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LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS CATEDRALICIAS 

DEL ÁNGULO SUROESTE Y 
SU REPERCUSIÓN EN EL URBANISMO 

SEVILLANO 

A pesar de los numerosos estudios dedicados a la Catedral de Sevilla 
desde perspectivas literarias, históricas o artísticas, aún siguen existiendo as-
pectos desconocidos en la historia del gran templo hispalense. Una de ellas es, 
sin duda, la construcción de las dependencias catedralicias que ocupan el sec-
tor suroeste del edificio. Comenzadas en el setecientos y debido, principal-
mente, a los problemas económicos del Cabildo, no se concluirán hasta el 
siglo XX. Será en tomo a 1929 cuando las obras finalicen bajo la dirección de 
Francisco Javier de Luque, dentro del programa de construcciones que pre-
tendían la conclusión de la Catedral, con ánimo de mostrarla, en su mayor 
esplendor, durante la Exposición Ibero-Americana, a celebrar en la ciudad en 
dicho año (1). A pesar de su dilatado proceso constructivo, las consecuencias 
urbanísticas de dicha obra sobre su entorno inmediato, no se harán esperar. De 
hecho, desde mediados del siglo XVIII, dicho sector, quedará configurado 
prácticamente como hoy aparece. 

A principios del setecientos, el aspecto que ofrecía dicha zona era muy 
diferente. El fi-ente sur de la catedral estaba ocupado en el ángulo sureste, por 
un conglomerado de dependencias, cerradas por un muro, entre las que se 
encontraban las sacristías y la sala Capitular. Ante ellas y hasta las murallas 
del Alcázar se abría la Plaza de los Cantos, que desde 1776 pasó a denominar-

(1) Véase al respecto, LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO 
BARBERÁN, Concepción: Planos y dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla. Siglos XVI-
XX. Sevilla, 1989. Pág. 48. De forma muy somera se trata por VILLAR MOVELLÁN, Alberto: 
Arquitectura del regionalismo sevillano. (1900-1935). Sevilla, 1979, pág. 347. 



se del Triunfo (2). A continuación del añadido renacentista seguía la inconclu-
sa Puerta del Príncipe, denominada en esta época de San Cristóbal o de la 
Lonja y del volumen correspondiente a la capilla de la Antigua. El resto de la 
fachada catedralicia, es decir, el muro que cierra las capillas de San 
Hermenegildo, San José, Santa Ana y San Laureano, quedaba oculta tras una 
serie de casas propiedad del templo catedralicio, tal y como se observa en el 
grabado «Puerta principal de la iglesia que sale a Gradas en frente del Triun-
fo», realizado por Juan de Valdés Leal para la obra de Torre Farfán dedicada a 
las fiestas por la Canonización de San Femando (3). Estas no sólo eran usadas 
como viviendas en alquiler, sino que también albergaban algunás oficinas de 
la Catedral, concentrándose las últimas en un patinillo, situado tras la capilla 
de Santa Ana (4). Delante de las casas se encontraba la Plaza de la Lonja, un 
espacio de forma triangular presidido por la Cruz del Juramento. El cateto 
mayor de dicho triángulo lo constituiría la fachada norte de la Lonja, el menor 
una línea en prolongación de la grada occidental de este edificio, mientras su 
hipotenusa coincidiría con el costado sur de la catedral. 

La plaza había tenido su origen en el proceso de construcción de la Lon-
ja. Durante el mismo, la falta de medios económicos ocasionó sucesivas inte-
rrupciones y aunque en 1598 se comenzó a emplear la planta baja del ala norte 
para la transacciones comerciales, el resto del edificio aún tardó bastante en 
concluirse (5). Esta circunstancia, más las molestias originadas por el conti-
nuo trasiego de operarios, de los materiales de construcción y los vehículos, 
hizo que los mercaderes siguieran reuniéndose en las gradas de la catedral. 
Para evitar que resurgieran las viejas protestas del Cabildo catedralicio, cau-
santes de la construcción del edificio, el Consulado de Mercaderes decidió 
cerrar mediante cadenas parte del espacio existente entre la Lonja y la Cate-
dral, para que sirviera de escenario a las operaciones mercantiles. Tras un 
largo proceso de negociaciones, el acuerdo entre el Cabildo eclesiástico y el 
Consulado se firmó el 31 de agosto de 1609, con la supervisión del Ayunta-
miento. En él, se establecía que dicho espacio se mantendría sólo durante el 
tiempo que durase la construcción y que las cadenas serían levadizas para 
permitir el paso de las procesiones que, desde el templo catedralicio, se reali-

(2) Sobre la plaza del Triunfo véase: HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos: «La construc-
ción del Triunfo a la Virgen del Patrocinio en la renovación urbana de Sevilla». Archivo Hispalense 
n= 228, Págs. 113-121. 

(3) TORRE FARFÁN, Femando de la: Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriar-
cal de Sevilla, al nuevo culto del Señor Rey San Fernando el tercero de Castilla y de León. 
Sevilla, 1671. Reed. Madrid, 1984. Introducción de Antonio Bonet Correa. 

(4) Archivo Catedral de Sevilla, (A.C.S.). Autos Capitulares. Año de 1798. Fol. 87 vto. 
(5) A este respecto véase HEREDIA HERRERA, Antonia: La Lonja de Mercaderes. El 

cofre para un tesoro singular. Sevilla, 1992. 



zaban hasta el Colegio de Santo Tomás, situado en sus cercanías (6). La 
provisionalidad que en un principio se dio al cercado no fue respetada, subsis-
tiendo todavía en el siglo XVIII. 

Las casas adosadas al muro sur de la Catedral, cuyo origen se ignora, se 
encontraban en muy mal estado a comienzos del setecientos. Por esta circuns-
tancia, en 1716 se propuso su derribo aludiendo a «ser esta Santa Yglesia en 
su grandeza y primor de su fabrica una Maravilla, y no pareze bien tenga este 
lunar en que todos reparan».En sustitución de las mismas se proyectó cons-
truir «un quarto con puerta al patinillo de las oficinas para el Señor Secretario, 
en donde tenga los libros con que se obvia el inconveniente de sacarlos fuera 
de la Yglesia y juntamente otro que sirva de mesa Capitular y el resto del sitio 
hazer los Graneros» (7). Si bien el Cabildo fue partidario del derribo, éste no 
fue efectivo hasta la segunda mitad del siglo y sólo tras los daños ocasionados 
por el Terremoto de Lisboa de 1755. 

En este largo período de tiempo, desde que se acuerda el derribo en 1716 
hasta la realización del mismo en 1757, la labor del Cabildo girará en tomo a 
dos puntos, aprobar el proyecto definitivo del edificio que se construirá en el 
espacio liberado y, mientras tanto, la restauración de las casas y el manteni-
miento de los ingresos obtenidos mediante su alquiler, para paliar en cierta 
manera los problemas económicos que dicha institución padecía. 

Con respecto al primer punto, en 1719 fue presentado el primero de los 
proyectos, en donde se mantenía la estructura inicial de oficinas y graneros, 
fijándose tres opciones en la utilización de materiales y en el diseño del muro 
de cerramiento de las dependencias. Si la obra se realizaba en cantería y el 
muro se hacía igual al del ángulo sureste de la catedral, su costo se evaluaba 
en 50.000 pesos. Construyéndolo en cantería y ladrillo, siguiendo el mismo 
esquema compositivo que el utilizado en las fachadas de la Lonja, sólo costa-
ría 11.000 ducados. Empleándose únicamente ladrillos el gasto se estimaba en 
3.500 ducados (8). Nada se decidió al respecto. El problema volvió a retomarse 
en 1723 y en 1742, sin llegarse a ningún acuerdo. Un año más tarde se presen-
tó un nuevo proyecto (9). Corresponde al firmado por Diego Antonio Díaz y 
José Rodríguez. Consistía en construir un granero y una serie de oficinas para 
las mesas Capitular, de Fábrica y de Subsidio, además de la casa del Trojero 

(6) A.C.S. Caja 64. Legajo, 6. Ver asimismo, HEREDL\ HERRERA, Antonia: «La Casa-
Lonja de Sevilla en el siglo XVffl», Archivo Hispalense n° 209. Págs. 19-20. 

(7) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1716. Fol. 16 vto. 
(8) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1719. Fol. 203 vto-204. Para ta tercera propuesta sólo 

aparece en el auto el costo y el tipo de material a utilizarse, no existiendo referencia al diseño del 
muro de cerramiento. 

(9) Idem. Autos Capitulares. Año de 1723. Fol. 86; Año de 1742. Fol. 83 vto. 



(10). Para llevarlo a cabo era preciso pedir a la Ciudad algo del terreno de uso 
público, con objeto de alinear la nueva construcción con la ya existente en el 
ángulo sureste. Se concedieron 172 varas cuadradas, distribuidas en dos trián-
gulos rectángulos. A cambio, la Catedral liberaba 7 varas junto al arquillo de 
San Miguel, en una zona del viario que resultaba demasiado estrecha (11). A 
pesar de que la obra fue aprobada por el cabildo de la catedral el 10 de junio 
del mismo año 1743, no se cumplió con lo acordado. El 27 de septiembre se 
presentó un reformado del proyecto, detallándose el terreno público a ocupar 
y la estructura del nuevo edificio. La fachada sena de cantería y semejante a la 
de la «sacristía maior, excepto los medallones y molduras talladas», presen-
tando tres órdenes de ventanas. Las inferiores iluminarían las oficinas de Con-
taduría, Fábrica, mesa Capitular y Subsidio. Las intermedias darían luz al 
entresuelo y la tercera a los graneros. Los espacios se cubrirían con bóvedas 
de ladrillos y la cubierta exterior sería en azotea con una baranda. La casa del 
Trojero se situaría en el ángulo, junto a la puerta de San Miguel, con su propia 
entrada. Existirían otros dos accesos, uno para el granero y otro daría a unos 
correderos que se construirían entre el edificio y la pared de la iglesia, para 
que «paseen los mosos cargados a queles quiera de los oficios que tienen sus 
entradas en dicho callejón» (12). El costo total de la obra se fijaba en 30.000 
ducados. La falta de medios económicos obligó al Cabildo a aplazar la obra 
hasta contar con ellos. 

Mientras éstos proyectos se suceden, las casas fueron parcialmente repa-
radas, a la vez que se les daba un nuevo cometido. Así, desde 1719 y hasta 
1730, algunas fueron utiüzadas como graneros. En dicho año al trasladarse 
éstos a unas casas de la calle Santo Tomás pertenecientes a la capellama de 
Scalas, fueron alquiladas a particulares, después de efectuar en ellas diversas 
obras (13). Otras, como ocurrió con la denominada de la Vidriera, se reparó 
parcialmente en su fachada en 1722, destinándose al año siguiente a vivienda 
del Veedor. Pero, debido a la situación ruinosa de su interior no fue habitada. 
Para remediar sus daños, presentó Diego Antonio Díaz un informe, propo-
niendo reedificarla, a lo que el cabildo se negó, otorgando sólo permiso para 
rehacer el cuarto de la azotea de la casa, por estar situado sobre «la Diputa-
ción», posiblemente la de Negocios, cuya bóveda fue reparada, empleándose 
ladrillo raspado con mortero de cal y arena. Posteriormente, en 1729, se aco-
metieron una serie de reparos que, aunque paralizados por razones económi-
cas al año siguiente, se reemprenderían de nuevo al poco tiempo. Esta manera 

(10) Idem. Autos Capitulares. Año dé 1743. Fol. 93-94. 
(11) Idem. Fondo histórico. Caja 64. Leg. 6. 
(12) Idem. Autos Capitulares. Año de 1743. Fol. 171. 
(13) Idem. Autos Capitulares. Año de 1730. Fol. 48 vto. y 96 vto. 



de proceder, inicio de reparaciones e interrupción de las mismas, se repetirá 
en varias ocasiones hasta la segunda mitad del setecientos (14). 

El día 1 de noviembre de 1755 se produce el famoso Terremoto de Lis-
boa. Las consecuencias para la ciudad fueron nefastas, pues la tercera parte de 
ella quedó dañada (15). No es de extrañar que las antigua casas adosadas al 
muro sur de la catedral sufrieran grandes daños, por lo que se acordó su derri-
bo el 11 de junio de 1756, decidiendo efectuarlo a partir del día de San Juan de 
1757. Los preparativos comenzaron el 22 de junio de 1757, continuándose 
con mayor rapidez y energía a partir del 17 de octubre. En 1758 estaría termi-
nándose, pues el 11 de abril se trabajaba en la demolición de la casa del Rector 
que enlazaba dichas construcciones con el Arco de San Miguel, en el que se 
apoyaba (16). Dicha intervención sólo afectó a las casas, ya que las oficinas 
de este sector continuarán en pie hasta 1798, debido posiblemente, a las nece-
sidades de espacio por parte del Cabildo, ya que no existían otros ámbitos en 
el edificio de la catedral que pudieran albergarlas (17). 

Para entonces, el encadenamiento de diversos hechos y circunstancias 
hicieron que el espacio liberado por el derribo de las casas quedase sin utili-
dad. Entre dichos acontecimientos el principal fue el abandono de la idea de 
construir el granero en esta zona y la ubicación definitiva, en 1749, de las 
mesas Capitular, de Fábrica y de Subsidio en diversas dependencias construi-
das en la nave del Lagarto del Patio de los Naranjos (18). Ello tuvo como 
consecuencia inmediata el olvido de los viejos proyectos y la redacción de 
nuevas propuestas, pero esta vez sólo para el muro que debería cerrar el espa-
cio liberado. 

En 1757 se presentaron cuatro proyectos firmados respectivamente, por 
Vicente Bengoechea, Tomás Zambrano, José de Herrera y Juan Núñez, no 
eligiéndose ninguno de ellos (19). El 24 de julio de 1758 se volvió a presentar 
«el parecer de tres maestros y plan de tres modos», uno menos que el año 
anterior. De ellos se elige «el último de los tres dictámenes de los menciona-
dos maestros, que es el de menor costo» (20). Al no existir más referencias, se 
desconoce quien de los cuatro maestros no concurrió en esta segunda ocasión. 

(14) Idem. Autos Capitulares. Año de 1722. Fol. 28; Año de 1723. Fol. 24, 73 vto, 81 vto-
82. Año de 1729. Fol. 14 vto; Año de 1730. Fol. 96 vto; Año de 1733. Fol. 30 vto. 

(15) Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.). Varios Antiguos. Terremoto, 499. 
(16) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1756. Fol. 248 vto-250,292-292 vto; Año de 1757. 

Fol. 131-131 vto., 205 vto-206; Año de 1758. Fol. 91. 
(17) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1798. Fol. 87 vto. 
(18) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1749. Fol. 153 vto. 
(19) Idem. Autos Capitulares. Año de 1757. Fol. 223. 
(20) Idem. Año de 1758. Fol. 195 vto-196. 



No obstante, pudiera tratarse de Vicente Bengoechea, maestro encargado en 
aquel momento de adaptar las casas de la calle Santo Tomás para graneros 
cuyo proyecto elaborado con Pedro de Silva, había sido aprobado el 16 de 
noviembre de 1757 (21). De aquellas tres propuestas, la elegida debió ser la 
elaborada por José de Herrera, pues aparece e l l 5 de septiembre de 1760 pre-
sentando al Cabildo el diseño definitivo realizado para el muro, indicándose 
en el documento que él «corre con dicha obra» (22). 

En el transcurso de estos dos años, desde 1758 a 1760, se contrata con 
Pedro de Reina la saca de piedras «que se necesitase para las obras y muro de 
dicha santa Iglesia», pagándose la vara de piedra a 12 reales y medios (23). 
Pero después de diversos conflictos con el Cabildo y al no cumplir con lo 
estipulado, se le rescindirá el contrato. Para sustituirlo se trata con Santiago 
Razois, quien ya había trabajado para la catedral, proporcionando la piedra 
necesaria para reparar la torre y las azoteas, dañadas durante el terremoto de 
1755 (24). 

El diseño que había presentado José de Herrera consistía en una fachada 
de dos cuerpos, en los cuales se abrían ventanas por «sí en adelante en el 
interior se quiera labrar algunas piezas que necesiten de mucha luz». Aunque 
tal diseño no se adaptaba al muro que en el ángulo sureste encerraba el con-
junto de las sacristías y Sala Capitular, fue aprobado, continuándose «la obra 
con arreglo a él» (25). No obstante, a mediados de 1762 se mandó paralizar 
las obras por estimarse innecesarias y poco adecuadas a la situación económi-
ca que padecía el Cabildo. En ese momento, según se desprende de los corres-
pondientes informes, se habían terminado las ventanas del primer piso, res-
tando por construir la comisa de remate y los cuerpos superiores (26). Tras la 
interrupción de la obra y con objeto de salvaguardar las oficinas y el resto de 
la catedral, evitando que entraran ladrones, se pagó a unos peones para que 
vigilasen durante las noches este sector. En 1766, con el fin de ahorrar, el 

(21) Sobre el Granero véase: HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos: »E1 Granero del Cabil-
do Hispalense. Historia y edificación». Archivo Hispalense n= 217. págs. 223-235. 

(22) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1760. Fol. 92 vto-93. 
(23) Archivo Protocolos Notariales de Sevilla. (A.P.N.S.). Escribanía 19. Año de 1758. Fol 

980. En el Archivo de la Catedral se han localizado dos pagos efectuados a Pedro de Reina por la 
saca de piedra, fechados el 19 de mayo y el 19 de diciembre de 1758, siendo de 102.510 maravedíes 
el primero y el segundo de 102.910. A.C.S. Libro de Data. Año de 1758. Fol. 8 vto, y Libramien-
tos Ordinarios... años de 1755 a 1758. Fol. 361 vto. 

(24) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1760. Fol. 19. 
(25) A.C.S. Autos Capitualres. Año de 1760. Fol. 92 vto-93. 
(26) En el auto de 4 de junio de 1762 se presupuesta en 16.000 pesos la terminación de la 

obra. Mucho más detallado es el del 18 del mismo mes, donde se especifica que el costo de cerrar 
las ventanas del segundo cuerpo y de las rejas para éstas alcanzanan la suma de 11.000 pesos 
Idem.Añode 1762.Fol. 111 y 118-119vto. 



Cabildo mandó colocar una reja en la entrada del callejón que formaban di-
chas oficinas con la fábrica, despidiéndose a los peones (27). 

Aunque hubo intentos de continuar la obra en 1769 y en 1774, ésta siguió 
interrumpida hasta el año 1793. Sin embargo, hay que señalar que en 1791, al 
ser derribado el conjunto de edificaciones que formaban el Corral de los Ol-
mos, algunas de las oficinas que en él se encontraban pasarán a ser edificadas 
en el espacio existente tras el muro. Para ello, el arzobispo Alfonso Marcos de 
Llanes y Argüelles se comprometió a pagar la mitad de las obras proyectadas 
(28). No obstante, no existe documentación que acredite la realización de di-
chas oficinas hasta fechas más tardías. 

En 1793, al concluirse el solado de la Catedral y para evitar que los obre-
ros que habían estado trabajando en ello fuesen despedidos, se mandó conti-
nuar las obras de las capillas y la del muro (29). Para esta última, se revisaron 
los antiguos proyectos y planes no debiendo de resultar satisfactorias las pro-
puestas de José de Herrera, pues el 24 de enero se pidió que «los mejores 
arquitectos» levantasen nuevos planos para dicha construcción (30). 

La falta de los autos capitulares desde dicho año hasta septiembre de 
1798 impide seguir con puntualidad el desarrollo de las obras. No obstante, 
los Libros de Data anotan cuatro libramientos referentes a las mismas entre 
los años de 1797 y 1798. Por el primero de ellos, del 16 de enero, se le pagó a 
Juan de Soto, maestro carpintero, «la obra de cajonería, puertas y ventanas de 
la sala nueva del Muro» (31). Los libramientos restantes, de 31 de octubre de 
1797,2 y 23 de mayo de 1798, se refieren al pago de las piedras traídas desde 
las canteras de Estepa. Los dos primeros se libran a Manuel Núñez y el tercero 
al maestro sacador de piedras, Nicolás Blanco (32). A partir de estas noticias 
puede deducirse que las obras iniciadas en 1793 consistieron en distribuir en 
diferentes salas el espacio existente tras el muro y que Manuel Núñez fue el 
maestro encargado de dirigir tales obras. 

(27) Idem. Autos Capitulares. Año de 1766. Fol. 142-142 vto. y 157. Rosa González, viuda 
del maestro herrero Juan de Mencía, recibió del Cabildo la cantidad de 60.588 maravedíes, por la 
reja y otras composiciones de lenguas de campanas de la torre. Idem. Libramientos ordinarios... 
Año de 1766 a 1769. Fol. 267. 

(28) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1791. Fol. 24 vto-25 y papel adjunto. Para más 
información sobre el derribo del Corral de los Olmos, véase, HERNÁNDEZ NUÑEZ, Juan Car-
los: «Transformaciones urbanas en Sevilla durante el siglo XVHI: El derribo del Corral de los 
Olmos». Archivo Hispalense, n.« 232. Pág. 89-107. 

(29) A.C.S. Autos Capimlares. Año de 1774. Fol. 81 vto-85. Año de 1793. Fol. 6 - 6 vto. 
(30) Idem. Autos Capitulares. Año de 1793. Fol. 9. 
(31) A.C.S. Libro de Datas. Año de 1797. Fol. 1 vto. 126.854 maravedíes de vellón será 

pagado al maestro carpintero. 
(32) A.C.S. Libro de Datas. Año de 1797. Fol. 11 vto; año de 1798. Fol. 4 y 5. Las piedras 

importaron un total de 856.622 maravedíes. 



El 17 de septiembre de 1798 las obras estarían muy adelantadas, pues se 
aprobó la demolición del callejón «con todo su contenido», que se encontraba 
detrás de la Capilla de Santa Ana (33). Ello hace sospechar que ya se había 
construido todo el sector interior desde la Capilla de la Antigua a la de Santa 
Ana y que entonces era preciso este espacio para continuar las obras. Relaciona-
das con ellas están los pagos efectuados el 28 de septiembre a Juan de Llera por 
42.494 maravedíes, en razón de las «piezas de fierro para la obra del Muro» y del 
17 de diciembre a Francisco Morales, de 81.124 maravedíes, por haber pintado 
estantes, puertas y ventanas de las oficinas construidas tras el muro (34). 

La economía de la Catedral vuelve nuevamente a resentirse, 
suspendiéndose la obra el 9 de septiembre de 1799 «por no ser precisa», aun-
que procurando «remediar los riesgos que pueda haver en algún arco u otra 
obra, que de no hacerse prontamente pueda ocasionar alguna ruina o detri-
mento; y cuidando de que se ponga en estado que queden cautelados estos da-
ños, y custodiados sus enseres hasta otro tiempo mas oportuno que la fabrica 
tenga fondos» (35). El 29 de noviembre Manuel Núflez presentó un informe de 
las obras a realizar en el muro para que éste quedase asegurado, antes de parali-
zar la construcción. En dicho informe se indica que estaban construidos ocho 
pilares, tres de eUos con el arranque de los arcos, siendo necesario finalizar 
estos tres y construir dieciséis más, las nueve bóvedas, y colocar la solería de 
la azotes y el pavimento bajo de las salas. En ningún momento se habla de un 
primer o segundo piso, al igual que no se dice donde se localizaban las salas 
dedicadas a las nuevas oficinas. En mayo de 18(K) se siguen comprando pie-
dras, esta vez, procedentes de las canteras del Puerto, por lo que se deduce que 
se continuarían las obras propuestas por Manuel Núñez (36). 

En 1804, Ceán Bermúdez describe este sector de la catedral sevillana de 
la forma siguiente: «Paró esta obra antes de llegar a la mitad de su altura y 
permanece en este estado con veinte y seis medias pilastras, diez y nueve 
ventanas de elegante forma y con fi-ontispicios romanos. El espacio que rodea 
este muro servía de obrador para los canteros y se acaba de aprovechar, cons-
truyendo en él dos o tres patios pequeños, sala de rentas, archivo (el más bien 
ordenado que se conoce en España), lugar común y otras oficinas, con dos 
puertas junto» a la de San Cristóbal (37). Según dicha descripción, el piso 

(33) Al derribarse el callejón, fue necesario rehacer el altar dedicado a Santa Ana. El costo 
del nuevo altar correría a caigo del Marqués de las Torres, patrono de la Capilla. A.C.S. Autos 
Capitulares. Año de 1798. Fol. 87 vto. 

(34) A.C.S. Libro de Datas. Año de 1798. Fols. 9 y 11. 
(35) Idem. Autos Capitulares. Año de 1799. Fol. 100 vto. 
(36) Ibidem. Fol. 135. Papel suelto entre 135 yto-136. 
(37) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Descripción artística de la Catedral de Sevilla 

Sevilla, 1804. Pág. 189. 



bajo quedaría prácticamente terminado después de las obras realizadas por 
Manuel Núñez, ocupando algunas de sus dependencias con oficinas. Entre 
éstas se encontraba la sala de rentas, que había sido trasladada al edificio en 
1801, siendo ampliada en 1805 al unirla con el espacio contiguo que «se decía 
para oficinas de casas». La ampliación se realizó siguiendo el proyecto pre-
sentado por el maestro de obras Femando de Rosales y el aparejador de las 
obras de la catedral, Martín Rodríguez. Consistía en unir dichas salas, cubier-
tas con cuatro bóvedas, en una sola pieza, eliminando los muros de separa-
ción, así como el pilar central, y cubrir el espacio resultante con una bóveda 
vaida «a espacie de un crucero o bien de un pie de rosca o tres ojas de tavique 
empalomada por encima y solada conforme a lo demás, en disposición que 
con solo la montera o elevación que pide mas queda la pieza mas diafana y 
desaogada» (38). 

En distintas representaciones pertenecientes al siglo XIX, se observa que 
el edificio quedó paralizado a la altura de la actual comisa. En algunos de 
ellos, los más minuciosos y fidedignos, aparece la zona correspondiente a las 
traseras de la Capilla de la Antigua con una mayor altura, que pudiera corres-
ponder al inicio del segundo cuerpo previsto y nunca completado. Posible-
mente, las causas de dicha paralización habría que buscarlas en los aconteci-
mientos y circunstancias políticas que durante el siglo XIX afectaron a Espa-
ña y repercutieron directamente en las arcas del cabildo catedralicio. Estas no 
son otras que la invasión francesa y Guerra de la Independencia y las posterio-
res leyes desamortizadoras, emanadas de los gobiemos liberales. Una imagen 
muy reveladora de la economía de la catedral a mediados del siglo, la ofrece 
Madoz al hacer referencia al personal de la catedral que se había visto reduci-
do «y disminuido también el número de sus sirvientes; pues la dotación que se 
le ha señalado Ínterin se arreglan definitivamente los gastos de culto y clero 
no es bastante para sostener los que hasta hace poco ha conservado» (39). 

No obstante, si las ideas liberales del siglo diecinueve repercutieron ne-
gativamente en la institución del cabildo y en sus intereses, la catedral, en lo 
relativo a su conclusión, resultó, en parte y a la larga, beneficiada. De hecho, 
la culminación de su proceso constmctivo no puede ser analizado como un 
hecho aislado, si no que, por el contrario, se inscribe en el conjunto de medi-
das tendentes a la renovación de la ciudad, en las que también participará el 
ayuntamiento sevillano. El cabildo municipal, desde fines de los años veinte 
del ochocientos, había iniciado una política urbanística encaminada a la mo-

(38) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1801. Fol. 26 y Año de 1805. Fols. 15 vto-16 y papel 
adjunto. 

(39) MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus po-
sesiones de ultramar: Sevilla. Madrid, 1845-1850. Reedc. Valladolid, 1976. Pág. 251. 



demización y mejora de la antigua trama viaria. Estas actuaciones y propues-
tas renovadoras se incrementaron a lo largo de la segunda mitad de siglo, si 
bien, en muchos casos, los proyectos no llegaron a materializarse. Por su par-
te, el arzobispo y cabildo de la catedral iniciaron una política de restauracio-
nes en el templo que dará como resultado la conclusión del mismo. Este pro-
ceso, comenzado en 1827 con el intento de conclusión de la portada principal 
del templo, tendrá que paralizarse al inicio de la década siguiente, para 
reactivarse durante la segunda mitad del siglo. Ahí ambas políticas, la munici-
pal y la eclesiástica, coinciden en sus intenciones, siendo respaldadas, desde 
el primer momento, con la aportación económica del gobiemo de Madrid. 
Este apoyo llegará a su máxima expresión a raíz de la designación, en 1909, 
de Sevilla como sede de la Exposición Iberoamericana. 

Con uno de los presupuestos aprobados por el estado para la restauración 
de la catedral está relacionado el resurgimiento de la idea de terminar las de-
pendencias catedralicias del ángulo suroeste. El 8 de octubre de 1907, el ar-
quitecto Joaquín de la Concha Alcalde presentó, a la Junta de Obras de la 
Catedral, el balance de las cuentas correspondientes al presupuesto aprobado 
en 1895 (40). De éste, aún no se había gastado 74.285 ptas. y 63 céntimos, 
proponiendo invertir dicha cantidad en las obras de restauración de la Capilla 
de San Clemente y en la conclusión de las fachadas del ángulo suroeste (41). 
Aunque la propuesta fue bien acogida no se llevó a efecto. No obstante, sirvió 
de inicio a la lenta gestión burocrática con la administración del estado que 
terminaría, cinco años más tarde, concretamente el 24 de mayo de 1913, cuan-
do el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Las obras se iniciaron en junio de ese año (42). 

(40) El presupuesto aprobado por Real Decreto del 22 de noviembre de 1895 tenía como 
objetivo el remediar las consecuencias que el hundimiento del cimborrio había ocasionado en el 
edificio. El proyecto de esta intervención había sido redactado por el arquitecto Joaquín Fernández 
Casanova, con un costo total de 566.370 ptas. y 84 céntimos. En el mismo, no se incluía la 
restauración de las vidrieras, que fiie aprobada posteriormente. Gaceta de Madrid. N® 327. 23 de 
noviembre de 1895. Pág. 599. Siguiendo con la coincidencia en las actuaciones, en esas mismas 
fechas, el Ayuntamiento trabajaba en el «Proyecto general de refonnas» intentando acogerse a la 
nueva ley de 18 de marzo de 1895 que regulaba la mejora de las poblaciones mayores de cincuen-
ta mil habitantes. 

(41) A.C.S. Documentación del siglo XX. Arquitectura 2. Actas de Sesiones de la Junta de 
Obras de la Catedral. Años 1899-1919. Pág. 80. 

(42) A.C.S. Documentación del siglo XX. Arquitectura 2. Actas de Sesiones de la Junta de 
Obras de la catedral. Años 1899-1919. Pág. 95-95 vto. El 30 de diciembre de 1907, se acuerda 
que el presidente de la Junta, el arzobispo Enrique haga saber al Ministro la necesidad de la obra. 
De las actas de las sesiones posteriores se deduce que el proyecto de restauración de las depen-
dencias del ángulo suroeste tuvo que terminarse su redacción en la segunda mitad de 1911, ya que 
en abril de 1912 se encontraba pendiente de la aprobación posiblemente del Servicio de Cons-
trucciones Civiles, pasando al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en mayo del mis-
mo año. Idem. Págs. 81-81 vto., 93 y 94. 



El proyecto, del que no existen más referencias que las localizadas en las 
actas de la Junta de Obras de la Catedral, consistió en la restauración y recalce 
del edificio. Su realización fue dividida en cuatro fases, cada una con sus 
correspondientes presupuestos, siendo aprobados los tres restantes a media-
dos de 1914, el 26 de febrero de 1915 y el 12 de febrero de 1916, respectiva-
mente. Las obras concluyeron el 2 de octubre de 1917 (43). 

Durante el transcurso de las mismas, el 23 de marzo de 1915, se planteó 
la posibilidad de construir el segundo cuerpo del edificio, para «armonizar el 
referido ángulo SO. con el opuesto de la Sacristía Mayor», posponiéndose la 
decisión de su construcción para cuando el arquitecto Concha Alcalde presen-
tara a la Junta dicho proyecto (44). Aunque éste terminó el proyecto, como se 
comprueba por los planos fechados el 30 de abril de 1918 y existentes en el 
Archivo de la Catedral, no llegó a ser discutido por la Junta de Obras de la 
Catedral, al fallecer el arquitecto a fines de ese año (45). Del proyecto, que 
consistía básicamente en levantar el segundo piso del edificio, sólo han sido 
localizado los planos de planta, una sección y un dibujo de ventana (46). En el 
de planta se representan tanto el piso bajo como el alto. En el primero, el 
espacio estaba compartimentado en una serie de dependencias, distribuidas 
alrededor de dos patios cuadrados, que tenían sus accesos en un largo pasillo 
que, en forma de «L», comunicaba el interior del templo, por debajo del altar 
de Santa Ana, con el atrio existente delante de la Puerta del Principe. En el 
plano aparecen señaladas las siguientes dependencias: unos servicios tras la 
capilla de San Laureano, seguido de un patio porticado y simado a espaldas de 
la capilla de Santa Ana, el archivo, que continuaba el brazo menor de la «L», 
la Secretaría, dispuesta en el chaflán que hace el edificio, y, ocupando el brazo 
mayor, la sala de beneficiados, el archivo de música, la Mayordomía de Fábri-
ca y la sala de canónigos, inmediata al atrio de San Cristóbal. Tras la capilla 
de San José se sitúa un segundo patio, de mayores proporciones, continuando 
el edificio con la escalera, un almacén y la biblioteca del coro, apareciendo 
ésta a espaldas de la sacristía y Capilla de la Antigua. La planta alta aparece 

(43) Ibidem. Fols. 97,99-100, 102 y 107. 
(44) Ibidem. Fol. 99-100. 
(45) Ibidem. Fols. 110-111. Teodoro Falcón atribuye el proyecto al arquitecto Francisco 

Javier de Luque y López. Por la fecha pensamos, al igual que Luna y Serrano, que el autor de los 
planos es Joaquín de la Concha Alcalde, quien en ese momento era el Maestro Director de las 
Obras de la Catedral. Hasta día 3 de enero de 1919, no se le comunica a la Junta de Obras de la 
catedral que el Ministerio había nombrado a F. Javier de Luque como sustituto del anterior. Véase 
al respecto FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: «La exposición». En el Catálogo de la exposición de 
Planos y dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1982; LUNA FERNÁNDEZ-
ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concepción: Ob. cit. Págs. 48-50 y 165. 

(46) LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concep-
ción: Ob. cit. N» 71, 72 y 73. Págs. 165. 



sin compartimentar, representándose solamente sus pilares y arcos de apeo de 
las bóvedas. El piso superior sólo existiría en el brazo mayor de la «L», ya que 
el resto del edificio estaría ocupado por los dos patios y una azotea que, co-
rrespondería en planta baja a la zona de los servicios y el tramo del pasillo 
conectado al templo, bajo el altar de la capilla de Santa Ana. Por otra parte, el 
espacio del ángulo que en la planta baja se destina a la sala mayor de los 
canónigos, no presenta en el piso alto ninguna comunicación con los ámbitos 
inmediatos, por lo que, sin duda, dicha sala sería doble en altura al resto del 
edificio. 

El dibujo que lo representa en sección transversal, está realizada desde 
la sacristía de la Antigua. Aparecen representados los cuatro tramos en 
que se divide el espacio. Uno, el correspondiente a la escalera, otro al 
pasillo, en cuyo fondo se encuentra la puerta de acceso desde el atrio de 
San Cristóbal, y los otros dos integrantes de la sala de los canónigos, 
cada uno de los cuales presenta una puerta de acceso a la sala grande 
contigua. En el piso alto se siguen representando los cuatro ámbitos y el 
muro que flanquea el atrio. En cada una de éstas aparece una ventana con 
jambas en derrame. En la planta inferior, los muros presentan labor de 
sillería, mientras que en el superior aparecen hiladas muy estrechas que 
deben corresponder a ladrillos. Las dependencias se cubren por bóvedas, 
posiblemente vaídas, ya que sólo se dibujan los arcos de medio punto 
lanzados entre los pilares. La cubierta, en el piso alto, se tradosa en una 
azotea. El muro de fachada seccionado cuenta con un basamento, las ven-
tanas de ambos cuerpos, el entablamento y un pretil de remate con flame-
ro, inspirado en los que coronan el conjunto de construcciones del ángulo 
sureste de la catedral. 

Para la ventana superior, se copió la composición de las abiertas en la 
Casa de Cuentas, inmediata a la Sala Capitular y obra del siglo XVL Se for-
ma por un vano rectangular, cerrado por una reja y enmarcado por unas 
molduras con orejetas. Sobre éste, a modo de friso, se disponen tres regis-
tros, dos cuadrados y uno central rectangular. Se remata con frontón curvo 
partido, en cuyo interior aparece un registro rectangular, con volutas en los 
ángulos inferiores y coronado con un pequeño frontón triangular. El alféizar 
de la ventana aparece volado y apoyado en dos ménsulas. Dicha ventana se 
unía con la del cuerpo bajo por medio de una placa recortada de perfil 
mixtilíneo. La ventana del cuerpo inferior quedaba configurada por un arco 
de medio punto. 

Además de los planos comentados, existen otros tres más, de los cuales 
dos corresponden al alzado de la fachada sur del edificio y el otro a la ventana 
junto a la puerta de San Cristóbal (47). Dichos planos, por las características 
que presentan, deben corresponder a un estudio de detalles de la fachada exis-



tente, ya que en ninguno de ellos queda reflejado otro tipo de elemento que 
permita conectarlos con los proyectos de Concha Alcalde o de Luque. 

La decisión de levantar el segundo cuerpo era mucho más compleja de lo 
que se superna, pues, no en vano, el mismo secretario de la Junta de Obras de 
la Catedral, Virgilio Mattoni, ya se había opuesto en 1913, no sólo a la cons-
trucción del mismo, sino también a la restauración del cuerpo bajo. Pensaba 
que, al ser una construcción «más moderna y de peor época», repercutía nega-
tivamente en el «interés artístico del templo» (48). Dicha opinión será com-
partida por la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, 
en 1918, al mostrar su rotunda negativa a la posibilidad de levantar el segundo 
cuerpo, ya que, según aludían, éste era el único ángulo desde donde se podía 
apreciar la belleza del conjunto de pináculos y arbotantes de la catedral, pues 
en el resto de los frentes, las construcciones a ellos adosadas lo impedían (49). 

La desfavorable acogida de la institución académica debió influir a la 
hora de decidir sobre la edificación. De igual manera incidió el cambio tras-
cendental producido en la organización y administración de la catedral tras la 
desamortización. De hecho, al perder el cabildo sus posesiones agrícolas y 
propiedades inmobiliarias, no necesitaba los espacios para oficinas desde la 
que antes atendendía tales asuntos (50). Así pues, estas circunstancias lleva-
ron a la Junta de Obras de la Catedral a desechar el proyecto, encargándosele 
únicamente a Luque el remate y conclusión de las dependencias del cuerpo 

(47) Dichos planos, carentes de fecha y firma, fueron catalogados por Falcón, y Luna y 
Serrano como pertenecientes al proyecto de Luque, fechándolos entre 1923 y 1929, basándose las 
últimas en la diferencia de grafía entre éstos y los correspondientes al proyecto de Concha Alcaide. 
No coincidimos con tal catalogación, ya que por las anotaciones que aparecen en los dibujos, medi-
das de las molduras, altura, numeración de sillares y pequeñas emees en colores rojo y negro sobre 
éstos, coincidiendo en algunos ambas marcas, deben pertenecer a un estudio preliminar del edificio 
antes de acometer alguna intervención, por lo que resulta difícil saber con exactitud la fecha y el 
autor. La diferencia de la grafía vendría expUcada, por ser dibujos de trabajo y no los planos defini-
tivos, pudiendo ser autor de tales marcas y anotaciones algún colaborador del equipo de uno de los 
arquitectos. FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Ob. cit y LUNAFERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío 
y SERRANO BARBERÁN, Concha: Ob. cit. N» 74,75, 76. Págs. 50-51 y 165-166. 

(48) A.C.S. Documentación del siglo XX. Arquitectura 2. Actas de Sesiones de la Junta de 
Obras de la Catedral. Años 1899-1919. Pág. Fols. 95-95 vto. 

(49) Ibidem. Fols. 109. Véase también, A.C.S. Autos Capitulares. Años de 1918. Fol. 44 vto. 
(50) Este será otro de los principales argumentos que exponga la Real Academia de Bellas 

Artes de Santa Isabel de Himgna de Sevilla para que no se ejecutase el proyecto de elevación del 
piso alto del pabellón. Exactamente, alegará que «espacios hay dentro de las edificaciones uiúdas 
a su templo completamente vacíos e inservibles; ejemplo, su Sala de Rentas y algunas otras 
dependencias, testimonio de grandezas pasadas, que hoy no tienen destino o aplicación, al cesar 
las causas que motivaron su construcción». Véase, VELÁZQUEZ, Ricardo: «Informe sobre el 
proyecto de obras para la terminación de la fachada del cuerpo de edificio adosado a la del medio-
día de la Catedral de Sevilla». Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 2 ' 
Época. Tomo XVI. 1992. Pág. 195. 



bajo. El hecho de que no haberse localizado las Actas de Sesiones de la Junta 
de los años posteriores, impide conocer con exactitud la fecha en la que fue 
tomada la decisión de no levantar el piso alto, así como el desarrollo y los 
trámites seguidos por el nuevo proyecto hasta su aprobación el 14 de noviem-
bre de 1925 (51). 

En cambio, en los Autos Capitulares aparecen ciertas referencias que 
pudieran ayudar a completar estas lagunas. Con toda seguridad, la decisión de 
no completar el edificio, según el proyecto de Concha Alcalde, tuvo que ser 
tomada en los primeros meses de 1920. Relacionada con ella estaría la nueva 
distribución de las oficinas en el espacio existente en la planta baja. Así, el 
archivo fue trasladado a la Sala de Rentas, construyéndose en su primitivo 
emplazamiento el vestuario, que sería ampliado, algo más tarde, al añadírsele 
una habitación situada entre éste y «la oficina de la Junta de Patronos» (52). 
Prueba de que en dicho año, 1920, Luque trabajaba en el proyecto es el hecho 
de presentar en el mes de noviembre al Cabildo un montaje fotográfico de 
cómo quedarían las dependencias del ángulo suroeste al ser rematadas por 
«una balaustrada artística» (53). 

Dos años más tarde, en 1922, la Real Academia de Bellas Artes de San 
Femando informaba sobre si era o no «conveniente autorizar la construcción 
o terminación de la citada fachada» (54). En su decisión pesó considerable-
mente los argumentos expuestos por la Academia de Bellas Artes sevillana, 
así como una serie de razonamientos e ideales que servirían, sin duda alguna, 
para aclarar los criterios de restauración que tenían las academias de Bellas 
Artes de la época. Es muy curioso, como ambas instituciones, la sevillana y la 
madrileña, eran plenamente conscientes de que los templos españoles no res-
pondían a un único esfuerzo constructivo, sino que, con el paso de los siglos, 
a las fábricas primitivas se le habían añadido otros cuerpos con diferentes 
estilos arquitectónicos, que enriquecían los edificios originales. Es por ello, 
por lo que abogaban por la realización de aquellas obras que aclararan la lec-
tura y el entendimiento de las distintas fábricas (55). Sin embargo, esto no 
significaba la destrucción de ciertas partes que, si bien no correspondían a los 

(51) A.C.S. «Cuenta de las obras de terminación de la fachada sur del edificio adosado a la 
Catedral. Año de 1925-1926». 

(52) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1920. Fols. 164 vto. y 193 vto. 
(53) A.C.S. Autos Capitulares. Años de 1920. Fol. 199. Estando en pruebas este trabajo ha 

sido publicado un análisis detallado del proyecto de Luque, al que remitimos: GÓMEZ DE TE-
RREROS GUARDIOLA, M.» del Valle: «Obras de restauración y tenninación de la fachada del 
ángulo suroeste de la Catedral de Sevilla. El proyecto de Francisco Javier de Luque. Laboratorio 
de Arte. 6. págs. 245-261. 

(54) VELÁZQUEZ, Ricardo: Ob. cit. Págs. 194-198. 
(55) Con este mismo criterio, en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, se 

estaban efectuando los derribos de ciertas edificaciones que, sin ningún valor artístico, entorpe-
cían, afeaban y ocultaban la construcción almohada. 



criterios estilísticos primarios en el edificio, eran construcciones que poseían, 
por sí solos, sus propios valores artísticos. En este sentido, la Academia de 
San Femando especificaba su rotunda oposición al tipo de restauración esti-
lística realizada, en la segunda mitad del siglo anterior, por Viollet le Duc en 
la iglesia de San Saturnino de Toulouse (56). Aludiendo a estos criterios, la 
Academia aprobaba el proyecto de terminación de la fachada del pabellón, ya 
que no era posible «ni aun probable la demolición de esas construcciones», 
tachadas de mal gusto y sin interés artístico. A pesar de ello, apuntaba que el 
remate de la fachada tendría que ser algo más bajo y que «se debía demoler el 
martillo o pequeño cuerpo adosado al de la fachada de poniente del templo,... 
(ya que gracias a éste)... quedaría completamente libre el primer tramo de las 
naves... y facilitaría la vista de aquella parte del templo». Por último, la Aca-
demia recordaba la conveniencia de legalizar la situación de la catedral sevi-
llana, ya que no estaba declarada monumento nacional, requisito imprescindi-
ble para la realización de obras de restauración (57). 

En el proyecto realizado por Luque, posiblemente se siguiera el redacta-
do por Concha Alcalde, dada la similitud existente entre varios de sus elemen-
tos. Por ejemplo, las ventanas aparecen rematadas con la placa recortada, pro-
yectada por éste último arquitecto, para servir de unión con los huecos del 
piso alto, si bien carecen de su minuciosidad. Asimismo, los flameros que 
rematan el pretil coinciden en su forma con los que figuraban en el alzado 
presentado por Concha Alcalde. Los únicos elementos atribuibles a Luque, 
pues no se recogen en los planos del arquitecto anterior, son los que configu-
ran el entablamento, pretil y gárgolas de desagüe. En cuanto al análisis del 
interior, se presenta mucho más complejo, pues la planta baja del proyecto de 
Alcalde, donde ya ha desaparecido la segunda puerta del atrio de San Cristó-
bal, coincide prácticamente con la distribución actual. Esto hace imposible 
precisar si dicha configuración respetaba la existente a fines del XIX, si res-
ponde a las obras de restauración desarrolladas entre 1913 y 1917, o si habien-
do sido planeada por Alcalde, fue posteriormente seguida por Luque. 

Dejando a un lado este asunto, si parece que las obras estaban terminadas 
a fines del 1928 o comienzos del año siguiente. La única información sobre 
las mismas corresponde al libro de contabilidad, que termina en septiembre 
de 1928 momento en el que se estaba trabajando en el pretil que corona el 

(56) Recordemos que para Wlet-le-Duc «restaurare un edificio significa rístabilirlo in uno 
stato di integrita che pu6 essere mai esistito» LUCIANl, Roberto: ¡I restauro: storia, teoría, 
tecniche, protagonisti. Roma, 1988. Pág. 26. Sobre la teoría de la restauración de Viollet le Duc, 
véase: VIOLLET LE DUC: Dictionnaire raisonné de ¡'architecturefrangaise. París, 1869. Tomo 
Vra. Pág. 14. 

(57) A pesar de ello, la Catedral no fue declarada Monumento Nacional hasta el 29 de 
diciembre de 1928. 



edificio (58). En las mismas intervienen, como encargado, José de la Hor, y, 
como maestro cantero, Luis Borrego, si bien en marzo de 1926 fue sustituido 
por Angel Timón. 

Si, como se ha visto, la construcción del ángulo suroeste de la Catedral 
hasta aquí analizada se dilató por espacio de casi doscientos años, la repercu-
sión de esta obra en la trama urbana de la zona fue mucho más inmediata. De 
hecho, desde los años finales del setecientos el sector quedó configurado prác-
ticamente tal y como hoy aparece. 

Como se ha referido anteriormente, el Cabildo catedralicio y el Ayunta-
miento habían llegado a un acuerdo, en diciembre de 1743, por el que la pri-
mera ocuparía el espacio público necesario para su nueva construcción. Al 
año siguiente, se acordó con el Consulado, que éste retranquearía las colum-
nas que rodeaban la plaza de la Lonja, para destinar el nuevo espacio al trán-
sito público. Tal operación aún no había sido efectuada en octubre de 1755, 
por lo que el Consulado decidió reparar siete columnas que se hallaban dete-
rioradas «en el ángulo que mira al oriente» y colocarle cadenas. Al año si-
guiente, se repararon los daños ocasionados por el terremoto, cuyo efecto que-
bró 13 pilares y «uno de mármol frente de la Puerta de Sn. Christoval de la 
Santa Iglesia que rompió un cavallo desvocado» (59). 

En 1757 se terminaron de demolerlas casas que se encontraban adosadas 
a la fachada sur de la catedral. Ello significaba el comienzo de la construcción 
del muro y la ocupación del terreno que el ayuntamiento le había concedido a 
la catedral. Por ello, en diciembre el cabildo eclesiástico comunicó al Consu-
lado la necesidad de retirar las columnas de la plaza de la Lonja (60). A pesar 
del acuerdo existente entre ambos organismos, el Consulado se mostró reacio 
a efectuar la obra. Los diputados del Tribunal recordaron al prior de Cádiz, el 
derecho del Consulado sobre este terreno, ya que como afirmaban, al comprar 

(58) A.C.S. «Cuenta de las obras de terminación de la fachada sur del edificio adosado a la 
Catedral. Año de 1925-1926». El libro está formado por fascículos donde se recogen por meses 
los gastos realizados. Comienza en 1925 y abarca hasta 1928, si bien dichos años no se encuen-
tran completos, ya que faltan las cuentas de algunos meses. En el mismo se recoge de forma 
detallada los nombres de los operarios que intervinieron en la construcción, sus salarios y algunas 
de las compras realizadas. Así, las piedras proceden de las canteras del Puerto de Santa María y 
de Novelda y la cal de Dos Hermanas. Para los balaustres fue empleada piedra martelilla. 

(59) Las reparaciones de octubre de 1755 fueron ajustadas con el maestro cantero Juan 
Fernández de la Iglesia, eii 200 pesos. Achivo General de Indias. (A.G.I.). Consulado, 210. 8 de 
octubre de 1755. Las realizadas en 1756 costaron 5.0(X) reales, pues incluían los desperfectos 
causados en la puerta central de la fachada oriental y en los remates del edificio. En ellas intervi-
no, junto a Juan Fernández de Iglesias, que se titula «architecto y maestro en la práctica de cante-
ría», Nicolás Blanco. A.G.L Consulado, 210.18de agosto de 1756 y Consulado, 1141. Sin fecha. 

(60) A.G.I. Consulado, 211.18 de diciembre de 1757. 



los edificios para construir la Lonja, se obtuvo más espacio del que luego se 
utilizó, habiéndose cedido parte de éste a uso público. Al mismo tiempo, ha-
cían referencia a los acuerdos con la catedral de 1601 y 1609. Por su parte, el 
cabildo de la catedral recordó al Consulado los mismos acuerdos y su incum-
plimiento al no haberse retirado las cadenas, una vez finalizada la construc-
ción de la Casa Lonja. Además, la catedral incluía el parecer de los maestros 
de obras, Tomás José Zambrano y Juan Núñez, quienes aludiendo a «la her-
mosura (y) diafanidad de los dos edifizios, la regular y hermosa proporcion 
que resulta(na) a el Atrio de la Cruz», apoyaban en su decisión a esta Institu-
ción (61). Por fin, durante el mes de mayo, se reunieron los representantes del 
Consulado y los diputados de la catedral, llegándose a un nuevo acuerdo, con-
sistente en dos cláusulas. En la primera se señalaba que «desde el primer esca-
lón de la grada a la columna frente de la Puerta de Sn. Xptobal han de quedar 
onze varas y media; y de quinze a diez y seis á la parte de poniente». La 
segunda precisaba que la Catedral correría con los gastos ocasionados por el 
traslado (62). Sin embargo, antes de que la operación se efectuara, el Marqués 
de Monterreal, Asistente de la ciudad, pidió a ambas instituciones que las 
columnas se retranqueasen mucho más de lo acordado y que la Cruz del Jura-
mento se trasladase al centro de la fachada para mayor «diafanidad..., gozan-
do el público de este veneficio». Los respectivos traslados se llevaron a cabo 
después del 16 de mayo de 1760 y, a instancias del Consulado, se dejaron las 
bases de «marmol en cada esquina, y otra en el zentro de la misma linea, 
embebidas en la tierra y descubierta en su superficie», como testimonio del 
espacio que éste otorgaba a la ciudad (63). 

En junio de 1758, como señala Heredia, «quizás guiada por el ejemplo del 
Cabildo Catedral, que había demolido las casas adosadas a su fachada, la Diputa-
ción de Comercio plantea al Consulado la conveniencia de derribar las tres que 
se apoyan sobre el edificio afeándolo y favoreciendo su inseguridad» (64). 

Eran éstas tres casas adosadas al frente occidental de la Lonja, dos de 
ellas propiedad del Consulado y la tercera perteneciente a la fábrica de la 
Iglesia de Santa Ana, que estaba grabada con un tributo perpetuo de 155 reales 
de vellón. Pasados los oficios al Ayuntamiento y aprobados por éste, en junio 
del mismo año se comenzaron las negociaciones con la iglesia de Santa Ana 

(61) A.G.I. Consulado, 212. 19 y 22 de febrero de 1758. 
(62) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1758.Fol.81 vto-82,yA.G.L Consulado, 212,18 de 

junio de 1758. 
(63) A.G.I. Consulado 1144.2 de mayo de 1760, y A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1760. 

Fol. 57. Las obras fueron realizadas por Nicolás Blanco. A.G.I. Consulado 1141. Sin fecha. 
(64) HEREDIA HERRERA, Antonia: «La Casa-Lonja y su transformación en Archivo de 

Indias». Archivo Hispalense, n= 209. 1985. Págs. 30-31. 



(65). Las mismas duraron hasta principios de septiembre, ya que el día 17 de 
ese mes se comunicó al Marqués de Monterreal la finalización del «denivo 
que el Zelo de VS. y el Consulado, convinieron se hiciese». Del espacio que 
quedó liberado la ciudad le concedió «el terreno que corresponde línea recta a 
su propia grada» para que se completaran las gradas y columnas en este lugar. 
El resto se destinó a dar más anchura a la calle. Por otra parte y como conse-
cuencia del derribo, el Consulado tuvo que reparar la fachada donde habían 
estado apoyadas las casas (66). 

Para completar las gradas se presentaron tres presupuestos, el realizado 
por José de Herrera, junto a Alfonso Prieto, el de Nicolás Blanco y el de Vi-
cente Catalán Bengoechea (67). Los dos primeros proponían el mismo tipo de 
solución, hacer 14 columnas «de 3 varas de largo y dos tercias de diámetro», 
construir 346 varas de gradas de piedras de la cantera de Gerena y solar 221 
varas cuadradas con losas provenientes de la «deheza de Pilares». La diferen-
cia entre ambos consistía en el aprecio de las obras, ya que en el de Herrera el 
costo era de 20.000 reales de vellón y para el de Blanco éste quedaba reducido 
a 18.000. El correspondiente a Bengoechea era el más costoso, pues ascendía 
a 27.587 reales. Consistía en colocar 17 columnas y utilizaba para la solería 
piedra procedente de la cantera de Moralejo. 

De las tres propuestas, el Consulado de Cádiz eligió la segunda, la de 
Nicolás Blanco. Los 18.000 reales se le darían en tres plazos, el primero «se le 
anticipa por el consulado (...) para dar principio a la compra de materiales, y 
a la obra, y que estando hecha la que corresponde a dicha cantidad, se le 
satisfara el otro tercio para proseguir», y el tercero, al final de la obra, tras ser 
aprobada por otros maestros canteros (68). 

Como agradecimiento a la generosidad del Consulado al otorgar los te-
rrenos de su propiedad en las fachadas norte y oeste de la Lonja, la Ciudad, en 
marzo de 1760, le obsequiará con el terreno necesario para que continuase las 
obras de las gradas y colocara las columnas en el fiante sur. Para la nueva obra 
presentaron proyectos Nicolás Blanco y Juan Femández de Iglesias. El presu-
puesto del primero era de 22.000 reales «poco más o menos», pero al enterarse 
de que el de Iglesias era tan sólo de 20.150 reales, presentó un segundo presu-
puesto por 19.000 reales. A fines de abril el consulado aprueba el último de los 
presupuestos de Blanco, lo que origina la protesta del segundo maestro (69). Las 

(65) A.G.I. Consulado 212. 4 y 18 de junio de 1758. Consulado 213. 12 y 30 de julio de 
1758,24 y 31 de enero de 1759. 

(66) A.G.I. Consulado, 213. 17 y 19 de septiembre de 1759. 
(67) A.G.I. Consulado, 1144. Fols. 1-2 vto., 4-4 vto. y 8. 
(68) A.G.I. Consulado, 1144. Fol. 10-11. 
(69) A.G.I. Consulado, 214.21 de mazo, 17,1 y 30 de abril de 1760. 



obras se finalizaron en diciembre del mismo año, consiguiendo así la Casa-Lonja 
uniformar sus cuatro fi-entes por medio de columnas y cadenas (70). 

Pero no fueron las columnas del Consulado las únicas que se colocaron 
en este sector. En 1766, el Cabildo catedralicio contrató con Francisco Cuevas 
la realización de 74 columnas de piedra blanca de las canteras de Estepa, para 
colocarlas en el frente sur en sustitución de las situadas entre 1758 y 1760, 
con objeto de asegurar la propiedad del terreno concedido por la Ciudad. Es-
tas últimas habían estado primitivamente colocadas en las gradas en los fren-
tes oeste y norte, regresando a sus respectivos lugares. La obra no se llegaría 
a concluir hasta después de 1769, siguiéndose para la colocación de las co-
lumnas la línea marcada por una banda de piedra que se había colocado en la 
puerta de San Cristóbal (71). Como consecuencia de ello se tuvieron que 
remodelar las gradas desde la Puerta de la Campanilla a la de San Miguel, con 
el fin de salvar el desnivel existente entre ambas puertas. Para ello se propu-
sieron dos soluciones, el otorgar a todo el frente el mismo nivel que tem'a la 
puerta de San Cristóbal o dejarlo como se encontraba. Desde la Puerta de la 
Campanilla a la de San Cristóbal había dos escalones, existiendo uno sólo en 
el ángulo junto a la puerta de San Miguel, sector que quedaba más bajo. El 
Cabildo no optó por ninguna de las dos propuestas, estableciendo el elevar 
sólo el escalón de la puerta de San Miguel (72). 

La última intervención emprendida por el Cabildo en el frente sur de la 
Catedral, fue el cerramiento del atrio existente delante de la Puerta de San 
Cristóbal. Este que se encontraba cercado por columnas con cadenas, al me-
nos a mediados del siglo XVII, como se observa en el grabado anteriormente 
aludido de Valdés Leal, era un lugar propicio para ciertos escándalos públicos 
que al Cabildo intentó sofocar, en 1785, cerrando dicho espacio con una verja 
de madera. Sin embargo, Manuel Núñez había proyectado una reja de hierro 
entre columnas, propuesta que provocó una gran disputa entre los capitulares. 

(70) A.G.I. Consulado, 214. 16 de diciembre de 1760. El 17 de febrero se representaron al 
Consulado el costo de las obras que se habían realizado en las fachadas oeste y sur por Nicolás 
Blanco. En él se especifica que se pagaron a Francisco Rebreda, maestro herrero, 3.879 reales y 
medio de vellón, por la «composición de las rejas del cerco que tiene la cniz de piedra». A José 
Castellano y José Chico, maestros herreros, se les pagan las cadenas que se supieron nuevas. 
Idem. Consulado, 1141. 17 de febrero de 1761 y sin fecha. 

(71) A.P.N.S. Escribanía 19. Año de 1766. fol. 1.831. El pago de las columnas, 136.000 
maravedíes, se realizará el 26 de agosto de 1769 a Manuel Nicolás Vázquez, que aparece como 
fiador del contrato. A.C.S. Libramientos ordinarios... Año de 1766 a 1769. Fol. 341 y Autos 
Capitulares. Año de 1769. Fol. 185. 

(72) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1769. Fol. 104, 106 vto.- 107, 115 vto., 121 vto. -
122 y 152. Para el enlosado de las gradas, las piedras proceden de Gandul, siendo compradas a 
José García y costando 75.508 maravedíes. Libramientos ordinarios. Años de 1770 a 1773. Fol. 
290 y 290 vto. 



no sólo por su excesivo precio, 55.000 reales, sino por no estimarse muy ne-
cesaria. Ante ello, el mismo maestro presentó otro diseño mucho más senci-
llo, donde se redujo la robustez de la reja y la solidez de las columnas, eva-
luándola en 16.000 reales. Finalmente, al no llegarse a un acuerdo y dada la 
necesidad que tenía la catedral de ahorrar en gastos, con motivo de estarse 
solando la iglesia, se decidió hacer una reja con el mismo diseño, pero en 
madera (73). En los primeros días de enero de 1786, un fuerte huracán destro-
zó la nueva reja, decidiendo el Cabildo colocarla de nuevo renovando las pie-
zas que hubieran sido dañadas y poniéndole robustos machones (74). Esta 
permanecena hasta finales del siglo, pues, aunque los Autos Capitulares no lo 
especifiquen, posiblemente fue reemplazada por una de hierro en 1797, coin-
cidiendo con las rejas realizadas en ese año para cerrar los dos nuevos atrios, 
originados tras el derribo del Corral de los Ohnos, delante de las puertas orien-
tales de la catedral (75). 

En las postrimerías del siglo XVIII el sector analizado quedó ya prácti-
camente configurado como aparece en la actualidad. El cabildo catedralicio 
pretendía homogeneizar los contomos del templo con la obra del «muro». Su 
interés era cerrar el bloque que se había abierto durante el siglo XVI con la 
construcción de las sacristías y la Sala Capitular. La fachada que cerraba tales 
dependencias sería la de referencia para tal actuación. Por otro lado, al quedar 
sin utilidad el espacio interior del muro, se irían ocupando por nuevas edifica-
ciones. Estas, a la larga, vendrían a sustituir a las oficinas que en los últimos 
años de la centuria eran derribadas en el Corral de los Olmos. Así pues, se 
pone de relieve como las obras mencionadas integran un proceso de destruc-
ción-constiiKx;ión algo contradictorio, por cuanto en un frente de la Catedral 
se procede a liberarla de añadidos, mientras que por otro se le agregan nuevos 
volúmenes. 

Gran trascendencia posee la intervención akededor de la Lonja. Esta, 
durante el siglo, ha perdido su importancia comercial y su plaza se ha trans-
formado en un espacio de tránsito. Con anterioridad, la plaza había servido, 
no sólo para paseo, sino principalmente, para mercado. A partir del setecien-
tos, al desaparecer esta plaza y convertirse el edificio de la Lonja en Archivo 
General de Indias, este lugar pierde su importancia en detrimento de la Plaza 
del Triunfo. Pasa de ser un ámbito principal a convertirse en un simple tránsi-

(73) A.C.S. Autos Capitulares. Año de 1785. Fol. 74 vto-75 y 87 - 87 vto. La madera de 
ñandes utilizada para hacer la reja va a pagarse a fines de julio a Gregorio de Oviedo. En el 
mismo libramiento, al maestro Herrero Juan Zarra se le pagó «el herraje que ha hecho y entrega-
do para dicha reja». Idem. Libro de Data. Año de 1785. Fol. 37. 

(74) Idem. Autos C^itulares. Año de 1786. Fol. 4 vto. 
(75) Véase, HERNANDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos: «Transformaciones urbanas de Sevilla 

durante el siglo XVni: El derribo del Corral de los Ohnos». ArcWvoWúpa/cnje.n." 232, pág 106 



to. Su elemento más significativo, la Cruz del Juramento, elemento simbólico 
que presidía la plaza, quedó relegado a un puesto secundario, ocupando, al pie 
de las gradas, el centro de la fachada norte del edificio, perdiendo con ello su 
carácter centralizador. Pasó a ser un elemento más de sentido omamental, 
quedando como testimonio de la importancia que la Lonja y las instifticiones 
mercantiles a ella vinculada, habían tenido en la vida de la ciudad. 

Juan Carlos HERNÁNDEZ NÚÑEZ 
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Fig. 1. Juan de Valdés Leal. «Puerta principal de la iglesia que sale a Gradas en frente 
del Triunfo». (Detalle). En Torre Farfán, Femando de la: Fiesta de la Santa Iglesia. 
Sevilla, 1672. 
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•iiiv.'iî .í tsma?, u' ijusi'-^ .t) sb obnfuni^l .nfcheS ^nf/l n:i isIlBínd) «otnunT ial) 

IWI Mi'nZ 



oo 

"H 
B rt U ca 

¡¿ 

H' 

- i 

u 
T3 O 
U ¡a 
u 

X) 
cS 

O < 
es 

I 
-s 
"3 
o 

H-I 
(N 
6Ó 
í 



• í lA10UA3}®rA'iaAD^ü(f»í3'?S« í / J HO VÍÓCO.jaTi'ViOT AJ 

f 



Fig. 3. Joaquín de la Concha Alcaide. Sección transversal del edificio del ángulo su-
roeste de la Catedral. 1918. 
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Fig. 4. Anónimo. Ventana junto al atrio de la Puerta de San Cristóbal de la Catedral. 
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