, 
alcanzaba la gloria pública. 

 La disposición de instituciones y comunidades, además de 
hacer valer la solemnidad de la procesión y garantizar la oficialidad de 
su protocolo, manifestaban una interpretación social de la orden y el 
convento que la organizaba, esta vez con la constitución de un efímero 
y propio mundo abreviado, compuesto por la presencia del clero secular 
donde pertenecía, comunidad, órdenes afines o amigas de la rama mas-

123. NARVÁEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta… pág. 15.
124. PALACIOS, E., El teatro popular español del siglo XVIII. Lleida: Milenio, 1998
125. AGUILAR PIÑAL, F., Siglo XVIII. Historia de Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, 

1989, pág. 346.
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culina e incluso conventos femeninos singularmente favorecidos por el 
cenobio organizador, además de aquellos institutos sacros o entidades 
laicas que recibían a la procesión a lo largo del recorrido. El pueblo con 
su presencia sancionaba la validez del espectáculo y ofrecía su apoyo 
tácito o expreso a la comunidad religiosa promotora de la comitiva. 

 En cuanto a los itinerarios de estas procesiones, su paso por 
la ciudad estaba condicionado por la situación de las casas de religión 
de cada instituto en la trama urbana, y también en el caso de existir 
estación en la Santa Iglesia Catedral, por el desarrollo de un recorrido 
que permitiera la llegada hasta el templo principal de la urbe. 

 La procesión en honor del beato Juan de la Cruz, en 1675, no 
haría tal parada en la seo, aunque si un paseo por las calles lo suficiente-
mente amplio para ser recibido protocolariamente por los cenobios de 
las principales órdenes de la ciudad. Los adornos promovidos desde las 
distintas instituciones o conventos que visitara tal comitiva manifiestan 
una variedad de formas y recursos aún característicos del siglo XVII. Así, 
tras su salida desde el templo, y desde su calle el cortejo sacro saldría 
a Colcheros, y de allí, girando por la de la Cruz del Negro, se dirigió a las 
inmediaciones del convento casa grande de San Francisco; en un muro 
de esa vía se edificó un altar dedicado por esta orden, de tres cuerpos 
de arquitectura, con un nicho en medio donde se representaba el Monte 
Carmelo, con el beato en oración, y a ambos lados de la cumbre San 
Francisco y Santa Clara. Por las calles Catalanes y Pajería (Zaragoza 
actual) continuó hasta la Puerta de Triana, para volver por la calle de 
San Pablo, donde estaba el principal cenobio dominico. Por ello, en ese 
convento  estaba levantado un altar de tres pisos con la representación 
de la celda oratorio del beato, escribiendo bajo el dictado del Espíritu 
Santo, acompañado por Santo Domingo de Guzmán y Santo Tomás.  
Llegando de nuevo a las inmediaciones del colegio del Santo Ángel, en 
la plazuela de la parroquia de la Magdalena se prendió fuego a una nave, 
en “cuyos globos diáfanos se erigía una punta de diamante en forma 
piramidal”, de la que al quemarse salían luces y truenos126. 

 En el caso del recorrido en honor al beato Juan de Prado en 
1728, la traslación de la imagen se produce, como hemos visto, entre 
los conventos de la orden, con paso intermedio por la seo. 

126. CEBREROS, D. Op. Cit., pág. 19.
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 La salida procesional, como culmen de la difusión pública del 
cristiano homenajeado, se anunciaba mediante carteles dispuestos 
en las calles y la presencia de un pregón, acompañado con percusión y 
clarines. Los conventos o institutos que celebraban la solemnidad soli-
citaban a los vecinos de las calles y plazas del recorrido que adornaran 
sus balcones y ventanas con colgaduras; en la del Carmen de 1728, las 
vías por donde pasaría el cortejo “estaban limpias, regadas, i sus ven-
tanas i balcones vistosamente colgados de telas, rasos, i brocados”, al 
decir del relator127. Conocemos el recorrido detallado de esta proce-
sión: Tras su salida, pasó por la calle Ancha de San Vicente, en cuyos 
muros fueron recibidos por el convento de religiosas de la Asunción y 
el de la Casa Grande de la Merced, estos últimos con cruz alta, ciriales, 
incensarios, ministros, preste y presencia de todos los demás religio-
sos. Continuaría su camino por la calle de Armas, pasando frente al 
colegio de ingleses de San Gregorio, de la Compañía de Jesús, que lo 
esperaba con sus seis prelados y repique de sus campanas. Tras este 
discurrir por el barrio del Duque llegó a la Campana y Cruz de Cerrajería. 
El colegio agustino de San Acasio saludaría su paso con la comunidad 
y con fuegos de artificio. Por la calle de Sierpes alcanzó la plaza prin-
cipal de San Francisco. Allí la comitiva saludó a la Real Audiencia, en 
cuyo balcón estaba el regente. En aquel lugar “se paraban los passos, 
se cantaban todas las músicas”128 del mismo modo que se haría frente 
la el cabildo civil delante del ayuntamiento. Al llegar a la puerta de la 
casa grande franciscana estaba aguardando la comunidad con cruz, 
ciriales, incienso, e integrantes del cenobio, de modo semejante a como 
fuera recibido por la Merced. Luego continuó por calle Génova, hasta la 
Santa Iglesia, mientras la Giralda repicaba con insistencia, donde sería 
recibido el cortejo por su cabildo, “en su nobilissima Diputación”129; de 
nuevo se pararon los pasos, se cantaron músicas y se ejecutaron las 
danzas. La procesión, tras la estación por la Santa Iglesia, saldría del 
edificio por la Puerta de Palos para ingresar en la calle Placentines, y 
de allí, por Francos,  llegar hasta la plaza del Salvador, donde la iglesia 
colegial tañería sus campanas. A través de las calles de Carpintería y 
Cerrajería la procesión enlazó con el itinerario de la ida para regresar al 
convento de calle Baños por el mismo recorrido. Su paso por las calles 
de la ciudad tuvo una duración de unas seis horas, puesto que llegó al 
templo sobre las diez de la noche. Finalizada su entrada, se colocaron 
los pasos en el interior del templo y como despedida la capilla musical 

127. NARVÁEZ Y CARCAMO, Fray A., Relación de la sumptuosissima fiesta… pág 46.
128. Ibidem, pág. 48.
129. Idem.
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de la Santa Iglesia, una de las acompañantes del cortejo, interpretó un 
villancico. Por último, la comunidad anfitriona saldría a despedir al clero 
de la parroquia y a los miembros de su Hermandad Sacramental130.

 En cuanto a la salida del cortejo en honor a los dos santos capu-
chinos en 1748, la situación extramuros del convento determinaría que 
su recorrido se limitara al área noreste de la trama urbana de la ciudad, 
ingresando al perímetro amurallado por la Puerta de Córdoba hacia la 
calle Rubios (actual Fray Diego de Cádiz), Cuatro Cantillos, Santa Marina, 
Santa Isabel, San Marcos, calle Castellar, convento de Montesión, Calle 
Ancha de la Feria, para volver por San Basilio, y nuevamente la calle 
Rubios, hasta entrar en su cenobio a la media noche131.

Otras celebraciones
 Ya hemos señalado el importante papel que determinados entrete-
nimientos tenían en la propia celebración religiosa, como el caso de 
los préstamos de la procesión del Corpus de gigantes y danzas en los 
cortejos públicos de los nuevos santos. Pero además, en esta  sociedad 
barroca y de acuerdo con la profesión de fe que en definitiva preside 
cualquier ceremonia y espectáculo público, aparecerán otros fastos 
paralelos a los que tienen la iglesia o la imagen del santo como prota-
gonista, que garantizaban con su desarrollo la visibilidad en la fiesta de 
determinadas instituciones, así como la presencia del público en los 
momentos festivos menos condicionados por las funciones litúrgicas 
o cultuales. Mencionamos el uso de algunos de estos recursos durante 
el período cronológico estudiado.

 Las mascaradas habían estado presentes en Sevilla durante 
las fiestas de beatos y santos en diversas ocasiones, y también por 
supuesto en la correspondiente a la celebración de la subida a los altares 
de Fernando III en 1671. La tradición de este tipo de cortejos continuará 
en tales celebraciones con ocasión de la de Pío V en 1713, cuando el 
colegio dominico de Santo Tomás celebraría la gloria de este papa de 
la orden mediante un cortejo de esta índole que recorrería las calles de 
la ciudad en los días 23 y 24 de junio. El que correspondió al primero de 
estos días, posiblemente a modo de pregón, sería una salida de tono 
burlesco, mientras que en el del siguiente día las cuadrillas y carros 
expondrían una representación “seria” en honor al santo. La mascarada, 

130. Ibid., fin en pág. 50.
131. CABEZAS, A. “Persuasión, arte y devoción…” 
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con su diversidad de recursos visuales, sensitivos y teatrales, serviría 
de preludio a las fiestas solemnes, iniciadas el día 25 en el convento de 
San Pablo del Real132. 

 El espectáculo con toros apareció también asociado de manera 
habitual con las canonizaciones durante el XVII, como sucedería en las 
fiestas por San Ignacio en 1610 o en la mencionada de San Fernando en 
1671. Con menor presencia en el período estudiado, sin embargo fueron 
parte importante en la canonización de los santos jesuitas en 1727. En 
la noche del día 13, víspera de la fiesta dedicada por la Real Maestranza 
de Caballería, la institución decidiría celebrar una corrida con adornos 
de cohetes y fuegos para toros y caballeros. El evento, anunciado con 
clarines y timbales, fue organizado por los maestrantes representantes 
de la aristocracia local  Lorenzo Ignacio Ibarburu, caballero de Santiago 
y Gentilhombre de Cámara del rey, y Juan Félix Clarebout, de la orden 
de Alcántara y veinticuatro de Sevilla. 

 Al día siguiente correspondió el protagonismo a la propia fun-
ción ecuestre que justificaba la institución nobiliaria, de modo que 
serían carreras de caballos por parejas las que se celebrarían a los pies 
del templo jesuita, cuya calle se arenó para la ocasión, mientras se de-
limitaba su coso por una valla de rico adorno, ofreciendo “una honesta 
y regia diversión al pueblo”133.

Culto universal, matices locales
Se preguntaba Vincent-Cassy, en relación con las fiestas españolas 
de canonización del XVII, hasta qué punto el ritual romano había pro-
puesto un modo homogéneo para el desarrollo de estas celebraciones 
en las distintas localidades de la monarquía134. El análisis de las fiestas 
sevillanas de beatificación y canonización del período estudiado nos 
permite señalar algunas características de la celebración desde una 
visión de amplia escala, y su comparación con otros fastos de semejante 
naturaleza, bien aquellos  emprendidos durante décadas anteriores 

132. MATUTE Y GARVIRIA, J., Op. Cit., I, págs. 101-102; OLLERO LOBATO, F., “Las 
mascaradas, fiesta barroca en Sevilla” Potestas, 6, 2013, págs. 143-173.

133. Noticia de el solemnissimo octauario… pág. 21.
134. VINCENT-CASSY, C., “Los santos, la poesía y la patria. Fiestas de beatificación y 

canonización en España en el primer tercio del siglo XVII” en   SERRANO, Eliseo, 
coord., Fábrica de Santos. España, siglos XVI y XVII, Revista de Historia Jerónimo Zu-
rita, 85, 2010, págs. 75-94, en concreto, pág. 75
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del siglo XVII, bien con los organizados en otros lugares de Andalucía 
en tiempo coetáneo. 

 Evidentemente son mayoría las semejanzas en las celebracio-
nes de los nuevos santos que las diferencias. La configuración de las 
fiestas se asemeja fundamentalmente en la presencia de un conjunto de 
días festivos desarrollados por las órdenes o institutos relacionados con 
los nuevos beatos y santos, en su mayoría ocho jornadas o una cantidad 
cercana en ese número, así como en la existencia de una procesión final 
con sus imágenes que recorre la trama urbana de la ciudad. También 
en la influencia que la procesión eucarística del Corpus Christi tiene 
para la configuración de las dedicadas a los nuevos venerados, con 
el préstamo de algunos elementos populares como los gigantes y las 
danzas para el adorno y entretenimiento del público en sus itinerarios 
por las calles de las poblaciones; en toda la geografía andaluza y en los 
siglos del Barroco el arreglo y cuidado de las fachadas y vías al paso de 
las comitivas sacras, y el adorno de los ámbitos sagrados excepcio-
nalmente gloriosos para la ocasión forman parte de una cultura festiva 
común en los términos de erudición, simbología y riqueza que hemos 
señalado con anterioridad. Se ha indicado, como es igualmente veri-
ficable en la ciudad hispalense, el papel protagonista o singular de las 
celebraciones organizadas por la Compañía de Jesús en las ciudades 
andaluzas, en las fiestas de beatificación de Juan F. Regis tras 1716, las 
de canonización de San Estanislao de Kostka y Luis Gonzaga en 1727, y 
la definitiva confirmación del ascenso a los altares del primero en 1737. 
Corresponde a los jesuitas un particular esmero en la configuración del 
ornato festivo, sobre los que nos quedan, gracias a la preocupación por 
el paso a imprenta de los textos relacionados con tales conmemoracio-
nes, las descripciones literarias más exhaustivas. Los fastos del período 
manifiestan la intención de promover la exaltación de la grandeza del 
propio instituto, y exponen la relevancia que tuvo la Compañía en la 
piedad andaluza y sevillana en el contexto social del Barroco135.

 Se observa sin embargo, y como particularidad de las fiestas 
hispalenses, una preponderancia del papel del convento principal o 
casa grande de la orden implicada en las celebraciones; allí es donde 
se desarrollan las fiestas litúrgicas fundamentales, con toda la carga 
de elementos de ornato y ambientación de la celebración, y al término 

135. Visible a través de los casos estudiados en monografías como ESCALERA PÉREZ, 
R., La imagen de la sociedad barroca andaluza… y  CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, 
M. J., Fiesta y arquitectura efímera… 
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de las diversas jornadas dedicadas a la exaltación del nuevo santo, 
desde donde parte la procesión de las imágenes en el caso que esta 
se produzca. La función de la Iglesia catedral es jerárquicamente su-
perior, y se reconoce en la solicitud de su incorporación a la festividad, 
en la participación en el júbilo en las vísperas de la celebración, en la 
participación en las celebraciones litúrgicas del convento o templo 
organizador, y en el papel de estación obligada para las procesiones 
de las imágenes, pero en los textos de las relaciones queda claro la 
cotidiana participación por “diputación” del cabildo eclesiástico, que, 
eso sí, puede aportar músicos, celebrantes, oradores, vestimentas y 
demás complementos de la liturgia singular de esos días. 

 Destaca este carácter digamos, subsidiario de la catedral como 
centro de las celebraciones si se compara con la primacía de la seo 
o de la iglesia mayor como eje de la fiesta religiosa de la Andalucía 
oriental. La lectura de la bula papal de ascenso a los altares, la pre-
sentación de la imagen del nuevo santo y la misa de acción de gracias 
constituían aspectos iniciales de las celebraciones en esas ciudades. 
Es la catedral el lugar desde donde se inicia y concluye la procesión 
principal, que precede al traslado de la imagen al templo de la orden o 
institución que desarrolla posteriormente la celebración mediante el 
habitual octavario136.

También parece convertirse en una característica local y del período 
cronológico estudiado una cierta contención en las dimensiones y di-
versidad de las celebraciones móviles y jubilosas que la llegada de la 
noticia de la canonización promovía entre las gentes de la ciudad en el 
XVII, verificable por ejemplo en las canonizaciones de Santa Teresa o 
San Ignacio137, aspecto este que parece perdurar en las fiestas diecio-
chescas de la alta Andalucía.  

 Las celebraciones sevillanas del período analizado tienen una 
menor actividad en la improvisación, real o inducida, de muchedumbres, 
cabalgadas, máscaras y otro tipo de manifestaciones que aparecen en 
las crónicas para los años anteriores a los estudiados en el siglo XVII, si 
bien se mantiene el preciso júbilo de la celebración, como hemos visto 
necesario para la definición completa de las fiestas, a través de un 
ambiente de músicas, repiques, disparos y fuegos. Carreras ecuestres 
o procesiones espontáneas en las vísperas de la celebración, como la 

136. ESCALERA, R., La imagen de la sociedad barroca andaluza... págs. 271-354.
137. Cfr. GARCÍA BERNAL, J., El fasto público en la España de los Austrias…
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ocurrida con motivo del conocimiento de la canonización de San Juan 
de Dios en Granada, no aparecen descritas en los anuarios o relacio-
nes existentes para la ciudad del Guadalquivir138.  Precisamente, estas 
fiestas granadinas en el siglo XVIII, sustentadas en el potente desarrollo 
ornamental y alegórico de las fiestas del Corpus, desarrollarán también 
para las canonizaciones un amplio despliegue literario, erudito y formal 
que contrasta con la cierta parquedad, al menos descriptiva, que nos 
ha quedado de las mismas celebraciones en el caso sevillano.

 En relación con las actividades complementarias a la festividad 
propiamente religiosa, digamos que en el caso de las fiestas altoanda-
luzas existe una cierta acumulación de esos eventos, como las fiestas 
taurinas, tras el término del conjunto de los días dedicados al santo, 
lo cual debe interpretarse más que como una prelación de los fastos 
en su desarrollo temporal,  como dato de la importancia concedida al 
papel elocuente del ornato y la alegoría que manifiesta el eje central 
de las celebraciones; frente a ello, estas manifestaciones paralelas de 
la fiestas en Sevilla, de menor empaque en el contexto general de los 
fastos, se supeditan a los momentos previos y posteriores a cada una 
de las jornadas con que se componen esas festividades religiosas. 

 Sería prolijo dilucidar las razones del alejamiento aparente 
que manifiestan los fastos sevillanos de este período con respecto a 
la expresividad triunfante y espontánea de la fiesta contrarreformista 
del XVII, e incluso de la variedad y exuberancia que exhibe este tipo de 
fastos en otros lugares de Andalucía durante los mismos años a que se 
dedica este capítulo. Puede argumentarse sin duda que la solidez del 
rodaje de un modelo celebrativo cauteriza en su repetición los aspectos 
menos controlados de su alegría festiva, más contrastada si cabe tras la 
celebración de los fastos por Fernando III. Se trata además de unos años 
muy duros para la sociedad sevillana en su conjunto, condicionados por 
las situaciones epidémicas de los años setenta, las consecuencias de la 
guerra de Sucesión y la pérdida definitiva del dominio sobre el comercio 
indiano, depresiones entre paréntesis de exaltación como el definido 
por la presencia en Sevilla del propio monarca durante el llamado Lustro 
Real (1729-1733). Más allá de aquellos momentos de esplendor cortesa-
no, la coyuntura de la ciudad determinaba una limitación efectiva para 

138. Las fiestas por la canonización del santo portugués en BARREIROS MARTÍN, C., 
“Fiesta y devoción popular en la Granda del setecientos. La canonización de San 
Juan de Dios” en PEINADO GUZMÁN,  J. A., RODRÍGUEZ MIRANDA, M. del A., 
coords, Meditaciones en torno a la devoción popular. Córdoba, Asociación Hurtado 
Izquierdo, 2016, págs. 70-88.
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la demostración pública y el desarrollo de los fastos, pese a la defensa 
del lujo y la magnificencia que hemos destacado como argumento re-
currente expuesto en las descripciones de estas fiestas hispalenses. 

 Pero quizás pueda leerse en esa situación los atisbos de 
una lectura más compleja sobre la aparente unidad coral de la fiesta. 
Rodríguez de la Flor ha señalado el papel ciertamente diferenciador y 
preilustrado de las fiestas de los jóvenes jesuitas de 1727 con respec-
to a las más cercanas a la iglesia triunfante postridentina, sostenida 
aquella en una visión genérica y universal del valor de la juventud, como 
expresión posible de la gracia en un hombre aún incompleto, y una mi-
sión pedagógica que preludia la de los pensadores de la Razón139. Esa 
reflexión hacia adentro que hace la Compañía en estos fastos es visible 
en la fenomenología diferencial con que se desarrolla la fiesta jesuita 
en la ciudad, donde las ramificaciones sociales e institucionales de su 
protagonismo religioso en la ciudad quedan expuestas con claridad. 
María del Carmen Montoya ha estudiado el papel de buena parte de los 
impresos sevillanos desde mediados del siglo en la conformación de 
un periodismo satírico, donde la supuesta armonía de las religiones 
expresadas en los ritos festivos se convierte en sátira y burla entre to-
mistas y jesuitas, revelando una variedad de discursos que hablan de la 
conformación de una visión divergente y compleja de la vida hispalense 
que pone en crisis el mensaje unívoco y oficial, también el fundamen-
tado en la fiesta religiosa de santo y beatos140.

 La santidad, por tanto, celebración de la iglesia triunfal y mi-
litante, gloria de la manifestación de Dios en la tierra, se particulariza 
así en su celebración en el período acotado. Los casos estudiados en 
la ciudad de Sevilla  revelan el modo en que la respuesta festiva local 
desarrolla con sus propios matices ese momento excepcional de so-
lemnidad, júbilo y gloria que se ofrece desde la Roma papal y mediante 
el reconocimiento del culto público, a sus nuevos héroes cristianos. 

139. RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Mundo simbólico… Cap. VI. “La fabricación de los 
(nuevos) santos. El modelo jesuita tardobarroco”

140. Por ejemplo, en MONTOYA RODRÍGUEZ, M. C., “El negocio de la polémica: la 
«Gaceta de San Hermenegildo» (Sevilla, 1746-1747)” en CIAPPELLI, G. y NIDER, V., 
eds., La invención de las noticias. Las relaciones de sucesos entre la literatura y la infor-
mación (siglos XVI-XVIII),  Trento, Universidad, 2017, págs. 635-653.


