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En otra ocasión califiqué esta iglesia, por su preciosismo, como 
la joya de la arquitectura de la ciudad de Sevilla [fig. 1].1 Pese a no 
haber sido posible encontrar documentación al respecto de su proceso 
constructivo estrictamente dicho ni en los archivos de la Compañía en 
Roma ni tampoco en los de la metrópolis sevillana, sin embargo se ha 
escrito mucho y bien sobre ella. Destacan especialmente los últimos 
estudios de los profesores Rosario Camacho y Vicente Lleó y el libro de 
Juan Luis Ravé, pleno de nuevas noticias, quienes han ido perfilando, 
a través de sagaces observaciones estilísticas, iconográficas y referencias 
de libros impresos contemporáneos, casi todos los aspectos posibles 
que sus comentaristas anteriores, Camacho Baños, Sancho Corbacho 
y Antonio de la Banda no habían podido descifrar.2 Por eso parecería 
un atrevimiento que yo intentara añadir alguna novedad a lo que todos 
ellos han expuesto ya convincentemente. Sin embargo con ocasión de 
unas jornadas celebradas muy recientemente en la Universidad Complu-
tense sobre el impacto de diversos tratadistas y arquitectos foráneos en 
la arquitectura española, reuní algunas muestras del que pudo tener el 
tratado del jesuita Andrea Pozzo sobre la composición y ornamentación 
de la iglesia del Noviciado de la Compañía de Sevilla, que entonces no 
pude exponer con toda la precisión deseada y desearía aprovechar la 
ocasión haciéndolo ahora.

Subrayaría en primer lugar que esta preciosa iglesia, aunque acuse 
influencias de la arquitectura barroca romana clasicista, éstas quedan asi-
miladas de tal forma por su constructor, el arquitecto Leonardo de Figue-
roa, que no ocultan para nada su idiosincrasia puramente sevillana. Pri-

1 Rodríguez G. de Ceballos, A., “Arquitectura y arquitectos en la provincia Jesuítica de 
Andalucía”, en El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía, (1554-2004), Córdoba, Caja Sur, 2002, 
pp. 105-111.

2 Refiero la bibliografía más útil y reciente: Camacho Martínez, R., “La iglesia de San Luis de 
los Franceses en Sevilla, imagen polivalente”, Cuadernos de Arte e Iconografía, II, 3, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1989, pp. 202-213; Lleó Cañal, V., “Barroco y retórica: el edificio elocuente”, 
en Andalucía Barroca. Teatro de Grandeza, Sevilla, Junta de Andalucía, 2008, pp. 24-41; Ravé Prieto, 
J. L., San Luis de los Franceses, Sevilla, Diputación Provincial, 2010. 
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Fig. 1. Interior de la iglesia del Noviciado de San Luis.
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meramente porque Figueroa nunca 
estuvo en Roma y las referencias 
a lo romano están tomadas por él 
de láminas y estampas, combinadas 
de tal modo con sus propios estile-
mas de carácter decorativo y con 
los de otros arquitectos sevillanos 
anteriores a él, que resulta difícil 
diferenciar entre lo que hay en su 
obra de rigurosamente personal y 
lo asumido como herencia recibi-
da. Las investigaciones recientes 
del arquitecto José Manuel Higuera 
han llegado a demostrar palma-
riamente que Leonardo nació ca-
sualmente en Montiel, durante un 
viaje perentorio de sus padres, que 
vivían en Antequera, donde pasó 
sus diez primeros años, y que a los 
once fue colocado en Sevilla, como 
aprendiz, en el taller del maestro de obras José García, con el que colaboró 
luego en obras de menos importancia, pasando finalmente a trabajar en 
la iglesia del Hospital de la Caridad, donde alcanzó el importante puesto 
de Maestro Mayor de la iglesia y edificio3 ya mucho antes de iniciar otras 
obras suyas mejor conocidas. Así, gracias a la nueva documentación, le 
atribuye definitivamente la terminación de la zona alta de la fachada de 
la iglesia y el edificio del Hospital con sus magníficos patios [fig. 2].4 En 
una palabra su formación fue enteramente sevillana y lo que mayormente 
pudo influir y excitar su imaginación creadora fueron las obras arquitec-
tónicas que veía realizadas en su entorno.

Desde el primer estudio arquitectónico de la iglesia de San Luis, rea-
lizado por A. Sánchez Corbacho, se ha venido asumiendo que su planta 

3 Higuera Meléndez, J. M., Leonardo de Figueroa: orígenes, aprendizaje y comienzos del maestro 
del barroco sevillano, estudio que se publicará en el próximo número de la revista Academia. Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta importante contribución completa de manera 
decisiva las noticias publicadas por Herrera, F. J. y Quiles, F., “Nuevos datos sobre la vida y la obra 
de Leonardo Figueroa”, Archivo Español de Arte, 259-260, 1992, pp. 335-349.

4 Téngase en cuenta que el primer edificio importante en Sevilla que hasta ahora se le venía 
atribuyendo con seguridad era el Hospital de los Venerables Sacerdotes en 1676, si bien algunos 
estudiosos atisbaban ya una contribución importante de Leonardo Figueroa en las obras de la Iglesia 
y el Hospital de la Caridad (Rivas Carmona, J., Leonardo de Figueroa: una nueva visión de un viejo 
maestro, Sevilla, Diputación Provincial, 1984, pp. 54-56).

Fig. 2. Fachada del Hospital de la Caridad, 
Sevilla.
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se basó en la del templo romano de Santa Inés en la Plaza Navona,5 obra 
comenzada por Girolamo Rainaldi en 1652, modificada luego por breve 
tiempo por Francesco Borromini, quien alteró sobre todo la fachada y el 
vestíbulo de ingreso, y terminada en 1676 Carlo Rainaldi y otros maestros.6 
Pues bien, si se mira atentamente tanto el proyecto planimétrico de la 
iglesia dibujado por Borromini en 1655 (Albertina de Viena, Az. Rom, 55 
y 59a) como la láminas de la planta, corte transversal y fachada levantados 
por Falda y otros burilistas y reproducidos en el libro Insignium Romae 
Templorum Prospectus, de 1674 [figs. 3 y 4], se perciben diferencias radicales 
[figs. 5 y 6].7 Por ejemplo, los tramos correspondientes a la capilla mayor 
y al nártex o vestíbulo no terminan en exedras como en la iglesia de San 
Luis, sino que son rectangulares y, concretamente el de altar, termina en 
plano recto Pero lo fundamental, a mi modo de ver, es que en el cruce 

5 Sancho Corbacho, A., Arquitectura sevillana del siglo XVIII, Madrid, Instituto Diego Veláz-
quez, CSIC, 1952, pp. 85-94.

6 Wittkower, R., “Carlo Rainaldi and the Architecture of High Baroque in Rome”, en Studies 
in the Italian Baroque, Londres, Thames and Hudson, 1975, pp. 9-52; Blunt, A., Borromini, Madrid, 
Alianza, 1985, pp. 265-169; Borsi, F., Borromini, Milán, Electa, 1990, pp. 173-175; Bösel, R. y Frommel, 
Ch. L., Borromini e l’universo barocco.Catálogo, Milán, Electa, 2000, pp. 184-191.

7 Edición latina realizada por la famosa estampería de Giovanni Iacopo de Rubeis, láminas 
18,19 y 20, ejemplar de la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Fig. 3. Planta de Santa Inés en la Plaza Navona, Roma.
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de los dos brazos de la supues-
ta planta de cruz griega de Santa 
Inés se produce indefectiblemente 
un espacio cuadrado en el que se 
implanta la cúpula mediante la in-
serción de enormes pechinas.

En San Luis el espacio inte-
rior del templo esta determinado 
radicalmente por el cilindro de su 
estructura —por cierto de ladrillo 
revestido de yeso estucado— que 
actúa como un pernio sobre el que 
giran los espacios subsidiarios de 
los cortos brazos de la cruz termi-
nados en exedras. Esta estructura 
permite, entre otras cosas, la supre-
sión de las pechinas, pues el tambor 
de la cúpula se inserta sin solución 
de continuidad sobre los muros 
del cilindro de base [fig. 7] Ahora 
bien esto remite, así lo creo, a un 
modelo distinto, el de la rotonda 
de la catedral de Granada ideada 
y construida por Diego de Siloe 
para servir de panteón al empera-
dor Carlos V, que, a su vez, no se 
explicaría sin el Panteón de Agripa, en Roma [fig. 8].8

La impresionante rotonda granadina tuvo que gravitar en el ima-
ginario arquitectónico andaluz y así se explicaría que el jesuita Pedro 
Sánchez eligiera la planta redonda o la ovalada para las iglesias de los 
colegios de Málaga y de Sevilla9 respectivamente, porque únicamente es-
tas figuras geométricas permitían una cubrición cupulada sin intermedio 

8 Rosenthal, E., The Cathedral of Granada..., Princeton, University Press, 1961, pp.71-77.
9 Rodríguez G. de Ceballos, A., “El arquitecto Hermano Pedro Sánchez”, Archivo Español 

de Arte, 168, 1970, pp. 51-81. Este arquitecto diferenciaba muy bien y dominaba los distintos modos 
de cubrición de las iglesias de la Compañía de Jesús que diseñó y construyó, tanto el de bóveda 
de platillo sobre pechinas, aunque varias veces le advirtieron desde la curia de Roma el peligro de 
derrumbamiento de las cúpulas, como el de la cúpulas con tambor y calotta a imitación de la de El 
Escorial; pero sabía perfectamente que las más seguras eran la bóvedas de las iglesias centralizadas, 
bien circulares, bien elípticas. Figueroa conoció sin duda la iglesia de planta elíptica que realizó 
Pedro Sánchez en Sevilla para el colegio de San Hermenegildo, que todavía se conserva, incluso la 
impresionante Sala Capitular de la catedral, de forma igualmente oval.

Fig. 4. Corte transversal de la iglesia 
de Santa Inés.
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de pechinas. Es posible que por la misma razón Figueroa propusiese un 
modelo de planta centralizada para la iglesia del colegio jesuítico de San 
Teodomiro de Carmona, modelo que fue rechazado10 Por otro lado, la 
fundamental estructura cilíndrica se empleó frecuentemente en iglesias 
o anexos de ellas como “martyrion”, lo que se avenía muy bien con el 
significado simbólico polivalente de la iglesia del Noviciado. Así, en el 
folleto que se propalaron los jesuitas entre el pueblo sevillano, en 1699, 
a fin de conseguir limosnas para levantar la nueva iglesia que sustituirá 
a la antigua, se proponía al Noviciado como semillero de misioneros y 
mártires que habían propagado —y seguirían haciéndolo— el evangelio 
en los nuevos continentes descubiertos; señalando, al efecto, que ya dos 
antiguos novicios de aquella casa, los padres Luis de Medina (descen-
diente de la fundadora) y Sebastián de Monroy, habían sido martirizados 
recientemente, en 1673, en las islas Marianas.11 También este sentido 
simbólico de “martyrion” que se quiso añadir al edificio, además de otros 

10 Martín Pradas, A. y Carrasco Gómez, I., “La iglesia del colegio de San Teodomiro de la 
Compañía de Jesús en la ciudad de Carmona (1619-1754)”, Laboratorio de Arte, Homenaje al profesor D. 
José Hernández Diáz, 11, 1998, pp. 525-538.

11 Archivo de la provincia de Toledo de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, caja 7, nº 
17. Ravé Prieto comenta ampliamente este documento (Ravé Prieto, J. L., San Luis de los Franceses, 
op.cit., pp. 59-61).

Fig. 5. Planta de la iglesia del 
Noviciado de San Luis.

Fig. 6. Sección longitudinal de la iglesia del Noviciado 
de San Luis.
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significados, explicaría que los antipendios del altar mayor y del resto de 
las capillas de San Luis y, a veces, hasta los retablos respectivos, estén cua-
jados de reliquias. En otros templos de la Compañía era habitual dedicar 
una capilla a relicario, pero únicamente en el Noviciado sevillano toda la 
iglesia se ha convertido en relicario [fig. 9].12

Antes de pasar adelante desearía insistir en adjudicar la plena auto-
ría del proyecto arquitectónico a Leonardo de Figueroa quien, fallecido 
en abril de 1731, fue continuado hasta su conclusión por su hijo Matías 
José. Se ha especulado recientemente sobre la intervención de algunos 
jesuitas en el proyecto, como los padres Gabriel de Aranda y Jerónimo de 
Ariza, quienes eran eruditos diletantes que pudieron dictar su programa 
simbólico e iconográfico, pero nada más. El desencuentro de los jesuitas 
con Leonardo en 1725 y luego con Matías José en 1749 no fue ocasiona-

12 Véase al respecto Gómez Piñol, E., “Los retablos de la iglesia sevillana de San Luis de los 
Franceses”, en El arte de la Compañía de Jesús en Andalucía, op.cit., pp. 184-195. En el retablo mayor 
anterior a la primera inauguración de la iglesia en 1731, se incrustaron ya las muchas reliquias rega-
ladas por don Francisco Lelio Lepanto, arcediano de Niebla y buen amigo de la Compañía, quien 
vivió en el Noviciado al cual donó gran parte de su fortuna cuando falleció en 1736 (Herrera Gar-
cía, F. J., El retablo sevillano en la primera mitad del siglo XVIII, Sevilla, Diputación, 2001, pp. 402-403).

Fig. 7. Aspecto del interior de San Luis 
hacia la cúpula.

Fig. 8. Grabado de F. Heylan de la rotonda 
de la Catedral de Granada.
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do por la falta de seguridad de la iglesia de San Luis, sino primero del 
crucero y cúpula del templo de la Casa Profesa y luego de la bóveda de 
la entrada,13 y que, a lo más difirió la interrupción de la iglesia del No-
viciado desde 1727 hasta poca antes de la muerte de Leonardo. Desde 
fines del XVII era muy pronunciada la carencia en la provincia jesuítica 
de Andalucía de buenos maestros de obras de la Compañía, y, por otra 
parte, la abundancia de bienhechores que costearon la obra de San Luis 
permitió, a mi modo de ver, que ésta, en lo constructivo y decorativo, no 
necesitase de la asistencia de jesuitas en la obra para ahorrar gastos, como 
lo demuestra la casi excesiva magnificencia de la iglesia. En cualquier caso 
quien asistió como aprendiz y ayudante de Leonardo en la primera fase 
de la construcción fue el jesuita coadjutor Francisco Gómez, quien resi-
dió en el Noviciado desde 1705 hasta 1718, convirtiéndose más adelante 
en el último buen arquitecto que tuvo la Compañía en Andalucía.14 Fue 

13 Los informes alarmantes emitidos por Leonardo y luego por Matías José sobre la inminente 
ruina de la iglesia de la Casa Profesa, fueron mencionados por mí en Bartolomé de Bustamante y las 
comienzos de la arquitectura jesuítica en España, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1967, pp. 
145-146, recogiéndolos del manuscrito del P. Antonio de Solís, Los dos espejos. Historia de la Casa Profesa 
de la Casa Profesa de Sevilla durante sus dos primeros siglos, hoy publicado en edición y transcripción y 
notas por Leonardo Molina García, Sevilla, Fundación Focus Abengoa, 2010, p. 420.

14 Un breve perfil biográfico de este hermano arquitecto puede verse en “Arquitectura y 
arquitectos…”, op. cit.

Fig. 9. Detalle de los relicarios del retablo de San Estanislao.
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él precisamente quien se enfrentaría a Matías José refutando, junto con 
otros maestros sevillanos, su alarmante informe sobre la bóveda del coro 
de la iglesia profesa en 1749.

Pero vengamos a la contribución del tratado del jesuita Andrea 
Pozzo en la ideación de rasgos sustanciales en el proyecto arquitectónico 
y simbólico-figurativo de la iglesia del Noviciado. Así como no sabemos 
que el costoso libro Insignium Romae Templorum Prospectus... hubiese sido 
adquirido por el Noviciado o que lo manejase Leonardo de Figueroa, 
es absolutamente cierto que el tratado de Pozzo Prospectiva Pictorum et 
Architectorum cuya edición latina vió la luz en Roma en dos volúmenes 
publicados en 1693 y 1700, estuvo en la biblioteca del colegio sevillano de 
San Hermegildo, pues lo cita el mencionado arquitecto jesuita Francisco 
Gómez (1667-1749), a propósito de dictamen que se le solicitó en 1728, 
curiosamente junto con el de Leonardo de Figueroa, sobre el proyecto 
de Vicente Acero para la catedral de Cádiz.15

Se ha supuesto que los dos tomos del tratado de pudo adquirirlos el 
P. Francisco Tamariz, provincial de los jesuitas andaluces en 1700, luego 
rector del Noviciado, quien viajó a Roma ese año como procurador de 
la provincia de Andalucía en la Congregación General que convocó pre-
cisamente el que era entonces General de la Compañía, su antiguo com-
pañero Tirso González de Santalla, quien dió la licencia necesaria para la 
impresión del mencionado tratado de Pozzo. Es más, éste era entonces, 
junto con el P. Boninsegna, profesor de matemáticas del Colegio Romano, 
consejero edilicio del P. General,16 y quien sabe si el propio Pozzo llegó a 
dictaminar el proyecto de Leonardo Figueroa para la iglesia de San Luis, 
que tuvo que enviarse necesariamente a Roma para su aprobación antes 

15 Vicente Acero contestó a estos informes desfavorables en el escrito titulado: Probocado de Don 
Vicente Acero de los dictamenes que le dieron el R.P. Franciso Jose de Silva, D.Pedro Ribera y D. Francisco Ruiz, 
maestros de Arquitectura de la Villa y Corte de Madrid, el P.Francisco Gómez de la Compañìa de Jesús y Don 
Leonardo de Figueroa assimismo, maestros de la ciudad de Sevilla, responde a los papeles que han contradicho 
el plano y alzado dispuesto por Don Vicete Azero para la nueva Catedral de Cádiz cuyta fábrica está a su cargo 
como Maestro Mayor de la obvra del dicho templo (Rodríguez Ruiz, D., “ Tradición e innovación en la 
arquitectura de Vicente Acero”, Anales de Arquitectura, 4, Valladolid, Escuela T. S. de Arquitectura, 
1992, pp. 37-50; Alonso de la Sierra, L. y Herrera, F. J., “Observaciones sobre la formación, ideas 
y obra del arquitecto Vicente Acero”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XVI, Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2004, pp. 113-127). Curiosamente Acero tenía entre sus libros los 
dos tomos de A. Pozzo, según consta en el inventario de sus bienes otorgado en 1739 (Alonso de 
la Sierra, L. y Herrera, F. J., “’Del estudio en la teórica y del trabajo en la práctica’: observaciones 
sobre la formación, ideas y obra del arquitecto Vicente Acero, ‘Addenda’ documental”, Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte, XVII, 2005, pp. 90-91; Marías, F., “La Catedral de Cádiz, 
de Vicente Acero: la provocación de los textos”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 
XX, 2008, pp. 53-81 donde publica el texto íntegro del Probocado de Acero editado en Cádiz por 
Jerónimo Peralta en 1728 y, en él la respuesta ,de dicho arquitecto a las objeciones presentadas por 
el Hermano Franciso Gómez y Leonardo de Figueroa (pp. 60-65). 

16 Bösel, R., “L’impegno diddatico. L’accademia di Andrea Pozzo al Collegio Romano”, en Mi-
rabili disinganni. Andrea Pozzo (1642-1709), pittore e architetto gesuita, Roma, Artemide, 2010, pp. 201-205.
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de 1699. La verdad es que las curiosas columnas salomónicas de piedra 
caliza que rodean la parte inferior del cilindro de San Luis, flanqueando 
las aberturas de la capilla mayor y de los brazos subsiguientes del crucero 
y del pórtico de entrada, parecen estar tomadas, tanto en su forma como 
en su disposición, del dicho tratado, como intentaré demostrar.17

Las de San Luis son esbeltas, gráciles, de espiras sin éntasis ni abom-
bamientos, como las que propone Pozzo en la figura 42 de su primer 
tomo: Delineatio Columnae spiralis Ordinis Compositi [fig. 10],18 aunque a 
diferencia de la de éste, que consta de seis espiras, las dos últimas estria-
das, las de Figueroa sólo tienen cuatro; la dibujada por Pozzo se asienta 
sobre un alto pedestal, las de la iglesia de San Luis también sobre otro 
esbelto pedestal sólo que redondo y estriado verticalmente.19 En la figu-
ra 65 del segundo tomo del jesuita italiano, que representa una variante 
del altar de San Luis Gonzaga para la iglesia romana de San Ignacio, las 
columnas espirales que lo flanquean descansan en cambio sobre pedestal 
redondo [fig. 11]. La figura 17 del mismo segundo tomo la componen 
tres formas de pedestales cilíndricos, uno de ellos con estrías verticales. 
Finalmente columnas salomónicas de solo cuatro espiras sobre pedestal 
redondo estriado aparecen, de frente y de perfil, en la figura 41 del tomo 
segundo titulada “Teatro di Galleria” [fig. 12].20 Están concebidas como 
bastidores que convergen hacia el fondo de la perspectiva de un decorado 
teatral, por eso estas columnas torsas son exentas, sostienen un trozo de 
entablamento y tras ellas hay una traspilastra en el muro. Esta estampa 
pudo suscitar en Figueroa la idea de utilizar una batería anular de co-
lumnas salomónicas separadas del muro cilíndrico de base en el templo 
del Noviciado. Efectivamente no tienen valor sustentante de carga, sino 
es la liviana del resalto del entablamento y cornisa correspondientes al 
primer anillo anterior al del tambor de la cúpula, sino exclusivamente 
simbólico-figurativo.

17 He utilizado para ello la consulta a los dos tomos del tratado de Pozzo que se conservan en 
la biblioteca de la Real Academia de San Fernando, edición en latín y en italiano de 1723 realizada 
por el conocido impresor de Roma Antonio de Rosis.

18 He utilizado uno de los dos ejemplares de la edición latino-italiana del tratado de Pozzo 
en la edición realizada por el conocido editor romano Antonio de Rosis de 1723, existente en la 
Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A ellos se refieren los números de 
las figuras que cito a continuación. 

19 Pozzo nunca denomina a estas columnas como “salomónicas”, sino espirales o torsas, pues 
ya para la fecha en que pubicó su tratado se dudaba de que efectivamente hubiesen sido traidas por 
Vespasiano y Tito del templo de Jerusalen, como indicaba la tradición, prefiriéndose ver su origen 
en prototipos helenísticos del Asia Menor (Tuzi, S., Le Colonne e il Tempio di Salomone. La storia, la 
leggenda, la fortuna, Roma, Gangemi Editore, S.A., 2002, pp. 75-94).

20 Véase al respecto Filippi, B., “L’ íllusione prospettica di Andrea Pozzo e la scena teatrale 
dei Gesuiti”, en Bösel, R. y Salviucci Insolera, L., Artifizi della Metafora. Saggi su Andrea Pozzo, Roma, 
Artemide Edizioni, 2011, pp. 213-220. 
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A cada una de las ocho columnas exentas de San Luis con su trans-
pilastra hay que sumar otras ocho, pero no ya exentas sino semicolumnas 
entregas que, de perfil, flanquean las aberturas de los brazos de la cruz 
griega destinadas a albergar las capillas principales y el coro: en total 16 
entre columnas y semicolumnas salomónicas. Aún hay más: pienso que la 
idea de emplear esta enorme corona de columnas para circundar el pri-
mer cuerpo del templo le vino también a Figueroa tras la contemplación 
de otra lámina del tratado de Pozzo: la 73 del segundo tomo, en la que 
presenta un segundo proyecto para sistematizar el ábside y altar mayor 
de la iglesia del Gesù de Roma recubriendo su ábside semicircular de 
columnas en espiral [fig. 13].

Estas columnas salomónicas tuvieron que estar ya colocadas entre 
1615-1619, fecha en que fue encomendada la pintura al fresco de la 
bóveda de la cúpula a Lucas Valdés, antes de que éste se trasladara a 
Cádiz donde fue profesor de matemáticas en la Escuela de Náutica.21 
Este pintor recibió formación de los jesuitas en el colegio sevillano de 
San Hermenegildo, trabajó en el taller de su padre Juan de Valdés Leal, 
quien ya mostró un inusitado interés por la proyección en perspectiva del 

21 Fernández López, J., Lucas Valdés, 1661-1724, Sevilla, Diputación Provincial, 2003, p. 82.

Fig. 10. Columna torsa según el tratado 
de Andrea Pozzo.

Fig. 11. A. Pozzo: Proyecto alternativo para el altar de 
San Luis en la Iglesia de San Ignacio de Roma.
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marco arquitectónico de muchos de sus lienzos, y finalmente fue el mejor 
“cuadraturista” de la pintura sevillana entre los siglos XVII y XVIII. A la 
fuerza tuvo que conocer y utilizar la Perspectiva Pictorum... de A. Pozzo para 
componer la pintura al fresco de la calota de la cúpula [fig. 14], que ya 
Antonio Acisclo Palomino había ensalzado como el tratado más novedoso 
y conspicuo sobre la materia y había reproducido algunas de sus láminas.22 
Bien es verdad que la arquitectura fingida que Lucas Valdés simuló en San 
Luis difiere bastante de la famosa de la iglesia de San Ignacio (láminas. 
90 y 91 del primer tomo), que repitió el propio Pozzo en la iglesia de la 
Universidad de Viena [fig. 15], pues para entonces eran bien conocidas 
otros tipos de quadrature distintas de las romanas, concretamente las de 
tipo boloñés introducidas en España por F. Mitelli y A-M. Colonna y sus 
seguidores.23 Pues bien, Lucas Valdés reafirmó el programa simbólico 

22 De Perspectiva han escrito (...) Juan Bruquel, de la Compañía de Jesús, tres tomos en francés (…) 
cosa única, como lo son los dos modernos de Andrea Pozzo, también jesuita, con la explicación en latín y en 
toscano, de los más peregrino que en la práctica se ha visto [Palomino y Velasco, A., El Museo Pictórico 
y Escala Óptica, Madrid, 1724, ed. de M. Aguilar, Madrid, 1947, p. 257]. Sobre las láminas con que 
Palomino ilustra los capítulos dedicados a la perspectiva práctica sin citar su fuente, véase Bonet 
Correa, A., “Láminas de El Museo Pictórico y Escala Óptica, de Palomino”, Archivo Español de Arte, 182, 
1973, pp. 131-142. 

23 García Cueto, D., La estancia española de los pintores boloñeses Agostino Mittelli y Angelo Michele 
Colonna, 1568-1662, Granada, Universidad, 2005.

Fig. 12. A. Pozzo: Dibujo para un decorado teatral.
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de San Luis como remedo del tem-
plo jerosolimitano, comenzado aba-
jo con la introducción de las colum-
nas salomónicas, insertando ahora 
en los gajos fingidos de su cúpula 
siete utensilios litúrgicos del viejo 
templo de Salomón: el Arca de la 
Alianza, el Candelabro de los Siete 
Brazos, el Altar de los Holocaustos, 
la Mesa de los Panes de Preposi-
ción, el Mar de Bronce, el Altar de 
los Perfumes y los Aguamaniles. 
Para ello se sirvió de los grabados 
que de ellos hicieron distintos ar-
tistas y que ilustraban el segundo 
tomo de la Reconstrucción del Templo 
de Jerusalén conforme a la profecía de 
Ezequiel, compuesto por Juan Bau-
tista de Villalpando y Jerónimo de 
Prado y publicado en Roma el año 
1610 [fig. 16].24

El simbolismo salomónico del 
templo del Noviciado quedó co-
rroborado no sólo con la incor-
poración en la cúpula fingida de la representación de los utensilios del 
Templo de Jerusalén, sino con figura del propio rey Salomón, sentado en 
su trono o, al menos, conforme lo representaba la iconografía tradicio-
nal, aunque debajo de su figura aparece la inscripción “Religio”, pues la 
célebre sabiduría del rey hebreo también era característica de la Religión 
Católica, cuya posesión de la verdad absoluta está respaldada por la asis-
tencia contínua del Espíritu Santo. Esto nos llevaría a la conclusión de 
que la iglesia de San Luis, destinada a la enseñanza visual de los novicios 
por medio de la lectura de tantas imágenes e inscripciones que la colman 
por todas partes,25 fue concebida como “aula de la sabiduría”. Ahora bien, 
como veremos enseguida, en la bóveda de horno del ábside de la entrada 

24 Martínez Ripoll, A., “El taller de Villalpando”, en Ramírez, J. A. (ed.), Dios arquitecto, Ma-
drid, Ediciones Siruela, 1991, pp. 245-284. Cuatro de estos utensilios litúrgicos fueron reproducidos 
por Juan Caramuel, Arquitectura Recta y Oblicua, Vigevano, 1675, parte I, láminas B, C, D y E, ed. 
facsímil, Madrid, Turner, 1984, 3 vols. 

25 La lectura de todas las imágenes, símbolos e inscripciones que integran la totalidad del 
significado simbólico de la iglesia ha sido realizada con minuciosidad en Camacho Martínez, R., 
“La iglesia de San Luis de los Franceses en Sevilla…”, op. cit. 

Fig. 13. A. Pozzo: Proyecto de remodelación 
del altar mayor de la iglesia del Gesù.
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Fig. 15. A. Pozzo: Dibujo de para una cúpula de arquitectura fingida.

Fig. 14. Lucas Valdés: Pintura al fresco de la bóveda de la iglesia de San Luis.
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aparece un arco triunfal en perspectiva que cobija el libro de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola como fuente de la sabiduría espiritual 
y sobrenatural propia de la Compañía de Jesús. El programa simbólico e 
icónico de esta zona de entrada a la iglesia consta palmariamente que se 
debió al P. Jerónimo Ariza [fig. 17]. Ello nos llevaría a la conclusión de 
que la totalidad del rico y polivalente programa iconográfico del templo 
se debió al mismo P. Ariza. Sin embargo existe la dificultad para ello de 
que este sujeto no entró a gobernar el Noviciado hasta 1727, cuando ya 
debía estar finalizada, aunque paralizada, la estructura arquitectónica de 
la iglesia con su circuito de columnas salomónicas. Durante la fase de su 
primer rectorado hasta 1732 se debió realizar gran parte de la decoración 
mural, yeserías, esculturas e inscripciones que adornan el tambor de la 
cúpula y que completaban las imágenes y símbolos pintados por Lucas 
Valdés en la arquitectura fingida de la cúpula. Juan Luis Ravé ha recogido 
el testimonio del P. Domingo García, panegirista del P. Ariza en 1750, 
quien afirmó rotundamente: todo cuanto se mira y admira en el noviciado de 
San Luis al P. Jerónimo de Hariza se debe, como destinado por Dios para una obra 
que, muchas veces vista, dexa nueva materia de aplauso y admiración.26

26 Ravé Prieto, J. L., San Luis de los Franceses, op.cit., pp. 47-48, párrafo tomado de la Breve 
noticia de la vida, muerte y virtudes del Padre Gerónimo de Hariza..., escrita por el P. Domingo García, 
Sevilla, circa 1750.

Fig. 16. J.B. Villalpando: Dibujo del altar 
de los holocaustos del Templo de Salomón. 

Fig. 17. Hastial de ingreso a la iglesia 
del Noviciado de San Luis.
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Tras esta digresión, volva-
mos otra vez a Andrea Pozzo. En 
la fachada de la iglesia de San 
Luis también se observan se ob-
servan rasgos aislados que, cual si 
de citas eruditas se tratara, están 
tomados igualmente del jesuita 
italiano, si bien se mezclan de tal 
modo con los del peculiar estilo 
sevillano de Figueroa que pasan a 
veces desapercibidos. Para princi-
piar diré que la absoluta planitud 
de la fachada, su disposición en 
dos pisos, el propio ritmo de 
los tramos separados por dobles 
pilastras, la alejan del supuesto 
modelo borrominesco de la igle-
sia romana de Santa Inés. Los 
óculos sobre las puertas laterales 
de acceso al nártex, que se han 
aducido como prueba para ello, 

Fig. 18. Fachada de la iglesia de San Luis. Fig. 19. C. Rainaldi: Fachada de la iglesia  
de Santa Inés, Roma.

Fig. 20. Campanario de la iglesia de San Luis y 
figura de un tabernáculo octogonal de A. Pozzo.
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son un modismo de Sebastiano Serlio que los introduce a cada paso sobre 
los dinteles de los vanos laterales de sus llamadas “serlianas”, tanto en 
edificios civiles como eclesiásticos. Nada, pues, que ver con los oculos de 
la portada de Santa Inés que no forma precisamente una serliana, como 
la utilizada por Figueroa en la portada de San Luis [fig. 18]. El propio 
Pozzo empleó estos óculos sobre los dinteles de las puertas laterales de la 
portada del segundo proyecto para la construcción de la fachada de San 
Juan de Letrán en Roma (vol. II, lám. 84). Las columnas salomónicas que 
emplea Figueroa para flanquear el balcón central del segundo piso y en 
la linterna de la cúpula son también de cuatro espiras y las del cupulino 
descansan sobre pedestal redondo, como en el interior de la iglesia. En 
cambio en las columnas entregas que utiliza para flanquear el arco central 
de la serliana de ingreso, el arquitecto sevillano parece haber querido re-
flejar el conocimiento de las columnas caprichosas del tratado manierista 
del nórdico Wendel Dietterlin, conocimiento que se refleja también en 
otras obras suyas.27 Por otro lado los campanarios disienten totalmente de 
los realizados finalmente en Santa Inés de Roma por Carlo Rainaldi y no 
digamos nada de los que proyectó originariamente Borromini [fig. 19]. 
En cambio han sido relacionados acertadamente con el “Tabernaculum 
octangulare” de la lámina 61 del tomo primero de Pozzo, atribuida ahora 
su construcción a Matías de Figueroa, hijo Leonardo, a quien sucedió en 
la dirección de la fábrica de San Luis [fig. 20].28

Hay todavía otros préstamos de Andrea Pozzo, pero en este caso en 
relación con el programa iconográfico-decorativo de la iglesia del Novi-
ciado en su última fase, durante el segundo rectorado del P, Jerónimo de 
Ariza entre 1736-1742, según lo expresa una inscripción a la entrada del 
templo: Con toda seriedad y claridad se empezó esta obra a cinco de abril, siendo 
discurrida la idea y pensamiento de toda ella por el sutil y nunca bien alabado 
ingenio del M.R.P. Jerónimo Hariza, exprovincial de esta provincia de Andaluzía 
y rector dos veces de esta casa, y siendo dirigida su execución por el insigne Artífice 
Dn. Domingo Martínes. Fechada en Sevilla en seis de agosto de 1743.29 Por tanto 

27 Herrera, F. J. y Quiles, F., “Nuevos datos…”, op.cit., en nota nº 3.
28 Ravé Prieto, J. L., San Luis de los Franceses, op.cit., p. 87 y lámina 5. 
29 La inscripción se encuentra extrañamente en una suerte de fingido pergamino cuyo título 

es el de la Bula Pastoralis Oficii, firmada en 31 de Julio de 1548 por Paulo III mediante la cual éste 
aprobó canónicamente la fundación de la Compañía de Jesús. El comienzo de la inscripción suena 
a tono burlesco: Cuando esto se escrivió se estavan cantando las Letanías, siendo Portero Cualificado, Sacris-
tán, suenen estos pinceles y aiuda, por vida del Pistomo, la sorana, pirolo, y el criado de S. Juan, era aprendiz 
de Jesuita. Si el propio Domingo Martínez pintó esta inscripción demostró un jocoso sentido del 
humor poco habitual, cuanto más que firmó el conjunto de la inscripción con el nombre del Papa: 
Paulus, Servus sevorum. Probablemente el propio Martínez se califica en ella como portero cualificado 
y sacristán de la iglesia, por cuanto el conjunto de las pinturas las realizó a la entrada de ella y la 
inscripción se encuentra a la derecha de la puerta. En cuanto a que lo escrito se realizó mientras se 
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la decoración tanto del cascarón del ábside de entrada como las pinturas 
al fresco que flanquean por dentro la puerta fue encargada a Domingo 
Martínez quien la realizó en cuatro meses, desde el 5 de abril hasta el 
6 de agosto [fig. 21]. En ella materializó las ideas programáticas del P. 
Jerónimo de Ariza. Así, en el cascarón del ábside de ingreso, por encima 
de la tribuna del coro, pintó al fresco y en perspectiva de “sotto in su” 
una especie de arco triunfal, cuyos contornos convergen hacia su punto 
de fuga. No cabe duda de que Martínez se inspiró, interpretándola a su 
manera, en la figura 55 del tomo segundo de A.Pozzo, titulada “Un pezzo 
di architettura di soto in su per linee curve” [fig. 22]. Pero también tuvo 
en cuenta la lámina ya comentada que se titula “Tabernacolo octangula-
re”, que así mismo sirvió a Matías José Figueroa de remoto referente para 
diseñar los campanarios de la fachada. 

El arco de triunfo cobija a una danza de angelitos que exhiben en 
triunfo el libro abierto de los Ejercicios Espirituales y sobre su cima está la 
imagen del autor del libro, San Ignacio de Loyola, rodeándolo por detrás 
una filacteria con la inscripción “Estote sapientes” (Sed sabios), que se 
completa con otra que porta un angelito a su lado “Domus Sapientiae 
sapidae Scientiae” (Casa de la Sabiduría sazonada por la Ciencia). Es decir 
la iglesia del Noviciado es casa de la Sabiduría, en el sentido bíblico de 
Sapiencia o Prudencia, con que ésta sazona a la Ciencia o Conocimiento, 
casa donde los novicios se ejercitan en el conocimiento de Dios y de sí 
mismos que se adquiere en la escuela de los Ejercicios Espirituales igna-
cianos.30 A los flancos del arco de triunfo figuran las imágenes de San 
Carlos Borromeo, a su derecha, y de San Francisco de Sales a su izquierda, 
grandes devotos y admiradores de San Ignacio y del libro de sus Ejercicios 
Espirituales, bajo las cuales parece inscripciones tomadas propio P. Ariza 
del Salmo 76, 13, alusivas al ejercicio continuo de la meditación que re-
comienda el fundador de la Compañía de Jesús.31

Todavía cabe hacer un breve comentario a otra de las pinturas de 
Domingo Martínez, la que se encuentra abajo, al lado izquierdo de la 
puerta de ingreso a la iglesia y que hace “pendant” con la comentada 
arriba sobre la bula fundacional de la Compañía por Paulo III. Se trata 
de la alegoría referente a otro papa, Alejandro VII, como defensor de las 
artes. Y es muy importante subrayar esta alegoría del romano pontífice 

cantaban las letanías es posible que se refiera al ciclo de pinturas sobre las invocaciones de la Letanía 
Lauretana que el propio Martínez realizaba ese año en la bóveda de la capilla interior del Noviciado.

30 El resto de las inscripciones que completan el significado alegórico de esta pintura al fresco 
están recogidas en el trabajo de Rosario Camacho Martínez, op.cit., pp.210-.211

31 Soro Cañas, S., Domingo Martínez, Sevilla, Diputación Provincial, 1982, p. 106; Fernández 
López, J., “La pintura mural de Domingo Martínez”, en Domingo Martínez en la estela de Murillo, Ca-
talogo de la Exposición, Sevilla, Fundación El Monte, 2004, pp. 57-64.
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Fig. 21. D. Martínez: Pintura del cascarón del hastial de ingreso a San Luis.

Fig. 22. A. Pozzo: Dibujo de arquitectura de “sotto in su”.
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en cuyo tiempo las artes del barroco resplandecieron nuevamente con 
renovada intensidad32 y que el P. Ariza aprovecha para enfatizar el hecho 
de que todas las artes, arquitectura, escultura, pintura, decoración, rejería, 
orfebrería, etc. se armonizan y unifican en la iglesia de San Luis en el 
“admirabile compositum” que preconizó Gian Lorenzo Bernini particu-
larmente en el pontificado de Alejandro VII [fig. 23].

Naturalmente para Ariza las artes tenían que ponerse a contribución 
no tanto del esplendor cuanto de la enseñanza de los novicios y cuantos 
frecuentasen la iglesia del Noviciado, como había inculcado el Concilio 
de Trento y había puesto en práctica el Barroco militante.

Para finalizar inserto una apostilla sobre los retablos de la iglesia por 
cuanto en la elección de su autor, temática e iconografía debió intervenir 
probablemente el P. Juan de Arana, teólogo, poeta y lingüista, que era rector 
del Noviciado cuando se realizaron la mayor parte de los retablos. Se contra-
taron efectivamente entre 1731 y 1733, poco antes de la consagración oficial 
del templo.33 Todos, menos uno, en su morfología arquitectónica —que, 
por cierto, nada tiene que ver con los altares figurados en las láminas del 
tratado de Pozzo— y en las imágenes esculpidas son debidos a Pedro Duque 
Cornejo y su activo taller, así como las pequeñas pinturas que los decoran 
representando episodios de la vida de los santos a que fueron dedicados, 
pertenecen al ya mencionado Domingo Martínez y a su respectivo taller.34 
Excepto el mayor, todos los otros retablos, mayores y menores, está dedica-
dos a los santos de la Compañía canonizados para entonces por la iglesia y 
dispuestos exactamente por el orden cronológico en que fueron elevados al 
honor de los altares: San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier en 1622 
por Gregorio XV (altares menores colaterales al altor mayor); San Francisco 
de Borja en 1671 por Clemente X y San Estanislao de Kostka en 1726 por 
Benedicto XIII (retablos de los brazos del crucero); San Luis Gonzaga en 
1726 por Clemente X y San Juan Fracisco de Regis en 1737 por Clemente 
XII (altares colaterales al coro y entrada). Tres de los santos a los que se 

32 Véase a este propósito el admirable ensayo de Krautheimer, R., The Rome of Alexander VII, 
1655-1667, Princeton-New Jersey, University Press, 1985. 

33 Sin embargo en el ya citado elogio del P. Ariza, realizado después de su muerte por el P. 
Domingo García, se dice: pero Dios le dilató la vida para promover más y mayores glorias de su Divino Culto; 
ya en la nueva iglesia con seis retablos de talla, pinturas y cristales correspondiente al mayor y con las demás 
preciosidades que son maravillas del arte y embeleso de los ojos, Según este testimonio sólo el retablo mayor 
estaba terminado durante el rectorado del P. Arana, correspondiendo la hechura de los demás seis 
retablos al segundo rectorado del P. Ariza una vez inaugurada la iglesia. 

34 Los retablos, su estilo, autores e iconografía han sido estudiados extensamente por Taylor, 
R., El entallador e imaginero sevillano Pedro Duque Cornejo (1678-1757), Madrid, Instituto de España, 1982, 
pp. 44-48; De la Banda, A., La iglesia sevillana de San Luis de los Franceses, Sevilla, 1977, pp. 111-145, 
Herrera García, F. J., El retablo sevillano…, op.cit., pp. 400-408, y Ravé Prieto, J. L., San Luis de los 
Franceses, op.cit., pp. 125-145.
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consagraron retablos o altares fue-
ron canonizados mientras se cons-
truía la iglesia, a saber San Luis 
y San Estanislao, cuyas fiestas de 
elevación a los altares se celebraron 
en ella con grandes fiestas y pane-
gíricos y solamente la canonización 
del misionero francés en 1737 tuvo 
lugar después de que el templo 
estuviese enteramente construido y 
oficialmente consagrado. Su cano-
nización, festejos y dedicación de 
altar e imagen, que se realizarían en 
1737, y nada tuvieron que ver, con 
el “lustro real”o estancia en Sevilla 
entre 1729 y 1733 de los reyes Fe-
lipe V e Isabel de Farnesio.35 Todo 
lo expuesto corrobora a potenciar 
la función didáctica que cumplía el 
templo en orden a educar a los novicios, incitando la contemplación de las 
imágenes y episodios de sus vidas, expresadas en los retablos, de los santos 
de la propia orden religiosa, erigidos como modelo que imitar en el cultivo 
de las virtudes específicas de la espiritualidad jesuita.

Otro aspecto a tener en cuenta es la contribución económica de 
distintos mecenas y patronos, amigos de la Compañía, a la construcción 
de los retablos, sin la que sería inexplicable la magnificencia y el lujo 
que alcanzó a tener la iglesia precisamente en un Noviciado donde a los 
candidatos a la Compañía se les exhortaba principalmente a practicar la 
pobreza evangélica. Así el arzobispo de Sevilla don Luis Salcedo y Azcona 
entregó 7.000 ducados para el ornato de la iglesia; el arcediano de Niebla 
don Francisco Lelio Levanto, persona de exquisito gusto y coleccionista de 
antigüedades, donó reliquias, rarezas y cuadros de su colección pictórica 
para que se incrustasen en el retablo mayor, cuyo ensamblaje costeó, así 
como el del retablo de la capilla de San Francisco Javier: el retablo de 
San Ignacio fue sufragado por doña Gregoria Torres, etc.

35 El retablo es semejante al que se hizo para San Luis Gonzaga, imputable al estilo de Duque 
Cornejo, pero la estatua parece del taller. En todo caso no se realizaron, como se ha supesto, con 
motivo de la beatificación de Francisco de Regis en 1719, pues a los beatificados por la Iglesia no 
se les podía rendir culto público, sino sólo privado, y por ello pienso que altar, retablo, imagen y 
pinturas debieron realizarse en 1737. Las pinturas laterales son de Domingo Martínez, con lo que 
se confería una suerte de homogeneidad a todos los retablos y altares de la iglesia.

Fig. 23. D. Martínez: Alegoría de la Bula 
de fundación de la Compañía de Jesús.
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A este propósito conviene recordar la polémica que se suscitó a 
finales del siglo XVII sobre si se estaba cumpliendo la legislación de la 
segunda Congregación General relativa a los domicilios de la Compañía, 
legislación en la que se había insistido en que fuesen sólidamente edifica-
dos, sanos, funcionales y decorosos, pero de ninguna manera ostentativos 
de lujo y riqueza. Tal legislación fue interpretada durante el generalato 
del P. Vincencio Caraffa (1646-1652) con un rigorismo excesivo, lo que 
ocasionó posteriormente la polémica que se levantó durante el gobierno 
del Padre General Paolo Oliva (1661-1681), amigo y confesor de Gian 
Lorenzo Bernini y admirador del hermano Andrea Pozzo, al que llamó a 
Roma para emprender proyectos tan lujosos como la decoración pictóri-
ca de la galería o corredor que comunicaba con los humildes aposentos 
habitados por San Ignacio y los primeros Padres Generales de la Orden, 
la erección del suntuoso retablo dedicado a San Ignacio en la iglesia del 
Gesù, y la decoración de las bóvedas y lunetos de la misma iglesia. Oliva 
recordó entonces que la reglamentación que requería en los edificios de 
la Compañía apariencia de austeridad y pobreza no afectaba para nada a 
las iglesias, como lo había señalado ya la misma segunda Congregación 
General. Después de condenar, en uno de sus célebres sermones domésti-
cos, la soberbia ostentosidad que se había apoderado de algunos edificios 
y colegios de la Compañía, añadía: pero no hablo así de nuestras Iglesias, 
Estas, como exclusivamente consagradas al culto divino, no pueden de ninguna 
manera igualarse con la majestuosidad o con la riqueza de su arquitectura y de 
su ornato llegar a igualar al infinito merecimiento que debemos a la Trinidad. 
De ahí que en ellas tanto Ignacio, nuestro Padre, como todos nosotros sus hijos, 
procuremos corresponder a la grandeza de la eterna omnipotencia con aquellos 
aparatos de gloria por mucho que sean grandes. Pues en los templos lo único que 
se debe evitar es que lo vasto del espacio o la altura impidan nuestros ministerios 
o que obstaculicen la piedad y compunción de los que los frecuentan.36

36 Haskell, F., “The role of patrons: baroque style changes”, en Wittkower, R. y Jaffe, I. B. 
(eds.), Baroque art: the Jesuit contribution, New York, Fordham University Press, 1972, pp. 51-62, espec. 
apéndice, p. 62. 


