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PERCEPCIÓN, TOPOLOGÍA, HISTORIA Y ARTE 
(NOTAS SOBRE LA IGLESIA DE SANTA CATALINA 

DE SEVILLA Y SU CAPILLA SACRAMENTAL) 

1. INTRODUCCIÓN 

Entre los métodos de aproximación empírica al conocimiento de la ciudad 
que mayores implicaciones han tenido a lo largo de nuestro siglo, cabe destacar 
el planimétrico, por una parte, y el perceptivo, por otra. Aunque se trata de dos 
modos operativos y analíticos enormemente íhictíferos, creemos que aún no 
han llegado a sintetizarse adecuadamente en unos resultados comunes. Eso ha 
sido así ante todo por una cuestión de escuela, es decir, de aceptación de presu-
puestos y procedimientos de la escuela itaUana, centrada principahnente en el 
complejo plano de las ciudades, i y de la escuela pragmatista norteamericana, 
en la que lógicamente predomina el análisis de la percepción del ambiente ciu-
dadano y de la elaboración de mapas mentales.2 

1. Entre las fuentes de mayor importancia, de un modo u otro derivables de Saverio Muratori, 
citaremos las siguientes traducidas al castellano: Aymonino, C.: Origen y desarrollo de ¡a ciudad 
moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1972 y El significado délas ciudades. Barcelona: Blume, 1981; 
Caniggia, G. y G.L. MafFei: Tipología de la edificación. Estructura del espacio antrópico. Madrid: 
Celeste, 1992; Rossi, A.: La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1986. Véase, 
además. Pozo, A. del (edit.): Análisis urbano. Textos: Gianfi'anco Caniggia, Cario Aymonino, 
Massimo Scolari. Sevilla: lUCC/ETSA/Universidad de Sevilla, 1997. 

2. Sin duda dentro de esta corriente las obras referenciales son las de Lynch, especialmente 
su Imagen de la ciudad. Véase Lynch, K.: The Image of the City. Cambridge-Mass.: The MIT 
Press, 1960. Véase además Appleyard, D.: "Styles and methods of structuring a city", Environment 
andBehaviour, 1 (1979), pp. 100-116, así como Zarate Martin,A.:¿/e5cw«o/>7/tr/Íj/-</e/a 
Madrid: Síntesis, 1991, especialmente pp. 175-196. Estaríamos tentados a ubicar aquí alguna de las 
obras de Robert Venturi, tan apegadas al análisis de la percepción en clave "gestaltiana" (por ejem-
plo, Venturi, R.: Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972). 



Ahora bien, es un hecho de partida, al menos como prejuicio operativamente 
fértil, que ambos niveles están mutuamente conectados en una unidad mayor 
cuya comprensión se impone. Creemos que pertenece al nivel de las evidencias 
el que, en los casos normales, la elaboración de planos mentales de ciudades y 
la orientación perceptiva en las mismas depende íntimamente del plano que las 
conforma. Igualmente nos parece evidente el hecho de que sería del todo insus-
tancial hablar de planos de ciudades que no se actualizaran en la experiencia 
perceptiva cotidiana del entorno. De poco nos serviría, por ejemplo, conocer 
planos de ciudades que no hemos visitado ni reconstruir idealmente planos de 
ciudades que nunca visitaremos, si no nos resultase de ayuda a la hora de com-
prender la propia ciudad, aquélla que corporalmente se habita. Aun cuando en 
toda ciudad hay una seríe de factores técnicos, económicos, morfológicos, etc., 
para los que el conocimiento del plano resulta imprescindible, no obstante rei-
teramos el que, sin una última remisión de todo ello a la ciudad vivida (y vivida 
quiere decir: tanto perceptiva como imaginativamente), carecerían de verdade-
ro interés. Por decirlo de un modo que parafrasea a Ortega y Gasset, la ciudad 
es ante todo "algo que nos pasa"; por eso, tratar de conocer la ciudad desde el 
amplio elenco de disciplinas que la analizan no es sino un modo más lúcido de 
comprender por qué nos pasa lo que nos pasa o cómo podría pasamos de otro 
modo y mejor. Por lo dicho creemos que cualquier planteamiento de carácter 
urbano debería remitirse en última instancia a la vivencia que el ciudadano 
tiene de su ciudad.3 Por eso, el estudio de su percepción e interíorización al 
modo de Lynch y su escuela o el estudio de la historía de su plano, de sus 
materiales constitutivos, de su parcelarío, de sus medios y lugares de transi-
ción, de conexión y socialización, etc., ha de estar en función de su valor como 
algo vivido que hace, deshace o rehace, comunidad. 

Partimos, además, desde una metodología de carácter relacionista, es de-
cir, en la que predomina la relación sobre los elementos relacionados. Como 
opción operativa nos decidimos por el prejuicio de que el mundo no consiste en 
una seríe de compartimentos estancos más o menos unidos, activos y reactivos, 
sino en una totalidad integrada dentro de la cual la independencia de las partes 
es solamente relativa. Por ejemplo, nos parece evidente (e incluso una afirma-
ción banal por obvia) que el plano de la ciudad no es una realidad aislada sino 
algo hecho y vivido en integración con otros factores; del mismo modo nos 
parece evidente que la mera percepción de los espacios, sus regímenes lineales, 
cromáticos, táctiles, etc., no se da sino en solidaridad con una serie de niveles 
integrados (sintaxis urbana, geografía, etnología de la sociedad ciudadana, his-
toria de los asentamientos, economía, etc.). 

3. Con "su ciudad" nos referimos a aquel espacio urbano que ha sido asumido corporalmente y 
cuya topología se comprende vitalmente. En ese sentido, se puede ser ciudadano de múltiples ciudades. 



Lógicamente aceptamos, por tanto, la hipótesis situacionista que afirma la 
dependencia recíproca que se da entre arquitectura y lugar,4 en tanto que la 
arquitectura hace lugar y el lugar, a su vez, determina a la arquitectura que se 
inserta en él. Al menos es una opción que en una ciudad como Sevilla genera (o 
ha generado) unos resultados altamente satisfactorios, dado el claro predomi-
nio de la ciudad como conjunto heterogéneo sobre sus edificios particulares.s 
Esta aceptación de la tesis situacionista (que no tenemos por qué considerar 
absoluta sino simplemente operativa en el contexto del presente artículo y su 
tema) nos lleva a ensayar un análisis de la obra de arte ulterior a sus valores 
como objeto.6 Nuestra relación con la obra de arte del pasado (entendiendo por 
esto: elaborada en el pasado, lo que en modo alguno niega su vinculación con el 
presente) sigue siendo ante todo "objetual", es decir, sigue atendiendo princi-
palmente a sus valores formales considerados aparte de lo que rodea a dicha 
obra. En el caso de la arquitectura, consideramos a un edificio como obra de 
arte por el "plus" de diseño que supera lo meramente utilitario (entendiendo 
aquí utilidad en un sentido muy estrecho), pero consideramos este aumento de 
valor objetualmente, es decir, atendiendo a la configuración y la estructura for-
mal y representacional del mero edificio con independencia de los vínculos que 
establezca con su contexto. Podemos aceptar que la forma venga determinada 
por cuestiones tales como la parcela disponible, las formas históricas acepta-
das, los materiales locales más usuales, etc., pero el carácter artístico siempre 
parecerá recaer en el resultado formal unívoco y objetual que, como obra de 
arte, emerge independientemente del lugar.? 

No es así. Los valores artísticos de una obra de arte (y no sólo arquitectó-
nica) no son formalmente independientes de los lugares que la misma ocupa. 
Incluso esto es menos defendible en el caso de la obra de arte barroca, al menos 

4. Véase, por ejemplo, Stem, R.: "At the edge of Post-Modernism: some methods, paradigms 
and principies for architecture at the end of the modem movement", ArchitecturalDesign, 4 (1977), 
asi como, entre otros, Muntañola, J.: La arquitectura como lugar. Barcelona: Gustavo Gili, 1974. 

5. Véase, siguiendo la interpretación que Gutkin hizo del casco histórico sevillano, Vázquez 
Consuegra, G.: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla: Junta de Andalucía, 1992, especialmente 
la "Introducción", pp. 13-26; igualmente resulta clave, como en tantas otras cuestiones, Sierra 
Delgado, J.R.: "El destino de la arquitectura vieja sevillana" (1985), en La casa en Sevilla: 1976-1996. 
Sevilla: Fundación El Monte / Electa, 1996, pp. 97-108. 

6. Para ser exactos, hablar de ulterioridad seria incorrecto, en tanto que la objetualidad no 
sería diferenciable del cruce de relaciones que denominamos objeto. De hecho, tal y como propone 
Lucien Goldmann: "...todo fenómeno pertenece a una cantidad más o menos grande de estructuras 
en distintos planos o, para emplear un término que prefiero, de totalidades relativas, y que en el 
interior de cada una de estas totalidades relativas posee una significación particular" (en W.AA.: 
Las nociones de estructura y génesis. Buenos Aires: Proteo, 1969, pág. 14. 

7. Así, por ejemplo, si la Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina de Sevilla se 
puede considerar como una obra de arte, seguiria siéndolo en cualquier otro lugar de la ciudad, en 
cualquier otra ciudad e incluso en cualquier otro lugar. De hecho lo seria, aunque menos. 



según el modo como hoy abordamos el barroco, es decir, desde la idea de la 
obra de arte total,» pues ésta indica que la obra de arte siempre está en función 
de otra cosa, seguramente del "difícil conjunto" del que forma parte.9 

Según lo dicho, nos parece oportuno desarrollar un análisis estético de la 
obra de arte enfocándola precisamente desde el lugar en el que emerge, consi-
derando como parte de sus valores artísticos la fuerza intencionada con la que 
hace evidentes las cualidades del lugar en el que se inserta, haciendo que la 
ciudad, como realidad vivida, se haga más consciente de sí misma. 

Creemos por ello adecuado analizar cualquier edificio artístico desde la 
percepción ubicada y desde el plano del lugar que lo determina y que el propio 
edificio, como punto de cruce de fuerzas contextúales, ayuda a elucidar. Al 
menos creemos que es correcto proceder así frente a la obra barroca. Según 
estos principios, analizaremos el carácter artístico de una joya de nuestro barro-
co tardío como es la Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina; joya 
durante tanto tiempo, hoy por fortuna pasado, incomprendida. 

2. ALGUNAS (CONSABIDAS) NOTAS SOBRE EL EDIFICIO 

Poco después de que la Capilla Sacramental de Santa Catalina se edificara 
en el primer tercio del siglo XVIII, llego a gozar de poca popularidad entre los 
eruditos, ante todo por el poco tiempo de vida que le quedaba al Barroco (aun-
que en nuestra ciudad renquea hasta finales de dicho siglo) a causa de la inmi-
nente emergencia del academicismo. La mala popularidad del edificio entre los 
sabios y, en el fondo, elitistas ilustrados, que se sostiene desde Ponz hasta antes 
de Schubert, se referia tanto al objeto como a la forma de la ciudad. Igualmente 
objetual fue su recuperación como arte sostenible desde que Wólfflin reivindi-
có los valores del barroco (y desde que Sitte hizo lo mismo con las ciudades 
medievales adaptadas por el Renacimiento) hasta nuestros días, siendo de espe-
cial importancia la fina percepción del edificio por parte de Antonio Sancho 
Corbacho en su Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII, preceden-
te imprescindible de las valoraciones desarrolladas hasta nuestros días. 

Antes de pasar a analizar dichas valoraciones y como ejercicio previo para 
afrontar su valoración urbanística, creemos sin embargo necesario delinear una 
breve historia del edificio. Aunque dicha historia es conocida de sobras, será 
sin embargo un apoyo imprescindible para nuestras reflexiones ulteriores. És-

8. Véase Boragásser, B. y R. Toman: "Introducción", en R. Toman (edit.).: Elbarrvco. Colo-
nia: Konemann, 1997, especialmente pág. 7, así como la aplicación de la idea a la ciudad en Checa, 
F. y Moran, J.M.: El barroco. Madrid: Istmo, 1994, pp. 264-282. 

9. Venturi, R.: o.c., pp. 141 ss. 



tas no pretenderán decir nada nuevo sobre el edificio como objeto, puesto que 
carecemos de la competencia que, en dicho ámbito, acredita la tarea del histo-
riador; intentamos, partiendo de lo dicho por éste y de lo vivido, proporcionar 
una interpretación urbana de tan magna obra. Es por eso que, aun a riesgo de 
parecer históricamente redundantes, esbozamos la siguiente síntesis temporal. 
La misma, por otra parte, no puede ser exclusivamente una historia de la Capi-
lla Sacramental, en tanto que ésta es un elemento más dentro del complejo 
espacio agregado que el tiempo constituyó en este lugar, lo Tal y como expuso 
Santiago Montoto refiriéndose a la misma: 

"... con dificultad se halla en la monumental Sevilla, edificio que con-
serve más muestras y reliquias de los varios estilos arquitectónicos que 
han imperado en la ciudad". H 

La obra es un compuesto de espacios heterogéneos que, al igual que tantas 
otras de la ciudad, muestra el modo de ser de Sevilla, claro exponente de lo que 
Emts Cassirer denominó espacio agregado (fi-ente al espacio sistema del Rena-
cimiento). 12 Esta definición del espacio como agregado es igualmente el signo 
de un proceso histórico complejo de acumulación no planificada, aunque no 
por ello irracional. En todo caso es la conditio si'ne qua non de nuestro arte 
arquitectónico barroco. 

Lo que más trabajo cuesta definir históricamente es la relación que pueda 
haber entre el espacio musulmán y los posteriores usos cristianos del mismo. 
Aunque es un tópico aceptar sin más la conversión inmediata de las mezquitas 
en templos cristianos tras la Reconquista, el tópico en este caso resulta proble-
mático. La hipótesis de que aqui hubo una mezquita se remonta, que sepamos, 
a que Ortiz de Zúñiga lo tenía por indudable. 13 No obstante, no hay prueba 
documental alguna. La principal fíjente en estos temas documentales, que es 
Julio González, no permite concluir nada claro, aunque dicho autor sin duda se 
decantaria por la hipótesis más aceptable de la continuidad de los usos, it Como 

10. Como aproximación a la historia del edificio como objeto y como continente, así como a 
su historia y ía de su contenido, puede verse un adecuado resumen en García Gutiérrez, P.F. y 
Martínez Carbajo, A.F.: iglesias de Sevilla. Madrid: El Avapiés, 1994, pp. 83-93. 

11. Montoto, S.: Parroquias de Sevilla. Sevilla: César Viguera Editor, 1981, pág. 78. 
12. Véase Cassirer, E.: Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento. Buenos Aires: 

EMECE, 1957, así como Muratore, G.: La ciudad renacentista. Madrid: Instituto de Estudios de 
Administración Local, 1980. 

13. Ortiz de Zúñiga, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad 
de Sevilla {\(s(n\ Tomo I. Hemos manejado la edición de Sevilla: Guadalquivir, 1988, pág. 249 
("Santa Catalina es cierto que fue mezquita"). 

14. González, J.: Repartimiento de Sevilla, Tomo I (1951). Hemos manejado la edición de 
Sevilla: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 1993, pág. 531. 



después veremos, pocos lugares hay de hecho mejor emplazados que éste, lo 
cual da pie a la conexión directa entre lo musulmán y lo cristiano, aunque los 
testimonios sean muy poco explícitos.is Pese a que esa hipótesis resulta, en 
principio y hasta que se demuestre lo contrario, la más plausible,'6 no obstante 
habríamos de tener en cuenta, como tacto metodológico deseable, la afirma-
ción de Cómez Ramos, según la cual: 

"Se ha sobrestimado y exagerado, a veces, la reutilización de las mez-
quitas como iglesias cristianas".!7 

Los elementos físicos que actualmente definen el edificio y que se dan a 
más interpretaciones históricas son la que hoy es capilla de la Hermandad de la 
Exaltación, en la zona de la Epístola de la iglesia, junto a la torre, y la propia 
torre, que es sin duda el elemento que más ha dado que hablar. 18 Con respecto 
a ésta, las cosas no están claras, 19 aunque la hipótesis más aceptada es la que 
conjuga la base musulmana con el cuerpo superior cristiano - mudéjar. Así lo 
afirmó ya Diego Angulo.20 Desde entonces se viene afirmando en general di-
cha hipótesis,2i aunque se tiende a aceptar el carácter prealmorávid de la base 
de la torre.22 La historia posterior del edificio se puede definir, salvo interven-
ciones puntuales, como el proceso de conformación de un espacio definitiva-

15. González, J.: O.C., pág. 537. 
16. Así lo sigue sosteniendo, por ejemplo, Hernández Núñez, para quien hubo una mezquita 

que fue templo que se mantuvo en uso hasta el terremoto de 1356, cuando se construyó un nuevo 
edificio por ruina del anterior. Véase Hernández Núñez, J.C.: "La iglesia parroquial de Santa 
Catalina de Sevilla", en W . AA.: Capilla Sacramental de ¡a iglesia de Santa Catalina. Sevilla. 
Madrid: Fundación Argentaria, 1997, pp. 11-18, especialmente pág. 13. 

17. Cómez Ramos, R.: La igesia de Santa Marina de Sevilla. Sevilla: Diputación Provincial 
de Sevilla, 1993, pág. 20. 

18. Gestoso y Pérez, J.: Sevilla monumentaly artística. Tomo I (1889). Hemos manejado la 
edición de Sevilla: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1984, pág. 123. Angulo Iñigez, 
D.: Arquitectura mudejar sevillana de los siglos XIII, XIVyXV(\<i'iT). Hemos manejado la edición 
de Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1983, pág. 144. Hémández Núñez, J.C.: "La iglesia parroquial 
de Santa Catalina de Sevilla", o.c., pág. 14. 

19. Gestoso y Pérez, J.: o.c., pp. 122s. Véase Guichot, A.: El cicerone de Sevilla, Tomo I 
(1925). Hemos manejado la edición de Sevilla: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla, 1991, pág. 42. 

20. Angulo Iñiguez, D.: o.c., pág. 149. 
21. Véase, por ejemplo, Bosch Vilá, J.: Historia de Sevilla. La Sevilla islámica: 712-1248. 

Sevilla: Universidad de Sevilla, 1984, pág. 256. 
22. Véase Jiménez, A.: "Mezquitas de Sevilla", en Valor Piechotta, M. (edit.): El último siglo 

de la Sevilla islámica: 1147-1248. Sevilla: Universidad de Sevilla / Gerencia Mimicipal de Urba-
nismo, 1995, pág. 152. Morales, A.J.: "Los inicios de la arquitectura mudéjar en Sevilla", en 
Metrópolis Totius Hispaniae. 750aniversario de la incorporación de Sevilla a la corona castella-
na. Catálogo de la exposición en los Reales Alcázares. Sevilla: 1998, pág. 99. Hernández Núñez, 
J.C.: "La iglesia parroquial de Santa Catalina de Sevilla", en o.c., pág. 11. 



mente a g r e g a d o . 2 3 Finalmente nos encontramos con la construcción, desde la 
segunda década del siglo XVIII, de la Capilla Sacramental, de la que a conti-
nuación hablaremos y sobre la cual centraremos nuestras ulteriores reflexiones. 
Sobre la historia de ésta poco hay que decir después de las obras de Sancho 
C o r b a c h o 2 4 y , sobre todo, de Alfredo J. M o r a l e s . 2 5 Tras la construcción de la 
Sacramental, creemos que la única obra de interés fue el traslado de la portada 
de la antigua iglesia de Santa Lucía a los pies de la de Santa Catalina en 1930, 
lo cual tenía un claro sentido urbanístico dentro de los procesos de "purga" de 
la agregación del espacio que se desarrollaron en la zona durante el siglo X X . 2 6 

Nos interesa a continuación reflejar el desarrollo de valoraciones de carác-
ter estético que se han producido a lo largo del tiempo de la Capilla Sacramental, 
dado que reflejan el rechazo radical del valor de la noción de agregado urbano 
y, por tanto, la incomprensión de los valores arquitectónicos de la obra barroca. 
Aquéllas han variado radicalmente desde su construcción, pasando por alterna-
tivas distintas y contrapuestas aunque en todo momento, salvo alusiones con-
temporáneas, se ha tratado de valoraciones del edificio como objeto, sin anali-
zar sistemáticamente el contexto formal en el que se inserta. 

En el primer tercio del siglo XVIII, momento de la construcción de la 
Capilla Sacramental, ésta se propuso como una de las más suntuosas de la ciu-
d a d . 2 7 Por contra con la recepción de la Ilustración y la emergencia del pensa-
miento academicista que sigue al asentamiento de la monarquía borbónica, el 
orden de valoraciones cambiaría completamente. Así, Antonio Ponz desarrolló 
una crítica feroz de dicha a r q u i t e c t u r a . 2 8 Lo que nos resulta especialmente inte-

23. Véase, por ejemplo. Angulo Iñiguez, D., o.c., así como Hernández Núñez, J.C., o.c., pág. 
13. Gestóse y Pérez, o.c., pág. 251. Véase Hernández Núñez, J.C.: o.c., pp. 14s., así como García 
Gutiérrez, P.F. y Martínez Carbajo, A.F., o.c., pp. 83-93. 

24. Sancho Corbacho, A.: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones científicas, 1984, pp. 95s. 

25. Morales, A.J.; "La Capilla Sacramental de Santa Catalina. Un espacio del barroco sevi-
llano", en W.AA.: Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina. Sevilla, o.c., pp. 19-36. 

26. Véase Hernández Núñez, J.C.: o.c., pág. 18. Sobre el proceso de desagregación de la zona 
desde los planes de finales de XIX (proyecto de José Sáez y López) hasta finales de los años cincuenta 
del siglo XX, remitimos a Suárez Gaimendia, IM... Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo 
JÜX. Sevilla: Diputación Provincial, 1987, especialmente pp. 246-254 (donde se trata la formalización 
de los antiguos juzgados); Villar Movellán, A.: Arquitectura del regionalismo en Sevilla: 1900-1935. 
Sevilla: Diputación Provincial, 1979, pp. 98ss., y Fernández Salinas, V.: La reforma interior de Sevi-
lla entre 1940y 1959. Junta de Andalucía / Universidad de Sevilla, 1992, pp. 117-164. 

27. Véanse las obras citadas de Sancho Corbacho y de Hernández Núñez. Corbacho, como 
dijimos, cita el Libro de Actas de la Hermandad de 1708 a 1740: "Leonardo de Figueroa, maestro 
arquitecto, ha hecho planta que es la que demuestra para capilla, la cual dice que ejecutándola será 
de las primeras capillas que haya en la ciudad'. Sancho Corbacho, A.: o.c., pág. 95. 

28. Véase Ponz, A.: Viaje de España, Tomo IX. Madrid: Viuda de ¡barra. Hijos y Compañía, 
1786, pp. 126-132. 



resante es la conexión que se da en Ponz entre el rechazo de dicha arquitectura 
y el modo de ser urbano de la trama heredada de la ciudad.29 Esta conexión nos 
resulta interesante porque, así como muestra la evidente sintonía entre el 
academicismo del siglo XVIII y la forma ortogonal de las tramas urbanas, hace 
pensar de rebote en la conexión entre el barroquismo que se dio aquí entre los 
siglos XVII y XVIII y su original juego, como veremos, con la trama medieval 
heredada. 

Pero volvamos a las valoraciones que se desarrollaron de la Sacramental. 
La más conocida es, sin duda, la de Gestoso, cuya antipatía por el barroco del 
siglo XVIII es de sobras conocida.30 Gran parte de la valoración negativa de 
Gestoso radica en la percepción del edificio en clave de objeto, e incluso ante 
todo en clave de continente, es decir, espacio - objeto cuya función radica en 
contener obras de arte. Para superar esta valoración negativa del objeto que es 
la Sacramental, habría que esperar a la revalorización general del Barroco que 
tuvo lugar con la obra de Wólfflin,3i lo cual se plasmó, en lo que se refiere al 
barroco nacional, en la Historia del Barroco en España de Schubert.32 En este 
clima, fue la obra de Antonio Sancho Corbacho (que, no se olvide, sigue al 
"descubrimiento" del barroco local por parte de, ante todo, Juan Talavera y 
Heredia en el edificio de Telefónica, en la plaza Nueva, directamente depen-
diente de la semántica ornamental de Figueroa33) la que supuso la total rehabi-
litación del barroco sevillano del siglo XVIII y, dentro de él, de la Capilla 
Sacramental de la iglesia de Santa Catalina. De hecho, Sancho Corbacho llega-
ba a las valoraciones definitivas.34 Desde entonces, investigadores prestigiosos 
de nuestro barroco, como George Kubler, Bonet Correa, Chueca Goitia, 
Hernández Díaz, Teodoro Falcón, etc., han considerado y revalorizado dicho 
edificio, aunque por su agudeza y corrección creemos especiahnente relevantes 
las obras de Alfredo J. Morales y de Jesús Rivas Carmona. 

Jesús Rivas Carmona35 desarrolla, dentro de la línea actual de aceptación 
del Barroco, ima interpretación del edificio que, desde un punto de vista objetual, 
consideramos definitiva, unida además a una rica comprensión general del "caso" 
Figueroa. Es quien de un modo más afortunado ha interpretado la notable dife-

29. Ponz,A.,o.c.,pág. 212. 
30. Gestoso y Pérez, J.: o.c., pág. 253. 
31. Wólfilin, H.: Renacimiento y barroco. Madrid: Alberto Corazón, 1978. También, del 

mismo: Conceptos fundamentales de la historia del arte. Madrid: Espasa-Calpe, 1997. 
32. Historia del barmco en España 1924. 
33. Véase Villar Movellán, A.: Juan Taiavera y Heredia. Sevilla: Diputación Provincial, 

1997, pp. 75-82. 
34. Sancho Corbacho, A.: o.c., pág. 96. 
35. Remitimos a su magnífica obra Leonardo de Figueroa: una nueva visión de un viejo 

maestro. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1994, especialmente pp. 98-103. 



rencia entre el exterior del edificio, con esa linterna tan avanzada, a medio 
camino entre la torre y la cúpula, y el interior del mismo, con su bóveda vaída 
y su escaso lucemario. La interpretación tanto de esta desconexión entre el 
interior y el exterior, cuanto de la inversión que se genera entre la parte delan-
tera y la trasera de la capilla (que ya veremos con más detalle), como un claro 
recurso perceptivo barroco, es a todas luces acertada, aunque creemos que el 
tema queda aquí agotado y en el nivel del objeto no da más de si. Por ello nos 
parece que una aproximación ulterior a los valores estéticos del edificio ha de 
ser urbana, centrándose en los modos barrocos de hacer ciudad que el edificio 
recoge y potencia. Esta conciencia urbana de la obra la identifica, finalmente, 
Alfredo J. Morales,36 sin duda uno de los mejores conocedores de la Sacramental. 

3. EL EDIFICIO Y SU LUGAR: SOBRE LA SINTAXIS URBANA 

A. La historia del lugar 
Partiremos en general del prejuicio de que los valores estéticos del edifi-

cio barroco (y de la Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina en 
concreto) no pueden comprenderse del todo si se enfoca meramente como ob-
jeto. El modo según el cual lo define y, a su vez, define a la trama lu-bana es 
también un factor estético que le pertenece. No se trata de valores separados y 
que se puedan descomponer y recomponer, sino que se trata de ima única reali-
dad. Lo urbano del edificio no es algo que se añada a su naturaleza de objeto 
sino, más bien, un modo altemativo de comprender la misma. 

Para analizar el valor urbano de la Capilla Sacramental seguiremos un 
doble camino: primero, el estudio de las tramas históricas, de su génesis y de su 
estructura actual; segundo, el estudio de los regímenes perceptivos que se ge-
neran en los desplazamientos corporales que evolucionan a través de dichas 
tramas (hemos de ser conscientes de que el valor urbano del edificio se ha de 
referir necesariamente a las condiciones perceptivas del desplazamiento a pie, 
y no a otras).37 

El relieve del suelo tendrá, muy a la larga y tras una serie de opciones 
culturales sobre el territorio, una importancia decisiva para la final definición 
del lugar y de la forma de la Sacramental. Aunque podremos parecer holísticos 

36. Morales, A.J.: "La Capilla Sacramental de Santa Catalina. Un espacio barroco sevilla-
no", O.C., pág. 26. 

37. Por otra parte, nos limitaremos a un análisis de los legímemes de perspectiva desde re-
presentaciones lineales, lo cual supone una manifiesta reducción y empobrecimiento de la riqueza 
perceptiva multisensorial de estos espacios ciudadanos. 



y, quizás, abusar del argumento histórico por la magnitud temporal que le da-
mos, creemos que lo más conveniente en este caso es remontarse a la propia 
orografía básica y su importancia para la génesis y posteriores evoluciones de 
la ciudad. Como se sabe, la determinación del sitio como lugar de posible asen-
tamiento estable se debió, en gran medida y tal vez en tiempos de los fenicios,38 
a la existencia de un cabezo de tierra emergente a salvo de la línea de inunda-
c i ó n . 3 9 Este cabezo, con el tiempo y por su carácter de cruce natural de diferen-
tes vías de comimicación, se convirtió en un asentamiento estable y ya en tiem-
pos de los romanos, que introducen una evolucionada estructura territorial de 
"fondo de valle", se puede hablar de un hipotético recinto r e p u b l i c a n o . 4 0 Es 
posible que dicho espacio, cuyo foro no está localizado convincentemente, es-
tuviera cruzado por una espina dorsal que actualmente perviviría en las calles 
Don Remondo, Abades y Corral del Rey.41 Igualmente es posible que de aquí 
partiese un camino local que continuaría por Albóndiga, Bustos Tavera y San 
L u i s . 4 2 Ubicar dicho camino en estas calles es plausible por la propia orografía, 
en tanto que se podría tratar de una zona que quedaba, por su altura, a salvo de 
la línea de inundación y alejada del brazo hoy desecado del río. Lo que actual-
mente es la iglesia de Santa Catalina quedaba lejos de dicho recinto, aunque 
sobre el camino que partía de la citada vía central del asentamiento. 

La orografía del suelo del lugar impulsaba el crecimiento de la ciudad en 
un sentido inevitablemente norte, este o nordeste, tal y como podemos compro-
bar en las distintas reconstrucciones que se hacen de la posible Hispalis romano 
- i m p e r i a l . 4 3 En lo que se refiere al lugar que tratamos, según la hipótesis de 

38. Collantes de Terán, F.: Contribución al estudio de la topografía sevillana en la Antigüe-
dad y en la Edad Media. Sevilla: 1977, pp. 43-45. 

39. Remitimos a las siguientes obras: Collantes de Terán, F.: o.c., pp. 36ss; González Dora-
do, A.: Sevilla: centralidad regional y organización interna de su espacio urbano. Sevilla: Banco 
Urquijo, 1975, pp. 73-84; Morales Padrón, F.: Sevilla y el río. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 
1980, pp. I3ss.; Blanco Freijeiro, A.: Historia de Sevilla I: La ciudad antigua. Sevilla: Universidad 
de Sevilla, 1984, pp. 86ss.; Campos Carrasco, J.M.: Excavaciones arqueológicas en la ciudad de 
Sevilla. Sevilla: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1986, pp. 143ss.; Ordónez Aguila, 
S.: Primervspasos de ¡a Sevilla romana (siglos lA. C. - ID. C.). Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 
1998, pp. 78ss.; Ramírez Reina, F.O. y Vargas Jiménez, J.M.: Arqueología urbana en Sevilla, 
1944-1990. Sevilla: Gerencia de Urbanismo, 1996, pp. 121 ss.; Area Metropolitana de Sevilla. Aná-
lisis del medio fisico. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1998, pp. 37ss. y 69ss. 

40. Campos Carrasco, J.M.: o.c., pp. 154-157; Ordónez Aguila, S.: o.c., pp. 101-108. 
41. Ordónez Aguila, S.: o.c., pág. 104; Campos Carrasco, J.M. y J. González: "Los foros de 

la Hispíais Colonia Romula", AEA, 60 (1987), pp. 123-158. 
42. Véase Campos Carrasco, J.M., o.c., pág. 155 y, del mismo: "Estructura urbana de la 

Colonia lulia Romula Hispalis en época republicana", Habis, 20 (1989), pp. 245-262. 
43. Campos Carrasco, J.M., o.c., 157-161; Ordónez Aguila, S.: o.c., pp. 147-165; Blanco 

Freijeiro, A.: o.c., pp. 126-138, así como Campos Carrasco, J.M.: "La estructura urbana de la Colo-
nia lulia Romula Hispalis en época imperial", 4 (1993), pp. 181-219. 



Campos Carrasco el trozo de muro nordeste discurriría por lo que actualmente 
son las calles Santiago, Gerona y San Juan de la Palma. Es muy posible que ya 
entonces, si se mantenía la vía principal que antes indicábamos, hubiese una 
puerta de la ciudad entre los trozos de muralla de las calles Santiago y Gerona, 
es decir, donde hoy se asienta la iglesia de Santa Catalina, de lo que quizá 
fueran testimonio las plazas del lugar.44 De hecho, el trozo de muro que emergió 
en esta zona, si bien no se puede decir que sea romano, sí puede permitir pensar 
al menos en una reconstrucción en tiempos musulmanes. En todo caso, nos 
encontramos ya con un punto de cruce de elementos dentro de la trama de la 
ciudad. 

Pasando más allá de la época romana - imperial y dando un salto hacia la 
etapa musulmana de la ciudad, podemos aceptar la hipótesis de varios recintos 
que, hasta la gran ampliación almorávid - almohade, mantenían el crecimiento 
norte - este - nordeste.45 La muralla se alejaría hacia el norte del lugar donde se 
asienta nuestra iglesia, aunque es muy posible que el encuentro entre la vía 
principal anteriormente definida y una nueva, testimonio urbano de la antigua 
cerca, formara ya un punto de cruce de viario en la trama urbana. Resumiendo, 
en esta etapa de la Sevilla musulmana, que agotaría las posibilidades de creci-
miento hacia las zonas donde la inundación no fuese una grave amenaza, el 
lugar que estudiamos seguramente ocupó siempre un papel nodular, prímero 
como encuentro del muro con una vía principal y después como encuentro de 
dos vías principales que tendrían un gran valor distribuidor de la trama. Las 
ampliaciones almorávide - almohade de la cerca, pese a su trascendencia, poco 
supondrian, por tanto, en la definición viaria del sector. Más bien supusieron su 
definitiva consolidación como lugar de cruce intra - urbano, ajeno ya por tanto 
a su anterior sentido periférico. 

No creemos que se hayan producido demasiados cambios desde entonces 
hasta el momento de elaboración del plano de Sevilla por Amat y Coehlo, se-
gún encargo del Asistente Pablo de Olavide. Y desde entonces tampoco los ha 
habido muy notables hasta nuestro siglo, con la trascendental, aunque medio-
cre (tal vez por fortuna) apertura de las calles Juan de Mesa y Francisco Carrión 
M e j í a s ,46 el "pseudo - alineamiento" (de finales del XIX) de Ahnirante Apodaca, 
etc., lo que supuso un consiguiente proceso de "desagregación" del edificio, así 

44. Véase Vioque Cubero, R., LM. Vera Rodríguez y N. López López: Apuntes sobre el 
origen y evolución morfológica de las plazas del casco histórico de Sevilla. Sevilla: Ayuntamiento 
de Sevilla / Junta de Andalucía, 1987. Sobre la plaza de Los Terceros, pp. 162s.; sobre la plaza 
Ponce de León, pp. 106s.; y cobre la plaza Padre Jerónimo de Córdoba, pp. 98s. 

45. Véanse las hipótesis de recintos que presentan gráficamente Vioque cubero. Vera Rodríguez 
y López López en o.c., pp. 214-217. 

46. Cf. Fernández Salinas, V: o.c., pp. 147-150. 



como una nueva lectura en clave de perspectiva que motivó, entre otras cosas, 
el traslado de la portada de la iglesia de Santa Lucia a la de Santa Catalina, 
dotada ésta ahora de "nuevas vistas" en un lugar de la ciudad que aspiraba a la 
centralidad comunicativa. 

El sitio geográfico, su relación con los desbordamientos del río y con los 
canales heterogéneos de comunicación y las definiciones posibles del viario y 
de los recintos amurallados de la ciudad, articularon el lugar como un espacio 
de seguridad, primero, y de cruce de comunicaciones, después. Por ello, la hi-
pótesis de un edificio mezquita pre-almorávid en la zona es defendible argu-
mentando el valor de la topología del lugar. Es también bastante plausible, por 
supuesto, la hipótesis de la ocupación relevante del lugar tanto en época 
almorávid - almohade como en época cristiana. La necesidad, de hecho, de 
establecer edificios relevantes semánticamente en lugares cuya sintaxis tam-
bién lo fueran era fundamental en el proceso de conformación y cualificación 
del espacio en las sociedades sacralizadas. 

Lo que más nos interesa es que la conexión entre el edificio y la trama 
urbana se establezca desde tiempos tan pretéritos; se trata de una conexión tan 
íntima entre la ciudad y el edificio que seguramente uno sin otro carecerian de 
sentido. Desde esta mutua implicación, definida por la geografía, la cultura 
constructiva y urbana y la historia de la interacción entre ambas, nos enfrenta-
mos ahora al análisis puramente sintáctico, en el nivel del plano abstracto, del 
lugar y su constitución urbana. Esta historia definió a la ciudad como espacio 
agregado. Con ello jugará la obra barroca y en ello, como veremos, adquirirá 
su sentido. 

B. La forma del lugar 
La zona donde se asienta la iglesia de Santa Catalina es, en el nivel 

sintáctico, un lugar de gran importancia como nudo de comunicaciones, tanto 
dentro del espacio de la ciudad, donde flmciona como distribuidor de lugares y 
trayectos "intramuros", en primer lugar, cuanto en el nivel comarcal, donde lo 
hace como verdadero nudo donde llegan a confluir toda una serie de elementos 
de comunicación en el ámbito de lo que actualmente es el área metropolitana,47 
en segundo lugar. Ambos aspectos son el resultado formal del proceso histórico 
que acabamos de esbozar, situación de maravillosa simbiosis entre edificio y 
ciudad que hoy, en alguna medida, pierde parte de su sentido por el cambio (no 
demasiado traimiático, hay que decirlo) de las condiciones perceptivas del lugar. 

47. Véase Valor Piechotta, M. y C. Romero Moragas (coord.): Sevilla extramurvs: La huella 
de la historia en el sector oriental de la ciudad. Sevilla: Universidad de Sevilla / Ayuntamiento de 
Sevilla / Fundación el Monte, 1998, especialmente los capítulos Primero y Segundo. 



r ) A nivel "intramuros" resulta impresionante el papel de nudo distribui-
dor del lugar. Tal y como puede observarse en el plano de Olavide, Amat y 
Coehlo, aquí confluyen las calles hoy denominadas Sol, Bustos Tavera, Gerona, 
San Felipe, Almirante Apodaca, Albóndiga, Santiago, Azafrán y Jáuregui - Es-
cuelas Pías. Una estrella de ¡nueve brazos! Algo magnífico y raro, raro incluso 
para ima ciudad "de barro" como Sevilla. Dicha estrella se convierte en otra de 
diez brazos cuando sumamos la calle Francisco Carrión Mejías, abierta en el 
siglo XX. 

Sin duda este número tan alto de trayectos distribuidos por el lugar es 
fruto de su propia historia, avatar de un espacio privilegiado junto a una vía 
principal y tangente durante mucho tiempo a la muralla, irmiediato a una anti-
gua puerta. Esta situación dio mucha importancia a las vías y a las murallas, así 
como a los caminos originados en los muros, en la definición formal de los 
espacios urbanos.48 Calles como Santiago, Escuelas Pías - Jáuregui o Gerona, 
por ejemplo, son seguramente restos de murallas transformados en vías por 
ampliaciones sucesivas de la cerca; otras como Bustos Tavera y Sol pueden ser 
pervivencias de caminos locales (Bustos Tavera como prolongación del eje de 
la ciudad); o, como Albóndiga y la hoy Almirante Apodaca, vías de conexión 
interior, etc. Por ello seguramente estamos ante im ejemplo de espontánea 
cohnatación, a lo largo de la historia, de espacios de carácter residual, sin que 
pueda hablarse de planificación alguna de carácter más o menos global, lo cual 
generó segiu-amente la heterogeneidad observable tanto en el tamaño como en 
la forma de las manzanas de la zona, acompañado todo ello de un proceso, 
verdaderamente "endiablado", de distribución del parcelario según im comple-
jo juego de segregaciones y agregaciones tanto horizontales como verticales^? 
que, hoy por hoy, resultaría imposible reconstruir.50 

Precisamente este proceso, que ha hecho del lugar im nudo de primera 
magnitud en la trama urbana, ha mantenido ante todo el viario y su fuerza local 
intra y extramuros. Por ejemplo, si observamos el lugar en el plano de Olavide, 
Amat y Coehlo (donde la importancia del nudo urbano ya estaba claramente 
definida por los hitos de la propia iglesia de Santa Catalina), observamos que el 

48. Proceso tipificado, por ejemplo, por Gianfranco Caniggia. Véase Caniggia, G.: "Lectura 
de las preexistencias antiguas en los tejidos urbanos medievales", en Pozo, A. del: Análisis urbano. 
Textos..., O.C., pp. 27-60, especialmente pp. 51ss. 

49. Véase Sierra Delgado, J.R.: "Introducción al análisis formal de la arquitectura doméstica 
popular en Sevilla" La casa en Sevilla: 1976-1996, o.c., pp. 21-88, especialmente pp. 44-47. 

50. Pozo, A. del: Arrabales de Sevilla, morfogénesis y transformación. El arrabal de los 
Humeros. Sevilla: Universidad de Sevilla / Consejería de Obras Públicas y Transportes / FOCUS, 
1996, pp. 33-39. 



lugar redistribuye a nivel intramuros ejes centrales de la trama urbana. Así, la 
conexión con las puertas de La Macarena, del Sol, de Osario, de Carmona y de 
Goles o Real era directa. Por otra parte, la conexión con las puertas de la Carne, 
del Arenal, de Triana y de Córdoba no era mala, conectando con la puerta de la 
Barqueta a través de San Juan de la Palma y con la de San Juan a través de San 
Lorenzo. 

El valor de dicho lugar en la época anterior a su plasmación en el plano 
citado, así como el proceso de colmatación temprano de los espacios indicado, 
dio lugar a una cristalización de la trama bastante consolidada y que, con los 
necesarios cambios arquitectónicos y alguno que otro urbanístico, se ha mante-
nido hasta nuestros días. 

2°) Esta consolidación de la trama puede constatarse actualmente, e inclu-
so en gran medida se puede identificar en ámbitos interiores a las rondas histó-
ricas y metropolitanos. En este segundo se puede observar la confluencia de 
vías de carácter metropolitano en el lugar. Podemos observar las siguientes 
series: 1) Eduardo Dato - Demetrio de los Ríos - Santa María la Blanca - San 
José - Vírgenes - Almirante Hoyos - López Cepero - San Ildefonso - Albóndi-
ga; 2) Luis Montoto - Navarros - Santiago, o bien Luis Montoto - Gonzalo 
Bilbao - Puñonrostro - Osario - Escuelas Pías; 3) Carretera de Carmona - Ma-
ría Auxiliadora - Trinidad - Sol; 4) Pino Montano - Miraflores - María 
Auxiliadora - Trinidad - Sol; 5) Barzola hasta Cruz Roja - Capuchinos - Maes-
tro Quiroga - Hermenegildo - Enladrillada - San Román - Sol; 6) Sánchez 
Pizjuán - Don Fadrique - San Luis - Bustos Tavera; 7) Concejal Alberto Jiménez 
Becerril - Barqueta - Calatrava - Mata - Santa Rufina - Feria - San Juan de la 
Palma - Gerona (que enlaza con Cartuja a través de la Barqueta); y 8) Coria -
San Jacinto - Altozano - Puente de Isabel II - Reyes Católicos - San Pablo - La 
Magdalena - O Donnell - Campana - Martín Vila - Villasís - Laraña - Imagen 
- Almirante Apodaca. A todo ello hay que unir sus conexiones internas con 9) 
San Lorenzo; 10) con la puerta de Goles (que lleva a la avenida del Cristo de la 
Expiración) a través de Alfonso XII, y 11) con las Delicias a través de Alema-
nes y de la avenida de la Constitución. Abruma, sin duda, a la vez que asombra, 
contemplar el lugar, tan mínimo, desde esta perspectiva. Y asombrará más, qui-
zás, que este nudo se signifique con un hito tan poco "monumental" pero, sin 
embargo, aquí su fuerza, tan intenso. 

Ante lo que acabamos de indicar tal vez podría argumentarse que la trama 
de Sevilla es, en realidad, algo semejante a una obra de Jakson Pollock: si nos 
ponemos a seguir el goteo de cualquier color, llega un momento en el que he-
mos estado en todos los lugares del cuadro. Pero basta con mirar el plano de la 
ciudad (e identificar sintéticamente los trayectos) para darse cuenta de que no 



es así, de que el dédalo también tiene sus razones, aunque se trate de razones 
que la retícula no entiende. 

El lugar ha mantenido a grandes rasgos su estructura gracias a su fuerza 
conectiva, pues gran parte de la misma es precisamente posible por esa maravi-
llosa desviación de la línea recta. Por eso el viario y el parcelario se siguen 
conservando y, con ello, también los efectos perceptivos que en tal caso se 
producen. Es lo que a continuación expondremos. 

4. EL EDIFICIO PERCIBIDO 

La sintaxis vista en el apartado anterior produce esa característica inexis-
tencia de la línea recta continua en el viario, la cual define la naturaleza del 
nudo urbano que estudiamos. En él los cambios constantes y generalmente su-
tiles de dirección son la norma. Nos hemos permitido particularizar cada uno 
de los trayectos de aproximación, en tanto que los mismos nos permitirán com-
prender mejor el modo perceptivo definido por el lugar, sus efectos emotivos y 
sus condiciones vitales. 

Dentro del modo perceptivo de articular el ciudadano este espacio en sus 
desplazamientos, tal y como aparece en el plano de Olavide, Amat y Coehlo, la 
iglesia de Santa Catalina, además de un hito urbano de primera importancia, es 
centro de un sugestivo campo de otros hitos que, en gran medida, se podría 
articular según círculos concéntricos (figura l).5i En un primer círculo se pue-
den indicar: hospital de San Cosme y San Damián, Los Terceros, La Paz, San 
Felipe, Santa Inés, San Pedro y Los Descalzos; en un segundo círculo podemos 
incluir Santiago y Santa María de los Reyes, San Román, Las Dueñas, el Buen 
Suceso, San Leandro y San Ildefonso; en un tercer círculo, El Socorro, San 
Marcos, Santa Isabel, Santa Paula, el Espíritu Santo, San Juan de la Palma, la 
Encamación y la Asunción; en otro ulterior, el Hospital de los Inocentes, San 
Martín, San Nicolás, etc., por indicar sólo algunos. Es decir, la aproximación 
perceptiva a este lugar se articulaba según una serie creciente de hitos (hoy, por 
cierto, bastante mermada) que tenían en Santa Catalina su culminación formal, 
perceptiva y emocional. Estos elementos cualificados articulaban la experien-
cia de un espacio fragmentado según unos usos, que después veremos, consoli-
dados en la etapa barroca de la ciudad. 

51. Estos hitos son a su vez igualmente valorables dentro de relaciones urbanas generadas en 
los procesos morfológicos de adaptación y constitución de los lugares, definición del viario, creci-
miento del parcelario, etc. Su valor igualmente es situacional en cada caso, dentro de una topología 
emotiva y formal estructuralmente condicionada. 



Como decíamos, la aproximación al lugar se aleja en todo momento de la 
línea recta continua; analizaremos brevemente los trayectos en dicho sentido, 
limitándonos por lo general a los desplazamientos que se dan entre el lugar y 
los edificios del primer círculo, con lo que nos centraremos en la experiencia 
culminante (experiencia que resuelve significativamente, como acabamos de 
ver, un sistema de comunicación que muestra un alcance metropolitano). 

1) Si atendemos al trayecto que conecta la iglesia de Santa Catalina con la 
puerta de Carmona a través de la calle Santiago, centrándonos especialmente 
en el fi-agmento desde la iglesia de Santiago y el antiguo convento de Santa 
María de los Reyes hasta Santa Catalina (fi-agmento donde ya no existe el hos-
pital de San Cosme y San Damián), podemos constatar un sutil juego en planta 
de curva hacia poniente y contra - curva hacia levante. Este juego de curvas tan 
leve se traduce, sin embargo, en una ruptura de la perspectiva de gran fuerza 
perceptiva, sobre todo de gran intensidad al comienzo del trayecto, totalmente 
cerrado a cualquier horizonte, y que se abre progresivamente al final del mis-
mo, primeramente a través de un escaso margen vertical (que, pese a su estre-
chez, muestra ya el eje vertical de la Capilla Sacramental, culminante en la 
imagen de la Fe), permitiéndose finalmente una visión completa de la zona de 
la cabecera del templo, de la que sobresale la parte superior de la Sacramental. 

2) La calle Azafi-án, que no muestra ningún hito relevante en el plano de 
Olavide, Amat y Coehlo, describe ima única curva también bastante suave en 
sentido de levante, volviéndose a producir el mismo resultado: una leve modi-
ficación en el trayecto de la vía se traduce directamente en unos cambios 
perceptivos de gran magnitud, los cuales oscilan desde la clausura total de la 
perspectiva y una apertura que, sin embargo, resulta cerrada por la torre de 
Santa Catalina, hasta el proceso definitivo de apertura, con la aparición total del 
templo y, en especial, de la Sacramental. 

3) En la aproximación actual desde la puerta Osario a través de las calles 
Escuelas Pías y Jáuregui, observamos lo siguiente. El acceso a través de Jáuregui 
define un trayecto quebrado (a la altura del encuentro con la plaza del Padre 
Jerónimo de Córdoba) que genera por eso unos cambios perceptivos muy brus-
cos entre ima situación de perspectiva clausurada y una apertura repentina de 
un espacio amplio donde, entre la masa de los árboles, aparece radiante la es-
cultura de la Fe que corona la Sacramental. El acceso por Escuelas Pías es 
diferente porque la relativa rectilinealidad de la calle permite una perspectiva 
de la torre de la iglesia que en todo momento articula y jerarquiza la percep-
ción, lo que produce que no haya cambios bruscos en la misma. No obstante, al 
variar dicho trayecto por la plaza Ponce de León se define, a través sobre todo 
de la interacción entre la Sacramental y el arbolado de la plaza, un cambio muy 
interesante (de color y de texturas) en el régimen perceptivo. 



4) El trayecto que conectaba la iglesia con la puerta del Sol lo analizare-
mos desde San Román hasta Santa Catalina, pasando a través del hoy templo de 
los Terceros. Un régimen lineal sutilmente sostenido carece, sin embargo, de 
perspectiva, lo cual sucede gracias al brusco giro del trayecto a la altura de la 
plaza de los Terceros; tras dicho giro aparece con gran fuerza el templo de 
Santa Catalina y la linterna de su Sacramental. 

5) Un proceso interesante perceptivamente es el que se produce entre San-
ta Catalina y la puerta de la Macarena, que estudiaremos sólo en lo que se 
refiere al fi-agmento que va desde San Marcos hasta Santa Catalina, pasando 
por el convento de Nuestra Señora del Socorro y por el de la Paz. El régimen 
sintáctico general del trayecto es como los que hasta ahora hemos visto: un 
juego de leves curvas y contra - curvas (tres en total) que, pese a su carácter 
nimio y a la amplitud de su radio, definen una ruptura total de la perspectiva 
que sólo en las inmediaciones de la plaza de los Terceros se abre a la iglesia, 
fijando primeramente la atención en los retablos del Cristo de la Exaltación y 
de Santa Lucía, apareciendo al instante y de repente la magnífica lintema de la 
Sacramental. 

6) El siguiente trayecto, dotado igualmente de una gran importancia 
distributiva, es el que conecta la iglesia de Santa Catalina con la iglesia de San 
Lorenzo a través de los siguientes hitos (tal y como aparecen en el plano de 
Olavide, Amat y Coehlo): convento de las Dueñas, convento del Espíritu San-
to, iglesia de San Juan de la Palma, iglesia de San Martín, hospital del Amor de 
Dios y San Lorenzo. Este trayecto, de un gran atractivo tanto formal como 
perceptivo, con su polimorfa variación de espacios (plazas de San Martín y de 
San Juan de la Palma, alineaciones como la calle Gerona, etc.) define im juego 
de ciu^a, recta, curva, contra - curva y curva que lleva a un grado máximo el 
resultado perceptivo analizado hasta ahora. Por limitamos a la calle Gerona, 
pese a la alineación modema la calle carece a medio plazo de perspectiva, dado 
que el espacio, por la curva final de la calle, se clausura. A medida que se 
avanza hacia la iglesia de Santa Catalina y especialmente tras cruzar la calle 
Doña María Coronel, el espacio se cierra cada vez más de un modo progresivo 
hasta hacerlo totalmente. En todo momento, no obstante, se puede percibir por 
encima del caserío la estatua de la Fe. Resulta curioso que, precisamente en el 
momento de mayor cerrazón espacial, se abra la perspectiva a la visión de la 
lintema de la Sacramental, que aparece plena y, ante todo, cumpliendo la pro-
mesa que la visión de la Fe suponía. 

7) Nos referiremos también a la calle San Felipe, que conecta Santa Cata-
lina con el convento de Santa Inés, pues esta pequeña vía, con su curva y contra 
- curva, así como con sus diferencias de anchura genera, sobre todo al salir a la 



hoy relativamente amplia calle Almirante Apodaca, un proceso perceptivo de la 
iglesia de gran intensidad, proceso que tiene su culminación precisamente en la 
linterna de la Sacramental. 

8) A continuación tratamos el trayecto hacia Santa Catalina que más ha 
cambiado en el siglo XX. Se trata, como se habrá adivinado, del que conecta la 
iglesia con la Campana y, desde aquí, con las puertas Real y de Triana. Nos 
limitaremos sólo a la parte que va desde la plaza de la Encamación hasta la 
iglesia de Santa Catalina. Resulta curioso constatar que, pese a la anchura de la 
calle Imagen, su curva hacia el sur supone una nueva ruptura de la perspectiva, 
si bien se produce una apertura visual claramente centrada en la torre de la 
iglesia de San P e d r o . 5 2 No obstante, la iglesia de Santa Catalina, dado el quie-
bro hacia el norte que se produce en el encuentro entre las calles Imagen y 
Almirante Apodaca, sólo aparece hasta que se pasa la iglesia de San Pedro, 
irrumpiendo el nuevo hito dominante que es la torre de Santa Catalina y que 
anuncia la presencia del templo, el cual se impone inmediatamente desde los 
antiguos juzgados. 

9) En la parte de la vía principal que, más allá de Bustos Tavera, lleva a la 
Catedral a través de Albóndiga, nos centraremos en el trayecto entre la plaza de 
San Leandro (con su convento y, muy próxima, la iglesia de San Ildefonso) y la 
iglesia de Santa Catalina. En el plano se observa la rectilinealidad de la calle 
Albóndiga, así como los curiosos resultados de los alineamientos realizados 
sólo en parte. Dicha rectilinealidad se quiebra al final de la calle, lo que vuelve 
a producir una ruptura de la perspectiva que cada vez se hace más patente, 
apareciendo explosivamente el templo cuando la cerrazón se hacía mayor. 

10) Finalmente nos referiremos a la calle de nueva apertura de mediados 
del siglo XX: Francisco Carrión Mejías, la cual es medianamente ancha y cuen-
ta con tres tramos rectilíneos de distinta orientación. Esta definición de la calle 
produce todos los efectos que ya conocemos: cerrazón de la perspectiva que se 
abre longitudinalmente en cierto momento (pasada ya la plaza de San Leandro) 
y que, finalmente, permite la visión de la torre mudejar, que se establece como 
hito perceptivo claramente jerarquizado. 

Pese a que nuestro anterior planteamiento puede parecer reiterativo, lo 
creemos de gran utilidad para comprender el valor urbano de la Sacramental de 
Santa Catalina como una de las claves de su valor estético, en tanto que con él 
quedan definidas las características de la ciudad "agregado" heredada, los usos 

52. Véase Fernández Salinas, V.: o.c., pág. 135. 



perceptivos que condicionarán las estrategias barrocas de cualificación del es-
pacio. De momento sólo recopilaremos lo dicho hasta aquí para dejar el discur-
so en el momento justo en el que la reflexión estética surge por sí misma. Como 
producto de un avatar histórico amplísimo de adaptación de la cultura arquitec-
tónica al sitio, el espacio ocupado por la iglesia de Santa Catalina se definió 
finalmente como un lugar nodular en la trama urbana dotado de una gran fiierza 
semántica, es decir, distributiva.53 Esto nos permite comprender la persistencia 
(desde una época muy probablemente prealmorávid, como vimos) en la zona 
de un edificio de carácter topológicamente relevante, el cual se estableció como 
hito que anudaba los trayectos convergentes y que, además, adquirió su sentido 
en tal anudamiento. No se trata sino de comprender el valor del edificio, más 
que en sí mismo, en fiinción de la ciudad, de su historia y de su constitución 
urbana. Asi, el carácter de las vías de ésta y la formación de su parcelario, 
dentro de un proceso típico de definición de formas en las inmediaciones de las 
murallas y los caminos periféricos, dio lugar a una sintaxis compleja que adqui-
rió un carácter heterogéneo definido por curvas y contra - curvas, sutiles varia-
ciones de la rectilinealidad, quiebros bruscos, alineaciones dejadas a medias y 
ensanchamientos realizados, pequeñas plazas, etc., de la que surgió un modo de 
percepción definido por la ruptura de toda perspectiva de una forma más o 
menos intensa que, al alcanzar su valor máximo, se abre, sin embargo, y permi-
te la repentina aparición del hito, en este caso la iglesia de Santa Catalina. El 
lugar, la historia, la sintaxis, la semántica y la percepción quedan así anudados 
en el hito que, desde ellas, establece los valores estéticos que veremos a conti-
nuación y que nos ayudarán, a la vez, a comprender la forma urbana.54 

5. EL EDIFICIO VIVIDO COMO OBRA DE ARTE 

A continuación trataremos de abordar la importancia estética de la Capilla 
Sacramental de la iglesia de Santa Catalina a partir de la fiinción urbana que 

53. Esta conexión, un tanto extraña, entre el valor semántico y la fuerza distributiva de un 
término, la desarrollamos a partir de una compleja adaptación de las teorías lingüisticas del 
distribucionalismo. Véase, por ejemplo, Bloch, B. y G. Trager: OutlineofLmguisticAnalysis. Baltimore: 
The Linguistic Society of America, 1942; Harris, Z.: MathematicalStructures ofLanguage. New 
York: Wiley, 1968; Bloomfield, L.: Lenguaje. Lima: Universidad de San Marcos, 1964. Véase ade-
más López Lloret, J.: "Ciudades significantes (aportación al estudio de la percepción de la ciudad a la 
luz del caso concreto de la ciudad de Sevilla)", Archivo Hispalense, 242 (1996), pp. 139-170, espe-
cialmente pp. 141-155 (donde se exponen muy resumidamente algunos de los elementos de la si-
guiente investigación del mismo autor: Aesthetica Urbis. La ciudad como obra de arte. Tomo I. 
Sevilla: Departamento de Estética e Historia de la Filosofía, 1999 (Tesis Doctoral no publicada). 

54. Véase Bonet Correa, A.: "Proyección universal del Barroco Andaluz", en AA. VV.: Figu-
ras e imágenes del Barroco. Madrid: Fundación Argentaria / Editorial Visor, 1999, pp. 15 - 26, 
especialmente pp. 18ss., donde trata el valor sincrético, a nivel urbano, que define a la Capilla 
Sacramental que tratamos. 



cumple.55 Abandonaremos los estudios del edificio - objeto como obra de arte 
para incidir especialmente en el análisis de las relaciones que lo ligan a su 
entorno, sacando con ello unas conclusiones que se siguen naturalmente de lo 
que llevamos dicho. 

Desde un punto de vista estructural, lo primero que llama la atención es, 
sin duda alguna, la clara diferencia entre el interior y el exterior de la capilla en 
el tramo de los pies de la misma. Hay una gran diferencia entre la linterna tal 
como se ve desde dentro y tal como se ve desde fiiera. En el primer caso no 
pasa de ser un mero lucemario, bastante modesto por cierto; en el segundo 
aparece como un elemento muy desarrollado que más bien parece cúpula de 
tambor o torrese y que, al igual que el interior, alcanza un régimen cromático y 
de texturas que viene a concluir un lógico desarrollo de la obra de Figueroa.57 
Este juego es, claro está, muy propio del barroco; crear expectativas que no se 
cumplen, anticipaciones y contrastes que las desmienten, incertidumbres en 
tomo a la naturaleza del espacio arquitectónico percibido...; propio de la épo-
ca.58 No obstante, en Leonardo de Figueroa dicho juego nunca se dio con tal 
fuerza. Tampoco intervino antes en ningún espacio que fuese tan reducido y, a 
la vez, tan intensamente urbano (hechos que en la Sevilla preindustrial son casi 
sinónimos). 

55. Por nuestro planteamiento, se comprenderá que evitemos separar ciertas categorías de 
análisis arquitectónico como, por ejemplo, las de morfología y tipología o, por utilizar términos de 
Cario Aymonino, los niveles "estilístico formal" y "organizativo estructural" (véase Aymonino, C.: 
Lo Studio deifenomeni urbani. Roma: Officina, 1977, pp. 17ss.), en tanto que creemos que en la 
obra de arte ambos estratos o categorías coinciden. Podemos hacer análisis puramente formales del 
edificio, e incluso estudiar cómo responde a una corriente de implantación de capillas Sacramentales 
que se remonta a la reacción contrarreformista fi-ente a la negación protestante de la Eucaristía; 
analizar igualmente cómo el "tema" religioso se concreta en determinados tipos como, por ejem-
plo, la planta "de cajón", etc., pero igualmente podemos pensar que no se trata sino de una fiuición 
compleja, el resultado de la identificación entre necesidades espaciales, formales, rituales, ideoló-
gicas, tipológicas y urbanas, naturaleza caleidoscópica de un único evento. 

56. El propio Alfiredo J. Morales, en "La Capilla Sacramental de Santa Catalina. Un espacio del 
barroco sevillano", o.c., hace la observación de que "supera en altura a la torre parroquial" (pág. 26). 

57. Dicho desarrollo está muy bien expuesto y tratado, desde un punto de vista global, en 
Rivas Carmona, J.: o.c., pp. 49-104. Como proceso específico del uso del color y las texturas por 
parte del Maestro, puede consultarse el sugerente estudio de Morales Martínez, A. J.: "Leonardo de 
Figueroa y el Barroco polícromo en Sevilla", en Figuras e imágenes de!Barroco, o.c., pp. 193 -
209. De la Sacramental en este sentido trata en pp. 207ss. 

58. No en vano, es común conectar a Leonardo de Figueroa con, por ejemplo, Borromini. Se 
trata de una conexión bastante acertada. Uno no puede sustraerse a la tentación de conectar la 
linterna de la Sacramental de Santa Catalina con la de la cúpula de la fascinante iglesia de Sant'Ivo 
della Sapienza, concluida en 1644. La idiosincrasia de la Sacramental, comparada con el modelo de 
Borromini, es ante todo de texUiras y cromática, aspectos que tan bien identificó Alfi-edo J. Morales 
en su obra citada, aunque formahnente hay similitudes claras. Este mismo autor, de hecho, indica 
los "recuerdos italianos" que induce la Sacramental. 



Llama la atención que todo el espacio de la Sacramental esté organizado 
precisamente en función de esta falta de coincidencia entre los dos ámbitos. 
Parece como si todo el interés de Figueroa hubiese radicado en hacer explícita 
la diferencia entre el interior y el exterior de su obra. Así se explica la inversión 
del lugar de la bóveda vaída con el lucemario, que en vez de estar en el segundo 
tramo se sitúa en el primero. Esta inversión aparece también, en una primera 
aproximación, como un nuevo (y ya es el segundo) juego barroco de ruptura de 
la expectativa (la cual que dice que en las iglesias, por lo común, el foco princi-
pal de iluminación natural suele estar más próximo al altar principal, en la ca-
becera, que a los pies del edificio), de un sabor claramente manierista que la 
obra barroca intensifica. Seria, pues, im deseo de stravaganza. 

Se trata de ima extravagancia maravillosamente coherente. Como casi todo 
en el arte barroco. En efecto, tanto la disposición de los elementos compositivos 
como la distribución consecuente de la iluminación están en fimción de la ex-
periencia perceptiva del lucemario. Tal y como expone Alfi-edo J. Morales refi-
riéndose a la sabia organización interior de las luces: 

"...el tramo que sirve de presbiterio es más pequeño y oscuro, mien-
tras que el de ingreso se dilata y llena de luz".59 

Es evidente que el juego distributivo de luces y sombras está pensado para 
hacemos reparar en la fuente de la luz, en este caso la lintema. Pero además la 
articulación estructural y cuantitativa de los elementos, como puede constatarse 
en las dos imágenes que acompañamos, está pensada como punto de arranque 
del eje superior del espacio longitudinal interior de la Sacramental. El ángulo 
visual que se produce es justamente el necesario para poder ver, en toda su 
magnitud, la fuente de la luz (figura 2). En toda su magnitud... pero también en 
sus dimensiones objetivas. Todo está pensado y articulado para que aquél que se 
aproxime a dicha capilla sea perfectamente consciente de la naturaleza y dimen-
siones del lucemario: será difícil no verlo y no llegar a estimarlo (figura 3). 

Precisamente por ello resulta después de percepción sorprendente la lin-
tema de la capilla vista desde fuera; lintema que, por cierto, también es con 
gran dificultad ignorable: su inserción en el entorno urbano inmediato que cua-
lifica parece estar en fimción de su visibilidad explosiva, en lo cual radica sin 
duda una de las claves de su riqueza cromática y de texturas, así como de sus 
desarrollos cuantitativos, aplicados con un claro sentido diferencial, dentro siem-
pre, no obstante, de los desarrollos que exigía el espacio en el que se insertaba, 
tan íntimo, tan clara manifestación de un fenómeno predominante en la ciudad 

59. Morales, Alfredo J.: O.C., pág. 25. 



como es el de "espacio m í n i m o " 60 Por tanto, si resulta difícil no ver la estruc-
tura de la linterna en el interior de la Sacramental y, a la vez, también no ver la 
estructura de la misma en el exterior, será igualmente dificultoso no ser cons-
ciente del contraste que se da entre dichos ámbitos, tan diferentes. 

Ahora bien, lo que nos preguntamos es: ¿se trata simplemente de un capri-
cho lúdico, de una moda tan propia, por otra parte, de la época barroca? La 
inversión de la disposición usual de los espacios y la desconexión entre lo inte-
rior y lo exterior son, de hecho, elementos de época, pero eso no obsta para le 
demos un sentido urbano específico a ese uso genérico. Otra cosa es si de ahí se 
sigue un valor estético. Aunque ya sabemos que en el análisis estético de cual-
quier valor artístico la pregunta por la función no es del todo pertinente, no 
obstante podríamos volver a preguntar: ¿qué interés puede tener el valor urba-
no de dicha forma o, en todo caso, por qué podrá ser en sí misma un valor 
estético? 

Resulta evidente que las valoraciones estéticas no pueden razonarse del 
todo. No es posible decir por qué la diferencia entre interior y exterior puede 
ser mejor o peor que su coincidencia; tan sólo resulta y se vive como mejor o 
peor; dicha vivencia es el único dato de partida: sentimiento de placer o displacer, 
como decía hace casi doscientos años Kant. Aun siendo eso así, no obstante 
pretendemos mostrar el valor dicho recurso artístico (es decir, la total falta de 
relación entre el interior y el exterior del edificio) como una función urbana. 
Partimos para ello, como ya apuntábamos anteriormente, de las palabras de 
Alfredo J. Morales, que volvemos a citar: 

"Sirve así de hito urbano, funcionando como triunfo erigido a la fe".6i 

Nos resulta de gran importancia pensar esta desconexión entre los ámbitos, 
que hace de la linterna un hito urbano, en los términos en los que en los años 

60. La riqueza de texturas y cromática a la que nos referimos la analiza con detalle Alfredo J. 
Morales en su obra sobre el barroco policromo sevillano, llegado a calificarla como uno de los 
casos de mayor riqueza cromática de la ciudad. La relación de sus colores y superficies con el 
entorno es difícil de reconstruir históricamente. La reproducción más antigua que recuerdo ahora 
mismo de la iglesia de Santa Catalina es la de Genaro Pérez de Villaamil, de 1835. Se trata de una 
aguada poco explícita y que parece indicar ya el predominio de las hoy tan denostadas paredes 
enjalbegadas. Actualmente en el entorno siguen predominando los colores blancos, con los ele-
mentos de ordenación (principalmente impostas, balcones y marcos) en amarillo albero, aunque a 
veces aparecen los tonos rojizos. También el ladrillo visto, sobre todo en edificios construidos en el 
siglo XX, tiene una fuerte presencia, siendo extraña la de la piedra artificial, caso de los antiguos 
juzgados. Hay también algunos verdes y barros vidriados. En todo caso, es un hecho que el edificio 
asume y amplifica los usos cromáticos del entorno que, por otra parte, no son sino, salvo excepcio-
nes, los de la ciudad. 

61. Morales, Alfredo J.: o.c., pág. 26. 



sesenta se habló de este asunto. Por ejemplo, pensamos en la reacción de Robert 
Venturi frente a la vulgarización de la arquitectura moderna, asi como en su 
propuesta de una arquitectura de la complejidad y la contradicción. De hecho, 
Venturi hablaba del contraste entre "dentro" y "fuera" (analizado especialmen-
te en edificios manieristas, barrocos y rococós) como un resultado de la función 
urbana de los e d i f í c i o s . 6 2 Creemos que así es como debe leerse la organización 
espacial de la Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina. 

Nuestra interpretación descansa y confía en la, por supuesto no demostra-
ble, voluntad urbana de Leonardo de Figueroa. Inducimos esta voluntad a partir 
de una serie de usos urbanos originados en el siglo XVII que, en los momentos 
tardo - barrocos en cuyo seno emerge la obra, llegan a su plenitud. Para com-
prender el valor estético añadido a estas construcciones por su condición urba-
na hay que partir de las condiciones formales y perceptivas de la ciudad que, tal 
y como acabamos de indicar, fueron definidos a lo largo del siglo XVII. 

El siglo XVII supone, como se sabe, una época de franca decadencia para 
Sevilla, sobre todo de sus instituciones c i v i l e s . 6 3 El Cabildo de la ciudad llegó 
a tener tan poca fuerza que cualquier intervención urbana referente al viario, 
incluso si ésta poseía una mínima entidad, era poco menos que i m p e n s a b l e . 64 
Ese casco urbano, laberinto producido por tantos siglos de agregación no cons-
ciente, resultaba, con su magnitud inverosímil, inabordable para una institu-
ción mermada en sus arcas (que no en el número de sus miembros), con lo que 
no se dio el paso definitivo hacia el espacio racional como totalidad, o al menos 
como episodio, que se propuso desde el Renacimiento y, sobre todo, a lo largo 
del Barroco (desde la Roma de Sixto V hasta el París del Barón Haussmann). 

Sin embargo no se puede dudar que se trataba de una ciudad formalmente 
perteneciente a la cultura barroca, aquélla que Maravall definió acertadamente 
como u r b a n a . 6 5 En dicho sentido, las tendencias hacia la configuración de la 
ciudad como un espacio escenográfico, que en Sevilla se asumen plenamente a 
lo largo del siglo XVII, no convivirán con un espacio centralizado y organizado 
sino con un "laberinto" dotado de múltiples centros. Es decir, se dará la simbio-
sis entre el espacio agregado heredado y el espacio escenario propuesto. Se 
trata de algo similar, en el nivel urbano, a lo que sucederá, por ejemplo, con el 

62. Venturi, R.: o.c., pp. 109-139, especialmente pág. 139. 
63. Véase Domínguez Ortiz, A.: Orto y ocaso de Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla, 

1974; así como, del mismo: Historia de Sevilla. La Sevilla del siglo XVII. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, 1984. 

64. Véase Cruz Isidoro, F.: Arquitectura sevillana del siglo XVII Maestros Mayores de la 
Catedral y del Concejo Hispalense. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1997, pp. 163s. 

65. Maravall, J. A.: La cultura del Barroco. Barcelona: Ariel, 19987, pp. 226 - 267. 



USO del color, que Alfredo J. Morales remite a la propia tradición sevillana, 
recibida y desarrolla por el mismísimo F igueroa ;66 o con la recreación de la 
planta de cajón, de origen mudéjar, que o bien se remodela (caso, por ejemplo, 
de las iglesias de Santa Clara o de Santa Paula) o se erige de nueva planta (caso 
de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad); o, finalmente, similar a lo 
que sucederá con el desarrollo barroco de la "carpintería de lo blanco", de gran 
tradición en la ciudad y que, pese a su tradición mudéjar, sólo se codificará en 
el tratado de López de Arenas, en plena época barroca. En la forma global de la 
ciudad se producirá, por tanto, un proceso de sincretismo bastante común en 
los diversos ámbitos de la cultura hispalense; en todo caso, se trata de una sín-
tesis bastante consustancial a la c iudad.67 

Por todo ello la estrategia formal no podía recaer sobre el concepto de 
edificio monumental aislado, visible en la totalidad de su perímetro y referente 
axial de la perspectiva, según modelos que tienen su origen en las utopías for-
males del Cuatrocientos y su desarrollo en el uso analítico de la perspectiva 
centralizada. El edificio, o su simple conversión epidérmica a un nuevo gusto, 
se utilizaba como episodio asimétrico que cualificaba una serie de centros co-
lectores, ayudando con ello a la emergencia de un sentido fragmentario de la 
forma urbana (modelo indiscutible de ciudadcollagé)\ esta estructura discontinua 
de la imagen de la ciudad se vuelve así teatral porque se favorece ante todo una 
experiencia sorprendente y explosiva. Esto, que en el siglo XVII se empieza a 
desarrollar de un modo sistemático (pues sólo entonces empezó a sacársele 
-por la contingencia histórica de ima política pésima- a la trama medieval sus 
posibilidades formales y emocionales en el acondicionamiento de las concien-
cias), alcanza un desarrollo máximo en la obra de Figueroa. 

La Sacramental de Santa Catalina es en este sentido una pieza culminante. 
Partiendo de la constitución de su entorno como espacio agregado, hemos visto 
el régimen perceptivo que se genera a partir de la trama medieval y cómo, a 
través de la comprensión de sus posibilidades emocionales, el edificio se inser-
ta cualificando, a través de episodios intensos, un lugar de gran relevancia de la 
forma urbana, que además se ordena con ello. La forma cilindrica de la parte 
exterior de la linterna, con la volumetria que, gracias a la fragmentación táctil, 
de intenso claroscuro de su superficie, se resalta en cada caso bajo la acción del 
Sol intenso, la hace, de hecho, apropiada para recoger una convergencia de 
calles en forma de estrella, pues en cada caso presenta una silueta similar que, 
emergiendo de la iglesia, sólo está dirigida por la orientación de la escultura de 
la fe. Puede por ello recoger y culminar flujos perceptivos de gran irregularidad 

66. "Leonardo de Figueroa y el Barroco polícromo en Sevilla", o.c., pp. 193s. 
67. Véase Checa, F.: o.c. 



y de muy diversa orientación. Por otra parte, la altura adquirida por la misma es 
exactamente la suficiente para que se produzca la cualifícación de la percep-
ción en el entorno inmediato (salvando incluso la altura de la nave central de la 
iglesia), culminando así intensamente, de modo inesperado, las fugaces alusio-
nes que organizaban el acercamiento al templo. Además, tanto su ya comentada 
volumetria cilindrica y fragmentada por el claroscuro en una ciudad que, como 
Sevilla, es esencialmente plana en sus paramentos, cuanto su heterogénea pero 
armónica gama cromática, tienen un claro sentido diferencial, lo que la consti-
tuye en centro de referencia perceptivo incluso cuando se intuye 
entrecortadamente a través de los estrechos pasillos limiinosos que, a veces, se 
abren por las estrechas calles. Estos recursos formales, junto con otros ya indi-
cados, permiten que, pese a su escasa magnitud (o tal vez gracias a ella), la 
experiencia de la fe triimfante se produzca precisamente en dicho lugar. Sin 
abrumar, pasa a formar parte de lo más profimdo de nuestra memoria. 

Al hacer patente y explícito el contraste entre el interior y el exterior de la 
capilla, el autor está mostrando con total claridad esa importancia que el exte-
rior adquiere en su contexto urbano, desarrollando a la vez una afirmación ex-
plícita en tomo al valor del edificio como catalizador de la experiencia perceptiva 
compleja que anteriormente definimos. Efectivamente, el régimen perceptivo 
que indicábamos (carencia de horizonte, ruptura constante de la perspectiva, 
aperturas bruscas), junto con sus regímenes sintácticos (rechazo de la recta en 
un espacio mínimo) y sus distribuciones semánticas (serie concéntrica de hitos 
cuyo foco está en la iglesia de Santa Catalina), se consolidaba en una sabia, 
aunque impremeditada, alianza de los trayectos urbanos en im nodulo distribu-
tivo que se cualificaba con un hito religioso desde, al menos, el siglo XI (radi-
cando aquí el valor de la historia como condición previa). Dichos trayectos 
generan aproximaciones al hito carentes de percepción del mismo; tan sólo se 
producen apariciones repentinas que generan una gran sorpresa perceptiva y un 
mayor impacto emotivo, los cuales graban el hito poderosamente en la memo-
ria, la cual se encarga en ulteriores trayectos de definir expectativas de aproxi-
mación que se colman en las repetidas percepciones del edificio relevante. Pre-
cisamente por la carencia de perspectiva en un espacio mínimo y, además, por 
el hecho de jugar con el factor sorpresa sin perder la intimidad, la importancia 
de la linterna no se asimila por su magnitud sino por un régimen espacial, cro-
mático y de texturas que la diferencian perceptivamente de su entorno y, ante 
todo, del interior de la Sacramental, lo que hace aún más patente, explícita, la 
función urbana del hito. 

Esa coherente falta de coincidencia, tan sabiamente planeada, hace per-
ceptible la importancia urbana del lugar. Con ello la obra no hace sino consoli-
dar, por así decirlo, un espacio que tiene una fuerza urbana dificilmente supera-
ble. Esto hace que el edificio suponga un claro aumento de la vida urbana en-



tendida, precisamente, como vida ciudadana plena de forma donde parecía no 
haberla. Se toma patente la forma de la ciudad y la vida en la misma se aumenta 
cualitativamente porque se aumenta reflexivamente.68 El régimen perceptivo 
se evidencia por el hito, el cual además se presenta como obra de arte al hacer 
explícita, casi evidente, una función urbana que le anuda a la trama que los 
siglos han definido. La Capilla Sacramental recoge así una continuidad de si-
glos de interacción entre la trama urbana (entre el lugar y la cultura) y el edifi-
cio relevante (nada serían uno sin el otro). La recoge y la amplifica de un modo 
insospechado, logrando un aumento de formalización en una ciudad agregado 
o de barro que, no por adquirir forma, deja de ser agregado.69 Precisamente la 
interacción se produce entre la trama de carácter medieval y el edificio barroco, 
el cual adquiere excelencia estética por asumir tan bien las exigencias del lugar, 
potenciarlas y, por encima de todo eso, evidenciarlas en la percepción, cum-
pliendo al mismo tiempo su papel, ya quizás pasado, de sacralización del espa-
cio. Nos hace sentir que también el dédalo tiene sus razones. 

Para finalizar, no podemos dejar de asombramos. Asombramos ante esa 
cristalización de siglos de interacción de la cultura y la naturaleza que dentro de 
una esencial continuidad histórica se hace diamante en el juego barroco del 
interior y del exterior, juego a la luz del cual nuestros desplazamientos por la 
ciudad, y gran parte de nuestra vida social e íntima, se anuda con el sentido que 
los siglos, poco a poco, van azarosamente decantando. Lo que tal vez sea una 
nueva manifestación de algo que, no por repetidamente dicho, tiene que ser 
falso: que es la belleza una enigmática presentación de lo infmito en lo finito. 

Jor^e LÓPEZ LLORET 

68. Tal y como propone Martín Hernández en su atractiva obra, refiriéndose a Heidegger: 
"Habitamos «lugares», esto es, espacios dotados de sentido, y «construir» es producir esos lugares 
(Martín Hernández, M.J.: La invención de ¡a arquitectura. Madrid: Celeste, 1997; la referencia a 
Heidegger es Heidegger, M.: "Construir, habitar, pensar", en Conferencias y artículos. Barcelona: 
edit. del Serbal, 1994, pp. 127-142). 

69. Se trata, por ello, de un manifiesto vivo de espacio inclusivo, tal y como proponía Venturi 
en Venturi, R.: o.c., pág. 26; o bien de un espacio de colisión, tal y como propusieron Rowe, C. y F. 
Koetteren su merecidamente afamada obra Ciudadcollage. Barcelona: Gustavo Gilí, 1981 (espe-
cialmente pp. 87-116). 
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