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APROXIMACIÓN A LA OBRA DEL 
ARQUITECTO ASENSIO DE MAEDA 

Recogemos una serie de noticias inéditas sobre la producción de este 
arquitecto como Maestro Mayor de la Catedral y del Concejo Hispalense, 
recopiladas en los archivos de ambas instituciones y sobre el que ya docu-
mentamos alguna autoría, que nos servirán de excusa para reunir lo ya publi-
cado e intentar esbozar su obra y estilo, desconocidos a pesar de ser uno de 
los más atractivos representantes de la arquitectura tardomanierista que se 
realizó en Sevilla y su zona de influencia a finales del siglo XVI, con una 
importante vertiente en el campo del diseño retablístico donde introduce 
novedosas soluciones, modelo y maestro de los arquitectos hispalenses de 
principios del Seiscientos, que gracias a sus enseñanzas prolongan por varios 
años en la construcción los caracteres estéticos dimanados de la tratadística 
italiana, y del clasicismo herreriano en el de la ensambladura de retablos, ayu-
dando por tanto a configurar lo que se ha venido en definir como período 
Protobarroco. 

NOTICIAS BIOGRÁFICAS Y PROFESIONALES 

La carrera constructiva le vino de herencia, ya que fue hijo del arquitec-
to Juan de Maeda, que trabajó a las órdenes del genial artista del 
Renacimiento español Diego de Siloé como aparejador en la obra de la emble-
mática Catedral de Granada, donde se pretendió expresar el triunfo del cris-
tianismo sobre el último bastión de la presencia islámica en la península y que 
Carios V trató además de convertir en panteón de la corona hispana, transfor-
mando Siloé el inicial proyecto gótico de Enrique Egas en un ambicioso plan 
de diseño clásico conforme a los presupuestos renacentistas. A la muerte de 
Siloé, acaecida en 1563, Juan de Maeda, que había sido su hombre de con-
fianza y al que le unía una especial amistad - hasta el punto de nombrarlo su 
albacea testamentario - se convirtió profesionalmente en su heredero, ratifi-
cada además esta circunstancia en su última voluntad al dejarle lo más pre-
ciado para un arquitecto, su legado intelectual conformado por todas sus "tra-
zas y dibujos, asi de arquitectura como figuras", es decir, sus proyectos eje-
cutados y aquellos otros que por alguna razón no había llevado a la práctica, 
y que le transmite para que con su estudio compositivo los aproveche en su 
propio beneficio como tracista y en el de su hijo, amén de otras cosas menos 



relevantes como una curiosa anatomía de un brazo y una pierna humana, y 
diversas armas (1). 

Hasta tal punto fue esto asumido en su entorno, que el cabildo catedrali-
cio granadino pensó en él como la persona más preparada para continuar el 
programa constructivo ideado por Siloé, nombrándole su Maestro Mayor. En 
esos momentos hacía ya dos años que la Capilla Mayor se había abierto al 
culto, aunque el resto de la fábrica del edificio se encontraba bastante retrasa-
da, empeñándose Maeda hasta su defunción en la conclusión del primer cuer-
po de la torre y en el inicio del segundo; así como en la dirección entre 1566 
y 1574 de las obras de la no conclusa iglesia parroquial de la localidad gra-
nadina de Iznalloz (2). 

En este ambiente se formó Asensio de Maeda, nacido hacia 1547 según 
se desprende de una declaración efectuada en 23 de julio de 1597 en que dijo 
tener 50 años, llegando inclusive a estudiar con el maestro, presumiblemente 
superando una primera etapa de aprendizaje junto a su padre, como un joven-
císimo y prometedor oficial en el taller de Siloé, ávido de enseñanzas que 
completasen su formación práctica y sobre todo teórica, encauzándole el afa-
mado artista como alumno preferido, en aspectos tan importantes para un tra-
cista como la aritmética y la geometría, o hacia la lectura de tratados y libros 
referenciales que abriesen su mente a los problemas compositivos, por lo que 
quiso dejarle en su testamento todo su instrumental de trabajo manual, tanto 
herramientas "que en mi casa se hallaren, asi de piedra como de madera", 
como de diseño "todos mis compases y escuadras de hierro" (3). 

Parece por tanto lógico suponer que en ese año de 1563 Asensio, con unos 
16 años, estaba ya en condiciones de iniciar tímidamente su trayectoria laboral, 
desarrollada en los primeros tiempos al calor de su padre en esta zona andaluza! 
acompañándole tanto en la obra de la Catedral como en la parroquial de Iznalloz, 
lo que parece confirmarse por el hecho de que Asensio poseyese en esta última 
localidad una casa. De esas fechas existe un vacío documental en cuanto a inter-
venciones, aunque sabemos que su prestigio se acrecentó rápidamente, llegando 
a ser nombrado Maestro Mayor de la obra del la Real Chancilleria de Granada, 
cargo que ocupó presumiblemente entre los años finales de la década de los 60 
y el que parece tope de 1573. No se conoce cuál pudo ser su intervención sobre 
este fábrica, aunque parece no sería muy importante, seguramente de continua-
ción de obras comenzadas trazadas por otros, o incluso de paralización. 

(1) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: "Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España". Madrid, 1977. T. I, pág. 310. 

(2) MORALES MART&EZ, Alfredo: "Tradición y Modernidad, 1526-1563". En 
"Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599". Madrid 1989, págs. 124-6, 132-3. 

(3) Así se desprende de su declaración efectuada en 23 de julio de 1597 en apoyo de los 
Maestros Mayores alcazareños que solicitaban aumento salarial. MARÍN FIDALGO, Ana: "El 
Alcázar de Sevilla bajo los Austrias". Sevilla, 1990, T. II, pág. 699. LLAGUNO Y AMIROLA, 
Eugenio: "Noticias de los arquitectos..." ob. cit. T. I, pág. 310. 



Quizás la poca relevancia de las obras que llevó a cabo en este edificio, 
del que no se le encargó el diseño de su fachada, y en donde pudo no estar a 
gusto, le animase a abandonar la seguridad económica de su residencia labo-
ral en Granada, al amparo de su prestigio y del de su padre, y trasladarse de 
forma definitiva a la zona del Bajo Guadalquivir, donde lo encontramos desde 
1571 como Maestro Mayor de las obras de la Casa Ducal de Medina Sidonia, 
sin duda atraído por el floreciente panorama económico y artístico que ofre-
cía la cosmopolita ciudad de Sevilla y su entorno, en pleno auge comercial 
resultado de su monopolio con América y del que también se beneficiaba la 
ciudad de Sanlúcar de Barrameda, sede de esta Casa, íntimamente ligada a la 
hispalense por el río. En Sanlúcar ejerció además como maestro de los pajes 
del VII duque y de los hijos de las clases nobles, instruyéndoles en matemá-
tica civil y militar, con un salario ducal de 75.000 mrs. al año y vivienda. En 
25 de enero de 1574 con tal titulación otorgó carta de pago a D. Alonso de 
Espinosa, depositario general por su majestad en Sevilla, de 29.687 mrs. reci-
bidos al parecer por ese concepto - aún cuando no es clara la relación de este 
individuo con la administración del duque -, 25.000 de los cuales eran por su 
salario del tercio final del año 73, y el resto de ayuda de costa por los tres 
meses que había residido fuera de las casas del duque. 

Convencido de su futuro en estas tierras, decide vender su casa de Iznalloz, 
dando poder a su padre, que todavía residía en Granada, el 27 de enero de 1574, 
e igualmente para que cobrase lo que se le debía de su salario como Maestro 
Mayor de la Chancilleria, oficio que no sabemos si había dejado definitivamente 
- llevaba varios años fuera de Granada - o si pretendía conservarlo alternando su 
trabajo con visitas esporádicas hasta la terminación de su fábrica (4). 

Por aquellas fechas la fama de Juan de Maeda como arquitecto de la 
Catedral granadina determinó que el cabildo de la hispalense lo nombrase 
directamente su Maestro Mayor sin pasar por concurso oposición a finales de 
ese mismo año "por ser gran arquitecto y principal en dicho arte", cuando 
decidió apartar de la plaza a Pedro Díaz de Palacios con quien habían surgi-
do roces a lo largo de la primavera de 1574 por su incapacidad para concluir 
la Sala Capitular (5), hasta el punto de exigirle una prueba el 6 de septiembre 
consistente en la realización de una traza y montea - que el profesor Teodoro 
Falcón cree sería de dicha estancia -, "de manera que se entienda que la haze 

(4) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino; "Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez 
Montañés". Sevilla, 1929, pág. 128. VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: "Catálogo de todas 
las personas ilustres y notables de esta ciudad de Sanlúcar de Barrameda, desde la mayor anti-
güedad que se ha podido encontrar en lo escrito hasta este año de 1760". Estudio preliminar y 
transcripción por Femando Cruz Isidoro, Sanlúcar de Barrameda: ASEHA, 1996 (en prensa). 

(5) Una llamada de atención la tuvo el 23 de julio, cuando el cabildo ordenó al mayordo-
mo de fábrica vigilar estrechamente su asistencia al trabajo, obligándole "resida en su oficio dos 
horas por la mañana y una por la tarde donde no que no gane el jornal que se le da". Archivo de 
la Catedral de Sevilla (en adelante A.C.S.), Libro de Actas Capitulares (en adelante Ac. Cap.) de 
1573-75 32 fol. 136. 



y no otro", lo que presupone una desconfianza total de su habilidad y honra-
dez, dándole unos plazos que el trató de ampliar, y que al no cumplir, moti-
varon su expulsión el 19 de noviembre y el nombramiento del maestro grana-
dino cinco días más tarde. La comparecencia de Juan de Maeda fue casi inme-
diata, por supuesto con disgusto de la Catedral granadina, aunque compagi-
nase ambos cargos hasta su muerte, acaecida probablemente a fines de la pri-
mavera de 1576, por cuanto que su plaza en Sevilla se volvió a cubrir el 16 de 
julio de dicho año en su hijo Asensio (6), lo que no ocurrió con la de Granada, 
para la que se convocó concurso público y al que se presentaron junto a 
Asensio, Lázaro de Velasco y Francisco del Castillo (7). 

El nombramiento de Asensio de Maeda como Maestro Mayor de la 
Catedral de Sevilla venía de lógica, habida cuenta de que era una personali-
dad artística importante y de la probable colaboración con su padre durante su 
breve intervención. Ya en septiembre de 1575 Asensio vendió a la institución 
una "biblia de estampas para historias para la iglesia", que el profesor Alfredo 
Morales considera pudiera haber servido de inspiración para alguno de los 
relieves que el escultor Diego de Pesquera realizara en los muros del 
Antecabildo; o que en marzo del siguiente año presentase unos dibujos en per-
gamino "para cosas desta Sta. Iglesia" (8). 

Lo que parece claro es que ese año de 1576 es el de su consagración defi-
nitiva como arquitecto, ya que también lo encontramos como Maestro Mayor 
de la Ciudad de Sevilla, lo que conllevaba un enorme prestigio profesional al 
igual que el oficio catedralicio, que lo situaron a la cabeza del panorama 
arquitectónico sevillano del último cuarto del siglo XVI, y aunque dichas pla-
zas eran incompatibles teóricamente al ser de ocupación plena, en la práctica 
actuó por ambas instituciones con bastante manga ancha siempre que se cum-
pliese debidamente y con presteza las obligaciones. Si su relación con el 
poderoso duque de Medina Sidonia pudo ser aval para ocupar la plaza muni-
cipal, dadas sus influencias en su cabildo como alcalde mayor (9), esta misma 

(6) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: "Noticias de los arquitectos..." ob. cit. T. III, pág. 
26. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: "Desde Martinez Montañés hasta Pedro Roldan" Sevilla 
1932, pág. 157. FALCON MARQUEZ, Teodoro: "La Catedral de Sevilla (Estudio 
Arquitectónico)". Sevilla 1980, págs. 148-150. MORALES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitec-
tura de la Catedral de Sevilla en los ss. XVI, XVII y XVIII". En "La Catedral de Sevilla" Sevilla 
1984, pág. 203. 

(7) CHECA, Femando: "El estilo clásico. 1564-1599". En "Arquitectura del Renacimiento 
en España", pág. 362. Asensio mantuvo estrechas relaciones con la Catedral granadina, reci-
biendo en su nombre, por poder otorgado en 20 de mayo de 1575, el 24 de octubre de ese año 
del banquero público Pedro de Morga 475.000 mrs. de la última paga de 950.000 asentados en 
su banco librados al cabildo granadino por el Ayuntamiento de Sevilla de 4 cuentos y 465 070 
mrs. por provisión real. LÓPEZ MARTINEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés " ob" cit 
pág. 159. 

(8) MORALES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitectura de la catedral. " ob. cit páes 
204-5, 220. ^ • 

(9) Cargo al que renunció en 16-XII-I580. Archivo Municipal de Sevilla (en adelante 
A.M.S.) secc. III. Escribanías de Cabildo siglo XVI, T. II, n= 9. 



circunstancia motivaría que se viese obligado a desistir de su cargo como 
arquitecto ducal, quizás impuesta como condición de entrada, tanto porque no 
se le permitiría que antepusiese los intereses de dicho señor a los de la Ciudad, 
como porque dicho oficio le hubiese obligado a residir casi permanentemen-
te fuera de Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda o en otras localidades de su 
Estado, por lo que parece prudente considerar ese año de 1576 como límite de 
su trabajo para los Medina Sidonia. 

Si la labor de su padre en la Catedral hispalense en el escaso año y medio 
que estuvo al frente de las obras no fue muy significativa (detalles finales de 
la Capilla Real y colocación de la fuente del patio del Cabildo) (10), la acti-
vidad de Asensio, desarrollada durante un cuarto de siglo, puede calificarse 
de vital, al dar la talla en la tarea de terminar diversas obras de empeño ini-
ciadas por otros pero en las que supo dejar su impronta, cerrando el 
Quinientos y con ello las agregaciones renacentistas a la fábrica gótica de la 
Catedral, que ya sólo se adornará en el XVII (trascoro, retablos,...) o levanta-
rá capillas anexas (Sagrario). 

Su sueldo en la institución fue inicialmente similar al cobrado como 
arquitecto ducal, 75.(X)0 maravedíes anuales más cierta cantidad en especie 
(trigo y cebada), incrementado por orden capitular del 13 de agosto de 1582 
en otros 10.000 maravedíes y 2 cahíces de cebada (24 fanegas), cantidad por 
tanto de 85.000 maravedíes y alrededor de unas 48 fanegas de cereales que 
cobraría hasta su desistimiento (11). Era lógicamente superior a la de sus cola-
boradores: el aparejador Juan Bautista de Zumárraga cobraba 37.500 marave-
díes y 48 fanegas de trigo, cantidad percibida inicialmente por su hijo Miguel 
de Zumárraga como aparejador, pero que diversos aumentos acrecentaron a 
73.500 maravedíes desde 1579, o los sólo 10.200 maravedíes de su maestro 
albañil Esteban Sánchez Falconete (12). 

Si importante fue su intervención arquitectónica, igualmente interesante 
fue el magisterio ejercido con sus colaboradores, a los que inculcó modelos y 
fórmulas tardomanieristas, que éstos alargaron hasta bien entrado el 
Seiscientos. Pedro de la Cantera fue su aparejador hasta su muerte en 1577, 
sucediéndole en la plaza el cantero Juan Bautista de Zumárraga hasta 1590, 
momento de su fallecimiento, aunque desde hacía tres años su hijo Miguel le 
sustituía en el trabajo, oficio que adquirió en propiedad tras esa fechas y que 
desempeñaría junto a Maeda hasta sucederle como Maestro Mayor, aunque 

(10) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "La Catedral ..." Ob. cit. págs. 149-150. MORA-
LES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitectura de la Catedral..." ob. cit. pág. 208. 

(11) A.C.S. Ac. Cap. de 1582-85, n» 35, fol. 43; Libros de Mayordomía de Fábrica (en ade-
lante Mayor. Fab.) de 1596, if 114, fol. 18, ibidem de 1602, n= 119, fol. 15. 

(12) A.C.S. Nóminas y Salarios de 1570-81, n= 323, fol. 71; Ibidem de 1582, n" 324, fol. 
78. CRUZ ISIDORO, Femando: "Esteban Sánchez Falconete, alarife de la Catedral". En rev 
Laboratorio de Arte, n® 4, Sevilla, 1991, pág.298. 



interino, en 1602 (13). Fue por tanto Miguel de Zumárraga su más directo dis-
cípulo, con quien trabajó estrechamente quince años y le descargó progresiva-
mente de las tareas mecánicas del oficio, e incluso en los últimos años de las 
de tracista, siendo el que mejor conocía su estilo, hasta el punto de ponerlo en 
práctica en más de una ocasión. Pero no fue el único que trabajó codo con codo 
con Maeda, el alarife albañil Esteban Sánchez Falconete, que ingresó en la 
nómina de la Catedral a mediados de la década de 1570, casi por las mismas 
fechas que Asensio, y al que le unió una buena amistad y compañerismo, se 
convirtió en el constructor de muchas de sus obras, especialmente en arquitec-
tura civil, como cillas, bodegas y casas, absorbiendo sus conocimientos teóri-
cos que incorporó a su formación práctica, sobre todo importante porque los 
vertió en su hijo, el futuro arquitecto Pedro Sánchez Falconete, director de la 
arquitectura sevillana del segundo tercio del XVII (14). 

La satisfacción que se tenía de su labor en la Catedral motivó que cuan-
do Pedro Díaz de Palacios ganó el largo pleito contra la institución para que 
se le repusiese en el cargo, en 5 de octubre de 1588, se decidiera no remover-
lo, sino indemnizar a Díaz de Palacios con cierta cantidad, y por todos los días 
de su vida con una pensión de 300 ducados anuales (15). 

Asensio de Maeda permaneció nominabnente como Maestro Mayor de la 
Catedral hasta 1602, momento en que le sustituyó como interino y luego titular 
Zumárraga, perdiéndosele el rastro. No obstante, no fue por muerte sino por desisti-
miento, quizás por encontrarse enfermo -tenía unos 55 años-, o poique hubiese reci-
bido otra oferta laboral, ya que tenemos constancia documental de que seguía vivo 
en marzo del año siguiente, residiendo fuera de Sevilla, momento en el que el Cabildo 
solicitó información sobre casas de propiedad de la institución que le tema arrenda-
das y "el tiempo que a que esta ausente", y si se le debía algo de su salario (16). 

Dadas sus relaciones de amistad y colaboración con Vermondo Resta, que 
ejercía como Maestro Mayor de Fábricas del Arzobispado, y quién ya en 28 de 
septiembre de 1590 le dió poder para que cobrase en su nombre del Concejo de 
la villa de Lebrija una importante cantidad por una intervención allí efectuada y 
de la Catedral por unas visitas a dicha localidad, cuando Resta tuvo que ausen-
tarse de Sevilla a mediados de 1593 para acompañar al cardenal D. Rodrigo de 
Castro en su visita a Madrid y a otras tierras, le dejó momentáneamente en su 
plaza, conviniéndose en 18 de mayo de ese año; oficio que Maeda volvió a 
desempeñar de forma puntual posteriormente, o por lo menos con tal título se 
hace representar cuando da trazas y condiciones para diferentes retablos (17). 

(13) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "La Catedral...", ob. cit.., pág. 152. 
(14) CRUZ ISIDORO, Femando: "El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Falconete". 

Sevilla, 1991, págs. 13-15. Del mismo autor: "Esteban Sánchez Falconete..." ob. cit. págs. 294-8. 
(15) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés...", ob. cit. págs. 157-8. 
(16) A.C.S. Ac. Cap. de 1603, n= 43, fol. 6 vto. 
(17) MARIN FIDALGO, Ana: "Vermondo Resta". Sevilla, 1988, pág. 29. LÓPEZ 

MARTINEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés...", ob. cit. págs. 159-60. 



Su trabajo como Maestro Mayor del Concejo Hispalense se desarrolló 
desde al menos 1576, sin que podamos precisar documentalmente su nom-
bramiento ni hasta cuando lo ejerció, ya que ha sido infructuosa toda búsque-
da en el archivo municipal. Las noticias que barajamos son confusas. 
Sabemos cómo en agosto de 1587 estaba al frente de la obra de la nueva 
Puerta de Triana. No obstante, las intervenciones inéditas que hemos recogi-
do de esos años patrocinadas por el Ayuntamiento no citan qué arquitecto las 
llevó a cabo, y en los documentos que hemos visto de Asensio de Maeda de 
la década de los 80 y posteriores solamente suele emplear su titulación de 
arquitecto catedralicio. Para complicar más el asunto, desde septiembre de 
1579 aparece un tal Rodrigo Suárez como "obrero mayor", que tenemos cons-
tancia todavía lo era en mayo y noviembre de 1587 y en febrero de 1588, 
cargo que suponemos sería de inferior categoría profesional al de Maestro 
Mayor y a sus órdenes como ayudante, en la línea de un aparejador o alarife, 
aunque sin ningún carácter de tracista (18). Lo cierto es que con anterioridad 
a mayo de 1594 ya ejercía como Maestro Mayor del Concejo Hispalense Juan 
del Río de Zelaya, que sería el tope máximo de dicha hipótesis. 

Tampoco hemos podido precisar cual fue su salario. Al parecer durante más 
de dos años no percibió cantidad alguna. Ello parece desprenderse de la carta que 
escribió al cabildo municipal en enero de 1578 demandando alguna ayuda de 
costa por la ocupación plena que había tenido durante días en la realización de 
las trazas del edificio de la Aduana, Puerta de la Carne y varias fuentes, entre 
ellas la de San Francisco, y en las numerosas visitas para su ejecución "sin que 
por ello aya recibido cosa alguna" (19), petición que repitió días después en los 
mismos términos pero donde más claramente expresa no haber cobrado en ese 
tiempo "lo que principalmente pido es dos años y más que e visitado las obras 
que se an hecho de cantería y para ellas e hecho todos los moldes de plantas y 
tasaciones y conciertos y las demás cosas tocantes a mi profesión". Su súplica se 
leyó primero en el cabildo del 10 de febrero que lo emplazó para el del 6 de 
man», diputándose a los veinticuatros Melchor del Alcázar y Gonzalo de 
Saavedra y al jurado Juan de Avendaño para que tratase al respecto con Maeda, 
que informaron el 15 que por sus trazas se le debía gratificar con 150 ducados 
(1.550 rs.), lo que impugnó el día 19 por "excesivo precio para tan poco trabajo" 
el jurado Cristóbal Xuárez, solicitando se revisasen y tasasen dichas plantas por 
los alarifes de la Ciudad, lo que se le denegó el día 22 (20). 

No obstante, creemos que con posterioridad, al cuajar en el empleo, ya 
que nos parece como si en esos momentos iniciales su trabajo no tuviese la 
seguridad de un nombramiento oficial, percibiría un salario que oscilaría entre 

(18) A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo siglo XVI, T. 7, n» 4,5. ALBARDONEDO 
FREIRE, Antonio José: "Documentos sobre la construcción de la Puerta nueva de Triana (1585-
1592)". En rev. Laboratorio de Arte T. 5, II, Sevilla, 1992, págs. 316, 319. 

(19) A.M.S. Secc. III, Escribanías de cabildo siglo XVI, T. 1, n» 3. 
(20) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Maestros Mayores del Concejo Hispalense" 

Sevilla, 1927, págs. 111-2. 



250 y 300 ducados (2.750 o 3.300 reales), que es lo que hemos consignado 
llevaron los arquitectos municipales durante el siglo XVII. 

De todo esto se infiere que Maeda pudo gozar de una economía bastante 
saneada, ya que si sumásemos su sueldo de la Catedral y previsible del municipio, 
ascendería a más de 5.000 reales anuales (más de 13 reales al día), a lo que habría 
que añadir sus ingresos como arquitecto independiente por dar trazas y condicio-
nes, que le permitió incluso poseer un joven esclavo negro llamado Mateo de 
Araujo, que quizás le sirvió de ayudante y que vendió a la edad de 25 años a Pedro 
de Barrera, en 2 de agosto de 1586, por la cantidad de 64 ducados (21). 

Sabemos cómo en 1597 vivía en la collación de Santa Cruz, quizás en las 
casas que llegó a alquilar a la Catedral y conservaba en marzo de 1603, 
momento en que el cabildo se preguntó si las tenía reparadas, lo que debía de 
su alquiler y el tiempo que no las ocupaba por estar ausente (22). 

CATÁLOGO ARTISTICO 

Maestro Mayor del Duque de Medina Sidonia 

Su labor debió orientarse a la terminación de obras comenzadas y a efectuar las 
necesarias de conservación y reforma de los edificios de las numerosas posesiones 
territoriales de los Medina Sidortía. No tenemos constancia que en la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, sede de esta Casa y donde dejaron su más profunda huella 
artística, se trazase ningún edificio imjDortante por aquellas fechas, pero se le puede 
adscribir la dirección de aquellas intervenciones que coincidieron con su maestría 

Cuando la condesa de Niebla Doña Leonor Manrique de Sotomayor y 
Zúñiga decidió apartarse con su nieta a la vida contemplativa a finales de 
1575 en el convento de Madre de Dios de esta localidad, del que había sido 
harto benefactora, para su vivienda y el de sus criadas se labró un acomoda-
do pabellón que era conocido como "palacio de la venerable condesa de 
Niebla", destinado desde su creación para uso de sus descendientes que qui-
siesen profesar en el cenobio. Además y hasta su muerte en 1582, continuó 
sufragando la terminación del cañón y coro de la iglesia. 

Debió intervenir en la ampliación del pósito - situado junto a la albóndiga, 
en la plaza Alta, actual de la Paz -, que terminado pocos años antes, en 1563, 
resultaba insuficiente, por lo que para agrandar sus graneros se compró el mesón 
de la Solana, y se hizo una capaz escalera, dándose licencia en 8 de abril de 1575 
para utilizar en su reforma la piedra del muro caído en la Fuente Vieja (23). 

(21) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Jerónimo Hernández...", ob. cit. pág. 129. 
(22) MARÍN FIDALGO, Ana: "El Alcázar...", ob. cit. T. II, pág. 699. A.C.S. Ac. Cap. de 

1603, n» 43, fol. 6 vto. 
(23) VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: "Fundaciones de todas las iglesias, conven-

tos y ermitas de la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda". Estudio preliminar 
y transcripción por Manuel Romero Tallafigo, Sanlúcar de Barrameda: ASEHA, 1995, pág. 173-
5. GUILLAMAS Y GALIANO, Femando: "Historia de Sanlúcar de Barrameda". Madrid, 1858, 
reprod. fac. 1990, págs. 81-2. BARBADILLO DELGADO, Pedro: "Historia de la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda". Cádiz, 1942, reimp. págs. 352-3, 628-33. 



Maestro Mayor de la Catedral 

1. En la fábrica de la Catedral. 

A la muerte de Hernán Ruiz II en 1569, la Sala Capitular estaba cons-
truida hasta la altura de la comisa, llamando el cabildo en el otoño de 1571 a 
diversos maestros mayores para que informasen sobre su estado, y al hijo de 
Hernán Ruiz para que entregase las trazas que su padre había dejado al res-
pecto, lo que al parecer no cumplió, por lo que en enero de 1572 Andrés de 
Vandelvira y Francisco del Castillo dieron nuevas condiciones para su cerra-
miento. Tras la paralización de la obra motivada por Díaz de Palacios, 
Asensio la continuó inmediatamente, sufriendo un ligero parón en junio de 
1578 por una serie de inconvenientes que advirtió, y en la segunda quincena 
de octubre de dicho año por la plena ocupación que tuvo en el traslado del 
muro en que se encontraba pintada Nuestra Señora de la Antigua a su actual 
capilla que cumplió de manera perfecta y para lo que contó con la colabora-
ción de marinos expertos en maromas y cabrestantes. Como consecuencia se 
cambió de lugar el sepulcro del Cardenal de Hurtado de Mendoza, ordenán-
dose en diciembre entre otras cosas la "guarnición de la pintura y solado de la 
capilla", lo que hace presuponer al profesor Alfredo Morales que Maeda sería 
el autor de las portadas del presbiterio de esta capilla. Reiniciada la obra del 
Cabildo en 1579, la Catedral ordenó el 26 de noviembre de 1582 que la Sala 
del Antecabildo, que iba más avanzada, se inspeccionase por expertos maes-
tros de cantería, y que Maeda proyectase un cerramiento. Ante la incompare-
cencia de éstos, el 4 de febrero se acordó llamar a Juan de Minjares para que 
con Maeda tratasen sobre la cubierta de la Sala Capitular y "confieran el bor-
den como se a de acabar esta sala y se haga", librándosele a Minjares 50 duca-
dos por tal motivo. Por tanto hay que considerar de ambos la traza final, 
corriendo no obstante su ejecución a Maeda, quien en los primeros meses de 
1590 inició con el andamiaje los preparativos para su conclusión, que efectuó 
al año siguiente, así como el solado de dicha estancia. La bóveda sigue la 
planta elíptica del conjunto, encasetonada y rematada por linterna oval deco-
rada externamente con azulejos de tema seriiano. Fue Maeda quien igual-
mente diseñó la apertura de cuatro ventanas en el muro de cerramiento exte-
rior (Patio del Cabildo y escalera de subida a la planta alta). 

Teodoro Falcón cree que Juan de Minjares fue el autor del proyecto defi-
nitivo de la bóveda capialzada decorada con motivos geométricos del 
Antecabildo, cierre que estaba concluso en 1585 (24). Para esta- estancia 
Maeda diseñó una preciosa portada en 1587, para lo que se vió obligado a 
romper el muro testero de la Capilla del Mariscal para darle acceso, lo que se 
hizo sin permiso del hijo de su patrono, el veinticuatro Diego Caballero de 
Cabrera, lo que le causó personalmente graves trastornos, ya que se entabló 

(24) F/U.CÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "U Catedral...", ob. cit. págs. 52-3, 150-1. MORA-
LES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitectura de la Catedral...", ob. cit. págs. 205-7; del mismo 
autor: "Tradición y modernidad...", oh. cit. pág. 166-7. 



proceso en 17 de febrero de dicho año (25), solicitándose en el Consejo Real 
se procediese contra Maeda y prendiesen hasta que cerrase la puerta y satis-
faciese los daños causados. Incluso se dió provisión y "por parte del maestro 
mayor se respondió en el Consejo que él no abía hecho obra nueba porque las 
puertas estaban señaladas desde que el cabildo se tragó y él era maestro mayor 
subjeto a las obras que le mande hacer el cabildo y lo que hizo se lo mandó el 
cabildo mayormente que su padre del Diego Caballero concertó con el cabil-
do que le hiziesen el altar y sacristia que tiene hecho en su capilla y que con 
esto se abriesen las puertas y sobre ello se hizo cierta ynformación que se pre-
sentó en el Consejo", desinhibiéndose finalmente este organismo, asunto que 
todavía coleaba en julio de 1613 en que se recoge la noticia en los libros de 
la Diputación General de Negocios de la Catedral (26). De diseño manierista, 
la portada adintelada no utiliza un orden para flanquearla, sino que tal función 
la realiza una moldura que la enmarca, rompiendo e! previsible entablamento 
un tímpano de arco de medio punto horadado, cuya luz se matiza por una reja 
de balaustres radiales, insertándose su trasdós en un ático rectangular corona-
do por frontón curvo. Ménsulas de diferente tamaño, que rompen la unifor-
midad visual, soportan la comisa y el arco, empleando como remates bolas 
sobre pequeños pedestales. 

Alfredo Morales le atribuye el diseño de la bóveda esquifada de piedra 
de la planta superior de la Casa de Cuentas, terminada hacia 1592, que pre-
senta centralmente motivos geométricos, así como su intervención en el muro 
de cierre de esta estancia entre las puertas de los Príncipes y Campanillas, 
decoración del friso, algunos capiteles, desviación de la comisa, balaustrada 
y flameros. Así mismo se colocaron en 1593 las barandas del Patio del 
Cabildo y las rejas de las ventanas que miran al Alcázar (27). 

A raíz de la comisión que recibió el canónigo Hernando Mohedano de 
Saabedra el 7 de febrero de 1582, Maeda se encargaría de reparar a fondo la 
capilla de San Ivo "de suerte que se pueda dezir misa en ella". Esta capilla se 
encontraba en el antiguo sagrario, en la nave norte del Patio de los Naranjos, 
que Femando III dio a los caballeros franceses tras la reconquista de la ciu-
dad, y que fue el espacio que mejor se conservó de esta zona (28). 

A fines de enero de 1589 daría las condiciones para labrar un cancel para 
la sacristía mayor que se pudiese quitar y poner (29); y con sus trazas y con-
diciones, el 4 de junio de 1590 el rejero Francisco López concertó con el obis-
po de Esquilache, Alonso Fajardo de Villalobos, la hechura de una reja de hie-
rro para la capilla que este señor tenía en la Catedral, frontera "de la capilla 
de los Reyes que está debaxo del altar mayor" (30). 

(25) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "La Catedral...", ob. cit. págs. 52-3, 150-1. 
(26) A.C.S. Diputación general de Negocios de 1597-1620, n= 1, fol. 29 vto. 
(27) MORALES MARTÍNEZ, Alfredo: "La arquitectura de la Catedral...", ob. cit. pág. 

129; del mismo autor: "Tradición y modernidad...", ob. cit. pág. 166. FALCÓN MÁRQUEZ 
Teodoro: "La Catedral..." ob. cit. pág. 151. 

(28) A.C.S. Ac. Cap. de 1582-5, n» 15, fol. 10. FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: "La 
Capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla". Sevilla, 1977, pág 39 

(29) A.C.S. Ac. Cap. de 1588-9, n° 37, fol. 40. 
(30) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés...", ob. cit. pág. 159. 



A mediados de octubre de 1596, repararía con ladrillo de canto la solería 
de "la entrada de la puerta del Antigua", de forma "que no se hagan poyos" (31). 

2. Primitiva iglesia parroquial de San Roque, de Sevilla. 

Le atribuimos el diseño y ejecución del proyecto original de este primitivo 
templo desaparecido, situado extramuros de la ciudad, en las afueras de la Puerta 
de Carmona. Nos basamos para ello en que se inició en 1580 bajo el patronato 
del Municipio y con ayuda de la Catedral, siendo maestro mayor de ambas ins-
tituciones Asensio de Maeda. Ya desde octubre de 1573 se puso de manifiesto 
por el cabildo catedralicio la imposibilidad de administrar los sacramentos en la 
pequeña ermita de San Bernardo a tan amplio barrio, por lo que decidió la vecin-
dad construir una parroquia filial del Sagrario junto al convento de San Agustín 
(32). No obstante, la obra no se iniciaría hasta 1580 y a costa de los citados habi-
tantes de la collación de Ntra. Sra. de los Ángeles, concediendo el municipio el 
solar para su construcción con tal que se advocase a San Roque y sirviese como 
parroquia "a donde los vecinos del dicho barrio conmodamente pudieran resebir 
los santísimos sacramentos", como de ello informó al Ayuntamiento el capellán 
Alonso Fernández Valdés en nombre de la citada gente a principios de 1581, 
señalando cómo habían comenzado la obra y esperaban medio concluir su capi-
lla mayor para "Nuestra Señora de agosto", es decir, para el 15 de dicho mes, por 
lo que solicitaban urgente ayuda monetaria. Para tal finalidad, la Catedral con-
cedió el 31 de marzo 50 ducados (550 reales) (33). 

A pesar de tan optimistas deseos, lo cierto es que apenas si estaba 
comenzada, alargándose la obra gruesa varios años por las dificultades eco-
nómicas, inaugurándose su capilla mayor con fiesta de estreno el 16 de agos-
to de 1584, para lo que la Catedral ordenó el 6 de julio fuesen a la primera 
misa el canónigo dr. Fuentes y el visitador de capillas, asistidos por dos bene-
ficiados y acompañados de ministriles, música y cantores. 

Al parecer su traza no se atuvo a buen principio o su fábrica no se cons-
truyó con la debida fortaleza, quizás por dejadez de Maeda, lo cierto es que 
las obras continuaron en los años posteriores sin dar el resultado apetecido. 
En febrero de 1585 se trató con la Ciudad los 500 ducados que dieron para su 
terminación; concediendo la Catedral en diciembre de 1592 otros 50 para lle-
var los materiales que el municipio había dado depositándolos en la puerta del 
Sol (34). Todavía en 1612 se trabajaba en su fábrica, abriéndose definitiva-
mente al culto en 1618. Sin embargo, las necesidades que presentaba obliga-

(31) A.C.S. Ac. Cap. de 1594-6, n̂^ 40, fol. 105 vto. 
(32) GESTOSO Y PÉREZ. José: "Sevina Monumental v Artística". Sevilla, 1892 reed 

1984, T. III, págs. 429-30. 
(33) A.M.S. .secc. III. Escribanías de Cabildo, T. 11, n" 2; A.C.S. Ac. Cap. de 1580-81 n® 

34, fol. 90 vto. 
(34) A.C.S. Ac. Cap. de 1582-85, n= 35, fols. 151, 151 vto.; ibidem fol. 184 vto.; ibidem 

de 1592-93, n= 39, fols. 47, 47 vto. 



ron a que fuese reedificada en la década de 1620 por el Maestro Mayor de la 
Ciudad Andrés de Oviedo y posteriormente completada y restaurada por el 
arquitecto Pedro Sánchez Falconete. González de León nos informa como era 
de tres naves pequeñas, bajas de techos y de mala construcción. La iglesia fue 
destruida por un incendio en 1759, levantándose de nuevo por Pedro de Silva 
en los años inmediatos (35). 

3. Primitiva iglesia parroquial de San Bernardo, de Sevilla. 

También reedificó esta primitiva ermita, erigida en tiempos de Femando 
III el Santo, y que por estas fechas resultaba incapaz para acoger al crecido 
número de fieles. En el cabildo catedralicio del 12 de octubre de 1594, se le 
ordenó junto "aderezar lo que fuere menester para el aposento del flamenco 
donde se a de poner el Santísimo Sacramento", hiciese planta para la iglesia de 
San Bernardo, que ya estaba ejecutada para el 12 del mes siguiente, en que se 
mandó llamar el Cabildo para conferir acerca de la obra. Debieron agradar sus 
trazas, por cuanto el 30 de ese mes se dió via libre a la construcción, ordenan-
do se abriesen las zanjas de los cimientos de inmediato y se acumulasen los 
materiales necesarios, lo que se encargó al cura del lugar. Por tanto, en esas 
fechas se procedería al derribo de la ermita cuyos materiales seguramente se 
aprovecharían. Las obras continuaron a buena marcha durante el año siguien-
te, librándose el 10 de noviembre 400 ducados. Pocos meses más tarde ya esta-
ba casi terminada, por lo que se dieron el 23 de marzo de 1596 600 ducados 
"para acabar la obra de Sant Bernardo". La traslación del Santísimo se ordenó 
el 14 de junio, dándose por conclusa su fábrica. Al año siguiente, en 14 de 
julio, se solicitó información sobre una puerta abierta en su capilla mayor y la 
concordia tomada con el prior D. García de Sotomayor (36). Gestoso señala 
como por su estrechez y ruina tuvo que ser demolida por la Catedral a finales 
del siglo XVIII; levantándose nuevo edificio entre 1780-85 (37). 

4. Otras intervenciones en Sevilla capital. 

Posiblemente intervino en la restauración en los primeros meses de 1586 de 
la nave central de la iglesia mudéjar de la parroquial de San Esteban, caída a fines 
del otoño del año anterior, y cuyo beneficiado solicitó al municipio en 4 de 
noviembre de 1585 y en enero del siguiente limosna con que poder repararla (38). 

(35) GESTOSO Y PÉREZ, José: "Sevilla Monumental..", ob. cit., págs. 429-30; LÓPEZ 
MARTÍNEZ, Celestino: "Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla", Sevilla, 1928, 
págs. 126-7; CRUZ ISIDORO, Femando: "El arquitecto sevillano...", ob. cit. págs. 36-?! 
GONZALEZ DE LEON, Félix: "Noticia histórica, artística, (...) de Sevilla". Sevilla 1844 oás 
515. 

(36) A.C.S. Ac. Cap. de 1594-6, n» 40 (1594) fols. 24 vto., 30, 32; ibidem (1595) fol. 64 
vto., (1596) fols. 84,93; ibidem de 1597-8, n» 41 (1597) fol. 34. 

(37) GESTOSO Y PÉREZ, José: "Sevilla Monumental. " ob. cit. pág. 453. VV.AA.: 
"Guía artística de Sevilla y su provincia". Sevilla, 1991, pág. 221. 

(38) A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo T. 11, n*» 5. 



Es lógico participase como arquitecto de la Catedral en la reforma efectuada 
en el muelle a orillas del Guadalquivir propiedad de la institución, cuando e l l 2 de 
agosto de 1592 se mandó llamar "a Cádiz al ingeniero", que suponemos se trate del 
capitán Cristóbal de Rojas, para hacer la caja de dicha estructura lignaria. Años más 
tarde, en marzo de 1597, se encontraba dicho atraque en malas condiciones (39). 

Como alarife, el 12 de noviembre de 1594 se le ordenó que acompañado 
del doctor Cuevas y del racionero Gonzalo de Solís, inspeccionase un pedazo de 
la cocina de la casa del tesorero Alvaro de Lxjzada perteneciente a la Catedral, 
que estaba incorporado a la vivienda del racionero Luis de Armijo, y que aquel 
solicitaba, para que emitiese informe de lo que valía y si se le podía conceder, y 
el 11 de enero del año siguiente para que junto a los visitadores de casas apre-
ciasen si las del racionero Juan de León sufrían daño de las contiguas (40). 

El 18 de febrero de 1595 se cometió al chantre D. Antonio Pimentel y al 
mayordomo de fábrica D. Juan Hurtado, hiciesen lo que les pareciere con la 
pila del corral de los Olmos, que se estaba cayendo; ordenándose el 26 de 
marzo del año siguiente que la capilla donde enterraban los ahorcados en el 
patio de San Miguel "se buelva a hacer como estaba" (41). 

No sabemos si intervino, o si lo hizo en su lugar Vermondo Resta como Maestro 
de Fábricas del Arzobispado, en la restauración de la iglesia de San Román llevada a 
cabo en 1600 por su estado de dermmbe, que afectó entre otras cosas a su cubierta de 
madera, y para lo que el municipio dió de limosna 1.000 reales que se invirtieron en 
la compra de madera, solicitando el beneficiado de dicha parroquia Isidoro Rallen en 
febrero de dicho año se aplicasen otros 2.000 para llevarlo a cabo (42). 

5. Ermita de Gelo 

Fue interesante su restauración sobre este pequeño templo mudéjar, situa-
do a las afueras de Benacazón, que puso en condiciones de decir misa. La 
orden para su arreglo "y muy bien", partió del cabildo catedral del 3 de abril 
de 1590, pasándoles tal cometido a Asensio el dr. Isidoro de la Cueva "yr a 
Gelo a ber lo que era menester para los reparos". Se trasladó al lugar con una 
muía, como solía en los desplazamientos a la diócesis, empleando en el viaje 
y en dar las condiciones dos días. Fueron necesarios otros dos de su ocupación 
para juntar los diputados de la obra y en cobrar parte del dinero necesario, mar-
chando otra vez a Gelo con una bestia cargada con sus herramientas persona-
les el Domingo de Ramos para comenzar el reparo, que ejecutó personalmen-
te en dos semanas, terminando el lunes postrero de abril. En la primera sema-
na trabajó 6 días y en la segunda 3, cobrando a 5 reales y medio cada uno, que 
montaron 46 reales y medio. Le ayudó un oficial 11 días y varios peones (con 
un total de 20 peonadas). La intervención parece que se centró en el arreglo de 
algunos de los pilares rectangulares de ladrillo que separan sus tres naves, en 

(39) A.C.S. Ac. Cap. de 1592-3, n» 39, fol. 33; ibidem de 1597-8, 41, fol. 12 vto. 
(40) Ibidem de 1594-6 (1595), n= 40, fol. 30, (1596) fol. 34. 
(41) Ibidem (1595), fol. 38 vto.; (1596), fol. 84. 
(42) A.M.S. secc. XIII Papeles Importantes T. 2, n® 29. fol. 118. 



SUS cubiertas de madera que se llovían y en la adecuación del testero de la 
capilla mayor para recibir un retablo. Para ello empleó 3 carretadas y cuarto de 
cal, 3 de arena, media docena de tablas, 200 tejas, 20 ladrillos nuevos, etc. Para 
agasajar a los trabajadores compró 3 arrobas de vino. Una vez impermeabili-
zada la cubierta y arreglados los pilares, se dio a los paramentos una mano de 
almagra de levante. Para poner la iglesia en uso llevó un retablo que montó, un 
sagrario para el Santísimo y una imagen (no es el retablo actual, de fines del 
XVII). Además la pila bautismal y su pedestal se restauraron, para lo que se 
trasladaron a Triana en un palanquín y luego se devolvieron en una carreta. En 
conjunto se gastaron 216 reales y 4 maravedíes (43). 

6. Proyecto para la iglesia parroquial de Cantillana 

Más importante parece haber sido el proyecto para la reconstrucción de la 
primitiva parroquia de esta localidad, advocada a Ntra. Sra. de la Asunción, que 
el cabildo catedralicio del 16 de febrero de 1596 le encomendó: "que el maestro 
mayor trayga un rasguño y planta para la iglesia que se a de hacer en Cantillana". 
No sabemos si se trataba de hacerla "ex novo" o si de una reedificación parcial 
para ampliarla, lo que nos parece más lógico, lo cierto es que la obra no debió 
marchar bien desde el primer momento o no gustaron sus trazas, ya que la 
Catedral decidió el 2 de octubre enviar al aparejador Miguel de Zumárraga a que 
inspeccionase el templo e hiciese planta y montea de su fábrica, determinando el 
grosor y altura de los muros, las reformas que precisaba y si admitiría o no amplia-
ción. La visita la efectuó de inmediato, ya que su informe se tenía para el 25 del 
mismo mes, ordenando la institución que para más seguridad a Maeda se le diese 
cumplida cuenta de lo realizado y diese su parecer por escrito. Pocos días más 
tarde se cometió al canónigo Maceda, que había sido diputado para la obra, lle-
vase consigo al lugar alguien "quien aplome las paredes", disponiendo el cabildo 
del 20 de noviembre que se continuase "la platica del concierto sobre la fabrica de 
la iglesia", pidiendo información, y tres días más tarde resolviendo que el citado 
canónigo volviese a la villa en esas Navidades con maestro de su confianza "para 
ver el daño que la iglesia tiene". Creemos que fue Zumárraga el encargado de su 
ejecución, limitándose a la mera consolidación de la fábrica antigua (44). 

Poco se sabe de este primitivo edificio renacentista, que quizás sería de 
planta rectangular de nave única, ya que ésta fue la forma adoptada inicial-
mente cuando se erigió un nuevo templo con trazas de Diego López Bueno, 
que finalmente se amplió a tres, y que contrató en 1619 el albañil Leonardo 
de Navas, quien todavía trabajaba en 1629 (45). 

(43) A.C.S. Ac. Cap. de 1588-9, n̂  37, fol. 13 vto.; ibidem Contaduría, caja 22. 
(44) Ibidem Ac. Cap. de 1594-6, n°40, fol. 80; ibidem, fols. 105 vto., 107 vto., 108 vto., 

111, 117. 
(45) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.; SANCHO CORBACHO, A.; COLLANTES DE TERÁN, 

F.: "Catálogo Arqueológico y Artístico de ¡a Provincia de Sevilla". Sevilla 1939-54, T. III C 1, 
pág. 51. VV.AA.: "Guía artística..." ob. cit. pág. 529. 



7. Otras intervenciones de carácter religioso en la Diócesis. 

Ante lo costoso del proyecto de Vermondo Resta para la cabecera de la igle-
sia de San Miguel, de MonSn de la Frontera, el Concejo de la villa acordó el 28 de 
julio de 1601 solicitar al provisor del Arzobispado que su Maestro Mayor diese 
otras trazas más simplificadas y baratas, por lo que Maeda pasó a inspeccionarla, 
ejecutando planta y condiciones con anterioridad a mediados de octubre, recibien-
do por su trabajo 300 reales que le trajo a Sevilla el ledo. Salcedo. Sus condiciones 
se pregonaron en Sevilla, Málaga, Granada y en otras ciudades, fijándose el rema-
te para el día de la Concepción, al que acudieron numerosos maestros que señala-
ron la imposibilidad de tomarla por sólo 70.000 ducados, por lo que al final se vol-
vió a retomar el proyecto de Resta, concertándolo Lorenzo de Oviedo (46). 

También intervino en la construcción de la iglesia de la Compañía de Jesús, de 
N ^ h e n a , trazada por Hernán Ruiz n y el padre Bustamante en 1556, y en la que tam-
bién trabajaron Pedro Díaz de Palacios y con posterioridad Miguel de Zumánaga (47). 

8. Cillas y bodegas 

Hay que consignar su importante labor en el diseño de estos funcionales 
edificios civiles, esparcidos por la diócesis para recoger los diezmos que la 
Catedral administraba, y donde se produjo un eficaz tándem Maeda - tracista 
y el maestro alarife albañil Esteban Sánchez Falconete - constructor. 

La primera intervención de este tipo fue la reedificación que el citado 
albañil realizó entre enero y agosto de 1588 de la vivienda y molino de la 
Dehesa de Doña María, en la localidad de Dos Hermanas, que sería trazada 
por Maeda y para lo que éste fue entregando a Esteban hasta 244.868 mara-
vedíes para emplear en materiales y mano de obra, fiscalizando finalmente el 
valor de lo construido en 152. 882 maravedíes (48). 

Inmediatamente tras su conclusión, ambos se trasladaron en muía a 
Carmona para la construcción de una cilla, dando trazas conjuntas y dibujando 
una plante que aún se conserva en el archivo catedralicio (estaba catalogada 
como anónima de hacia 1774), empleando en el viaje y estancia tres días. De la 
dirección se hizo cargo personalmente Esteban, mudándose para ello con su 
familia a la localidad, y para lo que Maeda le mandó diversas herramientas (4 
cubos, una palanqueta, un azadón viejo y un "rodarillo", valorado en 31 r s ) 
Finalizada la obra en agosto de 1589, en marzo del siguiente son requeridos los 
dos de nuevo para que diesen trazas para la "casa de la cilla", es decir, para la 
vivienda del administrador, realizando una nueva planta que también se conser-
va (igualmente catalogada como anónima de hacía 1774) (49). Esta vez por los 

(46) MORÓN DE CASTRO, M» Fernanda: "La Iglesia de San Miguel. Cinco siglos en la 
Historia de Morón de la Frontera (XIX-XVIU)". Sevilla, 1995, págs. 130-2. 

(47) BANDA Y VARGAS, Antonio de la: "El arquitecto andaluz Hernán Ruiz //" Sevilla. 
1974, págs. 173-t. 

(48) CRUZ ISIDORO, Femando: "Esteban Sánchez Falconete..." ob. cit págs 294-5 
(49) LUNA FERNÁNDEZ - ARAMBURU, R. Y SERRANO BARBERAN, C.: "Planos 

y dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla (ss. XVI-XX)". Sevilla, 1986, págs. 102, 195. 



cuatro días que empleó en ello, se le libraron el 30 de ese mes 2.992 maravedí-
es. Maeda además los utilizó en comprar una casa vieja en cuyo solar se levan-
taría, y en suministrar ladrillos y cal, todo por valor de 34.000 maravedíes que se 
le dieron el 17 de abril. La obra fue valorada en 1.000 ducados (50). 

Terminado el edificio, esta vez marcharon a la ciudad de Sanlúcar de 
Barrameda, que tanta relación guardaba con Maeda como arquitecto ducal de los 
Medina Sidonia, y en donde se encargaron igualmente de diseñar un inmueble 
para albergar las rentas decimales. Para ello Maeda empleó seis días (viaje y 
estancia), que se le pagaron a 26 reales cada uno el 5 de diciembre de 1589, 
explicándose tan alta cantidad, 156 rs., porque en ella se incluían los derechos de 
la traza y la incomodidad del viaje. El edificio se encontraba en el Barrio Bajo, 
entre las calles Carmen Viejo y Carril de los Ángeles, bajo el barranco, y a pesar 
de su carácter funcional, desarrollado en tomo a uno o varios patios por diversas 
dependencias (bodegas, almacenes, vivienda, cuadras, tránsitos), presumible-
mente de fábrica de ladrillo recorridas por arcadas sobre pilares cuadrangulares 
y techumbres de madera tejadas, a buen seguro tendría un cuidado aspecto, qui-
zás con una interesante portada labrada en ladrillo o piedra hostionera de tipolo-
gía manierista. La ejecución material corrió a cargo de Esteban, de enero de 
1590 hasta enero del siguiente, quedando totalmente conclusa para el 15 de 
febrero con un coste total de 506.962 maravedíes. Maeda suministró diversos 
materiales, recibiendo en 26 de abril de 1590 1.300 reales por "mercar" ladrillos, 
madera y cal, y el 26 de junio 201 reales y medio por 5.000 clavos para los techos 
y 5 arrobas de almagra para pintar el edificio; además fiscalizó la compra del 
resto del material. Se emplearon 200 cahíces de cal, 2.500 ladrillos, 11.000 tejas, 
550 tablas, 55 carros de madera (pontones) y 108 terciadas, etc. El edificio se 
arruinó a mediados del siglo XVIII, transformándose en bodega particular (51). 

De tono similar fue su participación en el diseño de la cilla y bodega de 
Utrera, que igualmente corrió a cargo de Esteban Sánchez Falconete, a quien 
se libró en diciembre de 1592 cierta demasía que se le debía por la obra; edi-
ficio que se tuvo que reparar en el invierno de 1600, concretamente el muro 
de fachada y la alas del tejado, removidas por las carretas que de por allí pasa-
ban, reforzándose la pared con 12 cantos. La obra, terminada para noviembre, 
la ejecuto un albañil local, ascendiendo el coste a 2.532 maravedíes (52). 

En octubre de 1596 se ordenó por la Catedral reparar la bodega de 
Cazalla y en mayo del año siguiente la de Chipiona (53). Se le ha atribuido un 
plano que representa una serie de molinos en el cauce del río Guadaíra, levan-
tado hacia 1593-6 con motivo de una serie de litigios entre los propietarios de 
los molinos Jison (del colegio de San Hermenegildo), Minjoar (de la 

(50) CRUZ ISIDORO, Fernando: "Esteban Sánchez Falconete..." ob. cit., págs. 295-6. 
A.C.S. Fondo Histórico General, caja 91, n" 1. 

(51) CRUZ ISIDORO, Femando: "Un edificio perdido del siglo XVI: la antigua Casa de 
la Cilla de Sanlúcar de Barrameda". En rev. Sanlúcar de Barrameda n- 29, 1993. A.C.S. 
Contaduría, caja 22. 

(52) CRUZ ISIDORO, Femando: "Esteban Sánchez Falconete..." ob. cit., pág, 297. A.C.S. 
Contaduría, caja 33. 

(53) A.C.S. Ac. Cap. de 1594-6, n= 40, fol. 105; ibidem de 1597-8, n= 41, fol. 24. 



Catedral), Torreblanca (del convento de Sta. Inés) y Aljudea (del convento de 
Sta. M^ de la Pasión). Maeda midió la boca del cauce del río e instaló már-
moles señalando los marcos de cada molino (54). 

Maestro Mayor del Concejo Hispalense 

En las citadas peticiones que envió al municipio a principios de 1578 solicitando ayuda 
maietaria, Masda nos relata sus principales intervaidaies efectuadas para la Ciudad 

1. Aduana nueva 

Fue su proyecto más importante, levantado ante la insuficiencia del anti-
guo ubicado en el corral de San Juan. Dio las trazas en diciembre de 1577, 
construyéndolo en el flanco sur de las £itaTdZ£ina.s, sobre las tres naves antepe-
núltimas, que se concluyó en 1587. Adoptó una simbología espacial tomada 
de la arquitectura religiosa, jugando manierísticamente con lo sacro y lo pro-
fano. Rodrigo Caro describe su fábrica, que era ancha y alta, de cantería y 
ladrillo, de planta de cruz latina de nave única con capillas laterales, crucero, 
cubierta con bóvedas de cañón y con ingresos por ambos extremos a través de 
portadas monumentales, diseñando la que abría a la ciudad el arquitecto Juan 
de Oviedo. Desgraciadamente se incendió en 1792, sufriendo una reforma que 
la desfiguraría, demoliéndose tras la Guerra Civil para alzar un edificio neo-
clásico jónico, hoy Delegación de Hacienda (55). 

2. Otras intervenciones 

Igualmente relevante fue su intervención sobre la trama urbana, siguien-
do un programa de embellecimiento de la ciudad. Para ello abrió dos líneas: 
la reforma y construcción de diversas puertas del recinto amurallado y la dis-
posición de fuentes para centrar y dignificar espacios abiertos en el orgánico 
entramado callejero. 

Así, dio trazas para reformar y embellecer las puertas de Carmona y de 
la Carne, recientemente reconstruidas respectivamente por Hernán Ruiz II 
hacia 1560-5 y Benvenuto Tortello o el propio Hernán Ruiz, que no sabemos 
si llevó a cabo en alguna medida, aunque lo cierto es que en el año 1576 el 
mayordomo de la Ciudad declaraba entre otras actuaciones "la obra de la 

(54) LUNA FERNÁNDEZ - ARAMBURU, R. Y SERRANO BARBERÁN, C.: "Planos 
y dibujos..." oh. cit., págs. 105-6, fig. 14L 

(55) En enero de 1578 se afirmó "digo que los días pasados hize las trazas para la Aduana". 
A.M.S. sec. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI T. 1, n" 3. LÓPEZ MARTINEZ, Celestino: 
"Maestros Mayores.." Ob. cit., pág. 111. Del mismo autor: "El escultor y arquitecto Juan de 
Oviedo y de la Bandera (1565 - 1625)". Sevilla, 1943, pág. 37. PEREZ ESCOLANO, Víctor: 
"Juan de Oviedo y de la Bandera (¡565 - ¡625)". Sevilla, 1977, pág. 33. MORALES 
MARTINEZ, Alfredo: "La Ciudad del Renacimiento". En "La Arquitectura de nuestra ciudad" 
Sevilla, págs. 49-50. 



puerta de Carmena que se comienza por derribar"; y como en 1579 se traba-
jaba en las puertas de la Carne y del Sol (56). 

Sería el autor del proyecto de la Puerta nueva de Triana, que dirigió en su 
construcción desde 1585 hasta su conclusión y apertura definitiva en febrero de 
1592. La antigua puerta se encontraba al final de la calle Reventa - Moratín 
quizás reformada por Hernán Ruiz II hacia 1560. Lo cierto es que en junio de 
1585 su aspecto medieval y su mal estado determinaron al Asistente proponer 
al Cabildo la construcción de una nueva puerta situada unos metros más al 
norte, en alineación con la calle de San Pablo, con un porte monumental y una 
arquitectura renacentista más acorde con el carácter emblemático de entrada a 
la ciudad. Las obras comenzaron al mes siguiente. Sabemos como en agosto de 
1587 Maeda se encontraba a su frente "Leí la petición de Asensio de Maeda en 
que se agravia de averie mandado hazer la obra de la puerta de Triana confor-
me a los últimos pareceres", apremiándosele su conclusión. Levantada en pie-
dra y ladrillo, la cantería fue rematada en 2.300 ducados. De dos cuerpos de tres 
calles, en el inferior se abn'a el medio punto de acceso, con enjutas moldaduras, 
flanqueado por parejas de columnas toscanas estriadas sobre pedestales. El 
segundo cuerpo fue ampliamente reformado por el Maestro Mayor Andrés de 
Oviedo en 1624, que le configuró su aspecto, presentando igual estructuración 
tripartita, abierta con amplio balconaje con balaustrada de hierro, y rematada 
con frontón triangular. Su fisonomía sufrió, como vemos, grandes cambios en 
los siglos XVII y XVIII, derribándose en 1868. Asimismo construyó a partir de 
julio de 1586 unos aposentos para servir de carcelería para caballeros en la torre 
que defendía esta puerta; y al exterior de la misma unos almacenes para guar-
dar los carros triunfales del Corpus, con viviendas en la parte suf)erior para 
alquilar, iniciados en enero de 1589 y acabados para septiembre de 1590. 
Además se tuvo que allanar y acondicionar los exteriores de la puerta y hacer 
una calzada para llegar al puente de barcas (57). 

Con la incorporación a finales de 1576 de una monumental fuente en la 
plaza de San Francisco rematada por una figura de Mercurio, trazada por 
Maeda y labrada por el escultor Diego de Pesquera (colaborador en la 
Catedral) y fundida por Bartolomé Morel, se completó la escenografía rena-
centista de la más importante plaza sevillana de la época. Levantada en el 
flanco sur, dignificaba el desorganizado caserío de esta zona, sirviendo de 
punto de referencia óptico a los costados oeste (Casas Capitulares), norte 
(abierto y con la Cárcel real) y este (Audiencia) (58). 

También intervino en la remodelación de la Alameda de Hércules, hondo-
nada insaluble y pestilente donde se acumulaban las aguas llovedizas, que se 

(56) A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 1, 3, T. 12, n=27. LÓPEZ 
MARTINEZ, Celestino: "Arquitectos, escultores..."(A), cit., págs. 89-90. 

(57) ALBARDONEDO FREIRE, A.J.: "Documentos sobre la..." ob. cit. págs. 309-23. 
LOPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Maestros Mayores.." ob. cit., págs. 111, 126-9. BERNALES 
BALLESTEROS, Jorge: "Urbanismo y arquitectura". En Cat/Exp. Sevilla en el siglo XVII, 
Sevilla, 1984, págs. 155-6. MORALES MARTÍNEZ, A.: "La ciudad del..." ob. cit., págs. 53-4. 

(58) A.M.S. Secc. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 1, n° 3, T. 12, n̂^ 27. LÓPEZ 
MARTÍNEZ, Celestino: "Maestros Mayores..." ob. cit., págs. 89-90. MORALES MARTÍNEZ, 
Alfredo: "La ciudad del.." ob. cit., pág. 44. 



transformó en un agradable paseo, actuación iniciada en 1574 a instancias del 
Conde de Barajas, y que se prolongó por cuatro años. Gestoso afirma como la 
traza y ejecución se debieron a Maeda, que lo hace arquitecto municipal en ese 
año de 74, lo que no podemos confirmar. Tras el relleno del lugar y alineación 
de las casas, se plantaron diversas hiladas de álamos, completando el conjunto 
tres fuentes monumentales de mármoles, jaspes y bronces, que sí diseñó Maeda, 
labradas por Juan Bautista Vázquez, Diego de Pesquera y Bartolomé Morel, dis-
poniéndose finalmente dos columnas romanas del templo de la calle Mármoles 
coronadas por las estatuas de Julio César y Hércules talladas por Pesquera (59). 

Por la citada relación del mayordomo de la Ciudad, sabemos como tam-
bién en 1576 se trabajaba en la calzada de Alcalá de Guadaíra, de Aznalcazar 
y de Almonazar, y en los Caños de la Carmona (concretamente en el husillo 
de Hernán Cebolla y en las arquerías desde la Cruz del Campo hasta la puer-
ta de Carmona, en que "se van cerrando los arcos desde el suelo hasta lo alto 
de cal y ladrillo"); empleándose semanalmente l.OCX) reales. Además se habí-
an empedrado diversas calles y reparado el husillo de la puerta Real (60). 

En 1581 dio condiciones para la ejecución de un husillo desde la Trinidad 
"hasta la puerta nueva", por haberse descubierto una atarjea antigua pwr donde 
desaguaba esta zona, obra que estaba paralizada en septiembre de ese año porque 
nadie quería tomarla a su cargo; y a finales de ese mismo año o a principios del 
82, dictaría las reparaciones que presentaba el edificio del matadero, cuyo alcaide 
se quejó en noviembre del 81 de la necesidad de colocar diversas rejas para que 
saliese el agua, poner rastreles y levantarle un aposento para dormir (61). 

A principios de 1582, titulándose Maestro Mayor de la Catedral, lo 
encontramos empeñado en obras de ingeniería militar, otorgando carta en 
enero de 250 ducados recibidos a cargo de la fábrica de las torres vigías que 
se hacían en la costa de Gibraltar por orden del Rey (62). 

En junio de ese año, los vecinos de la collación del Salvador y hermanos de 
la cofi-adía de Ntra. Sra. Sta. Ana y de los Pobres, informaron al municipio cómo 
en los años pasados se había deshecho un altar en la plaza trasera de dicho templo 
donde se vendía el pan de Alcalá y fruta, que servía para decir misa en los días fes-
tivos, y cómo habían solicitado al Conde de Barajas su reconstrucción, lo que ahora 
nuevamente demandaban. Tras escuchar al diputado Alonso de Porres se dio via 
libre al proyecto, con tal que los canónigos del Salvador dijesen la misa y la cofra-
día diese los ornamentos. Las trazas y ejecución debieron encargarse a Maeda (63). 

Debió dar su visto bueno a la solicitud del pintor Pedro de Villegas 
Marmolejo, fechada en marzo de 1586, en que pedía hacer un sumidero en la 

(59) GESTOSO Y PÉREZ, José: "Sevilla Monumental..." ob. cit. págs. 239-53. LÓPEZ 
MARTÍNEZ, Celestino: "Maestros Mayores..." ob. cit. Pág. 112. MORALES MARTÍNEZ, 
Alfredo: "La ciudad del..." ob. cit., págs. 51-2. 

(60) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Arquitectos, escultores, ..." ob. cit., pág. 89-90. 
A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 12, n°27. 

(61) A.M.S. secc. IH Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 12, n'' 29; ibidem, T.l 1, n- 66. 
(62) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Jerónimo Hernández..." ob. cit., pág. 129. 
(63) A.M.S. secc. III Escribanías de Cabildo, siglo XVI, T. 5, n» 11. 



calle pegado a la pared de su casa, en la Costanilla que iba de San Andrés a 
la Alameda, lo que se aprobó. También pudo intervenir en la idea municipal 
de construir un puente de piedra que uniese Sevilla con Triana, de forma más 
monumental y duradera que el endeble puente de barcas existente, quizás rea-
lizando un proyecto que se presentase por los procuradores de la Ciudad a la 
consideración del monarca en noviembre o diciembre de ese año. 

En noviembre de 1580 encontramos al alarife Nicolás Melgarejo en la 
función de inspeccionar qué casas amenazaban ruina en la ciudad (64). 

Otras intervenciones arquitectónicas 

Tras la marcha del napolitano Benvenuto Tortello, fue nombrado 
Maestro Mayor de la obra del Hospital de las Cinco Llagas, donde lo encon-
tramos desde 1572 hasta aproximadamente 1602 (aunque Ceán lo amplía 
hasta 1618 atribuyéndole el diseño de su portada, que recientemente ha sido 
documentada como de Miguel de Zumárraga), con un sueldo anual de 15.000 
maravedíes. La obra se inició en 1546 con proyecto de Martín de Gaínza 
siguiendo la disposición de los hospitales reales de Toledo, Santiago y 
Granada, y a quien se deben sus fachadas, sucediéndole luego Hernán Ruiz n, 
que alteró su traza original al levantar su personal iglesia en 1558 en uno de 
los patios, y posteriormente el citado Benvenuto (65). 

Fueron varias las intervenciones que realizó para el Alcázar. En Abril de 1578 
titulándose arquitecto catedralicio dio condiciones para cuatro rejas de hierro que 
se debían colocar en las ventanas de la Sala de las Bóvedas, y al año siguiente las 
ménsulas que sustituirían a los pilares para recoger las nervaduras de las bóvedas 
de los salones góticos conocidos como Salas de las Fiestas, librándose por ambos 
trabajos el 13 y 18 de julio, 3.740 maravedíes. Posteriormente, el 6 de abril de 
1591, Maeda compró para la Catedral 300 piedras negras del Alcázar por 1.330 
reales, y el 19 de noviembre de 1601 aparece entre los testigos del veedor de esa 
institución en su pretensión de alquilar de por vida ciertas posesiones. 

En 1578 intervino en los prolegómenos de la construcción del edificio de 
la Lonja - actual Archivo de Indias -, apreciando los inmuebles que se deberí-
an comprar para el solar y dando un proyecto alternativo al del arquitecto Juan 
de Herrera, ante la solicitud efectuada por el ledo. Gamboa. Seleccionado el 
lugar de las Herrerías del Rey, su edificio era de planta rectangular de 295 pies 
de largo por 200 de ancho, señalando Alfonso Pleguezuelo como poseía dos 
fachadas menores porticadas con galerías bajas y altas, y patio central con 

(64) Ibidem, T. 12, 55; ibidem, T. 13, n̂  32, 33; ibidem, T. 11, n» 56. 
(65) LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: "Noticias de los arquitectos " ob cil T 3 pág 

37. MORALES MARTÍNEZ, Alfredo: "La ciudad del../' ob. cit., págs. 37-9. Del mismo autor:' 
"Miguel de Zumárraga, tracista de la portada del Hospital de las Cinco Llagas" En rev Archivo 
Hispalense, n° 228, Sevilla, 1992, págs. 97-115. VV.AA.: "Guía artística..." ob. cit., págs. 222-3. 



fuente cubierta sobre 12 columnas de mármol. Utilizaba como soportes las 
columnas ofrecidas por el Alcázar, y cubiertas envigadas, estimando el coste 
en 30.000 ducados. Su proyecto fue rechazado (66). 

Con sus condiciones, el 30 de agosto de 1585 el albañil Alonso Ximénez se 
comprometió a realizar cierta obra en la tienda del mercader Pedro Centeno en 
la calle de los Traperos; encomendando el 18 de mayo de 1601 Juan de Miranda 
en su testamento como la capilla del Cristo que tenía como enterramiento en el 
monasterio de Sta. M- de Gracia, de Sevilla, se dorase y diese de azul la reja allí 
colocada "con el parescer del señor Asensio de Maeda", gratificándole con 100 
reales "por el cuidado que tomara en hacer esta buena obra" (67). 

Arquitectura en madera 

El profesor Palomero Páramo considera a Asensio de Maeda como el 
introductor en la retablística sevillana del Renacimiento del purismo herreria-
no tomado del retablo mayor escurialense, y del que llegó a ser máximo repre-
sentante junto al jesuíta Alonso Matías. Su labor en este campo es realmente 
interesante, ya que abrió nuevos caminos en la ensambladura de estas grandi-
locuentes máquinas, caracterizadas por la preponderancia estructural de las 
líneas arquitectónicas, desomamentadas y tratadas con armónico rigor geo-
métrico. Su prestigio personal como arquitecto municipal, pero sobre todo 
catedralicio y arzobispal, propiciaron que fuese solicitado como tracista por el 
culto estamento religioso, acorde con esas ideas cortesanas, por lo que ante lo 
beneficioso del negocio, optó por formar sociedad en 1586 con el escultor 
Diego de Velasco y con el cantero Cristóbal de Rojas por tiempo de dos años, 
que sin embargo se deshizo pocos días después. 

Su primera intervención conocida se produce en 1583, cuando da las tra-
zas para un retablo desconocido que el notario apostólico Juan de Arévalo se 
pensaba llevar a Indias, y que el 26 de noviembre contrataron Juan Bautista 
Vázquez el Mozo y el pintor Vasco de Pereira por 500 ducados, concluso para 
marzo de 1586. 

En el monasterio de Sta. M^ de Jesús, de Sevilla, se conserva el retablo 
del Camino del Calvario, que proyectó en junio de 1587 y ejecutó Juan de 
Oviedo y de la Bandera. Concebido para albergar un relieve, el cuerpo se 
organiza por dos medias columnas jónicas estriadas que lo flanquean, rom-
piendo el frontón recto de un ático. 

Ese mismo año dio condiciones para la restauración del retablo mayor de 
la iglesia parroquial de San Román, que había sido tallado por Jerónimo 

(66) MARÍN FIDALGO, Ana: "El Alcázar..." ob. cit., pág. 629. HEREDIA HERRERA, 
Antonia: "La Lonja de Mercaderes, el cofre para un tesoro íí/igu/ar".Sevilla, 1992, págs. 58-9. 

(67) LOPEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Arquitectos, escultores.." ob. cit., pág. 90. 



Hernández y asentado por Andrés de Ocampo, ante los deterioros que presen-
taba y previo a dorarlo. Lx) ejecutó Pedro de la Cueva y consistió en sustituir los 
tabernáculos de los Santos Juanes y labrar nuevos atributos a las imágenes. 

En 1594 dio el proyecto para el desaparecido retablo pictórico colateral 
de la Asunción de la iglesia parroquial de San Vicente, de Sevilla, ensambla-
do por Juan de Oviedo y de la Bandera y pintado por Francisco Cid, de un 
cuerpo con pilastras y ático. 

Como perito, el 26 de marzo de ese año, en representación de la fábrica 
de la iglesia parroquial de Sta. M- de la Asunción, y en correspondencia con 
el escultor Gaspar Núñez Delgado que lo hizo por la de Luisa Ordóñez, viuda 
de Jerónimo Hernández contratante de la hechura del lado del evangelio de su 
retablo mayor, tasó lo ejecutado entre 1578-94 por el taller de Gaspar del 
Aguila y Blas Hernández, que subcontrataron esta zona, consistente en la ter-
minación del sagrario, banco y disposición arquitectónica del primer cuerpo. 

Con sus condiciones, el 6 de octubre de ese mismo año los pintores 
Francisco Cid y Juan de Saucedo se concertaron con el mayordomo de la igle-
sia hispalense de San Andrés para la ejecución del estofado y dorado del reta-
blo mayor (68). 

Su obra más importante es el diseño en 1600 del retablo mayor dedica-
do a la Incredulidad de Santo Tomás de la iglesia del Hospital de las Cinco 
Llagas, donde introduce de manera formal el purismo cortesano tomado del 
escurialense, que demuestra claramente como Maeda tuvo por modelo el gra-
bado de Pedro Perret de dicha máquina (1589), y que contrató por 750 duca-
dos Diego López Bueno. De planta lineal, sobre el banco se superponen tres 
cuerpos de tres calles y ático, superposición clásica de columnas de fuste 
estriado (dórico, jónico y corintio), siendo de destacar el uso de frontones cur-
vos rotos y los remates de jarros piramidales. 

Ese mismo año, el escultor Marcos de Cabrera concertó el 12 de diciem-
bre con el mayordomo de la fábrica de la iglesia del Salvador, de Sevilla, la 
ejecución del banco y un sagrario del altar mayor de dicho templo, conforme 
a sus trazas. 

Ante lo accidentado de la construcción del retablo mayor de la parroquial 
del Divino Salvador de Cortegana (Huelva), contratado en 1586 por Juan 
Bautista Vázquez el Mozo y Diego de Velasco por fallecimiento de éstos, el 
25 de junio de 1601 Maeda reformó el proyecto original de Pedro Díaz de 

(68) PALOMERO PÁRAMO, J. M.: "El retablo sevillano del Renacimiento. Análisis y 
evolución (1560-1629)". Sevilla, 1983, págs. 3, 32, 336, 251-2, 260-1, 383-4, 278-9, 282. LÓ 
PEZ MARTÍNEZ, Celestino: "Desde Martínez Montañés..." ob. cit., pág. 10-1. Del mismo autor: 
"Arquitectos, escultores..." ob. cit., pág. 223. 



Palacios, encomendándose su ejecución a Pedro Fernández de Mora. Tendría 
30 pies y una cuarta, de tres cuerpos y remate, con superposición de órdenes. 

Ese mismo año dio condiciones para el no realizado retablo mayor de la 
parroquial de Ntra. Sra. de las Virtudes de Villamartín (Cádiz), que concertó 
Juan de Oviedo y de la Bandera, de planta ochavada y constituida por banco, 
tres cuerpos de tres calles y ático, empleando como soportes columnas con 
superposición clásica (dórico, jónico, corintio). 

Igualmente el primer proyecto para el retablo mayor de la iglesia parro-
quial de San Miguel de Jerez de la Frontera (Cádiz), de igual estructura que 
la anterior, con columnas estriadas de fuste con un tercio retallado, corintias 
en los cuerpos y compuestas en el remate. Las trazas fueron modificadas suce-
sivas veces hasta la definitiva de 1617 llevada a término por Montañés (69). 

Análisis de su obra 

Al igual que ocurriera con otros ambiciosos arquitectos, hay en Maeda 
una búsqueda constante de superación personal, de ascender profesionalmen-
te en la "carrera de la construcción", que le llevó primero a abandonar su habi-
tual zona de trabajo en la Andalucía oriental para buscar nuevas metas en el 
entorno de Sevilla, y luego ir escalando progresivamente puestos más impor-
tantes hasta el desempeño de las maestrías más acreditadas: la de la Catedral 
y la del Concejo Hispalense. Además hay una constancia en revestir lo 
manual de su oficio con el adorno teórico propio del tracista. Demostrada sus 
buenas dotes como constructor en la conclusión de importantes obras en la 
Catedral, sus conocimientos en el campo del diseño le permitieron igual la 
traza de la cubierta de la Sala Capitular de esa fábrica, como de diferentes 
Iglesias, cillas, bodegas, portadas, torres militares, fuentes, rejas, la emblemá-
tica Aduana, puertas de la ciudad, retablos, o las condiciones para un husillo 
o una calzada, demostrando una capacidad de ambivalencia capaz de hacer 
indiferente el género constructivo o el material. 

1. Plantas y alzados 

No tuvo suerte con las iglesias que trazó, ya que ni el primitivo proyec-
to de San Roque ni la de San Bernardo han llegado a nosotros, la primera ree-
dificada incluso casi coetáneamente, siendo poco lo conocido de su fisono-
mía, a no ser que eran de asequible fábrica de ladrillo y porte poco monu-

(69) PALOMERO PÁRAMO, J.M.: "El retablo sevillano..." ob. cit., págs 436-7 332-3 
360, 400-4 LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio: "Noticias de los arquitectos..." ob. cit.', T IIl' 
pág. 37. LOPEZ MARTINEZ, Celestino: "Retablos y esculturas de traza sevillana". Sevilla, 
1928, págs. 12-7. Del mismo autor: "Arquitectos, escultores..." ob. cit., pág. 220. 



mental de espacio interior no muy amplio. Peor suerte tuvieron sus proyectos 
para la reforma de la de Cantillana y para la cabecera de la de San Miguel de 
Morón, que quedaron en el papel. 

En edificios civiles, como cillas y bodegas, utilizó racionalmente el 
espacio organizando salas y otras dependencias en tomo a patios fuentes de 
luz, adoptando para la Aduana hispalense una simbología propia de las cons-
trucciones sacras, y en su proyecto fallido para la Lonja de Mercaderes, la rec-
tangular centrada por patio con fachadas menores porticadas. 

2. Cubiertas y soportes 

Hijo de su época, utilizó preferentemente sistemas abovedados en obras 
de empeño, viéndose abocado a la oval en la elíptica Sala Capitular de la 
Catedral hispalense, que encasetona; mientras que la esquifada es la elegida 
para la planta superior de la Casa de Cuentas; o la de cañón para la Aduana. 
No obstante, en edificios funcionales como el proyecto de Lonja, en los levan-
tados para recoger los diezmos o cuando restaura edificios mudéjares, no hizo 
ascos a la techumbre de madera. 

Como soporte, la columna fue su preferida, de fuste estriado, ya de bulto 
completo o de medio relieve, que en superposición de órdenes clásico (dóri-
co, jónico, corintio, compuesto) organizan las arquitectónicas superficies de 
sus retablos, aunque proyectó la pilastra (Asunción de la iglesia de San 
Vicente), el pilar en cillas y bodegas, e incluso la moldura que juega a sopor-
te en portadas (Antecabildo). 

3. Ornamentación 

De estética tardomanierista, en la obra de Maeda se percibe una tensión 
anímica de los elementos compositivos que aflora cuando tiene la oportuni-
dad de dejar plena libertad a su capacidad creativa, como en la portada del 
Antecabildo, donde rompe el entablamento con un tímpano abierto, o la cor-
nisa con ménsulas de diferente tamaño; o se percibe en sus retablos por su 
gusto a los frontones partidos, donde la primacía de lo estructural es síntoma 
de ello. Junto a este sentido desomamentado y geometrizante, hay motivos 
que repite, como los jarros o bolas sobre pedestales en función de remate. 

Fernando CRUZ ISIDORO 
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Lámina 2. Cubierta de la Sala Capitular de Sevilla. Asensio de Maeda y Juan de 
Miniares. Foto: Autor.. 





Lámina 3. Portada de! Antecabildo de la Catedral de Sevilla. Asensio de Maeda. 
Foto: Autor. 
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Lámina 4. Planta de la vivienda del administrador de ¡a cilla de Carmona. Asensio de 
Maeda y Esteban Sánchez Falconete. Foto: Autor. 
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