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LA LABOR DEL CANTERO LORENZO 
FERNÁNDEZ DE IGLESIAS (h. 1655/6-1721) 

AL SERVICIO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA 

No son pocas las noticias que se conocen sobre la biografía y obra de este 
maestro cantero que vivió en la Baja Andalucía de fines del siglo XVII y prin-
cipios del XVIII, desde que el interés mostrado en 1952 por el profesor don 
Antonio Sancho Corbacho al dedicarle varias páginas en su monumental obra 
Arquitectura Barroca Sevillana del Siglo XVIII, moviese a nuevas investiga-
ciones sobre su interesante personalidad artística (1). 

En las líneas que siguen, al calor de su trabajo como maestro cantero de 
la Catedral de Sevilla, en funciones de "ayudante" o colaborador del Maestro 
Mayor en el difícil arte de la labra de la piedra, matizamos algunas de sus 
intervenciones ya recogidas por la historiografía al aportar documentación 
aclaratoria, así como otras inéditas y nuevos datos biográficos, como sus pre-
tensiones de ascenso profesional dentro de la institución catedralicia. 

(1) Sobre intervenciones puntuales en diversos edificios véase además: SANCHO CORBA-
CHO, Heliodoro: "Arquitectura barroca del siglo XVIII". En Documentos para la Historia y el 
Arte en Andalucía, t. VII, SeviUa, 1934. FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del Sagrario 
de la Catedral de Sevilla. Sevilla: Diputación, 1977. Del mismo autor: Iglesias de la Sierra de 
Cádiz (estudio documental). Cádiz: Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1983. El Palacio de San 
Telmo. Sevilla: Gever, 1990. El Palacio Arzobispal de Sevilla. Sevilla: Caja San Femando de 
Sevilla y Jerez, 1993. El Palacio Arzobispal de SeviUa. Córdoba: CajaSur, 1997. Sobre su bio-
grafía y obra véase: HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Lorenzo Fernández de Iglesias, un 
maestro cantero montañés en Andalucía Occidental". En rev. de H* del Arte Atrio, n° O, págs. 9-
28. Del mismo autor: Noticias de Arquitectura (] 700-1720). Sevilla: Guadalquivir, 1990, págs. 
46-55, (Fuentes para la Historia del Arte Andaluz, n° 2). 



La importancia de Lorenzo Fernández de Iglesias en el panorama cons-
tructivo sevillano se debe a su maestría como cantero, profesión de escaso 
desarrollo en nuestra ciudad, dominada por albañiles y carpinteros, ya que 
como escribiera el profesor Sancho Corbacho la tradición alfarera se hallaba 
estrechamente vinculada al gremio constructivo hispalense desde época islá-
mica, por ser éste un material barato, asequible y absolutamente funcional, y 
sus canteras escasas y de mala calidad, lo que determinó que el arte de la este-
reotomía apenas si se desarrollase (2). 

De ahí la necesidad de acudir a maestros foráneos para obras de sille-
ría, pues no existía en la ciudad un gremio consolidado en esa actividad, a 
pesar de la magna obra gótica de su Catedral que podía haber servido de 
semillero para crear una tradición laboral, y de seguir siendo la piedra el 
material emblemático por antonomasia durante el Renacimiento, al estimar-
lo el más noble (3). Consideración que siguió gozando durante el periodo 
Barroco, hasta tal punto que obras mimadas, como la Iglesia del Sagrario de 
la Catedral, se levantará entre 1618 y 1661 de esta guisa, por mucho que su 
alto coste, debido al transporte por la lejanía de las canteras de donde se 
extraía el material, pesase a la hora de delinear un edificio de tal porte y 
magnitud (4). 

Pero lo habitual fue que su empleo se limitase a determinados elementos 
estructurales cargados de "nobleza", como las emblemáticas portadas, o para 
pilastras, columnas, dinteles, jambas, comisas o enmarques de vanos en 
fachadas de fábrica de ladrillo. O para elementos de menor tamaño a los que 
se quena dotar de gran riqueza, como púlpitos, tabernáculos o, en menor 
medida, retablos, aunque con escaso desarrollo en las iglesias sevillanas, ya 

(2) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana del Siglo XVIII 
Madrid: C.E.S.I.C., 1984, págs.15-17. 

(3) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La Catedral de Sevilla. (Estudio arquitectónico). 
Sevilla: Ayuntamiento y Diputación, 1980, págs. 19-21,121-152. Véase además del mismo autor: 
El Aparejador en la historia de la Arquitectura. Sevilla: C.O.A.A.T.S., 1981. MORALES 
MARTÍNEZ, Alfredo J.: La obra renacentista del Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla: 
Ayuntamiento. 1981, págs. 29-48, 125-128. RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente: "Los can-
teros de la obra gótica de la Catedral de Sevilla (1433-1528)". En rev. Laboratorio de Arte, n" 9, 
Sevilla: Universidad, 1996, págs. 49-71. 

(4) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del Sagrario... ob. cit., págs. 44-46. CRUZ 
ISIDORO, Femando: "Aparejadores que intervinieron en la construcción de la Iglesia del 
Sagrario de la Catedral de Sevilla". En rev. Archivo Hispalense, n° 226, Sevilla 1991 págs 
189-209. 



no tanto por la carestía como por las preferencias estéticas hispalenses por un 
material menos frío como la madera dorada y policromada, que trabajada con 
primor por un conjunto de profesionales como eran los ensambladores y 
escultores alcanzaba una calidad a la que los entalladores locales en piedra no 
se acercaban. 

Por tanto, la ciudad, con un gremio altamente cualificado de albañiles, 
alarifes y carpinteros (5) pero no de canteros, se convirtió en mercado atrac-
tivo para maestros en este género de otros lugares peninsulares con larga tra-
dición en ese material, incluso de zonas tan apartadas como la vasca o la cán-
tabra, de las que tenemos magm'ficos ejemplos en el XVI (Diego de Riaño, 
Martín de Gainza, Gonzalo de Rozas, etc.) y en el XVII (caso del artífice que 
estudiamos), pero también de zonas más cercanas, como el Santo Reino de 
Jaén (Alonso de Vandelvira, o los aparejadores que llegaron para trabajar en 
el Sagrario de la Catedral, Pedro García Bernardo o Juan Roldán) (6). 

Parece que fueron estas expectativas las que determinaron a Lorenzo 
Fernández de Iglesias, nacido hacia 1655 ó 1656 en la localidad santanderi-
na de Quintana de Monegro, a trasladarse a principios de la década de 1670 
con su hermano Juan, también cantero, a la ciudad del Betis, por entonces 
ya no tan atractiva como a principios de siglo, pues no en vano su comercio 
ultramarino con las Indias peligraba por el problema del poco calado de su 
ri^o, y con una población muy resentida tras la mortandad de la epidemia de 
peste de 1649. 

Aquí residió el resto de su vida, pues sólo se le han documentado breves 
estancias, que debieron ser por motivos profesionales, en diversas locahdades 
de la provincia gaditana, como Arcos de la Frontera, Jerez -donde nació su hijo 
Juan-, y El Puerto de Santa María. Vivió en la collación hispalense de Santa 
María, una de las más populosas, en la calle Génova (1691) y más tarde en la 
Resolana del Río, en el barrio de la Cestería-Baratillo (1701-1718), donde tenía 
alquiladas unas casas-almacenes, cerca de los muelles de la Torre del Oro, que 

(5) Véase: CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVII. Maestros 
Mayores de la Catedral y del Concejo Hispalense. Sevilla: Universidad, 1997. Del mismo autor: 
El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Falconete. Sevilla: Diputación, 1991. "Pareceres y apre-
cios en la Sevilla del segundo tercio del siglo XVII". En rev. Atrio, n° 3, Sevilla, 1991, págs. 41-
49. "Esteban Sánchez Falconete, alarife de la Catedral". En rev. Laboratorio de Arte, n° 4, Sevilla: 
Universidad, 1991, págs. 293-306. 

(6) CRUZ ISIDORO, Femando: "Aparejadores que intervinieron..." ob. cit., págs. 191-193. 



debieron servirle de taller y lugar de depósito del material pétreo, que general-
mente llegaba a la ciudad por el cordón umbilical del Guadalquivir (7). 

Pero Sevilla no sólo fue el centro de su actividad profesional, sino que 
también entre sus muros formó una familia, casándose dos veces, la primera 
con la gallega María Díaz de Montenegro, que le daría sus tres únicos hijos: 
Juan José (h. 1680), que seguiría sus pasos, Francisco Lorenzo (h. 1681/82) 
que emprendió la aventura americana, e Isabel María Fernández de Iglesias 
(1684), desposada con el cantero Francisco de Ganzaraín, posiblemente for-
mado en su taller. Fallecida su esposa en 1686, casó al año siguiente con la 
rica viuda Margarita Delgado, que moriría en 1707 sin haberle dado descen-
dencia, optando por no matrimoniar de nuevo e irse a vivir con sus hijos, con 
una estancia documentada con su hija, que por entonces residía en El Puerto 
de Santa María. Lorenzo falleció en las casas de Juan José, en la Resolana del 
Río, el 31 de julio de 1721 (8). 

Su actividad laboral se documenta desde al menos 1685, pero no cabe en 
este artículo su comentario general, sino tan sólo el de aquellas obras e inter-
venciones efectuadas por mandato de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. 

Una de sus aspiraciones, mantenida a lo largo de su carrera, fue la de vin-
cularse profesionalmente con la institución en calidad de experto maestro can-
tero, por el prestigio que el cargo suponía como aval de pericia, aunque supu-
siese en la práctica un mero título honorífico y no una estable relación labo-
ral, por supuesto sin ningún tipo de remuneración económica. Pesaba, sin 
duda, en su ánimo, el ambiente gremial que se vivía en la época, donde cual-
quier titulación de este tipo equivalía a sobresalir inmediatamente del resto de 
compañeros, y podía ser empleada de manera rotunda a la hora de conseguir 
encargos de trabajo, aparte de poner en contacto con el ambiente eclesiástico, 
donde se originaba buena parte de la actividad constructiva. 

Sin embargo su pretensión no fue viable, como no lo había sido a lo largo 
de todo el siglo XVII, pues la institución lo que precisaba para el puesto de 
arquitecto era un experto maestro albañil, un avezado alarife, fuese con el títu-
lo que fuese (maestro mayor, maestro superintendente de fábricas, maestro 
alarife, etc.), que igual pudiese trazar y llevar a cabo personalmente las refor-

(7) HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Lorenzo Fernández de Iglesias,..." ob. cit., págs 
10-11. 

(8) HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Lorenzo Fernández de Iglesias,..." ob. cit. págs. 12-14. 

Arvh. Hisp., 247, 1998 



mas y reparaciones que necesitase su fábrica, o las iglesias patronadas en la 
ciudad y en la Archidiócesis, que dar las condiciones de arreglo de las pose-
siones inmobiliarias catedralicias, numerosísimas en el casco urbano, así 
como de otros inmuebles repartidos en algunas poblaciones de su entorno, 
como las cillas y bodegas donde se recogían las rentas diézmales, edificios 
que en general eran de ladrillo y no de cantena, a lo que habría que añadir la 
faceta de tracista general (retablos, piezas suntuarias) y las ingenieriles (con-
ducciones de aguas, muelles, etc.), condiciones que no reunía Fernández de 
Iglesias (9). 

A pesar de ello, el cantero optó por solicitar la plaza en 1698 respaldado 
por el largo contacto que había mantenido con la Catedral, al parecer desde el 
citado año de 1685, cuando con los también canteros Francisco Gómez 
Septier y Francisco Rodríguez Escalona se obligó a labrar las gradas de la 
capilla de la Virgen de la Antigua, que no llegaría a cumplimentar por sus 
muchas ocupaciones, lo que nos habla de su buena situación laboral (10). 
Desde entonces, por su prestigio creciente, había sido solicitado -y lo seguiría 
siendo después de la negativa- de forma sistemática por la Catedral a dicta-
minar como experto y habilísimo maestro cantero en cualquier obra de este 
material, hasta el punto de convertirse de hecho en el ayudante habitual de su 
Maestro mayor José Tirado desde su incorporación al cargo en 1691 hasta su 
muerte veintitrés años más tarde, en 1714, que se dejará aconsejar por él en 
todo lo concerniente a la piedra, y siguió colaborando en esos menesteres en 
los primeros tiempos de su sucesor, el arquitecto Diego Antonio Díaz (11). 

Fernández de Iglesias intervino entre 1692-1694 en las pétreas cubiertas 
de la iglesia del Sagrario que amenazaban ruina, en 1695 en la iglesia de 
Santiago de Jerez de la Frontera, en 1696 y 1697 en la iglesia de Sta. María 
de Arcos de la Frontera, en 1700 en la parroquial de Sta. María de Carmona, 
en 1703 dando condiciones de reparo de la bóveda de la capilla de Ntra. Sra. 
de la Antigua de la Catedral, entre 1708-1712 restaurando las cubiertas de 
dicha Catedral, en 1713 proyectando la ampliación de la iglesia de San Pedro 

(9) Para las características sociolaborales de la figura del Maestro Mayor de la Catedral 
véase: CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVIl... ob. cit. págs. 25-30. 

(10) HERRERA GARCÍA, Francisco J.: "Lorenzo Fernández de Iglesias,..." ob. cit. págs. 
16-17. 

(11) CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVII... ob. cit. págs. 132-



de Arcos de la Frontera, en 1715 informando sobre el estado de la parroquial 
de Sta. Cruz, de la localidad malagueña de Teba, o al año siguiente visitando 
la parroquia de Cañete la Real. 

Alcanzó fama de experto cantero, según se desprende de la documenta-
ción consultada, que señala el concepto que de su persona tenían los canóni-
gos. De ahí que considerase oportuno y justo solicitar en 1698 la concesión 
del cargo de Maestro mayor de cantería de la Catedral, aunque fuese honorí-
fico, "sin sueldo", como manifiesta puntualmente en su petición leída en el 
cabildo del martes 18 de febrero, que lo denegó tras deliberar los pros y los 
contras, "considerando los inconvenientes que tenía el darle dicho título" 
(12). Posiblemente pesó en la decisión el condicionante que tal documento 
podría acarrear en un futuro, cuando hubiese necesidad de cubrir la plaza de 
Maestro mayor por vacante de Tirado, ya que quizás Fernández de Iglesias lo 
hubiese esgrimido a la manera de "futura", como se llamaba en la época al 
título que una institución concedía, en este caso, a un arquitecto sobre una 
plaza que vacaría tras la muerte o desistimiento del que la ocupase en ese 
momento. En realidad, lo que se dejaba claro es que no había ni se quería nin-
gún tipo de relación contractual entre cantero e institución, y que sería llama-
do a informar o a realizar alguna reforma cuando se estimase oportuno, de 
manera puntual y no por obligación. 

Fernández de Iglesias debió sentirse decepcionado, pues se consideraba 
de hecho maestro mayor de cantería, y hemos localizado en documentación 
anterior a esa petición, en concreto en el informe de la Diputación general de 
negocios de la Catedral de 24 de mayo de 1696 referido a la restauración de 
la parroquial de Santa María de Arcos de la Frontera (13), que se le cita de esa 
manera, e incluso se valoran obras suyas anteriores que son consideradas bien 
hechas. El mismo utiliza título similar cuando rubrica en 15 de octubre de ese 
año el informe sobre la restauración de la citada parroquial, presentándose en 
este caso como "maestro maior de obras de cantería desta ciudad", refirién-
dose a Sevilla, lo que tampoco era cierto, ya que el Municipio no otorgaba esa 
titulación por esas fechas (14). 

(12) Archivo de la Catedral de Sevilla (en adelante A.C.S.) Actas Capitulares (en adelante 
Ac. Cap.) de 1697-98 n" 84, fol. 21. 

(13) A.C.S. Diputación General de Negocios (en adelante D.G.N.) de 1695-1700 n° 323 (5) 
fol. 37. 

(14) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz... ob. cit., Apend. Doc 
pág. 183. 



La alusión al cargo catedralicio no la volvemos a encontrar en los docu-
mentos posteriores consultados de esa institución, quizás por precaución a una 
nueva pretensión de obtener el oficio, y eso que hemos de tener en cuenta que 
en los mismos interviene normalmente el dinero y por tanto era necesaria la 
mayor puntualización. Por ejemplo, cuando por auto de 31 de agosto de 1707 
se ordenó a la Diputación informar sobre el ruego del sacerdote Francisco 
Corto, profeso de los Clérigos Menores, respecto a la fiaduría de Blas García 
sobre la casa que su tío difunto Juan Corto había tomado, por la que querían 
embargarle e incluso prender por no haber satisfechos los 500 reales en que 
se habían valorado los reparos del inmueble, petición en la que el clérigo 
suplicaba esperasen la llegada de los galeones americanos, entregando en el 
entretanto una escritura por valor de los 500 pesos de plata que le traerían, y 
propone como nuevo fiador a "Lorenzo de Yglesias, maestro cantero, vecino 
de esta ciudad y hombre abonado", esta diputación resolvió finalmente el 20 
de septiembre no enajenar los bienes de Blas García "por decir los tiene para 
dote de una hija, y que el dicho Lorenzo de Yglesias es hombre abonado para 
esta cantidad", informe que fue aprobado por el Cabildo del día 27 (15). 

Aparte de lo anecdótico del hecho, es interesante el dato para calibrar la 
situación económica del cantero, demostrando que era pública y notoria su 
situación holgada, hasta el punto que no se hizo necesaria promover ninguna 
información para discernir si poseía los bienes suficientes para tomar la ña-
duría y responder adecuadamente, y que bastaba "la obligación de mancomún 
ynsolidum por principal y costas de la deuda azegurada" (16). 

De igual forma, sólo como maestro cantero, se le menciona en el cabil-
do catedralicio del viernes 23 de mayo de 1710, en el que se da cuenta de la 
llegada del Maestro mayor de la ciudad de Marchena Alonso Moreno, a quien 
se había llamado para reconocer el parecer "del maestro de cantería Lorenzo 
de Iglesias" sobre la restauración de las cubiertas de la Catedral (17). 

A pesar de ello, Sancho Corbacho al comentar el informe de restauración 
de las cubiertas de la Catedral, que reahzó de manera conjunta con José 
Tirado dos años antes, en 1708, lo cita como "maestro mayor de obras de can-
tería del Cabildo eclesiástico" (18). Cabría especular al respecto que a pesar 

(15) A.C.S. D.G.N.de 1707-1710 n° 325 (7) fols. 37 vto., 38 y vto. 
(16) Ver nota 15. 
(17) A.C.S. Ac. Cap. de 1709-10 n" 90 fol. 80. 
(18) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana... ob. cit., pág. 125. 



de no haber recibido oficialmente el nombramiento, como nos parece, el mon-
tañés se lo arrogase personalmente por sus méritos, y de tal forma quizás se 
expresase así en ocasiones. 

Y sin más preámbulos pasemos a comentar los nuevos aportes docu-
mentales referentes a su obra. 

Entre octubre de 1692 y marzo de 1694 acometió la restauración de la 
cubierta de la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla, proyecto per-
geñado en 1691 por Alonso Moreno, Maestro mayor del duque de Arcos, que 
se excusó de no ejecutarlos personalmente por encontrarse ocupado en otra 
obra en la ciudad ducal de Marchena, proponiéndose en su lugar a Fernández 
de Iglesias, porque "es maestro que en esta materia sabe lo que se hace". Su 
intervención es bien conocida por una memoria de obras que firmó el 13 de 
marzo de 1694, y consistió en la renovación de 40 sillares del anillo de la 
cúpula e igual número en las pechinas -que se trabaron con cadenas-, y en el 
entablamento. Además se arreglaron diferentes grietas en la cúpula, antepe-
cho y remates, se repararon las bóvedas vaídas y el muro norte de la iglesia, 
y se rehicieron las tribunas y el antepecho del exterior (19). 

Para dictaminar sobre este proyecto y supervisar la marcha de la obra, 
José Tirado, Maestro mayor de la Catedral, la visitó en varias ocasiones a lo 
largo de esos años, observando cómo las fisuras que se habían abierto en la 
fábrica del templo eran resultado de la flaqueza de los cimientos, que se habí-
an debilitado por haberse abierto bóvedas de entierro, considerando no obs-
tante que los muros se encontraban firmes y a plomo, y que la media naranja, 
que había reconocido junto a Moreno y Fernández de Iglesias, no amenazaba 
ruina, por lo que no era necesario hacer otra de ladrillo, ya que bastaba con 
sustituir 4 ó 6 piedras de su anillo, dañadas por el mal asiento, confirmando la 
propuesta de Moreno y la cuantía de 2.000 ducados. Pero criticó la interven-
ción del cantero, que había introducido innovaciones que no estaban contem-
pladas en las condiciones originales, como las barras de hierro que había colo-
cado, que ya habían obligado a una anterior reunión tripartita para conferir 
sobre el asunto, en la que se decidió se pusiesen en dos pechinas porque el 
gasto ya estaba hecho, y sin embargo Fernández de Iglesias, "sin más parecer 
que el suyo", las había introducido en las cuatro, por lo que el costo había 
excedido en 24.000 reales. Además del gasto innecesario consideró nefasta la 

(19) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del Sagrario... ob. cit., págs. 75-76. 



intervención, pues había debilitado aún más su fortaleza, "aviendo atormen-
tado las dichas esquinas con los barrenos y taladros", y sin permiso había 
renovado ciertos sillares cuando tan sólo tenía que resanarlos, provocando un 
gasto de otros 1.000 ducados. Por todo ello era de la opinión que debía limi-
tarse a cumplir con la restauración de las piedras del anillo, macizar los fir-
mes de la bóveda y solar las pechinas (20). 

Parece que en este informe late un cierto resentimiento hacia el cantero 
por no seguir la norma habitual en este tipo de intervenciones, es decir, pedir 
el consejo y confirmación del Maestro mayor de la fábrica del edificio, en este 
caso Tirado, que se muestra molesto por haber sido "ignorado" por Fernández 
de Iglesias, que al parecer se creía con la suficiente capacidad profesional 
como para hacer lo que mejor le pareciese, sobre todo teniendo en cuenta que 
Tirado era maestro albañil, muy cualificado, pero no experto en la talla pétrea. 

Ante la grave ruina que acaeció por el mes de febrero de 1695 en la igle-
sia parroquial de Santiago de Jerez de la Frontera, edificio gótico del últi-
mo tercio del siglo XV y comienzos del XVI, se siguieron autos ante el pro-
visor del Arzobispado hispalense solicitando su inmediata restauración, apre-
ciada por maestros locales en la elevada suma de 27.000 ducados (297.000 
reales). Como se necesitaba la asignación de los diezmos de la feligresía, la 
Catedral de Sevilla fue requerida como administradora de estas rentas, orde-
nando su Diputación general de negocios que el Procurador mayor la visitase 
para informar del caudal de que disponía la fábrica y sobre la necesidad de la 
obra, lo que ratificó el Cabildo dos días más tarde (21). 

Para precisar la intervención, el Procurador pidió al Maestro mayor de la 
Catedral José Tirado que, "juntamente con Lorenzo Fernández de Yglesias, 
maestro cantero, visitasen la dicha yglesia y reconociesen los reparos de que 
necesita". Ambos maestros así lo hicieron, levantando de manera conjunta 
una planta de la misma, "y de lo que se havía arruinado, y el estado que tenía 
lo que se iba labrando y declararon ser necessario gastar veinte y quatro mil 
y quinientos ducados". Como vemos 2.500 ducados menos de los solicitados, 
quizás porque bajaron de la suma el valor de lo ya realizado, constituyéndose 

(20) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La capilla del Sagrario... ob. cit., pág. 77. CRUZ ISI-
DORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVII... ob. cit. págs.140-141. A.C.S. Fondo 
Histórico General, caja 72 n° 20. 

(21) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n° 323 (5) fol. 1. 



SUS condiciones y planta en oficiales para sacar la obra a pregón en subasta 
por bajas. A ello se negó de manera rotunda el Procurador de fábricas, que 
insistió en que la restauración se realizara a jornales, que era como se había 
iniciado y en lo que ya se llevaban gastados 3.000 ducados, manifestando que 
en Jerez había "un maestro mui ynteligente conocido, que era Diego Moreno 
Meléndez, maestro de Arquitectura y de grande ynteligencia en su arte", a 
quien consideraba el más capacitado para el trabajo, y con el que está de 
acuerdo en que de hacerse a destajo el maestro o maestros que la tomasen 
"solo iban al ahorro y brevedad, y no a la duración ", que era lo que convenía. 

La Diputación de negocios asignó las cuartas partes de los diezmos de la 
parroquia y nombró administrador a Luis Antonio de Neve, que lo era de las 
rentas decimales de la ciudad. Y como en aquellos momentos la obra estaba 
parada por haberse consumido los citados 3.000 ducados del residuo de la 
fábrica en levantar el pilar que por las aguas se había recalado y había sido la 
causa de la ruina de un tercio del edificio, y en fortalecer esas bóvedas que 
amenazaban caerse, se le dio permiso para vender el grano de los diezmos, 
pidiendo se informase detenidamente de "los créditos del maestro que la 
hacia", o sea, de si era cierta la fama constructiva de Moreno Meléndez, y si 
era más conveniente hacerla a jornal, lo que el administrador confirmaría por 
carta, aprobándolo finalmente la Diputación el 15 de octubre y el Cabildo el 
17 (22). 

El profesor Teodoro Falcón adscribe a Moreno Meléndez, dentro de esta 
restauración, la ejecución de la torre de su fachada, que considera un prece-
dente claro de la que hará en la antigua colegiata de San Miguel, hoy Catedral 
de Jerez (23). 

Otra intervención de Femández de Iglesias en la provincia gaditana fue en 
la parroquial de Sta. María de la Asunción de Arcos de la Frontera en 1696 
y al parecer en 1697. Vino precedida de un informe realizado por el maestro 
mayor de Jerez Diego Moreno Meléndez y el albañil y alarife Pedro Lozano, 
nombrado por el Cabildo de Arcos, que rubrican el 9 mayo de ese año de 1696. 

(22) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n° 323 (5) fols. 14 vto., 15 y vto. FALCÓN MÁRQUEZ, 
Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz... ob. cit., pág. 24, 185. 

(23) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Arquitectura Barroca en Jerez. Jerez: Centro de 
Estudios Históricos Jerezanos, 1993, págs. 24-25, 30. 



Señalan que tras reconocer su fábrica encontraron diferentes quiebras en 
los arcos torales, crucero y bóvedas, debidas al mal asiento de la pared maes-
tra izquierda que caía a la calle del Convento de la Encamación, por donde 
amenazaba la ruina. El problema consistía en que el muro por su gran altura 
de 24 varas no contaba con estribos que frenaran las presiones laterales, a lo 
que añadir diferentes temblores de tierra que lo habían debilitado en 1680 y 
1693. Ambos maestros abogan por labrar cuatro estribos con sus arbotantes 
para recibir la pared a la altura de los enjaijes de los torales de las bóvedas, 
de 8 varas de longitud, 4 para el arbotante y otras 4 para el estribo, por lo que 
se tendrían que levantar en el interior de la iglesia del citado convento, que 
quedaría de esa forma sin uso. 

Por ello el coste se elevaría a la importante cantidad de 102.180 reales, 
de los cuales, 56.000 serían para levantar esas pilas, y el resto para comprar el 
sitio al convento y labrarle nueva capilla en unas casas contiguas. A lo que 
había que añadir otros 11.000 reales para reparar las quiebras del templo (24). 

El 24 de mayo de 1696 la Diputación general de negocios de la Catedral 
de Sevilla informó a su Cabildo que esa visita se había hecho a instancias de 
la fábrica de la parroquia, que la había solicitado ante el Provisor del 
Arzobispado Antonio de Pasos, insistiendo en el grave riesgo de desplome por 
sobrepeso de la cubierta, ya "que la pared maestra donde se dice estriban las 
bóbedas de dicha iglesia es la que amenaga ruina", y como los daños venían 
de antiguo, pues se originaron según sus pareceres por temblores de tierra, 
menoscabos que creían se habrían evitado si se hubiesen remediado a tiempo. 

Será ese argumento, no haber intervenido oportunamente, el empleado 
por la Diputación catedralicia ante el Provisor para que la aplicación de los 
diezmos fuese moderada y no de la mitad como solicitaba la fábrica, que abo-
gaba pobreza, exhibiendo unas cuentas de las que se desprendía cómo su 
mayordomo se hallaba alcanzado hasta el año de 1695 en la cantidad de 390 
fanegas de trigo, 60 arrobas de aceite y 456.118 maravedís. 

Al día siguiente el Cabildo hispalense ordenó la inspección del edificio 
por Lorenzo Fernández de Iglesias, persona que consideraba la más capacita-

(24) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz. •• ob. cit., Apend. Doc. 
págs. 180-183. Del mismo autor: Iglesias de Santa María y San Pedro. Arcos de ¡a Frontera. 
Sevilla: Caja San Femando de Sevilla y Jerez, 1995, pág. 8. SANCHO CORBACHO, Antonio: 
Arquitectura Barroca Sevillana... ob. cit., pág. 123. 



da para ello, incluso por encima del Maestro mayor Tirado, pues le titula 
"maestro mayor de cantería, (que hizo el reparo del Sagrario)", como vemos, 
valorando incluso una de sus intervenciones, que es sacada a colación para 
señalar su carácter de experto en la materia, y que bien conocían los canóni-
gos por tenerla inmediata, de la que debían sentirse muy satisfechos, y que ya 
hemos comentado. Estos apuntes valorativos no son muy usuales en este tipo 
de documentación, por lo demás muy escueta, ya que al arquitecto en el siglo 
XVII no se le consideraba como artista, sino como simple menestral al servi-
cio de la institución (25). 

El informe de Fernández de Iglesias, firmado el 15 de octubre, desmien-
te el parecer de los maestros citados con contundencia, "Digo que no amena-
za ruina la dicha pared porque las quiebras que tienen son antiguas" y el 
asiento lo considera seguro tras haber reconocido en profundidad su fábrica y 
aplomado las paredes para comprobar su verticalidad. Por ello estima que sólo 
era necesario macizar las hendiduras con piedra de la misma calidad y lascas 
de pizarra, reponiendo la costra de argamazón con cal y arena líquida, para 
luego volver a solar de ladrillo raspado. Para mayor fortaleza de futuro, labrar 
dos arbotantes desde la pared maestra del convento de la Encamación a la 
parroquia, dejando libre la estrecha calle medianera, sin entrar en el edificio 
de las monjas. Los arbotantes debían ser de buena cantería labrada, manifes-
tando como suma necesaria para todo la de 31.000 reales (26). Como vemos, 
una rebaja drástica en el presupuesto, que era lo que pretendía la Catedral al 
enviar a su "fiel" cantero, al que consideraba "persona ynteligente y de satis-
facción ". 

El asunto debió quedar en suspenso, porque no vuelve a citarse por la 
Diputación general de negocios catedralicia hasta un año más tarde, el 14 de 
septiembre de 1697, cuando informa de lo mismo, o sea, de cómo había sido 
visitada por "unos cuantos maestros de Xerez y de Arcos", pero esta vez se 
señala que habían tasado la obra en más de 12.000 ducados, lo que podría 
hacer pensar que debió realizarse otra visita por Moreno Meléndez y Lozano, 
pues no hemos de olvidar que habían pasado dieciséis meses y que la canti-
dad presupuestada anteriormente era menor, con la diferencia nada desprecia-
ble de 2.000 ducados, demasiado dinero para un error. 

(25) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n° 323 (5) fols. 36 y vto., 37. 
(26) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz... ob. cit., Apend. Doc. 

págs. 183-185. 



La Diputación decidió, apoyada en todo por el Cabildo del 20 de sep-
tiembre de ese año de 1697, que ante el cariz que estaba tomando el largo plei-
to en el cual la institución había sido del parecer que "los dichos reparos se 
avían de hazer de los vienes de la fábrica, por ser la más rica de este 
Arzobispado, y gozar el excusado de aquella collazión" y por el Arzobispado 
que debía correr todo a cuenta de los interesados en los diezmos, que se diese 
por una vez para la restauración lO.OOO reales, un tercio de lo tasado por 
Fernández de Iglesias, a cambio de que la parroquia se comprometiese a no 
pedir a la Catedral "aora ni en ningún tiempo alguna cantidad", y a ejecutar 
bien la obra. Esa cantidad se aportaría de la siguiente forma: 6.013 reales y 10 
maravedís de la cuarta parte que estaban secuestrados de los diezmos de esa 
collación del año de 1696, y los 3.987 restantes de la venta del trigo que le 
tocaba a dicha fábrica. El Cabildo además incluyó en el acuerdo que la igle-
sia se visitase en el futuro para comprobar si los trabajos se habían hecho con-
forme a las condiciones (27). 

Al parecer la obra no se ejecutó o no se terminó sino hasta tres años más 
tarde, como se desprende de una una inscripción dispuesta en uno de los arbo-
tantes: "Esta obra y reparo - de templo se hizo - siendo Mayordomo - D. 
Femando Morcillo - Año 1699". Como se ha comentado, consistió en la cons-
trucción por el arquitecto Diego Moreno Meléndez, bajo proyecto de 
Fernández de Iglesias, de unos contrafuertes o pilas que se encastraron en el 
muro del convento vecino de la Encamación, y no en medio del cenobio como 
quería el maestro jerezano, de gran reciedumbre por su material de perfecta 
sillería lisa, a los que se superponen dos pequeños cuerpos decrecientes rema-
tados en pirámide, que los anclan aún más si cabe, aparte de aligerar visual-
mente su imponente masa. Con el Callejón de las Monjas por medio, estos 
estribos reciben las presiones del muro norte de la parroquial, del que se 
advierte su inclinación, gracias a la sucesión en altura de dos arbotantes en 
forma de segmento de arco de medio punto con su rosca moldurada, y lisa 
enjuta formada de varias hiladas de sillares que se remata con fina comisa. En 
uno de los arbotantes inferiores se dispone escudo con el anagrama de María 
bajo corona y la citada inscripción (28). 

(27) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n" 323 (5) fols. 69 vto., 70 y vto., 71. Ac. Cap, de 1697-
98 n° 84 fol. 110 y vto. 

(28) MARÍN SOLANO, Víctor: Basílica menor de Santa María de la Asunción, Arcos de la 
Frontera. Arcos de la Frontera, 1993, págs. 30, 31. 



Bastante importante fue la intervención de Fernández de Iglesias sobre la 
prioral de Sta. María de Gracia de Carmona, dictando en 1700 la forma de 
concluir la restauración de la pétrea capilla mayor, las bóvedas de diversas 
capillas, varios aposentos y de otras cosas, entre ellas la torre y su chapitel. 

Su actuación vino precedida por un largo proceso ya que la obra se pro-
longó por espacio de seis años. El asunto parece principiar cuando el 5 de julio 
de 1694 se cometió por el Cabildo catedralicio a su Diputación general de 
negocios una carta de la Ciudad de Carmona informando del lamentable esta-
do en que se hallaba la monumental fábrica, con riesgo evidente de ruina su 
cabecera, "aviendo enpezado a desunirse unas piedras de las bóvedas de la 
capilla mayor" y abierto unas rafas, exponiendo que con la renta de la fábrica 
no podía asumir el coste del arreglo, por lo que se solicitaba a la Catedral, 
como administradora general de los diezmos del Arzobispado, corriese a su 
cargo. Esta Diputación fue del parecer que, siguiendo con el procedimiento 
habitual, el Procurador mayor junto al Provisor arzobispal ordenasen visita e 
inspección "por maestro inteligente que informe de su estado y la cantidad que 
será necesario gastar para este reparo" (29). El maestro elegido fue el alcal-
de alarife Antonio Fernández, que apreció los arreglos en 67.000 reales, canti-
dad que fue pregonada en la localidad diferentes días, hasta que se remató en 
1.000 reales menos en el albañil Alonso Navarrete, que dio extrañamente como 
fiador al propio Antonio Fernández, por lo que la Catedral interrumpió caute-
larmente el contrato hasta que su Maestro mayor, José Tirado, no emitiese 
detallado informe de la obra por si se había cometido algún tipo de cohecho. 

Tirado reconoció que no eran 67.000 los reales necesarios, sino 110.000, 
ya que había que hacer otras intervenciones imprescindibles, datos que reco-
ge la Diputación de negocios el 23 de julio de 1695, por todo lo cual el 
Cabildo, molesto por tanto gasto, ordenó el 1° de agosto una tercera visita 
conjunta de los alarifes a su servicio, "proponiendo para ello a los maestros 
de cantería, albañilería 3; carpintería" (30). Por ello debemos suponer que en 
esta ocasión acompañari:an a Tirado su alarife carpintero Juan Bemal, y el 
cantero que tratamos, Lorenzo Fernández de Iglesias, que no por título pero sí 
oficiosamente ocupaba esa función. En la documentación no se señala el 
resultado de la visita, si es que se produjo, o quizás no volvió a gustar la can-
tidad estimada, ya que el 22 de agosto de 1696 el cabildo volvió a ordenar a 

(29) A.C.S. D.G.N. de 1689-1695 n° 322 (4) fols. 148 vto., 149. 
(30) A.C.S. D.G.N. de 1695-1700 n" 323 (5) fols. 7 y vto., 8. CRUZ ISIDORO, Femando: 

Arquitectura Sevillana del Siglo XVII... ob. cit. pág.142. 



la Diputación nombrase "otro maestro maior que baia luego con el adberten-
cia que no se haga más obra que la que abría sin meterse en azerlo de otra 
forma" (31). En esta ocasión fue elegido el Maestro de fábricas del 
Arzobispado José García, que fijó nuevas condiciones, con un coste fijado de 
56.500 reales. 

Con estas trazas la restauración finalmente se inició, o continuó, en los 
meses siguientes, pues el 24 de enero de 1697 llegó a la Diputación de nego-
cios, y posteriormente se trató en el cabildo catedral del 22 de abril, una carta 
del corregidor de Carmona, Manuel de Rosales y Aguilar, en la que daba noti-
cia del despacho del Consejo de Hacienda, de fecha 16 de enero, para interve-
nir en los diezmos asignados a la obra, pues se estaban sacando de las tercias 
reales, e informaba que iba a mandar a los alarifes locales a reconocerla por "si 
se iba executando conforme a Arte, y reglas de él", por lo que exigía le remitie-
sen todos los acuerdos referentes, y las "posturas y remates, plantas y forma con 
que se avía de executar". Días más tarde, el 2 de mayo, llegó la noticia de que 
el corregidor había paralizado la obra, pues aquellos maestros habían declarado 
"que lo que se ba executaruio es y padece yerro, que es de mui pocos días, y res-
pecto de estar a los principios se puede remediar con facilidad" 

La Catedral, temiendo que esta inmiscusión fuese desfavorable para sus 
intereses, ordenó el 10 de mayo a la diputación "busque persona de inteligen-
cia y conciencia que vaia a reconocer lo que se ba executando en dicha obra 
y si ai algún defecto en ella que se deba enmendar e informe de lo que en ella 
reconociere", resolviendo volver a mandar a José García, que estimó una 
demasía de otros 8.500 reales para enmendar el error (32). 

La intervención la contrató el maestro carpintero vecino de Carmona 
Alonso Fernández Alderete, que en 14 de febrero de ese año otorgó carta de 
obligación por la obra de carpintería y entallado que tendría que hacer "deba-
jo del tejado que se ha de poner en el cimborrio o crucero de la Iglesia de 
Santa María" (33). 

(31) A.C.S. Ac. Cap. de 1695-1696 n° 83 fol. 43. 
(32) A.C.S. Ac. Cap. de 1697-1698 n" 84 fols. 46 vto., 54 vto. D.G.N. de 1695-1700 n° 323 

(5) fols. 56 y vto., 57 y vto., 58, 1 y vto, 62 y vto. CRUZ ISIDORO, Femando: "José García, 
Maestro mayor del Concejo Hispalense". En rev. Laboratorio de Arle, n° 6, Sevilla: Universidad, 
1993, págs. 114-115. 

(33) HERNÁNDEZ DÍAZ, J., SANCHO CORBACHO, A., y COLLANTES DE TERÁN, 
F.: Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. Sevilla, 1939-54, t. 3, págs. 125, 
240 (nota 136) 



La restauración se prolongana varios años más, con una tercera visita de 
García en 1698 para comprobar la necesidad de reparos en las bóvedas de las 
capillas, pues parecía que más que arreglos se trataba de una reedificación por 
el tiempo y cuantía del monto. Posteriormente José Tirado emitió dictamen 
para terminar el arreglo de dos de las naves del templo, valorándolo en 12.000 
reales; y finalmente la Catedral ordenó el 7 de mayo de 1700 una nueva ins-
pección, en esta ocasión por "Lorenzo Fernández de Yglesias para que le 
informase de el estado de la dicha obra y si ésta estaba bien hecho o no". Su 
informe se leyó el 30 de junio, estimando ser correcta y con buenos materia-
les, pero a falta de una serie de intervenciones que estima en 46.650 reales 
"para petficionar dicha yglesia", entre los que se contaba la obra interior de 
la capilla mayor, la restauración de las bóvedas de diversas capillas laterales, 
el terminar "cinco quartos doblados nuevos" o aposentos para viviendas de 
los curas, sacristanes y trasteros, el condenar algunas vidrieras y arreglar otras 
reponiendo los vidrios, remendar la solería de todo el templo, y concluir la 
torre y chapitel. El Cabildo dio su visto bueno el 18 de agosto (34). 

Este edificio tardogótico, verdadera alhaja de la arquitectura carmonen-
se, se empezó a labrar a partir de 1424 sobre el solar de una antigua mezqui-
ta mayor arruinada, siguiendo una planta de salón de tres naves y capillas 
entre contrafuertes laterales, correspondiendo a las trazas de Diego de Riaño 
en 1525 la ampliación de la cabecera, con sus complejos pilares y bóvedas 
estrelladas, que serían conclusas por sus continuadores al frente de la fábrica, 
Juan de Escalona, Hernán Ruiz II y Pedro Díaz de Palacios. La torre, de varios 
cuerpos decrecientes, se inició en el XVI, decorada con pirámides que sirven 
de tránsito a los cuerpos dieciochescos, pirámides que se colocaron en la 
reforma de Fernández de Iglesias, pues en 1702 las labró por 1.000 reales el 
cantero local Francisco Gómez, mientras que el cuerpo del reloj, y el del cha-
pitel, recubierto con azulejería blanca y azul, que son las zonas igualmente de 
la intervención de nuestro cantero, pasan por ser de 1893 por la lápida que se 
conserva (35). 

Actuando esta vez directamente sobre la fábrica de la Catedral his-
palense, el 17 y el 25 de noviembre de 1703, junto a Leonardo de Figueroa 

(34) A.C.S. Ac. Cap. de 1699-1700 n° 85 fols. 33, 52, 105 vto., 139 vto., 140 y vto., 141 y 
vto., 142 y vto., 65. 

(35) GONZÁLEZ ISIDORO, José: "Memoria de los edificios". En Carmona. Ciudad y 
monumentos, Carmona, 1993, págs. 209-210. 



y Antonio Gil Gastado y el carpintero Jerónimo Franco, informó sobre el 
estado de la bóveda de la capilla de Ntra. Sra. de la Antigua, que se halla-
ba quebrada por un terremoto, con algunos piedras caídas y otras desmo-
ronadas por salitrosidad. Proponen colocar una barra de hierro e introducir 
cuñas de pizarra y utilizar 25 carretadas de piedra de Carmona, ya que las 
de las canteras de El Puerto de Santa María no era a propósito. La restau-
ración no se llevaría a cabo sino hasta treinta años después, por Diego 
Antonio Díaz. 

El 15 de enero de 1708 Fernández de Iglesia junto a José Tirado, del que 
como vemos era habitual colaborador para obras en piedra como venimos 
insistiendo, informó sobre los arreglos que precisaban las cubiertas de la 
Catedral, que no olvidemos son de terraza, con las bóvedas de crucería tras-
dosadas, lo que siempre conlleva problemas por la acumulación de las llove-
dizas. Ambos maestros advierten cómo las paredes de la nave central y cru-
cero, que cargan sobre los arcos torales, se encontraban descuadradas y su 
solería exterior dañada, es decir, descubierta o descamada, por lo que presen-
taba filtraciones. Para remediarlo, se debía echar una general capa de arga-
masón o solarla de ladrillo, apretando además fuertemente las grietas de los 
sillares con fi-agmentos de pizarra aglutinados con cal y arena. Aparte creen 
necesario renovar algunas dovelas de diferentes bóvedas de la nave mayor y 
de una de las laterales (no precisan cual), y labrar tres remates que caían sobre 
el crucero y la capilla mayor que se habían retirado, por lo que por esta zona 
se recalaba libremente el agua, aparte de afear por su inexistencia estética-
mente el conjunto de los remates. 

Fernández de Iglesias se ofreció a labrar cada una de estas piezas por 
la cantidad de 450 ¿reales?, y a afianzarlas con almas de mármol, y no de 
metal como era habitual, lo que se explica como un deseo de evitar futuras 
roturas, ya que las intromisiones de este tipo de elementos metálicos provo-
can al final la fragmentación de la pieza marmórea por los efectos dinámi-
cos de los agente atmosféricos. Se comprometió a restaurar otros remates, a 
los que faltaba la última y penúltima piedra, con lo que el agua se calaba por 
sus almas metálicas; a reparar el machón central de una escalera de caracol, 
y finalmente a revocar las azoteas, echándoles "unas cintas de ladrillo sobre 
las bóvedas arrimadas y embebidas de dichas paredes, para echar fuera las 
aguas de los temporales", todo lo cual valora en 1.500 ducados (16.500 rea-
les), no entrando en el presupuesto la cal ni las 30 carretadas de piedra que 
creía necesarias, y que el propio cantero proveería por tan sólo 35 reales 
cada una. 



La Catedral le confirmó el encargo al montañés que llevaría a cabo la res-
tauración en los cuatro años siguientes. En junio de 1712 certificó haber sola-
do los andeles de 15 bóvedas, encintado 60 pechinas, solado 2 bóvedas, 
repuesto 42 pirámides en la capilla mayor, crucero y fachada principal, abier-
to 1.020 varas de cintas en la linterna sobre las pechinas de las bóvedas, hecho 
en cantería 1.000 varas de "ribajos" en los vuelos de los andeles, y apretado 
con bisagras y cadenas de mármol diferentes piedras (36). 

Bastante interesante es su proyecto de ampliación de la iglesia de San 
Pedro, también en Arcos de la Frontera. Por auto de 28 de septiembre de 
1713 el vicario de esa ciudad recoge que por orden del Provisor del 
Arzobispado de 22 de ese mes había enviado albañiles y canteros locales a 
reconocer "el dibujo y pareceres, que con dicha carta se remitió, hecho por el 
maestro mayor de obras Lorensso Fernández de Iglesia, para agrandar la 
iglesia del Señor San Pedro y hasser trascoro". Según sus trazas se debía rom-
per el muro de la fachada principal, y ampliar el trascoro con tres arcos sobre 
cuatro pilares, dejándolo diáfano para alargar la nave, según palabras del 
maestro de fábricas del Arzobispado Diego Antonio Díaz, que ratificó su dise-
ño el 19 de febrero del año siguiente (37). 

Un año más tarde, en 1715, la solidez de la iglesia malagueña de Santa 
Cruz, de la localidad de Teba, que había sido trazada por Tirado en 1700, y 
que se había levantado en los quince años siguientes, entre otros, por Blas 
Sancho que la ultimó, fue puesta en entredicho a la muerte del Maestro mayor 
por su sucesor en la Catedral Diego Antonio Díaz, según informó la 
Diputación general de negocios el 11 de abril, al denunciar cómo la nave cen-
tral se hallaba amenazando ruina en un tercio por el mal desarrollo de su bóve-
da de cañón algo rebajada, y que la planta del edificio se había hecho "con 
impericia y falta de conocimiento", al reconocer que no tenía crucero ni pres-
biterio, ni los muros de la nave central el grosor adecuado, tasando en 5.000 
los ducados necesarios para su reedificación (38). 

(36) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La Catedral de Sevilla. (Estudio arquitectónico). 
Sevilla: Diputación, 1980, págs. 64, 168-171. Del mismo autor: Iglesias de la Sierra de Cádiz... 
ob. cit. págs. 23-24. SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana... ob. cit., 
pág. 125. A.C.S. Ac. Cap. de 1711-1712 n° 92 fols. 88, 99 y vto. 

(37) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz... ob. cit., Apend. Doc. 
págs. 188-191. Del mismo autor: Iglesias de Santa María y San Pedro... ob. cit. pág. 20. 

(38) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura Barroca Sevillana... ob. cit., pág. 125, 
180. LUNA FERNÁNDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERÁN, Concepción: 
Planos y Dibujos del Archivo de ta Catedral de Sevilla (ss. XVI-XX). Sevilla: Diputación, 1986, pág. 
168. CRUZ ISIDORO, Femando: Arquitectura Sevillana del Siglo XVII... ob. cit. págs. 151-152. 



El Cabildo ante este alarmista informe, y lo que se le vendría encima si 
tenía que llevar a cabo una nueva reforma del proyecto original, con un coste 
tan elevado después de todo lo gastado durante años y que le podían exigir los 
vecinos y el Concejo del lugar, cometió a su Diputación general de negocios 
que nombrase "dos maestros de conzienzia i de la maior inteligenzia en el 
arte, para que con el dicho Diego Díaz reconozcan el vicio que tiene dicha 
obra en vista de su planta, y desta declarazión discurran el mexor reparo que 
se deve hazer para su seguridad, y el coste que podrá tener" (39). 

Se optó por enviar al experto y "fiel" maestro cantero Fernández de 
Iglesias, que fue acompañado por Alonso Moreno, Maestro mayor del duque 
de Arcos, quienes dieron un parecer mucho menos catastrofista, ya que esti-
maron que aunque la planta tem'a defectos, éstos solo afectaban a su hermo-
sura y no la fortaleza de la fábrica (40). Ese informe se encontraba en poder 
de la Diputación con anterioridad al 23 de mayo, en que volvió a notificar 
sobre la visita para reconocer si era verdadero "el desplome que se dixo pade-
cerían las paredes y bóvedas, y el vicio y defecto de la armadura, que nece-
sítavan de pronto remedio, según informó por su declaración Diego Díaz, 
Maestro mayor de obras de esta Santa Yglesia" (41). 

Finalmente, la última actuación que se le ha documentado para la 
Catedral, es su intervención sobre la parroquial de San Sebastián de Cañete 
la Real (Málaga). En 1715 la primitiva fábrica de esta iglesia se hallaba a 
punto de desplomarse, por lo que ese verano la visitó el Maestro mayor Diego 
Antonio Díaz, que fue del parecer que no tenía arreglo y que lo mejor era 
derribarla y aprovechar sus materiales en la nueva iglesia que estaba o iba a 
levantarse junto a ella. 

La Diputación de negocios informó de ello al Cabildo catedralicio el 6 
de ese mes, expresando su malestar por las atribuciones que se había tomado 
el arquitecto, excediéndose en su cometido, pues sólo se le había encargado 
reconocer y tasar el arreglo de su techumbre, y ahora se enteraba que se esta-
ba construyendo un nuevo edificio, sin pedir la oportuna licencia. Parece que 
este informe de Díaz fue aprovechado por el Provisor del Arzobispado para 

(39) A.C.S. Ac. Cap. de 1715-1716 n° 94 fols. 32 vto. y 33. 
(40) CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario: Málaga Barroca. Arquitectura religiosa de los 

siglos XVII y XVm. Málaga: Universidad, 1981, pág. 168. A.C.S. D.G.N. de 1714-1717 n° 327 
(9) fols. 117 vto., 118 y vto., 119 y vto. 

(41) A.C.S. D.G.N. de 1714-1717 n° 327 (9) fols. 129 vto., 130 y vto., 131. 



ordenar el derribo del viejo edificio, lo que cautelarmente no se llevó a cabo 
ante la oposición catedralicia. Sin embargo, por más que quisiese dilatar el 
asunto, el Cabildo tuvo que enviar al año siguiente a su arquitecto junto al 
maestro Cristóbal Portillo de Abilla y a Fernández de Iglesias para declarar la 
necesidad de la obra. 

En el parecer conjunto que firman el 3 de junio sobre ambas iglesias, la 
vieja y la nueva, confirman el dictamen anterior de Díaz, y el derribo comen-
zó en octubre, abriéndose los cimientos en diciembre con la asistencia del 
Maestro mayor. La obra quedó a cargo del maestro albañil Silvestre Tirado, 
hijo del difunto José Tirado, que había optado al cargo tras la muerte de su 
padre. Fernández de Iglesias, aparte de reconocer luego con Díaz la torre de 
la vieja iglesia, intervino en la ejecución de la nueva, pues dirigió la extrac-
ción de piedra desde la cantera, su transporte y su labra a pie de obra, en lo 
que fue ayudado por siete oficiales vecinos de Morón, Ronda y Teba. En ello 
trabajaría hasta un año antes de su muerte, pues desde 1720 su nombre es sus-
tituido al frente de los canteros por el de Tomás Ignacio García de Paredes, 
que lo hizo con oficiales antequeranos (42). 

Es ésta pues su última referencia laboral conocida. 

Femando CRUZ ISIDORO 

(42) CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario: Málaga Barroca... ob. cit., pág, 512. 
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Lám. 1. Restauración de la cubierta de la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla (1692-1694). 



Lám. 2. Restauración de la iglesia parroquial de Santiago de Jerez de la Frontera (1695) 



Lám. 3. Restauración de las cubiertas de la Catedral de Sevilla (1708-1712) 
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