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LA importancia de las canteras de Osuna en la historia 
social, económica y artística del pueblo se viene desta-
cando desde 1993, cuando en la revista de la Feria de 
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del sillarero, es decir, sobre los canteros que durante siglos 
han trabajado en la extracción de piedra y en la talla de silla-
res de los cerros próximos al caserío para la construcción de 
casas. El autor de ese texto recogía con sensibilidad reivin-
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jadores del siglo XX con sus apodos, los problemas de salud 
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la toponimia de las calles y de la zona rural, y algunas anéc-
dotas. Más recientemente, ha vuelto a tomar protagonismo 
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artículos del antropólogo Fermín Seño y de Rocío Arregui, 
presidenta del Colectivo Signos de Mediodía, en especial 
el primero por la valoración patrimonial de las canteras, el 
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desafortunada intervención para su actual uso.1 Además de 
las canteras que mencionan estos artículos, existieron otras 
canteras de uso menos industrial que aportaron piedras que 
tuvieron un uso más ornamental.

El conocimiento de la importancia de las canteras de cali-
za, sílice y otros minerales, la manufactura del mármol y del 
jaspe y su uso constructivo o escultórico siguen siendo una 
deuda pendiente en la Historia del Arte andaluz. Mientras los 
estudios sobre la arquitectura barroca han dedicado atención 
a la procedencia de los materiales pétreos, como elementos 
estructurales o decorativos, los historiadores del arte no han 
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los elementos decorativos de mármol tuvo en la Andalucía 
Barroca. Esta carencia tal vez se deba a la pérdida de gran 
parte de la producción o al excesivo interés de historiadores 
y de la sociedad en las imágenes religiosas de fuerte expre-
sividad y devoción. Estudios recientes vienen aportando co-
nocimiento sobre esta actividad en Andalucía, en la que tuvo 
un papel importante el escultor malagueño Fernando Ortiz 
(1717-1771). 

Aunque actualmente tengamos un exacto conocimiento 
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siglos del Barroco. En la documentación se hace referencia 
indistintamente a mármoles y jaspes, a veces sin diferenciar 
que son minerales distintos (mármol/caliza y jaspe/sílice)2. 
El mármol es una piedra compacta y caliza, una variedad de 
la calcita que está constituida por cristalinos de carbonato 
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caroideo) y traslúcido. Se presenta en varios colores: blanco, 
gris, rojo y negro. Otro material semejante es el alabastro, 
una variedad de carbonato cálcico muy traslúcida que posee 
forma compacta y sistema cristalino monoclínico. Una terce-
ra piedra de interés es el jaspe, un mineral de sílice amorfo, 
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1 !"#"$%&' ()* +,-./ /0 1,/ 2- 3,**45-5/67 &38947 :-5,4 2- %4;/7 <==>7 
s/p. ARREGUI PRADAS, Rocío: “Canteras de Osuna: recuperación 
de un espacio cultural y geológico”, Cuadernos de los Amigos de los 
Museos de Osuna, nº 5 (2003), pp. 42-43. SEÑO ASENCIO, Fermín: 
(?-@ -A,/9-3 3/B5- 89 C4D5,E/9,/ /*+,242/' -* /0 1,/ 2- */3 149D-5/3 
y las canteras de Osuna”, Cuadernos de los Amigos de los Museos de 
Osuna, nº 10 (2008), pp. 59-63.

2 Esta aclaración fue señalada por el profesor PLAZA SANTIAGO, Fran-
cisco Javier: Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid. 
Valladolid, Universidad, 1975, p. 74.

y colores variados, según la cantidad que tenga de alúmina, 
hierro oxidado o carbono. Se encuentra en terrenos prima-
5,/3 / C4*-/F/,1/3 ; -9 G/5E41,/9-3 E-D4EH50 143 ; +/*1I9,J
cas. Existe una amplia variedad: blanco, ágata, verde, rojo y 
negro. La variedad de jaspe más apreciada para la escultura 
K4 3,2/ *4 B*49147 L8- -9 /143,/9-3 C5-3-9D4 D/9/ E450 *-M/ 
y rosa, llamada en algunos documentos de color carne. La 
1845D4 C,-254 8D,*,F424 -9 *4 15-41,H9 45DN3D,14 -3 -* CH50 2/7 
denominación genérica con la que se designan las rocas que 
tienen estructura compacta y dura formada por una pasta 
amorfa de color rojo y con cristales de feldespato y cuarzo. 
%8; 14541D-5N3D,1/ -3 -* CH50 2/ 5/./ 2- OH52/B4P 

I. LAS CANTERAS ANDALUZAS Y LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PALACIO REAL

Existen pocos estudios sobre las canteras de mármol y jas-
pe de Andalucía que se usaron en los siglos del Barroco para 
*/3 -*-E-9D/3 -3D581D854*-3 ; 2-1/54D,+/3 2- */3 -2,0 1,/3 1,J
viles y religiosos. Los datos conocidos se reducen a la proce-
dencia del material que consta en los contratos notariales y en 
los libros de contabilidad. En raras ocasiones se mencionan 
las cualidades pétreas del mármol o jaspe. Las canteras de 
estos materiales existentes en Andalucía que alcanzaron ma-
yor prestigio fueron las de la Sierra de los Filabres (Granada-
Almería), Antequera, Mijas y Coín (Málaga), Cabra y Luque 
(Córdoba), Estepa y Morón (Sevilla) y Aracena (Huelva). 
No obstante, existieron otras muchas canteras localizadas en 
pueblos y localidades pequeñas que se mencionan esporádi-
camente en documentos notariales o eclesiásticos.

En las últimas décadas del siglo XVIII, Guillermo Bowles 
publicó el primer estudio de interés sobre esta materia, ti-
tulado Introducción a la Historia Natural y a la Geografía 
Física de España Q%425,27 <RRSTP )3D- 1,-9DN0 1/ K4BN4 3,2/ 
llamado en 1752 por el rey para reparar la mina de cinabrio 
(mercurio) de Almadén que había quedado inutilizada por un 
incendio, según declaró el autor en el prólogo del libro. Por 
38 -0 1,-91,4 ; -0 141,4 G8- 1/9D54D42/ C/3D-5,/5E-9D- C/5 *4 
Corona española, lo que le permitió visitar la mayor parte de 
las minas y canteras españolas y recoger las observaciones 
que le permitieron escribir esta Historia Natural. En el repa-
so que hace de las diferentes materias pétreas, menciona en 
Andalucía las canteras de Morón, como lugar donde mejor 
cal se produce de las que conoce, y la Sierra de los Filabres, 
cerca de Macael, entre Granada y Almería, que es «una mole 
enorme de mármol blanco, desde la cima hasta la basa, con 
muy pocas rajas».3 En la narración del viaje de Almadén a 
Cabo de Gata pasando por Talavera, Badajoz, Sevilla, Ante-
quera, Málaga, Motril y Almería, no destacó ninguna cantera 
de mármol en la parte occidental de Andalucía, sólo las can-
teras de Antequera que estaban a una legua del casco urbano: 
«una montaña formada enteramente de una masa de Mármol 
de color carne... y dos colinas de Mármol negrizco, y hieso 
blanco, negro, roxo y azul, todos con hermosas betas blan-
cas». Después, a dos leguas de Málaga por el antiguo camino 
de Antequera a Málaga, sitúa otra cantera. Era una cueva que 
poseía grandes pedazos de alabastro calizo, formados por la 
acción del agua que se había empleado en el Palacio Real de 
Madrid. Visitó Almería para reconocer «la célebre montaña 
de Filabres» y para «formar una idea justa de lo que es esta 
prodigiosa montaña es preciso imaginarse un pedazo o tro-
zo de mármol blanco de una legua de circuito y de dos mil 
pies de altura, sin mezcla alguna de otras piedras ni tierra». 
En el viaje que hizo de Granada por Alcalá La Real, visitó 
Linares, Martos y Alcaudete, a esta última la describió como 
U894 V,**4 W5492- -2,0 1424 2- EI5E/* 9-W5/XP ! 2/3 *-W843 
de Granada situó una cantera de serpentina verde llena de 

3 BOWLES, Guillermo: Introducción a la Historia Natural y a la Geografía 
Física de España. Madrid, 1775, pp. 10, 120-122, 127, 422 y 424.
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blenda de la que se había sacado mármol para las columnas 
de las Salesas de Madrid y para adornos del Palacio Real. 
Por la fama de su calidad destacó las canteras de mármoles y 
alabastros cercanas a la capital. Hizo otro viaje por Andújar, 
Granada, Loja, Córdoba y Écija, pero no mencionó ninguna 
cantera del reino de Sevilla. 

Un segundo trabajo de la época que incluyó referencias 
a las canteras andaluzas fue el  !""!#$%&!#'()#*&+,'"#-.!/-
tórico de España que dejó inconcluso Tomás López, publi-
cándose parcialmente. En la colección de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional se conservan gran parte de las cartas, 
L8- -3D- W-HW54G/ 5-1,B,H 2- 1424 C8-B*/ -3C4M/*7 0 5E4243 
por eruditos y sacerdotes que respondían a un cuestionario.4 
Aunque lo inició en los años 1760, la mayoría de las cartas 
de los pueblos del reino de Sevilla llevan las fechas de 1785-
1800. 

MAPA DE PRUNA INSERTADO EN EL DICCIONARIO GEOGRÁFICO 
DE TOMÁS LÓPEZ.

La pregunta decimocuarta y penúltima trata de las cante-
ras, fábricas y aguas minerales. Una parte importante de esta 
información actualizaba los datos recogidos por el cuestiona-
rio que se había hecho años antes con motivo de la elabora-
ción del Catastro ordenado por el Marqués de la Ensenada en 
1750. De esta información destacamos las canteras de Ala-
nís, en la Sierra Norte de Sevilla, por sus piedras verdes que, 
además de su aplicación artística, fue muy demandada por 
*/3 B45B-5/3 C454 40 *45 *43 94+4.437 W-9-5492/ 89 ,EC/5D49D- 
comercio, ya que eran solicitadas desde el extranjero. Refe-
rente a la Sierra Sur de Sevilla, zona que nos interesa para 
este artículo, falta la información de Estepa y en El Saucejo 
no menciona ninguna cantera. De los demás pueblos, desta-
can tres. En Morón de la Frontera destacó con un amplio co-
mentario la riqueza de las diversas canteras de término mu-
nicipal: jaspe veteado de encarnado, blanco, verde y pajizo; 
jaspe negro en el margen del río Guadalete. En Osuna hace 
referencia a las canteras próximas de la que se suministra el 
pueblo para construir sus casas, además de otras canteras de 
“jaspe negro y verdoso, que bien trabajados son especiales”. 
Y en Pruna, donde incluye la población de Algámitas, desta-
có la sierra del Terril con el Peñón o Viudita de Algámitas, 
que es el monte más alto de la provincia, y el cerro del Espar-
tal, donde hay canteras de alabastro blanco y de mármol de 
color «encerado o de hueso», que era, según el informante: 
«El más proporcionado para imágenes o esculturas, como 
aseguran los peritos del arte, y se hiciera famosa si hubiera 
fáciles caminos para su condición».

4 LÓPEZ, Tomás:  !""!#$%&!#'()#*&+,'"#'0)'1$0%23"4%5'6)7!22%. Edición de 
Cristina Segura. Sevilla, editorial Quijote, 1989, pp. 16, 123, 125-126 
y 138.

ALGÁMITAS. COLUMNA DE MÁRMOL COLOCADA EN LA PLAZA DEL PUEBLO QUE 
INSPECCIONÓ FERNANDO ORTIZ EN 1758

Además de esta bibliografía, existe una importante docu-
mentación en el archivo del Palacio Real de Madrid con los 
informes que se realizaron durante medio siglo buscando 
canteras por la península e inspeccionando la calidad de los 
mármoles y jaspes. Algunas informaciones fueron aportadas 
por prestigiosos escultores andaluces o activos en la región, 
como el sevillano Pedro Duque Cornejo, los malagueños Fer-
nando Ortiz y Juan Gómez, y el francés Miguel Verdiguier, 
residente entonces en Granada. Los historiadores Francisco 
Javier de la Plaza y María Luisa Tárraga mencionan algunos 
de estos informes en sus estudios sobre la construcción del 
nuevo Palacio Real de Madrid. 

ALGÁMITAS, SIERRA EL PEÑÓN. CALIZA ROJA/ROSÁCEA
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castillo medieval transformado en el siglo XVI en un palacio 
renacentista y modernizado en el siglo siguiente con la esté-
tica barroca. Felipe V comenzó a construir un nuevo palacio 
dirigido por artistas italianos en el que trabajaron españoles, 
italianos y franceses. El escultor Giovan Domingo Olivieri 
G8- -* -9145W42/ 2- -318*C,5 *43 C5,E-543 0 W8543 ; -*-E-9D/3 
ornamentales, además de viajar a las canteras para seleccio-
nar la piedra más adecuada y económica, según el destino 
interior o exterior del material y el motivo representado (ima-
gen o máscaras y trofeos). Se comenzó usando la piedra de 
Urda, procedente de la sierra toledana, pero problemas de 
calidad y de intereses ajenos a los artísticos obligaron al ar-
tista a cambiarla, primero por la de Tamajón, después por la 
2- O/*E-945 Q%425,2T ; 4* 0 94* 2- *4 2Y1424 2- <R[Z C/5 *4 
de Badajoz, con la que se esculpieron los relieves que deco-
rarían las sobrepuertas del corredor o galería alta. 

ALGÁMITAS, SIERRA EL PEÑÓN. CALIZA ROJA/ROSÁCEA

La crisis que produjo el cambio de mármol usado llevó al 
intendente a solicitar información sobre las canteras de las 
que se habían extraído las piedras para el tabernáculo de la 
iglesia del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en el 
siglo XVI. Además de los datos localizados en el archivo de 
palacio y las noticias aportadas por los frailes del monasterio, 
se solicitó a los responsables políticos de las localidades o 
comarcas implicadas la situación de estas canteras y la exis-
tencia de otras. 

El Alcalde Mayor de Pruna, don Rodrigo de Niebla y Co-
rrea redactó un informe el 7 de julio de 1747 sobre seis cante-
543 Q4*4B43D5/7 .43CH97 *4E4 0 947 2/3 D,C/3 2- .43C-3 \9-W5/ ; 
verde– y una mineral de plata) que se hallaban en el término 
2- 38 +,**4 -3C-1,0 1492/ 14541D-5N3D,143 ; */14*,F41,H9P ]4EJ
bién dio a conocer la existencia del escultor Manuel de la 
Natividad, de origen siciliano, que trabajaba entre Marchena, 
Osuna y Écija: «A más de Las referidas piedras me aseguro 
abra seis meses Vn escultor de madera Y piedra de nacion 
cisiliana Llamado manuel de La natibidad casado Y residen-
te en La Villa de osuna que vino a esta en Vusca de unas 
piedras para una obra en la villa de marchena». Durante el 
Renacimiento y el Barroco los clientes civiles y eclesiásticos 
1/9 C/2-5 42L8,3,D,+/ 1/EC54B49 C454 383 -2,0 1,/3 3-M/5,4J
les el mármol de mejor calidad, el procedente de las canteras 
italianas de Carrara (Génova). Su elevado coste obligó en 
numerosas ocasiones a buscar piedras de similares caracte-
5N3D,143 ; 14*,242-3 -9 149D-543 EI3 1-514943 4* -2,0 1,/ L8- 
se construía o decoraba, como el caso de este escultor extran-
jero que, según el Alcalde, encontró el material que buscaba 
en la cantera que había en el lugar llamado Fuente del Duque, 
a media legua del pueblo de Pruna. El mármol tenía color de 
«Carne de Doncella mui dura Y casi diafana» y el artista le 

aseguró que era «la mejor piedra que de su calidad Y color 
abia bisto en todo Lo que el abia andado de La europa». El 
escultor se debió llevar un trozo de aquel mármol o jaspe, 
porque el Alcalde informó que con esta piedra había tallado 
un 8&!/9#'"&3"!,'"%0#'«que oi paraba en poder de Dn. Cristó-
bal Vbaldo cura de La dha Villa de osuna» y prometió volver 
dos meses después para mostrarle donde podía abrir la can-
tera, pero hasta le fecha no había aparecido. Por último, tenía 
noticias que estaba trabajando en la ciudad de Écija.5

1. El escultor Fernando Ortiz y su cargo de Interventor de 
canteras en Andalucía

)9 *4 2Y1424 2- <RSZ 3- ,9D-93,0 1H *4 B^3L8-24 2- 149D-J
ras por Andalucía, encargando la administración regia estos 
trabajos al escultor Fernando Ortiz y al geólogo Guillermo 
Bowles. En 1756 el artista malagueño, cuando contaba trein-
ta y nueve años, viajó a Madrid, donde permaneció algunos 
meses trabajando una medalla o relieve en mármol blanco 
de las canteras de Badajoz con destino al Palacio Real. Ortiz 
esculpió esta obra en el taller que se había instalado bajo la 
dirección del escultor italiano Giovan Domingo Olivieri. Se 
desconoce la persona que intercedió en su protección para 
que se le contratara la realización de este relieve y la conce-
sión del título de Académico de Mérito en escultura de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid meses 
después, así como los motivos que le llevaron a volverse a 
Málaga. Lo importante de este viaje, no fue sólo el hecho 
2- D54B4.45 C454 -* -2,0 1,/ 5-W,/ ; 2- 5-1,B,5 894 ,EC/5D49D- 
recompensa económica, sino también el volver a su ciudad 
natal con el reconocimiento artístico de la Real Academia y 
el nombramiento de Interventor en mármoles y jaspes para la 
búsqueda de canteras en Andalucía que pudieran suministrar 
material a las obras del palacio regio. En la práctica también 
su trabajo le llevó hasta Murcia y La Mancha (Puertollano). 
En los siete años que estuvo desempeñando este cargo, sólo 
tres fueron de constantes viajes inspeccionando las princi-
pales canteras de Andalucía, “alta y baja” como dicen los 
documentos, es decir desde la Sierra de Filabres (Macael) y 
Cabo de Gata hasta las onubense de Aracena en la “Marca de 
Portugal”. Localizaba las canteras, recogía muestras y orga-
nizaba la extracción de materiales que enviaba a los talleres 
del palacio. La mayor parte de los mármoles y jaspes sumi-
nistrados por Ortiz fueron para la decoración de la capilla.

El primer encargo, cuyas diligencias recibió el 27 de oc-
tubre de 1756, se centraba en Málaga y su obispado, lo que 
comprende la actual provincia malagueña. Al año siguiente 
se le ordenó la visita de las canteras de Jaén, Granada y Al-
mería y al tercer año viajó por el reino de Sevilla. Visitaba 
las canteras que el Intendente de las obras reales le solicitaba 
y aquellas que conocía a través de sacerdotes, religiosos y 
principalmente pastores. Durante tres años recorrió Andalu-
cía buscando e inspeccionando canteras y enviando informes 
y muestras al Palacio Real. La documentación existente es 
numerosa y los textos nos aportan datos sobre las caracterís-
D,143 2- *43 C5,91,C4*-3 149D-543 Q14*,242 2- 38 E4D-5,4* ; 2,0 J
cultad del transporte), así como datos sobre su vida personal 
y sus enfermedades. Hasta 1763 estuvo dedicado al control 
de las canteras, especialmente las cercanas a la ciudad de 
Málaga. En varias ocasiones solicitó ayuda económica por 
los cuantiosos gastos que le ocasionaban los viajes y el al-
quiler del almacén donde guardaba las herramientas. A esta 
reivindicación añadía la queja de que los viajes le obligaban 
5 ARCHIVO GENERAL DEL PALACIO REAL DE MADRID. Sección 

Administrativa, Fondo Obras de Palacio. Legajo 362, sign. antigua, 
expte. 9. La carta está fechada en Pruna el 7 de julio de 1747 y tiene una 
5^B5,147 C-5/ 9/ 0 5E4P _4 145C-D4 2,1- (`5894P ?-*41,H9 2- O49D-543 
y Calidades de Piedras”, incluida en otra carpeta con el título “Reino 
2- O/52/B4P O49D-543 2- `/50 2/ 2- `5894P a-32- <Rbb6P )A,3D- /D54 
copia con otro tipo de letra más clara y grande. La documentación de 
Fernando Ortiz en Fondo Obras de Palacio. Legajos 4, 362 y 353, sign. 
antigua. TÁRRAGA BALDÓ, María Luisa: Giovan Domenico Olivieri 
y el taller de escultura del Palacio Real de Madrid. Madrid, C.S.I.C., 
1992, t. II, pp. 206-299 y 647-653.
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a dejar desatendido el taller de escultura, como consta en un 
informe interno fechado el 2 de marzo de 1757: «le priva de 
las grandes utilidades que le producen las obras de escultura 
que le encargan de todas aquellas Provincias, por su conocida 
havilidad: lo que nos consta por una Medalla de Mármol que 
travajó aquí». También es cierto que gracias a estos viajes 
con el nombramiento real consiguió importantes encargos en 
ciudades y pueblos distantes, como Teba (Málaga, entonces 
pertenecía al arzobispado de Sevilla), Osuna (Sevilla), Al-
caudete (Jaén) y Jerez de la Frontera (Cádiz, entonces perte-
necía al arzobispado de Sevilla).6

2. Fernando Ortiz y el viaje al reino de Sevilla (1758)
En el tercer año de su nombramiento regio viajó por el reino 

de Sevilla y por la Sierra de Ronda. En 5 de junio de 1758 el 
escultor Fernando Ortiz enviaba desde Sevilla un informe a 
Baltasar de Elgueta y Vigil comentándole su visita a Osuna. En 
ella visitó a don Cristóbal de Ubaldo, cura de la villa, para que 
*- E/3D543- -* 1581,0 ./ 2- C,-254 2- 1/*/5 U1459- 2- a/91-**4 
diafana» mencionado en el informe que el alcalde mayor de 
Pruna, don Rodrigo de Niebla y Correa, había remitido once 
años antes al Palacio Real.7 Cristóbal Ubaldo Fernández de 
Córdoba, era natural de Olvera y había estudiado en la Uni-
versidad de Osuna, en la que continuó con diferentes cargos 
que alternó con su vida y actividad sacerdotal. En 1698 era 
Bachiller en Cánones, en lo que se doctoró en 1714, llegando 
a desempeñar la Cátedra de Vísperas de Leyes.8 En 1749-1754 
fue comisionado para supervisar la contabilidad del mayordo-
mo de la Universidad.9 Entre otros cargos fue vicario de Osuna 
y visitador general del Arzobispado. 

Si el informe del alcalde de Pruna nos aportó interesantes 
datos, el resultado de la visita de escultor fue decepcionante, 
porque habló con el cura y le aseguró «no aber tenido en su 
+,24 O581,0 A/ 2- 3-E-.49D- -3C-1,-7 ; 3/*/ 3, 2- E42-54XP 
)* 45D,3D4 1/9D,9^4 38 145D4 1/90 5E492/ *4 9/D,1,4 L8- C/3-N4 
con anterioridad: «lo que me hiso creer por estar yo informa-
do antes de unos amigos de dho. cura». Desafortunadamen-
te no visitó ninguna cantera de mármol o jaspe en Osuna, 
pero sí dejó una interesante valoración de las canteras de los 
pueblos de la Sierra Sur sevillana, como Algámitas, Pruna y 
Morón de la Frontera. El escultor malagueño prosiguió su ca-
mino hacia Sevilla, donde visitó al Asistente, quien le infor-
mó sobre las canteras de la Sierra de Aracena. En un informe 
que envío a su vuelta a Málaga (3 de julio de 1738) aportó 
noticias de las canteras sevillanas y de la calidad de sus már-
moles: «en pozo amargo, distante de moron dos leguas ay 
una cantera de jaspe encarnado aunque vago de color como 
se ve en una de las dos muestras, tiene muchas tierras». En 
otro apartado menciona que ha visto la columna que hay en 
las Algámitas, según se le pedía en las instrucciones: «la vi 
puesta en su plaza frente la Yglesia, tendrá como media vara 
de Diámetro, y fuera tendra unas quatro varas de alto: esta 
columna es de jaspe, su color encarnado, las vetas o manchas 
blancas, bien entendido que el encarnado es mui dejado, y 
el blanco Anacarado». Descartó este mármol, que se había 
sacado de la falda del monte que llaman el Peñón, por la di-
0 18*D42 2- 38 -AD5411,H9 ; C/5L8- -54 3-E-.49D- 4* -A,3D-9D- 
en las canteras de los Vélez.
6 ROMERO TORRES, José Luis: “Fernando Ortiz: aproximación a su pro-

blemática estilística”, Boletín del Museo Diocesano de Arte Sacro de 
Málaga, nº 1-2 (1981), pp. 147-169. RODRÍGUEZ BUZON CALLE, 
Manuel: Guía artística de Osuna. Osuna, 1997, p. 55. POMAR, Pablo J.: 
“Las esculturas del malagueño Fernando Ortiz en Jerez de la Frontera”, 
Boletín del Museo Nacional de Escultura, nº. 7 (2003), pp. 36-42. RO-
JAS SERRANO, Francisco: “Ferdinandus Ortiz faciebat... A propósito 
de la imagen de Santa Teresa para los Carmelitas de Alcaudete (Jaén)”, 
Boletín de Arte, nº 29 (2008), pp. 539-547.

7 La carta del alcalde de Pruna la remitió al Palacio Real el Asistente de 
Sevilla, don Ginés de Hermosa. 

8 RUBIO, María Soledad: El Colegio-Universidad de Osuna (1548-1824), 
Sevilla, 1976, pp. 291 y 314.

9 LÓPEZ MANJÓN, Jesús Damián: “La documentación contable del Archi-
vo de la Antigua Universidad de Osuna”, Apuntes 2. Apuntes y Docu-
mentos para una historia de Osuna, nº 2 (1998), pp. 101-102.

II. ESCULTURAS DE FERNANDO ORTIZ EN OSUNA

En 1760 el Padre General de la Orden de mercedarios des-
calzos envió dinero (1.500 reales) desde el convento de Écija 
al Padre Comendador del convento de Osuna para que aco-
piara material (cantería y cal) con destino a una construcción. 
Aunque el General tenía planteado esta obra después de cele-
brar el capítulo en Morón y de su visita a Castilla, los frailes 
del convento ursaonense comenzaron las obras de un cuarto 
sin esperar las instrucciones superiores. Tras el enfado del 
General y la irremediable aceptación del estado en el que se 
encontraba la construcción, tuvieron que buscar los recursos 
económicos necesarios para terminarla, contando con la ayu-
da de varias benefactores: Diego Pío Barrientos aportó gran 
cantidad de cantería, Miguel de Ayala trajo de Écija la made-
ra de castaño para su armadura y otros ciudadanos aportaron 
dinero (7.500 reales) y cal.10 Concluido el cuarto se debatió 
-* 83/ 0 94* 2- 4L8-* -3C41,/ ; 2-1,2,-5/9 L8- 3- 1/9+,5D,-54 
en Sala Capitular, donde se celebraría el siguiente capítulo 
de la Orden, y que se instalara en ella la Biblioteca (Librería) 
con los libros que se conservaban en el convento de Rota. 

En el Capítulo de Morón (1763) se acordó que el siguiente, 
que tendría lugar tres años después, se realizaría en el con-
vento de Osuna. Para esta última reunión, el General encargó 
al escultor Fernando Ortiz una escultura de talla completa 
representando a la Virgen de la Merced Comendadora para 
el coro del convento de frailes mercedarios descalzos de 
Nuestra Señora de la Merced Comendadora.11 El artista ma-
lagueño realizó un simulacro de la aparición milagrosa de 
la Virgen de la Merced que sucedió en el coro del conven-
to mercedario de Barcelona en vida de San Pedro Nolasco, 
cuando los frailes se habían quedado dormidos sin acudir al 
rezo de maitines. 

VIRGEN DE LA MERCED COMENDADORA. 
CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN, OSUNA

La Virgen, rodeada de ángeles, apareció sentada en el si-
tial del Comendador o Superior de la comunidad con el libro 
de horas canónicas. Ortiz siguió la iconografía habitual: la 
Virgen está sentada sobre un sillón dorado de estilo roco-
có con los pies sobre un cojín y viste un lujoso hábito de 
la orden mercedaria, a la vez que lleva la mano derecha so-
bre el pecho y sostiene el libro de horas semiabierto con la 
otra mano. La imagen muestra una expresión seria y el torso 
erguido en actitud de mando y respeto. Otros escultores la 
10 Ynforme de los motiuos, y sucesos de las Obras de Librería, Yglesia, y 

Casas de nra. Ssma. Me. Comendra aquella principio el año de 1761, 
y se concluio el 10 de Maio de 75, esta el año 1779. Biblioteca Gene-
ral de la Universidad de Sevilla, Sección Manuscritos, nº. 332-190, pp. 
2-3. Agradezco a la historiadora María Teresa Ruiz Barrera, máxima 
conocedora del arte e iconografía de la Orden mercedaria en Andalucía, 
1/E/ 5-@ -.49 38 D-3,3 2/1D/54* ; *43 C8B*,141,/9-37 *4 4;824 -9 *4 */14J
lización del manuscrito.

11  RODRÍGUEZ-BUZON CALLE, Manuel: Guía artística..., p. 55. 
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representaron sentada en un gran sitial con los pies sobre una 
nube de ángeles y con el rostro enfadado (entrecejo frunci-
do), como la concibió el escultor José Montes de Oca para el 
convento sevillano. La imagen de Ortiz fue realizada, como 
era habitual, para presidir el coro de la iglesia del convento 
de mercedarios descalzos, aunque actualmente recibe culto 
en el altar mayor del convento de la Encarnación de monjas 
de la misma Orden de Osuna.12

Según una crónica del convento de Osuna, conocemos los 
datos de su autoría, la fecha de realización, la llegada al pue-
B*/ ; *43 0 -3D43 -AD54/52,945,43 L8- 3- /5W49,F45/97 1/E/ *4 
procesión por las principales calles y plazas del pueblo, la 
visita a los conventos femeninos y los diferentes castillos de 
G8-W/3 45D,0 1,4*-3 L8- 49891,4B49 -3D- 41/9D-1,E,-9D/ -AJ
traordinario.13 Según describe el documento: «El sábado de 
la elección 26 de Abril de madrugada concurrió en el Portico, 
y Plazuela (por no caber a penas las Sras en la Yglesia) medio 
&33894P !L8-**4 9/1K- 3- 2,3C83,-5/9 89/3 G8-W/3 45D,0 1,4J
les de buen gusto en la Plaza. Estaban sus Balcones, y el de 
Cauildo (donde concurrimos a instancias del Caballero Co-
rrexor y Aiuntamiento) iluminados. Se presentaron en ellos 
los Sres y Sras y todo el demas pueblo qe cupo en caxa de la 
Plaza. Una hora antes qe se rompiera el fuego, principió un 
general repique, y en los intermedios sonaban dos Conciertos 
-A1-*-9D-3 2- 40 1,/942/37 ; 2-* ?-W,E,-9D/ 2- :459-1,/ Le 
esta de cuartel en aquel entonzes».

El objeto de estos cultos, aclara el cronista, no fue el Capí-
tulo, sino la «peregrina Ymagen de nra Ssma Comendadora, 
qe mandamos a hazer en Malaga a el insigne dn. Fernando 
Ortiz». La admiración de los ursaonenses fue tan inesperada 
que, según informa el narrador, el General había organizado 
-3D4 0 -3D4 ; *4 -AC/3,1,H9 2- *4 ,E4W-9 C/5L8- UK4+,4 2- 
ser de la Junta, y de el Pueblo, el Yman: y de hecho fue asi; 
pues luego qe se bendixo, y se expuso a la veneracion en este 
38 ]-EC*/7 -54 1/9D,98/ @ 8A/7 ; 5-@ 8A/ 2- *43 C-53/9437 Le 
ivan, y volvían, a ver, y adorar su simulacro». La escultura y 
su transporte de Málaga a Osuna costó el precio elevado de 
8.415, más 4.210 de la corona y su dorado.14 La imagen de la 
Comendadora presidía la sillería del alto coro y acompañaba 
permanentemente a los religiosos durante las horas de rezo 
y de oración. Por aquellos años y hasta 1775 se realizaron 
importantes reformas en el conjunto monacal de los merce-
darios descalzos. Entre ellas la adecuación y exorno de los 
dos coros (las sillerías de madera, el trono bajo de la Virgen, 
el facistol y los canceles) que realizó el tallista ecijano Barto-
lomé Cañero por encargo del General de la Orden.15

Además de esta escultura, desde hace años venimos consi-
derando la imagen de Jesús Cautivo de la Hermandad de la 
Vera-Cruz de Osuna como obra de este escultor malagueño; 
894 4D5,B81,H9 L8- 41D84*E-9D- 9/ 2824E/3 -9 1/90 5E457 
después de haber analizado la escultura de cerca y desde to-
dos sus puntos de vista. Esta imagen ha sido conocida desde 
su producción por varios nombres. El Cristo del Portal fue 
una donación que en 1770 hizo el sacerdote Juan Sánchez 
Pleités al convento de San Francisco de Asís para ubicarlo 
en el retablo mayor de la iglesia que él mismo costeó. Con la 
dispersión patrimonial de esta iglesia en el siglo XX este reta-
blo fue trasladado a la capilla mayor de la iglesia franciscana 
de San Buenaventura en Sevilla, una vez trasformado para 
su nueva ubicación. Aunque en el documento de donación 
12  RUIZ BARRERA, María Teresa: La Virgen de la Mer-

ced: iconografía en Sevilla. Madrid, 2002. Esta histo-
riadora ha desarrollado el tema de la iconografía de la 
Virgen Comendadora en el I Congreso Andaluz sobre Pa-
trimonio Histórico celebrado en Estepa (17 y 18 de sep-
tiembre de 2009) que ha estado dedicado a La Escultura 
Barroca Andaluza del siglo XVIII.

13  Ynforme de los motiuos, y sucesos de las Obras..., pp. 
5-9. En estas páginas se exponen los datos de la imagen y 
3- 2-315,B- E,981,/34E-9D- -* 2-3455/**/ 2- *4 0 -3D4P

14 Ynforme de los motivos, y sucesos de las Obras..., p. 54.
15 Ynforme de los motiuos, y sucesos de las Obras..., p. 18.

su dueño le denominó Cristo del Portal e hizo referencia a 
la representación del Ecce Homo, el pueblo terminó por co-
nocerle como el Cristo de la Caña y a partir de 1984 con el 
nombre de Jesús Cautivo, como uno de los titulares de la 
cofradía de la Vera+Cruz. El escultor concibió a Jesús para 
que recibiera la corona de espinas, con las manos atadas de-
lante portando la caña como cetro real y con manto rojo o de 
C^5C8547 5-@ -.492/ -* E/E-9D/ 2-* -31459,/ / B85*4 L8- */3 
+-528W/3 /B3-L8,45/9 4 c-3^3 2-3C8Y3 2- 38 @ 4W-*41,H9P 

Los rasgos expresivos del rostro, la talla de los cabellos y 
de la barba, el plegado del manto y el modelado anatómico 
del cuerpo de Jesús presentan grandes similitudes formales 
en comparación con el estilo artístico del escultor malagueño 
Fernando Ortiz, como podemos comprobar con las imágenes 
de Jesús orando en el Huerto de la hermandad malagueña 
(1756) o la desaparecida de San Sebastián de la parroquia 
de Teba (Málaga, entonces del arzobispado de Sevilla). Esta 
última se talló en fechas cercanas a la realización de la Virgen 
de la Merced Comendadora de Osuna, que hemos comenta-
do. En una próxima conferencia prevista para enero de 2010 
ofreceremos una visión de la importancia socio-artística de 
este escultor, su trayectoria profesional y las principales 
obras que talló, elementos que nos servirán para contextua-
lizar esta imagen en la producción de Ortiz y demostrar su 
vinculación a la gubia de este escultor malagueño. Además 
2-3455/**45-E/3 */3 2,G-5-9D-3 43C-1D/3 ,1/9/W5I0 1/3 L8- 
plantea esta representación escultórica de la Pasión de Jesús.

Hace años se atribuyó a Fernando Ortiz, erróneamente se-
gún nuestra opinión, otra imagen en Osuna, la Virgen de los 
Dolores de la Hermandad de Jesús Caído. Una escultura de 
vestir que había encargado Fray José de la Santísima Trini-
dad, Comendador o Padre Superior del convento de frailes 
descalzos de Nuestra Señora de la Merced Comendadora, por 
su devoción a María en este estado doloroso16. Este religioso 
propuso a la hermandad el cambio de advocación de la ima-
gen antigua de la Soledad por la de los Dolores, además de la 
participación por igual en el coste de 992 reales por la reali-
zación y el transporte de la escultura desde Málaga en 1792. 
Aunque los especialistas sevillanos la habían relacionado 
con el estilo del escultor Juan de Astorga,17 los autores de la 
atribución a Ortiz fundamentaron la propuesta en su parecido 
con las vírgenes dolorosas que, relacionadas antiguamente 
por error con este escultor, salen en procesión en la Sema-
na Santa malagueña. Estas atribuciones han sido descartadas 
como obras de Ortiz en su mayoría en bibliografía posterior 
a la citada por los historiadores Hernández González y Gu-
tiérrez Núñez, en especial por la supuesta semejanza con la 
Virgen malagueña de Zamarrilla.18 Además, la atribución de 
la Virgen de los Dolores de Osuna se sustentaba en la coinci-
dencia de que era el mismo convento para el que Ortiz talló 
en 1766 la Virgen de la Merced Comendadora.

Los únicos datos seguros sobre esta escultura de la Virgen de 
los Dolores son: su adquisición por el fraile José de la Santísima 
Trinidad (Comendador del convento de mercedarios descalzos 
de Osuna), su procedencia malagueña y la llegada a Osuna en 
1792. Por una parte, debido a esta fecha, los historiadores Sal-
vador Hernández y Francisco Javier Gutiérrez rechazaron la au-
toría de Astorga, porque este artista había nacido en Archidona 
16 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador y GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francis-

co Javier: “Una aportación documental a la Historia de la Hermandad de 
Jesús Caído de Osuna: en torno a la cronología y posible autoría de la 
Virgen de los Dolores”, III Jornadas de Historia del Arte sobre la His-
toria de la Provincia de Sevilla, Sevilla, 2006, pp. 285-288 y 287-293.

17 PASTOR TORRES, Álvaro: “Real Hermandad de Penitencia y Humilde 
Esclavitud Mercedaria de Nuestro Padre Jesús Caído, Ánimas Benditas 
del Purgatorio y Cofradía de Nazarenos de las Negaciones y Lágrimas 
del Señor San Pedro y Nuestra Señora y Madre de los Dolores. Iglesia 
de Santo Domingo, Osuna”, en Nazarenos de Sevilla. Sevilla, ediciones 
Tartessos, 1997, t. III, pp. 148-155.

18 ROMERO TORRES, José Luis: “Proceso histórico del culto a las imá-
genes”, en Semana Santa en Málaga. Patrimonio Artístico de las Co-
fradías, t. V. Málaga, Arguval, 1990, pp. 74-105. SÁNCHEZ LÓPEZ, 
Juan Antonio: Zamarrilla. Historia, iconografía y patrimonio artístico-
monumental. Málaga, 1994, p. 372. 
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(Málaga) trece años antes. Y, por otra parte, de la lectura del 
documento se desprende que la imagen se había encargado en la 
ciudad mediterránea en torno al año de su llegada a Osuna, por 
lo que debemos descartarla como obra de Ortiz, que había falle-
cido veintiún años antes. Estas dos aseveraciones nos plantean 
894 98-+4 ,91HW9,D4 3/B5- 38 48D/5N4P )9 -3D/3 4M/3 0 94*-3 2-* 
siglo XIII destacaban principalmente en Málaga tres escultores: 
Antonio de Medina, Francisco de Paula Gómez de Valdivieso y 
Salvador Gutiérrez de León. Estos dos últimos participaron en 
1799 en el concurso que la Cofradía de Jesús atado a la Colum-
na o de los Gitanos había convocado para elegir al artista que 
tallara su imagen titular, siendo elegido Gómez de Valdivieso. 
Por los rasgos formales de la escultura podemos considerarla 
como obra de la primera etapa artística de Salvador Gutiérrez de 
León, cuyo modelo estético continuaron las siguientes genera-
ciones de escultores de su familia (hijo, nieto y biznieto), lo que 
explica la pervivencia de recursos compositivos y expresivos en 
imágenes femeninas posteriores, como la Virgen de Zamarrilla 
que atribuimos hace años a esta familia.

De la relación de siete imágenes de vírgenes dolorosas de la 
Semana Santa malagueña que los historiadores Hernández y 
d8D,Y55-F ,91*8;-9 -9 38 45DN18*/ 1/E/ /B543 40 9-3 4* -3D,*/ 2- 
Fernando Ortiz, sólo dos corresponden a este artista: la Virgen 
de los Dolores de los Servitas, documentada por una crónica 
manuscrita de la Congregación de San Felipe Neri, y la anti-
gua Virgen de la Estrella de la cofradía de la Humillación, que 
conserva la familia Souvirón, obra de atribución segura.

III. TRES OBRAS DE MÁRMOLES Y JASPES EN LA OSUNA BARROCA

La importancia de los mármoles y jaspes en el arte barro-
co de Osuna y la procedencia de estos materiales podemos 
conocerlos en tres obras ursaonenses que se realizaron en la 
segunda mitad del siglo XVIII, periodo en el que se produjo la 
visita de Fernando Ortiz en busca de canteras: las columnas 
del patio de la Universidad (1752); el púlpito, la portada y 
la solería de la iglesia de los frailes mercedarios descalzos 
(1768-1775); y los púlpitos de la Colegiata (1773-1776).

En 1752, el patio de la Universidad de Osuna sufrió una 
importante reforma con la colocación de 20 columnas y 4 
esquinas de «piedra cipia blanca» que, procedentes de las 
canteras de Estepa, se encargaron a los prestigiosos maes-
tros Francisco y Juan Antonio Blanco.19 Los historiadores 
Pedro Jaime Moreno y José Ildefonso Ruiz han valorado el 
3,W9,0 142/ 2- -3D4 4C/5D41,H9 B455/14 4* -2,0 1,/ 5-941-9D,3D4 
y de otras intervenciones posteriores que han contribuido a 
enfatizar más los valores renacentistas de los elementos ar-
quitectónicos y urbanísticos del monumento, llegando a con-
0 W85453- 894 ,E4W-9 41D84* 38C8-3D4E-9D- EI3 5-941-9D,3D4 
que la concebida en su origen.

A partir de 1761 los mercedarios descalzos de Osuna co-
menzaron una fase de reforma del conjunto monacal (igle-
sia, convento y casas próximas) que duró hasta 1775, im-
pulsada por el General de la Orden de origen ursaonense, 
desarrollándose desde 1768 la actividad más importante. 
Por el manuscrito conservado en la Biblioteca General de la 
Universidad de Sevilla, conocemos el proceso constructivo, 
los problemas surgidos, los artistas que intervinieron y los 
diferentes gastos.20 En esta iglesia se utilizaron varias clases 
de mármoles de gran calidad en los que no se escatimaron 
gastos, como las 4.727 losas de Génova para el suelo y las 
diversas piedras de colores para el púlpito. En otros lugares 
del templo se usaron materiales más económicos comprados 
19 DÍAZ FERNÁNDEZ, Ezequiel: “Notas de cantería ostipense: “Juan An-

tonio Blanco, cantero”, Laboratorio de Arte, nº 16 (2003), p. 509. MO-
RENO DE SOTO, Pedro Jaime y RUIZ CECILIA, José Ildefonso: “El 
49D,W8/ -2,0 1,/ 2- *4 e9,+-53,242 2- &3894 ; 38 1/EC*-./ 2/1-9D-P 
Nuevas perspectivas”, Cuadernos de los Amigos de los Museos, nº 9 
(2007), p. 48.

20 El balance económico de los gastos lo redactó fray Juan de Jesús María 
con los datos que controló desde 1668, excepto un periodo de meses de 
1760 que estuvo de viaje y quedó al cargo el Padre Pedro de San Loren-
zo, cuyos apuntes eran ininteligibles. 

en las canteras más cercanas, como el jaspe negro de Morón 
para las dos piletas de agua bendita y la piedra blanca de Es-
tepa para la portada de la iglesia. El maestro José López fue 
el cantero encargado de realizar el púlpito y la portada. La 
conducción de las piedras desde Estepa, los honorarios de los 
canteros (pedreros) y de los bruñidores, y la colocación del 
púlpito costaron 8.043 reales. A esta cantidad se sumaron los 
discretos 35 reales de la Virgen de la Merced que se pintó so-
bre la portada y los 2.352 reales de las puertas de madera con 
sus clavos y adornos. Si el total del púlpito y de la portada 
ascendió a 10.430 reales,21 mayor fue la inversión que hicie-
ron los frailes en adquirir losas de mármol de Génova, cuyo 
alto coste (29.500 reales) debió de encarecerse por el trans-
C/5D-7 1/E/ -3C-1,0 14 -* 5-W,3D5/ 1/9D4B*-' dY9/+4 4 OI2,F 
y de ésta a Jerez de la Frontera por el río y posteriormente 
por carretera a Osuna. Aunque el documento no informa qué 
camino recorría, consideramos que sería el más corto: Jerez 
de la Frontera, Olvera, Pruna y Saucejo.

En la documentación de la reforma del convento de los 
mercedarios descalzos se menciona la intervención del Vi-
cario de Osuna, don Martín Navarro, cuyas preferencias es-
DYD,143 ; -*-11,H9 2- 45D,3D43 9/ 1/,91,2N49 1/9 -* 5-0 942/ ; 
exquisito gusto del General de la Orden mercedaria afín a 
una tendencia más moderna, como lo expresó en el comen-
tario de la elección del tallista que debía construir los seis 
retablos de la iglesia.22 Esta diferencia de gustos se aprecia 
también en el uso de mármol de Génova para los suelos del 
convento mercedario, material pétreo considerado el mejor 
2- -3D4 1*43- C454 *4 2-1/541,H9 45DN3D,14 C/5 38 285-F4 ; 0 94 
granulación, frente a la elección más modesta del mármol 
blanco y rojo de Estepa para la solería de la Colegiata por su 
coste más económico, ahorro que no escatimó en los honora-
rios de los maestros.

A pesar de estas diferencias de calidad en los materiales, 
el Vicario, como mayordomo de Fábrica de la Colegiata y 
siguiendo el mandato episcopal de 1769, encargó al cantero 
Miguel Rejano la construcción de dos púlpitos de mármoles 
de diversos colores que realizó con gran riqueza compositiva 
y suntuosidad desde 1773 y 1776. 

El elevadísimo coste (68.000 reales),23 tal vez descompen-
342/ 1/9 5-*41,H9 4* 5-38*D42/ 0 94*7 4 */3 E4D-5,4*-3 -EC*-4J
dos y a los honorarios de los artistas locales, desencadenó 
una profunda crisis entre el Visitador General del Arzobispa-
do y el Vicario hasta el extremo de paralizarse la obra y obli-
garle a la aprobación previa de sus proyectos por parte de una 
comisión de canónigos de la Colegiata. Esta situación generó 
un pleito entre los dos responsables eclesiástico, cuya docu-
mentación nos ha permitido conocer con detalles el proceso 
5-9/+42/5 2- -3D- D-EC*/ 4 0 94*-3 2-* f455/1/P "/ /B3D49D-7 
-3D- -A1-3,+/ W43D/ C8-2- -3D45 .83D,0 142/ C/5 *4 -9+-5W4J
dura de los púlpitos, por la cantidad de mármol usado y por 
38 1/EC*-.4 W-3D,H9' ./594*-3 2-* E4-3D5/ 149D-5/7 /0 1,4*-3 
(canteros, bruñidores y cortadores o serradores) y peones; el 
alquiler de bagajes para buscar la piedra; la extracción de los 
21 Ynforme de los motivos, y sucesos de las Obras..., pp. 19, 56 y 64. Su 

9/EB5- 4C45-1- -9 -* 4C45D42/ 2- W54D,0 141,/9-3 C/5 K4B-5 5-1,B,2/ >ZZ 
reales, como el arquitecto Antonio Ruiz Florindo. Aunque éste último 
aparece como maestro de las obras, los primeros trabajos los realizó su 
hermano Alonso, “el Sordo de Fuentes”.

22 MORENO DE SOTO, Pedro Jaime y ROMERO TORRES, José Luis: 
(e94 18-3D,H9 2- -3DYD,14 B455/14 -9 &3894' -* 5-0 94E,-9D/ 2- *4 E/J
dernidad o la valoración de “lo barato sobre lo bueno”. Convento de 
mercedarios descalzos versus Colegiata” (prensa). En este estudio ana-
lizamos el enfrentamiento entre el General de la Orden de mercedarios 
descalzos y el Vicario Martín Navarro, así como las reformas artísticas 
que se produjeron simultáneamente en el convento y en la Colegiata 
durante las décadas 1760 y 1770.

23 RODRÍGUEZ-BUZÓN CALLE, Manuel: La Colegiata de Osuna. Sevi-
lla, Diputación, 1982, pp. 47-48. Este historiador aportaba la cantidad 
L8- 4C45-1- -9 89 ,9G/5E- 2- <RRS7 C-5/ 4* 0 94* */3 C^*C,D/3 G8-5/9 
más caros. ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVI-
LLA (AGAS). Osuna, 1783. Autos por el cabildo de la iglesia colegial 
de dicha villa..., ff. 79v., 137v., 173-175, 177-178v Agradezco a nuestro 
amigo y compañero Pedro Jaime Moreno de Soto la aportación de este 
documento.
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mármoles de las canteras de Estepa, Pruna, Morón, Osuna y 
Córdoba; su transporte al taller instalado cerca del templo; 
la talla de las piedras; las obras de albañilería para hacer la 
cimentación (dirigidas por el alarife de la ciudad Sebastián 
Fernández Vileila) y su colocación. 

MIGUEL REJANO Y NICOLÁS GARCÍA. PÚLPITO, COLEGIATA, OSUNA. 
[DETALLE DEL PÚLPITO CASI DE FRENTE]

MIGUEL REJANO Y NICOLÁS GARCÍA. PÚLPITO, COLEGIATA, OSUNA. [
PÚLPITO COMPLETO DE LADO ]

En estos púlpitos se usaron mármoles de diversos colores 
y procedencia: rojo de Morón de la Frontera, negro y otros 
1/*/5-3 3,9 -3C-1,0 145 2- &3894 Q149D-543 2- *4 F/94 2- O43J
tellar y del Cortijo de Topete Cano), encarnada de Estepa y 

otras de Pruna, Caños Santos y Córdoba. Están compuestos 
de dos partes diferenciadas: el púlpito y el cuerpo de escalera 
con su amplio espacio de la meseta superior. El púlpito tiene 
forma de cáliz que combina sus tres partes bien diferenciadas 
con distintos colores: el pie de gris oscuro y negro, el pedes-
tal de color melado y rojo/rosáceo y el vaso de mayor riqueza 
cromática en el que se han utilizado el gris claro con el rojo/
rosáceo y negro mencionados. Los vasos de los púlpitos, rea-
lizados con mármol de Morón que sacó el cantero Francisco 
%8M/F 1/9 383 /0 1,4*-37 -3DI9 2-1/542/3 1/9 184D5/ -318*J
turas de alabastro cada uno. Las ocho esculturas, que poseen 
una sencilla decoración dorada (Evangelistas y los Padres de 
la Iglesia) y una discreta calidad, fueron talladas por Nicolás 
García. En el cuerpo de escalera se repiten el mármol rojo/
rosáceo, el gris claro y el melado. Todos los mármoles están 
veteados de blanco, menos la piedra melada que tiene vetas 
oscuras. Esta riqueza cromática se combina con las distintas 
formas que tienen los elementos estructurales y decorativos. 
El artista diseñó estos púlpitos con un variado repertorio de 
G/5E437 +/*8D437 C-50 *-3 E,AD,*N9-/37 -3D549W8*4E,-9D/37 2/J
blamiento de molduras, conchas, etc. Dentro de la estética 
2-* B455/1/ 0 94* -3D/3 2/3 C^*C,D/3 3/9 2/3 -3C*Y92,243 /B543 
de arte.

Los informes del escultor malagueño Fernando Ortiz, el 
manuscrito mercedario y el pleito del mayordomo de la Co-
legiata de Osuna nos han permitido ampliar el conocimiento 
del uso de las canteras de mármol y jaspe en el antiguo reino 
de Sevilla.

MIGUEL REJANO Y NICOLÁS GARCÍA. PÚLPITO (DETALLE), COLEGIATA, OSUNA. 
[DETALLE DE LA FORMA DE CONCHA QUE ESTÁ DEBAJO DE LA ESCALERA DEL 

PÚLPITO]


