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VISTA GENERAL DESDE LA GIRALDA

SEVILLA. POESIA, ARTE E HlSTORIA

Bajo un _cielo calido, dense, inenarrable, envuelta en sus aires de Ie

yenda y misterio.; y. bajo e:t>\ conjuro de su bello nombre, Sevilla, ciudad
maravillosa, dilecta de grada, se abre al viajero enmedio de la campifia
andaluza, en una llanura esmaltada de olivos, naranjos y limoneros, alli
donde todo es flor y todo es luz. El Guadalquivir canta, al cefiirla, su eter

na canci6n de agua, .
trasunto fiel de un destTno con aureolas de inmorta

lidad, y toda ella se envuelve en una de las mas densas atmosferas de

embriaguez poetica que jamas pueda sofiarse. A caballo de una fama uni
versal su nombre qued6 consagrado definitivamente para la Poesia, el
Arte y la Historia.

Consta que el nombre primitivo de la ciudad, Hispali es de raigambre
iberica. Con los roman os el vocablo se latiniz6 y de la arabizaci6n Isbi
liat se origirta el nombre actual.

Es casi seguro que Sevilla fue de las primeras ciudades fundadas por
los iberos que, procedentes de Oriente, vinieron a traves de Africa. Luego
sedan los fenicios, griegos y cartagineses quienes, puestos en contacto con

la naciente fundaci6n, desarrollarian sus relaciones con diversa alternati
va. Hacia el 205 a. de J. C. los romanos se aduefian de la ciudad. Con
el Cristianismo Sevilla pag6 su tributo de sangre y con la monarqula vi,
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sigoda, su nombre se fija de una vez y para siempre en la historia de
la cultura 'COn la famosa escuela isidoriana. Vendra luego la invasion de
los arabes, y una cronica musulmana, el Ajbar Machmua, habla de Se
villa como «Ia mayor y mas importante ciudad de Espafia». EI alza de la
estrella de Cordoba oscureci6 fugazmente Sevilla, pero al derrumbarse e'l
Califato se afirma su personalidad. Viene despues el eclipse de los almo
ravides y la intolerancia fria de. los alfaquies y luego de nuevo la luz
y la alegria con los almohades, en cuyos dias los sevillanos vieron surgir,
maravillados, el prisma luminoso de Ia torre que habia de llamarse La
Giralda. San Fernando, ganado a su vez por el encanto de la ciudad
que habia conquistado, hace de ella la capitalidad de su reino y Ia elige

.para su sepultura. En los reinados siguientes, hasta don Pedro, palpita
en la ciudad la reconquista con la empresa del Estrecho y Tarifa. Cuando
entran a reinar los Reyes Cat61icos en el ambito de la vieja mezquita
habian surgido ya pilares y arcos apuntados de una grandiosa Catedral
gotica, Las naos parten del puerto sevillano para surear el Atlantico hacia
las Indias recien descubiertas y llegan galeones cargados de rique.zas. La
Casa de Contratacion regula el trafico con las Indias erigiendose en

centro de investigacion geografica y el Cesar Carlos V contrae matri-'
monio en el Alcazar, con una linda princesita portuguesa. Poco a poco

,. se dibuja la Sevilla mejor, la de sus mejores po etas, la de las grandes
apoteosis barrocas, la de los geniales pin teres y escultores. El roman ticis
mo nos trajo luego la 'Feria de Abril, fiesta 'lie color, caballistas y toros

bravos, que resucitaba tras un largo parentesis, puesto que 5U fundacion
arranca nada menos que de don Alfonso X, un Rey Sabio y poeta, quiza '

en pago a que la ciudad le fue siempre fiel. Nos trajo tambien una Se
villa recogida, familiar e intima, cuyo secreto entrafiable es

,

su perfec
cion, su color, su alegria y su gracia, tal como se advierte en sus pla
zuelas solitarias y reconditas, en el laberinto sinuoso de sus calles, siem
pre propicias a la sorpresa; calles del barrio de Santa Cruz, con sus

luces violeta en sus paredes .blancas por xlonde asoman palmeras y cipre
ses; calles del barrio de San Lorenzo, por donde paseo sus suefios un

Gustavo 'Adolfo Becquer adolescente; calles de la IMacarena, sonoras,
alegres, con su olor de huerta : calles de Triana, con sus nostalgias mario
neras. En todas ellas es frecuente la cancela de afiligranado encaje, otra
invencion romantica, que deja entrever una magica vision de los patios
en que el surtidor de alguna fuente rocia su aljofar sobre el verdor de
las macetas.

Esta es la Sevilla que hoy nos es dado contemplar, una Sevilla muy
andaluza todavia, y a la vez muy universal, cuyo pasado duerrne con la
quietud de las albercas de verde marco de mirto, espejos del cielo, y
cuyo presente se funde de manera admirable con su pasado sin la tris
.teza mortal de las ruinas.



MURALLAS

II

MURALLAS Y PUERTAS

La muralla que hoy nos es dado conteruplar debio de surgir en

plena epoca alrnoravid. La filiaci6n romana, que todavia algunos man

tienen, no resiste la mas leve crttica.
Los earacteres de esta cerea se definen claramente en los restos que

han sobrevivido a la destrucci6n. En el plano que mand6 formar el

asistente Olavide en 1.771 se advierte su trazado completo y'eI ha ser

vido de buena guia para establecer su trazado sobre un plano moderno,
tal como se acornete, por vez primera, al final de estas paginas,

Desde el punto de vista eonstruetivo, la muralla presenta una gran
uniformidad, a la vez que una gran sobriedad decorativa, punto este

que reforzaria su posible origen alrnoravid. La fabrica esta hecha a base

de tapial de argamasa, de' cal, arena y guijarros, empleandose el ladrillo

en las bovedas y en las caracteristicas fajas ornamentales.

[I] EI tramo que se extiende desde el Arco de la Macarena hasta

la P.uerta de C6rdoba es el mas eompleto. En este espaeio hay siete
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LA TORRE DE LA PLATA Y, AL FONDO, LA DEL ORO

torreones cuadrados, con flanqueo casi igual a su frente, y uno octogonal.EI trazado general va haciendo infiexiones con objeto de reforzar su
eficacia estrategica y asegurar su firmeza. La mas importante de estas
torres es la que en el siglo xv se, Ilarno Torreblanca y desde el siglopasado la Tia Tomasa. Es de planta octogonal, con dos pisos, acusando
hacia el interior de la ciudad dOS ventanas de medio punto y al exterior
saeteras. El primer cuerpe esta atravesado por el camino de ronda y se
asciende al segundo. y a la terraza pOT una escalera dispuesta en' un
macizo central. La barbacana 0 antemuralla, que envolvia en todo su
contorno a la cerca, solo. es visible en este tramo de la Macarena. Ade
mas de este sector, se eonservarr: otros en estado mas 0 menos ruinoso en
el Jardin del Colegio del Valle, donde aun se 'mantiene en pie alguna
torre; y despues de los Muros de los Navarros y Jardines de Murillo,donde hay otra torre, llegamos al recinto del Alcazar, donde, a causa
de la importancia de 10 conservado, hay que detenerse. .

[2] La muralla continua por el Callejon del Agua, con las acostum
bradas inflexiones. Se conserva e1 camino de ronda y, por el, c'esde la
epoca almohade, entraba el agua en la ciudad, 10 que justifica su 'ac
tual nombre, Dentro de los Jardincs del Alcazar se advierte el entronquede la muralla general de ·Ia ciudad con la del Alcazar, en la llamada
torre del Enlace. La muralla sigue la linea de la Galeria de 'Grutesco,donde abre una poterna y el postigo llamado del Privilegio y, al final,
como un castillete avanzado, la Ilamada torre de la Cita. Nuevamente
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TORRE DEL ORO
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en el Callejon del Agua y Irariqueada la puerta de las Cadenas en di-
reccion ' hacia el Patio de Banderas, encontramos ba io un torreon una
puerta acodada, de clara filiacion islamica. Comunicaba el sector del
Alcazar con el barrio de la juderta. Se cubre con boveda esquifada de
ocho patios y conserva sus quicialeras. El actual Patio de Banderas, con
su aire de poetica placeta, no seria mas que el recinto de la Plaza de
Armas del Alcazar. -Saliendo hacia la 'Plaza del Triunfo se advierte quelas torres estan construidas en piedra y que estan desprovistas de las ca
racteristicas fajas almohades. Ello se debe a restauraciones cristianas. Pa
sada la Puerta de los Leones, un lienzo de muralla se dirige hacia el
rio. Como restos de el se conservaba un torreon con restauraciones mude
jares, que se denomina de Abdelazis 0 de la Victoria. Proximo esta un

postigo del Alcazar, unico conservado, conocido hoy con el nombre de
«Arquillo de Mafiara». Tiene un gran arco de herraduta enmarcado por
su alfiz, pero su disposicion esta bien alterada, como 10 acredita su bo
veda de cruceria de comienzos del siglo XIV.

[3] De este lienzo, que finalizaba en el rio, no queda si;'o una torre
intermedia, denominada de la Plata, de planta octogonal y reconstruida
en epoca cristiana, segun revela su interior, donde se superponen dos
estancias cubiertas con bovedas nervadas. Queda tarnbien la torre final,
una torre tan famosa como la Giralda misma, la Torre del Oro, cuyonombre es traducci6n del que llevo en epoca musulmana, Borg-al-dsayeb,
y que el cronista Ortiz de Zuniga explicaba por su revestimiento exterior
de azulejos dorados. La mando edificar, segun el «Quirtas», el gobernadoralmohade de Sevilla Abu-l-Ula, en 1220 0 1221, como torre extrema de
una coracha y servia de defensa al puerto al cerrarse este mediante una
cadena aferrada a la orilla opuesta en otra torre desaparecida. Es de plan
ta dodecagonal y, como la muralla, construida de tapial de argamasa, con
basamento y esquinas de sillerla. Tiene tres cuerpos, de los que el mas
elevado es moderno, afiadido en 1760. El segundo, de ladrillo, tiene una
notable decoracion a base de arcos ciegos ulnraserrucirculares, Iobulados yde herradura apuntada y algun pafio de lacerta. Lo interesante es su
decoracion cerarnica en cintas verdes recuadrando los arcos, 10 que significa una novedad.

Hemos hecho un recorrido a 10 largo del contorno amurallado de
Sevilla. Esta famosa cerca se desarrollaba en un perimetro de 6.000 me

tros; tenia 166 torres, 12 puertas Y 3 postigos. De las puertas, a ex

cepcion de una, solo se conservan los nombres. Es la conservada la Puer
ta de la Macarena, si bien en una version dieciochesca.
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MURALl.AS DEL ALcAzAR Y PUERTA DEL LE6N

III

EL ALCAZAR Y SUS JAR DlNES.

[4] El aspecto exterior del Alcazar nos habla ya de su condici6n de

verdadera fortaleza, edificada, como otros alcazares, aprovechando las po·
sibilidades defensivas de corrientes fluviales. El de Sevilla se construy6 en.

la explanada que determina el Guadalqu ivir y el Tagarete antes de unir

sus agllas.
Las Cronicas musulmanas aluden insistentemente al Alcazar sevillano,

relacionanrlolo con diversos acontecimientos historicos, pero los restos mas

antiguos conservados no se remontan mas alia del imperio almohade.

Del maravilloso alcazar de los abbadies, elevado en el mismo lugar que
el Alcazar actual, no queda sino el recuerdo dolorido en las estrofas

elegiacas que el rey Mutamid compusiera en' Agmat, asi como algunos
rotos capiteles califales 'aprovechados en su construcci6n.

EI Ilamado Alcazar Viejo sirvio de residencia a los taifas y a los

almohades y, despues de la conquista cristiana, a Fernando III, Alfon

so X, Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI;' su ambito seria el que'
ocupan unas casas del Patio de Banderas, la Sala de la JlIsticia, en el

Patio de la Monteria, y el 1}peadero con los desaparecidos Palacio del

Yeso y Cuarto del Caracol ,

En el sudoeste de este nucleo el rey Don Pedro construye el Alcazar

nuevo que lleva su nombre. A partir de entonces, las obras fundamenta

les se hacen en tiempos de Juan II, los Reyes Cat6licos y Carlos V. Luego
el inevitable capitulo de incendios, derribos ruinosos y rerremotos y el de
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RESTOS DE LA MURALLA ALMOHADE EN EL INTERIOR DEL ALCAZAR

las desacertadas restauraciones, que culmina en la realizada reinando
Isabel II (1854-1857).

Entrando par la Puerta de Leon se advierten restos' de la muralla
almohade, can afiadidos ornamentales posteriores. Una pequefia puerta
a la. izquierda conduce a la Sala. de la [usticia, situada entre el patioalmohade del Yeso y el de la Monteria. Es una pieza de planta cuadrada
construida en el siglo XIV, bajo Alfonso XI, como atestiguan los escudos
de castillos y leones y de la Orden de la Banda, establecida por .. 1\,1-
fonso XI en la Batalla del Salado (1340), juntamente con unas esplendidas yeserias de tipo granadino.

_ En el centro hay un surtidor con un canalilIo que conduce at Patio
del Yeso.

EI Patio de'! Yeso es el unico resto visible del alcazar almohade,
aun cuando hay otros restos ocultos bajo la exuberante decoracion del
palacio del rey Don Pedro. Fue descubierto por Tubino en 1890 y ha
sido despues cuidadosarnente consolidado. Hoy resulta un patio rectan
gular, recogido, can su alberca en rnedio y una arcada en uno de sus

. lados, integrada par un arco. central mayor sabre pi lares y tres arcos
mas a cada lado, todos de .tipo mixtilineo sobre columnas con capitelescalifales procedentes, como todos los de este tipo que se encuentran en
el Alcazar, del palacio de Almanzar en Zahira. Las albanegas del arco cen

tral, can su red de curvas entrelazadas en realce y la riquisima decora
cion calada sobre los areas laterales, determinan un conjunto de gran
riqueza en material tan deleznable como el yeso.

.

Retrocediendo, despues de salir por la Sala de la Justicia, ya en
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ARCQ Y YESERiAS DE LA SALA DE LA ]USTICIA EN EL ALcAzAR

el patio de la Monterta, tenemos ante nuestro frente la obra capital del
arte rnudejar en Espana: la portada del Palacio del Rey Don Pedro.
El rey de Granada Muhammad V, repuesto en el trono con ayuda del
castellano en 1362, Ie envio alarifes moros, cuya huella es bien perceptible
en todo el palacio. al lado de alarifes mudejares sevillanos y decoradores
toledanos.

.

Esta diversidad de elementos se acusa bien en esta portada que en

forma de gran retablo constituye digno acceso ala. regia mansion. En su

estructura general revela una clara inspiracion de la portada del Cuarto
de Comares, en la Alhambra, y acaso se deberan ambas a los mismos
artifices." El basamento de piedra revela mano de obra cristiana, puntua
lizandose el concurso de alarifes toledanos en el ancho dovelaje ,en pie.
dra del din tel, con su amplia profusion decorativa a base de hojas de
roble y vid. en lalla profunda que exalta luces entre sombras. Los dos

arcos ciegos d,e lobulos, que flanquean la entrada, con su delicada labor
de' sebha y atauriques, son sin duda obra sevillana, pues patentizan bien
el influjo decorativo, tan proximo, del alminar almohade, la Giralda, can

sus brocados pararnentos. Encima corre un gran friso de fina labor sebha

y ataurique sobre columniJlas, intercalandose escudos de Castilla y Leon

Y.la Banda, e inscripciones de alabama a Allah, todo+de factura muy
granadina. En €I cuerpo. superior, a la altura de la galeria, se abren am

plios ventanales; el del centro de triple arcada y los laterales de dos,
cuyas delgadas columnillas Ilevan capiteles califales. Las albanegas de es-
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ALCAZAR. ARQUERiAS DEL PATIO DEL YESO

tos arcos se decoran con ceramica formando Iaoerias. El gran friso epi
grafico dispuesto sobre .este cuerpo pregona una vez mas la participaci6n
granadina en este magno conjun.to. Es en extremo curioso, hecho de
cintas de azulejos azul-cobalto y blanco, en que se consigna, escrito en
cufico rectangular, hasta ocho veces, el lema de los nazaries, en forma
similar a Ia inscripcion del antiguo maristan de Granada. Redeandola
existe otra inscripci6n en caracteres g6ticos, redactada asi : «El muy alto
et muy noble et muy. poderoso et muy conqueridor don Pedro por la
gracia de Dios rey de Castilla et de Leon, mand6 fazer estos alcazares
et estos palacios et estas portadas que fue heche en Ia Era de mill et

quatrocientos y dos» (1364 de J. C.). La portada termina con un esplendido tejaroz, en que los admirables carpinteros toledanos desplegaronfinas labores talladas en las vigas, pintadas y doradas y sostenidas p9r dos
grandes zapatas con estalactitas, doradas. Bajo el alero se desenvuelve un
bellisimo alicer, En tiempos de Rodrigo Caro toda la fachada resplandecia en oros.

Penetrando en el interior debera observarse que el Palacio del ReyDon Pedro ofrece una organizaci6n bien definida: son dos nucleos, uno
en que se desenvuelve la vida oficial del palacio, centralizado en el Patio
'de las DonceIlas, y otro destinado a la vida privada, con centro en el
Patio de las Mufiecas, La entrada se hace por un estrecho vestibulo y
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FACHADA DEL PALACIO DEL REY DON PEDRO



ALCAzAR. PATIO DE LAS DONCELLAS

un pasillo, que en disposicion aeodada, segun "el sistema oriental, conduceal Patio de las Doncellas, gran rectangulo con galerfas de arcos lobuladosque, al menos en su estructura, conserva recuerdos anteriores, con unariquisima decoracion de sebka. Baja los Reyes Catolicos se restauranlas techumbres de las gnlerIas, y en el siglo XVI sufre una amplia renovacion que deterrnina en la parte inferior una curiosa combinacion demudejar y plareresco. Las columnas pareadas del euerpo inferior, traidas de Italia, asi como la galeria alta, corresponden al XVI. La fecha,1.559; y el nombre del maestro, Francisco Martinez, aparecen en el angulosudoeste del cuerpo bajo. Merecen destacarse, tanto par su antiguedadcomo por su valor artistieo, los esplendidos alicatados que forman loszocalos, correspondientes al siglo XIV.
AI Patio de las Doncellas se abren tres gran des salones denominadosdel Emperador Carlos V, de Embajadores y Dormitorio de los ReyesMoros. El primero es el que se encuentra en el testero frontal al pasillode entrada y d ebevsu nombre a que su hermosa techumbre de casetones jase hizo en .tiernpos del Emperador.La pieza mas importante es e1 Salon de Embajadores, cuya entradaprincipal lIeva como exorno magnifico las esplendidas puertas de lazocon escudos y dos inscripciones: la exterior en arabe que habla entreelogios al rey Don Pedro de como fueron labradas por artifices toledanosel iafio 1404 de la era '(1366 de J. C.); la otra inscripcion lleva en caracteres goticos fragmentos del evangelic de San Juan y pasajes del sal-mo LUI. ,

.
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ALcAZAR. SALON DE EMBAJADORES
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ALC.�ZAR. CUPULA DEL SAL6N DE EMBAJADORES Y YESERiAS DE LA
.·SALA CONTIGUA

El Salon, cuya altura alcanza' al segundo cuerpo, se cubre con una cupulaa la que -rtebjo ('0 otro tiempo el nombre de Salon de la Media Na
ranja. Es una cupula serniesferica de lazo de 12, mont'ada sobre -un friso
con castillos y leones y pechinas de mocarabes. La hizo el maestro DiegoRuiz en 1427. Es interesante la galeria iconografica de reyes de Espanaa partir de Recaredo hasta Felipe II, a la que se ariadio en 1581 unos
bustos de damas en el' arrocabe, por Diego de Esquivel. Los balcones,de excelente forja y sostenidos pOl' bichas aladas repujadas, fueron he
chos par el rejero Francisco Lopez en 1592. La suntuosa decoraci6n, des
plegada con un IUJo y una finura extremas por los muros, encuentra su
adecuado complemento en el esplendido zccalo de alicatados, similares a
los de la ·Alhambra.

En las dos estancias contiguas a! Sal6n de Embajadores hay quedestacar los frisos de yeseria que dcroran la parte alta, hechos de meda
Hones historiados con .figuras de reyes, damas, cazadores y animales fan
tasticos, todo ello en silueta, perfiladas a buril en placas de yeso recortadas sin modelar. Es .posible que hagan alusi6n a leyendas persas yescenas de tom eo analogas a las que decoran algunas arquetas de marfil.

La arcada que frente a-la entrada principal del Salon de Embajadorescom.unica este con el Salon del Techo de Felipe II, presenta en su parteposterior, la que da a este ultimo salon, un as yeserias que por su riquezadecorativa quedan como de 10 mas logrado que en el aspecto ornamental
dej6 el arte mudejar. Se dispone b. cornposicion en un despliegue de roleos de talla plana, en 10< que se incluyen en silueta aguilas y otros
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ALclZAR. P ATlO DE LAS IMUNECAS



paJaros, en tanto que 'en las albanegas del gran arco que abraza el con

junto resaltan, asimismo en silueta, unos pavos reales que justifican el
nombre de Puerta de los Pauones dado a esta pieza. Su filiacion toledana
es clara. De la sala del Techo de Felipe II, techo un tanto severo de case
tones cuadrados "en boveda casi plana, se pasa al Salon dei Techo de 105
<Reyes Catolicos, con bella techumbre de fines del xv, y de aqui al Patio
de las Muiiecas.

Aun cuando toda la nomenclatura de las diversas piezas del Alcazar
sea arbitraria y moderna, el Patio de las Mufiecas aparece ya en rela
ciones del siglo XVI. Es de pequefias proporciones, intirno, familiar, de
una delicadeza ornamental exquisita, pero tan s610 el cuerpo bajo es

'an tiguo. Los entresuelos y la parte alta se deben a los restauradores
del siglo pasado' El Sal6n mas espacioso, que se abre al patio por el lado
norte, recibe el nombre de Salon del Principe, quiza llama do asi porque ,-:

en el debio nacer el 'principe Don Juan, hijo de los Reyes Catolicos,ton atarjes 0 alcobas a sus extremos, como en la Alhambra. La alcoba de
Ja Izquierda tiene un bello artesonado plateresco, del que una inscripciontleclara que 10 'hizo Juan de Sirnancas en 1543 y que fue restaurado en

�854' Desde el Patio de las Mufiecas una pequefia salita comunica con el
'D01'mitorio de los Reyes Moros. Aqui ofrecen gran interes las hermosas
puertas. mudejares que giran sobre quicialeras, bellarnente talladas y do
radas, asi como el herrnoso alfarje, es decir, lecno horizontal holladero,
que cubre su recinto, advirtiendose el transite de la laceria al caseton.
Son igualmente interesantes los capiteles de sus vanos geminados.t Para �u bir a las estancias de Ja planta alta, saliendo por la puer-
ta principal del Palacio, existe, a la izquierda, una escalera, de fines del
XVI, que cobija hermosa techumbre artesonada con casetones, en forma
de media naranja. En sus muros cuelgan una Concepcion con el retrato
orante de un eclesiastico, original de Roelas, y un cuadro de Federico
Madrazo, que representan un episodic de las Cruzadas a Oriente: Go
tzo/redo de- Bouillon, jefe de la primera expedicion, arraclillado en el
monte Sinai ante la aparicion de dos angeles. Lo pinto Madrazo a ins
tancias de Luis Felipe y figuro en la Exposicion de Paris de 1839. Ya en
la galena alta, a la derecha, se abre Ia primera dependencia denominada
la Sa/eta, cuyos muros estan 'adorn ados con seis tapices al estilo de Te-'
niers y uno deWouwerrnan. Aqui puede verse un esplendido reloj entre
dos ·candelabros, que corresponcle al siglo XIX y tiene. figurada una pareja
ante un ara con vestiduras clasicas ell dorado y un amorcillo y, adem as,
una miniatura que represents a la reina Maria Cristina. Siguiendo a la
derecha y despues de cruzar una estancia se pasa a una pequefia galeria
con balcones al Jardin del Principe. Aqur se encuentra el ,llajll<).do Om
torio de, los Reyes Catolicos, edificado en los dias de aquellos' rnonarcas,

p�quefio recinto, cubierto con boveda de rruceria, que guarcla una de
las mas notables obras de la cerarnica espafiola en su famoso : altar de
azulejos policromos, cuyo cuadro central representa la Visitacion de la
Virgen a Santa Isabel. En torno a el se clesenvuelve una orla con el arbol
de Jesse y en el frontal un medallon de la Anunciaci6n, flanqueado por
bichas, grutescos, etc. Es obra finnada pOl' Francisco Niculoso Pisano
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ALCAZAR. DORMITORIO DE LOS REYES MOROS

en 1504. Retrocedierido ahora en la Antesala 0 Furriela del Comedo"

notaremos su hermosa techumbre mudejar del siglo xv y su bella lam

para de la Granja. El Comedor es un gran salon rectaIJgular, bastante

alargado y con luz cenital, de cuyos muros cuelgan dos valiosas colecciones

de tapices de tipo pompeyano, rada una de ellas compuesta de ocho

piezas. La primera coleccion , en que se repite el motivo de una pareja
de columnas salomon icas y jarrones, corresponde a la segunda mitad del

siglo XVII, y la otra, de menor tarnafio y colocada en las entrepuertas,

se tejio hacia 1600. Hay aqui tres hermosas "aranas de la Granja, la del



centro colocada imitando a las venecianas. Desde esta estancia y'las "dosconuguas, sendos balcones permiten una buena vista de la parte alta delSal6n de Embajadores. A continuacion esta la Sal a de Billar, <;n la quedestaca el magnifico techo de. casetones, de fines del siglo XVI, y la Saletadel departamento de Infantas, adornada con un .bellisimo cuadro deAntonia Maria Esquivel, retrato conjunto de Isabel II y su hermanaMaria Luisa Fernanda, de los mejores que realiz6 el artista. Tarnbienhay aqui un retrato de Don, Francisco de Asis en habito de Calatrava
y ademas un lienzo de los escasos que pinto Parcerisa, con las ruinas delConverfto de Caballeros Templarios de Ceifio de Campo, hoy desaparecido y conservada parte de sus piedras en el Museo de Valladolid. En lapieza siguiente hay otros dos hermosos cuadros de Parcerisa, representan,do el uno eL "Interior de la Catedral de Barcelona», y el otro, una"Vista del Claustro de la misma Catedral desde el estanque de los' Cis-nes». Luce en este lugar tarnbien un magnifico tapiz que forma parte de funa colecci6n de ocho que veremos despues y que se debe a jan deRaes el joven, de Bruselas, con asunto mitologico. La Camara de In[aritas esta adornada con varias pinturas al pastel, de las cuales son deBernardo Lopez Piquer las que represenmn a Alfonso XII y la InfantaIsabel, ambas Iechadas en 1863, y u,n infantito vestido de blanco, con elToison de Oro, fechado en 1866 .. De Fernando F. Moraton son los' querepresentan a las infantas [Maria del Pilar, Maria de la Paz y Eulalia,fechados en 1868, asi como tambien un retrato de Isabel II con mantilla

y ropaje celeste. Es muy notable el retrato de la reina Mercedes, pintadopor Manuel Cabral Bejarano en s610 trein ta horas. EI Dormiiorio delRey Don Pedro, que sjgue a continuacion, es una hermosa pieza cuadrada, .con un buen artesonado )' yeserlas .rnudejares. "Las cuatro calaveras�intadas en el dintel de la puerta de entrada se refieren a una tradici6nsobre una de las famdsas justicias del monarca, mediante la cual pagaroncon la vida su deli to. cuatro jueces prevaricadores. Esta pieza abre a lagalena superior del Patio de.Ios. Doncellas, donde puede verse un retratode la reina madre Maria Cristina con su hijo Alfonso XIII nino, obrade Gonzalo Bilbao, 'asi como un pequeno monumento esculrorico, en plata, en que, simulando el trono, se ha representado a Isabel II con donFrancisco de Asis, rey consorte, y sus hijos el futuro Alfonso XII y las.infantas Isabel, Paz y Eulalia. Tarnbien se rnuestra en esta galena uncuadro en que jenaro Perez Villaamil despleg6 una de sus caracteristicasfantasias representando una «Ceremonia en el interior de un palacioarabe», lienzo firmado en 1847.
Desde esta galeria, un paso de servicio conduce' al departamento de'los Reyes. Pasada la Sala de Ayudantes, esta la Sala de Musica, dondehay dos retratos de Isabel II y de la duquesa de Montpensier, respectivamente, pintados por Vicente Lopez en 1842; los retratos de Carlos III

y la .reina dona Amalia, pinturas de la segunda m itad del siglo XVIII,
y de la misma fecha es otro de una dama apoyada sobre una columna demarmol, asi como el de nifia vestida de azul con banda roja y el Toison. Los dos pequefios cobres con dos damas de media figura estanfirmados por R. G. Hispaleto. El Dormitorio de Reyes tiene mobiliario



ALCAZAR. ALTAR DE NICULOSO PISANO EN EL ORATORIO DE LOS

REYES CAT6LICOS
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ALcAzAR. SAL(JN DEL PISO ALTO. RETRATO POR VICLNTE LOPEZ

del tiempo de Isabel II, lampara y guamici6n de' chimenea de la Gran jacon las iniciales de esta reina. De sus paredes cuelgan una pintura delCrucificado, firm ada par Maria Cristina en 1848; otra de pequerio tarnariorepresentando a la Virgen can el Nino en actitud de bendecir, de losultirnos tiempos de Vicente Lopez : una copia pequefia de la Magdalenatendida y leyendo, segun el original del Correggio en la Galeria de Dresde, y otras pequefias reproducciones de originales de Rafael hechas parM. Arbos. En el lIamado Salon Raja 0 Antedormitorio, que sigue a coniinuacion, pueden verse cuatro retratos oval ados, hechos al pastel, querepresentan a la reina Isabel, Alfonso XII, la infanta Isabel y la mar
quesa de Novaliches ; todos elias originales de Muraton y realizados entre1861 y 1866.· Muestranse aqui taml3i'en dos muebles muy in tcresantes : untocador y un reclinatorio, de caoba, can adorn as de bronce. EI reclinatorio reproduce los Desposorios de Santa Catalina, segun copia del Correggio y, adernas, los dace Ap6stoles, todo ella figurado can vivos coloresen placas de porcelana. Fue regalo del Papa Pia IX a Isabel II y procede de la fabrica de porcelana del Vaticano. La carnara que sigue despues, llamada Camara de Audiencias, ofrece gran in teres en la magnifica decoraci6n de sus muros con yeserias mudejares, hermosos alicatados

. de ceramica y arcadas de medio pun to peraltadas sabre colurnnas que ostentan bellisimos capiteles califales dorados. Este departamento, situadosobre la puel'la principal y vestibula del Palacio' del Rey Don Pedro, esuno de los escasos restos antiguos que de el subsisten en la planta baja,debiendose lIamar la atencion sobre- la . preciosa bovedilla de mocarabes
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ALCAZAR. SALJON DE CARLOS V Y DETALLE DE SUS ZOCALOS DE AZULEJOS

q-ue cubre el pequeno recinto alargado que antecede al mirador central

de la ,gran fachada. Par ultimo se encuentra la Antecamara, donde 10

mas desiacable es la espleridida colecci6n de iapices que realize JaR de

Raes el Joven, de Bruselas, con representaciones 'rnttologicas relacionadas

con Cupido.
'

Descendemos 41 Patio de la Monteria, y en el muro frontero a

la escalera abre un pasadizo, a '<:llya derecha esta el Patio 0 [ardiri del

Cr'ucem, llamado asrpor la original disposicion que en 10 antiguo adop
tab a el jardin, partido en cuatro por una galeria en cruz, uno, de cuyos

brazos era ,.1 llamado bane de dona Maria de Padilla, iluminado par las

claraboyas que se yen en el pavimento. Era un jardin de verano, subte

rraneo, con fuertes pilares, forrados de azulejos los pretiles, segun 10

describe Juan de Mal-lara y Rodrigo Caro. Hoy se Ie denomina.-. gene

ralmente de dona Moria de Padilla, pues es fama que en sus inrnedia

ciones tuvo sus aposentos aquella senora. Al Iondo estan los Salones de

Carlos fI, anunciados pOI un portico de pilares y colurnrias construido a

mediados del siglo XVIII por el arquitecto de la Fabrica de Tabacos

don Sebastian Van der Borcht. El interior ofrece unos esplendidos zoca

los de azulejos, pintados par el Iamoso ceramista Crist6baf de Augusta
entre 1577 Y 1579. En este recinto se celebraron las bodas entre el Cesar

Carlos V y dona Isabel de Portugal, el 11 de mayo de 15.26. La magnifica
colecci6n de doce tapices que -hov cuelga de sus paredes, tam bien nos

recuerdan al Emperador en una de sus mas luciclas empresas: la expe-

I
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ALC.�ZAR. G,ALE.RfA DEL GRUTESCO £.,'1. LOS JAR DINES

dicion a Tunez en 1.535· Estos rapices .se tejieron en lana y seda pOl'orden de Felipe V, en 1740, en· la Real Fabrica de Tapices, teniendocomo modelo Ia coleccion original, tejida adem as con oro pOl' Pannemakeren Bruselas, por encargo de dona Marfa de Hungria, hermana del Emperador.
No seria el Alcazar de Sevilla 10 que es sin sus jardines. Su carac-teristica mas acusada es cierta complejidad difusa bajo una nota comun rde belleza. Hay aqui jardines arabes, renacentistas y modernos. Los jardi-nes antiguos no tienen ya, como es de suponer, su aspecto originario,

Sir
'10 consideramos desde un riguroso punto de vista arqueologico, pero sf

es seguro que no han perdido su primitivo encanto. El primero queencontramos, franqueada la verja. que les sirve de ingreso, es un magni-fico. jardin renacentisra que casi no es mas que un gran estanque, lla-mado de Mercurio, por la efigie del dios en bronce, sobre una bella tazacon geniecillos y mascarones, fundidos segun trazas del escu ltor Diegode Pesquera por Bartolome Morel en 157!5; fecha que ostenta uno de .losleones que con los remates y balaustres fundio el mismo artifice. Al lado



del estanque arranca la Galeria. del Cruiesco , sobre el lienzo de la rnura

Ila antigtla y decorada en los siglos XVII Y XVIII con labores de piedras
en bruto, hornacinas con pinturas y una galeria superior de arcadas en

que se aprovecharon hermosos ejemplares de capiteles califales, Separa:
., los jardines antiguos, que quedan a la derecha, de, los modern as. Desde

el estanque, una doble escalera dieciochesca baja al [ardiri de La Danza,

designaci6n que justifican las dos estatuas en plomo de ninfa y satire,

sabre dos altas columnas y en actitud de bailar. Fund idas en el siglo XVI,

fueron restauradas luego por Martin Gutiel'reZ en 1802. A la derecha queda
el -Bafio de Dofia Maria de Padilla, que fue estanque subterraneo del

Jardin del Crucero. Desde aqui y adosados a los muros del Palacio se

disponen , en sucesi6n de patios, rejas y escalinatas, los viejos jardines
moriscos. Se denojninan de la Galera, de la Gruta, donde hay un gI'an

estanque revestido con azulejos del siglo XVIII con escenas de caza, Jardin
del Principe, etc. EI Ilamado del Rustico se conserva como vivero, y eI

gel Laberinto antiguo desapareci6, si bien se reconstruyo modernamente

en otro lugar. Al Jardin Grande se pasa pOl' un portico protobarroco,
donde se figur6 la escena mitologica de Hercules luchando con el centauro

Neso, 10 que es indicio de que estamos ya en los jardines renacentistas.

Aqui est a i la fuen te de Neptune, debida quiza a 105 rnismos artifices del

JARDINES DEL ALCAZAR



PABELLON DE CARLOS V EN LOS JARDINES DEL ALCAZAR

Mercurio del estanque. Muy pr6ximos estan el Jardz1n de las 6rdenes �_litares, cuyos emblemas .se figuran en arrayan, y el [ardin del Naranjal,-donde hay naranjos centenarios, algunos de cuyos ejemplares se estimanplantados en la epoca del rey Don Pedro. Est e seria el llamado Jardinde las Damas, arreglado para las bodas imperiales. El Italiano AndreaNavagiero consideraba este lugar. bosque de naranjos, como el mas apa-cible del murrdo. Aqui est.i la Fuente del Leon, con su pabe1l6n de laprimera mitad del siglo XVI!, y frontero el Pab ellon de Carlos fI, construcci6n cuadrada cubierta con cupula de casetories, friso y yeserias y unalto i6calo de azulejos. En el centro un surtidor desagua por un canalillo, y en la soleria, que es la primitiva, se perpctua el nombre del arqui tecto Juan Hernandez, en 1543. En una loseta de marmol blanco,jUfI[O a una de las ventanas, se conserva el plano del antiguo Laberirtto,10 que ha permitido reconstruirlo modernamente en sus inmediaciones.En el exterior esta porticado con arcos de medio punto sobre columnas
y !leva tarnbien muy buenos azulejos. Sus feliees proporciones, asi como el
empleo conjunto de elementos tradicionales en la arquiteetura espanola,especialmente su magnifica azulejeria de cuenca con motivos heraldicos,centauros, faunos, unicornios, etc., justifiean todo encomia. En este sec
tor, haeia el fonda del jardin, en los terrenos que antiguamente ocuparon las huertas de la Alcoba y de la Alcohilla, se extiende hoy una' zonade jardin moderno, tipo ingles, con praderas, parquc y bosque alto. Trasla muralla 0 galeria del Gruteseo, franqueada por la Puerta del Privi-



PUERTA DE MARCHENA EN -LOS JARDINES DEL ALCAZAR.

"legio, se extiende otra zona de jardines nuevos en 10 que fue la huerta

del Retire, donde hay rincones y perspectivas de gran belleza. Aqui se

encuentra, junto a la tone del Enlace, la esp lend id a portada del palacio
de los duques de Arcos en Marchena, .traida a este lugar en 1913 Y que

-es un magnifico ejemplar de hacia 1500, en las postrimerias del g6tico ...

Y basta de referencias arqueol6gicas y eruditas, que tan mal -se dan ell'

este ambiente de balsamos y seducciones.
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CONJUNTO DE LA CATEDRAL'

IV

LA CATEDRAL

•

En uno de los mas .sugestivos lugares de la' ciudad, proxrrno al Alcazar, no lejos del barrio de .Santa Cruz, y presintiendo cereanias de jardines y del rio, se alza, inmensa, 'magnifica, la Catedral de Sevilla. Aqui,en este mismo reeinto, se alz6 un tiempo la gran Mezquita Mayor de Sevilla, que la aeei6n de 10s afios y de los hombres hizo desaparecer.De Ia vieja mezquita mora quedan unos pocos restos: y algunas memorias literarias. Pero entre esos restos y como un desafto a los siglos hayuna torre, que aun sin Iibrarse de modifieaeiones, iba a ser justamentefamosa en todo el orbe.
15] El viejo edificio de oracion que era Ia mezquita denominada deIbn Adabbas (ver pag. l!�8), resultaba ya pequeno a mediados del siglo XII ante una poblaci6n creciente, y ademas estaba ya de todo puntoruinoso. Fue entonces euando el califa almohade Abu Yacub Yusuf decidi6 la eonstrueei6n de un nuevo y suntuoso oratorio. En eJ. la sugestionde la cercana Mezquita de,C6rdoba se manifiesta en su magnitud y enalgun pormenor decorative, como el intrad6s del gran areo del Patio delos Naranjos, que fue el antiguo sahn 0 patio de la mezquita. 'Tambiense advierten influjos de la Kutubyva, la gran mezquita de Marrakus, la

.\
,
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CATEDRAL. PUERTA DEL PER.D6N



capital africana del imperio almohadc. EI material 'erupleado en ella Fue
el ladrillo y, no obstante suo fragilidad , la mezquira, convenida al culto
cristiano en 12.48, subsiste hasta comienzos del siglo xv, en que se derriba
para erigir la catedral cristiana. Consta, nos 10 dice el historiador de BejaIbn Sahib al-sala. el nombre del arquitecto, Ahmad ibn Baso, oriundo
de una familia de moz:habes toledanos. Comenzo la construccion de abril
a mayo de 1172 y para Iebrero de 1176 ya estaba concluida, pero la
primera [u.tba, 0 sermon de los viernes, no se pronuncio basta abril de
1182. Tenia la mezquita diecisiere naves orientadas de norte a sur, de
anchura desigual, y de elias, las dos extrernas a cada lado se prolongaban
en el patio. Al .interior se desplegaba un bosque de arcos de herradura
apuntados que apeaban sobre gruesos pilares.

De toda esta briUante realidad solo queda hoy el h errnoso Patio de
los Nurariios, Entramos en el por la Puerta del Pardon, con su gran doble
arco de berradura apuntada, guarnecido el exterior todo el de yeseriasplaterescas, realizadas pOl' Bartolome Lopez, en 1512, con un vago re
cuerdo estructural de las primitivas musulmanas. En esta hermosa portada hemos de admirar en primer lugar los dos gran des batientes de
sus puertas, de madera de alerce revestida d-: chapas de bronce, cuyasobria decoracion de laceria deja en sus interespacios una delicada labor
de ataurique mezclada con maximas del Koran en caracteres cuficos. So
bresalen los dos magnificos aldabones de bvonde fundido y cincelado ,
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con bellisima labor de atauriques calados en semejanza de encajes. Copiadas estas puertas en eI siglo XIV para analogo destino en la mezquita de
C6rdoba, queda como obra singular de la metalisteria almohade en Es
pana. Esta portada tiene tambien una muy notable imagineria, toda ellaobra (1519) de Maestre Miguel Perrin, escultor frances de origen, reeducado artisticamente en Lombardia. Suyo es tambien, y de 1520, el granrelieve de la «Expulsion de los mercaderes del Temple».EI Patio de los Naranjos se conserve integro hasta 1618, en que, paraconstruir eI templo parroquial del Sagrario, se sacrificaron sus galeriasde poniente, EI historiador 1M0rgado, que alcanzo a verlo complete,10 describe exaltando su ambiente de agradable umbria, cobijada porviejas palmeras, altos cipreses, parras y la fragancia de naranjos, cidros
y Iimoneros, entre cuyas frondas vetase al fondo el gesto uniforme yritmico de sus arcadas, y en el centro, rutilante de cal, un templete quealbergaba una Iuente, cuya taza, visigoda y octogonal, se conserva hoy en
aquel sitio integrada en una fuente modern a que refleja en el temblorde sus aguas Ia imagen incomparable de la Giralda. Se conservan �uyvaliosos restos ornamentales en el gran arco que da paso al exterior
y,'a juzgar por fragmentos subsistentes, 1<05 demas arcadas tambien estuvieron decoradas. Todo ella hace suponer en la totalidad del edificio unariqueza de ornarnentacion nada frecuente, en los arcosy naves principales.Morgado, juzgando por 10 que hablaba a 'sus ojos, deducia la suntuosidad del interior desaparecido y elogia las techurnbres que cubrian estasnaves del patio, de madera de alerce y de tales excelencias en su consiruocion, que era objeto de alabanzas entusiastas entre los que ejerdanel oficio de la carpinteria de 10 blanco en la Sevilla del siglo XVI. Nadase conserva hoy de estas techumbres, pues el herrnoso alfarje mudejarque cubre parte de la nave del Lagarto precede de la capilla del .antiguoColegio de Santo Tomas y f)Ie trasladado a fines del pasado siglo allugar en que hoy se encuentra. Son curiosos en extrerno los objetos quede el cuelgan desde tiempo dificil de precisar , y cuando menos desde e)siglo xv : un bulto de un caiman 0 saurio parecido, un colmillo de elefante,' ambos objetos simulados en madera. Hay tambien un freno dehierro y una vara de madera, atributo este de alguna dignidad. preLcede' a la puerta inmediata una bovedilla de mocarabes de analoga dis

posici6n a las de otras mezquitas marroquies, Esta puerta da 'al exterior justamente al pie de la famosa torre que fue digno alminar de ];isuntuosa mezquita.
La Giralda aparece asentada sobre vetustas piedras romanas, algunasde las cuales, con sacras inscripciones, se asoman timidamente al exterior. Este basamento de silleria de piedra, procedente del muro del alcazar de los abbadies, se ernpieza a construir en el mes de safar del afio 58q(1184 de J. C.), por decisi6n del sultan almohade Abu Yaqub Yusufal pasar por Sevilla para dirigir la expedici6n de Santaren , Fue nom]brado para dirigir las obras el arquitecto de la mezquita Ahmad ibnBaso. La muerte del sultan en ra: campafia determin6 la paralizaciontemporal de las obras. Proclamado su hijo Abu. Yusuf Yacub al-Mansur,di6se con todo fervor a continuar la em:presa de su padre, que no tuvo
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mas inrerrupciones que algunas, muy breves, pOl' las torzadas ausencias
del sultan. Pero ya no aparece al Irente de las obras Ibn Baso, sino
Ali de Gomara, arquitecto quiza africano de origen y cuya labor se re
conoce porque en adelante se prescinde de los sillares de piedra y se

emplea 5610 el ladrillo cortado. EI sultan seguia la construccion con 'Vivo.
in teres y despues de su victoria de Alarcos sobre Alfonso VIn de Castilla
mando fabricar, durante su estancia en la ciuclad, las cuatro manzanas
doraclas que formaban el remate de la tone. La ceremonia de la corona
ci6n del alminar tuvo lugar, eritre publ.co regccijo, el 10 de maTZO de
11g8. Aquellas manzanas, en cu)'o dorado habia gastado cien mil dinares
de oro y gue estallaban de IUl bajo el sol �e calcina la campilia sevi
llana, suscitaron la admiraci6n de los musulmanes, deslumbrados ante
elias, y no ruenos adrn iracion despertaron luego ante los cristianos, segLIll
se desprende de un conocido pasaje de prosa aHonsi con ten ido. en la
«Pr imera Cron ica General». Ante ell as parecia oscurccerse, tanto la ar

moniosa disposicion de los cuerpos de la torre, como el delicado ornato
de sus paramentos, con su tipica labor en rornbos, denominada sebka.
Un terrernoto en agosto de 1�55 hizo que al romperse cl espig6n que
sosten ia las cuatro esferas y desplornarse estas en el pavimento, con gran
esnruendo, el alminar quedara desprovisto de su rernate caracreristico.
Viene despues la etapa de las reparaciones. La prirnera se hizo con un

legado de tres mil doblas gue dejo en su testamento el rey Don Pedro.
Luego, en 1400, se instalo un sencillo campanario cornpuesto por dos
pilares sobre los que apeaba un tejadillo cobijando una campana. En
los alios que van entre 1.�60 y 1568 el arquitecto cordobes Hernan Ru iz
dio al monumento su imagen definitiva ai construir el actual cuerpode campanas con sus armoniosos templetes superpuestos, coronado el .

ultimo con una grandiosa estatua de la Fe, que sirve de veleta y que
se denbmina vulgarrnente «el Giraldillo». Fundido por Bartolome Morel,
segLI11 modclo de Diego de Pesquera, a el debe la terre su nombre bello
y sonoro. Hernan Ruiz consiguio cot) esra obra, armonizanclo con rara
habilidad y acierto dos estilos tan divergentes, un conjunto de grande ysingular fortuna.

EL TEMPLO CRISTrANO. - Y ahora abandonamos el arte islam ico paraintroducirnos subi tamcnte en el gotico y renacimiento. Entrernos en el
templo y en su historia cristiana. Cualquiera de Si.IS nueve puenas 'cum
ple bien a nuestro proposito. De elias son modernas y obra del arqui
tecto don Adolfo Fernandez Casanova las dos que se abren a los extremos
de la nave del crucero.: denominadas de la Concepci6n y de San Cristo
bal, arnbas labradas conforme al estilo general del templo. En el muro

septentrional del rnismo, a un extremo, en el lado de la Iglesia del
Sagrario, y cornunicando con ella, hay otra, de cornienzos del siglo XVIII.
Al otro extreme, la puerta del Lagarto abre a la nave de este nombre,
en el Patio de los Naranjos, y ostenta sobre su dintel una bella imagende la Virgen de los 'Remedios, de hacia 14go. Las portadas de mayor valor
artistico estarl en los muros de levante y ponierite. En este ultimo, a los
pies de la iglesia, hay tres puenas,. la del centro, reservada para las
grandes solemnidades, es de factura modern a y la mayor de las tres.

. ,
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CATEDRAL. TiMPANO DE LA PORTADA DEL NACIMIENTO

Esta consagrada 'I la Asuncion, cuyo misterio se Tepresenta en el timpano
.
con un gTan medallon en relieve, que, como las demas estatuas que' la

adornan, es ohra del escultor don Ricardo Bellver (1885). EI arrista, aun

que atento a 'sugestiones
'

gotkas pOl" exigencias delvmonurnen to, se man

tuvo siempre original. La portada de la derecha se denomina de San

Miguel 0 del Nacimiento, y, en efecto, en su timpano figura esta ultima

representacion en barro cocido y con sefiales evidentes de policrornia, tee

nica esta que, sin precedentes hasta entonces en la ciudad, tuvo luego
en ella gran fortuna. En las jarnbas figuran las estatuas, igualmente.en
barro cocido, de los cuatro Evangelistas, San Laureano, obispo y San

Hermenegildo, Tey. Estas obras se deben a un artista enigrnatico, Lorenzo

Mercadante de Bretafia (1453-1467), de quien solo se conocen sus obras

en Sevilla y por ellas su forrnacion borgofiona. Sobre los doseletes de las

cuatro estatuas mas interiores hay cuatro pequcrios profetas que ponan

unas banderol as en las que aparece el nombre de Pedro Millan, que

traduce en un plano de mayor pobreza el arte de Mercadante. Al otro

lado, la puerta Hamada del Baptisterio, porIa proximidad del mismo,

ostenta en su nrnpano un relieve del bautismo de ]eslls, pero su arte

es bastante inferior a 10 ya visto. No ocurre igual con las esta tuas que

adornan SllS jarnbas, representando toda una hagiografia sevillana, San

Leandro y San Isidore, sus hermanos San Fulgencio y Santa Florentina

y, pOl' ultimo. las santas martires alfareras Justa y Rufina. En todas

elias luce bien alta la inspiracion de Mercadante, sobr e todo en las



CATEDRAL. ESCULTURAS DE MERCADANTE EN LA PORTADA DEL BAPT!STERIO

efigies de los mitrados que don Diego Angulo considera como la version
escultorica mas perfecta de retratos eyckianos. Como en la portada ante
rior, figuran en analogo sitio las figuritas de profetas, de Pedro Millan.
En .. el lado oriental del templo hay dos puer!as. La de los Palos, que esla mas proxima a la Giralda, es de un bello y armonioso trazado y en su
timpano luce un magnifico relieve de la Adoracion de los Reyes, obrade Maestre Miguel Perrin, de 1520, y que recuerda el de la catedral de
Como, del mismo asunto. A continuacion del magnifico abside platerescode hi. Cap ilia Real esta la puerta de las Camponitlas, decorado su timpanocon otro esplendido relieve, asimismo obra de Maestre Miguel en 1522,figurando la Entrada de Je3us en jerusalen. Las figuras de angeles y profetas que adorn an arnbas portadas son 'ramb ien de Maestre Miguel Perrin
y fueron ejecutadas en 1523.

De estos accesos al templo, el que mas nos habra de convenir paranuestra visita es la puerta del Lagarto, 10 que nos perrnitira ver antesde ingresar, en el rnuro de la g-aleria del patio, en primer lugar, la
Capilla de, la Granada, con preciosas yeserias de tipo mudejar en el
arco de entrada. En el.interior, de eseaso merito la actual imagen titular,solo ofrecen in teres seis capiteles visigoclos.

EI interior- -de la gran basilica hispalense sobrecoge por su grandezay majestuosidad, realzada por una sucinra y bella decoracion. Estamos
ante el mayor esfuerzo de la arqu itectura- g6tiea espanola y uno de los



CATEDRAL. PORTADA DE LOS PALOS Y DETALLE DE LA PORTADA

DE LAS CAMPANILLAS

mas grandiosos templos de la eristiandad, superado solo por San Pedro

de Roma y San Pablo de Londres. COlnO era de esperar en tierras de

Andalucia, la Catedral sevillana surge como producto de una donosa

andaluzada: «Fagamos una Iglesia tal e tan grande, que los que la vie

ren acabada nos tengan por locos». Tal fue la frase con .que uno de los

capitulares significo 10 que habia de ser el nuevo templo, ante el Ca

bildo reunido, vaoante la sede, en el Corral de los Olmos, el 8 de julio
de 1401. La antigua mezquita, convertida en Catedral cristiana; estaba

ya en extremo ruinosa, y decidida .la nueva construccion, se comienza

esta por los pies, contra toda costumbre, pues por la cabeza no era

posible, ya 'que Enrique III no dio la autorizacion 'para derribar la anti,

gua Capilla Real, cosa que hizo Juan II en 1435, cuando ya' la construe

cion iba bien adelantada La primera piedra se puso en -la capilla de

San Laureano, que fue asi la que inauguro el culto.

Se desconoce el nombre del autor de las trazas Iniciales. Estas, jun
tamente con los pIanos de la vieja mezquita, perecieron en 1734 en el

incendio del antiguo Alcazar de Madrid: adonde fueron llevadas por de

seos de Felipe II. Tomando como base la sospecha de Llaguno, se supone

hoy que tal vei pudo serlo un, Alonso Martinez, maestro mayor de la

catedral entre 13&.6 y 1394. Los. documentos arrojan entre 1434 Y 1472

nombres �an exoticos como Maestre Isanbret, arquitecto de origen fla-

I
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menco qUlza; Maestre Carlin, cantero frances, v Juan Norrnau, de la
misma nacional idad. Luego, y queriendose dar mayor impulso a las
obras, aparecen tres maestros actuando conjuntamente: Pedro de Toledo,
Francisco Rodriguez y Juan de Hoces, pero la diversidad de opinionesfue mas bien un obstaculo para el desenvolvimiento de la empresa. S"
vuelve a ,la direccion unica y en documento de 1496 se da noticia de
como el arzobispo don Diego Hurtado de Mendoza escribe a un Maestre
Xim6n, probablemente Simon de Colonia, que dos afios antes habia ter
minado la capilla del Condestab'e en Burgos, para que inspeccione las
obras, a cuyo frente se queda hasta 1502, fecha en que el obispo de Bur
gos, don Luis de Acuna, le encarga el primer cimborio de aquella cate
dral, hermano en malaventura, y tal vez tarnbien en su disposicion yaspecto, a este de Sevilla. Sucedi6le en el cargo el arquitecto Alonso Ro
driguez, quien con su aparejador Conzalo de Rozas, puso Ia ultima piedra, la clave del cimborio, en octubre de 1506, con grandes solemnidades
y! publico alborozo. Pero el jubilo Iue breve. La debilidad de los pilaresprovoc6, en 1511, el desplome de la atrevida construcci6n, cuya altura
alcanzaba al filo del primer cuerpo de la Giralda, destrozandose las colo
sales, estatu'as de barro cocido , que adornaban el cimborio. Alarmado el
Cabildo, convoc6 una junta de los mas prestigiosos arqu itectos y se pronuncio en el sentido de cubrir las b6vedas de dicho cimborio con te-
chumbre de carpinteria, soluci6n de una gran originalidad y belleza y •

que.iademas, tenia en el pais un brillante historial, recomendaridose como
«cos a segura e muy sumptuosa». Finalmente decidiose q.ue el maestro de
la Catedral de Salamanca Juan Gil 'de Hontafion cerrase las bovedas en

piedra, rebajandose considerablemente su altura, trabajos que aprobaronEnrique Egas, maestro mayor de la Catedral de Toledo, y Juan de Ba-
dajoz, que 10 era de la de Leon. Sea porque el monumento' quedo re-sentido 0 tambien pot la prisa de las obras, deficientes rnateriales em-

pleados y terrernotos .. posteriores, es el -caso que en
..

1888 sobrevino un
nuevo hundimiento en' el crucero. Se realizaron las reparaciones y conso
lidaciones 'de rigor, sin que hasta la ferha nada haya vuelto a perturbarla' ;existencia de la gran basilica,

,Un enorme- rectangulo de 116 metros de largo por 76' de ancho
constituye su planta, La adicion de la Cap ilia Real. a la cabecera aurnen
ta su longitud en unos 20 metros mas. Este espacio se distribuye en cinco
naves, la central de mayor altura y amplitud. Entre 105 estribos 'se disporien capillas 'laterales, ,y el crucero, al no sobresalir del rectangulo. deterrni-
na la Hamada ,planta de Salon. No tiene girola en el sentido estricto de la
palabra, pero hace sus veces un transite al qu,!!, con eierta libertad, lla
mariamos girola rectangular, separando la capilla mayor de la Real.
,r'; 'Empezamos 'nuestro viaje anistico a traves de la gran basilica por lacabecera de la nave' del Evangelic, en la proximidad de las puertas del
Lagana y de los Palos. En el muro interior de esta se dispone, a' la de
recha, un .altar dedicado a la Asuncion de la Virgen, en bajo relieve de

,mediano valor. no as! sus pinturas con San Ildefonso y San Diego de Al-
cala, 'angeles y santos, realizadas con gran acierto 'P9r Alonso Vazquezen' 1593. Al otro lado el altar de la Magdalena, que representa a Cristo



CATEDRAL, INTERIOR

resucitado aparecierrdose a aquella Santa, y a los lados la Anunciacion

y otros santos, que, seglln Cean Bermudez, pinto Gonzalo Diaz en 1499:
Sobre la puerta hay un gran cuadro de San Sebasti an , pintado pOl' An

tonio de Alfian. La gran vidriera plateresca que aparece en, 10 alto re

presentando tambien a San Sebastian y en cuyo rostro se figuro el del

Cesar Carlos V, es la rnejor de todas las de la Catedral , debieridose su

ejecucion al famoso Arnao de Vergara. en 1535. Al lado de la puerta ,del
Lagarto esta la Capilla de la Vi,-gen, del Pilar, fund ada ya en la iglesia
vieja por los caballeros aragoneses que acornpafiaron a San Fernando



CATEDRAL. NAVES LATERALES

en el cerco de la ciudad. En una bella hornacina g6tica, un retablo ba
rroco, disonante en aquel sit io., muestra- una preciosa escultura en barro
cocido y policromado, de la Virgen con -el Nino, quiza la obra mas
lograda de Pedro Millan, cuya firma en caracteres goticos aparece al piede la imagen, en su lado derechos El artista ha suavizado aqui lao facttira
angulosa ,y seca de su formaci6n fiamenca, para indinarse hacia un mayorsentido humano, perceptible en ambos rostros y en especial en la belli-
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CATEDRAL. VIRGEN DEL PILAR Y VIRGEN DE LA CINTA

sima cabecija del Nino, 10 que ya es presagio seguro del Renacirn iento ,

La peana, con los angeles y el pilar, se afiadieron en el siglo XVII. Sigue
a continuacion la Capilla de los Evangelistas, cuyo retablo presenta nue

ve herrnosas tablas pintadas por Hernando Sturmio en 1555 y .represen

tando I� IMisa de San Gregorio en la tabla central y en las otras' 1'1, -Re

surreccion, los cuatro Evangelistas, asi como varias santas en el zocalo.

La tabla que representa a santas Justa y Rufina ofrece el in teres de "Iue

en ella se represento la torre de la catedral : en su fStado. anterior a la

obra de Hernan Ruiz. Los lienzos que decoran esta capilla, en numero

de once, no ofrecen gran interes. En cambio, si 10 tienen las vidrieras,

la interior, con representacion del Nacimiento, fechada en 1553; 'y la

que sobre la cap ilia da a la nave, con la resurreccion de' Lazaro, obra,

como la anterior, de Arnao de Flandes. La Capilla de las Doncellas,

que sigue, toma su nombre de una antigua cofradia con. misi6n de dotar

para el matrimonio a doncellas pobres, fundaci6n que arranca desde ·el
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TABLA DE LAS SANTAS JUSTA y RUFINA EN LA CAP:LLA DE LOS
EVANGELISTAS

primer tercio del siglo XVI. Su verja, forjada en 1579, es una preciosarnuestra de la rejeria renacentista e igualmente digno de atenci6n es el
hermoso revestirnien to de azulejos policromos de cuenca en el muro
de la tribuna en que esta el altar. El retahlo, barroro, presenta un granrelieve figurando la Anunciaci6n, pero' 10 interesante en el son las pinturas en tabla que aqui se aprovecharon, ante las que el profesor Post
apunra la posibilidad de que sean de Cristobal de Morales, uno de los'
buenos primitivos sevillanos de fines del siglo xv y comienzos del, xvr. ,

La vidriera, de Arnao de Flandes, figura a la Virgen amparando ba io
su manto a las doncellas. Sobre la" carilla,. en la .n aye , h<J,Y otra no
menos valiosa, de' Arnao de Vergara, que represe!lta la «Uncien de Cris
to porIa pecadora». Ya en el brazo del crucero, a la derecha de la
puerta de la Concepcion, hay un altar consagrado a la Asuncion., pinturaitaliana qll·e viene siendo atribuida a Carlos Maratta. A la izqu ierda
esta el alta,' de la Virgen de Belen, con una preciosa pintura de esta
imagen, uno de los mas bellos originates de Alonso Cano Y que regale
a la Catedral ·el racioriero musico Andres Cascante en 1691. En el muro
contiguo a este altar hay un gran lienzo con la «Degollacion de los
Santos Inocentes», pintura de escuela italiana del siglo XVII, La Capillade San Fromcisco de Asis, que abre a continuacion , luce en su retablo,
en realidad un gran marco, labrado por Bernardo Simon de Pineda, un
lienzo de grandes proporciones con el extasis del Santo, una de las grandes, -pero algo frtas, apoteosis barrocas del' pintor. sevillano Herrera el
Mozo. En el atico : del retablo la pintura, tan movida y de excelente
colorido, de la «lmposici6n de la casulla a San Ildefonso», fue realizada
par Valdes Leal en 1661. Frente a este retablo hay otro mas pequerio,
muy clasico, labrado en el siglo XVII, con una imagen de Santa Teresa
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CATEDRAL. VIRGEN DE BELEN, DE ALONSO CANO. EL ApOSTOL SANTIAGO,

DE JUAN DE ROELAS

en la hornacina y un relieve de la Visitacion en 'el atico. Entre los demas

lienzos de la cap ilia hay una Piedad firmada por Bayeu en 1788. La vi

driera, plateresca, hecha por Arnao de Flandes en 1596, representa la

impresion de las llagas del Santo. Inmediata esta la Capilla de Santiago,
cuyo retablo muestra un lienzo de grandes d imensiones, pintado en IDog

por Juan de Roelas y que representa al Apostol Santiago en la batalla

de Albelda, magnifico en su colorido y composicion y con una fogosidad
y grandiose plasticisrno desconoeidos hasta entonces en el arte sevillano.

El euadro que sirve de remate representa a San Lorenzo, y 10 pinto
Valdes Leal. Muy interesante es el sepulcro con la estatua yacente, en

alabastro, del arzobispo don, Conzalo de Mena, fundador de la Cartuja
de las Cuevas, obra realizada en los primeros alios del siglo xv. EI" belli

simo alto relieve de la Virgen con el Nino, conocida en Sevilla con el

nombre de «Ia Virgen del Cojin», terracotta esmaltada en blanco por

Andrea della Robbia, una de las grandes figuras de la .escultura cuatro

centista florenrina. Entre los euadros que adornan los muros de esta

eapilla figuran dos hermosos euadros con eseenas de la Creacion, origina

les de Simon de Vos, un San Antonio, atribuido a Zurbaran , y un con

junto de pinturas sobre tabla con representacion de sibilas, profetas y

pasajes biblieos, obra de algun romanista del siglo XVI, identificado por

Cean Bermudez como Anton Perez, imitador de Pedro de Campana.

,
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La vidriera, renacentista, obra de' Vicente Menardo en 1560, representala Conversion de San Pablo. La Capilla de Escalas, que es la siguiente,recibe su nombre por haberla dotado el obispo de Scala don Baltasar
del Rio. arcediano de Niebla y canonigo de esta iglesia, quien dispuso
su 'entenamiento en esta capilla en suntuoso mausoleo aqui conservado,el prelado. falleci6 en Roma, donde- esta sepultado en la iglesia de Santia
go de los Esparioles. Este monumento funerario qued6 asi. como un des
uno meramente conmemorativo. EI retablo de marrnol blanco figurando la
Venida del Espiritu Santo es obra italiana, atribuida a los Gazini de
Bissone. Otra obra italiana de singular meri to se custodia aqui: un

hermoso alto relieve, en terracatta vidriada, obra admirable de Andrea
della Robbia, que representa a la Virgen de la Granada en actitud de
ser coronada por dos querubes y asistida por San Francisco de Asis,San Sebastian y Santa Isabel. En el friso presenta una galeria de cabe
'itas aladas Y: en el front6n el Senor resucitado entre la Virgen y San

Juan dolientes. Entre las pinturas que decoran esta capilla hay una «De
gollacion del Bautista», de escuela flarnenca del -sigl'o XVII; una «Piedad»
firmada por Sebastian de Llanos Valdes en 1666, asi como otras dos pin
turas del mismo maestro, Iechadas dos an os mas tarde y representando
en medias figuras a la «Vocacion de San Mateo» y ((EI gran Sanhedrin

_ y, el Bautista». H3Y tarnbien un San Ignacio zurbaranesco 'y una copiade la Virgen de Populo, hecha en 1508. La verja que cierra la capilla
es de bella traza renacentista y Iue forjada para este sitio por encargodel fundador. La Cap ilia de San Antonio.o del Baptisterio ofrece el cua
dro mas popular quiza del mas popular de .los pintores sevillanos, -Ia
«Vision de San Antonio de Padua», de Murillo, obra realizada en 1656,
en la que ...

el artista expresa su inreres por los problemas de la compo
sicion, resuelta aqui de .acuerdo con las diagonales, segun Ta modalidad
tlpicamente barroca, a la vez

, que rnuestra su preocupaci6n espacial ylumlnica con una ,insistencia tal, que el critico se olvida facilrnente de
aquel Murillo creador faci] de cuadros de altar meramente .gratos y sin
problemas. Sobre esta pintura , hay otra representando el Bautismo de
Cr-isto, pintada tamhien pOl;. Murillo doce afios despues, Entre las res
tantes pin turas aqui conservadas destacan dos pequerios lienzos con pasa
jes . de la Vida de San Pedro, de Valdes Leal, dos cuadros de Jacques
Jordaens, con el Nacimiento .y Circuncisi6n de Cristo, fechados en 1669,
y una Inrnaculada de Roelas, La. vidriera representando a Santas Justa
y .Rufina la ,hizo en',l685 Juan Bautista de Leon.

Pasada Ia puerta del Sagrario, de las cap illas dispuestas a. los pies del
temp1o, es la ·primera la llamada de los [acomes '0 de las Angustias, cuyonombre primero se debe a los caballeros' flamencos que la dotaron , Solo
tiene in teres un cuadro de la «Piedad», pintado por Roelas el mismo ario
que su gran lienzo de la, cap ilia de Santiago, pero totalmente maltratado
pOl' las restauraciones. En el Altar de la Visitacion figura un. buen retablo
plateresco,. cuyas pinturas, de Pedro Villegas Marmolejo, revelan la pro
ducci6n mas espanola de este romanista, discipulo de Campana y rival
de Viis de Vargas. La escena de la Visitacion es de una gran sencillez
y nobleza y excelentes las dem as, destacando por 'su expresividad los re-
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tratos de los donantes. En el banco, )' en una hornacina, hay una magni
fica escultura de Hernandez, figurando a San Jeronimo penitente, inspi
rado en el de Tarriggiano, pero mas expresivo. Al otro lado de la puerta
del Baptisterio esra el Altar de la Virgen de la Alcobilla, con interesante
grupo escultorico de barro cocido y en pequerio tamafio, representando
una Piedad, obra del siglo xv, con acusados influjos flamencos. La Capilla
de. San Leandro es moderna. Se construye en 1733, bajo la direccion de
Matias de Figueroa, encargandose de la talla decorativa de su fachada e

interior el maestro Diego de Castillejo. La reja fue-Iabrada en este. mismo
afio por los rejeros Francisco de Guzman y Francisco de Ocampo el
menor. El ensamblaje del retablo ·10 real izo' Manuel de Escobar y las es

culturas de los cuatro santos y angeles que ostenta se deben a Duque
Cornejo. EI pintor Pedro de Uceda, discipulo de Valdes Leal, hizo las

pinturas en lienzo de esta capilla.
Viene a continuacion un altar consagrado al Nino Jesus, conocido con

el nombre del Nino Mudo, cuya imagen, barroca, del siglo XVII, suele
atribuirse, con error, a Montafies. El Altar de la Virgen del Consuelo tie
ne una hermosa tabla figurando la Virgen de esta advocacion con San
Francisco y San Antonio de Padua, firmada en 1720 por el clerigo Alonso
Miguel de Tobar, irnitador de Murillo'. Al otro lado de la puerta prin
cipal esta el Altar del Angel de la Guartla, bellisimo .iienzo de Murillo
pintado para la Iglesia de los Capuchin os y que esta Comunidad regale
al Cabildo en 1814. El altar inmediato es el de la Virgen del Madroiio,
escultura en piedra policromada, que podra ser acaso aquella que en

1454 encargo el Cabildo a Lorenzo Mercadante, de Bretafia , resultando
asi su priruera obra conocida, cuyas diferencias con las posteriores expli
caran los afios transcurridos entre ellas. La Capilla de San Isidoro no tiene
mas interes que el de sus rejas, de magnifica forja del siglo XVlII. El
Altar de la Vi,-gen de la Cinta ofrece una interesante escultura en barro
cocido, de fines del siglo XV, relacionada con el arte de IMercadante. Pasada
la puerta de San Miguel esta el Altar del Nacimiento, con un magnifico
retablo plateresco donde se sefiala uno de los mejores conjuntos pictoricos
de Luis de Vargas, realizado en 1555 e integrado por ocho esplendidas
tablas, represen tando la centralIa Adoracion de los Pastores y las late
rales los cuatro Evangelistis. En la predela destaca la Adoracion de los
Reyes, con influjos venecianos.

En la nave de la Epistola, comenzando por los pies del templo, es la
primera la Capilla de San Laureano, Fue tambien la primera en construir
se, pues en uno de sus angulos se puso la 'primera piedra del templo
en 1403. Su retablo, barroco, no ofrece gran interes, como tampoco los
cinco grandes lienzos de Matias de Arteaga, con pasajes de la vida y
martirio del santo titular. En el sarcofago, obra del escultor Vallmitjana,
reposan los restos del cardenal Lluch, fallecido en 1882. De gran interes
son las vidrieras ; la interior, plateresca, con la figura del santo martir,
es una de las mas bellas del templo y es obra de Vicente Menardo, en

1572. La exterior, sobre el areo de entrada, es tambien muy notable, .la
brada por maestre Enrique Aleman a fines del siglo xv. Sigue a conti
nuacion la Capilla de Santa Ana 0 del Cristo de Maracaibo, Hamada ante-



CATEDRAL, TABLAS DEL ALTAR DEL NACIMIENTO Y DE LA CAPILLA DEL

CRISTO DE MARACAIBO

riorrnente de los Marmoleios y de San Bar-to/orne, Conserva un valioso

retablo g6tico de batea, con catorce magnfficas tablas de gran interes para

la historia de la pintura sevillana, Fue costeada por el arcediano de Ecija

y can6nigo de esta Iglesia don Diego Hernandez )'darm()lejo, en 15Q4, y

sus pinturas corresponden a los ultimos afios del siglo xv y primeros
del XVI. Aun cuando se haya atribuido todo el al Hamada maestro de

San Bartolome, .por la figura central alii representada, es 10 cierto, como

ha hecho ver don Diego Angulo, que en el han intervenido hasta tres

manos distintas. De la misma fecha y de cierto influjo flamenco, es la

escultura de la Virgen con el Nino en brazos, En el basamento de este re-"
tabla figura un magnifico cuadro con Santa Ana, la Virgen y el Nino,

de escuela napoli lana del siglo XVII. Frente a la verja de' entrada de esta

capilla esta el altar del Cristo de Maracaibo, obra del escultor contem-,

4
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CATEDRAL. LtENZO DE VALDES LEAL EN LA CAPILLA DE SAN JOSE

poraneo Joaquin Bilbao y la pintura del Cristo, de autor anonimo, de
mediados del siglo pasado. El mausoleo en marmot blanco del cardenal
don Luis de la Lastra es obra de Ricardo Bellver. La Capilla de San
Jose tiene un ostentoso retablo de marrnoles y bronce, obra de fines del
siglo XVllI, de escaso in teres artistico. Tan s610 merece atencion una pequefia escultura, barroca. del Nino .TeStIS, que se atribuye a Luisa Rol-'
dan, la Roldana. El sepulcro del cardenal Tarancon no ofrece in teres,
pero sobre el luce un gran tlienzo firmado y fechado por Valdes Leal en

1667· representando los «Desposorios de la Virgen». Las santas Justa yRufina, de aire zurbaranesco, se atribuyen a Bernabe de Ayala. Inme
diata esta la Capilla de San Hermenegildo , cuya efigie titular es obra de
comienzos del siglo xvrn, del escultor Bartolome Garcia de Santiago, co
locada en ,un retablo muy barroco que labro su hijo Manuel. A ambos
extremes de fa mesa del altar.llay dos grandes estatuas de .Santiago el
Mayor en traje de romero y Santiago el Menor, �sta en piedra y con la
tradicion de que pertenecio al apostolado 'que decoraba el antiguo cimborio
de cuya ruina es la unica que se salvo, atribuyendose a Pedro Millan.
La primera es. mas moderna. Lo masfotable que encierra esta cap ilia' esel sepulcro del cardenal Cervantes, teologo ilustre y legado pontificioen el Concilio de Basilea. Labrado en alabastro, fue su autor, segun prodama la firma en caracteres goticos, el escultor Lorenzo Mercadante de
Bretafia, en 145$, quien figure al prelado en traje pontifical sobre el lecho
mortuorio, cubierto con rico tapete, realizado en verdadera filigrana. La
cabeza, con toda seguridad tomada del natural, es uno de los retratos



CATEDRAL. CAPILLA DE SAN HERMENEGILDO. SEPULCRO DEL 'CARDENAL
CERVANTES

funerarios mas impresionantes de la escultura espanola y se apoya sobre :

tres cojines de brocado primorosamente esculpido y a los 'pies figura'Tuna
'

cierva, emblema parlante de su apellido. En el muro frontero al al-tar, en

un nicho, se guardan los restos del almirante de Castilla Juan Mathe de

Luna. La capilla 'siguiente es la mas suntuosa del templo, descontada la

Real. Se debi6 ello a la magnificencia
'

del arzobispo don Diego Hurtado

de Mendoza, que escogio esta Capilla de La Antigua para lugar de su en

terramiento, alterando sus'rormas y proporciones y elevando hasta la altu

ra de las segundas naves su b6veda de complicada nervadura, 10 que se

llev6 a efecto entre los afios de 1500 y 1504. El traslado del muro en q�e

esta pintada la efigie titular tuvo lugar en 1578. Es evidente que esta

.imagen Ito ofrece Ia antiguedad que piadosas iradiciones .e asignan, con

siderandola como visigoda y relacionandola con la odisea de los mozara

bes en los rnomentos en que la ciudad se regia por la ley agarena. Se trata

'de un icono de tamafio mayor que' el natural, pintado al fresco en el

siglo XIV, habiendose tenido presente algun icono bizantino de la Virgen

Odigitria. Revela influjo frances, pero a traves de Siena, acusandose mas

la t6nica italiana que la francesa y dando entrada a cierto matiz espafiol
en el uso del dorado, si es que no apareci6 en posteriores repintes. EI

retablo en que hoy se muestra esta imagen, de marmoles y jaspes, es de

una gran riqueza y se construy6 de 1734 a 1738, segun traza del arquitecto
Juan Fernandez Iglesias, con esculturas de Pedro Duque Cornejo, a ex

pensas del arzobispo don Luis Salcedo, cuyo sepulcro, en el lado del Evan

gelio, labr6 tambien Duque Cornejo. interpretando, no con mucha for-
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CATEDRAL. CAPILLA DE LA ANTIGUA. VIRGEN DE LA ANTIGUA Y SAN
JUAN BAUTISTA, DE ZURBARAN

tuna, el sepulcro frontero del arzobispo don Diego Hurtado de Mendoza,obra magnifica que realizo en 1509 el escultor Micer Domenico Alessandro
Fancelli, concibiendolo como un gran arco rehundido en el muro, can
la estatua yacente. del difunto sobre el sarcofago, estatuillas en Ias horna
cinas de las' jarnbas y relieves en el fonda, destacando el del timpano, can
la T'ransfiguracion ." Entre las riquezas que atesora -esta' cap ilia sobresalela baranda del presbiterio; toda de plata', como el frontal del altar, la
esplendida arafia, tambien de plata, obra del in:signe orfebre Ballesteros yun magnifico crucifijo de marfil,: obra de Cortezo. Los grandes lienzos quedecoran los mUTOS se deben a Domingo Martinez (siglo x-.vili)'. Una puertecita de concha, bronce y ebano, en el presbiterio, lad<r,_ de la Epistola,comunica con la sacristia, donde se guardan obras a:rtisticas� muy valiosas,tales como una preciosa escultura de tamafio mayor que el natural" figurando a San Jose y el Nifio, 'obra de Pedro.Roldan, de 1664; una pinturade San Jeronimo, firmada por Pablo Legot ; un San Juan Bautista, de
Zurbaran, etc .... La 'verja principal de la capilla es obra del .slglo XVI,hecha por fray Francisco de' Salamanca v Juan Lopez. En el brazo del
crucero tiene otra portada mas pequeria, plateresca, en la que trabajaron
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e1 escultorTuan Lopez;-'su hijo y su yerno, a mediados del=siglo xvr, La

'reja de esta, en la que se aprovecharon restos antiguos, la hizo en 1605 el
maestro rejero Hernando de Pineda.

': 'En el brazo del crucero sigue despues el Altar .de la Concepciot!,..ilama
do tambien de la «Gamba», donde se encuentra la obra maestra de Luis
de Vargas, firmada y fechada en 1561, representando la Virgen aparecien
dose a los justos del Antiguo Testamento, componiendo una alegoria re

ferente a la genealogta temporal de Cristo y a la Inmaculada Concepcion,
cuadro 4e dibujo excelente y agradable colorido, si bien en la co�posi
cion fue tributario del Vasari. Se ha alabado mucho en el el escorzo

�agnlfico de una de Ias piernas de Adan. En la predela del retablo apa
'recen los santos defensores del dogma de la Inmaculada y en el intrados
del arco San 'Pedro y San Pablo y angeles musicos, destacandose en el

lado inferior izquierdo del arco el retrato, lIeno de verismo y de magni
ficas cualidades pict6ricas, del chantre Juan de Medina, que dot6 la ca

p,illa. La magnifica reja plateresca fue concertada por el rejero Juan Men

dez, perQ la concluy6 Pedro Delgado en 1562, El grandioso sepulcro de

Cristobal Colon, que encierra los tan discutidos, traidos y llevados restos

del primer almirante de Indias, es la obra mas lograda del escultor Ar

t!-lro Melida (1891), hecha para La Habana y devuelta a Sevilla al terminar

ljl guerra de Cuba. Es obra de gran monumentalidad, inspirada, tanto en

la policromta como en la iqea del feretro a hombros de los reyes de armas,
en el sepulcro de Felipe Potter en Borgofia, medievalismo este que destaca
su filiaci6n romantica, siendo, en efecto, uno de los ultimos destellos de
la escultura rornantica espanola. ,AI otro lado de la puerra de San Cris
t6bal es�a el Altar de la Piedad, protegido por una verja del siglo XVI,

que guarda unas inh!Tesantes- tablas repres=,tando", la central, ,a Cristo
muerto en 'brazos, de la Virgen y otras escenas de la Pasion, santos y los
retratos de los fundadores. Esta fechado en 1527, y aun cuando viene

atribuyendose a Pedro Fernandez de Guadalupe, desde que 10 hizo Cean,
hoy consta documentalmente la pardCil'aeiOn tambien, de Alejo Fernan

dez, siendo dificil separar la labor de uno y otro, aunque la huella de

Alejo pueda adivinarse, por su calidad, en las cabezas de los personajes
principales. Contiguo a este altar y pintado en el muro esta el San
Crist6bal de Mateo Perez de Alesio (1584). De' tamafio colosal, mas de'
otho metros ,de aljura, ello no obstaculiza sus buenas proporciones y exce

Iente dibujo.
i Sigue -despues la Capilla de los Dolores, en cuyo retablo, colocado

en el muro de la derecha, esconde toda su aflicci6n una bellisima Dolorosa

d� Pedro de IMena. Hay 'tambien un «Crucificado» de. fines del siglo XVI

y entre los cuadros destacan un Nacimiento y una «Adoracion de los Ma

gOS», de escuela granadina, el «Beato Fr. Diego de Cadiz», de Virgilio
Mattoni; «Jacob bendiciendo a sus hijos» y la «Negaci6n de San Pedro»,
de escuela italiana. EI mausoleo del cardenal Spinola es original de Joa
quin Bilbao, Esta capilla comunica con la Sacristia de los Calices, cuya
traza elegantisima hizo, en 1529, Diego de Riafio, arquitecto de una vida

profesional muy fugaz, segun 10 que hoy se conoce, a quien se Ie ha

atribuido una formaci6n muy vasta y flexible en su arte, que iba desde
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CATEDRAL. SACRISTiA DE LOS CALICES. PASA]E DE LA VIDA DE SAN PEDRO
NOLASCo, OBRA DE FRAN,CISCO REINA

el gotioo hasta <;1 renacimien to purista y que; 'en realidad;: como ha hecho
ver don 'Manuel Gomez Moreno, era simplemente un goticista retrasado.
Esta sacristia, que su autor no alcanzo aver terminada, atesora lllUY val io
sas obras artisticas, presididas por el farnoso Cristo de la Clernencia, lla
mado tambien de los Calices y de Vazquez de Leca, la obra maxima de
Martinez Moritafies, que 10 tall a en 1603. Entre las pinturas sobresalen:
un San 'Fernando y una Sagrada Familia, de Murillo; San Pedro liberta
do de ,la prision por un angel. de Valdes, Leal; santas Justa y Rufina,
de Goya; un triptico con un Ecce Homo, la Dolorosa y San Juan, de
Morales; un Crucificado, de Zurbaran : el retrato del venerable Fernando ,.

Contreras" por Luis de Vargas; la Dormicion de la Virgen, atribuida por
el profesor Post a Marcelo Coffermans, utilizando para la composicion un

grabado de Schongauer; una pequeria pintura ,
de la Piedad, con San Vi-

cente, San Miguel y un donante, de comienzos del siglo XVI, firmada pOl'
Juan Bautista Nunez; una Piedad de escuela flamenca; la Adoracion de
los IMagos, de Alejo Fernandez; la Inmaculada, con el retrato de Miguel
del Cid, por Pacheco; Cristo en brazos del Padre Eterno, por Luis Tris-
tan, discipulo del Gl'eco; la Virgen del Rosario, con Santo Domingo y

I
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CATEDRAL. SACRISTiA DE LOS CALICES. PIEDAD, DE JUAN BAUTISTA

NUNEZ, y. AD0R-AOIDN DE LOS REYES, POR ALEJO FERNAND�

San Francisco arrodillados a sus pies. de Llanos Valdes, dos pasajes de la

Vida de' San Pedro Nolasco que, ,atribuidos antes a Zurbaran ,
han sido

adjudicados a su verdadero autor, Francisco Reina, por el senor Sanchez

Cant6n; un Angel Custodio. atribuido al Guercino; los soldados de Ge

de6n, atribuido a Ticiano, etc .... La Capilla de San Andres, que sigue
despues, consagrada hoy al Sagrado .Corazon , s6lo ofrece de in teres artis

tico los sepulcros de tres caballeros y' una dama del linaje de los Perez

de Guzman y Ayala, de rnediados del siglo XIV, procedentes del antiguo
templo. Tambien merecen destacarse dos grandes lienzos de Lucas Jor
dan, representando el Cantico de Debora y la Traslaci6n del Area de la

AJianza. EI cuadro de San Andres es una mediana copia del original de

Roelas, hoy en el Museo. La pieza inmediata no es capilla, sino un tran

sito, donde se han colocado dos gran des arrnarios, tallados pOl' Duque Cor

nejo, y que conduce a la Sacristia Mayo?'. Esta, una de las dependencias
de mayor magnificencia del temple, presenta las hojas de la puerta de

entrada con muy bellas tallas del maestro Guillen (1548). En toda la

portada se prodigan adornos platerescos e incluso tambien en el areo de

entrada, dispuesto en esviaje, y cuyo intrad6s esta revestido de caseto

nes €on pJatos en que se figuran viandas. La planta de esta singular
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� construccion
,

.

cuya traza G6mez' Moreno atribuye a:' .Diego de 'Siloee, es

una )cruz griega, de brazos muy poco acusados y formando ochavo en los
cuatro angulos, espacio cubierto por una gran cupula con linterna. En este
recinto se guarda 10 mejor del tesoro catedralicio, A la entrada esta eI
Tenebrario, gigantesco candelero de mas de siete metros de altura, de
bronce y madera, hecho pOl' Pedro Delgado y Bartolome Morel, segun tra
zas de Hernan Ruiz, participando en Ia hechura de las estatuitas Juan
Bautista V.azquez y Juan Giralte. Otra grandiosa alhaja aqui conservada es ,

6r



la gran "custodia:'-qtie� enrre-1580 .Y•. 1587.L-rea iicr'''juande
� A--;_�, "'quien --en

aquel ultimo ano' publicaba una «Descripcionolde la rnisma, por la que a

bemos que Ia direccion de los simbolos y alegorias corrio. a cargo del hurna
nista el canonigo Francisco Pacheco, tio del pintor, Arfe, orgulloso desu
obra, escribio que es «Ia mayor y mejor: obra de plata que de este genero;;se
sabe», �satisfaccion justificada, pues alli el' a1'tista; .como ha d icho-zel
sefior Sanchez Canton, apuro los quilates .de su ihgenlo. Es lastirna que
en 1668< el platero Juan de Segura desvirtuase un tanto Ia soberana joya
con desatiriadas modificaciones. Entre las p inturas que aqui se guardan
destaca en el altari.frontero , a la entrada. .el im.Rf�siona,rlJe "Descendi
mien to" pintado por Pedro de Campana para la desaparecida iglesia _:(le
Santa Cruz,' ante el cual dice .Ia tradicion que Murilfo se extasiaba con

templandole. Pueden admirarse tambien un- San; Is-idoro y un San Lean
dro, de.Murillo ; la Aparioion de Cristo a.SanTgnacio de Loyola, pintado
hacia 1612; ii-Ia Irimacu-lada con atributos, asignada a Pacheco; un San
Francisco con la .Virgen y su Hijo y angeles, musicos, Iirmado pOI' Sanchez
Cotan ..t;n 1620; la VIrgen de las Mercedes, de Roefas r

: el Sefior con .Ios
discipulos en Emaus, de Maella; un San Jeronimo, de Ribera; un Ecce
Homo, de' Tobar; urrCrucificado tenebrista, firmado en 1666 pOl'. Llanos
Valdes; d'5s� fioreros de Arellano; la .Degollacion del Bautista, por Lucas

Jordan ..Muy interesante "es la Crucifixion ejecutada al
"

temple por
Juan Sanchez' II c<!lp"daTa' inspiracion -de' Dierick--Bonts,« segun Post. Tam
bien se encuentra �qui una estatua de .San Fernando, labrada por Pedro
Roldan. A un.Tadovy otro de este recinto se han dispuesto, en perfeota
y segura "instalacion,' el Relicarioy el: Tesoro, 'apr6vecl1.art'd'9se el}·'su�-�r.
no los. estos<ae;las herrfiosas estanterias que tallo el maestro Gjimren' �it',el
siglo xvr.» Citaremos 'el'(famoso trjptico. relicario «Tablas Alfon�ies�l;�e.
vestido de plata dorada con cabujories de esmaltes, vi<;lr,ios,

- amatisras,
esmeraldasy camafeos.. Debio trabajarlo el platero Jorge de Toledo y 10
dono el' Re,y Sabioza la- Catedral.. Debe destacarse tambien el. portapaz
de oro y '-piedras" preciosas de! cardenal Mendoza, el relicario del

_ obispo
Palafox, Ia llamada

j

Fuente de Paiba; .una taza de cristal de roca_ que
pertenecioj a'; San Fernando: la cruz procesional de Merino; la cruz "de
Mendoza, �de fines 'del siglo xv, obra de Pedro de Vigil, y miiltitud de

bandejas, jarras, .portapaces, crucifijos, pectorales; etc ....
, todo .. ello-de un

valor incalculable,
.

tanto. material como artistico, Debe consignarse tarn
bien la maravillosa -Cabeza del, Bautista; atribuida a juan de Mena, que
antes pefteneci6 al convento de Santa Clara.

Sigue en fa nave; continuando las. carillas, la llarnada del Mariscal,
cuyo a�taj, 'sitl!ado" en. uno de los muros laterales en alto, tiene v::tliosas
pinturas en tabla. La del centro, representando la «Purificacion d,e la

Virgen»,. se debe a. Pedro ,d� "Carripafia. (1555), donde .el artista seiprgI;!ijn.
cia bajp "la s,!-gestioI), de. Rafael, a la vez .que en las figurils.,del banco,

personaj{s,"de·,1a.!a��rilia::Caba_lIero: patronos -de la cap ilia , se revela:(:of.no�
maestro+del retrato. Las tablas laterales se deben a Antonio de Alfian,
su colaborador. Una puerta frontera al retablo comunica con la Sala de

Ornarnentos, donde se exhibe una extensa y riquisima colecci6n de borda
dos en oro, plata y seda, que comprende desde el siglo XVI hasta nuestros
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CATEDRAL. SACRlSTfA MAYOR. TABLAS ALFONSiES, FUENTE DE PAISA
Y CUSTODIA DEL SIGLO XVIII

dias, y prodigados en capas.' casullas, frontales, palios, dalmaticas, mitras,
etcetera... Destacan el famoso Pendon de San Fernando, el pafio terliz,
tejido de tres hilos, llarnado de la Monteria, el pafio de terciopelo carrnesi
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de las cuatro giraldas y otras valiosas preseas, cuya forzada omisi6n es de
lamentar. La misma Capilla del Mariscal comunica con el·Antecabildo,
cuya severa traza y la sobriedad y elegancia clasica de su ornamento de
termina un suntuoso conjunto, capaz, como decia Cean , para servir de
Sal a capitular a las prirneras catedrales de Espana. -Sus muros se adornan



con estatuas y relieves y su boveda, de sencillos case tones, tiene una lin
terna cuadrada. Las figuras de San Marcos y San Juan se dehen a Diego
de Pesquera, de quien son asimismo los grandes relieves -que representan
a «La Sabiduria arrojando a los vicios», «Moises conduciendo a los israe
Iitas» y «La Pentecostes». De Marcos Cabrera son- «La Tempestad en el
Tiberiades» y «El Lavatorio», labrado todo entre 1587 Y 1590. En este
recinto y en amplias vitrinas se ha dispuesto una magnlfir a exposicion
de .los mejores libros corales y codices miniados que atesora la Catedral.
p,e ;aqu_i se pasa a la Sala Capitular, cuyo severo empaqm renacentista

�e aviene mal con la adjudicacion de sus trazas a un goticist.i como Diego
de Riafio. Es cierto que los documentos hablan de que en J 530 Ie fueron
encargadas dichas trazas, pero las modificaciones debidas a los maestros
que Ie siguieron, practicamente las hicieron desaparecer. . \si, las obras
conrinuan bajo la direccion de Martin de Gainza, que hizo un modelo
en. yeso para su aprobacion por Siloee. Mas tarde inspeo iona las obras
Juan de Orea, maestro mayor de la Catedral de Granada, En 1582 se

acordaba el cerrarniento de la boveda, mediante proy€clO de Asensio de
Maeda, y diez afios despues .t'_lan de Minjares terrninaba las obras. EI
resultado Iue 10 que hoy vemos: un recinto de una gran monumental]
dad, _de planta ellptica, en que 10 arquitectonico supera a 10 decorativo,
con ser est e segundo elemento de bastante consideracion , ya que en 1587
Juan Bautista Vazquez realiza ocho grandes relieves en marrnol blanco,
JflUY italianizantes, ayudandole Diego de Velasco, que realiz6 los de San

Juan y cl Angel y la Expulsion de los Mercaderes. En 1590 se afiadieron
otros menores y de arte inferior, debidos a Marcos Cabrera. En 1592 hizo
Diego de Velasco las tres figuritas de Virtudes que rematan la Silla Arzo

bispal. Encima de esta hay un «San Fernando», pequefia },intura en cobre,
obra de Francisco Pacheco, en la que el artista, enemigo siempre de atre.

vidas innovaciones, se contradice figurando al santo con uigote y, ademas,
la mosca que entonces se usaba, abriendo camino a una representaci6n
muy difundida luego entre los pintores. La Purisima Concepcion que pre
side la sala es una de las mas bell as obras de Murillo, como asimismo

los ocho ovalos con santos sevillanos que la rodean. Las echo representa-'
ciones alegoricas colocadas sobre basamentos y pintad as al fresco las Tea

lii6 el cordobes Pablo de Cespedes y. fueron restauradas despues par
Murillo.

Nuevamente en las naves de la gran basilica, nos fi iarernos. en los dos
'

pequenos altares que flanquean la puerta de las Campanillas. El de la
derecha, que fue del antiguo p'atronato de los Becquer, 'antepasados del

poeta de las «Rirnas», esta consagrado hoy a las Santos Justa y Rufina,
cuyas esculturas son de Duque Cornejo, procedentes de la iglesia del Sal
vador. El de la izquierda, llamado de Santa Barbara, tiene pinturas de
aire muy italianizado, de Anton Ruiz (1544), discipulo de Antonio de Al
fian. De este ultimo artista es el cuadro de San Roque que hay sabre
el din tel de la puerta de las Campanillas. Al lado esta la Capilla de la

Concepcion G-rande, deriominada antes de San Pablo, en la que se con

servaron los restos y las armas de los caballeros que asistieron a la con

quista de la ciudad, trasladados luego a una boveda de la sacristia de los
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CATEDRAL. VIRGEN DE LOS REYES
DETALLE DEL SEPULCRO DE ALFONSO X EN LA CAPILLA REAL

Calices. El caballero Veinticuatro, don Gonzalo Nunez de Sepulveda, la
obtuvo como entierro a mediados del siglo XVIl, como premio a una es

plendida dotacion de la fiesta y octava de la Purisima. De entonces datan
el monumental retabio barroco realizado, segun trazas de Francisco de
Ribas, por el ensamblador Martin Moreno en 1658, debiendose a Alonso
Martinez la esplendida imagineria que preside una Concepcion de muybuen arte.

Proxima y ocupando el espacio que hubiera sido el abside del temple,esta la Capilla Real. La primitiva se habia derribado con licencia del
rey Juan II. Luego Carlos V, tras insistentes requerimientos al Cabildo,
consigue la edificacion de la nueva, donde sus mayores tuviesen digna
sepultura. Se encargaron proyectos a Juan de Alava y Enrique de Egas,entonces en Sevilla, ocupados en la reparacion del cimborio, .pero tras
nuevas dilaciones. el Cabildo pidio trazas, en 1541, a !Martin de Gainza,
quien no presento las clefinitivas hasta 1550, informadas favorablemente
por Hernan Ruiz entre otros arquitectos. No es Gainza hombre de buen
gusto acrisolado. Faltan en el las soluciones geniales que se yen en la
Sacristia Mayor, si bien el conjunto goza de una monumentalidad queencaja muy bien en su destino y que se logro a 10 largo de la obra, me
diante interverrciones sucesivas: Hernan -Ruiz el Joven, desde 1555, en

que murio Gainza, hasta 1572, en que entra Pedro Diaz de Palacios, rele-



CATEDRAL. URNA DE SAN FERNANDO EN LA CAPILLA REAL

vado este a poco pOl' Juan de Maeda, discipulo de Siloee, que Ja termino

en 1575. Un gran arco con las figuras de doce reyes en tamafio natural,

Ie sirve de ingreso. La planta es'un cuadrado con su cupula de case tones

decorados con cabezas de reyes, cerrando el presbiterio una enorme ve

nera, cuyas estrlas decoran angeles que junto, con. geniecillos y nifios de

coran tambien los frisos de los muros, todo ello tallado con suma fiabili
dad. Al exterior acusa tres absides con un aspecto monumental imponente

y decorados -eon grandes escudos imperiales. En su recinto el estilo . pla
teresco 'inicia el transite hacia un orden colosal tan en boga en la etapa

purista y herreriana. La capilia esta protegida por una hermosa reja
costeada por Carlos III y colocada en 1771, que disefio el famoso ingeniero
don Sebastian Van der Borart. A la entrada hay dos nichos laterales, en

los que se encuentran las tumbas reales de dofia Beatriz de Suabia (lado
de la Epistola) y de don Alfonso X (lado del Evangelio), cuy.os bustos

orantes, en piedra y alabastro, asi como el sarcofago, han sido labrados

en nuestros dias por los maestros escultores senor Cano y senora Jime
nez, el primero, y senor Vasallo, el segundo. Siguen a continuacion, bajo
unos arcos muy rebajados, a un lado, el Coro de Capellanes y la Sacristia ,

de boveda plana, y al opuesto, la Sala de Juntas y Archivo. Rompiendo
en su centro la amplia escalinata que asciende al altar mayor esta la ri

quisima urna de plata sobredorada y cristal que, costeada por Felipe V

y labrada por el orfebre Juan Laureano de Pina en 1717, contiene el

cuerpo incorrupto de San Fernando. EI pedestal en que descansa la urna

. tiene inscripciones de resalte en marrnol , procedente del primitivo sepul-



cro, redactadas en hebreo, arabe, latin y castellano, con el elogio que de-su padre hizo Don Alfonso X. EI retablo mayor de la capilla II?' .hizo,en' el siglo XVII, el escultor Luis Ortiz y en el se venera la Virgen de losReyes, Patrona de la ciudad, que Alfonso X traslado de su palacio a laiglesia, segun refiere la Cantiga 324, entre otras. Labrada en madera dea1erce a mediados del siglo XIII por algun entallador del pais entusiastade 10 frances segun Ja tonica de aquellos tiempos, es imagen articuJada
con un mecanismo interno que daba movimiento a la cabezz , cuya cabellera
no es tallada, sino formada pOl' hilos de seda dorada. Todo cuanto en laVirgen significa majestuosidad y simbolismo, en el Nino es naturaJidad,sancionada pOl' adecuada observacion realista. Las imageries de santas.Justa y Rufina, en los laterales, fueron realizadas por Diego de Pesquera.En la cripta-panteon, a Ja que se desciende pasada una puertecita detrasde J� urna, se encuentran varios feretros de personajes reales, entre ellose'l rey Don Pedro y dona Maria de Padilla, y en eJ altar una preciosa imagen en marfil

'

de Ja Virgen de las Batallas, que segun tradicion acompai}aba a San Fernando en sus empresas belicas. Es obra del siglo XIII, dealgun taller arnbulante. En el tesoro de la capilla se conservan muy rices
ornamentos y joyas y, adernas, la Espada del Rey Santo. Al Jado de

•esta capilla esta la de San Ped1"O, cuyo hermoso retablo, obra del arquitecto y ensarnblador Diego Lopez Bueno, en 1625, constituye digno marcode las excelentes pinturas referentes a pasajes de la vida de San Pedro,debidas a Zurbaran, con excepcion del Padre Eterno del atico, que vino
a sustituir, quiza en el siglo XVIII" aJ autentico de aquel artista, Desde
este lado puede verse el cerramien ro posterior de Ja Capilla Mayor, conesculturas, como los' mtffos laterales, pm ,uaestre' Miguel

.

Perrin
, JuanMarin, Diego de Pesquera y otros. En una' hornacina esta Ja Virgen del

Reposo, atribufda a, maestre Miguel Rerrtn.
La Capilla Mavor es la maxima gala y ornato de la Catedral. Lasmagnificas rejas que la cierran constituyen- ya un buen anuncio, destacando en la penumbra del templo su brillo de oro viejo, Fueron labradas

entre 1518 y 1533, interviniendo en la del centro el famoso fray Franciscode Salamanca, y en las laterales el maestro Sancho Munoz, en union del
maestro Esteban, Juan de Yepes, Juan de CubiIIana y Diego Huidobro.Luego, el grandioso retablo ahoga cualquier margen de adrniracion. Esfuera de toda duda, el mayor retablo de la cristiandad: 20 metros de alto
y 13,20 de ancho, desenvolviendose en tan gran superficie pasajes de lavida de Cristo y de la Virgen. salvo en el banco, donde aparecen algunosmartires sevillanos y dos relieves de sumo interes, uno con San Leandro
y San Isidoro a los lados de un modelo de la catedral, viendose la cabe
cera del temple antes de la construccion de la Capilla Real, como asimismo la Ciralda con su remate originario, y al otro las santas Justa yRufina, flanqueando un modele de la ciudad medieval. La traza de esta
gran obra se debe al maestro flamenco Pyeter Dancart, conforrne al tipotradicional de var ias calles, siete en este caso, la central mas ancha, enlas cuales se disponen regularmente las escenas. Se comenzo en 1482 y termina en 1525 y al ampliarse, un cuarto de siglo despues, se Ie afiadieronlas dos calles laterales .. Dancart trabajo en el hasta 1492, fecha en . que'
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·CATEDRAL. L!ENZO DE ZURIlAR.�N EN LA CAPILLA DE SAN PEDRO

se supUSO su muerte. Luego, tras una interrupcion, Jorge Fernandez, her

mano de Alejo, terrnina los relieves altos, el dosel y las figuras 'que 10

coronan. Alejo Fernandez 10 pinto. En las adiciones laterales de 1550

trabajan una legion de artistas, de cuya extensa nomina merece destacarse

a Bautista Vazquez, autor de la Huida a Egipto, 'que ernpezo Roque Bal

duque; la Creacion , la Expulsion del Paraiso y el Pecado de Adan y
Eva. En la mesa del altar hay un magnifico sagrario de plata, repujado,
como los atriles, pOl' Francisco de Alfaro (1596): Sobre el sagrario aparece
la bella: imagen de la Virgen de la Sede, en madera de cipres, drapeada,
de plata cincelada, salvo las caras y manos de la Virgen y el Nino, que

estan policromadas. Corresponde al tercer cuarto del siglo XIII y es segu
ramente aquella imagen «mui ben feita de metal. de Santa Maria» que en

una dolencia de su madre, Beatriz de Suabia, menciona Alfonso X err

la Cantiga 256. Los pulpitos fueron labrados en hierro por fray Francisco

de Salamanca (1531), decorados profusamente con bajo relieves. El de ma

yor ,in teres artistico es el del lado de la Epistola. Delante del. altar tiene

lugar, durante la octava del Corpus y de la Concepcion, el tradicional

baile de lqs «seises», nifios cantores, vestidos con vistosos trajes de rasa

blanco y adornos rojos 0 azules, segun la festividad, y su sombrero, todo

a la usanza del siglo XVII, que ante el tabernaculo cantan al compas de

sus ritmicas danzas. A los lados del altar, dos pequefias puertas comuni-

73



CATEDRAL. REJA DE LA CAPILLA MAYOR

can 'con -la Sacristia alta, situada detras del altar mayor, donde se conser
van un magnifico artesonado plateresco de madera dorada; hecho en 1522por Sebastian Rodriguez y Pedro Lopez y sobre la cajoneria tre,s hermosastablas de Alejo Fernandez, figurando el Nacimiento de la Virgen, la Presentacion y el Abrazo en la Puerta Dorada. El Cora, situado en el centrode la nave principal, frente al altar mayor, esta cercado por muros late-
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CATEDRAL. CORO

rales y posterior y cerrado en el anterior por una magnifica verja construida por' fray Francisco de Salamanca en 1519-23. La silleria, integradapor· ciento diecisiete sitiaJes, con-espon.de al gotico florido, aunque es 50-bria de ornamentacion. Sus mas notables ornatos figUl'an en las cabecerasde los asientos inferiores, con escenas biblicas en. -r.elieve, mien tras que losrespaldos de los superimes se adornan con labures de mudejares taraceas,coronahdose el wnjunto con un dosel conido, Iestoneado de elegantecresteria. La Silla del Rev, en el lado del Evangelio, sustituye el respaldode lacerias p.or las armas de Castilla y Leon y deba jo la firma del artificeNufro Sanchez, en 1478. T'rabajo tarnbien el maestro Dancart y la contimian O'trO'S artifices hasta entrado el siglo XVI, 10 que explica en algunosrelieves sus caracteres renacentistas. A Nufro pertenece toda la parte goticay mudejar. A Dancarr la Silla del Prelado, talla de los costados y relieves
con caracteres extranjerizantes. A Gonzalo Gomez, Horozco y otros los tableros, asien tos y figuras francamente renacen tistas. En el gran facistol demadera y bronee intervinieron el fundidor Bartolome Morel y los escultores Juan Marin, Francisco Fernandez y Bautista Vazquez. A este ultimo
pertenece Ia bellisima efigie de la Virgen en un templete que Ie sirve deremate. Los- organ os se construyen en el siglo XVILI, habiendn labradoDuque Cornejo las esculturas que los adornan, y Luis Vilches, en 1724,las cajas y las pesadas cornisas que los sostienen. Lateralmente el Coro
presenta dos vestibulos de jaspes de colores y bronces, de mas suntuosidad
que belleza, y unidos a las lIamadas Capillas de los Atabastros, que en



C.HEDRAL. DETALLE DE LA SILLERfA DEL CORO

realidad son cuatro, 'dos en el lado de la Epistola y dos en el del Evange

lio, combim'tndose en ellas el galico florielo con un plateresco incipiente,
conforrne a las trazas que diera Diego de 'Riano en 1,�28. Empezando pOl'

las del Eyangelio, merecen toda atencion ·Ias diez pequefias . figuras en

alabastro, colocadas a derecha e izqii ierda de las Capillas de San Gregorio

y de la Vi,'gen de la Estrella, que tallo en 1531 el imaginero frances Ni

colas ele Leon, sintetizando elementos del gotico ,final y del Renacimiento.

El res to de la imagineria, con los Evang'elistas, es posterior, salvo el San

Marcos, que parece un tanto arcaizante en su ruda factura. La Capilia

de San GTego"io, con su hermosa verja renacentista, obra de Marcos de

la Cruz, tiene en su interior un retablo con la efigie del titular, labraela

a meeliaelos del siglo XVIII pOl' Manuel- Garcia de Santiago, La Capilla de

la Virgeri de La Estrella riene un retablo muy barroco tallado por Jero
nimo' Franco. La Virgen titular es una interesantisima efigie labrada por

Jeronimo Hernandez en 1567. El Trascoro ofrece un conjunto en extrema

recargaelo, utilizandose pradigamente marrnoles, jaspes y bronces, segun el

gusto elominante en el siglo XVII, En el centro figura una bella pintura
en tabla de la Virgen de los Remedios, obra que revela eJ gran predo
minia ele la mftuertcia sienesa del trecento, aun cuando, como admiten

Bertaux, Mayer y Post� la imagen no fuera hecha hasta comienzos del

siglo xv. En el basamento hay un pequefio cobre de Francisco Pacheco,

pintado en 1634, representanelo la rendicion ele Sevilla a San Fernando,
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CATEDRAL. TRASCGRO

apenas visible ·ya. pOl' el humo de la cera. A unos metros de este altar,en�el cen.dp del espacio del rrascoro, esta la lapida'sepulcral de HernandoColon, 'hijo del descubridor de America. Las capillas 'lateri\les del core,en el lado de la Epistola, se denominan de la Encarnacion y de la 'Concepcion Chica. La primera ofrece sobre el altar un gran relieve de laAnunciacion
, de escuela sevillana de hacia 1635. En la segunda se admirauna de las obras mas sentidas y de mayor delicadeza emocional que realizara Martinez Montafies, calificada por el propio artista como "una delas mejores cosas que haya en Espana y 10 -ruejor que ha heche». Es laInrnaculada Conceprion , conocida :

por los sevillanos con' el sobrenombrede La Cieguecita, por ser tal la irnpresion que emana de sus ojos cando
rosamente entomados. Figuran en el retablo iambien las efigies de SanGregorio y San Juan, completado el conjunto, que se realiza entre 1628
y 1631, pOl' los relieves de San Jose, San Joaquin, San Jeronimo y SanFrancisco, todo ello avalorado por la pintura y estofado de Pacheco, habiten destacar la delicadeza del modelado. Entre ambas capillas y en una repisa figura una preciosa escultura de alabastro, italiana, del tipo de lasde Juan· Pisano, y que con el titulo de «Virgen de' Genova» fue titularde la hermandad de genoveses .que vinieron con el Rey Santo al asediode III ciudad y que tuvieron· su sede en la desaparecida errnita de SanSebastian.

En la planta alta de la nave del Lagarto se encuentra la BibliotccaCapitular Colombina . Una pequefia puerta en dicha nave abre a unaescalera, en cuyos rnuros se ven tres interesantes lapidas : una, romana,fue homenaje de los barqueros de Sevilla al emperador Antonino, y lasotras dos, visigodas, se refieren al ·obispo -cordobes Honorato: la una - es



VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN zr, TRASCORO. !NMACULADA, DE MONTANtS,

EN LA CAPILLA DE LA CONCEPCION CrIlCA

la tapa de su sepulcro, en forma prismatica y trapezoidal, con omame:l
tacion , y la otra habla de la Iundacion de un temple. Al final de la esca

lera estan los salones destinados a biblioteca.

Conviene puntualizar que, no una, sino dos biblioteeas son las que

existen aqui. De un lado, la Biblioteca Capitular. la que el Cabildo Ca

tedral ha ido reuniendo a traves de siglos y, de otro, la Biblioteca Co

lombina, el cuantioso legado bibllografico que don Hernando Colon, hijo
del almirante, v iajero, eosm6grafo y apasionado bibliofilo, hizo al Ca

bildo Catedral de Sevilla, que hubo de posesionarse de ella tras prolijo
pleito con los dominicos de San Pablo, herederos tarnbien del legado, pero

en ultimo lugar. La biblioteca sufrio depredaciones Iamentables, que han

redueido el numero de. sus volumenes a unos 3.000, pero entre ell os hay
ejernplares unicos en vitela, con miniaturas, rarisimos impresos y manus

critos del deseubridor de America, de todo 10 eual hay unos eserupulosos
inventarios redaetados por el propio don Hernando.· La

.

biblioteca <tel
Cabildo es mas euantiosa, unos 60.000 volumenes, destacando entre tanta

riqueza Ia «Biblia de Pedro de Pamplona» (siglo XlII), el "Pontifical ro-.

rnano» (fines' del siglo XIV), varies misales con magnificas miniaturas y

'J'j'



INTERIOR DE LA PARROQuiA DEL SAGRARIO
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multitud de impresos de subido valor. Hay aqui tina buena galeria ico

nografica de sevillanos ilustres y un gran retrato de Cristobal Colon, pin
tado POl- Lasalle, que regale en 1843 el rey de Francia Luis' Felipe de

Orleans.

CATEDRAL. DESCENDIMIENTO, EN EL ALTAR MAYOR DE LA PARROQUIA

DEL SAGRARIO

8z

6



.En, ella-do de poniente del Patio ·de los Naranjos, rompiendo la armonia de sus -arcadas, se .levanta la Parroquia del Sagrario. Se construy6
a .instancias

.

del arcediano Vazquez de Leca, segun la traza que present6Miguel de Zumarraga 'en 1616. Un afio despues comenzaban las obras
que, por muerte de Zumarraga en 1651, continuan bajo la direccion de su

aparejador Fernando de ·Oviedo. La conduye Lorenzo Fernandez. de Iglesias, quien introduce 'algunas modificaciones y afiade nuevos adornos. El
edificio refleja cierto influjo cortesano, sobre todo del arquitecto Gomez
de Mora: planta rectangular, con un .esbozo de crucero .en que cabalgala cupula y capillas entre los robustos contrafuertes interiores. A un lado
y otto de la 'nave, sobre tribunas, se encuentran ocho estatuas colosales,
figurando. los Eoangeiistas y Doctores de la Iglesia, trabajadas en. piedra,por' Jose de Arce en ,1657. de quien es asimismo el gran relieve que representa la' Fe, sobre la portada de los pies del templo. Los adornos en yesode las bovedas fueron

. rea lizados por Pedro y Miguel Borja. En otro
tiempo fue piedra de escandalo el grandioso retablo mayor, hoy desaparecido, que hizo en 1709 'Jeronimo de Balbas, escultor que luego trabajaen lMejico,' donde labro el gran retablo de la Capilla de los Reyes de aqueltemplo' metropolitano, ,unic9 testimonio que puede hoy orientarnos algosobre 10 que debio ser esta complicada fantasia que Iue el antiguo retablodel Sagrario, que a duras penas podia describir Cean Bermudez y quetuvo una gran influencia en la escultura posterior. .,

EI retablo actual; procedente de la capilla de la Piedad 0 de los
Vizcainos, del desaparecido convento de San Francisco, aienua el senti
miento par la perdida del primero. Labrado por Francisco Dionisio de
Ribas, de 1664 a 1669, las esculturas, que componen un Descendimiento
con la Virgen y su Hijo en brazos, San Juan, la. Magdalena y Santos Va
rones, son de Pedro Roldan, a quien se debe tambien el bellisimo bajorelieve del banco con la Entrada en [erusalen, Valdes Leal realize la
pintura y estofado de las mismas, Los bustos de San Pedro y San Pablo
son modernos, del escultor valenciano Vicente Hernandez. La figura de
San Clemente que corona el retablo, precede del antiguo, y se debe a
Duque Cornejo. A ambos brazos del crucero hay sendos retablos de jaspes,colocados en 1754 El Crucijiio con la Magdalena a los 'pies, colocado en
el retablo del lado del Evangelio y la Virgen del Rosario con el Nino,sobre trono de nubes y angeles en el de la Epistola, fueron regalos del
arzobispo don Pedro de Tapia y suelen atribuirse a Duque Cornejo, de
quien son, (on certeza, las figuras en marmol que adoman dichos retablos.

Las imageries que se. distribuyen en los altares del resto de la nave
apenas ofrecen interes artistico.
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, SANTA ANA. EXTERIOR Y NAVE CENTRAL

v

EDIFlCios RELIGIOSOS.

[6] SANTA ANA es quiza el templo parroquial mas antiguo de Sevilla

v a sus origenes aparece vinculada la egregia figura de Don Alfonso X

el Sabio.
Debio construirse entre 1276 y 1280 y, efectivamente, los caracteres

arquitect6nicos mas antiguos que se acusan en el templo corresponden a

Ja epoca alfonsi. Su recinto, de una gran austeridad decorativa, se com

pone de tres naves, la central mas alta y ancha, con tres absides ochavados

y capillas laterales menores. Las naves se cubren con bovedas de cruceria

sobre pilares de ladrillo. Probablemente intervienen en la construcci6n

maestros de Burgos, como se advierte en la presencia del gran nervio de

'espinazo que forma la ligadura longitudinal' de estas bovedas, rasgo que
aparece en la Catedral burgalesa en fecha anterior a 1250. Convierie "des

tacar tarnbien la disposicion de columnillas apoyadas en mensulas latera

les, sosteniendo arcos y nervios. Reinando el rey Don Pedro se realizaron

algunas reformas, de las que pudieran ser rastros diversos restos mude

jares hoy conservados, especialmente a los pies de la iiglesia. A comienzos

del siglo xv, otra reform a afect6 a la capilla mayor, que fue ampliada.



Todavia, y con motivo del terrernoto de 1755, se llevaron a cabo obras
divers as de consolidacion y exorno facilmente visibles. La torre, desligada
del plan constructive originario, se desplaza un tanto, afirmando su inde
pendencia. En su parte inferior conserva restos de mudejarismo de la
primena mitad del siglo XIV, correspondiendo los dos cuerpos superiores,
con 'sus adornos de ceramica azul, al bajo Renacimiento, y el chapitel al
primer tercio del siglo XVII. La portada del Evangelio, por la que gene
ralmente se da ingreso en el rernplo, es la mas interesante, con su gran
abocinadc -y su fuerte gablete, .por encima del cual discurre una decora
cion barroca que disiente del conjunto.

Al interior la Capilla Mayor ostenta, .con el retablo principal, una
de las piezas mas calificadas de la primera mitad del siglo xvr. De factura
plateresca, sus pIanos se adaptan a la forma ochavada del ahside. Presenta
un nicho central, con huellas de restauracion en el siglo xvrrr, y el resto,
salvo las dos calles laterales, con sus basamentos, que presentan escultu
ras, 10 demas se destina a enmarcar una profusa labor pictorica. El retablo
y las esculturas se vinculan a la produccion de los maestros Nicolas Jurate
y Nufro Ortega (1542). Mucho in teres ofrece la talla de una pequefia
puertecita colocada en el lado del Evangelio del dicho retablo y mas
aun el tablero colocado encima, figurando un velo de Veronica sostenido
por dos angeles y que suele atribuirse a Balduque, Las quince pinturas
sobre tabla que componen el retablo no son todas de la misma mano,
pues aunque corrientemente se afirma su atribucion total al maestro Pe
dro de Campana, es 10 cierto que. con el pintor bruseles, colaboran otros
sevillanos, cuyos nombres registra un documento de 1557, en que se obligan
a hacer la pintura y dorado del retablo. Eran ·eSiOS, ademas de Campana,
los maestros Andres Ramirez, Andres Marin, Andres Perez, Anton San- I

chez y Pedro Jimenez. EI tema general representado es la Vida .de la
Virgen, San Joaquin y Santa Ana. No se ha discriminado todavia la parte
que cada uno de los referidos maestros tuviese en estas pinturas. En la
hornacina central. el grupo escultorico de Santa Ana y la Virgen (el Nino
es moderno y sin interes artistico) ofrecen una importancia fundamental
para los comienzos de la escultura sevillana, pues corresponden a la epo
ca de ereccion del templo en la segunda mitad del siglo XIII. Ambas tienen
gran merito artistieo, si bien han sido muy castigadas por las restauracio
nes, una de ellas, muy importante, a comienzos del siglo XVII, por Fran
cisco de Ocampo. Tal como hoy se contemplan, son imageries de vestir
que conservan de la obra primitiva "los rostros, manos y parte del troneo.

En el presbiterio queda por resefiar los dos retablos laterales. El del Iado
de la Epistola presenta un lienzo con la Virgen del Rosario y angeles
musicos, pintura de comienzos del siglo XVII, que algunos asignan al ta
ller de Roelas. Este retablo se guarnece con seis pequerias tablas de aire :

roman ista de fines del XVI y se corona por un atico con un bello relieve
del Padre Eterno. El retablo del lado del Evangelio ofrece una Piedad de
tonos tenebristas, de comienzos del XVII, y en el atico una pintura de
San Miguel Arcangel, atribuida· por· Matute -a Varela.

En la cabecera de la nave de la Epistola, sobre la alta tribuna situada
sobre el transite, haeia la sacristia, existe, entre las imagenes de la Virgen



SANTA ANA. VIRGEN DE LA ROSA, DE ALEJO FERNANDEZ. TABLA DEL

ALTAR MAYOR

y San Juan, una in reresantisirna talla del Cristo del SOCOTro, de hacia

1620, y que ultimamente se relaciona con Andres de Ocampo. Sigue des

pues el retablo de la Diuina Pastorq, de gusto neoclasico y cuya imagen
titular se debe al escultor Astorga. El -retablo de la Vi·rgen del Carmen

presenta una buena imagen de vestir del siglo XVIII, ademas de cuatro

interesantes pinturas del manierismo flamenco de mediados del XVI, cer·

canas a Sturrnio. La capilla de San Joaquin muestra un buen retablo ba

rroco de la segunda mitad del siglo XVII, con la .imagen del Santo de la

.misma epoca y relacionada con los Ribas. En sendas repisas, a los lados,

dos pequefias figuras del Bautista y San Roque, de analoga fecha. Sigue
despues el retablo de San Jose, cuya efigie, de mediados del siglo XVIII

y con sugestiones de Montafies, pudiera atribuirse a Jose- Montes 'de Oca.

Lo adornan adernas dos tablas del circulo de Sturrnio y otras dos del

siglo XV'I, asi como un San Jose con. el Nino en el atico, de comienzos

del XVIII. Pasada la puena, que abre a esta nave, esta la capilla de Santa

Barbara, de una antigua cofradia de artilleros. En' su bello retablo barro

co, de fines del siglo XVII, recibe culto una imagen sedente de la Virgen
de la V ictoria con el Nino Jesus en la falda, obra de fines del siglo XVI.

A continuacion , en el muro, cuelga un poliptico representando a Santa

Catalina con los apostoles San Pedro, San Pablo, Santiago y San Bartolo-



me, restos de un retablo que concerto en 1553 el pintor de Ziericksce,
Fernando Sturmio. La Santa Catalina, sobre todo, es bellisima. En el
z6calo de azulejos existente en este muro, protegido generalmente COf)
uno de los bancos de la iglesia , puede verse una interesantisima laude
sepukral en cerarnica, cuya inscripci6n expresa que la hizo el famoso cera
mista italiano Niculoso Francisco Pisano en 1503. Sin negar su valor,
esta obra es inferior a las res tan tes que de este maestro se conocen. La
capilla que sigue, denominada de la Quinta Angustia; encierra un grupoescult6rico de la Piedad, de escaso rnerito. En cambio, si 10 tiene, y al
risimo, el retablo del trascoro, en que en un marco inadecuado, verda
dero delirio arquitect6nico y decorativo, se ofrece uno de los mejoresprimitivos sevillanos : la bellisima Virgen de la Rosa, que el tempera
mento lirico de Alejo Fernandez produce a comienzos del siglo XVI. En ella
se confunde el influjo italiano con cierto aire de melancolia n6rdica.

La capilla de los pies de la nave del Evangelio, consagrada a San
Francisco de Asis, ofrece un buen retablo plateresco de fines del siglo XVI,
con aditamentos del XVIII y que enmarca notables pinturas: en el centro,
la Estigmatizacion de San Francisco, y a los lados San Pedro, San Pablo,
San Jeronimo y la DegoUaci6n del Bautista, todas muy afines al estilo
de Campana. En el banco, una tablita con la Adoraci6n de los pastores,
se aproxima mas al estilo de Luis de Vargas. La capilla bautismal s610
ofrece de interes la pila, fechada en 1499. Sigue despues, colgado en el
muro de !3. iglesia, un poliptico con la Inmaculada en el centro, y San
Bias, San Sebastian, San Roque y San Andres a los lados. obras muy
proximas al arte de Sturmio. En la capilla de Santas Justa y Rufina, las
imaogenes titulares son de vestir, de mediados del siglo XV][l y de escaso
inreres. Hay alii una buena copia de la Virgen de la Antigua, de hacia
1500, y una estatua de Santa Barbara que puede fecharse hacia 1680 y
que procede del retablo de su capilla en la nave opuesta. Despues de la
puerta de entrada, el retablo de Santa Teresa, cuya imagen, de vestir,
no ofrece gran interes, si bien las cinco pinturas que 10 adornan estan
en el circulo de Hernando de Sturmio. Unas esplendidas yeserias renacen
tistas anuncian la Capilla Sacramental, en cuyo retablo hay una bellisima
Inmaculada del XVIII, atribuible a la Roldana. En esie ultimo tramo hay
un notabilisimo diptico con la Epifania y Santas Justa y Rufina, obra
de hacia 1500 relacionada con Sturmio. El abside de cahecera de esta
.nave tiene un retablo barroco de fines del XVII, con una imagen de vestir
bajo la advocaci6n de Madre de Dios, labrada en el siglo pasado.

Entre las pinturas expuestas sobre los pilares de la Iglesia destacan,
entre otras, la bellisima Virgen de los Remedios, pintada en 1.536 por Juande Zamora, seguidor de Alejo Fernandez, asi como la no menos intere
sante de la Resurrecci6n del Senor, que pint6 Alonso Vazquez en 1590.

[7] La Iglesia parroquial 'de SAN GIL es otra de las fundadas a raiz
de la Reconquista. La dedic6 el obispo don Remondo en recuerdo de
la Iglesia segoviana de. aquel mismo titulo, donde este prelado recibi6
las. aguas bautismales, Se discute si en sus origenes fue antigua mezquita.
Si-existio, de ella no queda ningun resto. 'Ortiz de Zuniga afirma que su
construcci6n es por entero posterior .a -Ia Reconquista, pero nada tendria
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de extrafio que se erigiese sabre el solar de alguna mezquita proxima a 1a

puerta denominada por los musulmanes. Bab Macarana. Aunque hoy su
recinto se ofrece como iglesia de tres naves, es posible que fuese conce

bida como de nave unica, modificada en tres naves en fecha posterior.
De ser asi, el primer tramo de esta nave .primitiva seria el espacio rectan

gular que precede al abside ochavado. I:.a portada lateral del Evangelio
corresponde a la primera mitad del siglo XIV y el cuerpo de la iglesia pudo
labrarse en la segunda mitad de este siglo. La torre es mudejar hasta el

cuerpo de campanas, y del siglo XVIII el remate. Su cuerpo bajo 10 ocupa

la primera capilla del brazo de la Epistola, con boveda sobre trompa. En

el abside, 10 unico destacable, puesto que 10 demas es moderno, es el

magnifico zocalo de alicatado en mosaico, obra muy notable de la cera

mica sevillana de hacia 1300. En la nave de la Epistola s610 ofrece in teres

el magnifico Crucijicado, que antes estuvo en el templo de San Luis y que

hoy se encuentra en esta iglesia en calidad de deposito. Es una admirable

escultura de hacia 1625 a 1630, relacionada con el taller de Montafies,

En la nave del Evangelic, un pequefio transite da paso a la basilica

recientemente construida para la Virgen de La Macarena. En su retablo

mayor se venera esta famosa imagen bajo la advocacion de· La Esperanza.
Tan bella imagen corresponde a mediados del siglo XVII y se la- situa en

el circulo de Pedro Roldan. La opinion mas difundida es la que afirma



SAN' GIL. PORTADA Y ZOCALO DE ALICATADO EN EL PRESBlTERIO

que solo la delicadeza de una gubia en manos de mujer, como Luisa
Roldan, la Roldana, pudo tallar tan soberana imagen.

En el lade de la Epistola esta el altar de la Virgen del Rosario, ima
gen de vestir, atribuida a Duque Cornejo. En el altar frontero, la imagendel Cristo. de la Sentencia es obra del escultor Felipe Morales Nieto,
en 1654.

[8] De la .iglesia de SANTA MARINA, el exterior, que es todo cuanto
puede verse despues de su incendio, conserva dos magnificos oculos en
los muros laterales y su fachada luce una bella portada de hacia 1300,
con imagineria de ·Ios primeros afios de la Reconquista, figurando el
Pantocrator, la Virgen, Santa Catalina y dos santos. La torre es un bello
ejemplar rnudejar de mediados del siglo XIV.

[9] Parece que el recinto actual de la IGLESIA DE SAN JUAN DE LA
PALMA fue originariamente una rnezquita, aun cuando ningun res to ar

quitectonico subsista de ella. Una inscripcion arabiga en bellos caracteres
cuficos de resalto, conservada hoy en el Museo Arqueol()�ico, informa quela esposa favorita de al-Mutamid, I timad ar-Rumaikiya, establecio en este

lugar una fundacion piadosa, juntamente con una mezquita y su alminar.
La construccion actual muestra en su planta el tipo mudejar acostumbra
do; pero diversas renovaciones ocurridas en los_ siglos XVI, XVII Y XVlll, han
hecho desaparecer casi por completo las huellas del estilo en su alzado.
Lo mas antiguo que hoy se conserva es el cuerpo inferior de la tone, a
no dudar construccion mudejar, la bovedade la Capilla 'Sacramental, tarn
bien mudejar, y la portada de los pies del templo, bello ejemplar de
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SAN JUAN DE LA PALMA. LIENZOS DEL SIGLO XVI

(desaparecidos en. 1936)

comienzos del siglo xv. La capilla mayor Iue rehecha a principios del si
glo' XVIII y en ella se encuentra el retablo principal, neoclasico y de
escaso interes. En la- nave de' la Epistola s610 ha quedado una tabla
colocada en-tre el altar de la Virgen' de la Cabeza y la puerta, represen·lando un San Jorge a caballo, obra notable del manierismo del siglo XVI.
En el lado del Evangelio, hay. un buen retablo barroco de mediados

-del siglo XVIII, con una. discreta copia de la Firgen de La Antigua de
la Catedral. La Capilla Sacramental, en realidad dos capillas, comuni
cadas por un robusto area, conserva, en la primera, la bo
veda mudejar sobre trampas a que antes se hizo referencia. Aqui se ve
nera una interesante escultura del Seiior en el desprecio de Herodes,obra de fines del siglo XVII vinculada al taller de Pedro Roldan. A am- •.

DOS lados, sabre repisas, hay dos preciosas esculturas sevillanas. La una

1es una bellisima imagen del Niiio Jesus tallada en 1644 par el escultor
Francisco de Ribas y encarnada par su hermano Gaspar de Ribas. La
otra, no menos interesante, tambien figura infantil, corresponde a .lasegunda mitad del siglo XVII. Aqui se conservan tarnbien algunas pintu-
ras de interes, tales como la Alegoria Eucaristica, replica un tanto
libre del cuadra de, ;la;- Catedra..l,· de . Herrera -el MoZQ, ) una SagradaGena, de escuela sevillana de hacia 1700. Pero la verdadera joya de
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SAN JUAN DE LA 'PALMA: NINO JESUS Y PlEDAD (desaparecida en 1936)

esta iglesia es el- altar de Ia Vi1gen de la Amargura, cuya -bellisima ima

gen, una de las mas populares de nuestra Semana Mayor, esta atribuida

a la Roldana, si bien consta que el cuerpo y el candelero 10 hizo en

1763 el escultor Benito Hita del Castillo; cuya obra maxima hasta hoy
conocida, labrada en 1760; es la admirable efigie de San Juan que acom

pafia a la '

Virgen.
[10) Aun cuando viene d iciendose que la IGLESIA DE SAN VICENTE

se edific6 sobre una antigua mezquita e induso se Ie adjudique una anti

gi.iedad anterior a la dominacion musulmana, basandose para ello en

piadosas tradiciones, es 10 cierto que nada' de esto se coriforma con el

actual monumento. Sus caracteres arquitectonicos definen una construe

cion de la primera mitad del siglo XIV, que ha sufrido dos
'

restauracio

nes, una en el siglo XVIII y otra , muy desacertada, en el siglo pasado .

.

Es una iglesia de tres naves, con arcos apnll tados, cuyo abside, que. al

exterior conserva todavia restos primitivos, se cubre con boveda de cru

ceria y el resto con una buena armadura . mudejar. EI retablo mayor�

de estilo barroco, es obra del arquitecto y escultor Cristobal de Cuadix,
entre 1690 y 1706. Consta de un euerpo central y dos calles laterales

que definen column as salornonicas, En 'el cuerpo central el santo titu

lar y a los lados cuatro relieves con pasajes de su vida, y como coro

nacion un Calvario y a los lados .San Leandro y San Isidore. Del primi
tivo retablo, el que existia con anterioridad a este y err -el que intervi

nieron en· la pintura de los seis Iienzos que 10 deeoraban Juan de

"
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SAN VICENTE: DESCENDIMIENTO, DE ANDRES DE OCAMPO, Y VIRGEN
DE LOS DOLORES

Uceda Castroverde y Francisco Varela, no queda sino un trow con la
Virgen. de la Asuncio,J7. y las tres pinturas del Martirio del Santo, con
servadas en la Sacristia, donde hay tambien un hermoso techo con case
tones, del siglo XVI. En los machories del arco toral hay dos notables
cuadros, representando, el de la derecha, a San Benito que toma eI
jurarnento de su orden a tres caballeros armados de punta en blanco, yel de la izquierda a San Roque y San Sebastien, Son obras de comienzos
del siglo XVI, que debieron forrnar parte de un triptico, pues tienen en
su reverso la Virgen y el Angel, componiendo una Anunciacion. En la
cap ilia de la cabecera de la nave de la Epistola, adornada con bellos
azulejos realizados en 1602 por Hernando de Valladares, se encuentran
las. dos efigies de. la Cofradia de las Penas, que hacen estacion en la
tarde del Lunes Santo: la Virgen de los Dolores, bellfsima en su dolor
y atribuida a .Molner, y el Cristo de las Penas, caido bajo el peso de
la Cruz" obra de la segunda mitad del siglo XVII, atribuida a Roldan.
Sigue, ya en la nave, el grandiose y emocionante Desceridimiento , que.Andres de Ocampo tallo de 1603 a 1604. EI relieve de la Exaltacion de
la :Serpiente en el desierto, que hoy se i muesrra muy proximo, en la mis
rna pared, forma parte del mismo retablo, como remate, componiendo
<on el anterior un conjunto de interes primordial en la escultura sevi-



a

!-

llana. Pasada la puerta de entrada que abre a esta nave se encuentra

el altar de San Miguel, cuya efigie titular es una pequefia talla de me

-diados del siglo XVIII. A los pies de la iglesia, despues de la capilla de
la Virgen de los Desaraparados, esta el Com, cuya silleria, ejecutada por
Luis de Vilches en 1736, muestra unos pequenos medallones en' alto

relieve figurando diversos santos, y es de buen gusto dentro de su senci

llez. En la capilla de los pies de la nave del Evangelio se venera una

buena imagen de [esus Nazarene, con la advocaci6n de Ia Misericordia,
-que ejecut6, entre 1640 y 1641, el escultor cordobes Felipe de Ribas.

La capilla del Rosario ofrece en su
- retablo principal, barroco, como

asimismo los dos laterales, una bella efigie de la Virgen titular, debida

a don Crist6bal Ramos. Pasada la segunda -puerta de entrada al temple
hay una interesante cap illa, cuya b6veda de trampas establece su mu

dejarismo, Aqui reciben culto las imagenes .
de la Cofradia de las Siete

Palabras, cuya imagen es de comienzos del siglo XVII. La Virgen de la

Cabeza, en el altar de la derecha, es de Roque Balduque, En la capilla
de transite a la Sacristia existe .un herrnoso cuadro representando a la

Virgen de los Remedios, firmado por Pedro Villegas Marmolejo. Final

mente, el ultimo retablo a la cabecera de la nave del Evangelio, dedi

cado a la Santisima Trinidad, no ofrece particularidad notable en su

SAN VICENTE: SAN BENITO CON UNOS CABALLER<iiS Y VIRGEN DE LOS

REMEDIOS
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imagineria, destacando solo la Santa Barbera, que pertenecio al retablo
antiguo ..

[i i] Edificado en Ja segunda mitad del siglo. XIV, el TEMPLO DE SAN
ISIDORO prese�ta rasgos de mudejarismo peculiares de aquel momento.
Sin embargo, adiciones y modificaciones posteriores han desfigurado de
tal manera el edificio que es dificil destacar las caracteristicas peculiares
que pueda definir una· exacta clasificacion. La portada de los pies es

de estilo morisco, sin decoracion, con arco doblado y apuntado, que en

tiempos seria de herradura apuntado. La portada de la Epistola se abre

bajo la torre, 10 que da lugar a la consideraci6n de torre-fachada, aun

que' bien pudiera haber ocurrido que el ingreso se hubiera abierto alli
posteriormente. La coronacion de la terre corresponde al siglo XVII.

EI interior presenta tres naves con su crucero y cupula. Arcos de
medio punto apean sobre pilares, cubriendose la nave central con una

armadura mudejar. La- joya de est.a iglesia es el grandiose lienzo que
se ofrece a Ia admiracion en el retablo mayor, que en realidad no es

mas que un gran .marco tall ado en el siglo XVIII por Felipe del Castillo
y Pedro Tortolero. La pintura, concertada en' 1613 por el clerigo Juan
de las 'Roelas, representa el Trdnsito de Sam Isidoro .

En r la capilla de cabecera de la nave del Evangelio, llamada de los
Maestres 'por ser de patronato de la familia sevillana de este apellido,
se encuentra el Cristo de la Sangre, imagen gotica, de comienzos del

siglo XIV. La capilla esta revestida de un buen zocalo de azulejo del
siglo XVII. Sigue despues, en esta misma nave, el retablo de la Virgen
de la Salud, obra de Bernardo Simon de Pineda, concertado en 1674;
la imagen titular, conocida tambien can el sobrenombre de Virgen Ca
naria, corresponde al primer tercio del siglo XVI, si bien en su estado
actual, oculta casi totalmen te por rices ropajes, es imposible hacer su

analisis estilistico. La Cap ilia del Santisimo uene un retablo muy ba
rroco y en su camarin la imagen sedente de la Virgen de las Nieves.
En los muros laterales de la cap ilia hay dos lienzos de Lucas Valdes
con pasajes del Nuevo Testamento y en el de la derecha una Concep
cion de madera policromada, muy bella, de escuela sevillana del si

.glo XVIII. Los, dos cuadros, con los Nifios Pastores, son copias de IMu
rillo hechas por Tobar. Sobre la puerta de esta capilla, 'hacia la nave,
un gran lienzo alusivo al Misterio del Santisimo Sacramento, original
de Lucas Valdes. A continuacion, en el muro de la Iglesia, con fondo
de damasco rojo y a muy escasa altura, un Cristo, lIamado actualmente
del Perdon, que es, sin duda, el que, concertado en 1614 por el escultor
Francisco de Villegas, coronaba el antiguo retablo mayor de la iglesia.

La capilla que sigue es la del Senor de las Tres Caidas, cuya ima
gen es de Alonso' Martinez, escultor, discipulo de Montafies. EI Cirineo
que 10 acomparia, colocado hoy en lin pedestal sobre el rnuro de la

izquierda, cerca de hi Virgen .de Loreto, es una de las rnejores creacio
nes de Francisco Antonio Gijou, que 10 concerto en 1687. En el testero
frontal esta el sepulcro del obispo de Laodicea don Gonzalo Herrera de
Olivares, fallecido en J 579.

Pasada la puerta que se abre a esta nave se encuentra, a los pies,
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FACHADA DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO. SAN SEBASTIAN '.»

la capilla de las Animas, donde existe una magnifica pintura del Pur
gatorio, original de Esteban Marquez.

En la nave deTa Epistola, salvo la capilla bautismal, q.ue conserva
restos mudejares, y el retablo de San Jose, cuya imagen es del escultor

Jose Montes de Oca (1742), nada hay que resefiar de interes artistico,
como no sean los esplerididos azulejos de la capilla de la cabecera de la
nave, fechados en 1609.

En los cuatro pilares de la nave central hay cuatro cuadros, de los.
cuales el que figura a San Gregorio es obra de Pedro Tortolero (si
glo XVIII); Ios otros son de escaso merito. En la colecturta hay una

magnifica tabla de Pedro de Campana, representando a los santos errni
tafios San Pablo y San Antonio.

Saliendo del templo _ par la puerta de la nave del Evangelic, y diri
giendose hacia la derecha por la calle Plasencia, se sale aIa calle llamada:
Cabeza del Rey Don Pedro, donde se situa una de las tradiciones sevi
llanas relacionadas con el Monarca Justiciero.

[12] SAN LORENZO. En principio fue una iglesia mudejar erigida
a fines del siglo XIII 0 comienzos del siglo XIV .. La tone se construyo en

el siglo XV, sobre una de las portadas goticas, que qued6 asf cubierta
A principios del siglo XVII sufri6 una seria transforrnacion que afecto asi-



mism� a 'la torre, y ill interior se sustiruye la prirnitiva capilla mayor de
boveda de nervadura por la actual con cupula, afiad iendose dos naves
mas a las tres originarias y. edificandose las dos elegantes portadas de
.acceso al templo. En el siglci pasado se realizo una nueV'a restauracion.

Entrarido pot la puerta principal, en la izquierda hay un altar con
una bella imagen de ila Virgen del Carmen, en alabastro, del siglo XIV,
y a los lados dos pequefias efigies de los apostoles San Pedro y San Pa
blo, de mediados 'del XVII. A· continuacion, a los pies de la nave de
la Epistola, esta la capilla en que se venera el Jesus del Gmn Poder,admirable talla realizada juntarnente con el San Juan que se encuentra

_

-en la misma capilla, par el insigne imaginero Juan de Mesa, en 1620.
La Virgen del Mayor Dolor se atribuye a Astorga. Entre esta capilla
y el coro, situado a los pies de la iglesia, se muestra en un marco ba
TIOCO la Virgen de Rocarnador, bello ejemplar del influjo de la pinturasienesa sobre los primitives andaluces, y a la que el profesor Post asignafecha poco anterior a 1350.-Pasado el coro esta el altar de la Virgen de
Belen, que pinto el italianizante Villegas Marmolejo; a los pies de la .

nave del Evangelio esta la Capilla de la Soledad, que conserva trazas
rnudejares. como asimismo la capilla de la Milagrosa, situada a la cabe
-cera. El gran cuadro de las Animas, que cuelga del muro de esta nave,
no esta exento de in teres.

Los dos retablos colaterales a la capilla mayor son barrocos, hechos
entre 1682 y 1689 por el escultor Fernando de Barahona, si bien las
imagenes que cobijan son anteriores; de mediados del xvn, el Cristo
del Amparo, obra de Francisco de Ribas, y de 1554 la Virgen de la
Granada, que tallo el escultor flamenco Roque de Balduque. Contigua a
este retablo hay una Anunciacion 'de Pedro Villegas Marmolejo, firmada
en 1593. El retablo mayor fue concertado por Martinez Montafies, quiensolo intervino en el ensamblaje y talla del mismo, pero. no en las ima
genes,_ que, _por sus ocupaciones y falta de salud, traspasa en 1645 a Fe
lipe de. Ribas y, muerto este, 10 continl4;;t· su hermano Francisco Dio
nisio de Ribas. El presbiterio comunica al lado de la Epistola y del
Evangelic con sendas capillas. En Ia -primera existe, en un sencillo reta
blo, una buena pintura de la Asuncion, firmada por Pacheco en 1624;
en la segunda hay un retablo con una Concepcion, obra del escultor

,I Jacinto Pimentel, as! como unas pequefias tablas pintadas a mediados
del siglo XVII. La Capilla Sacramental, barroca,' de comienzos del si
glo XVIII, es obra del maestro Felix Romero, intervinierido en las pin
turas 'al fresco Domingo Martinez y Gregorio Espinal, asi como el reta-

.blo, concertado en 1703, es obra del escultor Pedro Ruiz Paniagua,
[13] La pretendida filiacion islamica del nucleo originario del tern

pia de OMNIUMl SANCfORUM es cosa que hoy ya no se defiende. Se trata,
sin mas, de un edificio mudejar desde su raiz, construido quiza en

epoca alfonsi. En tiempos del rey Don Pedro, en 1356, se reedifico am

pliamente,
.

'como otros templos sevillanos, que en aquel momento se

despojaron de la humildad de' .sus principios. De epoca anterior solo
conserva la portada de los pies, can pilares y cubierta de 'madera; salvo
la capilla mayor, que se cubre con boveda de nervadura. Arquitectoni-
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camente 10 mas interesante . de toda su construcci6n es su esplendida

cabecera, muy profunda, de dos trarnos rectangulares, mas el pentago

nal del fonda y ligados por un nervio longitudinal. Se relaciona con

los absides de San Andres y San Esteban y todos estes, el de San Es

teban en menor escala, han sido atribuidos por don Diego Angulo al

an6nimo «[Maestro de 1356)). A comienzos del siglo xv se edifica la

torre, tan difundida por el lapiz y la acuarela de los pintores del Ro

manticismo. Como buen ,ejemplar' mudejar hay en ella un eco de la

decoraci6n de la Giralda en la decoraci6n de los paramentos de ladrillo

y de los arcos mixtilineos de 'Ios huecos, pew todo, especialmente la

red de law 0 de sebka, esta hecho con una falta de habilidad y una

rudeza muy lejos ya de la finura y elegancia alrnohade. A la recons

trucci6n de 1356 corresponde la : ventana situada sobre la portada prin

cipal, muy interesante, tanto por su trazado como por su decoracion de

cerarnica.

En el interior.ren el lado del Evangelio de la capilla mayor, se han

descubierto unas yeserias con deJicadas labores de law que pueden fe

charse alrededor de 1400. En el centro de esta capilla, sobre un altar

exento, se venera la imagen de la Virgen de Todos los Santo'S, obra de

Roque de Balduque, concertada en 1554, siendo esta la unica imagen

salvada del incendio de 1936.

7
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En la cabecera de la .nave de la Epistola' la imagen actual del
c-u« de �/'a Buena Muerte es del siglo XVI. A continuacion , sobre el
muro, se ven dos arcos, uno de ellos luciendo una' bella cruz de hierro
Iorjado V ambos decorados.. con restos de unas intercsantlsimas yeserias
mudejares con labor de lazo y atauriqiies, de fines del siglo XIV.

,

A los pies de la nave del Evangelio esta la cap ilia denorninada de los

Seryantes, constrl!.ida bajo la tone y destin ada hoy a caprlla bautisrnal.
Se cubre con boveda sobre trompas y es de buen estilo mudejar.

-

[14] En el edificio del temple parroquial de SAN -ANDRES 16s- esrilos

i?tico y mudejar no se confuriden , sino que, respetuosamente, se srtuan
el uno junto al otro. En efecto, el temple en si, con sus tres naves y su

�legante abside, relacionados con los de Ornn iurn Sanctorurn y San Es

teb\\n, se eonstruye a' mediados del siglo XIV, si bien a fines del siglo xv

sufrio una reriovacion cuyos aleanees hoy dificilmente se puedcn preci
sar , Y aparte, de esta organizaeion, al lado de la Epistola, se situan
unas capillas mudejares de iinreres no despreciable en el estudio de esta

modalidad estilistica. Al exterior se coronan con 'un anden de almenas
de .gl'adas que presta a su

'

conjunto externo una apariencia agradable
y pin toresca.

La eapllla. mayor ofrece un gran retablo barroco:' en cuya hornaci
na principal luce una bellisima Inmaculada, obra de Alonso Cano, de
una cierta expresion grave y ensimismada, que subraya el acento de
sii divinidad." A IosTados se situan efigies de�1os- apostoles San Pedro y
San .Pablo ,que" !=o,mo las ,,�uP9)ores, figurando , a. San, Jose, San Andre",
San' juan Bautista, suelen atribuirse a Alonso Martinez, Se conserva aqui,
distribuidos los cuadros en ambos mu1'OS laterales, un apostolado de
cierto sabor zurbaranesco. T'ambien hay algunos sitiales del COl'O , ador
nados de algunas tallas clasificables alrededor de 1700, El retablo de la
cabecera de )a Eplstola, barroco, esta consagrado a San Jose can el Niiio,
figuras. de merito secundario. Sigue luego el grupo de San Jose, Santa
A.na y 'La Virgen, de buena escultura de fines del siglo XVII, A conti
nuacion se disponen las dos capillas rnudejares a que antes se hizo refe
rencia. Sirve la una de transite a la otra

, y ambas se cubren con bove
das montadas sobre trompas, En otro tiempo residio alli la Cofradia de
los pintores, bajo la advocacion de San Lucas, y fue enriquecida con

una gr'an cantidad de obras pictoricas que hoy lucen en museos y co

leeciones extranjeras. Actualmente la cap illa mas interior se dest.ina a

Capilla Sacrarnenral , donde recibe culto la Vir'gen «del Rosario, bella es

cultura sevillana de tarnafio menor que el natural, sentada y con el
Nino en los brazos, Fue labrada en el siglo XVII! por Hita del Castillo,
En la otra capilla hay una imagen de la Vir'gen de Araceli, obra mo

derna de regular rnerito. EI retablo de la Concepcion que sigue despues,
ya en Ja nave; constituye la mejor presea de esta iglesia. Fue concertado

por el entallador Andres de Castillejo en 1587 y en su. hornacina central
muestra una admirable Purisima, original 'de Gaspar Nunez Delgado,
La pintura y estofado de esra imagen corrio a cargo de Alonso Vaz

quez, a quien se debe tambien la numerosa coleccion de pequefias pin
turas en tabla, treinta y cuatro, qne se disponen , en el atico, en los la-
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terales, enjutas, intrados del arco exterior y de la hornaeina, etc. En

su brillante colorido y hermosa ejecucion hay un anticipo de ciertos afa

ries naturalistas de un pintor Iorrnado en pleno romanismo. En la capilla
que sigue despues, oscura y sin culto, se guarda una in teresantisima tabla

qU6 representa a Santa Lucia y San Miguel con "familia de donantes.

Esta firmada por uno de los Mayorga, quiza Cristobal,'. el Viejo, docu

mentado entre 1511 y 1533, Y !=uya caracterlstica mas acusada
,

extensiva

a toda esta escuela de primitivos de' esta
.

epoca, es su tendencia ateai

zante, a pesar de 10 avanzado de la fecha. Despues del altar de San' An�

tonic, de escaso merito artistico, est a la capilla de San Jeronimo, hoy
bau tisrnal , que se adorna con un cuadro moderno de la Trinidad. A

los pies 'de la nave, sobre' \111 sencillo dosel, hay un Crucijicado de tama

fio menor que el natural y de comienzos del siglo XVII.

[15] LA IGLESIA' DE SAN ESTEBAN, -en que se cornbinan elementos

goticos y mudejares, se debio construir en la segunda mitad "del' siglo XIV,
si bien sus portadas correspondeua los primeros afios del siglo xv. La de
los pies de Ja iglesia es notable por la belleza de" su decoracion, en

.que sobresale el hermoso 'friso de labor de sebka en' su traduccion go-
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OMNI'I.JlM SANCTORUM:. FACHADA. PORTADA PRINCIPAL DE SAN MARCOS

tica. La portada de la nave de la Epistola es inferior, pues conserva es

casos restos de su primitiva ornamentaci6n. AI int�rior su cabecera es

muy profunda y se cubre con b6veda de nervadura, mientras que una

hermosa armadura mudejar cubre las tres naves de que se compone el

templo. EI retablo mayor, que concert6 en l629 Luis de Figueroa, se

desmonto con motivo de la ultima reforma sufrida y las pinturas se

. encuentran hoy dispersas en diferentes lugares de la iglesia. Entre las

que cuelgan de los muros del presbiterio, el San Pedro, San Pablo, San.
Hermenegildo y San Fernando son obras indudables de Zurbaran, y es

pecialmente las dos primeras se consideran como- dos obras maestras- del
maestro . d� Fuente de Cantos. La capilla de la cabecera de la Epistola
conserva J/¢s�os de mudejatismo, asi CO(IlO una escultura del Cristo" del
Buen Viaie, de comienzos del siglo XVII y una imagen de la Virgen de
los Desamparados, de factura moderna. En el muro de esta nave, entre
la capilla anterior y la puerta de entrada, cuelga el lienzo central del
antedicho retahlo mayor, figurando el Martiiio de San Esteban, obra de

segunda fila, del taller de Zurbaran en opini6n de P. Guinard. En la

capilla de los pies de la nave del Evangelio, cap ilia bautismal, existe
un cuadro del Nacimiento procedente del retablo mayor, pero de inte
res secundario. Una lapida recuerda que aqui se bautizo, el 4 de mayo
de l622, el gran pintor Juan de Valdes Leal. Sigue a continuaci6n un

altar de la Virgen del Carmen; cuya 'imagen es del siglo XVIII. La ca

pilla Sacramental fue renovada con profusa decoraci6n barroca en yeso.
,.
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SANTA PAULA. PORTADA E INTERIOR DE LA fGLES[A

at estilo 'de los Borja, en [679 y conserva una bella Purisima barroca y
un notable revestimiento de azulejos policrornos con medallones de gue

rreros y representaciorics de animales. Despues del altar de San Jose,
barroco, el altar de la· Virgen de La Lux, a la cabecera de esta nave,

muestra la imagen titular, buena escultura del siglo XVIlI.
.

[16] En la fachada de la iglesia de SAN MARCOS, 10 unico salvado
-

del incendio que consumio el ternplo, destaca su airosa torre, hermoso

ejemplar mudejar construido bajo la sugestion directa de la Giralda en

la segunda mitad del siglo XIV. La portada de la i'glesia, que vendra a

corresponder aproximadamente a esta misma epoca, es de 10 mas con

seguido en la fusion del gotico y mudejar sevillano y presenta un friso

con labor de sebka, muy elegante. Las imagenes que ostenta del Padre

Eterno y la Virgen con San Gabriel cornponiendo una Anunciacion , vi

nieron a sustituir, en el siglo XVIII, a las primitivas.
.'

[17] EL CONVENTO DE SANTA PAULA se situa en lugar tranquilo y

sosegado del barrio de San Marcos. Su ernplazamiento se delata , ya a

distancia, pOl' su airosa espadafia, la mas bella de Andalucia, que surge

por encirna de las casitas blancas, luciendo su elegante arquitectura
del siglo XVII y su esplendida coleocion de azulejos.

La portada exterior, de ladrillo agrarnilado, es pequeria y sencilla,

y ostenta un azulejo mediocre, figurando a la santa titular, que en . el
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sig-Io pasado sustituyo al antiguo. Da paso a un cornpas, que si no

es tan monumental como, el de Santa Clara, no Ie cede en belleza y 10
supera en recogimiento y uncion poetica. A el se abre Ia esplendida.
portada de la iglesia, en que una mezela alortunada de estilos - gotico
en 'el trazado de los arcos i en el abocinarnierrto; rnudejar en el empleo
del ladrillo agramilado y adapracion del alfiz, y final mente, Renacim ien
to en la cresteria y uso de flameros, laureas y medallones - determina
una maravilla de originalidad y riqueza, a la vez que una armoniosa
conjuncion de 10 arquitecton ico y 10 decorativo. La Iastuosidad del con

junto se debe en gran parte al em pI eo de la cerarnica, con su bella
policromta, trabajada por el maestro Niculoso Pisano en la primera mi
tad del siglo xvt. En las enjutas del arco los azulejos desenvuelven pin
turas de paisajes como fonda y dos angeles a los lados en alto relieve.
ql!le sostienen sendas carielas con el monogram a de Cristo y debajo, so

bre mensulas, otros dos angeles, de pie, can un libro abierto entre las

manes, en gesto de gran eleganeia. En la superficie externa de la ar

quivolta, aparece· pintada, en acre, azul y blanco, una fina labor plate.
resca y sobre ella siete medaUones en alto relieve, esmaliados con brio
llantes colores, can representacion de santos y san tas, salvo el de la clave,
en. que las figuras, esrualtadas de blanco sabre fondo azul, componen un

Nacimiento. Estos relieves se deben al escultor Pedro Millan, cuya firma

aparece en caracteres goticos de resalto en el segundo merlallon de la
derecha, que representa a los santos Cosme y Damian. La firma de'
Niculoso Pisano se eneierra en un pequeno rectangulo , a la derceha,
en el arranque del plano de la arquivolta, y en dos cartel illas en el
timpano, donde cam pea un soberbio escudo, en rnarrnol, de los Reyes
Catolicos, en euya epoca - 1475 - se hace la fundacion de este con

vento por dona Ana de Santillan. Pero la Iglesia 'SC construye par la ge
nerosidad de una noble dama portuguesa, dona. Isabel- Enriquez, biz
nieta. de Enrique III de Castilla y de Fernando I de Portugal, y mujer
de Don Juan, Condestable de Portugal. Al interior,' en los muros laterales
de la cabecera, se ven , en nichos, can sus bultos vacentes, los sepu lcros
del condestable, de su esposa dona Isabel y de un hermano de esta,
can sus ernpresas heraldicas en que se combinan las arrnas de los Enri
quez y de Portugal, y sus respectivos epitafios en caracteres goticos, todo
ello en azulejos. De estos epitafios solo es antiguo el del hermano de
dona Isabel, don Leon Enriquez, en el lado de la Epistola, que sirvio
de modelo para los otros, hechos par Gestoso a fines del siglo pasado,
copiando los textos primitivos.

- EI templo es de una sola nave cubierta con hermosa techumbre rnu

dejar, obra sefiera de Diego Lopez de Arenas. EI presbirerio se cubre
. can bovedas de nervadura prolijamente decoradas y el arco triunfal es

asimismo gotico, si bien en· el resto de la nave se muestran adornos
barrocos del siglo XVII. Desaparecido el antiguo retablo mayor, el que
concertara Andres de - Ocampo en 1592, ha venido a sustituirlo otro ba
rroeo de mediados

,
del XYllI, en cuya hornacina centralIa efigie de la

s,anta titular, de fines del siglo XVI, pudiera ,habel' pertenecido al anti
guo, pues rnuestra ademas los caracteres de la imagineria de Ocampo.

II
.........................
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SANTA PAULA. SEPULC.RO DE D. LEON ENR,lQUEZ Y TECHUMBRE

I?E LA NAVE

En el cuel'po mas alto 11a'y una Purisima de mediados del siglo XVIII

y como -coronacion un San Jeronimo. 'L't)S angeJes_ .lampareros son tam

bien de mediados del siglo XVlII y de una gran belleza. A un lado y
otro cuelgan de los muros 'de la nave dos grandes lienzos con pasajes
de la vida de Santa Paula, pintados en el siglo XVIII, sin mas interes.

En cambio, los retablos que se distribuyen en la nave son, por su gran
valor, ejemplares muy importantes de la escultura sevillana. Destacan los

dos primeros, frontero uno del otro y dedicados a. los Santos Juanes.
EI del Evangelista,

.

en el lado del Evangelio, es obra de Alonso Cano,

guien 10 concerto en 163';' Cuando tres arios despues 10 tenia casi con-:

cluido, a Ialta solo de algunas pinturas, el dorado y el estofado, traspasa
el resto de la obra a su amigo y' fiador Juan del Castillo, y se marcha

a Madrid. Es una obra de gran sobriedad decorativa, en oue se impone
el juego y la fuerza de sus lineas. Las pinturas que hoy le adoman

sustituyen a las originales que se llevo el mariscal Soult. La escultura

de San Juan Evangelista, en la hornacina 'central, es de Martinez Mon

tafies, quien la contra to en 1637, alcanzando esta figura, en su vision

total, una gran movilidad, apasionada, nerviosa y dramarica, que intro

duce al maestro .plenamente en el ambiente barroco que le rodeaba. El

retablo frontero, primero del lado de la 'Epistola, dedicado a San Juan
Bautista, 10 concerto en 1637 Felipe de Ribas, quien inspirandose en

L
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el de Alonso Cano, consigue un conjunto de mayor movilidad de Iineas
y riqueza decorativa. En su horrfacina central, la efigie del Bautista, de
clara sencillez expresiva, fue labrada por Martinez Montafies en 1638.
Las restantes imagenes que integran la esplendida .ornamentaci6n de este

retablo fueron atribuidas anteriormente a Alonso Cano. 0ltimamente
el sefior Hernandez Diaz las atribuye a Jose de Arce. .Allf se representan
la Virgen. y Santa Isabel en hornacinas laterales, componiendo una Vi
sitacion; angeles nifios que sostienen en una bandeja la cabeza del
Bautista, y en el atico un relieve con el Bautismo, a cuyos lados se si
tuan dos virtudes sedentes, la 01"l�ci6n y la Penitencia. El retablo que
sigue en este mismo lado de la Epistola, bajo la advocacion del Santo
Cristo, es tambien de Felipe de Ribas, concertado en 1638, en cuyo
atico figura un relieve con el Descenso de Jesus al Limbo. La imagen
del Crucijicado es anterior. EI ultimo retablo de este lado 10 concert6
Gaspar de Ribas en 1642, si bien la imagen de la

, Virgenj del Rosario es

de mediados del sjglo XVlII y las pequefias pinturas gue 10 adornan se

deben a Francisco Cubrian , discipulo de Zurbaran. Merece tambien des
tacarse el zocalo de azuleios pIanos policromos que reviste los muros de
la iglesia, fechado en 1616. Mas in teresantes son los azulejos del frontal
del altar mayor, de cuerda seca. y los de superficie plana de la ca

pilla mayor, obra, quiza, del propio Niculoso Pisano.
La Sacristia conserva una interesante b6veda esquifada, mudejar,

montada sobre trompas.
[18] La Iglesia de SAN MARTiN corresponde en su fabrica al primer

cuarto del' siglo )\V, si bien la portada de los 'pies parece anterior a esta
fecha. Consta de una sola nave, amplia, con la capilla mayor de testero

plano bajo boveda de cruceria. En el presbiterio, mas estrecho de 10

que corresponde a la nave, se muestra el retablo principal, cuyo en

samblaje se debe a Diego Lopez Bueno y las esculturas a Andres de
Ocampo (1606-1608). De traza elegante, pero· un tanto desvirtuada por
aditamentos del siglo XVIIl, el retablo encuadra tambien unos lienzos
con pasajes de la vida del santo titular, que al decir de Cean Bermudez
eran las primeras obras que expuso publicamente Herrera el Viejo.
Consta, sin embargo. que fueron ejecutados por el pintor Italiano Ge
rolamo Lucente de Correggio en. 1613. tM,erece tambien destacarse, sobre
las .gradas en que se alza el retablo, al lado del Evangelio, una interesan
tisima puerta mudejar, procedente del antiguo Sagrario, con rica lacerta
e inscripcion sagrada en caracteres goticos a todo su alrededor. En la
misma capilla mayor, tarnbien al lado del Evangelio, hay un hermoso
retablo de fines del siglo XVI, que participa de los caracteres impuestos
por los escultores Bautista Vazquez y Jeronimo Hernandez. Fuera de la

capilla mayor, el altar colateral del lado de la Epistola esta dedicado
a la -Virgen de la Esperanza , con el titulo v de Diuina Enfennera, imagen
vestida, quiza de fines del· XVI. A continuacion , despues del altar .de
San Francisco de Paula, esta la capilla de la Divina Pastor-a, imagen
que no ofrece mas interes, pero, en carnbio, en un altar lateral. barrow',
se ofrece una iriteresante pintura de 130 Piedad, firmada JO Guy Rom(ano).



SANTA PAULA. RETABLO DE SAN JUAN BAUTISTA CON EL TITULAR,
DE MARTiNEZ MONTAN£S
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SAN MARTiN. LIENZO DEL RETABLO MAYOR Y RELIEVE EN EL RETABLO

DE LOS DOLORES

afio 1008. Pasada la puerta de entrada, a los pies de la nave, existe un
altar con un lienzo de Lucas Valdes .que representa .un Cristo con La
Cruz a cuestas. En la nave del Evangelio solamente ofrece interes la Ca
pilla Sacrarnental , en cuyo altar se muestra III Virgen deL Rosario de
Montesion, de una gran belleza, imagen de autor desconocido de la se

gunda mitad del siglo XVII. A ambos lados, cl Cristo de fa Oracion deL
Huerta y el Angd de la misma Cofradia, obras documentadas entre la
produccion de Jeronimo Hernandez, de hacia 1578. En el retablo que
sigue se venera la Virgen de Europa, bella imagen sedente de fines del
siglo XVI, y en el altar colateral de esta nave, el Cristo de La Lanzada,
obra moderna, pero conservando el espiritu de la buena imagineria . an

tigua.; con un San Juan de fines del XVII y la Virgen del Bueri Fin,
.[19] IGLESIA DE SAN PEDRO. Construida a mediados del siglo XIV,

sucesivas reform as y restauraciones han determinado Stl fisonomia actual.
La torre muestra, en su cuerpo bajo, restos mudejares, mientras que su

parte superior, aerea y elegance, corresponde ya al siglo XVII. De la
misma fecha son sus dos portadas: la principal de 1624 Y la de los
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SAN PEDRO: LIENZO DE JUAN ROELAS. CRISTO ATADO A LA COLUMNA,
DE PEDRO DE CAMPANA, EN SANTA CATALINA

pies de la iglesia de 1612, ambas no exentas asimismo de elegancia: EI
inter ior, de tres naves, se cubre con hermosa armadura mudejar, salvo
el

.

presbi ter'io, .en que ba jo una boveda de cruceria, se muestra el reta
'blo mayor, correspondiente a la segunda mitad del XVII. Concertado en

1641 por Felipe de. Ribas, fue terminado pOl' su herrnano Francisco
Dionisio de Ribas en 1666. Cornprende seis relieves alusivos. a la vida

.del santo titular, cuya efigie, en el centro, puede ser la que en 1691
concerto Andres de Ocampo. La Cap illa Sacramental, a la cabecera de
la nave de la Epist.ola, tuvo en otro tiempo destino funerario y con

serva una preciosa boveda de laceria mudejar, fechada en 1379, as!
como una buena imagen del Nazarene, del siglo XV·II. En el pavimento
hay una lapida sepulcral en bajo relieve con la efigie yacente del caba

llero Antonio Petrucio di Calvi (fines del siglo XVI). AI Iado ccnriguo
se encuentra la Capilla de las Animas, con un lienzo representative del

Purgatorio, debido al pincel de Domingo Martinez '(siglo XVIII), que se

gun tradicion reprodujo un original de Alonso Cano .que existio en esta

misma capi lla, Del prirnirivo retablo se conservan las cuat.ro tablitas de

la predela del altar, figurando las Animas, 'A continuation, pasada la
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SANTA CATALINA. ABSlDES MUDEJARES

puerta de entrada, se encuentra la capilla del Cristo de Burgos, imagende fines del-xvJ; entre hi' Virgen- de la· Palma, atribuida a Astorga, .y el
Bautista. En la capilla siguiente ·se encuentra el famoso lienzo de Roe
las; pintado en 1612, San Pedro libertada por un Angel, admirable en
su armonioso claroscuro y_ en el que Justi vela cierta grandeza miguel
angelesca. Sabre el muro a que abren estas capillas cuelgan tres buenos
lienzos, pintados por don Jose Gutierrez de la Vega en 1824, que repre
sentan la Oracion del Huerta, la Samaritana y el Paralitica de la piscina, A los pies de esta nave de la Epistola se encuentra un altar
formado por cinco buenas tablas de escuela italiana y al otro lado, a los
pies de la del Evangelic, otro altar bajo la advocacion de la Virgen de
la Paz, e integrado por ocho tablas que osten tan la firma de Pedro de
Campana.

_

. En esta iglesia fue bautizado, el 6 de junio de 1599, el gran pintor
Diego Velazquez.

[20] SANTA CATALINA. Su aspecto actual define una Iglesia mudejar
de mediados del XIV, sin que podamos saber hasta que punto las desafo
radas -restauraciones sufridas han borrado presuntos restos de construccio
nes anteriores, islarnicas, si es Que estas existieron. Asi, la torre se mues
tra como ejemplar mudejar del siglo antedicho, sin perjuicio de que
su parte inferior pertenezca a fabrica mas antigua, quiza almohade. La
hermosa portada gotica se coloco aqui en 1930, procedente de la des
aparecida 'iglesia de' Santa, Lucia.
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TORRE E INTERIOR DE SANTA CATALINA

El interior es de tres naves y se cubre con armadura rnudejar, salvo
el presbiterio, que tiene boveda de cruceria. En la nave de la Epistola
se encuentra una imagen barroca del siglo XVIII, -de Santa Lucia, y des

pues la Capilla del Cristo de la Exaltacion, ochavada, sabre trampas
partidas y con esplendida b6veda de laceria fechable hacia 1400. Sigue
luego el altar de la Virgen de la Rosa, de fines del XVI, con restauracio

nes posteriores, y la Virgen .del . Carmen, quiza del XVIII. El retablo ma

yor es obra de Diego Lopez Bueno, realizada entre 1624- y _1.629,_ si bien

las pinturas, asi como el dorado y estofado del mismo, se deben a los

hermanos Sarabia. La Santa Catalina de la hornacina central es barroca,
de fines' del XVII, 0 comienzos del XVIII y suele ser atribuida, can poco
fundamento, a Francisco Antonio Gij6n. En una rnensula, en el lado

del Evangelio de la capilla mayor, existe una bella Inmaculada de algun
imitador. de Alonso Cano. La Capilla Sacramental, adosada a la cabece

ra de la nave del Evangelio, es una verdadera joya del arte barroco

y su hermosa cupula 'presta una gran elegancia al conjunto externo.

Se construy6 en el primer cuarto del siglo XVIII, can intervenci6n de los

arquitectos Matias y Ambrosio de Figueroa y 'del escultor Benito de

Hita y Castillo, a quien se deben el retablo principal con la Purisima, as!
como los altares laterales y un pequefio San Sebastian. Los 6valos pinta
dos en la boveda, con los bustos de los Evangelistas, son del pintor



SANTA MARINA. CU1'tJLA MUDEJAR EN EL INTERIOR

Pedro ·Cornejo. A la entrada de esta cap ilia y sobre el muro de la iz
-quierda, hay una tabla con marco barroco que representa a Cristo atado
a la columna, ·obra de Pedro de Campana. En la nave del Evangeliosolo es digna de resefia la capilla del Rosario, con" unz imagen del XVI".

[21] LA CAPILLA DEL ANTIGUO SEMINARIO 0 DE MAESE RODRIGO. Es el
unico resto que en el solar primitivo existe hoy de la antigua Un iver
sidad fundada por Maese Rodrigo de Santaella. Aun cuarido se consagra
-en 1506, no estaba aun terminada, pues en 1509, fecha en que murio
-el fundador, se hallaba al frente de la obra Anton Ruiz. La portadafue construida por el maestro albafiil Martin Sanchez en 1514.

El exterior queda como una de las joyas de la arquitectura sevillana,
de ladrillo en limpio, agrainilado. La portada, con un arco conopial
encuadrado en su alfiz, es muy interesante en su sencillez y asimismo es
-de gran belleza la ventana gotica abierta en el muro lateral, _.asi como ,'I'I! .

la pequeria espadafia. El interior, recogido y austero, es de una sola
nave, destacando el arco triunfal, decorado con 'cardinas y un festonea-
do que se prolonga a la linea de irnposta. El presbiterio se cubre con
boveda de cruceria y ostenta un hermoso retablo, obra de Alejo Fer
riandez.: de hacia 1520, de 10 mas fino y meliitado que puede ofrecer el
prirnitivismo sevillano. Representa a' Santa Maria de Jesus, siguiendo
el modelo de la Virgen de la Antigua de la Catedral, y lMaese Rodrigo
no
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CONJUNTO Y DETALLE DEL RETABLO DE ALEJO FERNANDEZ EN LA CAPILLA
DE {MAESE RODRIGO

arrodillado en actitud de ofrecerle la,obra del Colegio. A los lados los
cuatro Padres de la Iglesia, y en. el segundo cuerpo San Gabriel, San

Rafael, San Pedro y San Pablo y como coronaci6n la Venida del Espiritu
Santo. En el banco se ven seis .jrequefias tablas, destacando entre elIas

una Virgen con el Nifio , de marcada influencia bizantina y que Maese

Rodrigo traeria de Italia en. su epoca de estudiante en Bolonia. Tam

bien son. de gran interes los ricos azulejos de reflejo metalico del fron
tal del altar, asi como los de cuenca, policromos, del siglo XVI, que re

visten el zocalo del presbiterio. Junto a las gradas del altar puede verse

la losa sepulcral del Iundador, El resto de la nave, cubierta con buena

armadura mudejar de par y nudilIo, no encierra cosa de interes, como

no sea el gran cuadro que pende del muro de la izquierda, representando
una Adoraci6n de los Pastores, de escuela i talia na del siglo XVIl.

[22J La historia y el arte se dan 1,'1 mario al traspasar el umbral

del TEMPLO DE LA MADRE DE DIOS. A una riqueza artistica nada comun

como aqui se atesora, se unen los recuerdos historicos que perpetuan
diversas memorias sepulcrales de personalidades estrechamente. Jigadas _a
la gesta de Espana en America y tarnbien a la historia de la poesia
sevillana. Dicese que en su traza interviene posiblernente Hernan Ru iz,
el Joven, y consta que dirigia la terrninacion de las obras Pedro Diaz

de Palacios. En 1572 el templo estaba concluido.
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EI ingreso se hace a traves de una esplendida portada de piedra
que ostenta sobre su din tel un hermoso medallon en alto relieve con la
Virgen del Rosario, Santo Domingo y el Pedro Eterno, obra de hacia
1590, labrada por Juan de Oviedo y la Bandera. Al interior el templo
presenta una sola nave, mu)' amplia, separado el presbiterio de la nave

por un gran arco ioral que conserva restos de pinturas de fines del
siglo XVIi del estilo de Lucas Valdes. Las techumbres, tanto de la ca

pilla , mayor, como de la nave, son esplendidas armaduras mudejares,
prodigio de, la carpmteria de 10 blanca, concertadas por los maestros
Francisco Ramirez, Alonso Ruiz y Alonso Castillo, en. 1564. EI retablo
mayor es una imponente Iabrica barroca, original de Francisco Bara
hona y realizada entre 1684 y 1690. Del mismo escultor es tarnbien,
ademas de los dos hermosos angeles lampareros, el medallon en relieve,
figurando la Cena, que luce en el cuerpo inferior de este retablo. En el
hueco central se encuentra la hermosa imagen de la Virgen del Rosario,
sedente, y en actitud de mostrar al Niiio. Es obra representativa de
Jeronimo Hernandez (1573), correcta de forma y reflejando un hondo
sentido maternal, El grupo del Calvaria sera' asirnismo de Jeronimo Her
nandez y procedente tambien del primitivo retablo. En esta capilla ma

yor estan sepultadas la viuda de Hernan Cortes, dos de sus hijas y
una nuera. Los bultos yacentes de doiia Juana de Zuniga, ,en el lado
del Evangelic, y de dona Catalina Cortes, en el de la Epistola, viuda
e-rhija , respectivamente, del conquistador de Mejico, se deben a Juan
de Oviedo de la Bandera y Miguel Adan

, y fueron labradas en 1590.
En el jado del Evangelio se situa, en primer lugar, el retablo de

San Juan Evangelista, cuya imagen aparece en la hornacina centra!' En
ella, asi como en los relieves que !Iarran su historia, se advierte la gubia
de Jeronimo Hernandez. EI retablo que sigue en este lado ofrece tam
bien buena labor escultorica, pero tiene mas intcres una buena pintura
representando el Entierro de Cristo, que asi como otras menores late
rales presentan caracteristicas de acusado romanismo. Se ha propuesto
para ellas, por este motivo, la paternidad del artista romano Juan Gui ,

que en el primer tercio del siglo XVII trabaja en Sevilla, pero compara
das con la Piedad de la Iglesia de San Martin, firmada por este artista ,

se advierten divergencias estilisticas que no aconsejan tal atribucion. En'
la nave de la· Epistola el- primer altar .esta consagrado a San Juan Bau
tista y presenta caracteristicas daras de la escultura sevillana - de fines
del' siglo XVI. No estara muy lejos de su atribucion el escultor Miguel
Adan, si bien el Crucifijo que 10 remata puede ser de Jeronimo Her
nandez. EI retablo 'siglliente, dedicado a la Virgen del Rosario, presentala bella imagen titular en bulto redondo, en la, caja principal y a los
lados las efigies, tambien exentas, de Santo Domingo y Santo Tomas
de Aquino. Los relieves refieren pasajes de la vida de Jesus; destacando
los que represcntan la Anunciacion , el Calvario, .la Visitacion y la Fla
gelacion. Esta obra se ha atribuido al arquitecto y escultor Jeronimo
de Guzman, de fines del siglo XVI. En este retablo merece atencion una
tabla con una bella pintura sevillana, de fines' del siglo xv, representan-



TEMPLO DE LA MADRE DE DiOS: TECHUMBRES DE LA NAVE Y DE LA

CAPILLA MAYOR

I.

do a la Virgen de Populo, antigua advocacion de este altar. La ultima

capilla de este lado fue llamada del COHCO, 'por haber sido asignada
al Correo Mayor de Sevilla, el Jurado Rodrigo de Jerez. Fue labrada en

1571 y ostenta una hermosa reja forjada por-Pedro Valera y muy buena

ceramica en el zocalo de los muros y frontal -del altar, fechada en 1573
y pintada quiza por el maestro Alonso Garcia. El retablo es una gran

pintura en tabla, de.escuela sevillana de hacia 1570, figurando la �a
grada Lanzada.

En el pavimento hay numerosas laudas sepulcrales, destacando una

en
..

marmol blanco .que tiene esculpida en bao relieve la efigie yacente
del primer Oidor de JiI Casa de Contratacion. don Diego Venegas. Esta

obra se atribuye a Diego -Pesquera y Miguel Adan.

[23] EL MONASTERIO DE SAN CLEMENTE fue una de las primeras funda

clones fernandinas hechas a raiz de la reconquista de la ciudad. En

tre las sucesivas reforrtms que han hecho desaparecer su aspecto primi
tivo, una de elias, cort caracteres de verdadera renovaci6n. tuvo lugar
en 1588. Reinando C�rlos III experimento, nuevas reparaciones, segun
refiere un friso de azulejos, medio caido, colocado sobre la puerta del

cornpas de la clausura. El otro compas que conduce a la iglesia ofrece, a

la entrada, sobre una portada barroca ·!?uy sencilla, un azulejo con la

II')
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€-flgie de San Fernando. Comunica a este recinto cierto aire monumental
el atrio porticado, .neoclasico, que cobija la entrada a la Iglesia.

Su interior, uno de los mas bellos de Sevilla, presenta una sola nave,
cubierta por una hermosa techumbre mudejar del siglo XVI, constituida

por cinco pafios, sin tirantes, entre cuya laceria .aparec.en en los centros

pirias de mocarabes doradas. Recuerda mucho los techos de San An
tonio el Real, de Segovia, y de Santa Clara, de Tordesillas. Tambien
merece �lestacarse el notable zocalo de azulejos de fines del siglo xvr,
que adorna los muros con motivos ornarnenrales parecidos a los del Sal6n
de Carlos V en el Alcazar. La parte superior de dichos muros esta
decorada con pinturas al fresco de hacia 1700 y asimismo la media na

ranja que cubre cl presbiterio se adorna con pinturas que simulan yese
rias barrocas. Todo ello sera obra de Lucas Valdes, pues que consta que
Valdes Leal, viejo y en ferrno, despues de haber ajustado con las .monjas
un contra to por estas y otras pinturas a cambio del importe de la dote
de su hija Maria de la Concepcion, que ingres6 novicia, no pudiendo
dar cumplimiento al contra to, 10 traspasa a su hijo Lucas Valdes.

EI retablo mayor, calificado como la obra maxima de Felipe de Ribas,
se define como un conjunto fastuoso. Concertado por el gran maestro

cordobes en 1639 la ultima carta de pago, otorgada cuando ya la obra
estaba en su lugar actual, se dio en 1647. Presenta dos cuerpos con
calles separadas por columnas corintias pareadas y un tercero como re

mate con un Crucijicado entre dos Virtu des sedentes y encima un relie··
ve con' el Padre Eterno. En el primer cuerpo, en el nicho principal,
aparece la efigie de San Clemente. y a los lados San Benito y San Ber
nardo y en el segundo, la Concepcion en el centro y San Fernando y
San Hermenegildo a los lados. Los dos grandes cuadros que existen
en -Ios muros laterales ·de la capilla mayor, con pasajes de la Vida de

San Clemente, no ofrecen las caracteristicas propias del arte de Valdes

y podrian atribuirse a su hijo Lucas. En eI presbiterio, al lado del Evan

gelio, se encuentra el sepulcro de la reina dona IMada de Portugal,
viuda de Alfonso ·XI y madre del rey Don Pedro.'

.

EI primer altar de la nave, al lado de -Ia Epistola y ··consagrado al

Bautista, estaba ya construido en 1610 cuando se penso reformarlo, para
cuya tarea se obliga, mediante escritura de dicho afio, el escultor
Francisco de Ocampo. La bella imagen del, Bautista, que figura en 1<1-
hornacina central, es de Gaspar Nunez Delgado, segun noticia transmi

tida por Pacheco en su «Arte de la Pintura», y al mismo escultor debe
ran atribuirse los cinco relieves que 10 adorn an, cuyas calidades exalt6
el propio Pacheco' al: encargarse de la pintura y encarnaci6n de los mis
mos y de la efigie central, empleando la encarnaci6n mate, procedi
miento que restablece en Sevilla, con gran aplauso y que es cont.rario a

la encarnacion brillante, que por desagradable y artificial se des tierra.

Las ocho pinturas en tabla que adornan este retablo represerrtando a los
Cuatro Evangelistas y los Cuatro Doctores de la Iglesia son originales
del mismo Pacheco, cuya firma y ia fecha - 1613 - aparecen junto a

San Amb·,-osio. Pasada la puerta, en este lado de la Epistola, hay otro
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SANTA CLARA. DETALLE DEL ZOCALO DE AZULEJOS

altar en que aparece un lienzo mediano de Santa Gertrudis en actitud
de escribir, obra 'de hacia ,1670, y al pie, en su urna de madera tall ada
y cristal, un Cristo yacente. Las dos puertas que comunican con el coro

bajo ofrecen tambien su interes. De traza elegante ambas, y' obras de
hacia 1650, hi del lado de la Epistola presenta en su : atico un bajo re

lieve. la escena de la Entrega de las llaues a San Pedro, y la del Evan
gelio una Alegoria eucaristica. Los batientes de esta ultima portada tie-
nen .cuatro relieves con los Cuatro Doctores de lo Iglesia, que pueden
fecharse hacia 1600. Encima de la reja de este coro bajo, luce una
admirable pintura, ejecutada al oleo, no en lienzo, sino sobre el muro.
Acaso la primera que hizo en cumplimiento del contrato con las reli
giosas, fue su autor Valdes Leal, y representa La entrada triunfante de
San Fernando en Sevilla, acompafiando a la Virgen de los Reyes. De bri
llante colorido, Gestoso veia en este cuadro un selle de grandiosidad
�610 comparable al de las «Postrimerias». En este coro estan sepultadas
varias infantas de Castilla, segun recuerda una inscripci6n debajo de la
reja. El retablo de los pies del lade del Evangelio esta consagrado a San
Fernando, cuya efigie escultorica en el centro y las nueve pinturas que
la acompafian, todo de mediados del XVII, son de relativo rnerito, aun-

....,. que algunos atribuyen estas pinturas al propio Valdes. Sigue luego un
altar barroco consagrado a San Jose, talla del siglo XVIII, y a continua
cion, en el muro, un lienzo de Jesus can la Cruz a cuestas, muestra
caracteristica muy cercana al arte del antedicbo pintor. El retablo de
la Virgen de los Reyes, que sigue a continuacion, de elegante traza,
muestra en su hornacina central esta imagen con la misma advocacion
que la patrona de Sevilla. Es unit imagen de vestir, cuya cabeza y ma
nos' conesponden al siglo XIII; no asi el Nifio Jesus, labrado en epoca
barroea. A los lados aparecen las efigies, barrocas, de San Francisco de



'Asis y San Francisco SOlano, y en eJ atico eJ Padre 'Eterno. El edificio con

serva un hermoso claustra, que, par es-ar en el recinto de la clausura,
no puede ser visitado. Se construyo en 1623 y su traza se atribuye al

'arquitecto Juan de Segarra.
�

{241 SANTA CLARA. Ell el barrio de San Lorenzo, con sus calles

anchas, 'llenas de sal, alegria y sosiego, se encuentra el Convento de Santa

Clara, una de las primeras fundaciones religiasas de San Fernanda. El

infante Don Fadrique tuvo aqui sus palacios y huerta.

El compas, 0 patio de ingreso, es uno de los mas bellos y poeticos
de Sevilla. Al fondo se abre un elegante portico, de fina labor arqui
tectonica, cobijando la portada, obra del maestro Diego de Quesada,
en 162�. Al interior, de una sola nave, el abside can boveda de cruceria

y la valiosa armadura mudejar se salvaron de las restauraciones efec

tuadas en lqs, siglas XVI'"y XVII. EI retablo .mayor (1621 � 1623) fue trazado

por Montafies v esta dedicado a la santa titular, y allnque se advierten

en la calle central del rriismo huellas de una' desatinada reforrna en el

siglo XVIII, no por .eso disininuye su interes. Se advierten, al lado de la

mana del maestro, las de los discipulos del taller. Se define coma de 10

mejor, el magistral relieve de la derecha figurando el Milagro de la

Sarita. Fuera, de la capilla mayar hay cuatro retablos .que, aunquc no

documentados, pueden atribuirse con toda certeza a Montafies. Las dos

primeros, a la derecha el San Francisco y a la izquierda la Concepcion,
son dos obras magistrales, que reflejan daramente la inspiraci6n del maes

tro. Los otros dos, con los Santos [uanes, san alga inferiores. El con

junto general de estas obras, que hacen de esta iglesia un museo, afiade

a su valor propio el hecho de haber promovido un ruidoso pleito can

Pacheco y los pintares a causa de reservarse el escultar·la tare a del do

rado, pintura y estofado de la obra, que luega realize Baltasar Quintero.
En el interior de la Iglesia no queda par resefiar mas que un cuadro,
situado en el rnuro de la derecha, junto al coro, representando a San

. Roque, can tendencias al manierismo de mediados del XVI, asi como tarn

bien el esplendido zocalo de azulejos de la capilla mayor, obra del

maestro Alonso Garcia (1575), y el del res to de la iglesia, hecho en

1622 par Hernando de Valladares.
De los palacios de don Fadrique,. las monjas conservaron en su

huerta la terre que lleva el nombre del Infante, ada cual se llega
despues de franquear una interesante portada gotica, de fines del siglo XV,

procedente del antiguo Calegio de Maese Rodrigo, colocada a un lado

del compas del convento. La torre de Dan Fadrique, construcci6n mas .....

bieri civil que militar, es una esbelta construccion del transite del roma-

nico al g6tico, (mica que resta en Andalucia. Sabre la puerta de entrada,
unos versos latinos refieren que fue construida por el Infante en 1252.
El interior presenta robustas bovedas de cruceria y en el 'piso superior
las nervios arrancan' de . unas mensulas con representaciones humanas.

las primeras muestras de la 'escultura medieval en ·Sevilla.

[251 EN EL CONVENTO DE SANTA ISABEL, fundado a fines del siglo xv par
dona Isabel de Leon Farfan, �s610 la Iglesia interesa desde el punta de
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SANTA CLARA: Z6CALO DE AZULEJOS DE LA CAPlLLA MAYOR Y TORRE

DE DON FADRIQUE

vista artistico. Ningun resto arquitectonico conserva esta de los dlas -de la

fundacion, pues el recinto actual esra determinado por las formas del'
Bajo Renacimiento. En 1602 el arquitecto Alonso de Vandelvira hacia lao
traza, y siete afios despues estaba terminado el edificio. Al mismo ar

tifice se debe la magnifica portada principal, la mas. importante obra
arquitectonica de comienzos del XVII, hoy sin uso, en cuya labor escul
torica intervino Andres de Ocampo, con un bello relieve de la Visita
cion. EI interior, de una sola nave, presenta delante del presbiterio ele

gante boveda. EI retablo mayor fue concluido en 1624 por Juan de Mesa'
y Antonio de Santa Cruz. En el lade de la Eplstola, el retablo de San
Jose, con las modificaciones consiguientes, el Sagrario, concertado en 1612
por Diego Lopez Bueno. Sigue despues un magnifico retablo que ejecut6
el insigne Montafies entre 1610 y 1614, como adecuado marco para un

grandioso Juicio Final, pintado por Pacheco, desgraciadamente en el

extranjero desde el siglo pasado. Su lugar 10 ocupa hoy el emocionante
Cristo de la Misericordia, que entre 1622 y 1623 tallara Juan de Mesa.
En el lado de la Epistola solo merece in teres el altar pr6ximo al coro

en que se ofrecen dos buenas pinturas, la Adoraci6n de los Reyes y el
Descanso de San Jose, la Virgen y el Nino, que: pint6 Roelas en 1612.

[26] La fundacion del CQl'IVENTO ·DE SAN LEANDRO tuvo lugar en. los
ultirnos a110S del siglo XllI. Despues de varios cambios de residencia, .el
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SAN LEANDRO. CABEZA DE SAN JliAN BAUTISTA, POR MARTiNEZ
. MONTANES

rey Don Pedro Ie dono-casas y terrenos en el lugar en que hoy se asien

ta, dotandolo, ademas, esplendidamente. Luego sufre radicales reformas
a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, que .cornunicaron al edificio
su fisonomia actual. La traza Iue debida entonces al arquitecto Juan de
Oviedo. La iglesia, de una sola nave, tuvo en otto tiempo un magni
fico retablo mayor, cuya labor escultorica realize Jeronimo Hernandez,
encargandose Vasco Pereira y Diego de Saucedo de su dorado y estofado.
De esta notable obra tan solo quedan unos cuantos relieves, perdidos en

la selva decorativa del retablo actual que, sin dorar, como esta hoy, se

estreno a mediados del siglo.· XVIII.

Esta renovacion dieciochesca no afecto, por fortuna, a los tres her
mOS0S retablos que, adernas de otros dos modernos y sin merito, existen
en la nave. El primero del lado de la Epistola esta consagrado a San

Agustin. Se atribuye hoy a Francisco Dionisio de Rivas. Mucho mas in
teres revisten aim los otros dos retablos, frontales el uno del otro, y de
dicados a los S'!.ntos Juanes, el Bautista y el Evangelista. Ambos se deben
a la gubia soberana de Martinez lMontaiies. EI primero, situado cerca

de la puerta de entrada, en el lado del Evangelic, ofrece una muy bella

imagineria: el gran relieve central del santo ocupa una gran riqueza ex

presiva en la figura dramatica, agitada e inquieta .. del Bautista, revela
cion de los aires de barroquismo que irrumpen en esta fecha, 1621, en el
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SANTA MARiA LA BLANCA. PORTADA Y TABLA DEL ALTAR DE LA PIEDAD,
POR LUIS DE VARGAS
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taller del maestro. A .los lados las imagenes de la Virgen y San Jose, y
en el cuerpo superior un esplendido relieve del Bautismo, entre las ima

genes de Santa Isabel y Zacarias. Lo mejor de todo el retablo es sin

duda la esplendida cabeza degollada del Bautista, que sobre rica ban

deja aparece como tragi co medallon , estableciendo el nexo entre el re

lieve inferior y el superior. De una gran maestria de ejecucion y a la vez

de un gran sentimiento emotivo, significa la mas elevada cima en el

real ismo barroco del gran imaginero. El retablo de San Juan Evangelista
tiene una estructura analoga al anterior, con la sola diferencia, expo
nente ,de un mayor barroquismo, de partir el Ironton del relieve princi
pal para dar cab ida a otro mas pequefio, con la escena del Martirio

de la tina. La figura del Evangelista revela una cierta exaltacion en el

extasis y una gran riqueza y libertad de expresion. En cambio, las res-

.

tantes imageries, Santiago el MayoT y Santa Maria Salome en el primer
cuerpo, e1 relieve de la tina, y Santiago el Men01', la Concepcion y Santa

Maria Cleoje en el cuerpo superior, son obras que expresan su afinidad

con el : circulo y taller del gran maestro.

[271 EL CONVENTO DE SANTA MARfA DEL SOCORRO, en su sencillez y

recogimiento, es OtTO .lugar digno de ser visitado . Su cornpas, de ambien-
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te agradable y- florido, tiene un pequefio portico que cobija la entrada a
la iglesia. Esta es pequeria, de una sola nave, cubierta con hermosa
arrnadura mudejar, salvo el abside, que se cubre con boveda de nervios,
correspondiente al siglo XVI, Iecha en que se construye el templo.

Todo el interes que ofrece este monumento se concentra en el mag
nifico retablo que, en el Jado de la Epistola, se consagra al Bautista.
Es obra de Martinez, Montafies, conceftada en 1610, si bien el grueso

:

de la misma se lleva a cabo entre 1618 y 1620. La traza del retablo es de
,una gran sobriedad, verdaderamente clasica, y excelente la obra de
talla que, en cinco relieves en el cuerpo inferior y tres .en el superior,desenvuelve los pasajes cumbres de la vida de San Juan Bautista.

La policromia se debe a Juan de Uceda, de quien son tambien
los .lienz6s que, lateralmente, guarnecen el mismo.

[28] E1 ternplo de SANTA MARiA LA BLANCA existia ya en el siglo XIII,
pues fue una de las sinagogas adjudicadas por el Rey

: Sabio a la cornu
nidad judia sevillana. En el siglo XIV sufre una gran restauracion, ala'
que corresponde su portada gotica, y en el XVII se hizo una renovacion
casi cornpleta, que pregona al exterior la parte alta de su fachada<y
que en el interior vistio el antiguo ternplo de gaJas barrocas. Segun
Czekelius, bajo esta profusa decoracion existe el cuerpo de la sinagoga,
consagrada en 1391 al culto cristiano. Sus tres naves, -definidas por co
lumnas toscanas de marmol rojo, se cubren con bovedas de medio canon,
que, asi 'como la cupula, aparecen cuajadas de prolija labor de y.eserias
barrocas, ejecutadas en 1659 por los hermanos Pedro y Miguel de Borja.
En el primer tramo de la nave del Evangelic se encuentran las dos
obras"mas destacadas que guarda la iglesia .. La primera es el altar de
la Piedad, pintado en 1564 por Luis de Vargas, cuya firma ostenta en el
angulo inferior derecho de la tabla central. Las dos laterales representan
a San Francisco y a San Juan Bautista y todo el conjunto esta enrnar
cado en un retablo barroco que se hizo, aprovechando restos del antiguo,
en la renovacion llevada a cabo en 1.774. Es una' obra amanerada y fria,
en la que,' sin embargo, como reconocio Mayer, se advierten aciertos tales
como la aparicion del jinete destacandose, subitamente iluminado, en las
tinieblas del fondo, junto a la Cruz vacia, El otro cuadro, la Cena, in
mediatamente a continuacion, es U11a pintura desconcertante por sus cua
lidades tenebristas y su tradicional atribucion a Murillo, cuyo estilo
reconocido esta lejos de esta modalidad pictorica. En opinion de Matu
te, puede ser obra de su discipulo Sebastian Gomez, el Mulato. Cean
Bermudez, tan buen conocedor de la pintura sevillana, no se atreve a

decidir. Y, sin embargo. varios pintores sevillanos del siglo XVI!!, buenos
conocedores de "Murillo, como Bernardo German Llorente, Domingo Mar
tinez y Andres Rubira, en -documentos conservados en la colecturia de.
la iglesia, hacen , cada uno separadamente.. y en afios distintos, la
tasacion de dicho cuadro y coinciden en atribuirlo al artista. Todavia
hay en esta iglesia otra pintura de interes : es el Ecce Homo de la escue
hi de Morales que se ostenta en el retablo-ide San Juan Nepomuceno, a
la cabecera de la nave del Evangelic y que Mayer incluye entre los



SANTA MARfA LA BLANCA. LA ULTIMA CENA, DE MURILLO

mejores de su tipo. Entre esta capilla y la mayor, en una repisa, hay
una bella escultura del Nino Jesus, de tipo sevillano y de mediados

del siglo XVII.

En el retablo mayor, barroco, preside la Virgen de las. Nieves, titu

lar del t.emplo, labrada par Astorga, y a los lados, Santas Justa y Ru

fina, pequefias esculturas sevillanas de hacia 1720. En el lado de la Epis
tola, junto a la Sacristia, las figuras que com.ponen el misterio de la

Santisima Trinidad son de don BIas Molner (sig-Io XVIII). En la capilla
bautismal se conserva una magnifica Anunciaci6n de Domingo 1M ar.tinez.

[29] LA CAPILLA DEL PATROC-NIO, en Triana, al final de la calle Cas

tilla, se eita aqui porque encierra uno de los mas hermosos Crueifijos
sevillanos. 'De las dos imageries de Dolorosa que hoy. se yen en el

templo, la mas antigua, obra de don Cristobal de Ramos, es la que tra

dicionalmente ha acompafiado al Cristo en Sll estaei6n anual del Viernes

Santo par Ia tarde. Pero toda la atencion en esta iglesia habra de concen-

I2I



CAPILLA DEL PATRO(:INIO: CRISTO DE LA EXPIRACrON. IGLESIA DE LA

]\1AGDALENA: CRISTO DEL CALVARIO

trarse en el rnaravillosn Crucificado que, con e1 nombre de Santo Cristo
de La Expiracion, tallo en los meses de abril y mayo de 1682 la gubiagenial e inspirada de- Francisco Antonio Cijon, El Cachorro, como se
conoce popularmente en Sevilla a la prodigiosa escultura, es quiza la
ultima obra maestra de escuela sevillana.

[30] Uno de los mas suntuosos edificios de Sevilla es el_ templo parroquial de la MAGDALENA, advocacion actual con que se conoce desde
mediados del pasado siglo la iglesia del anti guo convento de San Pablo.
La primitiva iglesia de la Magdalena existio hasta 1810. Cuando en esa
fecha se derriba, la parroquia se traslada al cercano edificio de San Pa
blo. Por esto no es extrafio el uso indistinto de ambas advocaciones.

San Pablo tuvo una vieja iglesia medieval que, ruinosa ya, se desplomo en 1691, con motivo de xiertas obras. Entonces, en estos alios finales
del siglo XVII y en los primeros del XVllI, surge un bello edificio barroco
rnostrando el sello inconfundible del gran arquitecto Leonardo de Fi
gueroa, cuya intervenci6n consra, ademas, documentalmente. Su conjun
to externo, mostrando su airosa cupula y su espadaria malograda, es
uno de los mas bellos en el panorama sevillano. En su fachada princi-
I22



LA MAGDALENA. SAN JOSE E !NMACULADA, ATRIBUIBLES A MONTES

DE OCA Y DUQUE CORNEJO'

pal, a la calle de San" Pablo, hay, junto a la gran puerta de acceso,

otra mas pequefia , protegida por un guardapolvo, de madera tallada con'

rico artesonado, sostenido por tornapuntas de hierro primorosamente tra

bajado, obra de comienzos del siglo ·XVlII. Debajo, en su hornacina, un

Santo Domingo de Guzman en piedra, obra de Pedro Roldan.

Al interior se advierte como el nuevo edificio barroco se alzo sobre

la planta primitiva, adaptacion que .explica su disposicion medieval de

Iglesia de tres naves, con gran crucero y cinco capillas a la cabecera, la

central con abside ochavado. Se sospecha hoy, -ante esta estructura, una

transformacion del antiguo modelo cisterciense, como conseeuencia de

ciertos influjos toscanos. La nave central de la Iglesia que ahora nos

ocupa es mas ancha y se cubre con boveda de medio canon perforada
por lunetos, mientras que las laterales 10 hacen con bovedas de arista,

prodigandose en pilastras, entablamentos, claves y floreros una rica or

namentacion de yeserias. Una hermosa cupula con su linterna, -se alza

sabre el crucero. Su decoracion pictorica, con aJ.egorias de santos domi

nicanos, se debe a' Lucas Valdes. Las pechinas sobre que manta la cu

pula ostentan unos alto relieves en madera, sostenidos pOl' el aguila Y:
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-el leon -alado, sfmbol'os de los evangelistas San Juan y San Marcos. Figuran escenas del Antiguo Testamento y fueron ejecutadas por PedroRolchin.
El retablo mayor, de exa1tado barroquismo, tiene tres cuerpos .en<Jue se distribuye una discreta imagineria, destacando en el cuerpo In

ferior central una [magen de la Magdalena, titular del temple, obra del
artifice granadino Felipe Malo de Molina ·en 1704. En las paredes latera
les del presbiterio, sobre dos bellas portadas en marmoles rojos, hay-dos buenos lienzos en ricas ruolduras talladas, representando a David' dan
zanda ante el Area y El pueblo israelita hacienda la ojrenda. en el T'em-

. pia, ambos originales de
-,
Matias de Arteaga y Alfaro (siglo XVII). La

boveda de esta capilla mayor Iue pintada par Lucas Valdes, con una re
presentacion -de la Fe triunfante ..

La nave de], crucero atesora m!}y notables partlcularidades artisticas.
A un lado y otro de ella existen sendas tribunas de madera tallada y-dorada, sobre las que lucen dos buenas pinturas al fresco: la del ladode la Epistola representa· un auto de fe en la Edad Media. La otra re

presenta la entrada de San Fernando en la reconquistada Sevilla. Lucas
Valdes pinto asirnismo los santos y venerables dominicos de los pilares
<Jue sostienen. la cupula. En la prirnera capilla del lado de Ia Episrolase encuentra la hermosa talla del Cristo del Calvaria,' que Francisco de
Ocampov concerto en 1611. La Virgen y el San Juan son del escultor As
torga' (sig)o XIX). Al lado esta la capilla de San Antonio, que en una

hornacina a los pies de la imagen titular guarda un interesante Ecce
Homo . .'EI altar de hi· Virgenjlel Carmen, que sigue a continuacion, ofre

-ce una imagen de vestir con caracteristicas de la escuela sevillana del
siglo XVIII. A esta misma epoca y escuela corresponde el San Jose con
el Nino del altar ysiguiente, que por acusar rnarcados influjos de Monta
fies podra atribuirse- al escultor Montes de Oca, que en este siglo prolonga su escuela. La Concepcion del altar siguiente es una hermosa es
cultura sevfllana del siglo XVIII que podra atribuirse a Duque Cornejo.En la nave, en este lado de la Epfstola, -el primer retablo que en
contramos es el de la Asuncion, que ostenta un- magnifico relieve en quecuatro angeles. elevan a la Virgen Asmupta. Es obra de Juan de Mesa,
Iabrada en' 1619, aunque no se descarta alguna colaboracion inferior,Abre a continuacion la Capilla Sacramental, en cuyo altar. principal-existe una imagen de la Virgen del Rosario, de vestir y de fines del
siglo XVIII, debida, al menos en su 'conclusion, a don Cristobal Ramos.
Esta capilla guarda dos admirables lienzos de Zurbaran, pintados en
1626, y representando, el del lado de. la Epistola, «La entrega milagrosadel verdadero retrato de Santo Domingo en. el monasterio de Soriano»,
aerna tan frecuente en la iconogrefia- del siglo XVII, y el del Evangelic,.«La curacion milagrosa del B. Reginaldo de Orleans». Merece registrarse la pintura al fresco q\le, ya en el mum de Ja nave, pinto Lucas Val
des .figuranclo. una alegoria sobre la batalla de Lepanto. De Clemente de.
Torres son las pinturas de los pilares de este sector de Ja nave que re-



LA MAGDALENA. ASUNCION DE LA VIRGEN Y DOLOROSA

presentan a San Pedro. San Pablo y otro Npostol. con un grupo de

angeles sobre eada uno de ellos, Sigue despues la puerta de entrada. en

cuyo vestibulo se encuentra la Capilla de la Quinta Angustia, constitui

da por tres tramos cubiertos con cupulas moriscas de lazo, habiendo sido

cada tramo, en sus origenes, una capilla de la antigua iglesia desapa-
.

recida a fines del sigh> XVII.- De elias, la cupula central, verdadera joya.
arquitectonica, presenta '··interesantisilIlas pinturas de hacia 1400, bastan

te posteriores a la boveda, Fingen una decoracion de azulejos, parecida,
a la de la capilla de San Gregorio, en la Concepcion Francisca de Toledo,
con' 'motlvos heraldicos, figuras humanas, lazos vegetales y frisos de hojas.
de roble, de tanta eficacia en la ornamerrtacion mudejar toledana, EI.re

tablo mayor, en el testero del fondo, presenta un notable grupo escul

torico figurando el Descendimiento del Senor. Las efigies de los Santos.

Varones, Nicodemus y Jose de Arirnatea, son del esculror Pedro Nie

to (1633), asi como tambien los dos Ladrones, San Juan Evangelista. las

tres Marias y cuatro angeles. En cambio, para la hermosa talla del Cristo.

descendido subsiste la atribucion a Roldan. Tambien se conservan en

esta capilla un Cristo resucitado y un Nino Jesus. esculturas ambas de·

Jeronimo Hernandez. Nuevamente en el interior de la nave de la iglesia.
el ultimo altar de este lado de la Epistola, es el de Santa 'Rita, bella
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LA MAGDALENA. SANTO DOMINGO EN SORIANO, L1ENZO DE ZURBARAN

imagen de vestir, barroca, e inrnediata esta la capilla bautismal, en cuya
pila, colocada entonces en la primitiva Iglesia de la Magdalena, recibio
el bautismo, el primer dia de enero de 1618, el gran pintor sevillano
Bartolome Esteban Murillo.

Empezando por los pies de la nave del Evangelio, no ofrecen mayor
interes los altares de la Sagrada Familia, el Cristo de la Fatiga y de
las Animas, sefialandose en este ultimo una preciosa Concepcion' del
siglo XVlll. A continuacion hay un retablo barroco dedicado a la Virgen
<lei Buen Consejo, figurada en un relieve moderno, a cuyos lados se

muestran dos buenas tallas de Santa Barbara y Santa Catalina. EI Cristo
de Gonfalon es una imagen del Crucificado de comienzos del siglo XVII,
y revelando cierto arcaismo. Ya en el brazo del crucero, el primer .altar
ofrece una bella imagen de Dolorosa, cuya primitiva advocacion fue la
de Virgen de la Antigua, que' agrupo en torno a si una floreciente co

fradia, hoy desaparecida. La imagen de escuela sevillana de la segunda
mitad del siglo XVII se atribuye tradicionalmente a Pedro Roldan. 'En
el altar siguiente se ofrece una de las interpretaciones mas emotivas de
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la Virgen Madre, de pie con su Hijo en brazos y componiendo una

silueta elegantisima. Se conoce hoy con el nombre de Virgen de las
Fiebres y es obra de hacia 1565 del circulo de Juan Bautista Vazquez.
Al otro lado de la puerta de la Sacristia hay un altar con el grupo
de Santa Ana dando lecci6n a la Virgen, con San Joaquin, esculturas
en madera policromada y escuela sevillana de la segunda mitad del
siglo XVII. Pasada la capilla de la Milagrosa,. en una repisa sobre el
mUFO de la nave, hay una bella imagen de vestir de Santa Rosa de San
ta Maria, cuya cabeza y manos se atribuyen a Pedro Roldan. En la

capilla siguiente se venera la Virgen del Amparo, imagen que, aunque
vestida, es toda de excelente talla de mediados del siglo XVI y del
circulo de Roque Balduque.

[31] LA IGLESIA DEL SALVADOR se halla establecida en el solar de la

primitiva mezquita mayor de Sevilla, llamada Ibn Adabbas, que se edi
fic6 en el siglo IX, reinando Abd al Rahman Ii. La inscripci6n funda
cional, sobre un fuste de columna y en caracteres cuficos, se conserva

hoy en el interior de la torre que, en la parte que da· a la calle C6r-

LA MAGDALENA. CURACI6N MILAGROSA DEL B. REGINALDO DE ORLEANS,
PCl,R ZURBARAN
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doba, .deja ver el aparejo a soga y tizon del viejo alminar, cuyo interior
desarrolla una' escalera de caracol y conserva un hueco geminado en

herradura, El -alm inar sufrio una reconstruccion determinada por un

desplome en su parte alta en tiempos del gran, rey poera al-Mutarnid,
segun consta 'en una lap ida - con inscripcion cufica, hoy colocada al lade
de' la puerta de ingreso que da al patio .. Otro desplome, como el pri
mere debido a un terremoto, trajo consigo la reconstruccion, en la se

gunda mitad del siglo XIV, del cuerpo in termedio. El cuerpo superior
es barroco, de fines del XVII y comienzos del XVlII. El patio, .donde en el
siglo XVII voltearon arcos sobre los viejos capiteles romanos y .visigodos,
es asimismo resto del de la mezquita.

En 167.1, a causa del estado ruinoso del oratorio islamico, convertido
desde la Reconquista al culto cristiano, se acordo 5U demolicion, encar

gandose de ella y de hacer la traza de J.a nueva. iglesia al maestro Es
.tebarr-Oarcia. Despues de diversas alternativas, el maestro mayor de la
-catedral de Granada, Jose Granados. elaboro nuevos planes de acuerdo
con los cuales .surge la nueva iglesia, que por esta razon tanto recuerda
en alzado el sistema creado por Siloee en la catedral granadina con

las medias- columnas- corintias, entablamento y atico con resaltes, sobre
los que se apoyan los arcos. La' obra la realize el maestro de obras
Francisco Gomez Septier, que por fallecimiento no pudo cerrar la bo
veda. Le sucedio en 1696, Leonardo de Figueroa, que cerro la cupula y
termina las bovedas, prodigando una decoracion muy personaL La Iglesia

" se consagra en 1712.
El interior es un gran salon de tres naves, con su gran cupula en

el crucero, significando un conjunto de gran monumentalidad no exenta

-de armonia.
Todo el gran testero de la capilla mayor esta cubierto por el inmenso

retablo realizado en 1770'79 por Cayetano Acosta, modele de exaltado
"barroquismo y cuyas lineas arquitectonicas se pierden bajo tan extra

ordinaria prodigalidad decorativa. Representa la Transfiguracion del Se
fior. La boveda del presbiterio la pinto Juan de Espinal. A ambos lados
del retablo, sobre sendos pedestales, se ofrecen dos esculturas de gran
tarnafio : la del lade de la Epistola representa a San Fernando con ana

cronica indumentaria, tallado pOl' el escultor Jose Montes de Oca (si
glo XVlII). La del lade -del Evangelio es el famoso San Cristobal de Mar
tinez Montafies, que concertado por el famoso maestro -en 1597'; es la
obra mas temprana que. de el conocemos.

En la nave del Evangelio, el retablo de cabecera contiene una ima

gen de Jesus Nazareno, de regular merito, obra de Gaspar de Gines
en 1635' En cambio, la capilla siguiente, la del Sagrario, separada de
la anterior por la puerta de acceso a la Sacristia, es una verdadera joya.
Su portada, concebida en forma de gigantesco retablo, muestra la fe
-cunda imaginacion del artifice barroco que en medio de una gran pro
fusion ornamental dispuso a un lade y otro dos altares, de San Felipe
Nerf y San Carlos Borromeo, y en Ia parte superior un Sumo Sacerdote,
un pontifice y un 'obispo en adoracion. En el interior, a derecha e iz

-quierda, dos pirituras representando a San Carlos Borromeo auxiliando
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LA MAGDALENA: BOVED/\, DE LA CAPILLA DE LA QUINTA ANGUSTIA.

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DEL SALVADOR

a los apestados de Milan, y la Asuncion de la Virgen; son modemas,
pintadas en 1904, y sustituyen a las desaparecidas en el incendio de

1902. La verdadera joya de' esta capilla se conserva en un retablo mo

demo, pero de buen gusto, en el testero frontal. Es el famoso Jesus
de la Pasion, de Juan Martinez Montafies, cuya inspiracion soberana
Ie dio vida en 1618-19. La imagen irradia una gran emocion, cifrada
en aquella su silenciosa expresion de hondo sufrimiento ref'ejada en el

patetismo de su rostro de belleza serena. Siguiendo la nave se encuen
tran dos altares gemelos: en uno hay una Virgen del Rocio, modema,' y
en el otro una Santa Ana dando leccion .a la Virgen, en madera poli
cromada, obra del escultor Jose Montes de Ofa. A los lados de la puerta
que cornunica con el patio hay una buena talla del. Cristo de la Hu

mildad y una copia del siglo XVII de la Virgen de la Antigua, asi como

it uno y otro lado de la puerta principal se encuentran dos relieves re

presentativos del Nacimiento y Resurreccion del Senor. Proceden del an

tiguo retablo mayor, que termino de labrar en 1621 Juan de Oviedo y la

Bandera. Consta documentalmente que Ie ayudo. en el Andres de

Ocampo.
A los pies de la nave de la Epistola, pasada la capilla bautismal,

hay un retablo consagrado a .las Santas Justa y Rufina, cuyas efigies
primitivas, labradas por Pedro Duque Cornejo, se encuentran hoy en

9
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la catedral, en una capilla al lado de la puerta de las Campanillas ;

l�s,. que:,hoy se' "en :!On este retablo, aunque anteriores en fecha, no son

de tan buena calidad. EJ' zocalo del altar luce un Ecce Homo, espanol
del XVII, copia de algun . original Italiano y procedente d�l antiguo hos

�ital de la Cesteria, A continuacion dos altares con las imageries de

S«I_l ,Jose y la .Virgen
'

del Rosario y a los lados de la ultima, en repisas,
las pequerias tablas originales de BIas de Molner. (siglo xVIIi), represent�ntlo a San' Hennenegildo y San Luis. Sigue a. continuacion el gran
r'etablo' de la Virgen de las Aguas, enorrne despliegue barroco debido

a) escultor jose' Maestre (1724)' La 'imagen titular corresponde al si
glo XIII, si bien la cabeza del Nino es del XVII. En la hornacina del ban
co hay un Nino jesus de hacia 1640. A los lados del camarin, las dos
estatuas de San Leandro y San Isidoro son obras de juventud del escul
tor Felipe de Castro, primer director de la Real Academia de San Fer
nando. kr retablo que sigue, dedicado a los Santos Crispin: y Crispiniano,
de la antigua hermandad de zapareros, 10 hizo e! arquitecto jose de

¥edinilla entre 1730 y 1733. Las imagenes de los santos, que 'son ante

riores, se albergan en la hornacina alta; en la baja hay una Dolorosa.
Nuestro recorrido termina ante este retablo de la cabecera de la

:E;pistola, en que se ofrece en toda su maravillosa reciedumbre, sobera
namente. naturalista, el famoso Cristo del Amor que juan de Mesa labro
en 1620.

• [-3"2·] . LA. 'CAl>ILL� DE �AN JOSE, dentro de sus' reducidas dimensiones,
es uno de los mas acabados ejemplos de 10 que es capaz de realizar en

10 decorativo una verdadera exaltacion del barroco tal como aqui pre
side. Del edificio, un pequefio hospital antiguo, con capilla aneja, perte
neciente al gremio de carpinteros, se reedifica, a fines del siglo XVII, la

iglesia, ya entonees ruinosa, interviniendo en 'las obras, entre otros, el
maestro Pedro Romero, segun el senor Sancho Corbacho. Luego se am

plio y se alhajo convenientemente, construyendose tarnbien la portada,
que se

'

termina en 1766. Tiene una sola nave cubierta con boveda de
medio canon, crucero muy poco acusado, con originausima- cupula y
linterna, todo ello con profusa decoracion pintada y dorada, destacando
los magnificos florones de las bovedas, El altar mayor da el tono del

exagerado barroquismo de esta pequefia Iglesia y estilisticamente se re

laciona con el retablo mayor del Salvador que hizo Cayetano Acosta. En
su homacina se venera la imagen titular con el .Nino, y a los lados San

J�aq�it,I y Santa Ana y los dos Santos Juanes. Aunque se dan los, nom

ores de Pedro Roldan y Duque Cornejo como presuntos artifices rela
cionados .con estas obras, nada puede afirmarse, como no sea su exclu
sion de elias. Las restantes imagenes que adornan la Iglesia son moder
nas, salvo los dos medallones en alto relieve representando los «Desposo
rios de· la Virgen. y c San joaquin y Santa Ana», de eseuela sevillana

de- fines del siglo XVII. Mencion especial debe hacerse de las riquisimas
tribunas que adoman el templo, situadas, dos

:

en los brazos del crucero'

y'.otras des al -cornienzo de, la .nave. Estos soberbios ejernplares, junta-

\.
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EL SALVADOR. JESUS DE LA PASI6N, DE IMARTiNEZ MONTANES, Y CRISTO
DEL AMOR, DE JUAN DE MESA

mente CDn las barandas del CDrD y el organo, pregonan la exquisitez y
virtuosismo de aquellos habiles cntalladores.

[33] LA IGLESIA DE SAN LUIS. EI antiguo noviciado que la CDm

pafila de Jesus marituvo en Sevilla sufrio diversas al ternativas a raiz de
la expulsi6n. La iglesia constituye uno. de IDS ejernplos mas cumplidos
y felices .de la arquitectura barroca sevillana , y aunque nada cierto

pueda hoy afirrnarse en cuanto a su autor , suele incluirsele entre las.
obras vinculadas a IDS Figueroa. La atribuci6n al arquitecto Pedro RD

mero; que hace Gonzalez de Leon, no. se ha cD�firmadD y solo. consta

que el ternplo se construye en el primer tercio del siglo XVIII.

Su bella fachada, cornpuesta de dDS cuerpos, ofrece una perfecta 0.1"

denaci6n de ltneas clasicas, rara en IDS edificios barrocos de la ePDCa,
y que no. logra romper su prolija ornamentacion, realzada pDr la poli
cromia, resultante del ernpleo conjunto de la piedra y el ladrillo. Entre
las dos hermosas tones que flanquean su frontis, surge su airosa cu

pula, a la "que �e subordina la planta, de upo circular y destacando
cuatro pequerios brazos- semicirculares, CDn clara influencia italiana. EI
interior reviste gran suntuosidad. La b6veda Iue pintada al fresco

pDr Lucas Valdes, con representaciones del Candelabro de los Siete Bra-



iOS, los Panes de la Pro-posicion, el Area. de, la Alianza, grupos 'de an

geles y perspectivas arquitectorricas, La luz penetra par su
. linterna y las

ventanas del tambar y va a quebrarse en los oros de las recargadas celo-
• sias, de aire mas rococo que barraco, y en los retablos. De estes, el prin

cipal, frente a la entrada, est a dedicado al titular de la iglesia, San
Luis, Rey de Francia, cuya, efigie, en un lienzo en la parte superior,
suele atribu irse, can escaso fundamento, a Zurbaran. EI retablo es una

vasta fantasia
_ cobijada par un manto que pende de una corona, signi

fj.cando todo el un bello conjun to. La hizo Pedro Duque Cornejo. A un

lado y otro del presbiterio hay dos cuadros del siglo XVII, can la Anun-'
ciaciori y Adoracion de los Pastores, as! como dos angeles lampareros de

• rimy buena ejecuci6n, de los cuales, el de la derccha es de Duque Cor

�ejo y el de la izquierda se atribuye a Juan de Hinestrosa, pu.es que
ambos artifices se reparten la labor escultorica. A la derecha del altar

�ayor, en el mach6n inmediato que sostiene la cupula, esta el retablo
de Stin Francisco [auier a orillas del mar, tambien obra de Hinestrosa.

S:�gue luego, en el brazo de la derecha, el retablo de San Estanislao de
Kostka; obra de Cornejo, que ofrece en la puerta del Sagrario un inte
resantisimo bajorelieve en bronce representando la Adoracion de los
Pastores, fechado en 1571. En el machon pr6ximo a la entrada, a la de
recha, el retablo de San juan Francisco Regis, en cuya parte superior
Hay un busto de Dolorosa de escuela granadina, relacionada can Jose
de Mora. En el rnachon de la izquierda, el retablo de San Luis Gonzaga,
con un Ecce Homo en la parte superior, de caracteristicas analogas a

la Dolorosa antecitada. En el brazo del Evangelio el retablo de San
Francisco de Borja, de gran belleza, y en el machon siguiente, a la iz

quierda del altar mayor, San Ignacio en la Cueva de Manresa, arrodi
llado ante la Virgen, que Ie inspira los Ejercicios. Duque Cornejo hizo
las figuras de estos santos, can excepcion del San Francisco [auier, obra,
como se dijo, de Hinestrosa, a quien se deben, asimismo, las pequerias
figuras de animales, riscos y demas adornos que prestan arnbiente a los
retablos de San Ignacio y Sqn Francisco [auier. Todos estos retablos

presentan" .jun tamente .con pequefios espejos incrustados, unas pequerias
pinturas con pasajes relacionados con los sanros titulares de cada uno,
debidas, en su mayoria, junto can los frescos de los muros, a Domingo
Martinez.

[34] LA IGLESIA DE LOS TERCEROS, lIamada asi par ser fundacion
de los PP. Terceros de la Orden franciscana, se construye a 10 largo del
siglo XVII. De fines de este siglo a de comienzos del siguiente es la her
mosa portada de ladrillo cortado y adornos y estatuas de' barro cocido,
revistiendo una extrafia modalidad decorativa, ajena por completo al
barroco sevillano. A primera vista pudiera pensarse en influjos tardios
importados del' barroco colonial, pero dado que en los anales de la
construccion del convento figura un fraile portugues arquitecto, fray
Manuel Ramos, autor de la atrevida y aerea escalera principal, no ten

dria nada de particular, si acaso Iue el tambien el autor de esta bella

portada, que acumulase aqui extrafios influjos desconocidos en nuestro



CAPILLA DE SAN 'Jost: INTERIOR Y TRIBUNA DE LA NAVE

barroco. EI interior, arhplio y de una sola nave, tiene crucero que cu-

-bre -airosa cupula adornada de 'yeserias barrocas. Err el > presbiterio se

ofrece uno de los mas suntuosos retablos que realizara el escultor Fran

cisco Dionisio de Ribas, constituido por una primer cuerpo de grandes
proporciones, con hornacina en que recibe culto una pequeiia imagen
de la Virgen de "Consolacion, y otro 'Segundo 'cuerpo, mas pequefio,
con un gran relieve central, emplcandose, como en el anterior, columnas

salomonicas, sopone que_ Ribas es de los primeros en u tilizar.

De entre los retablos de la nave destaca el de la Virgen de Ia En

carnacion, imagen de vestir del siglo XVIII, entre santas Justa y Rufina.

En el lado del Evangelio esta a' Capilla Sacramental, donde .hay una Pu

rfsima
-

barroca, y en los retablos Iaterales un San Francisco y un Ecce

Homo del XVIll, de notable factura.

[35] La iglesia conventual del BUEN SUCESO. ofrece en si, arqui
rectonicamente. un interes relativo. Su fachada, de ladrillo cortado, dice

bien poco, y el interior, de una sola nave con b6veda sostenida por
pilares y estes sobre columnas de marrnol : rojo, no ofrece la prodiga
lidad decorativa de otros interiores, dentro de la fastuosidad barroca.

Su construcci6n se llevo a cabo en el primer tercio del siglo XVlIl. La

joya de este recinto se encuentra en el altar proximo a la entrada, en

la nave de la Epistola : .la Stmta Anlll C01'1 la Virgen que labr6 Martinez

•



BUENSUCESO. SA:\TA TERESA Y SAN ALBERTO, TALLAS DE ALONSO CANO

Montafies en 1632-1633. En el grupo actual solo la Santa Ana es del
maestro, pues la figura de la Virgen nina, destruida , ha Sido sustituida
por una copia moderna. En la nave del Evangelio, a un lado y otro
del altar del Sagrado Corazon , hay dos buenas esculturas en sendas
repisas. La primera es una Santa Teresa, en actitud de escribir, queGomez Moreno atribuye a Alonso Cano, considerandola como primiciadel artista en su etapa de aprendiza je en taller granadino. La otra es
una buena efigie de San Alberto, igualmente atribuida a Cano. El reta
blo mayor, barroco, ofrece la particularidad de presentar hasta treinta ysets pequefias pinturas del estilo de- Domingo Martinez.

[36] EI ternplo actual de SAN ILDEFONSO, que vino a sustituir al
viejo, demolido a fines del XVIII, se construyo en plena vigencia del
neoclasicismo. Se pidieron los pIanos a la Real Academia de Bellas AI'
tes de San Fernando, que comisiono para', ello a su numerario don
Julian de Barcenilla, encargandose de su ejecucion cl arquitecto mayorde la ciudad, don Jose Echamoros. La obra duro desde 1794 a 1841 yel resultado fue este hermoso edificio, con sus dos airosas tones en la
fachada, tres naves con gran crucero y boveda con lirrterna. El altar
mayor, aislado en. medio del presbiterio, tiene un tabernaculo de jaspes.



Detras.. el coro y. sobre el gran arco que sirve de limite, las efigies de

San Pedro, San Pablo y San Ildefonso, que procedentes del retablo de

lao vieja iglesia, ejecuto en 1637 Felipe de Rivas y restauro en el siglo
pasado Astorga.

En el testero del lado del Evangelio se encuentra la Virgen del

Coral, pintura al fresco, unico resto de los viejos muros de la, iglesia
anterior y testimonio de la corriente italogotica en los primitivos anda

luces, si bien .el influjo sienes -se acusa mas en sus companeras, la de

la Antigua y Rocamador. Puede fecharse, de acuerdo con Post, hacia

1375. En el retablo siguiente, la escultura del Senor Cautivo, de la se

gunda mitad del siglo XVII. Luego, en un altar moderno, la Virgen· de

los Reyes, de la Hermandad de los Sastres, que si bien hay tradicion

Que la relaciona con su hornon ima de la Gatedral, es 10 cierto que la

imagen actual no se remonta mas" alia de los albores del siglo XVI. Las

dos efigies de San Fernando y San Hermenegildo, a los lados, son de
Pedro Roldan .

.

EI ultimo altar de esta nave presenta una escultura de Ia Vir-

SAN ILImFoNso: VIRGEN DEL CORAL. Y 'CALLA DEL SENOR CAUTIVO
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gen de la Soledad, obra de Juan de Astorga. La capilla bautismal, que
sigue despues, eonstruida en <€1 hueco de una de las torres.: eneierra
sobre un seneillo retablo, el hermoso altorelieve que IMartinez Mon
tafies concertara en 1609 y que representa las Dos T'rinidades,

.

[371 EL TEl\l.PLO DE SAN. BERNARDO fue construido, segun tradicion,
en el solar de. una anrigua. ermita edifieada por San Fernando. A fines
del siglo "VI se, erigio alii una iglesia parroquial que, insuficiente ry rujnosa, fue dernol ida a fines del siglo XVIII. Entonces (1780-1795), se eons
truye la, actual, debida al arquiteeto Jose Alvarez. Es un hermoso tern
plo de aire neoclasico. EI exterior, en su sencillez, resulta de bellas

�azas y proporeiones y. la tone muestra- eierta eleganeia en sus- tres
cuerpos y adornos de azulejos. Un alto porche precede a la Iachada.
La portada principal, de buen- gusto, es de ladrillo cortado y de des
cuerpos' y presenta en el superior una regular efigie del titular, rerna
tando con la figura de la Giralda entre dos jarras de azucenas, emblema
del Cabildo Catedral, por cuyo mandato se construye esta iglesia. EI in
terior es de tres naves sobre robustos pilares y arcos de medio punto,cubriendose la capilla mayor, brazos del crucero y nave central con
bovedas de media canon con lunetos y las laterales con bovedas baidas
s�paradas por arcos fajones pareados. Sobre el cruc�ro una airosa cu
pula con tambor y linterna.

EI retablo mayor, neoclasico como corresponde a la Iecha de erec
cion del temple, es de hermosa aparieneia, conservando de su antiguaimagineria solo las figuras de San Fernando.y San Isidoro en el euerpo
superior, pues las dernas, destruidas, han sido renovadas. EI retablo
de la cabecera, etf�"nave 'de. la'"Epistela ··es un bello ejernplar b��f(rcodebido al maestro Fernando de Barahona en 1690.' La actual imagen de
la Virgen del Patrocinio, de vestir', no ofrece interes. En el brazo del
crucero el retahJ'(i::"{:"sc-tambien de Barahona, y en el ha venido a susti
tuir a I<J. imagen del

-

Cristo de -la �1ud, destruida, otra debida . a As
torga y procedente de la Escuela de Cristo, que hoy lleva aquella advo
cacion, Despues del retablo de San Jose, de estilo rococo, hay otro con
una pintura de la Anunciacion, de cuyas cualidades no puede hacerse
resefia por las forzadas restauraciones sufridas. La Virgen del Rosario, en
el ultimo altar de este lado, es una bella imagen de vestir de eseuela
sevillana de mediados del siglo XVIII.

En el brazo del crucero admirase la verdadera joya de esta iglesia.En tin retablo, cuyas caraeteristicas recuerdan la produccion de Bara
hona, el famoso lienzo del [uicio Final de Herrera el Viejo, pintado
en 1628-1629, ofrece un trozo de pintura dinamico, grandioso y expresivo; donde se advierten las cualidades decisivas de aquel pintor en quien
tanto aflora la veta brava del arte espafiol.

[38] En Ia IGLESIA DE SANTIAGO los restos an teriores al siglo XVIII
no tienen existencia mas. que en doeumentos y otras noticias literarias.
La total reforma sufrida en' 1789 obliga a c1asifiear este edificio entre los
eonstruidos dentro del periodo neoclasico. Consta de tres naves, prolongada la central por el presbiterio, de eseasa profundidad, y el eoro a



SAN BERNARDO: TRI�IDAD y ASUNCION DE LA VIRGEN, RELIEVES

DE MONTANES (desaparecidos en 1936)

los pies, En
--

el retablo mayor, obra de- Andres ... de -Ocampo; con'-:'roodi

ficaciones dieciochescas, luce el gran lienzo del pintor italiano Mateo

Perez de- Alesio -represeIHando al santo titular combatiendo en la bata

lla de Albelda. En la cabecera de la nave de la Epistola, la Capilla
Sacramental ofrece, en buen retablo barroco, una buena imagen de la

Virgen de la Esperanza, del sig.o XVI, que aunque muy desfigurada pOl'

resrauraciones, _ delata su afinidad al circulo de Roque Balduque. En el

altar de la Virgen del Ca,-men,- la imagen, de -vestir, corresponde aI

siglo xvm, El altar siguiente muestra un Cruciiiio del - siglo XVI, de

regular merito, y a los pies una bella Dolorosa de fines de!" siglo ){VlI 0

comienzos del XVllI. En la riave del Evangelic ofrece in teres el retablo de

San Jose, de bello barroquismo.
En una hornacina, en la -parte superior de este retablo, se yen

[res preciosas esculturitas de marfil cornponiendo una Sagrada Familia,

obra notable de fines del siglo XVlI, compuesto por varias pinturas atri

buidas a Pacheco, representando a Santa Ana, la Virgen y el .Niiio, San

Jose y San Juan Bautista, y en el cuerpo superior una Anunciacion. En

la hornacina central de este retablo hay una Concepcion, bellisima talla

que Gomez Moreno asigna a la produccion de Jeronimo Hernandez.

In



PALACIO DE LAS _DUENAS. PATIO Y PORTADA EN EL MISMO

VI

EDlFlCIOS CIVILES

[39] En la arquitectura civil, Sevilla ha llegado a realizaciones ver-daderamente Ielices, muchas de las cuales han impuesto sus normas despues, El repertorio de construcciones es amplio y selecto.
En la calle de las' Duenas se alza el Palacio de este nornbre. Construi<10 a mediados del siglo xv, fue casa solariega del linaje de los Pineda.La portada de ingreso, sobria y eleganre, presenta un gran arco,en cuyo timpano campea el escudo ducal, en buena ceramica de comienzos del siglo XVIII. Se atraviesa -un espacioso jardin, que deja a la izquierda otro de su especie y patios recogidos, para alcanzar directamente

un apeadero 0 vestibulo, en que se respira un arnbiente campero, con
sus cabezas de toros en las -paredes, haces de garrochas y rejones y laevocacion rornan tica de unos Iienzos, firmados por Joaquin Diez, en quelie refiere la gesta del toro bravo en la dehesa sin !imites. Una hermosacancela permite, a traves de su filigrana, el presentimiento de uno de

1
"



· CASA DE PILATOS. FACHADA Y PUERTA PRINCIPAL

.)

los mas bellos patios de Sevilla. Su arcada inferior, finamente peralta
da y con delicadas labores platerescas, en los arcos, pilastras y friso,

es de una ponderaci6n -exqu-isita en .su ornate, pues los espacios fibres

permiten el mejor disfrute de su despliegue ornamental. En uno de sus

frentes se abre el acceso a la Capilla, precedida de un vestibulo con gran

lujo decorative, en bella confusion de gotico 'y plateresco. EI interior

se cubre con b6veda ·de nervadura, que descansa en mensulas sosteni

das por ange.es, con los atributos de ia Pasion, de clara factura g6tica.
EL altar ostenta un cuadro de Santa Catalina de Sena, por Neri de

Bicei (1419-1491) y su frontal proporciona una hermosa coleccion de azu

lejos de reflejo metalico.: de 10 mejor de la ceramica sevillana del si-

glo XVI.
.

La galeda alta es tambien de gran luminosidad y pfesenta fines re-

cuerdos mudejares en sus yeserias. En la planta alta algunos salones,

con hermosas techumbres, pregonan, a pesar. de las inevitables reforrnas,

la magnificeneia de esta mansion procer, en que el g6tieo,. el plateresco

y el mudejar se dieron eita � para eonstituir uno. de los mas cumplidoi;
modelos de casa sevillana.

[40] La CASA DE PILATOS quedara para siempre como -prototipo del

palacio -andaluz. De vieja tradici6n romana, pero de estirpe. morisca,

no ha rechazado una eierta intromisiori del g6tieo e .,im.cluso· 'se diria

que ha agradecido las esplendidas galas .platerescas con .que 10 vistieron ,

I39



Fueron don Pedro Enriquez y dona Catalina de Ribera quienes enlos ultrmos afios del' siglo xv iriiciaron la : construccion. Luego, el hijodon Fadrique de Ribera, primer iMarques, de Tarifa, dio cima feliz a laobra, con gran acopio de marrnoles antiguos traidos en su viaje a

,Roma y encargos posteriores. De su peregrinacion a jerusalen en 1519queda consrancia repetida en inscripciones de la portada, y aun el '

nombre tan sonoro de esta mansion sefiorial esta vinculado a aquella em
presa, puesto que es creencia popular 'muy difundida, aunque pura fabula, que el magnate andaluz copio en su palacio el pretorio de Pilatos.

En la portada, realmente suntuosa en su sencillez, las pilastras itaIianas y los medallones con bustos de emperadores romanos fueron labrados en Genova por Antonio Maria de Aprile (1533). En el friso
aparecen los escudos de la fami.ia Ribera, con iriscripcion conrnemorativa, y toda la fachada se corona con una cresterra gotica que se' inte
rrumpe a trechos sobre la portada para dar lugar a tres piiares,' en
cuyos frentes figura la cruz de jerusalen. En el lienzo de muro a la izquierda de la 'portada, una hornacina de jaspes de diversos colorescobija una cruz, asimismo de jaspes, todo ella labrado en 1630 porlos maestros Nicolas de Ferrero y Andres Correa.

Pasada la puena hay un primer patio de entrada a cuya derechaesta el apeadero. Una elegante cancela moderna perrnite un magnificogolpe de vista al soberbio patio principal, en que el mudejar y el plateresco alcanzan su maxima eficacia decorativa en 'sus arcadas desiguales,con sus albanegas y alfiz de fina y profusa ornamentaci6n que corre,ademas, por sus cuatro galerias y encuentra en los esplendidos alicatadosde azulejos de cuenca policromos su mejor cornplemento. Las columnasdel patio- fueron "lab'radas7"-rambien'" par
. Antonio Maria- Aprile y en el

centro se encuentra una fuente de elegante Iactura, cuya taza sostieneun grupo de delfines y rernata con un busto de jano bifronte. En dos delos angulos de este patio se alzan" 'dos estatuas ornarnenrales de Paias,una pacifica y otra beligera, �adm.irables arabas. y delatando caracteresde la mejor escultura, a pesar de estar desfiguradas por restauracionesllevadas a cabo en el siglo XVI, como se cornprueba en el exageradoyelmo de la primera, que, aunque inadecuado, es buena ohra irenacen
tista, asi como otros aditamentos Iacilrnente -visibles, No obstante, elvalor de estas excepcionales esculturas sube en que medida si se tiene
en cuenta, como atisbo, Hermann y confirrno el Dr. Alelung, que enellas es donde hay que buscar los rasgos principales de la MinervaLemnia de Fidias. Efectivamente, su caracter fidiaco y el ser del rnismo
tipo que el torso de Medici, asi 10 aconseja. En los otros dos angulos. del _ Ratio lucen, sobre pedestales, en disposicion analoga, una Ceres y'una Musa, de menor interes artistico, pero las cuatro parecen como sidieran a .entender en la gesra, el saber, la espiga y la copla, 10 mejorde la -mitologta betica , 'Todavia hay en este patio otras muestras- de antigua estatuaria en los bustos de emperadores r.omanos que, adernas delde Carlos V y Ciceron, adorn an las galerias bajas. Procedera del regalo



C.�SA DE PILATOS. PATIO PRINCIPAL

que Pio V hizo a don Perafan de Rivera, que fue virrey de Napoles, sin

contar tarnbien que muchas de elias y otras clispersas en los jardines
de esta mansion tuernn recogidas en los campos de Roma, Capua y Na

poles con destino a tal magnate par el arquitecto y escultor italiano

Juliano Meniquini, que las restauro.

El Salon del Pretoria se abre en el muro de la derecha de la cancela

.de entrada, can preciosas puertas de taraceas mudejar y bellas qu icia

lcras, y no menos interesante es su techo plano can casetones cuadra

dos, florones. de estalactitas y escudos. Frente a Ia puerta de entrada

de estc sa.on hay una verja plateresca, desde donde puede verse, en

una gaJ.eria del Jardin del Pretorio, otra hermosa reja, del mismo estilo,

que la pluma, el pincel y la fotografia han hecho· famosa. EI ·Salon

denominado del Descanso de los [ueces, que es ·la antecapilla, ha per·

dido virtualmente su hermosa techumbre, como consecuencia de una

mala restauracion, pero subsiste su hermoso zocalo de azulejos y friso

de yeserias, destacando el revestimiento del arco rebajado que conduce

a la capilla, donde el gotico y el rnudejar combinan sus elementos para

dar lugar a un conjunto muy logrado. La capilla, de reducidas dimen

siones, se cubre con boveda gotica de complicadas nervaduras, alarde

de buena arquitectura que se completa con hermosos pafios de azulejos
de «cuerda seca», irnitando rnosaicos de laceria. Una pequefia puerta

1
�.



C.�SA 9E P1LATOS. ENTRADA AL SALON DEL PRETORlO Y TECHO DEL M1SMO

en el Salon de Descanso de los [ueces comunica con el llamado Gabinetede Pilaios y tambien Salo;� de La Fuente, igualmente revestido de azulejos con los escudos de los Enriquez y Ribera y frisos de yeserias y cuyatechumbre es un buen alfarje de yeserias mudejares y pifias de mocarabes. Hay aqui una mesa taraceada de marrnoles de colores del siglo XVI
que el vulgo entiende ser copia de aquella en que se jugaron los 30 di
neros de la 'Pasion del Sefior. Desde esta pieza se .pasa al Jardin grande,en cuya ga.eria porticada conservanse restos de la que en un dia fue delas mejores colecciones de antigiiedades roman as de Espana.Para subir a la planta -alta arranca una monumental escalera desdeel patio principal. De traza originaltsima, unica en Espana, se disponeen cuatro tramos, 'suntuosamente decorados con rica azulejeria y cubiertos con hermosas techumbres doradas, entre las que destaca una magnifica cupula de lacerias con pechinas de mocarabes. Semejante a la quecubre el Salon de Embajadores del Alcazar, fue' obra del carpinteroCristobal Sanchez, a comienzos del siglo XVI. De estas dependencias altas,que no suelen mostrarse al publico, conserva. unos magnificos techos,destacando entre ell os el que pinto en 1603 Francisco Pacheco con la«Fabula de Faeton».

[41] Entre la
, plaza Nueva y la plaza de San Francisco se levanta

uno de los edificios mas caracteristicos de Sevilla y a la vez mas re-



presentativo del plateresco espafiol : las CASAS CONSISTORlALES 0 AYUN

TAMIENTO. Ni grandiosidad arquitectonica, ni empaque de gran estilo y,
�in"embai'go,

.

el conjunto ofrece una gran seduccion en el primar ·de sus.

filigranas ornamentales, en que las formas decorativas inquietas y huidi

zas constituyen todo el imperativo de su ser.

En el viajc que hizo el Cesar Carlos V. par Andalucia, encontro al

Concejo sevillano alojado en el llamado Corral de los Olmos, en las in

mediaciones de la iglesia Catedral, en lugar insuficiente y que decia

mal del abolengo de la ciudad. Quiza a sus instancias sedecidto levan

tar un nuevo edificio que, con el decoro debido, albergase a la Corpora
don. Se escogio este centrico pasaje y derribadas unas viejas lonjas de

la antigua Pescaderia, ya sin destino, comienzan a labrarse las nuevas

Casas' Consistoriales. En la direccion de las obras figura desde sus co

mienzos en 1527, y hasta 1534, Diego de Riafio, arquitecto que dentro

de 10 fugaz de su vida artistica conocida hasta el presente, deja entre'

nosotros Ia vision de un temperamento de altos vuelos, falsa vision de -'�
arte, pues en realidad, no eta mas que un goticista retrasado, coma

certifica su obra en la Sacristia de los Calices y en la Capilla de los
Alabastros de la Catedra1. Lo que Riafio labrase en este edificio del

Ayuntamiento se habra de reducir exclusivarnente al vestibule de entr-a

da po� la plaza de San Francisco. Pero antes merece 1!\ pen a detenerse

a coritemplar esta fachada, que juntamente con' el arquillo que conduda'.
a] desaparecido compas del convento Casa grande de San Francisco, .....

CASA DE PILATOS. ENTRADA A 'LA CAl'lLLA Y CUPULA DE LA ESCALERA PRiNCIPAL



CASAS CONSISTORIALES'

compoDe un conjunto de gran eficacia decorativa, cuya gracia, movilidad,
ritmo perfecto y gran sentido de la medida, y todo ello dentro de una

exquisita -plasticidad , escapan. a la mera descripcion literaria: frisos y
pilastras de grutescos por todas partes, medallones, desnudos infantiles,
quimeras, grifos, centauros, sirenas, etc., todo un vasto repertorio orna
mental de vieja raiz clasica, anula sin querer su facil ordenacion arqui
tectonica. Una legion de habiles entalladores y expertos canteros obraron
el maravilloso despliegue petreo. Los Gainza, Toribio de Liebana, Juan
Vizcaino, Pedro de Pamanes, Gaspar de Lorca y Tomas Frances, entre

otros, son los que dejaron en esta .fachada los rasgos de.su inspiraci6n,
fluida y elegaiite. Casi todos ellos labraban conforme ala' sugestion de
la escuela de Diego de Siloce, La huella italiana fue aun mas perceptible
merced a la intervenci6n del napolitano Benvenuto Tortello. EI resto de
la fachada, sin interes artistico al lado de 10 anterior, la construye, a

fines del siglo pasado, don Demetrio de los Rios, y la que da a la plaza
Nueva, don Balbino Marr6n, por igual epoca.

EI vestibule presenta resabios de goticismo propios del arte de Ria
no. Las bovedas son de cruceria rebajada, cuyos nervios llevan blasones
en las claves y los plementos se adorn an co floreros, componiendo todo
ella una estrella sobre base circular. Este efecto, determinado por un

g6tico ·que muere entre flores : platerescas, se refuerza por la presencia
de columnas torsas, sobre las que arrancan los nervios, en los angulos
de la estancia. En la parte superior del muro aparecen el eslab6n del
'Toison de Oro y el escudo de la ciudad, a cuyos lados se esculpen



CASAS CONSISTORIALES. DETALLE DE LA FACHADA Y VESTiBULO

unos disticos latinos que en la traduccion ·elegante de Ortiz de Zuniga
brindan a la posteridad una lecci6n de buen gobierno. Una pequefia

puerta con escudo del Emperador conduce a un estrecho corredor, al

que abre, mediante una pequefia pertada del g6tico florido adornada

con un buen escudo de la ciudad, la suntuosa Sala de Consistorio, la

Sala Capitular baja, ,en cuyo severo ambiente es grato evocar las figuras
de aquellos celebres Caballeros Veinticuatro, prontos siernpre en el ser

vicio de la ciudad. Tras la doble galeria de asiento, los muros, hoy des

nudos, lucian costosos guadameciles con las armas ciudadanas y del Ern-
.

perador. Unas pequefias esculturas con ternas religiosos, las Virtudes, y

empresas heraldicas adornan ,los muros, y a, 10 alto, en friso de letras

doradas, otra inscripci6n latina exalta la probidad e itidependencia de

aquellos municipes. EI techo 10 forma una b6veda casi plana que dibuja

grandes casetones decorados con efigies de reyes espanoles en alto relieve.

La capilla del edificio se construia en 1571, lindando con la Sala Ca

pitular y con una gran portada a la plaza de San Francisco y un pequefio

p6rtico al Arquillo que comunica esta ultima con la plaza Nueva. Tiene

tambien un elegante friso y en los angulos unas conchas 0 veneras. Su

traza y direcci6n de las. obras corrieron a cargo de Benvenuto Tortello.

La escalera para subir al Archivo Municipal 'arranca del vestibulo

y en su primer tramo y su descanso tiene una b6veda casi plana con

case tones con bichas, floreros y querubines, obra de Juan Sanchez. La

belli sima cupula, de elegante soluci6n, en su tendencia hacia el pleno
Renacimiento, demuestra el genio del gran arquitecto Hernan Ruiz, el

10
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autor de 10 coronacion de la Giralda. A1 final de la escalera, una puerta,
a la derecha, bellamente decorados sus batientes. con rnedallones, guerre
ros, geniecillos, etc., conduce a la+Bibf ioteca, cuyo ambiente, muy grato
y recogido, es en extrema propicio para recorrer las gestas de Sevilla
en tantos y tan hermosos libros como alii se custodian. EI ARCHIVO Mu
NICIPAL se considera como' de 'Ios mas importantes en su categoria, porla cantidad e interes de la documentaci6n que atesora. Merece especial

. menci6n su riqueza en privilegios reales, en que no solamente hay queatender 'a sa" contenido "historicc, sino tarnbien en algunos destacados
ejemplares de 6U ejecuci6n artistica, pues algunos estan prirnorosamenterealizados. A' comienzos

.

del siglo XVI, estos documentos, juntamen te con
Reales Cedulas

'

y los titulos y papeles referen tes a sus propiedades y
dominios, constituian su fondo principal, adem as de los seis tomes cono
cidos con el nombre de «Turnbo de los Reyes Catolicos», forrnado a
causa del apercibimiento que en 1498 'hicieroh aquellos reyes al Concejo
para que trasladasen en un libro cuantos documentos de in teres, Cedulas
Reales, Provisiones, etc., Ie fueran dirigidos y que pOl' su irnportancia
quedase de todo punto garantizada su conservaci6n. Se comprende asf
el gran interes hist6rico del mencionado Tumbo. Estos fondos se in
crementaron en el siglo X�III con el ingreso de los papeles del Conde de
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1
J

·la ,Mejorada y otros documen lOS en poses Ion de par ticulares. En .el siglo
pasado se incorporo la riqutsima coleccion perteneciente al Conde del

Aguila, asi como los documeruos procedentes de las escribanias del Ca
bildo, gran parte .de los del desaparecido Tribunal del Santo Oficio

y del Juzgado de .Ia Alhondiga, Archivos de Jurados� etc. A todo esto

hay que agregar la coleccion de Aetas Cap itularcs y el muy curioso
«Diario de las ocurrencias publicas y particulares de Sevilla», forrnado

por don Felix Gonzalez de Leon. Adernas, ex iste -una valiosa coleccion
de aurogratos de sevillanos y vecirios de Sevilla, ilustres pOl' algun con

cepto e incluso de personajes celebres espafioles y algun extranjero re.a
cionado con la ciudad, y una gran coleccion de ,:grabados y eSlampas de

lugares historicos de Sevilla. La parte noble del=Arch ivo esta instalada
en la Sala Capitular alta, cuyo techo riquisirno se decora con artesones

octogonales, dorados y estofados, del tiernpo de .. .Felipe II. L�s estan terias
se disponen sobre las gradas que sirvieron de asien to a los capitulares y
en el cen tro de la estancia, en una vi trina ...de -cristal y caoba, estan las
mazas de plata repujadas y 'cinceladas por Juan de Cordoba. Pero

i la

joya de maximo interns que guarda esta vitrina es el historico Perulon
de' la Ciudad, que data de la segunda -mitad del siglo xv, en que, ha
biendose deteriorado el antiguo, se decide confeccionar otro nuevo y
mas rico, con vistas a s11 empleo en nuevas situaciones historicas,

[42J El HOSPITAL DE LA SANGRE o de las CINGO LLAGAS, como tal



Iundacion
, irucia su vida en 1500, en que dona Catalina de Ribera

obtiene la correspondiente Bula pontificia. Luego, su hijo dori Fadrique
Enriquez de Ribera, primer Marques de Tar ifa, se aplica a ampliar la
fundacion de su madre, estableoida por aquel entonces .en la Gille de

Santiago. Pero la muerte Ie impide realizar pOl' completo su plan y pOl'
disposicion testarnentar ia suya, al afio siguiente, en 1540, los pri?res
de la Cartuja de Santa Maria de las Cuevas 'y de los monasterios de
San Jeronimo de Buena Vista y de San Isidore del Campo, abren pu-
blico concurso, en calidad de patronos de la Iundacion, para labrar un

nuevo y suntuoso edificio en las proximidades a la Puerta de la Maca"
rena. Presentaron -sus trazas los arquitectos Francisco Rodriguez Cum-

plido, Luis de Villafranca, Luis de Vega y Martin Gainza. En este

concurso actuaron como jueces, entre otros, Pedro Machuca, Gaspar de

Vega y Hernan Ruiz, quienes eligieron una de los proyectos presentados �

por Gainza, designado entonces maestro de las obras, que comenzaron

en 1546. Luego.: por muerte de Gainza, fue nombrado maestro Hernan
Ruiz y, fallecido este, se nombra en 1570 al napolitano Benvenuto Tor-
tello. En 1572 se pone al frente de la obra Asensio Maeda. En 1599 se

d'abaja todavia en' la iglesia.,

'La planta del edificio es rectangular, con cuatro patios definidos pOl'
la traza cruciforme de las dos grandes crujias de igual longitud, en que
se .disponen las enfermertas, siguiendo el sistema que Enrique de Egas
pone en practica en Santiago, Toledo y Granada. La capilla, exenta,
se alza ·en medio de uno de los patios anteriores. La Iachada general del
edificio presenta dos cuerpos, con pilastras doricas y jonicas, mas decora
do el qlerpo superior, cuyas ventanas osten tan frontones con acroteras.
La portada .de rnarmol blanco con columnas pareadas, remata en su

cuerpo superior, con el escudo de las Cinco Llagas, ernblema de la fun
dacion, y a los lados los escudos de los fundadores.

La iglesia fue tjazada por Hernan Ruiz en 1560, y se reconoce como

obra representativa de su estilo. Su portada, muy clasica, es de una

gran elegancia, labrada en jaspes de Portugal de bello tono rosa, y pre·
senta sobre la clave de .la puerta un magnifico medallon de la Caridad,
que juntamente con la Fe y la Esperasiza de las enjutas labro Juan Bau-
tista Vazquez, el. Viejo, en 1563, en marmol de Genova, con la robustez
de forma y elegancja de' estilo en el habitual. EI interior, de puro sabor
clasico, ostenta esa correccion y severidad tipica del pleno Renacimiento
en Espana. Es de una sola nave, cubierta con tres bovedas baidas y cru-

cero. La capilla mayor se cubre con boveda de cascaron que cobija un

severo retablo, de un soberbio clasicisrno en su decoracion y cuyas lineas

perfectarnente acusadas comunican al conjunto cierta grandeza. Trazado

por Asensio 'Maeda en 1601, fue construido por Diego Lopez Bueno y
presenta su predela tres cuerpos, en que se superponen los tres ordenes

arquitectonicos, coronandose con un atico. Su exorno principal 10 cons

tituyen las pinturas que realize Alonso Vazquez, significando la obra
mas importante de este artista. En el

. atico hay un escudo de las Cinco

Llagas con dos angeles tenantes pintados. EI cuerpo superior figura en
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el centro un Caluario can la Virger: y San Juan Evangelista y'a ambos

lados San Jose y San [ium Bautista. El··-cuerpo medio representa la

Incredulidad de Santo To-mas, entre San Francisco de Asis y San An

tonic de Padua. En el cuerpo superior, �San Sebastuu: y San Roque

flanquean la hornacina central, en que se venera la Virgen del Rosario,

escultura sevillana de la segunda mitad del siglo xvr. En el zocalo apa

recen los Evangelistas y Doctores de Ja Iglesia. En el crucero, brazo del

Evangelic, hay un Crucijicado con la Magdalena a los pies, de cierto

sentido emocional, que Beruete quiso poner, .cpn escaso Iundamento, en

relaci6n con ..el arte de Valdes Leal. No pasa de ser una pintura esti

mable. de la segunda mitad del sig.o XVII. En lugar analogo del lade

de la Epfstola, hay un Iienzo de Jeronimo Ramirez, discipulo de. Roelas

que representa a San Gregorio papa.
.

En el resto de la nave solo hay que destacar, que ofrezca interes, 'el

magnifico Apostolado de Esteban Marquez, discipulo de Murillo, que en

figuras de cuerpo entero represento al Salvador, la Virgen y los Apos
roles, con dibujo firme y colorido agradable. Asimismo debe resefiarse

una pintura del siglo XVII, representando a los Santos Cosme y Damian,

en una de las capillas del Evangelic, procedente del.desaparecido Hos

pital de Inocentes, En ot·ra capilla, en el lade de la Eptstola, hay un

.I49
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lienzo de la Virgen y San Bernardo, original de Tovar, disdpulo de
Murillo.

La sacristia, situada a espaldas de la capilla mayor, es 10 mas arcai
zante del conjunto, como indican sus tres bovedas de arista adornad as
con ornamentaci6n geometrica de abolengo plateresco. Alii se custodia,
entre otras, una interesante pintura flamenca representando la Anun
ciacion y cuatro bellas tablitas con 10s'Pad"es de laTglesia,

[43] El edificio que hoy ocupa la UNIV1�RSIDAD fue en sus origenesCasa Profesa de la Compafua de Jestls. A raiz de Ia expulsi6n, el Asis
tente don Pablo de Olavide .emiti6 un brillante informe, en que proponia como nuevo destino del edificio eonvertirlo en sede de la Un iver
sidad hispa.ense. Hasta entonces, los Estudios Generales vinculados al
Colegio de Santa Mafia de Jesus, se albergaban en local insuficiente,
aunque cargado de tradici6n, en lugar pr6ximo a la Puerta de Jerez,donde aun subsiste su -cap ilia. Con el nuevo edificio, Olavide consigulo
una completa reorganizaci6n de la Universidad, desligandola del Cole
gio de Santa Maria de Jesus, que arrastra una vida precaria hasta su
extincion en 1835. Desde 1771, la Uni:versidad quedaba instalada en el
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DUARTE DE ME 'DJCOA Y SU MUJER

antiguo edificio de la Casa Profesa, donde se llevaron a cabo sucesivas

reformas para su mejor funcionamiento ..Hoy, de nuevo insuficiente su

instalacion, se ha determinado trasladarla al edificio de la Fabrica de

Tabacos.
EI exterior del edificio universitario es de cierta sencillez majestuosa,

significandose, pOl' su monumentalidad, la fachada de la iglesia, de bella

traza renacentista, donde destaca el magnifico medallon en alto relieve

de la Virgen con el Nino, obra de Bautista Vazquez, el Viejo. En las

hornacinas laterales las .dos esculturas de San Jose y San Rafael cones,

ponden a la estatuaria barroca del siglo XVIII, sin mas interes.

EJ interior de esta iglesia, dedicada a Ja Encarnacion, revela en

sus caracteres arquitectonicos de sobrias lineas, toda la majestuosidad
de las forma§ renacentistas. Su planta es de cruz latina, cubriendose los

dos tramos de la nave con bovedas separadas pOl' arcos Iajones, dispo
sicion que se repite en Ja nave del crucero. La capilla mayor se cubre

con boveda de canon con casetones y sobre el crucero cabalga airosa

cupula, decorandose ambos elementos con pinturas al ·temple de cornien
zos del siglo XVlII..

.

Se atribuyen tradicionalmente las trazas de este edificio al famoso

arquitecto jesuita P. Bartolome de Bustamante, si bien figura asimismo·

vinculado a las obras, quiza en calidad de aparejador, otro jesuita, el
,
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hermano Juan de Carvajal, tarnbien arquitecro. La primera piedra se
coloco en 1565 y el templo se consagro en 1579.

En el presbiterio luce un magnifico retablo labrado en los primerosafios del siglo XVII por el hermano jesuita Alonso Matias. Presenta los
caracteres peculiares del protobarroquismo sevillano y encuadra notables
pinturas. En el centro' aparece la Sagrada Familia 0 Alegoria del Dulce
Nombre de Jesus, de gran riqueza colorista y composicion grandilo
cuente, obra de Juan de las Roe.as, como asimismo cl lienzo de la
derecha, can la Adoracion de los Pastores, de analogo sen tido colorista
y facilidad de composicion. Al otro lado la Epifania revela un arte infe
rior, causa por la que se atribuye a Francisco Varela. Consta, seguntestimonio del pintor Francisco Pacheco, que el gran lienzo. del atico,
con la Anunciacion, es original de Antonio Mohedano, pintor formado
en el idealismo renacentista con dotes de precursor y que alguna parte
tuvo, sin duda, en la formacion del estilo de Zurbaran y Cano. A los
lados, los dos Santos Juanes, pinturas que delatan los comienzos del
naturalismo _en la escuela sevillana. Las dos esculturas de San Pedro
y San Pablo, que flanquean este. cuerpo superior, de comienzos del
siglo XVII, responden a la misma tendencia naturalista. En el zocalo
del_ retablo y sobre dos pcdestales salientes, se yen dos admirables es
culturas de San Ignacio y San' Francisco de Borja, imageries de vestir,
cuyas cabezas y manos, de una expresividad- impresionante, tallo en 1610
Juan- Martinez Montafies y pinto Francisco Pacheco. El tabernaculo, bello
templete renacentista, se hizo en 1606, y la puerta del mismo ostenta
una pintura del Nino Jesus que sirvio a IMurillo de precedente Rara una
de sus. pinturas del Hospital de la Caridad. Sin salir del presbiterio,'en el lado del Evangelio, puede verse. Una admirable laude en bronce
que pertenecio al sepulcro de Francisco Duarte de Mendicoa y su es

posa Catalina de Alcocer, en el desaparecido convente de la Victoria en
Triana. 'Es obra relevante en su genero, .de mediados del siglo XVI y
quiza de taller flamenco. Frontero esta el sepulcro del Rector Martin
Villa.

.

.

En el crucero, brazo de la Epistola, encontramos en
-

primer lugarel sepulcro del insigne humanista Arias Montano, traido aqui en 1838
desde el Monasterio 'de Santiago de la Espada.' EI bulto yacente, en
alabastro, esta fechado en 1606. Sigue despues el monumento funerario
de Gustavo Adolfo Becquer, que realizo en 1914 el escultor Eduardo
Mufioz. El gran 'retablo que sigue a' continuacion es ejemplar destacado
entre los de su estilo, caracterizado como del bajo Renacimien to, con
su parte externa que en 'su 'gran arco monumental cobija el retablo
propiamente dicho. Esta constituido por dos cuerpos y banco. En este
ultimo, dos 'pequefias tablas representan la Visitaci6n y la Circunci
sion ; el primer cuerpo tiene en su hornacina una Purisima de marcado
influjo de Montafies, y en el segundo cuerpo aparece la Virgen con el
Nino y Santa Ana. En las restantes hornacinas se desenvuelve profusa
imagineria de santos y santas, en conjunto debido 'a Juan Bautista Vaz
quez, el Mozo, asistido .de colaboradores. En el brazo del Evangelio se

.encuentra primeramente el sepulcro del Maestre de Santiago don Lo-
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renzo Suarez de Figueroa, que fundo el Monasterio de Santiago de La
Espada, de don de precede este monumento y que falleci6 en 1409 .. No
-corresponde a esta fecha el bulto yacente, sino que sera algo posterior,debiendose notar a los pies del caballero la figura de su fiel perroAmadis, nombre que en caracteres goucos ostenra dos voces en su collar.
Sigue despues, Irontero al retablo de la Concepcion, el altar del Cristo
de la. Buena iMuerte, con hermosa efigie del Crucificado que en la cus
pide de su emotividad ,Iabro en 1620 el insigne escultor Juan de Mesa.
Al lado se abre una capilla, hoy Sacramental, don de' preside un retablo
de gran in teres, ded icado a la Virgen de Belen e integrado por diversas
pinturas. Entre todas elias es de especial estima la cue, en el centro del
primer cuerpo, representa a la imagen titular, en la'modalidad de Vir
gen de la Leche, rodeada de angeles musicos y otros que la coronan,realizada por algun maestro flamenco del siglo X\'I, posiblemente Mar
cellus Cofferrnans, en opinion de don Diego Angulo. Las restantes pinturas del retablo revelan artistas diversos, si bien baio el denominador
cornun de su inclusion denrro del romanismo sevillano de fines del
siglo XVI, y las esculturas, barrocas, no ofrecen mas interes.

Pasando a la nave por este lado del Evangelic, nos encontrarnos en

primer lugar una riquisima Catedra de caoba negra, taJlada con verdadera "exqu isitez y profusarnente, al estilo imperante a fines del si
glo XVII. Al lado y en sencillo pedestal se muestra una escultura de
Santa Ana con la Virgen en brazos que, aunque mal restaurada, acusa
su relaci6n con Bautista Vazquez, el Joven. A continuacion se alza sobre
el muro el magnifico sepulcro de don Pedro Enriquez, Adelantado ma

yor de Andalucla, que- juntarnente .con. el. sepulcro .

fron tero,
..

de su mujer-dofia Catalina de 'Ribera.; fue encargado en los talleres de Genova porsu hijo don Fadrique Enriquez de Ribera, primer Marques de' Tarifa,
en 1,520, a su regreso de los Santos Lugares. Fueron hechos con desti
no al pan teon familiar de la··.Cartuja .de las C.uevas y trasladados aquiel pasado siglo. El de don Pedro presenta al yacente sobre el sarcofago,a cuyos extrernos y flanqueando una prolija inscripcion conmemorativa
dos genieciJlos funerarios apoyan sus rostros doloridos sobre sus antor
chas apagadas e invertidas. Todo ello descansa sobre un gran basamento
con sus empresas heraldicas. En el fondo, sobre el sarcofago , se desen
vuelven diferentes escenas dej Ia Pasion, dispuestas en dos fajas yen relieve'. Un gran arco sobre columnas finamente decoradas, como todo
el rnonumento, guarnece el conjunto, que rernata mediante entablamento
y fron ton. La firma del escultor, Antonio Maria Aprile de Carona, apa
rece en la parte inferior de la urna. Siguen despues, bajo un arco mo
demo, cinco bultos yacentes, en marmoles renacentistas, dos de caba
lleros y tres de darnas, todos ellos del linaje de los Ribera y procedentestambien de la Cartuja. Prescindirnos de los enterramientos del final de
la nave, exentos de interes artistico, pero en el centro de Ia nave y en
el suelo hay una laude sepulcral, en bronce, de in teres primordial. Fue
realizada por Bautista Vazquez, el Viejo, y Bartolome Morel, en 1573,
por encargo de don Fernando Enriquez de Ribera y para el sepulcrode su padre Perafan de Ribera primer Duque de Alcala, cuya efigie,
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armada de punta en blanco y sus escudos heraldicos, aparece magistral
mente grabada en la superficie. Se trajo de la Cartuja, como asimismo

los bultos yacentes que aparecen en el lado de la Epistola, fronteros a

otros de su mismo tipo ya vistos. Al 'Iado esta el sepulcro de dona Ca

talina de Ribera, frente al de su esposo y de analogos caracteres de es

tilo. Si bien 10 esculpio Pace Gazini. Se encuentra despues, sobre un

pedestal, la efigic en barro cocido de la Virgen de Belen, que figura
en este recin to' al menos desde 1519 Y que es copia de la del mismo

titulo de Torrigiani, en el Museo.

Al recinto exclusivamente universitario puede ingresarse bien por la

puerta de la Concepcion, situada en el brazo de la Epistola, de belli

sima factura y fechada en 1568, 0 bien retnocediendo hasta la. calle y en

trando por la puerta .pxincipal. En medio d-el gran patio, antiguo claus

tra, esta la escultura en bronce del fundador Maese Rodrigo de Santa

ella, obra de Joaquin Bilbao, en 1900. En la escalera principal es digna
de atencion la hermosa techumbre ochavada,. de laceria mudejar, reali

zada a ultirnos del siglo XVI. .AI final de esta escalera se encuentra la Bi

blioteca Provincial y Universitaria que encierra riquezas ·bibliograficas. muy

notables, tanto en manuscritos con peeciosas miniaturas, como .las «Glosas
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al Viejo y Nuevo Testamento», de Nicolas de Lyra, 0 la «Bihl ia Sacra
Vulgata Latina», como tambien hermosos y" rarisimos ejemplares im
presos.

El Salon de Actos que abre en el corredor que cornunica los dos pa
tios, guarda muy interesan tes muestras de la cerarnica sevillana de la
epoca de la construccion del edificio, en su magnifico zocalo de azulejos.
Hay tambien aqui muy notables pinturas, significandose ccrno mas inte
resante el gran lienzo de Esteban Marquez, discipulo de Murillo, fechado
en 1699. Tiene hermoso marco barroco y desarrolla el fema de "La in
fancia acercandose a Jesus». Otro lienzo, del circulo de Herrera el Viejo,
representa el «Extasis de San Francisco Javier ante la Sagrada Forma»,
asi :

como "La Vision de Storta» 0 aparicion de la San tisirna Trinidad a

San Ignacio de Loyola, figura en ·torno a Pablo de Cespedes. Hay tam
bien dos escenas cartujanas, procedentes del Paular, figurando una la
«Muerte de San Bruno» y la . otra el «Martirio de unos Cartujos», esta
ultima firmada por Vicente Carducho en 1632 .. La «Alegoria Mariana»,
colocada sobre la puerta, -es copia de Rubens. Hay tarnbien una buena
galena. iconografica de personajes vinculados a la Universidad y no falta
en lugar de honor, sobre el estrado, el retrato del fundador Maese Ro
drigo arrodillado ante la Virgen de la Antigua. Esta pintura es una copia



'LA ANTIGUA LONJA, HOY ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

hecha, segun el original debido a Zurbaran, en la epoca en que la Uni

versidad se separa del Colegio Mayor. Este qued6 duefio del original y
al extinguirse paso al Sem inario Conciliar, donde hoy se conserva. En

dependencias bajas del. segundo patie esta· instal ado el Laboratorio de

Arte, instituci6n admirable que fund6 en 1907 don Francisco Murillo.

En la Camara Rectoral hay tarnbien pinturas !TIuy notables, destacan

do una tabla de escuela holandesa del siglo XVI, representando a San

jeronimo, obra relacionada con la produccion de Marinus van Reyrners
waele; dos cobres pintados por Pacheco en 1620, representando el Arcan

gel San Gabriel y la Virgen Anunciada; un Santo Domingo de Guzman,
de aire zurbaranesco; una Quin ta Angustia, de escuela sevillana de co

roienzos del siglo XVII, con influjos flamencos, etc. En el despacho del

senor Rector hay una Inmaculada Concepcion que Tormo , atribuye al

luxemburgues Pablo Legot.
[44] EI ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, antigua CASA LONJA, se alza

en lugar rouy proximo a la Catedral. Su primer destino fue el de

Lonja de mercaderes, local en que estes hadan sus transacciones. Luego
se convierte en asiento y custodio del mejor y mas grande archivo arne

ricanista del mundo.
Solian reunirsc los mercaderes para efectuar sus operaciones comer

dales en el Patio de los Naranjos y en las gradas de- la CatedraL En

los' rigores del verano,' como en los dias crudos del invierno, los mer

caderes irrumpian, como en la vieja estampa bfblica, dentro del templo,



Y tambien , como en el texto blblico, se alza la voz increpante que true
na pO,r la expulsion, Fue el arzobispo Sandoval y Rojas quien intereso
de Felipe II en 1572 la construccion de un edificio especial para estas
transacciones mercantiles. Aprobados los pIanos que a tal efecto hizo
Juan de Herrera, el insigne arquitecto del Escorial, se pone al frente.de las obras Juan de Minjares. Duraron aquellas desde 1584 hasta 1598,dando como resultado un palacio monumental, version renacentista de
los salones medievales edificados para estos menesteres. Pero en Ja Lonjasevillana hay un carubio radical de estructura. Es un tipo nuevo, palaciode dos pisos con gran patio central porticado, galerias y vestibulos, ell

que triunfa la. linea clara y armoniosa como si el sol andaJuz, segurrdescribe Lamperez, arenuase Ja fria .severidad escurialense. La fachada,
recia y de' gesto firme y seguro, en su sencillez, no esta exen ta de mo
numentalidad y en el patio se sigue de cerca: el de los Evangelistas del
Escorial , con leves modificaciones.

Cuando Carlos III, en 1785, decide crear el Archivo de Indias, reu
niendo en un solo edificio todos los papeles de Indias dispersos en
varios lugares del reino, se efectuaron diversas modificaciones en el inte
rior para adaptarlo a los nuevos fines. En aquel tiempo, en 1787, se
edifica la soberbia escalera principal por el arquitecto don Lucas Cin
tara, util izando bellos marrnoles, y se construye con maderas ricas traidas
de Cuba la elegante estanterfa que guarda los Iegajos, segun traza quedio el escultor don 'BIas

-

Molner. A med iados del siglo pasado ya era
insuficiente y se habil itan las galerias altas que dan al patio, constru
yendo alii. una nueva estanteria con dibujo Iacilitado por el escultor
Juan de Astorga. En "Ia actualidad el Ardhivo de' Ind ias es modele perfecto de organizacion y sus 'fondos, distribuidos en catorce secciones,
se guardan en 35.797 legajos. EI visitante puede ver expuestos en her
mosas vitrinas, entre otras curiosidades. mapas, cartas, ejecutorias, etc.,
autografos .de Cristobal Colon y de los conquistadores, de Cervantes, quesolicita un destino en Indias y que, de haber sido concedido, hubiese
hecho problernatica la redaccion- del «Quijote»: cartas de los reyes, un

autograto de Napoleon Bonaparte, e infinidad de rubricas con los tes
timonios de los riesgos y azares sufridos por tantos espafioles, soldados,
politicos, escritores, misioneros y artistas que, poco a poco, iban es

cribiendo con su esfuerzo la gran epopeya americana. Por ultimo, en el
despacho· del director del centro; al lado del original de la farnosa
Bula de demarcacion, expedida por Alejandro VI,. hay una obra de arte
bien calificada. Es el magnifico retablo de la Virgen. de los Navegantes,
que a sus grandes meritos artisticos une otros historicos no menores, pues
se pinto.ventre 1531 y 1536 para -Ia cap ilia de la antigua Casa de Con
tratacion. En' los laterales se han representado cuatro santos, uno de
ellos San Telmo con una nao en- la mano. En la figura de la Virgen,
motivo central del cuadro, esbelta y elegante, y en la dulzura de su
bello rostro, alcanza su mas elevada cima el arte de Alejo Fernandez.

[45J El HOSPITAL DE LA CARIDAD pone en 'el panorama riente de
una Sevilla sa turada de luz y alegria una nota de severo ascetismo.



ARCHIVO DE INDIAS. LA VIRGEN DE LOS NAVEGANTES,
DE ALEJO FERNANDEZ
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HOSPITAL DE LA CARlDAD. PATIO DE ACCESO

Fue su fundador el venerable don Miguel de Mafiara y Vicentelo de
Leca. Gracias a su abnegada y generosa labor se edifica esta hermosa man

sion, aprovechando el solar de la derruida ermita de San Jorge y cinco
naves goricas del vetusto edificio de las Atarazanas Reales, que el muy
magnifico monarca Alfonso X el Sabio construyera para el «Iecho de
allent mar contra la genre pagana». Las obras se realizaron sobre las
trazas que dio el arquitecto y escultor Bernardo Simon de Pineda, din
dose por terminadas en 1647.

El acceso al edificio tiene lugar pasando primeramente a un gran
patio rectangular rodeado de arcadas y dividido -en dos tramos cuadra
dos mediante un pasadizo volado sobre columnas. En el centro de cada
uno de aquellos espacios se ven sendas fuentes de marrnol coronadas
con dos grupos de la «Misericordia» y la «Caridad», respectivamente,
marrnoles de factura italiana colocados en 1682. Desde el patio y despues
de atravesar una pequefia pieza situada en el angulo de la izquierda se

pasa a la Iglesia, cuyas armoniosas proporciones, juntamente con la afor-:
tunada disposicion de las luces, determina lao impresion de suntuosidad
del interior. Consta de una sola nave, con cuatro bovedas endoladas en

forma de medio canon y -Ia cupula decorad prolijamente con yeserias
barrocas y pinturas de angeles con atributos pasionistas, as! como las

que adornan las pechinas, tambien al fresco y representando los cuatro

Evangelistas, se deben a Lucas Valdes. El retablo mayor, quiza el mas
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HOSPITAL DE LA CARIDAD. MULTIPLICACION DE LOS PANES Y LOS PECES,
DE MURILLO

fastuoso de la escultura espanola, es la obra maestra de Pedro Roldan,
<;Iuien 10 cornenzo en 1670 con las trazas que dio Bernardo Simon de
Pineda. Es un espectacular conjunto arquitectonico, prodigo en orna
meruacion, que dificilmente puede ordenar la presencia de columnas sa
lomonicas _y .otras de fuste no menos decorado. En el centro se dispone
un bello grupo escultorico, no exento de grandiosidad, tanto por su

tarnafio, mayor que el natural, como por su monumental ejecucion. Re
Rresenta el Entierro de Cristo, en un sin par' alai-de simbolista, ya queJno de los fines primitivos y de los mas elevados de la Hermandad ,

eira recoger los restos de los ajusticiados para darles una paz decorosa.
Corno fondo del cruento drama se figure en relieve la escarpa del Col
golta, con la silueta de la Cruz vacia y los sayones que se :iprestan a

bajar de las otras cruces los cuerpos inertes de los ladrones. Todo ello,c6n despliegue de perspectivas, reviste alcances de tragica escenografia,
muy propia del barroco, cuyos val ores conjuntos se cuida de exaltar

'1aldes Leal mediante su admirable policramja. A los lados de la escena

principal, y en repisas, las dos bellas esculturas de San Roque y San
jorge completari la esplendida imagineria, adernas de la estatua de la Fe,
Iii Esperanza y la Caridad en" la parte superior. Los angeles son igualmente de Ro.dan. Toda la iglesia es en realidad un pequefio museo.
<i:omenzando el estudio de la riqueza que atesora la nave por el primer�ltar del lado de la Epistola, se vera en el una imagen de San Jose,dn barro, obra de Cristobal Ramos, y en el remate del mismo altar
un admirab'e San Juan Bautista, pintado por Murillo sobre tabla. A.
Its lados _hay dos lienzos con la Adoracion de los Pastores y la Epifania,
de escuela sevillana del siglo XVII. En el espacio que existe entre el
remate de este altar y la gran cornisa que corre a 10 largo de la nave
esta ocupado por el gran lienzo de lMurillo con el «Milagro de la multi
plicacion de los panes y los peces)), en' que el artista consigue dar la



HOSPITAL DE LA CARlOAD. MILAGRO DE LAS AGUAS, DE !MURILLO

impresion de grandes multitudes mediante una acabada perspectiva y una

justa gradacion de terrninos. Forma pareja de este cuadro el que esta

situado fron tero a el y que representa el «Milagro de las aguas de Moi

SeS». En el machon del arco toral hay un pequefio retablo con un Cru

cifijo que Mafiara tuvo a su cabecera y que se atribuye a Murillo. En

el altar: siguien te hay una niagnifica talla del Cristo de la Caridad, :de

rodillas, implorante, con la faz vuelta al cielo y sangrante .en demasia.

Antes estuvo atribuido ·a Roldan y hoy, con mas fundamento,. se asigna
a la produccion de Francisco Antonio Gijon, de quien son tambien los

angeles con atributos pasionistas. EI Ecce Homo en alto relieve.y tam

bien en barro, que existe en la pilastra - que sigue, se adjudica a los

hermanos Garcia, que en el sig:o XVII sobresalen en Granada con este

genero de escultura, En el altar siguiente se encuentra una de las mas

logradas obras de Murillo, el famoso lienzo de Santa Isabel de' Hungria
curando a los leprosos, sintesis maravillosa ide idealismo ardiente y rea

lismo descarnado. Esta nota realista, llevada a unos extremos de verda

dero paroxismo, aparece en el lienzo que a continuacion cuelga del muro

bajo la tribuna del coro. Lo pinto Valdes Leal hacia 1672, junto coo

el que hace pareja en frente y reciben arnbos . el nombre conjunto de

«Las Postrimerias» 0 «Jeroglificos de la Muerte». Son dos cuadros inquie
tantes por el rigor y crudeza con que se expone el imperio de la parca.

Ambos estan directarnente inspirados por el pensamiento sornbrfo de Ma

fiara, pues muchas de las ideas que el caballero asceta expuso en 511

«Discurso de la Verdad» estan patentes en estos dos lienzos, que se .con

vierten asi en la mejor ilustracion de aquel libro. Aun cuando en ambos

cuadros la idea rectora es la misma, observese que en el titulado Finis

gloriae mundi el artista se desenvuelve en un plano realista desagradable
hasta la repulsion, mientras que 'en el frontero, titulado In Ictu Oculi,
10 hace en un plano alegorico e intelectualista y siempre en un tono

muy en consonancia con el pesimismo barroco que informa a la genera

cion del pintor. Es fama que en el rostro del caballero calatravo que

L
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figura en uno de .10s·: feretros, Valdes retrato al propio Maiiara. A los
pies de la iglesia y a ambos lados del cancel de entrada hay cuatro
lienzos de Meneses Osorio, con pasajes de la Vida de. Santa Rosa. Sa
liendo al exterior, en el vestibulo y sobre el suelo, una lapida seiiala
la primitiva sepultura del venerable Mafiara. En el atrio, donde estan
los "enterramientos de varios hennanos mayores de la institucion , puede
verse el conjunto de la Iachada principal del templo, barroca, de aire
paladiano, dispuesta en forma de retablo, en cuya: parte superior se

disponen tres cuadros en azulejos que representan la Fe, la Esperanza yla Caridad y debajo otros dos del mismo estilo, con San Jorge y San
tiago. Dicese que estos azulejos se hicieron sobre dibujos de Murillo, pemtal afirmacion no tiene fundamento. A la derecha de la portada y sobre el
mum esta la lapida conmemorativa de la fundaci6n de las Atarazanas,

Nuevamente en el interior de la iglesia, el primer altar del lado de
la izquierda; despues del cuadro de Valdes Leal, de la apoteosis ide la
muerte, es el magnifico San Juan de Dios conduciendo en hombros a
un pobre moribundo y sostenido por un angel, una de las obras mas
intensa:s de Murillo, que demostro aqui su dominio de! claroscuro con
un vigor no inferior a Ribera. En el rostro del santo, Murillo retrat6
a Mafiara, rindiendo asi per.petuo hornenaje a los sentimientos caritati
vos ·del.fundador. EI altar siguiente muestra una Anunciacion del mismo
artista, con sus caracteristicas acostumbradas. En el pulpito la estatua
de lit Caridad, que cor.ona·.el· tornavoz, en forma de rnatrona amparando
a un os

.

niiios desvalidos, se debe a Pedro Roldan, y la escalera de caoba
es obra- de Bernardo Sim6n de Pineda .. EI altar inrnediato muestra la
efigie de' la Virge�, de la Caridad, esculfura que, aunque restaurada, co

rresponde it los primer:os afios del siglo XVI. Encima hay una- pintura,
sobre tabla, con un bellisimo Nifio Jesus de Murillo.

Una pequefia escalera en el lado Izquierdo -del presbiterio desciende
a la cripta , donde yace el venerable fundador. De nuevo en el centro
de la iglesia, puede verse, sabre el muro de fonda del coro, un enorme

lienzo que representa la Exaltacion de la Santa Cruz.,
•

.

Desde d patio primero unas escaleras conducen a las galerias altas;
donde cuelga, entre otros, ·un magnifico grabado de Esteve reproduciendo
el cuadro del Milagro de, las Aguas, de Murillo. Al fonda de esta galeria
hay un magnifico retrato de Mafiara pintado POl" Valdes Leal.' La Sala
del Antecabildo se adorna con pinturas representativas de' personajes .rea,
les miembros de· la Herrnandad. Es notable el cuadro de Esquivel, fir
mado 'eh ,18413, que" representa a la Condesa .de Paris, nifia.vsocorriendo
a los' pobres.: asr-como otro de Manuel Roldan que ·figura -Ia Visita de ,.r:."�
Isabel 'II' a esta Casa.: Desde esta pieza, una 'puerta despues de unos bre-
ves' peldafios comunica con el Coro, desde donde se domina una hermosa
vista: de la Iglesia y se aprecian pormel1ores del gran cuadro de Valdes
de la Exaltacion de la Cruz. La otra puerta comunica con la Sala de
Cabildos, que conserva todo su ambiente del siglo XVII; 'Entrando. en el
mum de la izquierda se abre una alacena-vitrina en que se expone la
mascarilla del venerable, el cubierto y la espada que us6 en vida, las
solicitudes de ingreso aut6grafas del propio ,Maiiara y Murillo, las Re-



HOSPITAL DE LA CARlDAD. SANTA ISABEL DE . HUNGRIA CURANDO A· LOS

ENFERMOS, DE MURILLO



glas y otros libros de Ia Hermandad, etc. Se conservan en esta salatambien muy notables pinturas, tales como una Pastora de Tobar; cincotablitas figurando los ejercicios de la caridad, de las que se atribuyena Murillo las que. figuran a Tobias enterrando a un pobre y los jeroglificos de las Postrimerias; una copia del Entierro de Cristo, del Ticiano; una Concepcion, de algun imitador de Alonso Cano; un San Miguel abatiendo a Luzbel , de Roelas; la Virgen ciiiendo el cingulo a. San Ignacio, atribuido a Cespedes; dos cuadritos de agata y lapiz lazuli,con los misterios de San Pedro y San' Pablo, una Purisima Concepcionpintada por el propio Maiiara. Entre todas estas pinturas destaca porsu interes excepcional el magnifico rctrato del fundador que Valdes Lealpinto hacia 1672 para este mismo sitio en que hoy se encuentra ..Ya .de salida, puede verse, proximo al patio principal, un recogido�atio interior llamado de los Rosales', en razon de los que en 1671 trajoa, esta Casa el propio Maiiara y que, conservados en sus macetas, ,edisponen en torno a un sencillo monumento, que tiene de fondo unode los arcos de las viejas Atarazanas. En el exterior, en el jardin frontero a la fachada de la casa, se alza la estatua del' fundador, llevandoen sus brazos a un pobre, obra del escultor sevillano Antonio Susillo..

[46]' En el corazon del barrio de Santa Cruz, en el solar del viejocorral de comedias llamado de Dona Eivira, Jugar bullicioso entonces,donde se representaron la mayor parte de las cornedias de Juan de la-

Cueva, se alza hoy, como un remanso de paz y tranquilidad, el Hos
P!TAL DE VENERABLES SACERDOTES. La fundacion (167.5) se debe al canonigo de la Catedral don Justina de Neve, amigo de Murillo, ayudadode varios caballeros sevillanos, En los .Iias en: que se labraba el edificio., en Sevilla, se dio el magna acorrtecimiento de la canoriizacien .deSian Fernando. Toda la ciudad se Ilene de el.· Participando

.

de estefervor, •

fue voluntad de don Justina de Neve 'que el nuevo templo seclmsagrase a San Fernando. Sus deseos tuvieron realidad cuando, en 1698,e) arzobispo Palafox cansagraba al nuevo santo este temple, el primerop,uesto' bajo su advocacion. •

.I El edificio es uno de los ejernplos mas cumplidos del barroco sevillano, obra del arquitecto Leonardo de Figueroa. Hoy dia conserva todoSIl primitive encanto, especialmente su hermosa patio, -originallsimo y al� vez tan fiel al ambiente de la ciudad. De planta cuadrada, sus cuatro
galertas de arcadas se hallan a nivel mas alto que el del patio, al ques� desciende par cuatro escaleras con barandas. Payirnentado can ladri-1110 rojo, este lugar ofrece una agradable umbria can sus naranjos, mao
cetas y flores y una' fuente central, a la que se desciende por unas gradascirculares guarnecidas de azulejos. A este patio abre la escalera que cubre una boveda eliptica adornada de yeserias barrocas. T'arnbien tiene
acceso a este patio la hermosa iglesia, cuya portada de los pies comunicadin la calle Jamerdana mediante un zaguan en que se muestran dos
pinturas al fresco, de Lucas Valdes, ya casi desaparecidas. Su interior,de' tina sola nave, ostenta cierta surrtuosidad y elegancia.· El retablo
mayor, construido a fines del siglo pasado, se inspira en sus lineas en s elde la Iglesia de la Universidad Y' presenta

.

en el cuerpo superior una
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HOSPITAL DE" LA CARlDAD. LIENZO DE LAS POSTRIMERiAS, OBRA

DE VALDES LEAL

pintura de Valdes Leal en el centro, con San Fernando comnado par la

Iglesia, y a los lados sendos lienzos con San Clemente y San Isidoro, pin

tados en '1891 por Virgilio Mattoni. En el cuerpo principal hay" un

herrnoso cuadro de la Cena, pintura del sig.o XVII, y debajo de esta,

en alto relieve de alabastro policromado, una Vi'"gen del socorvo, de

media figura, con el Nino seruado sobre un cojin ,
de aire muy ita

liano y correspondiente a la primera mitad del siglo XVI. A los lados

hay dos bellos re.ieves en madera policromada con los bustos de San

Juan Bautista y el Evangelista, atribuidos a Monrancs. En los dos cuadros
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de los lados del presbiterio en que figura San Fernando como protagonista, en uno' Granda ante la Virgen de la Antigua y en otro entregando la mezquita al Arzobispo don Remondo, �e observa la colaboracion de los pinceles de Valdes Leal y de su hijo Lucas Valdes, En la'hoveda del 'presbiterio la alegoria al fresco de la Inoencion de la SantaCruz. pertenece por entero a Valdes Leal, asi como los ocho medallonesrepresentativos de santos obispos espafioles imitando los bustos de bronce,en la cupula, cuyas pechin as se decoran con angeles portadores de utensilios liturgicos, todo ella de soberano efecto.
En el arranque. de- 'Ia nave, proximo aJ" presbiterio, hay cuatro cabres, dos en cada lado, ton esc en as de la Vida de Cristo y Martino deSan Pedro, correspondientes al siglo XVII y de influjo flamenco, En elprimer altar del lado del Evangelio existe una bella pintura del Cruci[icado, bajo 'el _titulo de la Expiraciori, de comienzos del XVII y a vecesatribuido, con el error consiguiente, a Valdes Leal. Lo trajo a la fundacion _

don- Justino de Neve, EI altar inmediato ostenta una PurisimaConcepcion, de bella factura, de mediados del siglo XVIII, italiana, puesla trajo ·de Florencia y la regale a la iglesia el almirante Colbert, bienhechor de la furrdacion, cuyo retrato, debido a Lucas Valdes, se guardaen el recinto del hospital. En el mismo altar hay una preciosa escultura; pequefia, de San Esteban arrodillado, atribuida a iMontanes, A loslados en sendas repisas los arcangeles San Miguel y_ San Rafael, escuJturas de comienzos del siglo XVIII. En el ultimo altar de este lado hayun lienzo que representa a San Jeronimo' escuchando las trompetas del:Juicio, _ muy expresivo y que suele adjudicarse a Herrera el Viejo, Enel lado de la Epistola, el altar de los 'pies ofrece una pintura de mediados: del siglo XVII, pero totalmente renovada en el siglo XIX. El altarconsagrado a Santa Rita, luce una escultura barroca de su titular, quedono la Infanta Maria Luisa Fernanda. En el mismo altar hav otras tresde San Roque," San Sebastian y Santa Teresa. En el altar siguiente, laimagen de San Jose recuerda el estilo de Duque Cornejo. La's dos pequefias. estatuas laterales de San Antonio de Padua y San Felipe Neriofrecen rambien interes, El altar 'inmediato, proximo ya a la capillamayor, esta vacio , Alii se veneraba la famosa Inrnaculada lIamada "deSoult», hoy una de las joyas del Prado. La pinto Murillo hacia 1678,'por encargo de don Justino de Neve, para este altar. En el coro, en altoa los pies de vla iglesia, rnerecen destacarse las dos efigies de los santostirulares de la iglesia, San Pedro y San Fernando, colocados en" sendasmesas doradas barrocas, obras de Pedro Roldan que estofo Lucas Valdes.Las pinturas al fresco que adornan Ia nave sur son tambien de graninteres, En el techo aparecen cuafro medallones, el ultimo' figurandouna gloria, y los . demas, angeles y arrrbutos eclesiasticos y seculares.En los muros, encima de los altares y simulando seis tapices, se han representado escenas alusivas al triunfo del Pontificado, con una suave.gama colorista y buen estudio de la perspectiva. Comenzando por elIado del Evange.io, los temas son .10s .

siguientes : el Concilio de Nicea;Atila detenido par San Leon, a quien .•protegen San Pedro y San Pablo,
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HOSPITAL DE LA CARIDAD. SAN JUAN DE Dros CONDUCIENDO UN ENFERMO

Y ANUNCIACI6N, LIENZOS DE MURILLO

y Federico Borbarroja- prestando obediencia al Papa en la plaza de Ve

necia. En el lado de la Epistola, contando asimismo desde la cabecera :

. San Martin, obispo de Tours, invitado a .la mesa del Emperador; Car

los II de Espana cediendo su carroza a un sacerdote que lleva el Via

tico, y San Ambrosio rechazando del templo al emperador Teodosio

por su crimen contra los de Tesalonica. Todos estos frescos se deben a

Lucas Valdes.
En la Sacristia, la pintura del techo, con su calido colorido, con

trasta con las tintas frtas de la iglesia. Lo pinto Valdes Leal, si bien

no se descarta la colaboraci6n de su hijo. En el espacio abierto flotan

cuatro angeles de gran tamafio, que !levan una cruz, en .un alarde de

perspectiva ilusionista.

[47J EI PALACIO DE SAN TELMO, con su aire entre dieciochesco y ro

mantico, se a.za en parajes frondosos, acariciados por las brisas del rio,

este rio, p'unto inicial de la carrera de Ind'ias, que pareda determinar

el destino primero del edificio, ya que fue construido originariamente

para Universidad de Mareantes. Mas tarde 10 adquirieron para su resi

dencia los duques de Montpensier, y a comienzos del siglo se convierte

eli Seminario Conciliar. EI edificio se proyecto a fines del siglo XVlI,

bajo la direccion de Antonio Rodriguez, pero su impulso definitivo 10

sufre entrado el siglo XVlIl, en que se pone al frente de s la obra el gran

arquitecto Leonardo de Figueroa, que disefio la .herrnosa -portada en ·la

...



F ACHADA DEL PALACIO DE SAN TELMO

•

que interviene tambien su hijo Matias. Es un bello alarde ornamental
que ha sufrido los anatemas de IDS detractores del barroco, insensib.es a
la fastuosidad tan sevillana, elegante y graciosa, de este mar de espumas
que arrastra mascarones, trofeos, naves y otr.as-- reliquias de nuestras
pasadas glorias mariner-as, envolviendo las efigres de San Fernando ySan Herrnenegildo, juntamente CDn la del santo titular. La fachada nor
te, que comprende SOlD una planta, est a coronada por una galeria de
doce estatuas de sevillanos ilustres, debidas al escultor Antonio Susi
ue (1895).

En el patio, espacioso y grande, tambien se advierte la huella de
Leonardo de ...Figueroa, asi como en la iglesia y sus dependencias, queabren a este patio frente a la puerta principal. El temple es de una
sola nave, CDn cupula y linterna, destacando solamente algunos Iienzos
pirrtados por Domingo IMartinez en el siglo XVIII y pOI' Cabral Bejaranoen eI XIX, asi como el retablo mayor, con la imagen de la Virgen y el
Nino, hajo la advocacion del Buen Aire, obra concerrada por Juan de
Oviedo .en 160'0', como un relieve,. perD que en el siglo. XVIII, Duque CDr·
nejo la transforrno en imagen de bulto redondo.

[48] El PALACIO ARZOBISPAL. Se halla construido sobre el solar del
primitivo, el que ocupo el obispo don Remondo a raiz (Ie la Recon
quista, conservandose muy escasos restos anteriores a la segunda mitad
del siglo XVII, fecha en que el edificio se renovo casi por completo. De
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PALACIO ARZOBISI'AL. PORTADA PRINCIPAL Y LIENZO DE VELAzQUEZ

1704 data la ponada principal, construida pOl' el arquitecto Lorenzo

Fernandez de Iglesias, quien contrato asimismo la portada lateral. La

primera es buena muestra del sentido ornamental que preside en la ar

quitectura sevillana de comienzos del XVIII. La escalera ,
'de bellisimos

jaspes, fue reparada por fray Miguel Ramos y se adorna con varios lien

zos de Juan Espinal. Pese a que la riqueza artistica de este recinto no

es la misma que an tafio, como consecuencia de las depredaciones sufri

das, especialmente en la ocupacion napoleonica, en que fue cuartel ge
nera! de! mariscal Soult, todavia conserva buenas preseas. Y asi, en eI

prirnero de los salones altos hay una buena galeria iconografica tie los

prelados de este arzobispado ; en el Salon de Sinodos se encuen tra la

Virgen del Rosario, con Santo Domingo de Guzman arrodillado, pintura
firmada por Murillo . En los salones que dan al patio principal hay que
destacar los techos pintados par Antonio Mohedano en 1604, can re

presentaciones biblicas que costeo el cardenal Nino de Guevara, y algu
nos paisajes de mediados del siglo XVlI, pintados par Juan de Zamora.

De Valdes Leal se conservan cuatro lienzos: la Visitacion, la Presenta

cion de la Vi1'gen en el Teniplo, la Presentacion de su hiio, y San Fer

nando omndo ante S. Isidore, y otros de menor interes, Entre todos estes

destaca como verdadera joya el cuadro que procedente de la iglesia de

San Antonio representa la Irriposicion de La casulla al San Ildejonso, ori-.
gina! de Velazquez, en que el genial pintor sin duda retrato en el grupo

angelico, tan humano a algunas mujeres de su familia, entre elias a su

propia esposa quiza, y en la cabeza de! Santo, a algun eclesiastico
.

amigo
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suyo. Puede ser. obra de bacia. 1623, despues .de .sn .primer-viaje a+Ma
drid. En la Capi lla del Palacio .se venera una bella i'magen de la Vi1'gendel Amor Hermosa, sostenida sobre nubes por angeles y querubines,talla en madera policromada, de escuela sevillana del siglo XVIII.

[49] La FABRICA DE TABACOS estuvo desde 1610, en un edificio fronte
rizo a la iglesia parroquial de San Pedro, pero nuevas exigencias hicieron
aquel local insuficiente. A la vez ,que se disponia-su ampliacion, en 1725,'
se ordena la construccion de la nueva Fabrica. Al afio siguiente, el ingeniero en jefe del ejercito, don Ignacio Sala, realizaba la antedicha am

pliacion y el proyecto del nuevo edificio. Pasados unos afios, por reparos
que se hicieron a las obras, y para introducir algunas modificaciones, se

puso al frente de las mismas el coronel don Diego Bordick. La parteque se habia realizado conforme al proyecto de Sala es toda la banda tra
sera del edificio, con gruesos muros, fuertes pilares de arenisca y bovedas
baidas de ladrillo, sistema que, repitiendose multiples veces, deterrnina
\lna planta .en cuadricuJa. Es la parte verdaderamente industrial del edi
ficio. Delante de esta, Bordick desarrollo otro conjunto, mas pequefio,de menos aleances en su concepcion y detalles, y que corta el gran
patio primero. Despues de algunas interrupciones, en 1750, se encargadel proyecto )' construccion def edificio don Sebastian Van der Borcht,
que ceso en 1766, cuando so.o faltaba por concluir el foso de resguardo
que el proyecto. A el se debe, asistido por don Juan Vicente Catalan
y Bengoechea, la parte que forma las construcciones de la fachada, asi
-como la capilla y Ja carcel, adem as del foso, es decir, todo aquello
qU5! aparece desprovisto de caracter industrial, la parte monumental, de
verdadero palacio,

-

en suma, con -su <aire . grandioso . y .de un gran atre
vimiento en .la construccion , En este cuerpo destaca la fachada, en cuyaordenacion preside una cierta sugestion de la cercana

, Casa Lon ja, queproyecto Herrera. Los cuatro remates de las esquinas fueron esculpidos
por Cayetano Acosta. como' asim isrrio "la"�estatua de la ·Fama,· en- mar
mol, con sus' dos alas de cobre dorado, que corona la bella portada.Esta se compone de dos cuerpos, con columnas corintias pareadas en am
bos. marco de la puerta ostenta relieves alusivos a la elaboracion de
tabacos, asi COlI.lO los bustos de Cristobal Colon y de Hernan Cortes,
descubridor y conquistador de las tierras de donde procede el productoaqui trabajado. Sobre la dave, una gran cartela, rodeada de atributos
militates, pregona el destino del edificio y el caracter militar de los in
gerrieros que la proyectaron y construyeron. El cuerpo superior presenta un balcon suntuoso y, sobre el, un gran escudo de armas y el
rernate de la estatua de la Fama, f1anqueada por ocho jarrones decora
tivos. La capilla, en edificio exento delante 'y a un- Jado de Ia monu
mental fachada, es de reducidas proporciones y luce un buen retablo
barroco, que asi como su titular, la Virgen de los Remedios y las ima
genes de San Jose, San Fernando y San Carlos Borromeo, son obras del
escultor JiHian Ximenez, discipulo de Hita del Castillo, labradas en

1762. Del propio Hita del Castillo son los bell os angeles lampareros.La Carcel subordina su exterior al de la Capilla para obtener la ade-
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FACHADA DE LA FABRICA DE TABACOS

cuada simetria. Todo esto se debe a Van der Borch t, (uya forrnacion ,

de artista mas que de 'ingeniero, se patentiza, ademas, en el amplio ves

tibulo, en la hermosa escalera principal, asi como en algunos de los mas

bellos lucernarios que abren a las azoteas del edificio. El patio primero,
o de las Cuadras, asi como la torre del Reloj, se deben a Lucas Cintora.

En la actualidad, destinado el edificio para instalar en ella Uni-·

versidad, se lIevan a cabo las necesarias obras de adaptacion.
[50] La. CASA. DE LA CONDESA DE LEBRIJA, situada en el numero 18:

de ia calle Cuna, es otra de his mansiones proceres de Sevilla. La i.ustre

dama, que hasta no ha mucho la habito, lagro en ella un esplendido
museo de verdadera suntuosidad y buen gusto. La casa, tipicamente an

daluza en su estructura, con su ancho zaguan ,
un primer patio de en

trada, otro central, mayor y porticado, con un gran salon al fondo y

su jardin interior, ofrece un arnbiente de distincion y elegancia lleno de'

grata seduccion , En el zaguan puede verse un hermoso pavimento ro

mano, de marrnoles cortados en la modalidad denorninada opus sectile

y un magnifico z6calo de azulejos del siglo XVIII, que se extiende por el

patio pequerio. El patio grande, con sus elegantes arcadas, tiene en sus:

galerias un precioso muestrario de marmoles romanos como pavimento,
asi como esplendidos mosaicos en sus cuatro angulos. En el centro del

.

patio hay otro procedente, como todos los dernas, de Italica, de excep

donal belleza y valor artistico, representando en un medallon central



CASA DE LA CONDESA DE LEBRIJA. MOSAICO Y ESCULTURA ROMANOS
J:

.
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el dios Pan y distribuidas en su extension diversas escenas micolog'icas:
Leda y el cisne, Europa con el taro, Ganimedes y el aguila, Apolo, etc.,
asi como las cuatro Estaciones en las esquinas. Por las galerias t

se distri

Luyen algunas vitrinas con objetos lromanos y arabigos, tinajas y brocales

de pow mudejares, fragmentos de esculturas y relieves, lapidas, anforas,
vidrios, etc., y algunos cuadros, entre ell os dos bodegones de - tipo holan

ce; y cuatro lienzos con asuntos de genero del pintor jerezano del siglo
pasado Rodriguez 'Losada. EI gran sal6n entre el patio y .el jardtn
muestra otros valiosos mosaicos, uno de eUos con peces; seria el fonda

de algun estanque y debio ostenrar en su centro alguna deidad marina.

Ray tambien restos de cerarnica, hierros y algun trow de pintura al

fresco y otros 'objetos menudos en sus correspondientes vitrinas. En el

llamado «Cuarto ochavado» hay. una preciosa fuentecita IOma�a y otros

mosaicos de valor, y en la pieza siguiente, llamada «Sala de Medusa»

por el mosaico .aUi conservado con tal representacion, hay, entre otros

restos de estatuaria antigua, un bello torso. femenino inspirado en el

estilo atico del siglo v, recordando la "Venus de los ,]ardines)), de Alca

menes. Otra estatua, de un v.iejo con verrugas y ojos
-

pequefios, reviste

los caracteres de un buen retrato romano. Ray tambien, pendientes de

los muros, varios mosaicos, alguno muy sugestivo, como aquel de la bai

larina y otro de una pareja danzando. En la Sa� de Dionisios hay
un bello torso de esta divinidad, entre mosaicos y vitrinas, con objetos
de vidrio y una interesante tabla de bronce. La sala contigua recibe el

nombre de Ganimedes por un precioso mosaico representando el rapto
de aquel joven y conserva una buena coleccion epigrafica. Por ultimo,
ofrece un gran interes Ta magnifica escalera.: realmente suntuosa, El 50-

berbio artesonado que la cubre, como asimismo su esplendido friso de

yesertas, figur6 entre las ricas preseas que ostent6 un tiempo el palacio
de :los Duques de Arcos, en Marchena. EI z6calo de azulejos reune bellos

ejemplares de la alfareria sevillana de fines del siglo XVI y comienzos del

XVII, procedentes del desaparecido convento de' San Agustin. En el exorno

de esta escalera tienen parte tambien un magnifico tapiz del siglo XVI

y un repostero del siglo XVlII.



MUSEO DE BELLAS ARTES. TRiPT1CO DEL MAESTRO DE LA MENDICIDAD

VII

MUSEOS

[51] En 1838, en el antiguo edificio del ex convento de la Merced,
se establecia el MUSEO DE BELLAS ARTES. Fueron no pocos los sinsabores

y dificultades que, en verdadera odisea, tuvieron que pasar aquellos ge
nerosos organizadores, pero su relato no cumple al proposito actual.

El edificio, pese a que su destino primero fue tan distinto al de ahora,

constituye un relicario magnifico de la pintura sevillana. Desprovisto de

ese aire presuntuoso y frio que concurre en los edificios destinados a IMu

seos, el de Sevilla, por el contrario, ofrece un ambiente familiar y aco

gedor en sus salas 0y en sus patios, donde cantan los surtidores y estalla

la luz. Segun testimonio de Pacheco, el edificio debe su traza al jurado
y arquitecto Juan de Oviedo, que alcanz6 a verla terminado en 1612. En

el siglo XVIlI se hacen algunas adiciones, como la hermosa portada de

ingreso que antes se abrra a los pies de la Iglesia, en la calle de Bailen,

y que desde la ultima reforma preside dignamente la fachada principal.
Por su estilo se relaciona con la del Palacio Arzobispal, obra de Loren

zo Fernandez de Iglesia. En el siglo XIX sufri6 mucho con la ocupacion



(MUSEO DE BELLAS ARTES. TRiPJ"ICO DE .F. FRUTET -.

napoleonica. Instalado el Museo, se han llevado a cabo, desde entonces,

sucesivas reformas para su adaptacion a los fines actuales.

En el vestibulo de entrada hay que Ilarnar la atencion sobre los

bellos ejernplares de azulejeria policroma sevillana de los siglos XVI Y

XVII, procedentes de temples y conventos suprimidos, En el primer patio,
a del Algibe, hay tambien trozos muy estirnables y alguno tan caracteri

zado como el que representa a la Virgen del Rosario con el Nino cobi-
.

jando bajo su manto a varios religiosos y religiosas. 'Esta firmado por

Cristobal de Augusta en 1577 y procede del convento de la Madre de

Dios. A este patio se abre la Sala de Primitivos, donde se guardan obras

de tanta estima como el gran triptico pintado en 1548 por Franz Frutet,

flamenco, con influjos decisivos de Rafael. Representa la «Crucifixion», el

«Camino del Calvario» y el «Descendimiento» y en el reverso de los

laterales la «Virgen de la Leche» y «San Bernardo». Mas interes reviste

el grandioso «juicio Final», de Martin de Vos, el Viejo, pintor de Ambe

res en el siglo XVI, pintura que tan alto aprecio y resonancia gozo siern

pre en Sevilla. El «En tierro de Cristo», de Cristobal de Morales, obra

de cierto empaque dramatico ; la preciosa «Anunciacion», de amplio .y

profundo escenario, atribuida a Alejo Fernandez; el admirable triptico
de la «Virgen con el �ifio entre San Miguel y San Bartolome», proce

dente del antiguo Asilo de Mendicidad y que ha dado motivo a Post

para incorporar un nuevo jnaestro a la historia de nuestra pintura;
un fragmento de una tabla de Pedro Berruguete; las ocho bell as tablas

que forman parte del «Retablo de las 6rdenes Militares», procedentes
de la iglesia de San Benito de Calatrava y que se asimilan al circulo

de Juan Sanchez de Castro; el interesantisimo «Entierro de Cristo», pin-

J.
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JUICIO FINAL, DE MAKNN DE vos, y ENTIERRO DE CRISTO, DE

C�i$T6nAL DE MORALES

tado- por· Cornelio Buys, el Jqven, a mediados del siglo XVI, y otras de
no tanta "irnportancia, cuya menci6n no se justinca, determinan un in te

resante conjunto. La pila bautismal, vidriada en verde y procedente del
Hospital de San Lazaro, es una esplendida muestra de la ceramica tria
nera del siglo xv. Cruzando el patio, pasamos al antiguo c.austro, hoy
patio principal, en cuyo tramo que conduce a la antigua iglesia, cuelga
una' coleccion de cuadros de Matias' de Arteaga y Alfaro, discipulo de
Valdes Leal. Procedentes del extinguido con vento de San" Pablo y de la

iglesia de San Marcos, representan escenas biblicas. En una pequefia ca

pillita adornada con bellos azulejos se encuentra la «Madonna sedente
con el Nifio», en barro cocido y policromado, original' de Torrigiano. Se
abre luego el Sal6n 'de Actos, en que celebra sus juntas la Real Acade
mia de' Bellas Arres,: adornado con una buena gal(�:ia iconografica de ar

tistas y academicos sevillanos, A continuaci6n, en un
: pequefio recinto

cuadrado can perfecta instalacion , se exhibe el unico cuadro. del Greco

que posee- el Musco. Pintado hacia 1605, representa a un pintor, segura
mente el.hijo del- artista, pues guarda gran pareoido con el orante de 1a

Virgen: de la -Caridad , de Illescas, que consta documentalmente ser Jorge
Manuel Theotocopuli,

.

Ahora llegamos al recinto de la antigua iglesia, amplio y lleno de
una agradable luz. De una sola nave y planta de cruz latina, se cubre
con boveda de .medio canon por pilastras, y esta dividida en cuatro

tramos, con lunetos y huecos rebajados con derrame al interior. Sobre



MUSEO DE BELLAS ARTES. VIRGEN CON EL NINO Y DETALLE DEL SAN

JER6NIMO, ORRAS DE TORRIGIANO. RETRATO DE UN PIi-ITOR POR .EL

GRECO, Y VIRGEN CON EL NINO, lJE 'MURILLO
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MUSEO DE BELLAS ARTES. SANTAS JUSTA y RUHNA; VISION DE SAN
FRANCISCO, LIENZOS DE MURILLO

el crucero cabalga una hermosa cupula que como el resto de la cubierta
la pinto al temple en el -siglo XVIII Domingo Martinez.

Lo que fue capilla mayor y crucero de la iglesia ofrcce la mejor co

leccion de pinturas de Murillo que pueda reunirse, procedentes la mayo
ria del altar mayor de Capuchinos .. Alii el pintor derramo toda su ama
ble dulzura y dclicadeza en sus bellas Concepciones, en la rencmbrada
Virgen de la Servilleta, y en las Santas Justa y Rufina, arquetipos de la
gracia femenil sevillana, a la vez que. deja delicados malices ernocionales
en, su «Vision de San Francisco», «San Antonio de Padua», «San Pedro
Nolasco», en quien el artista se retrato a si mismo; «San Leandro» y
«San

-

Buenaventura», «San Felix de C�ntalicio», cuyas manos secas y
sarrnentosas, de viejo,' con pincelada valiente, establecen un eficaz con

traste con las carries blancas y nacaradas del Nino, mientras que la Do
lorosa y la Piedad expresan su pena escondida y resignada, y el Santo
Tomas de Villanueva, su cuadro predilecto, fel iz en su composicion y
esp.endido colorido, revela toda la simpatia del artista pOl' los pobres
y los humildes.: asi como su ernocion ante los dolores humanos. Tres
obras escultoricas notables hay tarnbien en este recinto, dos de Montafies
en el arranque de la nave, fizurando en madera estofada a San Bruno,
de pie y con el habito cartujano, y Santo Domingo de Guzman, peni
tente. En medio del cruoero esta el San Jeronimo de Pedro Torrigiano.
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MUSEO DE BELLAS ARTES. SAN ANTON 10-' DE PADUA; SAN LEANDRO Y

SAN BUENAVENTURA, L1ENZOS DE MURILLO. E.L BEATO ENRIQUE SUZ6N
Y CRUCIFlJO, LlENZOS DE ZURBARAN



MUSEO DE BELLAS ARTES. ApOTEOSIS DE SANTO TOMAS DE AQUINO,
L1ENZO DE ZURBARAN



IMUSEO DE BELLAS ARTES. LA VIRGEN DE LAS CUEVAS; SAN BRUNO
Y EL PAPA URBANO II, LIENZOS DE ZURBAR.�N



MUSEO DJ:: BELLAS ARTES. SANTA INES, DE ZURBARAN.· Y SAN MATEO,
DE POLANCO

en barro cocido, que aunque despravisto de emocron, por su admirable

plasticidad ejercio gran influencia en la escu.tura sevillana posterior. A

10 largo de la gran nave Zurbaran desenvuelve en sus lienzos toda su

religiosidad viril, sincera y profunda, tanto en sus Crucificados como en

los admirables rostros de frailes cartujos, revistiendo unas veces caracter

de dramatico ascetismo, como en el "Beato Enrique Suzon», y otras una

cierta elegancia majestuosa y severa, como en sus figuras ais.adas de

«Santas Mujeres», apenas sin atributos divinos y con sus bellos ropajes.
El artista alcanza su maximo virtuosismo colorista en las ricas vesticlu

ras de los Santos Padres, en especial el «San Cregorio», admirable sinfo

nia en rajo que presiente a Velazquez. En la «Apoteosis de Santo Tomas:'
de Aquino» el pintor alcanza la cumbre de su maestri a en varias de. sus.

mejores cua.idades : sabia composicion ,
bello colorido y excelentes dotes.

de observacion realista, Este genero de grandes apoteosis, gratos a la

pintura sevillana, tiene en este lugar su mejor representacion. Aqui r e

encuentran el magnifico «Marririo de San Andres», de Roelas, mostrando

sugestiones de los grandes pintores de Venecia; la Vision de San Basilio

el Magno y la Apoteosis de San Herrnanegildo, obras ambas que, en su

tecnica suelta y energica y brava expresi6n realista, definen el arte fie

Francisco Herrera, el Viejo, y tambien el «Transite de San Hermenegil
do», que Alonso Vazquez deja a medio hacer para marchar a Mejico y
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MUSEO DE BELLAS ARTES. 0 ApOTEOSIS DE SA:'< HERMENEGILDO, DE.
t HERRERA, y MARTIRIO DE SAN� ANDRtS,� DE ROELAS

que term ina Juan de Uceda. Tarnbien hay en esta nave algunas escultu
.

ras, estas originales de Juan 'de IMesa. Son el San Juan Bautista, la Vir
gen de. las Cuevas y cuatro Virtudes recostadas, procedentes de la extin-
gurda -Cartuja.

-

-Nuevamente en la galeria del patio principal, puede verse la serie
de .pinturas representativas de las fiestas con que la Fabrica de Tabacos
de Sevilla celebr6 la exaltaci6n al trono de Fernando VI y dona Barbara
de Braganza, de dudosa atribucion, asi como un bello cuadro de cera
mica ton la Virgen del Populo, procedente de aquel convento.> Hay tam:
bien un cuadro figurando a las Animas del Purgatorio, original de Alonso
Cane, y unos lienzos inscritos en arcos rebajados que representan pasajesde la Vida de Santo Domingo de Guzman, firmados por Juan Sim6n Gu
tierrez, disdpulo de Murillo, -y tambien una- gran pintura de San Fernan-

, do deb ida a Herrera el Mozo. Abre a esta galeria una sala en que se ex

ponen conjuntamente obras de Castillo, Cespedes, Roelas y Cano. De
Roelas se encuentra aqui el magnifico San Francisco de Borja, la original Santa Ana y la Virgen, la Perrtecostes, de colorido calido y vaporoso,
composici6n perfecta y, como dice Jus,i, insuperable como representacion
r86
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MUSEO DE BELLAS ARTES. SAN FRANCISCO DE BORJA, POR ALONSO
CANO. SAN JOSE CON EL NINO, POR E. MARQUEZ

de una asamblea de dignidades apostolicas con rasgos inequivocos de tiposdel pueblo en los semblantes y por ultimo la Inmaculada y el San Ignacio. de Loyola. La monumental Cena que sue.e atribuirse a Pablo de
Cespedes, no es tenida por Mayer en tal atribucion. De Juan del Castillo,
existen en esta sal a los cinco lienzos procedentes del altar mayor de la
iglesia conventual de Montesion , entre los que sobresale la Adoracion de
los Reyes y la Asuncion. Puede verse tambien ·en esta sala una «Con
cepcion» de Tristan, un impresionante «San Francisco de .Borja» de
Alonso Cano, firrnado, una «Santa Teresa» de Jose de Ribera, fechada
en 1630, una «Magdalena» de Antolinez, etc. Esta sala comunica con
la de Pacheco y contemporaneos. Del suegro de Velazquez se muestran
aqui, entre otros, varios retratos, un San Francisco de Asis y dos lienzos
con asunto de la Orden mercedaria: la Aparicion de la Virgen a San
Ramon Nonato y San Pedro Nolasco embarcandose para redimir cauti
vos. Estos cuadros se pintaron para adornar el claustro grande de la
Merced calzada, tan cercano a su lugar actual, puesto que en la galeria
que antes se via, y para ese mismo lugar pinto Alonso Vazquez los dos
lienzos que aqui se custodian, figurando una «Redencion de cautivos
por San Pedro Nolasco» y el otro up. «Embarque de frailes redentores
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MUSEO OJ;: BELLAS ARTES. ULTIMA CENA, ATRIBUrnA A PABLO

DE CESPEDES

de cautivos». Esta sala comunica con el sugestivo patio de los 'bojs, adonde

abre la sal a de Valdes Leal. Alii se muestra, violento y magnifico, el

gran pintor colorista admirable, cuyas genialidades y defectos corren pa
rejos. En esta sala, a ambos extremos, se encuentran los dos polos de

su arte. En el cuadro que representa a «Santa Clara con la Custodia se

guida de la Comunidad», el pintor ha dado una de las mas bellas y
serenas notas de su alma atorrnentada. En cambio, al extremo opuesto,
otro lienzo, procedente como el anterior del convento de las Clarisas de.
Carmona, y representando «EI ataque de los sarracenos a la ciudad de

Asis», significa -en la obra del pintor un alarde violento de dinamismo
-desenfrenado y brutal en los cuerpos que se retuercen en el drama belico
o que caen inertes de muros y torres, todo ello ademas envuelto en una

rica gama cromatica en que no estan ausentes finas glosas paisajistas, como

la que sirve de fondo. Destacan, entre otros lienzos, los de la «Asun

cion» y la «Concepcion», tan distantes en su ampulosidad barroca de las

tranquilas composiciones de Murillo, as! como los cuadros alusivos a la

vida de San Jeronimo, procedentes de aquel convento, como Las tenta

ciones del Santo, en que un_grupo de mujeres que en aquel tiempo acaso
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DE VALDEs LEAL
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pWtieran parecer bellas. ataviadas con abigarradas vestiduras, llevan a

cabo, con gestos y musicas, su maleficio. La «Flagelacion del Santo por
los angeles» revela un afan de plasmar 10 instantaneo en plena accion

y fiebre de movimiento, mientras que en el Bautismo del Santo consigue
un tono apacible, justa para considerarlo, como se ha hecho, dentro de
la escena de costumbres. Los dernas cuadros de la Orden Ieron ima, como
el «Fr. Juan de Ledesma», el «Fr. Gonzalo d� Illescas», er«Fr. Fernando
Yafiez» son tarnbien muy notables, desracando por su emotividad «La

Misa del Padre Cabafiuelas», y asimismo los de santos jesuitas proce
dentes de la Casa profesa de esta ciudad. Mayor emocion reviste aun
el titulado "Camino del Calvario», cuya expresion de ansiedad y febril

angustia es aun mayor en aquel fonda siniestro y tenebroso en que se

recortan las figuras de la Virgen y las tres santas mujeres que siguen
anhelantes a San Juan, cuyo brazo extendido dirige el pensamiento hacia
la cruenta escena de un Calvario invisible.

[uevamcn te en el patio de los bojs, en el hueco de la escalera prin-
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MUSEO DE BELLAS ARTES. CAMINO DEL CALVA RIO, 'LI�NZO DE VALDES LEAL

cipal,.' pueden verse dos esculturas en piedra, ibe�·ica.s, representando dos
leones y tambien un bajo relieve del escultor icasio Sevilla que figura
la «Entrega de las Ilaves de Coimbra», por don Martin de Fru itas, sobre
el cadaver del rey Don ancbo II de Portugal. Subiendo los dos primeros
tramos de la escalera, en el enrresuelo, una pequefia puerta abre a la

gaJeria que rodea el Patio del Aljibe, donde se guardan dibujos de San

chez Perrier; de don Joaquin Guichot, sobre caracterizados monurnentos

sevi!lanos; porcelanas variadas en una vitrina; grabados y oleos de di

versos artistas modemos, como tambien una buena coleccion de grabados

can escenas de este genero, de Teniers, y otra del grabador Selma sobre

cuadros de lMurillo.
Ya en la planta alta, en la galeria que rodea el patio principal,

se entuentran algunos lienzos de Juan Espinal, Esteban Marquez, Sebas

tian Gomez y Nunez de Villavicencio, la «Sagrada Familial) de Uceda

Castroverde y un notabilisimo cuadra de Jacques Callot titulado «La Fe

ria de Irnpruneta». A esta galeria abre una pequefia sala .qpe guarda un

Sorolla a media hacer y. otros cuadros de Cecilia PIa, Arpa, Eliseo- Mei

fren , Abaruza, Labrador, Grosso, Juan Miguel Sanohez y Sebastian Gar

cia. En la sala siguiente hay otros- de Martin Rico, Espina, Beruete, Munoz

Degrain y Pellicer, juntamente con. esculturas de Joaquin Bilbao, Ben-
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MUSEO DE BELLAS ARTES. RETRATOS DE E. CANO Y J. VILLEGAS.
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lliure, Illanes y Carmen Jimenez. La sala que sigue a continuacion evoca,

en su ambiente amable y delicado, todo cuanto d' romanticismo tiene de

nostalgico y sentimental. Hay alii varias obras de la fami.ia Becquer,
retratos de Romero y de Casto Plasencia. El gtan pintor rornantico se

villano Antonio Maria Esquivel tiene una buena representacion de su

obra. cuadros religiosos, de historia y retratos, apuntes, etc., distribui

dos en un salon grande y una pequefia salita con esplendido mobiliario

isabelino. Al fondo del primero se abre una pequefia estancia con cua

dros de Gutierrez de la Vega y el escritorio que perteneci6 a la gran
novelista Fernan Caballero. En la sala de Eduardo Cano, junto a des

iacadas obras de este maestro, hay cuadras de Barron, Tirado, Carlos

Haes y Alperiz. En un pequefio transito a las salas de los modernos hay
una. coleccion de oleos y acuarelas de Rafael Senet. La pintura moderna,

ademas de 10 que ya se vi6, completa su lucida representacion, integrada
par pintores andaluces y de otras regiones espafiolas, con los lienzos

contenidos en las tres salas siguientes. En la primera, presidida por
«La ultima comuni6n de San Fernando», de Virgilio Mattoni, destacan

tambien el «Martirio de los Santos Servando y German», de Vega Mu

noz. la «Visita al Hospital», de Luis Jimenez, y el «Entierro de Don

Alvaro de Luna», de M. Ramirez, junto can esculturas de Joaquin Bil

baa, Sanchez Cid y Perez Comendador. La sala siguierite guarda la «Pri-
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ULTIMA COMUNI6N DE SAN FERNANDO, POR V. MATTON!

mera iMisa», de Alcazar Tejedor, «Estudio de un negro desnudo», de

Narbona; el «Gladiador», de Lopez Cabrera; las «Carreras del Recto»,

de Hernandez Najera, y otros. La sala de Gonzalo Bilbao, que preside el

hermoso lienzo «Las Cigarreras», guarda una norable coleccion de obras

del. maestro, con retratos, escenas de genero, paisaje, etc. Se sale luego a

una galena alta, sobre el Patio del Aljibe, donde cuelgan algunos her

mosos grabados de pinturas de Rafael, y se desemboca en la gaJeria que
rodea al Patio de los Bojs, donde hay un «Apostolado» de los Polanco

y un «San Sebastian» atribuido a Zurbaran, cuadros de Lucas Valdes, etc.

Una pequefia salita abre a esta galeria, mostrando una buena coleccion

de cerarnica, armas y otras antiguedades, reunidas y legadas por don Jose
Gestoso. La sal a donde se custodia el legado «Gonzalez Abreu» reline

una magnifica coleccion de obras artisticas : tres eseulturas de Martinez

'Montaries, que figuran tres «Santos Marti res del Japan», libros ru in iados,.
orfebreria, telas, ceramica, ornamentos sagrados, tallas romanicas y al

gunas pinturas de primitives, en que destacan el «Triptico de la Asun

cion», que el profesor norteamericano Post atribuye a A'onso de Sedano;
llarnado 0l9tes el «Maestro de Burgos», y la «Adoracion de un,a reliquia
de la Cruz», que el mismo critico asigna al «Maestro de Cueza», pintor
que en los aJbores del siglo XVI desenvuelve su mayor aciividad en rie

rras, de Palencia.' En una salita comun icando con esta, hay varios re

tratos originales de Diego Lopez, Vicente Velazquez Querol, Cornelio

Schutt y Vicente Lopez, asi como el de un caballero de aire velazquefio
y el de fray Diego pe Deza, de. Zurbaran , Saliendo a la galeria se en

cuentra la «Sal a de Garcia Ramos», con numerosos pleos y dibujos satu

rados del encanto singular de una Sevilla todavia eercana. A continua-
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MUSEO ARQUEOLOGICO. Cn-o FU'NERARIO FEMENINO Y CABEZA DE

ALEXANDROS, ROMANOS

cion la «Sala de Villegas» muestra la forrnacion universa.ista de este pin
tor, en contraste con el acendrado Iocalismo de su contemporaneo Garcia
Ramos. Junto' a una serie variada de sus producciones se exhiben los
utiles de- pintar; diplomas y condecoraciones, vinculados a la vida artis
tica del pintor. Finalmente, a esta galeria comunica tambien la «Sala
del Conde de Aguiar», donde se disponen, junto a pinturas originales del

procer artista, una hermosa coleccion de antigiiedades, ceramica y trajes
an tiguos , as! como una hermosa «Concepcion» de Roelas y un retrato de
Murillo.

Frente a la Eachada principal del Museo se alza el monumento '11

gran pintor de. las Inmaculadas. Costeado por suscripci6n nacional e

inaugurado en 1864, .Ia estatua, en bronce, se debe al escultor madrilefio
don Sabino Medina, y" el pedestal, de marrnol, se esculpio en Carrara
con forme a la traza de don Demetrio de los Rios.·

[52] EI MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL se situa en un herrnoso
edificio de la Plaza de America. Despues de cruzar el florido Parque de
Maria Luisa, obra admirab.e del jardinero frances Forestier, el contacto
con aquellos venerables marmoles no deja de causal' una agradable im

presion, rnaxime con la suntuosa instalacion con que hoy se exhiben.
No estan, hasta la fecha; abiertas todas las salas, pero 10 que hoy se

muestra alli no deja de ser cuantioso y sobre todo selecto.
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MUSEO ARQUEOL6GICO. RETRATO DE HOMBRE, CABEZA DE AUGUSTO,
ESTATUA DE TOCADO Y ESTATUILLA DE BRONCE, ROMANOS
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'MUSEO ARQU.EOL6GICO. RELIEVE ORNAMENT�L Y TORSO VARONIL,

ROMANOS, PROCEDENTES DE ITALICA

De las acho sala�" que hasta el presente se han habilitado, la Sala I

guarda, en vitrinas perfectamente iluininadas y dispuestas, una intere

sante coleccion de arrtiguedades anterromanas, procedentes unas de la

Cueva de la IMora, en Jabugo (Huelva), y otras def Dolmen de la Pastora,
en Castilleja de Guzman. de la necropolis de Acebuchal, en los Alcores

de Carmona, destacando entre todo ello un magnifico idolo cilindro eneo

litico en alabastro, marfiles grabados, placas de cinturon de bronce, ex

votes ibericos, ceramica, etc. La Sala II esta consagrada al arte hispa
nico, desarrollado por los pueblos indigenas en contacto con fenicios, grie
gos y cartagineses. en la zona sevillana. Las esculturas, que aqui se mues

tran, con predominio del relieve, se situan entre dos 0 tres siglos antes

de la conquista romana (.;nB a. de J. C.) Y la extincion de esta cultura

.con la rornanizacion de la Betica. Proceden fundamentalmente estas es

culturas de la zona de Osuna, figurando en reproducciones facilmente. re

conocibles aquellas otras piezas, del mismo tipo, conservadas hoy en el

Museo Arqueologico Nacional. Dos grandes mapas en los muros ayudan
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MUSEO ARQUEOL6GICO. ESTATUA DE TRAJANO Y ESTATUA GRIEGA DE

MERCUiRIO, PROCEDENTES DE ITALICA



MUSEO ARQIJEOLOcICO. ESTATUAS ROMANAS DE DIANA Y VENUS,
PROCEDENTES DE IT}\L1CA

a la mejor comprensi6n de las antigi.iedades aqui expuestas. En la Sala III
se exponen las antigi.iedades romanas de los conventos juridicos hispalen
ses (Sevilla) y astigitano (Ecija) , con exclusion de las de Italica, para la
que se destinan las salas restan tes, En efecto, en la Sala IV se muestra
una serie de esculturas romanas procedentes de aquella ciudad, desta
cando el magnifico capitel corintio con retratos, de la epoca de Trajano
o Adriano. La Sala V, llamada del Mercurio de Italica, guarda la pieza
mas valiosa del Museo, la estatua de. Mercurio,_ copia. griega en marrnol



de un original de bronce, quid el que Iabro Cefisodotos, padre de Pra

xiteles. Otra magnifica pieza guarda esta sala en el bello. torso de Diana,

original griego de comienzos del siglo IV. La Sala VI exhibe cuatro tor

sos varoniles de arte grecorromano, cuyo valor desmerece ante la belli

sima Venus descubierta en Santiponce en 1940. La Sala VII presenta una

suntuosa instalacion, simulando un atrio 0 patio con cuatro columnas

romanas y una fuentecilla en cuyas aguas se relleja la magnifica -estatua

de Diana, copia roman a de la Diana griega de la Sala V. En las galerias
se han dispuesto las colecciones arqueologicas de Italica, lapidas, objetos
de bronce, marfil, hueso, vidrio y barro. Pintadas al fresco aparecen una

perspectiva general de Italica y una vista del patio del Gimnasio..En la

Sala VIII se expone una valiosa serie de bustos imperiales, destacando

el soberbio retrato de Trajano, el mejor de los conocidos. EI gran mosai

co de Baco, en el centro del pavimento, es, tambien , una pieza muv

notable.
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VIII

CERCANIAS� - SAN ·ISIDORO DEL CAMPO E ITALICA

A oeho kilometres al N. E. de la eiudad y a la entrada del veeino

pueblo de Santiponce esta el MONASTERIO DE SAN IS'DORO DEL CAMPO. Su
silueta se destaca desde la lejania ofreciendo un aspeeto en su aire de
fortaleza y su presentimiento de ruina. Los absides fortifieados de las dos

iglesias que aqui existen, eoronados de alrnenas y con robustos contrafuer
tes, subrayan su acento epico.

La fundacion se debe al muy honrado y leal caballero Don Alonso
Perez de Guzman, el Bueno, el heroe de la desgarradora hazafia de Tarifa.
Mas tarde el hijo del fundador agreg6 al lado de la de su padre otra igle
sia para enterramiento propio y de sus sucesores. EI monasterio fue confia
do en principio a los monjes cistercienses hasta 1431, en que se dio a la
Orden Jeronima, cuyos Irailes f:ueron sus custodios hasta los dias de la
exclaus tracion..

.

EI acceso al Monasterio presenta muy pintoresco aspeeto. En el atfio
se abre la antigua portada de ingreso {Iel siglo xv, de tram elegantisima,
obra de Diego Quijada y su herrnano, en que el estilo mudejar deja en

ladrillo agramilado, una de sus obras mas logradas -dentro de su sobriedad
y pequerias proporciones. El ingreso no se haee hoy pOl' esta puerta sino
por otra moderna y de modesta aparieneia. Se entra en primer lugar a la
saeristia que cubren dos trarnos de bovedas de nervaduras, sobre mensu
las, pintadas y doradas en la restauracion efectuada a comienzos del si
glo XVII. De esta epoca datan el retablo del testero con una pintura de la
Virgen de la Antigua asi como los .dos grandes cuadros de los muros Ia
terales, ambos de cierto influjo italianizante. Al lado del segundo hay una
interesante escultura en tarnafio academico del Crucificado, eorrespondien
te al siglo XIV, si bien en mal estado de conservacion.

La saeristia comuniea directamente con la mas antigua de las dos Igle
sias, que debi6 ser 'hasra el siglo XVII una bella iglesia gotica, pero en este

tiernpo sufre una gran renovacion , que no obstante respeto las nervadu
ras del abside. Aqui se guarda una pagina brillanttsirna de la escultura
policrorna 'espanola: el retablo mayor, y los dos enterrarnientos laterales,
de los fundadores, formando inigualable eonjunto en que Montafies al
canza la cima de su maestria. EI retablo fue concertado en 1609 y no

hubo de ser, eancelado hasta 1613. En el centro aparece San Jeronimo pe
nitente, de bulto redondo propio para .poder ser sacado en procesion,
segun exigencias de la comunidad. La figura del Santo, de perfil y arrodi-
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SAN ISIDORO DEL CAMPO. INTERIOR DE LA IGLESIA
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Ilado en la pena con el leon simbolico, es de una gran riqueza de anatomia
muy realista y de acabada y justa expresividad que. culmina en la hermosa
cabeza. A la derecha, en relieve, -figuro la Epifanfa, cuya composicion
forma dos lineas paralelas destaeando el grupo de la Virgen y el, Nino
con caracter muy naturalista. Otro relieve, a la izquierda, desenvuelve
con mayor eficacia artistica la Adoracion de los Pastores, con un sentido
de simetria muy acusado 'y cerrada composiclon en torno a la cuna de
Jesus. Son bellisimos los angeles en aetitud de adoracion can una cierta
grandiosidad clasica. Este euerpo bajo del retablo esta flanqueado por
dos .esculturas exentas de -Ios Santos Juanes, tarnbien muy clasicistas y con

claros antecedentes en la obra de Pablo de Rojas, el maestro granadino
de Montaries. EI cuerpo superior del retablo presenta los relieves de la
Resurreccion y de la Transfiguracion , y la 'estatua de San Isidoro reves

tido de pontifical. Encima hay un relieve de la Asuncion, y, como remate,
las Virtudes Cardinales y un Crucifijo adorado pOI' dos angeles. Todo ello
es de inferior valor artistieo y aeusa colaboraciones, de Francisco de Ville
gas y Juan de Mesa tal vez. Por este tiempo se renovaron los sepulcros
de los ilustres fundadores, trasladandose los restos desde sus sarcotagos de
piedra colocados a los pies de las gradas del altar mayor a estos nichos
laterales que realize igualmonte Martinez Montafies. La guarnicion arqui
tectonica de los dos arcos sepulcrales delata haber sido traza del ilustre
imaginero y atenua su severidad la disposicion barroca de los escudos rle
los Guzmanes superpuestos sobre eI entablamento y el fron ton. En la
nave no hay mas que un solo altar situado en el lado de la Epistola con

esculturas, de mediano merito y de comienzos del siglo XVIII. El coro, de
gran sencillez, se construyo en los primeros afios del siglo XVll,' aurique
el facistol, hermosa obra barroca apoyada sobre tres leones y una Inmacu
lada como coronacion, debio labrarse hacia mediados del siglo ·XVITI. En
el muro del fondo cuelga un gran Iienzo de la Asuncion que recuerda
el estilo de Roelas.

Un gran areo, en cuyo intrados' luce un retablo barroco con la imagen
de Santa Teresa, pone en cornunicacion la iglesia antigua con la que

I
t

edifice el hijo de Guzman el Bueno, dofI Juan Alonso Perez de Guzman.
Tiene tambien una sola nave paralela a la anterior y el presbiterio se

cubre asimismo con b6veda de nervadura. EI retablo, barroco, muestra
una: talla del Crueifieado de encarnacion muy oseura y correspondiente
a fines del siglo XVI 0 corriienzos del XVII. A los lados las irnagenes de
San Juan y la Virgen, labradas hacia 1630 y no de muy buen arte. La mas
interesante en este recihto son los sepulcros. En el lado del Evangelio
esta sepultado. D. Juan Alonso Perez de Guzman, cuyo bulto yacente, si
realmente es el suyo y no el de su hijo D. Alonso, que en esto hay
dudas, muestra los caracteres de la escuItura seviIIana de fines del si-

glo XIV. EI otro nicho mas bajo es eI sepulcro de D. Bernardino 'de
Zuniga, que ofrece en la efigic-del yaeente un buen ejemplar de la esta

tuaria de mediados del siglo XVI. En el muro de la Epistola, en otro nicho,
se ve la estatua yacente de dona Vrraea Ossorio, mujer de D. Juan Alonso
Perez de Guzman. Esta obra esculrorica puede fecharse hacia 1450 y es me-



SAN ISIDORO DEL CAMPO. DETALLE DEL RETABLO MAYOR
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SAN ISIDORO DEL CAMPO. SEPULCROS DE GUZMAN EL BUENO Y SU MUJER

recedora de todo encarecimiento. Entre 10 que se conserva -en los muros de
los pies de Ia iglesia s610 merece resefia una tabla que representa a la
Virgen sentada entre Santa Barbara y Santa Catalina, obra de fines del
siglo xv y atribuida a Juan .Sanchez- de Castro. Tampoco debe olvidarse
un .gran lienzo representado a San Cristobal, asi como otro de San Pedro,
-original este ultimo del pintor italiano Pascual Cati (1550-1620), cuya firma
-ostenta.

Retrocediend:o hasta la Sacristia, una puerta a la derecha de1 reta
.blo de la Antigua conduce a la Sala Capitular cubierta con una falsa
boveda, malamente pintada, que encubre la primitiva boveda de gotica
nervadura. Los ocho lienzos cada uno con dos Apostoles y los Evangelis
tas son copias mediocres ile Ios que pinto para el Escorial, Navarrete
«el Mudo». Tampoco tiene mas interes el cuadro de la Flagelacion en
-el retablo de la cabecera con una Dolorosa. Una pequefia puerta cornu

nica con la "Cap ilia del Reservado», cuyo retablo concertaron en 1591 el
-ensamblador Andres de Ortega y el propio Martinez Monranes. La ima
.gineria que 10 adorna, una bellisima Virgen con el Nino y San Joaquin
y Santa Ana, es obra de Montafies, pero de fecha posterior, pues, como

.tal encargo, figura en la escritura del' retablo mayor que el artista con

.cierta
.

en noviembre de 1609. Se conserva aqui tambien una Virgencita
-con el Nino en brazos, .€11 barro cocido y que antes estuvo en la hornacina
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SAN ISIDORO DEL CAMPO. SAN JER6NIMO, EN EL ALTAR MAYOR, Y PATIO
,

DE LOS MUERTOS

sobre la puerta de entrada. Es obra caractensnca de Lorenzo Mercadan
te de Bretafia. El magnifico Crucifijo de marfil que hay sobre el altar

suele atribuirse a Pedro Roldan.
Nuevamente hemos de retroceder fi'aSla fa Sacristia, donde una sen

cilla puerta comunica con el Patio de los Muertos. AlIi el estilo mudejar
consigue un con junto pintoresco y evocador. Es de planta rectangular
con doble' galeria daustrada, arcos de medio punto peraltados que des

cansan sobre pilares ochavados y antepechos, de material con rosetones de

l6bulos calados. Conserva .restos de pinturas de lacerlas y figuras, entre

elias un San Miguel que recuerda la manera hispanoflamenca del tercer

cua!to del siglo xv y la figura de un Santo con atributos dernoniacos.
probablernente San Antonio Abad 0 San Bllr!l;>lo\ne, de. los primeros afios.
del siglo XVI. La mitad superior de una Anunciacion ha sido destruida;
pero estaba firrnada por un Juan Sanchez, segun 'pudo leer el pintor Pa··

chew quien transmite la ·notieia en su «Arte de la Pintura». Una pe·
quefia portada gotica de ladrillo agramilado abre al Refectorio, amplia
estancia cubierta con bovedas de nervapl1ra�. La gran pintura que .se
ofrece en el mum de cabecera representa la Ultima Cena, que une a'
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SAN ISIDORO DEL CAMPO. PATIO DE LOS EVANGELISTAS

cierto influjo mudejar, patente en la representacidn del mantel con falsos
caracteres cuficos, un mayor influjo italianizante. Es obra del segundo
cuarto del siglo xv, y don Diego Angulo sefialo sus eontactos estilisticos con
el «Maestro de los Cipreses», que por este tiempo interviene en la ilumi
naci6n de los libros de Coro de la Catedral.

El Patio de. los Muertos comunica con el de los Evangelistas, de di
mensiones mas reducidas y tambien mas ruinoso, pues de los cuatro fren- .

tes claustrados hoy no subsisten mas que dos y aun en un estado de ver
dadera desolaci6n. Tiene tambien areos de medio punto muy peraltadossobre robustos pilares ochavados, de ladrillo. A 10 largo, de los muros
COITe un poyete de material y sobre el un zocalo pintado al fresco en

que aparece la figura humana en alternaneia con cuadrados de lacerta.
Fue Don Enrique de Guzman, conde de Niebla, quien costeo estas pin
turas entre 1431 y 1436. El terna principal de elias es San Jer6nimo sen
tado dictando sus reglas y rodeado de otras figuras de menor tarnafio.
Hay tambien up. «Arbol de la Vida» socavado y' roido par pequefiaanimalia y diversos .Santos y Santas, Obispos, etc., pintados "a la grisalla,
pero con los rostros vandalicamente destrozados, Entre estas pinturas no
deberian faltar los cuatro Evangelistas que darian nombre a este singularrecinto de tan destacada significaci6n para el estudio de los primitivossevillanos.

En Ia tristeza gris de unos olivos que se abrasan bajo el sol meridio
nal, en la tierra parda salpicada de ruinas, esta el solar de la que fue
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ITALICA. EL ANFITEATRO Y, AL FONDa, LAS EXCAVACIONES DE LA

CIUDAD ROMAN A

Ttal ica famosa. Todavia hoy aquellos «campos de soledad, mustio colla

-do» despiertan en el animo las mismas sensaciones doloridas que dieran

-su mas inspirado vuelo a la farnosa elegia de Rodrigo Caro.

Italica ha side la primera ciudad romana de la Betica. Publio Corne

lio Escipion la fundo el ano.206 a. de J. C. para albergar en ella a

los veteranos de las carnparias peninsulares de- la segunda guerra punica.
Muy pronto la ciudad ve creeer su importancia. Solo hay constancia his

torica del nacimiento aqui del gran Trajano el 18 de septiembre del
ana 52. EI emperador Adriano, cuyo padre sl es seguro que era italicen

se, concedio .a la ciudad, que hasta entonces 110 era mas que un vicus,
el titulo de Cplonia Aelia Augusta. Y a Adriano asimismo debera atri

buirse 10 mejor de. su elenco monumental.

Su ruina como ciudad sobrevierie en la epoca visigotica, en beneficio
de la cercana Hispalis, la Sevilla actual. Despues surge el capitulo inevi

table del abandono, saqueos, destrucciones. Y todavia en el siglo XVIII las

destrucciones continuan , si bien, con la erudita disertacion del P.. Florez

en la Espaiia .Sagrada, se inaugura el perlodo de curiosidad y estudio

hacia las famosas ruinas.
Al llegar a su emplazamiento queda a la izquierda, en una serie

de colinas, 10 que resta de la ciudad, y a la derecha, en una depresion,
el anfiteatro.
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El aspecto de la ciudad cuando estaba en todo su esplendor debia
ser de una gran monumentalidad y opnlencia. Buena prueba de ello
son los esplendidos conjuntos arqueologicos guardados en el Museo y en

alguna coleccion particular. La presencia de originales griegos entre las.
esculturas de Italica se justifica ante el hecho de que el afio 144 el
consul Lucius_ IM'llmmius regale a los habitantes de la ciudad una parte
-del botin cogido en Corinto.

Tal como. hoy. se ofrece la suntuosa ciudad de otro tiempo puede
advertirse en ella como su trazado obedece a un plan regular y sistema
tico, quiza debido a su origen militar. Las calles delimitan manzanas.

sirnetricas dispuestas de E. a 0., y estan pavimentadas con grandes losas
irregulares. Ambas ,aceras discurrian bajo amplios soportales, 10 que serta
una imposicion del clima. La generalizacion de estos porticos 0 soportales.
es .uila caracteristica urbana que oponer a las restarrtes ciudades del Im
perio, donde como en Poinpeya solo estan .porticadas las vias principales.
Los soportales se sostenian por pilares .de ladrillo, cuyos ananques se

conservan sobre los cimientos. La calle principal hasta ahora .descubierta,
que'se dirige de N. .a S. hacia el anfiteatro, seria el-,Cardo maximus y
suo anchura es mas

_
del doble que la mas ancha de 'Pompeya. Hay huellas

de una esplendida red de alcantarillado y algunas
'

cisternas.
No lejos del anfiteatro existen las ruinas .de un gimnasio construido

<on forme a las norrnas simplificadoras de Vitrubio y con la inclusion de
un criptoportico 0 galeria semisubterranea analoga a las encontradas en

Pompeya, y que, cubierto con boveda de canon, serviria para la prac
tica de los ejercicios gimnasticos en tiempos de lluvias 0 de extremado
calor 0 frio. Se advierten claramente la palestra, donde tenian lugar
<Ie ordinario los ejercicios gimnasticos y la exedra, de estructura absidal,
donde lucirian sus habilidades dialecticas rctoricos y filosofos.

El destine, procer de la ciudad va indicado en el numero de man

siones cuya magnificencia pregonan todavia las ruinas. La mas sencilla
no tenia mas que un solo atrio 0 patio con columnas de ladrillo, despues
el tablinum, Ia habitacion mas importante de la casa, despacho'del duefio,
y cuatro cubicula. Al exterior se abren seis locales para tiendas, uno de
los cuales era panaderia y otro taberna uinaria, Frente a esta casa se al
zaba otra que quiza Fuera la mas lujosa de Italica. Una amplia entrada
o fauces y un amplio vestibulo llevan a urr atrium con tres galerias,
disposicion que permite alcanzar directarnente el fonda de la casa atra

vesando el tablinum. Las' estancias se disponen en tres niveles en forma
de terrazas conforme a la disposicion del suelo. Aqui se han conservado
cinco mosaicos .casi integros, de los cuales el m.ayor se encuentra en el
triclinium 0 comedor, y representa a la diosa Flora y 'las estaciones. EI
mejor, sin embargo, se localiza en una estancia situada sobre el atrio
entre dos escaleras yen' el aparece Hercules visitando a Nereo para' pedirle
noticias sobre -la situacion : del Jardin de las Hesper ides.

Contigua al gim�asiQ existe otra casa que por su compleja distribu
cion hace presumir 'se trataba de un hospitium, hotel u hospederia. Suo
atrio presenta ·pilares cruciformes err ladrillo moldurado que sostendrian
las arcadas y en el centro una fuente cuya traza singularisima es un pre-
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sentimiento romano de las fantasias barrocas, Este edificio muestra la

sugestion que sobre la arquitectura domestica de Italica ha ejercido la

ciudad de Ostia, el gran puerto de Roma de donde saliera, el ana 211

a. d. J. C., la escuadra de treinta navies .que condujo a Espana a Publio

Cornelio Escipion , que cinco afios despues Iundaria Italica.
Las termas de la ciudad son conocidas desde antiguo. Sus puertas

daban a un atrio y adernas ados sectores Independientes entre si: uno

que comprendia la parte del centro y derecha para los hombres, y otro

a la izquierda para las mujeres, segun la separacion ordenada por Adria

no. Habia dos edificios destinados a termas; el mas pequefio era el mas

lujoso. Pew en ambos Ja organizacion es analoga, con su apodyte1'ium, con

su homo y en el centro el irigidarium. 0 bafio frio.
"

E1 anfiteatro es la pieza mas grandiosa entre las nobles ruinas .

• , Figura entre los mayores del Imperio por sus dimensiones, solo supe·
radas par 105 de Puzzoli, Roma y Capua. Su capacidad se calcula ,en unos

25.000
.

espectadores. Pudo haber sido construido aprovechando para el

graderio las vertientes de las dos colinas entre las que se encuentra, 0

bien," y ello es quiza 10 mas verosimil, que se construyese en llano, con

el groan anillo de su fachada a flor de tierra y que despues el acarreo de

las "lluvLas diese lugar a la formaci6n de aquellas colinas.
El acceso se hacia por diez puertas, de las que la principal conserva

aun restos de su 'revestimiento de silleria. EI esoueleto del monurnento,

que es todo 10 que hoy se conserva, muestra su Iabrica de hormig6n y
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ladrillo. La arena presenta en su parte central una gran rosa rcctangu
lar continuada pOl' una galeria siguiendo eJ eje mayor. En esta fosa, euya
techumbre, sostenida pOl' pilares de ladrillo, se abria a la arena me

diante trampas, se disponian dependencias subterraneas can' cuartos para
los gladiadores, el spoliarium, adonde se retiraban los luchadores muer

tos 0 moribundos, jaulas para las fieras, etc.,. Un podium de piedra;
que ,estuvo revestido de marrnoles, yean la altura suficiente para prote
g'el' a los espectadores de los saltos de las fieras, separaba la arena de la
ima. caoea 0 graderio inferior, integrado pOl' seis gracias, de las que las dos
prirneras, reservadas a los caballeros y decuriones, estaban separadas de las
restantes pOl' un praecinctium 0 corredor. Otro mas aneho separaba la
ima cauea: de la media cauea, elevacla sobre un balteus 0 alto basamento y
separada de la summa cauea por otro corredor. EI graderio se diviclia
en 16 cunei 0 sectores mediante escalerillas, las cuales desembocaban en

las gradas por 16 oomitoria. La galeria anular que por ambos Iados
corre pm debajo de la ima cauea se interrumpe haeia la mitad, donde
se disponian dos salas de descanso, una destinada al magistrado que pre
sidia los juegos y la de enfrente al que los costeaba, Quiza se utiliza
ran como tric1inio, pues la larga duracion de los juegos hacia necesarios
intermedios para comer. Estas salas tienen nichos que albergarian estatuas

y estarian decoradas sobre el estuco cle sus muros.

Las minas de Italica, en toda su impresionan te sencillez, evocan la
vida de refinam ientos, crueldad y magnificencia de la gran ciudad muerta.
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