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1312 Conservo en mi archivo profesional unos croquis, dibujos y acuarelas 
del Archivo de Indias (Fig.0.1.1), resultado de uno de mis primeros 
trabajos como alumno primer curso en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura en el curso 1979-80 (1). Todos los estudiantes nos 
instalábamos instintivamente en las gradas y ello me hace pensar que 
las mismas siempre han sido uno de los mejores lugares del edificio 
para los mercaderes, los estudiantes de arquitectura, los turistas, las 
parejas, etc. Ya entonces me pareció un edificio claro, equilibrado y 
excepcional, ajeno al gusto dominante en la ciudad donde son mucho 
más reconocidas las formas y costumbres barrocas. 

El edificio me acompañó siempre con un recuerdo grato que me impulso 
a participar en el concurso convocado por el Ministerio de Cultura para 
su rehabilitación y que tuve la fortuna de ganar para dedicarle cinco 
años de mi vida profesional como Arquitecto responsable de las obras 
que se llevaron a cabo entre los años 2000 y 2005, anexionándole 
también la Cilla del Cabildo con la que se comunica a través de un 
túnel bajo la calle Santo Tomás. En esos años tuve la oportunidad 
de investigar el edificio mediante un exhaustivo levantamiento, 
estudio tipológico, espacial, histórico, análisis estructural, campaña 
arqueológica, materiales constitutivos, sistemas constructivos, etc.; 
todo ello como apoyo a la redacción del Proyecto Arquitectónico y la 
ejecución de las obras con el mayor grado de conocimiento posible, 
dada la importancia del edificio y el interés que en mí despertaba.

Es obligado abordar, para comprender la necesidad de este trabajo, el 
estado del arte sobre este edificio del que algunos historiadores y otros 

investigadores se han ocupado para desentrañar las circunstancias 
que rodearon su construcción y evolución publicando datos históricos 
y hechos, pero sin abordar la descripción, estudio y análisis del propio 
edificio y aún menos desde el punto de vista de su implantación urbana, 
análisis arquitectónico ó proceso constructivo. La ausencia de trabajos 
que tratasen estas cuestiones específicamente arquitectónicas, los 
errores de interpretación detectados en algunos trabajos y nuestro 
interés por las relaciones entre el edificio y su entorno, nos llevó 
a iniciar nuevos trabajos de investigación documental, análisis 
tipológico, descripción constructiva y reconstrucción histórica, pero 
sobre todo de representación y análisis gráfico. 

La información sobre la Lonja está muy dispersa en libros y artículos 
sobre aspectos parciales del edificio, la publicación de referencia 
sobre el edificio es el libro de Antonia Heredia Herrera publicado en 
Arte Hispalense por la Diputación de Sevilla (2), en el que da un repaso 
completo aunque poco profundo a la historia del edificio. Partiendo 
de este trabajo, fuimos descubriendo que el resto de publicaciones 
son reiteraciones sobre los mismos temas con alguna aportación 
tangencial producto de investigaciones sobre el Alcázar de Sevilla, 
Catedral o el entorno de la Lonja, en las que aparecen nuevos datos 
relevantes sacados de fuentes ajenas al Archivo de Indias.

En nuestra investigación volvemos sobre los documentos originales 
entre los años 2000 y 2002, pero en esta ocasión no con mirada 
de Historiador sino de Arquitecto y después de años con trabajos 
intermitentes, de nuevo en 2017 sobre los más significativos para 

(1)Asignatura: Procedimientos 
de Expresión Gráfica. Curso 
1979-80. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Sevilla. Profesores Andrés 
Salvago, Manuel Álvarez y 
Antonio Angulo.

(2)  HEREDIA HERRERA, 
ANTONIA. “La Lonja de 
Mercaderes: el cofre para un 
tesoro singular.”
Arte Hispalense, 59. 
Diputación Provincial de 
Sevilla. Sevilla. 1992.
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Fig. 0.1.1
F_20_01,
F_20_02
F_20_03
F_20_04
F_20_05
F_20_08
F_20_09
F_20_10
F_20_11
F_20_12
Dibujos del Autor. 
Asignatura: 
Procedimientos de 
Expresión Gráfica.
Curso 1979-80. Escuela 
Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla. 



 

1514 -Proyecto renacentista inicial de Juan de Herrera del que no se 
conservan las trazas y nunca se ha dibujado una hipótesis completa.

-Edificio construido con cambios en la situación de las escaleras, 
sustitución de las cubiertas inclinadas de teja y artesonados de madera 
por bóvedas de piedra ya manieristas.

-Conclusión de la obra con remates piramidales en las esquinas y 
adornos barrocos interiores en puertas y escaleras y exteriores en la 
bóveda y linterna de la misma.

-Ocupación del edificio como casa de vecinos en el Siglo XVII.

-Reforma de la planta alta a finales del Siglo XVIII para instalar el 
Archivo General de Indias y demolición de los muros transversales de 
tres de sus cuatro crujías exteriores.

-Alteraciones espaciales al final del Siglo XIX y principios del XX para 
la incorporación de las galerías exteriores de circulación alrededor del 
patio, como espacios cerrados interiores del edificio con funciones de 
depósito de documentación y trabajo.

-Estado actual fruto de las últimas obras de rehabilitación llevadas a 
cabo entre los años 2000 y 2005.

Forman también parte de la Tesis una colección de dibujos inéditos 
que describen otros aspectos desarrollados en el cuerpo escrito de la 

examinarlos de nuevo ya con el conocimiento adquirido en todos estos 
años. Nunca antes de la obra entre 2000 y 2005 se pudo hacer una 
investigación arqueológica extensiva sobre todo el solar de la Lonja de 
Mercaderes que nos permitirá interpretar las preexistencias.

Este trabajo ha sido importante en la redacción de la Tesis, pero 
lo realmente inédito es el análisis arquitectónico de toda esta 
documentación para descubrir relaciones y consecuencias espaciales 
que nos permitieran “dibujar la historia” (Fig.0.1.2), que hasta ahora se 
había contado con fechas y hechos.

Siendo el dibujo el instrumento más específico del arquitecto para 
describir los objetos, procesos e ideas y tomando como cierta, aunque 
sólo sea para esta ocasión, la expresión “una imagen vale más que 
mil palabras”, usamos este recurso para explicar cómo y porqué fue 
proyectada, construida y reformada la Lonja de Mercaderes en sus 
cuatro siglos de existencia; además de explicar cómo era este sector 
de la ciudad cuando se comenzó a construir la Lonja, como eran sus 
relaciones con el puerto que comunicaba Sevilla con el mundo y con 
la indias, donde comerciaban los Mercaderes y por qué se resistían 
a ocupar su nuevo emplazamiento, más alejado de la Alcaicería de la 
Seda.

Las necesidades de los usuarios de cualquier edificio son cambiantes 
y su materialidad sometida a un proceso de continua transformación, 
del que sacamos fotos fijas con dibujos de cada reforma sustancial:

Fig. 0.1.2. HI_10
Matriz de evolución his-
torica de la Lonja del Si-
glo XVI al XXI. 
Dibujo del Autor.
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1716 relevantes proceden del Archivo Histórico Municipal de Sevilla, 
concretamente la Sección XI “Papeles del Conde del Águila” (3)  muy útil 
para desentrañar el proceso de reconversión de la planta primera en 
el Archivo General de Indias y el estudio de la copia del Tratado sobre 
las Trazas de Cortes de Piedra de Alonso de Vandelvira (Fig.0.1.4) que se 
conserva en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid y al 
que he tenido acceso siempre que lo he requerido. Otras fuentes más 
dispersas están relacionadas en el apéndice Fuentes Documentales.  

Nos despertó especial curiosidad la lectura de la carta que publicó 
Lucas Cintora en 1786 titulada “Justa repulsa de ignorantes y de émulos 
malignos, carta apologética-crítica en que se vindica la obra que se 
está haciendo en la Lonja de Sevilla” (Fig.0.1.5) (4), que fue prohibida y 
retirada. En el escrito muestra un profundo conocimiento del edificio 
y de la tratadística arquitectónica, contestando a las críticas que 
se habían vertido sobre su actuación. Con su atenta lectura hemos 
comprendido aspectos del edificio difíciles de desentrañar sin esta 
ayuda y nos solidarizamos con él, como tantos otros, por no haber sido 
comprendido en su tiempo y ser muy valorada su obra pasados los 
años e incluso su vida. 

También han ocupado nuestro tiempo los pasos de Andrés y Alonso 
de Vandelvira desde mi tierra, Jaén, a Sevilla y Sanlúcar de Barrameda 
siguiendo el rastro de la construcción de sus bóvedas que después 
serian descritas en el “Libro de traças de cortes de piedras” (5), escrito 
por Alonso de Vandelvira. En este tratado están las bases, tipos y 
conocimientos imprescindibles para la construcción de las bóvedas de 

Misma:

-Relación con la Ciudad, alternativas para su implantación.
-Arqueología, preexistencias, planos del entorno previos al comienzo 
de las obras y nueva implantación.
-Planimetría de toda la serie histórica desde el Proyecto de Juan de 
Herrera hasta nuestros días.
-Análisis gráfico de la serie de planimetría histórica.
-Análisis gráfico sobre la paulatina transformación espacial, 
circulaciones, alteraciones compositivas para cerrar la planta primera 
con bóvedas de piedra, etc. 
-Serie de planos constructivos: materialización de la plataforma 
de asiento, cimentaciones, construcción de bóvedas, estereotomía, 
decoración y complejidad geométrica.
-Estudios comparativos con otros edificios de la misma época, uso, 
situación urbana o sistemas constructivos. 
 
Hemos puesto especial interés en la investigación sobre los arquitectos 
que participaron en los principales hitos de su construcción y reforma 
entre los que destaco a Juan de Herrera, Alonso de Vandelvira, Miguel 
de Zumárraga y Lucas Cintora. 

Las principales fuentes que nos han permitido la investigación han 
sido la documentación existente en el propio Archivo General de Indias 
sobre la vida del edificio y la observación directa durante cinco años 
de obras en los que el edificio estuvo “abierto en canal” y a nuestra 
disposición para tomar datos y hacer comprobaciones. Otras fuentes 

(3) ARCHIVO HISTÓRICO 
MUNICIPAL DE SEVILLA
Sección XI. Papeles del Conde 
del Águila
Tomo 4º. Archivo Municipal. 
Archivo de Indias. Audiencia y 
Ayuntamiento. Autos de Fe.
Nº 13. Correspondencia 
particular entre el Ministro 
de Ultramar, Excmo. Sr. D. José 
de Gálvez y el Cosmógrafo de 
Indias, D. Juan Bautista Muñoz, 
sobre erigir en el consulado el 
archivo general de Indias: cop. 
Páginas 27 a 66. Rollo de 
microfilm 50.
Nº 14. Plan de Obras y plano de 
la Casa-Lonja: copia. 
Páginas 67 a 74. Rollo de 
microfilm 50.

(4) Publicada en Sevilla por 
Vázquez Hidalgo y Compañía, 
en 1786. 

(5) VANDELVIRA, ALONSO DE. 
“Libro de traças de cortes de 
piedras”. Escrito entre 1571-
1591. Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid.

Fig. 0.1.3
Sala de investigadores. 
Archivo General de 
Indias.
Fotografía del autor.

Fig. 0.1.4
Portada del tratado de 
Alonso de Valdelvira.
“Exposición y declaración 
sobre el tratado Cortes 
de Fabricas que escribió 
Alonso de Valdelvira”. 
E.T.S. A. Madrid. 
Biblioteca. Signatura: 
RAROS 31

Fig. 0.1.5
Portada de la carta “Jus-
ta repulsa de ignorantes 
y de émulos malignos, 
carta apologética-crítica 
en que se vindica la obra 
que se está haciendo en 
la Lonja de Sevilla”. Lucas 
Cintora.



 

1918 la capacidad de trabajo heredada de mi padre y la perseverancia 
aprendida de su ejemplo.  

la planta alta de la Lonja.

El documento final tiene un marcado carácter cronológico en el 
desarrollo de sus capítulos, aunque existe un volumen de trabajo e 
información equivalente en los apéndices, que por tratar asuntos 
tangenciales al núcleo central de la Tesis Doctoral hemos preferido 
colocar en esta disposición. Por ser parte esencial en la investigación 
previa que nos ha permitido dibujar  la evolución de la Lonja, colocamos 
como primer apéndice una cronología en la que hemos invertido gran 
parte de nuestros esfuerzos y pensamos que será un instrumento 
valioso para los investigadores que continúen nuestro trabajo y un 
listado al que recurrir para todos los interesados en el edificio   

Concluyo estas primeras palabras agradeciendo la ayuda, comprensión 
y ánimo de los Directores de la Tesis Juan Luis Trillo de Leyva y 
Javier Tejido Jiménez, a los miembros del tribunal por el esfuerzo 
de una lectura crítica y su participación en el Acto Académico que 
inevitablemente ocupa varios días. La ayuda de mis ex-alumnos 
Marta Gavilán Méndez y Adán Carlos Ramos Sánchez, y de los jóvenes 
arquitectos Enrique Rodriguez-Colubi Remartinez, Antonio Bonilla 
Eslava, Jessica Ceccarelli y Ludovica Breda ha sido imprescindible para 
todas las tareas de representación, la del Arqueólogo Florentino Pozo 
Blázquez para la interpretación de datos procedentes de la campaña 
de investigación arqueológica y en general de todos los que me 
acompañan a diario descargándome de las labores en las que no era 
imprescindible mi presencia durante los últimos meses de redacción 
de esta Tesis Doctoral. Creo que tampoco hubiera sido posible sin 

Fig. 0.1.6. F_10_03 
Lonja de Mercaderes
desde la Plaza del 
Triunfo. 
Autor: Jesús Granada.
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Fig. 1.0.1. F_01_01 
Vista de Sevilla desde 
Triana en la que todavía 
no aparece el edificio 
de la Lonja. Finales del 
siglo XVI. Gran actividad 
portuaria y movimieto. 
Madrid. 
Museo Nacional del 
Prado. Depositado en el 
Museo de América. Inv. 
4779. Anónimo Español.

Fig. 1.0.2 
Cruz del Juramento 
frente a la fachada norte 
de la Lonja. Es la síntesis 
de religión, comercio y 
arquitectura.
Fotografía del Autor

Fig. 1.0.3. F_01_02
Vista de Sevilla a finales 
del Siglo XVI. 1585. El 
espacio aparece vacío 
aunque tenemos la 
certeza de que estaba 
ocupado por los edificios 
de la casa de la moneda, 
herrerías reales...
AAVV .La Casa Lonja de 
Sevilla, una casa de ricos 
tesoros.
Catálogo de la exposición 
en el Archivo General de 
Indias. Madrid. 2005. 

Fig. 1.0.4. F_01_23
Grabado del S. XVI, 1572. 
De JORIS HOEFNAGEL.
Vista general de Sevilla.
AAVV .La Casa Lonja de 
Sevilla, una casa de ricos 
tesoros.
Catálogo de la exposición 
en el Archivo General de 
Indias. Madrid. 2005.

Cinco Llagas, la Lonja de Mercaderes, la Alhóndiga, la Aduana, la Casa 
de la Moneda, la Real Audiencia, obras en el Alcázar, etc. Numerosas 
construcciones civiles y religiosas que generarían actividad económica 
por la magnitud y calidad de sus fábricas y materiales.

La fundación de la Lonja de Mercaderes en el siglo XVI y su reconversión 
en Archivo de Indias en el siglo XVIII coinciden con las dos épocas 
históricas de mayor impulso y modernización de las instituciones y de 
las conductas sociales con la de puesta en práctica de algunos de los 
ideales de la utopía humanista del Siglo XVI y la penetración de los 
valores de la razón con el Rey Carlos III, la Ilustración y sus valedores 
en la ciudad como Pablo de Olavide.

El lugar donde finalmente se levantó la Lonja ya formaba parte del 
entorno del puerto romano y estaba junto al principal puerto comercial 
del Imperio Español en su momento de mayor expansión. El edificio 
albergó estas actividades comerciales y sigue custodiando cuatro siglos 
de la historia del continente americano y de la administración española 
en el Nuevo Mundo, desde Tierra de Fuego hasta Estados Unidos 
y Filipinas al otro lado del continente descubierto. La proximidad 
entre la Catedral y todas las actividades comerciales que se daban 
en Sevilla, primero en la Alcaicería de la Seda y sus ramificaciones 
hacía las Plazas de San Francisco y El Salvador y después en la Lonja 
de Mercaderes y el puerto de Sevilla provocaron continuos roces y 
disputas entre el Cabildo Catedralicio y los Comerciantes que tenían 
desde época islámica una tendencia natural hacia sus gradas y el Patio 
de los Naranjos como lugar de expansión de sus negocios donde llevar 

El río Guadalquivir permitió a Sevilla ser durante los siglos XVI y XVII 
el punto de entrada a Europa de todo el continente Americano. Este 
inmenso flujo quedaba cortado por un frágil puente de barcas que 
marcaba el límite de penetración del comercio ultramarino en tierra 
(Fig.1.0.1, 2, 3 y 4).

Este momento histórico no sólo propició el intercambio de productos y 
conocimientos entre las dos orillas del Atlántico sino que la dimensión 
de la empresa y de los territorios de la Corona Española, estableció 
otras relaciones por el Mediterráneo entre las que destacan el tráfico 
comercial y cultural con Italia que también propició la entrada de 
nuevas ideas políticas, de la arquitectura del Renacimiento que 
recuperaba el conocimiento olvidado del Imperio Romano heredero 
del Griego, difundido a través de los Libros de Arquitectura en 
los que Arquitectos renovadores difundieron los nuevos modelos 
renacentistas. Un periodo en el que la arquitectura acompañó a otros 
cambios no sólo artísticos sino económicos, políticos y sociales, 
contribuyendo a la transformación de un mundo que salía del oscuro 
Medievo y recuperaba el conocimiento de la antigüedad como impulso 
hacia el futuro. 

Coincidiendo con esta intensa actividad comercial y trasiego cultural, 
Sevilla en el siglo XVI era una ciudad de cuarenta mil habitantes 
que experimentó una profunda transformación urbanística como 
consecuencia de una intensa actividad constructiva: se estaba 
acabando la Catedral a falta de algunos trabajos en sus portadas, 
levantando el nuevo Ayuntamiento, el Hospital de la Sangre o de las 
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Fig. 1.0.5 
Los mercaderes se 
resisten a trasladarse 
detrás de la gran 
mole de la Catedral. 
Desplazamiento de los 
mercaderes.
Dibujo del autor.

Fig. 1.0.6
Sección longitudinal. 
Recorridos entre la Lonja 
y el Puerto.
Dibujo del autor.

Humanidad en el año 1.983 y en Diciembre de 1987 inscrito junto con 
la Catedral y los Reales Alcázares (Fig.1.0.7) en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, edificios situados en el reducido entorno 
urbano donde se produjeron los principales acontecimientos de la 
ciudad desde su fundación. 

a cabo los tratos y gestiones comerciales que podríamos llamar “al por 
mayor”  mientras que en sus casas y locales se ejercía el comercio “al 
por menor” (Fig.1.0.5 y 6).

En este espacio urbano de poder religioso, político y económico la 
Lonja y sus comerciantes tienen relaciones a veces hostiles con los 
vecinos externos y una convivencia compleja entre las numerosas 
instituciones que han ocupado y compartido el edificio en sus cuatro 
siglos de existencia:

- Consulado de Cargadores a Indias, Consulado Viejo de Sevilla y Lonja 
de Mercaderes
- Casa de vecinos
- Academia de pintura de Bartolomé Esteban Murillo,
- Sede del Archivo General de Indias
- Consulado Nuevo de Sevilla
- Junta de Obras del Puerto y Río Guadalquivir
- Almacén del Cabildo Catedralicio
-Cámara de Comercio hasta 1974, fecha de salida de la última 
institución que compartió el edificio con el Archivo General de Indias.
-Con la última rehabilitación entre los años 2000 y 2005 el Archivo 
no sólo ha colonizado ya la totalidad del edificio, sino que saltando la 
calle Santo Tomás ha ocupado la antigua Cilla del Cabildo Catedralicio 
como sede auxiliar, edificio con el que comparte hitos históricos y 
composición arquitectónica.

El edificio fue reconocido como Monumento Patrimonio de la 
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Fig. 1.0.7. F_03_01 
Vista Aérea del entor-
no de la Lonja. Con los 
Alcázares y la Catedral 
declarados Patrimonio 
Mundial de la UNESCO 
en 1987.
En Archivo General de 
Indias. Los Archivos Es-
pañoles. Ministerio de 
Cultura y Lunwerg Edito-
res S.A. Madrid, 1995.
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Fig. 2.0.1. F_23_02_08
El agua rodeaba 
Sevilla hasta que el 
río fue encontrando 
su cauce.  La lonja se 
construye en el límite 
junto al puerto romano. 
Plan Especial Sector 
Catedral redactado por 
los arquitectos Rafael 
Vioque y Nerea López.:

1. Siglos VIII-VII a.C.
2. Siglos II-I a.C.
3. Principios s. XII
4. Fines s. XVI

General de Indias, dirigida por el arqueólogo Florentino Pozo Blázquez, 
se realizaron cuatro sondeos (Fig. 2.0.3, 4, 5, 6 y 7) en las esquinas del 
edificio y en todos, tras las distintas capas estratigráficas muy similares 
en todos y en torno a los 9 m. de profundidad desde la cota superior 
de las gradas que rodean el edificio, se extrajeron restos cerámicos 
de vasijas romanas. Esta coincidencia sobre los cuatro testigos nos 
confirma que esta parte de la ciudad en época romana, estaba dedicada 
a la actividad portuaria de trasiego de aceite y otros productos que 
a través del rio y el mediterráneo se hacían llegar a todo el imperio 
romano. Las continuas roturas de vasijas de barro en la actividad 
portuaria acabaron creando un sustrato de restos cerámicos que 
tapizaba el área portuaria romana muchos siglos después ocupada por 
la Lonja de Mercaderes. Este hecho y otras investigaciones confirman 
el desplazamiento de la margen del río hacia el oeste desde las gradas 
de la Lonja en época romana hasta su situación actual.

Por tanto, el entorno de la Lonja era una zona inundada muy próxima 
a la margen izquierda del rio, sobre la que se irán sedimentando limos 
fluviales y vertidos antrópicos procedentes del núcleo urbano situado 
más al este. A partir del Siglo I el lugar ya desecado comenzará a ser 
ocupado por el puerto romano. La crisis del Siglo III traerá consigo el 
abandono del sector y un retranqueo hacia el centro urbano, quedando 
en la zona usos segundarios como la necrópolis localizada durante las 
últimas excavaciones que acompañaron la rehabilitación del edificio.

Con la construcción en el siglo X del primitivo Alcázar Califal o Dar-
al-Imara, se inicia el primer proceso de transformación urbanística y 

La excentricidad del casco histórico de Sevilla se consolida a lo largo de 
los siglos por la propia naturaleza geológica del territorio sobre el que se 
asienta, una suave colina que emergía desde la marisma que la rodeaba 
por el oeste cuando el Guadalquivir todavía no había establecido 
claramente su cauce y su margen izquierda era incierta con terrenos 
cubiertos por las aguas entre este promontorio y la otra margen en 
San Juan de Aznalfarache. La ciudad comienza ocupando las cotas más 
altas protegidas de las crecidas, entre el arroyo Tagarete por el sur y 
el brazo del Guadalquivir en el Oeste junto al primer asentamiento 
turdetano (1) y tangente a la ciudad romana que se extendía desde 
las cotas más altas de la plaza de la Alfalfa hasta el Alcázar, como ha 
demostrado recientemente el arqueólogo Miguel Ángel Tabales en las 
excavaciones arqueológicas en el Patio de Banderas.

La ciudad, tangente al río, acentúa su condición excéntrica en su 
conjunto monumental y de poder, que podríamos visualizar como 
varios círculos excéntricos, uno dentro del otro, de mayor a menor 
importancia, tangentes entre sí y al río en la zona de la Torre del Oro.

Durante el Imperio Romano el solar de la Lonja se encontraba en 
el límite entre el agua y la tierra (Fig.2.0.1), formando parte de la 
plataforma usada como puerto. Avanzando en el tiempo las aguas irán 
retrocediendo hacia el oeste, siendo cada vez más nítido el cauce del 
río y hasta la configuración que hoy conocemos, fruto también de las 
grandes obras hidráulicas del siglo XX.

En la última intervención arqueológica en el entorno del Archivo 
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En el s XVIII el entorno 
urbano está igual que 
en el s XIII cuando se 
inaugura la fachada 
norte.

Fig. 2.0.2. 
Plano topográfico de 
M.N. y M.L. ciudad 
de Sevilla. Levantado 
por Francisco Manuel 
Coelho. Mandado trazar 
por el asistente de la 
ciudad D. Pablo de 
Olavide en el año de 
1771
AAVV .La Casa Lonja de 
Sevilla, una casa de ricos 
tesoros

Fig. 2.0.3. AR_01-06
Las excavaciones 
arqueologicas nos han 
permitido localizar la 
Casa de la Moneda por 
las escorias metalicas, 
las Herrerias Reales por 
los restos organicos, 
la almazara, la torre 
de contrapeso, los 
almacénes, la calle Santo 
Tomas, etc... 

Serie de planos de 
arqueología:
-Ta r d o a n t i g ü e d a d . 
Visigodo-Bajo Imperial. 
Siglos IV-V
-Taifa-Almorávide. Siglos 
XI-XII
-Almohade inicial. Siglo 
XII
-Almohade final. Siglo 
XIII
-Mudéjar. Siglos XV-XVI
-Finales del Siglo XVI. 
1583
Planos del Autor 
sobre documentación 
facilitada por Florentino 
Pozo Blázquez.

a

a b c

b

c
d

e
f

d e f

Torre de Contrapeso. Molino Torre de Contrapeso
Molino

Zona Molino

Aljibe

Zona Almazara

Patio ajardinado.
Zona Casa de la Moneda
-Casa del Tesorero

Espacio exterior. 
Zona de Herrerías Reales 

Espacio exterior. 
Zona de Herrerías Reales 

Espacio exterior. 
Zona de Herrerías 
Reales 

calle zona 
Santo Tomas

Almacenes de aceite

Zona Molino

Zona almazara
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En todo el perímetro del 
edificio se encuentran 
restos de todas las 
etapas hasta Roma.

Fig. 2.0.4
Excavación arqueológica 
anden Norte. Pavimentos 
interiores y exteriores. 
Autor: Florentino Pozo 
Blázquez.

Fig.2.0.5
Excavación arqueológica 
de los andenes 
exteriores. Jardin con 
fuente.
Autor: Florentino Pozo 
Blázquez.

Fig. 2.0.6
Excavación arqueológica 
anden Norte. Torre de 
contrapeso de Almazara. 
Autor: Florentino Pozo 
Blázquez.

Fig. 2.0.7
Estudio geotécnico 
ejecutado por Vorsevi 
S.A. en el que aparecen 
los restos del puerto 
romano a 9 m de 
profundidad en todos los 
sondeos.

topográfica en la zona, consolidándose el recinto militar y palaciego. 
En el siglo XII se construiría la última muralla general de la ciudad y 
la nueva Mezquita Mayor. Es en esta época de dominación almohade, 
desde 1147 hasta la reconquista de la ciudad en 1248, en la que se 
construye, el tramo de muralla que comunicaba la Qibla de la Mezquita 
con el Alcázar y la muralla que cierra por el sur el recinto comunicando 
el Alcázar con el río hasta la Torre del Oro que actualmente se conserva 
entre las edificaciones de la calle Santo Tomás y que ha tenido gran 
influencia en la formación de esta parte de la ciudad.

Durante los dos primeros siglos de dominio cristiano se mantiene 
el esquema de la ciudad islámica, instalando los nuevos usos en las 
edificaciones preexistentes, se instalarían las Herrerías Reales y la 
Casa de la Moneda desde el mismo siglo XIII en las edificaciones 
prexistentes del entorno de la Lonja.    
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Fig. 3.0.1
“Campo Marzio” de 
Giovanni Battista 
Piranesi. 
TRILLO DE LEYVA, 
JUAN LUIS. Sevilla, la 
fragmentación de la 
Manzana.
Universidad de Sevilla 
Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 
Sevilla 1992. Página 51. 
ISBN: 84-7405-827-9 

Fig. 3.0.2
La ciudad análoga. Aldo 
Rossi y otros.
TRILLO DE LEYVA, 
JUAN LUIS. Sevilla, la 
fragmentación de la 
Manzana. Universidad 
de Sevilla Consejería 
de Obras Públicas y 
Transportes. Sevilla 
1992. Página 58. ISBN: 
84-7405-827-9.

Fig. 3.0.3 
Composición arquitectó-
nica con elementos del 
Cementerio de Módena. 
Aldo Rossi.
U r b a n - n e t w o r k s 
blogspot.

Fig. 3.0.4
Plano general de la 
Alhambra y el Palacio de 
Carlos V. 
Recursos de 
Investigación de la 
Alhambra. “Alhambra. 
Hoja nº 2”. APAG/ 
Colección de Planos/ 
P-001066. 1948 

Fig. 3.0.5. F_01_02
“Antichitá” de Giovanni 
Battista Piranesi. TRILLO 
DE LEYVA, JUAN LUIS. 
Sevilla, la fragmentación 
de la Manzana. 
Universidad de Sevilla.
Universidad de Sevilla 
Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 
Sevilla 1992. Página 50. 
ISBN: 84-7405-827-9

Estas murallas internas de la ciudad musulmana permitían al Emir 
pasar, del Palacio a la Mezquita o a una embarcación en el río, por 
estos pasos elevados sobre las murallas, sin interferencias con el 
resto de la población. Cuando en el Siglo XVI se elige este lugar para la 
construcción de la Lonja fue necesario demoler un denso entramado 
urbano transformando radicalmente la percepción del lugar.  

Durante el renovador Siglo XVI, los edificios públicos tanto civiles 
como religiosos adquieren una significación que trasciende a las 
innovaciones tipológicas o lingüísticas que se estaban llevando a cabo, 
para convertirse en protagonistas urbanos que reclaman un espacio 
propio en el que mostrarse, creándose plazas, calles más anchas y 
espacios de representación acordes con este nuevo escenario del 
poder. La operación urbanística llevada a cabo con la construcción de la 
Lonja supone la ruptura con el Medievo y el comienzo de una profunda 
transformación urbana del sector, que acabará con la demolición del 
Corral de los Olmos en el Siglo XVIII, espacio urbano contiguo a la 
Plaza del Alcázar que ocuparon los Cabildos Eclesiástico y Civil desde 
la reconquista. (Fig.3.0.6)

Dado el carácter exento de la Lonja proyectada por Juan de Herrera y 
la abigarrada ciudad peexistente, su construcción hubiera provocado 
efectos semejantes en cualquiera de las ubicaciones que se barajaron, 
pero sin duda su irrupción supuso una gran oportunidad para 
reordenar los espacios de este sector urbano y para darles la dimensión 
institucional que el poder necesita proyectar al hacia el exterior. La 
Lonja representa en este momento el Comercio con Indias y la entrada 

La inserción de la Lonja en el tejido urbano ya consolidado del entorno 
de la Catedral de Sevilla, produce la inmediata descomposición de 
un lugar que se había formado por la lenta adición de edificios que 
van colonizando el espacio vacío desde la muralla del Alcázar hasta la 
Mezquita y que adoptó una morfología similar a la del resto del casco 
histórico. La irrupción del proyecto de Juan de Herrera origina tal 
dislocación en el sector (Fig.3.0.18), aún hoy difícil de explicar, que crea 
un espacio urbano real asimilable al concepto de “Ciudad Análoga” 
sobre la que escribió Aldo Rossi, ciudad pensada por fragmentos con 
una disposición arbitraria, aunque en nuestro caso es la ciudad real 
la que parece inventada “una fantasía formada por elementos reales 
insertados en una nueva composición”. (Fig.3.0.2, 3, 11, 12 y 13)

El sector entre el Alcázar y la Catedral, ahora completamente despejado 
como consecuencia de la irrupción de la Lonja y la demolición de 
todo lo edificado entre el Hospital Real, actual Casa de la Provincia, 
y el Colegio de Santo Tomás hoy Avenida de la Constitución, fue un 
compacto conglomerado urbano configurado por la superposición, 
sobre la base almohade, de actividades administrativas, mercantiles y 
residenciales de la ciudad musulmana, reutilizada por los cristianos y 
arrasada por la construcción de la Lonja. (Fig.3.0.7 y 8)

El lugar estuvo confinado por las dos murallas que desde el Alcázar 
conectaban con la Torre del Oro y el Alminar de la Mezquita Mayor, 
configurándose en un primer momento como una explanada, ibn-
Salam, que se fue ocupando con edificaciones, primero adosadas a las 
murallas y preservando el espacio central, hasta llegar a colmatarlo. 
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Fig. 3.0.6. F_01_41
Plano topográfico de 
M.N. y M.L. ciudad 
de Sevilla. Levantado 
por Francisco Manuel 
Coelho. Mandado trazar 
por el asistente de la 
ciudad D. Pablo de 
Olavide en el año de 
1771. Entorno de La 
Lonja.
AAVV .La Casa Lonja de 
Sevilla, una casa de ricos 
tesoros.
Catálogo de la exposición 
en el Archivo General de 
Indias. Madrid. 2005.

preexistencia que arrincona. (Fig.3.0.4)
A la Plaza del Alcázar se refería el comisionado Juan de Gamboa 
cuando informa al Rey en 1578 refiriéndose al lugar que ocupaban las 
Herrerías Reales “es más ancho y más capaz y alto y claro y alegre y 
sano y cercado de calles, que por su lado principal tiene la Plaza de 
los Alcázares Reales, que es muy ancha y allí habría de dar la puerta 
principal y tomar luces y vistas y apeaderos y esto desde luego 
beneficiará a los propios Alcázares, por haber siempre aquí mucho 
concurso de gente” (1). 

La premura en la apertura parcial del edificio por su fachada norte 
frente a la Catedral en 1598 para el traslado de los comerciantes 
desde las gradas de la Catedral a su nueva sede, mucho antes de la 
conclusión de las obras, hace que sea la más usada hasta la creación del 
Archivo General de Indias en el Siglo XVIII. La remodelación en 1609 
del espacio entre la Lonja y la Catedral reforzará su percepción como 
fachada principal pasando a llamarse este espacio delantero donde 
también se levantó la Cruz del Juramento como “Plaza de la Lonja”. La 
puesta en funcionamiento del Archivo General de Indias con acceso 
por la fachada oeste se irá imponiendo poco a poco hasta convertirse 
en el único acceso al edificio, ya en el Siglo XX, tras la apertura de la 
Avenida de la Constitución.   
  
Con la llegada del pensamiento ilustrado y la demolición del Corral de 
los Olmos en 1791, se acaba de configurar este “campo” que va desde 
el Patio de Banderas hasta la Giralda y está formado por dos vacíos 
urbanos contiguos, el que ya existía en la Plaza del Alcázar hoy del 

de las riquezas que en gran parte sostenían el Imperio. (Fig.3.0.7 y 8)

La nueva escenografía proyectada, como si del Campo Marzio de 
Giovanni Battista Piranesi se tratara (Fig.3.0.1 y 5), es la adecuada para 
la representación en el espacio de las nuevas utopías de los príncipes 
renacentistas y en nuestro caso del poder imperial (Fig.3.0.16 y 17). 
Prueba de ello es la gran cantidad de grabados y óleos que exhiben 
este espacio y el impacto que la Lonja tuvo sobre él para transmitir una 
imagen de la grandeza de la ciudad de Sevilla en aquellos tiempos de 
prosperidad.

En este “Campo Marzio” de la Catedral, Reales Alcázares, Casa de la 
Contratación, Hospital Real o de las Tablas, Aduana, nueva Casa de 
la Moneda y algunas viviendas, se construye la Lonja de Mercaderes 
que a su vez provoca el traslado de la Casa de la Moneda y las 
Herrerías Reales existentes en su solar. La construcción exenta de la 
Lonja genera espacios con alta cualificación que se han conservado 
hasta nuestros días en su fachada este, fundamentalmente la Plaza 
del Alcázar, actualmente Plaza del Triunfo, puesto que en la fachada 
oeste permanece el tejido medieval hasta la ejecución del ensanche 
que configura la actual Avenida de la Constitución a principios del 
Siglo XX, con motivo del programa de renovación urbana asociado a la 
Exposición Iberoamericana de 1929. 

Como precedente inmediato de esta “irrupción”, tenemos la 
construcción del Palacio de Carlos V en el complejo de La Alhambra 
en Granada, cuya enorme figura “cúbica” se acomoda sobre una sutil 

(1) Archivo General de 
Simancas. Sección Casas y 
Sitios Reales. Legajo, 270.
Publicado por Martín Fidalgo, 
Ana en “El Alcázar de Sevilla 
bajo los Austrias”. Vol. I. 
Páginas 188 y siguientes, Vol. 
II y apéndices documentales. 
Sevilla, 1990.
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Fig. 3.0.7. CI_01.1
Sevilla en 1579. Estado 
previo a la construcción 
de la Lonja
Dibujo del autor

Fig. 3.0.8. CI_01.1
Sevilla en 1600 con 
el vacío previo a la 
construcción de la Lonja, 
donde aún se pueden 
ver algunas casas 
colindantes.
Dibujo del autor.

Fig. 3.0.9 
Recreación del Postigo 
del Aceite con el ajetreo 
propio de la actividad 
comercial que se daba 
junto a las puertas de la 
ciudad. Azulejo colocado 
recientemente junto a la 
puerta. 
Fotografía del autor.

Fig. 3.0.10 
Recreación de la Puerta 
del Arenal. Azulejo 
colocado recientemente 
junto al lugar donde se 
encontraba la puerta. 
Fotografía del autor.
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Fig. 3.0.11 
Perspectiva de Venecia. 
El Gran Canal y la Iglesia 
de Santa María de la 
Salud. Autor: Canaletto. 
1730. Art Gallery Yenc.

Fig. 3.0.12. F_04_06.
Grabado de 1717. Vista 
de La Lonja magnificada 
e inventada, rectangular 
y con tres plantas en 
lugar de dos. Anónimo. 
Editado por Janssonius.
Heredia Herrera, 
Antonia. La Lonja de 
Mercaderes: el cofre 
para un tesoro singular. 
Arte Hispalense nº 59. 
Diputación Provincial de 
Sevilla. Sevilla, 1992.

Fig. 3.0.13
Detalle de Fig.3.0.12

Fig. 3.0.14. F_04_04.
Grabado de 1617. 
Primera representación 
reconocible de La Lonja. 
W.J. Blaue.
Heredia Herrera, 
Antonia. La Lonja de 
Mercaderes: el cofre 
para un tesoro singular. 
Arte Hispalense nº 59. 
Diputación Provincial de 
Sevilla. Sevilla, 1992.

Fig. 3.0.15
Vista de Sevilla en 1717 
donde se puede apreciar 
la Lonja y la caída del 
movimiento portuario
AAVV .La Casa Lonja de 
Sevilla, una casa de ricos 
tesoros.
Catálogo de la exposición 
en el Archivo General de 
Indias. Madrid. 2005.

Fig. 3.0.16. F_01_07.
Grabado del S. XVII. 
La Lonja vista desde 
la entrada del Alcazar. 
Colección Duque de 
Segorbe.
AAVV .La Casa Lonja de 
Sevilla, una casa de ricos 
tesoros.
Catálogo de la exposición 
en el Archivo General de 
Indias. Madrid. 2005.

Fig. 3.0.17. DSC_0178
Traslado del cuerpo del 
Rey Fernando. 
Pedro Tortoledo. 
Grabado. 1729. 
Universidad de Sevilla.
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Fig. 3.0.18. CI_01.3
Sevilla en 1646. 
Recorridos entre la Lonja 
y el Puerto.
Dibujo del Autor.

Fig. 3.0.19
Postigo del Alcázar.
Fotografía del autor.

queda demostrada por la confluencia de todas las entradas a la ciudad 
desde el puerto fluvial por donde entran las mercancías y tesoros que 
vienen de las Indias, salida y llegada de todo el tráfico marítimo con el 
nuevo continente (Fig.3.0.18):
- Por el Postigo del Carbón o de los “Atacanes de Oro”, pasan los cofres 
con los tesoros americanos descargados en el puerto en su recorrido 
hasta la Casa de la Contratación, en el Alcázar. Ya dentro del recinto 
amurallado el oro y la plata entran a un segundo recinto amurallado 
por el Postigo del Alcázar (Fig.3.0.19)  y desde este, ya dentro del Alcázar, 
hasta la Casa de la Contratación. Este camino es el más directo entre 
los posibles, entre los galeones fondeados junto a la Torre del Oro y las 
cajas de caudales en la Casa de la Contratación (Fig.3.0.14 y 15)

- Por el Postigo del Aceite y la calle Almirantazgo entran y los productos 
del comercio general con las Indias.

- Por la Puerta del Arenal se comunica la ciudad con el puerto como 
salida natural hacia el Oeste y conexión con el puente de barcas, ya 
sin la especialización aduanera y arancelaria que tienen los otros dos 
postigos.    

Triunfo y el de nueva creación frente a la Giralda y Palacio Arzobispal 
actual Plaza Virgen de los Reyes. El ensanche de Mateos Gago y la 
demolición de los edificios en su embocadura rematarán la forma de 
este nuevo este espacio urbano generado para la contemplación del 
ábside de la Capilla Real y la Giralda. La demolición del Corral de los 
Olmos compartido por el poder civil y eclesiástico desde el siglo XIII, 
estuvo precedida por complejas disputas y diez años de litigio entre las 
autoridades civiles y religiosas, desplazándose las primeras al entorno 
de la actual Plaza de San Francisco donde se construyen las nuevas Casas 
Consistoriales y se crea un nuevo escenario de poder y representación 
del Poder Civil dentro de la trama urbana. El cabildo eclesiástico se 
traslada a las dependencias contiguas del Palacio Arzobispal que ya en 
esas fechas tiene una configuración similar a la que hoy conocemos a 
excepción de la esquina con la calle Placentines que se ve afectada por 
la demolición del corral y el gran muro que conectaba con la fachada 
del Palacio en esa esquina.  
 
Los efectos de la inserción de la Lonja van más allá de su entorno 
inmediato, como consecuencia de la demolición de la Casa de la 
Moneda que formaba parte del espacio donde se proyectó construir 
la Lonja y su nueva construcción en el lugar que ocupa actualmente al 
suroeste. La nueva Casa de la Moneda ayudará a configurar el borde 
sur del casco histórico y la Puerta de Jerez donde también se estableció 
la nueva sede de la Universidad de Mareantes en el que sería el Palacio 
de San Telmo al final del Siglo XVII, ya extramuros. (Fig.3.0.14 y 15)

La importancia del espacio urbano donde se proyecta la nueva Lonja 
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Fig. 4.0.1. C1_01
Sevilla 1579. Zona de la 
calle Santo Tomás. La 
orientación de la Lonja 
es la misma que la de las 
preexistencias.
Dibujo del autor.

Fig. 4.0.2. F_10_02 
La Lonja “desorientada”.
Plano del entorno de la 
Lonja. 
Dibujo del autor.

Fig. 4.0.3. F_01_06
Inundaciones en 
la Avenida de la 
Constitución en el año 
1961.
http://derpolingano.
blogspot.com.es

Muralla almohade.
Calle Santo Tomás.

1. Almacen de aceite
2. Adarve

5. Herrerías Reales
6. Patio Exterior
7. Viviendas

antes ensayada en la ciudad de Sevilla. Si gozaba de una situación 
similar el Hospital de la Sangre levantado sobre terrenos extramuros 
antes que la Lonja o intervenciones posteriores también extramuros 
como la Fábrica de Tabacos o el Palacio de San Telmo.

Refuerza esta idea la construcción del edificio sobre un basamento o 
pódium, crepidoma en la arquitectura griega (krepìs, base), plataforma 
escalonada construida en piedra sobre la que se asienta un templo. 
Esta elevación con el tiempo tomaría la forma de las actuales gradas 
que lo liberan de la topografía del lugar y lo reafirma en su autonomía 
para poder “quadrar el edificio conforme a la traça que su magestad 
a mandado” (1), de forma que es el solar el que debe acomodarse al 
proyecto del Rey y no al contrario. 

Además de nivelar el terreno, las gradas elevarán el plano noble 
de asiento del edificio sobre la ciudad común del vulgo para tomar 
protagonismo, singularizarse sobre lo corriente y protegerlo frente a 
las recurrentes inundaciones que padece la ciudad. (Fig.4.0.3 y 4)

La plataforma se consigue demoliendo todas las preexistencias hasta 
una altura prefijada y sobre el nivel de escombros resultante se ejecuta 
una explanada donde se replantea y se levanta el edificio exento, con 
una única y leve concesión al entorno, sus muros son paralelos a la 
muralla almohade de la calle Santo Tomás, igual que todas las fábricas 
de las edificaciones que se derriban investigadas en las últimas 
excavaciones arqueológicas. 

Al contemplar el plano actual de la ciudad en este sector produce 
extrañeza la orientación del Archivo de Indias que aparece girado 
con respecto a los elementos principales que lo rodean, sobre todo 
la Catedral. (Fig.4.0.2) En la intervención arqueológica del 2000-2005, 
comprobamos que todas las edificaciones previas a la Lonja tenían 
esta misma orientación y por tanto esta inserción girada no obedece 
a una decisión proyectual sino la tendencia natural de acomodación a 
la geometría preexistente de toda actividad humana. Los edificios que 
ocupaban anteriormente este espacio seguían una lógica de ocupación 
paralela a la muralla de la Calle Santo Tomás, que sirvió de apoyo a las 
primeras edificaciones, y que van colonizando este espacio vacío desde 
la muralla hacia la Mezquita, después Catedral. (Fig.4.0.1)

No creemos que Juan de Herrera tuviera en consideración las 
preexistencias para proyectar la Lonja, más bien pensamos que proyectó 
un edificio ideal ajeno a todo, como si se tratara de la ilustración de un 
Tratado de Arquitectura. Fue después, una vez conocidas las trazas, 
cuando se valoraron hasta cuatro ubicaciones posibles, Herrerías 
Reales, Colegio de San Miguel, Calle Bayona y las Atarazanas; y una vez 
elegida la de las Herrerías Reales se replanteó sobre el terreno para ver 
cuántas manzanas y edificios había que demoler para su construcción. 

Es más, el carácter insular del edificio requería la demolición 
indiscriminada de todo lo existente para levantar el edificio con 
suficiente espacio vacío a su alrededor, situación de insularidad que 
sigue manteniéndose hoy como un hecho aislado dentro del recinto 
amurallado y que representa una nueva forma de proceder nunca 

capítulo cuatro

INSULARIDAD DE LA LONJA

(1) MORALES MARTÍNEZ, AL-
FREDO J. “Lonja de Mercaderes 
y Archivo General de Indias”. 
Archivo General de Indias. Co-
lección Archivos Europeos. Mi-
nisterio de Cultura y Lunwerg. 
Madrid y Barcelona, 1995. Pá-
ginas, 53-72.
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Fig. 4.0.4. AN_01
Podium. Gradas-
Plataforma para nivelar 
el terreno, proteger 
el edificio de las 
inundaciones y separar 
el plano noble del plano 
urbano del vulgo. Cuatro 
ejemplos: Partenón – 
Lonja - Altes Museum de 
Friedrich Schinkel - Neue 
Galerie de Mies van der 
Rohe.
Dibujo del Autor

Entre los restos arqueológicos se distingue con bastante claridad una 
calle que, paralela a la muralla de la calle Santo Tomás, parece organizar 
las alineaciones de los edificios que fueron colonizando este lugar, 
primero adosándose al lienzo de muralla y después construyendo 
muros paralelos a ella. Esta secuencia en la ocupación del espacio a 
partir de la muralla de Santo Tomás, explica la orientación actual del 
Archivo de Indias y de los muros de las preexistencias que investigamos, 
junto al equipo del arqueólogo Florentino Pozo Blázquez. (Fig.4.0.1)

Por tener la pendiente natural del terreno declive hacia el río y ser la 
cota de excavación que alcanzamos uniforme en todo el perímetro de 
las gradas, en la fachada a la Avenida de la Constitución encontramos 
menos restos arqueológicos que en la fachada a la Plaza del Triunfo. El 
entorno urbano al que se asomaba la fachada oeste era menos relevante 
y hasta el Siglo XVIII la Lonja tuvo en esta fachada viviendas muy 
inmediatas, casi adosadas, que incluso disfrutaban de una servidumbre 
de paso a través de una pequeña escalerilla soterrada en la fachada que 
comunicaba el exterior del edificio con el aljibe interior en el sótano. 
En él se recogía el agua de lluvia procedente de las cubiertas, del patio 
y de su fuente central alimentada por una tubería desde el Alcázar. 

Las mencionadas casas de la fachada oeste se dejaron en pié durante la 
construcción de la Lonja y en 1598 estaban ocupadas por la vivienda 
de Alonso de Vandelvira y la casa de la traza y en 1758 la Diputación de 
Comercio plantea al Consulado de Cádiz la demolición de las tres casas 
que se apoyaban sobre el edificio en su fachada oeste y que llegaban 
hasta la esquina frente al Colegio de Santo Tomás, creando un callejón 

La fijación de la cota de demolición y rasante de la explanada también 
está condicionada por la necesidad de nivelar la diferencia de cota 
existente entre la Plaza del Alcázar, más alta, y la fachada a la actual 
Avenida de la Constitución más baja. La demolición se hace, dejando 
caer los escombros de las partes altas sobre las estancias bajas, se 
compactan y se nivela la plataforma sobre la que se excavarán las 
zanjas de cimentación. Por su profundidad contrastada y los medios 
con los que contaban en el Siglo XVI para achicar agua, no alcanzamos 
a comprender la forma de ejecución de estas zanjas hasta 8,60 metros 
de profundidad media en las fachadas con respecto al nivel de la 
plataforma teniendo en cuenta la presencia del nivel freático muy por 
encima de esa cota, actualmente a 4,50 metros de profundidad.

En la esquina noreste de la Lonja comprobamos que los muros de 
las edificaciones previas se demolieron hasta dos metros y medio de 
altura sobre la cota de la solería original de su planta baja. (Fig.4.0.5)

La excavación también nos permitió comprobar la naturaleza de 
edificaciones previas a la construcción de la Lonja, las Herrerías Reales 
de las que aparecieron suelos con restos orgánicos propios de un 
establo, la Casa de la Moneda identificable por los restos de metales 
fundidos, una almazara con torre de contrapeso y tinajas agrupadas y 
enterradas en el suelo para almacenamiento de aceite, casas con patios 
ricamente pavimentados ligadas a la Casa de la Moneda, pozos de agua 
clara y gran cantidad de pozos ciegos.  (Fig.4.0.6, 8, 9 y 10)
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Fig. 4.0.5. F_10_39
Excavación arqueológica 
en los andenes. Escalera
Autor: Florentino Pozo 
Blázquez

Fig. 4.0.6. 
Vista general. Excavación 
arqueológica de los 
andenes exteriores. 
Autor: Florentino Pozo 
Blázquez.

Fig. 4.0.7
Aljibe que tenía acceso 
desde el exterior.
Dibujo del autor.

Fig. 4.0.8
Vasija almacenamiento 
de aceite.
Autor: Florentino Pozo.

Fig. 4.0.9
Vasija almacenamiento 
de aceite.
Fotografía del Autor

Fig. 4.0.10
Torre de contrapeso. 
Molino de aceite.
Fotografía del Autor
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Fig. 4.0.11 
Oya con cabeza de chivo 
y 20 cuentas. Rito blanco 
subsahariano  para pedir 
por la salud de alguien. 
Autor: Florentino Pozo 
Blázquez.

Fig. 4.0.12. F_01_06, 
F_01_06, F_01_41
Excavación arqueológica 
en los andenes. 
Cubierta de la tumba. 
640-711 d.C. 
Autor: Florentino Pozo 
Blázquez.

Fig. 4.0.13. F_01_06, 
F_01_06, F_01_41
Excavación arqueológica 
en los andenes. 
Broche de cinturón 
normando. 844 d.C. 
Autor: Florentino Pozo 
Blázquez.

estrecho e inseguro donde estaba la “pila de agua”. En 1759 se derriban 
las casas que empezó usando Alonso de Vandelvira como vivienda y 
“oficina de obra”, situación que se perpetúa durante más de un siglo 
y medio, quedando la Lonja definitivamente exenta. A partir de este 
momento se reclama el enlosado de las gradas hasta la esquina de la 
calle Santo Tomás y la reparación de la fachada en la que “entibaban” 
las casas demolidas. (3) 

En 1760 el Consulado expresa en una carta su propiedad sobre la actual 
Plaza del Triunfo “Ignora el público pertenecer a ella y ser propia del 
Consulado la plaza que forma desde la fachada de Oriente, hasta la 
pared del Hospital Real, por haberse comprado todo el terreno y casas 
que en lo antiguo había y llenaban en forma de Ysleta el sitio que hoy es 
plaza….. y habiendo tomado el Consulado el sitio que necesitaba para 
fabricar la Lonja, franqueó el demás a beneficio público, demoliendo 
las casas de la expresada isleta, pero sin ceder la propiedad del sitio 
comprado, por lo que debe reconocerse al Consulado por dueño de 
todo el enunciado terreno”. (4) (Fig.4.0.7)            

Los restos arqueológicos previos a la construcción de la Lonja, son 
actualmente visitables y pueden ser objeto de nuevos estudios al 
quedar al descubierto dentro de una cripta arqueológica que ocupa 
casi la totalidad de la planta del edificio. En el yacimiento aparecieron 
muchos enterramientos en varios estratos, entre los que destaca uno 
de origen normando identificado por la hebilla de un cinturón, que 
probablemente encontró la muerte en Sevilla en una rápida entrada por 
el río Guadalquivir de guerreros nórdicos que saquearon e incendiaron 

(2) Otro hallazgo que acaparó 
nuestra atención fue una olla 
con una cabeza de chivo y 
veintiuna cuentas de piedra, 
que una vez investigada, 
resultó ser un objeto utilizado 
en un rito blanco para pedir 
por la salud de un ser querido. 
Fue encontrado en un estrato 
del siglo XI-XII y hemos podido 
confirmar que el rito sigue 
vivo entre la población con 
ascendencia africana que 
vive actualmente en Cuba y 
en tribus del centro de África. 
Este rito debió llegar a Sevilla 
con los guerreros almorávides, 
bereberes subsaharianos, en el 
siglo XI-XII, pasó a Cuba con el 
tráfico de esclavos en los siglos 
XVIII y XIX y ha llegado hasta 
nuestros días por transmisión 
oral ininterrumpida durante al 
menos diez siglos en el mismo 
lugar donde nació, en el centro 
de África.

(3) Carta de la Diputación 
al Consulado de 23 de 
Septiembre de 1759. Archivo 
General de Indias. Consulados. 
Legajo 213.

(4) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1144.

la ciudad en los años 844 y 859. (Fig.4.0.11, 12 y 13) (2) 
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Leyenda Fig. 5.1.2

A. Catedral de Sevilla
B. Corral de los Olmos
C. Palacio Arzobispal
D. Alcaicería de la Seda
E. Arco de los Traperos
F. Arco de la Rosa
G. Puerta del Arenal
H. Colegio San Miguel
I. Puerta de San Miguel
J. Colegio Santo Tomás
K. Reales Atarazanas
L. Postigo del Aceite
R. Reales Alcázares
T. Hospital el Rey

1. Almacen de aceite
2. Adarve
3. Molino
4. Casa de la Moneda-Ca-
sa del Tesorero
5. Herrerías Reales
6. Patio Exterior
7. Viviendas

Fig. 5.1.1
Mención a Miguel de 
Cervantes y su obra 
Rinconete y Cortadillo en 
el azulejo colocado junto 
al Postigo del Alcazár
Fotografía del autor.

Fig. 5.1.2.CI_01
Los mercaderes se 
resisten a trasladarse 
detrás de la gran mole de 
la Catedral.
Dibujo del autor.

Fig. 5.1.3.CI_03
Sección longitudinal 
Alcaicería de la Seda-
Lonja de Mercaderes, 
con la Catedral como 
gran mole entre ambos.
Dibujo del autor.

estarán aislados del bullicio comercial que se genera en el entorno 
de la Alcaicería de la Seda, que además conecta directamente con la 
Puerta del Arenal (Fig.5.1.1 y 3)  y el Puerto Indiano de Sevilla a través de 
la calle de la Mar.

Inaugurada parcialmente la Lonja en 1598 por su fachada Norte, son 
necesarias las protestas del Cabildo de la Catedral, excomuniones 
y numerosas multas, hasta conseguir desplazar a los comerciantes 
desde el lugar que naturalmente ocupan, al nuevo emplazamiento que 
les imponen.

DESPLAZAMIENTO COMERCIAL DESDE LAS GRADAS DE 
RINCONETE Y CORTADILLO

La Catedral de Sevilla y los Reales Alcázares están en ese centro 
excéntrico, tangente al río y extremo suroeste de la ciudad del Siglo 
XVI donde se acumula el poder civil, militar y religioso, mientras que 
el grueso de la población vive al noreste en los barrios más populares, 
y entre estos dos mundos, la Alcaicería de la Seda y sus alrededores 
donde se concentra el comercio de la ciudad con las gradas de la calle 
Alemanes como frontera entre el poder y el pueblo. Los comerciantes 
viven y tienen sus establecimientos al norte de las gradas y la actual 
calle Hernando Colón es uno de sus ejes principales que partiendo 
de la Plaza de San Francisco, atraviesa la Alcaicería de la Seda y sus 
postigos, entorno natural de los comerciantes, choca contra la inmensa 
mole de la Catedral e incluso podríamos decir que atraviesa el Patio 
de los Naranjos, penetra en el templo y tiene su final perspectivo en la 
Capilla de la Virgen de la Antigua en el extremo opuesto de la Catedral. 

En este contexto urbano los Comerciantes de Indias se reunían para 
cerrar sus tratos en la culminación de este eje, las gradas de la calle 
Alemanes, entre la Alcaicería y el Patio de los Naranjos, penetrando 
en este, e incluso en la Catedral cuando el mal tiempo los sorprendía. 
Cuando se decide construir un edificio específico para esta actividad, 
en parte por las quejas del Cabildo Catedralicio, los comerciantes 
se resisten a trasladar su actividad, les parece que ahora están en el 
espacio urbano que les es más propio y en el nuevo emplazamiento, 
al otro lado de esa gran “montaña hueca” que tendrán que rodear, 

capítulo cinco

LA LONJA DE MERCADERES 
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Fig. 5.2.1
Retrato de Francisco 
de Quevedo que vive 
el tiempo que dura la 
Construcción de la Lonja
1580-1645
Construcción Lonja
1583-1646
Siglo de Oro 

Fig. 5.2.2. F_10_47
Fachada Norte de la 
Lonja donde se pueden 
ver los “vitores” de 1598 
que daban testimonios 
sobre algunos 
acontecimientos.
Autor: Jesús Granada.

preservar el edificio sin elementos distorsionadores.

En la segunda mitad del Siglo XVI Juan de Herrera conoce de primera 
mano la arquitectura que se está haciendo en Italia y Centroeuropa, 
por los viajes que hace acompañando a Carlos V y sobre todo a Felipe II 
que tenía una fuerte inclinación por la Arquitectura e incluso vocación 
de Arquitecto. Esta experiencia europea junto con los estudios de 
matemáticas que cursa en Alcalá de Henares y su aprendizaje como 
discípulo de Juan Bautista de Toledo, Arquitecto formado en Italia que 
ha proyectado El Escorial y ejecuta las obras, lo coloca en una posición 
inmejorable para sucederlo a su muerte y dirigir los grandes proyectos 
reales del Renacimiento Español. 

El encargo no podía ser más sencillo en su programa, la Lonja debía 
ser un lugar a cubierto donde los comerciantes pudieran realizar 
sus transacciones comerciales con las Indias resguardados de las 
inclemencias del tiempo actividad que anteriormente llevaban a cabo 
en las gradas de la Catedral o el Patio de los Naranjos. Juan de Herrera, 
arquitecto, matemático y geómetra, tiene la oportunidad de proyectar 
y construir un edificio ideal sin espacios servidores ni servidos, sin 
escalafón en la importancia de sus estancias, en la tradición de los 
edificios casi utópicos propuestos en los Tratados de Arquitectura 
Renacentista italianos (2) (Fig.5.2.3, 4, 5 y 6).

El Palacio de Carlos V en Granada mandado construir por el Emperador, 
primer impulsor de los sitios reales y del gabinete de arquitectura 
instalado en el Alcázar de Madrid donde se formó Juan de Herrera, 

EL EDIFICIO Y SU TIEMPO 

Consideramos que la Lonja se construye entre 1583 y 1646, 
prácticamente  durante el tiempo que vive Francisco de Quevedo 
(1580-1645) y en pleno Siglo de Oro (Fig.5.2.1). Se dieron por acabadas 
en 1646, 1654 para algunos autores, quedando en todo caso por 
ejecutar muchas partidas de acabados como solerías, carpintería de 
madera, rejas, etc. 

Durante la obra existen pequeños intervalos de intensa actividad y 
largos ciclos de inactividad por motivos diversos que están relacionados 
con la disponibilidad de los terrenos necesarios para continuar las 
obras, ocupados por la Casa de la Moneda, o con la utilización de los 
fondos recaudados para el levantamiento de la fábrica hacia otras 
empresas reales, provocando el consiguiente quebranto económico.

Se tardaron 63 años en construir el edificio, pero en 1598 ya se había 
levantado una zona de la fachada norte a la Catedral, actual calle 
Fray Ceferino González, comenzando los mercaderes a ejercer sus 
actividades, a partir de este año, en la Casa Lonja (1). Sobre los recuadros 
superiores de los huecos de esta fachada quedan restos de pinturas 
llamados “vítores” (Fig.5.2.2), que daban testimonio de acontecimientos 
tales como la consecución de un doctorado. De las tres inscripciones 
conservadas en la fachada norte, una de ellas corresponde al apellido 
Silva, otra está formada por varias letras y en la tercera está escrito 
el apellido García de la Parra, esta práctica quedo restringida a esta 
fachada norte posiblemente por imposición del Consulado que quiso 

(1) La presión ejercida por el 
Cabildo Catedralicio, desem-
bocó en la habilitación de esta 
parte de la obra, aunque no 
sabemos si para esta fecha es-
taban levantadas las dos plan-
tas e incluso la cubierta de esta 
crujía o estaba ejecutada sólo 
la planta baja. 

(2) VITRUVIO, MARCO LUCIO. 
Los diez libros de arquitectu-
ra. Editorial Iberia. Barcelona, 
1970.
PALLADIO, ANDREA. Quattro 
libri dell’architettura. Venecia, 
1570.
Los cuatro libros de arquitec-
tura. Editorial Alta Full. Barce-
lona, 1993.
SERLIO, SEBASTIANO. Sette 
libri dell’architettura. Venecia.
Tercero y cuarto libro de ar-
quitectura. Editorial Alta Fulla. 
Barcelona, 1990.
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Fig. 5.2.3
Planta y seccion del 
Palacio del Conte Ottavio 
da Thiene. Vicenza. Italia. 
Dibujada por Andrea 
Palladio en el Libro 
Segundo de  “Quattro 
libri dell’architettura”. 
1570.
CAPITEL, ANTON. La 
arquitectura del Patio. 
Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona. 

Fig. 5.2.4
Planta y seccion de 
Casa privada de Grecia. 
Dìbujada por Andrea 
Palladio en el Libro 
Segundo de “Quattro 
libri dell’architettura”. 
1570.
CAPITEL, ANTON. La 
arquitectura del Patio. 
Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona

Fig. 5.2.5
D’una habitatione, per 
far dentro ala città in 
luogo nobile”. Planta 
baja de palacio dibujada 
en el libro “Sette libri 
dell’architettura” de 
Sebastiano Serlio.
CAPITEL, ANTON. La 
arquitectura del Patio. 
Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona

Fig. 5.2.6
Planta de edificio con 
tres patios. 
Planta de Palacio en 
torno a un patio. De la 
Città Ideale. 
Tratado de Bartolomeo 
Ammannati. Giorgio 
Vasari el Joven.
CAPITEL, ANTON. La 
arquitectura del Patio. 
Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona
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El Palacio de Carlos V 
es un antecedente de la 
Lonja.

Fig. 5.2.7
Planta del Palacio de 
Carlos V de La Alhambra, 
Granada.
h t t p : / / a p u n t e s .
santanderlasalle.es

Fig. 5.2.8
Palacio de Carlos V de La 
Alhambra, Granada.
h t t p : / / a p u n t e s .
santanderlasal le .es/
a r t e / r e n a c i m i e n t o /
arquitectura

Fig. 5.2.9
Palacio de Carlos V de La 
Alhambra, Granada.
h t t p : / / a p u n t e s .
santanderlasal le .es/
a r t e / r e n a c i m i e n t o /
arquitectura

Fig. 5.2.10
Dibujo de la escalera 
a Regla aducida del 
Tratado de Cortes de 
Piedra.
Alonso de Vandelvira.

Fig. 5.2.11. F_10_01
Escalera a regla adulcida. 
La ejecutó Alonso de 
Valdelvira y está en 
su tratado de cortes 
de piedra. Es la única 
construida de este tipo 
en España.
Fotografía del autor.

justificaba el Arquitecto por el tiempo empleado. (4)

En la construcción se suceden Maestros Mayores y Aparejadores, 
entre los que destacan Juan de Minjares, Alonso de Vandelvira, Miguel 
de Zumárraga y Pedro Sánchez Falconete. Las mayores incidencias 
y modificaciones sobre el proyecto de Juan de Herrera se dan tras la 
muerte de este en 1597, de Felipe II en 1598 y de Juan de Minjares en 
1599, consecutivamente en los tres últimos años del siglo desaparecen 
los tres grandes valedores del proyecto inicial. A partir de este momento 
Alonso de Vandelvira como autor intelectual y Miguel de Zumárraga 
como autor material, llevarán a cabo importantes modificaciones, ya 
sin la tutela de los promotores del proyecto. 

Alonso de Vandelvira ya era Aparejador de la Lonja en 1589, 1590 según 
Catherine Wilkinson, y en 1610 argumenta en uno de sus escritos que 
había sido Aparejador de la Lonja durante diez años en tiempos de 
Juan de Minjares y que después de la muerte de este en 1599 había 
desempeñado ambos oficios de Maestro Mayor y Aparejador durante 
un periodo de doce años y prácticamente hasta su retiro. Por tanto, 
Alonso de Vandelvira está presente en la obra durante 22 años, desde 
1589 hasta 1610, periodo fundamental en la configuración general 
de la obra con la ejecución de los muros de la planta primera y una 
de las escaleras, descrita en su tratado de cortes de piedra y la única 
que se ha construido, para acceder a las cubiertas e identificada con el 
nombre de escalera a “regla adulcida” (5) (Fig.5.2.10 y 11).

En la Lonja de Mercaderes Juan de Herrera rompe con la tradición 

fue otra de las obras en las que intervino el arquitecto cuando estaba 
ya muy avanzada y debió estar muy presente en los pensamientos del 
arquitecto cuando proyecta la Lonja de Sevilla existiendo paralelismos 
conceptuales, formales y de implantación entre ambos (3) (Fig.5.2.7, 8 y 
9).

En Sevilla, Juan de Herrera proyecta un edificio de gran rotundidad 
formal y constructiva, aplicando con muy pocos condicionantes 
compositivos y funcionales el rigor matemático a las proporciones del 
edificio. Quiere construir un edificio ideal y por tanto “perfecto”, sin 
duda la elección del cuadrado para las plantas responde a su perfección 
geométrica, solamente superada por la circunferencia que ya se había 
empleado en el patio del Palacio de Carlos V en Granada (3). La Lonja 
es el edificio civil más importante proyectado por Juan de Herrera si 
tenemos en cuenta que El Escorial fue concebido por Juan Bautista de 
Toledo aunque ejecutado en su mayor parte bajo la dirección de Juan 
de Herrera.

El edificio fue replanteado por el hombre de confianza de Juan de 
Herrera en El Escorial y primer Maestro Mayor de la Lonja, Juan de 
Minjares, aunque ya lo había replanteado un año antes Francisco de 
Mora, arquitecto del gabinete dirigido por Juan de Herrera en Madrid 
que aportó unas trazas, labor por la que le fueron abonados 300 
ducados. Las primeras trazas de la Lonja se prepararon en Madrid 
hacia 1572, aunque las definitivas son de 1583 y por la colección de 
dibujos el Consulado pagó al canónigo de Sevilla Lucián Negrón que 
representaba a Juan de Herrera 1000 ducados, una fuerte suma que 

(3) Ver Plano general de la 
Alhambra y de detalle del 
Palacio de Carlos V.

(4) A.G.I. Cuentas Derecho de 
Lonja 1584. Consulados. Leg. 
1129.

(5) VANDELVIRA, ALONSO 
DE. Tratado de Arquitectura 
(Edición y transcripción 
a cargo de Genevieve 
Barbe - Coquelin de Lisle). 
Confederación Española 
de Cajas de Ahorro, Caja de 
Ahorros Provincial. Título 27.  
Albacete, 1977.



 

5958 Fig. 5.2.12
Hospital de las Cinco 
Llagas. Anterior a la Lonja.
http://leyendasdesevilla.
blogspot.com.es 

Fig. 5.3.1
Lonja de Palma de 
Mallorca. 1420-1452. 
Guillem Sagrera.
h t t p : / / w w w .
culturalpalma.com/es/
Monumentos

Fig. 5.3.2
Lonja de Valencia. 1482-
1548. Pere Compte.
h t t p : / / w w w .
museoymonumentos
v a l e n c i a . c o m /
monumentos/La-Lonja

Fig. 5.3.3
Lonja de Barcelona. 1774-
1802. Joan Soler i Faneca
h t t p : / / w w w .
barcelonaturisme.com

Fig. 5.3.4
Lonja/bolsa de Amberes 
con patio central. Siglo XVI. 
1515.
h t t p : /
luismatemorenodemonroy.
blogspot.com.es

Fig. 5.3.5
Sección del Panteón de 
Agripa
h t t p : / /
conimaginacionesposible.
b l o g s p o t . c o m .
e s / 2 0 1 2 / 1 0 / u n o -
d e - l o s - m o n u m e n t o s -
masimportantes-de.html

DE LONJA A PALACIO

Las Lonjas de Mercaderes eran edificios de una sola planta con un 
espacio único sustentado por gran número de pilares como la de Palma 
de Mallorca (Fig.5.3.1). Apartándose de la continuidad en la tradición 
de las Lonjas construidas en España hasta ese momento, edificios, 
diáfanos y de gran altura similares a las Atarazanas aunque de menor 
superficie (Fig.5.3.2 y 3), la de Sevilla se erige con la apariencia externa de 
un Palacio de dos plantas con patio central. En sus “logias” interiores 
abiertas al patio se dispone de un amplio espacio a cubierto para las 
relaciones comerciales, más íntimo y privado, mientras que en las 
gradas exteriores se sigue comerciando siguiendo con la tradición que 
se había forjado en las gradas de la Catedral. 

Es muy posible que esta nueva idea de Lonja parta de las visitas que 
junto a Felipe II hizo Juan de Herrera a los Países Bajos donde pudo ver 
la Bolsa de Amberes (Fig.5.3.4), un edificio de proporciones cuadradas 
con un patio central. 

A pesar de su apariencia externa el edificio funciona como una Lonja, 
un espacio diáfano que se cierra al espacio público por una fachada con 
múltiples accesos, así nace con la única peculiaridad de sus dos plantas 
respecto de las Lonjas coetáneas. 

El edificio diáfano interiormente con una gran perforación cenital 
cuadrada y abierta, casi como si del Panteón de Agripa se tratara 
(Fig.5.3.5), se va distanciando del modelo por la intervención de sus 

arquitectónica sevillana e impone una arquitectura desprovista 
de ornamento superfluo, lógica y racional, avanzando sobre lo ya 
propuesto por Martín de Gainza y Hernán Ruiz II en el Hospital de las 
Cinco Llagas (Fig.5.2.11). El edificio se construye como El Escorial, con 
fábrica de piedra, material del que no se dispone en las cercanías de la 
ciudad y por tanto ajeno a la tradición constructiva de Sevilla que usa 
la fábrica de ladrillo, mucho más barata por disponer de materia prima 
y numerosos hornos en la vega de Triana.
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Fig. 5.3.6. F_10_12
Arco cegado por un muro 
en planta baja.
Fotografía del autor.

Fig. 5.3.7. F_10_13
Entreplanta que existia 
antes de la ultima re-
habilitación en la crujia 
exterior de la fachada 
oeste.
Fotografía del autor.

Fig. 5.3.8. F_01_73
En el grabado podemos 
ver la galeria de 
planta alta ocupada 
como deposito de 
documentación por 
el Archivo General de 
Indias. 1856.
Litografía de F.J. 
Parcerisa. “Recuerdos 
y bellezas de España, 
Madrid, Sevilla y Cadiz”.
Madrid, Imprenta López, 
1839-1865. A.G.I. MP. 
Europa y África, 129.

Fig. 5.3.9. F_10_90
Imagen de como seria 
el espacio diafano 
corrido proyectado por 
Juan de Herrera. En la 
ultima rehabilitacion 
se eliminaron todas 
las divisiones en esta 
zona que funciona 
como vestibulo de la 
planta alta. Autor: Jesús 
Granada.

Fig. 5.3.10. F_10_12
Patio con todos los 
espacios de la Lonja 
“interiorizados”.
Fotografía del autor.

la diafanidad del edificio en sus dos plantas y para moverse por él 
hay que abrir puertas y atravesar muros continuamente. A partir de 
este momento el edificio queda convertido en un palacio ocupado 
mayoritariamente por el Archivo General de Indias, nombre por el que 
actualmente es conocido el edificio en todo el mundo. Su nombre de 
Lonja ha quedado en el olvido y su espacio interior en las antípodas del 
edificio abierto y diáfano inicialmente proyectado por el Taller de Juan 
de Herrera como Lonja de Mercaderes. 

Actualmente aún se puede intuir como era el espacio de la Lonja en el 
vestíbulo de la planta alta donde en las últimas obras de rehabilitación 
se recuperaron varios espacios diáfanos separados únicamente por las 
columnas y los arcos levantados según las trazas originales. (Fig.5.3.10)
 

moradores que lo van  transformando paulatinamente en un palacio 
cerrado al patio y subdividido interiormente. 

La dinámica de utilización e intervención en el edificio a lo largo 
de estos cuatro siglos ha sido el acotamiento paulatino de recintos 
interiores mediante la construcción de muros que ciegan la superficie 
libre bajo los arcos que soportan las bóvedas (Fig.5.3.6). El proceso 
comienza en la planta alta durante su construcción y en la baja durante 
los primeros años de ocupación del edificio por la fachada norte antes 
de que estuviera acabada la obra, lo que obligó a ejecutar separaciones 
entre los espacios utilizados por el Consulado de Mercaderes y los que 
se encontraban en obras (Fig.5.3.7) . 

La segregación y ocupación de espacios siempre se produjo en la crujía 
exterior de mayor dimensión reservando para las circulaciones la 
galería interior que daba al patio. En 1800 se comienza la colonización 
de esta galería de la planta alta cerrándola al patio con muros de 
fábrica y ventanas, transformando el espacio exterior de circulación 
en torno al patio en uno interior de trabajo y almacenamiento para los 
fondos del Archivo General de Indias que ya se había establecido en el 
edificio. (Fig.5.3.8) 

La ocupación culmina en 1914 cuando con proyecto de Aníbal 
González Álvarez-Ossorio (Fig.5.3.9) se demuelen los muros construidos 
en la galería de la planta alta y se cierran con carpinterías de hierro y 
cristal todos los arcos al patio en ambas plantas. Quedan incorporadas 
al interior del edificio todas las galerías de circulación, se ha perdido 
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La Lonja que proyectó 
Herrera era diafana 
para que los mercaderes 
pudieran circular por 
ella.

Fig. 5.3.11. HI_01
Plantas de la Lonja. 
Hipotesis sobre el 
proyecto de Juan de 
Herrera.
Dibujo del autor.

Fig. 5.3.11. HI_01
Alzado y sección de la 
Lonja. Hipotesis sobre 
el proyecto de Juan de 
Herrera.
Dibujo del autor.
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Camino hacia la abstra-
cion del Siglo XX

Fig. 5.4.1
Cuadrado blanco sobre 
fondo blanco. Kazimir 
Malevich. 1917. De 
la serie blanco sobre 
blanco.
http://culturacolectiva.
com/kazimir-malevich-
blanco-sobre-blanco/

Fig. 5.4.2
Casa Farnsworth de 
Ludwig Mies van der 
Rohe.1946
h t t p : / / w w w .
plataformaarquitectura.
cl

Fig. 5.4.3
Villa Rotonda. Palladio. 
1567.
https://es.pinterest.com

Fig. 5.4.4
Planta baja. Hipotesis 
sobre el proyecto de Juan 
de Herrera. 
Dibujo del autor.

rigor preceptivo y convierte “a la Lonja de Sevilla en el edificio más 
canónico y donde con mayor elegancia se forma el discurso de órdenes 
apilastrados superpuestos” (3).

El edificio proyectado es un cuadrado de 56 x 56 metros (4) (Fig.5.4.4), 
con dos plantas, dos crujías paralelas a cada una de las fachadas, un 
patio central, las crujías de fachada son más anchas, 8 metros, mientras 
que las interiores al patio son de 5 metros y conforman una galería 
perimetral en “claustro” abierto al patio. La composición general del 
edificio es sencilla, contundente y responde a los cánones renacentistas 
estando todas sus partes relacionadas por una misma lógica racional. 
La organización de sus plantas encuentra respuesta en la composición 
de las fachadas a través de los ritmos de las pilastras sencillas o dobles, 
de las series de arcos, alineaciones de muros, etc. 

La Lonja construida tiene algunos elementos incompatibles con este 
contexto renacentista, los cuatro obeliscos almohadillados de las 
esquinas, algo desproporcionados con respecto al edificio, no estaban 
en las trazas de Juan de Herrera y fueron construidas por el Maestro 
Mayor Pedro Sánchez Falconete que acabó la Lonja en 1646, siendo una 
de las numerosas modificaciones que se introdujeron en el proyecto a 
partir de la muerte de Juan de Herrera en 1597 (Fig.5.4.5).

En el proyecto inicial de Juan de Herrera las plantas, tanto baja como 
alta, eran diáfanas y limitadas exclusivamente por la fachada exterior 
y los pilares interiores, aunque sólo se construye así la planta baja que 
se debió utilizar como un espacio fluido, abierto al patio central como 

BLANCO SOBRE BLANCO. TIPOLOGÍA DE UN CUADRADO

En la búsqueda de la abstracción el arte del Siglo XX llega a su máxima 
expresión en 1917 con la pintura de Kazimir Malevich “cuadrado 
blanco sobre fondo blanco” de la serie “blanco sobre blanco” (Fig.5.4.1), 
en arquitectura se produce una situación similar cuando Ludwig 
Mies van der Rohe proyecta en 1946 la casa Farnsworth (Fig.5.4.2), el 
Arquitecto se coloca intencionadamente al final del recorrido, que casa 
podría ser más abstracta, tener menos y ser más moderna que esta 
vivienda construida con perfiles metálicos y paños de vidrio.

Recorriendo un camino muy distinto pero también en busca de la 
perfección, del “menos es más” en palabras de Mies van der Rohe cuatro 
siglos más tarde, Juan de Herrera encuentra en el cuadrado, más bien el 
cubo, la máxima abstracción para este edificio renacentista que se aleja 
de la tradición medieval colocándose también intencionadamente al 
final del recorrido (1) .

José Gestoso en un análisis bastante crítico consideraba la Lonja 
como un “edificio del intelecto y un monumento de la razón opuesto 
al sentimiento” (2). La Lonja proyectada, igual que la Villa Rotonda de 
Palladio (Fig.5.4.3), era simétrica en todos sus ejes, idéntica en todas sus 
fachadas, perfecta en sus relaciones métricas y por todo ello predecible, 
siendo un claro ejemplo del clasicismo que había penetrado en España 
desde Italia. 
Según Fernando Chueca Goitia Juan de Herrera asimila el renacimiento 
italiano, codifica el clasicismo arquitectónico, lleva al límite su 

(1) La fascinación de Juan 
de Herrera sobre las formas 
perfectas es bien conocida a 
través de su célebre “Discurso 
sobre las formas cúbicas” 
donde defiende que el cubo es 
la figura geométrica perfecta 
al poseer las tres dimensiones 
iguales y encerrar en si la 
“plenitud del ser y el obrar”.

(2) GESTOSO PÉREZ, JOSE. 
Sevilla Monumental y Artística. 
Historia y descripción de 
todos los edificios notables, 
religiosos y civiles, que existen 
actualmente en esta ciudad y 
noticia de las preciosidades 
artísticas y arqueológicas que 
en ella se conservan. 3 Tomos. 
Tipografía de “El Conservador”. 
Sevilla, 1892. Edición Facsímil. 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Sevilla. Sevilla, 
1984. Volumen 3. Páginas 214-
235.

(3) CHUECA GOITIA, 
FERNANDO. “Herrera y el 
herrerianismo”. En Goya. nº 
56-57, 1963. Páginas 98-115.

(4) Páginas 44 y 45. 
WILKINSON ZERNER, 
CATHERINE. Juan de Herrera. 
Arquitecto de Felipe II. 
Traducción Isabel Balsinde. 
Akal. Madrid, 1996.
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Fig. 5.4.5. HI_03
Alzado con los remates 
que ejecutó Pedro 
Sanchez Falconete.
Dibujo del autor.

Fig. 5.4.6
Lonja/bolsa de 
Ámsterdam con patio 
central. Siglo XVII
h t t p : / /
laseptimaentrevista.com

Fig. 5.4.7 
Lonja/bolsa de Londres. 
Siglo XVI
http://www.setdart.com

Fig. 5.4.8 
Lonja/bolsa de Brujas. 
Siglo XV. 1425
http://viajesycruceros.
blogspot.com.es

Fig. 5.4.9. HI_02
Plantas Baja y Alta. 
Vandelvira y Zumarraga
Dibujo del autor

Fig. 5.4.10. HI_04
Planta alta casa de 
vecinos.
Dibujo del autor.

sala cuadrada ocupando las esquinas, una sala central rectangular 
de mayor amplitud coincidiendo exactamente con la dimensión del 
patio y unas salas que hemos llamado de tránsito por coincidir con 
la continuación de la galería al patio y con las puertas exteriores de 
acceso. Tras la muerte de Juan de Herrera, esta estructura fue alterada 
por Miguel de Zumárraga al ejecutar la escalera principal ocupando 
parte de la sala central y una de tránsito en la fachada oeste (5). En 
la última intervención arqueológica hemos comprobado que sobre 
los cimientos, ya construidos con la traza inicial, se superponen 
otros nuevos que soportan la escalera. También quedó alterada esta 
disposición de salas con la intervención de Lucas Cintora en la planta 
alta al eliminar los muros de división entre estancias en tres de las 
crujías y, respetando sólo la crujía que ya había sido alterada por la 
escalera principal.

en la Lonja de Amberes, Ámsterdam, Brujas o Londres (Fig.5.4.6, 7 y 8). 

En la planta alta los muros construidos por Alonso de Vandelvira y 
Miguel de Zumárraga (Fig.5.4.9) colmatan el espacio entre pilares, son 
muros continuos construidos sobre los pilares y arcos discontinuos 
de la planta baja que dividen el espacio en dieciséis salas más las 
galerías. Aun cuando existen muchas similitudes de composición 
entre las dos plantas construidas, existía una gran diferencia en la 
percepción espacial de ambas, en planta baja y una vez superado el 
muro continuo de la fachada las estancias estaban separadas entre sí 
sólo virtualmente por las pilastras que sirven de soporte a las bóvedas, 
quedando la planta abierta en todas las direcciones hasta el patio. Esta 
percepción global del espacio arquitectónico se va perdiendo con el 
continuo proceso de división de espacios a lo largo de toda su historia. 
En la planta baja estaban cegados con muros y puertas casi la totalidad 
de los arcos, de los que en la última rehabilitación se han conservado 
aquellos que tenían calidad constructiva y compositiva, que en general 
eran los más antiguos. 

Antes de la intervención de Lucas Cintora en la planta alta, los espacios 
estaban limitados por muros en todas sus caras y puertas entre ellos, 
extremo que hemos podido comprobar por las huellas sobre los 
antiguos pavimentos de cal previos al solado general de la planta con 
mármol, en la obra que se ejecutó en el Siglo XVIII para convertir la 
planta alta de la Lonja en sede del Archivo General de Indias. 

En la primera crujía existe por cada fachada y en cada planta una 

  

(5) En toda la bibliografía 
consultada este hecho se 
le adjudica a Miguel de 
Zumárraga junto con el cambio 
del sistema de cubrición del 
edificio.Zonas Interiores
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Fig. 5.5.1. F_04_08.
Basílica de San Giorgio. 
Andrea Palladio. Venecia. 
1565.
http://www.minube.
com/fotos/

Fig. 5.5.2
Iglesia del Redentore. 
Andrea Palladio. Venecia.
1580.
Guia practica de la 
canteria. Escuela Taller 
de Restauración “Centro 
Histórico” de León.

Fig. 5.5.3
Detalle de la fachada al 
patio.
Fotografía del autor.

Fig. 5.5.4
Grabado de 1668. Vista 
de la Lonja donde se 
pueden ver las gradas 
de los mercaderes con 
la Catedral, la Giralda y 
el Corral de los Olmos de 
fondo. Louis Meunier.
Heredia Herrera, 
Antonia. La Lonja de 
Mercaderes: el cofre 
para un tesoro singular. 
Arte Hispalense nº 59. 
Diputación Provincial de 
Sevilla. Sevilla, 1992.

Fig. 5.5.5. HI_01
Basas y pilastras, 
grabadas en bajo-relieve 
en las fachadas.
Dibujo del autor.

poco más grande y dos laterales de acceso a las salas de tránsito, aunque 
finalmente dos de ellas no se abrieron. Con esta nueva disposición de 
puertas la Lonja se abriría cada mañana y los mercaderes accederían a 
este “lugar a cubierto”, desde todas las calles perimetrales y sus gradas, 
buscando una fluida relación exterior-interior.

Según critica Lucas Cintora en su Carta Apologética-Crítica (1), la planta 
alta de las fachadas exteriores es más alta de lo que señalan los cánones 
porque al sustituir las cubiertas inclinadas de madera por bóvedas de 
piedra, estas son más altas y los sucesores de Juan de Herrera a cargo 
de las obras, tuvieron que “estirar” la primera planta cuando la baja 
ya estaba construida para esconder los promontorios que generaban 
los trasdós de las bóvedas. Para minimizar los empujes de las bóvedas 
en planta alta se construyen vaídas siguiendo los modelos del Tratado 
de Vandelvira, en vez de en artesa como en  planta baja, y esta nueva 
geometría las hace más peraltadas siendo necesario elevar la fachada 
para que no se perciban en los alzados. 

En el patio este problema compositivo es menor puesto que las bóvedas 
de las galerías de planta alta son de cañón y de menor luz quedando 
su trasdós más bajo. En última instancia los pequeños desajustes 
generados se solucionan, sin desproporcionar las columnas jónicas 
de la planta alta, colocando un pedestal bajo estas columnas que las 
dóricas de la planta baja no tienen. 

La sustitución de las cubiertas inclinadas por bóvedas durante la 
construcción produce otros cambios sustanciales en el diseño de las 

EL ORDEN FLEXIBLE

Desde la antigüedad la arquitectura está regida por el orden y con él 
se ha trabajado a lo largo de los siglos. La manipulación de estas reglas 
ha dado lugar a la mejor arquitectura de la historia entendiéndola en 
un sentido amplio que puede abarcar desde innovaciones geométricas 
en el diseño de sus partes, de escala, superposición, etc. La obra de 
Palladio (Fig.5.5.1 y 2) es un buen ejemplo en que aún trabajando con 
los órdenes ya establecidos, el arquitecto proyecta arquitecturas muy 
innovadoras que avanzan sobre lo ya conocido. 

La aportación más relevante de la propuesta de Juan de Herrera para 
las fachadas de la Lonja consiste en que los ornamentos no son exentos 
sino que se integran en la piel del edificio mediante leves relieves que 
hacen su piel más tersa, en comparación con la obra de sus coetáneos, 
el orden está presente mediante un “bajorrelieve” sutil que no altera la 
percepción del volumen cúbico que pretendía Juan de Herrera y que es 
común en muchos de sus proyectos (Fig.5.5.5). 

Sus cuatro fachadas se componen de forma idéntica, simétrica, sin que 
existan elementos que las singularicen o atiendan a su relación con el 
entorno inmediato, están divididas por potentes cornisas horizontales 
que contrarrestan la verticalidad de las pilastras y en cada paño se 
inserta una ventana o puerta. Las fachadas se construyeron según las 
trazas de Juan de Herrera con una sola puerta central y en 1611, siendo 
ya Maestro Mayor Miguel de Zumárraga, el Consulado acordó que se 
abrieran dos más por cada fachada (Fig.5.5.6), quedando una central un 

(1) CINTORA, LUCAS. Carta 
apologética-crítica en que se 
vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla. 
Sevilla, 1786.
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Fig. 5.5.6. HI_01
Hipótesis de la fachada 
proyectada por Juan 
de Herrera con una 
sola puerta central y la 
realmente construida 
con tres accesos por cada 
fachada.
Dibujo del autor.

Fig. 5.5.7. AHI_12
Analisis comparativo del 
incremento de altura del 
edificio construido sobre 
lo proyectado por Juan 
de Herrera.
Dibujo del autor.

INCREMENTO DE ALTURA POR EL CAMBIO 
AL SISTEMA ABOVEDADO DE CUBIERTA

FRANJA DONDE SE INSERTA 
EL INCREMENTO DE ALTURA (1) PALLADIO, ANDREA. 

Quattro libri dell’architettura. 
Venecia, 1570.
Los cuatro libros de 
arquitectura. Editorial Alta 
Full. Barcelona, 1993.
SERLIO, SEBASTIANO. Sette 
libri dell’architettura. Venecia.
Tercero y cuarto libro de 
arquitectura. Editorial Alta 
Fulla. Barcelona, 1990.

fachadas al desaparecer el alero y los tejados a dos aguas y construir 
en su lugar la balaustrada y los pináculos. (Fig. 5.5.7) 

La estructura interior de la planta se traslada a las fachadas mediante 
leves cambios en la seriación de las pilastras que enmarcan los 
paños donde se insertan las puertas y ventanas, mostrando la 
estructura interna de la Lonja mediante apilastrados simples o 
dobles, siendo estos últimos la proyección ortogonal de los muros 
que delimitan las estancias interiores, quedando enmarcadas entre 
dobles pilastras las salas de esquina, tránsito y centrales. 

 

ESPACIOS SINGULARES SUMERGIDOS
 
La vida de los edificios se ve continuamente apremiada por los 
continuos cambios que los usos, las necesidades de los que los habitan, 
los cambios tecnológicos o las costumbres sociales les imponen. En una 
cadencia continua de periodos no demasiado largos otros arquitectos 
y en algunos casos los mismos que los construyeron, proyectan nuevos 
espacios dentro de espacios.

En la Lonja los nuevos espacios se sumergen en los proyectados por Juan 
de Herrera, algunos ya durante su construcción como la escalera que 
llamamos principal, el aljibe (Fig. 5.6.1, 2, 3 y 4) al que se accedía también 
desde el exterior y otros, muchos años después, como la intervención 
de Lucas Cintora en el Siglo XVIII creando una nueva escenografía 
dentro del espacio existente para instalar en ella el Archivo General de 
Indias, la transformación de la esquina sureste y más recientemente el 
nuevo sótano bajo el edificio.

La situación de la escalera principal distorsiona la lógica compositiva 
de Juan de Herrera y pensamos que en el proyecto original existían 
varias escaleras de acceso a la planta alta, situadas en las salas que 
llamamos de tránsito y del mismo tipo que la que se construyó para 
acceder a la cubierta. Encontramos antecedentes sobre esta cuestión 
en modelos de los tratados de arquitectura que Juan de Herrera sin 
duda conocía, como el Sebastiano Serlio (1). Sin la escalera actual, el 
edificio tendría la misma diafanidad en la crujía exterior de la fachada 
oeste que en el resto y esa era la intención que tenía Juan de Herrera 
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Fig. 5.6.1. HI_05
Aljibe con acceso desde 
el exterior de la Lonja 
y realmente sumergido 
en el terreno, muy por 
debajo de la cota de los 
andenes exteriores. Este 
acceso exterior estuvo 
abierto hasta el Siglo 
XVIII para coger agua del 
aljibe.
Dibujo del autor.

Fig. 5.6.2
Estado actual del aljibe.
Fotografía del autor.

Fig. 5.6.3
Estado actual del aljibe.
Fotografía del autor.

Fig. 5.6.4
Estado actual del aljibe.
Fotografía del autor.

Fig. 5.6.5. F_01_56
Escalera que ejecutó 
Miguel de Zumárraga 
modificada en el siglo 
XVIII por Lucas Cintora.
Planimetría de la 
escalera previa a la 
intervención de Lucas 
Cintora. 
AAVV. La Casa Lonja de 
Sevilla, una casa de ricos 
tesoros. Catálogo de la 
exposición en el Archivo 
General de Indias. 
Madrid. 2005.

Fig. 5.6.6
Escalera principal 
remodelada por Lucas 
Cintora.
Autor: Jesús Granada

Fig. 5.6.7
Escalera principal 
remodelada por Lucas 
Cintora. 
Autor: Jesús Granada
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Fig. 5.6.8
Escalera principal 
remodelada por Lucas 
Cintora. Se puede 
observar el cegado de 
una de las ventanas de la 
planta alta. 
Fotografía del autor. 

Fig. 5.6.9
Escalera principal, 
boveda y linterna.
Autor: Jesús Granada.

Fig. 5.6.10
Escalera principal con 
ventana cegada.
Autor: Jesús Granada.

Fig. 5.6.11. HI_02
Escalera. Ventana cegada 
por no coincidir el orden 
interior y exterior.
Dibujo del autor.

(2) Memorial de Juan de 
Herrera de 1582. Archivo 
General de Simancas 
(Valladolid). Casa y Sitios 
Reales 270.

(3) Capitel, Antón. La 
arquitectura como arte 
impuro. Madrid, 2012.

“que en la parte de dentro así en los altos como en los bajos se puedan 
libremente aprovechar no interrumpiendo el edificio en ninguna parte 
con atajo ni otra cosa” (2). 

Además de romper el esquema compositivo en planta, por la excesiva 
altura de su bóveda, obligó a modificar el acceso a la planta de cubierta 
una vez ejecutado el desarrollo completo de su escalera, forzando la 
salida por un rellano intermedio y quedando el final de su trazado en 
un fondo de saco.

En la planta de esta zona se advierte un detalle difícil de compatibilizar 
con el rigor del pensamiento matemático de Juan de Herrera, en la 
fachada oeste existe un hueco de ventana cegado en la planta alta, por el 
interior es un muro de piedra y por el exterior una ventana de madera 
sobrepuesta sobre el muro. La explicación está en que la composición 
interior de la escalera presenta tres vanos, igual que la exterior, sólo 
que al ocupar parte de una sala central y otra de tránsito las pilastras 
exteriores son, una sencilla por pertenecer al interior de una sala 
central y otra doble por coincidir con una sala de tránsito y por tanto 
de distinto ancho. Al colocar la escalera en esta posición una ventana 
quedaba descuadrada en la composición interior, y esta contradicción 
entre exterior e interior se resolvió cegando el hueco interiormente, 
tanto en el muro a fachada como en el de la caja de escalera con la 
galería. (3) (Fig. 5.6.8, 9, 10 y 11)
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Fig. 5.7.1. CO_04
Bóvedas de la planta alta 
de la Lonja.
Dibujo del autor.

(1) PALLADIO, ANDREA. 
Quattro libri dell’architettura. 
Venecia, 1570.
Los cuatro libros de 
arquitectura. Editorial Alta 
Full. Barcelona, 1993.
SERLIO, SEBASTIANO. Sette 
libri dell’architettura. Venecia.
Tercero y cuarto libro de 
arquitectura. Editorial Alta 
Fulla. Barcelona, 1990.

EQUILIBRIO, ESTRUCTURA Y APARIENCIA DE LA CUBIERTA DE 
PIEDRA

El proyecto de Juan de Herrera, igual que en El Escorial, resolvía la 
cubrición de toda la planta baja con bóvedas de piedra y la alta con 
artesonado de madera y estructura de pares apoyados en el muro 
central y los de fachada y patio, siguiendo la tradición constructiva de 
los palacios italianos de la época (1) y la lógica estructural en este tipo 
de edificios. 

En las grandes construcciones religiosas góticas se cubrían con 
bóvedas de piedra grandes espacios a considerable altura gracias 
a la presencia de naves laterales, capillas que amplían la sección de 
los muros, arbotantes y pináculos que se encargaban de centrar y 
transmitir hasta el suelo los empujes que producen las bóvedas. 

Sin embargo la arquitectura civil del renacimiento utiliza la fachada 
plana que configura la calle y la ciudad, careciendo estas edificaciones 
de la posibilidad de incorporar en sus fachadas pesados elementos 
añadidos o edificios adosados más bajos que ayudaran a resolver los 
empujes. El tipo estructural proyectado inicialmente para la Lonja 
consistía en cubrir con piedra la primera planta, puesto que los 
empujes de estas bóvedas se contrarrestan con el peso de la planta 
superior, mientras que la planta alta se cubría con una estructura de 
pares de madera, que apoyados sobre los muros no produce empujes o 
son mínimos y los pueden absorber los muros planos de fachada.

Las nuevas propuestas estructurales desarrolladas en la Lonja para 
la planta alta fueron posibles gracias a la sustitución de las arcaicas 
bóvedas de cañón, construidas en la planta baja y que producen 
fuertes empujes perpendiculares a las fachadas, por innovadoras 
bóvedas vaídas renacentistas (Fig.5.7.1) encajadas entre sus cuatro 
muros delimitadores, y por la colocación de pesadas balaustradas y 
pináculos en la coronación de los muros y las esquinas, que con su peso 
acabarán de centrar las cargas. Además las bóvedas vaídas producen 
sobre los muros empujes más verticales y en diagonal, a 45º en planta, 
aprovechando la sección resistente diagonal que tiene un núcleo 
central de mayor longitud que el de la sección perpendicular.

El resultado, aunque provoca algunas alteraciones en fachada por 
el incremento de altura en planta alta, es un catálogo de bóvedas 
vaídas que en la Lonja exploran sus posibilidades más extremas con 
bóvedas en capilla cuadrada y perlongadas, cubiertas por hiladas en 
vuelta redonda o hiladas cuadradas, que llegan al grado máximo de 
virtuosismo posible cuando se construyen sin que la geometría de 
su decoración siga la lógica de su estereotomía consiguiendo que las 
bóvedas se decoren con total grado de libertad en la geometría de sus 
adornos.

El cambio del sistema de cubrición se lleva a cabo en la frontera del 
trabajo entre dos Maestros Mayores, Alonso de Vandelvira y Miguel de 
Zumárraga como demuestran varios documentos sobre las decisiones 
tomadas durante la construcción del edificio y además la Lonja es el 
único edificio civil proyectado por el gabinete de Juan de Herrera y 



 

7978

Fig. 5.7.2. F_21_23
Cubierta de la Lonja. 
Fotografía grupo 
de investigacion 
“Patrimonio mundial” 
responsable Emilio 
Mascort Albea

Fig. 5.7.3
Cubiertas y balaustradas 
de la Lonja con el Alcázar 
en segundo plano.
Autor: Jesús Granada

Fig. 5.7.4. F_10_14
Cubiertas renascentistas 
de la Lonja y góticas de 
la Catedral en segundo 
plano.
Autor: Jesús Granada

Fig. 5.7.5. F_10_15
Cubiertas de la Lonja.
Autor: Jesús Granada

(2) A.G.I. Consulados. Legajo, 
1125.

(3) A.G.I. Consulados. Legajo 
1125. Fol. 184. 
MENDEZ ZUBIRÍA, CARMEN. 
“La Casa Lonja sevillana: 
Documentos para su estudio”. 
Tesis de licenciatura. Página 
14. Sevilla, 1980.

(4) A.G.I. Consulados. Legajo, 
1125.

construido por sus ayudantes, que no cuenta con un tejado inclinado 
(Fig.5.7.2, 3, 4 y 5).
 
Aunque en 1601 se pagaron al menos 700 árboles, muchos de ellos 
cortados con la longitud necesaria para el tejado de madera (2), en 
septiembre de 1609 el Prior y los Cónsules reunidos con Miguel de 
Zumárraga, nombrado Maestro Mayor interino mientras se incorporaba 
Alonso de Vandelvira que estaba ocupado en Cádiz después de un largo 
periodo de inactividad en las obras, decidieron sustituir las cubiertas 
de madera por bóvedas de piedra (3), siguiendo también el consejo de 
Juan Bautista de Zumárraga que había sido cantero en El Escorial, lo 
había recusado como Aparejador el Maestro Mayor Juan de Minjares en 
1587 (4) por su escasa pericia siendo sustituido por Juan de la Maestra 
primero y por Alonso de Vandelvira dos años más tarde y además era 
el padre de Miguel de Zumárraga. 



 

8180 Cristóbal de Rojas y Sandoval en nombre del Cabildo sobre la necesidad 
de construir una Lonja de Mercaderes que fuese sede del Consulado 
de Cargadores a Indias creado en 1546 y lugar de encuentro para 
los comerciantes que acudían a la ciudad desde el resto de España y 
Europa para comerciar con las Indias. Dos años después de la visita 
real se redacta el primer documento que recoge el compromiso para 
construir la Lonja, lo firmó en Madrid el 30 de octubre de 1572 Gaspar 
Jerónimo del Castillo como apoderado y en nombre del Prior y Cónsules 
de Sevilla y el Conde de Olivares, Alcaide de los Reales Alcázares, en 
nombre del Rey que las autorizó con su firma en San Lorenzo el Real 
el 7 de noviembre del mismo año. Se trata del “Asiento o Capitulación” 
para “la orden que se había de tener en la fábrica y edificio de la Lonja 
que se ha de hacer en esta ciudad para el concurso e trato de los 
negocios que ocurren en esta ciudad entre la dicha universidad y las 
demás naciones” (2). 

Para costear la construcción de la Lonja, la Corona crea un nuevo 
impuesto o “avería” (3) a satisfacer por los comerciantes, denominado 
Derecho de Lonja, que gravaba toda mercancía que entrase o saliese 
de la ciudad de Sevilla con un tercio del uno por ciento sin más 
excepciones que las mercancías pertenecientes a la Iglesia, a la Real 
Hacienda, oro y plata de las Indias y los productos de los cosecheros de 
la ciudad. Esta financiación aunque ya estaba prevista en el contrato 
de 1572 y acordada por el Consulado de Cargadores a Indias en 1573, 
no se aplica hasta diez años después, una vez sancionada por el Rey 
en 1582 desde Lisboa. El impuesto, de cuya recaudación y custodia se 
encargaba el Consulado, comenzó su aplicación efectiva en septiembre 

La necesidad de construir un edificio donde los Mercaderes de Indias 
pudieran ejercer su actividad surge en 1570, año en el que Felipe 
II visita la ciudad de Sevilla y el Cabildo Catedralicio le expone los 
problemas que generan los Mercaderes al negociar sus transacciones 
en las calles, plazas y gradas que rodean la Catedral e incluso en el 
Patio de los Naranjos y con el mal tiempo, en el interior del templo, 
convirtiéndolo en un lugar bullicioso e impropio para el recogimiento 
que requiere el culto. 

En 1520 el Cabildo Catedralicio al remodelar la Puerta del Perdón 
que da acceso al Patio de los Naranjos colocó sobre la misma un 
bajorrelieve (1), obra de Miguel Perrín, que muestra a Jesús expulsando 
a los mercaderes del templo (Fig. 6.0.1 y 2) y aunque la advertencia no 
sirvió de mucho, evidenciaba la preocupación del Cabildo por la 
situación creada por los comerciantes. En 1565 y por el mismo motivo, 
el Cabildo Catedralicio cercó las gradas del templo con cadenas para 
evitar el acceso a caballo.

Como antecedente directo a la idea de construir un edificio específico 
en el que pudieran negociar los mercaderes está la propuesta del 
comerciante Thomas Gresham a la Corte de Concejales de Londres en 
1565 para construir a su costa una Bolsa o Lonja para comerciantes 
con la única condición de que la ciudad proporcionase los terrenos 
adecuados. Esta Lonja acabaría convirtiéndose en la Royal Exchange 
que tomaba a su vez como modelo la ya existente en Amberes.

El Monarca asumió las reivindicaciones que le hizo el Arzobispo 

(1) Bajorrelieve que preside la 
entrada al Patio de los Naranjos 
desde la Calle Alemanes 

(2) Contrato sobre las 
condiciones de construcción 
y financiación de la Casa 
Lonja. 30 de Octubre de 1572. 
Archivo Histórico Nacional. 
Madrid. Consejos, Libro de 
Cámara 252, folio 161.

(3) La avería, o derecho de 
avería, era un impuesto sobre 
el comercio colonial de los 
siglos XVI y XVII en España 
que se imponía sobre los 
mercaderes o las mercancías. 
Los ingresos generados 
servían para financiar las 
armadas que protegían a 
las flotas comerciales que 
cubrían los viajes entre las 
Indias y España, expuestas 
a los ataques de piratas o a 
las potencias extranjeras en 
guerra con España.

capítulo seis

LA GÉNESIS DEL PROYECTO Y EL 
TALLER DE JUAN DE HERRERA

Fig. 6.0.1
Puerta del Perdón, que 
da acceso al Patio de los 
Naranjos, sobre la que 
está colocado el relieve 
de Miguel Perrín de 
1520.
http://amodelcastillo.
blogspot.com.es/

Fig. 6.0.2
Detalle del relieve 
de Miguel Perrín en 
el que se muestra a 
Jesús expulsando a los 
mercaderes del templo.
http://sevilla.abc.es/
sevilla/20150113/sevi-
restauracion-fachada-
catedral-sevilla



 

8382 ralentizaciones por los conflictos derivados de la coexistencia de 
ambos edificios, uno a medio demoler y otro a medio edificar.

Filippo Terzi, arquitecto, matemático e ingeniero Italiano con un perfil 
profesional muy parecido al de Juan de Herrera, trabajaba en Lisboa 
antes de la invasión y anexión de Portugal por Felipe II en 1580 y 
colaboró con el Rey y Juan de Herrera en la adecuación del Paço de 
Ribeira para el acomodo del Rey en Lisboa y otros Sitios Reales desde 
1580 a 1598. Según Catherine Wilkinson (6), Filippo Terzi colaboró en 
las trazas que Herrera hizo para la Lonja durante su viaje a Portugal 
acompañando a Felipe II.

El proyecto definitivo fue enviado en 1583 desde el Gabinete de Juan 
de Herrera en el Alcázar de Madrid, por el propio arquitecto que 
acababa de volver de Portugal con Felipe II, junto con un escrito (7) 
que explicaba lo dispuesto por el Rey para la fábrica (Fig. 6.0.3). En él 
se exponía la organización de la manzana con la posición definitiva 
del edificio paralela a la muralla de Santo Tomás y por tanto inclinada 
respecto a la Catedral en la actual calle Fray Ceferino González, “El 
edificio se alzaría quedando por una parte la Plaza del Alcázar, y por el 
flanco que mira a la Iglesia, una calle que medirá 30 pies por la parte 
que más se estrechare con la fábrica de la Yglesia….… quedando lo 
demás como pidiese la línea derecha” (8). Por último comunica que las 
trazas serían llevadas a Sevilla por Francisco de Mora, arquitecto del 
gabinete de Juan de Herrera en Madrid, quien en 1582 ya había hecho 
un replanteo de las obras sobre el terreno y creemos que participó 
activamente en la preparación del proyecto.

de 1582 y permanecía vigente dos siglos después de acabada la obra. 
Durante su periodo de aplicación más del 50 % de lo recaudado se 
dedicó a fines distintos del que había sido su objeto, relacionados con 
gastos de guerra, dragados del río y otros. La desviación del impuesto 
generaba continuas quejas del Prior, Cónsules y Maestros Mayores que 
veían como la obra se prolongaba por el uso del dinero destinado a la 
construcción de la Lonja en otras necesidades de la Corona (4).  

El 8 de noviembre de 1581, el Rey todavía no había dado orden de 
que se iniciara la construcción de la Lonja, según la carta que con esta 
fecha envía el Conde de Olivares intercediendo ante Felipe II para que 
eligiera las trazas y diera las órdenes oportunas para que se iniciaran 
las obras. En el dorso de la carta, el Rey presta su conformidad a todas 
las decisiones tomadas, haciendo alguna matización irrelevante y 
eligiendo del proyecto de Herrera (5).       

En 1582 Felipe II comienza a dar instrucciones desde Lisboa para 
agilizar los trámites expidiendo una Real Cédula. Juan de Herrera lo 
acompañaba en este viaje como aposentador real y ambos trabajaron 
sobre la Lonja para que se empezara a cobrar la “avería” del Derecho de 
Lonja, que el Alcaide del Alcázar cediera al Prior y Cónsules una “paja 
de agua” de la que llega a los Alcázares desde los Caños de Carmona, 
que se cediera todo el espacio ocupado por la Casa de la Moneda y que 
mientras se decidía su nueva ubicación, ocuparía las partes viejas de 
la construcción que no fueran necesarias de momento para la Lonja, 
cuestión que siguió pendiente bastantes años hasta que se decidió 
su ubicación definitiva. La obra sufrió numerosas paralizaciones y 

(4) GARCÍA FUENTES, 
LUTGARDO. “Un Ejemplo de la 
Industria de la Construcción 
en Sevilla en los siglos XVI 
y XVII: La Casa Lonja”. Actas 
III Jornadas de Andalucía y 
América. Sevilla 1984. Páginas, 
271-324.

(5) Memorial de Asensio de 
Maeda. Archivo General de 
Simancas (Valladolid). Casa y 
Sitios Reales 270.

(6) WILKINSON ZERNER, 
CATHERINE. Juan de Herrera. 
Arquitecto de Felipe II. 
Traducción Isabel Balsinde. 
Akal. Madrid, 1996.

(7) El proyecto definitivo 
de Herrera fue enviado 
desde Madrid por el propio 
arquitecto junto con un escrito 
con lo dispuesto por el Rey 
para la fábrica. Ninguno de 
estos documentos se conserva 
actualmente. Solo se conserva 
el Memorial de Juan de Herrera 
de 1582. Archivo General de 
Simancas (Valladolid). Casas y 
Sitios Reales. Legajo, 270.

(8) “quedando lo demás como 
pidiese la línea derecha”. 
Quiere decir, quedando 
lo demás como pidiese la 
ortogonalidad de sus fachadas.

Fig. 6.0.3. HI_01
Hipótesis del proyecto 
de Juan de Herrera para 
la Lonja de Mercaderes.
Dibujo del autor.
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En 1578 el Rey comisiona al licenciado Juan de Gamboa para que 
examine varios sitios donde construir el edificio, afirmando que el 
más adecuado es el que ocupaban en aquel momento las Herrerías 
Reales. En los años posteriores la Corona cede, como propietaria del 
Alcázar y previa tasación de su precio, parte del terreno sobre el que se 
asentaban las mencionadas Herrerías Reales, un muladar, parte de la 
Casa de la Moneda, el Hospital de las Tablas y unas casas propiedad del 
Cabildo Catedralicio, todo ello en el espacio existente entre la antigua 
Mezquita y el Alcázar. Según las investigaciones llevadas a cabo sobre 
los fondos documentales del Alcázar (1), el solar costó 60.000 ducados, 
el presupuesto inicial de la obra se fijó en 360.000 y el Consulado de 
Cargadores de Indias quedó obligado a pagar la renta que se pagaba 
anteriormente por aquel sitio.

Desde 1572 hasta 1583, fecha del inicio de las obras, trabajaron en el 
proyecto por un lado desde el gabinete de arquitectura instalado en 
el Alcázar de Madrid dirigido por el Arquitecto Real Juan de Herrera 
designado para el proyecto directamente por Felipe II (Fig. 6.1.1) y por 
otro el Arquitecto local Asensio de Maeda por encargo del Consulado 
(Fig. 6.1.2), a quien el comisionado Juan de Gamboa también pide 
unas trazas que no se enviarán a la Corte hasta 1579. En 1578 Juan 
de Gamboa comunica al Rey que ha ordenado a Asensio de Maeda 
“maestro mayor y el mejor que ay en esta ciudad que haga la planta 
y traza y el aprecio del sitio y de las casas que se han de comprar” 
(2). Asensio de Maeda y Juan de Gamboa procedieron al examen de 

Según Luis Cervera Vera (9), en 1583 Juan de Herrera acaba 
definitivamente las trazas de la Lonja de Sevilla y exige el pago de mil 
ducados por el tiempo empleado en las trazas desde 1572 hasta el 19 
de septiembre de 1583, fecha en que ya se había comenzado la obra.

El edificio se construiría con un tamaño muy superior a las necesidades 
reales, albergando un salón para que el Tribunal del Consulado se 
reuniera y mediara en los litigios comerciales, algunas dependencias 
administrativas y sobre todo espacio para que en su interior y 
proximidades fuese fácil hacer corrillos y pasear por las galerías 
ultimando los detalles de los contratos. En esto no era muy diferente 
de lo que ocurría en las bolsas hasta la llegada de internet, donde era 
necesario un espacio para formar corros y pregonar las mercancías ya 
fuera dinero, acciones o petróleo.

La escala del edificio debía venir impuesta por este gremio influyente, 
que quería como otros poderes de la época, Iglesia y Estado, su propio 
espacio de representación. No es casual su situación en la escena del 
poder entre la Catedral, símbolo del poder eclesiástico y el Alcázar 
representación del poder Real en la ciudad, ni que se levante el edifico 
con piedra en vez de ladrillo, mucho más común en las construcciones 
de la ciudad, dando una mayor sensación de calidad y solidez. (Fig. 6.0.4 
y 5)

(9) CERVERA VERA, LUIS. 
“Juan de Herrera diseña la 
Lonja de Sevilla”. Boletín de 
la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando nº 52. 
Páginas, 163-184. Madrid, 
primer semestre, 1981.

(1) MARÍN FIDALGO, 
ANA. “La Lonja de los 
Mercaderes: Intervención de 
las autoridades del Alcázar 
sevillano en la génesis de 
su construcción”. Actas del  
Simposio Juan de Herrera y su 
influencia. Santander, 1993. 
Páginas, 297-310.

(2) Publicado por Martín 
Fidalgo, Ana en “El Alcázar de 
Sevilla bajo los Austrias”. Vol. I. 
Páginas 188 y siguientes, Vol. 
II y apéndices documentales. 
Sevilla, 1990.

En la Edad Media solo 
tiene representación 
espacial el poder de la 
Iglesia y el del Estado, 
Poder Real.

Fig. 6.0.4. CI_01_03
Plano de Sevilla en 1579, 
previo a la construcción 
de la Lonja con el Poder 
Religioso y el Poder Real.
Dibujo del autor.

Con la llegada del 
Renacimiento la sociedad 
civil reclama un espacio 
de representación 
acorde con el poder 
económico emergente de 
los mercaderes.

Fig. 6.0.5. CI_01_03
Plano de Sevilla en 
1646, con el Poder Civil 
interpuesto entre Iglesia 
y Monarquía.
Dibujo del autor.

PODER 
REAL

PODER 
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PODER 
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8786 Consejo, el Conde de Olivares, el Licenciado Gamboa del Consejo del 
Rey y el Doctor Santillán también del Consejo de Indias acordando los 
puntos que resumimos (2):

1.- Que era muy precisa y forzosa la construcción de esta fábrica por 
las razones expuestas por el Arzobispo, el Asistente de Sevilla y otros.

2.- Que en cuanto a los cuatro sitios barajados, el más conveniente 
para construir el edificio era el de las Herrerías Reales por los motivos 
expuestos por Juan de Gamboa.

3.- Que el dinero que se gastará en la fábrica sólo se puede sacar 
cargándolo por “Avería”, a razón de un tercio del uno por ciento.

4.- Que la “forma y orden” que el Prior y los Cónsules dieren en todo lo 
referente a este asunto, habrían de comunicarlo al Consejo de Indias. 

De todo lo acordado se hicieron consultas al Rey y se comisionó a Juan 
de Herrera para que mostrara a su Majestad las “trazas” de Asensio 
de Maeda, enviadas desde Sevilla en 1579 por el Licenciado Gamboa, 
así como las elaboradas por su gabinete en Madrid y a la vista de 
ambas, el Rey decidiera cuál se ejecutaría. De las dos propuestas, sólo 
se conserva como hemos dicho, un memorial de Asensio de Maeda 
describiendo la planta de un edificio rectangular de 295 pies de largo y 
200 de ancho (Fig. 6.1.3) (3), 75 x 40 metros aproximadamente, mientras 
que el edificio levantado por los colaboradores de Juan de Herrera es 
cuadrado y mide 56 x 56 metros. 

los sitios coincidiendo ambos en que el de las Herrerías Reales era el 
mejor, siendo los otros tres inspeccionados, el de la calle Bayona actual 
Federico Sánchez Bedoya, el Colegio de San Miguel frente a la fachada 
principal de la Catedral que daba a la calle de las Gradas actual Avenida 
de la Constitución y el de las Atarazanas; todos ellos en el entorno de 
la Catedral para que los comerciantes se alejaran del templo pero sin 
dejar vacío el entorno de la misma. (Fig. 6.1.4)

Juan de Gamboa, según los documentos investigados por la profesora 
Ana Marín Fidalgo en los archivos del Alcázar entre los que figuran esta 
carta de 1578, afirma que envía a su Majestad dos trazas del citado 
sitio, “bien explicadas y con relación de todo lo que contienen, así como 
el aprecio y el parecer del Prior y Cónsules sobre el Repartimiento del 
dinero para la obra” (2). No tenemos constancia de si las dos trazas 
se refieren a dos propuestas de Asensio de Maeda, de las que sólo 
conocemos una a través de un memorial que se custodia en el Archivo 
General de Simancas (3) o por el contrario son las propuestas de 
Asensio de Maeda y Juan de Herrera. En este último caso la carta sería 
equívoca, puesto que Juan de Herrera trabajaba desde el gabinete del 
Alcázar de Madrid donde estaba a cargo de las obras de El Escorial 
desde la muerte de su maestro Juan Bautista de Toledo en 1567, y por 
tanto sus trazas se entregarían al Rey directamente desde allí, a no ser 
que previamente fueran enviadas a Sevilla para consultarlas con el 
Prior y los Cónsules. 

El 8 de septiembre de 1579 se reúne en Madrid una comisión del 
Consejo de Indias integrada por Antonio de Padilla, Presidente del 

(2) Archivo General de 
Simancas. Sección Casas y 
Sitios Reales, Legajo 270.
Publicado por Martín Fidalgo, 
Ana en “El Alcázar de Sevilla 
bajo los Austrias”. Vol. I. 
Páginas 188 y siguientes, Vol. 
II y apéndices documentales. 
Sevilla, 1990.

(3) Memorial de Asencio de 
Maeda. Archivo General de 
Simancas (Valladolid). Sección 
Casas y Sitios Reales. Legajo 
270.

Fig. 6.1.1. F_09_07
Hipótesis del plano de la 
Ciudad hacia 1580 con 
el Proyecto de Juan de 
Herrera.
Tesis José Ramón 
Moreno Pérez.

Fig. 6.1.2. F_09_08
Hipótesis del plano de la 
Ciudad hacia 1580 con el 
Proyecto de Asensio de 
Maeda.
Tesis de José Ramón 
Moreno Pérez.



 

8988 un ambiente similar al que los mercaderes habían disfrutado, a pesar 
de las quejas del Cabildo Catedralicio, en las galerías perimetrales del 
Patio de los Naranjos.

 

Asensio de Maeda detalla en su documento los edificios que habría que 
demoler o que quedarían afectados; el de mayor tamaño las Herrerías 
Reales, dos casas de la Catedral, una parte de la Casa de la Moneda y 
unas pequeñas casas accesorias de la Iglesia y de particulares y explica 
su proyecto para la Lonja diciendo que “por el flanco de la Plaza del 
Alcázar se hará un apeadero o pórtico cubierto, de 145 pies de largo y 
25 de ancho, al cual se accedería a través de nueve arcos que salían a 
la citada plaza y en su centro subiendo tres escalones estaría el acceso 
a la Lonja, en el interior rodeando el patio existirían dos corredores 
en planta baja y alta desde el que se accedería a los cuartos” (3). El 
edificio era simétrico según sus dos ejes, en dos de los ángulos se 
ubicaban las escaleras para subir a la planta alta y en los otros dos 
se instalarían las dependencias para porteros y “secretas” (4). En el 
centro del edificio existía un patio con un crucero y tenía en el centro 
un templete sobre doce columnas, similar al de Bramante en San Pietro 
in Montorio de Roma o el de Herrera en el claustro de los Evangelistas 
del Escorial, y “apoyados en los distintos elementos arquitectónicos 
del patio, corredores y ventanas exteriores, poyos donde se pudieran 
sentar las gentes que están en la Lonja” (3). Aconsejaba también que se 
construyera un sótano debajo del primer corredor, “se podría cubrir 
con una bóveda y arrendar como almacenes”. Acaba su memorial 
diciendo que “lo que se le quite a la Casa de la Moneda por delante, se 
le puede dar por detrás cuestión que será muy beneficiosa ya que está 
mal distribuida y gran parte en ruinas” (3). 

El arquitecto Asensio de Maeda, que era Maestro Mayor de la Catedral, 
intentaba recrear la tradición de los patios de crucero musulmanes y 

(3) Memorial de Asensio de 
Maeda. Archivo General de 
Simancas (Valladolid). Sección 
Casas y Sitios Reales. Legajo, 
270.

(4) Guardias adscritos a la 
Lonja, policías.

Fig. 6.1.3. F_01_24
Memoriales de Asensio 
de Maeda y Juan de 
Herrera sobre la 
construcción de la Lonja.
Archivo General de 
Simancas (Valladolid). 
Sección Casas y Sitios 
Reales. Legajo 270.

Fig. 6.1.4. CI_02
Las cuatro ubicaciones 
barajadas para la Lonja.
Dibujo del autor.

Leyenda Fig. 6.1.4

A. Catedral de Sevilla
B. Corral de los Olmos
C. Palacio Arzobispal
D. Alcaicería de la Seda
E. Arco de los Traperos
F. Arco de la Rosa
G. Puerta del Arenal
H. Colegio San Miguel
I. Puerta de San Miguel
J. Colegio Santo Tomás
K. Reales Atarazanas
L. Postigo del Aceite
R. Reales Alcázares
T. Hospital el Rey

1. Herrerías Reales
2. Calle Bayona
3. Colegio de San Miguel
4. Reales Atarazanas



 

9190 Aunque su nombre está íntimamente unido al del El Escorial, realmente 
Juan de Herrera se incorpora a este proyecto como aprendiz, siendo 
Juan Bautista de Toledo el autor de las primeras trazas y Arquitecto 
de las obras hasta su muerte en 1567, fecha en la que se hace cargo de 
la obra Juan de Herrera. A este último le debemos la concreción final 
del proyecto y la mejora de la organización del trabajo, llevando a cabo 
innovaciones técnicas que fueron muy reconocidas por la eficacia con 
la que levantó una obra tan compleja.

A la muerte de Juan de Herrera, un año antes que la suya, Felipe II 
afirmó haber sentido la pérdida de su arquitecto más que ninguna otra. 
 
Juan de Herrera y Felipe II se amoldaron perfectamente como Príncipe 
y Arquitecto a las indicaciones de Alberti en “De re aedificatoria” y el 
Rey llegó incluso a encargar un Tratado de Arquitectura en 1556 del 
que no conocemos autor, en el que se concluye que “el nuevo y clásico 
estilo - económico, correcto y moderado - es moralmente bueno” (1). 

Previamente, Carlos V había emprendido un programa de residencias 
reales que delegó en el Príncipe Felipe y en esta tarea fue fundamental 
la nueva concepción que el Príncipe tiene del Arquitecto. En 1560, 1559 
según Ruiz de Arcaute, llegó a España desde Nápoles Juan Bautista de 
Toledo que es nombrado Arquitecto Real  y recibe el encargo de hacer 
los proyectos en un taller que podía estar lejos de la obra, alejándose de 
la tradición medieval en la que los Maestros Mayores y Aparejadores 
hacían las trazas de cantería a pie de obra. Además de El Escorial, 
Juan Bautista de Toledo recibe de Felipe otros muchos encargos 

JUAN DE HERRERA Y FELIPE II

Felipe II (Fig. 6.2.2) siempre mostró un gran interés por la arquitectura, 
creo incluso que pudo tener vocación de Arquitecto que no pudo 
seguir por tener asignado el oficio de Rey. A pesar de sus múltiples 
obligaciones, se ocupó directamente de su programa arquitectónico 
apoyándose en Juan de Herrera (Fig. 6.2.1), compañero de viaje desde 
su juventud hasta su muerte, hasta el punto de estar difuminado en 
ocasiones el límite entre el promotor de las obras y el arquitecto, no 
ya en las decisiones principales sobre el proyecto sino también en las 
formales. 

El Arquitecto Juan de Herrera fue en parte una creación de Felipe II, 
lo había acompañado formando parte de su séquito cuando recorría 
Italia y Flandes donde ambos conocerían de primera mano las últimas 
tendencias arquitectónicas del Renacimiento llevados por la afición 
que tenía hacia la arquitectura, no Juan de Herrera que era soldado, 
sino Felipe II al que su padre encargó siendo príncipe que se ocupara 
de todo el programa para la creación y rehabilitación de los Sitios 
Reales. 

Felipe II rescató a Juan de Herrera para su servicio a la muerte de su 
padre en Yuste, lo introdujo como discípulo de Juan Bautista de Toledo, 
primer arquitecto de El Escorial, para que aprendiera arquitectura 
en su gabinete y lo aupó como Arquitecto promoviendo que trazara o 
supervisara la trazas de algunos de los edificios más emblemáticos del 
Siglo XVI.

(1) RUIZ DE ARCAUTE, 
AGUSTÍN. Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. Espasa 
Calpe. Madrid, 1936. Instituto 
Juan de Herrera. Madrid, 1997. 

Fig. 6.2.1
Juan de Herrera
Biblioteca de El Escorial. 
Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de 
Herrera. Madrid 1997.

Fig. 6.2.2
Retrato de Felipe II, 
durante la construcción 
de la Lonja (1590).
Autor: Juan Pantoja de la 
Cruz. Real Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial.



 

9392 Herrera no se formó como aprendiz en las obras siguiendo la tradición 
medieval, sino en el “estudio de arquitectura” instalado en la corte, 
dibujando, calculando y estudiando a las órdenes de su maestro Juan 
Bautista de Toledo hasta su muerte, sin pasar por el aprendizaje de los 
oficios a pie de obra.   

Para la construcción de El Escorial (Fig. 6.2.3) Felipe II implantó una 
nueva cadena de mando, sustituyendo al antiguo Maestro Mayor con 
plenos poderes a pie de obra, las instrucciones iban desde el Rey 
a su Arquitecto en Madrid y al Prior del Monasterio y de estos a los 
Aparejadores y Obreros que ejecutaban la obra. Para las trazas, los 
dibujos iban del Arquitecto al Rey y de este al Prior que los entregaba 
a los Aparejadores que hacían en obra las copias necesarias para 
entregar a los oficios.

En 1567, tras la muerte de Juan Bautista de Toledo y sólo cuatro 
años después de haberse incorporado a su gabinete como aprendiz, 
Juan de Herrera que ya era un hombre de su confianza, se convierte 
en el Arquitecto de Felipe II, en 1568 ya proponía un diseño para las 
cubiertas de El Escorial sustituyendo a las de Gaspar de Vega y en 
1570 ya ejercía como Arquitecto Real para El Escorial, encargándole 
Felipe II una maqueta de madera. Debido al alto grado de confianza y 
complicidad entre ambos, hasta 1579 no fue nombrado oficialmente 
“nuestro Arquitecto y Aposentador de Palacio” (2) y hasta entonces, 
aunque ejercía de Arquitecto, su puesto ”oficial” era el de jefe del 
gabinete de delineación. Una vez nombrado y como antes Juan Bautista 
de Toledo, tuvo dos aprendices, su sobrino Pedro del Yermo que no 

provocándole una carga de trabajo difícil de cumplir y la necesidad de 
nuevos colaboradores para los proyectos de Aranjuez, El Pardo, Casa 
de Campo, Alcázar de Toledo, Madrid, etc. 

Siguiendo el ejemplo de los príncipes italianos, Lorenzo de Medici, 
Ludovico Sforza, Julio II, etc., sus relaciones con los arquitectos fueron 
siempre cercanas y personales. La arquitectura era considerada una 
disciplina intelectual sustentada en las matemáticas y un alto grado 
de cultura, mientras que la ejecución del edificio pertenecía a un nivel 
intelectual inferior. En este escenario, el Arquitecto se distancia del 
obrero y del trabajo directo en la obra y esta nueva forma de trabajo 
puede explicar el desapego de Juan de Herrera con la Lonja de Sevilla, 
uno de los principales proyectos que se le atribuyen y cuya obra nunca 
llegó a visitar.

La inclinación de Felipe II por la arquitectura acabó haciendo de ella, por 
primera vez en la historia después del Medievo, una de las principales 
preocupaciones de su gobierno, creando para la arquitectura un 
departamento del Estado. 

La corte se fijó en Madrid en 1561 y todos los trabajos de arquitectura 
se centralizaron en su Alcázar donde se elaboraban trazas y se hacían 
maquetas de madera. A este gabinete dirigido por Juan Bautista de 
Toledo se incorporaron varios discípulos entre los que se encontraba 
Juan de Herrera, contratado como aprendiz por Felipe II el 18 de 
febrero de 1563, que pronto demostró gran habilidad para el dibujo. 
Por tanto, al contrario que la mayoría de sus contemporáneos, Juan de 

(2) WILKINSON ZERNER, 
CATHERINE. Juan de Herrera. 
Arquitecto de Felipe II. 
Traducción Isabel Balsinde. 
Akal. Madrid, 1996.

Fig. 6.2.3
Grabado de El Escorial 
por Pedro Perret en 1587 
a partir de un dibujo de 
Juan de Herrera. Madrid. 
Biblioteca Nacional.
AAVV. La Casa Lonja de 
Sevilla. Una casa de ricos 
tesoros. Catálogo de la 
exposición en el Archivo 
General de Indias. 
Madrid, 2005.



 

9594 REVERBERACIONES ENTRE EL ESCORIAL Y LA LONJA

Una vez realizados los trabajos previos de explanación y cimentaciones 
se colocó la primera piedra de El Escorial el 23 de abril de 1563, recién 
contratado Juan de Herrera por Felipe II y después de 21 años de 
obras, se colocó oficialmente la última piedra del Monasterio el 13 de 
septiembre de 1584, un año después del comienzo de la Lonja, aunque 
quedaban por terminar algunas zonas importantes.

Juan de Herrera viaja a Sevilla en 1570 para revisar y no sabemos si 
hacer algunas obras en los aposentos reales, con motivo de la inminente 
visita de Felipe II a la ciudad ese mismo año y en 1580 viaja con el Rey 
para el mismo cometido a Portugal, fechas muy relacionadas con el 
proyecto de la Lonja.

Una vez que Juan de Herrera se consolida como Arquitecto de las obras 
e implanta sus nuevos procedimientos de producción, en 1576 coloca 
en El Escorial a un Aparejador de su confianza, Juan de Minjares, en 
sustitución de los que estaban en la obra en ese momento y a este 
mismo Aparejador le encargará la ejecución de la Lonja de Sevilla y la 
supervisión de las obras en La Alhambra.

Trabajaron con él en el Monasterio y en la Lonja (Fig. 6.3.1, 2, 5, 6, 7, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 22 y 23), Francisco de Mora, responsable de las obras que 
se seguían haciendo en el Monasterio a partir de 1593 cuando Juan de 
Herrera cayó enfermo y el Aparejador de cantería Juan de Minjares que 
se había incorporado con anterioridad a El Escorial y allí permaneció 

llegó a ser Arquitecto y Francisco de Mora, contratado en 1579, que 
será su más estrecho colaborador y sucesor como Arquitecto Real. La 
década de 1580-90, ya incorporado Francisco de Mora a su gabinete, 
será la época de mayor reconocimiento profesional de Juan de Herrera 
como principal Arquitecto del Reino.

En el siglo XVI se acelera y consolida un nuevo estilo arquitectónico 
de la mano de los nuevos arquitectos formados en el Renacimiento 
que viene desde Italia con los Tratados de Arquitectura o con 
Arquitectos que viajan e incluso trabajan en Italia con los grandes 
maestros del momento, Bramante, Rafael Sanzio, Michelangelo 
Buonarotti, Baldassare Peruzzi, Sebastiano Serlio, Andrea Palladio,…. 
Sus contemporáneos en Andalucía son Diego de Siloe, Pedro Machuca, 
Andrés de Vandelvira, Hernán Ruiz II, etc. 

La composición de la 
escalera principal es muy 
similar a la del Escorial, 
solo que en la Lonja se 
revistió de mármoles en 
el siglo XVIII

Fig. 6.3.1. F_06_07
Escalera principal de El 
Escorial
Wilkinson Zerner, 
Catherine. Juan de 
Herrera. Arquitecto de 
Felipe II. Traducción 
Isabel Balsinde. Akal. 
Madrid, 1996.

Fig. 6.3.2
Escalera principal de la 
Lonja.
Fotografía del autor.
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Aunque estos 
pavimentos son del siglo 
XVIII y los ejecutó Lucas 
Cintora, sigue estando 
presente la influencia 
formal de Juan de 
Herrera, es posible que 
intencionadamente.

Fig. 6.3.5. F_07_10
Diseños para los solados 
del panteón de El 
Escorial.
Ruiz de Arcaute, Agustín. 
Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de 
Herrera. Madrid, 1997.

Fig. 6.3.6. CO_10
Planta Alta de 
pavimentos de la Lonja. 
Dibujo del autor.

Fig. 6.3.7
Pavimentos de la Planta 
Alta de la Lonja.
Fotografía del autor.

El lenguaje utilizado es 
el mismo aún siendo dos 
edificios con un uso muy 
diferente

Fig. 6.3.3. HI_09
Sección Este-Oeste del 
Estado actual de la Lonja. 
Dibujo del autor.

Fig. 6.3.4. F_07_06
Planimetría de la fachada 
del templo de El Escorial
Ruiz de Arcaute, Agustín. 
Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de 
Herrera. Madrid, 1997.
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La imagen de las 
galerías es muy similar, 
incluso las divisiones 
que posteriormente se 
hacen en la Lonja tienen 
la misma decoración 
que las originales del 
Escorial.

Fig. 6.3.8. F_07_09
Galería del atrio de El 
Escorial. Juan de Herrera.
Ruiz de Arcaute, Agustín. 
Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de 
Herrera. Madrid, 1997.

Fig. 6.3.9. F_10_16
Bóvedas de la planta alta 
de La Lonja. Espacio casi 
idéntico al del Escorial.
Fotografía del autor.

Fig. 6.3.10
Bóveda Sotocoro de la 
basílica de El Escorial
Ruiz de Arcaute, Agustín. 
Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de 
Herrera. Madrid, 1997

Fig. 6.3.11
Bóveda del Archivo de 
Indias. Fotografía del 
autor.

Fig. 6.3.12. CO_03
Planimetría de la 
decoración de las 
bóvedas de la planta 
baja. Éstas se mantienen 
del proyecto inicial 
de Juan de Herrera, 
modificándose las de la 
planta alta.
Dibujo del autor

Fig. 6.3.13. CO_03
Planimetría de la 
estereotomía de las 
bóvedas de la planta 
baja. Éstas se mantienen 
del proyecto inicial 
de Juan de Herrera, 
modificándose las de la 
planta alta.
Dibujo del autor

la definición de las cubiertas; también es cierto que como mínimo la 
ubicación, el planteamiento general y las plantas del edificio son obra 
de Juan Bautista de Toledo. 

En este sentido, Amancio Portabales Pichel (1) ha sido el autor más 
polémico, contradiciendo la versión oficial alentada en el periodo de 
posguerra por el régimen de Franco en la redefinición de los gustos 
arquitectónicos hacia el pasado glorioso del Imperio, que el régimen 
quería imponer en detrimento de los aires de renovación que habían 
llegado a España desde el norte de Europa de la mano de los arquitectos 
“racionalistas”. Cuestiona Portabales la labor de Juan de Herrera en El 
Escorial en sus dos publicaciones de 1945 y 1952 y pone en duda casi 
toda la obra de Juan de Herrera, asignándole el papel de director de un 
equipo, pero no de arquitecto autor de las trazas que salían del Alcázar 
de Madrid.  

El hidalgo y soldado Juan de Herrera inicia tarde su contacto con la 
arquitectura y según Catherine Wilkinson “ni siquiera estaba claro su 
estatus de Arquitecto si juzgamos por la idea renacentista del Arquitecto 
como creador único de un edificio, resulta difícil de mantener que 
alguno de los edificios de Herrera fuera suyo realmente…… todos sus 
grandes proyectos contaron con la participación de predecesores, 
colaboradores, ejecutores o continuadores” (2). Los dibujos de Herrera 
desaparecieron casi en su totalidad en el incendio del Alcázar de 
Madrid en 1734, quedando la duda sobre si las trazas salían de sus 
propias manos o de manos delegadas.

hasta su traslado a Sevilla para iniciar las obras de la Lonja. 

La organización general y las plantas del Monasterio son de Juan 
Bautista de Toledo que había llegado de Italia, donde había trabajado 
en el equipo de Miguel Ángel Buonarotti en San Pedro de Roma y su 
temprana muerte dio una gran oportunidad a su colaborador, Juan 
de Herrera, ya vinculado a la obra desde sus comienzos. El ingenio 
mostrado por Juan de Herrera para resolver cuestiones prácticas 
de organización e ingeniería, le hizo merecedor de la confianza del 
Rey para dirigir las obras y hacer las nuevas trazas necesarias, hasta 
convertirse en el nuevo Arquitecto de la obra que a partir de entonces 
alcanzó un ritmo frenético, a pesar de que la dedicación a la obra la 
comparte con otros encargos reales. 

La tendencia generalizada en cuanto a la autoría del proyecto de El 
Escorial ha sido ir diluyendo en el tiempo la figura de Juan Bautista 
de Toledo a favor de Juan de Herrera, hasta el punto de que en los 
textos más superficiales y en población menos erudita está asentado 
Juan de Herrera como único autor del edificio. Nos parece injusta 
esta manipulación puesto que la impronta mayor en el diseño de un 
edificio es el comienzo, las primeras ideas que se plasman en planos 
con los que se comienza la construcción. El Escorial era un proyecto 
bien definido cuando Juan de Herrera se incorpora al equipo de 
Juan Bautista de Toledo, puesto que ya estaba ejecutado el replanteo 
general y las cimentaciones, y aun cuando está también demostrado 
que Juan de Herrera intervino en la definición de los detalles, en las 
trazas de la Basílica (Fig. 6.3.3 y 4), en la organización de las obras y en 

(1) PORTABALES PICHEL, 
AMANCIO. Los verdaderos 
artífices de El Escorial y el 
estilo indebidamente llamado 
Herreriano. Gráfica Literaria, 
Madrid, 1945.

(2) WILKINSON ZERNER, 
CATHERINE. Juan de Herrera. 
Arquitecto de Felipe II. 
Traducción Isabel Balsinde. 
Akal. Madrid, 1996.
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Fig. 6.3.14. F_07_03
Planta de los claustros 
menores del convento de 
El Escorial.
Ruiz de Arcaute, Agustín. 
Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de 
Herrera. Madrid, 1997.

Fig. 6.3.15. H_01
Planta de la esquina 
noroeste de la Lonja de 
Mercaderes. Hipótesis 
del proyecto de Juan de 
Herrera.
Dibujo del autor.

Fig. 6.3.16. F_07_20
Detalle de las 
balaustradas de El 
Escorial, similares a las 
de La Lonja.
Ruiz de Arcaute, Agustín. 
Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de 
Herrera. Madrid, 1997.

Fig. 6.3.17. HI_09
Detalle de las 
balaustradas de La Lonja.
Dibujo del autor.

Incluso la tecnología 
constructiva entre ambos 
edificios es similar. No 
hay que olvidar que 
compartieron promotor, 
arquitecto y aparejador.

Fig. 6.3.18. F_07_19
Planta de los cimientos 
de la Iglesia del Escorial. 
Ruiz de Arcaute, Agustín. 
Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de 
Herrera. Madrid, 1997.

Fig. 6.3.19. HI_02
Planta de cimientos de la 
Lonja.
Dibujo del autor.



 

103102 En planta baja, también como en El Escorial, las bóvedas de Juan de 
Herrera (Fig. 6.3.8, 9, 10, 11, 12 y 13) son austeras en su composición y 
primitivas en su comportamiento estructural, siendo las de las galerías 
al patio bóvedas de cañón y en rincón de claustro mientras que en 
las crujías a fachada son de artesa, con lunetos en su intersección 
con los arcos de los muros, y todas ellas producen fuertes empujes 
perpendiculares a las fachadas por ser muy rebajadas. 

El módulo de fachada que configura el patio de la Lonja se podría decir 
que es una reproducción del Patio de los Evangelistas proyectado 
en El Escorial por Juan Bautista de Toledo, que a su vez tiene como 
antecedente directo el Claustro del Convento de la Caritá construido 
en Venecia por Andrea Palladio en 1560. Existe otro patio, es este caso 
claustro, con una composición similar con orden jónico sobre Dórico el 
Convento de San Jerónimo de Sevilla además de en la propia fachada 
principal de El Escorial donde se superponen a otra escala estos dos 
órdenes. En el patio de los Evangelistas existen 4 estanques rodeando 
el templete central como seguramente sucedía en la Lonja con la fuente 
del patio. (Fig. 6.3.20 y 21)

Juan de Herrera ejercía la arquitectura casi exclusivamente como 
ciencia, la norma, la regla, su austeridad compositiva y severidad 
constructiva le han valido numerosas críticas en el sentido de que a sus 
obras les sobra razón y les falta alma. En su afán normativo propone 
una forma de representar los proyectos de arquitectura que llama 
“Traza Universal” y que se compone de:

Icnografía:  Planta
Ortografía:  Alzado
Scenografía: Perspectiva cónica

En este sentido se distancia en parte del Renacimiento Italiano, siendo 
más Vitruviano, aunque no cabe duda de que con su trabajo dio 
prestigio a una concepción científica de la arquitectura que mantuvo 
su estatus intelectual a través de las matemáticas y que continuaron 
varias generaciones de discípulos; tanto Francisco de Mora como Juan 
Gómez de Mora fueron ingenieros y arquitectos siguiendo esa estela 
marcada por su maestro.  

En su famoso discurso sobre la figura cúbica, Juan de Herrera da a 
entender que una de las aspiraciones del Renacimiento es un mundo 
de formas perfectas e intenta justificar su forma de hacer buscando 
en la arquitectura una ciencia “segura”, de base científica, instaurando 
en la corte una cultura “ingenieril”. Algunos críticos como Carl Justi (3) 
han dicho que el estilo “Herreriano” era en realidad el producto de la 
represión moral y un reflejo de la personalidad de Felipe II.

(3) JUSTI, CARL. “Philip II als 
Kunstfreund”, Miscellaneen 
aus drei Jahrhhunderten 
spanischen Kunstlebens. 2 
volúmenes. Berlín, 1908. 
Volumen 2.  Traducción R. 
Casinos-Assens, “Felipe II 
Amigo del Arte”. Estudios de 
Arte Español, II. 

Lenguaje y proporciones 
de la misma mano.

Fig. 6.3.20. F_01_13
Fachadas del Patio de La 
Lonja de Mercaderes.
AAVV. La Casa Lonja de 
Sevilla, una casa de ricos 
tesoros.
Catálogo de la exposición 
en el Archivo General de 
Indias. Madrid. 2005.

Fig. 6.3.21. F_01_13
Fachadas del Patio de 
los Evangelistas de El 
Escorial.
AAVV. La Casa Lonja de 
Sevilla, una casa de ricos 
tesoros.
Catálogo de la exposición 
en el Archivo General de 
Indias. Madrid. 2005.



 

105104 En su ámbito de influencia en la Corte separó la arquitectura de la 
pintura y escultura y liberó al clasicismo de su influencia, sacrificando 
la creatividad personal por la simplicidad y la abstracción, al mismo 
tiempo que junto con el Rey identificaba la sencillez como símbolo de 
virtud. 

Durante el Siglo XVIII esta visión de la arquitectura quedará relegada y 
se tomará la pintura, y en general el arte, como la formación principal 
del arquitecto en las Academias de Bellas Artes hasta el siglo XIX, donde 
se enseña conjuntamente pintura, escultura y arquitectura. En España, 
las Escuelas de Arquitectura del Siglo XX retomarán la “tradición 
científica de Juan de Herrera”, consistiendo el año preparatorio de 
acceso a las Escuelas de Arquitectura en un curso de ciencias exactas, 
dibujo y escultura.

Reiteración de 
elementos compositivos 
en los proyectos de Juan 
de Herrera y su gabinete.

Fig. 6.3.22. HI_09
Sección Este-Oeste del 
Estado actual de la Lonja. 
Dibujo del autor.

Fig. 6.3.23. F_07_05
Sección de la Catedral de 
Valladolid.
Ruiz de Arcaute, Agustín. 
Juan de Herrera, 
arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de 
Herrera. Madrid, 1997.
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Fig. 7.0.1
“La Lonja”. 1811. 
Anónimo. Aguatinta. 
Ilustración de la obra de 
William Jacob: Travels 
in the South of Spain, 
Londres, J. Jhonson and 
Co. & W. Miller, 1811. 
Sevilla, Fundación 
FOCUS. 
A.A.V.V.: Iconografia 
de Sevilla. 1790-1868. 
Ediciones El Viso. 
Madrid. 1991.

inaplazable para no paralizar los trabajos, como queda también 
reflejado en la carta del primer Maestro Mayor de la Lonja Juan de 
Minjares, miembro del equipo y colaborador de Juan de Herrera en 
las obras de El Escorial, incorporado a la obra en noviembre de 1583. 
Las obras quedaron paradas hasta el 26 de enero de 1585 en que 
otra Cédula Real ordena que su continuación. Durante el tiempo que 
Juan de Minjares es Maestro Mayor de la Lonja, desde 1583 hasta su 
muerte en 1599, simultanea sus trabajos en Sevilla con los de Granada, 
principalmente en el palacio de Carlos V y La Alhambra.

Juan de Minjares por ser Maestro Mayor de la Lonja y urgirle la 
demolición de la antigua Casa de la Moneda, será también el arquitecto 
encargado de proyectar la nueva que se concluye en noviembre de 
1586, al menos parcialmente, dejando por fin el terreno libre para 
continuar con las obras de la Lonja.

Juan de Herrera, cabeza visible del gabinete al que se atribuyen las 
trazas de la Lonja que se construye en Sevilla, sigue residiendo en 
Madrid donde se proyectan edificios reales en varias ciudades de 
España, abandonando la tradición medieval del arquitecto- constructor 
formado a pie de obra y encargado de su ejecución material inmediata. 
Con el Renacimiento comienza la Edad Moderna y la creación de la 
figura del arquitecto como “profesional”, que en el caso de Juan de 
Herrera, trabaja en su “estudio de arquitectura” del Alcázar madrileño 
sin estar vinculado a la ejecución de una obra concreta, sino a proyectar 
edificios que se encargarán de levantar a pie de obra los Maestros 
Mayores designados, aunque bajo la supervisión del arquitecto autor 

El proceso para proyectar un edificio comienza cuando se recibe 
el encargo y en ocasiones mucho antes por el interés personal del 
arquitecto en un edificio y sin duda acaba cuando se finaliza la obra; 
sería ingenuo pensar que existe una fase de proyecto que finaliza 
cuando se trazan los planos y la dirección de las obras consiste en la fría 
construcción de lo anteriormente trazado. Durante el levantamiento de 
un edificio el proceso de ideación sigue y aún cuando las decisiones que 
se toman están muy mediatizadas por la obra en marcha, en muchas 
ocasiones son las que consiguen que un edificio pase del anonimato a 
la singularidad y como no, el camino también puede ser recorrido en 
la otra dirección.

En el caso de la Lonja, lo dilatado del proceso hizo no ya que se siguiera 
proyectando el edificio durante su construcción, sino que después de 
la muerte de Juan de Herrera intervienen otros Maestros Mayores que 
intentan imponer sus nuevas ideas, ya sin el ojo atento de su creador.

Los primeros trabajos comenzaron entre marzo y abril de 1583, 1582 
según el catálogo de la exposición de reapertura del edificio tras las 
últimas obras de rehabilitación entre 2000 y 2005. En julio ya estaban 
abiertas zanjas y ejecutados cimientos hasta la antigua Casa de la 
Moneda, en conflicto con el nuevo edificio por ocupar parte de los 
terrenos necesarios, según consta en la Cédula Real comunicada en esta 
fecha al Alcaide del Alcázar (1). En el año 1584 otra cédula expedida en 
Madrid ordena que se derribe la Casa de la Moneda Vieja lo más rápido 
posible para que continúe la obra de la Lonja y se construya la nueva 
Casa de la Moneda en las Atarazanas de los Caballeros (2), cuestión 

(1) MARÍN FIDALGO, ANA. 
AAVV Juan de Herrera y su 
Influencia. Actas del Simposio. 
Fundación Obra Pía Juan 
de Herrera. Universidad de 
Cantabria. Camargo, Julio 
1992.

(2) Las Atarazanas de los 
Caballeros estaban ubicadas 
en el entorno de la Torre de 
la Plata y junto al Postigo 
del Carbón entre la Avda. 
de la Constitución, la calle 
Santander, el río Tagarete y el 
Guadalquivir. El Lugar recibe 
este el nombre porque Alfonso 
X el Sabio destinó este sitio a 
Cárcel Real para caballeros de 
linaje. Posteriormente estuvo 
ocupado por un Corral de 
Vecinos, Teatro de Comedias y 
huerta.

capítulo siete

LA CREATIVIDAD DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO



 

109108 ALTERACIONES DEL PROYECTO DE JUAN DE HERRERA

El edificio se construye siguiendo el proyecto del Gabinete de Juan de 
Herrera en la disposición general de las plantas, fachadas y sistema 
constructivo “Herreriano” hasta la cornisa de planta primera, aunque 
con las modificaciones que introducían los maestros mayores que 
sucesivamente se van haciendo cargo de la obra tras la muerte de 
Juan de Herrera en 1597 y la de su aparejador de confianza, Juan de 
Minjares, en 1599. 

Una de las modificaciones más importantes es la ubicación de la 
escalera de subida a planta primera (Fig. 7.1.2), que como hemos tenido 
oportunidad de comprobar en las últimas obras de rehabilitación, se 
apoya sobre un nuevo cimiento que altera y secciona los cimientos 
iníciales del edificio, ejecutados con anterioridad, siguiendo los 
criterios de racionalidad y rigor geométrico presentes en la concepción 
general del edificio y que la cimentación de esta escalera altera. 

La percepción que tenemos actualmente con la entrada principal 
por la Avenida de la Constitución y el acceso directo al ámbito de la 
escalera, sin espacios de transición intermedios entre el exterior y caja 
de escalera, no fue la inicial puesto que la apertura de la Avenida es una 
operación de principios del siglo XX, y anteriormente existian  varias 
casas pegadas a esta fachada oeste (Fig. 7.1.1) con una servidumbre de 
acceso desde el exterior al aljibe del sótano, situación que se mantiene 
hasta el siglo XVIII. Inicialmente el espacio urbano de representación 
y la fachada principal de la Lonja debía ser a la Plaza del Alcázar, tal y 

de las trazas. Con esta nueva concepción del trabajo del arquitecto, que 
se irá imponiendo paulatinamente, este no se encarga del día a día de la 
obra, sino de la supervisión periódica, modo de trabajo que ha llegado 
hasta nuestros días. No obstante, no podemos dejar de mencionar el 
desapego de Juan de Herrera por las obras de la Lonja, ya que en los 14 
años que vive desde que comenzaran, no tenemos constancia de que 
las visitara ni una sola vez.

Mientras Juan de Herrera sigue proyectando nuevos edificios y reformas 
en los Sitios Reales, de la Lonja se hace cargo Juan de Minjares con el 
rango de Maestro Mayor y como ya se ha comentado, su colaborador 
de confianza por haberlo nombrado anteriormente aparejador en las 
obras de El Escorial (Fig. 7.0.1) cuando surgen discrepancias entre los 
aparejadores heredados de Juan Bautista de Toledo, por las nuevas 
formas de trabajo que el nuevo arquitecto Juan de Herrera, sustituto 
de Juan Bautista de Toledo a su muerte, quería imponer en las obras 
del Escorial. 

1. Planta Sotano de la 
Lonja
2. Viviendas
3. Adarve

I. Puerta de San Miguel
J. Colegio Santo Tomás
Q. Postigo del Alcázar

Fig. 7.1.1
Se despeja todo el solar 
necesario para construir 
la Lonja pero quedan 
unas casas muy pegadas, 
separadas de la Lonja 
por un pequeño adarve. 
Las casas se usaron 
como vivienda y casa 
de trazas de Alonso de 
Vandelvira. Las casas no 
se demoleran hasta el 
siglo XVIII.
Dibujo del autor.
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Fig. 7.1.2. HI_02
Plantas de la Lonja. 
Siglo XVII. Alonso de 
Vandelvira y Miguel de 
Zumarraga.
Dibujo del autor.

Fig. 7.1.2. HI_02
Alzados y secciones de la 
Lonja. Siglo XVII. 
Dibujo del autor.Zonas Interiores

Estado anterior.



 

113112 grandes pináculos (Fig. 7.1.4) en las esquinas de la cubierta, para centrar 
el vector resultante de los empujes de las bóvedas de planta primera 
que no pueden tener contrafuertes ni arbotantes en fachada, como 
los de las catedrales góticas, ni otra planta encima que con su peso 
equilibre la resultante de los empujes en los muros de fachada.

La Lonja supera así la vieja tradición de los palacios italianos de los 
siglos precedentes en los que se construían las plantas bajas cubiertas 
por bóvedas de piedra cuyos empujes eran centrados por el peso de 
las plantas superiores, mientras que las plantas altas se cubrían con 
artesonados de madera apoyados verticalmente en sus muros para 
no producir los empujes (Fig. 7.1.5) que, en los edificios religiosos de la 
época, se recogían mediante arbotantes y capillas laterales que iban 
descendiendo progresivamente de altura hasta encontrar el suelo. 
Esta hipótesis sobre la distinta autoría de las bóvedas está apoyada en 
numerosos documentos conservados en el Archivo General de Indias 
(1) sobre la marcha de las obras, que así lo atestiguan. La decoración 
del intradós de las bóvedas vaídas de la planta primera, responde a 
propuestas estéticas muy alejadas del universo formal de Juan de 
Herrera, son posteriores a la gestación del proyecto y suponen un 
importante avance en la construcción de bóvedas de piedra.  

Aunque no se han encontrado planos ni descripciones escritas con las 
trazas de Juan de Herrera, cabe hacer una hipótesis bastante consistente 
de cómo era el proyecto original en cuanto a su concepción general. 
Durante la última rehabilitación integral se ha podido constatar que 
la planta baja era completamente diáfana siendo la totalidad de los 

como la describía Asensio de Maeda en la explicación de su proyecto y 
en la que compartía protagonismo con el acceso a los Reales Alcázares, 
el Hospital Real o de las Tablas y la Catedral (Fig. 7.1.3). La puesta en 
servicio parcial de la Lonja, comenzando por las estancias de la fachada 
norte frente a la Catedral en 1598, dio mas importancia a esta última 
levantándose en su frente la Cruz del Juramento y delimitando la Plaza 
de la Lonja (Fig. 7.1.4) mediante columnas y cadenas a semejanza de las 
gradas de la Catedral donde anteriormente se reunían los mercaderes. 

La otra gran modificación de las trazas de Juan de Herrera es la 
cubrición del edificio mediante bóvedas de piedra (Fig. 7.1.2) en 
sustitución de los artesonados de madera y cubiertas inclinadas de 
teja o pizarra, utilizados en su antecedente más inmediato, El Escorial. 
La decisión definitiva se tomó en 1609, muy avanzada la obra, y en la 
cubierta actual del edificio sigue levantado el muro central entre las 
dos crujías (Fig. 7.1.5) hasta la altura que sería necesaria para apoyar, con 
su inclinación natural, los pares de madera entre este muro intermedio 
más alto y los muros de fachada a la altura de la cornisa de planta 
primera, resolviendo así una techumbre convencional a dos aguas. 

No tendrían sentido estos muros si se hubiese proyectado desde el 
principio la cubierta actual con las bóvedas de piedra confluyendo sobre 
el muro central y su recrecido carecería de lógica, incluso desde el punto 
de vista estructural, para el centrado de los empujes por gravedad, 
puesto que en este punto se encuentran las bóvedas de las dos crujías 
equilibrando sus empujes. Una vez tomada la decisión, sí fue necesario 
introducir en el proyecto de Juan de Herrera pesadas balaustradas y (1) Archivo General de Indias.

Consulados. Legajo 1125.

Fig. 7.1.3. F_01_37
Plaza de la Lonja. 1612.
Se ha levantado la 
Cruz del Juramento y 
delimitado la plaza de 
la Lonja con cadenas. 
Posteriormente se 
retranquearan las 
cadenas hasta las gradas 
y la cruz se trasladara 
al centro de la fachada 
donde permanece.
Atribuido a Alonso 
Prieto José de Herrera. 
Sevilla, Archivo General 
de Indias. 
AAVV.: Iconografía de 
Sevilla: 1650-1790. 
Ediciones el Viso, 
Madrid. 1989.

Fig. 7.1.4 
Grabado del Siglo XVIII. 
1729. Primera redención 
de niños esclavos en 
Berberia por el V.P. 
siervo de Dios Fernando 
de Contreras. 
Universidad de Sevilla.

Fig. 7.1.5
Los muros en la planta de 
la cubierta que separan 
las dos crujías.
Fotografía del autor.



 

115114 muros de fachada. Las dimensiones de estas salas de transito coinciden 
con el ancho de las galerías al patio y el largo de la crujía de fachada y 
en ellas están ubicadas las dos puertas laterales de cada fachada que 
no existían en el proyecto de Juan de Herrera y fueron abiertas por 
indicación del Consulado en 1611, siendo maestro mayor Miguel de 
Zumárraga. Refuerza esta hipótesis sobre la situación de la escalera, el 
hecho de que estos espacios de tránsito serían los más adecuados para 
su ubicación, por ser inmediatos a las galerías de circulación en ambas 
plantas y ocupar salas accesorias, quedando las de esquina y centrales 
reservadas para los usos principales del edificio. 

La claridad formal e incluso radical en la organización de la planta, 
trasciende lo formal para convertirse en la disposición racional de la 
estructura que soporta el edificio e incluso en la ley que compone la 
organización de las fachadas, todos los muros interiores son continuos 
hasta alcanzar las fachadas, quedando esta composición reflejada en 
ellas por la aparición de pilastras dobles en vez de simples como en el 
resto de la serie que acompaña el ritmo de ventanas (Fig. 7.1.8).    

La descripción de las trazas del proyecto desechado de Asensio de 
Maeda se conserva en el Archivo de Simancas (2) y una vez analizadas, 
las estimamos de menor calidad arquitectónica por ser una propuesta 
más continuista con la tradición de la arquitectura local presente 
en los claustros de los Conventos Sevillanos e incluso en el Patio 
de los Naranjos de la Catedral como referente inmediato para los 
comerciantes (Fig. 7.1.6).

elementos compartimentadores existentes en la actualidad, añadidos 
posteriores a su construcción. Tenemos noticia de que se pierden 
todos los planos de las trazas originales del Monasterio del Escorial 
(1) y posiblemente también los originales de la Lonja en el incendio 
que en 1734 destruye el Alcázar de Madrid, donde se había instalado 
el “estudio” de Juan Bautista de Toledo en el que entró como discípulo 
Juan de Herrera y trabajó hasta su muerte. 

No tenemos ninguna evidencia sobre la posición de la escalera en 
el proyecto original y para nuestra hipótesis nos apoyamos en la 
existencia en planta primera de otra escalera que accede desde 
esta planta a cubierta, ocupando un lugar tan lógico y racional, que 
me atrevo a considerarlo como hipótesis para todo el desarrollo de 
la escalera en el proyecto de Juan de Herrera e incluso que pudiera 
existir más de una, simétricamente dispuestas en la planta del edificio 
coincidiendo con las esquinas.

El edificio tiene dos crujías que rodean un patio, la interior, más 
estrecha, era una logia abierta por cinco arcos en cada cara y está 
especializada en las circulaciones; la exterior, más amplia y cerrada, 
alberga los espacios principales de estancia con fachada a las 
calles circundantes. Las crujías exteriores estaban simétricamente 
organizadas con amplias salas rectangulares en los ejes de simetría, 
coincidiendo con las puertas centrales de cada fachada, y otras salas 
que llamamos “de tránsito” (Fig. 7.1.7), más pequeñas, situadas entre las 
de esquina y las centrales y consecuencia directa de la continuación 
de los muros de las galerías del patio en su travesía hasta alcanzar los 

(1) NAVASCUÉS PALACIO, 
PEDRO. LORRIO, F. El Real 
Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial. Lunwerg Editores S.A. 
1994.

(2) Archivo General de 
Simancas. Casas y Sitios Reales. 
Legajo, 270.

Fig. 7.1.6
Hipótesis del proyecto 
de Asensio de Maeda. 
Dibujo de José Ramon 
Moreno.

Fig. 7.1.7
Esquema de planta 
con la organización de 
espacios.
Dibujo del autor.

Fig. 7.1.8
Pilastras dobles cuando 
por el interior arranca 
un muro trasversal 
y sencillas cuando 
coincide con una sala.
Dibujo del autor.

Fig. 7.1.9
Catedral de Sevilla con la 
secuencia de arbotantes 
y naves laterales que 
llevan los empujes al 
terreno.
Escuela de Estudios 
Árabes. C.S.I.C. 
Arquitecto, A. Almagro. 
Arquitecto técnico, I. 
Zúñiga.

Fig. 7.1.10
Lonja. La fachada urbana 
plana no permite tener 
la misma estrategia con 
los empujes que las 
catedrales goticas.
Dibujo de autor.

       Esquina

       Galería
       Tránsito

       Central
            Patio
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Fig. 7.1.11. HI_03
Plantas de la Lonja. Siglo 
XVII. Pedro Sanchez 
Falconete. 
Dibujo del autor.

Fig. 7.1.11. HI_03
Alzados y secciones de la 
Lonja. Siglo XVII. 
Dibujo del autor.Zonas Interiores

Estado anterior.
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Fig. 7.1.12
Pináculo de la Lonja.
Fotografia del autor.

torta de mortero de cal fratasado sobre los rellenos de las bóvedas. Los 
revestimientos de mármol que actualmente son parte del esplendor 
del edificio, se colocan con las obras de acondicionamiento para su 
conversión en Archivo General de Indias iniciadas en 1784 sobre la 
crujía exterior de la planta primera y la escalera, siendo el resto de 
los pavimentos nobles del edificio muy posteriores, como es el caso 
de los pavimentos actuales de la planta baja que tardaron en acabarse 
casi un siglo, coincidiendo con varias obras de acondicionamiento 
de sus estancias para las instituciones que sucesivamente las fueron 
ocupando durante el siglo XIX e incluso principios del XX.

Durante las obras se suceden varios Maestros Mayores entre los que 
destacamos a Alonso de Vandelvira que ejerce como tal a partir de la 
muerte de Juan de Minjares en 1599, aunque ya era aparejador desde 
1589, y al que hasta ahora se le ha obviado su importante participación 
en la obra y creemos que es el promotor intelectual de las grandes 
modificaciones del proyecto de Juan de de Herrera. Miguel de Zumárraga 
sustituyó a Alonso de Vandelvira en 1609 y hasta su muerte en 1630, 
prácticamente acabó las fábricas del edificio con gran maestría en la 
ejecución de las técnicas contenidas en el Tratado de cortes de piedra 
de Alonso de Vandelvira y gran ingenio práctico para llevar a término 
la cubrición del edificio mediante bóvedas vaídas de piedra “grapeada” 
sin apenas cimbras y con la geometría de la decoración cruzada con 
la de las dovelas, alcanzando el mayor grado de perfección técnica y 
posibilidades decorativas en la ejecución de bóvedas de piedra. 

Por último, a Pedro Sánchez Falconete (Fig. 7.1.11) se le atribuye la 
colocación de los pináculos en las esquinas (Fig. 7.1.12) y la finalización 
del edificio interiormente con numerosos “adornos” sobre las puertas 
interiores y exteriores, propios ya del barroco, algunos de los cuales 
fueron eliminados durante las obras de implantación del Archivo 
General de Indias a partir de 1784.

Las obras se prolongarán hasta 1646, 1654 según la profesora Ana 
Marín (2) y pese a que el edificio se da por terminado “oficialmente”, 
tenemos conocimiento de que faltaban por ejecutar numerosas 
partidas de segundo orden como gran parte de las carpinterías de 
madera, rejas y las solerías que se dieron por acabadas con una sencilla 

(2) MARÍN FIDALGO, ANA. 
AAVV Juan de Herrera y su 
Influencia. Actas del Simposio. 
Fundación Obra Pía Juan 
de Herrera. Universidad de 
Cantabria. Camargo, Julio 
1992.
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Fig. 7.2.1. F_06_01
Bóveda de Capilla 
cuadrada por hiladas 
redondas.
Alonso de Vandelvira. 
Tratado de Arquitectura 
“Libro de traças de cortes 
de piedras” escrito entre 
1575 y 1591, 1590 y 
1599 según Catherine 
Wilkinson. Biblioteca 
Escuela de Arquitectura 
de Madrid.

Fig. 7.2.2
Boveda del Palacio de 
Carlos V. Granada.
Arquitecto Pedro 
Machuca.
Fotografia del autor.

Fig. 7.2.3
Boveda de la Catedral de 
Granada.
Arquitecto Diego de 
Siloé.
Fotografia del autor.

Fig. 7.2.4
Boveda de la Catedral de 
Jaén. 
Arquitecto Andrés de 
Vandelvira.
Fotografia del autor.

Fig. 7.2.5
Bóveda de la Capilla Real. 
Catedral de Sevilla.
Arquitecto Hernán Ruiz 
II.
Fotografia del autor.

de las fábricas, aunque entre 1600 y 1610 las paralizaciones fueron 
continuas y el ritmo de la obra muy bajo por lo que Alonso de 
Vandelvira tuvo que compaginar este trabajo con los que le surgieron 
en la provincia de Cádiz donde finalmente tuvo que fijar su residencia.

Hasta la muerte de Juan de Minjares, las obras se hicieron siguiendo 
las trazas de Juan de Herrera, pero a partir de ese momento durante 
el periodo en que Alonso de Vandelvira ejerció como Maestro Mayor 
se fraguaron los grandes cambios en el proyecto de Juan de Herrera 
aunque alternando periodos de actividad con paradas de las obras por 
falta de fondos y suministros. La obra se reactiva en 1609 aprobando la 
propuesta para cubrir la planta primera con bóvedas de piedra, que ya 
ejecutará Miguel de Zumárraga como Maestro Mayor a partir de 1610.

Su labor ha estado siempre en un segundo plano por el enorme prestigio 
de su padre Andrés de Vandelvira e incluso en la obra de la Lonja por 
el de los colaboradores directos de Juan de Herrera, Francisco de Mora 
y Juan de Minjares. A su sucesor Miguel de Zumárraga, le atribuyen 
la mayoría de los historiadores las principales modificaciones en el 
proyecto de Juan de Herrera durante el transcurso de las obras, cuando 
en realidad tuvo que ser Alonso de Vandelvira el autor intelectual e 
impulsor de las mismas, puesto que gran parte de ellas están recogidas 
en su Tratado (2), escrito mucho antes de la incorporación de Miguel 
de Zumárraga a la obra (Fig. 7.2.1). Como argumentos a favor de esta 
atribución tenemos su larga relación con las obras de la Lonja, desde 
1589 hasta 1610 y la autoría del Tratado de los Cortes de Piedra, 
escrito tras la muerte de su padre, que lo sitúa intelectualmente por 

LA IMPRONTA DE ALONSO DE VANDELVIRA

De la cadena de grandes Arquitectos Renacentistas en Andalucía 
durante el Siglo XVI, Pedro Machuca (Fig. 7.2.2), Diego de Siloé (Fig. 7.2.3), 
Andrés de Vandelvira (Fig. 7.2.4), Hernán Ruiz II (Fig. 7.2.5),…… es Alonso 
de Vandelvira uno de sus últimos eslabones y el menos conocido, 
posiblemente por no tener la oportunidad de ocuparse en grandes 
obras como sí lo hicieron sus antecesores que coincidieron en tiempo 
con los proyectos de las grandes catedrales de las principales ciudades 
andaluzas o con el impulso constructor de Carlos V y Felipe II. Durante 
su etapa de formación viene a Sevilla para trabajar con Hernán Ruiz 
II y años más tarde siendo ya un Arquitecto maduro, deja la provincia 
de Jaén donde se había formado y su padre había levantado sus 
principales obras para volver de nuevo a Sevilla. Tras la muerte de su 
padre en 1575, las obras que aún faltaban por concluir quedan  bajo la 
dirección de otro de sus discípulos, Alonso Barba. Se traslada a Sevilla 
en 1588 donde pronto se incorpora como Aparejador de la Lonja en 
1589 (1590 según Catherine Wilkinson) y como Maestro Mayor en 
funciones durante las ausencias de Juan de Minjares para atender sus 
obligaciones en Granada y Madrid y después de su muerte en 1599, 
aunque hasta el 3 de febrero de 1600 no fue nombrado Maestro Mayor. 
En un escrito del año 1610 argumentaba, que había sido Aparejador 
de la Lonja durante diez años (1589-1599), en tiempos de Juan de 
Minjares, y que después de su muerte había desempeñado ambos 
oficios, Maestro Mayor y Aparejador, durante un periodo de doce años 
(1599-1610) y prácticamente hasta su retiro (1). Sin duda durante estos 
años se llevaron a cabo las fases más importantes del levantamiento 

(1) Gregorio Mora. Trabajo 
de investigación en el archivo 
administrativo del Archivo de 
Indias.

(2) VANDELVIRA, ALONSO. 
Libro de trazas de cortes de 
piedras. Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid.
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Fig. 7.2.6
“Escalera a regla 
adulcida”.
Alonso de Vandelvira. 
Tratado de Arquitectura 
“Libro de traças de cortes 
de piedras” escrito entre 
1575 y 1591, 1590 y 
1599 según Catherine 
Wilkinson. Biblioteca 
Escuela de Arquitectura 
de Madrid.

Fig. 7.2.7. F_10_22
“Escalera a regla 
adulcida” en acceso a 
la cubierta de la Lonja. 
Fotografía del autor.

Fig. 7.2.8
Portada del Hospital 
de las Cinco Llagas. 
Arquitecto Miguel de 
Zumárraga. 1617. Sevilla.

Fig. 7.2.9
Portada del Convento de 
Santa Isabel de Sevilla. 
Arquitecto Alonso de 
Vandelvira. 1602. Sevilla.

Existen otras obras de Miguel de Zumárraga para las que encontramos 
antecedentes directos en la obra de Alonso de Vandelvira, valga como 
ejemplo la portada del Hospital de las Cinco Llagas (Fig. 7.2.8) que 
Miguel de Zumárraga levanta en 1617 con la misma composición que 
la portada del Convento de Santa Isabel de Sevilla (Fig. 7.2.9) que Alonso 
de Vandelvira proyectó en 1602. 

En este cúmulo de coincidencias se da la circunstancia de que en un 
proceso similar al que después se produjo en la Lonja, en un acta de 
1590 se recoge que en una junta de enero de 1585, cuando todavía no 
se había incorporado Alonso de Vandelvira como Aparejador a la obra 
de la Lonja, se consultó sobre la forma de cubrir la Iglesia del Hospital 
de las Cinco Llagas a Juan de Minjares (Fig. 7.2.11), Maestro Mayor de la 
Lonja, dando este una serie de instrucciones para cubrir la iglesia con 
madera, aún reconociendo que las luces eran grandes para este sistema. 
Finalmente se cubrió con bóvedas de piedra y aunque sabemos que 
Miguel de Zumárraga intervino en la portada, no está documentada su 
intervención en la sustitución de la cubierta de madera por bóvedas 
de piedra. “En Viernes trece de abril año mil y quinientos y noventa…….
En la junta de enero de mil quinientos y ochenta y cinco años…. Por lo 
qualaviendo visto un parecer de Ju. De minjares maestro mayor de la obra 
de la lonja de esta ciudad de Sevilla…. Que dice desta manera. La yglesia 
del hospital de las cinco llagas la cual esta ….conviene Enmaderalla……..
la dificultad que hay En cubrir esta Yglesia de madera es la distancia que 
ay de pilar a pilar por los lados que son treinta y cinco pies y m En los 
quales a de aver canes y planchas sobre que cargue el armadura……..y 
este es mi parecer  y por eso lo firmamos…. En catorce de marzo de mil y 

encima de un sencillo Maestro Mayor. 

La pieza con más interés plástico y constructivo del edificio, según 
nuestro criterio, está descrita en el tratado de Alonso de Vandelvira 
como traza de escalera a “regla adulcida” (2) (Fig. 7.2.6 y 7), y está  
construida en la Lonja para subir desde la planta primera hasta las 
cubiertas siendo un prodigio en el trabajo de cantería del que no 
cabe duda sobre la autoría intelectual de la traza. Este lugar tan poco 
significado del edificio esconde esta escalera de especial belleza, en 
ella la piedra está poco tallada y sin embargo puede ser el trabajo de 
estereotomía más complejo del edificio por ser inferiormente una 
superficie reglada, concretamente un paraboloide hiperbólico. Esta 
figura geométrica tiene la ventaja de que aunque la escalera no esté 
compensada en su parte superior, el paraboloide se adapta en su 
recorrido y ofrece una cinta continua en ascensión, sin los escalones 
inferiores que serían necesarios en una escalera sin compensar y 
abovedada. Esta cinta continua y ascendente potencia su belleza por 
tener como fondo la bóveda escamada (Fig. 7.2.10) que cubre y remata 
este sencillo espacio de paredes encaladas. 

Tanto conceptualmente como constructivamente la tipología de las 
bóvedas de la planta alta, que atribuimos a Alonso de Vandelvira, 
responden a una nueva concepción espacial y estructural muy alejada 
de las bóvedas rebajadas con sección de arco de tres puntos o de dos 
arcos y planas en su tramo central, sobriamente decoradas que cubren 
la planta baja, sin duda pertenecientes al universo figurativo y formal 
de Juan de Herrera y sus colaboradores en El Escorial.

(2) VANDELVIRA, ALONSO. 
Libro de trazas de cortes de 
piedras. Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid.
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Fig. 7.2.10. F_10_23 
Bóveda escamada que 
cubre la “Escalera a regla 
adulcida”. Autor: Jesús 
Granada.

Fig. 7.2.11
Acta del Hospital de las 
Cinco Llagas. 1590.
Archivo Histórico de la 
Diputación de Sevilla. 
Hospital de las Cinco 
Llagas. Legajo, 4ª.

LAS BÓVEDAS VAÍDAS DE ANDRÉS Y ALONSO DE VANDELVIRA

Uno de los avances técnicos y constructivos que trae el Renacimiento 
se da en la construcción de cubiertas para los edificios religiosos, 
donde se sustituyen las bóvedas nervadas de crucería propias del 
gótico por nuevas formas recuperadas de la arquitectura del mundo 
clásico, cúpulas de media naranja, bóvedas de cañón con o sin lunetos, 
de arista, etc., todas ellas basadas en el empleo del arco de medio 
punto como generatriz. Las nervaduras desaparecen como elementos 
estructurales y decorativos independientes sobre los que se carga la 
plementería, incorporándose a las nuevas bóvedas como elementos 
decorativos dentro de la masa de piedra. La bóvedas vaídas van 
ganando progresivamente presencia durante el Siglo XVI para cubrir 
primero los edificios religiosos construidos por Andrés de Vandelvira y 
después los civiles entre los que la Lonja de Sevilla es el primer ejemplo 
conocido por el autor.

En la antigüedad la arquitectura fue adintelada hasta que en el Imperio 
Romano se consigue cubrir grandes edificios con arcos, bóvedas y 
cúpulas, durante la Edad Media se pierde y olvida en gran parte lo 
aprendido, hasta que los Arquitectos del Renacimiento recuperan estas 
técnicas, redescubriendo la tecnología romana, todo ello sin olvidar que 
en la etapa final del Medievo y apoyándose en el conocimiento sobre 
el funcionamiento de los arcos, con esta sencilla técnica y su uso en la 
construcción de bóvedas nervadas, que no son más que sistemas de 
arcos que cubren el espacio entre nervios con plementería, construyen 
las grandes Catedrales Góticas.

quinientos y noventa años” (3).

Para la escalera principal, “claustral de dos tramos”, la autoría intelectual 
es más incierta, aunque tenemos la certeza de que no formaba parte 
del proyecto de Herrera y que fue ejecutada por Miguel de Zumárraga.

(3) Archivo Histórico de la 
Diputación de Sevilla. Hospital 
de las Cinco Llagas. Legajo, 4ª.
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Fig. 7.3.1
Cúpula en linterna 
escalera principal. 
Archivo General de 
Indias. La decoracion 
está recogida en el 
tratado “Libro de traças 
de cortes de piedras” de 
Alonso de Vandelvira.
Fotografia del autor.

Fig. 7.3.2
Bóvedas de El Salvador 
en Úbeda. Bóveda vaida 
de capilla cuadrada por 
hiladas cuadradas y 
decoración coincidente 
con estereotomía.
Fotografía del autor.

Fig. 7.3.3
Catedral de Jaén.
Capilla cuadrada por 
hiladas cruzadas. 
Tambien se aprecian las 
pechinas de transición 
entre la forma cuadrada y 
la circular para colocar la 
cúpula de media naranja 
(extremo derecho de la 
fotografía).
Fotografía del autor.

Fig. 7.3.4
Catedral de Jaén.
Bóveda vaida por hiladas 
cuadradas, todavía con 
la decoración con la 
misma geometría que la 
estereotomía.
Fotografía del autor.

debajo mientras se ejecutaba la bóveda y que tenía que ser completo 
hasta que se colocaba la clave y la bóveda entraba en carga. Esta es 
otra gran innovación de las bóvedas de la familia Vandelvira, en vez 
de construir las bóvedas mediante hiladas circulares cuyas dovelas 
son difíciles de tallar por tener dos de sus caras esféricas, dos tronco-
cónicas y dos planas aunque también con forma troco-piramidal, 
construyen sus bóvedas por hiladas cuadradas que siguen teniendo 
dos caras esféricas como no puede ser de otro modo, pero las otras 
cuatro son planas tronco-piramidales.

A esta mejora en la talla de dovelas hay que añadir que al hacer la 
bóveda por hiladas cuadradas, cada hilada que se construye es en 
realidad un arco que es estable y entra en carga una vez que se coloca 
su clave y por tanto se puede desencofrar una vez completado. De esta 
novedosa técnica resultará que mientras que en las bóvedas por hiladas 
redondas era necesario encofrar íntegramente el espacio a cubrir, en 
la de hiladas cuadradas sólo era necesario encofrar cada hilada-arco 
que vamos construyendo sucesivamente hasta completar la bóveda y 
lo más importante, una vez construida una hilada se retira el encofrado 
y se reutiliza para la siguiente reduciendo las necesidades de madera 
a menos de la veinteava parte que el sistema anteriormente utilizado. 
Este sustancial abaratamiento de los costes para construir las bóvedas, 
fue el argumento definitivo que permitió convencer al Consulado de 
Mercaderes para cambiar la cubierta, con artesonados, madera y teja 
proyectada por Juan de Herrera, por las bóvedas de piedra que hoy 
conocemos.

No obstante, es en el Renacimiento cuando se recuperan íntegramente, 
con su sentido espacial y constructivo las técnicas romanas para la 
construcción de bóvedas esféricas continuas de piedra y ladrillo y es 
en este momento cuando la familia Vandelvira hace su gran aportación 
al diseño y construcción de bóvedas de cantería. 

En primer lugar adoptan, a partir de la capilla funeraria de El Salvador 
en Úbeda (Fig. 7.3.2), la bóveda vaída como sistema estructural para 
cubrir los edificios que diseñan, abandonando el sistema tradicional 
de transición entre las formas cuadradas que forman los cajones de 
los muros “capillas cuadradas” y la circular de las bóvedas de media 
naranja, consistente la ejecución de cuatro pechinas en las esquinas 
de los muros hasta hacer la transición entre la forma cuadrada de 
los muros que le sirven de base y la circular sobre la que se apoya la 
bóveda, normalmente rematada por una linterna que introduce la luz 
en estos espacios (7.3.1, 3 y 4). 

La bóveda vaída encaja directamente entre los espacios cuadrados del 
cajón quedando seccionada por sus muros y resultando la intersección 
cuatro arcos de medio punto. Este nuevo sistema de cubrición es 
más barato y fácil de construir y reduce el difícil problema de los 
empujes sobre los muros, que ahora serán inclinados a 45 º en vez de 
perpendiculares a los mismos y por tanto la sección resistente será la 
diagonal, más ancha que la perpendicular.

Por otro lado, el mayor coste para la construcción de bóvedas consistía 
en el enorme encofrado cuajado de madera que había que construir 
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Fig. 7.3.5
Sistema constructivo de 
bóvedas, prácticamente 
sin encofrado de madera, 
usado en planta alta de la 
Lonja.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.6
Sistema de “engrapado”.
Fotografías del autor.

Fig. 7.3.7
Proceso constructivo 
de una bóveda sin 
encofrado, de planta 
rectangular.
Félix Escrig. Las grandes 
estructuras de los 
edificios históricos: 
desde la antigüedad 
hasta el gótico.
Instituto Universitario 
de Ciencias de la 
Construcción. Sevilla. 
1997.

Fig. 7.3.8
Proceso constructivo 
de una bóveda sin 
encofrado, de planta 
rectangular.
Félix Escrig. Las grandes 
estructuras de los 
edificios históricos: 
desde la antigüedad 
hasta el gótico.
Instituto Universitario 
de Ciencias de la 
Construcción. Sevilla. 
1997.

Fig. 7.3.9
Bóveda encamonada 
del Siglo XVIII. Sección 
Iglesia de Santa Elena 
(Jáen). 
Dibujo del autor.

se fabrican las grandes vigas de madera laminada, consiguen salvar 
grandes luces con bóvedas de muy poco peso y mucho menor coste que 
las de piedra, dando lugar a las también majestuosas bóvedas blancas 
con lunetos y arcofajones de las templos a partir del Siglo XVII.

De todos los tratados del Siglo XVI, solamente el de Alonso de Vandelvira 
aborda de forma sistemática el estudio de los cortes de piedra para 
la construcción de bóvedas, teniendo esta labor de tratadista un 
peso en su trayectoria profesional, que en nuestra opinión no ha sido 
suficientemente reconocida. En el Tratado de Arquitectura sobre el arte 
de cortar la piedra “Libro de traças de cortes de piedras” escrito entre 
1575 y 1591, 1590 y 1599 según Catherine Wilkinson, cuyo original 
ha desaparecido, aunque quedan copias manuscritas en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid y la Biblioteca Nacional, recopila los dibujos de 
su padre, Andrés de Vandelvira.  

Como Arquitecto bien formado por su tradición familiar y su estancia 
en Sevilla como aprendiz de Hernán Ruiz II conoce bien la obra 
construida y escrita de este último y su intervención en la Iglesia del 
Hospital de la Sangre.  Su tratado parece estar inspirado en el del 
Arquitecto francés Philibert de L’Orme donde describe la geometría 
de distintos tipos de arcos, pechinas y su ornamentación. El libro 
contiene numerosos dibujos en los que Alonso de Vandelvira describe 
cada uno de los tipos de bóvedas y escaleras y a pesar de su carácter 
eminentemente práctico tuvo poca difusión.

Alonso de Vandelvira propone varios tipos de soluciones vaídas para 

Un último hallazgo permitió a Miguel de Zumárraga construir las 
bóvedas de la Lonja prescindiendo prácticamente del encofrado 
de madera, son las llamadas bóvedas “engrapadas” (Fig. 7.3.5 y 6).  
Aprovechando que las bóvedas por hiladas cuadradas se construyen 
adosando una hilada-arco a la anterior previamente construida que ya 
está en carga, el sistema consiste en hacer provisionalmente solidarias 
las dovelas que estamos colocando para el nuevo arco con las del ya 
ejecutado, prescindiendo del encofrado o haciendo que fuese mínimo. 
La técnica específica consiste en colocar unas grapas superiores 
entre la dovela del arco que construimos y la del previo, evitando su 
deslizamiento, para lo que contamos con la ayuda de la superficie de 
contacto entre dovelas que es inclinada y sirve parcialmente de apoyo, 
además del mortero de cal que se interpone entre ambas y que genera 
desde el primer momento una cierta adherencia entre las dovelas. 
Casi del mismo modo se construían pequeñas falsas bóvedas en la 
antigüedad, mediante arcos de ladrillo “tumbados” que van creciendo e 
inclinándose (Fig. 7.3.7 y 8), desde los arranques en los extremos opuestos 
de la estancia, hasta encontrarse en el centro para cerrar la bóveda 
y utilizando para ello estos mismos dos aliados, que la superficie de 
apoyo entre un arco y otro es un plano inclinado y la adherencia entre 
los ladrillos por el mortero de cal o incluso el barro. 

Una vez conseguida esta maestría técnica para construir bóvedas de 
piedra y casi inmediatamente, fueron desplazadas por las bóvedas 
encamonadas (Fig. 7.3.9) utilizadas extensivamente por los Arquitectos 
del Barroco que con el sencillo uso de pequeñas tablas de madera 
ensambladas entre sí, por el mismo procedimiento que actualmente 



 

131130 por arcos torales que sustentan la bóveda en esos dos lados.
En la Lonja, cuando los espacios a cubrir son muy alargados, debido 
a la dificultad de la traza con forma muy ovalada y el trabajo con dos 
ejes muy desiguales, se divide el espacio en varias bóvedas vaídas 
cuadradas separadas mediante arcos torales y otras rectangulares, 
“perlongadas”, más pequeñas, pero también vaídas que alcanzan la 
misma altura que las otras por compartir la dimensión de uno de sus 
lados. Esta solución se puede contemplar en la cubrición con bóvedas 
de las tres salas centrales de la Lonja en la planta alta.

Las bóvedas vaídas en “Capilla cuadrada por hiladas cuadradas” (Fig. 
7.3.19 y 20) también presentes en la Lonja en las esquinas de la planta 
primera que dan al oeste fueron muy usadas, tanto en su versión 
cuadrada como perlongada, por Andrés y Alonso de Vandelvira. Aunque 
mientras que en la Sacristía de la Iglesia de El Salvador en Úbeda o 
en la Catedral de Jaén, decoran las bóvedas con molduras y casetones 
cuadrados de tamaño decreciente hacia la cúspide que siguen la lógica 
constructiva de los meridianos marcados por las dovelas, en la Lonja de 
Sevilla se ensaya un nuevo virtuosismo decorativo consistente en que 
la geometría de la decoración de las bóvedas se hace independiente 
del trazado de las dovelas, otorgando al diseñador libertad total en la 
composición de los dibujos al margen de las piezas estructurales. En 
la escalera de subida a cubierta, existe una variación de ésta llamada 
“capilla perlongada por hiladas cuadradas” (Fig. 7.3.21)

En la bóveda vaída que denomina “por hiladas cuadradas diferentes”  
(Fig. 7.3.3) las dovelas no se montan ni girando en paralelos ni siguiendo 

las bóvedas, con algunas variantes (1):

- Capilla redonda o de media naranja
- Capilla cuadrada en vuelta redonda y su variante de Capilla perlongada 
por hiladas redondas
- Capilla cuadrada por hiladas cuadradas y su variante de Capilla 
perlongada por hiladas cuadradas
- Capilla por hiladas cuadradas diferentes
- Etc.

En la planta alta de la lonja podemos encontrar ejemplos de estas 
tipologías como si de un catálogo se tratara, decoradas cada una de ellas 
con motivos geométricos que en unas ocasiones siguen insistentemente 
la geometría de la estereotomía (Fig. 7.3.12 y 13) de la piedra y en otras, 
más innovadoras, se superpone a la geometría estructural de la bóveda, 
una talla con motivos ornamentales (Fig. 7.3.14 y 15) que trascienden el 
diseño estructural o constructivo para convertirse en nuevas ilusiones 
ópticas sobre la configuración de las bóvedas. 

La que denomina “Capilla perlongada por hiladas redondas” (Fig. 7.3.16, 
17 y 18) está presente en la planta alta de Lonja en las bóvedas del centro 
de las salas corridas y en las que coinciden longitudinalmente con las 
galerías al patio. En ellas las dovelas giran circularmente alrededor 
del eje vertical formando circunferencias concéntricas y la semiesfera 
generada quedaba cortada por los cuatro muros que limitaban el 
espacio que cubre, hasta la intervención de Lucas Cintora en el Siglo 
XVIII en la que se demuelen los dos muros transversales y se sustituyen 

Fig. 7.3.10. F_03_07
Dettalle plano del Siglo 
XVIII. 1788. Planta baja. 
Felix Carazas.

Fig. 7.3.11
Falsa bóveda construida 
por debajo de la original 
de Juan de Herrera como 
falso techo de estancias 
más pequeñas.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.12
Bóvedas estereotomía.
Planta baja.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.13
Bóvedas estereotomía.
Planta alta.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.14
Bóvedas decoración.
Planta baja.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.15
Bóvedas decoración.
Planta alta.
Dibujo del autor.

(1) VANDELVIRA, ALONSO. 
Libro de trazas de cortes de 
piedras. Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid.
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Fig. 7.3.17. CO.08.02
Capilla perlongada por 
hiladas redondas.
VANDELVIRA, ALONSO 
DE. “Libro de traças 
de cortes de piedras”. 
Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 

Fig. 7.3.16. CO.08.01
Capilla perlongada por 
hiladas redondas.
VANDELVIRA, ALONSO 
DE. “Libro de traças 
de cortes de piedras”. 
Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid.
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Fig. 7.3.18. CO.08.03
Capilla perlongada por 
hiladas redondas.
VANDELVIRA, ALONSO 
DE. “Libro de traças 
de cortes de piedras”. 
Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 

Fig. 7.3.19. CO. 05. 01
Capilla cuadrada por 
hiladas cuadradas.
VANDELVIRA, ALONSO 
DE. “Libro de traças 
de cortes de piedras”. 
Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 
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Fig. 7.3.20. CO. 05. 02 
Capilla cuadrada por 
hiladas cuadradas.
VANDELVIRA, ALONSO 
DE. “Libro de traças 
de cortes de piedras”. 
Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 

Fig. 7.3.21. CO.06.01
Capilla perlongada por 
hiladas cuadradas.
VANDELVIRA, ALONSO 
DE. “Libro de traças 
de cortes de piedras”. 
Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 
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Las cubiertas onduladas (Fig. 7.4.2), casi dunas, ejecutadas con bóvedas 
vaídas de piedra, que al final sustituyeron a las inclinadas proyectadas 
por Juan de Herrera, son uno de los ejemplos más avanzados y 
complejos en la utilización de este sistema constructivo donde Miguel 
de Zumárraga demostró un virtuosismo fuera de toda duda.

En 1609 Miguel de Zumárraga ejercía como Maestro Mayor interino 
de la Lonja por ausencia de Alonso de Vandelvira que se encontraba 
trabajando en Cádiz, fecha en la que es llamado por el Consulado para 
que lo asesore sobre las ventajas del cambio en la forma de construcción 
y materiales de las cubiertas. Su dictamen fue claro y dijo que sería 
una obra “más perfecta, fuerte, durable, rápida y barata si se hacían 
bóvedas de piedra” (1). Aunque la propuesta inicial no fuera suya, hay 
que reconocerle el excelente trabajo realizado en la construcción de 
las bóvedas de piedra, principal motivo por el que el edificio ha llegado 
hasta nuestros días en tan buen estado de conservación. 

El consulado se reunió el 12 de marzo de 1610, aceptó la dimisión 
de Alonso de Vandelvira y nombró nuevo Maestro Mayor a Miguel de 
Zumárraga, que en ese momento era también Maestro Mayor de la 
Catedral de Sevilla.

A partir de ese momento, Miguel de Zumárraga afronta el desafió 
técnico que supuso la construcción de las bóvedas de piedra en la 
segunda planta, sin contrafuertes exteriores ni plantas encima que 

los meridianos, sino con hiladas rectas con la dirección de las dos 
diagonales de la planta.
También menciona Alonso de Vandelvira en su tratado soluciones 
mixtas entre las descritas, como la “capilla cruzada” que describe así 
“Esta puesta por obra esta capilla en San Francisco en la ciudad de Baeza 
por mi señor padre y entiendo es la mejor capilla particular y mas bien 
ordenada y adornada que hay en nuestra España…..”  (1)   

En el mismo tratado Alonso de Vandelvira describe 9 escaleras, de las 
cuales una está en el acceso a la cubierta desde la planta alta y a la que 
ya nos hemos referido. 

Estas bóvedas que se denominan vaídas y que son una superficie 
esférica que cae sobre cuatro producen empujes menores que las de 
artesa de la planta baja de la Lonja y lo más importante, no lo hacen 
perpendicularmente al muro, sino a 45º en la dirección que la sección 
resistente del muro es mayor, por tener mayor dimensión la sección 
diagonal que la perpendicular (Fig. 7.3.22).

En la construcción de las bóvedas de la Lonja, para asegurar el éxito 
de la empresa, se remata el edificio con una pesada balaustrada de 
piedra coronada por bolas y grandes, aunque también extraños, 
pináculos en las esquinas (Fig. 7.4.1). Estos últimos refuerzan el punto 
estructuralmente más débil por no continuar los muros, siendo 
fundamentales estos pesados remates para centrar los empujes y 
que la resultante de las cargas quede dentro del núcleo central de los 
muros.

Fig. 7.3.22
Diagramas de empujes 
de las bóvedas calculados 
por estática gráfica.
Autor: Françisco Jurado 
Jiménez.

(1) VANDELVIRA, ALONSO. 
Libro de trazas de cortes de 
piedras. Biblioteca Escuela de 
Arquitectura de Madrid.



 

141140 general de las demás bóvedas y fuerzan la salida a la cubierta desde el 
nivel intermedio de un rellano mediante una escalera, muy inclinada, 
que se embute en el grueso del muro dejando sin salida el tramo de 
escalera que llega hasta el plano general de cubierta, que ya estaba 
construido (Fig. 7.4.3).

En la bóveda que cubre la escalera principal (Fig. 7.4.5) llegó incluso al 
límite estructural, al no construirla vaída por ser su planta rectangular, 
por colocarle en el centro una pesada linterna (Fig. 7.4.4) y por transmitir 
los empujes mediante el apoyo de uno de sus lados en el único muro 
de fachada que no está arriostrado horizontalmente desde la planta 
baja hasta la cubierta, precisamente por alojar la caja de escalera. Este 
último atrevimiento ha generado constantes problemas estructurales 
durante la vida del edificio y sus correspondientes obras de reparación, 
sobre todo a partir del terremoto de Lisboa de 1755.

centraran con su peso los empujes generados por las bóvedas de 
piedra.

El nuevo Maestro Mayor innova sobre el sistema tradicional de 
ejecución de las bóvedas del Tratado de Alonso de Vandelvira 
construyendo las bóvedas y los arcos prácticamente sin cimbras 
mediante el novedoso método de “engrapar” las dovelas entre sí. Este 
nuevo avance sobre el sistema supuso un notable ahorro en el costo y 
tiempo de construcción de las bóvedas, por el que Miguel de Zumárraga 
reclamo una compensación económica en uno de los escritos que 
dirige al Consulado y este, reconociéndole el mérito, le aprueba el pago

Con estos nuevos tipos estructurales para la construcción de bóvedas 
ya había trabajado Miguel de Zumarraga en la cubrición de las galerías 
altas del claustro principal del Monasterio de San Jerónimo de 
Buenavista en Sevilla (2).

Estamos ya en el Siglo XVII y en la talla de estas bóvedas superiores se 
observan rasgos claramente “manierista” en la composición. El edificio 
conserva interiormente la impronta de Juan de Herrera hasta la altura 
de las cornisas de planta alta y es a partir de esa cota, donde Miguel 
de Zumárraga ensayará, llevándola hasta el límite, la decoración de las 
bóvedas vaídas tallándolas de mil formas y en general sin que coincida 
la urdimbre de la talla con la geometría de las dovelas. 

En su atrevimiento Miguel de Zumárraga incluso construye bóvedas 
más altas en la zona de la escalera principal, que sobresalen del plano (2) García-Tapial y León, José. 

EL Monasterio de San Jerónimo 
de Buenavista. Sevilla 1992.

Fig. 7.4.1. F_10_19
Pesados pináculos para 
centrar los empujes en 
las esquinas. 
Autor: Jesús Granada.

Fig. 7.4.2
Trasdós de bóvedas.
Fotografía del autor.
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Fig. 7.4.3
Salida a la cubierta desde 
el nivel intermedio y 
final de la escalera sin 
salida.

Fig. 7.4.4
En la crujia oeste y 
coincidiendo con la zona 
de escaleras se olvidaron 
completamente las 
pautas de composición 
del edificio y se 
experimentó la 
construcción de varios 
tipos de bóvedas sin 
otro argumento que el 
capricho del Maestro 
Mayor.

Fig. 7.4.5
En la crujia oeste y 
coincidiendo con la zona 
de escaleras se olvidaron 
completamente las 
pautas de composición 
del edificio y se 
experimentó la 
construcción de varios 
tipos de bóvedas sin 
otro argumento que el 
capricho del Maestro 
Mayor.
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Fig. 8.0.1. F_01_32
Grabado 1668. Louis 
Meunier. La actividad 
comercial del puerto 
empieza a decaer en 
favor de Cádiz. La 
cúpula de la escalera se 
dibuja como si tuviera 
el tamaño de la de una 
iglesia.
Una casa de ricos tesoros. 
Catálogo de la exposición 
en el A.G.I. Madrid, 2005.

Fig. 8.0.2. F_01_04
Grabado 1717 donde 
apenas quedan 
barcos en el puerto. 
La superposición de 
imágenes ha llevado a 
algunos autores a pensar 
que en la lonja se había 
construido un torreón en 
la fachada norte.
Una casa de ricos tesoros. 
Catálogo de la exposición 
en el A.G.I. Madrid, 2005.

Fig. 8.0.3
Grabado del Siglo XVIII. 
Puerto de Cadiz. Ya 
se habia traslado la 
cabecera de las flotas 
de Indias de Sevilla a 
Cadiz, aumentando la 
actividad de su puerto en 
detrimento del de Sevilla. 
www.elpuertoinfo.com

Fig. 8.1.1. F_01_11
Grabado 1775. Hoguera 
junto a la Lonja y en 
su interior, puesto que 
estaba ocupada por 
viviendas que cocinaban 
y se calentaban con 
fuegos en su interior. 
Una casa de ricos tesoros. 
Catálogo de la exposición 
en el A.G.I. Madrid, 2005.

Fig. 8.1.2
Imagen de las bóvedas 
llenas de hollín antes de 
su restauración.
Fotografía del autor.

LA LONJA COMO CASA DE VECINOS

Con el desplazamiento de la cabecera de las flotas y las instituciones 
a Cádiz, en la Lonja de Sevilla sólo quedan pequeñas delegaciones 
testimoniales que no pueden mantener el esplendor institucional del 
edificio, entrando el mismo en declive y también la ciudad de Sevilla. 
Quedará en la Lonja una Diputación de Comercio como delegación del 
Consulado en Sevilla, que actuará como Tribunal de Justicia para los 
asuntos de comercio con América hasta su extinción definitiva en 1784. 

El resto del edificio será inmediatamente ocupado por otras 
instituciones e incluso por familias, que  llegan a ser once, y 
producen fuertes deterioros en la Lonja identificables hasta la última 
rehabilitación en la que se eliminó la capa de hollín adherida (Fig. 8.1.1 
y 2) en algunas bóvedas de la planta primera, producto de las hogueras 
que hacían las familias en el interior de las estancias, muy subdivididas, 
para cocinar o calentarse. Además de las familias e instituciones, se 
instalan en el edificio otros inquilinos como la academia de Esteban 
Bartolomé Murillo que ocupaba una parte de la planta alta (1). 

Este proceso de “residencialización” (Fig. 8.1.3) de edificios emblemáticos 
ha sido una constante en la ciudad a lo largo de su historia, Casa de la 
Moneda, conversión de Palacios en Casas de Vecinos…

El periodo en que la ciudad de Sevilla fue cabecera de las flotas para 
el comercio con las Indias fue corto si tenemos en cuenta que  el viaje 
del descubrimiento fue en 1492 pero la actividad comercial no maduró 
hasta las primeras décadas del siglo XVI y que las flotas cambiaron su 
base de operaciones a Cádiz ya en 1680 (Fig. 8.0.1, 2 y 3). Este proceso, 
tan negativo para la ciudad, finalizó en 1717 con el traslado de las 
principales instituciones creadas para la regulación y el control del 
comercio con las Indias: Casa de la Contratación y Consulado de 
Cargadores. En el periodo que duró esta situación de privilegio, no 
ya nacional sino continental, las industrias sevillanas y andaluzas no 
fueron capaces de responder al reto americano, permaneciendo en la 
escala del taller gremial mientras que el comercio se llevaba a cabo 
mayoritariamente con mercancías y productos elaborados procedentes 
de otros lugares de la península, de Italia y de Centroeuropa. 

La gran crisis del comercio con las Indias se produce en Sevilla durante 
el segundo tercio del siglo XVII, con el desplazamiento paulatino de la 
actividad comercial de Sevilla a Cádiz, quedando muy pronto relegada 
la Lonja a labores administrativas de segundo orden. Si tenemos en 
cuenta que el edificio se dio oficialmente por terminado en 1646, la 
Lonja sirvió durante menos de un siglo como sede de los usos para los 
que fue proyectada. 

(1) BERMUDEZ PLATA, 
CRISTOBAL. La Casa de la 
Contratación, La Casa Lonja y 
El Archivo General de Indias. 
Publicaciones del Consejo de la 
Hispanidad.

capítulo ocho

DECLIVE DEL COMERCIO DE IN-
DIAS Y ABANDONO DE LA LONJA
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Fig. 8.1.3. HI_04
Alzados y secciones de la 
Lonja. Siglos XVII y XVIII. 
Dibujo del autor.

Fig. 8.1.3. HI_04
Plantas de la Lonja. 
Siglos XVII y XVIII. La 
planta alta y parte de la 
baja estaban ocupadas 
por viviendas. También 
se estableció en la Lonja 
entre 1660 y 1674 la 
academia de Bartolomé 
Esteban Murillo. 
Dibujo del autor.

Divisiones de Casas de Vecinos
Zonas Interiores

Estado anterior.
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Fig. 8.2.1
Grieta en bóveda de 
planta baja por su 
cara vista. Sala central, 
fachada sur. Producida 
por el terremoto de 1755 
y reparada en las últimas 
obras de rehabilitación.
Fotografía del autor.

Fig. 8.2.2
Misma grieta de Fig. 
8.2.1 vista por el 
intradós. Bóveda de 
planta baja, sala central, 
fachada sur. Producida 
por el terremoto de 1755  
y reparada en las últimas 
obras de rehabilitación.
Fotografía del autor.

Fig. 8.2.3
Grieta en muro de 
arriostramiento debajo 
de la solería de planta 
alta. Producida por el 
terremoto de 1755  y 
reparada en las últimas 
obras de rehabilitación.
Fotografías del autor.

Fig. 8.2.4
Grieta en bóveda de 
la escalera principal, 
producida por el 
terremoto de 1755  y 
reparada en las últimas 
obras de rehabilitación.
Fotografía del autor.

-Grietas en la azotea por donde se calaba el agua de lluvia.
-Había que reponer dos paños de baranda en las arquerías superiores 
del patio.
-Rejuntar numerosos pilares.
-Reparar la puerta central de la fachada al Hospital Real.
-Solar las naves superiores para evitar las filtraciones del agua que 
entraba en las galerías y que por no estar soladas habían dejado al 
descubierto las cadenas de hierro de la estructura.
-Reparar el pavimento del piso bajo y de las viviendas ocupadas por el 
personal del Consulado que residía en el edificio.

Varias de estas tareas fueron encomendadas al maestro de cantería 
Iglesias, que también ejecutó algunas no previstas como la reparación 
de la puerta principal y la escalera. La obra se retrasa de tal manera que 
el 30 de marzo de 1757 no se había completado y en 1784, coincidiendo 
con el comienzo de la implantación del Archivo General de Indias en 
el edificio, el Consulado continuaba haciendo obras, bajo la dirección 
de Manuel Núñez, destinadas a reparar desperfectos ocasionados 
por las lluvias del año anterior y otros más antiguos entre los que se 
encontraban la sustitución de sillares deteriorados y la construcción 
de una balaustrada, posiblemente la mencionada en el informe de 
Pedro de San Martín tras el terremoto de 1755. 

La situación de declive y abandono de la Lonja experimenta un giro 
inesperado al ser elegida como el lugar más adecuado para reunir 
todos los documentos “papeles” de las Indias Españolas y fundar en 
ella el Archivo General de Indias a finales del siglo XVIII.

EL TERREMOTO DE LISBOA DE 1755

Como consecuencia del terremoto de Lisboa de 1755 se producen 
grandes daños en el edificio y aunque logra mantenerse en pie, en los 
años posteriores son necesarias numerosas obras para la recomposición 
de elementos dañados y cosido de las principales grietas. A pesar de las 
reparaciones, en gran parte del edificio quedaron micro-fisuraciones 
que fueron creciendo de tamaño con el tiempo a consecuencia de las 
dilataciones y contracciones térmicas en sus ciclos anuales, llegando 
hasta nuestros días con dimensiones alarmantes en algunos casos y 
que has sido tratadas en la última rehabilitación integral.

Fueron varios los terremotos que sufrió Sevilla en el siglo XVIII, 
tenemos constancia de los de 1738, 1748, 1755, el más importante, y 
1763, aunque habría otros dentro de este periodo de inusual actividad 
símica en la ciudad.  

Después del seísmo de noviembre de 1755 con epicentro en Lisboa, 
se encargó un informe al arquitecto Pedro de San Martín para que 
analizara los daños y evaluara los costes de reparación de la Lonja. 
Entre los desperfectos que se incluían en la relación del arquitecto, se 
encontraban los siguientes (1) (Fig. 8.2.1, 2, 3 y 4):

-Cornisas quebradas en la escalera principal.
-Remates desprendidos en la linterna de la misma escalera.
-Dos de los remates piramidales de las cubiertas se habían abierto 
completamente y los otros dos se encontraban fisurados.
-Quiebras en las bóvedas.

(1) Archivo General de 
Indias. Consulados. Leg.209 y 
Certificación de Pedro de San 
Martín de 21 de Noviembre de 
1755. A.G.I. Consulados, leg. 
312.



 

151150 Dos años después del seísmo se inició la construcción de un templete 
dedicado al Triunfo de la Virgen del Patrocinio, en lo que posteriormente 
será la Plaza del Triunfo, por los pocos daños materiales y humanos que 
había causado. El terremoto se produjo al mismo tiempo que se decía 
misa en la Catedral que se hundió en parte, acabando la celebración 
religiosa en el lugar donde más tarde se levantó el templete. Esta 
misa se convirtió en una acción de gracias celebrada anualmente y 
el templete dio nombre a la plaza que se extendía entre la Lonja el 
Hospital Real y el Alcázar. (2) (Fig. 8.2.5)

(2) Hernández Núñez, Juan 
Carlos. “La construcción 
del Triunfo a la Virgen del 
Patrocinio en la renovación 
urbana de Sevilla”. Archivo 
Hispalense, nº 228. Sevilla, 
1992. Páginas, 117-127. 

Fig. 8.2.5
Templete dedicado al 
Triunfo de la Virgen del 
Patrocinio erigido en 
1757 tras el terremoto 
de Lisboa de 1755 por la 
ausencia de victimas.
Autor: Jesús Granada.
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Fig. 9.1.1
Portada del libro 
“Historie philosofhique 
et politique des 
établissements et 
du commerce des 
Européens dans les deux 
Indes”, publicado en 
Amsterdam en 1770.
h t t p s : / / a r c h i v e .
o r g / d e t a i l s /
histoirephiloso02rayn

Fig. 9.1.2
Imagen de la escalera 
principal remodelada 
con motivo de la 
instalación del Archivo 
General de Indias en la 
Planta alta.
Autor: Jesús Granada.

Fig. 9.1.3
Portada del libro 
“History of America”, 
publicado en Londres en 
1777. 
http://www.antiqbook.
com/

Fig. 9.1.4. F_03_05. 
Carlos III. Rey impulsor 
de la creación del Archivo 
General de Indias.
En Archivo General de 
Indias. Los Archivos 
Españoles. Ministerio 
de Cultura y Lunwerg 
Editores S.A. Madrid, 
1995.

Fig. 9.1.5. F_03_05. 
Juan Bautista Muñoz. 
Cosmógrafo Mayor de 
Indias, encargado de la 
ejecución del proyecto. 
En Archivo General de 
Indias. Los Archivos 
Españoles. Ministerio 
de Cultura y Lunwerg 
Editores S.A. Madrid, 
1995.

siglo XVIII la llamada “Leyenda Negra” de la actuación de España en 
América, intentando perjudicarla y favorecer sus intereses comerciales 
en América. Los principales autores a partir de cuyas obras se difundió 
la Leyenda Negra fueron el abad Gillaume Tomé Raynal (“Histoire 
philosophique et politique des établissements et du commerce des 
Européens dans les deux Indes”, Amsterdam, 1770)(Fig. 9.1.1) y el 
catedrático de la Universidad de Edimburgo Williams Robertson 
(“History of America”, Londres, 1777). (Fig. 9.1.3)

El Rey “ilustrado” Carlos III, su Ministro de Indias José de Gálvez y 
el Cosmógrafo General de Indias Juan Bautista Muñoz, fueron los 
principales impulsores de la creación y posterior elección del edificio 
como sede del Archivo General de Indias (Fig. 9.1.2). Durante su reinado 
se concibió la idea de reunir en un mismo edificio todos los “papeles 
de Indias”, y en base a ellos, contestar con criterios científicos a las 
interpretaciones malintencionadas que se habían hecho sobre la 
actuación de España en el Nuevo Mundo. A partir de este momento, el 
Archivo General de Indias es sede de un patrimonio cultural compartido 
por numerosas naciones.

El Archivo de Indias es una de las iniciativas más representativas de la 
mentalidad Iluminista de la época, aunque no exenta de dificultades 
que Juan Bautista Muñoz, tuvo que superar para llevar a cabo el 
encargo que el Ministro de Indias José de Gálvez y el Rey Carlos III le 
habían hecho, escribir la “verdadera” Historia del Nuevo Mundo. El 
primer reto fue la dispersión en la que se encontraba la documentación 
que sería necesario consultar y el estado en que se encontraba en sus 

LA INVENCIÓN DE UN EDIFICIO SIN ANTECEDENTES NI 
CONSECUENTES

Las circunstancias que dan lugar a la creación del Archivo General de 
Indias y el objeto del mismo, lo hacen único e irrepetible si tenemos 
en cuenta que la documentación que soporta la historia de todo un 
continente durante cuatro siglos, se custodia en un lugar único, a miles 
de kilómetros de distancia, hasta donde una administración ha tenido 
la voluntad de trasladarlos durante siglos, con medios de comunicación 
tan precarios que es difícil imaginar la magnitud de la empresa.

Para explicar la traumática intervención arquitectónica que se 
llevo a cabo en el edificio durante los últimos años del Siglo XVIII, 
comenzaremos explicando que durante el reinado de Carlos III (Fig. 
9.1.4) se atacó por varios frentes la actuación de España en las colonias 
americanas y la reacción de la Corona Española consistió en que el 
Ministro de Indias José de Gálvez comisionó a Juan Bautista Muñoz 
(Fig. 9.1.5), Cosmógrafo Mayor de Indias, para el reconocimiento de los 
archivos existentes y la creación de uno nuevo, donde se puedan reunir 
todos los documentos generados entre “España y las Indias”, para que 
allí puedan ser estudiados y escribir una “Historia General de aquel 
Nuevo Mundo”. Después de múltiples inspecciones, el sitio elegido para 
alojar los documentos de América será la Casa Lonja de Sevilla que, a 
partir de 1785, convertirá su planta alta en Archivo General de Indias. 
(Fig. 9.1.2)

Las naciones que competían con España en la Carrera de Indias, 
fundamentalmente ingleses y holandeses, difundieron a mediados del 

capítulo nueve

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS



 

155154 desalojar a los vecinos instalados en la planta alta, eliminar los 
elementos añadidos de mala calidad y devolver al conjunto su aspecto 
original y con estas premisas elaboraron el presupuesto necesario 
para las obras. 

Juan Bautista Muñoz también propuso a Blas Molner y Zamora y a 
Francisco Roales como maestros carpinteros para la construcción de 
las estanterías que albergarían los documentos, solicitando que para 
comenzar los trabajos, se enviaran a Sevilla las maderas de cedro y 
caoba acopiadas en el Arsenal de La Carraca de la Isla de León, actual 
San Fernando, mientras que llegaban las que se habían pedido a La 
Habana, recomendando además que se emplearan losetas de Málaga 
para el pavimento de las salas. (Fig. 9.1.6)

diferentes ubicaciones, Archivo de Simancas en Valladolid, Consejo de 
Indias en Madrid, Casa de la Contratación y Consulado de Cargadores 
en Cádiz y Sevilla. 

Coincidiendo en el tiempo con la fundación del Archivo General de Indias, 
el Consulado de Cargadores a Indias también llamado “Consulado Viejo 
de Sevilla” (1543-1784) daría paso al Consulado Marítimo y Terrestre 
“Consulado Nuevo de Sevilla” que habría de compartir la Lonja con el 
Archivo General de Indias desde de su fundación en 1785.

En 1778 Fernando Martínez de Huete (1) inspecciona edificios en 
Sevilla y Cádiz que pudieran ser adecuados para instalar el Archivo 
General de Indias, especialmente el de La Lonja, y en noviembre de 
1781 se dicta la Real Orden por la que se elige la Lonja para instalar el 
Archivo General de Indias, aunque hasta febrero de 1785 no se pueden 
comenzar las obras de rehabilitación, una vez que se pudo desalojar a 
los numerosos inquilinos que ocupaban la planta alta.

En mayo de 1784, Juan Bautista Muñoz visita el edificio y lo hace 
de nuevo en el mes de agosto con los arquitectos Lucas Cintora y 
Félix Carazas, que ya lo habían acompañado en otra visita de 1779. 
En ese momento estaban trabajando en el edificio por cuenta del 
Consulado, Manuel Núñez y su padre Juan Núñez, que seguramente 
fueron considerados por Juan Bautista Muñoz arquitectos con poca 
cualificación profesional para esta importante empresa ilustrada.

Por las características del edificio, estimaron que sólo habría que 

(1) BERMUDEZ PLATA, 
CRISTOBAL. La Casa de la 
Contratación, La Casa Lonja y 
El Archivo General de Indias. 
Publicaciones del Consejo de la 
Hispanidad.

Fig. 9.1.6 
Imagen del archivo sin 
iluminación eléctrica 
y todavía como sala 
de trabajo del Archivo 
General de Indias. Año 
1901.
w w w. m e c d . g o b . e s /
c u l t u r a - m e c d / m c /
bellasartesypatrimonio/



 

157156 Falconete al final de las obras, continuar con la limpieza de las bóvedas 
“denegridas de humo”, a “excepción de la que ha enlucido el ytaliano, 
deshollinándolas usando deasperones en los medios puntos javelgados” 
(2), y finalmente se daría “un baño” de color de piedra de forma que 
quedara el color igual en todas las bóvedas. Para algunos muros estaba 
previsto un enlucido imitando cantería que se ha conservado hasta 
nuestros días y se definía también la forma, proporciones y materiales 
del zócalo que serviría de apoyo para las estanterías. (Fig. 9.2.3 y 6)

En el apartado de carpintería, las estanterías se describían con 
detalle en madera de caoba que debía ser igual para “las pilastras, los 
pedestales, los triglifos, los modillones, etc.” y con la misma perfección 
se deberían labrar diez puertas, treinta ventanas, diecinueve mesas, 
dieciséis bancos de madera de cedro para las mesas y otros doce 
bancos de menores proporciones y uso.

Las obras comenzaron de inmediato pero durante el viaje que Juan 
Bautista Muñoz tuvo que hacer a Lisboa, el arquitecto encargado de 
las mismas, Lucas Cintora, haciendo caso omiso de las instrucciones 
recibidas convenció al nuevo supervisor encargado de las obras en 
su ausencia de Juan Bautista Muñoz, Antonio de Lara y Zúñiga, para 
eliminar la división que existía entre todas las salas de la planta alta y 
así obtener un único espacio diáfano en forma de U. 

La ejecución de esta nueva propuesta levantó una agria polémica con 
durísimas críticas de las que el arquitecto Lucas Cintora y Aréjula se 
defendió con la publicación de su conocida “carta apologética-crítica  en 

COMIENZO DE LAS OBRAS

Juan Bautista Muñoz Llega a Sevilla y participa de las reuniones 
de los “Ilustrados Sevillanos” entre los que se encuentra el Conde 
del Águila con el que compartía muchas de sus inquietudes, entre 
ellas la archivística. Fruto de esta relación es la copia existente en 
el Archivo Histórico Municipal de Sevilla de numerosas cartas de la 
correspondencia entre el Cosmógrafo y el Ministro de Ultramar José de 
Gálvez sobre las primeras incidencias, además del plan de obras y un 
plano donde se explica la obra que se pretende hacer (1) (Fig. 9.2.1 y 2).   

Como primer paso para comenzar las obras se sacó a subasta la 
demolición de los elementos añadidos a la obra original, cegar diez 
ventanas que no se llegaron a tapar, ocho puertas abiertas en la galería 
superior y la construcción de un poyo para apoyo de las estanterías.

Una vez ejecutados estos trabajos previos se comienzan las obras 
de rehabilitación del edificio siguiendo las instrucciones que Juan 
Bautista Muñoz elaboró con el asesoramiento de Lucas Cintora y fecha 
de 27 de Abril de 1785 (2). Las obras más significativas consistían en 
la apertura de ocho nuevas puertas, que en realidad cambiaban de 
sitio dentro del mismo muro, para colocarlas en el centro del paño y el 
cegado de huecos en el muro de división con la galería del patio para 
favorecer la colocación de estanterías. El resto de las obras previstas 
estaban encaminadas a subsanar defectos del edificio, completar 
algunas puertas, eliminar “los entallados de mal gusto y los frontispicios 
pesados y agenos”, posiblemente los diseñados por Pedro Sánchez 

(1) ARCHIVO HISTÓRICO 
MUNICIPAL DE SEVILLA
Sección XI. Papeles del Conde 
del Águila
Tomo 4º. Archivo Municipal. 
Archivo de Indias. Audiencia y 
Ayuntamiento. Autos de Fe.
Nº 13. Correspondencia 
particular entre el Ministro 
de Ultramar, Excmo. Sr. D. José 
de Gálvez y el Cosmógrafo de 
Indias, D. Juan Bautista Muñoz, 
sobre erigir en el consulado el 
archivo general de Indias: cop. 
Páginas 27 a 66. Rollo de 
microfilm 50.
Nº 14. Plan de Obras y plano de 
la Casa-Lonja: cop. 
Páginas 67 a 74. Rollo de 
microfilm 50. 

(2) Instrucción para las obras 
que han de hacerse en la 
Lonja de Sevilla, para Archivo 
General de Indias. Manuscrito 
del 27 de abril de 1785.
A.G.I. Indiferente, 1853.

Fig. 9.2.1. F_01_46
1785, septiembre, 17. 
Sevilla.
Carta manuscrita de 
Antonio de Lara y Zúñiga 
sobre la remodelación de 
la planta alta de la Lonja.
Archivo General de 
Indias. Indiferente, 1853.

Fig. 9.2.2. F_01_58
Plano de planta baja  
donde se explican las 
obras que hay que hacer 
para acondicionar el 
acceso al nuevo Archivo 
General de Indias 
ubicado en Planta Alta. 
Antonio de Lara y Zúñiga 
propone abrir una nueva 
puerta en la fachada 
oeste.
Carta manuscrita de 
1785, septiembre, 17.
Archivo General de 
Indias. Indiferente. 
Legajo, 1853.
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Fig. 9.2.7. F_01_48. 
1784. 4 de Agosto. Plano 
manuscrito de la planta 
alta de la Lonja con la 
intervención propuesta 
por Juan Bautista Muñoz. 
A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 
1853. MP, Europa y 
África, 32.

Fig. 9.2.8. F_01_48
1785. 27 de Abril. 
Plano manuscrito de la 
planta alta de la Lonja 
tal y como estaba y 
con las modificaciones 
propuestas por Juan 
Bautista Muñoz 
que acompañaba a 
la “instrucción”. Se 
aprecia la intervención 
posteriormente no 
ejecutada de cegar 
algunas ventanas en las 
fachadas. 
A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 
1853. MP, Europa y 
África, 33.

Fig. 9.2.9
Plano e instrucciones de 
Conde del Águila. Es una 
copia de los planos, pero 
es el plano donde más 
claramente se explica 
la obra que había que 
ejecutar en la Planta Alta 
de la Lonja.
Archivo Histórico 
Municipal de Sevilla
Sección XI. Papeles del 
Conde del Águila.
Tomo 4º. Archivo 
Municipal. Archivo de 
Indias. Audiencia y 
Ayuntamiento. Autos de 
Fe. Nº 14. Plan de Obras 
y plano de la Casa-Lonja: 
copia. 
Páginas, 67 a 74. Rollo de 
microfilm 50.

Fig. 9.2.3
Imagen del zócalo 
de apoyo para las 
estanterías.
Fotografía del autor. 

Fig. 9.2.4. F_01_45. 
1785. 17 de Septiembre. 
Dos planos manuscritos 
que acompañaban a 
la carta de Antonio de 
Lara y Zúñiga con la 
Lonja como estaba y 
la nueva remodelación 
propuesta. La propuesta 
pretendía cambiar las 
puertas al centro de las 
salas, cerrar puertas 
a la galería y cegar 
algunas ventanas de la 
fachada. La intervención 
que proponía Juan 
Bautista Muñoz era 
una mera asignación de 
superficies y cambios 
de entradas y salidas de 
estancias, que seguro 
que no despertaba 
ningún interés en Lucas 
Cintora y en cuanto tuvo 
oportunidad hizo un 
verdadero proyecto.

Fig. 9.2.5. F_01_53 
1786. 6 de Septiembre. 
Tres planos manuscritos 
con el diseño de puertas 
para el Archivo enviados 
con carta de Antonio de 
Lara y Zúñiga. 
A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 
1853. MP, Europa y 
África, 49.
A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 
1854-A. MP, Europa y 
África, 56.
A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 
1854-A. MP, Europa y 
África, 57.

Fig. 9.2.6
Imagen del zócalo 
de apoyo para las 
estanterías.
Fotografía del autor.
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Fig. 9.2.10. AHI.13
Planta Alta de la Lonja de 
mercaderes en su estado 
previo como casa de 
vecinos.
Dibujo del autor

Fig. 9.2.11. AHI.13
Planta alta de la Lonja de 
mercaderes propuesta 
por Juan Bautista Muñoz 
para su adaptación 
a Archivo General de 
Indias.
Dibujo del autor.

Fig. 9.2.12. AHI.14
Planta de la Lonja de 
mercaderes ejecutada 
por Lucas Cintora, 
obviando el proyecto 
ordenado por Juan 
Bautista Muñoz.
Dibujo del autor.

Estado Previo. Academia de Murillo. Casa de vecinos Planta alta propuesta por Juan Bautista Muñoz Planta alta ejecutada por Lucas Cintora

Proyecto ejecutado por Lucas Cintora

Consulado. El conflicto de intereses entre los dos usuarios del edificio 
provoca continuos roces con el Consulado y los sucesivos inquilinos 
del edificio, proceso que acabará dos siglos más tarde con la salida de 
la Cámara de Comercio, quedando el Archivo como único ocupante 
del edificio a partir de 1974. El avance no es sólo espacial, el nombre 
del edificio va dejando de ser “Lonja de Mercaderes” para convertirse 
definitivamente en el “Archivo de Indias”, por el que actualmente se 
conoce el edificio en Sevilla y el resto del Mundo.  

que se vindica la obra que se está haciendo en la Lonja de Sevilla” (4), en la 
que demuestra un profundo conocimiento del edificio. El atrevimiento 
para llevar a cabo esta radical transformación espacial de la planta 
alta está justificado en la “carta” por su demostrada experiencia y 
capacitación técnica, además de un profundo conocimiento de las 
proporciones y la composición arquitectónica.  

En 1787, Juan Bautista Muñoz escribió una Memoria al Rey titulada 
“Razón del origen, progreso y actual estado del Archivo General de 
Indias” donde describe la gestación, obras e incidencias de la creación 
del Archivo General de Indias y en la que decía “dentro de dos años 
quedará la obra concluida en todas sus partes y tendrá Su Majestad una 
alhaja de un gusto y un precio superior a cuentos se conocen de este 
género en Europa” (5).

El 10 de enero de 1790 se firman en Madrid las Ordenanzas para el 
régimen del Archivo que suponen el fin de las principales obras y la 
creación oficial del Archivo General de Indias, aunque parece claro 
que desde 1785 conviven en el edificio las obras, el Consulado y los 
documentos que van llegando desde las distintas dependencias para 
integrarse en los fondos documentales del Archivo que se estaba 
creando. 

La planta alta cedida al Archivo de Indias es desde el primer momento 
insuficiente, debido al gran volumen de documentación que está 
llegando a Sevilla desde otros archivos e instituciones, intentando sus 
responsables obtener más espacio en la planta baja ocupada por el 

(4) CINTORA, LUCAS. Carta 
apologética-crítica en que se 
vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla. 
Vázquez, Hidalgo y Cia. Sevilla, 
1786.

(5) Una copia se encuentra en 
el A.G.I. y otra en el Archivo 
Municipal de Sevilla. Sección 
11. Papeles del Conde del 
Águila. Tomo 4. Nº 14. Esta 
última incorpora un pequeño 
plano con las indicaciones de 
las obras a realizar. Zonas Interiores
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Fig. 9.3.1. F_03_02. 
Imagen de la galería 
exterior de planta alta en 
su estado actual.
Fotografía de Jesús 
Granada.

Fig. 9.3.2
Imagen del interior del 
Palacio Real de Madrid. 
Sala Gasparini.
https://vramon1958.
wordpress.com/

Fig. 9.3.3
Imagen del interior del 
Palacio Real de Madrid. 
Sala Gasparini.
https://vramon1958.
wordpress.com/

LA AUDACIA Y OSADÍA DE LUCAS CINTORA

Las edificaciones palaciegas a partir del Renacimiento, se estructuran 
interiormente de forma ordenada por una sucesión de salas contiguas, 
normalmente rectangulares, a lo largo de una fachada o en torno 
a un patio, sólo interrumpidas por los muros transversales que 
arriostran el conjunto y colaboran estructuralmente con los muros de 
carga longitudinales. En cada sala un muro contiene las ventanas, su 
simétrico puede comunicar con otra sala de la crujía paralela y entre 
cada dos salas se abre una puerta central, lateral o dos puertas en los 
extremos. (Fig. 9.3.2 y 3) Estos espacios de estancia, una vez perdido su 
carácter residencial y palaciego, para nosotros se han convertido en 
una sucesión lineal, en un recorrido de visita turística o museística, 
por la reconversión de estos Palacios Reales en espacios expositivos 
que organizan sus visitas con esta estructura espacial de estancias 
sucesivas. La aristocracia del antiguo régimen atesora en sus palacios 
todas las manifestaciones del arte y una vez desaparecida esta, sus 
palacios se abren para que todos puedan contemplar las maravillas 
que albergan en su interior y la sucesión de espacios del palacio se 
convierte en tipología arquitectónica para los nuevos museos de los 
Siglos XIX y XX. 
 
La singularidad del proyecto ejecutado por Lucas Cintora en la Lonja 
de Mercaderes, está en recorrer el camino inverso, convertir esta 
estructura mil veces repetida en palacios, hospitales y otros, en un 
único espacio para un recorrido también lineal, aunque ya sin los 
muros interpuestos. (Fig. 9.3.1) 

Aunque admitimos que opera una transformación espacial única en 
nuestro entorno y su tiempo para un edificio de este tipo, no es menos 
cierto que para el uso previsto, la reforma idónea era la propuesta y 
ordenada por Juan Bautista Muñoz antes de su partida hacia Lisboa. 
Para un Archivo es más adecuada la sectorización que existía en la 
planta alta antes de la intervención de Lucas Cintora (Fig. 9.2.4) y la 
capacidad de almacenamiento mayor puesto que con su intervención 
se perdieron todos los metros lineales de estanterías que se adosarían 
a los muros transversales y que desaparecieron en la obra realmente 
ejecutada. De hecho, desde su implantación, el Archivo de Indias tuvo 
problemas de espacio que se fueron resolviendo con la ocupación de 
las galerías de circulación en torno al patio primero y con la planta baja 
después.

La planta diáfana que hoy contemplamos y admiramos, sin duda es obra 
de un arquitecto intrépido, con experiencia y una sólida formación que 
le permitieron afrontar con seguridad y decisión una obra que alteraba 
espacialmente la organización de este tipo de edificios y ejecutar una 
solución estructural muy ajustada, que reduce capacidad resistente del 
edificio.

Desde los primeros reconocimientos de la Lonja por Juan Bautista 
Muñoz para comprobar la idoneidad del edificio como sede del 
Archivo General de Indias está acompañado por Lucas Cintora, uno de 
los arquitectos con más prestigio en la ciudad, que una vez tomada la 
decisión se hará cargo de las obras. En los meses que dura la estancia 
de Juan Bautista Muñoz en Sevilla planifica minuciosamente unas obras 
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En la escalera 
se modifican los 
descansillos y se reviste 
de mármoles (jaspes) 
con decoración barroca 
hasta la altura de la 
cornisa de planta baja. 
En este espacio vemos 
el proyecto barroco 
de Lucas Cintora en la 
planta baja, la austeridad 
del lenguaje de Juan de 
Herrera hasta la cornisa 
de la planta alta y el 
virtuosismo manierista 
de Miguel de Zumarraga 
en la bóveda.

Fig. 9.3.4. F_01_60_A. 
Sección transversal de 
la escalera que proyecta 
Lucas Cintora. Enviada 
con una carta de Antonio 
de Lara y Zúñiga. 
A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 
1853. MP, Europa y 
África, 45. 

Fig. 9.3.5. F_59
Sección longitudinal de 
la escalera que proyecta 
Lucas Cintora. Enviada 
con una carta de Antonio 
de Lara y Zúñiga. 
A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 
1853. MP, Europa y 
África, 55.

Fig. 9.3.6
Fotografia de la escalera 
en su estado actual 
con los huecos de 
las ventanas que se 
cerraron en el siglo XVIII 
de nuevo abiertos y 
proporcionando luz a la 
escalera.
Autor Jesús Granada

Fig. 9.3.7
Fotografia de la escalera. 
Autor Jesús Granada

Las obras que se ejecutaron en la planta primera de la Lonja tuvieron 
el siguiente alcance:

- Escaleras de acceso a la planta primera, fundamentalmente  la 
decoración y renovación de sus revestimientos (Fig. 9.3.4, 5, 6, 7, 8 y 9).

- Instalación del Archivo de Indias en la crujía exterior de la planta 
alta en la que tuvo la osadía, acompañada de gran pericia técnica, de 
eliminar los gruesos muros que dividían las actuales salas corridas.

- Levantamiento de un pretil de obra en las ventanas que dan a la 
escalera desde la sala de esquina.

- Cegado de puertas que ya no eran necesarias en la galería, y traslado 
de la decoración y jambas de otras existentes, hasta las nuevas 
puertas abiertas en los muros de acceso a las salas de esquina de la 
fachada oeste; que serían las únicas que quedarían con sus muros de 
cerramiento en las cuatro caras.

- Pavimentación de toda la nueva crujía diáfana y construcción del 
zócalo para asentar las estanterías, ejecutado con mármoles y jaspe 
de las canteras Málaga. Sobre este zócalo el Arquitecto Real en este 
momento, Juan de Villanueva, proyecta, según algunos autores, las 
estanterías corridas de la galería exterior en madera de cedro revestido 
con caoba Cubana. Blas Molner y Zamora, Director de Escultura de la 
Academia de Nobles Artes San Fernando de Sevilla, talla y construye las 
estanterías aunque según Alfredo J. Morales sólo las diseña, siendo su 

de escaso alcance para conseguir más metros lineales de estanterías. 
Me atrevo a decir que alguna de las actuaciones planificadas no serían 
del agrado de Lucas Cintora por alterar la configuración del edificio sin 
conseguir grandes ventajas, como por ejemplo el cegado de ventanas.

Nada más iniciarse los trabajos y con motivo del viaje a Lisboa de 
Juan Bautista Muñoz, Lucas Cintora toma las riendas de la obra y con 
el Cosmógrafo ausente toma la decisión de alinear todo el espacio 
derribando completamente los muros que dividían las salas de la planta 
alta. Esta decisión que ya hemos calificado como “atrevida”, es sin duda 
la de más calado en la vida del edificio. El proyecto del Arquitecto, que 
seguramente rondaba en su cabeza desde el principio, puede más 
que la prudencia y la obediente ejecución de las órdenes recibidas, 
lanzándose al vacío con la ejecución de esta gran intervención. 

Como casi toda intervención innovadora sobre un edificio singular 
en la ciudad de Sevilla y en casi todas, la actuación del Arquitecto fue 
duramente criticada por las fuerzas vivas y pasado el tiempo, como 
también suele ser habitual, la obra criticada se convierte en valorada 
hasta el punto de convertirse en el espacio más admirado y disfrutado 
por los visitantes de la Lonja.          

La intervención de Lucas Cintora responde a su época, a los nuevos 
aires del pensamiento ilustrado, que describe magistralmente Antonio 
Bonet Correa, “En el Barroco primaba la búsqueda de lo ilusorio, lo 
sorprendente y maravilloso servían de instrumento de persuasión y 
medio de delectación” (6).

Fig. 9.3.8. F_01_60_C
1786. 13 de Septiembre. 
Seccion transversal de la 
escalera inicial de la Lonja 
antes de la remodelación de 
Lucas Cintora. Enviada con 
una carta de Antonio de Lara 
y Zúñiga. 
A.G.I. Legajo de procedencia, 
Indiferente, 1853. MP, Europa 
y África, 46.

Fig. 9.3.9. F_01_60_B
1786. 13 de Septiembre. 
Sección longitudinal de la 
escalera inicial de la Lonja 
antes de la remodelación de 
Lucas Cintora. Enviada junto 
con una carta de Antonio de 
Lara y Zúñiga.  
A.G.I. Legajo de procedencia, 
Indiferente, 1853. MP, Europa 
y África, 47.

(6) BONET CORREA, 
ANTONIO. “Utopía y realidad 
en arquitectura” en Scarlatti en 
España. Madrid, 1985.
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Fig. 9.3.10. HI.05
Plantas del proyecto de 
Lucas Cintora en Planta 
Alta y Félix Carazas en 
Planta Baja.
Dibujo del autor.

Fig. 9.3.10. HI.05
Alzados y Secciones 
del proyecto de Lucas 
Cintora en Planta Alta y 
Félix Carazas en Planta 
Baja.
Dibujo el autor.Zonas Interiores

Estado anterior.
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En la última 
rehabilitación los 
documentos originales 
abandonaron las 
estanterías de caoba y 
se alojaron en tres salas 
de planta baja equipadas 
con armarios compactos 
de dos plantas y todas las 
instalaciones necesarias 
para su conservación 
óptima, protección 
contra incendios, 
control de temperatura 
y humedad, sala de 
restauración, microfilm, 
reprografía, etc.
El espacio corrido se 
usa actualmente como 
sala de exposiciones 
temporales.

Fig. 9.3.15. F_10_27_02
Estanterías de Planta 
Alta.
Fotografía de Jesús 
Granada.

Fig. 9.3.16. AN.02
Reverberaciones entre el 
orden de las estanterías 
de caoba y el del patio de 
piedra.
Dibujo del autor y 
fotografía de Jesús 
Granada.

Fig. 9.3.11
Pavimentos de marmol 
“jaspe” en planta alta 
colocados por Lucas 
Cintora y Aréjula.
Fotografía del autor.
 
Fig. 9.3.12
Pavimentos de marmol 
“jaspe” en planta alta 
colocados por Lucas 
Cintora y Aréjula.
Fotografía del autor.

Fig. 9.3.13. F_10_48_9032
Pavimentos de marmol 
“jaspe” en planta alta 
colocados por Lucas 
Cintora y Aréjula.
Fotografía de Jesús 
Granada.

Fig. 9.3.14. CO.10
Pavimentos planta alta. 
Los de las galerías a 
fachada se pavimentaron 
con los mármoles que 
aún se conservan. Los 
de las galerías al patio 
se solaron con losas de 
barro cocido y en 1971 
con mármol.
Dibujo del autor
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Fig. 9.3.17. F_01_75. 
1785. 17 de Septiembre. 
Segundo proyecto de 
estantería cerrada con 
puertas. Dibujo con el 
alzado de la estantería 
con una puerta 
integrada en medio que 
acompañaba a la carta 
de Antonio de Lara y 
Zúñiga. A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 
1853.

Fig. 9.3.18. F_01_52 
1787. 10 de Marzo. 
Tercer proyecto de 
estantería de nuevo 
abierta. Dibujo con 
nueva propuesta de 
Blas Molner en base a 
un dibujo de Juan de 
Villanueva, que no se 
conserva remitido al 
ministro José de Gálvez 
con carta de Antonio 
de Lara y Zúñiga. A.G.I. 
Legajo de procedencia, 
Indiferente, 1854-A. MP, 
Europa y África, 54.

Fig. 9.3.19 
Imagen de las estanterías 
construidas por Blas 
Molner. El exterior es de 
caoba por ser la madera 
más “noble” mientras 
que el interior es de 
cedro porque su intenso 
aroma y dureza repele la 
polilla y otros xilófagos. 
Prueba de ello es que 
no han recibido ningún 
ataque en más de dos 
siglos.
w w w. m e c d . g o b . e s /
c u l t u r a - m e c d / m c /
bellasartesypatrimonio/

Fig. 9.3.20. F_01_50. 
1784. 4 de Agosto. Primer 
proyecto de estantería abierta. 
Dibujo con el alzado de la 
estantería de “arquitectura 
dórica” propuesto por Blas 
Molner y Zamora que se 
montaría sobre un zócalo de 
jaspe de Morón. A.G.I. Legajo 
de procedencia, Indiferente, 
1853. MP, Europa y África, 34.

Fig. 9.3.21. F_01_75. 
1785. 17 de Septiembre. 
Segundo proyecto de 
estantería cerrada con puertas. 
Dibujo con el alzado de la 
estantería entre dos ventanas 
que acompañaba a la carta 
de Antonio de Lara y Zúñiga. 
A.G.I. Legajo de procedencia, 
Indiferente, 1853. MP, Europa 
y África, 38.

Finalmente se construye en madera pero no con las dimensiones 
propias de las escuadrías de este material, sino con las proporciones 
de las estanterías de fábrica de ladrillo o piedra para la que fueron 
proyectadas (Fig. 9.3.16). La madera es de caoba y cedro macho traída 
desde Cuba y en cierto modo gratuita para el Archivo y la Corona, lo 
que permitió gastar grandes cantidades, más de las estrictamente 
necesarias, con el buen resultado que actualmente disfrutamos. (Fig. 
9.3.18 y 19)

En contra de la afirmación generalizada de que las estanterías fueron 
diseñadas exclusivamente por Juan de Villanueva, en las mismas 
instrucciones se señalaba que Blas Molner había hecho un modelo 
para las estanterías y que se encargaría de los aspectos arquitectónicos 
de las mismas, mientras que las demás labores, en las estanterías y en 
el resto de los muebles, serían realizadas por Francisco Roales. Juan de 
Villanueva participo en el diseño de las estanterías, pero partiendo de 
los previamente realizados por Blas Molner que fueron enviados a la 
Corte. (Fig. 9.3.18)

constructor Francisco Roales. Los suelos de las estancias se revistieron 
con mármoles rojos, blancos y negros-azulados de las canteras de 
Málaga y con ellos se consiguieron hermosos dibujos en la solería y los 
zócalos de la escalera principal. (Fig. 9.3.14)

Con esta intervención, Lucas Cintora será el tercer arquitecto que deja 
una profunda huella en el edificio. 

La magnífica estantería corrida ejecutada en la planta primera para 
acoger los fondos del Archivo General de Indias (Fig. 9.3.15 y 16), se 
proyecta con varias condiciones que dan como resultado las estanterías 
que hoy contemplamos: en primer lugar no debía ser un mueble, 
sino parte del edificio y por tanto se acomodaría a su composición 
arquitectónica en la altura de sus cornisas y se instalaría sobre un 
pedestal de jaspe (Fig. 9.2.3 y 6). Juan de Herrera ya había proyectado 
unas estanterías de fábrica para el Archivo de Simancas y el Arquitecto 
Real en este momento, Juan de Villanueva, recomienda este modo de 
ejecución por ser conocedor de la intervención de Juan de Herrera 
en el proyecto de La Lonja y por comportarse la fábrica mejor que la 
madera frente al fuego. 

La suma de ambos requerimientos va condicionando los sucesivos 
diseños de Blas Molner (Fig. 9.3.18, 20 y 21), maestro carpintero encargado 
de su ejecución, hacia una estantería fija con la misma composición 
arquitectónica de estilo dórico que la planta baja de la fachada al patio 
y que se iguala en altura y proporciones con la arquitectura pétrea 
de la planta primera dando continuidad a sus cornisas interiores. 
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Fig. 9.4.1. F_01_44. 
Portada del escrito de 
Lucas Cintora en defensa 
de su intervención.
Carta apologética-crítica 
en que se vindica la obra 
que se está haciendo 
en la Lonja de Sevilla. 
Vázquez, Hidalgo y Cia. 
Sevilla, 1786.

A continuación citamos íntegramente y comentamos varios pasajes de 
la carta por su interés arquitectónico y sociológico:

“En el magnífico edificio de la Lonja……. se ha emprendido…. Cierta obra, 
sobre la cual hablan los Facultativos con mucha variedad pero todos 
convienen en que es empresa temeraria….se que se reduce a quitar los 
muros interiores de todo el contorno del edificio, los cuales mantienen 
la gran mole de todas sus bóvedas de cantería, y substituir en su lugar 
arcos de la misma, para que estos mantengan los que mantenían dichos 
muros….” (1).

Las bóvedas vaídas que transmiten su carga en todo el contorno y 
especialmente en las esquinas, pasan a concentrar sus cargas en los 
muros de fachada, en el encuentro entre estas y los arcos que sustituyen 
a los muros transversales; aunque también es cierto que no los elimina 
completamente sino que deja una pilastra del mismo espesor que la 
estantería de caoba.

“Discurriendo pues dicho Comisionado por diversos Pueblos, y 
reconociendo sus archivos, llegó al que esta ciudad tiene en la Casa que 
llaman de la Contratación. La cercanía de esta casa a la de la Lonja le 
proporcionó verla, y examinarla prolixamente, y le pareció que no havria 
en el Reyno sitio más seguro, cómodo, y hermoso que esta fábrica para 
archivo general de Indias…..” (1).

Cuando se elige la Lonja para implantar el Archivo, la planta primera 
estaba muy deteriorada como consecuencia de haber estado ocupada 

LA CARTA

Las instrucciones que recibió Lucas Cintora en 1785 para convertir 
la Casa Lonja de Sevilla en Archivo General de Indias eran claras, 
“la apertura o cierre de huecos para conseguir en las salas exteriores 
de la planta alta un enfilamiento perspectivo entre unas salas y otras 
si estaban las puertas abiertas” y sin embargo acometió una reforma 
tan duramente criticada que en 1786 se vio obligado a publicar 
un extenso escrito en defensa de su intervención que titula, “Justa 
repulsa de ignorantes y de émulos malignos, carta apologética-crítica 
en que se vindica la obra que se está haciendo en la Lonja de Sevilla” 
(Fig. 9.4.1), de la que nos ocupamos ampliamente a continuación por la 
valiosa información que aporta sobre el estado del edificio antes de su 
intervención, del encargo que tuvo y del resultado final. 

Este medio para la justificación de su obra y difusión de sus 
conocimientos teóricos, ya la había utilizado en 1777 para las obras 
ejecutadas en la Iglesia del Sagrario, “Carta apologética por la nobleza 
del arte de arquitectura o reflexiones sobre la reparación hecha en el 
templo del Sagrario en Sevilla…...”

La carta dice textualmente “Alguna vez es conveniente satisfacer á los 
sabios y á los necios, o porque desconocen todo otro idioma que el de 
su crianza, ó porque como de ordinario andan juntas la ignorancia, y la 
malignidad, es menester salirles al encuentro, sino para darles ciencia, 
que eso es mui dificultoso, á lo menos para refrenar su osadía” (1).

(1) CINTORA, LUCAS. Carta 
apologética-crítica en que se 
vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla. 
Vázquez, Hidalgo y Cia. Sevilla, 
1786.
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En la última 
rehabilitación se pudo 
comprobar la huella en 
el antiguo pavimento 
de mortero de cal de 
multitud de tabiques y 
marcos de puertas. En las 
cornisas y muros quedan 
también marcas de 
vigas empotradas para 
la ejecución de áticos o 
segundas plantas.

Planos visuales cortos

Fig. 9.4.2
Planta Alta como casa de 
vecinos.
Dibujo del autor.

demás con acceso desde las galerías tenían una disposición similar 
a las de la planta baja con dos puertas por cada muro haciendo que 
las puertas de paso interiores estuvieran enfrentadas a las ventanas 
exteriores en una organización extremadamente racional.

“Las quatro salas angulares tienen las puertas á los lados; más con 
atención á la hermosura y grandeza del archivo se cerraran por los dos 
lados y para que la vista descubra de primer golpe todos los salones, se 
abrirán en el medio, haciendo arcos de la misma materia que es el muro”.

“Por consiguiente deberán demolerse los adornos resaltados, y pesados  
en los salones que los tienen, pues en el tercero quedaron por acabar, y 
carecen de ellos”.

“Se abrirán puertas en medio de las dos salas A, A, que serán las de 
entrada, y salida del Archivo”.

“… resanando con toda uniformidad los rompimientos que resultaron de 
las entradas de las vigas, y demás divisiones en las cornisas…… en que 
el edificio se hallare desfigurado, después de demolidas las habitaciones 
sobrepuestas en él”.

“El lugar común se hará debaxo de la escalera….”. Estimamos que son 
los aseos.

La instrucción está firmada en Sevilla a 27 de abril de 1785 y por lo 
tanto en este momento todavía no se había iniciado la obra mientras 

durante más de un siglo por varias familias que habían subdividido el 
espacio, levantando tabiques y ennegrecido los muros con las hogueras 
que se hacían en su interior. “… y en consecuencia pasamos juntos a la 
Lonja……..y en fin se fixó el proyecto de quitar todos los sobrepuestos 
de habitaciones, ó casitas en que se hallaba dividido aquel grande 
edificio,…… limpiar  lo denegrido de las bóvedas……. Y paredes, efecto 
de las chimeneas de tantos vecinos como allí vivian….., y hacer todas las 
puertas y, ventanas, de cedro y caoba, habiendo consultado para todo lo 
tocante á madera, al…….D. Blas Molner, quien desempeñó en encargo á 
plena satisfacción, haciendo todos los diseños que fueron necesarios” (1).

Al mismo tiempo que la carta de Lucas Cintora es necesario hacer 
mención a las instrucciones que Juan Bautista Muñoz dejó firmadas “…
de lo que se ha de hacer en la Lonja de Sevilla para Archivo general de 
Indias”. En su escrito nos describe una planta primera con numerosos 
remates sin acabar, con la galería de circulación abierta al patio puesto 
que a las puertas de acceso a las crujía exterior las llama “exteriores” 
y numerosas puertas de acceso a las distintas salas desde la galería. 
“En el piso alto de la Lonja……..quedaron por acabar los adornos de 
cuatro puertas exteriores, los cuales deben construirse de piedra, como 
los demás. El de la puerta que da entrada de la galería segunda á la……. 
Las tres puertas del salón á la galería en el frente meridional, sólo tiene 
las jambas: completense, como lo están las que corresponden a los otros 
frentes; pero en estas puertas se deberán demoler  los entallados y 
adornos de mal gusto……..” (2)(Fig. 9.4.6).

En una primera organización las salas de las esquinas e incluso las 

(1) CINTORA, LUCAS. Carta 
apologética-crítica en que se 
vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla. 
Vázquez, Hidalgo y Cia. Sevilla, 
1786. 

(2) Instrucción para las obras 
que han de hacerse en la 
Lonja de Sevilla, para Archivo 
General de Indias. Manuscrito 
del 27 de abril de 1785.
A.G.I. Indiferente, 1853.
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La propuesta, a 
excepción del cegado de 
ventanas, era bastante 
sensata por tener más 
metros lineales de 
estanterías que la de 
Lucas Cintora y mejor 
comportamiento contra 
el fuego por estar muy 
subdividida con grandes 
muros.

Planos visuales cortos 
pero con enfilamientos  
a través de las puertas 
abiertas.

VC= Ventanas cegadas
E1 y E2= Posición que 
tenían los escudos que 
Lucas Cintora trasladó 
de las puertas de acceso 
a las salas de esquina.

Fig. 9.4.3
Propuesta de Juan 
Bautista Muñoz.
Dibujo del autor.

“…y fue que al frente de los dos muros que forman las dos salas quadradas 
angulares de la fachada de poniente (donde está la escalera) se abriera 
en medio una puerta en cada una, y se colocáran en ellas las dos portadas 
con sus fachadas y escudos del Non plus que están dentro del salón 
grande del lado de Levante (Fig. 9.4.6), para que estas con sus regulares 
adornos hicieran frente á las dos grandísimas quadras que quedarían, 
quitadas las paredes en los dos costados del Archivo de Mediodia y de 
Norte…….. Asimismo mandó su Señoria que no quedasen para la entrada 
del archivo más que las tres puertas de los tres frentes, que están en 
el medio de las galerías…… cerrando por uno y otro lado las otras seis 
puertas más pequeñas que están en las mismas galerías…”. Y de esta 
forma llegaron a al siglo XXI las tres puertas de acceso a la crujía 
exterior, en la última rehabilitación se abrieron 2 más en las dos salas 
de tránsito más cercanas a la escalera para que sirvieran de acceso y 
salida al recorrido museográfico de las exposiciones temporales.   

Nos sorprende el gran despecho que a Cintora le producen las críticas, 
hasta el punto de escribir en su carta gran cantidad de frases amargas:

“siempre hé oido, y la experiencia lo confirma, que es imposible agradar 
á todos, siempre también me ha parecido que esta máxima solamente 
puede tener lugar en aquellas materias que son puramente arbitrarias, 
y en las que á el gusto, ó la moda son de ordinario los únicos juezes que 
sentencian. No sucede asi en las materias que están sujetas á reglas 
universales……Nadie puede calificar estas producciones científicas, sino 
posee con anticipación estas mismas ciencias…….”

que la carta Apologética-Crítica tiene fecha de junio de 1786 cuando ya 
las obras estaban en marcha.

Una vez iniciada la obra comienzan las primeras diferencias entre 
los encargados de cada una de las tareas, que fueron dirimidas por el 
recién nombrado “Superintendente General de los Archivos de Indias, y 
Director de la obra de la Lonja” Antonio de Lara y Zúñiga, Canónigo de 
San Ildefonso, e Inquisidor del Santo Oficio con el cual Lucas Cintora 
visita la obra: 

“Parecióle mui bien á su Señoria quanto havia dispuesto D. Juan Bautista 
Muñoz; mas al entrar, y salir por los muchos salones, y quartos que 
dividen el edificio en sus tres fachada por unos paredones descomunales 
de cinquenta pulgadas de grueso, manifestó haverse disgustado con 
la necesidad en que se hallaba de dividir el Archivo en trece archivos 
menores separados entre sí (Fig. 9.4.3)…..Señor dixe yo, no es tanta la 
necesidad, como a VS. Se le representa. ¿Quiere VS. hacer un archivo que 
quizá no tenga igual en Europa? ¿Quiere VS. Desembarazarse de estos 
muros, que havran de ocultar los estantes, y que ahora obscurecen el 
edificio, y apocan su magnificencia con las muchas divisiones en que lo 
tienen? Pues todo está remediado con quitar totalmente estas paredes, y 
poner en su lugar arcos de piedra…….. , y que de un solo golpe de vista se 
vean todos los estantes que tuviere cada una” (1)(Fig. 9.4.4).

Al parecer quedó convencido el Superintendente con la nueva 
propuesta y dijo “Ponga Vm. por obra quitar las paredes, y el hacer los 
arcos…..”

(1) CINTORA, LUCAS. Carta 
apologética-crítica en que se 
vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla. 
Vázquez, Hidalgo y Cia. Sevilla, 
1786.
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Supone una novedosa 
propuesta espacial 
para un edificio que ya 
tenía planta de palacio 
renacentista en su planta 
alta.

Planos visuales largos 
sin ningún obstáculo.

E1 y E2= Nueva 
posición de los escudos 
recuperados de los 
muros demolidos.

Fig. 9.4.4 
Proyecto de Lucas 
Cintora.
Dibujo del autor.

de sus obras. 

“que aun quando se intentase enmendar la obra de Juan de Herrera 
(dado que sea como se pretende el Constructor de este edificio sobre lo 
cual hai mucho que decir )………. Porque ni Herrera se pretendia infalible 
en la aplicación de las reglas, ni hai porque suponer que él fuese Autor de 
la parte del edificio que se ha destinado para archivo” (1).

Además de querer enmendar las trazas de Juan de Herrera, Lucas 
Cintora es acusado de temerario “unos decían ser una temeridad las 
operaciones que se estaban executando por el peligro en que ponían el 
edificio: otros, que se estaban aguardando cada dia muchas desgracias, 
pues no podían menos que caer las bóvedas, y perecer miserablemente 
muchos de los trabajadores” (1).

Para justificar su intervención pone en boca de un ilustre Ingeniero las 
intenciones de su proyecto “En ella se dexan ver las perfecciones que 
debe tener un edificio de esta clase, magestad, grandeza, diafanidad, 
hermosura, solidez, elegancia, y otras, las cuales todas resultan de 
haver quitado los pesados muros, que tenían de una crasicie enorme 
para mantener unas simples bóvedas, y que lo embarazaban en mucha 
parte, y lo privaban de la debida luz, que ahora tendrá” y por boca de 
otro Ingeniero dice que para hacer esa obra se requiere “un espíritu 
despejado, un animo intrépido, una providencia ilustrada en la elección 
de los medios, y de las operaciones, y por explicarme asi, un cierto 
dominio sobre el mismo edificio en que se haya de obrar, por el que en 
cierto modo el se sujete á la voluntad del artífice, y no al contrario. Todo 

“Un critico en materia que le es extraña es un ciego que erige un tribunal 
para decir sobre colores…. Y asi uno que no es Arquitecto, aunque sea 
por otra parte literario, noble, rico, poderoso, no puede sin nota de 
temerario, y de injusto juzgar de lo arreglado, ó desarreglado de una 
operación Arquitectonica……….. mas se ha de creer a un Zapatero que 
nos dice que tales Zapatos están bien hechos, que á un gran Teologo que 
nos dice lo contrario” (1).

Ante las acusaciones de que se ha propuesto enmendar las obras de 
Juan de Herrera, en su defensa Lucas Cintora expone:

“Que Juan de Herrera pensó en hacer una Casa Lonja, y yo pienso en hacer 
un Archivo: y unas, y otras distribuciones pueden ser respectivamente 
mui arregladas, aunque para executar las unas sea necesario destruir 
las otras…..” 

En este punto del texto introduce una sombra de duda sobre la autoría 
del proyecto por Juan de Herrera, que a nuestro juicio responde a las 
dudas sobre si el proyecto se ejecutó en su totalidad siguiendo las 
trazas de Juan de Herrera. Hoy por numerosos documentos históricos 
sabemos que no fue así, puesto que durante la obra se introdujeron 
numerosas modificaciones, pero Lucas Cintora lo intuye y descubre 
exclusivamente por el análisis del edificio y sus conocimientos de 
Arquitectura. Más concretamente se refiere a que en la planta alta, 
que es la que se está reformando para archivo, es mucho menos 
reconocible la mano de Juan de Herrera mientras que la planta baja 
responde íntegramente a su forma de hacer en el Escorial y en el resto 

(1) CINTORA, LUCAS. Carta 
apologética-crítica en que se 
vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla. 
Vázquez, Hidalgo y Cia. Sevilla, 
1786.

E1 E2
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Fig. 9.4.5. AHI.12
Distorsión en las 
proporciones de la 
Planta Alta como 
consecuencia de la 
cubrición con bóvedas 
de piedra, expuesta por 
Lucas Cintora en su 
“Carta”.
Dibujo del autor.

“Este edificio, digo, estaba dividido en muchas havitaciones serviles para 
los Dependientes del Consulado ¡Buen Dios¡ ¡Qué desfiguración¡ ¡Qué mal 
tratamiento¡ ¡Qué desaseo¡ ¡Qué uso de sus piezas tan ageno de los intentos 
de su Autor¡. Si los que ya viven en la eternidad pudieran interesarse en 
estas bagatelas del mundo, la Lonja, la famosa Lonja havria sido muchos 
años antes de ahora para Juan de Herrera un espectáculo de dolor” (1).

A esta planta subdividida opone la planta baja usada por los Mercaderes 
que circulaban libremente por su planta diáfana y trataban sus asuntos 
con la misma libertad que anteriormente lo hacían en las gradas de la 
Catedral o el Patio de los Naranjos.

También nos describe en este párrafo el deterioro, no sólo material 
sino el lamentable estado espacial en que se encuentra la planta aalta 
de la Lonja después de haber servido a los fines más dispares, “Lo 
sería verla despedazada, sin otro orden que el de casualidad en varios 
suelos, salas, alcobas, cozinas, y albañales, piezas diformes entre si, y 
mucho mas diformes de grueso, ó soportatura del edificio. Lo seria ver 
los rompimientos que para efectuar estas distinciones estaban hechos en 
la cornisa general que corre por todo él………. Para colocar las vigas que 
les acomodaban. Lo seria verlo en unas partes denegrido con el humo de 
las cozinas, y demás hogares; y en las demás, ó casi todas degradadas 
del nativo y magestuoso color de la piedra por los blanqueos que aquí se 
acostumbran, de cal liquida”.

A pesar de todo Lucas Cintora no cesa en su empeño y acaba esta 
carta escrita al amigo “Miguel” diciendo que “las dificultades se van 

esto es necesario; …..”. Al mismo tiempo también critica él la obra y se 
lamenta de su modestia por no intentar dejar su sello “…. Y no haver 
puesto de suyo como podría, algo que enmendase no pocos defectos que 
se notan en su primitiva decoración”.

Entre estos alegatos deja descripciones parciales aunque interesantes 
como que “Este edificio que por la parte interior está adornado de 
todo género de labores arquitectónicas….. y de diez y seis portadas”, 
se refiere a las portadas de acceso desde la galería a cada una de las 
salas existentes en la planta alta, antes de su intervención, que se 
corresponden con cinco por cada lateral, menos el de la escalera, en 
el que sólo hay una estancia de las que llamamos de tránsito donde 
actualmente está el ascensor y que suman las dieciséis a las que se 
refiere.

En todo el escrito toma la planta alta como una entidad diferenciada 
del resto del edificio y vuelve a dejar constancia entre lo construido y 
las intenciones de Juan de Herrera. Como buen arquitecto percibe la 
gran diferencia que había entre la planta baja  apilastrada y diáfana 
en todas direcciones y la alta con muros completos dividiendo cada 
módulo y que esta segmentación no tiene su explicación en cuestiones 
mecánicas para introducir más peso y centrar los empujes de las 
bóvedas, puesto que en el proyecto de Juan de Herrera el edificio tenía 
la cubierta de madera y artesonados que no producen empujes. Para 
centrar los empujes de las bóvedas de planta baja ya era suficiente el 
peso de los muros exteriores de fachada, las pilastras y la cubierta.

(1) CINTORA, LUCAS. Carta 
apologética-crítica en que se 
vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla. 
Vázquez, Hidalgo y Cia. Sevilla, 
1786.
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Elementos decorativos 
impropios de la 
arquitectura de Juan de 
Herrera introducidos por 
Pedro Sánchez Falconete 
en los momentos finales 
de la construcción. Son 
“ajenos”, como dice Lucas 
Cintora, estos remates, 
los pináculos, pináculos 
de remate de la bóveda 
de la escalera, la linterna 
de la escalera...

Fig. 9.4.6. F_10_16
Imagen del adorno 
superior de las puertas
Fotografía del autor.

Fig. 9.4.7
E1 y E2. Escudos que 
Lucas Cintora trasladó 
de las puertas de acceso 
a las salas de esquina 
tras recuperarlos de los 
muros demolidos. Ver 
figuras 9.4.3 y 9.4.4.
Fotografía del autor.

primero es un cuerpo arreglado en todas sus partes. El segundo no lo está 
en ninguna de las suyas. La idea, pensamiento, y distribución ichnografica 
de primero no cabe mejor en aquella línea en toda la Arquitectura, 
aunque la quisieran mejorar todos los arquitectos, que hasta hoy han 
ideado edificios suntuosos. el cuerpo primero de Arquitectura en lo 
exterior es Toscano; pero tan arreglado en su representacion y medidas 
que el mismo está manifestando el noble carácter de la mano que lo hizo; 
tanto que si Vitruvio hubiera conocido este orden, y visto sus efectos en 
esta casa; lo hubiera colocado junto á los Griegos de que usó. Por manera 
que no tiene ni un defecto, ó desarreglo en todos sus tres miembros 
primarios, pedestales, pilastras, y entablamentos de que se compone.    
……….. sin que desdiga ninguna de estas partes de las mejores reglas de 
Arquitectura, siendo en montea de lo mas delicado , y sublime que se 
pueda ver en qualquiera edificio…… Los Autores que yo he visto, dicen 
que Juan de Herrera fue su Artifice: pero no afianzan su dicho de ninguna 
manera autentica. Si lo fue, executaria solamente el primer cuerpo” (1).

Refiriéndose ahora a la segunda planta dice: “Dicho segundo cuerpo 
por la parte exterior de la Lonja carga sobre el primero, y es tambien 
apilastrado con pedestales, y entablamento. Todo buen Arquitecto 
sabe que el segundo cuerpo de Arquitectura que carga sobre otro, 
debe estar proporcionado con aquel sobre quien carga, y que sus 
principales miembros deben tener entre si, una razon o proporcion que 
lo hagan hermoso. Tambien saben estos, y todo hombre juicioso, que los 
mazizos de cualquiera cuerpo deben erigirse sobre los mazizos de otro 
cualquiera sobre quien ha de cargar. Estos son principios indisputables 
en Arquitectura, y pueden sentarse como axiomas”. A partir de aquí 

disipando, la obra se vá haciendo, y con el favor de Dios, se concluirá sin 
descrédito del Señor Ministro que la ha aprobado, ni del Señor Director 
general que se ha dignado encargármela, ni del famoso, y benemérito 
Juan de Herrera, se concluirá con el favor de Dios sin riesgo del edificio, 
ni de los que trabajan en él; se concluirá en fin con mucha complacencia 
de los juiciosos, con mucha embidia y pesar de los malignos, y con mucha 
confusión de los ignorantes”. 

Por los años transcurridos desde que Lucas Cintora hizo la obra, parece 
que tenía razón en sus disertaciones sobre la seguridad de la misma, 
aunque desde entonces no han cesado los mismos atropellos contra los 
que intentan avanzar en el arte de la arquitectura en una ciudad que, de 
primeras, sólo admite lo construido por las generaciones precedentes.

Dedica la última parte de su Carta Apologético-Crítica a una descripción 
pormenorizada de la Lonja de la que entresacamos aquellos aspectos 
que merecen nuestro interés por ser menos conocidos: 
“Por la parte interior tiene un patio como de setenta y dos pies de cuadro, 
y en el medio una fuente de piedra mui capaz……….. Todo el resto de la 
casa en el cuerpo primero está diáfano en su plantación compuesto de 
pilares, sobre los cuales se erigen arcos, y bóvedas que forman el piso del 
segundo cuerpo, sin que aquel tuviera más muros para su permanencia, 
que los exteriores” (1). 
 
En su insistencia por demostrar que sólo la planta baja de la Lonja se 
puede atribuir a Juan de Herrera dice “Como la casa se compone de dos 
cuerpos de Arquitectura, hablaremos separadamente de cada uno. El 

(1) CINTORA, LUCAS. Carta 
apologética-crítica en que se 
vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla. 
Vázquez, Hidalgo y Cia. Sevilla, 
1786.
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Fig. 9.4.8
Comparación del orden 
de vitruvio con un dibujo 
de las pilastras del patio.
A.A.V.V. Guía Practica de 
la Cantería (León, 1993) 
y dibujo del autor.

segundo cuerpo ha de tener en toda su altura las tres quartas partes á 
corta diferencia del primero ………… Ai es nada: no tan solo tiene las solas 
tres quartas partes del primero, no solo es tan alto como él, (lo que ya 
seria contra las reglas) sino que tiene aun una vara mas alto, sin contar, 
como ya queda notado, los barandales……..Reglas generales son estas 
que no pueden ignorar, sino los que ignoran Arquitectura”.   

También hace referencia a los anchos de las cornisas entre la primera 
y segunda planta en el ámbito de la escalera afirmando que son 
asimétricas y que de esto tampoco puede ser autor Juan de Herrera. 
“De aquí resulta, que por el vuelo de la cornisa contra la fachada apenas 
podrá pasar un ratón, sin riesgo de caerse, y por los vuelos del lado 
del patio se puede pasear cómodamente un hombre embozado en su 
capa y aún revolverse con toda seguridad…….”. En su obra corrige esta 
descompensación puesto que actualmente las cornisas son simétricas 
y con el mismo vuelo.

“La decoración del patio en el segundo cuerpo representa un orden Jónico 
(Fig. 9.4.8) según que parece por las volutas balaustreadas que tienen sus 
capiteles; mas para confundir lo mismo que quisieron imitar, le pusieron 
los pedestales Toscanos, la basa de la columna Atica, y la imposta de sus 
intercolumnios del orden Dórico, y el entablamento sin el carácter que le 
corresponde. De suerte que esta decoración es una miscelánea ridícula de 
varios ordenes……….. Aquel tiene pedestales, y este carece de ellos, defecto 
grave por la falte de uniformidad……… De estos desatinos proviene que 
teniendo la cornisa del primer cuerpo media vara de proyectura, ó vuelo, 
en el asiento de los pedestales del segundo cuerpo, solo le queda una 

continua un agresivo discurso sobre la composición de la planta 
primera que se comprende al observar la sección del edificio. La planta 
alta en el patio conserva las proporciones del orden elegido, porque las 
bóvedas de la galería al patio tienen poca luz y los constructores fueron 
capaces de integrarlas dentro del orden, sin embargo, la sustitución en 
la crujía exterior de los artesonados y cubiertas de madera por altas 
bóvedas vaídas provocó, que para que estas no sobresalieran sobre 
las balaustradas exteriores y se desvirtuara más el proyecto de Juan 
de Herrera, se peraltara el segundo cuerpo de las fachadas haciéndolo 
más alto que el primero, desproporción que advierte Lucas Cintora y 
que pasa desapercibido a la mayoría de los mortales. La altura de más 
se camufla con un remate sobre las ventanas de la planta primera que 
no tienen las de la planta baja (Fig. 9.4.5):

“Pues ahora: el cuerpo de que se trata es una decoración anónima. Su 
orden el incognito, y nunca visto entre los que celebraron los griegos, y 
los Romanos; ni menos entre los Aticos, Góticos, Mosaicos, Atlanticos, y 
Paraninficos que seguían nuestros antiguos en buen numero. Es un orden 
(para decirlo de una vez), único, sin que se espere encontrarle igual, ni 
antes de la construcción de la Lonja, ni después de ella. El tiene el pedestal 
algo parecido al Toscano; la basa de la pilastra es Atica, y en las leyes de 
buena Arquitectura es común para todos los ordenes Griegos; el capitel es 
Dorico; pero el arquitrabe, friso y cornisa no se á que orden pertenezcan, 
o para decir algo positivo, juzgo que no pertenecen á ninguno de los 
ordenes conocidos hasta ahora. Estos defectos á un con ser tan grandes, 
serian tolerables, si el dicho cuerpo en su todo guardaran proporción con 
el cuerpo inferior sobre quien carga. Todos los Arquitectos saben que el 



 

187186 Lucas Cintora tuvo que rectificar la situación de las cornisas en su obra 
puesto que actualmente toda la bóveda incluida la pechina se encuentra 
por encima de la cornisa que recorre todas las salas de la planta alta e 
incluso la estantería de caoba se integra en su arquitectura.

“Se infiere también que asi como un gran Arquitecto fue el Director 
del primer cuerpo; asi el segundo fue Director del Maestro á quien se 
le encargo su conclusión, á falta del principal…….. Estoi tan firme en 
este dictamen que para no cansar a Vm. y para expresarlo con quanta 
claridad me es posible, covido á todo Arquitecto havil, y juicioso á que en 
el mencionado cuerpo segundo, y escalera me señale una sola parte, un 
miembro grande ó pequeño, ó una sola línea que esté en el sitio, lugar ó 
distancia que le corresponda”. 

Se refiere ahora al ejecutor del segundo cuerpo de la Lonja que 
sabemos que fue Miguel de Zumárraga aunque construyendo las 
bóvedas descritas por Alonso de Vandelvira en su tratado sobre el Arte 
de la Montea, “Aun creo que se le hará favor en suponerlo un Cantero de 
profesión que supiese cortar una piedra, y algunos principios del Arte 
de Montea. Esto, y un padrino poderoso que tendría (como lo tienen 
por lo común estos ignorantes) bastó para fiarle lo que no era capaz de 
executar………. No movio la fantasia sino para formar delirios……. Infeliz: 
quito á esta gran Ciudad de Sevilla tener en la Lonja el edificio mas cabal, 
magestuoso y perfecto, a que podría alcanzar el Arte con la aplicación de 
todas sus reglas”.

quarta, y el resto cargan fuera de los macizos del cuerpo primero……Paso 
en silencio otros muchísimos defectos que siguen naturalmente á los que 
acabo de observar, porque su enumeración que sería fastidiosa”.

Creemos que en este último párrafo se excede y en los patios del Escorial 
y del Hospital de la Caridad de Venecia proyectado por Palladio, tienen 
esta misma composición de órdenes superpuestos, dórico y jónico. 

También nos interesan algunos de sus apuntes sobre la construcción 
de las “bobedas baidas”. “Todos los Facultativos saben que los principios 
de estas bóvedas se reducen á construir quatro pechinas que formen su 
anillo al nivel de los cuatro formeros, o arcos……. para lo cual encontrando 
el inconveniente de que los asientos de estas bóvedas baxan vara y media, 
mas que los dinteles de las ventanas exteriores, y que puesta esta cornisa 
en el asiento de las bóvedas que es su legitimo sitio, no podían pasarlas 
orizontalmente por las ventanas, pensaron para conseguir su idea el 
método mas barato que se podía pensar. Rompieron pues los muros 
orizontalmente por encima de los dinteles, y siguiendo la línea hasta 
encontrar con las pechinas de las bóvedas, rompieron estas también 
y metiendo la cornisa dexaron parte de la pechina debaxo de ella, y lo 
restante encima. ¿Y qué resultó de esta barbaridad? Otra mucho mayor: 
porque las bóvedas, y formeros que antes eran de medio punto, quedaron 
reducidas á segmentos de círculos, siguiendo tan inconsiderados con las 
restantes bóvedas, y arcos, que sin embargo de que estas quatro piezas 
están separadas con sus muros de todas las demás, hicieron todos los 
arcos, y bóvedas restantes rebaxados por el diámetro vertical, formando 
segmentos de círculos, ó arcos escarzanos……… ”. 

Fig. 9.4.9
Comparación del orden 
de vitruvio con un 
pedestal de fachada.
A.A.V.V. Guía Practica de 
la Cantería (León, 1993) 
y fotografía de Jesús 
Granada.



 

189188 De la carta Apologética-Crítica se editaron 200 ejemplares, fue 
mandada recoger y destruir, pero afortunadamente se salvaron algunos 
ejemplares, uno de los cuales se encuentra depositado en la biblioteca 
del Archivo General de Indias (1). 

 

   

Fig. 9.4.10
Imagen del patio.
Fotografía del autor.

(1) CINTORA, LUCAS. Carta 
apologética-crítica en que se 
vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla. 
Vázquez, Hidalgo y Cia. Sevilla, 
1786.



 

191190 con el vaso, desapareciendo definitivamente la fuente del patio de la 
Lonja (Fig.10.0.10). 

Hasta el comienzo del siglo XIX y ya instalado el Archivo General de 
Indias,  el edificio conserva las galerías al patio abiertas tanto en planta 
baja como alta y por tanto estos espacios tienen la consideración de 
exteriores aunque cubiertos. Es en este momento cuando se ejecuta 
la primera obra encaminada a la transformación de las galerías en 
espacios, aumentando la superficie de trabajo y depósito hasta un 30 
% cuando se culmina el proceso en el siglo XX. 

En 1800 el Archivo de Indias necesitaba más espacio para las nuevas 
remesas de documentación que llegaban y para acomodar las que 
ocupaban varias salas de la planta baja desde su fundación y hasta 
1799, año en el que se le ordenó que las desalojase. Por Orden de 
27 de febrero el Archivo consiguió la autorización para cerrar tres 
de las galerías altas al patio con fábrica de ladrillo y yeso (Fig.10.0.3 y 
15), dejando en el centro de los paños ventanas similares a las de la 
fachada. La obra se ejecuta en este mismo año y el Archivo se expande 
en su propia planta ocupando como depósito de documentación tres 
de las cuatro galerías que dan al patio, norte, este y sur. 

Este proceso de ocupación de las galerías culminado en 1914, ya entrado 
el Siglo XX, con la intervención de Aníbal González Álvarez-Ossorio 
(1) que ejecuta unas obras, que sin ser importantes, transformaron 
la forma de utilizar la Lonja. Se cerraron con carpinterías de hierro y 
cristal (Fig.10.0.4) los cuarenta arcos de las galerías altas y bajas al patio, 

En los dos siglos que pasan desde que el Archivo de Indias se instala 
en la planta alta de la Lonja y su rehabilitación integral entre los años 
2000 y 2005, en el edificio se ejecutan pequeñas pero numerosas 
intervenciones para el  acomodo de las instituciones que sucesivamente 
lo van ocupando y siempre encaminadas a conseguir mayor espacio de 
trabajo o almacenamiento, subdividir espacios (Fig.10.0.1), cegar arcos, 
construir entreplantas o dotar al edificio de las instalaciones que los 
avances técnicos van proporcionando (Fig.10.0.2). La mayoría de estas 
intervenciones se ejecutan sin tener en cuenta el valor patrimonial del 
edificio y sin control por las instituciones encargadas de su custodia. 

Los responsables de las instituciones,  como si de su propia casa se 
tratara, se van acomodando en la Lonja haciendo pequeñas obras que 
sumadas alteran sustancialmente la planta baja del edificio, quedando 
la alta más protegida por su uso como depósito de documentación y 
por estar bajo la tutela de una sola institución dependiente a su vez del 
Ministerio de Cultura al que tenía que dar cuenta de todas las obras a 
ejecutar.

Existen referencias documentales de que en el centro del patio de la 
Lonja  hubo una fuente desde los primeros momentos de su construcción 
(Fig.10.0.5 y 6). A lo largo de los siglos la taza permaneció mientras que 
la escultura central se sustituyó en tres ocasiones como mínimo. Las 
figuras que conocemos son una escultura piramidal (Fig.10.0.7) que se 
coloca en 1833 y aparece en el grabado de F. J. Parcerisa de 1856, una 
estatua de Colón que se colocó (Fig.10.0.8) en 1892 y se desmonto en 
1964-65 y una bola del mundo (Fig.10.0.9) desmontada en 1972 junto 

(1) PEREZ ESCOLANO, VICTOR. 
Aníbal González, arquitecto 
(1876-1929). Sevilla, 1973.
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INTERVENCIONES HASTA HOY

Fig. 10.0.1. F_01_68
1817, 30 de Diciembre. 
Plano manuscrito de 
Francisco González 
de Haro anejo al “Plan 
que forma el Real 
Tribunal del Consulado 
Marítimo y Terrestre 
de Sevilla respecto al 
establecimiento de 
Cátedras de Comercio 
para la enseñanza 
de la juventud que 
quiera dedicarse a este 
ramo…..”. En el plano se 
aprecian las divisiones 
proyectadas por Félix 
Carazas pero ejecutadas 
en las salas de la esquina 
sureste en vez de la 
noreste. El plano se 
titula “Plano horizontal 
del suntuoso edificio de 
la Real Casa Lonja de 
Sevilla con la explicación 
de sus oficinas y notas 
del estado de la obra 
que se ha hecho, de 
la que falta para el 
establecimiento de las 
Cátedras de Comercio, 
Ydiomas y Agrucultura, 
y a los efectos que 
hay existentes con 
destino a ella”. A.G.I. 
Legajo de procedencia, 
Consulados, 1792, N.9. 
MP. Europa y África, 110.

Fig. 10.0.2. F_01_70
1959. Plano del proyecto 
de saneamiento y 
reparación de la planta 
baja de la Lonja en el que 
se recogen los aljibes 
del patio. Arquitectos, 
Antonio Delgado Roig 
y Alberto Balbontín de 
Orta. A.G.I. MP. Europa y 
África, 134.

Fig. 10.0.3. F_07_13 
Patio con las galerias 
superiores cerradas con 
muros y ventanas. En el 
centro del  Patio está la 
Fuente con la escultura 
de  Colón.

Fig. 10.0.4
Patio de la Lonja en su 
estado actual.
Fotografia del autor.
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Desde su construcción 
y hasta los años sesenta 
la Lonja tuvo una fuente 
en el centro del patio. 
Desconocemos la forma 
de la primera y a traves 
de grabados o fotografias 
sabemos que la segunda 
fue construida de forma 
piramidal (Fig. 7), esta 
fue sustituida por la 
estatua de Colón  (Fig. 
9) y un globo terráqueo 
sustituyó a la de Colón 
conservando la taza y el 
pedestal (Fig. 10). En el 
siglo XIX se propusieron 
varios disenos que no se 
llegaron a ejecutar.

Fig. 10.0.5. F_01_67
1832, 30 de Noviembre. 
Dos dibujos de Melchor 
Cano, con el titulo 
“Fuentes para la Real 
Casa Lonja”.
A.G.I. Legajo de 
p r o c e d e n c i a , 
Consulados, 1144. MP. 
Europa y África, 105.

Fig. 10.0.6 
1832, 30 de Noviembre. 
Dibujo sin firmar de 
Melchor Cano con el 
Título “Segundo diseño 
de la Fuente de la Casa 
Lonja”.
A.G.I. Legajo de 
p r o c e d e n c i a , 
Consulados, 1144. MP. 
Europa y África, 106.

Fig. 10.0.7. F_01_73 
En el centro del patio 
está la fuente piramidal 
que se había colocado en 
1833 junto con la soleria 
del patio.
1856. Litografía de F. J. 
Parcerisa. “Recuerdos 
y bellezas de España, 
Madrid, Sevilla y Cádiz”. 
Madrid, Imprenta López, 
1839- 1865.
A.G.I. MP. Europa y 
África, 129.

Fig. 10.0.8. F_07_13 
Patio con las galerias 
superiores e inferiores 
cerradas con vidrio y 

carpinteria metálica  y 
por tanto posterior a 
1914. En el centro del  
patio està la Fuente con 
la escultura de  Colón 
que se había colocado en 
1892 y que se desmontó 
en 1964 - 65 para colocar 
en su lugar una bola del 
mundo.

Fig. 10.0.9
Patio con las galerias 
superiores e inferiores 
cerradas con vidrio y 
carpinteria metálica. La 
estatua de Colón ha sido 
retirada.

Fig. 10.0.10
Patio de la Lonja en su 
estado actual con la 
carpinterias que instalò 
Anibal Gonzalez Álvarez- 
Osorio y sin toldos que 
fueron retirados en la 
ultima intervención. La 
fuente con la bola del 
mundo se desmontó 
en una obra de 1972 
desapareciendo la fuente 
que había ocupado 
el centro del patio 
de la Lonja desde su 
construcción.
Fotografia del autor.

Fig. 10.0.11. F_01_74. 
1856. Litografía de 
Francisco J. Parcerisa. 
Litografiado por F. Crosa.

Fig. 10.0.12. F_09_03. 
Vista de la Lonja desde 
la puerta del Alcázar. 
Entorno de la Lonja entre 
1891-1900. Fototeca 
Municipal de Sevilla. 
Colección Siglo XIX.

Fig. 10.0.13
Plano del 9 de Junio 
1928 firmado por Juan 
Jose Villagran con la 
reordenación del Járdin 
delantero de la Lonja 
en el espacio vacío que 
dejó la nueva apertura 
de la Avenida de la 
Constitución.

Fig. 10.0.14
Imagen del proyecto de 
Juan Jose Villagran una 
vez ejecutado.
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Fig. 10.0.15. HI_06
Alzados y secciones de 
la Lonja. Siglo XIX. La 
galería de la planta alta 
estaba cerrada. 
Dibujo del autor.

Fig. 10.0.15. HI_06
Plantas de la Lonja. 
Siglo XIX. La galería de 
la planta alta estaba 
cerrada. 
Dibujo del autor.

Zonas Interiores

Estado anterior
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Fig. 10.0.16. HI_07
Alzados y secciones de 
la Lonja. Siglo XX. 1914-
1964. Las galerías de la 
planta baja y alta estaban 
cerradas.  
Dibujo del autor.

Fig. 10.0.16. HI_07
Plantas de la Lonja. Siglo 
XX. 1914-1964. Las 
galerías de la planta baja 
y alta estaban cerradas. 
Dibujo del autor.

Zonas Interiores

Estado anterior.
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Fig. 10.0.17. HI_08
Alzados y secciones 
de la Lonja. Siglo XX. 
1964-1998. Pequeñas 
intervenciones.
 Dibujo del autor.

Fig. 10.0.17. HI_08
Plantas de la Lonja. Siglo 
XX. 
1964-1998. Pequeñas 
intervenciones.
Dibujo del autor.

Zonas Interiores

Estado anterior.
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Fig. 10.0.18. HI_09
Alzados y secciones de 
la Lonja. Siglo XXI. 1998- 
2017. Estado actual.
Dibujo del autor.

Fig. 10.0.18. HI_09
Plantas de la Lonja. Siglo 
XXI. 1998- 2017. Estado 
actual.
Dibujo del autor.

Zonas Interiores

Estado anterior.



 

203202 (Fig.10.0.13 y 14).
A lo largo del siglo XX hubo varias tentativas para cubrir el patio de la 
Lonja y con buen criterio ninguna de ella se llevó a término. Finalmente 
en 1995 se instaló un toldo que se anclaba con unas desproporcionadas 
estructuras metálicas al muro intermedio de la cubierta, provocando 
un fuerte impacto visual que se subsanó en las últimas obras de 
rehabilitación al desmontar el toldo y sus estructuras (Fig.10.0.17 y 29). 

Entre los años 2000 y 2005 se llevó a cabo la rehabilitación integral 
de la Lonja de Mercaderes y la ampliación del Archivo de Indias con 
la anexión de la Cilla del Cabildo, obras dirigidas por el doctorando, 
ganador del concurso de arquitectura convocado en 1998 (Fig.10.0.18).

En esta última intervención sobre la Lonja se han recuperado los 
valores espaciales, en gran parte perdidos, por las sucesivas particiones 
verticales y horizontales llevadas a cabo durante cuatro siglos para 
instalar las instituciones y organismos que han ocupado el edificio.
Aprovechando la existencia de un pequeño sótano y que las 
cimentaciones alcanzan los 7-8 m. de profundidad, se ejecutó una 
planta completa bajo rasante (Fig.10.0.26 y 27) por donde discurren todas 
las instalaciones y se acomodan los usos accesorios, salas de máquinas, 
almacenes, vestuarios de personal, etc (Fig.10.0.23 y 24). Las nuevas losas 
construidas como suelo de la planta baja, dejan una cámara bajo todo 
el edificio que permite ventilar los muros y dejar abierto el yacimiento 
arqueológico para futuras investigaciones (Fig.10.0.25). 

También ha cobrado importancia en el actual funcionamiento del (1) PEREZ ESCOLANO, VICTOR. 
Aníbal González, arquitecto 
(1876-1929). Sevilla, 1973.

convirtiendo definitivamente el espacio “exterior” de las galerías de 
circulación en espacios “interiores” susceptibles de ser usados como 
salas para depósito o consulta de documentación, demoliendo para 
ello los cerramientos de mampostería que se habían ejecutado en la 
planta alta en 1800 (Fig.10.0.16). 

En la misma obra dirigida por Aníbal González se acabó de pavimentar 
con mármol el vestíbulo y las galerías de la planta alta (Fig.10.0.19 y 20) y 
se instalaron en la baja estanterías de caoba (Fig.10.0.21 y 32), ejecutadas 
con donaciones de instituciones y particulares cuyos escudos rematan 
superiormente los muebles. Actualmente estas estanterías están 
reubicadas en las galerías de la planta alta, donde se trasladaron en 
1926 al reemplazarlas por estanterías metálicas que todavía hoy 
ocupan toda la galería al patio de la planta baja (1). 

La intervención de Aníbal González se limitó al diseño de carpinterías 
y mobiliario, tanto fijo como móvil, entre el que destacan unas vitrinas 
para la exposición sobre Vasco Núñez de Balboa que acompañaba a 
los Congresos de Historia y Geografía celebrados en Sevilla con motivo 
del IV centenario del descubrimiento del Pacífico y los Mares del Sur 
(Fig.10.0.22).

En 1928 con motivo de la apertura de la nueva Avenida de la 
Constitución,  Juan José Villagrán ejecuta el jardín delantero de la 
Lonja, una vez demolido el Colegio de Santo Tomás. El Jardín vuelve 
a ser triangular porque la Avenida se alinea con la Catedral mientras 
que la Lonja está  orientada con la muralla de la calle Santo Tomas 

Fig. 10.0.19. F_10_29_1
Plano de pavimentos en 
planta baja.
Dibujo del autor.

Fig. 10.0.20
Pavimentos planta baja.
Fotografía de autor.

Fig. 10.0.21
Estanterias de caoba. Se 
trasladaron de la planta 
baja a la alta cuando se 
instalaron las metalicas 
en la galeria de planta 
baja.

Fig. 10.0.22. F_05_04
Mobiliario diseñado 
por Aníbal González 
Álvarez-Ossorio para la 
exposición sobre Vasco 
Núñez de Balboa en 
1913. Perez Escolano, 
Victor. “Aníbal González, 
arquitecto (1876-1929)”. 
Sevilla, 1973.

Fig. 10.0.23
Galería de instalaciones  
escavada bajo el andén 
exterior. Fotografía de 
autor.

Fig. 10.0.24 
Galería de instalaciones  
escavada bajo el andén 
exterior. Depositos para 
extincion de incendios. 
Fotografía de autor.

Fig. 10.0.25
Zona de yacimiento 
arqueologico bajo la 
Lonja. 
Fotografía de autor.
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Fig. 10.0.26
Planta de sótano 
que existia desde la 
construccion de la Lonja 
en el Siglo XVI.
Dibujo del autor.

Fig. 10.0.27
Planta de la nuevas 
zonas excavadas en la 
última rehabilitación.
Dibujo del autor.

Fig. 10.0.28
Sección del tunel bajo 
de la calle Santo Tomas 
entre la Lonja y la Cilla.
Dibujo del autor.

Archivo General de Indias la anexión de la Cilla del Cabildo (Fig.10.0.29) 
como edificio complementario que acoge la biblioteca auxiliar, sala 
de investigación, personal de apoyo a los investigadores y sala de 
conferencias.  Situada frente al Archivo en la Calle Santo Tomás, se 
comunica con él a través de un túnel construido bajo la calle (Fig.10.0.28). 
La incorporación de la Cilla fue posible por ser propiedad del mismo 
Ministerio de Cultura y haber quedado vacía con el traslado del Museo 
de Arte Contemporáneo de Sevilla, que albergaba, al Monasterio de 
Santa María de las Cuevas en la Isla de La Cartuja con motivo de la 
Exposición Universal de 1992.

Zonas Interiores
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Fig. 10.0.29
Cilla del Cabildo 
integrada en el Archivo 
de Indias desde la 
rehabilitación de 2000- 
2005.

Fig. 10.0.30
Estructura metálica 
que soportaba el toldo 
retirado durante la 
ultima intervención.
Fotografia del autor.

Fig. 10.0.31
Incripción “1786” en  en 
la camara sobre las falsas 
bovedas que se hicieron 
en la esquina sureste. 
En la camara y sobre la 
nuevas bóvedas siguen 
existiendo las originales 
de Juan de Herrera.

Fig. 10.0.32
Baldosa perteneciente a 
la sala central de la crujia 
norte a la Catedral con 
la Inscripción del año 
1816 en que se ejecuto la 
soleria de la sala.

Fig. 10.0.33
Inscripción en las 
estanterías metálicas 
de la galeria de planta 
baja con la inscripcion 
el año 1926 en que se 
instalaron.

Fig. 10.0.34
Dibujos sobre los tres 
estados del espacio 
urbano en la fachada 
oeste de la Lonja. Hasta 
1759, desde 1759 a 1928 
y a partir de esta ultima 
fecha.
Dibujo del autor.

Fig. 10.0.35
Calle Cardenal González 
(antigua calle Lonja) 
hacia 1925. A la izquierda 
aparece el antiguo 
Colegio de Santo Tomás. 
Hasta 1759 esta calle 
era mucho mas angosta 
porque se conservaron 
tres de las casas previas 
a la Lonja, que se 
debian haber derribado 
nada más acabada, 
porque se usaron como 
edificaciónes auxiliares 
de la obra mientras 
duraba esta.
Tesis Javier Tejido.

Fig. 10.0.36
El espacio de la Avenida 
y el jardín delantero 
del Archivo de Indias 
hacia 1929 una vez 
derribado el colegio de 
Santo Tomás y abierta la 
Avenida.
Tesis Javier Tejido.

Hasta 1759 1759-1928 1928-2017
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Fig. 11.1.1
Solerías de mármol  
blanco y rojo de planta 
baja. 
Fotografía del autor.

Fig. 11.1.2
Solerías de mármol  
negro y rojo de la meseta 
de la escalera principal. 
Fotografía del autor. 

Fig. 11.1.3
Solerías de mármol  
blanco y rojo de planta 
alta. 
Autor: Jesús Granada.

Fig. 11.1.4
Pavimentación de las 
gradas con losas de 
Tarifa.
Fotografía del autor.

Durante la vida del edificio los únicos revestimientos que han sufrido 
numerosos cambios han sido los pavimentos, pasando de los modestos 
morteros de cal en el comienzo de su puesta en uso, hasta los ricos 
mármoles usados mayoritariamente durante las reformas del Siglo 
XVIII, que no se completaron hasta el XX. 

Describimos sucintamente los pavimentos por orden cronológico, que 
coincide con la mejora continuada de los pavimentos hasta hoy: 

-Suelos ejecutados con mortero de cal bruñido que debieron ser 
mayoritariamente usados en la puesta en marcha del edificio. Tenemos 
constancia arqueológica y documental de que fueron los únicos que 
tuvo la planta primera hasta la reforma de Lucas Cintora para convertir 
el edificio en Archivo General de Indias a finales del Siglo XVIII.

-Las baldosas de barro cocido supusieron una modesta mejora que 
cubrió las galerías al patio de la planta alta hasta el Siglo XX en que se 
sustituyeron por losas de mármol blancas y rojas (Fig.11.1.3).

-La tendencia generalizada en la existencia del edificio ha sido el 
revestimiento con mármoles de distintas procedencias entre las que 
destacan los jaspes de color rojizo de Málaga, muy usados en la zona de 
Lucena - Antequera y en la Catedral de Málaga, aunque también existen 
referencias documentales de las canteras de Gerena y Almadén de la 
Plata (Fig.11.1.1 y 2).

MATERIALES 

En los 63 años que se tardó en construir el edificio fueron muchas las 
canteras de piedra, fábricas de ladrillos, cales, hierros y maderas que 
suministraron sus materiales a la obra.

Los suministros más lejanos fueron sin duda las maderas traídas de 
Cuba, pero llegaron materiales desde varias zonas de Portugal, de la 
provincia de Cádiz, de Málaga, Sierra de Segura, Vizcaya y para que 
llegaran desde Espera, el Consulado tuvo que arreglar caminos que 
estaban impracticables porque desde ellas llegó gran cantidad de 
piedra en el periodo central de la construcción.

Muchos materiales se transportaron en barcos que remontando el río 
llegaban hasta el puerto de Sevilla desde los de La Habana, Coimbra, 
Vizcaya o Málaga y mucha piedra llegó en carretas que tardaban varios 
días desde destinos relativamente cercanos en la provincia de Sevilla y 
Cádiz.  (Fig.11.1.5, 6 y 7)

Además de la piedra para labores de cantería, ripios para las 
cimentaciones e interiores de muros, maderas, etc., otros materiales 
usados en grandes cantidades durante la construcción de la Lonja 
fueron la cal y la arena, la primera se fabricaba en los tradicionales 
hornos de cal con piedra caliza y técnicas que se siguen utilizando 
actualmente en Morón de la Frontera  y la segunda se extraía de las 
canteras existentes en las riberas del rio Guadalquivir.

capítulo once
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Sevilla 

Sevilla 

Espera Montellano

Morón

Málaga

Málaga

JerézSanlúcar

Cádiz

Puerto de 
St María

Castro
Marim Tarifa

Coimbra

Setúbal

Gerena

San Nicolás
del Puerto

Almadén de 
la Plata

Vizcaya

Sierra de Segura

Recorrido de los 
materiales:
 
 Por tierra
 
 Por agua

Los materiales usados 
en la construcción de 
la Lonja llegaron desde 
canteras cercanas a 
Sevilla, de otras ciudades 
de la península e 
incluso del continente 
Americano.

Fig. 11.1.5
Dibujo del autor sobre 
Mapamundi publicado 
en 1625 por Jodocus 
Hondius (1563-1612), 
un grabador y cartógrafo 
flamenco.
Dibujo del autor.

Fig. 11.1.6
Ruta de los materiales 
usados en la 
construcción de la Lonja.
Dibujo del autor sobre 
plano del Instituto 
cartográfico de 
Andalucía. España. 1555-
1570. Alonso de Santa 
Cruz, Pedro de Esquivel, 
Felipe de Guevara, Diego 
de Guevara y Juan de 
Herrera.

Fig. 11.1.7
Área de Sevilla, Cádiz y 
Málaga de las rutas de 
los materiales usados 
para la construcción de 
la Lonja.

LA HABANA
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un mínimo de seis días para el viaje de ida y vuelta en condiciones 
climatológicas normales. Dado que en la ciudad de Sevilla también 
eran escasas las calles pavimentadas, en 1611 el Consulado acordó 
el empedrado de la Calle Fray Ceferino González frente a la Catedral, 
porque también se encontraba intransitable.  

En los primeros años, el aprovisionamiento esencial era de piedra, 
ripios para los cimientos, cal, ladrillos y madera común para los medios 
auxiliares y los encofrados. La procedencia de la piedra arenisca y 
caliza para levantar muros, recercados y jambas es diversa, siendo 
la piedra consumida para levantar las fachadas (Fig.11.1.8) del edificio 
de las canteras de Puerto Real, Castro Marim, Setúbal, Ançan junto a 
Coimbra, Espera y Jerez de la Frontera, lugares todos muy distantes de 
la obra.

La ejecución de la obra se vio interrumpida en muchas ocasiones, para 
visualizar este ritmo discontinuo recogemos en una tabla los datos de 
consumos de piedra por años y expresados en maravedíes, tomados de 
la Tesis Doctoral de Lutgardo García Fuentes  (1)(Fig.11.1.9 y 10).

-Con losas de Tarifa se pavimentaron las gradas, también usadas como 
pavimento en las gradas de la Catedral (Fig.11.1.4). 

La piedra se transportaba en carretas tiradas con bueyes por los escasos 
y mal pavimentados caminos existentes o por el río en el que aunque el 
transporte en sí era menos fatigoso, obligaba a dos operaciones más de 
carga y descarga. Para la madera que llegaba desde la Sierra de Segura 
suponemos que se usaba el río Guadalquivir aunque no tenemos 
ninguna constancia documental (Fig.11.1.8).

La logística del transporte para el suministro de todos estos materiales, 
requirió gran cantidad de recursos económicos y materiales puesto 
que fueron transportados, en la mayoría de los casos, desde más de 
100 kilómetros de distancia, llevándolos desde la cantera directamente 
a la obra con carretas, en el caso de la piedra de Espera o el transporte 
desde la cantera a un muelle, carga en barcazas, transporte fluvial 
remontando el rio, descarga en el puerto de Sevilla y nuevo transporte 
en carretas hasta la obra para las procedencias de Jerez de la Frontera, 
Castro Marim, Setúbal, Málaga, Coimbra, etc. Con todo, este último 
medio de transporte siempre fue mucho más económico que el 
transporte completo en carreta (Fig.11.1.5, 6 y 7). 

Los trabajos se vieron en muchas ocasiones dificultados por el estado 
de los caminos de tierra que existían en Andalucía y que se hacían 
prácticamente intransitables en invierno. En 1601 y 1610 el Consulado 
se vio obligado a la reparación del camino de Espera con su propio 
personal porque su estado era tan lamentable que impedía el normal 

(1) GARCÍA FUENTES, 
LUTGARDO. “Un Ejemplo de la 
Industria de la Construcción 
en Sevilla en los siglos XVI y 
XVII: La Casa Lonja”. Actas de 
las III Jornadas de Andalucía y 
América. Tomo I. Sevilla, 1984.

Fig. 11.1.8
Fachada realizada 
con piedra de 
varias procedencias 
d e p e n d i e n d o 
del momento de 
construcción.
Autor: Jesús Granada.
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Maravedíes

Año
Fig. 11.1.9
Gráfica de consumo 
de piedra por 
años expresado en 
maravedíes.
Dibujo del autor.

Fig. 11.1.10
Tabla de consumo 
de piedra por 
años expresado en 
maravedíes.
Valores tomados de 
la Tésis Doctoral de 
Lutgardo García Fuentes.
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1605 - 0
1606 - 0
1607 - 0
1608 - 0
1609 104.422+65.484 169.906

1610 170.317+128.426+12.546+127.366
+133.441+6.120+37.813 616.029

1611 Sin datos
1612 Sin datos
1613 Sin datos
1614 Sin datos
1615 53.864 53.864
1616 138.365+293.971 432.336
1617

a 
1635

Sin datos

1636 5.362 5.362
1637

a
1646

Sin datos

AÑO PARTIDAS SUMINISTRADAS MARAVEDÍES
1583

a
1591

Sin datos

1592 142.800 142.800
1593 312.400 312.400
1594 37.500 37.500
1595 37.000+19.604 56.604

1596 129.000+155.380+102.000+30.992
+9.292 426.664

1597 61.200+16.000 77.200
1598 Sin datos

1599
20.000+51.400+5.807+17.000+4.252
+22.079+23.162+21.010+64.306+4.4

50
233.466

1600 25.500+5.916+13.600+57.900+37.400
+10.200+50.541+91.908+72.341 365.306

1601 160.187+103.700+143.000+168.684
+25.306+95.605+53.974 750.456

1602 273.306+67.622+99.225+39.877 480.030
1603 85.483 85.483
1604 - 0
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Fig .11.1.11
Tirantes de hierro para 
las bóvedas.
Fotografía del autor.
 
Fig. 11.1.12
Cadenas en las gradas.
Fotografía del autor.

importaba del norte de Europa, no sucedió así en la Lonja con las 
maderas nobles para puertas y ventanas que se trajeron de las Indias 
por acuerdo de los miembros del Consulado
- 12 junio. Se acuerda compra de madera de La Habana para puertas y 
ventanas (4).

1596. 30 de agosto. Acuerdo para “hacer cadenas y traviesas de fierro”. 
“Juan de la Puebla Guerrero questa obligado a facer las cadenas y 
traviesas de fierro que se cuelgan en el dicho edificio parra su fortaleza 
e perpetuidad (…)” (5). 
- Se hacen pagos por las cadenas y tirantes de hierro para la cubierta 
del edificio (6).  (Fig.11.1.11 y 12)

1597. Juan de Minjares autorizó al carpintero Melchor Gutiérrez para 
suministrar las maderas necesarias para cubrir las plantas altas. Las 
remesas vinieron de Guadajoz.
-En el último tercio del Siglo XVI entraban en Sevilla grandes cantidades 
de madera procedente de los pinares de la Sierra de Segura y en 1597 
se firmó un importante contrato con un vecino de Úbeda residente en 
Sevilla para la entrega de 700 pinos de la Sierra de Segura. Sin que 
hubiera finalizado de suministrar su contrato, pidió una revisión de 
precios que le fue concedida junto con una ampliación de las unidades 
a suministrar.
-Respecto a la procedencia de los ladrillos, los primeros que se utilizaron 
procedían de un pedido que se le hizo a la Corona de materiales 
sobrantes en obras del Alcázar. Pese a la tradición alfarera del barrio 
de Triana, los técnicos de la obra informaron que los ladrillos que se 

Nos parece también interesante disponer del orden cronológico de la 
entrada de materiales en la obra con indicación de su procedencia y 
tipo. Los datos se extraen de los documentos existentes en el propio 
Archivo General de Indias y de las publicaciones de Lutgardo García 
Fuentes que tienen su origen en esta misma fuente (1):

1584. Llega a la obra piedra procedente de las canteras de Puerto Real 
(Cádiz) donde escasea.
-Se reciben suministros de piedra procedente de Castro Marim y 
Setúbal en el Algarve Portugués.
-Se contrata gran cantidad de material para cimentaciones que 
continuaban sirviéndose en grandes proporciones en 1587.

1586. Llegan a la Lonja carretadas de piedra procedente de Espera 
(Cádiz).
-Se comienza la fase de construcción de los muros inspeccionándose 
canteras en Puerto Real, Castro Marim, Setúbal, Lebrija, Jerez y Espera 
(2) a la vez que se decide traer ladrillos de Málaga, pues a los de Sevilla 
no se les reconocía la calidad requerida.

1587. Se suministran a la obra ripios de piedra para el interior de los 
muros de cantería procedente de Ançan junto a Coimbra. 
-En abril de este año se contrataron quinientas carretadas de piedra de 
Portugal para las jambas y dinteles de las puertas y ventanas (3).

1595. A finales del Siglo XVI escaseaba en España la madera y gran 
parte de la que se usaba en la industria naval y de construcción se 

(1) GARCÍA FUENTES, 
LUTGARDO. “Un Ejemplo de la 
Industria de la Construcción 
en Sevilla en los siglos XVI y 
XVII: La Casa Lonja”. Actas de 
las III Jornadas de Andalucía y 
América. Tomo I. Sevilla, 1984. 

(2) A.G.I. Consulados, Legajo 
1125, Fol. 10. 

(3) A.G.I Consulados. Legajo 
1125. Fol. 25.

(4) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1125

(5) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1125

(6) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1128



 

219218

Fig. 11.1.13
Columnas que se 
colocarán en 1609 entre 
el andén y las gradas de 
la Lonja.
Fotografía del autor.

-En julio se decidió acabar con el suministro de ladrillos de Málaga, 
haciéndose cargo del suministro a obra el “caudalero” sevillano Diego 
de Heces.
-En mayo, octubre y noviembre se encargan nuevas partidas de sillares 
para las ventanas de la planta alta, además de la mampostería necesaria 
para ejecutar los muros interiormente. 

1601. En este año la obra estaba parada por falta de fondos, aunque 
durante los primeros meses se continuó con la extracción de piedra 
de las canteras de Jerez y Espera para las ventanas de la planta 1ª y las 
cornisas.
-Al finalizar el verano se empezaron a labrar las maderas para la 
cubierta del piso superior. Se pagaron 700 árboles y muchos de ellos 
se habían cortado con la longitud necesaria para el tejado de madera.
-El Consulado con su propio personal tuvo que ejecutar reparaciones 
en el camino de Espera, principal cantera de abastecimiento de la obra. 

1603. Se reanudan las obras tras dos años de suspensión y se contrata 
el transporte para 48 columnas (Fig.11.1.13) procedentes de las canteras 
de Espera, que finalmente se colocarán en 1609 en la delimitación del 
andén y las gradas de la Lonja (7). 
-También de Espera vienen las cornisas, antepechos y balaustradas que 
se estaban extrayendo ya en 1601. 
- 3 de junio. Problemas con el suministro de ladrillo que tiene que 
servir el caudalero Diego de Heces y con el precio que se ha de pagar 
por haber subido mucho los jornales (5).
- 13 de octubre. Se insta al carpintero de la Lonja para que vaya a la 

fabricaban en Sevilla eran de muy baja calidad para los requerimientos 
del proyecto y en cambio poseían informes favorables acerca de los 
que se fabricaban en los hornos de Málaga. El Consulado aceptó la 
sugerencia y encargó al maestro mayor y al veedor que gestionasen en 
Málaga la compra de ladrillos. La operación no fue satisfactoria por las 
grandes demoras en la entrega de las partidas contratadas, al parecer 
por la falta de barcos en el puerto de Málaga. 

1598. Se contratan cadenas, pilares de madera y candados que se 
pusieron en la calle de las gradas para acotar un espacio más amplio 
reservado para la estancia de los mercaderes por ser el andén de la 
fachada norte muy estrecho (6). 
- Se pagan dos velas o toldos que se colocan en la fachada norte para 
proteger del sol a los mercaderes (6). 

1599. Pasado el tiempo se demostraría que la operación de compra 
de ladrillos en Málaga había sido disparatada por el precio pagado y 
las dificultades en el transporte, aunque efectivamente se reconocía la 
calidad del material. Al iniciarse la “segunda fase del edificio”, cuando 
ya se habían habilitado las estancias de la fachada norte frente a la 
Catedral se estudió la conveniencia de firmar un contrato con algún 
proveedor local, siempre que fuesen de la misma calidad que los 
comprados en Málaga, y así se hizo con los pedidos  de 1599 y 1600.
-La obra se detuvo por orden expresa del Rey sin que se entregaran los 
pedidos en el plazo previsto y cuando en 1603 se reiniciaron las obras 
los suministradores pidieron una importante revisión de precios para 
completar el contrato. 

(6) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1128.

(7) A.G.I. Consulados, Legajo 
1125, Fol. 103.
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Fig. 11.1.14
Vasijas para el relleno del 
trasdós de las bóvedas.
Fotografía del autor.

Fig. 11.1.15
Bolas de bronce para los 
pasamanos de la escalera 
principal.
Fotografía del autor.

Fig. 11.1.16
Cruz del Juramento, 
fabricada en jaspe de las 
canteras cordobesas de 
Carcabuey.
Fotografía del autor.

noviembre (8).
-Entre 1612 y 1613 se acaban las bóvedas del ala norte y la mitad de 
las del ala este, se construyen los arcos de la sur y para el relleno del 
trasdós se hacen pedidos de gran número de vasijas (Fig.11.1.13). 

1615. Se hicieron gestiones en una cantera descubierta en Palomares 
del Río (Sevilla), pero la calidad de la piedra no debió ser buena. 
También se inspeccionaron canteras en Alcalá de Guadaira, Lebrija y 
Utrera.
-De las canteras de Morón solo se usó piedra cuando la obra estaba 
prácticamente acabada en su volumetría principal. La misma piedra 
era suministrada para las obras de la Iglesia del Sagrario en la Catedral, 
según Teodoro Falcón, en las que también participaba Miguel de 
Zumárraga, Maestro Mayor de la Lonja en ese tiempo. 

1626. Se compraron las vasijas para aligerar el relleno de los “hombros” 
de la bóveda de la escalera principal (Fig.11.1.14).

1627. El trasdós de la bóveda de la escalera se revistió con piezas 
de azulejería servidas por el ceramista Hernando de Valladares. 
Actualmente solo quedan las piezas de la cúpula de la linterna 
(Fig.11.1.20).

1628. Manuel Perea realizaba las ocho bolas de bronce para los 
pasamanos de la escalera principal (Fig.11.1.15).

Villa de Guadajoz a por madera de pino “doscientos pinos de segura” 
además de la entrega de otras partidas que ya estaban contratadas (5).
- 31 de octubre. El Prior y los Cónsules preguntan si hay que proveer 
de algo a la obra para su continuación “mandaron parecer ante si 
al maestro mayor”…..”Los que dixeron q en el año siguiente de mil y 
seiscientos y quatro en principio del verano sea de cubrir un quarto con 
sus”,  aquí acaba el texto de forma inesperada y continua “un quarto de 
la dicha Lonja con sus lados y para ello está labrada mucha cantidad 
de madera…“. Sigue diciendo que para hacer la cubierta se necesitan 
tablas de madera y que las hay en Sanlúcar de Barrameda y en Cádiz y 
que carpintero de la Lonja vaya, compre y flete los barcos necesarios, 
finalmente se acuerda comprarlas en Sevilla por los riesgos de traerlas 
por el río y que se pueda hundir algún barco. (5)

1604. Con la reactivación de la obra se comienza a planificar la ejecución 
de las cubiertas de madera previstas en el proyecto de Juan de Herrera. 
Se tienen noticias por los documentos existentes en el Archivo General 
de Indias, de la compra en este año de una importante partida de tablas 
de maderas procedentes de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, así como 
pinos de Segura de la Sierra.
 
1610. El Consulado con su propio personal hace de nuevo reparaciones 
en el camino de Espera.
1612. El jaspe con que se fabricó la Cruz del Juramento levantada en 
este año procedía de las canteras cordobesas de Carcabuey (Fig.11.1.15) 
y lo trajo a Sevilla durante el mes de agosto el maestro cantero Luis 
González, vecino de Priego de Córdoba, a quien se pagó su trabajo en 

(5) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1125. 

(8) A.G.I. Consulados. Legajo 
1127. Nómina de la semana del 
14 de noviembre de 1612.



 

223222 momento se propusieron losetas de Génova para los pavimentos y 
jaspe de Morón para el zócalo. 
- Llega a la Lonja desde Cuba caoba y cedro macho.

1786. El 20 de julio el arquitecto Lucas Cintora redactaba un informe 
señalando la posibilidad de emplear mármol blanco de las canteras de 
Estepa o jaspes negro y rojo de las de Morón de la Frontera, cuyo costo 
incorporaba al final del escrito (Fig.11.1.1).

1787. “El pavimento era de mil formas y se mandó hacer todo uniforme 
de losetas de Málaga de dos colores, las cuales se condujeron a Sevilla 
por agua en meses pasados, y ya va muy adelantada la solería. Los 
estantes son correspondientes a la majestad del edificio; un cuerpo de 
arquitectura dórica, pilastras por columnas, alto cinco varas y media, 
sin el zócalo, que tiene una tercia y es de jaspe de Málaga”. Juan Bautista 
Muñoz. Madrid, 31 de julio. 

1816. El maestro cantero Antonio Barrado ejecuta la nueva solería de 
la planta baja con mármol blanco de Málaga y jaspe negro de El Juncal 
en Montellano (Sevilla).

1830. Se instalan en las galerías de la planta alta, unas estanterías de 
madera de pino construidas por Juan de Astorga, Director de Escultura 
de la Real Academia de Sevilla. 

1629. Se labraron los peldaños de la escalera principal con piedra de 
las canteras de San Nicolás del Puerto.

1640. Se traen sillares y columnas de las canteras de Espera.

1641. Se traen sillares y columnas de las canteras de Espera. Se 
compran losas se las canteras de San Nicolás del Puerto para solar el 
andén de la fachada este.

1645.  Se fabrica un nuevo “tiro” o máquina para transportar sillares y 
reglas y moldes para el taller de los canteros.

1760. Para las obras en las gradas de la fachada oeste recomendaban:
-Para la solería, las canteras de la Dehesa de Pilares. No tenemos 
certeza de que se refiera a las losas de Tarifa, que se estaban utilizando 
en las obras de la Catedral por su docilidad para labrarlas, porque no 
tienen agujeros y porque con el tiempo se endurecían.
-Para las gradas y columnas, las canteras de Gerena, de color oscuro 
que llaman piedra mulata. 

1784. Además de las obras de reparaciones interiores llevadas a cabo 
por Juan Núñez, se sustituyen las partes más deterioradas de la fachada 
con piedra martelilla del término de Jerez de la Frontera (9).

1785. En la intervención de Lucas Cintora se tienen referencias de la 
procedencia de las piedras, mármol negro de Gerena, mármol veteado o 
jaspe de Málaga y mármol blanco de Almadén de la Plata. En un primer 

 
(9) Cartas de la Diputación al 
Consulado de 31 de Agosto 
y 27 de Noviembre de 1784. 
A.G.I. Consulados. Legajo 312

Fig. 11.1.17
Replanteo de la solería  
de plkanta alta. 
Dibujo del autor.

Fig. 11.1.18
Replanteo de la solería 
de planta baja.
Dibujo del autor.

Fig. 11.1.19
Solerías de mármol  
blanco y negro del patio 
Fotografía del autor.



 

225224 1833. José Antonio Lozano enlosa el patio con piedras blancas y 
azules, las primeras de Almadén de la Plata y las segundas de Málaga 
(Fig.11.1.7). 

Fig. 11.1.20
Cúpula de la linterna.
Fotografía del autor.
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Fig. 11.2.1
Estancias sobre las 
que se compactan los 
cimientos.
Fotografía del autor.

Fig. 11.2.2
En las excavaciones se 
ha comprobado que las 
zanjas de cimentación se 
rellenan de una especie 
de hormigón ciclópeo de 
“cal y canto” a base de 
ripios de piedra, trozos 
de ladrillo, cal arena y 
grava
Fotografía del autor.

Fig. 11.2.3. CO.10
Proceso de construcción 
de la cimentación de la 
Lonja.
Dibujo del autor.

PROCESO CONSTRUCTIVO

La fábrica de la Lonja tuvo que ser una organización compleja en la que 
partiendo de materiales sencillos, piedra, ladrillo, madera, hierro, cal, 
arena y agua, la habilidad y pericia de sus constructores, lo  convirtieron 
en el edificio que hoy conocemos. En la obra se tallaba la piedra, se 
construían con hierro, madera y cuerdas las máquinas necesarias 
para achicar el agua de las cimentaciones o izar las pesadas dovelas 
hasta colocarlas en las bóvedas, sin olvidar los complejos andamiajes y 
encofrados necesarios.

Es muy precisa la palabra “fábrica” en sustitución de “obra” para  
nombrar lo que allí se hacía, entraban materias primas, se transformaban 
en piezas útiles y se colocaban en la disposición adecuada. Todo ello 
en un proceso que pasaba por una zona de acopios, casa de trazas, 
preparación de las monteas, tallado de la piedra, preparación de 
andamios, encofrados, máquinas y colocación en su posición definitiva. 
Todas estas labores fueron ejecutadas por peones, asentadores, 
albañiles canteros, sobrestantes o capataces, carpinteros, maestros 
canteros, aparejadores y maestros mayores que resolvieron problemas 
de geometría descriptiva, que aún hoy nos es difícil desentrañar, y para 
comprender su dificultad basta con acercarse a los dibujos del Tratado 
de cortes de piedra de Alonso de Vandelvira.

En el solar de la Lonja existe un declive natural del terreno de casi 
tres metros en sentido descendente desde la esquina sureste hasta 
la noroeste y por ello los cimientos del edificio se apoyaron sobre 

estratos más superficiales junto a la actual Avenida de la Constitución 
que en la Plaza del Triunfo, provocando a día de hoy un asiento 
diferencial acumulado de hasta 20 cm., en la fachada a la Avenida de 
la Constitución.

Fijada la cota de la plataforma de nivelación y demolido todo lo que hay 
por encima dejando caer los escombros sobre las estancias (Fig.11.2.1), 
se compactan los escombros y sobre la plataforma resultante se hace el 
replanteo definitivo. Sobre estos rellenos se comenzará la excavación 
de los cimientos hasta aproximadamente 8 metros de profundidad en 
fachadas exteriores. (Fig.11.2.3)

La primera dificultad que tuvieron que superar una vez replanteado 
el edificio y demolidas las edificaciones preexistentes, tuvo que ser la 
excavación de las cimentaciones varios metros por debajo del nivel 
freático, con los medios del Siglo XVI para achicar agua. Aún después 
de haber meditado bastante sobre esta cuestión no alcanzamos a 
comprender la forma de ejecución de estas zanjas hasta 8,60 metros de 
profundidad media con respecto al nivel actual de las gradas, teniendo 
el nivel freático muy por encima de esa cota, actualmente a unos 4,50 
metros de profundidad. 

En las excavaciones se ha comprobado que las zanjas de cimentación 
se rellenan de una especie de hormigón ciclópeo de “cal y canto” a 
base de ripios de piedra, trozos de ladrillo, cal arena y grava (Fig.11.2.3) 
, con tan buena compactación que igualan en resistencia a los actuales 
hormigones de cemento. La calidad de la fábrica es tan buena que 
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Fig. 11.2.4
Esquema de cálculo 
de bóvedas vaídas por 
estática gráfica.
Dibujo del autor.

Fig. 11.2.5
Esquema de cálculo 
de bóvedas vaídas por 
estática gráfica.
Dibujo del autor.

Fig. 11.2.6
Detalle de tirantes
Fotografía del autor.

Fig. 11.2.7
Tirantes de acero que 
colocados por encima 
de la coronación de 
las bóvedas en planta 
alta, atirantan los 
muros colaborando 
para contrarrestar los 
empujes que producen 
las bóvedas.
Fotografía del autor.

el aljibe, actualmente vacío y visitable, se encuentra a 6 metros de 
profundidad con respecto a las gradas, aproximadamente 1,5 metros 
por debajo del nivel freático y sin embargo está completamente seco, 
sin ningún signo de humedad ni siquiera por capilaridad. Por los restos 
de hollín que han quedado adheridos a las paredes justo en el nivel que 
marcaba el agua, creemos que una vez ejecutada la cimentación y los 
muros que confinan el aljibe se le aplicaron varias capas de mortero 
de cal cada vez más finas y una vez fraguado el mortero, se le metió 
una gran carga de leña a la que se le prendió fuego para obtener algo 
parecido al proceso de la cerámica de barro cocido en horno. 

Puesto que el análisis y descripción de los trabajos de albañilería 
y cantería sobre rasante pueden ser objeto por sí solos de una Tesis 
Doctoral, en este capítulo nos remitimos a lo ya escrito sobre el tema 
en los capítulos donde desarrollamos la labor de Alonso de Vandelvira 
y Miguel de Zumárraga para construir los muros y bóvedas. Sin 
embargo acompañamos este texto con dibujos sobre la secuencia de 
construcción para los dos tipos de bóvedas que más se usan en la 
lonja,  “capilla cuadrada por hiladas cuadradas” y “capilla perlongada 
por hiladas redondas” además de las secciones constructivas original y 
actual (Fig.11.2.8, 9, 10 y 11).

Sólo nos queda decir que en la construcción del edificio se emplearon 
algunos elementos más tecnológicos, como los tirantes de acero que 
colocados por encima de la coronación de las bóvedas en planta alta, 
atirantan los muros colaborando para contrarrestar los empujes que 
producen las bóvedas y que el análisis estructural de este tipo de 

fábricas se adapta mal a los sistemas actuales de cálculo de estructuras 
con ordenador, siendo el procedimiento más idóneo su comprobación 
por los métodos de la estática gráfica que tuve la suerte de cursar 
como parte de una asignatura del Plan 75, que seguramente usaban los 
maestros mayores que levantaron el edificio y que en los nuevos planes 
de estudio ha desaparecido. El procedimiento, aunque preciso, es muy 
laborioso si se pretenden analizar todas las secciones diferentes que 
tiene el edificio y que pudimos resolver de forma muy rápida gracias 
al programa informático basado en la estática gráfica que desarrolló 
el profesor de estructuras de la Escuela de Arquitectura de Madrid 
Francisco Jurado Jiménez que tuvimos la suerte de conocer durante la 
redacción del Proyecto de Rehabilitación.
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Fig. 11.2.8
Secuencia de 
construcción de bóvedas 
vaídas por hiladas 
cuadradas.
Dibujo del autor.

Fig. 11.2.9
Secuencia de 
construcción de bóvedas 
vaídas por hiladas 
redondas.
Dibujo del autor.
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Fig. 11.2.10. CO.11
Sección constructiva 
original.
Dibujo del autor.

Fig. 11.2.11. CO.12
Sección constructiva 
actual.
Dibujo del autor.



 

235234 preexistencias para proyectar la Lonja, más bien pensamos que 
proyectó un edificio ideal ajeno a todo, una lámina en un Tratado de 
Arquitectura. Fue después, una vez conocidas las trazas, cuando se 
valoraron hasta cuatro ubicaciones posibles y una vez elegida la de las 
Herrerías Reales se replanteó sobre el terreno para comprobar cuántas 
manzanas y edificios había que demoler para su construcción, la ciudad 
se tiene que acomodar al proyecto de la Lonja y no al contrario. 

Es más, el carácter insular del edificio proyectado requería la 
demolición indiscriminada de todo lo existente, no solo para levantar 
en su lugar el edificio, sino para generar suficiente espacio vacío a su 
alrededor, situación de insularidad que sigue manteniendo hoy como 
un hecho aislado dentro del recinto amurallado, y que representa una 
nueva forma de proceder en el casco histórico, nunca antes ensayada 
en la ciudad de Sevilla. La plataforma donde se levantará el edificio 
se consigue demoliendo todas las preexistencias hasta una altura 
prefijada y sobre el nivel resultante se construye el edificio exento, con 
una leve concesión al entorno, sus muros son paralelos a la muralla 
almohade de la calle Santo Tomás, igual que todas las fábricas de las 
edificaciones que se derriban. 

La dinámica de utilización e intervención en el edificio a lo largo de sus 
cuatro siglos de existencia, ha sido el acotamiento paulatino de recintos 
interiores mediante la construcción de muros que ciegan el espacio 
libre bajo los arcos que soportan las bóvedas. El proceso comienza en 
la planta alta durante su construcción y en la baja durante los primeros 
años de ocupación del edificio por la fachada norte. 

El descubrimiento de América y todos sus consecuentes son hechos 
netamente renacentistas, un momento en el que el hombre quiere 
salir del oscurantismo medieval y descubrir nuevos horizontes, 
comprender el mundo más allá de los dogmas religiosos que dominaron 
la explicación de todo, desde la forma de la tierra hasta las entrañas 
del cuerpo humano y con esta nueva mentalidad se inicia el proceso 
para la construcción de la Lonja en el Siglo XVI. En el mismo sentido, 
la decisión política de crear un archivo con los papeles de Indias en 
el Siglo XVIII, vuelve a ser un símbolo de la llegada del pensamiento 
ilustrado a nuestro país, por mar vienen y van las mercancías y los 
papeles de Indias, que no se quedan en la administración que las genera, 
sino que para la Corona Española tienen tal valor, que se articulan los 
mecanismos necesarios para que puedan quedar resguardados en la 
metrópoli, entrando por el río Guadalquivir en Europa.

Al contemplar el plano actual de la ciudad en este sector produce 
extrañeza la orientación del Archivo de Indias que aparece girado 
con respecto a los elementos principales que lo rodean, sobre todo la 
Catedral. En nuestra investigación hemos podido comprobar que todas 
las edificaciones previas a la Lonja tenían esta misma orientación y por 
tanto la inserción girada no obedece a una decisión proyectual sino a 
la tendencia natural de acomodación a la geometría preexistente de 
toda actividad humana. Los edificios que ocupaban anteriormente este 
espacio seguían una lógica de ocupación paralela a la muralla de la 
Calle Santo Tomás, que sirvió de apoyo a las primeras edificaciones. 

No creemos que Juan de Herrera tuviera en consideración las 
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Matriz de doble entrada 
con dibujos de todas las 
etapas del edificio. 
 
 En rojo, 
todos los elementos 
nuevos y seccionados 
con respecto a la etapa 
anterior.

 En verde 
todos los elementos 
nuevos y en proyección 
con respecto a la etapa 
anterior.

 En azul 
todos los espacios 
que comenzaron 
siendo exteriores y 
paulatinamente se han 
ido “interiorizando”.

 

Fig. 12.0.1. AHI.11
Análisis de Evolución 
Histórica. La Lonja desde 
el Siglo XVI al XXI



 

237236 Sidonia en Sanlúcar de Barrameda y Cádiz con la tratadística sobre el 
trabajo de la piedra y la construcción de bóvedas, cúpulas, escaleras, 
etc.

Tuvo la oportunidad de poner en práctica estos conocimientos, 
primero como Aparejador y después como Maestro Mayor de la Lonja 
de Sevilla, aunque la ejecución material de las bóvedas vaídas estuvo 
a cargo de su sucesor, Miguel de Zumárraga, una vez que Alonso de 
Vandelvira renunció al puesto de Maestro Mayor por ser incompatible 
con sus obligaciones en Cádiz.

La cubrición de la Lonja de Mercaderes con Indias pone en práctica los 
conocimientos plasmados en el Tratado de Cortes de Piedra de Alonso 
de Vandelvira y los trazados de todas las bóvedas de la planta alta están 
descritos en su Tratado, siendo la culminación de la experimentación 
iniciada por su padre en la Iglesia de El Salvador y el Hospital de 
Santiago en Úbeda, La Catedral de Jaén, Iglesia de San Francisco en 
Baeza, etc.

Alonso dejó la alta Andalucía para iniciar una carrera profesional 
propia que le llevó de nuevo a Sevilla cuando estaba acabando su 
Tratado de cortes de piedra, que se puso en práctica en la Lonja. Tras 
21 años de trabajo en ella, quedó impregnado de su arquitectura 
“Herreriana” y algunos de sus detalles son reconocibles en su obra 
posterior, en Sanlúcar de Barrameda la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad y en Sevilla la Iglesia del Sagrario en el mismo solar que la 
Catedral, proyectada junto con su sucesor como maestro Mayor de la 

La segregación y ocupación de espacios siempre se produjo en la 
crujía exterior, de mayor dimensión, reservando para las circulaciones 
las galerías interiores que daban al patio. En 1800 se comienza la 
colonización de esta galería de la planta alta cerrándola al patio 
con muros de fábrica y ventanas y transformando este espacio de 
circulación exterior, en uno interior de trabajo y almacenamiento. El 
proceso para “interiorizar” todos los espacios del edificio culmina en 
1914 cuando, con proyecto de Aníbal González Álvarez-Ossorio, se 
demuelen los muros construidos en la galería de la planta alta y se 
cierran con carpinterías de hierro y cristal todos los arcos al patio en 
ambas plantas, quedando incorporadas al interior del edificio todas las 
galerías de circulación. Se pierde, ahora completamente, la diafanidad 
con la que el edificio se proyectó, se construyó una Lonja y el edificio 
acabó siendo un Palacio. 

El Tratado de cortes de piedra de Alonso de Vandelvira, “Libro de 
traças de cortes de piedras”, es una recopilación de los conocimientos 
adquiridos de su padre, sistemáticamente ordenados y mejorados 
con su propia experiencia y el conocimiento de otros tratados de 
Arquitectura Europeos como el de Fhilibert de L´Horme o el de Hernán 
Ruiz II, que tuvo que conocer muy bien puesto que se estuvo formando 
con él durante unos años en su gabinete de Sevilla. Su padre, Andrés 
de Vandelvira desarrolló una intensa actividad constructiva que no le 
permitió el trabajo teórico, sin embargo Alonso de Vandelvira, y en 
general los arquitectos de su generación, no disfrutaron de las mismas 
oportunidades debido a la nueva coyuntura socio-política que les toco 
vivir y compaginó la construcción de los encargos del Duque de Medina 



 

239238 liberando su decoración de las servidumbres gótico-medievales 
donde las nervaduras estructurales marcaban las pautas decorativas. 
Ahora la estereotomía estructural de las dovelas es independiente de 
las infinitas posibilidades para la decoración geométricas sobre el 
intradós de la bóveda. Por otra parte las nuevas tipologías “por hiladas 
cuadradas”, dibujadas y construidas anteriormente por los Vandelvira, 
permiten economizar y casi hacer desaparecer las costosas cimbras de 
madera que acaparaban, en muchos casos, más de la mitad del costo de 
construcción de las bóvedas.

Una vez conseguido este elevado grado de destreza en el manejo de 
este duro y pesado material, con la llegada del barroco las bóvedas 
de piedra son desplazadas por las bóvedas encamonadas, mucho 
más económicas y fáciles de ejecutar. Se trata de la sustitución de una 
tecnología basada en la talla de la piedra, por otra de madera revocada 
y decorada con yeserías y pinturas. Pasados los siglos, las de piedra 
han demostrado su valía por la durabilidad y su aspecto imperturbable 
durante siglos, superando incendios, abandono y patologías.

Aunque muy distintas en su diseño y construcción, se recuperan estas 
bóvedas “de obra” para la cubrición de grandes edificios públicos con 
la “bóveda a la catalana” usada por el Modernismo Catalán a finales del 
siglo XIX y principios del XX, exportada por Guastavino a los grandes 
edificios públicos de Estados Unidos.  

Son por tanto Andrés y Alonso de Vandelvira los principales impulsores 
de las bóvedas vaídas en el Renacimiento Español, partiendo de 

Lonja, Miguel de Zumárraga, y Cristóbal de Rojas con el que finalmente 
se marcha a Cádiz.

La obra se adentra en el Siglo XVII y en el labrado de estas bóvedas 
altas se observan rasgos claramente “manieristas” en la composición. 
El edificio conserva interiormente la impronta de Juan de Herrera hasta 
la altura de las cornisas de planta alta y a partir de esa cota Miguel 
de Zumárraga ensayará, llevándola hasta el límite, la decoración de 
bóvedas vaídas tallándolas de mil formas y sin que coincida la urdimbre 
de la talla con la geometría de las dovelas. 

Durante las obras se suceden varios Maestros Mayores, entre los que 
destaca Alonso de Vandelvira que ejerce como tal a partir de la muerte 
de Juan de Minjares en 1599. Ya era aparejador desde 1589 y hasta 
ahora se ha obviado su importante participación en la obra siendo, 
como creemos, el promotor intelectual de las grandes modificaciones 
del proyecto de Juan de de Herrera. Miguel de Zumárraga sustituyó a 
Alonso de Vandelvira en 1609 y hasta su muerte en 1630, prácticamente 
acabó las fábricas del edificio con gran maestría en la ejecución de las 
bóvedas, y mucho ingenio práctico para llevar a término la cubrición 
del edificio mediante bóvedas vaídas de piedra “grapeada” sin apenas 
encofrados ni cimbras, alcanzando el mayor grado, por nosotros 
conocido, de perfección técnica y posibilidades decorativas en la 
ejecución de bóvedas vaídas de piedra. 

Es quizás en este momento cuando se alcanza la plenitud del trabajo 
con la piedra para cubrir espacios mediante bóvedas y cúpulas, 



 

241240 las bóvedas de piedra nervadas góticas, avanzan en su diseño y 
construcción hasta llegar a casi la plenitud, quedando relegada esta 
técnica a los pocos años de la muerte de Alonso de Vandelvira en 1625 
por las nuevas cubriciones de doble capa barrocas, interiormente 
bóvedas encamonadas de madera revestidas con yeso y cubiertas 
exteriormente por estructuras de madera acabadas con faldones de 
teja.

Cuanto más lógico es pensar que Alonso de Vandelvira, Maestro Mayor, 
y Miguel de Zumárraga su Aparejador durante varios años hablaran 
del Tratado de Cortes de Piedra que había escrito el Maestro Mayor y 
de las bondades de construir con bóvedas de piedra, en comparación 
con la cubrición de madera proyectada por Juan de Herrera que 
ellos deben de construir, y cuantas veces a lo largo de los años que 
trabajaron juntos habrán considerado la conveniencia de sustituir una 
cubierta por otra. Estos datos nos llevan a pensar que en el trinomio 
comúnmente dado por la historiografía oficial sobre los artífices 
de la Lonja de Mercaderes y el Archivo de Indias, se debe desplazar 
a Miguel de Zumárraga en favor del injustamente olvidado Alonso 
de Vandelvira, quedando por orden de actuación y méritos Juan de 
Herrera y su gabinete en el Alcázar de Madrid, Alonso de Vandelvira, 
Miguel de Zumárraga y Lucas Cintora.

Según escribe Lucas Cintora en su Carta Apologética-Crítica, la 
planta alta de la fachadas exterior de la Lonja tiene más de los “tres 
cuartos de altura” que señalan los cánones. Analizando esta cuestión, 
comprobamos que no sólo no es más pequeña, sino que supera en 

dimensión a la baja y la razón vuelve a ser el cambio de las cubiertas 
de madera por las bóvedas de piedra, estas últimas más altas. Los 
sucesores de Juan de Herrera en la obra tienen que “estirar” la primera 
planta y colocar pesadas balaustradas para esconder los promontorios 
que generan los trasdós de las bóvedas para que la imagen del edificio 
no quedara desvirtuada. Para minimizar los empujes de las bóvedas en 
planta alta se construyen vaídas, siguiendo los modelos del Tratado de 
Alonso de Vandelvira en vez de en artesa como en la planta baja. Esta 
nueva geometría las hace más peraltadas, siendo necesario estirar la 
planta alta para que no se perciban desde el nivel de la calle. 

Muy poco tiempo después de finalizar su construcción, el edificio se 
queda prácticamente sin ocupación institucional como consecuencia 
del traslado de la cabecera de las flotas a Cádiz y el declive de la ciudad 
de Sevilla, al perder gran parte de su comercio con Indias. A medida 
que las instituciones van dejando espacio, este se va ocupando por 
familias que lo subdividen y deterioran. Será durante el reinado de 
Carlos III cuando se proyecta la reconversión de la Lonja de Mercaderes 
en el actual Archivo General de Indias, con Lucas Cintora como 
Arquitecto elegido para llevar a cabo la transformación que a día de 
hoy seguimos disfrutando, la ejecución de una galería corrida en forma 
de U en la planta alta donde inicialmente se ubicaron los depósitos de 
documentación. 

Lucas Cintora era un arquitecto de reconocido prestigio en la Ciudad 
cuando recibió el encargo de la remodelación de la Lonja de Mercaderes, 
sin embargo en una ciudad como Sevilla, tan impermeable y crítica 



 

243242 con toda innovación arquitectónica, la rehabilitación y transformación 
de la Lonja en Archivo desató una crítica tan feroz, que el arquitecto 
se vio obligado a redactar una carta en defensa de su actuación y 
prácticamente acabó con su actividad profesional en la ciudad. A 
partir de ese momento empezaron las revocaciones en cascada de los 
cargos que ostentaba hasta ese momento, fundamentalmente Maestro 
Mayor de algunas instituciones y muy poco después de su trabajo en 
el Archivo murió siendo aun relativamente joven, no sabemos si los 
agravios recibidos por la obra de rehabilitación que llevó a cabo y que 
actualmente valoramos positivamente, pudieron influir en este fatal 
desenlace.

Como contrapunto a estas críticas diremos que Lucas Cintora recupera, 
de alguna forma, el argumento inicial del proyecto de Juan de Herrera, 
un edificio diáfano, en este caso una planta que parece que tiene esa 
inercia formal. El proyecto recorre el camino inverso al convencional 
en la estructuración de este tipo de edificios, convertir la secuencia 
espacial mil veces repetida en palacios, hospitales y otros, en un 
espacio único que genera un recorrido lineal sin muros interpuestos. 

Del análisis de la mencionada carta “Apologético-Crítica” en defensa de 
su trabajo se desprende un profundo conocimiento de la construcción 
y el funcionamiento estructural del edificio, así como de composición 
arquitectónica. 

En ella justifica con lenguaje científico, aunque al alcance de casi todos, 
como la demolición de los muros transversales y su sustitución por 

arcos para hacer las salas de la planta primera corridas y diáfanas, no 
afectaría a la estabilidad estructural del edificio y por tanto todas las 
alarmas surgidas en los círculos de poder o influyentes de la ciudad, 
infundadas.

Como revancha por las críticas recibidas, analiza compositivamente el 
edificio y hace un meditado análisis sobre la alteración de proporciones 
que, con respecto a los cánones, sufrió el edificio a consecuencia de 
la modificación del proyecto de Juan de Herrera, sustituyendo los 
artesonados de madera por las bóvedas de piedra que finalmente 
se construyeron. No hacen falta conocimientos específicos para 
comprender que los artesonados proyectados por Juan de Herrera 
tendrían un espesor de no más de 50-60 Cm. por encima del nivel 
de las cornisas, mientras que las bóvedas se alzan más de cuatro 
metros en su coronación, lo que obligó a su constructor; Miguel 
de Zumárraga; a emplear algunos artilugios constructivos como la 
inserción de balaustradas sobre la cornisa, que no llegan a neutralizar 
esa diferencia de espesor. Como indica Lucas Cintora, a pesar de todos 
los artilugios constructivos, la planta superior es excesivamente alta 
con respecto a la baja, según los cánones clásicos de proporciones con 
los que Juan de Herrera proyectó el edificio. Para alojar las bóvedas se 
peralta el segundo cuerpo de las fachadas, haciéndolo incluso más alto 
que el primero, desproporción que advierte Lucas Cintora y que pasa 
desapercibido a la mirada común. La altura de más se camufla con un 
remate ejecutado sobre las ventanas de la planta alta, que no tienen 
las de la planta baja. La composición de la fachada al patio conserva 
mejor las proporciones de los órdenes elegidos, porque las bóvedas 



 

245244 de la galería al patio tienen poca luz y por tanto menos peralte que los 
constructores fueron capaces de integrar dentro del orden.

Hemos abordado en esta Tesis cuestiones específicamente 
arquitectónicas olvidadas por otras disciplinas, como el análisis 
arquitectónico del propio edificio, su implantación urbana y los 
procesos constructivos. La ausencia de trabajos que traten sobre estos 
temas, los errores de interpretación detectados en algunos trabajos y 
nuestro interés por las relaciones entre el edificio y su entorno, rellenan 
el hueco que dejan tradicionalmente los historiadores, apoyándonos 
en las dos herramientas que nos son más útiles, el dibujo y el análisis 
gráfico. 

En nuestra investigación hemos vuelto sobre los documentos originales 
para confeccionar una cronología que nos permitiera gestionar nuestra 
propia base de datos y servir de soporte científico a la representación 
de la Lonja en los principales hitos de su historia. Con el estudio de la 
campaña arqueológica sobre el Archivo de Indias, el Metrocentro en la 
Avenida de la Constitución y la Cilla de la Catedral frente a su fachada 
norte, hemos dibujado una hipótesis sobre la configuración de este 
sector en los años previos a la construcción de la Lonja, concretamente 
1580, y la transformación que operó sobre el plano de la ciudad. 

Ya dijimos en el preámbulo que hemos tratado de “dibujar la historia” 
haciendo siete fotos fijas de los hitos principales de la arquitectura de 
la Lonja: Proyecto de Juan de Herrera, edificio realmente construido, 
conclusión de la obra con detalles decorativos barrocos, deterioro del 

edificio y ocupación como casa de vecinos en el Siglo XVII, reforma de 
la planta alta a finales del Siglo XVIII para instalar el Archivo General 
de Indias, alteraciones espaciales en el Siglo XIX y principios del XX y 
estado actual. Los dibujos se han integrado en el cuerpo escrito de la 
Tesis para facilitar su comprensión y lectura, y se incluyen en el anexo 
de Iconografía. 
 
Acabamos este trabajo diciendo que esta investigación, como todas, 
queda inconclusa porque aunque nos ha interesado la biografía de 
los Arquitectos que han tenido una intervención relevante en el 
edificio, con la excepción de Juan de Herrera, sobre el resto hay poca 
investigación y casi nada sobre Miguel de Zumárraga y Lucas Cintora. 
También nos hubiera gustado seguir investigando sobre la forma de 
construcción de las bóvedas vaídas por “engrapado”, y en general 
sobre el sistema utilizado por Miguel de Zumárraga para construirlas 
prescindiendo casi completamente de cimbras y apeos. Para nosotros 
sigue siendo un enigma como los maestros canteros lograban cincelar 
las formas caprichosas de geometrías absolutamente dispares con la 
forma de las dovelas, y que finalmente cuadraran a la perfección en 
ese complicadísimo puzle. También podríamos avanzar más y seguir 
testeando nuestras hipótesis sobre la configuración urbana del sector 
en las fechas previas a la construcción de la Lonja, a través de las 
descripciones que los Maestro Mayores de casas que, al servicio del 
Cabildo Catedralicio, se ocupaban del cuidado y mantenimiento de las 
casas de su propiedad, que en Sevilla sin duda eran cientos y que se 
encuentran depositadas en la Biblioteca Colombina. 
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CRONOLOGÍA

organismo peninsular para el gobierno y la administración del Nuevo 
Mundo. Desaparecería definitivamente en 1834.

1526. Boda en Sevilla del Emperador Carlos V e Isabel de Portugal.

1530. Nace Juan de Herrera en el Concejo de Roiz (Cantabria).

1543. Real provisión de Carlos I de 23 de agosto por la que se crea 
el Consulado de Cargadores a Indias, en sus inicios una asociación 
voluntaria denominada Universidad de Mercaderes.

1544. Entre 1544 y 1554. Rodrigo Gil de Hontañón, arquitecto 
castellano, escribe un tratado sobre dimensionamiento de elementos 
arquitectónicos que se podría considerar el primer libro de estructuras 
de la Historia “Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos” 
(1). 
- Real Cédula del Emperador Carlos I para que todos los papeles de 
Indias se reunieran en Simancas. 
- Nace Alonso de Vandelvira en Úbeda.

1552. Nace Francisco de Mora, discípulo de Juan de Herrera.

1556. Comienza su reinado Felipe II.
- Real provisión de Felipe II de 14 de Agosto que confirma las 
Ordenanzas por las que se regirá el Consulado de Cargadores a 
Indias. Desde sus comienzos, la institución es criticada por el Cabildo 
Catedralicio debido a las molestias ocasionadas por los comerciantes 

(1) ESGRIG, FÉLIX. “Las gran-
des estructuras de los edificios 
históricos: desde la antigüe-
dad hasta el gótico”. Instituto 
Universitario de Ciencias de la 
Construcción. Sevilla, 1997.

844. Incursión Normanda en Sevilla

1147. Los almohades llegan a Sevilla

1248. Conquista de Sevilla por Fernando III de Castilla “El Santo”

1356. Terremoto en Sevilla con ruina de gran parte del antiguo caserío.

1401. Se inician los trabajos de la nueva Iglesia Catedral.

SIGLO XVI

1503. Ordenanzas de los Reyes Católicos para la creación en Sevilla 
del primer organismo administrativo para el Nuevo Mundo “La Casa de 
Contratación de Indias” y su establecimiento en las Atarazanas desde 
donde paulatinamente se fue trasladando al Alcázar, instalándose 
en el departamento de los Almirantes dando fachada a la Plaza de la 
Contratación, hasta su traslado a Cádiz en 1717. Fue al mismo tiempo 
Factoría, Aduana, Audiencia y Academia.

1520. El cabildo catedralicio al remodelar la Puerta del Perdón que 
da acceso al Patio de los Naranjos ordena colocar sobre la misma 
un relieve, obra de Miguel Perrín, que muestra a Jesús expulsando a 
los mercaderes del templo, dada la preocupación del Cabildo por la 
situación creada por los comerciantes.

1524. Creación del Consejo Real y Supremo de Indias como máximo



 

267266 en el templo, encargándose del asunto por parte de la corona el Duque 
de Olivares. Con la creación del Consulado, los mercaderes conseguían 
lo que cualquier grupo de poder deseaba poseer: un fuero o jurisdicción 
propia para poder solventar las diferencias sin tener que acudir a la 
justicia ordinaria. Hasta que el Consulado tuvo su propia sede en la 
Lonja, la Casa de la Contratación ubicada en dependencias del Alcázar, 
tuvo que prestarle una de sus salas para poder celebrar sus sesiones.

1558. Hernán Ruiz II comienza el nuevo remate de la Giralda.

1560. Juan Bautista de Toledo viene a España desde Nápoles para 
hacerse cargo del proyecto del Escorial.

1561. Madrid es designada capital del Reino por orden de Felipe II.

1563. 23 de abril. Comienzan las obras del Escorial y Juan de Herrera 
es nombrado ayudante de Juan Bautista de Toledo junto a Juan de 
Valencia. 

1565. Thomas Gresham, comerciante, propone a la corte de concejales 
de Londres la construcción de una bolsa o lonja para comerciantes que 
acabaría convirtiéndose en la Royal Exchange, tomando como modelo 
la ya existente en Amberes.
- El Cabildo Catedralicio cercó con columnas y cadenas el frente de 
la Puerta del Perdón como medida disuasoria frente al acoso de los 
Mercaderes, modelo que se reprodujo posteriormente en la Lonja. 

1567. 10 de mayo. Muere Juan Bautista de Toledo y Juan de 
Herrera comienza a ejercer como Arquitecto de Felipe II aunque sin 
nombramiento oficial, posiblemente porque ya formaba parte de su 
círculo más íntimo desde que lo acompañó en sus viajes por Europa.

1568. Juan de Herrera propone nuevos diseños para las cubiertas de El 
Escorial sustituyendo a los de Gaspar de Vega.

1569. Muere Hernán Ruiz II.

1570. Visita de Felipe II a Sevilla, Juan de Herrera viaja previamente 
para acomodar los aposentos reales del Alcázar.

1572. Juan de Herrera reside en El Escorial y el 22 de octubre el Rey 
hace suya una Instrucción redactada por Juan de Herrera para el buen 
gobierno de las obras del Escorial.
- 24 de abril. El Arzobispo Cristóbal de Rojas y Sandoval, escribe al Rey 
una carta de protesta.
- 24 de mayo. El Rey dirige cartas al Arzobispo, Prior y Cónsules y al 
Licenciado Lara de Buyza “alcalde de la Cuadra de la ciudad de Sevilla”, 
encargando a este último “se informase de la disponibilidad y rentas 
de los locales de las Herrerías y de la Casa de la Moneda, vecinos de la 
Catedral y cercanos al Corral de los Olmos y al Hospital de las Tablas, 
cuyos terrenos podrían utilizarse para construir la Lonja”. 
- 27 de agosto. Felipe II confirma la ubicación y mediante cédula 
encarga al Prior y Cónsules que hicieran “… la planta y traça della de 
la manera que os pareciere que mas conviene y la entreguéis al dicho 

alcalde para que nos la enbie……..”  (2) y al mismo tiempo el Rey encarga 
otras trazas a Juan de Herrera que manda a los mercaderes a los pocos 
meses de pedirles las suyas.
El Rey cede por la Real Cédula citada un amplio solar entre la Catedral, 
el Alcázar y el Hospital Real que los mercaderes compran. 
- 30 de octubre. Se firma en Madrid el asiento de estos acuerdos para 
la construcción de la Lonja actuando Enrique de Guzmán, Conde de 
Olivares y Alcaide del Alcázar en nombre del Rey y Gaspar Jerónimo 
del Castillo en representación del Consulado de Cargadores a Indias.
- 7 de noviembre. Felipe II ratifica los acuerdos en San Lorenzo del 
Escorial. En estos se fijan las condiciones de financiación de los terrenos 
y de las obras de construcción. El sitio elegido fue cedido por el Alcázar 
al Consulado y estaba ocupado por las Herrerías Reales, la Casa de la 
Moneda y varias casas que se adquirieron al Cabildo Catedralicio con 
posterioridad, con objeto de poder “quadrar el edificio conforme a la 
traça que su magestad a mandado” (3), se supone que las de Juan de 
Herrera aunque al mismo tiempo el Monarca había solicitado otras 
a los Mercaderes. La extensión adquirida nunca quedó muy clara y 
provocó varios problemas de propiedad por reclamar los mercaderes 
como propia la extensión del solar en la “Plaza de la Lonja”, actual calle 
Fray Ceferino González y en la Plaza del Triunfo. 
- 1572, 1582 y 1583 son las fechas de los trazados para la Lonja de 
Juan de Herrera según Víctor Pérez Escolano. Aunque no se conserva 
ninguna, creemos que se pueden dar por buenos estos dos momentos, 
1572 para la primera traza y 1579-82 para la segunda, aunque hasta el 
último momento se pudieron estar haciendo dibujos y modificaciones 
en la traza de la Lonja por parte del gabinete de Herrera en el Alcázar 

de Madrid. 

1574. Juan de Herrera participa en la remodelación de Simancas para 
convertirlo en Archivo. 

1575. Muere Andrés de Vandelvira y entre 1575 y 1591 Alonso de 
Vandelvira escribe el “Libro de traças de cortes de piedras”. Un ejemplar 
se conserva en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid.

1576. Juan de Minjares es nombrado Aparejador de cantería de El 
Escorial. Será el hombre de confianza de Juan de Herrera hasta acabar 
las obras de cantería. 

1578. El Rey envía al licenciado Juan de Gamboa para que examinara 
varios sitios para la construcción, afirmando de nuevo que el más 
adecuado es el que ocupan las Herrerías Reales (4). 

1579. El 20 de Febrero se contrata a Francisco de Mora como asistente 
de Juan de Herrera.
- Hasta este año no remiten los mercaderes a la Corte las trazas de 
Asencio de Maeda y encargan a Juan de Herrera que muestre al Rey las 
dos trazas. No se conservan los planos de las propuestas, aunque de las 
de Juan de Herrera tenemos el edificio construido y un memorial en el 
que destaca la “insularidad” del edificio y que “ha de llevar las traças a 
Sevilla Francisco de Mora…… y alas de entregar al prior y cónsules y …… 
mostrarles el lugar y sitio que ha de tener la lonja” y de Asencio Maeda 
otro memorial de 1579 en el que describe su proyecto (5). 

(2) La carta de Felipe II ha sido 
publicada por CERVERA VERA, 
LUIS. Juan de Herrera diseña la 
Lonja de Sevilla. Academia nº 
52, 1981. Páginas, 163-184.

(3) MORALES MARTÍNEZ, AL-
FREDO J. “Lonja de Mercaderes 
y Archivo General de Indias”. 
Archivo General de Indias. Co-
lección Archivos Europeos. Mi-
nisterio de Cultura y Lunwerg. 
Madrid y Barcelona, 1995. Pá-
ginas, 53-72.

(4) Archivo General de Siman-
cas. Sección Casas y Sitios Rea-
les, Legajo 270.
Publicado por Martín Fidalgo, 
Ana en “El Alcázar de Sevilla 
bajo los Austrias”. Vol. I. Pági-
nas 188 y siguientes, Vol. II y 
apéndices documentales. Sevi-
lla, 1990.

(5) Archivo General de Siman-
cas. Memorial de Asensio de 
Maeda. Casas y Sitios Reales. 
Legajo 270.



 

269268 - El 8 de Septiembre se reúne una comisión del Consejo de Indias 
presidida por el Conde de Olivares en la que se valoran los proyectos de 
Juan de Herrera y Asencio de Maeda, este último enviado desde Sevilla 
por el Consulado, y se decide definitivamente la ubicación (6). En el 
informe de la comisión quedan elegidas las trazas de Juan de Herrera 
y el lugar de las Herrerías Reales de entre los cuatro propuestos “…
que son el de Cal de Bayona y el del Colegio de San Miguel……y el de las 
Atarazanas y el de las Herrerías”.
- Juan de Herrera es nombrado por Felipe II Arquitecto y Aposentador 
Mayor de Palacio.

1580. Desde este año y hasta 1582, Juan de Herrera acompaña al 
Emperador Felipe II en su viaje a Portugal para organizar sus aposentos 
y desde allí se dan instrucciones para el comienzo de las obras de la 
Lonja. Los planos aprobados en Portugal los pudo trazar Francisco 
de Mora en Madrid siguiendo las instrucciones de Juan de Herrera 
y desde allí enviarlos a Sevilla, aunque también pudieron trabajar 
sobre ellos Felipe II y Juan de Herrera en Badajoz y Lisboa durante 
la campaña militar. Según Catherine Wilkinson pudieron ser trazados 
con la colaboración de Felipe Terzi en Lisboa. 
- 1 de abril. Cédula por la que Felipe II concede a la Lonja que iba a 
construirse, entre otras cosas, una paja de agua del Alcázar que llegaría 
también a una pila existente fuera de la puerta principal del edificio de 
donde se abastecían los aguadores y vecinos de la zona.

1581. 8 de Noviembre. Felipe II aún no había dado orden de que se 
iniciara la construcción, según la carta que con esta fecha le envía el 

Conde de Olivares intercediendo ante él para que eligiera las trazas 
y diera las órdenes oportunas para el inicio de las obras. La comisión 
del Consejo de Indias ya había elegido las de Juan de Herrera en 1579.
- Miguel de Zumárraga recibe el encargo para la cubrición de la galerías 
altas del claustro principal del monasterio de San Jerónimo en Sevilla 
(7). 

1582. Juan de Herrera hizo una nueva traza o revisó la anterior que 
fue aprobada en Lisboa el 11 de julio junto con la orden de puesta en 
marcha de la financiación de las obras. A partir de este momento se pudo 
iniciar la construcción aunque Juan de Herrera y sus colaboradores 
siguieron trabajando en las trazas.
- El Rey sanciona desde Lisboa “Derecho de Lonja”, 1/3 del 1% de todo 
lo que llegaba al puerto de Sevilla procedente de las Indias con algunas 
excepciones, y se empieza a cobrar. 
- 1 de abril. Por decisión Real los edificios a demoler son “las Herrerías 
del Rey, la Casa de la Moneda, el solar junto a ellas donde había edificadas 
hornazas y moradas, el Hospital de las Tablas y dos casas a él arrimadas” 
(8). Tres tasadores representando a las partes hacen sus valoraciones.
- Noviembre. Francisco de Mora se desplaza desde Madrid para realizar 
el replanteo de la traza sobre el terreno siguiendo las instrucciones 
de Juan de Herrera, y “por lo que se ocupó de las trazas de la Lonja” 
cobra 300 ducados (9). El proyecto ganó en superficie y fue necesario 
comprar algunas casas propiedad del Cabildo Catedralicio.

1583. Juan de Herrera envía los últimos dibujos de la Lonja a Sevilla.
- Marzo-Abril. Se comienzan las obras de la Lonja de Mercaderes según 

(6) PLEGUEZUELO HERNAN-
DEZ, ALFONSO. “La Lonja de 
mercaderes de Sevilla, de los 
proyectos a la ejecución”. Ar-
chivo Español de Arte LXIII, Nº 
249. Madrid, 1990. 

(7) García-Tapial y León, José. 
EL monasterio de San Jeró-
nimo de Buenavista. Sevilla 
1992.

(8) GESTOSO PÉREZ, JOSE. 
Sevilla Monumental y Artísti-
ca. Historia y descripción de 
todos los edificios notables, 
religiosos y civiles, que existen 
actualmente en esta ciudad y 
noticia de las preciosidades 
artísticas y arqueológicas que 
en ella se conservan. 3 Tomos. 
Tipografía de “El Conserva-
dor”. Sevilla, 1892. Edición Fac-
símil. Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Sevilla. Sevilla, 
1984. Volumen 3.

(9) Archivo General de Indias. 
Cuentas Derecho de Lon-
ja 1582. Consulados. Legajo 
1129. Folio 135.

Carmen Méndez Zubiría.
- Mayo. Se escribe una carta al Rey en la que se da cuenta de la apertura 
de una zanja de cimentación que ya se está rellenando de cal, tierra y 
piedra y de otra que está a la mitad (10). Se usa piedra de las canteras 
de Puerto Real (Cádiz).
- 13 de noviembre. Uno de los documentos por los que se atribuye 
a Juan de Herrera del diseño de la Lonja es un poder que otorga en 
esta fecha al canónigo de Sevilla Lucián Negrón para que cobre en su 
nombre 1000 ducados, por las trazas realizadas desde 1572 hasta el 
19 de septiembre de 1583, especialmente la última que delineó y que 
se estaba utilizando para levantar la Lonja “por el tiempo que se ocupó 
en hazer las traças, plantas y memoriales y pinturas de la dicha Lonja” y 
el pago se hizo efectivo en 1584 a cargo del Derecho de Lonja (11).   
- El Maestro de Obras Juan de Ochoa, que también participaría en los 
trabajos de cimentación, ejecuta las demoliciones de las Herrerías 
Reales, parte de la Casa de la Moneda, casas y otros edificios que eran 
necesarios para cuadrar la Lonja, abre las zanjas para la conducción de 
agua que vendría desde El Alcázar y prepara los terrenos.
- Noviembre. Juan de Minjares es contratado para dirigir las obras de 
la Lonja y se incorpora en diciembre para los replanteos, que también 
había ejecutado Francisco de Mora en noviembre del año anterior, 
continuando las zanjas de cimentación primero por el frente este, 
después por el norte en el solar que ocupaba la Casa de la Moneda y en 
tercer lugar por el sur. 

1584. Juan de Minjares es nombrado Maestro Mayor de La Alhambra y 
Casas Reales de Granada.

- Se hizo efectivo el pago de las trazas de Juan de Herrera a cargo del 
Derecho de Lonja (11).   
- Se paralizan las obras a comienzos de año ante la necesidad de más 
terreno, posiblemente por desplazamiento de su replanteo hacia el 
oeste con el objeto de conseguir liberar la actual Plaza del Triunfo. 
- 19 de febrero. Acta en la que intervienen Juan de Minjares como 
Maestro Mayor de Cantería de la Lonja y Juan Batista Cumárraga como 
Aparejador en la que se dice (12):
“informaron de el estado en que al presente está la fabrica de la dicha 
Lonja”
“para que se enbie la resolución de la parte y lugar donde se ha de hacer 
la casa de la moneda porque falta que venga a deparar forzosamente la 
obra de la Lonja” 
“y a el dicho maestro mayor le parecio que se abra una zanja que es la del 
cuarto hacia el levante” 
- Marzo. Mediante Real Cédula se ordena la construcción de la nueva 
Casa de la Moneda. 
- 27 de Septiembre. Bula para la redención de las casas del Cabildo 
que fue preciso comprar (13) además de ocupar todo el espacio de la 
Casa de la Moneda. El cambio de ubicación de esta última hasta que se 
construyera la nueva y la imposibilidad de interrumpir su actividad, 
motivó grandes retrasos en la obra a medida que esta llegaba hasta 
la Casa de la Moneda. Juan de Minjares que ejercía ya de Arquitecto 
de la Lonja sería designado también Arquitecto de la nueva Casa de la 
Moneda.
- Dada la envergadura y profundidad de la cimentación su costo fue 
elevado, aun cuando los materiales no tenían que ser de gran calidad 

(10) Archivo General de Si-
mancas. Sitios Reales. Legajo 
270. Fol. 129.

(11) Archivo General de In-
dias. Cuentas Derecho de Lonja 
1584. Consulados Legajo 1129.

(12) Archivo General de Indias. 
Consulados, Legajo 1125. 

(13) Archivo General de Indias. 
MP, Bulas y Breves, 89.



 

271270 puesto que se ejecutaban con hormigón ciclópeo de cal, arena y ripios 
de distintas procedencias, en general piedra y ladrillos. En este año se 
contrataron gran cantidad de estos materiales. Se reciben suministros 
de piedra procedente de Castro Marim y Setúbal en el Algarve 
Portugués.
- Juan de Herrera funda la Academia de Matemáticas en Madrid a 
semejanza de la de Lisboa, donde se combinaría Teoría y Práctica, 
uniendo a los intelectuales y profesionales.

1586. Se dan por concluidas las obras de El Escorial.
- En este año seguía sin estar resuelto el problema de la Casa de la 
Moneda, aunque algunos autores dan esta fecha como la de su 
finalización.
- Juan de Minjares es nombrado Maestro Mayor, funciones que ya venía 
ejerciendo desde el puesto de aparejador de la Lonja, posiblemente 
desde el comienzo de la obras. 
- Juan Bautista de Zumárraga, maestro cantero que había trabajado en 
El Escorial y en la Lonja con Juan de Minjares deja su puesto. Hasta 
esta fecha, el que había sido cantero en El Escorial ayuda en todas las 
labores como aparejador. Es sustituido en 1587por Juan de la Maestra.
 - Se comienza la construcción de los muros por la fachada norte frente 
a la Catedral. Se inspeccionan canteras en Puerto Real, Castro Marím, 
Setúbal, Lebrija, Jerez y Espera (14). 
- Llegan a la Lonja carretadas de piedra procedente de Espera (Cádiz).

1587. Continúan sirviéndose grandes cantidades de material para las 
cimentaciones.

- Abril. Se contrataron quinientas carretadas de piedra de Portugal 
para las jambas y dinteles de puertas y ventanas (15).
- 9 junio. Acta en la que Juan de Minjares informa que Juan Bautista de 
Zumárraga no era apto como Aparejador y se busca en Baeza a Juan 
de la Maestra (12). “Dxjeron que por quanto  por aver informado Juan 
de minjares maestro mayor de la obra lonja q Juan Baptista cumarraga 
aparejador q fue della, no será suficiente……se despidió y se le hordeno 
buscase persona de suficiencia y abilidad…y por no hallarla en esta 
ciudad fue a la de baeca dode parece q se concertó con Juan de la Maestra, 
maestro de cantería”.
- Se suministran a la obra ripios de piedra para el interior de los muros 
de cantería procedente de Ançã, concejo de Cantanhede cerca de 
Coimbra en Portugal.
- Los primeros ladrillos que se utilizaron procedían de un pedido que 
se le hizo a la Corona de materiales sobrantes en obras del Alcázar 
y pese a la tradición alfarera del barrio de Triana, los técnicos de la 
obra informaron que los ladrillos que se fabricaban en Sevilla eran 
de baja calidad para los requerimientos del proyecto y en cambio 
decían poseer informes favorables acerca de los que se fabricaban en 
los hornos de Málaga. El Consulado aceptó la sugerencia y encargó al 
Maestro Mayor y al veedor que gestionaran en Málaga la compra de 
ladrillos. La operación no fue satisfactoria por las grandes demoras 
en la entrega de las partidas contratadas por la falta de barcos en el 
puerto malagueño. Pasado el tiempo se demostraría que la operación 
había sido disparatada por el precio pagado y las dificultades en el 
transporte, aunque efectivamente se reconocía la calidad del material. 

(14) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1125, Fol. 
10.

(15) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1125. Fol. 
25.

(12) Archivo General de Indias. 
Consulados, Legajo 1125.

1589. Alonso de Vandelvira es contratado como aparejador de la 
Lonja en sustitución de Juan de la Maestra (16). Estuvo vinculado a 
la construcción de la Lonja primero como aparejador, como maestro 
mayor en funciones durante las frecuentes ausencias de Juan de 
Minjares, siendo nombrado maestro mayor en 1600 a la muerte de 
este.
- 15 noviembre. Acta del Consulado (12) “dixeron q nombravan e 
nombraron..aparejador de la fabrica de la lonjaen lugar de juan de la 
maestra….a alonso de Vandaelvira maestro de canteria a quien Juan de 
minjares maestro mayor de la obra fabria a eligido por ser suficiente y 
de la pratica experiencia”.
- En este año se estaban levantando los paramentos de ladrillo de las 
fachadas de la planta baja y se comenzaban los pilares del patio con 
sillares de las canteras portuguesas.

1590. En un proceso similar al que después se produjo en la Lonja, en 
un acta de 1590 se recoge que en la junta de enero de 1585 se consultó 
sobre la forma de cubrir la Iglesia del Hospital de las Cinco Llagas a 
Juan de Minjares, Maestro Mayor de la Lonja, dando este una serie de 
recomendaciones para cubrir la iglesia con madera. Finalmente se 
cubrió con bóvedas de piedra y sabemos que Miguel de Zumárraga 
intervino en la portada aunque no está documentada su intervención 
en la sustitución de la cubierta de madera por bóvedas de piedra. “En 
Viernes trece de abril año mil y quinientos y noventa…….En la junta de 
enero de mil quinientos y ochenta y cinco años…mandaron que se hiciese 
información de los oficiales como se pudiese cubrir la yglesia de este 
hospital a madera para que siendo de ello informados proveyesen lo que 

mas conviniese. Por lo qualaviendo visto un parecer de Ju. De minjares 
maestro mayor de la obra de la lonja de esta ciudad de Sevilla…. Que 
dice desta manera. La yglesia del hospital de las cinco llagas la cual esta 
….conviene Enmaderalla y presupuesto que tiene ciento y quarenta y seis 
pies de largo y treinta y cinco y m de ancho y de pilar a pilar otros treinta 
y cinco pies y m y los brazos del crucero diez y seis pies y los brazos de 
las capillas nueve pies y m la dificultad que hay En cubrir esta Yglesia 
de madera es la distancia que ay de pilar a pilar por los lados que son 
treinta y cinco pies y m En los quales a de aver canes y planchas sobre 
que cargue el armadura. Los que aquí firmamos… nos parece que echado 
los canes enteros que vuelen fuera de los ¿binos? de las paredes cinco 
pies y dos planchas sobre ellos….. planchas y canes tengan m bara de 
ancho y un pie de grueso los cuales puestos de canto y los canes mismas 
….. cosidas unas con otras y los canes uno con otro se podrá cargar el 
armadura con tanta siguridad que antes nos parece que es demasiada 
la fuerza para la carga que ade tener y este es mi parecer  y por eso lo 
firmamos…. En catorce de marzo de mil y quinientos y noventa años.
Sus… mandaron que juntándose dineros se compren materiales y se 
cubra la…. con toda brevedad lo cual firmaron….” (17)

1591. Se institucionaliza el Impuesto de Lonja por Real Cédula de 22 
de junio.

1593. Por enfermedad de Juan de Herrera se nombra a Francisco de 
Mora encargado de las obras de El Escorial.
- En la Lonja se acelera el ritmo de las obras para acabar la fachada 
norte frente a la Catedral, se están labrando los arcos y se alcanza el 

(16) MENDEZ ZUBIRÍA, CAR-
MEN. “La Casa Lonja sevillana: 
Documentos para su estudio”. 
Tesis de licenciatura. Sevilla, 
1980.
Noviembre de 1590 según Ca-
therine Wilkinson.

(12) Archivo General de Indias. 
Consulados, Legajo 1125.

(17) Archivo Histórico de la Di-
putación de Sevilla. Hospital de 
las Cinco Llagas. Legajo, 4ª.



 

273272 nivel de las bóvedas en la planta baja.

1595. Juan de Minjares presenta una memoria con los materiales que 
precisaba la obra entre los que se incluían piedra de Espera y Jerez, cal 
y madera de caoba procedente de La Habana para ejecutar puertas y 
ventanas. 
- 12 junio. Se acuerda compra de madera de La Habana para puertas y 
ventanas (12).

1596. Se construye el aljibe (18), no sabemos si el situado bajo el patio 
del cual tenemos referencias por un plano de Alberto Balbontín de 
Orta sobre mejoras en el saneamiento llevadas a cabo en la segunda 
mitad del siglo XX y consistente en cuatro depósitos en las esquinas o 
del aljibe que existe actualmente en el sótano y es accesible.
- 30 de agosto. Acuerdo para “hacer cadenas y traviesas de fierro” (12). 

1597. El 17 de enero muere Juan de Herrera.
- Se saca a subasta la ejecución de las rejas para colocar en las ventanas 
ya ejecutadas de la planta baja, según diseño de Juan de Minjares.
- En diciembre se concertó la extracción de “ciento y treynta y dos 
jambas y dinteles” de la cantera que Felipe López poseía en Espera (19).
- Se firmó un contrato con un vecino de Úbeda residente en Sevilla para 
la entrega de 700 pinos de la Sierra de Segura. 
- El Consulado encargó al Maestro Mayor y al Veedor que gestionasen 
en Málaga la compra de ladrillos. 
- Se termina el aljibe.

1598. El 14 de Agosto se comenzó a negociar en la Casa Lonja, según 
indica la  lápida situada sobre la puerta de entrada de la fachada norte 
que se convertiría durante varios siglos en la fachada principal del 
edificio, aunque sólo se habían habilitado unas naves de esta fachada 
de la Lonja frente a la Catedral y sólo estaba cubierta la planta baja. Esta 
apertura parcial viene forzada por agudizarse el enfrentamiento entre 
el arzobispo y el cabildo eclesiástico con los mercaderes que seguían 
ocupando el templo y sus inmediaciones; por ello se habilitaron estas 
naves de la planta baja de la Lonja en su fachada norte que era la más 
avanzada, liberándolas de materiales de obra y cerrando con maderas 
los arcos de comunicación con el patio para impedir el paso de los 
mercaderes a la zona de obras, además de solar las naves, colocarles 
puertas y ventanas y derribar las casas existentes delante de la fachada 
entre las que se encontraba la vivienda de Alonso de Vandelvira y la 
casa de la traza o taller de arquitectura con el objeto de construir 
delante del edificio un andén y reproducir la situación urbana en la que 
los comerciantes estaban acostumbrados a realizar sus tratos, la calle 
gradas frente a la fachada oeste de la catedral, alemanes, etc. (20). No 
obstante los mercaderes siguieron realizando sus transacciones fuera 
de la lonja y tuvo que pasar algún tiempo hasta que amenazados con 
excomuniones y multas, abandonaron las gradas de la catedral para 
negociar sus tratos.
- Elevada inversión en la obra para acabar la fachada norte y algunas 
de sus dependencias.
- Se contratan unas cadenas, pilares de madera y candados que se 
pusieron en la calle de las gradas para acotar un espacio más amplio 
donde estar los mercaderes, por ser el andén de la fachada norte muy 

(12) Archivo General de Indias. 
Consulados, Legajo 1125.

(18) 1597 según María Anto-
nia Colomar Albajar.

(19) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1125, Nó-
mina de la última semana de 
diciembre.

(20) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1125, Fol. 
66-67. Acuerdo de 16 de enero 
de 1598.

estrecho (21).
- Se pagan dos velas que se colocarán en la fachada norte para proteger 
del sol a los mercaderes (21). 
- El 13 de Septiembre de 1598 muere Felipe II.

1599. En el mes de enero se decidió imprimir más ritmo a las obras 
en la fachada este, aunque su planta baja se había concluido el año 
anterior, la parte alta aún se encontraba “en alberca”, y urgía cubrirla 
para evitar el calor que en verano llegaba hasta la planta baja. También 
se aceleraron los trabajos de construcción del andén en esta fachada, 
que se acordó hacer más ancho, para que en las tardes de verano 
sirviera de refugio a los comerciantes dada su favorable orientación, lo 
que obligó a demoler algunos almacenes de materiales (22).
- El 20 de abril fallece el Arquitecto Juan de Minjares. El ritmo no se 
resiente porque el Aparejador de las obras, Alonso de Vandelvira, 
empieza a ejercer como Maestro Mayor interino. De hecho ya se 
hacía cargo de las obras durante las estancias de Juan de Minjares en 
Granada para atender sus obligaciones como director de las obras en 
la Alhambra o en Madrid a requerimiento de Felipe II por cuestiones 
relacionadas con El Escorial.
- Hasta la muerte de Juan de Minjares las obras se hicieron siguiendo 
las trazas de Juan de Herrera, pero a partir de ese momento Alonso de 
Vandelvira, maestro mayor entre 1599 y 1610, propuso importantes 
cambios que ejecutó más tarde Miguel de Zumárraga, porque en esos 
años hubo poca actividad en la obra por falta de fondos y suministros. 
- Al iniciarse esta “segunda fase del edificio”, se vio conveniente firmar 
un contrato con algún proveedor local de ladrillos, siempre que fuesen 

de la misma calidad de los comprados en Málaga y así se hizo con los 
pedidos de este año y el siguiente. 
- En julio se decidió acabar con el suministro de ladrillos de Málaga, 
haciéndose cargo del abastecimiento, el “caudalero” sevillano Diego de 
Heces.
- En mayo, octubre y noviembre de este año se encargan nuevas partidas 
de sillares para ventanas de la planta alta, además de la mampostería 
necesaria para ejecutar muros interiores.
- 15 de julio. Alonso de Vandelvira reclama unas cantidades en concepto 
de alquiler de una casa, tal y como había pactado cuando lo nombraron 
aparejador (12).
- La obra se detuvo por orden expresa de Felipe III, sin que se entregaran 
los pedidos en el plazo previsto.

(21) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1128.

(22) PLIEGUEZUELO HER-
NANDEZ, ALFONSO. “La Lonja 
de mercaderes de Sevilla, de 
los proyectos a la ejecución”. 
Archivo Español de Arte LXIII, 
Nº 249. Madrid, 1990.

(12) Archivo General de Indias. 
Consulados, Legajo 1125.
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1600. 3 de febrero. Alonso de Vandelvira es nombrado maestro mayor. 
“Que avia servido y servia ambos cargos oficios de maestro mayor” (1).
- Las obras siguen prácticamente paradas.

1601. Nuevo traslado de la Corte a Valladolid.
- Durante los primeros meses se continuó con la extracción de piedra 
de las canteras de Jerez y Espera para las ventanas de la planta 1ª y las 
cornisas.
- Al finalizar el verano se empezaron a trabajar las maderas para la 
cubierta de la planta primera que finalmente no se colocaron. Se 
pagó la madera de 700 árboles que se habían cortado con la longitud 
necesaria para el tejado de madera.
- El 27 de septiembre se paralizaron las obras por falta de recursos 
económicos y no se reanudaron hasta dos años más tarde.
- El transporte de la piedra era lento y costoso por el estado en que 
se encontraban los caminos de tierra que existían en Andalucía, que 
en invierno eran prácticamente intransitables. El Consulado con 
su propio personal tuvo que ejecutar reparaciones en el camino de 
Espera, principal cantera de abastecimiento de la obra, ya que su 
estado era tan malo que impedía el aprovisionamiento normal de la 
obra. En condiciones normales se requería un mínimo de seis días para 
el viaje de ida y vuelta. 

1603. Se reanudan las obras tras dos años de suspensión y se contrata 
el transporte para 48 columnas procedentes de las canteras de Espera, 

que finalmente se colocarán en 1609 para delimitar el andén y las 
gradas de la Lonja en su fachada norte (2). Llegan de Espera las cornisas, 
antepechos y balaustradas que se estaban extrayendo ya en 1601.
- Cuando se reinician las obras, los suministradores de ladrillos pidieron 
una importante revisión de precios para completar el contrato.
- 3 de junio. Problemas con el suministro de ladrillo que tiene que 
servir el caudalero Diego de Heces y con el precio que se ha de pagar 
por haber subido mucho los jornales (1).
- 13 de octubre. Se insta al carpintero de la Lonja para que vaya a la 
Villa de Guadajoz a por madera de pino “doscientos pinos de segura” 
además de la entrega de otras partidas que ya estaban contratadas (1).
- 31 de octubre. El Prior y los Cónsules preguntan si hay que proveer 
de algo a la obra para su continuación “mandaron parecer ante si 
al maestro mayor”…..”Los que dixeron q en el año siguiente de mil y 
seiscientos y quatro en principio del verano sea de cubrir un quarto con 
sus”, aquí acaba el texto de forma inesperada. Se copia de nuevo todo el 
párrafo siguiente y continua “un quarto de la dicha Lonja con sus lados 
y para ello está labrada mucha cantidad de madera…”. Sigue diciendo 
que para hacer la cubierta se necesitan tablas de madera y que las hay 
en Sanlúcar de Barrameda y en Cádiz y que carpintero de la Lonja vaya, 
compre y flete los barcos necesarios, finalmente se acuerda comprarlas 
en Sevilla por los riesgos de traerlas por el río y que se pueda hundir 
algún barco (1).

1604. Se comienza a planificar la ejecución de las cubiertas de madera 
previstas en el proyecto de Juan de Herrera. Según la documentación 
existente en el Archivo de Indias se compró una importante partida de 

(1) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo, 1125.

(2) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1125, Fol. 
103.

(3) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 212. 

(1) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo, 1125.

(4) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1125. Fol. 
184. 
La noticia sobre el cambio de 
cubierta fue dada a conocer 
por MENDEZ ZUBIRÍA, CAR-
MEN en “La Casa Lonja sevi-
llana: Documentos para su 
estudio”. Tesis de licenciatura. 
Sevilla, 1980. Página, 14. 

(5) Las 35 cadenas que se 
pusieron entre las columnas 
fueron suministradas por el 
cerrajero Domingo Hernández. 
Archivo General de Indias. Con-
sulados, Legajo 1128. Nómina 
de 23 de octubre de 1609. 

(6) Archivo General de Indias. 
Mapas y Planos, España y Áfri-
ca, nº 81.

tablas de madera procedentes de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, así 
como pinos de Segura de la Sierra. 
- En noviembre, por falta de medios económicos, se paralizaron de 
nuevo las obras cuando ya se había terminado de levantar la fachada 
este y no se volverían a reanudar hasta principios de 1609. En estos 
años Vandelvira compagina sus responsabilidades en la Lonja con 
trabajos en las fortificaciones de Cádiz y numerosos encargos en 
Sanlúcar de Barrameda para el Duque de Medina Sidonia. 
- Incendio y ruina de la Casa de la Contratación en el Alcázar.

1606-1609. Debido al lento, casi nulo, avance de las obras en la Lonja 
durante estos años, los mercaderes siguen usando las gradas de la 
Catedral por la incomodidad que suponía un edificio en obras (3).
17 de agosto. En el documento firmado por Miguel de Zumárraga, 
dice que en la Lonja hace falta un Maestro Mayor y habla de Alonso de 
Vandelvira diciendo que no se ocupa de la Lonja porque está ocupado 
en la “fortificación de Cádiz y en otras obras…… que es muy necesario 
que esta obra tenga maestro mayor” (1).

1607. 15 de marzo. Se reúnen en la Lonja el Prior y los Cónsules y 
deciden que se despeje el patio para colocar una vela y que sirva para 
paseo de los comerciantes y que para fabricar la vela se usen materiales 
de las velas que se hicieron para cubrir las gradas (1).

1609. En los primeros meses del año se reanudan las obras que habían 
avanzado muy lentamente desde muerte de Juan de Minjares.
- Alonso de Vandelvira, Maestro Mayor titular, estaba ocupado con 

sus encargos en la provincia de Cádiz y mientras regresa, se nombra 
Maestro Mayor interino a Miguel de Zumárraga que también era 
Maestro Mayor de la Catedral en esas fechas. 
- El 7 de septiembre, tres semanas después de ser nombrado con 
carácter interino, Zumárraga es requerido por el Cabildo para conocer 
su opinión sobre si las cubiertas de la Lonja debían de ser de madera 
o de piedra. En la reunión de los Cónsules y el Prior con Miguel de 
Zumárraga se decide sustituir el tejado de madera proyectado por Juan 
de Herrera por bóvedas de piedra. Miguel de Zumárraga fue tajante 
al señalar que sería una obra “más perfecta, fuerte, durable, rápida y 
barata si se hacían bóvedas de piedra” y advirtió que la madera que se 
había comprado y acopiado para cubrir las naves altas, se encontraba 
deteriorada y prácticamente inservible (4). 
- A partir de este año la obra estará en manos de Miguel de Zumárraga 
hasta su muerte en 1630, renunciando Alonso de Vandelvira a su 
puesto de maestro mayor al año siguiente.
- Se incorpora a la obra como aparejador Juan Pérez Clemente que ha 
pasado totalmente desapercibido para los investigadores.
- Se decide acotar mediante columnas y cadenas la Plaza de la Lonja, 
espacio existente entre la Lonja que se estaba construyendo y la 
Catedral. En febrero se comenzaron estas obras para conseguir un 
lugar en el que los mercaderes pudieran llevar a cabo sus negocios en 
un entorno similar, pero fuera de las gradas de la catedral (5) y también 
evitar que los carros y cargas transitaran por allí. El Cabildo se opuso 
a la propuesta, accediendo más tarde mediante un contrato firmado 
en agosto en el que se establecía que se eliminarían los elementos 
instalados, una vez que se hubiera concluido la Lonja (6).
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alojada en el frente oeste. Su original diseño está recogido en el Tratado 
de Alonso de Vandelvira “Libro de traças de cortes de piedras” y fue 
ejecutada por Miguel de Zumárraga (7). Pertenece al tipo denominado 
“adulcido a regla” y es el único ejemplo de este tipo existente en 
España (8). A pesar de su aparente sencillez, es un complejo trabajo 
de estereotomía en el que Zumárraga demuestra su habilidad en el 
trabajo con la piedra, que también muestra en la magnífica bóveda 
con hiladas cuadradas y decoración concéntrica de escamas, que cubre 
dicha escalera. 
- Miguel de Zumárraga construye las bóvedas y los arcos sin cimbras 
mediante un novedoso método de “engrapar” los sillares entre sí.

1610. El 12 de Marzo Alonso de Vandelvira presenta su renuncia como 
maestro mayor al no poder compaginar su trabajo en la Lonja con el 
de las fortificaciones de Cádiz. Escribe un Memorial solicitando ayuda 
de costa y otras compensaciones económicas por el trabajo realizado 
argumentando que había sido aparejador de la Lonja durante diez 
años (1589-1599) en tiempos de Juan de Minjares y que después 
de su muerte, había desempeñado ambos oficios, Maestro Mayor y 
Aparejador, durante doce años (1599-1610) y prácticamente hasta 
su retiro “Alonso de Vandelvira maestro mayor u aparejador q soy de 
la fabrica de la Lonja… el dicho oficio de aparejador por tiempo de 
diez años en vida de Ju de mijares mestro mayor q fue mi antecesor y 
después de su muerte e executado ambos oficios de maestro mayor y 
aparejador mas de doce años….y después de eso quando paro la lonja el 
año de seiscientos q estubo quince meses parada me bajaron el salario…. 

y a todos los demás se les pago por entero conforme al auto y a mi me 
quitaron la mitad y en los quatro años q….parada…y por aver ocupado 
lo mejor de mi vida y estar viejo y con mucha necesidad y cargado de 
hijos y nietos” “de aver servido veynte y dos años…… en 12 de marzo de 
mil seiscientos y diez…. Que aceptaron mi desistimiento y nombrar a 
Miguel de sumarraga” (1). Le contesta el consulado y en la misma carta 
es nombrado nuevo Maestro Mayor de la Lonja su discípulo Miguel de 
Zumárraga que ya lo era como interino desde el año anterior con un 
sueldo de 250 ducados.
- Año de elevada inversión en la obra. De nuevo el Consulado tuvo 
que ejecutar reparaciones en el camino de Espera para asegurar el 
suministro de piedra a la obra.
- Muere Francisco de Mora, discípulo de Juan de Herrera.

1611. Miguel de Zumárraga construye las bóvedas de planta primera 
inspiradas por Alonso de Vandelvira en su tratado. Destacamos la que 
cubre la escalera de acceso a la cubierta decorada en su clave por una 
cartela con la inscripción “JHS” entre querubines, que fue tallada por 
Gregorio Hernández en este año de 1611 y fue posteriormente dorada.
- 25 de mayo. Un documento dice que se ordena a Miguel de Zumárraga 
Maestro Mayor y Juan Pérez Clemente Aparejador “la apetrura ….en 
cada fachada de las quatro que tiene la dicha Lonja con una puerta que 
vengan a ser eligiendo para……de la diez ventanas que tiene cada fachada 
dos de ellas para que se rompan y abran y en lugar de ventanas sirvan 
de puertas……tomando a cada lado de la puerta principal la tercera 
ventana de manera que entre cada dos ventanas aya una puerta…… que 
no se agan mayores que las ventanas...” (1). 

(7) Pleguezuelo Hernández, 
Alfonso. Páginas 32-34.

(8) Para mayor información 
sobre este tipo de escalera y su 
compleja estereotomía, véase 
Palacios, José Carlos: Trazas y 
cortes de cantería en el Renaci-
miento Español. Madrid, 1990. 
Páginas, 132 y 133. 

(1) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo, 1125.

(9) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1133. Nó-
mina de la semana del 29 de 
agosto a 3 de septiembre de 
1611. Se comprueba así que 
dichas cartelas no correspon-
den a Pedro Sánchez Falcone-
te, como se había señalado. Cfr. 
Cruz Isidoro, Fernando. El ar-
quitecto sevillano Pedro Sán-
chez Falconete. Sevilla, 1991, 
pp. 76 y lámina 12. Este maes-
tro no se incorporaría a las 
obras de la Lonja hasta 1638. 

(10) Miguel de Zumárrra soli-
cita en varias cartas un aumen-
to de su salario por el ahorro 
que había tenido la obra por 
su sistema de contrucción de 
bóvedas “engrapado”. Archivo 
General de Indias. Consulados. 
Legajo 1125.

(1) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo, 1125.

(11) A 1612 debe correspon-
der el plano copiado en 1758, 
cuando se iniciaba el expedien-
te para el traslado de la Cruz y 
la remodelación delantera de 
la Lonja. Hasta ahora se data-
ba hacia 1609. Véase Colomar, 
Mª Antonia: Ficha nº 246, en 
Catálogo de la Exposición “La 
América Española en la época 
de Carlos III”. Madrid, 1985. 
Página, 160. Dicho plano co-
rresponde a A.G.I., Mapas y 
Planos, Europa y África, 81.

(12) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1127. Nó-
mina de la semana del 14 de 
noviembre de 1612.

Se decide abrir dos puertas más en cada una de las fachadas, aunque 
actualmente sólo existen 10 de las 12 teóricas, faltando una en la 
fachada sur y otra en la este. Este cambio se ejecutó a instancias del 
Prior y Cónsules con el objeto de facilitar la entrada a los mercaderes 
por cualquier parte. Esta intervención de Zumárraga, aunque 
desvirtuó el carácter algo hermético del edificio diseñado por Herrera, 
fue ejecutada con gran sutileza, prolongando hasta el plinto que sirve 
de base a toda la fachada de la Lonja, las jambas de las ventanas 
coincidentes con las salas que llamamos “de tránsito” alineadas con las 
galerías de circulación del patio. También bajó el dintel de las nuevas 
puertas introduciendo unas cartelas que labró el escultor Gregorio 
Hernández (9), haciendo estas puertas más bajas que las centrales y 
manteniendo el orden de jerarquía en la organización de los accesos al 
edificio entre las puertas existentes y las nuevas laterales.  
- El gobierno de la obra ya ha pasado de las trazas de Juan de Herrera y 
Felipe II a las manos de Miguel Zumárraga y los mercaderes.
- En Sevilla eran escasas las calles pavimentadas y el Consulado acordó 
el empedrado de la calle donde se encuentra la Cruz del Juramento en 
el costado norte frente a la Catedral, hoy Fray Ceferino Gonzalez, ya 
que estaba intransitable y dificultaba el transporte de material a la 
obra desde el puerto.
- En diciembre Miguel de Zumárraga pide un aumento de sueldo por 
haber hecho las bóvedas sin usar cimbras de madera y el ahorro que 
ello había significado (10). 

1612. Miguel de Zumárraga escribe de nuevo el 17 de Agosto un 
Memorial (10) solicitando que se le señale un salario adecuado por 

haber sustituido el antiguo proyecto de cubiertas de madera por 
otro de bóvedas de piedra. “Miguel de cumárraga maestro mayor de 
la fabrica de La lonxa digo que a vras mercedes les consta la utilidad y 
el aprovechamiento que la lnxa atenido y tiene en el Refundido de las 
capillas que se caussan poa ver quitado la gran costa de las cimbrias que 
en semejantes obras suelen causar y el engrapado de las bóvedas contanta 
firmeza y todo lo dichos con mi industria y tavajo y aviendo quitado los 
enmaderados que se avian de hacer de que merecia un gran premio por 
ello y como vras mercedes saben que Juan de mijares tenia de salario 
en cada un año seiscientos ducados yagora de Pressente lean encargado 
al maestro de la ciudad laabissita de unas torres de la costa…” (1). En 
vista de la petición el 17 de agosto de 1612 el Consulado le concede 50 
ducados más al año que en total serían 300, haciendo referencia a su 
antecesor Alonso de Vandelvira que cobraba 50 ducados. 
- Zumárraga levanta la Cruz del Juramento en el espacio entre la Catedral 
y la Lonja frente a su fachada norte pero no en el centro como está 
actualmente, sino más hacia la Plaza del Triunfo, tal y como lo refleja 
en sus grabados Pedro Tortolero. Ante esta cruz los mercaderes solían 
cerrar sus negocios y hasta 1760 no se trasladaría a la posición central 
en la que hoy la conocemos (11). El jaspe con que se fabricó procedía 
de las canteras cordobesas de Carcabuey y lo trajo a Sevilla durante el 
mes de agosto el maestro cantero Luis González, vecino de Priego de 
Córdoba (12). La presencia de Zumárraga en el contrato de dicha obra 
parece confirmar la autoría de este maestro mayor, aunque el labrado 
fue realizado por Gregorio Hernández que estaba trabajando también 
en las bóvedas del edificio y acabó en este año la ornamentación de la 
nave norte de la planta alta. Completó el trabajo Amaro Vázquez con 
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(13) Véase Pleguezuelo Her-
nández, Alfonso. Página, 35. El 
pintor no estuvo conforme con 
la cantidad pagada lo que obli-
gó a que los maestros pintores 
Lázaro de Pantoja y Clemente 
de la Calzada inspeccionaran 
y tasaran la obra. A.G.I. Consu-
lados. Legajo 1128. Nómina de 
24 de mayo de 1613.

(14) En diciembre de 1611 
trabajaba en la bóveda del 
ángulo noroeste, cuyo escudo 
doró Amaro Vázquez en junio 
del año siguiente. A mediados 
de 1613 labraba bóvedas de 
la nave oriental. A.G.I. Consu-
lados. Legajo 1133. Durante la 
segunda quincena del mes de 
abril de 1614 labró el escudo 
de la bóveda central del frente 
oriental. A.G.I. Consulados. Le-
gajo 1135. 

(15) La noticia, fechándola en 
febrero de 1611, fue dada a 
conocer por Pleguezuelo Her-
nández, Alfonso. Páginas, 28-
29. Más información en A.G.I. 
Consulados. Legajo 1134. La 
respuesta afirmativa a la solici-
tud de Zumárraga corresponde 
al 22 de diciembre de 1611.

(16) Archivo General de Indias. 
Informe y Plano de Lucas Cin-
tora de 20 de Julio de 1786. 
Informe de Antonio de Lara 
y Zúñiga y Planos de Cintora 
anejos de 13 de Septiembre de 
1786. Informe de Lucas Cinto-
ra de 18 de Octubre de 1787. 
Indiferente. Legajo. 1853, MP, 
Europa y África, 46,47 y 48 e 
Indiferente. Legajo 1854 A.

(17) Véase Pleguezuelo Her-
nández, Alfonso. Páginas, 36-
37. 

(18) Morales, Alfredo J. “Juan 
de Herrera, Juan de Minjares 
y el Antecabildo de la Catedral 
de Sevilla” en Real Monaste-
rio-Palacio de El Escorial. Es-
tudios inéditos en el IV cente-
nario de la termi¬nación de las 
obras. Madrid, 1987. Páginas, 
182-183. 

labores de pintura y dorado de la reja que rodea la cruz (13).
- Se acaban las bóvedas de la fachada norte y la mitad de las de la este, 
se construyen los arcos de la sur y para el relleno del trasdós de las 
bóvedas se hacen pedidos de gran número de vasijas.

1613. Durante este año y el siguiente el escultor Gregorio Hernández 
continúa con la decoración de las bóvedas en las fachadas este y 
sur (14). Todas estas bóvedas descritas en el tratado de Alonso de 
Vandelvira, fueron construidas por Miguel de Zumárraga con las 
dovelas formando cuadrados en vez de círculos y sin que el dibujo de la 
ornamentación coincida con el despiece de la piedra. El sistema obliga 
a tallar unas dovelas con forma de escuadra en las esquinas de cada 
hilada. El diseño es fruto de un meritorio proceso de racionalización 
de la construcción de bóvedas vaídas que en el caso de la Lonja están 
resueltas con extraordinaria maestría y refinamiento técnico. Gracias 
a los diseños de Vandelvira y al “engrapado” de las dovelas entre sí, 
Zumárraga pudo prescindir de casi la totalidad de las cimbras que 
habitualmente se requerían para la construcción de arcos y bóvedas, 
reduciendo los costos de construcción por lo que el maestro mayor 
solicitó una gratificación en 1611, que le fue con¬cedida ese mismo 
año (15). 
- Primera noticia de la existencia de una fuente en el centro del patio, 
que se estaba reparando en este año.

1614. Se inició en este año la escalera principal coincidiendo con la 
fina-lización de las bóvedas de la planta alta. Su organización inicial de 
ida y vuelta con cuatro tramos de escalones y tres descansos es similar 

a la actual, aunque tenía dos tramos de barandilla interrumpidos por 
el rellano que avanzaba a modo de balcón. En este momento todavía 
estaban abiertos los huecos que daban a la galería de la planta alta y baja 
y al salón de la esquina suroeste, permitiendo la visión del patio (16). 
Son muchos los detalles compositivos y las soluciones constructivas 
que alejan el diseño de esta escalera de la forma de proyectar de Juan 
de Herrera (17). Para cuadrar las discrepancias entre la composición 
interna de la caja de escalera y la fachada oeste, Zumárraga tuvo que 
cegar interiormente una ventana de la fachada, algo impensable para 
la racionalidad proyectiva de Juan de Herrera. Respecto de la amplia 
bóveda que cubre la escalera, resulta clara su relación con la proyectada 
por Juan de Minjares en 1584 para el Antecabildo de la Catedral de 
Sevilla, que en la Lonja Miguel de Zumarraga corona con una linterna. 
Sin embargo también hay claras diferencias entre ellas, tanto en su 
decoración como en la técnica constructiva (18) y no se acabaría hasta 
1639 (19).

1615. Se hicieron gestiones en una cantera de Palomares del Río 
(Sevilla), pero la calidad de la piedra no debió ser suficiente. También 
se inspeccionaron canteras en Alcalá de Guadaira, Lebrija, Utrera y 
de las canteras de Morón solo se usó piedra cuando la obra estaba 
prácticamente acabada en su volumetría principal. Esta misma piedra 
sería suministrada a partir de 1617 para las obras de la Iglesia del 
Sagrario de la Catedral según Teodoro Falcón.
- Una vez acabado el frente norte, en el verano de este año se comenzó 
a construir un elemento verdaderamente extraño para el proyecto de 
Juan de Herrera y las características de la obra, que no acertamos a 

comprender; se trata de un mirador en la azotea de la nave norte (20) que 
debió tener una corta existencia y aparece como dos torres adosadas 
a la Lonja en los grabados del Siglo XVII (Baeu, 1617, Mathaüs Merian, 
1638 y otras). Es posible que se refieran a su derribo unos pagos de 
junio de 1633 por “los andamios del desbarato de la torre”. 

1617. Miguel de Zumárraga junto con Alonso de Vandelvira y Cristóbal 
de Rojas proyectan la Iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla.
- Miguel de Zumárraga ejecuta la portada del Hospital de las Cinco 
Llagas. 

1622. Se instalan en la Lonja algunos servicios de la Escuela de 
Navegación, institucionalizada en 1552, con la creación del cargo de 
Catedrático de Cosmografía de la Casa de la Contratación.

1624. Visita de Felipe IV a Sevilla, con este motivo se adorna el edificio 
con hachas de cera en los pilares y cazuelas con fuego en los pretiles 
de planta primera.

1625. Ejerce como Aparejador Diego de Quesada.
- Se están fabricando los andamios para la bóveda de la escalera 
principal y en el año siguiente se compraron las vasijas para aligerar el 
relleno de los “hombros” de la bóveda.

1626. Fallece Alonso de Vandelvira en Cádiz.

1627. Ocupa el cargo de aparejador Marcos de Soto. 

- Se ejecutan los remates del trasdós y la linterna de la bóveda de 
la escalera que se revistió con piezas de azulejería servidas por el 
ceramista Hernando de Valladares (21).

1628. Se colocaban las balaustradas y remates esféricos en los 
frentes del patio y Manuel Perea realiza ocho bolas de bronce para los 
pasamanos de la escalera principal. 

1629. En sustitución de Miguel de Zumárraga fue nombrado maestro 
mayor Marcos de Soto.
- Se labraron los peldaños de la escalera principal con piedra de las 
canteras de San Nicolás del Puerto.

1630. Muere Miguel de Zumárraga que ha dejado prácticamente 
acabada la obra y le sucede durante unos meses, quizá un año, Marcos 
de Soto.
- Juan Bernal de Velasco se hace cargo de la obra como maestro 
mayor hasta 1638 en que le sucede Pedro Sánchez Falconete, último 
arquitecto para la construcción del edificio.

1634. Según Rodrigo Caro en su obra Antigüedades de Sevilla…. Aún 
no está acabado el edificio “falta por hazer casi la mitad”, aunque ya 
están levantadas las dos plantas, abiertas las 3 puertas de cada fachada 
y el patio con una fuente, sin embargo el interior de la primera planta 
está muy retrasado. Las gradas del exterior son amplias y enlosadas 
y la plaza de la Lonja está cercada por columnas y cadenas y una cruz 
con pedestal cercada con barandas de hierro (22). De la obra de Rodrigo 

(19) El 18 de junio de 1639 se 
entregaron al maestro mayor 
100 reales, 16 reales a cada 
cantero y 10 reales a cada peón 
“en raçon de averse aca¬bado 
la escalera y ser costumbre 
darse el dicho socorro quando 
se acaba alguna parte conocida 
de la lonxa”. Archivo General 
de Indias. Consulados. Legajo 
1138.

Notas de página anterior.

(20) Archivo General de In-
dias. Consulados. Legajo J 128. 
Nóminas de 3 de junio y 23 de 
julio.

(21) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1135. En 
1625 aparece como aparejador 
Diego de Quesada, mientras en 
1627 ocupa dicho cargo Mar-
cos de Soto. 

(22) HEREDIA HERRERA, AN-
TONIA. “La Casa Lonja de Sevi-
lla en el S. XVIII”. Archivo His-
palense, nº 209, LXVIII. 1985.  
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(23) Éstas han sido recogidas 
por CRUZ, ISIDORO, FERNAN-
DO. El arquitecto sevillano 
Pedro Sánchez Falconete. Arte 
Hispalense. Sevilla 1991. Pági-
nas, 76-77.

(19) El 18 de junio de 1639 se 
entregaron al maestro mayor 
100 reales, 16 reales a cada 
cantero y 10 reales a cada peón 
“en raçon de averse acabado la 
escalera y ser costumbre dar-
se el dicho socorro quando se 
acaba alguna parte conocida 
de la lonxa”. Archivo General 
de Indias. Consulados. Legajo 
1138.

(24) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo. 1140. Nó-
mina de los jornales de 1634. 

(25) MENDEZ ZUBIRÍA, CAR-
MEN. “La Casa Lonja y su trans-
formación en Archivo General 
de Indias”. En Actas de las I Jor-
nadas de Andalucía y América. 
Escuela de Estudios Hispanoa-
mericanos. Huelva, 1981. 

Caro se desprende que las gradas estaban ejecutadas y enlosadas 
aunque no todas, puesto que en documentos posteriores se dice que se 
acaban de enlosar entre 1641 y 1646. Sólo había cadenas y columnas 
rodeando la Cruz del Juramento en la fachada norte configurando un 
recinto entre la Catedral y la Lonja. 

1638. Muere Juan Bernal de Velasco y en septiembre es nombrado 
maestro mayor de la Lonja Pedro Sánchez Falconete que la acabara 
“oficialmente” en 1646 aunque algunos autores dan 1654 como fecha 
de terminación. El trabajo de este último arquitecto sobre la Lonja 
queda limitado a las tareas de acabado de la fábrica, enlosado de los 
andenes y labores de mantenimiento, sobre todo en las azoteas y 
desagües (23). 

1639. El 18 de junio se terminó la escalera principal (19).

1641. Se continúa con el enlosado de los andenes.

1644. Se estaba trabajando en los pináculos de las esquinas. Diez años 
antes, en tiempos de Juan Bernal de Velasco, se construía la balaustrada 
que remata la fachada este de la Lonja y se preparaban las piezas 
metálicas para las pirámides (24). Esta información nos permite pensar 
que los remates ya estaban previstos y Pedro Sánchez Falconete es un 
mero ejecutor de los pináculos. 
- Es nombrado Alcaide de la Lonja el Conde de Castrillo y aunque él no 
se aloja en ella, si lo hace su teniente, comenzando aquí la ocupación del 
edificio primero por funcionarios, después por familiares y finalmente 

por inquilinos, hasta su completo desalojo en 1784 para instalar el 
Archivo General de Indias. 

1646. Está completamente cubierta la segunda planta y construidos 
los remates piramidales, el edificio ha quedado exento y rodeado por 
gradas de piedra en sus lados norte, oeste y parte del sur (25). 
- Se dan por concluidas las obras “oficialmente” aunque faltan 
carpinterías por colocar solerías etc.….
- Pedro Sánchez Falconete sigue trabajando en el edificio hasta 1654, 
ocupado en diseñar elementos decorativos y portadas interiores. Estos 
elementos decorativos de las portadas interiores y la escalera son los 
criticados, un siglo después, por Lucas Cintora y Juan de Villanueva 
como impropios de Juan de Herrera.
- El tráfico de mercancías entre España y América alcanzó su punto 
culminante iniciando una pendiente descendiente que duraría más 
de un siglo; la Casa Lonja se acabó a destiempo cuando la actividad 
con América comenzaba a decaer, sobre todo para Sevilla, puesto 
que el cauce del Guadalquivir se había convertido en una ruta difícil 
y peligrosa para los barcos, cada vez mayores, que tras un siglo de 
intenso tráfico encontraban multitud de cascos hundidos en el lecho 
del río además de arenales como la barra de Sanlúcar de Barrameda 
donde era fácil embarrancar. 
- Se acaba el enlosado de los andenes.

1649. Terrible peste que afectó a Sevilla y dejó su población reducida 
a casi la mitad.

1652. Levantamiento popular. Estalló en Sevilla el llamado “Motín de 
la Feria”, denominado así por haberse iniciado en esta calle. Era una 
réplica del que había ocurrido en Córdoba a primeros de mayo y que 
se denominó “Motín del pan” provocado por los graves problemas de 
abastecimiento del trigo y su consiguiente encarecimiento, unidos a 
la citada epidemia de peste que arrojó grandes pérdidas económicas 
y humanas.

1654. En esta fecha Pedro Sánchez Falconete Maestro Mayor acabó la 
Lonja (26).

1660. Acabada la Lonja, se establecieron en ella todos los usos para los 
que había sido concebida, sin embargo las necesidades de la institución 
eran menores que el gran espacio disponible en el edificio.
- Desde mediados de siglo los comerciantes se van trasladando 
paulatinamente a Cádiz dejando locales vacíos en la Lonja.
- Va surgiendo la rivalidad entre Cádiz y Sevilla por el control del 
comercio ultramarino, una reclamándolo y otra resistiéndose a perderlo, 
a pesar de que ambas ciudades podían haber sido complementarias. 
El tonelaje de los barcos era cada vez mayor y tenían dificultades de 
navegación por el calado del río y la barra de arena que se formaba en 
su desembocadura, lo que provocó el uso del puerto de Cádiz cada vez 
con más frecuencia. Aunque la actividad comercial podía producirse 
sin que la Casa de la Contratación, El Consulado de Mercaderes y la 
Universidad de Mareantes  se trasladaran de sus ubicaciones en Sevilla, 
lo cierto es que Cádiz aspiraba a que etas instituciones se instalaran 
allí.

- 1 de enero se instala en la planta alta de la Lonja la Academia de 
Pintura de la que era presidente Bartolomé Esteban Murillo (27), que 
permanece hasta 1674.

1668. Grabado de Louis Meunier editado en París por Merle donde 
la Lonja se muestra en todo su esplendor. Se trata de una perspectiva 
forzada desde la Plaza del Triunfo hacia la Catedral y la Giralda donde 
la Lonja está magnificada.

1674. Bartolomé Esteban Murillo y su Academia de Pintura dejan la 
Lonja.

1680. Se traslada a Cádiz la cabecera de las flotas, aunque algunos 
autores lo fijan en 1689. A partir de este momento las flotas del 
comercio con las Indias saldrán desde Cádiz quedando el puerto de 
Sevilla con muy poca actividad.

1682. Comienza la construcción del Colegio-Seminario de San Telmo.
(26) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo, 1139.
MARÍN FIDALGO, ANA. “La 
Lonja de los Mercaderes: Inter-
vención de las autoridades del 
Alcázar sevillano en la génesis 
de su construcción”. Actas del  
Simposio Juan de Herrera y su 
influencia. Santander, 1993. 
Páginas, 297-310.

(27) ANGULO IÑIGUEZ, DIEGO. 
“Murillo”. Arte Hispalense, nº 
27. Sevilla, 1982. Página, 15.



 

283282 SIGLO XVIII

1706-1709. Una sala de la planta baja de la Lonja es ocupada 
para almacenar las piezas del retablo que Jerónimo Balbás estaba 
construyendo para la Iglesia Sagrario, adosada al Patio de los Naranjos 
y la Catedral.

1717. El 12 de mayo Felipe V ordena el traslado de la Casa de la 
Contratación a Cádiz y con ella la sede del comercio ultramarino se 
traslada a esta ciudad. El Consulado de Cargadores a Indias y la Casa 
de la Contratación se establecen en Cádiz, dejando en Sevilla sendas 
delegaciones.
- Comienza la verdadera decadencia del edificio con la ocupación de 
algunas partes de la planta primera como viviendas, convirtiendo 
la Lonja en una casa de vecinos (1). La falta de mantenimiento y su 
progresivo deterioro, acentuado por los devastadores terremotos que 
sufrió la ciudad en el siglo XVIII, sumieron a la Lonja en su periodo más 
oscuro.

1719. Se habían caído algunas de las columnas que rodeaban al edificio 
y las estaba reparando Fernando de Almoriña (2).
1722. Tras el traslado de las flotas a Cádiz, la amplitud del edificio 
unida a su proximidad hizo que el Cabildo utilizase en varias ocasiones 
las dependencias de la Lonja como almacén de maderas para las obras 
de la Catedral.
- Sigue la ocupación de la Lonja por familias (3), se ceden espacios a 
funcionarios, viudas, huérfanos y parientes. Los tabiques de separación 

(6) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 209 y 
Certificación de Pedro de San 
Martín de 21 de Noviembre de 
1755. Archivo General de In-
dias. Consulados. Legajo 312.

(7) Hernández Núñez, Juan 
Carlos. “La construcción del 
Triunfo a la Virgen del Patro-
cinio en la renovación urbana 
de Sevilla”. Archivo Hispalense, 
nº 228. Sevilla, 1992. Páginas, 
117-127.

que dividían estancias, antes únicas, fueron creciendo a medida que 
aumentaban los ocupantes. El alcaide y el portero vivían en la planta 
baja del el edificio y cuando fallecen sus familiares, siguen ocupando 
las viviendas.

1723. El maestro Francisco de Gainzarain (4), restaura elementos de 
cantería.

1724. El Cabildo consigue directamente del Consulado en Cádiz la 
cesión de una parte de la planta baja para fabricar el órgano de la 
Catedral, aunque finalmente la Diputación de Sevilla convence al 
Consulado de Cádiz de su improcedencia por los daños que se pueden 
causar en el edificio (5). 

1728. Se inicia la construcción de la Fábrica de Tabacos.

1729-1733. Establecimiento de la Corte en Sevilla (lustro real).
- Utilización de parte de la planta baja frente a la Cilla del Cabildo como 
almacén de tapices y enseres desalojados del Alcázar.
- En la lonja se colocan hachas de cera y cazuelas con fuego, en pilares 
y pretiles de la azotea, como iluminación festiva. 
- Pedro Tortolero recoge en sus grabados varios acontecimientos 
sociales con la Lonja de fondo.

1732. Nace Lucas Cintora y Aréjula.

1738. Terremoto en Sevilla.

(1) Véase Heredia Herrera, An-
tonia. “La Casa Lonja de Sevilla 
en el siglo XVIII”. Archivo His-
palense, nº 209. Sevilla, 1985. 
Páginas, 15-44. 

(2) Cartas de la Diputación al 
Consulado de 17 y 24 de Mayo 
de 1719. Archivo General de 
Indias. Consulados. Legajo 
173.

(3) Carta de la Diputación 
al Consulado, 22 de abril de 
1722. Archivo General de In-
dias. Consulados. Legajo 175.

(4) Carta de la Diputación al 
Consulado de 16 de Mayo de 
1723. Archivo General de In-
dias. Consulados. Legajo. 177.

(5) Cartas de la Diputación al 
Consulado de 7, 10, y 14 de 
Mayo de 1724. Archivo General 
de Indias. Consulados 178.

1739. El 15 de septiembre nace Juan de Villanueva en Madrid. 
Arquitecto de Carlos III y Carlos IV en el momento en el que se estaba 
reformando la planta alta de la Lonja para convertirla en Archivo 
General de Indias. Supervisó la reforma de la escalera principal y 
participó en el diseño de las estanterías.

1744. Sanlúcar de Barrameda se convierte en sede de las elecciones 
Consulares y Sevilla pierde, aún más, su influencia sobre el comercio 
con las Indias.

1748. Terremoto en Sevilla.

1755. 1 de noviembre. Terremoto con epicentro en Lisboa que tiene en 
Sevilla graves consecuencias. 
- El 21 de noviembre Pedro de San Martín hace un informe sobre 
desperfectos en la Lonja y un presupuesto de las reparaciones, que se 
irán ejecutando durante muchos años. Entre los daños observados se 
encontraban (6):
a. Cornisas quebradas en la escalera principal.
b. Remates desprendidos en la linterna de la escalera.
c. Dos de los remates piramidales de las cubiertas se habían abierto 
completamente y los otros dos se encontraban muy fisurados.
d. Quiebras en las bóvedas.
e. Grietas en la azotea por las que penetraba el agua de lluvia.
f. Había que reponer dos balaustradas de piedra en las arquerías 
superiores del patio.
g. Rejuntar muchos pilares.

h. Reparar la puerta central de la fachada este frente al Hospital Real.
i. Solar las naves superiores para evitar las filtraciones del agua 
que entraba en las galerías y que no estar soladas habían dejado al 
descubierto las cadenas de hierro de la estructura.
j. Reparar el pavimento del piso bajo y de las viviendas ocupadas por el 
personal del Consulado que residía en el edificio.
- Varias de estas tareas fueron encomendadas al maestro de cantería 
Iglesias, que también ejecuto obras no previstas como la reparación de 
la puerta principal y la escalera. 
- Juan Núñez, maestro mayor de la Catedral, hace un informe sobre 
daños en la Giralda.

1757. 30 de Marzo. Aún no se habían completado las obras de 
reparación tras el terremoto.
- Construcción del templete dedicado al Triunfo de la Virgen del 
Patrocinio en lo que posteriormente será la Plaza del Triunfo. Se 
construye por los pocos daños materiales y humanos que había 
causado el terremoto ocurrido al mismo tiempo que se decía misa en 
la Catedral, que se hundió en parte, teniendo que acabar la misa en el 
lugar en el que después se levantó el templete. Esta misa se convirtió en 
una acción de gracias celebrada anualmente y el templete dio nombre 
a la plaza que se extendía entre la Lonja el Hospital Real y el Alcázar (7). 

1758. La Diputación de Comercio plantea al Consulado de Cádiz la 
demolición de las tres casas que se apoyaban sobre el edificio en su 
fachada oeste y que llegaban hasta la esquina frente al Colegio de Santo
Tomás, afeándolo y creando un callejón estrecho e inseguro donde 
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- Comienza el expediente (8), aunque se ejecuta en 1760, para la nueva 
adecuación del espacio entre la Catedral y la Lonja, como consecuencia 
de que el Cabildo quiere construir nuevas dependencias en la fachada 
sur por el lado de la actual Avenida, igualando esta fachada con la de 
la Sacristía Mayor. A principios de año el Cabildo Eclesiástico solicita 
retirar un poco hacia la Lonja las columnas con cadenas en la parte 
comprendida entre el arco de San Miguel y la puerta de San Cristóbal. 
En la solicitud se hace alusión al acotamiento con columnas y cadenas 
que se había hecho en 1609 rodeando la Cruz del Juramento y a la que 
el Cabildo accedió como medida provisional, mientras se ejecutaban 
las obras de la Lonja. La petición se apoya en un plano e informe de 
los maestros Tomás José Zambrano y Juan Núñez maestro mayor de 
la Catedral y el Consulado. Ante la insistencia, el Consulado acaba 
accediendo a firmar un convenio en el que se establece el retranqueo y 
que la obra sería por cuenta del Cabildo. 

1759. Septiembre. Se derriban las casas adosadas en la fachada oeste 
quedando la Lonja definitivamente exenta y como consecuencia se 
reclama el enlosado de las gradas hasta la esquina de la calle Santo 
Tomás y la reparación de la fachada en la que “entibaban” las casas 
demolidas (9). 
- En esta fecha la fachada sur carecía de columnas y también la mitad 
de la oeste donde estaban adosadas las casas. 
- Todavía no había puertas de madera en el zaguán de la escalera 
principal.
- Comienza el reinado de Carlos III.

(13) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 308.

(14) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1144.

(15) Carta de la Diputación al 
Consulado  de 31 de Marzo de 
1761. Archivo General de In-
dias. Consulados. Legajo 308.

1760. Se acaba la modificación de la llamada Plaza de la Lonja frente a 
la Catedral, retrayendo hacia la Lonja la línea de columnas y cadenas. 
Con ello se pretendía facilitar el tránsito y dar mayor diafanidad a la 
zona (10).
- Se traslada la Cruz del Juramento en agosto de 1760 por indicación 
del Marqués de Monreal, colocándola en el centro de la fachada Norte 
delante de las gradas. Al no ver la necesidad de volverla a rodear 
de columnas y cadenas, la plaza quedará configurada como hoy la 
conocemos (11).
- Con el importe de la venta de las columnas sobrantes, se compraron 
y colocaron 9 rejas en las ventanas frente a la Catedral, que hasta ese 
momento sólo estaban cerradas por tableros de madera.  
- La situación previa queda recogida en los grabados de Pedro Tortolero 
fechados en 1638. 
- Coetánea fue la remodelación, solicitada en 1759, de los andenes 
circundantes que estaban incompletos en la esquina suroeste y frente 
a la Cilla del Cabildo. 
- En marzo el Asistente de Sevilla ofreció terreno público para que 
se cerrara con columnas y cadenas la fachada sur frente a la Cilla del 
Cabildo, actual calle Santo Tomás, en compensación por el terreno 
que la Diputación de Comercio tuvo que ceder para retranquear las 
columnas de la Plaza de la Lonja donde está instalada la Cruz del 
Juramento (12). 
- El 20 de abril Esteban José de Avaría decía haber recibido un plano 
con el modo y lugar en el que se debían poner las columnas (13).
- Para completar las gradas presentaron informes, presupuestos y 

(8) A 1612 debe correspon-
der el plano copiado en 1758, 
cuando se iniciaba el expedien-
te para el traslado de la Cruz y 
la remodelación delantera de 
la Lonja. Hasta ahora se data-
ba hacia 1609. Véase Colomar, 
Mª Antonia: Ficha nº 246, en 
Catálogo de la Exposición “La 
América Española en la época 
de Carlos III”. Madrid, 1985. 
Página, 160. Dicho plano co-
rresponde a Archivo General 
de Indias. Mapas y Planos, Eu-
ropa y África, 81. 

(9) Carta de la Diputación al 
Consulado de 23 de Septiem-
bre de 1759. Archivo General 
de Indias. Consulados. Legajo 
213.

(10) Hernández Núñez, Juan 
Carlos. “La cons¬trucción de 
las dependencias catedralicias 
del ángulo suroeste y su reper-
cusión en el urba¬nismo sevi-
llano”. Archivo Hispalense, nº 
234. Sevilla, 1994. 

(11) Carta de la Diputación al 
Consulado de 9 de Agosto de 
1760. Archivo General de In-
dias. Consulados. Legajo 308.

(12) Carta del Marqués de 
Monterreal de 21 de Marzo de 
1760. A.G.I. Consulados. Legajo 
213. 

(13) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 308.

planos Alfonso Prieto con José de Herrera, cuyo plano se conserva 
y Vicente Bengoechea, maestro mayor de la Fábrica de Tabacos, 
que hizo un informe sobre las obras a realizar en la fachada oeste 
acompañándolo de planos y un presupuesto que no se conservan.
- Las obras las haría Nicolás Blanco “maestro y arquitecto del arte de 
cantería” que no presentó planos, por estimar que no eran necesarios, 
aunque el presupuesto era más barato y más incompleto. Alfonso 
Prieto y José Herrera intentaron de nuevo ser adjudicatarios de la obra 
bajando su oferta en 1000 reales, sin conseguirlo. La colocación de 
cadenas y columnas en la fachada sur fue aprobada antes de concluirse 
las obras de la fachada oeste (13). 
- En las obras de las gradas en esta fachada recomendaban las canteras 
de la Dehesa de Pilares para la solería, losas de Tarifa, que se estaban 
utilizando en las obras de la Catedral por su facilidad para labrarlas, 
no tienen agujeros y con el tiempo se endurecen y piedra mulata de 
color oscuro que se saca de las canteras de Gerena para las gradas y 
columnas. 
- Desde este año y hasta 1769 se colocaron rejas en algunas ventanas 
que estaban tapiadas.
- El Consulado expresa en una carta su propiedad sobre la actual 
Plaza del Triunfo “Ignora el público pertenecer a ella y ser propia del 
Consulado la plaza que forma desde la fachada de Oriente, hasta la pared 
del Hospital Real, por haberse comprado todo el terreno y casas que en lo 
antiguo había y llenaban en forma de Ysleta el sitio que hoy es plaza….. 
y habiendo tomado el Consulado el sitio que necesitaba para fabricar la 
Lonja, franqueó el demás a beneficio público, demoliendo las casas de 
la expresada isleta, pero sin ceder la propiedad del sitio comprado, por 

lo que debe reconocerse al Consulado por dueño de todo el enunciado 
terreno” (14).

1761. Los inquilinos alojados en la Lonja seguían aumentando.
- Terremoto en Sevilla aunque sólo sufrieron desperfectos algunos 
tabiques de las viviendas de la planta alta (15). 
- Nicolás Blanco, que había trabajado en los andenes exteriores, 
se encarga de colocar la solería de la planta primera que hasta este 
momento solo contaba con una capa de mortero de cal tan gastada, 
que dejaba a la vista las vasijas de relleno en las bóvedas. La planta 
se volvería a solar cuatro años más tarde con las obras de adaptación 
para Archivo de Indias. Nicolás Blanco también se ocupa de reparar la 
conducción de agua que venía desde El Alcázar, de construir un pozo 
ciego que se había eliminado con la demolición de las tres casitas de la 
fachada oeste y en general de labores de mantenimiento, reparación 
de bóvedas, cubiertas, balaustradas y humedades, generadas en gran 
parte por el terremoto de Lisboa de 1755.

1762. Derribo del Arco del Almirantazgo o de San Miguel y baluarte 
que conectaban la Catedral con el Colegio de San Miguel situado frente 
a ella en la esquina de la Plaza de la Lonja, hoy Calle Fray Ceferino 
González, con la actual Avenida de la Constitución. 

1763. Terremoto en Sevilla. 
- Juan Núñez, maestro mayor de la Catedral, hizo un informe sobre 
el pésimo estado de la Lonja en el que reconocía una grieta en la 
linterna de la bóveda de la escalera que había tenido su origen en el 



 

287286 terremoto de 1755 y que precisaba un zuncho de hierro. Otras bóvedas 
también tenían grietas por las que entraba agua y a las balaustradas 
de piedra del patio se les habían caído las grapas de piedra que las 
unían y era conveniente colocarle grapas de hierro emplomadas (16). A 
consecuencia de este informe se hicieron algunas obras en este mismo 
año. 

1765. Hubo una solicitud para utilizar alguna estancia como almacén 
de trigo pero la petición fue denegada.
- Juan Núñez es nombrado maestro mayor de la Lonja.
- Se reducen las tarifas fiscales en algunos puertos y se permite la 
actividad comercial directa entre algunos puertos españoles con 
Antillas y Venezuela.

1767. Nuevo informe de Juan Núñez insistiendo en la necesidad de 
reparación de las bóvedas.

1769. Todavía quedaban ventanas sin rejas en la planta baja (17).

1770. Reinando Carlos III, el abad holandés Gillaume Tomé Raynal 
escribió en la “Historie philosofhique et politique des établissements 
et du commerce des Européens dans les deux Indes” y en 1777 el 
Catedrático de la Universidad de Edimburgo Williams Robertson 
publicó en Londres la “History of America”, obras en las que se critica 
duramente la labor de España en el Nuevo Mundo.
- El Archivo de Indias surge en parte por la necesidad de la Corona de 
contestar a estas acusaciones reuniendo los “papeles de Indias” en un 

(19) BERMUDEZ PLATA, CRIS-
TOBAL. La Casa de la Contrata-
ción, La Casa Lonja y el Archivo 
General de Indias. Publicacio-
nes del Consejo de la Hispani-
dad. Sevilla, 1938.
También en TORRES LANZAS, 
PEDRO. EL Archivo General 
de Indias. Guía histórica y des-
criptiva de los Archivos, Biblio-
tecas y Museos Arqueológicos 
de España. Madrid, 1916.

(20) Archivo General de In-
dias. Indiferente General. Le-
gajo 1852. “Decreto de José de 
Gálvez…….”. 11 de octubre de 
1778.

(21) Cartas de la Diputación al 
Consulado de 31 de Agosto y 
27 de Noviembre de 1784. Ar-
chivo General de Indias. Con-
sulados. Legajo 312.

(22) Archivo General de Indias. 
Indiferente General. Legajo 
1852.
Minuta de Real Orden de 22 de 
Noviembre de 1781. 

(23) Romero Tallafigo, Manuel. 
“La Fundación del Archivo 
General de Indias: Fasto en la 
Historia Archivística Europea”. 
Archivo Hispalense, nº 207-
208. Sevilla, 1985. 

(24) Carta del Consulado a la 
Diputación del 14 de Octubre 
de 1783. Archivo General de 
Indias. Consulados, libro 92.

solo lugar para, mediante su estudio, escribir “la verdadera historia” 
sobre una base científica y racional. Todos estos ataques hay que 
enmarcarlos en la lucha que mantuvieron España, Inglaterra y Holanda 
por el control comercial y político de las colonias americanas a lo largo 
del siglo XVIII. 
- En la calle Santo Tomás, frente a la Lonja, se comenzó a construir 
la Cilla, levantada por el Cabildo Catedralicio como lugar de 
almacenamiento de las rentas de fincas pagadas en especie, según los 
anales del escritor e historiador sevillano Justino Matute y Gaviria, 
por haber quedado muy dañadas en el terremoto de Lisboa las casas 
“del obispo de Scalas” que ocupaban ese mismo lugar y que ya estaban 
siendo usadas como granero del Cabildo. Justino Matute atribuye las 
obras a Antonio Sancho y Pedro de Silva aunque otros autores estiman 
que la levantó Lucas Cintora.

1771. Plano de Sevilla encargado a Coelho por el Intendente Pablo 
de Olavide donde aparece la Lonja con sus 4 remates piramidales, su 
patio con fuente y el monumento al Triunfo, aunque sin la Cruz del 
Juramento que estaba levantada desde 1612.
- Para celebrar el nacimiento de los Infantes D. Carlos y D. Felipe se 
colocó un hacha en cada una de las 44 ventanas de la planta alta (18).

1773. José de Gálvez fue a Simancas para buscar la documentación 
necesaria en el expediente de beatificación del obispo indiano Juan de 
Palafox y Mendoza, encontrando el archivo en pésimas condiciones de 
organización y conservación. Aquí surge también la idea de organizar 
y reunir los papeles de Indias, primero en la ampliación de Simancas 

que había trazado el Arquitecto Real Juan de Villanueva, y finalmente 
en la Lonja   

1776. José de Gálvez es nombrado Ministro y Presidente del Consejo 
de Indias por Carlos III y desde estas altas instancias ejerce de motor 
político para la definitiva creación del Archivo de Indias.

1777. El Catedrático de la Universidad de Edimburgo Williams 
Robertson publicó en Londres la “History of America”, obra crítica con 
la labor de España en el Nuevo Mundo.

1778. Se comisionó a Fernando Martínez de Huete (19) para que 
inspeccionase diversos locales que pudiesen servir de Archivo en 
Sevilla y Cádiz y especialmente el de La Lonja (20). 
- Se desprenden pedazos de piedra de la bóveda que cubre la escalera 
principal, “de hasta 8 libras de peso”, y el Consulado propone gastos 
extraordinarios a José de Gálvez que encarga un plano de la Lonja a José 
Gillermi “teniente de capitán de artillería”. Al no obtener contestación 
de la Corona, el Consulado aprueba los gastos para las obras más 
urgentes según el presupuesto de Manuel Núñez, maestro mayor de 
la Catedral y de su padre Juan Núñez, que lo había sido anteriormente, 
siendo ahora Juan también maestro mayor de la Lonja y de la Capilla 
Virgen de los Reyes (21).
- 12 de Octubre. Promulgación del Reglamento de comercio libre de 
España y las Indias. Se rompe el monopolio a favor de otros puertos.  

1779. Juan Bautista Muñoz expone al Rey Carlos III la necesidad de 

escribir una Historia General de Indias avalada por documentos 
originales e incontestables y recibe el encargo e realizarla.
- Juan Bautista Muñoz inspeccionó la Lonja con el asesoramiento de los 
arquitectos Lucas Cintora y Félix Carazas.

1781. El 21 de noviembre, mediante una Real Orden, José de Gálvez 
comunica la resolución de trasladar todos los “Papeles de Indias” a la 
Lonja de Sevilla (22), edificio prácticamente abandonado a las familias 
que en el residían.
- Comienza una nueva fase en la vida de la Lonja al ser reutilizada 
para concentrar toda la documentación indiana que necesitaría Juan 
Bautista Muñoz para cumplir el encargo del rey Carlos III y escribir la 
“Historia del Nuevo Mundo” (23). 

1783. Se recomendó la sustitución de los hachones de cera para la 
iluminación en festividades, por hachones figurados de madera con 
candilejas de aceite, con motivo de la visita del Conde de Artois (24). 

1784. En mayo, siguiendo las órdenes del ministro Juan de Gálvez, el 
Cosmógrafo Mayor de Indias Juan Bau¬tista Muñoz, viaja a Sevilla y 
visita la Lonja acompañado de los arquitectos Lucas Cintora, maestro 
mayor de los Reales Alcázares y Félix Carazas, arquitecto del Consulado. 
Los arquitectos, en su informe de 24 de Mayo dicen “…para el indicado 
fin no se podrá encontrar en estos Reynos otro igual, ……”
- Juan Núñez y Manuel Núñez siguen ejecutando obras de reparaciones 
que todavía tenían que ver con los desperfectos del terremoto de 
Lisboa e intencionadamente no fueron convocados a la visita de 

(16) Informe de Juan Núñez de 
10 de Febrero de 1763. Archi-
vo General de Indias. Consula-
dos. Legajo 217.

(17) Carta de la Diputación al 
Consulado de 11 de Noviem-
bre de 1769. Archivo General 
de Indias. Consulados. Legajo 
310.

(18) Carta de la Diputación al 
Consulado de 8 de Octubre de 
1771. Archivo General de In-
dias. Consulados. Legajo 311, 
312.



 

289288 inspección (25).
- Después de la inspección, Juan Bautista Muñoz manifiesta al Ministro 
en una carta del 8 de junio (26), que para la adaptación del edificio a 
su nuevo uso era necesario desalojar a los vecinos que ocupaban la 
planta alta y devolver al conjunto su aspecto original eliminando los 
“sobrepuestos de mala obra”. En esta misma idea insiste en un informe 
del 4 de agosto redactado después de una nueva visita a la Lonja, 
tras la que los arquitectos Félix Carazas y Lucas Cintora elaboran un 
presupuesto para las obras y proponen a Blas Molner y Francisco 
Roales como los maestros carpinteros idóneos para la construcción de 
las estanterías que albergaran los documentos.
-Blas Molner presenta un primer modelo (27) en el que ya se especificaba 
la construcción de un zócalo como base de la estantería, arquitectura 
dórica para su composición, sin puertas ni enrejados y caoba y cedro 
macho de La Habana para su ejecución. 
- Hasta este año residen en la Lonja la Diputación de Comercio como 
delegación del Consulado de Cargadores a Indias y once familias, entre 
funcionarios y parientes. Por Real Orden de 21 de junio se comunica 
a la Diputación de Comercio que las once familias que habitan en la 
Lonja deben desocuparla y trasladarse a la Casa de la Contratación para 
que esta pueda ser ocupada por el Archivo General de Indias que iba a 
crearse (28) y para que se dieran comienzo a las obras de adaptación. 
El traslado a la Casa de la Contratación nunca llegó a materializarse y 
los inquilinos solicitaron una prórroga que no se les concedió. El 14 de 
diciembre de este año la Lonja se había quedado ya sin sus antiguos 
inquilinos. 
- En mayo de este año el Consulado aún estaba ajeno a que en escasos 

(31) Humanes Bustamante, 
Alberto. “De la Real Casa Lonja 
de Sevilla al Archivo General de 
Indias”, en Catálogo de la Expo-
sición “La América Española”. 
Op. cit. Página, 76.

(32) “Quarto Principal de la 
Lonja de Sevilla” Archivo Mu-
nicipal de Sevilla. Sección 11. 
Papeles del Conde del Águila. 
Tomo 4. 

(33) MENDEZ ZUBIRÍA, CAR-
MEN. “La Casa Lonja y su trans-
formación en Archivo General 
de Indias”. En Actas de las I Jor-
nadas de Andalucía y América. 
Escuela de Estudios Hispanoa-
mericanos. Huelva, 1981.

(34) Morales, Alfredo J. “La 
Casa Lonja…...” Op. Cit. Página, 
279. Los maestros Molner y 
Roales habían presentado una 
evaluación económica y una 
previsión del volumen de las 
maderas necesarias para las 
obras de carpintería, el 4 de 
agosto de 1784. A.G.I. Indife-
rente General. Legajo 1853. 

(35) Archivo General de Indias. 
MP, Europa y África, 33 y 31.

meses tendría que abandonar la Lonja y que se suprimiría la Diputación 
de Comercio sustituyéndola por el Consulado nuevo de Sevilla.
- 4 de agosto. Juan Bautista Muñoz levanta un plano de la planta alta 
de la Lonja (29).
- Comienza la ocupación compartida de la Lonja por el Consulado 
Marítimo y Terrestre o Consulado Nuevo de Sevilla, fundado el 24 
de Noviembre de este año y el Archivo General de Indias; el primero 
ocupará la planta baja y el segundo la alta.
- Además de las obras ya mencionadas, se restauraron las partes más 
deterioradas de la fachada con piedra martelilla del término de Jerez 
de la Frontera (21).

1785. Nace reinando Carlos III el Archivo General de Indias. 
- El 2 de febrero ya se había dado la orden a Juan Bautista Muñoz para 
que comenzaran las obras del Archivo General de Indias en la planta 
alta de la Lonja, dirigidas por Lucas Cintora. 
- Juan Bautista Muñoz redactó un pliego de condiciones para sacar la 
obra de demolición de los elementos que desfiguraban la obra original 
a subasta, con un plazo de ejecución de un mes. 
- 14 de febrero (30). Los nuevos usuarios de la Lonja, en la planta alta 
el Archivo General de Indias y en la baja el Nuevo Consulado, inician 
las obras de adaptación, y aunque desde el principio tienen relaciones 
hostiles, en el comienzo realizan labores comunes para el derribo de 
cuartos y viviendas de las dos plantas. 
- 27 de abril. Juan Bautista Muñoz levanta un nuevo plano de la planta 
alta de la Lonja (29).
- Antes de partir para Lisboa, Juan Bautista Muñoz deja a Lucas Cintora 

una carta fechada también el 27 de abril con instrucciones precisas 
sobre la continuación de las obras que se han de hacer en la planta 
alta de la Lonja (31), “la recuperación de los espacios de las trece salas 
existentes mediante la eliminación de tabiques y otros elementos 
sobrepuestos por los inquilinos, el resanado de los desperfectos 
producidos por las viviendas, limpieza de bóvedas, muros, cornisas y 
arcos renegridos por los humos, reposición de pavimentos, la apertura 
o cierre de huecos para conseguir en las salas exteriores de la planta 
alta un enfilamiento perspectivo entre unas salas y otras si estaban las 
puertas abiertas, construcción de un zócalo para la base de la estantería 
que se propone de arquitectura dórica en caoba y cedro macho de la 
Habana sin puertas ni enrejados, reducción del número de puertas 
y depuración de sus adornos”. En la carta se abrían siete puertas 
nuevas que en las salas de los ángulos, en realidad sólo cambiaban 
de emplazamiento para que quedaran enfiladas y centradas en los 
muros y se cegaban otras para conseguir muros ciegos donde colocar 
el máximo de estanterías posibles para los documentos. Con el mismo 
fin se cerraban cuatro ventanas de las fachadas norte y sur, tres huecos 
de las galerías con la misma orientación y otros dos de la galería este. 
En una copia de la carta que se conserva en el Archivo Municipal se 
incluye un pequeño plano con el que se comprende mejor el proyecto, 
aunque en su redacción tiene leves diferencias en el número de huecos 
con la conservada en el Archivo de Indias, las puertas que se abren son 
ocho, las ventanas que se ciegan son cuatro en la fachada sur y cuatro 
en la norte y las puertas que se cierran son tres en la galería norte, 
tres en la sur y dos en la este (32). Otras obras de reparación consistían 
en completar algunas puertas, eliminar de otras “los entallados de 

mal gusto y los frontispicios pesados y agenos”, limpiar las bóvedas 
ennegrecidas para darles después un “baño de color de piedra, de tal 
manera que quede el color igual en todas las bóvedas”. Para algunos 
muros se proponía un enlucido imitando la labor de cantería que se ha 
conservado hasta nuestros días y se indicaba la forma, proporciones y 
materiales del zócalo en el que asentarían las estanterías de caoba que 
se describían minuciosamente, indicando que deberían labrarse con 
toda perfección. Igual exigencia se pedía para la ejecución en caoba de 
diez puertas, treinta ventanas y diecinueve mesas y en cedro dieciséis 
bancos para las mesas y otros doce bancos menores. Finalizaban las 
instrucciones señalando que BIas Molner y Zamora había realizado, 
a partir del proyecto de Juan de Villanueva (33), un modelo para las 
estanterías y que se encargaría de los aspectos arquitectónicos de 
ellas, mientras que las demás labores y el resto de los muebles serían 
realizados por Francisco Roales (34). 
- Como hemos visto, con esta propuesta inicial no se pretenden grandes 
reformas estructurales, sino la recuperación del edificio tal y como 
fue construido. Sin embargo, tras la marcha de Juan Bautista Muñoz 
a Lisboa, Lucas Cintora convence al nuevo supervisor en ausencia 
de Juan Bautista Muñoz, Antonio de Lara y Zúñiga, para cambiar la 
conservadora propuesta inicial por otra más audaz y atrevida. Estas 
modificaciones quedan plasmadas en la carta y nuevo plano de Antonio 
de Lara y Zúñiga del 17 de septiembre (35).
- El nuevo proyecto suponía suprimir los muros que delimitaban 11 de 
las 13 salas exteriores existentes en la planta alta, por arcos de piedra 
para conseguir un espacio diáfano y único en forma de U que abarcaría
las fachadas norte, este y sur, además de intervenir en la escalera 
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(29) Archivo General de Indias. 
Indiferente. Legajo 1853.

(21) Cartas de la Diputación al 
Consulado de 31 de Agosto y 
27 de Noviembre de 1784. Ar-
chivo General de Indias. Con-
sulados. Legajo 312.

(30) Luis de Vargas al Consu-
lado de Cádiz, Sevilla a 15 de 
Febrero de 1785. Archivo Ge-
neral de Indias. Consulados. 
Legajo 238.



 

291290 principal revistiéndola de mármoles, sustituyendo los balaustres 
y modificando los huecos existentes en el rellano hacia las galerías 
y la sala de esquina (36). En la misma carta también se proponen 
modificaciones al modelo de estanterías propuesto por Blas Molner, 
para que se hagan con puertas y rejillas “de alambre”, para mayor 
seguridad de la documentación.
- Los planos e informes sobre las estanterías fueron remitidos a 
Juan de Villanueva que también muestra sus preferencias por el 
estilo dórico y propone un nuevo diseño en madera o mejor en yeso 
por ser incombustible, como el ejecutado por Juan de Herrera en 
Simancas y, que tendría también puertas con malla metálica. El diseño 
de Villanueva es nuevamente reinterpretado por Blas Molner que lo 
propone en madera y sin puertas, según el dibujo que acompañaba a la 
carta de Antonio de Lara y Zúñiga el 10 de marzo de 1787 (37). De las 
nuevas puertas también se encargan Blas Molner y Francisco Roales.
- Con la actuación de Lucas Cintora se pasaba de una labor de limpieza 
y adaptación, a una intervención profundamente trasformadora del 
edificio en su planta alta, lo que originó vivas polémicas y duras críticas 
al arquitecto siendo considerado “temerario e insolente al pretender 
transformar un monumento capital, del más insigne arquitecto español 
Juan de Herrera”, sin saber los acusadores que los muros que se 
estaban demoliendo, no eran los de Juan de Herrera que pretendía 
una planta mucho más diáfana que la que realmente se construyó, sino 
los de Alonso de Vandelvira y Miguel de Zumárraga. Para defenderse 
de estas acusaciones Lucas Cintora publicó en 1786 la “Justa repulsa 
de ignorantes y émulos malignos. Carta apologético-crítica en que se 
vindica la obra que se está haciendo en la Lonja de Sevilla”. 

(39) El 20 de Julio de 1786, 
Antonio Lara de Zúñiga envía 
al Ministro José de Gálvez un 
plano manuscrito de la escale-
ra de la Lonja, tal y como esta-
ba antes de la intervención de 
Cintora, junto con informe del 
mismo arquitecto y una carta 
suya fechada el 22 del mismo 
mes. 
Archivo General de Indias. In-
forme y Plano de Lucas Cintora 
de 20 de Julio de 1786. Informe 
de Antonio de Lara y Zúñiga y 
Planos de Cintora anejos de 13 
de Septiembre de 1786. Infor-
me de Lucas Cintora de 18 de 
Octubre de 1787. 
Indiferente. Legajo 1853
MP, Europa y África, 46,47 y 48
Indiferente. Legajo 1854 A.

(40) Carta de Antonio da Lara 
y Zúñiga a José de Gálvez de 13 
de Septiembre de 1786 en el 
que le envía:
-Planos manuscritos con la 
secciones de la escalera anti-
gua de la Lonja antes de la re-
modelación de Lucas Cintora 
enviados con carta de Antonio 
Lara. 
Archivo General de Indias. Le-
gajo de procedencia, Indiferen-
te, 1853. MP, Europa y África, 
46.
Archivo General de Indias. Le-
gajo de procedencia, Indiferen-
te, 1853. MP, Europa y África, 
47.
-Plano manuscrito con la sec-
ción transversal de la escalera 
con las modificaciones de Lu-
cas Cintora enviados con carta 
de Antonio Lara. 
Archivo General de Indias. Le-
gajo de procedencia, Indiferen-
te, 1853. MP, Europa y África, 
45.

(41) Carta de Juan de Villanue-
va al ministro José de Gálvez, 
de fecha 1 de octubre de 1786. 
A.G.I. Indiferente General. Le-
gajo. 1853.

- En planta baja existían solerías por haber estado ocupada por el 
Consulado de Cargadores primero y la Diputación de Comercio después, 
pero eran de loseta cerámica de mala calidad y había que repararla o 
sustituirla. De igual forma las solerías ejecutadas en 1761 por Nicolás 
Blanco en la planta alta, no se adaptaban a los nuevos requerimientos y 
serán sustituidas por mármol en estas nuevas obras de remodelación. 
- De los mármoles de la intervención de Cintora se tienen referencias 
de su procedencia, mármol negro de Gerena, mármol veteado o jaspe 
de Málaga y mármol blanco de Almadén de la Plata.
- El 29 de agosto se nombran superintendente y archiveros. Antonio 
de Lara y Zúñiga, Inquisidor de Sevilla, será el primer Superintendente 
del Archivo General de Indias y sustituye a Juan Bautista Muñoz en la 
supervisión por parte de la Corona de las obras de adaptación de la 
planta alta de la Lonja para Archivo General de Indias.
- El 14 de octubre llegan desde Simancas las veinticuatro primeras 
carretas con documentación.

1786. Lucas Cintora publicó la “Justa repulsa de ignorantes y de émulos 
malignos, carta apologética-crítica en que se vindica la obra que se está 
haciendo en la Lonja de Sevilla” (38), que será prohibida y retirada.
El escrito es una clara manifestación del espíritu ilustrado en el que 
Lucas Cintora muestra un profundo conocimiento del edificio y de 
la tratadística arquitectónica, y contesta a las críticas que se habían 
vertido sobre su actuación explicando las obras que se estaban llevando 
a cabo y probando que el sector de la Lonja en el que se intervenía, no 
había salido de la mano de Juan de Herrera. De enorme interés es el 
párrafo “Yo no me he propuesto enmendar las obras de Juan de Herrera 

..... Juan de Herrera pensó en hacer una Casa Lonja y yo pienso en hacer 
un Archivo.... construyéndolo todo con las mismas reglas que fue hecho 
el edificio para su uniformidad, y para que quede el archivo con toda 
su diafanidad, y sin confundir su primitiva decoración”. Los cambios 
introducidos obedecían a la nueva función del edificio y se habían 
hecho respetando los principios y reglas constructivas del mismo. 
La integración espacial conseguida por Lucas Cintora al eliminar los 
muros de separación entre las estancias, sustituyéndolos por gruesos 
arcos de piedra, posibilitó la visión concatenada de las bóvedas que 
muestra la riqueza de sus diseños. 
- Tampoco estuvo exenta de polémica la intervención de Lucas Cintora 
sobre la escalera principal. El 20 de julio el arquitecto redactó un 
informe y dibujó un plano del estado de la escalera (39), enviados junto 
con una carta de Antonio de Lara y Zúñiga a José de Gálvez, en el que 
tras calificarla de “ydea... ordinaria”, señalaba la necesidad de reparar 
sus peldaños, barandas y zócalos, apuntando que era una buena 
ocasión para “demoler varios adornos pesados y poco o nada uniformes 
que están sobre los varan-dales de uno y otro lado de las subidas, que 
por ser de mala disposición y ninguna naturalidad están abrumando y 
sofocando los mismos varandales y diafanidad de toda la escalera”. Para 
la nueva obra señalaba la posibilidad de emplear mármol blanco de 
las canteras de Estepa o “jaspes” negro y rojo de las de Morón de la 
Frontera, cuyo costo incorporaba al final del escrito. 
El informe fue supervisado por Juan de Villanueva que envió una carta 
a José de Gálvez informando desfavorablemente la propuesta de Lucas 
Cintora de 20 de julio. Se muestra contrario a la opinión tan negativa 
que sobre la escalera existente manifiesta Cintora, a quien también 

critica por no haber presentado suficientes planos de su propuesta 
que aclaren por qué los adornos existentes eran tan inadecuados y su 
atrevimiento en reemplazar los adornos existentes, que podrían ser 
de la “escuela del habil Berruguete, Juni y Arfe”, por otros propios. En 
el informe de 4 de agosto, Juan de Villanueva llegaba a sospechar que 
Lucas Cintora estuviera “contagiado de aquellas vizarras ideas, que si 
no dan en el Churrigueresco poco se apartan de su estilo” y solicitaba 
que no se hiciera ningún cambio hasta que Lucas Cintora presentara 
dibujos con una propuesta que cumpliera con sus requerimientos.
El superintendente del Archivo, Antonio de Lara, envió el 13 de 
septiembre un nuevo proyecto de Lucas Cintora con tres planos de 
secciones de la escalera, dos del estado actual y uno con su propuesta, 
que Villanueva en su informe de 1 de octubre aprueba, calificando 
también los adornos de “desatinos” ajenos al estilo de Juan de Herrera, 
y sin duda producto de intervenciones posteriores (40).
El Arquitecto Real se volvió a quejar de la parquedad de los planos 
y de la falta de explicación sobre el proyecto, no obstante, a la vista 
del material gráfico recibido, señaló que la escalera construida no 
correspondía a Herrera y que se podían transformar sus balaustres 
según se había propuesto, recomendando que se cegaran los huecos 
que aparecían en el rellano de la escalera (41).
- El 6 de septiembre Antonio de Lara y Zúñiga envía una carta a José de 
Gálvez con diseños de puertas y ventanas, exponiendo la necesidad de 
más madera para las estanterías y puertas. 
- Inscripción de esta fecha en el trasdós de las bóvedas tabicadas, que 
cubren por debajo de las originales de piedra y a modo de falso techo, 
las estancias subdivididas de la sala cuadrada en la esquina sureste.  

(36) Sevilla 27 de abril de 
1785. Instrucción dada por 
Juan Bautista Muñoz sobre las 
obras de reforma de Casa Lon-
ja para su conversión en Archi-
vo de Indias. Autógrafa, 6 fol. 
Indiferente General, 1853.

(37) Archivo General de Indias. 
Indiferente. Legajo 1854 A y 
MP, Europa y África, 54.

(38) Publicada en Sevilla por 
Vázquez Hidalgo y Compañía, 
en 1786.



 

293292 1787. El 10 de marzo se remite una carta de Antonio de Lara y Zúñiga 
a José de Gálvez con el tercer proyecto conocido de estantería, la 
propuesta de Blas Molner en base a un dibujo de Juan de Villanueva, 
del que no tenemos información gráfica. 
- Memoria de Juan Bautista Muñoz dirigida al Rey “Razón del origen, 
progreso y actual estado del Archivo General de Indias” donde se 
describe la gestación, obras e incidencias de su creación, “Confío que 
dentro de dos años quedará la obra concluida en todas sus partes y 
tendrá Su Majestad una alhaja de un gusto y un precio superior a cuentos 
se conocen de este género en Europa” (19).
- Según Juan Bautista Muñoz, en julio las obras estaban muy adelantadas, 
“El edificio es un hermoso cuadro de a doscientos pies por frente, de 
dos cuerpos de arquitectura, con bóvedas de piedra, labrado a fines del 
siglo XVI por el célebre Juan de Herrera. Su piso alto, destinado para los 
papeles, tenía en cada lado cinco salas, dos cuadradas en los ángulos, 
junto a estas, otras dos poco menores, y en medio, un salón de casi 25 
varas de largo sobre el ancho común de nueve y media. Sólo difería el 
frente occidental por razón de la escalera. Este ha quedado en su antigua 
disposición. Los otros tres se han reducido a un gran salón, compuesto 
de tres crujías, quitando las paredes divisorias y sustituyendo en su 
lugar arcos de piedra para sostener los techos. Hallábanse estos afeados 
y denegridos por muchas causas y se han restablecido en su primitiva 
hermosura. El pavimento era de mil formas y se mandó hacer todo 
uniforme de losetas de Málaga de dos colores, las cuales se condujeron 
a Sevilla por agua en meses pasados, y ya va muy adelantada la solería. 
Los estantes son correspondientes a la majestad del edificio; un cuerpo 
de arquitectura dórica, pilastras por columnas, alto cinco varas y media, 

(44) Plano manuscrito de la 
planta baja de la Lonja firma-
do por Félix Carazas el 23 de 
Abril de 1788. “Planta vaxa de 
la antigua Real Lonja de Sevilla, 
distribuida para el servicio de 
su Consulado, sin alterarla en 
nada esencial de su magnífi-
co primitivo ser; añadiéndole 
solo en lo interior de una de 
las piezas de sus ángulos las 
divisiones que manifiesta el 
color carmín para el resguardo 
y separación de la Caxa de su 
Tesorería”.
Acompaña a carta del Consu-
lado al Rey, informando de las 
controversias con Antonio de 
Lara, de fecha 21 de Mayo de 
1788.
A.G.I. Legajo de procedencia, 
Indiferente, 1854-A. MP, Euro-
pa y África, 58.

(45) Plano manuscrito de Félix 
Carazas de 19 de Julio de 1788, 
que acompaña a una carta que 
el Consulado remite al Secre-
tario de Indias, con la zona de 
la planta baja en la que “está 
cituado el embarco de la es-
calera……. y la pieza baja que 
se pide para sus escribientes”. 
A.G.I. Legajo de procedencia, 
Indiferente, 1854-A. MP, Euro-
pa y África, 61.

(46) Archivo General de Indias. 
Legajo de procedencia, Indi-
ferente, 1854-A. MP, Europa y 
África, 61.

sin el zócalo, que tiene una tercia y es de jaspe de Málaga… Al mismo 
tiempo se trabaja en renovar y mejorar la escalera, que se construyó con 
menos gusto que el resto del edificio, sin duda por artífice muy inferior al 
insigne Herrera”. Juan Bautista Muñoz. Madrid, 31 de julio de 1787 (19). 
- Antes de comenzar la obra de la escalera principal, Lucas Cintora 
elaboró un nuevo y definitivo proyecto (42)  que envió a Juan de Villanueva 
el 18 de octubre con el informe y la sección de la escalera que sigue 
conteniendo las mismas propuestas presentadas desde el principio: 
sustitución de los peldaños por otros en mármol rojo, sustitución de 
balaustradas y redecoración de paredes, previa eliminación de los 
elementos decorativos antes mencionados y chapado en mármoles 
rojos y negros, como recogía en su primera propuesta (43). También 
se incluían modificaciones sugeridas por Villanueva como la supresión 
de las cuatro falsas puertas en los lados y frente del rellano principal y 
la incorporación de un motivo ornamental en el frente del rellano con 
asientos en su base, que no se llegaron a ejecutar.
En los planos de Lucas Cintora queda recogida la escalera tal y como 
debió construirla Miguel de Zumárraga y en ellos se observa que 
modifica la longitud de los peldaños y la anchura de los descansillos 
secundarios, al sustituir la balaustrada en dos planos, existente en el 
tramo superior, por un único pasamanos alineado en toda su longitud; 
alterando también los valores espaciales al cegar los huecos que desde 
la escalera daban a la galería del patio y a la sala de la esquina de la 
planta baja. 
- Según algunos autores se acaban las obras, aunque hemos constatado 
que en 1788 y 1799 se siguen ejecutando solerías y estantería de 
madera.

- 17 de Junio. Muere en Aranjuez José de Gálvez, Ministro de Indias y 
principal impulsor de la creación del Archivo General de Indias en la 
Lonja de Sevilla.

1788. Se trabaja en la escalera, su vestíbulo de planta baja, ventanas 
de planta alta, solado de la última crujía y fabricación de los estantes 
para documentos. 
- Desde su fundación el Archivo de Indias, que ocupa sólo la planta 
alta, tiene problemas de espacio y lo intenta resolver con la ocupación 
de parte de la planta baja en manos del Consulado. La disputa por el 
espacio genera desencuentros entre el Intendente General del Archivo, 
Antonio de Lara y Zúñiga, y el Consulado. 
- El intendente reclama para uso único del Archivo la entrada central 
por la fachada oeste, que en ese momento ya era la principal, con el 
argumento de que el Consulado podía usar las entradas del resto de 
las fachadas.
- El 26 de enero, Antonio de Lara y Zúñiga escribe una carta al 
Secretario de Indias, proponiendo cambios en la distribución de las 
dependencias del Consulado en planta baja, con el objetivo de obtener 
la entrada de uso exclusivo por la entrada oeste y ocupar la sala de 
la esquina suroeste para el portero y los escribientes. El Consulado 
contestó negativamente el 21 de mayo después de haberse reunido el 
7 del mismo mes y adjunta un plano firmado por Félix Carazas el 23 de 
abril (44), en el que se describen unas obras del Consulado Marítimo 
y Terrestre consistentes en dividir el interior de una de las piezas de 
esquina para alojar y separar “la Caxa de su Tesorería”, aunque en el 
plano se dibuja en la noreste, la esquina finalmente dividida será la 

sureste. En la misma carta el Consulado hace varias contrapropuestas, 
más conciliadoras, frente a la intransigencia del Superintendente 
Antonio de Lara.
- Blas Molner acabó las estanterías en junio, antes del plazo previsto.
- Por Real Orden de 27 de junio se comunicó al Consulado que no se 
destinara ninguna habitación para el portero del Archivo y que no se 
cortará la comunicación entre el vestíbulo y la galería del patio. 
- El 17 de julio, Antonio de Lara y Zúñiga escribe una nueva carta al 
Secretario de Indias, Antonio Porlier, acompañada de un plano.
- El 19 de julio, el Consulado remite otra al Secretario de Indias 
acompañada de otro plano (45) de la zona de planta baja en la que 
“está cituado el embarco de la escalera……. y la pieza baja que se pide 
para sus escribientes”, en el que se aprecia una reja colocada al inicio 
de la escalera, donde siempre había existido una puerta de madera, 
indicando que la llave estaba en poder del superintendente. 
- Este enrevesado episodio culminó concediendo al Archivo el uso 
exclusivo de la entrada oeste y cambiando la reja prevista al comienzo 
de la escalera por otra que se colocó en el arco de separación entre 
el vestíbulo de entrada y la galería interior. Además se destinan dos 
piezas exteriores de la fachada oeste hacia la esquina norte, “para que 
los oficiales tuvieran donde trabajar en la calurosa estación estival”, (46) 
aunque la que se había pedido era la sala de la esquina suroeste “para 
el portero y escribientes del archivo”.
- El ministro José de Gálvez funda en Sevilla el Real Colegio de San 
Telmo para la formación de los profesionales de la marina mercante. 
- Muere Carlos III y comienza el reinado de Carlos IV.

(19) BERMUDEZ PLATA, CRIS-
TOBAL. La Casa de la Contrata-
ción, La Casa Lonja y el Archivo 
General de Indias. Publicacio-
nes del Consejo de la Hispani-
dad. Sevilla, 1938.
También en TORRES LANZAS, 
PEDRO. EL Archivo General 
de Indias. Guía histórica y des-
criptiva de los Archivos, Biblio-
tecas y Museos Arqueológicos 
de España. Madrid, 1916.

(42) Plano manuscrito con la 
sección transversal de la esca-
lera del proyecto definitivo de 
Lucas Cintora, enviado el 18 de 
Octubre de 1787 junto con un 
informe del mismo a Juan de 
Villanueva antes de comenzar 
la obra. 
A.G.I. Legajo de procedencia, 
Indiferente, 1854-A. MP, Euro-
pa y África, 55.

(43) El proyecto definitivo 
queda recogido en una carta 
dirigida por el arquitecto Juan 
de Villanueva al ministro Gál-
vez con Fecha de 18 de octubre 
de 1787. A.G.I. Indiferente Ge-
neral. Legajo 1853. 



 

295294 1789. El Consulado Terrestre y Marítimo, desde su creación en 
1784, ocupaba la planta baja del edificio y elevó una serie de escritos 
quejándose del deterioro de sus dependencias, atribuyendo muchos de 
sus males a la instalación del Archivo de Indias (47). Sobre las mejoras 
necesarias en planta baja Félix Carazas, maestro mayor de la ciudad de 
Cádiz, presentó un informe el 2 de mayo. 
- 21 de septiembre. Proclamación del Rey Carlos IV y María Luisa de 
Parma en Carmona. La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla se sumó a las 
celebraciones  y encargó a Francisco de Goya y Lucientes “Pintor del 
Rey” dos cuadros, el primero del monarca y el segundo de su esposa. Los 
cuadros fueron cedidos en 1999 al Archivo General de Indias y están 
expuestos actualmente en la sala de reuniones de la Planta Primera.
- Mientras la documentación iba llenando las estanterías, se redactaron 
las instrucciones provisionales para el funcionamiento del Archivo 
General de Indias, promulgándose las definitivas al año siguiente.

1790. El 10 de enero Carlos IV firma en Madrid las “Ordenanzas para 
el régimen del Archivo General de Indias” (48). El historiador, crítico de 
arte y secretario de Jovellanos, Juan Agustín Ceán Bermúdez recibe el 
encargo de redactar el primer plan para los trabajos de clasificación en 
el archivo.
- Por Real Decreto de 18 de junio se ordena la extinción de la Casa de la 
Contratación creada en Sevilla en 1503 y trasladada a Cádiz en 1717, 
y que se estaba gestando desde 1778 cuando se publicó el Reglamento 
de Comercio Libre, por el cual desparecía el monopolio. 
- En diciembre, Félix Carazas presentó un presupuesto de las mejoras 
necesarias en planta baja.

(50) Informe de Félix Carazas 
de 14 de Diciembre de 1790 
y de Manuel Núñez de 13 de 
Enero de 1791. Archivo Gene-
ral de Indias. Consulados. Le-
gajo 1144.

1791. Ante la elevada suma del presupuesto de Félix Carazas se pidió 
otro, fechado el 13 de enero, al maestro mayor de la Catedral de Sevilla 
Manuel Núñez en el que se rebajaba el importe sustancialmente. Sin 
embargo, “teniendo en consideración el merito y grandeza de tan noble 
edificio, y lo que importa al decoro de esta ciudad que qualquier obra que 
en el se haga sea dirigida con inteligencia y buen gusto, se ha servido S.M. 
aprobar el plan de dichas obras hechas por D. Felix Carazas, y quiere se 
hagan y dirijan por el mismo arquitecto” (49). 
- Se comienzan las obras de restauración de la planta baja proyectadas 
por Félix Carazas, autorizadas por Real Orden de 24 de mayo y 
demandadas por el Consulado. Las obras contratadas consistieron en 
el cegado de arcos en el muro que separaba la sala central de la fachada 
este con la galería del patio, para ubicar la Sala de Audiencia y en los 
muros de las salas angulares para instalar la Contaduría, Secretaría y 
Tesorería. También se incluía la reparación de la conducción de agua 
desde el Alcázar, de la fuente del patio, la pavimentación con mármoles 
de toda la planta baja, la limpieza y resanado de muros, pilastras, arcos 
y bóvedas, la colocación de puertas de caoba y la construcción de rejas 
para todas las ventanas de la planta baja. 
- Demolición del Corral de los Olmos liberando el espacio de la Plaza 
Virgen de los Reyes.

1792. Muchas de las obras dirigidas por Félix Carazas estaban 
terminadas en este año, pero para su definitiva conclusión y para la 
decoración de la Sala de Audiencias, eran precisos más fondos de los 
inicialmente previstos. El Consulado solicitó autorización Real para 
este mayor gasto, que le fue concedida, aunque estableciendo un límite.

- El desacuerdo entre el Consulado y Félix Carazas sobre las fianzas 
que éste debía ofrecer, hizo que se prescindiera de él (50) y se tratase 
con Manuel Núñez la continuación de las obras, sin llegar tampoco a un 
acuerdo, por lo que se hizo una subasta que quedó desierta. 

1793. En octubre se volvieron a encargar las obras a Félix Carazas, 
quien las continúa de acuerdo con su proyecto, aunque de nuevo sin 
concluirlas por interrumpirse durante la ocupación francesa entre 1803 
y 1812, e incluso después de esta, por problemas siempre relacionados 
con los incrementos del presupuesto. Las obras no finalizarán hasta el 
l año 1833. 

1799. Las dos piezas ocupadas por el Archivo de Indias en la zona 
oeste de la planta baja tuvieron que ser devueltas por la Real Orden de 
6 de Octubre que dispuso que se abandonaran dichas estancias para 
instalar en ellas la Caja de reducción de Vales Reales. 

(47) Los problemas entre am-
bas instituciones fueron cons-
tantes, como ha demostrado 
Flores Moscoso, Ángeles. “Ar-
chivo General de Indias y Con-
sulado de Sevilla: vecinos des-
avenidos”. Archivo Hispalense, 
nº 207-208. Sevilla, 1985. 

(48) Ordenanzas para el Ar-
chivo General de Indias. 10 de 
Enero de 1790. A.G.I. Indife-
rente General, 1854.

(49) Archivo General de Indias. 
Consulados. Legajo 1144. 



 

297296 SIGLO XIX

En los siglos XIX y XX se ejecutan pequeñas pero numerosas 
intervenciones para el  acomodo de las instituciones que sucesivamente 
lo van ocupando y siempre encaminadas a conseguir mayor espacio de 
almacenamiento o trabajo, subdividir espacios, cegar arcos, construir 
entreplantas o dotar al edificio de las instalaciones que los avances 
técnicos van proporcionando. La mayoría de estas intervenciones 
se ejecutan sin tener en cuenta el valor patrimonial del edificio y sin 
control por las instituciones encargadas de su custodia. Estas obras 
están documentadas “en el archivo del Archivo”. 

Durante el siglo XIX el Archivo de Indias seguirá intentando la 
ocupación de la planta baja, consiguiéndolo totalmente en el XX.

1800. Devueltas al Consulado las dos salas de planta baja, el Archivo 
seguía necesitando espacio para las nuevas remesas de documentación 
que seguían llegando. Por orden de 27 de febrero se ordenó, que 
para colocar los papeles que se guardaban en la zona de planta baja 
ocupada por el Archivo de Indias desde su fundación hasta 1799 y “los 
que en adelante se fueran recibiendo, se cerraran con fábrica de yeso y 
ladrillo los arcos de las galerías altas, dejando sólo el hueco necesario 
para colocar unas ventanas”. El Archivo se expande en su propia planta 
ocupando, tres de las cuatro galerías que dan al patio, como depósito 
de documentación. 
- En este mismo año se ejecutaron las obras cegando los arcos de las 
galerías norte, este y sur.

(4) 1817, Diciembre 30. Plano 
manuscrito de Francisco Gon-
zález de Haro anejo al “Plan 
que forma el real Tribunal del 
Consulado marítimo y Terres-
tre de Sevilla respecto al es-
tablecimiento de Cátedras de 
Comercio para la enseñanza 
de la juventud que quiera de-
dicarse a este ramo…..”. En pla-
no se aprecian las divisiones 
proyectadas por Félix Carazas 
pero ejecutadas en las salas de 
la esquina sureste en vez de la 
noreste como las proyectó. El 
plano se titula “Plano horizon-
tal del suntuoso edificio de la 
Real Casa Lonja de Sevilla con 
la explicación de sus oficinas y 
notas del estado de la obra que 
se ha hecho, de la que falta para 
el establecimiento de las Cáte-
dras de Comercio, Ydiomas y 
Agricultura, y a los efectos que 
hay existentes con destino a 
ella”. A.G.I. Legajo de proceden-
cia, Consulados, 1792, N.9. MP. 
Europa y África, 110.

(5) BERMUDEZ PLATA, CRIS-
TOBAL. La Casa de la Con-
tratación, La Casa Lonja y El 
Archivo General de Indias. Pu-
blicaciones del Consejo de la 
Hispanidad.

(6) 1832, 30 de Noviembre. 
Dos dibujos manuscritos de 
Melchor Cano que acompañan 
una carta del mismo al Presi-
dente de la Junta de Comercio. 
Con el Título “Fuentes para la 
Real Casa Lonja” se proponen 
dos modelos de fuente. Archi-
vo General de Indias. Legajo 
de procedencia, Consulados, 
1144. MP. Europa y África, 105.
1832, 30 de Noviembre. Dibujo 
manuscrito sin firmar aunque 
la mano del autor parece la 
misma que la de los dos ante-
riores de Melchor Cano. Con 
el Título “Segundo diseño de 
la Fuente de la Casa Lonja” 
se proponen dos modelos de 
fuente. Archivo General de In-
dias. Legajo de procedencia, 
Consulados, 1144. MP. Europa 
y África, 106.

(7) Manuscrito de José Antonio 
Lozano a la Junta de Comercio

(1) Gastos de cegado de los ar-
cos superiores del patio de La 
Lonja. 1801. Archivo General 
de Indias. Archivo de Secreta-
riado. Obras, reformas y am-
pliaciones del Archivo, 1800-
1898.

(2) Archivo General de Indias. 
MP, Europa y África, 129.

(3) Archivo General de Indias. 
Archivo del Archivo. Obras: 
1800-1898.

- Muere Lucas Cintora y Aréjula

1801. Documento fechado el 2 de enero conservado en el Archivo con 
la relación de gastos por estas obras (1). Según el documento se cierran 
con fábrica de ladrillo y yeso dejando unas ventanas en el centro de 
dimensiones similares a las de las fachadas exteriores, tal y como se 
muestra en la litografía de Parcerisa de 1856 (2). Esta obra se culminó 
en 1830 con la instalación de las estanterías de Juan de Astorga (3).

1803. Se interrumpen las obras de restauración la planta baja iniciadas 
en 1791 por Félix Carazas

1808. La ocupación francesa, guerra, epidemias y hambre consecuencia 
de las malas cosechas paralizaron toda actividad.

1811. El 22 de agosto muere Juan de Villanueva.

1816. Hasta este año no se comienza la colocación de la nueva solería 
de la planta baja, la ejecutará el maestro cantero Antonio Barrado con 
mármol blanco de Málaga y jaspe negro de El Juncal en Montellano. El 
solado se acabará en 1833 con la pavimentación del patio con baldosas 
blancas y azules y la colocación de la nueva fuente.
- 12 de Agosto. En las últimas obras de rehabilitación se encontró una 
losa con esta fecha inscrita en la solería de mármol de la planta baja en 
la sala central de la fachada norte a la Catedral.
- 13 de Septiembre. Decoración de la Lonja con adornos, iluminación 
y una portada, con motivo de la llegada a Sevilla de las princesas del 

Brasil Doña Isabel y Doña María Francisca, esposas del Rey Fernando 
VII y el Infante Don Carlos respectivamente.

1817. 13 de Enero. Por Real Orden se establecen en la planta baja del 
edificio las Cátedras de Comercio, Idiomas y Agricultura. 
- En el proyecto de Francisco González de Haro fechado el 30 de 
Diciembre (4), la Cátedra de Agricultura ocupaba una sala de la fachada 
oeste y la de Comercio y Lenguas Inglesa y Francesa la sala central, 
dividida en dos, de la fachada sur. En el plano se indicaban las obras 
necesarias para instalar las Cátedras, que era necesario solar parte de 
la planta baja porque la solería de ladrillo estaba muy deteriorada y 
proponía una nueva fuente, no ejecutada, que simbolizaría el Comercio. 
- En el mismo plano se reflejan las divisiones proyectadas por Félix 
Carazas en 1788, aunque ejecutadas en las salas de la esquina sureste 
en vez de en la noreste como las proyectó. 
- Se paralizan de nuevo las obras del Consulado por un aumento del 
presupuesto previsto.

1823. Octubre. El Rey Fernando VII y la Reina visitan la Lonja, aún 
están sin solar algunas galerías, el patio, la sala del tribunal y algunas 
otras dependencias.  

1825. Se aprueba un presupuesto para acabar las obras de la planta 
baja.

1828. Se propone una obra para recoger el agua de cubierta con 
canales y cañones de plomo que aún están instalados en el edificio.

- En 1828 y 1829 Washington Irwing se documenta en el Archivo sobre 
los viajes de Colón.  

1830. Se acaba el proceso de habilitación como archivo de las galerías 
altas que dan al patio, exceptuando la de la escalera, con la instalación 
de unas estanterías de madera de pino construidas por Juan de Astorga, 
Director de Escultura de la Real Academia de Sevilla (5). 

1831. Quedan zonas sin solería y se continúa el solado bajo la dirección 
del arquitecto Melchor Cano.

1832. Melchor Cano presenta dos propuestas para la nueva fuente que 
se pretendía construir en el patio, una con la imagen de Mercurio en 
un plano firmado y otra con un jarrón entre delfines en uno sin firmar, 
pero con un dibujo tan parecido que hay que atribuirlo al mismo autor 
(6). Melchor Cano muestra su preferencia por la de Mercurio y dudas 
ante la escasez de agua para la fuente y su poca elevación. No se llegó 
a ejecutar ninguna. 

1833. El maestro José Antonio Lozano está enlosando el patio con 
piedras blancas y azules, las primeras de Almadén de la Plata y las 
segundas de Málaga, y construyendo una fuente en el patio. Mediante 
un escrito (7), solicita a la Junta de Comercio que se le libren ocho mil 
reales para la conclusión de la obra. 
- Se terminan las obras programadas en 1789 por el Consulado 
Marítimo y Terrestre para la planta baja. 
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(10) PEREZ ESCOLANO, VIC-
TOR. Aníbal González, arqui-
tecto (1876-1929). Sevilla, 
1973.

(11) GESTOSO Y PÉREZ, JOSE. 
Sevilla Monumental y Artística. 
Sevilla, 1892. 
 

1834. Se suprime definitivamente el Consejo de Indias. Ya había sido 
suprimido por Decreto de las Cortes de Cádiz en 1812 y nuevamente 
restablecido.

1844. Félix González de León (8) cita una fuente con mármoles de 
colores y forma estilizada, que se puede corresponder con la  que 
aparece en la litografía de Parcerisa de 1856 (2).
- Como el resto de los archivos históricos, el Archivo General de Indias 
se abrió a la investigación por Real Orden de la Reina Isabel II, pasando 
a depender del Ministerio de Instrucción Pública y haciéndose cargo 
del mismo el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.

1845. Se remodela la vieja Plaza de los Cantos, llamada así por haberse 
almacenado en ella la piedra para construir la Catedral y la Lonja.
 
1847. Se inaugura oficialmente la Plaza del Triunfo, antes Plaza de los 
Cantos.

1849. La expansión de la ciudad supera las murallas con las actuaciones 
del asistente José Manuel Arjona y los proyectos urbanísticos del 
arquitecto municipal Balbino Marrón y Ranero.

1856. Litografía de Francisco Javier Parcerisa “El patio del Consulado” 
en la que se aprecian los arcos de planta baja que dan al patio totalmente 
diáfanos y sin carpintería, los arcos de planta primera ya cegados con 
obra y ventanas en el centro similares a las de la fachada y una fuente 

en el patio de forma piramidal. 
- Otra imagen de Francisco Javier Parcerisa, desde la calle Santander, 
con la única fachada por la que se accedía Archivo de Indias. Al 
Consulado se accedía por la puerta central de la fachada norte, frente 
a la Catedral.

1862. Se celebra un baile en la Lonja con motivo de la visita de Isabel 
II a la ciudad, organizado por la Maestranza de Sevilla. Se decora el 
exterior y el interior de la Lonja y en la ciudad se construyen varias 
portadas y arcos conmemorativos, inmortalizados por el fotógrafo 
Charles Clifford.

1863. Se demuele la Puerta de Jerez.

1864. Se extingue y deja el edificio el Consulado Marítimo y Terrestre.

1874. Se instala en planta baja la Junta de Obras del Puerto y Río 
Guadalquivir.

1877. El Rey Alfonso XII visita el edificio.

1885-1886. Se instala un Pararrayos y bombas contra incendios.

1886. Se instala en planta baja la Cámara de Comercio que ocupará la 
crujía exterior este a la Plaza del Triunfo. 

1888. Proyecto de Juan de Talavera y Heredia (9) para la ampliación 

del Archivo en su planta alta al estar de nuevo la baja ocupada por 
otras instituciones. El proyecto consiste en cegar los arcos de la galería 
interior del patio en su fachada oeste, que era la única que no se había 
cerrado en las obras de 1800-1830, y aislar con muros la galería del 
vestíbulo de la escalera, de forma  que este quedara reducido a la crujía 
exterior y la galería al patio como depósito de documentación
- No se ejecuta el proyecto, pero en 1913 bajo la dirección de Aníbal 
González Álvarez-Ossorio (10), se aísla la misma galería, mediante 
carpintería de acero y vidrio en vez de muros como proponía Juan de 
Talavera, para ser usada como Sala de Investigación hasta el año 2000 
en que comenzó la última rehabilitación del edificio.

1893. Se dictan Reales Órdenes, que no llegan a cumplirse, para que 
la Cámara de Comercio desaloje la planta baja. Se sigue intentando 
recuperar salas de la planta baja con el convencimiento de que el 
edificio de la Lonja debe estar ocupado exclusivamente por el Archivo 
General de Indias. 

1892. Coincidiendo con el IV Centenario del Descubrimiento, se 
instala en el patio una fuente con la estatua de Colón que describe José 
Gestoso en su “Sevilla Monumental y Artística” de 1892 (11). Esta misma 
fuente la describe Santiago Montoto en su “Nueva Guía de Sevilla” de 
1951 y se desmanteló en 1964-65.

1898. Existe otro proyecto para nuevas salas de investigación. 

fechado el 23 de Agosto de 
1833. Incluido en Cuaderno 
“Expediente de obras del Con-
sulado” 1789-1834, folio 424. 
Archivo General de Indias. 
Consulados, 1144. Carpeta 94, 
expediente nº 2.

Notas de página anterior.

(8) GONZALEZ DE LEÓN, FÉ-
LIX. Noticia artística, histórica 
y curiosa de todos los edificios 
públicos, sagrados y profanos 
de esta… ciudad de Sevilla y 
de muchas casas particula-
res. José Hidalgo y Cía. Sevilla 
1844.

(2) Archivo General de Indias. 
MP, Europa y África, 129.

(9) Plano de 1888, manuscrito 
de Juan de Talavera y Heredia 
para ampliación de las depen-
dencias del Archivo de Indias 
en la planta alta. Archivo Ge-
neral de Indias. Legajo de pro-
cedencia, Archivo del Archivo. 
Obras. Legajo 1 (Provisional). 
MP. Europa y África, 128.



 

301300 carpintería de acero y vidrio, que permaneció hasta las últimas obras 
de rehabilitación.
- Se colocaron vitrinas para la exposición sobre Vasco Núñez de Balboa 
y se prestó especial atención al diseño de mobiliario y a la carpintería. 
- Se conserva y está en uso parte del mobiliario diseñado específicamente 
para el Archivo de Indias, vitrinas, expositores, atriles, mesas, etc., por 
el arquitecto Aníbal González Álvarez-Ossorio para esta exposición, 
prestando especial atención en el diseño a todos los oficios y artes 
decorativas, que tuvieron un gran desarrollo con el regionalismo en las 
primeras décadas del Siglo XX.

1914. Se cerraron con carpinterías de acero y cristal los cuarenta arcos 
de las galerías altas, demoliendo los cerramientos de mampostería 
que se habían levantado en 1800, y las bajas, que hasta ese momento 
habían permanecido abiertas. Las galerías de circulación en torno al 
patio pasaron a ser espacios interiores, susceptibles de ser usadas 
como salas para el depósito de documentación o de trabajo.
- Se acabó de pavimentar con mármol el vestíbulo y las galerías de 
planta baja y alta.

1915. Proyecto para instalar un toldo que no se llegó a colocar, 
pero que sí fue instalado en 1995-1996 mediante unas estructuras 
desproporcionadas ancladas al muro central que fueron retiradas con 
las últimas obras de rehabilitación.
 
1924. Antonio Domínguez Ortiz en el libro “Archivo General de Indias 
en mi recuerdo” relata que en ese año hubo un pequeño incendio en el 

(1) PEREZ ESCOLANO, VIC-
TOR. Aníbal González, arqui-
tecto (1876-1929). Sevilla, 
1973.

(2) PEÑA Y CÁMARA, J.M. DE 
LA. Archivo General de Indias: 
Guía del visitante. Madrid, 
1958.

(3) BERMUDEZ PLATA, CRIS-
TOBAL. La Casa de la Con-
tratación, La Casa Lonja y El 
Archivo General de Indias. Pu-
blicaciones del Consejo de la 
Hispanidad.

SIGLO XX

1910. Aníbal González Álvarez-Ossorio proyecta la nueva alineación 
de la Avda. de la Constitución, antes Cánovas del Castillo, en su tramo 
entre García de Vinuesa y Plaza Nueva, como parte del Proyecto de 
Ensanche de José Sáez y López para la apertura del eje Norte-Sur a 
través del Casco Histórico.

1912. Entre 1912 y 1925 se instala en el edificio el Centro de estudios 
Americanistas.

1913. La Junta de Obras del Puerto y Río Guadalquivir abandona la 
planta baja del edificio
- Siendo director del Archivo Pedro Torres Lanzas, se celebran en Sevilla 
los Congresos de Historia y Geografía con motivo del IV centenario del 
descubrimiento del Pacífico (Mares del Sur).
- Con proyecto y dirección de Aníbal González Álvarez-Ossorio (1), se 
realizaron importantes mejoras en el edificio, especialmente en su 
planta baja en el espacio desocupado por la Junta de Obras del Puerto 
y Río Guadalquivir. 
- Se instaló en planta baja una estantería de caoba gracias a las 
donaciones de Alfonso XIII, Instituciones y particulares (2), cuyos 
escudos de armas figuran en los estantes (3) y que actualmente, una 
vez restaurada y reformada, está instalada en las galerías al patio de 
planta primera.
- En la galería oeste de la planta alta, junto a la escalera, se instaló una 
nueva Sala de Consulta e Investigación separada del vestíbulo por una 

- En el presupuesto de las obras que se ejecutan a partir de 1926, 
aprobado por el Ministerio, figuraba la cantidad necesaria para la 
cubrición del patio con una montera de acero y cristal. La oposición de 
la dirección, funcionarios y el informe del arquitecto José Gómez Millán 
consiguieron que no se ejecutara. (3)
- Antonio Muro Orejón en su artículo “El Archivo de Indias en mi 
juventud (1926-1929)” (3), dice “La sala alta daba al gran patio 
herreriano en cuyo centro estaba un pedestal con una estatuilla de 
Cristóbal Colón (…) durante el invierno, incluida la primavera y el 
otoño, el Salón de Investigadores estaba en la parte alta del edificio (…), 
mientras que en el verano el trabajo se hacía en una espaciosa sala de la 
planta baja, muy fresca……”

1927. Inscripción en las estanterías metálicas de la planta baja “20 
de Enero de 1927. En este día trabajó en las estanterías Antonio García 
Núñez”.
- Se comienza la apertura de la Avenida de la Constitución dentro de la 
política  de ensanches desarrollada durante la dictadura de Primo de 
Rivera y las transformaciones urbanas con motivo de la Exposición de 
1929. 
- Se derriban edificios cercanos al Archivo de Indias como el Colegio 
Dominico de Santo Tomás, con uso militar desde la desamortización, 
permitiendo la creación del jardín delantero frente al Archivo y una 
nueva avenida por donde pasarían los tranvías, despareciendo la 
imagen del acceso a través de una calle corta y estrecha. 

1928. Juan José Villagrán ejecuta el jardín delantero una vez derribado 

Archivo.

1925. Deja el edificio el Centro de Estudios Americanistas que se había 
instalado en 1912.

1926. Con motivo de la Exposición Iberoamericana que se celebraría 
en 1929 y de la reparación de los desperfectos del incendio de 1924, 
entre 1926 y 1928 se ejecutaron algunas mejoras y reparaciones 
consistentes en:
- Reposición de piedras en mal estado, fundamentalmente en los 
zócalos.
- Limpieza de fachadas.
- Reparación de cubiertas.
- Construcción de aseos.
- Instalación de un nuevo pararrayos en sustitución del colocado en 
1885.
- Instalación de calefacción central en los locales de estudio.
- Construcción de doscientos metros de estanterías metálicas para 
las galerías de planta baja, que actualmente se conservan y que 
desplazaron hacia la planta alta a las de madera construidas en 1913.
 - Se modificó el tamaño de los entrepaños de las estanterías de caoba 
de la planta alta ganando dos espacios, para que cogieran los legajos 
puestos de pie.
- Se construyeron muebles expositores y vitrinas para las crujías 
de fachada en planta alta, que algunos autores atribuyen a Aníbal 
González, además de adquirir mobiliario, parte del cual se conserva 
actualmente.

(3) BERMUDEZ PLATA, CRIS-
TOBAL. La Casa de la Con-
tratación, La Casa Lonja y El 
Archivo General de Indias. Pu-
blicaciones del Consejo de la 
Hispanidad.



 

303302 motivo de la construcción de nuevas estanterías metálicas para planta 
baja en 1926.

1959. Los arquitectos Alberto Balbontín de Orta y Antonio Delgado 
Roig redactan un proyecto de alcantarillado para la canalización de las 
aguas de lluvia y residuales, abandonando el antiguo sistema de cuatro 
aljibes en las esquinas del patio para aguas de lluvia y pozos negros 
para residuales, que existían en el edificio hasta ese año (4).
- Otros objetivos del proyecto eran la desecación del suelo y las 
cimentaciones por aireación mediante la construcción de una pequeña 
galería junto al cimiento que rodea el edificio, cuya existencia hemos 
podido comprobar en las últimas obras de rehabilitación, la reparación 
de las cubiertas, la restauración de las columnas del patio en su tercio 
inferior y la reforma de los aseos.

1964-1965. Se desmontó la escultura de Cristóbal Colón colocada en 
el patio a finales del siglo XIX debido a su mal estado. En su lugar se 
instaló una nueva fuente con una bola del mundo de piedra arenisca, 
decorada en bajo relieve con la representación de la tierra en la época 
del descubrimiento. Se desmontó con las obras de 1972.

1965-1967. Proyecto de Alberto Balbontín de Orta y Antonio Delgado 
Roig para la restauración de cubiertas, bóvedas y fachadas, instalación 
parcial de aire acondicionado, electricidad, iluminación, de un farol en 
el vestíbulo, etc. 
- Se montaron nuevas máquinas de microfilm (5). 

el Colegio de Santo Tomás.

1929. Exposición Iberoamericana de Sevilla.
- La Catedral es reconocida como Monumento Patrimonio de la 
Humanidad.

1930. Se termina la apertura de la Avenida de la Constitución, una vez 
derribados los edificios que estorbaban en su alineación, entre los que 
se encontraban el Colegio-Universidad de Santa María de Jesús en la 
Puerta de Jerez y el Colegio Dominico de Santo Tomás en la plaza de 
Santo Tomás frente al Archivo.

1931. El Alcázar es reconocido como Monumento Patrimonio de la 
Humanidad

1932. Intervinieron en el edificio los arquitectos José Gómez Millán y 
Juan José Villagrán.

1951. Se instala un ascensor-montacargas, perforando una de las 
bóvedas herrerianas, en la sala de tránsito más al norte del sector oeste.

1955. Se instalan en las galerías altas carpinterías de acero y cristal, 
similares a las de los arcos del patio, para acotar nuevos espacios de 
trabajo y otra Sala de Investigación. Se colocan en la galería interior 
norte a uno y otro lado de la puerta central y en los extremos de la 
galería este. Para el mobiliario se aprovechan las estanterías de madera 
instaladas en planta baja en 1913 y recolocadas en la planta alta con 

(4) Plano de 1959 con pro-
yecto de saneamiento y repa-
ración de la planta baja de la 
Lonja en el que se recogen los 
aljibes del patio. Arquitectos, 
Antonio Delgado Roig y Alber-
to Balbontín de Orta. Archivo 
General de Indias. Archivo del 
Archivo. Obras 1913- 1962. 
MP. Europa y África, 134.

(5) HOFFMAN, PAUL E. “El Ar-
chivo General de Indias en mi 
recuerdo”. Consejería de Cultu-
ra. Junta de Andalucía. Sevilla, 
1986.  

- El Ayuntamiento de Sevilla usa la Cilla del Cabildo como Museo de 
Arte Contemporáneo.

1973. Cipriano Gómez Pérez completa el alcantarillado y repara 
algunas zonas de cubierta y muros exteriores.

1974. La Cámara de Comercio abandona el edificio quedando el 
Archivo General de Indias como único ocupante.
- Cipriano Gómez Pérez dirige la reparación de la solería de mármol de 
la planta baja y el saneamiento de algunas humedades. 
- Intervención de Rafael Manzano Martos en la Cilla del Cabildo para 
adaptarla a Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla.

1975-1977. Rafael Manzano Martos, que en ese momento está 
rehabilitando la Cilla del Cabildo, lleva acabo adaptación del espacio 
liberado por la Cámara de Comercio.
- Reforma de las dependencias anteriormente ocupadas por la Cámara 
de Comercio para instalar el Laboratorio de Restauración y Microfilm.

1976. Rafael Manzano Martos dirige la limpieza y restauración de las 
fachadas.

1977-1978. Proyectos de Mario Chaparro Narbona, arquitecto 
funcionario de la Unidad Técnica en Sevilla del Ministerio de Educación 
y Cultura.

1979-1985. Se llevan a cabo trabajos de mantenimiento del edificio 

1968. Proyecto de Alberto Balbontín de Orta y Antonio Delgado 
Roig en el que se continua con la restauración de las bóvedas y los 
muros de la galería de exposición, la bóveda de la escalera principal, 
los pináculos de las esquinas, el pararrayos, reposición de veletas, 
impermeabilización de cubiertas, instalación de aire acondicionado, 
electricidad e iluminación para todo el edificio, alcantarillado, etc. (6).
- Se instala una estantería metálica de tres plantas con montacargas en 
la sala central norte.

1969. Proyectos para la instalación de detectores de incendios, de un 
laboratorio fotográfico y de alcantarillado.

1970. Cipriano Gómez Pérez, arquitecto funcionario de la Unidad 
Técnica en Sevilla del Ministerio de Educación y Cultura, se hace cargo 
de las obras de mantenimiento y reparaciones. 
- Bajo la dirección de Cipriano Gómez Pérez se ejecuta la iluminación 
exterior de las fachadas.

1971. Cipriano Gómez Pérez supervisa la reparación de las ventanas, 
gradas de la fachada oeste y solerías de las galerías, sustituyendo 
completamente las de la sala de investigación.

1972. Se desmontó la fuente instalada en 1964-65 con una bola del 
mundo que representaba la tierra en la época del descubrimiento.
- Cipriano Gómez Pérez dirige la instalación de un nuevo alcantarillado, 
del solado del patio y la instalación de un nuevo ascensor en sustitución 
del existente.

(6) PARRA CALA, ROSARIO. 
Mejoras realizadas en el Archi-
vo General de Indias durante 
el bienio 1968-69. Revista de 
la Dirección de Archivos y Bi-
bliotecas.



 

305304 1995. Los arquitectos Alberto Humanes Bustamante y Ángel Luis de 
Sousa, dirigen las obras de limpieza de las fachadas exteriores del 
edificio y de reparaciones en cubiertas.
 
1995-1996. El arquitecto Francisco Torres Martínez recibe el encargo 
de un anteproyecto del Plan Director para la reforma del Archivo 
General que fue el germen del Concurso de Proyectos que se convocó 
en 1998. 
- Se ejecutan las estructuras que se instalaron en el muro intermedio 
de la cubierta para anclar el toldo del patio y que se retiraron con las 
últimas obras de rehabilitación.

1998. Concurso de arquitectura para la rehabilitación del Archivo 
General de Indias y ampliación en la Cilla del Cabildo que gana Antonio 
Campos Alcaide.

1999. Cesión de la Cilla del Cabildo al Archivo General de Indias al 
trasladarse el Museo de Arte Contemporáneo a la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas con motivo de la Exposición Universal de 1992.

consistentes en actualización de instalaciones, reparación de cubiertas, 
balaustres y remates, limpieza y tratamiento del zócalo, peldaños de la 
escalera y vestíbulo alto, etc. (7). 

1982. El arquitecto Fernando Villanueva Sandino se hace cargo de los 
trabajos de mantenimiento del edificio y colabora con la Dirección del 
Archivo en la preparación de un plan integral de intervención en el 
edificio que la muerte le impidió desarrollar y que finalmente redactó 
Francisco Torres Martínez. Algunas actuaciones están firmadas por 
Fernando Villanueva y Rufina Fernández Ruiz.

1983. El Archivo General de Indias es reconocido como Monumento 
Patrimonio de la Humanidad.

1987. En Diciembre el Archivo fue inscrito junto con la Catedral y los 
Reales Alcázares en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

1987-1988. El arquitecto del Ministerio de Cultura, Julio Enrique 
Simonet Barrio, ejecuta obras menores en aseos, alcantarillado, 
reforma de la vivienda del conserje y la instalación de la sala de 
digitalización en la esquina suroeste de la planta baja.

1993-94. El arquitecto Julio Enrique Simonet Barrio del Ministerio 
de Cultura, ejecuta obras menores como la instalación de nuevos 
aseos, una entreplanta, renovación del ascensor en la sala de tránsito 
noroeste, aire acondicionado y otras. 

SIGLO XXI

2000-2005. Obras de Restauración de la Lonja de Mercaderes y la Cilla 
del Cabildo bajo la dirección del Arquitecto Antonio Campos Alcaide.

2005. Creación del Patronato del Archivo General de Indias.



 

307306 junto a Lucas Cintora y Juan Bautista Muñoz para analizar la idoneidad 
del edificio y realiza obras en la planta baja a partir de 1789 para 
adaptarla a las necesidades del nuevo Consulado. 
-Carlos III (1716-1788). Reina entre 1759 y 1788.
-Carlos IV. Culminaría la Fundación del Archivo. Reinado 1786-1808
-Castello, Juan Bautista (El Bergamasco). Hizo el Palacio de El Viso 
del Marqués y el 5 de Septiembre de 1567 fue contratado por Felipe 
II a la muerte de Juan Bautista de Toledo para trabajos en El Escorial. 
Muere en 1569. 
-Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Historiador, crítico de arte y secretario 
de Jovellanos, el gijonés Juan Agustín Ceán Bermúdez recibe en 1790 
el encargo de concebir el primer plan sobre los iniciales trabajos de 
clasificación en el archivo.
-Cintora y Aréjula, Lucas. Maestro Mayor de obras de albañilería de la 
Real Audiencia. Arquitecto de los Reales Alcázares. Autor de las obras 
de conversión en Archivo de la Planta Alta.
-Cintora, Manuel. Hijo de Lucas Cintora se encarga de las obras de 
cegado de los arcos de las galerías norte, este y sur de la planta primera 
en 1800. 
-Covarrubias, Alonso de. Arquitecto de Carlos V y Maestro Mayor de 
la Catedral de Toledo y el Alcázar de la ciudad.
-Chaparro Narbona, Mario. Arquitecto funcionario de la Unidad 
Técnica en Sevilla del Ministerio de Educación y Cultura firma algún 
proyecto menor de reparaciones e instalaciones en 1977 y 1978. 
-Delgado y Roig, Antonio (Sevilla 1902-2002). Entre 1959 y 1968 
lleva a cabo varias intervenciones de reparación, mantenimiento, 
instalaciones, etc. junto con su socio Alberto Balbontín de Orta.

-Almoriña, Fernando. Reparó en 1719 algunas de las columnas que 
rodeaban el edificio y que se habían caído.
-Astorga, Juan de. En 1830 ejecutó las estanterías de madera que se 
colocaron en las galerías altas que dan al patio de la Lonja y que se 
habilitaron como archivo cerrando los arcos con fábrica de ladrillo.
-Balbontín de Orta, Alberto (Sevilla 1903-1972). Entre 1959 y 1968 
lleva a cabo varias intervenciones de reparación, mantenimiento, 
instalaciones, etc. junto con su socio Antonio Delgado y Roig.
-Barrado, Antonio. En 1816 ejecuta la nueva solería de la planta baja 
con mármol blanco de Málaga y jaspe negro de El Juncal en Montellano.
-Bernal de Velasco, Juan. Sucesor de Miguel de Zumárraga a su 
muerte en 1630, tras un pequeño intervalo ocupado por Marcos de 
Soto, es maestro mayor hasta su muerte en 1638, sustituyéndolo Pedro 
Sánchez Falconete hasta la finalización de la obra. Se le atribuyen los 
remates piramidales que comenzaron a ejecutarse durante su dirección 
de las obras.
-Blanco, Nicolás. Maestro de obras que ejecuta las gradas y columnas 
de la fachada oeste en 1760 y la pavimentación de la planta primera en 
1761 que después se volvería a solar en 1785.
-Campos Alcaide, Antonio. Arquitecto ganador del concurso de 
arquitectura convocado en 1998, autor del proyecto y director de las 
obras de restauración y ampliación del AGI, ejecutadas entre los años 
2000 y 2005.
-Cano, Melchor. En 1831 se acometen obras de solado en la planta baja 
bajo su dirección. Se le encargan varios diseños de fuente, proyectando 
una con un jarrón y otra con una escultura de Mercurio.
-Carazas, Félix. Maestro Mayor de la Ciudad de Cádiz. Hace visitas 

apéndice dos
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309308 mejoras llevadas a cabo en torno a 1926-1932, pero redactó un informe 
para que no se ejecutara la montera de acero y cristal para cubrir el 
patio, incluida en el presupuesto de las obras que se ejecutan a partir 
de 1926, aprobado por el Ministerio, y que finalmente no se llevó a 
cabo por la oposición de la dirección, funcionarios y el citado.
-Gómez Pérez, Cipriano. Interviene entre 1970 y 1974 en obras 
menores.
-González Álvarez-Ossorio, Aníbal (1875-1929). Intervino en las 
obras de mejora llevadas a cabo en1913-1914 especialmente en su 
planta baja en el espacio desocupado por la Junta de Obras del Puerto 
y río Guadalquivir. Se cerraron con cancelas de hierro y cristal los 
cuarenta arcos de las galerías altas y bajas, se acabó de pavimentar el 
edificio y se instaló en la planta baja una estantería de caoba. Diseñó 
las vitrinas y otros muebles para la exposición sobre Vasco Núñez de 
Balboa en 1913-14.
-González de Haro, Francisco. Hace un plano con las reformas 
necesarias para el establecimiento de las Cátedras de Comercio, 
Idiomas y Agricultura de Sevilla. Está fechado el 30 de Diciembre de 
1817.
-Guillermi, José. “teniente de capitán de artillería” al que José de Gálvez 
le encarga un plano de la Casa Lonja en 1778.
-Hernández, Domingo. Realiza la reja de la ventana inferior de las 
vidrieras que iluminan la escalera de acceso a la cubierta.
-Hernández, Gregorio. Talla la bóveda que cubre la escalera de acceso 
a la cubierta en 1611 y en este mismo año talla también las cartelas 
bajo el dintel de las dos nuevas puertas que se abren en cada fachada. 
En 1612 labra las bóvedas de las naves de la fachada norte de la planta 

-Escalante, Lucas de. Aparejador en El Escorial.
-Felipe II. Reina entre 1556 y 1598. Rey-arquitecto según nuestro 
criterio, bajo cuyo reinado se ideó y comenzó a construirse la Lonja de 
Mercaderes en Sevilla.
-Fernández de Iglesias, Juan. Maestro Cantero hijo del que fue 
Maestro Mayor de obras de cantería del Cabildo Eclesiástico, Lorenzo 
Fernández de Iglesias que ejecuta la portada principal del Palacio 
Arzobispal. Hace reparaciones en la Lonja después del terremoto de 
1755.
-Gainzaraín, Francisco de. En 1723 lleva a cabo restauraciones en la 
cantería cuyo coste estima José García de Santa Marta.
-Gálvez, José de. Marqués de Sonora y Ministro de Indias (Aldea de 
Macharaviaya en Vélez Málaga, 1720 – Aranjuez, 1787). Fue el Ministro 
impulsor del proyecto de instalación del Archivo de Indias en la Lonja 
y el que ve la necesidad de agrupar y conservar  los “papeles de Indias” 
que en encuentran en un estado lamentable en Simancas. 
-Gil de Hontañón, Rodrigo. Arquitecto castellano. Escribe un Tratado 
sobre dimensionamiento que se podría considerar el primer libro de 
estructuras de la Historia “Compendio de Arquitectura y Simetría de 
los Templos” entre 1544-1554.
-Gili, Jerónimo. Trabaja en la Corte de Felipe II como discípulo de Juan 
Bautista de Toledo y al mismo tiempo que Juan de Herrera. A la muerte 
de Juan Bautista de Toledo quedó encargado de las obras de Aranjuez y 
otros Sitios Reales, Juan de Herrera de El Escorial, Juan de Valencia de 
Madrid y El Pardo junto a Gaspar de Vega. 
-Gómez Millán, José (1878-1962). Arquitecto de los Reales Alcázares. 
No sabemos exactamente el alcance de sus intervenciones en las 

de 1587, al que había sido también maestro cantero en El Escorial 
Juan Bautista de Zumárraga y fue a su vez reemplazado por Alonso de 
Vandelvira en noviembre de 1589.
-Manzano Martos, Rafael. Tuvo alguna intervención menor en la 
Lonja entre los años 1975 y 1977 y rehabilitó la Cilla del Cabildo para 
convertirla en Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla en 1974. 
-Minjares, Juan de. (XXXX-20 de abril de 1599). Aparejador en El 
Escorial. Hombre de confianza de Herrera hasta el punto de ser uno 
de sus albaceas testamentarios.  Aparejador de la Lonja desde su 
comienzo y Maestro Mayor al menos desde 1586, llevó a cabo los 
replanteos, apertura de las zanjas de cimentación, inicio de las obras y 
su continuación hasta su muerte en 1599. 
-Molner y Zamora, Blas. Director de la Academia de Nobles Artes 
de Sevilla en la clase de Escultura. Ejecutó las estanterías de caoba 
a partir del proyecto de Juan de Villanueva, realizando un modelo y 
encargándose de los aspectos arquitectónicos, mientras que las demás 
labores y otros muebles serían realizados por Francisco Roales.
-Mora, Francisco de. (1552-1610). Discípulo de Juan de Herrera, 
estrecho colaborador en su trabajo, en la Lonja Sevillana y su sucesor. 
Hizo el replanteo de la Lonja en 1582.
-Morgado, Alonso de. En 1587 escribe una loa sobre la nueva Lonja de 
Mercaderes que se está construyendo “a toda priessa y se començó por 
el año de mil quinientos ochenta y tres……”
-Muñoz Ferrándiz, Juan Bautista. (Museros, Valencia 1745 – Madrid 
1799). Historiador, Académico y Cosmógrafo Mayor de Indias. Fue 
posiblemente el autor intelectual de la creación del Archivo general de 
Indias, al sugerir al Rey en 1778 la necesidad de escribir la “verdadera” 

alta y la Cruz del Juramento colocada en este año. En 1613 prosigue 
con las bóvedas de las fachadas este y sur. 
-Herrera, Juan de (1533-1597). Con su equipo del Alcázar de Madrid 
proyecta el edificio de la Lonja.
-Humanes, Alberto. En 1995 este arquitecto del Ministerio de Cultura 
junto con Angel Luis de Sousa, dirige la obra de limpieza de las fachadas 
exteriores del edificio.
-Isotta Sánchez, Carlos. Aparejador de las obras de restauración y 
ampliación del AGI ejecutadas entre los años 2000 y 2005.
-Quesada, Diego de. Era aparejador en 1625.
-Lara y Zúñiga, Antonio de. Primer Superintendente del Archivo 
General de Indias e Inquisidor de Sevilla, sustituye a Juan Bautista 
Muñoz en la supervisión por parte de la Corona de las obras de 
adaptación de la planta alta de la Lonja para Archivo General de Indias 
y junto con Lucas Cintora decide la demolición de los muros entre las 
salas.
-León, Claudio de. Ejecuta, las vidrieras para las ventanas que 
iluminan la escalera de acceso a la cubierta.
-Lozano, Juan Antonio. En 1833 enlosa el patio con mármol blanco y 
azul.
-Machuca, Luis. Hijo de Pedro Machuca y también arquitecto en 
Granada.
-Machuca, Pedro. (1490-1550). Arquitecto del Palacio de Carlos V.
-Maeda, Asensio de. Maestro Mayor de la Catedral y del Ayuntamiento 
de la ciudad, hace unas trazas para la Lonja por encargo del Consulado 
que son desechadas en la Corte.
-Maestra, Juan de. Sustituye como aparejador de La Lonja, en junio 



 

311310 de construcción de la Lonja (1583-1646).
-Rojas, Cristóbal de. Ingeniero y admirador de Juan de Herrera.
-Sagredo, Diego. Publica “Medidas de lo Romano” en 1526.
-Salamanca, Francisco de. Trazador Mayor de Felipe II. Trabaja en 
Simancas y la Plaza Mayor de Valladolid.
-Salamanca, Juan de. Hijo de Francisco de Salamanca.
-Sánchez Falconete, Pedro. (1586-1666). Uno de los arquitectos más 
representativos del barroco sevillano del Siglo XVII, fue maestro mayor 
de la Catedral y de la Lonja entre 1638 y 1646, después de Juan Bernal 
de Velasco. Se le atribuye la colocación de los Pináculos aunque estos 
se comenzaron a fabricar en la época de Juan Bernal de Velasco. Fue el 
Maestro Mayor que acabó la Lonja en 1646. (1654 según  la profesora 
Ana Marín Fidalgo).
-San Martín, Pedro de. Hace una evaluación de los daños, 
inmediatamente después del terremoto de 1755.
-Siloe, Diego de. 1495-1563. Maestro Mayor de la Catedral de Granada
-Simonet Barrio, Julio Enrique. Entre 1987 y 1994. Este arquitecto 
del Ministerio de Cultura ejecuta obras menores y algunas de ellas 
estimamos que desafortunadas como la instalación de aseos, una 
entreplanta, etc. 
-Soto, Marcos de. Era aparejador de la Lonja en 1627. A continuación 
de Zumárraga se hizo cargo de la obra Juan Bernal de Velasco en 1630 
y Pedro Sánchez Falconete, nombrado en 1638 (3).
-Sousa, Ángel Luis. En 1995 este arquitecto del Ministerio de Cultura 
junto con Alberto Humanes, dirige la obra de limpieza de las fachadas 
exteriores del edificio.
-Talavera y Heredia, Juan. En 1888 hace un Proyecto para cegar 

Historia General de las Indias.
-Murillo, Bartolomé Esteban. Tuvo su academia de pintura en la 
Lonja desde 1660 hasta por lo menos 1674.
-Núñez, Juan. En 1760 ya hizo un informe sobre el retranqueo de las 
columnas en la fachada norte del archivo. Maestro mayor de la Catedral 
y de la Lonja desde 1765. Dirigía las obras de reparaciones que se 
estaban llevando a cabo en 1784 y que todavía tenían que ver con los 
desperfectos del terremoto de 1755.
-Núñez, Manuel. Hijo de Juan Núñez, también fue maestro mayor de la 
Catedral a partir de 1778. Hizo informes sobre la Lonja y murió el 23 
de Enero de 1802.
-Ochoa, Juan de. Primer Maestro de Obras de la Lonja. Se ocupó de la 
demolición de las casas y la preparación de los terrenos hasta que en 
1983 se incorporó a la obra el hombre de confianza de Juan de Herrera, 
Juan de Minjares.
-Orea, Juan de. Trabajó como aparejador en El Escorial, haciendo 
también trazas para el Palacio de Carlos V en Granada.
-Orea, Pedro de. Yerno de Pedro Machuca. También arquitecto en 
Granada.
-Paciotto Francesco. Fue llamado por Felipe II para que estudiase los 
planos de la Iglesia del Monasterio que había dibujado Juan Bautista 
de Toledo. Hizo diseños para El Escorial y trabajo como tracista para 
Felipe II.
-Pérez Clemente, Juan. Entró como aparejador en la Lonja a partir de 
1609 con Miguel de Zumárraga y ha pasado totalmente desapercibido 
para los investigadores.
-Quevedo, Francisco de (1580-1645). Su vida coincide con el periodo 

-Valencia, Juan de. Junto con Herrera fue contratado como ayudante 
de Juan Bautista de Toledo.
-Valladares, Hernando de. Este ceramista revistió en 1627 la linterna 
de la bóveda de la escalera con piezas de azulejería.
-Vandelvira, Alonso de. Sustituye como aparejador a Juan de la 
Maestra, está vinculado a la construcción de la Lonja primero como 
aparejador desde 1589 (1590 según Catherine Wilkinson) y como 
maestro mayor en funciones durante las ausencias de Juan de Minjares. 
Aunque este fallece el 20 de abril de 1699, hasta el 3 de Febrero de 1600 
no es nombrado Alonso de Vandelvira maestro mayor y argumenta en 
uno de sus escritos del año 1610, que había sido aparejador de la Lonja 
durante diez años (1589-1599) en tiempos de Juan de Minjares y que 
después de su muerte, había desempeñado ambos oficios (maestro 
mayor y aparejador) durante un periodo de doce años (1599-1610), 
en total 21 años y prácticamente hasta su retiro. Durante estos años 
se llevaron a cabo las fases más importantes del levantamiento de las 
fábricas, aunque entre 1604 y 1609 prácticamente no hubo actividad, 
compaginando Alonso de Vandelvira  sus responsabilidades en la Lonja 
con otros trabajos en la fortificación de Cádiz y trabajos para el Duque 
de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda. Miguel de Zumárraga lo 
sustituirá interinamente en 1509 mientras se reincorporaba y en 1610 
renunciará a su puesto, siendo nombrado Miguel de Zumárraga que 
era en ese momento también Maestro Mayor de la Catedral.
Hasta la muerte de Juan de Minjares, parece claro que las obras se 
hicieron siguiendo las trazas de Juan de Herrera y a partir de aquí, 
durante el periodo en que Alonso de Vandelvira ejerció como Maestro 
Mayor (1599-1610), se fraguaron los grandes cambios en el proyecto 

también los arcos de la galería interior del patio en su fachada oeste de 
la planta alta, que no se había cerrado en las obras de 1800, finalmente 
no se ejecuta.
-Terzi, Felipe. Arquitecto italiano que trabajaba en Lisboa antes de la 
invasión-anexión de 1580 y que colabora con Felipe II y Juan de Herrera 
en el Paço de Ribera y otros proyectos en Lisboa entre 1580 y 1598. 
Según Catherine Wilkinson, Felipe Terzi fue el arquitecto del lugar que 
colaboró en las trazas que Juan de Herrera hizo para la Lonja de Sevilla 
en el viaje a Portugal que hizo con Felipe II durante la campaña.
-Toledo, Juan Bautista de (1515-1567). Con la contratación de Juan 
Bautista de Toledo, Felipe II no contrata a un arquitecto para una obra 
concreta, sino para su atención personal. El 15 de Julio de 1559 fue 
contratado por Felipe II, en 1560 llegó a Madrid y el 12 de Agosto de 
1561 es nombrado Arquitecto Real. Español formado en Italia, es el 
primer Arquitecto Real. Cultivado, matemático, arquitecto en el sentido 
clásico, asistente de Miguel Ángel en San Pedro de Roma hasta que se 
trasladó a Nápoles con el Virrey Español y fue requerido por Felipe II.  
-Tolosa, Pedro de. Aparejador de El Escorial
-Torres Martínez, Francisco. En 1995 recibe el encargo de un 
anteproyecto del Plan Director para la reforma del Archivo General de 
Indias, que fue el germen del Concurso de Proyectos que se convocó en 
1998. Bajo su dirección se ejecutan las estructuras desproporcionadas 
que se instalaron en el muro intermedio de la cubierta para anclar 
el toldo del patio y que se retiraron en con las últimas obras de 
rehabilitación.
-Turriano, Juanello. Relojero del Emperador e Ingeniero que estuvo 
con Carlos V en Bruselas y lo acompañó a Yuste.



 

313312 mayor de El Escorial y representante de la comunidad monástica.
- Villagrán, Juan José. Ejecuta en 1928 el jardín delantero del Archivo 
de Indias, una vez derribado el Colegio de Santo Tomás para la apertura 
de la Avenida de la Constitución.
-Villalpando, Francisco de. Tradujo a Serlio en 1552.
-Villalpando, Juan Bautista. Fue discípulo de Juan de Herrera.
-Villanueva Sandino, Fernando. Lleva a cabo entre 1982 y 1985 
trabajos de mantenimiento del edificio consistentes en instalaciones, 
supresión de humedades mediante la construcción bajo los andenes 
de una galería de ventilación de los cimientos, reparación completa de 
cubiertas, de balaustres y remates, limpieza y tratamiento del zócalo, 
peldaños de la escalera y vestíbulo alto, etc. Colabora con la Dirección 
del Archivo en la preparación de un plan integral de intervención en el 
edificio, que la muerte le impidió desarrollar, y que finalmente redactó 
Francisco Torres Martínez. Algunas de las actuaciones las firma junto 
con Rufina Fernández Ruíz.
-Villanueva, Juan de. Como Arquitecto Real, participa en el diseño de 
las estanterías de caoba y cedro que se fabricarán para la planta alta de 
la Lonja a finales del Siglo XVIII.
-Yermo, Pedro del. Sobrino de Juan de Herrera es junto con Francisco 
de Mora su discípulo.
-Zumárraga, Juan Bautista de. Fue maestro cantero de la Lonja 
y de El Escorial a donde fue llamado desde Talavera de la Reina a la 
muerte de Juan Bautista de Toledo. Hasta diciembre de 1586 ayuda 
a Juan de Minjares en la Lonja como maestro cantero con funciones 
de aparejador y por considerarlo incapaz de llevar a cabo la obra, es 
sustituido por Juan de la Maestra, reemplazado a su vez por Alonso de 

de Juan de Herrera. Alternando periodos de actividad con paradas 
de las obras por falta de fondos y suministros, en las que Alonso de 
Vandelvira compaginó este trabajo con otros. Se llevaron a cabo fases 
importantes del levantamiento de las fábricas, aunque también es 
claro que la cubrición de la planta primera con bóvedas de piedra se 
acuerda en 1609 y se ejecuta ya en tiempos de Miguel de Zumárraga 
como maestro mayor.
Su labor ha permanecido siempre en un segundo plano por el enorme 
prestigio acumulado por su padre Andrés de Vandelvira e incluso en 
la obra de la Lonja de los colaboradores directos de Juan de Herrera, 
Francisco de Mora y Juan de Minjares y de su sucesor Miguel de 
Zumárraga al que los historiadores vienen atribuyendo las principales 
modificaciones en el proyecto de Juan de Herrera durante el transcurso 
de las obras. En realidad pensamos que está Alonso de Vandelvira 
en la trastienda intelectual, aunque la mayoría se ejecutaron tras su 
renuncia, cuando se hizo cargo de las obras Miguel de Zumárraga.
Es el primer autor español de un Tratado de Arquitectura “Libro de 
trazas de cortes de piedras”.
-Vandelvira, Andrés de. Alcaraz (Albacete) 1505-1575. Gran 
Arquitecto renacentista.
-Vázquez, Amaro. Realiza las labores de pintura y dorado en la base y 
reja de la Cruz del Juramento cuando se levantó en 1612 y de escudos 
en bóvedas.
-Vega, Gaspar de. Trabaja también con Felipe II y como arquitecto en 
El Escorial.
-Vega, Luis de. Arquitecto de Carlos V. Alcázar de Madrid
-Villacastín, Fray Antonio de (1512-1603). Hermano lego y obrero 

Vandelvira en noviembre de 1589.   
-Zumárraga, Miguel de. Interviene en las modificaciones de la Lonja 
de forma directa desde que en 1609 es nombrado Maestro Mayor 
interino mientras que se incorporaba Alonso de Vandelvira y Maestro 
Mayor titular tras la renuncia de éste en 1610, y hasta su muerte en 
1630.
Fue el ejecutor de las bóvedas de la planta alta, de la escalera principal 
y levantó en 1612 la Cruz del Juramento. Hijo de Juan Bautista de 
Zumárraga, fue uno de los Maestros de Cantería de la Catedral de 
Sevilla, ya dentro del periodo protobarroco. Tras el fallecimiento de 
su padre en 1590, fue nombrado Aparejador de la Catedral y ocupó 
temporalmente el puesto de Maestro Mayor mientras estuvo ausente 
su titular Asensio de Maeda. Trabajó en el diseño del trascoro de la 
Catedral de Sevilla, en la Iglesia del Sagrario, intervino con Juan de 
Oviedo en las obras del Convento de Santa Clara de Sevilla y de la 
portada de acceso principal al Hospital de las Cinco Llagas, actual 
Parlamento de Andalucía, terminada en 1617. 

 



 

315314 -Juan de Herrera. Arquitecto. Trazas (1572, 1579-1583)
-Asensio de Maeda. Arquitecto. Trazas desechadas (1579)
-Francisco de Mora. Arquitecto. Posible participación en el proyecto. 
Replanteos (1582-1583)
-Felipe Terzi. Arquitecto (1580)
-Juan de Ochoa. Maestro de Obras. Demoliciones (Marzo-
Diciembre,1583)
-Juan de Minjares. Aparejador-Maestro Mayor. Cimentaciones y planta 
baja (1584-1599)
-Juan Bautista de Zumárraga. Maestro Cantero con funciones de 
Aparejador (XXXX-1586)
-Juan de la Maestra. Aparejador (1587-1589)
-Alonso de Vandelvira. Aparejador (1589-1599) - Maestro Mayor 
planta alta (1599-1609)
-Miguel de Zumárraga. Aparejador-Maestro Mayor. Bóvedas planta alta 
(1609-1630)
-Juan Pérez Clemente. Aparejador (1609)
-Gregorio Hernández. Escultor bóvedas (1611-1613)
-Diego de Quesada. Aparejador (1625)
-Marcos de Soto. Aparejador (1627-XXXX) - Maestro Mayor.
-Juan Bernal de Velasco. Aparejador-Maestro Mayor (1630-1638)
-Pedro Sánchez Falconete. Maestro Mayor (1638-1646 ¿1654?)
-Juan de Segarra fue sustituto de Pedro Sánchez Falconete durante un 
periodo de enfermedad
- Manuel Lobo. Aparejador (¿?-1642)
-Fernando de Almoriña. Maestro de Obras (1719)
-Francisco de Gainzarain. Maestro de Obras (1723)

-Pedro de San Martín. Arquitecto. Informe (1755)
-Iglesias. Maestro cantero. Reparaciones terremoto (1755)
-Juan Núñez. Maestro de Obras (1760, 1763-1767, 1784)
-Tomás José Zambrano. Maestro de Obras. Informe del Cabildo (1760)
-Nicolás Blanco. Maestro de Obras. Pavimentos (1760-1761)
-Manuel Núñez. Arquitecto. Hijo de Juan Núñez (1784)
-Félix Carazas. Arquitecto. Instalación del Consulado Nuevo (1784, 
1791 y siguientes)
-Lucas Cintora y Aréjula. Maestro Mayor instalación Archivo General 
de Indias (1784-1789)
-Juan de Villanueva. Arquitecto. Informes estanterías y escalera (1785-
1787)
-Blas Molner. Maestro Carpintero. Estanterías (1785-1789)
-Manuel Cintora. Hijo de Lucas Cintora. Cegado de los arcos de planta 
alta (1800) 
-Antonio Barrado. Maestro de Obras. Pavimentos (1816)
-Francisco González de Haro (1817). Proyecto para el establecimiento 
de las Cátedras de Comercio, Idiomas y Agricultura.
-Juan de Astorga. Maestro Carpintero. Estanterías de galerías al patio 
de planta alta. (1830)
-Melchor Cano. Arquitecto. Proyecto de fuentes (1831-1832)
-José Antonio Lozano. Maestro de Obras (1832-1833)
-Juan de Talavera y Heredia. Arquitecto. Proyecto  de cegado de arcos 
no ejecutado (1888)
-Aníbal González Álvarez-Ossorio. Arquitecto. Remodelación (1913)
-José Gómez Millán y Juan José Villagrán. Arquitectos. Mantenimiento 
y reparaciones (1932). El último firma el proyecto del jardín delantero 

apéndice tres

LISTADO CRONOLÓGICO DE MAESTROS 
MAYORES, ARQUITECTOS Y APAREJADORES



 

317316 en 1928.
-Antonio Delgado y Roig y Alberto Balbontín de Orta. Arquitectos. 
Mantenimiento y reparaciones (1959-1968)
-Cipriano Gómez Pérez. Arquitecto funcionario del Ministerio de 
Cultura. Mantenimiento y reparaciones (1970-1974)
-Rafael Manzano Martos. Arquitecto. Mantenimiento y reparaciones 
(1975-1977)
-Mario Chaparro Narbona. Arquitecto funcionario del Ministerio de 
Cultura. Mantenimiento y reparaciones (1977-1978)
-Fernando Villanueva Sandino y Rufina Fernández Ruiz. Arquitectos. 
Mantenimiento y reparaciones (1982-1985)
-Julio Enrique Simonet Barrio. Arquitecto funcionario del Ministerio de 
Cultura. Mantenimiento y reparaciones (1987-1994)
-Alberto Humanes y Angel Luis de Sousa. Arquitectos funcionarios del 
Ministerio de Cultura. Limpieza de Fachadas (1995)
-Francisco Torres Martínez. Arquitecto. Plan Director (1995-1996)
-Carlos Isotta Sánchez. Aparejador de las obras de Rehabilitación 
(2000-2005)
-Antonio Campos Alcaide. Arquitecto. Rehabilitación integral (1998-
2005)



 

319318 Archivo Histórico Nacional. Madrid
-Consejos, Libro de Cámara 252. Cédulas y asientos para la 
construcción de la Lonja.

Archivo de los Reales Alcázares de Sevilla
-Legajo, 81. Cédulas y asientos para la construcción de la Lonja.

Archivo Histórico Municipal de Sevilla
-Sección XI. Papeles del Conde del Águila.

Biblioteca Universitaria. Sevilla
-Bibliografía general y específica.

Archivo General del Palacio Real de Madrid

Biblioteca Colombina. Arzobispado de Sevilla

Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Sevilla
Hospital de las Cinco Llagas. Legajo 4ª

Archivo General de Indias. Sevilla
Documentación previa a la construcción: 
-Bulas y Breves, 89
-Patronato, 251, R.73

Documentación sobre la construcción: 
-Consulados. Legajos 1125-1140. Desde 1584 hasta 1654 
Legajo 1125. Libro de autos y acuerdos varios del Consulado de 
Sevilla sobre la fábrica de la Casa Lonja. Desde el inicio hasta 1616
Legajo 1129. Cuentas
Resto Legajos. Libramientos de salarios y materiales

Documentación anterior y posterior a la instalación del A.G.I.:
- Consulados. Legajos 1141-1144. Desde 1757 hasta 1832

Documentación sobre instalación del A.G.I. y obras de 
remodelación:
-Indiferente. Legajos 1852-1854-A

Otra Documentación:
-Consulados. Legajos 212 y 1792
-Mapas

Archivo del Archivo
 
Archivo General de Simancas. Valladolid

-Casas y Sitios Reales, 270. Memoriales de Herrera y Maeda

apéndice cuatro

FUENTES DOCUMENTALES. 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Tomo 4º. Archivo Municipal. Archivo de Indias. Audiencia y 
Ayuntamiento. Autos de Fe.
Nº 13. Correspondencia particular entre el Ministro de 
Ultramar,      Excmo. Sr. D. José de Gálvez y el Cosmógrafo de 
Indias, D. Juan Bautista Muñoz, sobre erigir en el consulado el 
archivo general de Indias: copia. 
Páginas, 27 a 66. Rollo de microfilm 50.
Nº 14. Plan de Obras y plano de la Casa-Lonja: copia. 
Páginas, 67 a 74. Rollo de microfilm 50.



 

321320 Curso 1979-80. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 

Fig. 0.1.2. HI_10
Matriz de evolución historica de la Lonja del Siglo XVI al XXI. 
Dibujo del Autor.

CAPÍTULO 0

Fig. 0.0.0. F_10_01
Axonometría de la Lonja de Mercaderes. J.M. de Cárdenas, María 
Vázquez (Seminario de Arquitectura y ciudad, 1976-1977). Revista 
2c Construcción de la ciudad en torno a la caja sevillana. Nº11. Junio 
1878. 

Fig. 0.0.1. F_10_01
Escalera a “regla adulcida”. La ejecutó Alonso de Valdelvira y está en 
su tratado de cortes de piedra. Es la única costruida de este tipo en 
España.
Fotografía de Jesús Granada 

Fig. 0.1.1. 
F_20_01,
F_20_02
F_20_03
F_20_04
F_20_05
F_20_08
F_20_09
F_20_10
F_20_11
F_20_12
Dibujos del Autor. 
Asignatura: 
Procedimientos de Expresión Arquitectóica.

A5
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323322 Fig. 0.1.3.
Sala de investigadores. Archivo General de Indias.
Fotografía del autor.

Fig. 0.1.4.
Portada del tratado de Alonso de Valdelvira.
Exposición y declaración sobre el tratado de Cortes de Fabricas que 
escribió Alonso de Valdelvira. Bartolomé de Sombigo y Salcedo.
E.T.S. A. Madrid. Biblioteca. Signatura: RAROS 31

Fig. 0.1.5.
Portada de Justa repulsa de ignorantes y de émulos malignos, carta 
apologética-crítica en que se vindica la obra que se está haciendo en la 
Lonja de Sevilla. 

Fig. 0.1.6. F_10_03 
Lonja de Mercaderes
desde la Plaza del Triunfo. 
Autor: Jesús Granada.

CAPÍTULO 1

Fig. 1.0.1 F_01_01 
Vista de Sevilla desde Triana en la que todavía no aparece el edificio de 
la Lonja. Finales del siglo XVI. Gran actividad portuaria y movimieto. 
Madrid. 
Museo Nacional del Prado. Depositado en el Museo de América. Inv. 
4779. Anónimo Español.

Fig. 1.0.2. F_01_02
Cruz del Juramento frente a la fachada norte de la Lonja. Es la síntesis 
de religión, comercio y arquitectura.
Fotografía del Autor

Fig. 1.0.3. F_01_02
Vista de Sevilla a finales del Siglo XVI. 1585. El espacio aparece vacío 
aunque tenemos la certeza de que estaba ocupado por los edificios de 
la Casa de la Moneda, Herrerías Reales...
AAVV .La Casa Lonja de Sevilla, una casa de ricos tesoros.
Catálogo de la exposición en el Archivo General de Indias. Madrid. 
2005. 

Fig. 1.0.4. F_01_23
Grabado del S. XVI, 1572. De JORIS HOEFNAGEL.
Vista general de Sevilla.
AAVV .La Casa Lonja de Sevilla, una casa de ricos tesoros.
Catálogo de la exposición en el Archivo General de Indias. Madrid. 
2005.

Fig. 1.0.5. F_01_07
Los mercaderes se resisten a trasladarse detrás de la gran mole de la 
Catedral. Desplazamiento de los mercaderes.
Dibujo del autor.

Fig. 1.0.6. 
Sección longitudinal. Recorridos entre la Lonja y el Puerto.
Dibujo del autor.

Fig. 1.0.7. F_03_01 
Vista Aérea del entorno de la Lonja. Con los Alcázares y la Catedral 
declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987.
En Archivo General de Indias. Los Archivos Españoles. Ministerio de 
Cultura y Lunwerg Editores S.A. Madrid, 1995.

CAPÍTULO 2

Fig. 2.0.1. F_02_01
El agua rodeaba Sevilla hasta que el río fue encontrando su cauce.  La 
lonja se construye en el límite junto al puerto romano. Plan Especial 
Sector Catedral redactado por los arquitectos Rafael Vioque y Nerea 
López.:

1. Siglos VIII-VII a.C.
2. Siglos II-I a.C.
3. Principios s. XII
4. Fines s. XVI



 

325324 Fig. 2.0.2. 
Plano topográfico de M.N. y M.L. ciudad de Sevilla. Levantado por 
Francisco Manuel Coelho. Mandado trazar por el asistente de la ciudad 
D. Pablo de Olavide en el año de 1771
AAVV .La Casa Lonja de Sevilla, una casa de ricos tesoros

Fig. 2.0.3 _AR_01-06
Las excavaciones arqueologicas nos han permitido localizar la Casa 
de la Moneda por las escorias metalicas, las Herrerias Reales por los 
restos organicos, la almazara, la torre de contrapeso, los almacénes, la 
calle Santo Tomas, etc... 

Serie de planos de arqueología:
-Tardoantigüedad. Visigodo-Bajo Imperial. Siglos IV-V
-Taifa-Almorávide. Siglos XI-XII
-Almohade inicial. Siglo XII
-Almohade final. Siglo XIII
-Mudéjar. Siglos XV-XVI
-Finales del Siglo XVI. 1583
Planos del Autor sobre documentación facilitada por Florentino Pozo 
Blázquez.

Fig. 2.0.4
Excavación arqueológica anden Norte. Pavimentos interiores y 
exteriores. Autor: Florentino Pozo Blázquez.

Fig. 2.0.5
Excavación arqueológica de los andenes exteriores. Jardin con fuente.
Autor: Florentino Pozo Blázquez.

Fig. 2.0.6
Excavación arqueológica anden Norte. Torre de contrapeso de 
Almazara. Autor: Florentino Pozo Blázquez.

Fig. 2.0.7
Estudio geotécnico ejecutado por Vorsevi S.A. en el que aparecen los 
restos del puerto romano a 9 m de profundidad en todos los sondeos.

Fig. 3.0.6. F_01_41
Plano topográfico de M.N. y M.L. ciudad de Sevilla. Levantado por 
Francisco Manuel Coelho. Mandado trazar por el asistente de la ciudad 
D. Pablo de Olavide en el año de 1771. Entorno de La Lonja.
AAVV .La Casa Lonja de Sevilla, una casa de ricos tesoros.
Catálogo de la exposición en el Archivo General de Indias. Madrid. 
2005.

Fig. 3.0.7. CI_01.1
Sevilla en 1579 previo a la construcción de la Lonja
Plano del autor

Fig. 3.0.8. CI_01.2
Sevilla en 1600 con el vacío previo a la construcción de la Lonja, 
donde aún se pueden ver algunas casa colindantes.
Plano del autor 

Fig. 3.0.9.
Recreación del Postigo del Aceite con el ajetreo propio de la actividad 
comercial que se daba junto a las puertas de la
ciudad. Azulejo colocado recientemente junto a la puerta.
Fotografía del autor.

Fig. 3.0.10.
Recreación de la Puerta del Arenal. Azulejo colocado recientemente 
junto a la puerta.
Fotografía del autor.

CAPÍTULO 3

Fig. 3.0.1.
Campo Marzio de Giovanni Battista Piranesi. 
TRILLO DE LEYVA, JUAN LUIS. Sevilla, la fragmentación de la Manzana.
Universidad de Sevilla Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Sevilla 1992. Página 51. 
ISBN: 84-7405-827-9 
Fig. 1. F_02_01
Venecia. Canaletto

Fig. 3.0.2. 
La ciudad análoga. Aldo Rossi y otros.
TRILLO DE LEYVA, JUAN LUIS. Sevilla, la fragmentación de la Manzana. 
Universidad de Sevilla Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Sevilla 1992. Página 58. ISBN: 84-7405-827-9.

Fig. 3.0.3. 
Composición arquitectónica con elementos del Cementerio de 
Módena.
Urban-networks blogspot.

Fig. 3.0.4
Plano general de la Alhambra y el Palacio de Carlos V. 1948
Recursos de Investigación de la Alhambra. “Alhambra. Hoja nº 2”. 
APAG/ Colección de Planos/ P-001066 

Fig. 3.0.5. F_01_02
“Antichitá” de Giovanni Battista Piranesi. TRILLO DE LEYVA, JUAN 
LUIS. Sevilla, la fragmentación de la Manzana. Universidad de Sevilla.
Universidad de Sevilla Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Sevilla 1992. Página 50. 
ISBN: 84-7405-827-9 



 

327326 Fig. 3.0.16. F_01_07.
Grabado del S. XVII. La Lonja vista desde la entrada del Alcazar. 
Colección Duque de Segorbe. AAVV .La Casa Lonja de Sevilla, una casa 
de ricos tesoros.
Catálogo de la exposición en el Archivo General de Indias. Madrid. 
2005.

Fig. 3.0.17. F_01_08
Pintura de Sevilla desde Triana en el Siglo XVII. Juan Martínez del 
Mazo AAVV .La Casa Lonja de Sevilla, una casa de ricos tesoros.
Catálogo de la exposición en el Archivo General de Indias. Madrid. 
2005.

Fig. 3.0.18. CI_01.3
Sevilla en 1646. Recorridos entre la Lonja y el Puerto.
Dibujo del Autor

Fig. 3.0.19
Postigo del Alcázar
Fotografía del autor

Fig. 3.0.11. 
Perspectivas de Venecia. El Gran Canal y la Iglesia de Santa María de la 
Salud. Autor: Canaletto. 1730. ArtGalleryYenc

Fig. 3.0.12
La Catedral y la Torre del Oro. Autor: Luis Meunier. París: Merle, 1668.
Grabado calcográfico. Procede de Vues d’Espagne, París. Sevilla, 
Fundación Focus. Cat. 16.

Fig. 3.0.13. F_04_06.
Grabado de 1717. Vista de La Lonja magnificada e inventada, 
rectangular y con tres plantas en lugar de dos. Anónimo. Editado por 
Janssonius. Heredia Herrera, Antonia. La Lonja de Mercaderes: el cofre 
para un tesoro singular. Arte Hispalense nº 59. Diputación Provincial 
de Sevilla. Sevilla, 1992.

Fig. 3.0.14. F_04_04.
Grabado de 1617. Primera representación reconocible de La Lonja. 
W.J. Blaue. Heredia Herrera, Antonia. La Lonja de Mercaderes: el cofre 
para un tesoro singular. Arte Hispalense nº 59.
Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1992.

Fig. 3.0.15
Vista de Sevilla en 1717 donde se puede apreciar la Lonja y la caída 
del movimiento portuario AAVV .La Casa Lonja de Sevilla, una casa de 
ricos tesoros.
Catálogo de la exposición en el Archivo General de Indias. Madrid. 
2005.

Vista general. Excavación arqueológica de los andenes exteriores. 
Autor: Florentino Pozo Blázquez.

Fig.4.0.7
Aljibe que tenía acceso
desde el exterior.
Dibujo del autor.

Fig. 4.0. 8
Vasija almacenamiento de aceite.
Autor: Florentino Pozo.

Fig. 4.0.9
Vasija almacenamiento de aceite.
Fotografía del Autor

Fig. 4.0. 10
Torre de contrapeso. Molino de aceite.
Fotografía del Autor

CAPÍTULO 4

Fig.4.0.1. C1_01
La orientación de la Lonja es la misma que la de las preexistencias.
Sevilla en 1579. Zona de la Calle Santo Tomás.
Dibujo del Autor.

Fig.4.0.2. F_10_02 
La Lonja “desorientada”.
Plano del entorno de la Lonja. 
Dibujo del autor.

Fig. 4.0.3. F_01_06
Inundaciones en la Avenida de la Constitución en el año 1961.
http://derpolingano.blogspot.com.es

Fig. 4.0.4. AN_01
Podium. Gradas-Plataforma para nivelar el terreno, proteger el edificio 
de las inundaciones y separar el plano noble del plano urbano del 
vulgo. Cuatro ejemplos: Partenón – Lonja - Altes Museum de Friedrich 
Schinkel - Neue Galerie de Mies van der Rohe.
Dibujo del Autor

Fig. 4.0.5. F_10_39
Excavación arqueológica en los andenes. Escalera
Autor: Florentino Pozo Blázquez

Fig. 4.0.6. 



 

329328 Fig.4.0.11
Oya con cabeza de chivo y 20 cuentas. Rito blanco subsahariano  para 
pedir por la salud de alguien. 

Fig. 4.0.12 F_01_06, 
F_01_06, F_01_41
Excavación arqueológica en los andenes. 
Cubierta de la tumba. 640-711 d.C. Autor: Florentino Pozo Blázquez.

Fig. 4.0.13. F_01_06, 
F_01_06, F_01_41
Excavación arqueológica en los andenes. 
Broche de cinturón normando. 844 d.C. Autor: Florentino Pozo 
Blázquez.

CAPÍTULO 5

Fig.5.1.1
Mención a Miguel de Cervantes y su obra Rinconete y Cortadillo en el 
azulejo colocado junto al Postigo del Alcazár
Fotografía del autor.

Fig.5.1.2.CI_01
Los mercaderes se resisten a trasladarse detrás de la gran mole de la 
Catedral.
Dibujo del autor.

Fig.5.1.3.CI_03
Sección longitudinal Alcaicería de la Seda- Lonja de Mercaderes, con la 
Catedral como gran mole entre ambos.
Dibujo del autor.

Fig.5.2.1
Retrato de Francisco de Quevedo que vive el tiempo que dura la 
Construcción de la Lonja 1580-1645
Construcción Lonja 1583-1646
Siglo de Oro

Fig.5.2.2.F_10_47
Fachada Norte de la Lonja donde se pueden ver los “vitores” de 1598
que daban testimonios sobre algunos acontecimientos.
Autor: Jesús Granada

Fig.5.2.6
Planta de edificio con tres patios.

Planta de palacio en torno a un patio de la Città Ideale.Tratado de 
Bartolomeo Ammannati. Giorgio Vasari el Joven.
CAPITEL, ANTON. La arquitectura del Patio. Editorial Gustavo Gili.
Barcelona.

Fig.5.2.7
Planta del Palacio de Carlos V de La Alhambra, Granada. 
h t t p : / / a p u n t e s . santanderlasalle.es

Fig.5.2.8
Palacio de Carlos V de La Alhambra,
Granada. 
h t t p : / / a p u n t e s . santanderlasalle.es/ arte/renacimiento/ 
arquitectura

Fig.5.2.9
Palacio de Carlos V de La Alhambra, Granada.
h t t p : / / a p u n t e s . santanderlasalle.es/ arte/renacimiento/ 
arquitectura

Fig.5.2.10
Dibujo de la escalera a Regla aducida del Tratado de Cortes de Piedra.
Alonso de Vandelvira.

Fig.5.2.3
Planta y seccion del Palacio del Conte Ottavio da Thiene. Vicenza. 
Italia. Dibujada por Andrea Palladio en el Libro Segundo de “Quattro 
libri dell’architettura”. 1570.
CAPITEL, ANTON. La arquitectura del Patio. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona.

Fig.5.2.4
Planta y seccion de Casa privada de Grecia. Dìbujada por Andrea
Palladio en el Libro Segundo de “Quattro libri dell’architettura”. 1570.
CAPITEL, ANTON. La arquitectura del Patio. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona

Fig.5.2.5
D’una habitatione, per far dentro ala città in luogo nobile”. Planta 
baja de palacio dibujada en el libro “Sette libri dell’architettura” de 
Sebastiano Serlio. 
CAPITEL, ANTON. La arquitectura del Patio. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona.



 

331330 Fig.5.2.11.F_10_01
Escalera a regla adulcida. La ejecutó Alonso de Valdelvira y está en 
su tratado de cortes de piedra. Es la única construida de este tipo en 
España.
Fotografía del autor.

Fig.5.2.12
Hospital de las Cinco Llagas. Anterior a la Lonja.
http://leyendasdesevilla. blogspot.com.es

Fig.5.3.1
Lonja de Palma de Mallorca. 1420-1452.
Guillem Sagrera.
h t t p : / / w w w . culturalpalma.com/es/ Monumentos

Fig.5.3.2
Lonja de Valencia. 1482- 1548. Pere Compte.

Fig.5.3.3
Lonja de Barcelona. 1774- 1802. Joan Soler i Faneca
h t t p : / / w w w . barcelonaturisme.com

Fig.5.3.4
Lonja/bolsa de Amberes. Siglo XVI. 1515
h t t p : / luismatemorenodemonroy. blogspot.com.es

Fig.5.3.5
Sección del Panteón de Agripa
h t t p : / / conimaginacionesposible. b l o g s p o t . c o m . e s / 2 0 1 2 
/ 1 0 / u n o - d e - l o s - m o n u m e n t o s - masimportantes-de.html

Fig.5.3.6.F_10_12
Arco cegado por un muro en planta baja.
Fotografía del autor.

Fig.5.3.7.F_10_13
Entreplanta que existia antes de la ultima rehabilitación.
Fotografía del autor.

Fig.5.3.8.F_01_73
En el grabado podemos ver la galeria de planta alta ocupada como 
deposito de documentación por el Archivo General de Indias. 1856.
Litografía de F.J. Parcerisa. “Recuerdos y bellezas de España, Madrid, 
Sevilla y Cadiz”. Madrid, Imprenta López, 1839-1865. A.G.I. MP. Europa 
y África, 129.

Fig.5.3.9.F_10_90
Imagen de como seria el espacio diafano corrido proyectado
por Juan de Herrera. En la ultima rehabilitacion se eliminaron todas 
las divisiones en este area que funciona como vestibulo en la planta 
alta.
Fotografía del autor.

Fig.5.3.10.F_10_12
Patio con todos los espacios de la Lonja “interiorizados”.
Autor: Jesús Granada. 

Fig.5.3.11.HI_01
Hipotesis sobre el proyecto de Juan de Herrera.
Dibujo del autor.

Fig.5.4.1
Cuadrado blanco sobre fondo blanco. Kazimir Malevich. 1917. De la 
serie blanco sobre blanco.
http://culturacolectiva. com/kazimir-malevichblanco- sobre-blanco/

Fig.5.4.2
Casa Farnsworth de Ludwig Mies van der Rohe. 1946.
h t t p : / / w w w . plataformaarquitectura.

Fig.5.4.3
Villa Rotonda. Palladio.
https://es.pinterest.com

Fig.5.4.4
Planta baja. Hipotesis sobre el proyecto de Juan de Herrera.
Dibujo del autor.

Fig.5.4.5.HI_03
Alzado con los remates que ejecutó Pedro Sanchez Falconete. 
Dibujo del autor.

Fig.5.4.6
Lonja/bolsa de Ámsterdam con patio central. Siglo XVII
h t t p : / / laseptimaentrevista.com

Fig.5.4.7
Lonja/bolsa de Londres. Siglo XVI
http://www.setdart.com



 

333332 Fig.5.5.3
Detalle de la fachada al patio.
Fotografía del autor.

Fig.5.5.4
Grabado de 1668. Vista de la Lonja donde se pueden ver las gradas
de los mercaderes con la Catedral, la Giralda y el Corral de los Olmos 
de fondo. Louis Meunier. Heredia Herrera, Antonia. La Lonja de 
Mercaderes: el cofre para un tesoro singular. Arte Hispalense nº 59.
Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1992.

Fig.5.5.5.HI_01
Basas y pilastras, grabadas en bajo-relieve en las fachadas.
Dibujo del autor.

Fig.5.5.6.HI_01
Hipótesis de la fachada proyectada por Juan de Herrera con una sola 
puerta central y la realmente construida con tres accesos por cada 
fachada.
Dibujo del autor

Fig.5.5.7.AHI_12
Analisis comparativo del incremento de altura del edificio construido 
sobre lo proyectado por Juan Herrera.
Dibujo del autor

Fig.5.4.8
Lonja/bolsa de Brujas. Siglo XV. 1425 
http://viajesycruceros.blogspot.com.es

Fig.5.4.9_HI_02
Plantas Baja y Alta. Vandelvira y Zumarraga.
Dibujo del autor.

Fig.5.4.10_HI_04
Planta alta casa de vecinos.
Dibujo del autor.

Fig.5.5.1.F_04_08.
Basílica de San Giorgio. Andrea Palladio. Venecia. 1565.
http://www.minube. com/fotos/

Fig.5.5.2
Iglesia del Redentore. Andrea Palladio. Venecia. 1580.
Guia practica de la canteria. Escuela Taller de Restauración “Centro 
Histórico” de León.
 

Fig.5.6.6
Escalera principal remodelada por Lucas Cintora.
Fotografía del autor.

Fig.5.6.7
Escalera principal remodelada por Lucas Cintora.
Fotografía del autor.

Fig.5.6.8
Escalera principal remodelada por Lucas Cintora. Se puede observar 
el cegado de una de las ventanas de la planta alta.
Fotografía del autor.

Fig.5.6.9
Escalera principal, boveda y linterna.
Autor: Jesús Granada.

Fig.5.6.10
Escalera principal con ventana cegada.
Autor: Jesús Granada.

Fig.5.6.1.HI_05
Aljibe con acceso desde el exterior de la Lonja y realmente sumergido 
en el terreno, muy por debajo de la cota de los andenes exteriores.
Dibujo del autor.

Fig.5.6.2
Estado actual del aljibe.
Fotografía del autor.

Fig.5.6.3
Estado actual del aljibe.
Fotografía del autor.

Fig.5.6.4
Estado actual del aljibe.
Fotografía del autor.

Fig.5.6.5.F_01_56
Escalera que ejecutó Miguel de Zumarraga modificada en el siglo XVIII 
por Lucas Cintora donde se puede apreciar el balcon de la tercera 
meseta. 
AAVV. La Casa Lonja de Sevilla, una casa de ricos tesoros. Catálogo de 
la exposición en el Archivo General de Indias. Madrid. 2005.



 

335334 Fig.5.7.5. F_10_15
Cubiertas de la Lonja.
Autor: Jesús Granada.

Fig.5.6.11.HI_02 
Escalera. Ventana cegada por no coincidir el orden interior y exterior.
Dibujo del autor.

Fig.5.7.1.CO_04
Bóvedas de la planta alta de la Lonja.
Dibujo del autor.

Fig.5.7.2.F_21_23
Cubierta de la Lonja. 
Fotografía grupo de investigacion de “Patrimonio mundial” 
responsable Emilio Mascort Albea.

Fig.5.7.3
Cubiertas y balaustradas de la Lonja con el Alcázar en segundo plano.
Autor: Jesús Granada.

Fig.5.7.4.F_10_14
Cubiertas renascentistas de la Lonja y góticas de la Catedral en 
segundo plano.
Autor: Jesús Granada.

CAPÍTULO 6

Fig.6.0.1
Puerta del Perdón, que da acceso al Patio de los Naranjos, sobre la que 
está colocado el relieve de Miguel Perrín de 1520. 
http://amodelcastillo.

Fig.6.0.2
Detalle del relieve de Miguel Perrín en el que se muestra a Jesús 
expulsando a los mercaderes del templo. 
http://sevilla.abc.es/ sevilla/20150113/sevi- restauracion-fachad

Fig.6.0.3. HI_01 
Hipótesis del proyecto de Juan de Herrera para la Lonja de Mercaderes.
Dibujo del autor.

Fig.6.0.4.CI_01_03
Plano de Sevilla en 1579, previo a la construcción de la Lonja con el 
Poder Religioso y el Poder Real.
Dibujo del autor.

Fig.6.0.5.CI_01_03
Plano de Sevilla en 1646, con el Poder Civil interpuesto entre Iglesia 
y Monarquía.
Dibujo del autor.

Fig.6.1.1.F_09_07
Hipótesis del plano de la Ciudad hacia 1580 con el Proyecto de Juan 
de Herrera.
Tesis de José Ramón Moreno Pérez.

Fig.6.1.2.F_09_08
Hipótesis del plano de la Ciudad hacia 1580 con el Proyecto de Asensio 
de Maeda.
Tesis de José Ramón Moreno Pérez.

Fig.6.1.3.F_01_24 
Memoriales de Asensio de Maeda y Juan de Herrera sobre la 
construcción de la Lonja. Archivo General de Simancas (Valladolid). 
Sección Casas y Sitios Reales. Legajo 270.
 

Fig.6.1.4.CI_02
Las cuatro ubicaciones barajadas para la Lonja.
Dibujo del autor.



 

337336 Fig.6.2.1
Juan de Herrera
Biblioteca de El Escorial. Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 1936. Instituto Juan de Herrera. Madrid 1997.

Fig.6.2.2
Retrato de Felipe II, durante la construcción de la Lonja (1590).
Autor: Juan Pantoja de la Cruz. Real Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial.

Fig.6.2.3
Grabado de El Escorial por Pedro Perret en 1587 a partir de un dibujo 
de Juan de Herrera. Madrid. Biblioteca Nacional.
AAVV. La Casa Lonja de Sevilla. Una casa de ricos tesoros. Catálogo de 
la exposición en el Archivo General de Indias.
Madrid, 2005. 

Fig.6.3.1.F_06_07 
Escalera principal de El Escorial.
Wilkinson Zerner, Catherine. Juan de Herrera. Arquitecto de Felipe II. 
Traducción Isabel Balsinde. Akal.
Madrid, 1996.

Fig.6.3.2
Escalera principal de la Lonja.
Fotografía del autor.

Fig.6.3.3.HI_09
Sección Este-Oeste del Estado actual de la Lonja. 
Dibujo del autor.

Fig.6.3.4.F_07_06
Planimetría de la fachada del templo de El Escorial
Ruiz de Arcaute, Agustín. Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 1936. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 1997.

Fig.6.3.5.F_07_10
Diseños para los solados del panteón de El Escorial.
Ruiz de Arcaute, Agustín. Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 1936. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 1997.

Fig.6.3.6.CO_10
Planta Alta de pavimentos de la Lonja. 
Dibujo del autor.

Fig.6.3.7
Pavimentos de la Planta Alta de la Lonja.
Fotografía del autor.

Fig.6.3.8.F_07_09
Galería del atrio de El Escorial. Juan de Herrera.
Ruiz de Arcaute, Agustín. Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 1936. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 1997.

Fig.6.3.9.F_10_16
Bóvedas de la planta alta de La Lonja. Espacio casi idéntico al del 
Escorial.
Fotografía del autor.

Fig.6.3.10
Bóveda Sotocoro de la basílica de El Escorial
Ruiz de Arcaute, Agustín. Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 1936. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 1997

Fig.6.3.11
Bóveda del Archivo de Indias.
Fotografía del autor.

Fig.6.3.12.CO_03
Planimetría de la decoración de las bóvedas de la planta baja. Estas 
bóvedas se mantienen sobre el proyecto inicial de Juan de Herrera, 
modificándose las de la planta alta.
Dibujo del autor.

Fig.6.3.13.CO_03
Planimetría de la estereotomía de las bóvedas de la planta baja. Estas 
bóvedas se mantienen sobre el proyecto inicial de Juan de Herrera, 
modificándose las de la planta alta.
Dibujo del autor.

Fig.6.3.14.F_07_03
Planta de los claustros menores del convento de El Escorial.
Ruiz de Arcaute, Agustín. Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 1936. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 1997.

Fig.6.3.15.H_01
Planta de la esquina noroeste de la Lonja de Mercaderes. Hipótesis del 
proyecto de Juan de Herrera.
Dibujo del autor.

Fig.6.3.16.F_07_20
Detalle de las balaustradas de El Escorial, similares a las de La Lonja.
Ruiz de Arcaute, Agustín. Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 1936. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 1997.



 

339338 Fig.6.3.17.HI_09
Detalle de las balaustradas de La Lonja.
Dibujo del autor.

Fig.6.3.18.F_07_19
Planta de los cimientos de la Iglesia del Escorial. Ruiz de Arcaute, 
Agustín. Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. Espasa Calpe. Madrid, 
1936. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 1997.

Fig.6.3.19.HI_02
Planta de cimientos de la Lonja.
Dibujo del autor.

Fig.6.3.20.F_01_13 
Fachadas del Patio de La Lonja de Mercaderes. 
AAVV. La Casa Lonja de Sevilla, una casa de ricos tesoros.
Catálogo de la exposición en el Archivo General de Indias. Madrid. 
2005.

Fig.6.3.21.F_01_13 
Fachadas del Patio de los Evangelistas de El Escorial.
AAVV. La Casa Lonja de Sevilla, una casa de ricos tesoros.
Catálogo de la exposición en el Archivo General de Indias. Madrid. 
2005.

Fig.6.3.22.HI_09 
Sección Este-Oeste del Estado actual de la Lonja. 
Dibujo del autor.

Fig.6.3.23.F_07_05 
Sección de la Catedral de Valladolid.
Ruiz de Arcaute, Agustín. Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II. 
Espasa Calpe. Madrid, 1936. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 1997.

CAPÍTULO 7

Fig. 7.0.1 
“La Lonja”, 1811. Anonimo. Aguatinta. Illustracion de la obra de William 
Jacob:Travels in the South of Spain, Londres, Sevilla, Findacion FOCUS.
AAVV: Iconografia de Sevilla, 1790-1868. Ediciones El Viso. Madrid. 
1991 
 

Fig. 7.1.1
Se despeja todo el solar necesario para construir
la Lonja pero quedan unas casas muy pegadas, separadas de la Lonja 
por un pequeño adarve. Las casas se usaron como vivienda y casa de 
trazas de Alonso de Vandelvira. Las casas no se demoleran hasta el 
siglo XVIII.
Dibujo del autor.

Fig. 7.1.2_HI_02
Plantas de la Lonja. Siglo XVII. Alonso de Vandelvira y Miguel de
Zumarraga.
Dibujo del autor. 

Fig. 7.1.2_HI_02
Alzados y secciones de la
Lonja. Siglo XVII.
Dibujo del autor. 

Fig. 7.1.3_01_37
Plaza de la Lonja. 1612. Se ha levantado la Cruz del Juramento y 
delimitado la plaza de la Lonja con cadenas. Posteriormente se
retranquearan las cadenas hasta las gradas y la cruz se trasladara al 
centro de la fachada donde permanece. Atribuido a Alonso Prieto José 
de Herrera. Sevilla, Archivo General de Indias.
AAVV.: Iconografía de Sevilla: 1650-1790. Ediciones el Viso,
Madrid. 1989.

Fig. 7.1.4
Grabado del Siglo XVIII. 1729. Primera redención de niños esclavos en
Berberia por el V.P. siervo de Dios Fernando de Contreras. Universidad 
de Sevilla.

Fig. 7.1.5
Los muros en la planta de la cubierta que separan las dos crujías.
Fotografía del autor. 

Fig. 7.1.6
Hipótesis del proyecto de Asensio de Maeda.
Dibujo de José Ramon Moreno.

Fig. 7.1.7
Esquema de planta con la organización de espacios.
Dibujo del autor.

Fig. 7.1.8
Pilastras dobles cuando por el interior arranca un muro trasversal y 
sencillas cuando coincide con una sala.
Dibujo del autor.



 

341340 Fig. 7.1.9
Catedral de Sevilla con la secuencia de arbotantes y naves laterales 
que llevan los empujes al terreno.
Escuela de Estudios Árabes. C.S.I.C. Arquitecto, A. Almagro. Arquitecto 
técnico, I. Zúñiga.

Fig. 7.1.10
Lonja. La fachada urbana plana no permite tener la misma estrategia 
con los empujes que las catedrales goticas.
Dibujo de autor

Fig. 7.1.11_HI_03
Plantas de la Lonja. Siglo XVII. Pedro Sanchez Falconete.
Dibujo del autor 

Fig. 7.1.11_HI_03
Alzados y secciones de la Lonja. Siglo XVII.
Dibujo del autor. 

Fig. 7.1.12
Pináculo de la Lonja.
Fotografia del autor.

Fig. 7.2.1_F_06_01
Bóveda de Capilla cuadrada por hiladas redondas. Alonso de 
Vandelvira. Tratado de Arquitectura “Libro de traças de cortes de 
piedras” escrito entre 1575 y 1591, 1590 y 1599 según Catherine
Wilkinson. Biblioteca Escuela de Arquitectura de Madrid.

Fig. 7.2.2
Boveda del Palacio de Carlos V. Granada. Arquitecto Pedro Machuca.
Fotografia del autor.

Fig. 7.2.3
Boveda de la Catedral de Granada. Arquitecto Diego de Siloé.
Fotografia del autor.

Fig. 7.2.4
Boveda de la Catedral de Jaén. Arquitecto Andrés de Vandelvira.
Fotografia del autor.

Fig. 7.2.5
Bóveda de la Capilla Real. Catedral de Sevilla. Arquitecto Hernán Ruiz 
II.
Fotografia del autor.

Fig. 7.2.6
“Escalera a regla adulcida”. Alonso de Vandelvira.
Tratado de Arquitectura “Libro de traças de cortes de piedras” escrito 
entre 1575 y 1591, 1590 y 1599 según Catherine Wilkinson. Biblioteca
Escuela de Arquitectura de Madrid.

Fig. 7.2.7_F_10_22 
“Escalera a regla adulcida” en acceso a la cubierta de la Lonja.
Fotografía del autor.

Fig. 7.2.8
Portada del Hospital de las Cinco Llagas.
Arquitecto Miguel de Zumárraga. 1617. Sevilla.

Fig. 7.2.9
Portada del Convento de Santa Isabel de Sevilla. Arquitecto Alonso de
Vandelvira. 1602. Sevilla. 

Fig. 7.2.10_F_10_23
Bóveda escamada que cubre la “Escalera a regla adulcida”. Autor: Jesús
Granada.

Fig. 7.2.11
Acta del Hospital de las Cinco Llagas. 1590. Archivo Histórico de la 
Diputación de Sevilla. Hospital de las Cinco Llagas. Legajo, 4ª.

Fig. 7.3.1
Cúpula en linterna escalera principal. Archivo General de
Indias. La decoracion está recogida en el tratado “Libro de traças
de cortes de piedras” de Alonso de Vandelvira.
Fotografia del autor.

Fig. 7.3.2
Bóvedas de El Salvador en Úbeda. Bóveda vaida de capilla cuadrada 
por hiladas cuadradas y decoración coincidente con estereotomía.
Fotografía del autor.

Fig. 7.3.3
Catedral de Jaén. Capilla cuadrada por hiladas cruzadas. Tambien 
se aprecian las pechinas de transición entre la forma cuadrada y la 
circular para colocar la cúpula de media naranja (extremo derecho de 
la fotografía).
Fotografía del autor. 

Fig. 7.3.4
Catedral de Jaén. Bóveda vaida por hiladas cuadradas, todavía con la 
decoración con la misma geometría que la estereotomía.
Fotografía del autor.



 

343342 Fig. 7.3.5
Sistema constructivo de bóvedas, prácticamente sin encofrado de 
madera, usado en planta alta de la Lonja.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.6
Sistema de “engrapado”.
Fotografías del autor.

Fig. 7.3.8
Proceso constructivo de una bóveda sin encofrado, de planta 
rectangular. 
Félix Escrig. Las grandes estructuras de los edificios históricos: desde 
la antigüedad hasta el gótico. Instituto Universitario de Ciencias de la 
Construcción. Sevilla. 1997.

Fig. 7.3.8
Bóveda encamonada del Siglo XVIII. Sección Iglesia de Santa Elena 
(Jáen).
Dibujo del autor

Fig. 7.3.10_03_07
Dettalle plano del Siglo XVIII. 1788. Planta baja.
Felix Carazas.

Fig. 7.3.11
Falsa bóveda construida por debajo de la original de Juan de Herrera 
como falso techo de estancias más pequeñas.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.12
Bóvedas estereotomía.
Planta baja.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.13
Bóvedas estereotomía.
Planta alta.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.14
Bóvedas decoración.
Planta baja.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.15
Bóvedas decoración.
Planta alta.
Dibujo del autor.

Fig. 7.3.16_CO.08.01
Capilla perlongada por hiladas redondas.
VANDELVIRA, ALONSO DE. “Libro de traças de cortes de piedras”. 
Biblioteca Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Fig. 7.3.17_CO.08.02
Capilla perlongada por hiladas redondas.
VANDELVIRA, ALONSO DE. “Libro de traças de cortes de piedras”.
Biblioteca Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Fig. 7.3.18_CO.08.03
Capilla perlongada por hiladas redondas.
VANDELVIRA, ALONSO DE. “Libro de traças de cortes de piedras”. 
Biblioteca Escuela de Arquitectura de Madrid

Fig. 7.3.19_CO. 05. 01
Capilla cuadrada por hiladas cuadradas.
VANDELVIRA, ALONSO DE. “Libro de traças de cortes de piedras”.
Biblioteca Escuela de Arquitectura de Madrid

Fig. 7.3.20_CO. 05. 02
Capilla cuadrada por hiladas cuadradas.
VANDELVIRA, ALONSO DE. “Libro de traças de cortes de piedras”.
Biblioteca Escuela de Arquitectura de Madrid 

Fig. 7.3.21_CO. 06. 01
Capilla perlongada por hiladas cuadradas.
VANDELVIRA, ALONSO DE. “Libro de traças de cortes de piedras”.
Biblioteca Escuela de Arquitectura de Madrid

Fig. 7.3.22
Diagramas de empujes de las bóvedas calculados por estática gráfica.
Autor: Françisco Jurado Jiménez.



 

345344 Fig. 7.4.1_F_10_19
Pesados pináculos para centrar los empujes en las esquinas. 
Autor: Jesús Granada.

Fig. 7.4.2
Trasdós de bóvedas.
Fotografía del autor. 

Fig. 7.4.3
Salida a la cubierta desde el nivel intermedio y final de la escalera sin
salida. 
Fotografía del autor. 

Fig. 7.4.3
Salida a la cubierta desde el nivel intermedio y final de la escalera sin
salida. 
Fotografía del autor. 

Fig. 7.4.3
Salida a la cubierta desde el nivel intermedio y final de la escalera sin
salida. 
Fotografía del autor. 

Fig. 7.4.4
En la crujia oeste y coincidiendo con la zona de escaleras se olvidaron
completamente las pautas de composición del edificio y se experimentó 
la construcción de varios tipos de bóvedas sin otro argumento que el 
capricho del Maestro Mayor. 

Fig. 7.4.5
En la crujia oeste y coincidiendo con la zona de escaleras se 
olvidaron completamente las pautas de composición del edificio y 
se experimentó la construcción de varios tipos de bóvedas sin otro 
argumento que el capricho del Maestro Mayor.

CAPÍTULO 8

Fig.8.0.1_F_01_32
Grabado 1668. Louis Meunier. La actividad comercial del puerto 
empieza a decaer en favor de Cádiz.
Una casa de ricos tesoros. Catálogo de la exposición en el A.G.I. Madrid, 
2005.

Fig. 8.0.2_F_01_04
Grabado 1717 donde apenas quedan barcos en el puerto.
Una casa de ricos tesoros. Catálogo de la exposición en el A.G.I. Madrid, 
2005.

Fig. 8.0.3
Grabado del Siglo XVIII. Puerto de Cadiz. Ya se habia traslado la 
cabecera de las flotas de Indias de Sevilla a Cadiz, aumentando la 
actividad de su puerto en detrimento del de Sevilla.
www.elpuertoinfo.com

Fig. 8.1.1_F_01_11
Grabado 1775. Hoguera junto a la Lonja y en su interior, puesto que 
estaba ocupada por viviendas que cocinaban y se calentaban con 
hogueras en su interior.Una casa de ricos tesoros. Catálogo de la 
exposición en el A.G.I. Madrid, 2005.

Fig. Fig. 8.1.2
Imagen de las bóvedas llenas de hollín antes de su restauración.
Fotografía del autor

Fig. 8.1.3_HI_04
Plantas de la Lonja. Siglos XVII y XVIII. La planta alta y parte de la baja 
estaban ocupadas por viviendas. También se estableció en la Lonja 
entre 1660 y 1674 la academia de Bartolomé Esteban Murillo.
Dibujo del autor.

Fig. 8.1.3_HI_04
Alzados y secciones de la Lonja. Siglos XVII y XVIII. La planta alta 
y parte de la baja estaban ocupadas por viviendas. También se 
estableció en la Lonja entre 1660 y 1674 la academia de Bartolomé 
Esteban Murillo. 
Dibujo del autor.

Fig. 8.2.1
Grieta en bóveda de planta baja por su cara vista. Sala central, fachada 
sur, producida por el terremoto de 1755 y reparada en las últimas 
obras de rehabilitación.
Fotografías del autor.

Fig. 8.2.2
Misma grieta de Fig. 8.2.1 vista por intradós. Bóveda de planta baja, 
sala central, fachada sur, producida por el terremoto de 1755  y 
reparada en las últimas obras de rehabilitación.
Fotografías del autor.

Fig. 8.2.3
Grieta en muro de arriostramiento debajo de la solería de planta alta, 
producida por el terremoto de 1755  y reparada en las últimas obras 
de rehabilitación.
Fotografías del autor.



 

347346 Fig. 8.2.4
Grieta en bóbeda de la escalera principal, producida por el terremoto 
de 1755 y reparada en las últimas obras de rehabilitación.
Fotografías del autor

Fig. 8.2.5
Templete dedicado al Triunfo de la Virgen del Patrocinio erigido en 
1757 tras el terremoto de Lisboa de 1755 por la ausencia de victimas.
Autor: Jesús Granada.

CAPÍTULO 9
Fig.9.1.1
Portada del libro “Historie philosofhique et politique des 
établissements et du commerce des Européens dans les deux
Indes”, publicado en Amsterdam en 1770.
h t t p s : / / a r c h i v e . o r g / d e t a i l s / histoirephiloso02rayn

Fig. 9.1.2
Imagen de la escalera principal remodelada con motivo de la 
instalación del Archivo General de Indias en la Planta alta.
Fotografía del autor.

Fig. 9.1.3
Portada del libro “History of America”, publicado en Londres en 1777. 
http://www.antiqbook.com/

Fig. 9.1. 4 F_03_05.
Carlos III. Rey impulsor de la creación del Archivo General de Indias. 
En Archivo General de Indias. Los Archivos Españoles. Ministerio de 
Cultura y Lunwerg Editores S.A. Madrid, 1995.

Fig. 9.1. 5 F_03_05.
Juan Bautista Muñoz. Cosmógrafo Mayor de Indias, encargado de la 
ejecución del proyecto. En Archivo General de Indias. Los Archivos 
Españoles. Ministerio de Cultura y Lunwerg Editores S.A. Madrid, 
1995. 

Fig. 9.1.6
Imagen del archivo sin iluminación eléctrica y todavía como sala de 
trabajo del Archivo General de Indias. Año 1901.
w w w. m e c d . g o b . e s / c u l t u r a - m e c d / m c / bellasartesypatrimonio/ 

Fig. 9.2.1_F_01_46
1785, septiembre, 17. Sevilla.
Carta manuscrita de Antonio de Lara y Zúñiga sobre la remodelación 
de la planta alta de la Lonja. Archivo General de Indias. Indiferente, 
1853.

Fig. 9.2.2_F_01_58
Plano de planta baja donde se explican las obras que hay que hacer para 
acondicionar el acceso al nuevo Archivo General de Indias ubicado en 
Planta Alta. Antonio de Lara y Zúñiga propone abrir una nueva puerta 
en la fachada oeste. Carta manuscrita de 1785, septiembre, 17.
Archivo General de Indias. Indiferente.
Legajo, 1853.

Fig. 9.2.3
Imagen del zócalo de apoyo para las estanterías.
Fotografía del autor.

Fig. 9.2.4 F_01_45.
1785. 17 de Septiembre.
Dos planos manuscritos que acompañaban a la carta de Antonio de 
Lara y Zúñiga con la Lonja como estaba y la nueva remodelación 
propuesta. La propuesta pretendía cambiar las puertas al centro de las
salas, cerrar puertas a la galería y cegar algunas ventanas de la 
fachada. La intervención que proponía Juan Bautista Muñoz era una 
mera asignación de superficies y cambios de entradas y salidas de 
estancias, que seguro que no despertaba ningún interés en Lucas 
Cintora y en cuanto tuvo oportunidad hizo un verdadero proyecto.

Fig. 9.2.5_F_01_53
1786. 6 de Septiembre. Tres planos manuscritos con el diseño de 
puertas para el Archivo enviados con carta de Antonio de Lara y 
Zúñiga. A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1853. MP, Europa 
y África, 49. A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1854-A. MP, 
Europa y África, 56. A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1854-A. 
MP, Europa y África, 57.

Fig. 9.2.6
Imagen del zócalo de apoyo para las estanterías.
Fotografía del autor.

Fig. 9.2.7.F_01_48.
1784. 4 de Agosto. Plano manuscrito de la planta alta de la Lonja con 
la intervención propuesta por Juan Bautista Muñoz. A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 1853. MP, Europa y África, 32.

Fig. 9.2.8.F_01_48 
1785. 27 de Abril. Plano manuscrito de la planta alta de la Lonja tal y 
como estaba y con las modificaciones propuestas por Juan Bautista 
Muñoz que acompañaba a la “instrucción”. Se aprecia la intervención 
posteriormente no ejecutada de cegar algunas ventanas en las 
fachadas. A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1853. MP, Europa 
y África, 33. 

Fig. 9.2.9
Plano e instrucciones de Conde del Águila. Es una copia de los planos, 
pero es el plano donde más claramente se explica la obra que había 
que ejecutar en la Planta Alta de la Lonja. Archivo HistóricoMunicipal 
de Sevilla Sección XI. Papeles del Conde del Águila. Tomo 4º. Archivo 
Municipal. Archivo de Indias. Audiencia y Ayuntamiento. Autos de Fe. 
Nº 14. Plan de Obras y plano de la Casa-Lonja: copia. Páginas, 67 a 74. 
Rollo de microfilm 50.



 

349348
Fig. 9.2.10_AHI.13.
Planta Alta de la Lonja de mercaderes en su estado previo como casa 
de vecinos.
Dibujo del autor

Fig. 9.2.11_AHI.13
Planta alta de la Lonja de mercaderes propuesta por Juan Bautista 
Muñoz para su adaptación a Archivo General de Indias.
Dibujo del autor.

Fig. 9.2.12_AHI.14
Planta de la Lonja de
mercaderes ejecutada por Lucas Cintora, obviando el proyecto 
ordenado por Juan Bautista Muñoz.
Dibujo del autor.

Fig. 9.3.1_F_03_02
Imagen de la galería exterior de planta alta en su estado actual.
Fotografía de Jesús Granada.

Fig. 9.3.2
Imagen del interior del Palacio Real de Madrid. Sala Gasparini.
https://vramon1958. wordpress.com/

Fig. 9.3.3
Imagen del interior del Palacio Real de Madrid. Sala Gasparini.
https://vramon1958. wordpress.com/

Fig. 9.3.4_F_01_60_A.
Sección transversal de la escalera que proyecta Lucas Cintora. Enviada
con una carta de Antonio de Lara y Zúñiga. 
A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1853. MP, Europa y África, 
45.

Fig. 9.3.5_F_59
Sección longitudinal de la escalera que proyecta Lucas Cintora. 
Enviada con una carta de Antonio de Lara y Zúñiga.
A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1853. MP, Europa y África, 
55.

Fig. 9.3.6
Fotografia de la escalera en su estado actual con los huecos de 
las ventanas que se cerraron en el siglo XVIII de nuevo abiertos y 
proporcionando luz a la escalera.
Autor Jesús Granada

Fig. 9.3.7
Fotografia de la escalera.
Autor Jesús Granada

Fig. 9.3.8_F_01_60_C
1786. 13 de Septiembre. Seccion transversal de la escalera inicial de 
la Lonja antes de la remodelación de Lucas Cintora. Enviada con una 
carta de Antonio de Lara y Zúñiga.
A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1853. MP, Europa y África, 
46.

Fig. 9.3.9_F_01_60_B 
1786. 13 de Septiembre. Sección longitudinal de la escalera inicial de 
la Lonja antes de la remodelación de Lucas Cintora. Enviada junto con 
una carta de Antonio de Lara y Zúñiga.
A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1853. MP, Europa y África, 
47.

Fig. 9.3.10.HI.05
Plantas del proyecto de Lucas Cintora en Planta Alta y Félix Carazas en
Planta Baja.
Dibujo del autor.

Fig. 9.3.10.HI.05
Alzados y Secciones del proyecto de Lucas Cintora en Planta Alta y 
Félix Carazas en Planta Baja.
Dibujo el autor.

Fig. 9.3.11
Pavimentos de marmol “jaspe” en planta alta colocados por Lucas 
Cintora y Aréjula. 
Fotografía del autor

Fig. 9.3.12
Pavimentos de marmol “jaspe” en planta alta colocados por Lucas 
Cintora y Aréjula.
Fotografía del autor

Fig.9.3.13_F_10_48_9032
Pavimentos de marmol “jaspe” en planta alta colocados por Lucas 
Cintora y Aréjula.
Autor: Jesús Granada

Fig.9.3.14_CO_10
Pavimentos planta alta. Los de las galerías a fachada se pavimentaron 
con los mármoles que aún se conservan. Los de las galerías al patio se 
solaron con losas de barro cocido y en 1971 con mármol.
Dibujo del autor

Fig.9.3.15_F_10_27_02
Estanterías de Planta Alta.
Fotografía de Jesús Granada. 

Fig.9.3.16_AN_02
Reverberaciones entre el orden de las estanterías de caoba y el del 
patio de piedra.
Dibujo del autor y fotografía de Jesús Granada.

Fig. 9.3.17_ F_01_75.
1785. 17 de Septiembre. Segundo proyecto de estantería cerrada con 
puertas. Dibujo con el alzado de la estantería con una puerta integrada 
en medio que acompañaba a la carta de Antonio de Lara y Zúñiga. 
A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1853.



 

351350 Fig.9.3.18_F_01_52
1787. 10 de Marzo. Tercer proyecto de estantería de nuevo abierta. 
Dibujo con nueva propuesta de Blas Molner en base a un dibujo de 
Juan de Villanueva, que no se conserva remitido al ministro José 
de Gálvez con carta de Antonio de Lara y Zúñiga. A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 1854-A. MP, Europa y África, 54.

Fig.9.3.19
Imagen de las estanterías construidas por Blas Molner. El exterior es 
de caoba por ser la madera más “noble” mientras que el interior es 
de cedro porque su intenso aroma y dureza repele la polilla y otros 
xilófagos. Prueba de ello es que no han recibido ningún ataque en más 
de dos siglos.

Fig. 9.3.20_F_01_50.
1784. 4 de Agosto. Primer proyecto de estantería abierta. Dibujo con 
el alzado de la estantería de “arquitectura dórica” propuesto por Blas 
Molner y Zamora que se montaría sobre un zócalo de jaspe de Morón. 
A.G.I. Legajo de procedencia, Indiferente, 1853. MP, Europa y África, 
34.

Fig. 9.3.21_F_01_75.
1785. 17 de Septiembre. Segundo proyecto de estantería cerrada con 
puertas. Dibujo con el alzado de la estantería entre dos ventanas que 
acompañaba a la carta de Antonio de Lara y Zúñiga. A.G.I. Legajo de 
procedencia, Indiferente, 1853. MP, Europa
y África, 38. 

Fig.9.4.1_F_01_44.
Portada del escrito de Lucas Cintora en defensa de su intervención

Fig. 9.4.2
Planta Alta como casa de vecinos.
Dibujo del autor.

Fig. 9.4.3
Propuesta de Juan Bautista Muñoz.
Dibujo del autor.

Fig. 9.4.4
Proyecto de Lucas Cintora.
Dibujo del autor.

Fig. 9.4.5_AHI.12
Distorsión en las proporciones de la Planta Alta como consecuencia 
de la cubrición con bóvedas de piedra, expuesta por Lucas Cintora en 
su “Carta”.
Dibujo del autor.

Fig.9.4.6_F_10_16
Imagen del adorno superior de las puertas
Fotografía del autor.

Fig.9.4.7
E1 y E2. Escudos que Lucas Cintora trasladó de las puertas de acceso 
a las salas de esquina tras recuperarlos de los
muros demolidos. Ver figuras 35 y 36.
Fotografía del autor.

Fig.9.4.8
Comparación del orden de Vitruvio con un dibujo de las pilastras del 
patio. 
Libro Guía Practica de la Cantería y dibujo del autor.

Fig.9.4.9
Comparación del orden de Vitruvio con un pedestal de fachada.
Libro Guía Practica de la Cantería y fotografía de
Jesús Granada

Fig.9.4.10
Imagen del patio.
Fotografía del autor

CAPÍTULO 10
Fig.10.0.1.F_01_68
1817, 30 de Diciembre. Plano manuscrito de Francisco González de 
Haro anejo al “Plan que forma el Real Tribunal del Consulado Marítimo 
y Terrestre de Sevilla respecto al establecimiento de Cátedras de 
Comercio para la enseñanza de la juventud que quiera dedicarse a este 
ramo…..”. En el plano se aprecian las divisiones proyectadas por Félix 
Carazas pero ejecutadas en las salas de la esquina sureste en vez de la
noreste. El plano se titula “Plano horizontal del suntuoso edificio 
de la Real Casa Lonja de Sevilla con la explicación de sus oficinas y 
notas del estado de la obra que se ha hecho, de la que falta para el 
establecimiento de las Cátedras de Comercio, Ydiomas y Agrucultura, 
y a los efectos que hay existentes con destino a ella”. A.G.I.
Legajo de procedencia, Consulados, 1792, N.9. MP. Europa y África, 
110.

Fig.10.0.2.F_01_70
1959. Plano del proyecto de saneamiento y reparación de la planta 
baja de la Lonja en el que se recogen los aljibes del patio. Arquitectos, 
Antonio Delgado Roig y Alberto Balbontín de Orta. A.G.I. MP. Europa y
África, 134.

Fig.10.0.3.F_07_13
Patio con las galerias superiores cerradas con muros y ventanas. En el 
centro del Patio está la Fuente con la escultura de Colón.

Fig.10.0.4
Patio de la Lonja en su estado actual.
Fotografia del autor



 

353352 Fig.10.0.5_F_01_67
1832, 30 de Noviembre. Dos dibujos de Melchor Cano, con el titulo 
“Fuentes para la Real Casa Lonja”.
A.G.I. Legajo de p r o c e d e n c i a , Consulados, 1144. MP.
Europa y África, 105.

Fig.10.0.6
1832, 30 de Noviembre. Dibujo sin firmar de Melchor Cano con el 
Título “Segundo diseño de la Fuente de la Casa Lonja”.
A.G.I. Legajo de p r o c e d e n c i a , Consulados, 1144. MP. Europa y 
África, 106.

Fig.10.0.7.F_01_73
En el centro del patio está la fuente piramidal que se había colocado 
en 1833 junto con la 1856. Litografía de F. J. Parcerisa. “Recuerdos y 
bellezas de España, Madrid, Sevilla y Cádiz”. Madrid, Imprenta López, 
1839- 1865. A.G.I. MP. Europa y África, 129.

Fig.10.0.8.F_07_13
Patio con las galerias superiores e inferiores cerradas con vidrio y 
carpinteria metálica y por tanto posterior a 1914. En el centro del 
Patio està la Fuente con la escultura de Colón que se había colocado 
en 1892 y que se desmontó en 1964- 65 para colocar en su lugar una 
bola del mundo.

Fig.10.0.9
Patio con las galerias superiores e inferiores cerradas con vidrio y 
carpinteria metálica. La estatua de Colón ha sido retirada.

Fig.10.0.10
Patio de la Lonja en su estado actual con la carpinterias que instalò 
Anibal Gonzalez Álvarez- Osorio y sin toldos que fueron retirados en 
la ultima intervención. La fuente con la bola del mundo se desmontó 
en una obra de 1972 desapareciendo la fuente que había ocupado el 
centro del patio de la Lonja desde su construcción.
Fotografia del autor.

Fig.10.0.11.F_01_74.
1856. Litografía de Francisco J. Parcerisa. Litografiado por F. Crosa.

Fig.10.0.12.F_09_03.
Vista de la Lonja desde la puerta del Alcázar.
Entorno de la Lonja entre 1891-1900. Fototeca Municipal de Sevilla. 
Colección Siglo XIX.

Fig.10.0.13
Plano del 9 de Junio 1928 firmado por Juan Jose Villagran con la 
reordenación del Járdin delantero de la Lonja en el espacio vacío que 
dejó la nueva apertura de la Avenida de la Constitución.

Fig.10.0.14
Imagen del proyecto de Juan Jose Villagran una vez ejecutado.

Fig.10.0.15.HI_06
Plantas de la Lonja. Siglo XIX. La galería de la planta alta estaba 
cerrada. 
Dibujo del autor.

Fig.10.0.15.HI_06
Alzados y secciones de la Lonja. Siglo XIX. La galería de la planta alta 
estaba cerrada.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.16.HI_07
Plantas de la Lonja. Siglo XX. 1914-1964. Las galerías de la planta 
baja y alta estaban cerradas.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.16.HI_07
Alzados y secciones de la Lonja. Siglo XX. 1914-1964. Las galerías de 
la planta baja y alta estaban cerradas.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.17.HI_08
Plantas de la Lonja. Siglos XX. 1964- 1998. P e q u e ñ a s 
intervenciones.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.17.HI_08
Alzados y secciones de la Lonja. Siglos XX.
1964- 1998. Pequeñas intervenciones.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.18.HI_09
Plantas de la Lonja. Siglo XXI. 1998- 2017. Estado actual.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.18.HI_09
Alzados y secciones de la Lonja. Siglo XXI. 1998- 2017. Estado actual.
Dibujo del autor

Fig.10.0.19.10_29_1
Plano del pavimentos en planta baja.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.20
Pavimentos planta baja.
Fotografía de autor.



 

355354 Fig.10.0.21
Estanterias de caoba. Se trasladaron de la planta baja a la alta cuando 
se instalaron las metalicas en la galeria de planta baja.

Fig.10.0.22.F_05_04
Mobiliario diseñado por Aníbal González Álvarez-Ossorio para la 
exposición sobre Vasco Núñez de Balboa en 1913. 
Perez Escolano, Victor. “Aníbal González, arquitecto (1876-1929)”. 
Sevilla, 1973.

Fig.10.0.23
Galería de instalaciones escavada bajo el andén exterior. 
Fotografía del autor.

Fig.10.0.24
Galería de instalaciones escavada bajo el andén exterior. Depositos 
para extincion de incendios.
Fotografía de autor.

Fig.10.0.25
Zona de yacimiento
arqueologico bajo la Lonja.
Fotografía de autor.

Fig.10.0.26
Planta de sótano que existia desde la construccion de la Lonja en el 
Siglo XVI.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.27
Planta de la nuevas zonas excavadas en la última rehabilitación.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.28
Sección del tunel bajo de la calle Santo Tomas entre la Lonja y la Cilla.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.29
Cilla del Cabildo integrada en el Archivo de Indias desde la 
rehabilitación del 2000- 2005.

Fig.10.0.30
Estructura metálica que soportaba el toldo retirado durante la ultima 
intervención.
Fotografia del autore.

Fig.10.0.31
Incripción “1786” en en la camara sobre las falsas bovedas que 
se hicieron en la esquina sureste. En la camara y sobre la nuevas 
bóvedas siguen existiendo las originales de Juan de Herrera.

Fig.10.0.32
Baldosa perteneciente a la sala central de la crujia norte a la Catedral 
con la Inscripción del año 1816 en que se ejecuto la soleria de la sala.

Fig.10.0.33
Inscripción en las estanterías metálicas de la galeria de planta baja 
con la inscripcion el año 1926 en que se instalaron.

Fig.10.0.34
Dibujos sobre los tres estados del espacio urbano en la fachada oeste 
de la Lonja. Hasta 1759, desde 1759 a 1928 y a partir de esta ultima 
fecha.
Dibujo del autor.

Fig.10.0.35
Calle Cardenal González (antigua calle Lonja) hacia 1925. A la 
izquierda aparece el antiguo Colegio de Santo Tomás. Hasta 1759 
esta calle era mucho mas angosta porque se conservaron tres de las 
casas previas a la Lonja, que se debian haber derribado nada más 
acabada, porque se usaron como edificaciónes auxiliares de la obra 
mientras duraba esta.
Tesis Javier Tejido.

Fig.10.0.36
El espacio de la Avenida y el jardín delantero del Archivo de Indias 
hacia 1929 una vez derribado el colegio de Santo Tomás y abierta la 
Avenida.
Tesis Javier Tejido.

CAPÍTULO 11 

Fig.11.1.1
Solerías de mármol  blanco y rojo de planta baja. 
Fotografía del autor.

Fig.11.1.2
Solerías de mármol  negro y rojo de la meseta de la escalera principal.
Fotografía del autor. 

Fig.11.1.3
Solerías de mármol  blanco y rojo de planta alta. 
Autor: Jesús Granada.

Fig.11.1.4
Pavimentación de las gradas con losas de Tarifa.
Fotografía del autor.

Fig.11.1.5
Dibujo del autor sobre Mapamundi publicado en 1625 por Jodocus 
Hondius (1563-1612), un grabador y cartógrafo flamenco.
Dibujo del autor.



 

357356 Fig.11.1.6
Ruta de los materiales usados en la construcción de la Lonja.
Dibujo del autor sobre plano del Instituto cartográfico de Andalucía. 
España. 1555-1570. Alonso de Santa Cruz, Pedro de Esquivel, Felipe 
de Guevara, Diego de Guevara y Juan de Herrera.

Fig.11.1.7
Área de Sevilla, Cádiz y Málaga de las rutas de los materiales usados 
para la construcción de la Lonja.

Fig.11.1.8
Fachada realizada con piedra de varias procedencias dependiendo del 
momento de construcción.
Autor: Jesús Granada.

Fig.11.1.9
Gráfica de consumo de piedra por años expresado en maravedíes.
Dibujo del autor.

Fig.11.1.10
Tabla de consumo de piedra por años expresado en maravedíes.
Valores tomados de la Tésis Doctoral de Lutgardo García Fuentes.

Fig.11.1.11
Tirantes de hierro para las bóvedas.
Fotografía del autor.

Fig.11.1.12
Cadenas en las gradas.
Fotografía del autor.

Fig.11.1.13
Columnas que se colocarán en 1609 entre el andén y las gradas de la 
Lonja.
Fotografía del autor.

Fig.11.1.14
Vasijas para el relleno del trasdós de las bóvedas.
Fotografía del autor.

Fig.11.1.15
Bolas de bronce para los pasamanos de la escalera principal.
Fotografía del autor.

Fig.11.1.16
Cruz del Juramento, fabricada en jaspe de las canteras cordobesas de 
Carcabuey.
Fotografía del autor.

Fig.11.1.17
Replanteo de la solería  de planta alta. 
Dibujo del autor.

Fig.11.1.18
Replanteo de la solería de planta baja
Dibujo del autor.

Fig.11.1.19
Solerías de mármol  blanco y negro del patio 
Fotografía del autor.

Fig.11.1.20
Cúpula de la linterna.
Fotografía del autor.

Fig.11.2.1
Estancias sobre las que se compactan los cimientos.
Fotografía del autor.

Fig.11.2.2
En las excavaciones se ha comprobado que las zanjas de cimentación 
se rellenan de una especie de hormigón ciclópeo de “cal y canto” a 
base de ripios de piedra, trozos de ladrillo, cal arena y grava
Fotografía del autor.

Fig.11.2.3.CO.10
Proceso de construcción de la cimentación de la Lonja.
Dibujo del autor.

Fig.11.2.4
Esquema de cálculo de bóvedas vaídas por estática gráfica.
Dibujo del autor.

Fig.11.2.5
Esquema de cálculo de bóvedas vaídas por estática gráfica.
Dibujo del autor.



 

359358 Fig.11.2.6
Detalle de tirantes.
Fotografía del autor.

Fig.11.2.7
Tirantes de acero que colocados por encima de la coronación de 
las bóvedas en planta alta, atirantan los muros colaborando para 
contrarrestar los empujes que producen las bóvedas.
Fotografía del autor.

Fig.11.2.8
Secuencia de construcción de bóvedas vaídas por hiladas cuadradas.
Dibujo del autor.

Fig.11.2.9
Secuencia de construcción de bóvedas vaídas por hiladas redondas.
Dibujo del autor.

Fig.11.2.10.CO.11
Sección constructiva original.
Dibujo del autor.

Fig.11.2.11.CO.12
Sección constructiva actual.
Dibujo del autor.

CAPÍTULO 12
Fig.12.0.1.AHI.11
Análisis de evolución histórica de la Lonja desde el Siglo XVI al XXI
Dibujo del autor.
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Dibujos
 

 

  RELACIÓN CON LA CIUDAD (CI)

1. CI.01.1_Sevilla 1579 

2. CI.01.2_Sevilla 1600 

3. CI.01.3_Sevilla 1646. Lonja 

4. CI.01.4_Sevilla 1646. Recorridos 

5. CI.02_Cuatro ubicaciones barajadas

6. CI.03_Ubicación de La Lonja en la ciudad del Siglo XVI. La Lonja y el Puerto

7. CI.04_Ubicación de La Lonja en la ciudad del Siglo XVI. La Lonja y la Alcaicería de la Seda

8. CI.05_Evolución de espacio frente a la fachada oeste de la Lonja     
                                           

 ARQUEOLOGÍA (AR) 

1. AR.01_Tardoantigüedad. Visigodo - Bajo imperial. Siglos IV-V

2. AR.02_Taifa-Almoravide. Siglo XI-XII

3. AR.03_Almohade Inicial. Siglo XII

4. AR.04_Almohade Final. Siglo XIII

5. AR.05_Mudéjar. Siglos XV-XVI

6. AR.06_Finales del Siglo XVI. 1583
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 SERIE HISTÓRICA (HI)

1. HI.01_Hipótesis Proyecto Juan de Herrera. Siglo XVI

2. HI.02_Alonso de Vandelvira y Miguel de Zumárraga. La Lonja en el Siglo XVII

3. HI.03_Pedro Sánchez Falconete. La Lonja en el Siglo XVII

4. HI.04_Academia de Murillo y casa de vecinos. La Lonja en los Siglos XVII y XVIII

5. HI.05_Lucas Cintora y Félix Carazas. La Lonja en el Siglo XVIII. 1784–1799

6. HI.06_Galería planta alta cerrada. La Lonja en el Siglo XIX

7. HI.07_Galerías planta baja y alta cerradas. La Lonja en el Siglo XX. 1914-1964

8. HI.08_Pequeñas intervenciones. La Lonja en el Siglo XX. 1964-1998

9. HI.09_Estado actual. La Lonja en el Siglo XXI. 1998-2017

10. HI.10_La Lonja desde el Siglo XVI al XXI

 ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA (AHI)

1. AHÍ.01_Análisis de Evolución Histórica. Planta sótano

2. AHÍ.02_Análisis de Evolución Histórica. Planta baja

3. AHÍ.03_Análisis de Evolución Histórica. Planta alta

4. AHÍ.04_Análisis de Evolución Histórica. Planta cubierta

5. AHÍ.05_Análisis de Evolución Histórica. Alzado Avenida de la Constitución

6. AHÍ.06_Análisis de Evolución Histórica. Alzado Fray Ceferino González

7. AHÍ.07_Análisis de Evolución Histórica. Alzado Plaza del Triunfo

8. AHÍ.08_Análisis de Evolución Histórica. Alzado Calle Santo Tomás

9. AHÍ.09_Análisis de Evolución Histórica. Sección Longitudinal Este-Oeste 

10. AHÍ.10_Análisis de Evolución Histórica. Sección Transversal Norte-Sur
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 ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA (AHI)

11. AHÍ.11_Análisis de Evolución Histórica. La Lonja desde el Siglo XVI al XXI

12. AHÍ.12_Modificación de la cubierta y de las alturas 

13. AHÍ.13_Planta alta. Juan Bautista Muñoz-Lucas Cintora. Siglo XVIII

 ANÁLISIS DEL EDIFICIO (AN)

1. AN.01_Podium

2. AN.02_Estanterías. Arquitectura parásita

3. AN.03_Posición de las bóvedas en planta alta

4. AN.04_Diagramas de empujes

5. AN.05_Conexión Lonja-Cilla

  CONSTRUCCIÓN (CO)

1. CO.01_Dovelas, arcos y bóvedas

2. CO.02_Bóvedas. Estereotomía

3. CO.03_Bóvedas. Decoración

4. CO.04_Bóvedas. Fotografías. 

5. CO.05.01_Bóvedas. Capilla cuadrada por hiladas cuadradas 

6. CO.05.02_Bóvedas. Capilla cuadrada por hiladas cuadradas

7. CO.06.01_Bóvedas. Capilla perlongada por hiladas cuadradas 

8. CO.07.01_Bóvedas. Capilla perlongada por hiladas redondas

9. CO.07.02_Bóvedas. Capilla perlongada por hiladas redondas 

10. CO.07.03_Bóvedas. Capilla perlongada por hiladas redondas 
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 CONSTRUCCIÓN (CO)

11. CO.08.01_Construcción de bóvedas vaídas por hiladas cuadradas

12. CO.08.02_Construcción de bóvedas vaídas por hiladas redondas

13. CO.09_Pavimentos

14. CO.10_Construcción de cimentaciones sobre explanada

15. CO.11_Sección constructiva original

16. CO.12_Sección constructiva actual

17. CO.13_Recorrido de los materiales
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443442 - Antonio de Lara y Zúñiga. Primer Director AGI
- Pedro Torres Lanzas (1858-1935). Director AGI 1896-1925
- Cristóbal Bermúdez Plata (1882-1952). Director AGI 1925-1932 y 
1937-1952
- Juan Tamayo y Francisco. Director AGI 1932-1936
- José María de la Peña y Cámara (1897-1994). Director AGI 1955-1967
- Rosario Parra Cala. Directora AGI 1968-1993
- Pedro González García. Director AGI 1993-1996
- Magdalena Canellas Anoz. Directora AGI 1997-2005
- Isabel Simó Rodríguez. Directora AGI 2005-2013
- Manuel Ravina Martín. Director AGI 2013- Actual
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