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De un día para otro. Un itinerario
entre dos fechas, marzo de 1622 y abril de 1671
One day to another. An itinerary between two dates, March 1622 and April 1671

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

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

Resumen
En el medio siglo transcurrido entre las fechas 
elegidas para enmarcar este estudio, se produ-
jeron importantes cambios en la construcción 
del nuevo santoral que empezó a diseñarse a 
expensas de las directrices de Trento. En este 
trabajo veremos cómo asume la periferia roma-
na, representada por Sevilla y su reino, el reto de 
contribuir a la reconfiguración del horizonte cul-
tual, con el aporte de los grandes maestros del 
barroco. Cincuenta años en los que sólo el relato 
dibujado por los artistas locales nos permiten 
comprender hasta dónde llegaron los cambios.
Palabras clave: Arte barroco, Proceso de cano-
nización, Creación de imágenes, Retrato mor-
tuorio, Pacheco, Murillo, Relaciones artísticas.

Abstract
In the half century that elapsed between the dates 
chosen to frame this study, important changes 
occurred in the construction of the new saintship, 
which began to be designed at the expense of the 
guidelines of Trent. In this work we will see how 
the Roman periphery, represented by Seville and 
its kingdom, assumes the challenge of contribu-
ting to the reconfiguration of the cultural horizon, 
with the contribution of the great masters of the 
Baroque. Fifty years in which only the story drawn 
by local artists allows us to understand how far 
the changes went.
Keywords: Baroque art, Canonization process, 
Image creation, Mortuary portrait, Pacheco, 
Murillo, Artistic relations.



558

A la luz de Roma. España, espejo de santos

Hay dos años marcados en el calendario católico, coincidentes con las 
jornadas festivas más importantes de los nuevos tiempos postridenti-
nos: 1622 y 1671. Entre ambos se podría trazar un itinerario, el mismo que 
se transitó en la reconfiguración del nuevo santoral, con la proclamación 
de una serie de figuras de referencia. No por casualidad, todas ellas 
pertenecían a las iglesias italiana y sobre todo española, con Sevilla 
como punto de referencia. De ahí que realice en las páginas que siguen 
un somero balance de lo ocurrido en esta ciudad que tanta relevancia 
tuvo en la trama territorial de la Monarquía Hispánica.

Antecedentes. Bajo los pontificados
de Gregorio XV (1621-1623)

y de Clemente X (1670-1676)
Gregorio, de corto gobierno (14-II-1621/08-VII-1623), tuvo una decidida 
labor en el reforzamiento del credo católico, fundando la Congregación 
De Propaganda Fide, mediante la bula “Inscrutabili Divinae Providentiae”, 
al tiempo que fortaleció los vínculos entre iglesia y monarquía. Ello 
explica, en parte, la dimensión del acto celebrado el día 12 de marzo, 
probablemente la ceremonia más ostentosa de las organizadas hasta 
la fecha en la basílica romana. También da sentido al elenco presenta-
do. Su elección no podían ser más relevantes en el panorama católico, 
puesto que se trataba de tres reformadores, un mártir jesuita que había 
dado su vida en la evangelización de Oriente y por último el patrón de la 
capital de la Monarquía Hispánica. Reforma, evangelización y Monarquía 
Hispánica, tres conceptos dignos de ser resaltados para entender el 
alcance de las políticas religiosas del Papado. De ellos el último es el 
conector último, dado que detrás del éxito de estos procesos de cano-
nización estuvo el propio monarca. En última instancia Felipe II cons-
tituyó el principal impulsor de estas causas hispanas. La intercesión 
de la Corona española hizo de Isidro santo, siendo exhibido en forma 
de escultura en la fachada de la propia basílica romana, en tanto que 
los demas santos se presentaron a través de estandartes. San Isidro 
representa a la capital de los dominios de Felipe II. 

 De otro lado, en la canonización de San Ignacio se atienden 
otras solicitudes, como la del propio monarca francés. Al fin la iglesia 
canoniza a quienes se han significado en la defensa y promoción de la fe 
católica, pero no puede evitar las intromisiones políticas, con situacio-
nes tan llamativas como la que se produjo en relación con el fundador 
de la Compañía de Jesús. Una ingerencia que llegó a trasladarse al 
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propio consistorio romano y provocó no sólo la fractura entre quienes 
se adhirieron a la causa francesa y los que lo hicieron con la española 
y su temible Tribunal de la Inquisición. A la postre la propia imagen del 
santo se vio redibujada por este choque nacional.1

 Clemente X era octogenario cuando ocupó, no sin cierta re-
sistencia, el trono de San Pedro. Y sin embargo, tiempo tuvo de hacer 
notar su acción de gobierno, que tomó como rumbo la observación y 
valoración de los ciertos elementos de referencia cultuales. Bajo su 
pontificado se dictaron varios decretos a favor de la conservación y 
buen uso de las reliquias, pero sobre todo se acrecentó el santoral 
romano con seis santos, entre los que se encuentran los considera-
dos como los “cinque santi clementini”. Además, se crearon veintidós 
nuevos beatos (Pío V, Francisco Solano, Juan de la Cruz y los mártires 
de Gorcum). Y todo ello al tiempo que María de Jesús de Ágreda fue 
declarada venerable.

 No se puede negar el peso de lo hispano en la Iglesia católica, 
puesto que nuevamente en esta otra proclamación de la santidad tuvo 
una significativa presencia. Aparte del fundador de los Teatinos, quien 
se había mostrado muy beligerante contra la Reforma protestante, y 
uno de los miembros más distinguidos de los Servitas, los otros cuatro 
elegidos eran de procedencia hispana, Luis Bertrán, Francisco de Borja, 
Rosa de Lima y Fernando III. Dos dominicos, otro distinguido jesuita, el 
rey que ganó Sevilla a los musulmanes, así como dos dominicos, uno 
de ellos la primera santa americana.

 Aunque habría que descender al tiempo en que se iniciaron los 
procesos y considerar al detalle las actas y correspondencia emanada de 
la Sacra Congregación de Ritos, para comprender el alcance último de la 
selección de este conjunto de santos, lo cierto es que se vislumbran varias 
ideas generatrices.  Ante todo, siendo consecuentes con los tiempos, se 

1. JIMÉNEZ PABLO, E.,. “La canonización de Ignacio de Loyola (1622): Lucha de in-
tereses entre Roma, Madrid y París”. Chronica Nova, 42, 2016, págs. 79-102. A pro-
pósito de las relaciones de la iglesia con el poder político y más en el contexto 
hispano-romano, sigue siendo de obligada consulta el texto de DANDELET, T.J., La 
Roma española (1500-1700). Barcelona, Crítica, 2002. Posteriormente se han publi-
cado otros estudios, de entre los que entresaco el de GONZÁLEZ TORNEL, P.: Roma 
hispánica. Cultura festiva española en la capital del Barroco. Madrid, CEEH, 2017. En 
este lugar quiero recordar también el encuentro en el que se abordó con amplitud 
esta relación: HERNANDO SÁNCHEZ, C.J., coord. Roma y España. Un crisol de la 
cultura europea en la Edad Moderna. Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cul-
tural Exterior, 2007.
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refuerza la Iglesia en su estructura y en el control territorial con dos órde-
nes de reciente creación y la reforma de una tercera. Jesuitas, Filipenses y 
Carmelitas Descalzos, cuya labor evangelizadora en los bordes del mundo 
católico y más allá, hacia el oriente, fue notoria. Pío V fue Gran Inquisidor, 
pero además reivindicó la supremacía de la iglesia romana sobre otros 
poderes, sustentándolo en la bula In coena Domini, ello sin obviar su papel 
como reconductor de la moralidad de esta iglesia. Y por último habría que 
recordar su papel en la convocatoria de la Liga Santa, al lado de la corona 
española en su enfrentamiento con el Imperio Otomano.

Hechos y lugares
Evidentemente la elección de las nuevas figuras de referencia y su 
elevación a los altares habría de ser debidamente divulgado. En la labor 
realizada por el Consistorio romano cabe ante todo un acto multitu-
dinario y de conocimiento general de la feligresía. Y ello fue posible 
tanto por la presencia de las iglesias implicadas, como por la puesta 
en escena y su traslación a la imagen impresa que tuvo amplia circula-
ción. De ahí las láminas abiertas con representación del escenario en 
que se culminó el proceso, las naves de la basílica de San Pedro, con 
una multitudinaria presencia, además del despliegue de imágenes y 
elementos simbólicos. Pero no faltan las noticias, incluso documentos 
impresos, que dan cuenta del eco que se hacen las iglesias locales de 
todos y cada uno de estos nuevas incorporaciones al santoral católico, 
sobre todo los referentes nacionales.

La Basílica de San Pedro, marzo de 1622 y abril de 1671.
Las matrices romanas
En ambas primaveras se celebraron los nuevos santos, con presencia de 
las instituciones e iglesias involucradas y la exhibición de las efigies de 
todos y cada uno de los canonizados. De ello quedó testimonio por mano 
de los grabadores Matheus Greuser y Giovanni Baptista Falda. Ambas 
descripciones son muy teatrales, si bien, con distintas perspectivas. 
La de Greuser es centralizada, con un eje marcado que va de los pies a 
la cabecera. Una clara direccionalidad que no tiene nada que ver con 
otras composiciones, como la realizada para inmortalizar la ceremonia 
de la canonización de Andrea Corsini, de 1629.

 Ambos artífices, desde sus respectivas posiciones personales 
y bases técnicas, trabajaron en componer un escenario muy teatral, en 
el que además de fijar la fecha y la efémerides, retratar el magno espa-
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cio donde todo ocurrió, en el que se elevaron a los cielos, en forma de 
banderolas pendientes de las bóvedas en uno de los casos. Matthäus 
Greuter (1564-1638) era un grabador germano, nacido en Strasbourg, 
que se instaló en Roma en 1606, trabajando para el cardenal Scipione 
Borghese. En su producción impresa, en la que tuvo una especial signi-
ficación las representaciones urbanas, sobre todo de Roma, y algunas 
llamativas descripciones retablísticas, hay que significar su tendencia a 
la construcción de perspectivas centrales, valga el ejemplo más claro el 
de las Siete Artes Liberales. De ahí que no extrañe que su interpretación 
de lo ocurrido bajo las bóvedas de San Pedro, se haga desde los pies 
de la basílica y considerando el marcado eje central, desde donde se 
sitúa el pintor hasta la cabecera. Tenía antecedentes inmediatos, como 
la descripción efectuada por Giovanni Maggi del acto celebrado por la 
canonización de Carlo Borromeo (1610)2. La que se reproduce en cierto 

2. Más en LAVING, I., Visible Spirit. The Art of Gianlorenzo Bernini. London, The Pindar 
Press, 2006, vol. I, cap. 2, especialmente desde página 64. Grabado: The canonisation 
of Saint Carlo Borromeo. Etching by G. Maggi, 1610. Credit: Wellcome Collection. 

Fig. 1. Pietro Leone Bombelli. 
Interior de San Pedro de Roma. 
1805. Museo del Prado, Madrid, 
nº cat. P002827.
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modo al acto celebrado en 1622, que desligada del marco arquitectó-
nico con la representación de todos y cada uno de los nuevos santos, 
se conserva en el Archivo de Santa María in Vallicella. Una proyección 
en alto sobre la cabecera de la iglesia, con el baldaquino centrándola. Y 
es lo que se describe como “Theatrvm in Ecclesia S. Petri in Vaticano”. 

 Giovanni Battista Falda (1643-1678) era arquitecto romano y 
por ello mismo conocía bien el lugar. Hizo una lectura del suceso con 
una mirada lateral, permitiendo reconocer a todos y cada uno de los 
participantes en el evento, procurando mostrar de este modo el ca-
rácter universal del festejo. Aparte ya había tomado en consideración 
las bondades de las perspectivas laterales, como pone de manifiesto 
en su representación de la plaza y basílica vaticanas de 16653. Fig. 2

 Por lo que las fuentes nos permiten contemplar, fueron los 
dominicos quienes más cuidaron el tratamiento de los espacios propios 
para celebrar a sus nuevos santos, con un gran despliegue material 
en su casa matriz Santa María sopra Minerva. Su fachada fue debida-
mente revestida para celebrar a sus respectivos santos. Conservamos 
el grabado de Sendergelt, sobre dibujo de Giuseppe Paglia, realizado 
justamente para festejar las canonizaciones de Luis Bertrán y de Rosa 
de Lima4. Conjugando pintura con esculturas, siendo de destacar el 
grupo de la Virgen con el Niño coronando a los santos Luis Bertrán y 
Rosa de Lima, sobre la puerta principal, así como cuatro lienzos con 
formato octogonal que flanqueaban el óculo que se situaba a eje sobre 
el hueco anterior.

 Al margen de las familias religiosas, hay que significar el papel 
que jugó en este contexto, la isla de hispanismo romana, Santiago de los 
Españoles. Constituyó una enclave donde también sonaron los ecos de 
las alegrías motivadas por la creación de los nuevos santos españoles.5 

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
3. De la serie: “Basilica Vaticana”, from Il nvovo teatro delle fabriche, et edificii, in pros-

pettiva di Roma moderna, 1665, por Giovanni Battista Falda (approximately 1640-
1678). Typ 625.65.382, Houghton Library, Harvard University

4. De la Relatione del suntuosissimo aparato... Roma, 1671. CARBONELL BUADES, M., “Las 
fiestas de canonización de san Luis Bertran en Roma (1671): precisiones documenta-
les acerca de los artistas participantes”. Locvs Amoenvs, 16, 2018, págs. 155-181.

5. ALBIERO, S., “La Iglesia de Santiago de los Españoles en Plaza Navona. Una historia 
a través del dibujos”, en COMPANY, X.; FRANCO LLOPIS, B. y REGA CASTRO, I., 
coords. Bramante en Roma, Roma en España. Un juego de espejos en la temprana Edad 
Moderna. Lleida, Universitat, 2014, págs. 92-111.
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 Se ha puesto de relieve que junto al desarrollo plástico de los 
programas conmemorativos hubo al menos tres producciones dramá-
ticas que se programaron como parte de los actos públicos auspiciados 
por la curia romana. Obras compuestas por los jesuitas Vicenzo Guiniggi 
(Ignatius in Monte Serrato Arma Mutans), Alessandro Donati (Pirimalo) y 
Orazio Grassi (Apoteosis sive consecratio Sanctorum Igntii et Francisci 
Xavieri). Esta última pieza adoptó la forma de drama musical, con el 
aporte del compositor Johannes Hieronymus Kapsberger.6

 Más allá de Roma hubo un auténtico revuelo festivo y en todo el 
orbe católico se celebraron a uno u otro santo. Se han señalado incluso 
tres enclaves, destacados por su relevancia política: Portugal, Nueva 
España y Francia.7 Pero vamos a pasar por alto estas estaciones en el 

6. Información extraída de: OSSWALD, M.C., “El ceremonial barroco en las celebra-
ciones de canonización de Ignacio de Loyola y Francisco Javier”. La fiesta. Memoria 
del IV Encuentro Internacional sobre Barroco. Pamplona, Fundación Visión Cultural 
/ Servicio Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, págs. 261-272. Ver-
sión digital de la Unión Latina, La Paz, 2007, in:  http://www.baluarte.com/espec.
php?idi=cas&id=84.

7. ARRELLANO AYUSO, I., «Vive le Roy! El poder y la gloria en fiestas hagiográficas 

Fig. 2. Giovan Battista Falda 
(dibujo y grabado), 1671, 
Disegno e Prospetto del 
Theatro, e nuovo Apparatto 
dentro la Chiesa di San Pietro 
in Vaticano per la fontione 
della Canonizatione […] fatta 
da N. S. PP. Clemente X li 12 
di Aprile 1671… Met Museum, 
The Elisha Whittelsey Col. , n. 
51.501.2877.
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itinerario de la santidad, para centrarnos finalmente en la iglesia local, 
concretamente Sevilla y otros enclaves de su reino.

En el ámbito local: entre fiestas, teatros y monumentos
Sevilla tiene mucho que decir al respecto. Su privilegiada posición como 
puerto de Indias le atribuyó un papel estelar en la concreción de las 
señas de identidad de los nuevos santos. Su catedral tuvo una especial 
significación en todo ello. Su poder institucional y económico le permitió 
tener permanente contacto con el Colegio Pontificio, llegando a ser 
determinante en el caso de Fernando III8. La labor del agente romano 
fue trascendental en éste y otros procesos en los que el cabildo se vio 
involucrado.9 Llegando a facilitar la comunicación con los distintos 
dicasterios romanos y a fortalecer lazos con algunos personajes clave, 
como los cardenales Domenico Ginnasi, Rospigliosi o incluso Ludovico 
Ludovisi, quien estuvo compartiendo sus inquietudes con los sevillanos 
a propósito de la Inmaculada, en noviembre de 1622, el mismo año en el 
que se dio el decreto Sanctissimus.10

 En la ciudad se celebraron varios de los santos nacidos en 1622 
y 1671. Como capital de la provincia Bética, lideró el programa festivo 
por la canonización de San Ignacio y San Francisco Javier. Ante todo, 
encomendó a su taller artístico la concreción del patrón iconográfico del 
fundador de la Compañía. O al menos concluir la tarea iniciada en 1610, a 
raíz de la beatificación, que fue festejada en Sevilla y algunos destaca-
dos enclave del reino, como Marchena o Écija. En la metrópoli se llegó a 
montar un carro alegórico en el patio de la Casa Profesa, con el triunfo 
de la Iglesia a cuyo frente se situó Ignacio de Loyola. Y ello sin olvidar 
el altar que se le erigió en el interior del templo, para el que Martínez 

francesas (canonización de San Ignacio y San Francisco Javier”), en ARELLANO, I.; 
STROSETZKI, C. y WILLIAMSON, E., coords. Autoridad y poder en el Siglo de Oro. 
Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana- Vervuert, 2009, pág. 10. Del mismo: 
“América en las fiestas jesuitas. Celebraciones De san Ignacio y san Francisco Javier”. 
Nueva Revista de Filología Hispánica, 56 (1), 2008, págs. 53-86.

8. De esta agencia me ocupé en: El teatro de la gloria. El universo artístico de la Catedral 
de Sevilla en el Barroco. Sevilla, Diputación Provincial, 2007, págs. 74-81.

9. Me remito a dos obras en las que me he ocupado de San Fernando y del lugar que 
ocupa la catedral en el proceso de su canonización. “En los cimientos de la Iglesia 
sevillana. Fernando III, rey y santo”. Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 75-
76, 1999, págs. 203-250; asimismo El teatro de la gloria..., arriba citado.

10. OLLERO PINA, J.A., “La exaltación de la Inmaculada Concepción en Sevilla, 1615-
1622”, en GONZÁLEZ TORNEL, P., coord. Intacta María. Política y religiosidad en la 
España barroca. Valencia, Generalitat / Museu de Belles Arts, 2017, págs. 75-85. Del 
mismo libro el artículo de González Tornel, Pablo. “El éxito social de la Inmaculada 
Concepción en España: Textos, imágenes y fiestas”, pág. 87.
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Montañés hizo su certera interpretación 
fisionómica del fundador.

 Los jesuitas, que tanta habili-
dad tuvieron en el manejo de estas si-
tuaciones, lograron implicar a los más 
relevantes artistas del taller sevillano. 
Además de Pacheco, con todo lo que su 
persona y su arte significaban para esta 
empresa, hay que resaltar a Herrera el 
Viejo, autor de un dibujo que ilustró el 
impreso de la Relación de la Fiesta que 
se hizo en Sevilla a la Beatificación...11 
El propio pintor Herrera interpretó el 
Extasis de San Francisco Javier (1625) 
a raíz de la canonización. 

 En la Campiña sería el duque de Arcos quien promovió las ce-
lebraciones, con una fiesta con arquitecturas efímeras y máscara en la 
que participó la propia familia12. En relación con Écija, se tiene noticia del 
festejo realizado so pretexto de la canonización de Ignacio, Francisco 
Javier y la beatificación de Luis Gonzaga, en el colegio de San Fulgencio. 
La primera semana de agosto se sucedieron los actos.13 En cierto modo 
pudo interpretarse como la continuidad del plan organizado de celebra-
ciones en toda la provincia Bética de la beatificación del fundador de 
la Compañía. Era el camino seguido para lograr la aceptación de esta 
nueva orden entre las élites locales.

 Aquí se celebró con notoria fanfarria la canonización de 
Fernando III. La catedral articuló todo el aparato decorativo y festivo, 
levantándose en su interior diversas arquitecturas, destacando el mo-

11. En Sevilla, por Luis Estupiñán, 1610. La Biblioteca Universitaria de Sevilla (B. U. S.) 
guarda un ejemplar, accesible a través de este enlace: https://ia801606.us.archive.
org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/0/items/HRa0327/HRa0327_jp2.
zip&file=HRa0327_jp2/HRa0327_0012.jp2&scale=4&rotate=0

12. GARCÍA BERNAL, J.J,. “La estética militante y la fiesta barroca: celebraciones jesui-
tas en Marchena”, en CARRIAZO RUBIO, J.L. y RAMOS ALFONSO, R., eds. Las fiestas 
en la historia de Marchena. Actas de las XII Jornadas sobre Historia de Marchena, Mar-
chena, Ayuntamiento, 2008, págs. 93-106.

13. “Fiesta de las canonizaciones del esclarecido Patriarca san Ignacio de Loyola... y del 
glorioso san Francisco Xavier... y de la beatificación del bienaventurado S. Luis Gonza-
ga... de la Compañía de Jesús, desde treinta de Julio hasta diez de Agosto, que se cele-
bran en el Colegio de la Compañía de Jesús de Écija”. S. l., s. n., 1622? DIGIBUG, http://
hdl.handle.net/10481/13485. Visita en abril de 2020.

Fig. 3. PVERTA PRINCIPAL 
DE LA IGLESIA QVE SALE 
A GRADAS ENFRENTE DEL 
TRIVMFO / Juº De Baldes 
Leal FA A 1672. En: Torre y 
Farfán, Fernando de la (1609-
1677) - Fiestas de la S. Iglesia 
metropolitana y patriarcal de 
Sevilla al nuevo culto del... 
rey S. Fernando el tercero de 
Castilla y de Leon. Vda. de 
Nicolás Rodríguez, 1672. BNE, 
INVENT/14542. 
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numento del crucero, pero también cubrió una de sus puertas con un 
exorno en madera y tela. La puerta del Patio de los Naranjos o la de las 
Gradas se vieron provisionalmente camufladas por sendos montajes 
efímeros. Fig. 3.

 Otra circunstancia que a esta escala tiene notoria importancia, 
sobre todo en el caso de sujetos que habían suscitado la devoción aun 
antes de ser oficialmente declarados venerables, beatos o santos, so-
bre todo en el caso de los celebrados desde tiempo inmemorial, es el 
repertorio de imágenes generadas a impulsos casi emocionales. Remito 
al repertorio recompuesto por Pérez de Pineda y Murillo en 1649, por 
encargo de la catedral y que aireó una realidad sobradamente conocida, 
que a Fernando III ya estaba en el imaginario sevillano con los atributos 
de la santidad, principalmente la aureola14.

 En el caso de este santo y de su cuna, hay que significar un 
monumento muy representativo, la urna instalada al pie del altar de la 
Virgen de los Reyes, en su capilla. Su singularidad se relaciona con la 
propia configuración formal, como por el hecho de situarse en el eje de 
la devoción a la patrona de la ciudad y marcando el lugar donde cabildo 
y corona sellaron un pacto institucional. Constituyó un elemento clave 
en la construcción del escenario para celebración del culto al nuevo 
santo. Promovido por el cabildo, que veía en él un componente básico 
en el engranaje del motor que iba a mover la devoción a esta figura a la 
que ya se le rendía culto inmemorial.

 En este lugar cabría hacer una mención expresa a la literatura 
y la música, que en algún caso fue trascendental. Aun cuando no tenga 
vínculos con Sevilla, merece la pena recordar a San Isidro Labrador, 
por tratarse de una singularidad en muchos sentidos. Ante todo por el 
hecho de tener detrás al Cabildo secular madrileño, que tuvo en todo 
caso el respaldo de la Catedral Primada de Toledo.15  Al fin fue la oligar-
quía madrileña la que celebró con más entusiasmo su culto, o al menos 
se reconoce en ella el interés por apropiárselo. Pero a mi modo de ver 
lo más interesante fue el papel jugado por Lope de Vega, quien con su 
teatro contribuyó a ensalzarlo. 

14. CINTAS DEL BOT, Adelaida. Iconografía del rey San Fernando en la pintura de Sevilla. 
Sevilla, Diputación Provincial, 1991, págs. 43-44; Quiles, Fernando. “En los cimien-
tos...”, op. cit., págs. 204-207.

15. RÍO BARREDO, Mª.J. del., “Literatura y ritual en la creación de una identidad urba-
na: Isidro, patrón de Madrid”. Edad de Oro, XVII, 1998, pág. 150.
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 Serán, sin embargo, los panegíricos y las crónicas festivas los 
que mayor reguero dejaran. En ese sentido hay que valorar el talento 
demostrado por los jesuitas en la irradiación del nuevo santoral por este 
medio. Fue una labor colectiva, aunque hubo colegios que supieron con-
ciliar arte y devoción. Fuera de la Bética merece ser destacado el caso 
de Girona. He ahí el documento que se publicó, la Relación de las fiestas 
que hizo el Colegio de la Compañia de Iesus de Girona en la Canonizacion 
de Su Patriarca S. Ignacio i del Apostol de la India S. Francisco Xauier, 
i Beatificacion del Angelico Luis Gonzaga, en el mismo año de 1623. Y 
con relación a San Luis Bertrán se ha significado la comedia escrita a 
propósito de la canonización de 162216. 

 Retornado a nuestro ámbito quiero poner en valor la implicación 
de Calderón de la Barca en el despliegue documental realizado alrededor 
de Fernando III y su canonización. Suyo fue el auto sacramental títulado 
El santo rey don Fernando, que fue editado con otras piezas en Madrid, 
por Fernández de Buendía, en 1677.17

La identidad y el relato a través de las artes

Tras de la huella, entre buscar y encontrar
Hay que trasladarse a la raíz de cada proceso para conocer un territorio 
creativo poco menos que fascinante. La documentación recrea las 
circunstancias que rodean a las figuras susceptibles de ser promovidas 
a la santidad, razonando con ello la necesidad de emprender el cami-
no hacia la canonización. Se produce la recogida de noticias, unas de 
común conocimiento de la sociedad, otras derivadas de las pesquisas 
realizadas con el fin de ofrecer argumentos para movilizar la causa.

 En este punto van de la mano historiadores, archiveros y li-
breros, quienes tenían en sus manos las herramientas adecuadas para 
indagar en el pasado, que en algún caso podría ser muy remoto, tal como 
ocurrió con san Fernando. En este caso, como ya se ha tratado por 
extenso este tema, se trata de reconstruir una imagen no exenta de de-
talles míticos. Cuesta separar desde la distancia y a la vista de crónicas 

16. MAZUELA-ANGUITA, A., “Music in the poetry competition held in Girona, 1622”. 
Quadrivium, 7, 2016, pág. 7.

17. CALDERÓN DE LA BARCA, P., El santo rey don Fernando (Primera parte), ed. de ARE-
LLANO, I., ESCUDERO, J. M. y PINILLOS, M.C., Pamplona-Kassel, Universidad de 
Navarra-Reichenberger, 1999; sobre la versión digital de la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, Alicante, 2000, pág. 45.
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coetáneas la realidad del mito. Y al final el aspecto físico del personaje 
acaba quedando reconstruido persiguiendo una idea preconcebida.

 El único retrato de Fernando III que pudo calificarse de auténtico 
no fue realizado siglos después de muerto, en el interés de apuntalar el 
proceso de canonización. Circulaban desde la edad media innumerables 
efigies del rey, con un sentido puramente laudatorio, más que del rey 
en particular, de la realeza castellana. La comisión que tuvo Murillo con 
Pérez de Pineda le permitió constatar que el rey había ingresado en el 
horizonte cultual de los sevillanos, por lo que sus imágenes eran más 
significativas. De las referencias hoy podemos reconocer la pintura de 
San Clemente, realizada al estilo del arte emblemático, como rey, en su 
trono y armado, con los blasones. Distinto es el caso de otras evocacio-
nes de Fernando con el halo de santidad, como se advirtió a los revisores 
en el cumplimiento de su tarea, no en vano habrían de poner en claro el 
hecho de que desde tiempo inmemorial era venerado como santo.

 De acuerdo con la sistemática seguida en los procesos de ca-
nonización estudiados, la generación del verdadero retrato, básico para 
el sostenimiento de la estructura visual, obligaba a indagar en el pasado 
del sujeto, con conocimiento de su entorno y de su itinerario vital, para 
localizar alguna representación. Pero en este caso era materialmente 
imposible lograr siquiera por aproximación un retrato. Habiendo falle-
cido en 1252, cuatrocientos años de que se iniciaran los trabajos de 
documentación, no había modo de formular una imagen. Ello obligo a 
replantear la tarea, con implicación de quienes pudieran contribuir a 
resolver lo que a todas luces hubo de ser un problema estratégico. Al 
fin, se trató de recomponer una imagen entre idealizada y cargada de 
valores: al fin un símbolo, un dechado de virtudes, muy a propósito para 
la función que se le asignaba.

 En la recomposición de esta imagen fue clave la labor del archi-
vero y librero de la Catedral, Juan de Loaysa. Con sus investigaciones en 
las fuentes documentales y en los repositorios librarios logró recopilar 
suficientes datos como para reconstituir un rostro y definir una actitud. 
El vestuario y los correspondientes atributos correspondían a su dig-
nidad y rango. Y así la imagen conservada en San Clemente no difiere, 
en su concepción, con la manera de Alfonso X en su trono y rodeado de 
sus músicos y cortesanos del ensalzado18. Habría que esperar al proceso 

18. Tal como figura en la imagen de las Cantigas. Reproduce un patrón que ya se usa en 
el Tumba de la catedral de Santiago.
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para generar la imagen verídica que causó devoción, la concretada por 
Murillo. Pero ese argumento fisionómico, tan necesario para la generar 
adhesiones en una sociedad tan analfabeta como confiada en lo visual, 
culminó un itinerio rememorativo que tuvo importantes jalones en cierta 
literatura panegírica, alguna tan ilustrativa como la Vida, excelencias 
y hechos milagrosos del Santo Rey de España don Fernando, Tercero, 
impreso en 1630.19 

La impronta fúnebre: máscaras y retratos funerarios
Una tradición con hondas raíces, siendo una práctica habitual en el 
mundo romano, donde las élites solían guardar memoria de sus difuntos 
a través de una impronta, la máscara mortuoria. Con ella se pudo tener la 
verdadera efigie del familiar fallecido, con lo que se logró la salvaguarda 
de las imágenes de los mayores (“imagines maiorum”)20. Un acto filial y 
familiar. De entonces se conservan cientos de retratos, esculturas que 
reprodujeron fielmente esos rasgos identitarios. La técnica se mantuvo 
vigente en el medievo, donde no pocas dignidades eclesiásticas fueron 
inmortalizadas tomando la huella fisionómica21.

 Para el XVII sevillano tenemos en Francisco Pacheco un apoyo. 
Nos pone en antecedentes sobre la pervivencia de esta tradición, al 
menos del afán por captar en algunos casos relevantes el retrato pós-
tumo. En su Libro de Retratos hay evocadores detalles.22 Así, de fray 
Juan Bernal dijo: “...El crédito de su rara virtud, sabida su muerte, traxo 
una infinita muchedumbre al convento. Estuvo primero en una capilla 
del claustro, donde vinieron todas las religiones, i yo le retraté, i es una 
de mis felicidades, como el averme él mismo elegido antes que a otro, 
en lo mejor de mis estudios, para los cuadros deste proprio lugar; i assi 
justamente obligado lo pinté vivo después en uno de ellos”.23

19. Escrito por Hipólito de Vergara e impreso por Manuel de Paiva en Osuna.
20. A propósito hay que considerar la relevancia del mundo funerario y concretamente 

el de los emperadores. Para ilustrar este tema véase: ARCE, J., Funus Imperatorum. 
Los funerales de los emperadores romanos. Madrid, Alianza, 1990.

21. OLARIU, D., La genèse de la représentation ressemblante de l’homme. Roceonsidéra-
tion du portrait á partir du XIII siècle. Berna, Peter Lang, 2014, págs. 211-269. Im-
prescindible en este tema considerar el texto de LÓPEZ DE MUNAIN, G.: Máscaras 
mortuorias. Historia del rostro ante la muerte. Vitoria-Gasteiz, Sans Soleil eds., 2018.

22. SORIA ORTEGA, A., “Sobre biografismo de la época clásica: Francisco Pacheco y 
Paulo Jovio”. 1616: Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Compa-
rada, 4, 1981, pág. 135.

23. Retrato de fray Juan Bernal en: PACHECO, F., Libro de Descripción de Verdaderos 
Retratos de Ilustres y Memorables Varones, ed. de PIÑERO RAMÍREZ, P. M. y REYES 
CANO, R., Sevilla, Diputación Provincial, 1985. 
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 El propio Pacheco se hizo eco en su Arte de la Pintura 
de una pieza que generó no poco revuelo en su con-
secución y su posterior uso, la máscara y retrato de 
Ignacio de Loyola. Así lo recuerda: “...Y deste vacia-
ron algunos después los escultores de Madrid y yo 
alcancé uno de yeso que, por lo menos, conserva la 
verdadera forma de los perfiles y todos cuantos hay 
se parecen a éste; y deste sacó Pedro Perete, talla-
dor del Rey, en Madrid, el que anda en estampa de su 
mano... Mas, después acá, no me parece atrevimiento 
anteponer a los muchos el de pintura que hice en pie 
para el Colegio de San Hermenegildo... donde me valí 
del modelo de yeso; a pesar de la invidia, la cabeza 
y manos del que está vestido en su altar de la Casa 
Profesa, que hizo de escultura en su beatificación 
Juan Martínez Montañés pintado de mi mano, estoy 
persuadido que se aventaja a cuantas imágenes se 
han hecho deste glorioso Santo, porque parece ver-

daderamente vivo”.24 Fig. 4

Esta obra fue paradigmática, por la manera como se obtuvo, 
el uso que se le dio y la personalidades que se vieron involucradas en 
todo ello. La propia literatura de la época se hizo eco de la gestión de 
este suceso. Ya en 1556 refería Polanco, en la inmediatez de lo ocurri-
do: “Tuvimos su bendito cuerpo hasta el sábado después de vísperas 
[…] También le hicieron algunos retratos de pintura y de bulto en este 
tiempo: que en vida él nunca lo permitió, aunque muchos lo pedían”.25  

Mucho más explícito fue el hermano Cristóbal López, al decir, en 1587:

Luego que [Ignacio] espiró, los hijos que se hallaron presentes procuraron 

de hazer algo de lo que no alcançaron en vida. Traen a un official que lo 

entienda, y házenle que sobre el rostro de el difunto les vazíe de yesso 

un modelo para que por él saquen lo más que pudieren de sus facciones. 

Hízose ansí. Héchanle ensima yesso muy bueno y bien amassado, y en que 

salió muy bien impreso todo cuanto en el rostro avía. Por este rostro de 

yesso vazió después otro de cera, el qual tiene el P. Pedro de Ribadeneyra; 

24. PACHECO, F. El arte de la pintura, ed de BASEGODA I HUGÁS, B., Madrid, Cátedra, 
1990, págs. 708-709.

25. POLANCO, J. A., Monumenta Ignatiana, Fontes Narrativi; en LETURIA, P. de., “La 
mascarilla de San Ignacio”.  Estudios Ignacianos, Institutum Historicum, Roma, 1957, 
págs. 257-283. 

Fig. 4. Pedro Perret. Retrato de 
San Ignacio de Loyola, 1597. 

Inscripción: “IHS. B. Ignatii de 
Loiola societ Jesu fundatoris 

vera effigies. Natus ann. 1491 
Obiit 1556 Conversionis suae 

35 Aetatis 65”. BNE, Sign. 
IH/4459/3.
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y deste patrón de yesso, el que se sacó del rostro del Padre, está en Roma 

en la casa professa, y por él se han sacado algunos retratos que andan. 

 Sin retratos en vida, sería la máscara mortuoria y los apuntes en 
el lecho, realizados por pintores como Jacopino del Conte, o escultores 
como Domingo Beltrán, o, al fin, la Vera effigies de Sánchez Coello. Hasta 
16 copias se repartieron por las casas de los jesuitas. Que se ha identifi-
cado como “icono”, que replicado permitía guardar memoria del santo26.

 La matriz de Sánchez Coello se reprodujo masivamente. Sobre 
todo corrió impresa. Son abundantísimas las estampas, como la que 
guarda el Archivo General de Indias, identificada como Vera effigies S. 
Ignatii Loyolae ad huc juvenis electi a Deo infund[ere] Soc[ietatis] Iesu.27

 Asociadas con la interpretación de Montañés hay otras dos 
obras, como la que se conserva en San Juan de Marchena, que había 
pertenecido a la casa de la Compañía, copia en plomo de la montañe-
sina, pero de dudosa cronología, bien 1609 o 162228. También tiene este 
antecedente la versión en barro cocido que guarda la iglesia del Sagrado 
Corazón sevillana. 29 Mucho más interesante es la escultura de cuerpo 
entero, que poseen los jesuitas del Puerto de Santa María, que procede 
del Colegio sevillano de San Hermenegildo, documentada de Juan de 
Mesa, vinculada a la canonización (1622), versionando la de Montañés.30

 No ocurre lo mismo con San Francisco Javier, del que se usaron 
diversas recreaciones, descriptivos traslados de sus andanzas, aunque 
sin certezas de su realidad fisionómica. En modo alguno se puede fi-
jar su rostro en ninguna de sus historias, sencillamente porque no se 
conocen retratos suyos31. Para 1622 se adoptó el patrón montañesino, 
ocupándose su mejor discípulo de concretar la escultura para la ocasión.

26. Ibidem.
27. Constituciones del Colegio de S. Ignacio de Loyola de México: Fundado y dotado por la 

Ilustre Congregación de Nuestra Señora de Aránzazu de la misma ciudad... En Madrid: 
En la Oficina de Juan Antonio Lozano, Impresor del Real y Supremo Consejo de In-
dias’, 1766. Archivo General de Indias, MP-ESTAMPAS,278 / 1759.

28. HERNÁNDEZ DÍAZ, J., Juan Martínez Montañés. Sevilla, eds. Guadalquivir, 1987, pág. 
260.

29. GARCÍA GUTIERREZ, F., “San Ignacio de Loyola en la Pintura y Escultura de Anda-
lucía”. Boletín de Bellas Artes, 19, 1991, pág. 72.

30. Ibidem, pág. 74.
31. AAVV. San Francisco Javier en las artes. El poder de la imagen. Pamplona, Gobierno 

Navarro - Fundación CAN, 2006.
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 Por lo que respecta a 
Santa Teresa, que formó parte 
del quinteto santo de 1622, la 
huella fisionómica es también 
bastante débil. Se limita al re-
trato tomado en vida de la san-
ta por Giovanni Narducci, que 
profesó en el carmelo como fray 
Juan de la Miseria. Realizado a 
impulsos del padre Jerónimo 
Gracián (provincial del Carmelo 
reformado y confidente de la 
santa), aunque resultó, a ojos 
de la propia efigiada, decepcio-
nante: “Dios te lo perdone, fray 
Juan, que me has... pintado fea 
y legañosa”32 Nada más explíci-
to. Consciente de la necesidad 
de guardar memoria de su ros-
tro, tanto como de su sentido 
de la función del mismo, no en 

vano la propia comunidad la señalaba como dechado de virtud. De sí 
misma decía: “Tres cosas he oído que se han dicho de mí: primera, 
que en mi juventud era de buen parecer; segunda, que soy prudente 
y, tercera, lo que algunos van ahora propalando de mí: que soy santa. 
Las dos primeras me las creí quizás demasiado en otro tiempo, pero 
ya me confesé de esta vanidad. En cuanto a la tercera, no soy tan boba 
que ni siquiera una sola vez me la haya creído, aunque no sea más que 
un tantico.”33 Fig. 5

 Sevilla ocupa un lugar destacado en su geografía vital. No sólo es 
el lugar donde se guarda el citado retrato. También fue formó parte de su 
camino de santidad. Se le recuerda también por una representación de 
Giacinto Brandi (1660), que describe el arriesgado cruce del Guadalquivir34.

32. RIBERA, F. de. Vida de santa Teresa de Jesús. Salamanca, 1590, ed. de PONS, J., Bar-
celona, 1908, pág. 358, nota 1.

33. Ibidem, pág. 464.
34. RODRÍGUEZ PONGA y SALAMANCA, P., “Una pintura inédita de Giacinto Brandi: 

Santa Teresa cruzando el Guadalquivir”, en BORREGO GUTIÉRREZ, E. y OLMEDO 
RAMOS, J., coords. Santa Teresa o la llama permanente: Estudios históricos, artísticos 
y literarios. Madrid, CEEH, 2017, págs. 159-179.

Fig. 5. Fray Juan de la Miseria. 
Verdero retrato de Santa Teresa 

de Jesús. 1576. Inscripción: 
“Pintólo Fray Juan de la 

Miseria, aetatis suae 61, 6 junii 
anni Salutis 1576”. Sevilla, 
Monasterio de Carmelitas 

Descalzas.
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 De la siguiente etapa 
cabría destacar a San Fernando, 
al que ya me he referido, para 
poner en valor su retrato muri-
llesco, un claro resorte del en-
granaje que movió la causa. Una 
insuperable recreación del gran 
artista, quien permutó “verdad” 
por “veracidad” en esta recrea-
ción. Cargada de evocadores 
detalles que suscita la emoción 
en el espectador. Fig. 6

 Y algo parecido ocu-
rre con la interpretación que 
hace el propio artífice del re-
trato de Santa Rosa de Lima. 
Conocemos la Vera Effigies, atri-
buida a Angelino de Medoro. Un 
retrato claramente mortuorio. 
Murillo, por su parte, ofrece una 
imagen viva de la santa, en una 
sacra conversación y en un es-
cenario vibrante de luz y color35.

El puente institucional y el nexo grupal
Hubo también un repertorio de imágenes que trataron de inmortalizar 
cuantos actos institucionales se relacionaron con el reconocimiento 
de la santidad, más allá de los escenarios arriba recordados. Una de 
las piezas más ilustrativas se guarda en el convento de las Carmelitas 
Descalzas de Alba de Tormes (Salamanca). Es un retrato colectivo, del 
pontífice Gregorio XV, acompañado por el cardenal Ludovico Ludovisi, 
procurador de las cinco causas celebradas en el momento. Éste centra 
la composición por el hecho de ser el propio maestro de ceremonias.  

35. De ello me ocupé en: “Santa Rosa de Lima en el Museo Lázaro Galdiano”. Goya. Re-
vista de Arte, 304, 2005, págs. 35-44; también en: “Cerca del cielo. La creación de los 
santos y su imagen en la América hispana”. Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 
24, 2012, págs. 97-98, con referencias a obras clave en la concreción de este imagina-
rio de Teodoro Hampe Martinez (“Los testigos de Santa Rosa. Una aproximación a la 
identidad criolla en el Perú Colonial”. Revista Complutense de Historia de América, 23, 
1997), Ramón Mujica Pinilla (Rosa Limensis. Mística, política e iconografía en torno a 
la patrona de América. México, FCE, 2005).

Fig. 6. Bartolomé Esteban 
Murillo. San Fernando. 1671. 
Sevilla, Catedral. 
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Y frente al pontífice un grupo de carmelitas arrodillados y sobre ellos 
un lienzo de Santa Teresa. No se conoce la autoría de este cuadro, ni 
tan siquiera se tiene certezas sobre la fecha y otras circunstancias. Sin 
embargo, no hay duda de su cometido, al conmemorar a la santa con 
la complicidad de tan significativos miembros del clero romano. Fig. 7

 En su creciente expansión, los jesuitas utilizaron todos los 
resortes posibles para acreditarse y justificar su tarea ecuménica. 
Aprovecharon esta “complicidad” vaticana al crearles dos santos y un 
beato, para desarrollar un programa iconográfico muy vasto y diver-
so, que pasaba, ante todo, por significar su presencia en el mundo. 
Repartidos por tierras americanas hay lienzos con esta representación. 
Entre otras obras destacaría el anónimo dieciochesco que guarda la 
iglesia de san Pedro, en Lima. Aparte del variopinto grupo humano, 
muestra a Atlas, como símbolo de una empresa universal, todo orillado 
por el texto de San Pablo (Rom 10,18): “Pues por toda la tierra resonó la 
voz de los predicadores; y se oyeron sus palabras hasta el último rincón 

Fig. 7. Anónimo. 
Canonización de Santa 

Teresa. Roma 1622. Museo 
Carmelitano. Alba de Tormes.
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del mundo.” Habitualmente emparejaron a los dos santos y también lo 
hicieron en presencia del propio papa implicado en la canonización. 
He ahí el lienzo atribuido a Guercino (National Gallery, Londres), que 
muestra a Gregorio Magno, sedente, acompañado de San Ignacio y San 
Francisco Javier.

 En este contexto cobraron importancia los retratos de grupo. De 
ellos hay muestras en las distintas comunidades religiosas. En Sevilla se 
conserva un lienzo, cuyo autor no se ha podido identificar, ni tan siquiera 
se ha logrado fechar, aunque se relaciona por la evidencia temática 
con 1622. Se encuentra en una de las capillas de San Alberto Magno, 
reservorio artístico de los filipenses. En el Sagrado Corazón de Sevilla 
se guarda un altorrelieve de barroco cocido con un “Calvario jesuita”, con 
una representación de santos de la Compañía al pie de la cruz, con San 
Ignacio con casulla. Obra que ha sido atribuida a La Roldana.

Artífices del nuevo imaginario
En el proceso seguido para la construcción de la santidad -entre las 
fechas fijadas-, hay dos artistas que a mi modo de ver fueron clave, por 
el papel jugado en la codificación de estos nuevos modelos de virtud: 
Pacheco y Murillo, quedando Montañés relegado al papel de mero intér-
prete sobre la madera de la idea cedida por el primero de los citados. 
Está fuera de dudas el magisterio de Pacheco, custodio de saberes que 
conciliaba con los principios del decoro. No sin cierta arrogancia, la del 
maestro de maestros, ejerció como retratista de las figuras estelares 
de su tiempo, con el consiguiente reconocimiento de un conjunto de 
valores pertenecientes a la sociedad conservadora de la que fue relator. 
Y desde el punto de vista creativo, a la hora de concretar los retratos 
que reunió en su libro, estableció una tipología, separando el “original 
de colores”, del retrato “al natural” y el  “hecho en vida”36. Y este último 
caso agrupó a algunos de los que bien podrían alimentar la larga serie 
de verae effigies, tan importante en este tiempo. Pacheco llegó a ce-
lebrar en ocho de sus retratos el hecho de que fueran tomados aún en 
vida del efigiado.37 Y sin negar el valor encomiástico de los dibujos, se 
ha destacado el lugar del artista, que supo captar de manera fidedigna 

36. CACHO CASAL, M., Francisco Pacheco y su “Libro de retratos”. Sevilla-Madrid, Fun-
dación Focus-Marcial Pons, 2012, pág. 283. Resalta esta autora que Pacheco habla de 
“personas ausentes” en su Arte, op. cit., pág. 267.

37. Cacho los relaciona: Luis del Alcázar, Juan de Pineda, Pablo de Céspedes, Diego de 
Ávila, Agustín Núñez Delgadillo, Fernando Suárez, Rodrigo Álvarez y Fernando de 
Mata. Idem, 284, nota 48.
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los rasgos vivos de estos personajes.38 
El retrato en vivo, fue muy valorado 
por el propio artista, tal como llegó a 
reconocer, sobre todo en los que fue-
ron claramente mortuorios. Del mismo 
modo que también se apoyó en alguna 
máscara funeraria para hacer su propia 
interpretación fisionómica. Es el caso 
del retrato de San Ignacio.

 Por lo que respecta a Murillo, ar-
tista de otra generación, con distinto 
espíritu creativo y renovado sentido 
estético, la respuesta a la demanda de 
retrato para una causa romana, hubo 
de ser lógicamente diferente. Tuvo una 
gran trascendencia en la evolución del 
retrato sevillano, con una notoria inci-
dencia en los que se hicieron para los 
procesos culminados en 1671. Así fue 
clave su propuesta en la articulación 
de la imagen oficial de San Fernando, 
con un retrato que no sólo fue cono-
cido, sino también reconocido, entre 
los miembros del Colegio Pontificio, 
como se deduce la correspondencia 

del agente catedralicio en Roma.39 Y por añadidura, esa propuesta le 
ganó la confianza de otros promotores quienes le involucraron en sus 
respectivas necesidades estéticas. He ahí el caso de los dominicos, que 
jugaban la baza de Santa Rosa de Lima, cuya causa acabó culminando 
con la de San Fernando. Y no sólo ocurrió con esta inopinada compañera 
de viaje del santo sevillano, sino también con San Pedro de Arbués, a 
quien ubicó en el escenario de su martirio40. Fig. 8

38. CACHO CASAL, M., op. cit., pág. 291.
39. Las fuentes inducen a  pensar que ese mismo retrato fue el que se reprodujo, siendo 

remitido a Roma. Quiles, Fernando. “En los cimientos de la Iglesia sevillana...” op. 
cit., págs. 212-214.

40. SCHOLS-HÄNSEL, M., “Arte e Inquisición: Pedro Arbués y el poder de las imáge-
nes”. Anuario del Dpto. de Historia y Teoría del Arte, VI, 1994, págs. 205-212; QUILES, 
F., “Santa Rosa de Lima en el Museo Lázaro Galdiano”, op. cit.

Fig. 8. Murillo p. , Blas Ametller, 
d./g. M. Salvador Carmona, 

dir. Santa Rosa de Lima. 1793. 
Museo del Prado, Madrid. Nº. 

cat. G001682.
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 Murillo enfrentó por primera vez la tarea fernandina cuando 
se le pidió en 1649 hacer balance de las imágenes antiguas que de él 
se hallaban repartidas por la ciudad. Y luego recayó en él la tarea de 
inventar el signo que le franquearía el camino a los altares41. 

 Pero antes de culminar en Murillo, hubo un largo recorrido que 
empezó en la edad media. Aunque en la búsqueda de la santidad fue 
una selecta serie, con un primer pensamiento, que se depuró y dio 
a la imprenta, de suerte que hoy podemos conocerlo por la estampa 

41. WUNDER, A., “Murillo and the Canonisation Case of San Fernando, 1649-1652”. The 
Burlington Magazine, 143/1184, 2001, págs. 670-674.

Fig. 9. Ignacio de Ríes, atrib. 
San Fernando. H. 1655-1665. 
Sevilla, Ayuntamiento. Salón 
San Fernando.
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firmada por Claude Audrán, el Viejo (1630). Todo parece indicar que el 
original salió de Sevilla, para provecho del flamenco, como así probó 
con la lámina que abrió. Las fuentes aluden no sólo a la producción 
impresa, sino también a los patrones. Y a falta de otra pieza habría 
que poner el interés en el lienzo que guarda el Ayuntamiento sevillano. 
Se ha atribuido sin alternativa y por exclusión a Ignacio de Ríes, y aún 
cuando se pueden apreciar ciertas concomitancias estílistas con su 
obra, no hay noticia alguna de que este artista tuviera sitio en el grupo 
de artistas que trabajaron en la construcción de la imagen fernandina. 
En 1630 en modo alguno pudo haber tomado parte en ella, pues hasta 
un lustro más tarde no se fecha su estancia en la ciudad, proveniente 
de Flandes. Fig. 9

 Y con el gran artífice concluyo, considerándolo como testimo-
nio de la eficiencia creadora de la escuela sevillana y del cambio que 
se ha producido en el medio siglo que transcurre entre las dos fechas 
elegidas para orientar el estudio que ahora concluyo. Los cambios que 
se producen en este tiempo quedan a la vista en las múltiples obras que 
nacen de las paletas de los artistas involucrados en la construcción de 
los itinerarios hacia la santidad. Medio siglo de cambios artísticos y 
nada mejor que comprobarlo en tan ardua tarea como la de la retratar 
a quienes sin serlo todavía debían parecerlo.


