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LA IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO 
HISPALENSE DE SANTIAGO DE 

LOS CABALLEROS: 
HISTORIA Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

El edificio del Convento de Santiago de los Caballeros, vulgo «de la 
Espada», sede hoy del Monasterio de la Asunción (calle San Vicente, 102-104), 
ha tenido mala suerte a lo largo de su dilatada historia. Por una parte ha sufrido 
numerosas vicisitudes que lo han dañado profundamente: incendios, saqueo 
seguido de profanaciones y destrozos, usos muy ajenos a su destino primiti-
vo, etc. Por otra, ha venido siendo injustamente olvidado no sólo por la in-
mensa mayoría de los sevillanos, sino también por la mayor parte de la 
historiografía de nuestro siglo. Cierto es que contamos con fuentes antiguas 
para su estudio, entre ellas la Historia de Sevilla de Alonso de Morgado (1587)' 
y los famosos Anales de Diego Ortiz de Zúñiga (1667)^, así como con la Sevilla 
monumental y artística de José Gestoso, donde el erudito daba cuenta de la 
restauración efectuada bajo su supervisión^. 

(1) MORCADO, Alonso de: Historia de Sevilla, reed. Sevilla, 1981, págs. 381-384. 
(2) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal 

ciudad de Sevilla, ¡lustrados y corregidos por D. Antonio María Espinosa y Cárcel, 5 t., 
ed. facsímil, Sevilla, 1988, tomo II, págs. 320-331; tomo IV, págs. 166-169; tomo V, págs. 
40-41. 

(3) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística, 3 t., Sevilla, 1889-1892, reed. 
Sevilla 1894, tomo III, págs. 5-6 y 518-521. Desgraciadamente dejó de lado aspectos como 
la decoración del exterior o los restos del muro septentrional. 



Por desgracia Diego, Angulo pasó de largo ante él en su Arquitectura 
mudéjar sevillana de los siglos XIH, XIV y XV*, y como quiera que esta obra 
se ha convertido en la principal referencia de los estudiosos de la arquitectura 
religiosa medieval hispalense, nuestro edificio sido ignorado en varias publi-
caciones de importancia, y en aquellas en las que sí se recoge su existencia 
no se le presta demasiada atención^. 

De hecho, puede afirmarse que el artículo de M" del Carmen Gutiérrez 
Llamas sobre el Monasterio de la Asunción, publicado en 1983 en esta misma 
revista, se ha convertido en la única aportación sobre el tema en los últimos 
cien años, aunque al edificio medieval sólo le dedicara una pequeña parte del 
mismo®. 

Lo que ahora paso a ofrecer es el resultado del trabajo de investiga-
ción que presenté en febrero de 1996 en el Departamento de Historia del Arte 
de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla bajo el 
título "La iglesia del antiguo convento de Santiago de los Caballeros, de Sevilla: 
una aproximación para su estudio histórico-artístico", dirigido por el profesor 
D. Javier Martínez de Aguirre Aldaz, a quién desde aquí agradezco su sabia 
y decisiva orientación. 

Para realizarlo conté con fuentes documentales que, al no haber sido 
utilizadas hasta entonces para el análisis histórico-artístico del edificio, arro-
jaron nuevas luces sobre el mismo. Me refiero a los libros de visita conser-
vados en el Archivo Histórico Nacional, que habían sido la base de un suges-
tivo estudio de la institución realizado hace ya tiempo por el profesor D. Daniel 
Rodríguez^. De contenido heterogéneo, utilicé fundamentalmente aquellos que 

(4) ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos Xl/l, XIVy XV, 
reed. Sevilla, 1983, pág. 123. Se limita a describir el sistema de trompas de la cabecera de 
la actual sacristía, que confunde con la capilla mayor. Parece probable que no llegara nunca 
a visitar el edificio, e incluso puede dudarse que leyera lo que sobre él escribió Gestoso: 
si así hubiera sido, le hubiera dedicado mayor atención. 

(5) En marzo de 1994, un grupo de alumnos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Téc-
nica presentaba bajo la tutoría de los profesores Rafael Esteve, Manuel Pastor y José Antonio 
Barrera, un trabajo conjunto de fin de carrera titulado Estudio previa a un proyecto de res-
tauración (Convento de la Asunción). Su campo de trabajo se halla fuera de la esfera his-
tórico-artística, pero se aportan mediciones exactas que van a ser de utilidad. Agradezco a 
D. Manuel Pastor que me facilitara la consulta de este trabajo. 

(6) GUTIÉRREZ LLAMAS, María del Carmen: «Estudio histórico-artístico del monasterio de 
la Asunción de Sevilla, de reverendas madres mercedarias». Archivo Hispalense n" 202, tomo 
LXVI(I983), págs. 139-191. 

(7) RODRÍGUEZ BLANCO, Daniel: «El monasterio de Santiago de la Espada de Sevilla», 
Historia, Instituciones, Documentos n° 6, Sevilla. 1979, págs. 1-15. 



incluyen descripciones del inmueble o referencias a actividades constructivas. 
También ofrecen sustanciosos datos sobre ornamentación y mobiliario litúr-
gico que aquí, por cuestiones de espacio, hay que dejar al margen®. 

La extensión del trabajo me obliga a dividirlo en dos partes a la hora 
de su publicación. En la primera, que es la que el lector tiene en sus manos, 
se realiza un replanteamiento de la historia del edificio y de la identificación 
de sus espacios, presentando las novedades aportadas por los libros de visita'. 
En la segunda, que se ofrecerá en un número posterior de esta revista, se lleva 
a cabo un estudio morfológico y estilístico que ha de conducir a una nueva 
valoración de la iglesia de Santiago de la Espada dentro del desarrollo de la 
arquitectura gótica y mudéjar en la Baja Andalucía. En el transcurso de la 
investigación encontré elementos novedosos referentes a la figura del pintor 
Juan Sánchez de Castro, los cuales ya han sido publicados'"; a ellos se hará 
alusión en su momento. 

Seis siglos de historia 
El convento de Santiago de los Caballeros fue fundado por el maestre 

Lorenzo Suárez de Figueroa en las casas que la orden santiaguista poseía cerca 
de la laguna de la Alameda merced a la donación realizada por Femando III 
tras la conquista". Para determinar la fecha fundacional tenemos problemas. 
Morgado nos dio la de 1409'^, recogida por diversos autores hasta el siglo XIX, 
incluido Gestoso. Por su parte Matute afirmó, basándose en la lápida moder-
na del sepulcro del fundador, que la fecha correcta es la de 1405'-\ ésta es 

(8) Los libros en los que aparece el convento sevillano son los siguientes: 1 lOI-C (año 1494), 
1102-C(año 1498), 1105-C (año 1501), 1107-C(año 1509), Il08-C(año 1511), Il09-C(año 
1514), 1111-C (año 1549), 1467-C (año 1604) y 1468-C (año 1721). Ofrecen descripciones 
del inmueble los libros segundo, tercero, cuarto, séptimo, octavo y noveno de esta lista, que 
aparecen en negrita. 

(9) Parte de estas novedades las expuse en «El convento sevillano de Santiago de la Espada 
y sus enterramientos». Actas del Congreso Las Órdenes Militares en la Península Ibérica 
(Ciudad Real. 1996), Cuenca, 2000, vol. I, págs. 231-253. 

(10) LÓPEZ VARGAS-MACHUCA, Femando: "Aponaciones sobre el pintor sevillano Juan 
Sánchez de Castro (h. 1480-1502)", Laboralorio de Arte 9 (1996), págs. 315-322. 

(11) GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla, tomo 1, Madrid, 1951, pág. 
552. COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Sevilla en la Baja Edad Media, Se-
villa, 1984, págs. 68 y ss. 

(12) MORGADO, Alonso de: Historia de Sevilla, 1587, reed. Sevilla, 1981, pág. 383. 
(13) MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal 

ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andalucía, continuación de los que formó D. Diego Ortiz 
de Zúñiga, 2 vols., Sevilla, 1887, pág. 244. 



la que aparece en toda la bibliografía reciente a partir de Montoto"'*. Sea como 
fuere, la bula concedida por Benedicto XIII para la fundación data de febrero 
de 1409, año de fallecimiento del maestre, y en ella se concede permiso para 
«fundare á aedificare, ac instituere»^^. 

Ésta permitió comenzar la edificación de un convento «cum Ecclesia, 
Campanili, Campanis, Claustro, Refectorio, Cimiterio, Domibus cfi; aliis 
necessariis officinis» y crear un priorato que debía contar con un prior y cinco 
frailes'®, el cual va a depender directamente del papado hasta el reinado de 
los Reyes Católicos'^. 

Fue una de las más destacadas realizaciones de las muchas que empren-
dió quien las fuentes presentan no sólo como destacado participante en acon-
tecimientos bélicos y como la figura que devolvió a la Orden, desde que en 
1387 obtuvo la dignidad de Gran Maestre, buena parte de su antiguo esplen-
dor'^, sino también como gran edificador'®: Don Lorenzo continuamente se 
ocupaba de levantar importantes edificios de carácter tanto civil como reli-
gioso^®. 

(14) MONTOTO DE SEDAS, Santiago; Esquinas y conventos de Sevilla, Sevilla, 1983, pág. 159. 
(15) Bullarium equestris ordinis S. lacobi de Spatha..., Madrid, 1719, pág. 371. Es posible que 

el convento se fundara extraoficialmente en 1405 y la bula no se obtuviera hasta cuatro años 
más tarde. Claro que no podemos descartar que promulgación de la bula, fundación y fa-
llecimiento tuvieran lugar todos en 1409. 

(15) COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ: ob. cit., pág. 203. Extrae el dato del archivo de los 
Duques de Medinaceli. Bullarium..., pág. 371. 

(17) MORCADO: ob. cit., pág. 383. 
(18) OROZCO, Pedro de y PARRA, Juan de: Primera historia de la Orden de Santiago (ma-

nuscrito de la Real Academia de la Historia), Badajoz, 1978, págs. 382-386. RADES Y 
ANDRADA, Francisco de: Crónica de las tres órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, 
Barcelona, 1980, fols. 53-55. CARDEDERA Y SOLANO, Valentín: Iconografía española 
Madrid, 1855 y 1864, t. I, est. XXXVII. GARCÍA CARRAFA, Alberto y Arturo: Diccio 
nano heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos. Salamanca, 1939, t. 33 
pág. 25. FIGUEROA Y MELGAR, Alfonso de: Estudio histórico sobre algunas familias es 
pañolas, Madrid, 1965, t. I, págs. 86 y ss. 

(19) AZCÁRATE, José María: «Las órdenes militares y el arte». Actas del simposio «El arte y 
las órdenes militares», Cáceres, 1985, pág. 30. 

(20) "Apenas quedó lugar principal en la Orden en que no se labrase poco, o mucho, e en todas 
estas obras e edificios que él fizo, o en las más dellas, pares^en oy día los escudos de sus 
armas, en memoria de las él aver mandado fazer, i reparar, fueron puestas por las dichas 
torres, i adarves, i edificios. E mandó reparar i rehedificar en la dicha Orden muchas yglesias, 
i las capillas dellas, en las quales dió, y puso buenos ormamentos con que se servían, e en 
algunas dellas, fueron puestas por su mandado algunas ymágenes de alabastro, que oy día 
pares?en." OROZCO y PARRA: ob. cit, pág. 384. 



Hasta aquí fue trasladado su cuerpo desde Ocaña cuando falleció en 
1409, a la edad de 65 años. Fue colocado «en tncdio del presbiterio con su 
bulto de mármol, recostado en una urna que sustentan leones, y a sus pies 
un perro que representa uno que tuvo el Maestre (...) llamado Amadis»^K 

No fue su fundador el único personaje que se enterró en el conjunto 
conventual. Según Zúñiga, a quién después volveremos, tuvieron allí enterra-
miento «Guzmanes, Moscosos, Añascos y otros linages»^^. Pero mayor impor-
tancia tiene el del humanista Benito Arias Montano, a la sazón caballero 
santiaguista y prior del convento. Fallecido en 1598, fue sepultado en 1605 
en «un nicho de la capilla mayor» en el lado de la Epístola^. 

Sobre la vida conventual sólo tenemos datos desde finales del siglo XV, 
bien aprovechados por el profesor Rodríguez en su citado artículo. Gracias a 
él sabemos que la disciplina conventual estaba muy relajada: amancebamientos, 
hurtos, violencia física y sobornos eran actividades practicadas incluso por el 
prior Bartolomé Martínez, que acabó siendo sustituido en 1501 '̂*. 

Pero lo que más nos interesa ahora son los importantes ingresos ob-
tenidos mediante el arrendamiento de abundantes propiedades inmuebles en 
Sevilla, Huelva y El Condado, gran parte de ellas recibidas mediante 
donaciones y limosnas. Desde el punto de vista arquitectónico va a tener 
especial trascendencia el cuantiosísimo legado realizado por Vasco Mosquera 
y su mujer Doña María en el último tercio del XV, por el que obtuvieron el 
privilegio de tener una capilla^^. Más abajo indagaremos sobre la identidad 
de estos personajes y la localización del recinto. 

También habremos de localizar la denominada «capilla del Obispo» y 
la nave homónima en la que ésta se hallaba, lugar donde las hermandades del 
Gran Poder y de la Soledad -las mismas que siglos más tarde compartirían 
sede en la parroquia de San Lorenzo- se encontraban en la segunda mitad del 

(21) ORTIZ DE ZÚÑIGA: ob. cit., t. II, pág. 320. Si acudimos al panteón de sevillanos ilustres, 
donde hoy se encuentra el sepulcro, podemos comprobar que el analista se confundió al 
afirmar que en el collar del perro "se ven grabadas letras Amad Amadis: palabras con que 
su dueño solía halagarlo", pues en realidad lo que se lee es el nombre del animal por 
duplicado. 

(22) Ibídem, t. V, pág. 40. En el Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla (sección Justicia, legajo 
172) encontré un documento de 1627 que menciona una capellanía fundada por Pedro (?) 
Pérez de Guzmán en dicho convento. No he logrado identificar a este personaje. 

(23) Ibídem, t. IV, pág. 167. GONZÁLEZ DE LEÓN. Joaquín: Noticia artística de todos los edificios 
públicos de esta muy noble ciudad de Sevilla, Sevilla, 1844 (reimpresión, 1973), pág. 125. 

(24) RODRÍGUEZ: ob. cit., págs. 11-13. 
(25) Ibídem, pág. 6. En los libros de visita se habla de dicho legado, pero no se especifica su 

fecha. Véase también LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La orden de Santiago en 
Andalucía. Bienes, rentas y vasallos a finales del siglo XV», en Historia, Instituciones, 
Documentos n" 2, Sevilla, 1975. 



XVI. La primera se trasladó en 1488̂ ®. La segunda ya estaba aquí antes de 
1568, y se fue antes de que finalizara 1575^'. La devota imagen de la Dolo-
rosa, posiblemente la misma que hoy cierra el Sábado Santo, recibió allí la 
visita de personalidades tan ilustres como Felipe II, quien acudió a venerarla 
durante su visita a Sevilla en mayo de 1570^®. Cuando se marchó esta her-
mandad, tal capilla pasó a ocuparla la del Gran Poder, que en 1582 terminaría 
también abandonando el convento, al parecer por motivos de convivencia con 
los frailes^^. 

En diciembre de 1772 tuvo lugar un incendio que duró cuarenta y ocho 
horas y destruyó gran parte del convento. Como Maestre de la Orden, el Rey 
fue el encargado de costear la reedificación, que concluyó cuatro años des-
pués-^". No sabemos hasta qué punto afectó el siniestro al edificio gótico. Dice 
Montoto que se salvó sólo «la capilla»^^, e igualmente la bibliografía poste-
rior sostiene que aquélla es la única parte medieval que se conserva (junto con 
la sacristía), puesto que la bóveda de medio cañón con lunetos del sector 
occidental pertenece claramente a la modernidad. 

No fue así, sin embargo, como ya adelanté en mi artículo sobre Sánchez 
de Castro: en unas obras realizadas en 1985 apareció una inscripción a lo largo 
de la cara interior de los muros de este sector occidental, a gran altura, in-
dicándonos sus caracteres góticos y su alusión a los Reyes Católicos que tales 
muros siguen siendo los mismos de la obra medieval, limitándose los arqui-
tectos de época moderna a cubrir con bóveda de cañón lo que antes, como 
veremos, poseía una cubierta de madera'^. 

(26) CARRERO RODRÍGUEZ. Juan: Anales de las cofradías sevillanas, Sevilla, 1984, págs. 396-
397. En las capitulaciones de estancia de diciembre de 1.575 se establece lo siguiente: «Que 
la Hermandad ademe a su costa la capilla del Obispo, donde tengan sus bienes y celebren 
fiestas y misas. El convento les dará lugar donde tengan sus bienes y objetos en el apar-
tamiento de la iglesia que disfrutaba la hermandad de la Soledad mientras residió en este 
templo. Que la Hermandad pueda llamar y hacer sus capítulos en la nave del obispo, donde 
está la capilla del mismo título que se les adjudica, con tal de que no los celebren mientras 
los religiosos estuvieren ni en las horas ni en las misas. Y si hiciera falta se les de en esas 
horas sitio en el claustro.» 

(27) CAÑIZARES JAPÓN, Ramón: «Sobre el origen de la Soledad» en Soledad n° 62, mayo 
1995, págs. 18-19. 

(28) PASTOR TORRES, Alvaro: «La Soledad y Felipe II», ABC de Sevilla, 14 de marzo de 1994, 
pág. 56. Agradezco a este investigador, compañero de estudios universitarios, la informa-
ción que me ha facilitado acerca de la estancia de su hermandad en el convento santiaguista. 

(29) CARRERO: ob. cit., págs. 396-397. 
(30) MATUTE: ob. cit., pág. 244. Antonio María Espinosa y Cárcel, que en 1796 nos presentó 

una edición corregida y aumentada de los Anales..., mencionó el siniestro, afirmando que 
«en su reedificación se mejoró su vivienda, y demás del convento». ORTIZ DE ZÚÑIGA: 
ob. cit., t. V, pág. 41. 

(31) MONTOTO: ob. cit., pág. 159. 
(32) LÓPEZ: "Aportaciones...". 



Es más difícil delimitar la labor efectuada por los arquitectos de la edad 
moderna en el sector del presbiterio y del ábside. Lo que sí parece claro es 
que los muros de la obra medieval sufrieron una importante renovación que 
ocultó las primitivas ventanas y la decoración medieval de los paramentos, que 
redescubriría Gestoso. 

La invasión francesa trajo la conversión de la iglesia en caballeriza, 
saqueos, profanaciones de tumbas y, por descontado, la pérdida de importan-
tes obras artísticas, amén de la biblioteca que dejó Arias Montano-'-^. Resulta, 
sin embargo, exagerada e infundada la afirmación de Montoto según la cual 
«padeció mucho el edificio, singularmente el templo; fue casi destruido»^. 
Eso sí, necesitó otra renovación, la cual tuvo lugar en 1816. Su trascendencia 
la ignoramos; sólo sabemos que las cenizas del gran humanista, que habían 
sido trasladadas, fueron devueltas a su lugar^^. 

En 1835 tiene lugar la exclaustración, cambiando -a peor aún- el rum-
bo del inmueble. Según Montoto se convierte en un corral de vecinos, mien-
tras que a decir de Gestoso pasa a manos de un particular que lo destina a 
fines industriales-''^. El 20 de julio de 1844 el conjunto sufre nuevamente un 
incendio. Casi todo el piso alto queda destruido, pero afortunadamente hasta 
la iglesia no llega el fuego". 

Si el edificio ha llegado hasta nuestros días es gracias a José Gestoso. 
Él mismo nos cuenta cómo en 1893 lo presentó ante el arzobispo como el más 
adecuado para albergar a las religiosas mercedarias que cinco años antes habían 
sido expulsadas de su Convento de la Asunción. Las obras de restauración, 
supervisadas por el propio historiador, permitió el descubrimiento de los 
adornos tallados en piedra que exhibía la mitad oriental del edificio, cuya 
morfología le llevó a calificarlo como «mudéjar»-^®. 

En 1895, aún sin concluir las obras, llegan las mercedarias. De esta 
manera comienza una etapa tranquila en la que arquitectónicamente sólo hemos 
de destacar, en lo que al templo se refiere, el traslado del coro hasta un espacio 
transversal al presbiterio, justo detrás de la actual sacristía, debido a las 
necesidades cultuales del colegio que las religiosas mantienen-^'. 

(33) MATUTE: ob. cit., págs. 245 y ss. 
(34) MONTOTO: ob. cit., pág. 160. 
(35) MATUTE: ob. cit., págs. 246-247. 
(36) MONTOTO: ob. cit., pág. 160. GESTOSO: ob. cit., pág. 6. 
(37) GONZÁLEZ DE LEÓN: ob. cit., pág. 242. 
(38) GESTOSO: ob. cit., t, 111, págs. 518-521. 
(39) Hago constar mi agradecimiento a las mercedarias del Monasterio de la Asunción por las 

facilidades ofrecidas para la realización de este trabajo. 



"Una yglesía de dos ñaues" 
Podemos distinguir tres elementos diferenciados en el actual Monas-

terio de la Asunción que corresponden al edificio medieval de la orden de 
Santiago: la iglesia, la actual sacristía -al sur de ésta- y unos restos al aire libre 
-al norte- que correspondieron a una construcción abovedada. Los tres ocu-
pan la zona septentrional de todo el recinto. En la meridional se articulan las 
dependencias de las religiosas en torno a un hermoso claustro clasicista. 

La iglesia, una sola nave muy alargada, se divide en dos partes. Al Oeste 
nos encontramos con una nave cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos 
que, como hemos visto, se eleva sobre los muros medievales. Al Este se trata 
de una obra gótica cubierta mediante crucería. 

Existen dos arcos torales. El más occidental separaba con una reja el 
sector de libre acceso para los fieles del reservado a los frailes'^. El más oriental 
divide este último en dos partes. Al Oeste, un amplio espacio de planta lige-
ramente rectangular cubierto por doble bóveda cuatripartita con espinazo, que 
vamos a denominar «presbiterio». Al Este, un ábside de cinco paños con bóveda 
semiestrellada. 

La actual sacristía es un amplísimo espacio adosado al muro meridio-
nal del sector que hemos denominado presbiterio, resultando algo menos ancho 
que éste, pero casi tan largo. No existe muro a Occidente: el recinto se abre 
por completo a un pequeño patio interior mediante un gran arco de piedra 
apuntado. Una bóveda de crucería simple, con espinazo, precede a una cabe-
cera de planta rectangular que se transforma en pentagonal en la parte supe-
rior mediante un par de trompas de arista viva. En conjunto, parece una réplica 
simplificada del sector oriental de la iglesia. 

Por lo que se refiere a los restos en la cara exterior del muro septen-
trional, se trata de un lienzo mural al que se adosa un pilar de sección cua-
drangular, con una línea de imposta de la que parte el arranque de un nervio 
apoyado en una tosca ménsula con decoración vegetal. Al llegar a cierta altura, 
el pilar se transforma en un grueso arco fajón. La comunicación con la iglesia 
se realizaría a través de un vano hoy cegado enmarcado por una portada gótica 
de cantería sobre la que nos detendremos en el próximo artículo. 

La mayor parte de la bibliografía sólo ha prestado atención al cuerpo 
oriental de la iglesia, seguramente por su interesante decoración "mudéjar" 
labrada en la piedra. Únicamente M' del Carmen Gutiérrez reparó en estos otros 
elementos y realizó un intento de identificar su función primitiva'". El resul-

(40) GONZÁLEZ DE LEÓN: ob. cit., pág. 125. 
(41) GUTIÉRREZ: ob. cit., págs. 156-162. 



tado no fue del todo satisfactorio, entre otras cosas porque no recoge -nadie 
lo hace, salvo Madrazo"^^- las importantes noticias de Ortiz de Zúñiga: 

«Su iglesia primitiva, hoy arruinada, inmediata a la moderna, dejó 
comenzada para su sepultura el Maestre»*^. 
«La iglesia primitiva padeció ruina, la moderna es moderada, e ilús-
trala el sepulcro del famoso Benito Arias Montano, que murió en el 
año de 1599 

Estas afirmaciones no dejan en principio lugar a dudas: existieron dos 
iglesias de cronología diferente, una junto a la otra. En la más antigua se habna 
pensado enterrar Lorenzo Suárez de Figueroa, y en la más reciente descan-
sarían los huesos de Arias Montano y de miembros de las familias antes 
señaladas. Acudiendo a la rica información suministrada por los libros de visita, 
concretamente al de 1498, podemos confirmar la existencia de las dos igle-
sias: 

«E está otra ruive muy vieja para caberse. E está ocupada de madera 
para cubrir el cuerpo de la yglesia.» 

Sobre este texto, que se ofrece completo en el apéndice documental, 
volveremos luego. Nos corresponde ahora localizar las anteriormente referi-
das capillas Mosquera y del Obispo. Para ello reparemos primero, mejor que 
en el antes citado, en el libro de visita de 1501: 

«Ay dos capillas en la dicha yglesia. Una, do está enterrado un obispo 
que fue de Badajoz, Don Lorengo Suares de Figueroa, que es a ¡a mano 
yzquierda del altar mayor. A la otra parte otra capilla do está ente-
rrado Vasco Mosquera. «"P 

Bien, ya tenemos dos elementos identificados: los restos al Norte 
corresponden a la capilla del Obispo, y la actual sacristía fue la capilla 
Mosquera. Pasemos al libro de 1549. 

(42) MADRAZO, Pedro de: Sevilla y Cádiz, Barcelona, 1884, pág. 610. 
(43) ORTIZ DE ZÚÑIGA: ob. cit., t. II, pág. 320. 
(44) Ibídem, t. V, pág. 40. La fecha de 1599 es errónea; en su momento dio la correcta, 1598. 
(45) Los libros de visita se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, sección Órdenes Mili-

tares, entre los libros manuscritos. En las notas sólo indicaré la signatura del volumen corres-
pondiente y la numeración de página, si la hubiere. Cuando el texto aparezca en el apéndice 
documental, caso de este libro de 1498, el de 1501 y el de 1509, no se insertará nota. 



«Tiene una yglesia de dos ñaues cubierta de madera de pino pintada 
y dorada en algunas partes. 
Tiene más la dicha yglesia hazia el altar mayor dos capillas de bóueda 
sobre cruzería de piedra (...). A estas capillas divide el cuerpo de la 
yglesia un arco toral (...). A los lados tienen estas dos capillas mayo-
res dos capillas colaterales fechas de bóveda. La de la mano yzquierda 
tiene un altar y gradas de azulejos, y en medio della está un tunbo de 
piedra y yeso, y encima del un bulto de lo mismo, que dixeron que hera 
de Don Lorengo Suárez, obispo que fue de Badajoz, hijo del Maestre 
Don Lorengo Suárez.» 

Con este texto confirmamos que el templo tuvo dos naves paralelas e 
independientes, y que los restos al exterior del muro septentrional correspon-
den a la capilla en la que se enterraba el obispo de Badajoz, que resulta ser 
-abajo nos detendremos en ello- hijo de Don Lorenzo. Pues bien, ésta sería 
la cabecera de la «nave del Obispo», esto es, la nave desaparecida, que se 
encontraría al norte de la subsistente"^. Reparemos en que las dos naves es-
taban cubiertas con madera, y en que cada uno de los espacios abovedados, 
es decir, ábside, presbiterio, capilla del Obispo y capilla Mosquera, se desig-
na en los libros de visita con el término de «capilla». 

El libro de 1498 nos permite realizar otra identificación: 

"Ay otras dos tunbas bien fechas, la una dorada, e ay otra sepoltura 
donde se dize que está el comendador mayor sobrino del dicho maestre, 
que está debaxo de un arco labrado de jesería muy bien obrado e 
dorado, con un mocárabes engima muy bien fecho, e de dentro deste 
arco está una puerta pequenna por do subir a lo alto de la capilla 
(mayor), e junto a esta sepultura está otra sepoltura bien fecha. E a 
la otra parte en la dicha capilla está una sancristya de bóveda, muy 
bien solada de ladrillo, con una rexa en ella, e giertos almarios de 
madera en ella byen hechos en que se ponen ornamentos, e un retablo 
pequenno de madera pyntado en él giertas storias." "P 

Así pues el actual coro, perpendicular al ábside, que tiene justo enfrente 
la hoy tapiada puerta de subida a la torre, fue la sacristía, ya muy transfor-

(46) Libro l l l l -C , pág. 157. 
(47) M' del Carmen Gutiérrez aHmia que estos restos corresponden a )a sala capitular. También 

plantea «otra posibilidad, muy remota, y es que fuesen los comienzos, nunca acabados, de 
una iglesia o capilla paralela». Como vemos, no se trata de los comienzos, sino de los resto.s, 
precisamente de una nave paralela. GUTIÉRREZ: ob. cit., págs. 158-159. 



mada. La llamaremos «antigua sacristía». Vamos a ver algo más sobre cada 
uno de estos espacios. 

La capilla del Obispo 
Como acabamos de ver, el prelado que dio nombre a esta capilla no 

era sino un hijo del fundador. Concretamente el segundo, llamado también 
Lorenzo Suárez de Figueroa; fallecido en 1461, ostentó la mitra de Badajoz''^. 
Ninguna investigación sobre este convento había señalado hasta ahora su 
vinculación con dicho personaje, ni se tenía noticia de su enterramiento en él 
ni de su sepulcro. Ignoro si existen en algún lugar restos del túmulo: posible-
mente padecería los saqueos y destrucciones de los siglos XVIII y XIX. 

Al texto del libro de 1549 arriba transcrito hemos de añadir otros que 
ofrecen datos muy sustanciosos sobre el interior de la capilla. Por ejemplo, 
en el de 1498 leemos: 

«Ay otra capilla que se dize del obispo hijo del dicho maestre, el qual 
está de bulto dalauastro muy bien hecho, e un altar bien ornado. E es 
la capilla de bóveda e bien solada de ladrillo con sus azulejos, e está 
ocupada de madera.» "P 

Es interesante notar que según el libro de 1549 el sepulcro del obispo 
era "de piedra y yeso", si bien en el texto de 1498 se dice que era también 
de alabastro, como el de su padre. 

Como en el libro de 1501 sólo se relacionan «dos ymajines de bulto» 
(véase apéndice documental), pasamos directamente a las importantes noticias 
que se obtienen en el libro de 1604 acerca de la arquitectura de la capilla del 
Obispo: 

«Y bolviendo a la dicha yglesia, en la otra nave que tiene otra puerta 
al setemptrión, y en entrando por ella a la mano yzquierda está otra 
capilla de cruzería, y en ella un altar. Y en el arco toral della está una 
reja de hastas de plata, digo de palo. Y dentro de esta capilla está un 
bulto labrado de un entierro que se haze relazión en la visita pasada, 
del obispo de Badajoz hijo del maestre Don Lorenzo Suárez de 
Figueroa, maestre que fue de la Orden de Santiago, que fue de este 
conbento. 

(48) GARCÍA CARRAFA: ob. cit., t. 33, págs. 25 y 26. El primer hijo del maestre había sido 
Gómez Suárez de Figueroa, el cual, a su vez, fue padre de Gómez Suárez de Figueroa, 
igualmente obispo de Badajoz. 

(49) Libro 1467-C, sin numerar. 



Se evidencia ahora que se trataba de un espacio abovedado con cru-
cería que ejercía de cabecera de una nave cubierta de madera, de la cual 
formaba la cabecera, y de la que se separaba por medio de una reja. Se accedía 
a ella por una portada que daría a la actual calle Guadalquivir. 

Las dimensiones exactas de la construcción las desconocemos, pero su 
altura y anchura, a juzgar por la inclinación del nervio con respecto al plano 
del suelo y por el arranque del grueso arco fajón, fueron claramente inferiores 
a las de la actual iglesia. Aunque los aspectos morfológicos y estilísticos se 
analizarán en el artículo posterior, es necesario ahora reparar en el nervio. De 
base no muy amplia, escaso molduraje en la zona intermedia y bocel ligera-
mente apuntado con un delgado filete en la punta, nos delata una cronología 
anterior a la de la iglesia, que presenta unos nervios de base ancha y amplias 
molduraciones propios del gótico tardío. Nos encontramos, pues, en un 
momento anterior a la difusión de las formas novedosas impuestas por la 
construcción de la Catedral de Sevilla^ 

Por su parte, la aparición del filete nos indica una cronología posterior 
a 1356 dentro del gótico sevillano de la etapa usualmente denominada «mu-
déjar»", mientras que la ménsula con la tosca palmeta en relieve nos habla 
de unos canteros de calidad inferior a los que labran la piedra en la parte 
oriental de la iglesia conservada. 

No cabe duda, pues, de que nos encontramos ante la cabecera de un 
templo más antiguo que ocuparía el espacio rectangular -hoy patio al aire libre-
que se encuentra entre el muro septentrional del templo y la calle Guadalqui-
vir. Ahora bien: ¿se trata del que el maestre dejó iniciado para su entierro, como 
afirma Zúñiga? 

Sea como fuere, sabemos que en 1498 ya está «para caherse». Poste-
riormente se realizan obras de mantenimiento, pues de otra manera no hubie-
ra servido para albergar a las hermandades referidas. En 1604, como hemos 
visto en la transcripción arriba presentada, nave y cabecera se mantienen en 
pie. En 1667, fecha en la que se edita la obra de Zúñiga, esta iglesia primitiva 
se halla arruinada; no sabemos si también lo estaba su cabecera o el analista 
se refiere sólo a la nave. En 1721^^ sólo hay una nave y no existe la capilla; 

(50) Hemos de tener muy presente que, como recientemente se ha demostrado, las obras de la 
Catedral no se desarrollan con intensidad hasta 1430. JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso e PÉREZ 
PEÑARANDA, Isabel: Cartografía de la montaña hueca, Sevilla, 1997, pág. 50. 

(51) Pensemos en los nervios del ábside de Omnium Sanctorum, o de las naves de Santa Ana 
de Triana y de San Antón de Trigueros. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier: «El refectorio 
de San Agustín y la asimilación del gótico en Sevilla», en Archivo Hispalense n° 229, tomo 
LXXV, Sevilla, 1992, págs. 109-129. 

(52) Libro 1468-C, sin numerar. 



al menos, no se la menciona. Esto nos lleva a pensar que la desaparición tuvo 
lugar en un momento indeterminado del siglo XVII. 

Capilla Mosquera y antigua sacristía 
Ante todo, hemos de reparar en la identidad de Vasco Mosquera. Creo 

posible afirmar que se trataba de Vasco de Moscoso y Abreu, cuya hermana 
era conocida precisamente como Isabel de Mosquera. Era señor de Torralba 
y estaba casado con Doña María de Quadros, hija de Ruiz Díaz de Quadros, 
Armador Mayor de las armadas del Rey y Veinticuatro de Sevilla. Pero lo más 
significativo es que era sobrino-nieto del Maestre Lorenzo Suárez de 
Figueroa®^. 

Por desgracia, no sabemos la fecha concreta del legado del matrimo-
nio: tuvo que ser en el último tercio del XV, pero los libros de visita no resultan 
más exactos. Sólo nos consta que la capilla poseía un retablo, y que éste ya 
se encontraba en mal estado en 1509, al ser necesaria su reparación^''. 

Los libros de visita apenas nos aportan novedades con respecto a su 
arquitectura, limitándose a enumerar los bienes muebles que contenía. En el 
apéndice documental pueden encontrarse las interesantes descripciones de los 
libros de 1498 y 1501, a las que hay que sumar la del de la visita de 1549: 

«En la otra capilla del otro lado (la de Vasco Mosquera) está un altar 
y gradas de azulejos con un retablo viejo, pintado en él San Miguel 
y otras ymágenes.»^^ 

Desde entonces no se menciona la existencia de esta capilla. Parece 
probable que se convirtiera en sacristía, como podemos deducir del siguiente 
texto de 1721 si prestamos atención a las dimensiones que se ofrecen: 

«Tiene también su sacristía al lado de la Epístola, con entrada por el 
presbiterio, por un arco de piedra jaspe, y es una pieza ochavada en 
forma de vóueda, blanqueada de hieso, de doze pasos de hueco, con 
sus cajones de madera para guardar los homamentos, y en ella se 
hallaron sesenta y dos li-//bras y seis onzas de plata labrada,...»^. 

(53) Concretamente era nieto de Suero Vázquez de Moscoso, Veinticuatro y santiaguista, casado 
con Teresa de Figueroa, hermana del Maestre. GARCÍA CARRAFFA: ob. cit., t. 59, pág. 
184. 

(54) Libro 1107-C, pág. 1099. Esta noticia la publica RODRÍGUEZ: ob. cit., cuadro n° 4 (año 
1504), pero no transcribe la palabra que nos aparece dudosa. 

(55) Libro 1111-C, pág. 157. 
(56) Libro 1468-C, sin numerar. 



Sustituiría, pues, a la antigua sacristía, que como ya se ha advertido 
se encontraba en el espacio de planta rectangular perpendicular a la capilla 
mayor que actualmente sirve de coro. 

Puede deducirse que en origen se hallaba comunicada con la iglesia, 
pero no directamente con el convento. En 1509 se realizan una serie de dis-
posiciones encaminadas a favorecer la disciplina de los frailes, hasta entonces 
bastante tentados por lo mundano: el prior Bartolomé Martínez había dejado 
huella. Pues bien, entre dichas medidas se encuentra, precisamente, la de 
impedir el paso de los frailes por la iglesia para ir a vestirse a la sacristía, 
abriendo un camino directo entre ésta y el convento". 

Por lo que respecta a la sacristía primitiva, los libros de visita no nos 
ofrecen muchas pistas sobre su arquitectura, pero podemos leer algunos datos 
interesantes. A lo ya visto en el libro de 1498 podemos añadir lo que nos relata 
el de 1549: 

«Ay una sacristía con una pieqa enísima de boueda, y el entresielo della 
es de pino. Y tiene una puerta la dicha sacristía que sale a la capilla 
mayor, en la qual sacristía está un caxón grande en questán los 
homamentos. A un lado della está un arca grande de madera que dizen 
es el arca del depósito, y en questá la plata. 

Un techo plano muy reciente oculta la bóveda a la vista desde el in-
terior del actual coro, pero subiendo a las cubiertas se evidencia una no muy 
pronunciada elevación esférica en la misma. Fotografías realizadas durante unas 
obras nos permiten comprobar que lo que se oculta es en realidad una sen-
cillísima bóveda baída, que no conserva ningún tipo de ornamentación salvo, 
en la clave, un escudo monocromo en relieve con el emblema de los Figueroa. 

La antigua sacristía debía de estar construida antes de 1498. Como la 
capilla Mosquera sigue el modelo de la iglesia excepto en la terminación recta, 
y no poligonal, lo que implica recurrir a las trompas, podemos pensar que esta 
excepción se debe a la necesidad de construir detrás un espacio para sacristía. 
Es decir, ambos espacios se concibieron conjuntamente, y posiblemente se 
construyeron por las mismas fechas. 

La nave 
Los libros de visita también nos ofrecen importantes novedades en lo 

que respecta al cuerpo occidental, a la nave. Así por ejemplo, se ha dicho -

(57) RODRÍGUEZ: ob. cit., pág. 12. 
(58) Libro I l l l -C , sin numerar. 



no sin lógica- que la bóveda de medio cañón, con arcos fajones y lunetos, debe 
de pertenecer a la reconstrucción posterior al incendio de 1772, en el cual 
desaparecería la techumbre de madera'®. Sin embargo, el siguiente texto del 
libro de visita de 1721 hace pensar que ya entonces el interior de la iglesia 
había sido reformado: 

«... comparecieron el zelador sacristán y depositarios en la yglesia de 
dicho convento y en su presencia se hizo descripción de la fábrica, que 
es de cal v piedra, de cinquenta y seis pasos de largo y catorze de ancho 
(...) Y es en forma de vóueda, con dos arcos torales en la Capilla Mayor 
toda blanqueada de hieso, y al fin tiene choro alto con su sillería de 
nogal, con veinte y cinco sillas, facistol y catorce libros de canto, y un 
órgano pequeño. (...) Y toda la fábrica se halla reparada, excepto el 
testero de la Capilla Mayor, que está amenazando ruina,...» (el subra-
yado es mío)®®. 

El mismo libro nos ofrece información sobre la puerta principal, que 
se hallaba en el muro de los pies. 

«(La iglesia tiene) puerta principal, con sus dos postigos de madera, 
y sus cerraduras muy buenas, en frente de la puerta de la ciudad que 
llaman de S. Juan, y otras dos puertas a la parte interior del conven-
to.» ^^ 

Al parecer hace no muchos años aparecieron sus restos en unas obras, 
si bien hoy es imposible apreciar nada. El primitivo atrio ha sido transforma-
do hace pocas décadas en un gimnasio cubierto para las alumnas. 

Pero quizá la novedad más interesante, que ya presenté sintéticamente 
en el citado artículo sobre Juan Sánchez de Castro, se refiere a su construc-
ción. Gracias al libro de 1498 sabemos que la nave estaba entonces en obras 
y sin cubrir, encontrándose la capilla Mosquera, la capilla del Obispo y la nave 
homónima ocupadas por la madera que habría de formar la cubierta: 

(59) MONTOTO: ob. cit., pág. 159. VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique y MORALES 
MARTÍNEZ, Alfredo J.: Sevilla oculta, Sevilla, 1980, pág. 227 

(60) Libro 1468-C, sin numerar. 
(61) Ibídem. 



«Ay Otra capilla que se dize del obispo (...), e está ocupada de made-
ra. 
Ay otra capilla de bóveda, en la qual está un altar de la vocagión de 
Sant Miguel (...) E está ocupada la capilla de madera. E el cuerpo de 
la yglesia está descobijado. (...) E obran en la dicha yglesia, e pintan 
madera para la cubrir E está otra nave muy vieja para caherse. E está 
ocupada de madera para cubrir el cuerpo de la yglesia.»^^-

En el libro de 1509 obtenemos datos para determinar cuándo termina-
ron las obras: 

«Esto hecho, pareció por el libro de la visitagión pasada (la de 1501) 
que al tiempo que los visitadores pasados Don Sancho de Rojas y el 
bachiller Juan Gómes(?) visitaron, no tomaron cuenta al dicho prior 
y convento de gasto e regibo de la nave segunda que en la dicha yglesia 
agora está hecha, por que se viz que se hazía entonges.» 

En el texto, que el lector puede encontrar en el apéndice documental, 
se dice a continuación que los reyes habían entregado como limosna al con-
vento para dicha obra la sustanciosa cantidad de ciento setenta y ocho mil 
maravedís, y se presenta la relación de gastos que la misma supuso. 

CONCEPTO COSTO (EN MARAVEDÍS) 

Madera 40.967,5 
Clavazón 10.520 

Teja y ladrillo 16.776,5 
Portada 1.604 

Cal 14.515 
Reja 6.990 

Carpintería 41.700 
Pintura 28.000 

Albañilería 27.875 
Yeso 2.940 

TOTAL 200.887 
(en realidad, 191.888) 



No deja de llamar la atención que el resultado real de la suma sea 
inferior al que se anota en el libro. Seguidamente en éste se señala que, dado 
que la limosna de los Reyes Católicos asciende a 178.000 maravedís y la obra 
de la nave supone 200.888, faltan 22.887 que se han de cubrir de alguna manera 
(en realidad se necesitan sólo 13.888). ¿Error involuntario? 

Se hace constar el nombre del encargado de supervisar el trabajo, 
comprar los materiales y, suponemos, contratar la mano de obra: «Juan de 
Linpias, maestro maior del Alcázar e Ataraqanas desta gibdad de Sevilla». 
Junto con su hijo Francisco, él mismo se encarga directamente de la labor de 
carpintería. Gracias a los datos aportados en su día por Gestoso confirmamos 
que este personaje, vecino de la collación de San Lorenzo y carpintero de lo 
blanco, ocupó el cargo de maestro mayor de carpintería del alcázar y las 
atarazanas entre 1479 y 1506, año en el que fallece; el cargo pasó entonces 
a su hijo, que lo desempeña hasta su muerte, acaecida posiblemente en 1539. 
Ambos obtuvieron «carta de franqueza» de los Reyes Católicos^^. 

De la albañilería se encarga un tal Cristóbal García, que se trata po-
siblemente del personaje que aparece en la nómina de francos del alcázar (siglo 
XV) como residente en la collación de San Lorenzo®. Muy posiblemente fue 
también seleccionado por Juan de Limpias para el trabajo en Santiago de la 
Espada. 

De la pintura se encargaron -me sigo remitiendo al apéndice documen-
tal- Juan Sánchez de Castro y su hijo, Pedro Sánchez. Gracias a esta noticia 
pude establecer en el artículo mencionado una nueva cronología para la tra-
yectoria artística del primero, importante artista y veedor de la corporación 
de los pintores. Ambos serían los artífices de la inscripción que exhibían los 
muros de la nave. Aunque entonces la analicé con detenimiento, conviene ahora 
reparar en que su hoy incompleto texto hace referencia a los Reyes Católicos: 

[...]PODEROSOS PRINCIPES DON HERNA[NDO] [ ] REINA DE 
CASTILLA [Y] LEON [...]DORES PERPET[UO]S DE LA ORDEN DE 

SANTIAGO [...]OCHO DIAS DEL MES D[E] [ ] 

En 1474, muerto el maestre Juan Pacheco, hubo serios enfrentamientos 
en el seno de la orden a la hora de designar un sucesor. Siendo aún príncipes 
y evidenciando ya sus intereses centralizadores, los Reyes Católicos habían 

(62) GESTOSO: ob. cit., t. I, págs. 442-443, 445 y 480-481. Idem: Ensayo de un diccionario 
de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive, Sevilla, 1899, 
1.1, pág. 60. MARÍN FIDALGO, Ana: El Alcázar de Sevilla bajo losAuslrias, Sevilla, 1990, 
t. II, pág. 641. 

(63) GESTOSO: Sevilla..., t. I, pág. 442. 



solicitado al Papa que, cuando vacase el puesto, se les concediese la admi-
nistración, de tal manera que en este momento, dado el desorden producido 
por la sucesión, consiguen su objetivo. 

Pero, tras una serie de problemas internos, en 1477 deciden renunciar 
a la administración y conceden permiso para elegir maestre, de tal manera que 
su fiel servidor Alonso de Cárdenas vea consolidada su posición al frente de 
la orden. Cuando en 1499 fallece este personaje, el Papa otorga una bula para 
que los reyes tengan el maestrazgo con el título de administradores. En 1516 
fallece Femando el Católico. Cuando el 28 de enero se decide escoger maestre, 
resulta elegido el príncipe Carlos. Finalmente Adriano VI, a través de una bula 
de mayo de 1523, agrega perpetuamente a la corona de Castilla el maestrazgo 
de la Orden de Santiago". 

En esta bula nos hace pensar la lectura de la palabra «perpetuos». Sin 
embargo, en el libro de visita de 1494 ya se considera a los Reyes Católicos 
como «perpetuos administradores de la horden»^^; por entonces la corona 
ostentaba el cargo de manera indefinida, lo que no es exactamente a perpe-
tuidad, pero podía ser entendido como tal, a pesar de la posición ocupada por 
el mencionado Alonso de Cárdenas. 

De esta manera podemos concluir que la construcción del sector oc-
cidental de la iglesia, la nave, fue realizada en los últimos años del XV gra-
cias a la aportación de los Reyes Católicos, que su culminación tendría lugar 
hacia 1502 -el año anterior aún está en obras- y que éste sería el evento 
celebrado por la inscripción mural. 

Claustros 
Los libros de visita nos ofrecen otras novedades. Gracias a ellos sa-

bemos de la existencia de un claustro en el lugar donde actualmente se en-
cuentran las dependencias del colegio. Nos dice el de 1604: 

«... es quadrado sobre seis arcos en las dos partes y zinco en las otras 
dos, sobre pilares de ladrillo el maderamiento de él con vigas de 
castaño y alfaxías ladrillo por tabla. Dentro del dicho claustro está un 
jardín de naranjos, y en medio una fuente y un pozo. Yendo aredor del 
dicho claustro // por la parte donde solían estar unos confisionarios 
está un aposento pequeño que sirue de tener agua, junto a el qual se 

(64) RADES: ob. cit., fols. 66-67, 70 y 73. ÁLVAREZ DE ARAUJO Y CUELLAR, Ángel: 
Recopilación histórica de las cuatro órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara 
y Mantesa, Madrid, 1866, págs. 60-61. 

(65) Libro llOI-C, pág. 1. 



sube a una escalera al claustro alto del dicho claustro bajo. A la parte 
del mediodía está el refitorio; 

Dejando al margen las noticias sobre la topografía del convento, nos 
encontramos con un claustro de dos cuerpos sobre pilares de ladrillo soste-
niendo arcos de medio punto, en una estética seguramente no muy alejada de 
los denominados «claustros mudéjares» de la Baja Andalucía, como los de San 
Isidoro del Campo o La Rábida. Se encontraba flanqueado en parte de su lado 
oriental por la capilla Mosquera, y en el lado septentrional por la nave de la 
iglesia. A él daba paso la pequeña portada "mudéjar" de ladrillo rojizo que 
hoy comunica la iglesia con el patio interior al que se abre la capilla citada. 

«Por la parte de adentro tiene (la iglesia) también otras dos puertas, 
una por donde se manda el coro desde el claustro alto, y otra que sale 
al claustro bajo, con sus postigos, cerrajas y llaues.» (1721)®' 

Sabemos con seguridad la cronología de este claustro: en el libro de 
visita del año 1511 se ofrecen las condiciones de realización del mismo, que 
en el momento de la redacción se hallaba en obras®®. Allí se dedica un párrafo 
al enlace del mismo con la capilla Mosquera: 

"Yten más que el arco que es qerradura de la capilla de Vasco 
Mosquera que desfagan todo el gerramiento fasta ras del suelo e dende 
allí formen sus pilares asy de una puerta como de otra de la anchura 
que fuere e conviniere quedar (?) el arco de los claostros. Faga encima 
destos pilares un arco terciado aguardando (?) el suelo de la madera 
de los corredores. Los costados los finchen y los enrasen con el arco 
y los cierren fasta apretar con toda la anchura con la capilla de Vasco 
Mosquera. 

El texto resulta confuso, pero puede interpretarse que para enlazar la 
gran capilla con el nuevo claustro se deshace todo el primitivo cerramiento 
y se levanta uno nuevo. Ello implica que los pilares de la embocadura y sus 
capiteles de cardina pertenecen la reforma que se efectuaba en 1511. 

(66) Libro 1467-C, sin numerar. 
(67) Libro 1468-C, fol. 7. 
(68) Libro 1108-C, págs. 1422-1436. 
(69) Ibídem, pág. 1427. Agradezco a la profesora Dña. Carmen del Camino la ayuda prestada 

a la hora de transcribir el texto. 



Este claustro no debió de desaparecer hace mucho tiempo. Lo mencio-
na de pasada González de León en 1844, en un texto que nos habla, por cierto, 
de un edificio de dimensiones y riqueza considerables: 

«Por una gran puerta o zaguán como de casa particular, se entraba 
al convento, y lo primero que se hallaba era un patio regular claustrado, 
con columnas y arcos bajos y altos, éstos con balcones al claro del 

De éste se pasaba a otro secundo y otros menores en la cocina 
y otras oficinas. Las habitaciones eran muy amplias y cómodas, con 
duplicadas salas altas para el invierno y bajas para el verano para 
cada uno de los freiles, y a este tenor eran todas las comodidades de 
esta casa que habitaban por lo regular doce individuos con su prior»'^^. 

El primero de los claustros mencionados es el clasicista hoy conser-
vado. Sus hermosas columnas de mármol hacían hasta ahora pensar que es 
obra del siglo XVI. Sin embargo, los libros de visita vuelven a damos otra 
sorpresa: en el de 1604 no se dan noticias de su existencia, pero sí que apa-
rece en el de 1721: 

«Ypor la parte interior después del patio y zaguán de la portería, forma 
dos claustros casi quadrados, con columnas de piedra y arcos diuididos 
con una galena nueva enmedio.» 

Ello nos indica que se trata de una obra realizada ya en el siglo XVII, 
a lo que pudo contribuir el enriquecimiento del convento a lo largo de la 
centuria anterior del que nos habla Daniel Rodríguez^^. 

Dos hipótesis 
Nos toca ahora plantear dos hipótesis. Ambas parten de una circuns-

tancia que tras los análisis morfológicos y documentales realizados no pre-
senta dudas: la "Nave del Obispo" es anterior a la iglesia que hoy se conserva 
en pie. 

La primera hipótesis sigue las anteriormente referidas afirmaciones Ortiz 
de Zúñiga: dicha nave es la iglesia qué el maestre dejó comenzada para su 
entierro. Posiblemente fuera construida en ladrillo y se planteara en unas 

(70) GONZÁLEZ DE LEÓN: ob. cit., pág. 126. El subrayado es, obviamente, mío. 
(71) Libro 1468-C, sin numerar. Obsérvese que se dice que ambos claustros tenían columnas 

pétreas. Puede tratarse de un error, o quizá el claustro "mudejar" fue reformado en un 
momento indeterminado. 

(72) RODRÍGUEZ: ob. cit., pág. 5. 



dimensiones no muy destacadas. A mediados de siglo su hijo, el obispo, yacería 
en un sepulcro junto a él. 

Décadas después se iniciaría al sur un templo de mayor tamaño, con 
el sector más noble en cantería; a las gradas de su presbiterio se trasladaría 
el sepulcro del Maestre. ¿El motivo de la construcción? Tal vez la escasa 
calidad de la primera obra, que se hace patente en el libro de visita de 1498, 
en el que la nave estaba «para caherse». O quizá el deseo de erigir una 
edificación más grandiosa acorde con el prestigio de la orden de Santiago. Sin 
embargo, el motivo principal pudo ser funerario. Sobre ello volveremos en el 
próximo artículo. Entonces repararemos en los muchos sepulcros que en ella 
se hallaban; entre ellos, como vimos, el del sobrino del maestre, Comendador 
Mayor de León. 

Pudo ser el legado realizado en el último tercio del siglo por Vasco 
Mosquera y su mujer Doña María^^ (él, sobrino-nieto del fundador; ella, hija 
de veinticuatro) uno de los incentivos de la construcción de una nueva igle-
sia, cuya parte oriental, la primera que se levanta, funcionase a manera de 
panteón para el Maestre y sus familiares. Al mismo tiempo, se construyen su 
sacristía y la capilla Mosquera, versión simplificada de la cabecera de la iglesia. 

A finales de siglo tiene lugar la gran aportación económica de los Reyes 
Católicos (si es que no. hubo otra antes), destinada a levantar y cubrir la nave 
que completase la nueva cabecera. Finalizadas las obras poco después de 1500, 
se decide realizar un claustro en el costado sur de la iglesia, realizando las 
reformas oportunas para conectar la capilla Mosquera con el mismo. Refec-
torio y celdas se articulan en torno al mismo. 

Si todo esto fuera cierto, tendríamos que datar la iglesia que hoy vemos 
no en el primer tercio del XV, sino en el último. Esta cronología parece 
admisible si recordamos los rasgos arcaizantes propios del gótico sevillano y 
la explosión decorativa de origen islámico en Jerez en esta segunda mitad del 
cuatrocientos. 

Se pueden poner objeciones a este razonamiento y plantear una segun-
da hipótesis. El Comendador Mayor de León, Lorenzo Suárez de Figueroa, 
que había ostentado este cargo por las mismas fechas que su tío, no viviría 
ya durante la segunda mitad del siglo. Entonces, ¿cómo puede estar su tumba 
en un templo varias décadas posterior? 

Sabemos gracias a la bula fundacional del convento que en las casas 
donde se creó existía una capilla con altares destinada a los cultos privados 

(73) «Eran 30.CXX) mrs. de renta aproximadamente, y un valor real muy superioD>. RODRÍGUEZ: 
ob. cit., pág. 6. 



de la orden^". ¿No será que la nave del obispo era en realidad dicha capilla? 
En tal caso, el presbiterio sí sería el comenzado por el maestre, quedando las 
obras paralizadas hasta que a fines de siglo, con la aportación de los Reyes 
Católicos, se levanta la nave, todo ello independientemente de la Capilla 
Mosquera. 

Aunque no podemos descartar la segunda de las hipótesis planteadas, 
parece más razonable la primera de ellas. Al fin y al cabo, Zúñiga resulta 
bastante explícito al hablar de la ruina de la iglesia de Don Lorenzo. El sepulcro 
del sobrino podía haberse trasladado desde la iglesia primitiva, al igual que 
se trasladaría el del fundador. Por el contrario, el del obispo de Badajoz se 
dejaría donde estaba al no poseer este personaje vinculación directa con la 
orden de Santiago. Además, la capilla Mosquera encaja estilísticamente con 
el cuerpo oriental del templo, salvo en las impostas de cardina, que como vimos 
han de pertenecer a la reforma del XVI para enlazar con el claustro mudéjar. 

CONCLUSIONES 
Hasta aquí hemos identificado los espacios que flanquean la iglesia de 

Santiago de la Espada. Al norte, los restos de la denominada "Nave del 
Obispo", cuya cabecera era un espacio cubierto con crucería conocido como 
"capilla del Obispo". Dicha nave era una iglesia anterior a la que hoy existe, 
posiblemente -aunque no lo sabemos con seguridad- la que dejó iniciada para 
su enterramiento el fundador del convento santiaguista, aunque quien final-
mente reposaría allí por largo tiempo fue su hijo, obispo de Badajoz. Al sur, 
la capilla Mosquera, que ha resultado pertenecer a Vasco de Moscoso y Abreu, 
sobrino nieto del fundador, quien junto a su esposa realizó un cuantioso le-
gado que debió de contribuir decisivamente a la realización de las obras del 
convento. Asimismo sabemos que donde hoy se halla el coro estuvo la sacristía 
medieval. 

También hemos visto que el sector de los pies de la actual iglesia fue 
levantado en tiempos de los Reyes Católicos, teniendo lugar su cubrición a 
principios del siglo XVI merced a una donación realizada por los monarcas; 
y que la cubierta de medio cañón fue realizada con anterioridad al incendio 
de 1772. Asimismo hemos constatado la existencia al sur de este espacio de 
un claustro mudéjar, construido en 1511, del que no queda hoy resto alguno, 
en tomo al que se articularían nuevas dependencias. Su erección supuso la 
reforma del cerramiento de la Capilla Mosquera. 

(74) «...in certis Domibus (...), in quibus quaedam est Capella cum certis Altaríbus, in quibus 
solet divinum Officium celebran, ...». Bullarium equestris ordinis S. lacobi de Spatha..., 
Madrid, 1719, pág. 371. 



En un próximo artículo analizaremos estilísticamente el edificio, cen-
trándonos particularmente en la mitad oriental del templo, estudiaremos el ca-
rácter funerario del mismo y lo insertaremos en el contexto "gótico-mudéjar" 
de su tiempo. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 
Los textos que se transcriben a continuación están tomados de los libros 

de visita de la Orden de Santiago que se conservan en el Archivo Histórico 
Nacional, Sección Órdenes Militares. He escogido las páginas más significa-
tivas de los tres más antiguos de entre los que presentan descripciones del 
edificio, por ser los más cercanos en el tiempo a la época fundacional. La 
puntuación ortográfica es mía. 

Libro 1102-C, año 1498 
Páginas 268 y 269 

Visitóse el altar mayor que se dize de la vocación de Sant Santiago, 
el qual está de bulto de madera en un retablo de madera llano e dorado, pyntado 
en él pierias estorias, e unos ángeles de bulto dorados e unos manteles e un 
frontal de liento pintado, e dos candieres de madera e pintados. Está delante 
el altar un bulto dalauastro, donde se dise que está el maestre Don Lorengo 
Suares de Figueroa, que fue de la dicha orden, el qual está bien fecho. Ay otras 
dos tunbas bien fechas, la una dorada, e ay otra sepoltura donde se dize que 
está el comendador mayor sobrino del dicho maestre, que está debaxo de un 
arco labrado de jesería muy bien obrado e dorado, con un mocárabes encima 
muy bien fecho, e de dentro deste arco está una puerta pequenna por do subir 
a lo alto de la capilla, e junto a esta sepultura está otra sepoltura bien fecha. 
E a la otra parte en la dicha capilla está una sancristya de bóveda, muy bien 
solada de ladrillo, con una rexa en ella, e ciertos almarios de madera en ella 
byen hechos en que se ponen ornamentos, e un retablo pequenno de madera 
pyntado en él §iertas storias. E está la capilla del altar mayor muy bien solada 
de ladrillo e estrellada de azulejos, e es de bóveda, con sus cruzeros dorados 
e pintado en él ciertos follajes. 

Ay otra capilla que se dize del obispo hijo del dicho maestre, el qual 
está de bulto dalauastro muy bien hecho, e un altar bien ornado. E es la capilla 
de bóveda e bien solada de ladrillo con sus azulejos, e está ocupada de madera. 

Ay otra capilla de bóveda, en la qual está un altar de la vocación de 
Sant Miguel, e tiene un retablo de madera pintado en él giertas storias, e tiene 
unos manteles de Iien90, e un frontal pintado. E ^erca de dicho altar está un 
crucifixo de bulto, el qual disen que se ha de poner eleuado en la dicha yglesia. 
E está la capilla bien solada de ladrillo, e en medio un bulto que pare§e de 



madera, cubierto con un panno de liento negro e ciertas armas a la redonda. 
E en la capilla ay unos órganos pequennos e viejos, e una lánpara de latón 
bien fecha. // E está ocupada la capilla de madera. E el cuerpo de la yglesia 
está descobijado. E como entran por la puerta está una tribuna de madera bien 
fecha e pintada, e está por en9Íma cubierta de madera e teja. E obran en la 
dicha yglesia, e pintan madera para la cubrir. E está otra nave muy vieja para 
caberse. E está ocupada de madera para cubrir el cuerpo de la yglesia. 

Libro 1105-C, año 1501 
Páginas 304-306 

Esto asy fecho por el dicho cura vysytador, fue vysytado el Sandísimo 
en el sagrario, el cual se falló en un cofrete pequenno de madera, pyntado con 
unas barras de hoja de Milán, con su cerradura, en unos corporales. Es byen 
pobre el cofre. Fallóse en el sagrario un ara game^ida en madera, y encima 
della tres cabecalejos como almohadas de zarzahán pequennas viejas, y encima 
dellas el dicho cofre. Esto asy fecho fue hecho ynventario de todos los byenes 
y hornamentos del dicho convento no enbargant[...] que el dicho prior lo tenía 
fecho al tiempo que re^ibyó la dicha casa, del qual se hizo en la manera 
syguiente. 

Ay en la yglesia del dicho convento dos altares, uno de Nuestra Sennora 
e otro de Sant Sebastyán. Ay dos capillas en la dicha yglesia. Una, do está 
enterrado un obispo que fue de Badajoz, Don Lorenzo Suares de Figueroa, 
que es a la mano yzquierda del altar mayor. A la otra parte otra capilla do está 
enterrado Vasco Mosquera. E lo que se falló en los dichos altares es lo 
syguiente. 

En el altar mayor. 
Un retablo dorado bueno de la vocación de Santiago. Un lien§o azul 

guardapolvo con un cordero pintado en él las armas del conde de Feria. Un 
panno de liento azul pequenno con unas letras pyntadas [...] vean el Corpus 
Chrysti de que al^aní?) unos manteles alimaniscos buenos. Dos candeleros de 
palo pyntados. 

Altar de Sant Sebastián. 
Un retablo pequenno de bultos. Unos manteles de stopa viejos. Un 

frontal de lyen^o viejo pyntado con las armas dizen que de un [...] me vez 
de Sotomayor. Dos candeleros de palo pyntados. Una cruz de madera pyntada 
verde con una cruz amarilla en ella. 



Altar de Nuestra Sennora. 
Una imajen de Nuestra Sennora de bulto con una medya saya de 

chamelote aforrada en lien§o azul. 
Unas faldras coloradas de grana con tiras de seda [...] Unas mangas de 

liento largas con cayreles [...]s blancos e una ginta amarilla angosta en cada 
manga. 

Ay en la dicha ymagen al Ninno Ihesús en bracos tiene un saya(?) de 
terciopelo viejo con un bonete(?) del mismo terciopelo. Unos manteles de lyno 
viejos. E dos candeleros de palo pyntados. Dos frontales de lienco, el uno 
pyntado con una cruz colorada e las armas de los Figueroa e el otro firontal 
de ter^aK?) viejo con las salutagión de(?) Santo Domingo. 

A la dicha capilla de Vasco Mosquera. 
Un retablo dorado de la vocagión de Sant Miguel, e una ymagen de 

Nuestra Sennora con el Ninno Ihesús portal(?). 
Un corredor(?) de liengo [...] con una cruz pyntada en medyo con letras 

que dizen Ihesus Christos. Una lánpara de agófar. Dos [...]s de [...] pyntados. 

Altar de la capilla del Obispo. 
Dos ymajines de bulto. La una de alabastro de Nuestra Sennora, e la 

otra de madera de Sant Sebastián. 

Libro 1107-C, año 1509. 
Páginas 1088-1090. 

Esto hecho, pareció por el libro de la visitación pasada que al tiempo 
que los visitadores pasados Don Sancho de Rojas y el bachiller Juan Gómes(?) 
visitaron, no tomaron cuenta al dicho prior y convento de gasto e recibo de 
la nave segunda que en la dicha yglesia agora está hecha, por que se viz que 
se hazía entonges, e ante de entrar en la cuenta de la casa, se vió la cuenta 
de la dicha nave conforme a la relación / que de vuestra alteza se traía, la qual 
cuenta es la syguiente. 

Fallóse que para la obra de la dicha nave segunda avía regibido el dicho 
prior y convento giento e setenta e ocho mili maravedís de que vuestra alteza 
y la reyna, que gloria aya, fyzieron de limosna a la dicha casa según paregió 
por los libramientos dello. 

[...]ta. 

Pareció por el libro de gasto que el dicho prior e freires mostraron, que 
se gastaron en conprar la madera para la dicha nave toda la que fue menester, 
que costó quarenta mili e novecientos y sesenta y siete maravedís y medio 



según lo mostraron firmado de nonbre de Juan de Linpias, maestro maior del 
Alcágar e Atarazanas desta §ibdad de Sevilla. 

Pareció más por el dicho libro de gasto fyrmado del dicho Juan de 
Linpias, que se gastó en la obra de la dicha nave en la clavazón para ella 
necesaria diez mili e quinientos e veinte maravedís. 

Pareció por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias, 
que se gastó en teja e ladrilo rascado e por rascar para la dicha nave diez e 
seis mili e setecientas e setenta y seis maravedís y medio. 

Pareció por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias, 
que costó al^ar la portada de la dicha nave mili e seiscientos e quatro maravedís. 

Pareció por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias, 
que se gastó de cal para la dicha obra de la dicha nave catorze mili e quinien-
tos e quinze maravedís. 

Parece por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan // de Linpias, 
que se gastó en la rexa que se hizo en la capilla de la dicha nave seis mili 
e nuevecientos e noventa maravedís. 

Parece por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias, 
que ovieron de aver el dicho Juan de Linpias e Francisco de Linpias su hijo 
por las manos de carpintería de la dicha nave quarenta y una mili y setecientos 
maravedís. 

Pareció más por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de 
Linpias que ovieron de aver Juan Sánchez de Castro e Pedro Sánchez su fyjo, 
pintores, por la pintura de la dicha nave con la trebuna pequeña que entró en 
ella syn las demasyas que fyzieron, veinte e ocho mili maravedís. 

Pareció por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias, 
que ovo de aver Christoval García(?) albanir(?) por sus manos por la albannería 
de la dicha nave veinte e siete mili y ochocientos y setenta y cinco maravedís. 

Pareció por el dicho libro de gasto que se gastó en yeso para la dicha 
nave dos mili e novecientos e quarenta maravedís según pareció firmado del 
dicho Juan de Linpias. 

Asy que es el gasto que en la dicha nave se hizo según que desta otra 
parte está escrito cada partado por sy, dozientas mili y ochocientas y ochenta 
y siete maravedís. 

Por manera que se gastaron más que se recibieron veinte e dos mili y 
ochocientos y ochenta y siete maravedís por que alcancó el dicho prior al dicho 
convento. 

Femando LÓPEZ VARGAS-MACHUCA 
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Croquis del templo de Santiago de la Espada. 
1. Nave. 6. Coro (antigua sacristía). 
2. Presbiterio. 7. Restos de la capilla del Obispo. 
3. Capilla mayor. 8. Ubicación de la nave del Obispo. 
4. Torre. 9- Ubicación del claustro mudéjar. 
5. Capilla Mosquera. 



Santiago de la Espada: interior de la Iglesia. 



Santiago de la Espada: Capilla Mosquera, actual Sacristía. 



Santiago de la Espada: restos de la Capilla del Obispo. 
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