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PRESENTACIÓN

El Cabildo de la catedral de Sevilla ha sido custodio durante siete
siglos de su rica historia y quiere seguir siéndolo, con una atención
y organización cada día más actual y esmerada. No es tarea fácil
gestionar la convivencia del uso principal y primigenio del edificio
como primer templo de la ciudad, con una intensa actividad litúrgica, con el uso cultural abierto a la visita y otras actividades como
conciertos y exposiciones. Esta gestión, basada en la autofinanciación, fue premiada por la UNESCO en febrero de 2016 junto a la
de otros monumentos de naturaleza eminentemente religiosa catalogados como Bienes Patrimonio de la Humanidad, que requieren
un mantenimiento y una difusión especial de su patrimonio y hacen
coexistir la vertiente cultural con las celebraciones litúrgicas que
les son propias.

Fiel cuidador del templo desde que se erigió y a lo largo del
tiempo, ha pasado por circunstancias muy adversas en diferentes
épocas, siendo la más próxima la actual situación sanitaria y económica que estamos atravesando. Este mecenazgo de la cultura en
el que el Cabildo pone su mejor empeño permite conservar este
importantísimo legado cuyo principal fin, para el que fue creado,
es la transmisión de la fe a través del arte. El templo y de todas las
piezas que este alberga están al servicio de la fe, más allá de sus
cualidades estéticas o decorativas; su arquitectura, las imágenes, los
retablos, las pinturas, las vidrieras y todo lo que alberga este recinto
sagrado. Así lo han entendido históricamente los mecenas, artistas y
maestros, cuyo trabajo siempre ha reflejado la fe del pueblo sencillo,
convencido de que Dios merece siempre lo mejor.
Por otro lado, el Cabildo, como titular de un edificio Patrimonio
de la Humanidad, es responsable del cumplimiento del amplio repertorio legal que las distintas administraciones reservan para obras
de esta importancia. Un inmenso legado histórico artístico que debe
conservar y mantener. Para ello, la organización de la visita cultural
cumple el doble cometido de, por un lado, dar acceso al disfrute de
este patrimonio por parte de la ciudadanía en general y, por otro
lado, permitir la financiación de su conservación.
Cultura y evangelización se dan así la mano en la gestión de la
catedral. Y así como las tareas litúrgicas que el templo desempeña
tienen sobrada difusión en la ciudad, buena conocedora de las mismas, no ocurre igual con el conocimiento que en general se tiene
sobre la ingente labor que se desarrolla de forma casi rutinaria en
la conservación patrimonial de la catedral. Por ello el Cabildo tiene
especial interés en dar a conocer las diferentes actuaciones que se
llevan a cabo en la conservación de la catedral. En los últimos años
se han realizado diversas exposiciones monográficas y algunas jornadas en las que se ha dado difusión a estas actuaciones, que permite
que el visitante y el ciudadano valore la verdadera dimensión del
patrimonio que percibe.

Tras estos dos años de pandemia, resulta oportuno realizar una
mirada retrospectiva y dar a conocer algunas de las intervenciones
más significativas realizadas en el último lustro. A este fin se dedica esta publicación que el lector tiene en sus manos. Las obras y
tareas que aquí se reflejan son el resultado de un verdadero trabajo
de equipo en el que participan todos los estamentos presentes en la
vida de la catedral, desde los conservadores al equipo de mantenimiento, desde los canónigos a los sacristanes. Resume de forma muy
sucinta la labor del Cabildo en estos últimos años. Esperamos que
se convierta en un referente cotidiano de su actividad. Por ello, es
nuestro propósito dar continuidad a esta publicación con la edición
de nuevas versiones periódicas donde se presenten las novedades
más importantes. Esta publicación continuada irá reflejando el día
a día de la conservación del patrimonio para que la ciudad conozca
el esfuerzo que realiza el Cabildo Metropolitano en la conservación
del primer templo de la Archidiócesis hispalense.
Teodoro León Muñoz
Deán – Presidente del Excmo. Cabildo de la Catedral de Sevilla

Pintura

De entre las intervenciones en el apartado de pintura en
los últimos años, destacamos la restauración de pintura sobre
tabla de la “Virgen del Consuelo” de Alonso Miguel de Tovar,
de 1720. Gracias a los análisis no destructivos realizados previamente, se ha constatado la existencia de una pintura “en clave
sustitutiva”. La intervención fue realizada en el año 2019 con
un coste de 8.000 €. Igualmente, destacamos la restauración
de los cinco lienzos de la serie del Génesis de Simón de Vos,
que estaban en peor estado de conservación, las tituladas “Dios
separando las aguas de la tierra” y “Dios separando la luz de las
tinieblas”, que forman parte de una serie que trata el ciclo de la
Creación. Además de las dos citadas, completan la serie “La
Creación del mundo”, “La creación de Adán” y “Caín dando
muerte a Abel”, siendo esta última fechada (1644), reseña que
sirve para datar toda la serie. Tras los trabajos de restauración, se confirma el valioso hallazgo de la firma completa de
su autor, la fecha de ejecución y el número de serie. La serie
del Génesis fue intervenida entre los años 2017 y 2019 con un
coste total de 30.000 €
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“La Virgen del Consuelo”
PLAZO DE EJECUCIÓN:
5 meses
PRESUPUESTO:
8.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
23 abril a 11 octubre 2019

Antes y después de la intervención
6 / pintura

Pintura

Antes y después de la intervención
LA VIRGEN DEL CONSUELO / 7

“Serie del Génesis”
PLAZO DE EJECUCIÓN:
2 años
PRESUPUESTO:
30.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
Años 2017 a 2019

Fragmentos serie del Génesis
8 / pintura

Pintura

Antes y después de la intervención
SERIE DEL GÉNESIS / 9

Escultura

De entre las intervenciones más destacadas en lo referente
a esculturas cabe mencionar la restauración de la “Virgen de la
Sede”, escultura en madera de siglo XIII que perteneció a la
capilla privada de Alfonso X procedente del Alcázar de Sevilla,
con motivo de la celebración de la Natividad de la Virgen en
1279, y fue trasladada a la Catedral Hispalense, donde desde
entonces recibe culto en el altar mayor y da nombre al templo.
Esta intervención fue efectuada en el año 2019 con un coste
de 5.000 €
Igualmente, destacamos la restauración de la “Inmaculada
Concepción”, talla en madera de Juan Martínez Montañés, con
policromía de Francisco Pacheco, conocida popularmente
como “la cieguecita”, fechada en 1630. La restauración se
realizó en 2020 por parte del Museo de Bellas Artes de Sevilla como contraprestación por el préstamo para la exposición
“Montañés. Maestro de maestros”.
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Inmaculada Concepción
de Juan Martínez Montañés
PLAZO DE EJECUCIÓN:
1 mes
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
Año 2020

Algunos detalles durante la intervención
12 / escultura

Escultura

Algunos detalles durante la intervención
inmaculada concepción / 13

“Virgen de la Sede”
PLAZO DE EJECUCIÓN:
1 año
PRESUPUESTO:
5.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
Año 2019

Intervención en la escultura de la Virgen de la Sede
14 / escultura

Escultura

Antes y después de la intervención
Virgen de LA SEDE / 15

Textiles

El inmenso patrimonio de textiles históricos de la Catedral permanece en su mayor parte conservado en estancias
especiales, fuera del alcance del visitante y visible únicamente
con ocasión de ceremonias especiales. Por ello, el cabildo ha
reservado un ámbito espacial de la catedral, el trascoro, donde
se ha habilitado un soporte permanente que permite la muestra
de selecciones de piezas de manera temporal. Así, durante el
año 2019 estuvo expuesta una selección de textiles y enseres
del Cabildo y episcopales: bordados en seda, terciopelo,
raso o tisú de plata y oro con hilos metálicos; capas, casullas,
dalmáticas, paños de indulgencia, mitras, gremiales, porta
corporales, cubre cálices y estolas. En 2022 se ha preparado
una muestra de piezas relacionadas con la Virgen de los Reyes
y San Fernando, material procedente fundamentalmente de la
Capilla Real que se irá cambiando periódicamente. Todo el
montaje y preparación de las piezas es realizado por personal
y presupuesto del cabildo.

16 / TEXTILES

Exposición del Trascoro

Textiles

PLAZO DE EJECUCIÓN:
Desde 2019
PRESUPUESTO:
30.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2019 a la actualidad

Montaje de dos piezas textiles en el trascoro
EXPOSICIÓN DEL TRASCORO / 17

Orfebrería

La presencia de la orfebrería es muy significativa en la
catedral de Sevilla, que atesora importantísimas piezas tanto
de carácter ornamental como litúrgico. Destacamos en estos
años la restauración de la urna de San Fernando, impresionante
propuesta en plata de Juan Laureano de Pina, terminada en
1701 y colocada con el cuerpo incorrupto del rey santo en 1729,
como hito cumbre del traslado del panteón real a la capilla real.
La intervención fue realizada en 2018 con un coste de 11.600 €
Reseñamos también la restauración de los cuatro lampadarios del siglo XVIII de la capilla de la Antigua, que se han
recuperado como elementos básicos de la iluminación de la
capilla, aportando la luz ambiental para el culto que se realiza
en la capilla y contribuyendo a la creación de una cálida atmósfera para la visita cultural. La actuación se realizó en 2019
y tuvo un coste de 4.000 €

18 / orfebrería

Urna relicario San Fernando

Orfebrería

PLAZO DE EJECUCIÓN:
2018
PRESUPUESTO:
11.600 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
Julio a septiembre de 2018

Trabajos durante la restauración

Resultado final
URNA RELICARIO SAN FERNANDO / 19

Lampadarios. Capilla de la Virgen de la Antigua

Cerámica

Dentro del abundante material cerámico de la catedral
encontramos destacadas obras de azulejería de diversas épocas
que son objeto de actuaciones rutinarias de restauración. Así,
el frente cerámico del siglo XVI, en el basamento del altar en
la capilla de la Doncellas fue restaurado en 2019 con un coste
de 2.800 €. Igualmente, el frente del altar de la Asunción,
en el trasdós de la Puerta de Palos, presentaba serias patologías debidas a la humedad que obligaron a su restauración
y recolocación sobre los paramentos dejando una cámara de
ventilación, con un coste de 5.000 €. Esta intervención se hizo
en el año 2017.
También, en 2017, durante la rehabilitación de los altos y
oficinas de la sacristía del sagrario se intervinieron dos zócalos de azulejos del XVI situados en la pared interior junto a
la portada de acceso desde el Patio de los Naranjos, con un
coste de 2.500 €
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Restauración azulejos; S.XVI Capilla
de las Doncellas; Altar de San Judas y
de la Sacristía del Sagrario.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
2 años

Cerámica

INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2017 a 2019

PRESUPUESTO:
10.300 €

Zócalo de la Sacristía del Sagrario. Antes y después de la intervención
22 / CERÁMICA

Altar de San Judas. Antes y después de la intervención.
cerámica / 23

Vidrieras

Las vidrieras de la catedral están siendo restauradas dentro
de una programación ordenada desde hace más de veinte años,
actuando sobre una o dos vidrieras cada año, de forma obligada
dada la importancia y cantidad de vidrieras que atesora.
En todas ellas, además de la actuación restauradora sobre
los vitrales, se realiza una intervención sobre la tracería que las
soporta y colocando, además un vidrio transparente de protección en la cara exterior, de modo que la vidriera histórica se
coloca “flotante” separada unos centímetros del vidrio exterior
formando una cámara ventilada que evita las condensaciones.
En este lustro han sido intervenidas una vidriera de Arnao
de Vergara (vidriera 19VN, 1534), dos de Arnao de Flandes
(vidriera 62VN, 1555 y vidriera 48VN, siglo XVI), una de
Carlos de Brujas (vidriera 40VN, 1558), una anónima (vidriera
47VN, 1784) y, por último, una de la casa Zettler (vidriera
14VN, 1908). Esta suma de intervenciones tiene un coste de
400.000 €

VIDRIERAS / 25

Vidrieras N.º 14 , 19, 40, 47, 48, 62
PLAZO DE EJECUCIÓN:
5 años

INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2017 a 2022

PRESUPUESTO:
400.000 €

Imágenes de detalles, antes y después
26 / VIDRIERAS

Vidrieras

Imágenes de detalles, antes y después
VIDRIERAS / 27

Fachadas

Dentro del apartado de los bienes inmuebles, la labor
de restauración del cabildo ha sido intensa en estos años.
En particular, se han realizado importantes trabajos en
paños de fachada muy significativos tanto por su valor
patrimonial como por su considerable tamaño. Nos
referimos tanto a la restauración llevada a cabo en toda
la fachada renacentistas de la catedral, desde la Puerta
del Príncipe hasta la Puerta de Palos, realizada desde el
2016 al 2018, como a las fachadas oeste, sur y este de la
Giralda, llevadas a cabo entre el 2017 y 2019.
La fachada del cuerpo renacentista, donde trabajaron importantes maestros como Riaño, Hernán Ruiz o
Gainza a lo largo del siglo XVI, presentaba un conjunto
de patologías que han sido convenientemente tratadas en
una restauración que ha alcanzado a todos sus materiales
y componentes, piedra, maderas, cerámicas, carpinterías,
etc.…con un coste total de 1.900.000 €.
Las tres caras de la Giralda intervenidas hasta ahora
presentaban igualmente un conjunto significativo de
patologías que afectaban a la superficie de la fábrica
de ladrillo, especialmente en los paños de sebka, que
fueron debidamente consolidados y fijados, al igual que
los elementos pétreos como columnas y balaustradas de
los balcones. La actuación ha tenido un coste total de
1.600.000 €
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Fachadas renacentistas
FASE 1. Presupuesto
1.900.000 €
Plazo de ejecución:
2 años
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2016 a 2018

Detalles durante la intervención
30 / FACHADAS

Fachadas

Antes y después de la intervención
RENACE4NTISTAS / 31

Antes de la intervención
32 / FACHADAS

Depués de la intervención
RENACE4NTISTAS / 33

Fachadas de la Giralda
PLAZO DE EJECUCIÓN:
3 años
PRESUPUESTO:
1.600.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2017 a 2019

Detalles durante la intervención
34 / FACHADAS

Fachadas

Detalles durante la intervención
GIRALDA / 35

Intervenciones en la torre de la Giralda
36 / FACHADAS

GIRALDA / 37

Capillas
Los trabajos de conservación en el interior de la catedral suponen una
importante tarea que se suele abordar interviniendo de forma integral
las capillas, consideradas como unidades de actuación. Destacamos en
este último lustro los trabajos en las capillas de San Andrés, Santiago,
San Pedro y del Pilar, con un coste total de 250.000 €
En la capilla de San Andrés se restituyó el espacio original al retirar el incompleto retablo neogótico que, cubierto con telas, actuaba
de soporte del Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, de
1610 y reagrupar las esculturas funerarias de los Pérez de Guzmán
que ya estaban presentes en la catedral almohade y estuvieron en el
centro de esta capilla hasta el siglo XVIII.
En la capilla de Santiago se intervino especialmente en el sepulcro
de alabastro del arzobispo Mena, de 1401, que ha sido completamente restaurado y situado en el centro de la capilla. También se
actuó en otras piezas de esta capilla, como la cerámica de la Virgen
del cojín, del taller de della Robbia del siglo XV o la talla anónima
de la Piedad del siglo XVI, que se encontraba en el interior de un
recargado fanal que prácticamente impedía su contemplación.
La capilla de San Pedro, de la época de Gil de Hontañon, fue
objeto de una limpieza general de su retablo compuesto por Miguel
de Zumárraga (1663) con cuadros de Zurbarán, la vidriera de San
Pedro de Arnao de Flandes de mitad del XVI, la vidriera norte
(1784), la reja de José Cordero (1780) y el sepulcro de Fray Diego
de Deza, del siglo XVI.
En la capilla del Pilar fueron restaurados el retablo y la Virgen del
Pilar, de Pedro Millán (hacia 1500) y el retablo de San Sebastián del
siglo XVII. También se intervino en los paramentos, recuperando
el aspecto cromático de sus paredes.
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Capilla de San Pedro
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Cuatro meses
PRESUPUESTO:
76.800 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2018

Detalles de la intervención.
40 / CAPILLas

Capillas

Retablo de S. Pedro tras la intervención
capilla de san pedro / 41

Capilla de San Andrés
PLAZO DE EJECUCIÓN:
4 meses
PRESUPUESTO:
61.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2020

Detalles de la intervención
42 / CAPILLAs

Capillas

Capilla de San Andrés antes y después de la intervención
CAPILLA DE SAN ANDRÉS / 43

Capilla de Santiago
PLAZO DE EJECUCIÓN:
4 meses
PRESUPUESTO:
76.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2019

Detalles de la intervención
44 / CAPILLAs

Capillas

Capilla de Santiago tras la intervención
CAPILLA DE SAN SANTIAGO / 45

Capilla del Pilar
PLAZO DE EJECUCIÓN:
5 meses
PRESUPUESTO:
77.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2019

Detalles de la intervención
46 / CAPILLAS

Capillas

Antes y después de la intervención
CAPILLA DEL PILAR / 47

Otros espacios y elementos

Otros espacios y elementos son restaurados también
de manera continuada, como se ha hecho en este último
lustro, con actuaciones tan importantes como la rehabilitación del alto de la Sacristía del Sagrario donde se
ha creado una sala de conferencias y nuevos despachos
parroquiales con un importe de 500.000 € o la actuación
en la Sala Capitular, donde se intervino en los relieves de
Juan Bautista Vázquez el Viejo y Diego de Velasco, en
torno a 1582 y en los tondos y la Inmaculada de Murillo,
que preside la sala, con un coste de 30.000 €
En la contigua Sala Hipóstila, antes cerrada y visible
sólo desde su acceso, se ha realizado una redistribución
y limpieza de todos sus paramentos y quedando abierta
a su visita, con un importe de 3.000 €. Las puertas de
acceso a la sacristía del Sagrario o la del acceso lateral
a la capilla del Bautismo también fuero rehabilitadas,
recuperando ambas su aspecto original, con un importe
de 31.000 €.
En la sala del tesoro, la antigua contaduría baja se
ha realizado también una actuación de redistribución
y adaptación del mobiliario, mejorando su carácter expositivo y aumentando la superficie de la visita, con un
importe de 80.000 €.

48 / otros espacios y elementos

Sacristía del Sagrario

Otros espacios
y elementos

PLAZO DE EJECUCIÓN:
1 año
PRESUPUESTO:
500.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
Junio 2015 a julio 2016

Vistas interiores
sacristía del sagrario / 49

Otros espacios
y elementos

Sala Capitular
PLAZO DE EJECUCIÓN:
3 meses
PRESUPUESTO:
30.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2017

Detalles de la intervención
50 / otros espacios y elementos

Imagen tras la intervención
sala capitular / 51

Otros espacios
y elementos

Sala Hipóstila

INICIO Y FINAL DE
LOS TRABAJOS:
2019

PLAZO DE EJECUCIÓN:
2 meses
PRESUPUESTO:
3.000 €

Antes de la intervención
52 / otros espacios y elementos

Después de la intervención
sala hipóstila / 53

Puerta de la Sacristía
del Sagrario
PLAZO DE EJECUCIÓN:
4 meses

Otros espacios
y elementos
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
Noviembre de 2018 a
febrero de 2019

PRESUPUESTO:
18.000 €

Antes y después de la intervención
54 / otros espacios y elementos

Algunos detalles de la intervención
puerta del sagrario / 55

Otros espacios
y elementos

Puerta del Bautismo
PLAZO DE EJECUCIÓN:
3 meses

INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2019

PRESUPUESTO:
13.000 €

Arco antes y después de la intervención
56 / otros espacios y elementos

Puerta antes y después de la intervención

puerta del bautismo / 57

Remodelación Sala Tesoro
PLAZO DE EJECUCIÓN:
2 meses

Otros espacios
y elementos

INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2019

PRESUPUESTO:
80.000 €

Mueble de la Sala del Tesoro antes y después de la intervención
58 / otros espacios y elementos

Puerta de la Sala del Tesoro antes y después de la intervención
remodelación sala tesoro / 59

Estructuras y cimientos

Las labores de conservación de la catedral afectan
también a los elementos estructurales y los cimientos de
la catedral. En estos años se han realizado importantes
intervenciones en los cimientos tanto de la Biblioteca Colombina como en la Iglesia del Sagrario. En la Colombina
venían detectándose en los últimos años la aparición de
fisuras, que motivaron una campaña de inspección mediante fisurómetros. Como resultado de estos análisis se
dedujo la necesidad de reforzar el cimiento mediante inyecciones de hormigón que se realizaron durante los años
2015 y 2017, con un coste de 220.000 €. En el caso de la
iglesia del Sagrario los problemas venían de mucho más
atrás, con un secular proceso de apariciones de grietas y
reparaciones, además de sucesivas transformaciones del
templo para solucionar el problema. Tras una campaña
de estudios para analizar y cuantificar la magnitud de las
lesiones y soluciones, se aprobó un proyecto de recalce
del cimiento mediante inyecciones de hormigón, además
de otros refuerzos estructurales en la cabecera del templo, con un presupuesto de 1.900.000 € del que se lleva
ejecutado hasta ahora prácticamente la mitad.

60 / estructuras y cimientos

Recalces en
la Bibiloteca Colombina

Estructuras y
Cimientos

PLAZO DE EJECUCIÓN:
4 meses
PRESUPUESTO:
110.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2017

Detalles de la intervención
recalces en la biblioteca colombina / 61

Infraestructuras

La permanente revisión de la catedral incluye por
supuesto la de sus infraestructuras e instalaciones. La
mayor parte de las instalaciones que hoy son imprescindibles para la funcionalidad de un edificio son de muy
reciente aparición. Un edificio con siglos de vida ha ido
incorporando estas infraestructuras, como las redes de
electricidad, alumbrado, megafonía, etc.…superponiéndose sobre soportes y paramentos de manera muy poco
apropiada. En los años 2016 y 2017 se realizaron en la
catedral los trabajos conducentes a la implantación de
una galería subterránea que discurre por toda la planta
de la catedral, que está permitiendo la paulatina retirada
de cableado superficial y su sustitución por tendidos de
cable por dicha galería, contribuyendo de este modo a
recuperar en su plenitud el aspecto de sus paramentos
interiores. El coste de estos trabajos ha sido de 250.000 €.
Igualmente, desde el año 2016 hasta 2022 se ha
realizado la renovación de la iluminación de la práctica
totalidad de las capillas de la Catedral, utilizando las
más modernas tecnologías que procuran una importante
mejora de las condiciones de iluminación, un considerable
ahorro energético y un significativo avance en la versatilidad y facilidad en la gestión de los encendidos. El coste
de estas operaciones ha sido de 450.000 €

INFRAESTRUCTURAS / 63

Galería Técnica

Infraestructura

PLAZO DE EJECUCIÓN:
2 años
PRESUPUESTO:
250.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2016 y 2017

Trabajos para la realización de la galería técnica
64 / Infraestructuras

Trabajos para la realización de la galería técnica
galería técnica / 65

Iluminación de capillas

Infraestructura

PLAZO DE EJECUCIÓN:
5 años
PRESUPUESTO:
450.000 €
INICIO Y FINAL DE LOS TRABAJOS:
2016 y 2022

Nueva iluminación del Retablo Mayor y mausoleo de Colón
66 / Infraestructuras

iluminación de capillas / 67
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