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INTRODUCCIÓN 
 

Los valores trascendentales del bien, la belleza y la verdad son aquellas 

cualidades positivas que se han ido transmitiendo a lo largo de las culturas, desde la 

antigüedad hasta nuestros días, como algo deseable para los individuos. Estos valores 

provenientes de la cultura griega tienen su reflejo en lo artístico en dos únicos valores 

fundamentales: la autenticidad, que es igual a la verdad, y la originalidad, que es igual a 

lo único.  

 La Iglesia de la Anunciación ha sido durante mucho tiempo un gran ejemplo de 

lo que significa ser auténtico, aunque a lo largo de tres siglos hemos visto como la verdad 

contenida en ella se ha visto cambiada. Desde los inicios jesuitas de su edificación y la 

ornamentación de su interior se ha visto una autenticidad artística, el cimiento 

fundamental sobre el que se sostiene la idea, el lenguaje formal y la técnica con la que 

se realiza.  

Por otro lado, tras la reforma del siglo XIX vemos en ella otro tipo de verdad, la 

autenticidad histórica. Este valor aparece en la obra cuando se ha realizado una 

intervención creativa sobre alguno de sus aspectos, siempre que la intervención haya 

sido realizada con el lenguaje del momento, con total respeto sobre la obra y con calidad 

en cuanto a idea, forma y técnica.  

No obstante, la historia de la Anunciación en estos últimos tiempos se ha 

traducido en una pérdida de su verdad, de su esencia tanto artística como histórica. En 

las reformas llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XX el interior del inmueble se 

desaloja casi en su totalidad, perdiendo una gran cantidad de obras y dejando un gran 

edificio vacío que había perdido gran parte de su valor.  

Para comprender esta pérdida de verdad de la Anunciación será necesario 

conocer el contexto histórico de la misma, las circunstancias y las personas que la han 

rodeado a lo largo de la historia y que han intervenido en cualquiera de sus aspectos. 

Por ello, para el conservador-restaurador contemporáneo será fundamental tener en 

cuenta el contexto de su obra, y no solo histórico, sino el entorno en el que se conserva, 

el lugar de donde proviene, el movimiento que ha tenido tanto dentro del inmueble 

como fuera o la pertenencia a un conjunto. Además, el profesional debe procurar que 

la obra reciba el valor que esta merece, a través de un montaje museográfico o de su 

intervención curativa o restauradora, siempre apoyándose en un equipo multidisciplinar 

para la toma de decisiones.  

Por último, agradecer la colaboración de la Dra. María Fernanda Morón de 

Castro, por la tutorización, la información y el apoyo durante este tiempo. También, es 

necesario acordarse de los trabajadores del Fondo Antiguo de la Universidad, que tan 

amablemente me han atendido en este tiempo de investigación entre sus documentos. 

Y, finalmente, agradecer a la familia y amigos, por el apoyo y la paciencia durante todo 

este proceso de creación del trabajo.   
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 Desde la construcción de la Iglesia, la colección de la Anunciación ha sido un tema 

recurrente en los estudios de catedráticos, profesores, investigadores o estudiosos de 

cualquier índole. Esto puede ser debido a las circunstancias históricas que la rodean: los 

cambios de titularidad, la entrada y salida de obras, la relevancia de los bienes que 

alberga…  

 El primer documento lo encontraremos en 1755, con el texto que redacta el 

Padre Antonio de Solís y que compendia tanto la vida de la Casa Profesa como el 

movimiento de obras de arte que existe en ella, documentando y recopilando los datos 

que se encontraban en el archivo de la Compañía. Gracias a este manuscrito, se puede 

averiguar la envergadura de la colección jesuita anterior a la intervención de López 

Cepero. 

 Posteriores a este escrito, podemos encontrar documentación de los siglos XVIII 

y XIX relativa a la expulsión de los jesuitas, el traslado de la Universidad Literaria de 

Sevilla al edificio de la Casa Profesa y a las reformas de López Cepero. Ejemplo de esto 

serán los libros de Antonio María de Cisneros y Lanuza, de José Amador de los Ríos o de 

Antonio Martín Villa, los cuales describen perfectamente los bienes atesorados en la 

Iglesia en cada momento; además de los documentos conservados en el Archivo de la 

Universidad de Sevilla, como serán los listados de bienes muebles o las actas de los 

claustros y reuniones universitarias.  

 No obstante, en el siglo XX y XXI encontraremos la mayor parte de los escritos 

que hablan sobre la colección universitaria de la Iglesia, con testimonios como los de 

José Hernández Díaz, de mediados del siglo XX, o Teodoro Falcón Márquez, a finales del 

siglo XX y principios del presente. Ambos, consiguen describir claramente el patrimonio 

que custodia la Universidad, bien sean bienes arquitectónicos, escultóricos, pictóricos o 

artes ornamentales.  

Importante será también señalar la relevancia de los artículos periodísticos, 

accesibles en la hemeroteca digital de periódicos y revistas de cualquier momento, bien 

sea de finales del siglo XIX o de momentos muy cercanos a nosotros. Todos ellos, nos 

acercan a conocer los acontecimientos más importantes acontecidos en torno a la Iglesia 

y a situar personas relevantes, hechos históricos, acontecimientos que finalmente no 

ocurrieron… Sin embargo, no todas las fuentes documentales utilizadas serán igual de 

precisas. Como en toda investigación, existirán documentos que se contradigan entre 

ellos en cuanto a fechas, personas involucradas o ubicación de las obras. Aun así, 

cualquier dato aporta un poco más de claridad a cualquier tema. 

Por otro lado, también será importante destacar la publicación de la página web 

de la Universidad de Sevilla <http://www.patrimonioartistico.us.es/>, en la cual se 

pueden analizar el inventario de piezas del Patrimonio Histórico-Artístico de la 

Universidad. Esta web fue realizada entre los años 2008 y 2012 por la Conservadora 

María Fernanda Morón de Castro y su equipo.  

http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Todos estos documentos, artículos, páginas web e investigaciones tendrán un 

gran eje común que dirige a todos los escritos consultados: todos se centran en una 

parte concreta de la historia de la Iglesia o de su colección. De hecho, de todos los 

escritos consultados contemporáneos ninguno cuenta los acontecimientos históricos 

que han llevado al inmueble a presentar el aspecto que hoy observamos. Para esto se 

realiza esta investigación, para cubrir ese vacío documental en el que recoger toda la 

información disponible sobre las circunstancias que han rodeado y rodean al patrimonio 

de la Iglesia de la Anunciación.   
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Los objetivos generales y específicos planteados al inicio de este estudio serán 

los siguientes:  

A. Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo y estudio del 

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad de 

Sevilla. 
 

B. Conocer los acontecimientos históricos e interpretar los datos que han llevado a 

la Iglesia de la Anunciación a presentar su aspecto actual.  
 

C. Analizar la causa de la dispersión del patrimonio de la Anunciación y determinar el 

número de obras que se encuentran desubicadas o ilocalizadas actualmente.  
 

D. Difundir y concienciar sobre la historia tanto del inmueble como de su patrimonio, 

para que se pueda entender la magnitud y la importancia de las obras que ha 

albergado desde su edificación; además de fomentar su conservación y evitar su 

dispersión. 
 

E. Recopilar la mayor cantidad de fuentes bibliográficas posibles que hablen o traten 

sobre los acontecimientos sucedidos en el templo universitario. Utilizar fuentes y 

referencias digitales, por ser mucho más accesibles desde cualquier dispositivo 

electrónico.  
 

F. Poner en valor la importancia del contexto histórico-artístico y del análisis de la 

autenticidad y originalidad como paso previo a los posibles proyectos de 

conservación de la Iglesia o de sus bienes patrimoniales.  
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METODOLOGÍA APLICADA 
 

 Con los objetivos marcados desde el inicio de la investigación, se procede a 

recopilar la información necesaria para construir un buen corpus teórico que responda 

a las inquietudes planteadas.  

 Primeramente, las circunstancias actuales de prevención sanitaria por la 

pandemia COVID-19 impiden muchas de las actividades que consideramos habituales 

en cualquier trabajo de investigación. Consultar un libro en la biblioteca o archivo, o 

realizar fotografías de los bienes estudiados ha sido durante un periodo de tiempo muy 

difícil. La situación sanitaria ha pillado desprevenidos a todos, por lo que el número de 

documentos digitalizados en el momento de recopilación bibliográfica fue muy 

reducido, aunque posteriormente se han ido ampliando y subiendo a las plataformas 

digitales.  

Con los recursos ya disponibles, la investigación será un proceso lento, por el cual 

se revisan cada una de las referencias bibliográficas que hablen sobre la historia de la 

iglesia analizada, su relación con las instituciones que la poseen y la diversidad de las 

colecciones que ha atesorado y atesora actualmente. Para ello, se ha mantenido un 

orden basado en las fases históricas de la colección universitaria que encontramos en la 

página Patrimonio Histórico-Artístico Universidad de Sevilla 

<http://www.patrimonioartistico.us.es/>. 

A esta base, se le irá añadiendo los datos obtenidos de la recopilación de 

información a través de los recursos documentales en físico y en digital. Mucho del 

material que se va a manejar será online, debido a las dificultades encontradas a lo largo 

de este período para la consulta física de documentación. Sin embargo, esto lejos de ser 

un impedimento se convertirá en una ventaja para todo aquel que desee buscar los 

textos utilizados en este trabajo, facilitando una serie de direcciones web a las que 

acudir y visualizar el documento digitalizado. Por otro lado, no toda la información 

manejada estará extraída de los recursos digitales. Una vez fue posible la visita de 

archivos para investigación, se manejó uno de los manuscritos originales en los que se 

basa parte de este estudio, Los dos espejos del Padre Antonio de Solís.  

Toda esta información quedará resumida y plasmada en mapas temáticos que 

situarán los bienes que decoraban el interior de la Iglesia en las dos etapas históricas 

que se van a describir, según los datos recopilados en los textos consultados. Esto 

permitirá concebir la posición de las obras atesoradas en el templo y el cambio de 

localización en estas dos etapas.  

A todo esto, se añadirá una relación de bienes que históricamente han 

pertenecido al templo jesuita y que se encuentran ilocalizados o trasladados a otras 

ubicaciones de la propia universidad. Este listado estará basado en la información 

disponible en la página web de la Universidad anteriormente mencionada y en otros 

catálogos y documentos que describen la colección universitaria.   

http://www.patrimonioartistico.us.es/
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CAPÍTULO I. CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IGLESIA DE LA 

ANUNCIACIÓN 
 

Para el estudio de colecciones y tesoros artísticos es necesario el análisis del 

edificio que los contiene, porque la mayoría de las veces, continente y contenido han 

participado de los mismos hechos históricos. En el caso de la Iglesia de la Anunciación 

será imprescindible revisar cada uno de los cambios que ha ido sufriendo el edificio a lo 

largo del tiempo y que han configurado la imagen que hoy presenta.  

Cuando nos remitimos al siglo XVI, la Compañía de Jesús se asienta en Sevilla en 

1554, instalándose un pequeño grupo de padres jesuitas en una casa frente a San Juan 

de la Palma, cedida por el caballero don Herrán Ponce. Siendo esta demasiado lujosa, se 

trasladaron a otra casa de alquiler en la calle Pellejería, donde estuvieron durante tres 

años. Finalmente, por decisión del padre Bartolomé de Bustamante adquirieron en 1557 

el solar donde definitivamente asentarían su vivienda en la collación del Salvador. Así, 

fue el propio padre Bartolomé de Bustamante el que se encargó de reformar esa 

pequeña vivienda adquirida, en una modesta residencia a la que se irán añadiendo 

algunas casas contiguas con el paso del tiempo, con el fin de crear aulas con las que 

formar un colegio1.  

No será hasta 1565 cuando este humilde grupo de hermanos se embarca en la 

construcción de una Iglesia de nueva planta, diseñada por el propio Padre Bartolomé de 

Bustamante miembro y arquitecto de la casa jesuita.  

“En este año se coloca la primera piedra de la Iglesia que hoy tiene esta casa a 2 de septiembre, 

púsola con toda la solemnidad que este acto lleva, el Ilmo. y Rvmo. Obispo de Canarias Don 

Bartolomé de Torres, siendo Pontífice S. Pío V. Rey de España Felipe II. General de tropas Sn. 

Francisco de Borja. Provincial de esta provincia el P. Dn. Juan de la Plaza. Rector de esta casa el 

P. Diego de Avellaneda”.2 

 Sin embargo, de este diseño del citado jesuita solo podemos recuperar la forma 

y las dimensiones de la planta de la iglesia, pues el 2 de junio de ese mismo año se 

traslada a Roma para asistir a la Segunda Congregación General. Fue entonces cuando 

el Padre Diego de Avellaneda fue nombrado Provincial y convoca una junta de oficiales 

para modificar el proyecto primitivo. Así, la iglesia cambia de ubicación (pasando del 

centro del colegio como estuvo previsto por el Padre Bustamante, al ángulo noreste) y 

se eliminan del cuerpo de la iglesia unas pequeñas capillas-hornacinas de poca 

profundidad, una tribuna que se colocaría encima de estas y la idea de un techo plano 

de madera3. Estas características estilísticas del arquitecto jesuita están tomadas del 

 
1 Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, Alfonso, 2004. “Arquitectura y arquitectos en la provincia jesuítica de 
Andalucía”. En Fernando García Gutiérrez (coord.). El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía (1554-
2004). Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, p. 81.  
2 Solís, Antonio de, 1755. “Espejo primero – Siglo primero”. En Los dos espejos que representan los dos 
siglos que han pasado de la fundación de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla y sujetos que 
han florecido y muerto en ella con las noticias historiales de cada año que á ella pertenecen. P. 86 
3 Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, Alfonso, 1967. Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la 
arquitectura jesuítica en España. Roma: Institutum Historicum S.I. Pp. 132 – 133 
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modelo renacentista que tanto le maravillaba en Roma y que podemos admirar en 

algunas de sus obras que aún conservamos.  

 En cuanto a quién o quiénes fueron los designados para formar aquella junta de 

oficiales que modificó el proyecto primitivo, todos los estudiosos coinciden en designar 

a Hernán Ruiz II o el Joven como uno de los posibles presidentes de aquella reunión. Esta 

idea vendrá sólidamente apoyada en la morfología y estilo que desprende el edificio 

jesuita al compararlo con otras edificaciones de este mismo arquitecto. 

 La edificación se fue construyendo conforme a lo establecido en el nuevo diseño 

del arquitecto cordobés Hernán Ruiz II, avanzando lentamente por falta de recursos. 

Debido a esta escasez de caudales, no se tuvo en cuenta el aviso del arquitecto José 

Valeriani que en 1578 detectó unas grietas en los muros de la Iglesia, denunciando la 

ruina del edificio4. Sin embargo, no fue hasta 1579 cuando la Iglesia queda 

completamente construida y consagrada bajo la advocación de La Encarnación en el día 

de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre de ese año, trasladando al Santísimo 

Sacramento en solemne procesión y oficiando la primera Eucaristía el Señor Arzobispo 

de Sevilla Don Cristóbal de Rojas y Sandoval.  

“Estaba este año [1579] en toda perfección acabado nuestro fuerte, espacioso y hermoso templo, 

y solo le faltaba entrarlo a venerar la Majestad de Cristo nuestro bien, sacramentado y pasó a 

ejecutar esta gran función el Padre D. Diego de Acosta, rector de la casa […]  y se determinó se 

hiciese la veneración debajo del título de la Encarnación el día de S. Juan Evangelista a 27 de 

diciembre de este año. Debajo de esta disposición segundo día de Pascua de Navidad por la tarde 

se trasladó el Santísimo Sacramento, de la Iglesia vieja a la nueva con una solemne procesión y 

fiesta […] y el día siguiente se dijo la primera misa por el Señor Arzobispo Don Cristóbal de Rojas 

y Sandoval”. 5 

 El templo jesuita ha sido y será uno de los edificios más importantes del 

Renacimiento en Sevilla. Posee una planta de cruz latina formada por una única nave y 

un crucero que, en su intersección sostiene una gran cúpula semiesférica a modo de 

linterna. Si analizamos la arquitectura veremos que los dos primeros cuerpos de la iglesia 

poseen una techumbre con bóvedas vaídas que dista mucho de las bóvedas de cañón 

localizadas en los brazos del crucero y la cabecera de la Iglesia (la cual aloja el retablo 

mayor). Dentro del primer cuerpo, en los pies, podemos ver el Coro que se erige sobre 

nuestras cabezas sostenido por un gran arco escarzano.  

 En cuanto a las fachadas, destacaban en el plano original de la Iglesia la presencia 

de tres puertas con arcos de medio punto: la puerta principal o puerta norte (hacia la 

calle Laraña, anterior calle de la Universidad y de la Compañía), la puerta este o de la 

 
4 Falcón Márquez, Teodoro, 2001. “El patrimonio monumental”. En Universidad de Sevilla: patrimonio 
monumental y artístico: arquitectura, escultura, pintura y artes ornamentales. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, pp. 28-31.  
5 Solís, Antonio de, 1755. “Espejo primero – Siglo primero”. En Los dos espejos que representan los dos 
siglos que han pasado de la fundación de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla y sujetos que 
han florecido y muerto en ella con las noticias historiales de cada año que á ella pertenecen. Pp. 105-107. 
José Gestoso recoge en su libro que se consagró el 25 de marzo. Gestoso y Pérez, José, 1892. “Iglesia de 
la Universidad Literaria”. En: Sevilla monumental y artística, tomo III [en línea]. Sevilla, p. 69 [consulta: 10 
de agosto de 2020]. Disponible en: https://archive.org/details/AGuichot0673/page/n73/mode/2up 

https://archive.org/details/AGuichot0673/page/n73/mode/2up
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Encarnación (actualmente inexistente 

y que comunicaba con la plaza de la 

Encarnación) y la puerta oeste, de la 

Concepción o de Santa Ana (que 

comunicaba la Iglesia con la Casa 

Profesa y, actualmente, con la Facultad 

de Bellas Artes) 6. Sin embargo, de 

entre todas destaca por su decoración 

y morfología la puerta principal. Esta se 

enmarca en un plano de grandes 

dimensiones flanqueado por dos 

columnas jónicas que sostienen el entablamento y un gran frontón triangular. Bajo ese 

marco, existen dos cuerpos: el inferior formado por un arco de medio punto y dos 

hornacinas laterales, y el superior con tres hornacinas en las que vemos en el centro un 

altorrelieve de la Virgen con el Niño (obra de Juan Bautista Vázquez el Viejo, gran 

conocido por Hernán Ruiz y hacedor de gran parte de los relieves que decoran sus 

edificios) y a ambos lados dos esculturas en terracota del Arcángel Rafael (izquierda) y 

San José (derecha).  

 Desde el punto de vista estructural y morfológico, el inmueble no ha sufrido 

cambios que distorsionen la visión del proyecto de Hernán Ruiz. Sin embargo, sí que 

cabe destacar la anexión de una nueva capilla realizada en 1913 por el arquitecto José 

Gómez Millán, con motivo de crear un espacio de culto para la imagen del Cristo de la 

Buena Muerte, obra de Juan de Mesa. Empleó un criterio de mímesis (Figura 1) imitando 

la decoración y el material de construcción, el ladrillo 

y la cerámica7. Actualmente, este espacio ya no 

alberga a la imagen citada y se ha convertido en la sala 

de reuniones de la Hermandad del Valle que en la 

Iglesia reside.  

Actualmente, el edificio posee una doble 

funcionalidad. Por un lado, el templo mantiene su 

identidad de lugar de culto (Figura 2), promovido por 

la Hermandad del Valle. Desde el 20 de marzo de 

1970, la Hermandad del Valle se establece en la Iglesia 

de la Anunciación tras el acuerdo alcanzado entre su 

Junta de Gobierno, reunida en la Iglesia del Santo 

Ángel de Sevilla, y la Dirección General de Bellas Artes, 

encabezada por Florentino Pérez Embid. Así, ese 

 
6 Cisneros y Lanuza, Antonio María de, 1853. Una visita a la Iglesia de la Universidad Literaria de Sevilla 
en 1853. Sevilla: La Publicidad, pp. 15 – 16.  
7 Tejido Jiménez, Javier, 2015. “Intervenciones del siglo XX en la antigua Casa Profesa jesuita de Sevilla, 
segunda sede de la Universidad Hispalense”, Revista electrónica de Patrimonio Histórico (e-rph) [en 
línea], N.º 17, p. 131 [consulta: 29 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3949/3933 

Figura 1. Gómez Millán, José, 1913. Proyecto de 

Capilla para el Cristo que se venera en la Iglesia de 

la Universidad de Sevilla. AHMS.  

Figura 2. Celebraciones religiosas 

en el interior de la Anunciación 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3949/3933
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mismo año, y antes de que se efectuase el traslado, el Ministerio de Educación y Ciencia 

cede la iglesia a la hermandad para que la cofradía abra el templo al culto8. Desde ese 

momento, la hermandad comienza a colaborar en la conservación y mantenimiento del 

edificio, encargándose también de la apertura y vigilancia de la Iglesia con la figura del 

capiller.  

Por otro lado, la Anunciación 

ha adoptado el papel de centro 

cultural por parte de la Universidad de 

Sevilla, realizando en su interior 

numerosos actos programados por el 

Centro de Iniciativas Culturales de la 

Universidad de Sevilla (CICUS) y por la 

Facultad de Bellas Artes. La Iglesia 

acoge actualmente numerosos 

conciertos (Figura 3) y exposiciones9, 

además de ser el espacio elegido para 

el acto de graduación universitaria de 

los títulos que se imparten en la Facultad de Bellas Artes.  

 

  

 
8 González, Benigno, 1970. “El viernes de dolores, traslado de la Hermandad del Valle a la Iglesia de la 
Anunciación”. En Diario ABC (Andalucía) [en línea], 10 de marzo de 1970, p. 53 [consulta: 2 de septiembre 
de 2020]. Disponible en: https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19700310-53.html 
9 Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), 2020. “Iglesia de la Anunciación”. 
En: CICUS [en línea], [consulta: 2 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://cicus.us.es/?s=iglesia+de+la+anunciaci%C3%B3n 

Figura 3. Concierto en el interior de la Iglesia de la 

Anunciación. CICUS. 

https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19700310-53.html
https://cicus.us.es/?s=iglesia+de+la+anunciaci%C3%B3n
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CAPÍTULO II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS COLECCIONES: DESDE EL 

SIGLO XVI HASTA EL SIGLO XX 
 

 Si la construcción del inmueble ha podido parecer llena de cambios, esto no será 

más que un simple preludio de lo que acontecerá posteriormente con la colección o 

colecciones que atesora la Iglesia. Realmente, nunca se podrá hablar de una única 

colección, puesto que con el paso de los siglos la Iglesia de la Anunciación ha contado 

con muchos y muy diversos bienes de diferente naturaleza y procedencia. Este 

movimiento de obras no ha sido un hecho azaroso, sino que se ha venido dando con el 

paso de los años según las circunstancias históricas que se han dado en la Iglesia o en su 

entorno, o las personas que han ido ocupando un puesto de responsabilidad sobre ella.  

 No se puede determinar el momento exacto en el que se comienza a llenar el 

interior del inmueble de retablos, pinturas, esculturas u ornamentación; aunque sí que 

podremos decir que, tras la inauguración y bendición del templo, este comienza a 

revestirse de piezas. Sí es cierto que el interior de la Iglesia comienza a cobrar 

protagonismo en 1606 con la terminación del retablo mayor que encontramos en la 

cabecera del templo, aunque tanto la decoración como el estilo irá cambiando a medida 

que avanzan los gustos artísticos. Los retablos, pinturas y esculturas seguirán la estética 

del momento en el que se encargan: los cánones manieristas en algunos de finales del 

siglo XVI y principios del XVII, pues conjugaban perfectamente con el estilo de la propia 

arquitectura; y la teatralidad y exuberancia del Barroco en otros, propio de siglos 

posteriores XVII y XVIII10.  

 Actualmente, se cuenta con muy pocos testimonios escritos que detallen los 

bienes que atesoró la Iglesia de la Anunciación durante su etapa jesuita, aunque se 

puede concebir una idea de su extensión cuando leemos el manuscrito del Padre 

Antonio de Solís, Los dos espejos, donde se compendian los dos siglos de historia de la 

casa profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla desde su fundación hasta el momento 

de la redacción en 175511. En él, se puede observar la magnificencia del esplendor jesuita 

a través de donaciones, legados o compras directas por parte de algunos integrantes de 

la casa profesa; sin contar con las numerosas intervenciones de los propios jesuitas que 

habitaban en la Casa en la colocación de rejas, reformas de estructuras de retablos, 

reparaciones... Por todo esto, se sabe que existieron alrededor de unos trece retablos, 

de los cuales solo de algunos se conoce su ubicación dentro de la Iglesia (Figura 4).  

 

 
10 Gómez Piñol, Emilio, 2004. “Retablos y esculturas de las Iglesias jesuíticas en Andalucía: del clasicismo 
trentino al esplendor barroco del teatro sacro”. En Fernando García Gutiérrez (coord.). El arte de la 
Compañía de Jesús en Andalucía (1554-2004). Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, p. 
145.  
11 Solís, Antonio de, 1755. “Espejo primero – Siglo primero”. En Los dos espejos que representan los dos 
siglos que han pasado de la fundación de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla y sujetos que 
han florecido y muerto en ella con las noticias historiales de cada año que á ella pertenecen. P. 7. 
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Además, la decoración de los muros ha sufrido también una evolución a lo largo 

del tiempo. En 1616 se encalan los muros y se decoran con algunos detalles dorados en 

las cornisas, pechinas, bóvedas y cúpula; y en el cuerpo de la iglesia, se deja constancia 

del fervor concepcionista de los jesuitas sevillanos con el epígrafe “María concebida sin 

pecado original”12. Tras esto, en 1709, por iniciativa del hermano Bartolomé de Morales, 

se decoran los muros correspondientes al crucero donde se asienta el retablo de San 

Ignacio de Loyola con pinturas al temple de emblemas e historias tomadas del mismo 

 
12 Solís, Antonio de, 1755. “Espejo primero – Siglo primero”. En Los dos espejos que representan los dos 
siglos que han pasado de la fundación de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla y sujetos que 
han florecido y muerto en ella con las noticias historiales de cada año que á ella pertenecen. P. 293. 

Figura 4. Ubicación y listado de los retablos de la Iglesia jesuita según la documentación consultada 
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Santo13. Por último, en 1735, el Padre Manuel de la Peña adornó, pintó y estofó el 

interior de la cúpula de la Iglesia, doró las columnas de la Capilla Mayor e igualó la nave 

del crucero de la Concepción (lado de la epístola) con la nave de su frontero, la de San 

Ignacio de Loyola (lado del evangelio)14.  

El 2 de abril de 1767 todo cambia. Dieciséis años después de que el Padre Antonio 

de Solís acabara de redactar su compendio, el rey Carlos III expide la Pragmática Sanción 

que expulsa a los miembros de la Compañía de Jesús de España y quedan expropiados 

su inmenso y valioso patrimonio, pasando a ser propiedad de la Corona15. Tras haber 

sido expulsados los jesuitas, el Asistente de Sevilla, Pablo de Olavide, reclama los 

edificios desocupados para fines docentes. El 12 de febrero de 1768, Olavide emite un 

informe en el que se propone que: 

“reconociese las casas que fueron de los Regulares de la Compañía del Nombre de Jesús, su 

situación, fábrica material y destino que puedan tener, recomendándome la preferencia y mayor 

brevedad por la falta que hace al bien público poner floreciente la Universidad literaria de esta 

Ciudad, y fomentar las Casas de Enseñanza, recogimiento y hospitalidad”16.  

Tras esto, Carlos III dio su aprobación por Real Orden de 31 de mayo de 1769 la 

ocupación de la Casa Profesa de la antigua calle de la Compañía, actual Laraña, como 

segunda sede de la universidad hispalense. No obstante, no será hasta dos años más 

tarde, el 31 de diciembre de 1771, cuando se efectúe el traslado definitivo a este lugar17.  

La cesión del inmueble incluirá gran parte del recinto, tanto la Casa Profesa como 

su capilla, la Iglesia de la Anunciación. Esto llevará consigo gran parte de los bienes 

atesorados por la Compañía, como serán su riquísima biblioteca, un gabinete-museo y 

una parte del gran patrimonio artístico que albergaba sus muros. Esta concesión del 

importantísimo patrimonio jesuita por parte de la corona española constituye el primer 

germen de la colección universitaria18.  

La Iglesia se mantendrá como lugar elegido para la celebración de actos solemnes 

de tipo académico, aunque también ha sido un lugar de encuentro y reunión de la Real 

 
13 Solís, Antonio de, 1755. “Espejo segundo – Siglo segundo”. En Los dos espejos que representan los dos 
siglos que han pasado de la fundación de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla y sujetos que 
han florecido y muerto en ella con las noticias historiales de cada año que á ella pertenecen. Pp. 281 – 282. 
14 Solís, Antonio de, 1755. Ibidem, pp. 422 – 423.  
15 España. Pragmática Sanción de Su Majestad en fuerza de ley para el estrañamiento de estos reynos á 
los Regulares de la Compañía, ocupación de sus Temporalidades, y prohibición de su restablecimiento en 
tiempo alguno, con las demás precauciones que expresa [en línea], 2 de abril de 1767 [consulta: 10 de 
agosto de 2020]. Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000080041&page=1 
16 Olavide y Jáuregui, Pablo Antonio de, 1768. Informe sobre aplicación de las casas de Jesuitas en Sevilla, 
con el Plan de Estudios para su Universidad. Sevilla 
17 Falcón Márquez, Teodoro, 2001. “El patrimonio monumental”. En Universidad de Sevilla: patrimonio 
monumental y artístico: arquitectura, escultura, pintura y artes ornamentales. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, p. 27. Según José Hernández Díaz, el monarca Carlos III expide Real 
Cédula el 22 de agosto de 1769. Hernández Díaz, José, 1942. La Universidad Hispalense y sus obras de 
arte. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, p. 12.  
18 Morón de Castro, María Fernanda, 2012. “Fases históricas de la colección universitaria”. En Patrimonio 
Histórico-Artístico Universidad de Sevilla [en línea], [consulta: 26 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.patrimonioartistico.us.es/varios/g_contenido/contenido.jsp?id=7&page=des 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000080041&page=1
http://www.patrimonioartistico.us.es/varios/g_contenido/contenido.jsp?id=7&page=des
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Academia Sevillana de Buenas Letras (durante un corto periodo de tiempo desde 1820 

a 1821) y un aula, todo ello organizado por el profesor y catedrático de filosofía Manuel 

María del Mármol. No fue hasta el 2 de junio de 1837 cuando estos actos académicos 

quedaron suprimidos y la Iglesia comienza a recibir otro tipo de movimiento, venido de 

una corriente estética y filosófica que bebe del clasicismo y que estará encabezada por 

el catedrático Antonio Ponz. Entender a este autor consistirá en una máxima muy 

extendida por las Iglesias de la ciudad, pues expone sus críticas a la retablística barroca 

y define las nuevas ideas de diafanidad y sencillez que debían presidir los espacios 

dedicados al culto19, producto del neoclasicismo. La repercusión que este autor tuvo con 

su obra Viage por España afectará a la concepción artística de muchos teóricos y a la 

decoración de multitud de Iglesias que deciden despojar sus muros de “hojarascas 

inmundas que la afeaban”20.  

Y así fue como el ideario de Ponz llegó a la Universidad Literaria de Sevilla y con 

ello a la Iglesia de la Anunciación en el nombre de Manuel López Cepero. La génesis de 

este proyecto de reforma de la Iglesia la encontramos en un claustro general 

universitario celebrado el 21 de junio de 1836, en el cual se expuso la necesidad de 

mantener la Anunciación debido a algunos problemas estructurales en las bóvedas que 

amenazaban la estabilidad estructural del edificio y el avanzado estado de deterioro de 

retablos, esculturas y pinturas que albergaba. Además, se abordó la cuestión del gran 

aparato decorativo del barroco que los jesuitas fueron añadiendo durante los siglos 

anteriores. Así, el claustro afirmó que: 

“sería obra muy loable y que comentaría la belleza del templo si purgándolo de los lunares que lo 

afean aparecía en toda su sencillez la grandiosidad de su fábrica”21. 

En esta acta del claustro se recoge la intervención de López Cepero, orientando 

su propuesta en dos vertientes: garantizar la conservación del edificio, prohibiendo su 

uso como aula, y eliminar la decoración barroca que distorsionaba la imagen clasicista 

del inmueble. De este modo, el claustro, confiando en la voz experimentada del 

académico, reservó el templo para la única celebración de ceremonias religiosas y actos 

públicos de la universidad (grados, juntas y claustros) y comisionó a López Cepero como 

gran hacedor de la reforma de la Iglesia según lo permitiese el estado económico de la 

institución.  

No fue hasta principios de 1838 cuando comienza la reforma de la Iglesia tras la 

aprobación del Claustro General y de la Junta de Hacienda de la Universidad22. Así, la 

primera actuación llevada a cabo sería el desmontaje de los retablos barrocos y la venta 

posterior de cada una de sus partes, pues con lo recogido tras la venta de retablos, 

 
19 Ros González, Francisco S., 2006: “Manuel López Cepero y la reforma de la Iglesia de la Universidad de 
Sevilla” [en línea], Laboratorio de Arte, N.º 19, Sevilla, p. 422 [consulta: 11 de agosto de 2020]. Disponible 
en: http://institucional.us.es/revistas/arte/19/022%20ros%20glez.pdf 
20 Amador de los Ríos, José, 1844. Sevilla pintoresca. Sevilla, p. 232. 
21 Libro de Claustros Generales de la Universidad Literaria de Sevilla, 1823 – 1868. 21 – VI – 1836, pp. 185 
– 186.  
22 Libro de acuerdos de la Junta de Hacienda de la Universidad Literaria de Sevilla, 1824 – 1845. 27 – I – 
1838, p.70.  

http://institucional.us.es/revistas/arte/19/022%20ros%20glez.pdf
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esculturas y pinturas se pretendía sufragar la totalidad de las operaciones que se 

llevarían a cabo. Solo se respetaron intactos dos de ellos, el Retablo Mayor y el de la 

Concepción, pues ambos fueron alabados por Ponz en su libro; además de otras 

esculturas, extraídas de sus correspondientes retablos, valoradas por su perfección 

técnica y estética como serán, entre otras: los dos santos jesuitas San Ignacio de Loyola 

y San Francisco de Borja obras de Martínez Montañés, las imágenes de San Cosme y San 

Damián, y el Cristo de la Buena Muerte, obra del insigne escultor Juan de Mesa.  

La intervención también aborda la limpieza de los retablos conservados, 

respetando al máximo la morfología y composición originales, aunque modificando 

puntualmente la iconografía del Retablo Mayor con la inclusión de las esculturas de San 

Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja delante de ambas calles laterales del retablo. 

Además, para garantizar la simetría del interior del templo, se sustituyó el retablo 

dedicado a San Ignacio de Loyola para poder reproducir un arco triunfal semejante al 

que posee el retablo frontero de la Concepción. De este modo, bajo este marco se 

incluye un retablo procedente de la cercana de la capilla de las reliquias (actual sacristía 

del edificio), modificando la composición de sus cajones y trasladando los relicarios y 

esculturas que en él se encontraban. En sustitución, se añaden varias pinturas 

provenientes de los retablos eliminados y que destacaron por la técnica con la que 

fueron realizadas. Este retablo, actualmente conocido como el retablo de la Virgen de 

Belén por su pintura central, no posee ni pretende tener un sentido iconográfico, sino 

más bien se trata de un gran expositor en el que poder visualizar pinturas 

correspondientes a diferentes etapas de la Historia del Arte23.  

Con la Iglesia ya despojada de su encalado original en los muros y de su 

decoración barroca a base de retablos ornamentales, el Deán López Cepero da un paso 

más hacia el acondicionamiento del templo. Amador de los Ríos recoge esta segunda 

fase de actuación, en la cual se rescatan aquellos monumentos artísticos que no eran 

pertenencia del estado y que pertenecían a aquellos conventos desamortizados de 

Sevilla en los años de 1836 y 183724. Esta nueva colección que albergará la Anunciación 

estará compuesta por nada más y nada menos que una serie de enterramientos, 

sepulcros y monumentos funerarios venidos de numerosos conventos de Sevilla y que 

contenían los restos mortales de personajes insignes de la ciudad que gozaban de 

enterramientos dignos de conservarse, tallados en mármol y piedras nobles25 o vaciados 

en bronce. Esto dio como consecuencia un espacio que nada tendría que ver con el 

estado primigenio del edificio, pero que iría en consonancia con los ideales clasicistas y 

arqueológicos que tan extendidos estaban en esta época.  

No obstante, que la Anunciación haya contado con tal colección de monumentos 

funerarios ha sido solo un acto de buena suerte, pues originalmente la idea de crear un 

 
23 Amador de los Ríos, José, 1844. Sevilla pintoresca. Sevilla, pp. 235 – 236.  
24 Amador de los Ríos, José, 1844. Ibidem, p. 232. 
25 Para más información sobre algunos de los monumentos funerarios que albergó la Iglesia de la 
Anunciación y su importancia técnica, consultar: Morales Chacón, Alberto, 1996. Escultura funeraria del 
Renacimiento en Sevilla. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla.  
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gran mausoleo en el que albergar los sepulcros más destacados de la ciudad se pensó 

para la Catedral de Sevilla. La pretensión de López Cepero fue crear desde un principio 

un gran panteón en el trascoro de la Catedral, coincidiendo con su nombramiento como 

mayordomo de fábrica de la Catedral el 31 de octubre de 1836. Sin embargo, el cabildo 

catedralicio no le facilitó los recursos necesarios para el desmontaje y traslado de los 

bienes desamortizados de los conventos sevillanos26.  

Por causa de las dificultades planteadas por el cabildo catedralicio para el 

traslado de los monumentos funerarios, el Deán aprovechó su condición como director 

de la reforma de la Iglesia universitaria para ubicarlos en ella. Estos problemas 

económicos que proponía la Catedral no será un inconveniente en la iglesia 

universitaria, pues el presupuesto destinado para el traslado de tales sepulcros y laudas 

se obtendrá de la venta de los retablos y demás bienes eliminados de la iglesia. No 

obstante, no todos los sepulcros se podían trasladar con el dinero de la venta de efectos 

eclesiásticos, por lo que Manuel López Cepero tuvo que recurrir a los descendientes, 

patronos o propietarios de tales monumentos para poder sufragar el traslado y la 

colocación. Así, el teólogo extendió su red de contactos para poder reunirse con 

personas de la nobleza que verían en el traslado una oportunidad para quedar reflejados 

en la historia como benefactores de la cultura y las artes, por lo que se encargaron 

numerosas lápidas y laudas que se colocaron cerca de los monumentos funerarios en 

las que rezaba la fecha de traslado y la persona encarga de su sufragio, quedando 

reflejados para la posteridad27.  

La obra de colocación y traslado de los sepulcros conllevó un largo periodo de 

tiempo que incluirá negociaciones, desmontajes y montajes en el interior del templo y 

que abarca desde el año 1838 hasta 1846. Sin embargo, a pesar de que la estabilidad 

económica de la institución universitaria estaba asegurada por López Cepero y la venta 

de los bienes de la Iglesia, esto no fue del todo así, por lo que las obras de rehabilitación 

de la iglesia estaban repercutiendo en la maltrecha economía de la Universidad. De este 

modo, las reformas fueron mermadas hasta finales de 1839, debiendo abonarse solo 

por parte de la Universidad las cantidades urgentes y que no consiguieron cubrir ni el 

patronazgo de los descendientes y propietarios, ni la venta de los efectos de la 

Anunciación. Más tarde estos problemas se fueron superando, hasta que el 7 de junio 

de 1841 queda el templo habilitado al culto por la celebración del funeral de Don Manuel 

María del Mármol, aunque esta apertura en ningún caso significará un cese de la 

actividad reformadora del Deán28.  

 
26 Pabón y Suárez de Urbina, Jesús, 1974. “Del Deán López Cepero: apunte autógrafo y autobiográfico” 
[en línea], Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 171, cuad. III, Madrid, pp. 471 – 474 
[consulta: 14 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=VUvlMQTj7xQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summa
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
27 Ros González, Francisco S., 2006: “Manuel López Cepero y la reforma de la Iglesia de la Universidad de 
Sevilla” [en línea], Laboratorio de Arte, N.º 19, Sevilla, p. 435 [consulta: 11 de agosto de 2020]. Disponible 
en: http://institucional.us.es/revistas/arte/19/022%20ros%20glez.pdf 
28 Velázquez y Sánchez, José, 1872. Anales de Sevilla: reseña histórica de los sucesos políticos, hechos 
notables y particulares intereses de la tercera capital de la monarquía, metrópoli andaluza de 1800 á 1850 

https://books.google.es/books?id=VUvlMQTj7xQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=VUvlMQTj7xQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://institucional.us.es/revistas/arte/19/022%20ros%20glez.pdf
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El fin de la obra se podría colocar en el año 1846, tal y como se observa en el 

Inventario de la Universidad Literaria de Sevilla del 5 de mayo de ese mismo año donde 

se recogen todos los bienes de los que dispone la Iglesia de la Anunciación tras la 

reforma de López Cepero29. El resultado de la reforma (Figura 5)  será un punto álgido 

tanto en la colección universitaria como en la ornamentación de su Iglesia, dotándola 

de un doble sentido en el que se devuelve el clasicismo y purismo de las líneas 

renacentistas (visibles en el inmueble), y a su vez se convierte en un verdadero museo y 

lugar de referencia para todo aquel que desee admirar o estudiar la escultura 

renacentista de la ciudad, creando un enorme panteón en el que se custodiarán las 

memorias de sevillanos ilustres, que se irán añadiendo a sus muros hasta la reforma de 

su cripta en 1972.  Lo cierto será que esta situación de bonanza en la colección 

universitaria no durará mucho, pues en el siglo XX comenzará una nueva etapa de 

reformas que acabará con la imagen que López Cepero concibió para la Iglesia de su 

Universidad y que retornará al edificio vacío de sepulturas del año 1838.  

 
[en línea]. Sevilla: Imp. y Librería de Hijos de Fé, p. 533 [consulta: 15 de agosto de 2020]. Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/anales-de-sevilla--resena-historica-de-los-sucesos-politicos--
hechos-notables-y-particulares-intereses-de-la-tercera-capital-de-la-monarquia-metropoli-andaluza-de-
1800-a-1850/ 
29 Inventario de la Universidad Literaria de Sevilla [en línea], 1845. Sevilla [consulta: 15 de agosto de 
2020]. Disponible en: https://ahus.us.es/atom/uploads/r/archivo-historico-de-la-universidad-de-
sevilla/d/5/2/d52f84eae87b94d922779e845cac1a8f499e15e106cc03b2189ecb73ec463fbf/AHUSLegajo0
650-1.pdf 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/anales-de-sevilla--resena-historica-de-los-sucesos-politicos--hechos-notables-y-particulares-intereses-de-la-tercera-capital-de-la-monarquia-metropoli-andaluza-de-1800-a-1850/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/anales-de-sevilla--resena-historica-de-los-sucesos-politicos--hechos-notables-y-particulares-intereses-de-la-tercera-capital-de-la-monarquia-metropoli-andaluza-de-1800-a-1850/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/anales-de-sevilla--resena-historica-de-los-sucesos-politicos--hechos-notables-y-particulares-intereses-de-la-tercera-capital-de-la-monarquia-metropoli-andaluza-de-1800-a-1850/
https://ahus.us.es/atom/uploads/r/archivo-historico-de-la-universidad-de-sevilla/d/5/2/d52f84eae87b94d922779e845cac1a8f499e15e106cc03b2189ecb73ec463fbf/AHUSLegajo0650-1.pdf
https://ahus.us.es/atom/uploads/r/archivo-historico-de-la-universidad-de-sevilla/d/5/2/d52f84eae87b94d922779e845cac1a8f499e15e106cc03b2189ecb73ec463fbf/AHUSLegajo0650-1.pdf
https://ahus.us.es/atom/uploads/r/archivo-historico-de-la-universidad-de-sevilla/d/5/2/d52f84eae87b94d922779e845cac1a8f499e15e106cc03b2189ecb73ec463fbf/AHUSLegajo0650-1.pdf
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Figura 5. Ubicación de los bienes de la Iglesia de la Anunciación tras la reforma de López Cepero 
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CAPÍTULO III. LA DISPERSIÓN DE LAS COLECCIONES EN EL SIGLO XX Y SUS 

CONSECUENCIAS ACTUALES 
  

Desde el segundo tercio del siglo XX, la Universidad de Sevilla ha ido sufriendo 

una serie de cambios estructurales que afectarán no sólo a la concepción de un único 

edificio como sede universitaria, sino también a la ubicación de las colecciones que ella 

atesora y que se encontraban localizadas en dos únicos lugares: el edificio de la Casa 

Profesa y la Iglesia de la Anunciación. Muchos serán los sucesos de esta nueva etapa 

tanto en la propia institución universitaria como en la ciudad de Sevilla, y dramáticas 

serán sus consecuencias para la colección del edificio que se está analizando. Pero antes 

de analizar sus efectos, se debe tener en cuenta los sucesivos acontecimientos que 

darán lugar a esta situación. 

En primer lugar, es preciso comentar que hasta este siglo tanto la Iglesia como la 

Casa Profesa no han tenido un nivel de protección que regule las intervenciones 

realizadas en ellos. Sin embargo, fue al inicio de la II República, el 3 de junio de 1931, 

cuando la Iglesia de la Universidad toma legalmente la máxima consideración 

patrimonial incluyéndola en el listado del Tesoro Artístico Nacional, en calidad de 

Monumento histórico-artístico30. De este modo, veremos que aparece registrado aún 

como Capilla de la Universidad y no como Iglesia de la Anunciación.  

Otro hecho fundamental de este siglo para las colecciones será la falta de espacio 

disponible para el gran número de alumnos que comenzó a llegar a Universidad desde 

1935 hasta finales de la década de los 40. El edificio de la Compañía de Jesús comenzó a 

quedarse pequeño, y por más reformas que se habilitaran del interior, seguía sin 

satisfacer las necesidades de una institución en crecimiento. Por ello, se plantearon 

varias posibilidades de traslado a otros edificios de mayor capacidad y repartir así las 

Facultades entre los nuevos inmuebles adquiridos.  

En un principio, se intentó resolver el problema de aforo con un traslado del 

Rectorado y las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras al edificio central de la Plaza 

de España, construido recientemente para la Exposición Iberoamericana de 1929 por el 

arquitecto Aníbal González31. A esto se le suma un proyecto de reforma del edificio por 

el arquitecto de la Universidad José Gómez Millán32, aunque tras terminar la guerra civil 

este proyecto nunca llegó a realizarse. Tras esto, el 15 de junio de 1942 el Gobierno de 

la Nación aprueba la dedicación del inmueble de la Real Fábrica de Tabacos de la ciudad 

 
30 España. Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de 3 de junio. Gaceta de Madrid 
[en línea], 4 de junio de 1931, núm. 155, pp. 1181 – 1185 [consulta: 16 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/155/A01181-01185.pdf 
31 Rubio Mayoral, Juan Luis, 2002. “La Universidad en el espacio interno de la ciudad de Sevilla (1929 – 
1950)”. En Gómez García, Nieves (ed.). Ciudad y saber: Sevilla en la historia de la educación. Sevilla: Gihus, 
Departamento de Teoría e Historia de la Universidad de Sevilla, pp. 71 – 135.  
32 Nombrado anteriormente como arquitecto y diseñador del proyecto de la nueva capilla del Cristo de la 
Buena Muerte en la Iglesia de la Anunciación en 1913. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/155/A01181-01185.pdf
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a “servicios universitarios”33. Por ello, tras las diversas gestiones interinas y algunas 

reformas dedicadas a la adecuación de las dependencias interiores del edificio de la 

Fábrica de Tabacos, la Universidad fue abandonando progresivamente el edificio de la 

antigua Casa Profesa y se fueron estableciendo las diferentes facultades según se fueran 

terminando las obras. El traslado es realizó de forma escalonada, extendiéndose por la 

década de los 50 y mediados de los 60, hasta que en 1964 quedan instaladas 

oficialmente las Facultades de Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras; así como el 

Rectorado y los Servicios generales34.  

También es necesario reseñar que, tras el traslado de las facultades al edificio de 

la Fábrica de Tabacos, la antigua Casa Profesa quedó vacía. Por ello, en noviembre de 

1968 la Dirección General de Bellas Artes encargó al arquitecto José Galnares 

Sagastizábal la reforma de este edificio para adaptarlo a su nuevo uso: la Nueva Escuela 

Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Así fue que el inmueble, catalogado 

como Monumento histórico-artístico desde el 13 de febrero de 196935, acabase 

totalmente destruido a excepción de la disposición y ubicación de los patios existentes 

y de una escalera36.  

Por otro lado, la Compañía de Jesús, una vez que el edificio de la Casa Profesa ha 

sido desalojado, lo reclama en 1967, ganándole el pleito a la Universidad el 20 de mayo 

de 196837. Así, mientras se resolvía el recurso presentado por la Universidad de Sevilla 

contra la sentencia, el templo permaneció cerrado. No obstante, solo dos años más 

tarde el Tribunal Supremo falla a favor de la institución universitaria, por lo que recobra 

de nuevo la titularidad de la Iglesia y de los bienes que en ella se albergan, quedando 

asegurada la titularidad de los bienes custodiados en la Iglesia y evitando cualquier 

pretensión futura de los jesuitas sobre los bienes del templo38. Además, el 13 de agosto 

de 1971, el Ministerio de Educación y Cultura decreta que la Iglesia de la Anunciación 

 
33 España. Decreto por el que se destina a servicios del Ministerio de Educación Nacional el edificio 
denominado Fábrica de Tabacos de Sevilla, de 15 de junio. Boletín Oficial del Estado [en línea], 5 de julio 
de 1942, núm. 186, pp. 4856 – 4857 [consulta: 16 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/186/A04856-04857.pdf 
34 Tejido Jiménez, Javier, 2015. “Intervenciones del siglo XX en la antigua Casa Profesa jesuita de Sevilla, 
segunda sede de la Universidad Hispalense”, Revista electrónica de Patrimonio Histórico (e-rph) [en 
línea], N.º 17, pp. 139 – 140 [consulta: 29 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3949/3933 
35 España. Decreto 312/1969 por el que se declara Monumento Histórico-Artístico el edificio de la 
antigua Universidad Literaria de Sevilla, de 13 de febrero. Boletín Oficial del Estado [en línea], 3 de 
marzo de 1969, núm. 53, p. 3228 [consulta: 17 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/1969/03/03/pdfs/A03228-03228.pdf 
36 Tejido Jiménez, Javier, 2015. “Intervenciones del siglo XX en la antigua Casa Profesa jesuita de Sevilla, 
segunda sede de la Universidad Hispalense”, Revista electrónica de Patrimonio Histórico (e-rph) [en 
línea], N.º 17, pp. 140 – 142 [consulta: 29 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3949/3933 
37 Morón de Castro, María Fernanda, 2012. “Fases históricas de la colección universitaria”. En Patrimonio 
Histórico-Artístico Universidad de Sevilla [en línea], [consulta: 26 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.patrimonioartistico.us.es/varios/g_contenido/contenido.jsp?id=7&page=des 
38 Morón de Castro, María Fernanda, 2012. Ibidem. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/186/A04856-04857.pdf
https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3949/3933
https://www.boe.es/boe/dias/1969/03/03/pdfs/A03228-03228.pdf
https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/3949/3933
http://www.patrimonioartistico.us.es/varios/g_contenido/contenido.jsp?id=7&page=des
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sea constituida como filial del Museo de Bellas Artes de Sevilla en calidad de Templo-

Museo39.  

Todos estos acontecimientos han contribuido, con mayor o menor fortuna, a los 

bienes culturales que se encontraban en la Iglesia universitaria. De esta manera, tanto 

la reforma o la construcción de nueva planta de Galnares de todas las instalaciones que 

hoy conservamos en la Facultad de Bellas Artes, como el cambio de sede y el traslado 

del Rectorado y los Servicios generales a la Fábrica de Tabacos, han hecho que la Iglesia 

de la Anunciación y el edificio de la Casa Profesa se vean despojados de los valiosos 

tesoros que albergaban, puesto que el nuevo edificio requería de nueva decoración en 

los despachos y dependencias. Así, se produjo una importante dispersión de obras, 

tanto jesuitas como contemporáneas, que se extendieron por la nueva sede y que 

quedaron descontextualizadas de su emplazamiento original. De hecho, a partir de este 

momento, las colecciones y tesoros que custodia la Iglesia de la Anunciación, los cuales 

ha tenido desde sus orígenes o los ha ido recibiendo a lo largo del tiempo, quedarán 

expuestos a las directrices de los altos cargos universitarios.  

Podremos añadir, además, que la concepción del interior del templo cambiará 

notablemente tras ciertas intervenciones de conservación durante la primera mitad del 

siglo (Figura 6). La visión neoclásica del interior de la Iglesia que concibió López Cepero 

se verá alterada en 1941 por las obras de conservación de las pinturas murales de la 

etapa jesuita, las cuales fueron encontradas bajo un encalado que pertenece a la 

actuación del Deán en los muros del inmueble, ocultándolas desde entonces40. Así, se 

recuperan parte de estas pinturas de la cúpula y del transepto, levantando hasta 26 

capas de cal, en un proceso que se alargará en el tiempo hasta ver su culminación en 

197241. 

También en la primera mitad del siglo se produjeron movimientos de obras en el 

interior de la propia Iglesia. Este será el caso del retablo de la Virgen de Belén, situado 

desde la reforma de López Cepero en el fondo del brazo del crucero del lado del 

Evangelio, y que se traslada al muro del Evangelio de la nave central.  El lugar que 

ocupaba este pequeño retablo será transformado y renovado para exponer primero a 

los titulares de la Hermandad universitaria de los Estudiantes, hasta 1966 que se traslada 

a la Capilla de la Fábrica de Tabacos y, posteriormente, a las imágenes de la Hermandad 

del Valle desde 1970 hasta la actualidad42.  

 
39 España. Decreto 2321/1971 por el que se constituye como filial del Museo de Bellas Artes de Sevilla el 
Templo-Museo de la Anunciación, de 13 de agosto. Boletín Oficial del Estado [en línea], 28 de septiembre 
de 1971, núm. 232, pp. 15692 – 15693 [consulta: 17 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/1971/09/28/pdfs/A15692-15693.pdf 
40 Hernández Díaz, José, 1942. La Universidad Hispalense y sus obras de arte. Sevilla: Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, pp. 19 – 20.  
41 Sánchez del Pando, 1972. “La Iglesia de la Anunciación”. Diario ABC de Sevilla [en línea], 22 de junio de 
1972, pp. 24 – 25 [consulta: 17 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19720622-24.html 
42 Bernales Ballesteros, José, 2001. “Retablos y esculturas”. En Universidad de Sevilla: patrimonio 
monumental y artístico: arquitectura, escultura, pintura y artes ornamentales. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, pp. 71 – 74.  

https://www.boe.es/boe/dias/1971/09/28/pdfs/A15692-15693.pdf
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19720622-24.html
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Figura 6. Ubicación de los bienes de la Iglesia de la Anunciación anterior a las reformas de 1970 
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Adentrándonos en la segunda 

mitad del siglo XX, veremos que este 

será un periodo de mucho 

desconcierto en el que muchas obras 

se trasladaron a nuevas ubicaciones, 

otras fueron desmontadas y 

almacenadas, otras desaparecen a 

causa de los sucesivos traslados y 

desmontajes, y algunas fueron 

robadas y permanecen 

desaparecidas43. De este modo, la 

concepción del templo renacentista 

que poseía el Deán Manuel López 

Cepero queda totalmente trastocada 

hasta desaparecer por completo. Si el 

catedrático ideó un gran espacio en el que recoger los restos y sepulcros de los sevillanos 

más notables a lo largo de la historia (Figura 7), este gran panteón será trasladado por 

iniciativa de Pérez Embid a un lugar que ha permanecido en el olvido desde el momento 

de la expulsión de los jesuitas, la cripta. Si bien no ha recibido nunca el templo el título 

de panteón, sí que ha sido considerado como tal por parte de la población de Sevilla 

como bien recogen algunas entradas en los periódicos del momento44.  

Si se atiende a la puerta de la Concepción, la cual comunica el templo con el 

edificio de la casa jesuita, actual Facultad de Bellas Artes, se puede ver que se abre una 

escalera que comunica con la antigua cripta jesuita construida bajo la Anunciación. Esta 

vieja cripta ha contenido durante mucho tiempo los restos de familias de la ciudad y de 

los propios religiosos que allí habitaban, todo ello en un espacio compartimentado. Con 

el apoyo del catedrático Don Florentino Pérez Embid, entonces Director General de 

Bellas Artes, se reforma el interior de la cripta para poder albergar en ese espacio todos 

los enterramientos que se encontraban en la Iglesia, creando un gran “Panteón de 

sevillanos Ilustres”. Así, la Anunciación queda desprovista de todos los monumentos 

funerarios que habían adornado sus muros y su solería, quedando únicamente dos de 

los sepulcros, los más grandes, los de Pedro Enríquez y Catalina de Ribera, que 

permanecieron en la Iglesia, pero no por mucho tiempo45.  

 
43 Morón de Castro, María Fernanda, 2012. “Fases históricas de la colección universitaria”. En Patrimonio 
Histórico-Artístico Universidad de Sevilla [en línea], [consulta: 26 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.patrimonioartistico.us.es/varios/g_contenido/contenido.jsp?id=7&page=des 
44 Muñoz San Román, José, 1934. “La Iglesia de la Universidad de Sevilla, panteón de varones ilustres”. 
Periódico Blanco y Negro [en línea], 28 de octubre de 1934, pp. 99 – 102 [consulta: 17 de agosto de 2020]. 
Disponible en: https://www.abc.es/archivo/periodicos/blanco-negro-19341028.html 
45 Bernales Ballesteros, José, 2001. “Retablos y esculturas”. En Universidad de Sevilla: patrimonio 
monumental y artístico: arquitectura, escultura, pintura y artes ornamentales. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, p. 74. 

Figura 7. Aspecto del interior del templo anterior a las 

reformas de 1970. Fototeca del Laboratorio de Arte, 

Universidad de Sevilla. José María González-Nandín y 

Paúl, 13 de julio de 1926. 

http://www.patrimonioartistico.us.es/varios/g_contenido/contenido.jsp?id=7&page=des
https://www.abc.es/archivo/periodicos/blanco-negro-19341028.html
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No solo los monumentos funerarios se verán afectados por las reformas de los 

años 1970-1972, las esculturas exentas también perecieron este desafortunado destino. 

Las esculturas que fueron privadas de sus respectivos retablos en las reformas del siglo 

XIX quedaron renegadas a permanecer en el templo sobre simples pedestales, 

cambiando su localización en la Iglesia según conviniera. Esta situación se fue repitiendo 

hasta ser quitadas del templo y trasladadas a nuevas dependencias de la Universidad, 

bien sea en el edificio de la Fábrica de Tabacos o bien en su capilla46. Estas llegan incluso 

a ser almacenadas en los altos del edificio de la calle San Fernando o naves cercanas a 

la ribera del río, a la espera de una nueva ubicación definitiva47. 

No obstante, en 1972 la Dirección General de Bellas Artes adquiere una nueva 

obra para el templo universitario, el Retablo de San Juan Bautista. Se trata de una 

estructura realizada por el escultor Martínez Montañés y que originariamente no fue 

pensado para este templo. Será, en definitiva, una compra realizada por el Estado al 

convento sevillano de Santa María del Socorro, el cual conservó este retablo en sus 

instalaciones desde el año 1622, año de terminación de la obra. Consta de nueve 

relieves, realizados por el insigne escultor, y de trece pinturas del artista Juan de Uceda 

alusivas a la vida y obra del Bautista, desde su anunciación hasta su martirio. Esta será 

una de las obras más representativas de la primera etapa del escultor, haciendo 

conjunto con las demás obras que se le atribuyen. Desde su traslado, se encuentra 

situado frente al retablo de la Virgen de Belén, en el muro de la Epístola en la nave 

central del inmueble48.  

Dada la reforma del interior del edificio por terminada, solo faltaba el acto 

inaugural del Templo-Museo de la Anunciación y del recientemente creado Panteón de 

los Sevillanos Ilustres, lo cual fue todo un acontecimiento en la ciudad. Este acto tuvo 

lugar el 12 de julio de 1972, en presencia del Director General de Bellas Artes Don 

Francisco Pérez Embid y de numerosas autoridades y personalidades de la vida cultural 

sevillana. De este modo, la Universidad exhibe el nuevo aspecto del templo, en el que 

se aprecian las pinturas murales barrocas que remozan los muros del transepto y la 

cabecera, y la remodelación de la cripta jesuita como Panteón de Sevillanos Ilustres49.  

Aún quedaba un duro golpe para los bienes atesorados en el templo de la 

Anunciación. El 9 de julio de 1991, el duque de Segorbe y secretario general de la Casa 

de Medinaceli, Don Ignacio Medina Fernández de Córdoba, firma un acuerdo con la 

Consejería de Cultura para el desmontaje y traslado de los sepulcros de la familia 

 
46 Bernales Ballesteros, José, 2001.Ibidem, p. 82. 
47 Morón de Castro, María Fernanda, 2012. Ibidem.  
48 Morón de Castro, María Fernanda, 2012. “Catálogo de Bienes: Retablo de San Juan Bautista”. En 
Patrimonio Histórico-Artístico Universidad de Sevilla [en línea], [consulta: 18 de agosto de 2020]. 
Disponible en: 
http://www.patrimonioartistico.us.es/objeto.jsp?id=1694&tipo=v&elto=4&buscando=true&repetir=true
&tipologia=RE&buscando=true&campo=tipologia&page=tip 
49 “El Director General de Bellas Artes, en Sevilla inauguró la Iglesia-Museo de la Anunciación, Panteón de 
Sevillanos Ilustres y Museo de Arte Contemporáneo”, 1972. Diario ABC (Edición de Andalucía) [en línea], 
13 de julio de 1972, pp. 25 – 26 [consulta: 18 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19720713-25.html 

http://www.patrimonioartistico.us.es/objeto.jsp?id=1694&tipo=v&elto=4&buscando=true&repetir=true&tipologia=RE&buscando=true&campo=tipologia&page=tip
http://www.patrimonioartistico.us.es/objeto.jsp?id=1694&tipo=v&elto=4&buscando=true&repetir=true&tipologia=RE&buscando=true&campo=tipologia&page=tip
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19720713-25.html
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Enríquez de Ribera desde la Iglesia de la Anunciación y el Panteón de los Sevillanos 

Ilustres a su lugar original, el monasterio de Santa María de las Cuevas de la isla de la 

Cartuja. Para sorpresa de todos, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 

y la designación de las obras de restauración del monasterio de la Cartuja para ser 

pabellón real de la Expo, se autoriza por parte de la Casa de Medinaceli, propietarios de 

los monumentos funerarios, que retornen los sepulcros de la Casa de Alcalá a su 

emplazamiento original: la Iglesia del monasterio y la Sala del Capítulo. Según el propio 

Bartolomé Ruiz, director de las obras de restauración del monasterio:  

“los monumentos funerarios del templo [de la Anunciación], que son muy conocidos, serán 

restituidos lógicamente a la Iglesia de la Cartuja”.50 

El 21 de octubre de 1991, se trasladaron al monasterio los restos mortales y los 

sepulcros de la Casa de Alcalá, custodiados desde 1840 en la Iglesia de la Anunciación. 

Sin embargo, la promesa de colocar los monumentos funerarios en el lugar original se 

vio truncada para colocar la totalidad de ellos en una sala interior del monasterio, la Sala 

del Capítulo. Originalmente, la sala fue cedida por los monjes para el enterramiento de 

la familia Enríquez de Ribera, aunque los dos grandes sepulcros parietales de Don Pedro 

Enríquez de Ribera y su esposa Catalina de Ribera se colocaron a ambos lados del 

presbiterio de la Iglesia. En definitiva, la Anunciación fue despojada de los últimos 

vestigios de la reforma neoclásica de Manuel López Cepero y los sepulcros fueron 

colocados, no en su emplazamiento original, sino en una sala próxima a la Iglesia, y, por 

lo tanto, pierden tanto su contexto original, como su contexto histórico en la 

Anunciación. El monasterio se inauguró ya reformado el 23 de junio de 1992, durante la 

Exposición Universal51.  

En los últimos años del pasado siglo, la preocupación por el estado de 

conservación de la Iglesia y los bienes que custodia aumenta, debido a ciertos problemas 

estructurales en las bóvedas y en la cúpula que estaba provocando filtraciones al 

edificio, que a su vez deterioraban las pinturas murales realizadas al temple. Por ello, la 

Consejería de Cultura presenta un plan director en 199452 para la restauración de la 

Iglesia, aunque este no llegará a materializarse hasta 1997. 

El siglo XX también traerá la difusión del patrimonio universitario con la 

celebración de las primeras exposiciones sobre el mismo. El 9 de octubre de 1995 se 

inauguraba una gran exposición, denominada Universitas Hispalensis, comisariada por 

los profesores Teodoro Falcón Márquez y María Fernanda Morón de Castro, que 

 
50 Aguilar, José María, 1991. “Los sepulcros de los Enríquez de Ribera serán restituidos a la iglesia del 
monasterio de la Cartuja”. Diario ABC (Sevilla) [en línea], 22 de octubre de 1991, p. 37 [consulta: 18 de 
agosto de 2020]. Disponible en: https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19911022-37.html 
51 Álvarez Corral, Jaime, 2018. “Se inicia los trámites para el traslado de los sepulcros de la familia Enríquez 
de Ribera al Monasterio de la Cartuja”. En Asociación Legado Exposevilla [en línea], [consulta: 18 de agosto 
de 2020]. Disponible en: https://legadoexposevilla.org/traslado-de-los-sepulcros-de-los-enriquez-de-
ribera-al-monasterio-de-la-cartuja/ 
52 Ávila, Eva, 1994. “En septiembre se presenta el plan director para la restauración de la Iglesia de la 
Anunciación”. Diario ABC (Sevilla) [en línea], 9 de agosto de 1994, p. 50 [consulta: 18 de agosto de 2020]. 
Disponible en: https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19940809-50.html 

https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19911022-37.html
https://legadoexposevilla.org/traslado-de-los-sepulcros-de-los-enriquez-de-ribera-al-monasterio-de-la-cartuja/
https://legadoexposevilla.org/traslado-de-los-sepulcros-de-los-enriquez-de-ribera-al-monasterio-de-la-cartuja/
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19940809-50.html
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difundió y restauró muchas de las mejores piezas del patrimonio universitario, algunas 

de ellas procedentes de la Iglesia de la Anunciación53. Dos años más tarde, el 4 de 

noviembre de 1997 se organizó otra exposición para difundir los procesos de 

intervención realizados en 14 piezas, casi todas procedentes de la Iglesia de la 

Anunciación, en la que se exponía didácticamente todo el proceso de intervención sobre 

estos bienes culturales de tan diversa naturaleza54. 

El siglo XXI parece que ha traído consigo un nuevo aire de esperanza para el 

patrimonio de la Anunciación. Las innovaciones tecnológicas en materia de iluminación, 

exposición, museografía y difusión del patrimonio han hecho que la Iglesia vuelva a 

recobrar tímidamente la importancia que algún día tuvo. Una fecha relevante para la 

colección universitaria de este siglo será el 30 de abril de 2008, día en el cual la Junta de 

Gobierno de la institución universitaria aprueba la creación del cargo de Conservadora 

del Patrimonio Histórico, dependiente del Equipo de Gobierno. Este cargo fue ocupado 

por la Dra.  María Fernanda Morón de Castro, profesora del Departamento de Escultura 

e Historia de las Artes Plásticas de la Universidad. Durante el tiempo en el que ostentó 

el cargo, se realizó una intensa catalogación del patrimonio universitario, además de un 

control de los movimientos de obras y un seguimiento del estado de conservación de las 

colecciones. A esto se le añade que uno de los objetivos marcados será el retorno de los 

bienes que pertenecieron a la Anunciación, para que este templo vacío comenzara a 

recobrar de nuevo su sentido y estética perdida, lo que se tradujo en el traslado y 

recuperación de un buen número de las pinturas y esculturas dispersas, y de la totalidad 

de los relicarios custodiados anteriormente en el retablo jesuita de las Reliquias55. No 

obstante, el nombramiento de un nuevo rector, en el año 2012, conllevó una 

reorganización del equipo de gobierno y de sus actuaciones, eliminando el Servicio de 

Conservación de Patrimonio Histórico Artístico, así como el cargo de conservador/a que 

conllevaba. Toda la estructura generada durante cuatro años, única entre todas las 

universidades españolas, para la conservación del patrimonio universitario, siguiendo 

las directrices del UMAC, comité dependiente del Consejo Internacional de Museos, se 

paralizó y anuló. Debido a esto, las colecciones universitarias quedaron de nuevo 

desvalorizadas, por desaparecer el equipo que hasta entonces las gestionaba, 

documentándolas, conservándolas y difundiéndolas, según las directrices de la Ley de 

Patrimonio Histórico español.  

 
53 Falcón Márquez, Teodoro y María Fernanda Morón de Castro, 1995. Universitas Hispalensis. Patrimonio 
de la Universidad de Sevilla. Catálogo de la Exposición. Sevilla: Universidad de Sevilla. 
54 “Una exposición muy didáctica sobre el patrimonio recuperado de la Universidad”, 1997. Diario ABC 
(Sevilla) [en línea], 5 de noviembre de 1997, p. 57 [consulta: 19 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19971105-57.html Ver también el catálogo de la 
exposición: Falcón Márquez, Teodoro (comisario), Francisco Arquillo Torres y María Dolores Ruíz de 
Lacanal, 1997. El patrimonio recuperado de la Universidad de Sevilla. Catálogo de la exposición. Sevilla: 
Universidad de Sevilla. 
55 Morón de Castro, María Fernanda, 2015. “La conservación del Patrimonio Artístico Universitario: 
memoria de cuatro años de gestión en la Universidad de Sevilla”. En Ruiz de Lacanal, María Dolores (dir.). 
Colecciones Educativas de la Universidad de Sevilla, Iº Encuentro Arte & Ciencia [en línea], N.º 2, Sevilla: 
Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, pp. 69 – 82 [consulta: 11 de agosto de 2020]. 
Disponible en: http://fama2.us.es/fba/pdf/LibroArteyCiencia_Biblioteca.pdf 

https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-19971105-57.html
http://fama2.us.es/fba/pdf/LibroArteyCiencia_Biblioteca.pdf
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CAPÍTULO IV. RELACIÓN DE BIENES DESUBICADOS Y DESPARECIDOS TRAS 

LAS REFORMAS DEL SIGLO XX 
 

Obras desubicadas 

 

Tipología Escultura 

Denominación Virgen de Belén 

Autor Círculo de Torrigiano 

Cronología Siglo XVI 

Estilo Renacimiento 

Medidas 130 x 70 x 68 cm 

Técnica Terracota policromada 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Retablo de las Reliquias 
- Crucero del lado del Evangelio 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Escultura 

Denominación Cristo de la Sabiduría 

Autor Desconocido 

Cronología 1525 - 1575 

Estilo Gótico tardío 

Medidas 111 x 87 x 21 cm 

Técnica Talla en madera policromada 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Sacristía 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Escultura 

Denominación Cristo de la Buena Muerte 

Autor Juan de Mesa 

Cronología 1620 

Estilo Barroco 

Medidas 
Cristo: 2,15 x 1,40 x 0,64 cm 
Cruz: 3,92 x 1,85 x 13,5 cm 

Técnica Talla en madera policromada 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Crucero del lado del Evangelio 
- Capilla del Cristo de la Buena Muerte  

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Retablo 

Denominación Retablo del Cristo de la Buena Muerte 

Autor Desconocido 

Cronología Siglo XIX 

Estilo Neoclásico 

Medidas - 

Técnica Dorado 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Crucero del lado del Evangelio 
- Coro de la Iglesia (almacenado) 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Carrasco, Fernando, 2002. “Los Estudiantes recupera para el Cristo un 
retablo de la Anunciación”. Diario ABC (Sevilla) [en línea], 26 de 
septiembre de 2002, p. 39 [consulta: 23 de agosto de 2020]. Disponible 
en:  https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-20020926-
39.html 

 

Tipología Escultura 

Denominación Virgen de la Inmaculada Concepción 

Autor Desconocido 

Cronología 1600 – 1625 

Estilo Barroco 

Medidas 105 x 47 x 41 cm 

Técnica Técnica mixta 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 
- Sacristía 

Ubicación actual Despacho del Rector, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Escultura 

Denominación Virgen dolorosa 

Autor Desconocido 

Cronología 1680 - 1687 

Estilo Barroco 

Medidas 176 x 64 x 40 cm 

Técnica Talla en madera policromada 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  
- Retablo del Cristo de la Buena Muerte  

Ubicación actual E.T.S. Ingeniería de la Edificación 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-20020926-39.html
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-sevilla-20020926-39.html
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Pintura 

Denominación Flagelación de San Cosme y San Damián 

Autor Alonso de Zamora y Toro 

Cronología 1656 

Estilo Barroco 

Medidas 86 x 58 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Retablo de San Cosme y San Damián 
- Banco del retablo de la Virgen de Belén 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/   

 

Tipología Pintura 

Denominación Milagro de los Santos Cosme y Damián 

Autor Alonso de Zamora y Toro 

Cronología 1656 

Estilo Barroco 

Medidas 87 x 58 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Retablo de San Cosme y San Damián 
- Banco del retablo de la Virgen de Belén 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación San Cosme y San Damián en la hoguera 

Autor Alonso de Zamora y Toro 

Cronología 1656 

Estilo Barroco 

Medidas 87 x 58 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Retablo de San Cosme y San Damián 
- Banco del retablo de la Virgen de Belén 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Pintura 

Denominación 
Confortación del ángel a los Santos Cosme y 
Damián 

Autor Alonso de Zamora y Toro 

Cronología 1656 

Estilo Barroco 

Medidas 87 x 58 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Retablo de San Cosme y San Damián 
- Banco del retablo de la Virgen de Belén 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación Dios Padre 

Autor Desconocido 

Cronología 1656 

Estilo Barroco 

Medidas 114,5 x 88 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  

- Retablo de San Cosme y San Damián 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación Salvator Mundi 

Autor Desconocido 

Cronología 1575 – 1600 

Estilo Renacimiento 

Medidas 70 x 62 x 1,2 cm 

Técnica Óleo sobre tabla 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Banco del retablo de la Virgen de Belén 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Pintura 

Denominación Aparición de Cristo a San Ignacio camino de Roma 

Autor Pablo de Céspedes 

Cronología 1600 – 1604 

Estilo Barroco 

Medidas 335 x 215 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Crucero del lado de la Epístola 

Ubicación actual Paraninfo, Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación Éxtasis de San Francisco Javier 

Autor Francisco de Herrera, el Viejo 

Cronología 1625 

Estilo Barroco 

Medidas 340 x 219 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  

- Crucero del lado del Evangelio 

Ubicación actual Paraninfo, Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación Santa Bárbara 

Autor Desconocido 

Cronología 1600 - 1633 

Estilo Barroco 

Medidas 49 x 32,5 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  

- Conjunto de pinturas: Santa Inés, Santa 
Bárbara y Santa Apolonia 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Pintura 

Denominación Santa Inés 

Autor Desconocido 

Cronología 1600 - 1633 

Estilo Barroco 

Medidas 49 x 23 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Conjunto de pinturas: Santa Inés, Santa 
Bárbara y Santa Apolonia 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación Flagelación de Cristo 

Autor Desconocido 

Cronología 1550 – 1599  

Estilo Renacimiento 

Medidas 205 x 140 cm 

Técnica Óleo sobre tabla 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual Almacén de la Facultad de Bellas Artes, Sevilla 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura  

Denominación San Ignacio de Loyola 

Autor Desconocido 

Cronología 1600 – 1624  

Estilo Barroco 

Medidas 64 x 53 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Pintura 

Denominación San Francisco Javier 

Autor Desconocido 

Cronología 1680 – 1700  

Estilo Barroco 

Medidas 61 x 51 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación San Jerónimo 

Autor Taller de Marinus Van Reymerswaele 

Cronología 1550 

Estilo Renacimiento 

Medidas 99,5 x 125 cm 

Técnica Óleo sobre tabla 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación Inmaculada Concepción 

Autor Desconocido 

Cronología 1600 - 1633 

Estilo Barroco 

Medidas 160 x 103,5 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Casa Profesa de la Compañía de Jesús:  

- Conjunto de pinturas: Inmaculada 
Concepción y Quinta Angustia 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Pintura 

Denominación La Quinta Angustia 

Autor Desconocido 

Cronología 1600 - 1633 

Estilo Barroco 

Medidas 160 x 102 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Casa Profesa de la Compañía de Jesús:  

- Conjunto de pinturas: Inmaculada 
Concepción y Quinta Angustia 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación Santo Domingo de Guzmán 

Autor Círculo de Zurbarán 

Cronología 1630 – 1650  

Estilo Barroco 

Medidas 114,5 x 87 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación Virgen Anunciada 

Autor Francisco Pacheco 

Cronología 1623 

Estilo Barroco 

Medidas 42 x 32 cm 

Técnica Óleo sobre cobre 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Pintura 

Denominación Arcángel San Gabriel 

Autor Francisco Pacheco 

Cronología 1623 

Estilo Barroco 

Medidas 42 x 32 cm 

Técnica Óleo sobre cobre 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura  

Denominación San Francisco Javier 

Autor Desconocido 

Cronología 1650 – 1699  

Estilo Barroco 

Medidas 129,5 x 101 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo inserto en un relieve dorado 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura  

Denominación San Ignacio de Loyola 

Autor Desconocido 

Cronología 1650 – 1699  

Estilo Barroco 

Medidas 129,5 x 100,5 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo inserto en un relieve dorado 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Orfebrería 

Denominación 
Altar-relicario de la Capilla Sacramental del 
Salvador 

Autor Tomás Sánchez Reciente 

Cronología 1753 

Estilo Barroco 

Medidas - 

Técnica 
Plata repujada con aplicaciones en madera 
policromada 

Procedencia Casa Profesa de la Compañía de Jesús 

Ubicación actual 
Capilla Sacramental de la Iglesia del Divino 
Salvador, Sevilla 

Referencia 
Bibliográfica 

García Gutiérrez, Fernando (coord.), 2004. El arte de la Compañía de Jesús 
en Andalucía (1554-2004). Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural 
Cajasur.  
Imagen: http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2011/03/iglesia-colegial-
del-divino-salvador.html   

 

Tipología Orfebrería 

Denominación Cáliz 

Autor Desconocido 

Cronología 1750 – 1799 

Estilo Neoclásico (México) 

Medidas 24 x 14 x 14 cm 

Técnica Plata cincelada 

Procedencia Iglesia de la Anunciación 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Orfebrería 

Denominación Cáliz 

Autor Desconocido 

Cronología 1750 – 1799 

Estilo Rococó (México) 

Medidas 23,3 x 15,8 cm 

Técnica Plata cincelada, sobredorada y repujada 

Procedencia Iglesia de la Anunciación 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2011/03/iglesia-colegial-del-divino-salvador.html
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2011/03/iglesia-colegial-del-divino-salvador.html
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Mobiliario 

Denominación Cátedra 

Autor Desconocido 

Cronología 1730 – 1760 

Estilo Barroco 

Medidas 180 x 90 x 83 cm 

Técnica Técnica mixta 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  

- Esquina del crucero del lado del evangelio y 
la nave 

Ubicación actual Paraninfo, Rectorado, Fábrica de Tabacos 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 
Imagen: Fototeca del Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla. José 
María González-Nandín y Paúl, 5 de marzo de 1923. 

 

Tipología Tejidos 

Denominación Casulla 

Autor Desconocido 

Cronología Primera mitad del siglo XVII 

Estilo Barroco 

Medidas - 

Técnica 
Bordado de aplicación sobre raso de seda y 
sobrepintada 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  

- Sacristía 

Ubicación actual Capilla Universitaria 

Referencia 
Bibliográfica 

Turmo, Isabel, 1955. Bordados y bordadores sevillanos (siglos XVI a 
XVIII). Sevilla: Laboratorio de Arte Universidad de Sevilla, p. 120.  
Imagen: Fototeca del Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla. S.a. 
Disponible en: https://citius.us.es/fototeca/ficha.php?id=5037130069d 

 

  

http://www.patrimonioartistico.us.es/
https://citius.us.es/fototeca/ficha.php?id=5037130069d
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Obras desaparecidas 

 

Tipología Escultura 

Denominación Santa Catalina de Alejandría/ Judith 

Autor Taller de Juan Bautista Vázquez “el Viejo” 

Cronología 1580 – 1584  

Estilo Manierismo 

Medidas 75 x 20 x 30 cm 

Técnica Talla en madera dorada y policromada 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  

- Primer cuerpo del retablo de la 
Inmaculada Concepción 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Escultura 

Denominación Relieve de Dios Padre 

Autor Desconocido 

Cronología 1660 – 1699  

Estilo Barroco 

Medidas - 

Técnica Técnica mixta 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  

- Peana de la Inmaculada del retablo de la 
Inmaculada Concepción 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

Tipología Pintura 

Denominación El racimo de la Tierra de promisión 

Autor Desconocido 

Cronología 1604 – 1606  

Estilo Barroco 

Medidas 50 x 105 cm 

Técnica Pintura sobre tabla 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  

- Banco del Retablo Mayor (izquierda) 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
http://www.patrimonioartistico.us.es/
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Tipología Pintura 

Denominación Sacrificio de Isaac 

Autor Desconocido 

Cronología 1604 – 1606  

Estilo Barroco 

Medidas 50 x 105 cm 

Técnica Pintura sobre tabla 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  
- Banco del Retablo Mayor (derecha) 

Referencia 
Bibliográfica 

Morón de Castro, María Fernanda (dir.), 2012. Patrimonio Histórico-
artístico de la Universidad de Sevilla [en línea], Sevilla, Universidad de 
Sevilla. Disponible en: http://www.patrimonioartistico.us.es/ 

Sin imagen 

Tipología Pintura 

Denominación Santa Apolonia 

Autor Desconocido 

Cronología 1600 - 1633 

Estilo Barroco 

Medidas - 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  
- Conjunto de pinturas: Santa Inés, Santa 

Bárbara y Santa Apolonia 

Referencia 
Bibliográfica 

Inventario de la Universidad Literaria de Sevilla [en línea], 1845. Sevilla 
[consulta: 15 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://ahus.us.es/atom/uploads/r/archivo-historico-de-la-universidad-
de-
sevilla/d/5/2/d52f84eae87b94d922779e845cac1a8f499e15e106cc03b2 
189ecb73ec463fbf/AHUSLegajo0650-1.pdf 

Sin imágenes 

Tipología Escultura 

Denominación San Juan y San Marcos 

Autor Desconocido 

Cronología - 

Estilo Barroco 

Medidas - 

Técnica Talla en madera policromada 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  
- Retablo de la Virgen de Belén 

Referencia 
Bibliográfica 

Bernales Ballesteros, José, 2001. “Retablos y esculturas”. En Universidad 
de Sevilla: patrimonio monumental y artístico: arquitectura, escultura, 
pintura y artes ornamentales. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado 
de Publicaciones, p. 74. 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonioartistico.us.es/
https://ahus.us.es/atom/uploads/r/archivo-historico-de-la-universidad-de-sevilla/d/5/2/d52f84eae87b94d922779e845cac1a8f499e15e106cc03b2%20189ecb73ec463fbf/AHUSLegajo0650-1.pdf
https://ahus.us.es/atom/uploads/r/archivo-historico-de-la-universidad-de-sevilla/d/5/2/d52f84eae87b94d922779e845cac1a8f499e15e106cc03b2%20189ecb73ec463fbf/AHUSLegajo0650-1.pdf
https://ahus.us.es/atom/uploads/r/archivo-historico-de-la-universidad-de-sevilla/d/5/2/d52f84eae87b94d922779e845cac1a8f499e15e106cc03b2%20189ecb73ec463fbf/AHUSLegajo0650-1.pdf
https://ahus.us.es/atom/uploads/r/archivo-historico-de-la-universidad-de-sevilla/d/5/2/d52f84eae87b94d922779e845cac1a8f499e15e106cc03b2%20189ecb73ec463fbf/AHUSLegajo0650-1.pdf
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Tipología Pintura 

Denominación Crucificado con Santos jesuitas 

Autor Desconocido 

Cronología Siglo XVIII 

Estilo Barroco 

Medidas - 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación: 

- Ático del Retablo de la Virgen de Belén 

Observaciones 
Existencia de una pintura del mismo tema 
iconográfico en la Residencia del Sagrado 
Corazón (Sevilla).  

Referencia 
Bibliográfica 

Hernández Díaz, José, 1942. La Universidad Hispalense y sus obras de arte. 
Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, p.26. 
Imagen: Fototeca del Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla. José 
María González-Nandín y Paúl, 29 de agosto de 1924. 

 

Tipología Escultura 

Denominación San Juan Evangelista 

Autor Desconocido 

Cronología 1680 – 1687 

Estilo Barroco 

Medidas - 

Técnica Talla en madera policromada 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  

- Retablo del Cristo de la Buena Muerte 

Referencia 
Bibliográfica 

Cisneros y Lanuza, Antonio María de, 1853. Una visita a la Iglesia de la 
Universidad Literaria de Sevilla en 1853. Sevilla: La Publicidad, p. 36.  
Imagen: Fototeca del Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla. Francisco 
Murillo, 5 de agosto de 1910. 

 

Tipología Tejidos 

Denominación Casulla  

Autor Desconocido 

Cronología Siglo XVII 

Estilo Barroco 

Medidas - 

Técnica Bordado de aplicación sobre terciopelo 

Procedencia 
Iglesia de la Anunciación:  
- Sacristía 

Referencia 
bibliográfica 

Imagen: Fototeca del Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla. S.a. 
Disponible en: https://citius.us.es/fototeca/ficha.php?id=94171299ea3 

  

https://citius.us.es/fototeca/ficha.php?id=94171299ea3
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CONCLUSIONES 
 

Después de haber analizado tanto la historia como la situación actual de la Iglesia 

de la Anunciación, se puede llegar a las siguientes conclusiones:  

- PRIMERA. Todas las actuaciones históricas en la iglesia de la Anunciación o en 

sus bienes patrimoniales han tenido siempre como objetivo un fin común: 

engrandecer la imagen de la Iglesia y dotarla de un sentido en consonancia con 

su importancia. Sin embargo, también ha sido esta una historia de destrucción, 

modificación o pérdida de su patrimonio para sustituirlo por otro diferente de 

acuerdo a otros tiempos. 

 

- SEGUNDA. La situación actual de la colección de la iglesia universitaria es una de 

las más críticas que ha vivido en su historia, tal y como demuestra el gráfico 

(Figura 8). En él, podemos ver el número aproximado de bienes de los que ha 

dispuesto la Anunciación durante cinco etapas históricas determinantes y cómo 

la relación de bienes ha disminuido significativamente tras las reformas del siglo 

XX, llegando incluso a ser menos de la mitad del patrimonio atesorado por los 

jesuitas en sus orígenes.  

 

 

- TERCERA. El principal causante de esta situación ha sido la dispersión del 

patrimonio de la Anunciación hacia otras ubicaciones, bien sean las 

dependencias de la Universidad, el Panteón de los Sevillanos Ilustres u otras 

localizaciones. Esto pone en peligro el correcto entendimiento de las piezas, que 

se encuentra descontextualizada de su entorno original, y del propio edificio, al 

que se le ha despojado de su ornamentación original e histórica. Aquí también 

cabría decir que tanto la iglesia como la colección que albergaba ha sido un Bien 
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de Interés Cultural declarado desde 1931, por lo que ni siquiera la declaración de 

monumento nacional ha evitado que la iglesia quede vacía. 

 

- CUARTA. La Orden jesuita a lo largo de su historia en la Iglesia de la Anunciación 

ha tenido un papel fundamental en cuanto a riqueza de patrimonio se refiere. 

Desde la construcción de la Iglesia, la Compañía de Jesús ha aportado numerosos 

bienes que han decorado durante siglos los muros del templo. Sin embargo, en 

el siglo XX colabora en la progresiva desaparición del patrimonio de la 

Anunciación, enviando algunas de las piezas a conventos e iglesias de Andalucía 

entre 1970 y 1972, cuando temía perder la titularidad del templo.  

 

- QUINTA. El deán Manuel López Cepero también ha sido protagonista de parte de 

las reformas efectuadas en la Iglesia. Gracias a su ideario, la Anunciación atesoró 

durante poco más de un siglo los monumentos funerarios más destacados de la 

ciudad, creando un gran panteón de personas ilustres de Sevilla. No obstante, 

parte de los traslados de estos monumentos fueron sufragados con el dinero 

resultante de la venta de algunos de los bienes jesuitas que ornamentaban el 

templo y que, a su criterio, lo afeaban. Por todo esto, se puede decir que su 

actuación enriqueció el patrimonio de la Iglesia, pero a costa de perder parte de 

la colección original de la Iglesia y con ella, parte de su autenticidad. 

 

- SEXTA. La actuación del deán López Cepero, sin embargo, ha dejado pocos 

rastros visibles en la ornamentación actual de la Iglesia, ya que los bienes 

aportados o trasladados no acaban de recibir una ubicación propia dentro del 

inmueble, variando las imágenes periódicamente de ubicación, según las 

necesidades del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de 

Sevilla, la Hermandad de los Estudiantes o de la Hermandad del Valle, que allí 

reside. 

 

- SÉPTIMA. El Ministerio de Cultura, anteriormente Ministerio de Educación y 

Ciencia, asume también parte de la responsabilidad del estado actual del templo. 

Fueron sus ministros y directores los que dieron el visto bueno a numerosas 

intervenciones en el patrimonio de la Iglesia y que han llevado a su dispersión, 

como la creación del ya citado Panteón. No obstante, el Ministerio también ha 

colaborado en el enriquecimiento de la colección de la Anunciación con la 

adquisición del Retablo de San Juan Bautista de Martínez Montañés, aunque 

actualmente su ayuda no es suficiente para asegurar el mantenimiento del 

edificio y de sus colecciones, dejándolo en manos de la administración 

autonómica. 

 

- OCTAVA. La Universidad de Sevilla tampoco ha sido muy consciente del valioso 

legado patrimonial entregado por el rey ilustrado Carlos III. Las medidas tomadas 

en la segunda mitad del siglo XX trajeron la dispersión de la colección de la 

Anunciación, con el traslado de numerosas piezas que se encontraban en la 
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Iglesia para la decoración de las estancias del nuevo edificio universitario y la 

creación del Panteón de los Sevillanos Ilustres, que despoja al templo de 

cualquier atisbo de la reforma de Cepero. Sin embargo, desde finales del pasado 

siglo parece que la institución universitaria ha tomado consciencia de la 

relevancia de sus colecciones. El caso concreto de crear en 2008 un cargo 

específico en el equipo de gobierno para la gestión y conservación del 

patrimonio universitario fue un hecho singular por su inexistencia en otras 

universidades españolas. 

 

- NOVENA. La elaboración de este trabajo ha puesto de manifiesto que los 

conservadores-restauradores necesitan de esta experiencia investigadora para 

averiguar la magnitud y el valor que esa obra tiene o ha tenido a lo largo de la 

historia. Determinar su autenticidad y su originalidad ayuda a fundamentar las 

actuaciones propias de intervenciones curativas o restauradoras. Por ello, la 

investigación e intervención en obras patrimoniales debe ser un trabajo 

interdisciplinar en el que diferentes profesionales, cada uno con sus 

conocimientos específicos en cada materia, puedan llegar a decisiones y 

propuestas de forma conjunta.  

 

- DÉCIMA. La finalidad de este estudio sobre la iglesia de la Anunciación y sus 

bienes patrimoniales ponen de manifiesto la importancia del estudio y la 

investigación como un medio más de conservación. Se conserva todo aquello 

que se conoce y se valora. Se espera, en consecuencia, que todo lo aportado 

pueda servir de base para una correcta planificación de intervenciones de 

conservación y restauración, en un futuro Plan Director. 
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