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RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Bienes Culturales, por 
la que se incoa expediente de declaración de Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Monumen-
to, la Iglesia de San Lorenzo Mártir en Cádiz.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía establece en su artículo 10.3.3.º que la 
Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con el obje-
tivo básico del afianzamiento de la conciencia de identi-
dad y cultura andaluza a través del conocimiento, inves-
tigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico 
y lingüístico. Para ello, el artículo 37.18º preceptúa que 
se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegu-
rar dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, 
como principio rector, de la conservación y puesta en 
valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de An-
dalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva so-
bre protección del patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, determina que se entenderán como organismos 
competentes para la ejecución de la Ley los que en cada 
Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección 
del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organi-
zación Administrativa del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, 
atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía la competencia en la formulación, seguimiento y 
ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales re-
ferida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimo-
nio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo con el artículo 
5.3 del citado Reglamento, el Director General de Bienes 
Culturales el órgano competente para incoar y tramitar 
los procedimientos de declaración de Bienes de Interés 
Cultural.

II. La edificación de la Iglesia de San Lorenzo Mártir 
en Cádiz se debe al patrocinio del obispo Lorenzo Ar-
mengual de la Mota, con la intención de dotar al barrio 
de la Viña de una ayuda de parroquia. 

Las obras duraron cuatro años, siendo su maestro 
mayor y quien llevó la dirección de los trabajos el alari-
fe Juan Agustín López Algarín. Posteriormente, intervi-
no también el prestigioso alarife Blas Díaz, a quien se 
le atribuye la construcción de la torre. En torno a 1787 
el arquitecto Torcuato Benjumeda remodeló las portadas 
del presbiterio y patio inmediato a la sacristía. Fruto de 
todas estas intervenciones se dotaba al inmueble de una  
magnífica obra, muestra de la actividad creativa genera-
da en la ciudad en estos años, constituyéndose un nota-
ble ejemplo de la arquitectura barroca religiosa gaditana, 
en la que sobresalen la magnífica portada principal y la 
torre.         

De especial interés es la Capilla de la Venerable Or-
den Tercera de Servitas de María Santísima de los Do-
lores, abierta en el tercer y cuarto tramo del lado de la 
Epístola de la Iglesia, cuya construcción comienza en 
1763 bajo el diseño y dirección del maestro Diego Ra-
mos, y termina, después de varias interrupciones, en 
1774 con Francisco Lorenzo Cañete autor del diseño de-
finitivo.  

En el inmueble destacan también el órgano, mag-
nifica pieza barroca realizada a fines del siglo XVIII, y 

el conjunto de retablos, especialmente el retablo mayor, 
realizado por Francisco López en el siglo XVIII, una de 
las obras más prestigiosas de la retablística  barroca ga-
ditana de dicha centuria.   

Son de gran relevancia los bienes muebles que con-
tiene. Entre las pinturas y esculturas se cuentan piezas 
dieciochescas de origen sevillano, flamenco e italiano, 
con obras de José Montes de Oca, Antonio Molinari, Pe-
ter Reling y Domenico Parodi.

Asimismo, el inmueble sobresale además por ser 
uno de los hitos fundamentales en la trama urbana del 
casco antiguo de Cádiz, siendo una de las señas de iden-
tidad del barrio de la Viña.    

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formu-
lada por el Servicio de Protección del Patrimonio Histó-
rico, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español y del artículo 5.3 del Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de 
Andalucía

R E S U E L V O

Primero. Incoar expediente de declaración de Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de 
la Iglesia de San Lorenzo Mártir en Cádiz, cuya descrip-
ción y delimitación figuran en el Anexo a la presente Re-
solución.

Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en 
el cual las alteraciones pudieran afectar a los valores 
propios del Bien, a su contemplación, apreciación o estu-
dio. Dicho entorno afectado por la incoación del Bien de 
Interés Cultural, abarca los espacios públicos y privados, 
las parcelas, inmuebles y elementos urbanos compren-
didos dentro de la delimitación que figura en el Anexo y, 
gráficamente, en el plano de Delimitación del Bien y su 
entorno.

Tercero. Adscribir provisionalmente a dicho inmue-
ble, por constituir parte esencial de la historia del edifi-
cio, los Bienes Muebles que se relacionan y describen en 
el Anexo a la presente Resolución.

Cuarto. Proceder a la anotación preventiva de este 
Bien incoado de Interés Cultural, su entorno y Bienes 
Muebles adscritos, en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz.

Quinto. Hacer saber a los propietarios, titulares de 
derechos y simples poseedores de los bienes, que tienen 
el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de 
manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. 
Asimismo, deberán permitir su inspección por las perso-
nas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así 
como su estudio por los investigadores, previa solicitud 
razonada de éstos.

Sexto. Hacer saber al Ayuntamiento de Cádiz, que 
debe procederse a la suspensión de las correspondien-
tes licencias municipales de parcelación, edificación 
y demolición en las zonas afectadas, así como de los 
efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de 
fuerza mayor hubieran de realizarse en tales zonas con 
carácter inaplazable, deberán contar, en todo caso, con 
la autorización previa de esta Dirección General.

Séptimo. Continuar la tramitación del procedimiento 
de acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación 
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del procedimiento se llevará a cabo por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura en Cádiz.

Octavo. Ordenar que la presente Resolución se pu-
blique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Romero Benítez.

A N E X O

Denominación:

Principal: Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir.
Accesoria: Parroquia de San Lorenzo.

Localización:

Provincia: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Dirección: Calle Sagasta núm. 55 y Calle Armengual 

núm. 3.

Descripción:

La Iglesia de San Lorenzo Mártir en Cádiz, se ubica 
en la confluencia de las actuales calles Sagasta y Armen-
gual, en un solar situado en el lugar, antiguamente cono-
cido como «el Cobacho». 

La Iglesia se estructura con planta de cruz latina, de 
una sola nave y crucero poco acusado. La nave está di-
vidida en cuatro tramos separados por pilastras dóricas 
que flanquean vanos de medio punto de rosca moldura-
da que dan acceso a las diferentes capillas dispuestas 
en los muros laterales. En la zona superior de los arcos 
se establecen tribunas, abiertas a la nave en forma de 
balcones de vanos adintelados. Sobre el conjunto se 
desarrolla un entablamento con friso de triglifos, coro-
nado de una rica cornisa de orden compuesto que se 
complementa con dinámicos quiebros dispuestos sobre 
las pilastras y claves de los arcos.

Cada tramo de la nave está cubierto con bóveda de 
cañón con lunetos que alojan vanos que dan luz al inte-
rior del templo, flanqueada con arcos fajones que apo-
yan sobre el citado entablamento. 

El coro alto se levanta a los pies sobre el primer tra-
mo de la nave. En su interior se encuentra un órgano rea-
lizado por el organero José García en 1793, y reformado 
en 1883 por Modesto Carrero. Consta de un teclado de 
51 notas de octava tendida y registros partidos. Dispone 
además de 8 pisas para las contras, con tubos propios. 
La caja es de madera y fue  tallada por el ensamblador  y 
tallista Gonzalo Pomar. Mide 3,70 m. de fondo x 4,10 m. 
de frente x 6 m. de altura.

Cubre el crucero una cúpula sobre pechinas, com-
puesta de tambor circular y casquete semiesférico. Las 
pechinas se encuentran decoradas con cuatro lienzos 
ovalados que representan los cuatro padres de la iglesia 
realizados en 1727 por Pedro de Cabrera, así como el 
escudo de armas del Obispo Armengual en madera talla-
da, policromada y dorada. Los brazos del crucero alber-
gan cuatro retablos. El obispo Armengual patrocinó los 
ubicados en los testeros principales y dejó establecido 
en su disposición testamentaria que se dedicaran a San 
Liborio y San Rafael. Son obras gemelas de 10 x 5,50 m. 
Presentan un sólo cuerpo de estípites para enmarcar los 
lienzos rematados por áticos con bajorrelieves en ma-
dera policromada que representan las apoteosis de San 
Cayetano y San Carlos Borromeo, piezas genovesas de 

madera tallada y policromada de 1,60 x 1,60 m. aprox., 
cuya factura puede relacionarse con la producción de 
Francisco María Galeano. Las actuales mesas de altar 
son de estilo rococó, realizadas por Mateo Nadales y do-
radas por Domingo Rodríguez de Arganzúa en 1762. Las 
pinturas son muestras destacadas de la producción del 
artista genovés Doménico Parodi, realizadas en 1728. 
Desde los años 20 del siglo XX estos lienzos están des-
plazados de su ubicación original, ocupando su lugar en 
el lado del Evangelio un lienzo dieciochesco que repre-
senta a la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista en el 
Calvario, y en el de la Epístola el grupo escultórico de 
Afligidos, que fue encargado en 1716 al escultor holan-
dés Pedro Reling, compuesto por las tallas de madera 
policromada de candelero de Jesús Nazareno de los Afli-
gidos y la Virgen de los Desconsuelos. 

La Capilla Mayor del templo es la capilla funeraria 
del obispo Armengual, quien dispuso para este lugar la 
construcción de un suntuoso retablo de 8,30 x 15 m. 
aprox. Su compleja estructura y elevado coste no per-
mitieron iniciar su construcción hasta 1727. Su novedo-
so diseño, basado en el uso del estípite y la decoración 
de menudos motivos vegetales y geométricos, hacen de 
esta pieza una de las de mayor envergadura artística en-
tre las realizadas en Cádiz durante el primer tercio del 
siglo XVIII, siendo el artífice encargado de llevar a cabo 
esta obra el tallista Francisco López. La estructura cubre 
todo el testero de la capilla mayor con planta cóncava y 
está estructurado en un cuerpo dividido en tres calles 
por estípites, y ático. Un gran arco de medio punto alber-
ga en la calle central el sagrario, manifestador y camarín 
de la Virgen del Pilar. Sobre el arco se sitúa el camarín 
de San Lorenzo y en las calles laterales hornacinas con 
pequeños estípites. El ático se resuelve mediante una 
moldura mixtilínea flanqueada por ménsulas y se enmar-
ca con un remate curvo enlazado con las calles laterales. 
Los elementos decorativos combinan las hojas de cardo 
con temas geométricos, pinjantes y placas recortadas, 
entre los que se intercalan ángeles niños y querubines. 

Hacia 1730 se procedió al dorado total del conjunto. 
Del repertorio iconográfico se encargaron varios esculto-
res. Las imágenes titulares son la Virgen del Pilar y San 
Lorenzo. La primera ocupa el manifestador y es una es-
cultura de alabastro policromado de 0,45 x 0,8 m., que 
perteneció al obispo Armengual. A sus lados se disponen 
dos parejas de relicarios de plata, dos de ellos de formas 
neoclásicas fechables hacia 1800 y con 0,40 m. aprox. 
de altura, y los otros dos rococó, fechables hacia 1740 
con 0,30 m. de altura aprox. La imagen de San Lorenzo 
es una talla de madera policromada de 1,60 m. de alto 
realizada en 1725 por Miguel Taramas. José Montes de 
Oca tuvo a su cargo en 1728 la realización de las imá-
genes en madera policromada para las calles laterales, 
San Andrés y Santiago de 1,60 m. de alto aprox. y el 
relieve del ático, obra genovesa realizada en madera ta-
llada, policromada y dorada de 2 x 2 m. que representa 
rasgos estilísticos próximos a Francisco María Galeano. 
La puerta de plata del sagrario mide 0,80 x 0,39 m., fue 
realizada por el orfebre Francisco Arenas en estilo roco-
có y presenta la siguiente inscripción:» Donado por Doña 
Magdalena de Añino en 1776». A sus lados presenta dos 
relicarios de plata de formas neoclásicas fechables  ha-
cia 1790.

En los paramentos laterales del presbiterio se abren 
vanos de comunicación con la sacristía, cuyo aspecto ac-
tual responde al diseño creado por Torcuato Benjumeda. 
Están enmarcados por pilastras jónicas que sustentan 
un frontón partido donde aparecen los emblemas parro-
quiales. Estos frontones quedan parcialmente ocultos 
por galerías talladas por Rafael Marín y doradas por José 
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Antonio Pino y Guerrero en 1787, obras en madera talla-
da y dorada de 270 m. de ancho. Sobre las portadas se 
disponen tribunas cerradas con celosías rococó de los 
mismos autores. Las hojas de las puertas son de ma-
dera noble dispuestas con altorrelieves de emblemas y 
motivos vegetales, fechables  hacia 1730.

Ante el retablo se sitúa la bóveda sepulcral del obis-
po Armengual, cuya lápida de mármol blanco presenta 
inscripción y escudo grabado.

Dos cofradías ocuparon los retablos situados a am-
bos lados del presbiterio en 1727. Ambos son de madera 
tallada y dorada y miden 8 x 3,60 m. aprox. El colateral 
del Evangelio fue cedido a la Hermandad del Santísimo 
y Ánimas de la Catedral para que sirviese de Sagrario. 
El del lado de la Epistola se instaló  la cofradía de Jesús 
de los Afligidos. El primero consta de un cuerpo de tres 
calles flanqueado por estípites, que se eleva sobre alto 
banco. Sobre él se dispone un ático, también tripartito 
y rematado en medio punto. El programa iconográfico 
contempla, en primer lugar, un Niño Jesús de madera 
policromada. A sus lados se ubican pequeñas tallas de 
madera policromada de los patronos de Cádiz, San Ser-
vando y San Germán, siendo estas tres esculturas obras 
de escuela genovesa fechables hacia 1730. La hornaci-
na principal está ocupada por la imagen de vestir de San 
Miguel realizado en madera policromada por José Mon-
tes de Oca hacia 1728. Al mismo autor corresponde la 
imagen de vestir de madera policromada de San Antonio 
de Padua que ocupa una de las hornacinas laterales. El 
ático está centrado por una talla de madera policroma-
da que representa a San Nicolás de Bari realizada hacia 
1760, y a sus lados otras de San Lorenzo y Santo Tomás 
de Aquino fechables en torno a 1730. 

Ante este retablo, en el pavimento, se abre la bóve-
da sepulcral de San Servando y San Germán, cerrada 
por dos losas de mármol blanco. La primera mide 0,75 x 
0,75 m. y contiene la siguiente inscripción: «Esta capilla 
y bo/beda y entierro es/ de la benerable e/sclavitud del/ 
santisimo sacra/mento y cofradia de/ las benditas ani/
mas año D/ 1728». La segunda losa es de 1,04 x 1,04 
m. Presenta grabada una calavera con las tibias cruza-
das y varios anagramas de la esclavitud.

El retablo perteneciente a la cofradía de Afligidos es 
obra del escultor Isidro de Quirós. Se doró en 1775, fe-
cha en la que también se modificó la hornacina principal 
para transformarla en vitrina. Consta de dos cuerpos con 
ático rematado en medio punto. En el primero se ubica 
una gran vitrina flanqueada por estípites sobre la que 
se encuentra una hornacina entre paños decorados con 
elementos geométricos, disposición que se repite en el 
ático. Actualmente ocupa la vitrina una talla de madera 
policromada de San José, obra realizada hacia 1750, y  a 
sus lados las tallas en madera policromada de San Joa-
quín y Santa Ana, también genovesas y fechables hacia 
1730. El ático conserva el altorrelieve original del Padre 
Eterno de madera tallada y policromada, ocupa el nicho 
del sagrario una pequeña imagen de madera tallada y 
policromada de San Rafael, obra genovesa de 1730.

Ante el retablo se abre la bóveda de enterramiento de 
San Servando y San Germán cubierta con una losa de már-
mol blanco de 1,13 x 1,16 m. con la siguiente inscripción: 
«Esta boveda y retablo/ y su arno. son de la b./ cofradia de 
jhs de/ los afligs. y maria/ santisssima/ d los dsconss./ 
año de 1727/ R.Y.P.A.»

En la confluencia del crucero con el lado del Evange-
lio se sitúa el púlpito. Está realizado en 1727 en talleres 
genoveses con mármoles de colores, descansa sobre 
un pilar conformado por grandes volutas. Tiene planta 
cuadrada en cuyos frentes alterna el escudo del obispo 
Armengual con los emblemas de la parroquia, el pilar y 

la parrilla. Su tornavoz es obra local de madera tallada, 
rematado por la figura de la Fe, cuyo dorado renovó José 
Antonio del Pino en 1785. Bajo el tornavoz hay un dosel 
de madera tallada y dorada que contiene una talla en 
madera policromada de Cristo crucificado, obra genove-
sa de  1750.

De las cinco capillas iniciales cobijadas en los arcos 
de los diferentes tramos de la nave, dos desaparecieron 
en 1755 al construirse la capilla de la Venerable Orden 
Tercera de Servitas. Entre 1759 y 1763 se realizaron dos 
retablos gemelos de madera tallada para el segundo tra-
mo, dedicados a San José y San Nicolás de Bari. El pri-
mero conserva la imagen titular en el antiguo retablo de 
Afligidos. La talla de San Nicolás, cuyo retablo no llegó a 
dorarse, está ubicada actualmente en el ático del retablo 
sacramental. Hoy ocupan estos retablos las imágenes 
de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Penas y 
María Santísima de la Caridad, fundada en 1955. Son 
retablos que se ajustan al medio punto de la capilla y 
presentan un cuerpo con hornacina-vitrina, y áticos con 
relieves. Cubren toda la superficie motivos rococó con 
abundancia de tarjas arriñonadas. En el ático del situado 
al lado del Evangelio se dispone un relieve de madera 
policromada con un santo obispo, obra contemporánea 
del retablo.

El primer tramo del lado de la Epístola está ocupado 
por un retablo de madera tallada, policromada y dorada 
construido hacia 1763. Sufrió una importante reforma 
en el siglo XIX, afectando al enmarque de la hornacina y 
a su policromía. La zona original corresponde a la horna-
cina y columnas corintias que la flanqueaban, cuyos fus-
tes decoran guirnaldas. Algunas rocallas complementan 
la decoración de esta sencilla estructura, actualmente 
ocupada por una pequeña imagen de madera policroma-
da de la Virgen del Carmen, obra de 1800 de candelero. 
En los pilares inmediatos a estos retablos se disponen 
sendas pilas de agua bendita de forma avenerada, reali-
zadas en torno a 1730 en mármol blanco. Junto a la en-
trada lateral del templo hay otra pequeña pila de mármol 
blanco, negro y rojo con una pequeña cruz en el frontal, 
siendo obra contemporánea de las anteriores.

En el pavimento, a la altura del coro y ante los arcos 
de acceso a la capilla de la Venerable Orden Tercera de 
Servitas, se abren dos bóvedas de enterramiento cerra-
das por losas de mármol blanco de 1,53 x 1,20 m. cada 
una, sin inscripciones. 

El obispo Armengual quiso reforzar el culto a la Vir-
gen del Pilar con la fundación de una archicofradía en 
1730, a la que le concedió la Capilla del Pilar, cuyas 
obras de adaptación concluyeron en 1753. Se ubica en 
la capilla abierta en el cuarto tramo del lado del Evan-
gelio de la nave, ocupa un espacio cuadrado totalmente 
cubierto de elementos decorativos en madera tallada y 
dorada y policromía de paramentos, extendidos por los 
retablos, arco de embocadura y bóveda. El intradós del 
arco lleva una decoración estofada con rica policromía. 
Bajo él se disponen sendos lienzos con la representación 
de la Virgen apareciéndose a Santiago y el Martirio de 
este apóstol. Dos ángeles sustentan el escudo de la co-
fradía sobre la clave y otros dos, más pequeños, portan 
sendas lámparas, siendo obras genovesas relacionadas 
con la producción de Francisco María Galeano.

El retablo principal de la Capilla del Pilar está reali-
zado en madera tallada y dorada, mide 3,10 x 3,10 m. 
aprox. y se compone de un cuerpo elevado sobre alto 
banco, con vitrina central y hornacinas laterales flan-
queadas por estípites. El ático semicircular que lo remata 
tiene marco decorado por cabezas de ángeles y moldura 
cruciforme en su centro con grandes tarjas arriñonadas 
a los lados. Ocupa el nicho central la imagen de la Vir-
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gen del Pilar flanqueada por los santos Andrés y San-
tiago, obras genovesas de 1750. Ocupan las hornacinas 
laterales las imágenes de San Francisco de Asís y San 
Jerónimo, obras de 1730 y vinculadas a la producción 
del genovés Antón María Marragliano. También de origen 
genovés es la talla de Cristo Crucificado que ocupa el 
ático. Todas son esculturas realizadas en madera tallada 
y policromada. Las tarjas del ático contienen emblemas 
de las Letanías y sobre la clave de la bóveda dos ángeles 
sustentan el escudo de la corporación.

En el lado del Evangelio de la Capilla del Pilar se en-
cuentra un retablo-vitrina de madera dorada, en cuyo in-
terior guarda una cruz de guía realizada en torno a 1730. 
El banco contiene un pequeño lienzo de 1700 que repre-
senta al apóstol San Andrés. En el frente opuesto se si-
túa otro retablo de características semejantes, portando 
un lienzo de principios del siglo XVIII  que representa al 
Santo Cristo de Ribolta con las Ánimas del Purgatorio. El 
banco está centrado por un lienzo de 1700, que repre-
senta los Santos Corporales de Daroca. Cierra la capilla 
una reja de madera torneada y tallada realizada hacia 
1753. Mide 1,70 x 3,10 m.

Ante la Capilla del Pilar se abre una bóveda para en-
terramiento de los Santos patronos de Cádiz. Está ce-
rrada con losa de mármol blanco de 1,53 x 1,20 m. con 
inscripción en marco de difícil lectura.

La Capilla Bautismal está situada en el primer tra-
mo del lado del Evangelio. En 1787, cuando el templo 
se convirtió en parroquia, fue totalmente remodelada 
por Torcuato Benjumeda, si bien ha sufrido trasformacio-
nes radicales durante el siglo XX. La pila bautismal, de 
mármol blanco sigue el tipo tradicional, con taza octogonal 
sobre pilar abalaustrado. Fue realizada en Génova según 
diseño de Torcuato Benjumeda. Actualmente se ubican en 
esta capilla las imágenes de la cofradía del Descendimien-
to. Cierra este ámbito una reja de madera torneada reali-
zada en 1787, de 2,09 x 2,90 m.

El pavimento del templo es de mármol genovés blan-
co y azul dispuesto en forma ajedrezada. 

En la cabecera del templo, a ambos lados del pres-
biterio se ubican las sacristías. Son dependencias de 
planta rectangular cubiertas por bóvedas de cañón y ar-
cos fajones que descansan sobre pinjantes de formas 
recortadas. 

La Venerable Orden Tercera de Servitas se instaló en 
la Iglesia de San Lorenzo en 1727, dos años después de 
inaugurarse el templo, concediendo el obispo Armengual 
a esta Orden el uso de la capilla ubicada en el cuarto 
tramo del lado de la epístola de la nave. A mediados de 
siglo comenzó a plantearse la necesidad de contar con 
un espacio más amplio, y en 1763 empezaron las obras 
de la nueva capilla bajo diseño y dirección del maestro 
Diego Ramos, aunque una serie de dificultades económi-
cas obligaron a paralizar los trabajos. En 1765 se decidió 
otra disposición para la capilla que consistía en levantar 
una nave paralela a la del templo con acceso directo des-
de la calle y para dar un aspecto uniforme al conjunto de 
la Iglesia se pretendía configurar otra similar en el lado 
del Evangelio unificando las capillas que allí existían. El 
proyecto se encargó al arquitecto Torcuato Cayón, pero 
su elevado coste motivó que tras varios años de trabajo 
las obras fueran suspendidas y se derribase lo ya cons-
truido para realizar la actual capilla. Francisco Lorenzo 
Cañete es el autor del diseño definitivo, en el que con-
cibió una capilla de planta cuadrada con cubierta de cú-
pula semiesférica. La capilla se inaguró el 25 de marzo 
de 1774. De la abundante decoración de tallas doradas 
y pinturas que cubrían los paramentos se han conserva-
do cuatro grandes lienzos en forma de medios puntos 
que se sitúan bajo la cúpula y que representan diversos 

episodios de la historia de la instalación de la Orden en 
Cádiz. Todos ellos son contemporáneos de la capilla, si 
bien el situado sobre el retablo mayor fue agrandado ha-
cia 1940, cuando se pintó la representación del Padre  
Eterno situado en la zona central. Los extremos de este 
lienzo son originales y representan La Presentación de 
Jesús en el Templo y Jesús entre los doctores. El lienzo 
situado al lado del Evangelio representa escenas de la 
vida de San Felipe Benicio y en el de la Epístola la Virgen 
protegiendo bajo su manto a los siete santos fundado-
res de los Siervos de María. Por último, el lienzo situado 
frente al presbiterio recoge escenas de la fundación de la 
Orden en Cádiz.

A mediados del siglo XIX se reemplaza el primitivo 
retablo rococó de la Capilla de Servitas, realizado en 
1774 por Gabriel de Arteaga, por otro neoclásico de Juan 
Rosado. A mediados del siglo XX esta estructura sufrió 
una reforma que eliminó el primitivo ático. Es una obra 
de madera tallada, policromada a imitación del mármol 
y dorada  de 6 x 3,50 m. Consta de un cuerpo centrado 
por una hornacina flanqueada por columnas corintias, 
y rematado por frontón curvo. La caja de hornacina es 
obra rococó perteneciente al retablo anterior, dispuesta 
de abundante decoración tallada y dorada. Está ocupada 
por la Virgen de los Dolores, talla en madera de cande-
lero de 1,60 m. de alto realizada hacia 1740. Flanquean 
a esta imagen dos cornucopias rococó de madera poli-
cromada y dorada de 1774, y pertenecientes al anterior 
retablo. A ambos lados se ubican las tallas de madera 
policromada de San Peregrín y San Felipe Benicio, obras 
genovesas de 1774. El sagrario presenta una puerta de 
plata de finales del siglo XIX con la representación del 
Buen Pastor en relieve, a sus lados muestra dos relica-
rios de filigrana de papel con marco de madera dorada 
datados en 1770.

En los laterales de este retablo se abren sendas 
puertas con hojas dobles rematadas en medio punto, de 
madera tallada y dorada, realizadas en 1774. Sobre es-
tas dos puertas se encuentran dos ángeles lampareros 
de madera tallada y policromada, de la misma época.

En un lateral de la Capilla de Servitas se levantan 
dos pequeños retablos rococó de madera tallada y do-
rada. El primero está presidido por la talla en madera 
policromada de San Juan Bautista, obra genovesa de 
1774. De igual origen y cronología son las tallas de ma-
dera policromada que ocupan los laterales; la Imposición 
de la casulla a San Ildefonso y San Ildefonso y un santo 
sin identificar. Ocupa el ático un lienzo de la Divina Pas-
tora realizado por Antonio Pino. El segundo lo preside la 
talla genovesa en madera policromada de San Francisco 
Javier, ambos de la misma época que los anteriores. A 
cada lado se encuentra una pareja de relicarios de ma-
dera tallada y policromada de 1750. En las hornacinas 
laterales muestran las imágenes de Santa Rita y Santa 
Juliana Falconieri y en el ático, un lienzo realizado tam-
bién en 1774 que representa a San Juan Nepomuceno.

En el pavimento de la Capilla de Servitas, de losas de 
mármol genovés blanco y azul, se abre una bóveda cerra-
da por una pequeña losa de 0,26 x 0,26 m. con la siguien-
te inscripción: «Este nicho y sepult/ es pº del sr. dn. juan/ 
jordan prior y bienhechor/ que (perdido)/ de sus hijos y 
sucesores/ murió en 28 dic. de 1788/ R.Q.I.P.»

Los dos arcos que comunican la Capilla de Servitas 
con la Iglesia se cierran por sendas rejas de hierro forja-
do, realizadas en 1774.

En el exterior el templo presenta dos fachadas con 
predominio de grandes superficies lisas, para centrar la 
atención decorativa en las portadas y torre. La  fachada 
principal, rematada por un agudo piñón, tiene un acusa-
do ritmo vertical muy frecuente en la arquitectura bajoan-
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daluza de la época. La portada refuerza la verticalidad 
del conjunto con la superposición de varios cuerpos que 
casi alcanzan la altura del hastial. El vano principal va 
enmarcado por baquetones mixtilíneos que conforman 
un espacio sobre el dintel para albergar el escudo de 
armas del obispo Armengual, dispuesto entre una abun-
dante decoración de roleos y frutas. Flanquean el con-
junto dos pilastras lisas, cuya superficie es desbordada 
por los baquetones interiores. Sobre una cornisa de mo-
vidas líneas se dispone el segundo cuerpo dispuesto con 
una hornacina central que alberga la imagen de mármol 
del santo titular, coronada por dos roleos colocados a 
modo de frontón partido entre los que se desarrollan dos 
remates decorativos que, aunque interpretados en forma 
dieciochesca, evocan motivos manieristas. Dos cañones 
ubicados a los lados para proteger la portada y un terce-
ro situado en la confluencia de las fachadas, constituyen 
el testimonio más antiguo de la utilización de estas pie-
zas, características en el contexto urbano de Cádiz. En 
1927 se colocó en el lateral derecho de la fachada un 
retablo cerámico realizado en Talavera de la Reina por el 
ceramista Ruiz Luna, siguiendo la técnica de la cuerda 
seca, de 1,62 x 2,77 m. En él se representan los titulares 
de la cofradía de Afligidos enmarcados por motivos de 
inspiración plateresca. En el lateral izquierdo de la por-
tada se dispuso años más tarde otro retablo que repre-
senta a Jesús de las Penas, realizado hacia 1960 en la 
fábrica de cerámica trianera de Ramos Rejano, de 1,62 
x 2,77 m. También una hornacina situada a la derecha 
de la fachada principal,  alberga la imagen de candelero 
de la Virgen de los Dolores realizada en 1729 por José 
Montes de Oca.

La portada lateral presenta un doble baquetón mix-
tilíneo en torno al vano, rematado por un pináculo. Su 
emplazamiento actual, a la altura del tercer tramo del 
lado del Evangelio, no es el originario, pues en 1739 fue 
situada en este lugar al serle adjudicado a la archicofra-
día del Pilar el cuarto tramo para la construcción de su 
capilla, lugar donde se abría la primitiva portada. 

La torre se eleva sobre la confluencia de las dos fa-
chadas. Su planta es octogonal  y consta de un cuerpo 
de campanas sustentado por columnas dóricas entre las 
que alternan vanos de medio punto, ciegos y abiertos. 
Un chapitel piramidal cubierto de azulejos policromos 
valencianos sirve de remate. En cada uno de los paños 
se disponen motivos alusivos al templo enmarcados por 
cenefas. 

Delimitación del bien:

La delimitación del bien denominado Iglesia de San 
Lorenzo Mártir en Cádiz, comprende la totalidad del in-
mueble, esto es, presbiterio, crucero, nave y capillas 
adosadas en sus laterales, sacristía y torre.

La delimitación del bien comprende la totalidad de 
la parcela catastral urbana 09 de la manzana 17654, y 
parcialmente la parcela 08 de la misma manzana, tal y 
como aparece reflejado en el plano que se adjunta.

Delimitación del entorno:

La delimitación del entorno afectado se ha realiza-
do siguiendo los límites de las parcelas completas. Se 
incluyen por la vinculación visual directa que tienen con 
el inmueble.

La delimitación del entorno afectado por la declara-
ción como Bien de Interés Cultural, categoría Monumen-
to, de la Iglesia de San Lorenzo Mártir en Cádiz, com-
prende los siguientes espacios privados y públicos, tal y 
como aparece reflejado en el plano que se adjunta.

Espacios privados.

Manzana 17654:

- Parcela 01. Calle Armengual núm. 1-D y Calle San 
José núm. 52.

- Parcela 02. Calle San José núm. 50.
- Parcela 03. Calle San José núm. 48 y Calle Hospi-

tal de Mujeres núm. 50-D.
- Parcela 04. Calle Hospital de Mujeres núm. 48.
- Parcela 05. Calle Hospital de Mujeres núm. 46, 44 

y 42.
- Parcela 06. Calle Hospital de Mujeres núm. 40 y 

Calle Sagasta núm. 49-T.
- Parcela 07. Calle Sagasta núm. 49 y 51.
- Parcela 08. Calle Sagasta núm. 53. Parcialmente.
- Parcela 10. Calle Armengual núm. 1.

Manzana 18649:

- Parcela 09. Calle Sagasta núm. 58.
- Parcela 10. Calle Sagasta núm. 56.
- Parcela 11. Calle Sagasta núm. 52.
- Parcela 12. Calle Sagasta núm. 50.
- Parcela 13. Calle Sagasta núm. 48.
- Parcela 14. Calle Sagasta núm. 46.
- Parcela 15. Calle Sagasta núm. 44 y Calle Hospital 

de Mujeres núm. 40-D.
- Parcela 21. Calle Sagasta núm. 54 y Calle Hospital 

de Mujeres núm. 26. Parcialmente.

Manzana 17643:

- Parcela 03. Calle Armengual núm. 10-D y Calle San 
José núm. 54.

- Parcela 04. Calle Armengual núm. 10.
- Parcela 05. Calle Armengual núm. 8.
- Parcela 06. Calle Armengual núm. 6 y 4.
- Parcela 07. Calle Armengual núm. 2.
- Parcela 08. Calle Armengual núm. 2-D, Calle Sa-

gasta núm. 57 y Calle Mateo de Alba núm. 1D.

Espacios públicos:

- Calle Armengual. Completa.
- Calle Sagasta. Desde la línea recta virtual que une 

el vértice noreste de la parcela 06 de la manzana 17654 
con el vértice más septentrional de la parcela 15 de la 
manzana 18649, hasta la línea recta virtual que une el 
vértice sureste de la parcela 08 de la manzana 17643 
con el punto de separación de las fachadas de las parce-
las 08 y 09 de la manzana 18649.

Bienes muebles:

1. Denominación: Pareja de Credencias. Materia: 
Madera. Técnica: Tallado y dorado. Dimensiones: 0,87 
x 0,84 m. Autor: Anónimo. Cronología: 1760. Ubicación: 
Laterales del presbiterio.

2. Denominación: Reloj de pie. Materia: Madera, 
cristal y metales. Técnica: Caja: carpintería, fundido, po-
licromado y dorado. Dimensiones: 2,66 x 0,59 m. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1760. Ubicación: Presbiterio, late-
ral del evangelio.

3. Denominación: Pareja de ángeles lampareros. 
Materia: Madera. Técnica: Tallado, policromado, dorado. 
Dimensiones: 1,70 m. aprox. Autor: Antonio Molinari. 
Cronología: 1753. Ubicación: Presbiterio.

4. Denominación: Juego de cuatro Blandones Ma-
teria: Madera. Técnica: Tallado y dorado. Dimensiones: 
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1,94 x 0,77 m. Autor: Gabriel de Arteaga y José Antonio 
de Pino. Cronología: 1795. Ubicación: Presbiterio.

5. Denominación: Banco. Materia: Madera. Técnica: 
Tallado. Dimensiones: 1,25 x 1,95 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1750. Ubicación: Testero del brazo del cruce-
ro del lado de la epístola colindante con la Capilla de la 
Venerable Orden Tercera de Servitas. 

6. Denominación: Retrato de don Lorenzo Armengual 
de la Mota. Materia: Lienzo, pigmentos. Técnica: Pintura 
al óleo. Dimensiones: 2 x 1,25 m. Autor: Anónimo. Cro-
nología: 1730. Ubicación: Sacristía antigua, actualmente 
sala de Catequesis. 

7. Denominación: Cajonería. Materia: Madera. Téc-
nica: Carpintería y tallado. Dimensiones: 1,11 x 4,20 m. 
Autor: Anónimo. Cronología: 1730. Ubicación: Sacristía.

8. Denominación: Bautismo de Cristo. Materia: Lien-
zo, pigmentos. Técnica: Pintura al óleo. Dimensiones: 
1,60 x 1,30 m. aprox. Autor: González de Herrera. Cro-
nología: 1787. Ubicación: Sacristía.

9. Denominación: Custodia. Materia: Plata. Técni-
ca: Cincelado. Dimensiones: 1,12 x 0,31 m. Autor: José 
Fausto. Cronología: 1752. Ubicación: Sacristía.

10. Denominación: Naveta. Materia: Cobre. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,13 x 0,23 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: H. 1800. Ubicación: Sacristía.

11. Denominación: Naveta. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,14 x 0,20 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: h. 1800. Ubicación: Sacristía.

12. Denominación: Incensario. Materia: Plata. Técni-
ca: Cincelado. Dimensiones: 0,28 x 0,13 m. Autor: Anó-
nimo. Cronología: 1787. Ubicación: Sacristía.

13. Denominación: Mango de acetre. Materia: Plata. 
Técnica: Cincelado. Dimensiones: 0,30. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1800. Ubicación: Sacristía.

14. Denominación: Portaviático. Materia: Plata do-
rada. Técnica: Cincelado. Dimensiones: 0,18 m. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1780. Ubicación: Sacristía.

15. Denominación: Portapaz. Materia: Plata. Técni-
ca: Cincelado. Dimensiones: 0,19 x 0,7 m. Autor: Anóni-
mo. Cronología: 1792. Ubicación: Sacristía.

16. Denominación: Custodia. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,52 x 0,30 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1770. Ubicación: Sacristía.

17. Denominación: Cáliz. Materia: Plata dorada. Téc-
nica: Cincelado. Dimensiones: 0,22 x 0,14 m. Autor: Anó-
nimo. Cronología: 1700. Ubicación: Sacristía.

18. Denominación: Cáliz. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,24 x 0,14 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1740. Ubicación: Sacristía.

19. Denominación: Bandeja. Materia: Plata dorada. 
Técnica: Cincelado. Dimensiones: 0,25 x 0,20 m. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1770. Ubicación: Sacristía.

20. Denominación: Jarra para Santos Óleos. Mate-
ria: Cobre plateado. Técnica: Cincelado. Dimensiones: 
0,25 m. Autor: Anónimo. Cronología: 1800. Ubicación: 
Sacristía.

21. Denominación: Cáliz del obispo Armengual. Ma-
teria: Plata. Técnica:  Cincelado.  Dimensiones: 0,22 x 
0,14 m. Autor: Anónimo. Cronología: 1720. Ubicación: 
Sacristía.

22. Denominación: Vinajeras. Materia: Plata. Técni-
ca: Cincelado. Dimensiones: 0,13 x 0,21 m. Autor: Anóni-
mo. Cronología: 1800. Ubicación: Sacristía.

23. Denominación: Vinajeras. Materia: Plata dorada. 
Técnica: Cincelado. Dimensiones: 0,15 x 0,28 m. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1770. Ubicación: Sacristía.

24. Denominación: Juego de Crismeras. Mate-
ria: Plata. Técnica: Cincelado. Dimensiones: 0,33 
x 0,27 m. Autor: Anónimo. Cronología: 1790. Ubica-
ción: Sacristía.

25. Denominación: Copón. Materia: Plata dorada. 
Técnica: Cincelado. Dimensiones: 0,30 x 0,14 m. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1740. Ubicación: Sacristía.

26. Denominación: Cáliz. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,25 x 0,14 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1800. Ubicación: Sacristía.

27. Denominación: Cáliz. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,25 x 0,14 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1800. Ubicación: Sacristía.

28. Denominación: Copón. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,30 x 0,14 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1739. Ubicación: Sacristía.

29. Denominación: Crismera. Materia: Plata. Técni-
ca: Cincelado. Dimensiones: 0,12 x 0,4 m. Autor: Anóni-
mo. Cronología: 1800. Ubicación: Sacristía.

30. Denominación: Crismera. Materia: Plata. Técni-
ca: Cincelado. Dimensiones: 0,17 x 0,7 m. Autor: Anóni-
mo. Cronología: 1800. Ubicación: Sacristía.

31. Denominación: Relicario. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,8 m. de diámetro. Autor: Anó-
nimo. Cronología: 1800. Ubicación: Sacristía.

32. Denominación: Relicario. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,34 x 0,13 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1800. Ubicación: Sacristía.

33. Denominación: Llave de Sagrario. Materia: Plata 
dorada. Técnica: Cincelado. Dimensiones: 0,10 m. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1770. Ubicación: Sacristía.

34. Denominación: Pareja de ciriales. Materia: Cobre 
y plata. Técnica: Cincelado. Dimensiones: 2,10 m. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1850. Ubicación: Sacristía.

35. Denominación: Cruz parroquial. Materia: Cobre 
y plata. Técnica: Cincelado. Dimensiones: 2,60 m. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1850. Ubicación: Sacristía.

36. Denominación: Juego de Tres bandejas Mate-
ria: Plata. Técnica: Cincelado. Dimensiones: 0,48 m. de 
diámetro. Autor: Anónimo. Cronología: 1800. Ubicación: 
Sacristía.

37. Denominación: Bandeja. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,39 m. de diámetro. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1800. Ubicación: Sacristía.

38. Denominación: Dalmática. Materia: Tejido de 
seda blanca e hilo de oro. Técnica: Bordado en oro a 
realce. Dimensiones: 2 x 1,45 m. Autor: Anónimo. Ubica-
ción: Sacristía.

39. Denominación: Casulla. Materia: Tejido de seda 
y galones de oro. Técnica: Brocado de sedas de colores. 
Dimensiones: 2,10 x 0,44 m. Autor: Anónimo. Cronolo-
gía: 1770. Ubicación: Sacristía.

40. Denominación: Crucificado del Amparo. Materia: 
Madera. Técnica: Tallado y policromado. Dimensiones: 
0,92 x 0,85 m. Autor: Anónimo genovés. Cronología: 
1774. Ubicación: Capilla de la Venerable Orden Tercera 
de Servitas. Presbiterio.

41. Denominación: Juego de cuatro blandones. Ma-
teria: Madera. Técnica: Tallado y dorado. Dimensiones: 
1,90 x 0,77 m. Autor: Anónimo. Cronología: 1774. Ubica-
ción: Capilla de la Venerable Orden Tercera de Servitas. 
Presbiterio.

42. Denominación: Marco con lienzo del Niño Je-
sús pasionario. Materia: Madera, lienzo y pigmentos. 
Técnica: Madera tallada y dorada, pintura al óleo sobre 
lienzo. Dimensiones: 1,77 x 1,55 m. Autor: Marco anó-
nimo, lienzo Victoria Martín del Campo. Cronología: 
Marco 1744, lienzo 1850. Ubicación: Capilla de la Ve-
nerable Orden Tercera de Servitas. Tramo de los pies, 
lateral de la Epístola.

43. Denominación: Marco con lienzo de Jesús Na-
zareno. Materia: Madera, lienzo, pigmentos. Técnica: 
Madera tallada y dorada, pintura al óleo sobre lienzo. Di-
mensiones: 1,77 x 1,55 m. Autor: Anónimo. Cronología: 
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1744. Ubicación: Capilla de la Venerable Orden Tercera 
de Servitas. Tramo de los pies, lateral del Evangelio.

44. Denominación: Manto procesional. Materia: Ter-
ciopelo e hilo de oro. Técnica: Bordado en oro a realce. 
Dimensiones: 4,50 x 3,50 m. Autor: Anónimo. Cronolo-
gía: Siglo XIX. Ubicación: Dependencias de la Venerable 
Orden Tercera de Servitas.

45. Denominación: Saya. Materia: Terciopelo e hilo 
de oro. Técnica: Bordado en oro a realce. Dimensiones: 
1,40 m. de alto. Autor: Anónimo. Cronología: Siglo XIX. 
Ubicación: Dependencias de la Venerable Orden Tercera 
de Servitas.

46. Denominación: Estandarte. Materia: Terciopelo 
negro, hilo de oro. Técnica: Bordado. Dimensiones: 2,20 
x 1 m. Autor: María Portela. Cronología: 1866. Ubica-
ción: Dependencias de la Venerable Orden Tercera de 
Servitas.

47. Denominación: Palio. Materia: Terciopelo negro, 
hilo de oro. Técnica: Bordado. Dimensiones: 3,50 x 1,94 m. 
el techo y  0,88 de alto las bambalinas. Autor: Diseño de 
Ignacio Gómez Millán y ejecución de Sobrinos de Caro. 
Cronología: 1943. Ubicación: Dependencias de la Vene-
rable Orden Tercera de Servitas.

48. Denominación: Corona. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,53 m. de alto x 0,20 m. de 
diámetro. Autor: Vicente Fajardo. Cronología: 1788. Ubi-
cación: Dependencias de la Venerable Orden Tercera de 
Servitas.

49. Denominación: Diadema. Materia: Plata. Técni-
ca: Cincelado. Dimensiones: 0,30 x 0,20 m. Autor: Anó-
nimo. Cronología: 1760. Ubicación: Dependencias de la 
Venerable Orden Tercera de Servitas. 

50. Denominación: Corazón con los siete puñales. 
Materia: Oro y pedrería. Técnica: Cincelado. Dimensio-
nes: 0,12 x 0,15 m. Autor: Anónimo mexicano. Crono-
logía: 1760. Ubicación: Dependencias de la Venerable 
Orden Tercera de Servitas.

51. Denominación: Cruz de altar. Materia: Bronce. 
Técnica:  Fundición. Dimensiones: 1,08 x 0,46 m. Autor: 
Talleres de París. Cronología: 1862. Ubicación: Depen-
dencias de la Venerable Orden Tercera de Servitas.

52. Denominación: Juego de seis Candelabros. Ma-
teria: Bronce. Técnica: Fundición. Dimensiones: 6 piezas 
de 1,15 x 0,39 m. Autor: Talleres de París. Cronología: 
1862. Ubicación: Dependencias de la Venerable Orden 
Tercera de Servitas.

53. Denominación: Juego de seis Candelabros. Ma-
teria: Bronce. Técnica: Fundición. Dimensiones: 6 piezas 
de 0,97 x 0,23 m., 12 piezas de 0,64 x 0,20 m. Autor: 
Talleres de París. Cronología: 1862. Ubicación: Depen-
dencias de la Venerable Orden Tercera de Servitas.

54. Denominación: Juego de doce Candelabros. 
Materia: Bronce. Técnica: Fundición. Dimensiones: 12 
piezas de 0,64 x 0,20 m. Autor: Talleres de París. Cro-
nología: 1862. Ubicación: Dependencias de la Venerable 
Orden Tercera de Servitas.

55. Denominación: Custodia. Materia: Plata. Técni-
ca: Cincelado. Dimensiones: 0,67 x 0,29 m. Autor: Juan 
Eligio Banderberg. Cronología: 1760. Ubicación: Depen-
dencias de la Venerable Orden Tercera de Servitas.

56. Denominación: Copón. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,29 x 0,13 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1808. Ubicación: Dependencias de la Vene-
rable Orden Tercera de Servitas.

57. Denominación: Cáliz. Materia: Plata. Técnica: 
Cincelado. Dimensiones: 0,28 x 0,13 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1760. Ubicación: Dependencias de la Vene-
rable Orden Tercera de Servitas.

58. Denominación: Cabeza de San Juan Evangelista. 
Materia: Madera. Técnica: tallado y policromado. Dimen-

siones: 0,47 m. de alto. Autor: Anónimo genovés. Cro-
nología: 1774. Ubicación: Dependencias de la Venerable 
Orden Tercera de Servitas.

59. Denominación: Cabeza de San Felipe Benicio. 
Materia: Madera. Técnica: tallado y policromado. Dimen-
siones: 0,47 m. de alto. Autor: Anónimo genovés. Cro-
nología: 1750. Ubicación: Dependencias de la Venerable 
Orden Tercera de Servitas.

60. Denominación: Cabeza de Santa Juliana Falco-
nieri. Materia: Madera. Técnica: tallado y policromado. 
Dimensiones: 0,47 m. de alto. Autor: Anónimo genovés. 
Cronología: 1750. Ubicación: Dependencias de la Vene-
rable Orden Tercera de Servitas.

61. Denominación: Diseño de retablo. Materia: Pa-
pel, pigmentos. Técnica: Aguada sobre papel. Dimensio-
nes: 0,45 x 0,30 m. Autor: Torcuato Benjumeda. Crono-
logía: 1783. Ubicación: Dependencias de la Venerable 
Orden Tercera de Servitas.

62. Denominación: Diseño de retablo. Materia: Pa-
pel, pigmentos. Técnica: Aguada sobre papel. Dimen-
siones: 0,44 x 0,29. Autor: Tomás de Sisto. Cronología: 
1790. Ubicación: Dependencias de la Venerable Orden 
Tercera de Servitas.

63. Denominación: Diseño de retablo. Materia: Pa-
pel, pigmentos. Técnica: Aguada sobre papel. Dimen-
siones: 0,31 x 0,21. Autor: Tomás de Sisto. Cronología: 
1790. Ubicación: Dependencias de la Venerable Orden 
Tercera de Servitas.

64. Denominación: Diseño de retablo. Materia: Pa-
pel, pigmentos. Técnica: Aguada sobre papel. Dimensio-
nes: 0,51 x 0,36. Autor: Manuel Tolsá. Cronología: 1791. 
Ubicación: Dependencias de la Venerable Orden Tercera 
de Servitas.

65. Denominación: Diseño de retablo. Materia: Pa-
pel, pigmentos. Técnica: Aguada sobre papel. Dimensio-
nes: 0,50 x 0,36 m. Autor: Carlos Requejo. Cronología: 
1852. Ubicación: Dependencias de la Venerable Orden 
Tercera de Servitas.

66. Denominación: Diseño de retablo. Materia: Pa-
pel, pigmentos. Técnica: Aguada sobre papel. Dimensio-
nes: 0,55 x 0,36 m. Autor: Carlos Requejo. Cronología: 
1852. Ubicación: Dependencias de la Venerable Orden 
Tercera de Servitas.

67. Denominación: Diseño de retablo. Materia: Pa-
pel, grafito. Técnica: Lápiz sobre papel. Dimensiones: 
0,46 x 0,38 m. Autor: Anónimo. Cronología: 1852. Ubi-
cación: Dependencias de la Venerable Orden Tercera de 
Servitas.

68. Denominación: Diseño de retablo. Materia: Pa-
pel, pigmentos. Técnica: Aguada sobre papel. Dimensio-
nes: 0,44 x 0,33 m. Autor: Eduardo Requejo. Cronología: 
1878. Ubicación: Dependencias de la Venerable Orden 
Tercera de Servitas.

69. Denominación: Encuentro en la calle de la Amar-
gura. Materia: Lienzo, pigmentos. Técnica: Pintura al óleo 
sobre lienzo. Dimensiones: 1,27 x 0,56 m. Autor: José 
Severino. Cronología: 1716. Ubicación: Dependencias de 
la Cofradía de los Afligidos.

70. Denominación: Paso procesional. Materia: Ma-
dera y cobre. Técnica: Tallado, dorado, policromado y 
repujado. Dimensiones: 2,10 x 2,02 x 4,20 m. Autor: 
Diseño, ángeles de talla y cartelas de cobre de Antonio 
Castillo Lastrucci. Talla de José García Roldán. Crono-
logía: 1939. Ubicación: Dependencias de la Cofradía 
de los Afligidos.

71. Denominación: Manto de la Virgen de los Des-
consuelos. Materia: Raso azul e hilo de oro. Técnica: Bor-
dado en oro a realce. Dimensiones: 3,40 m. de ancho. 
Autor: Anónimo. Cronología: 1760. Ubicación: Depen-
dencias de la Cofradía de los Afligidos.
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72. Denominación: Saya de la Virgen de los Des-
consuelos. Materia: Raso granate e hilo de oro. Técnica: 
Bordado en oro a realce. Dimensiones: 1,20 m. de alto. 
Autor: Anónimo. Cronología: 1760. Ubicación: Dependen-
cias de la Cofradía de los Afligidos.

73. Denominación: Saya de la Virgen de los Descon-
suelos. Materia: Terciopelo granate e hilo de oro. Técni-
ca: Bordado en oro a realce. Dimensiones: 1,45 m. de 
alto. Autor: Anónimo. Cronología: 1760. Ubicación: De-
pendencias de la Cofradía de los Afligidos. 

74. Denominación: Túnica del Jesús de los Afligidos. 
Materia: Terciopelo morado e hilo de oro. Técnica: Borda-
do en oro a realce. Dimensiones: 1,50 m. de alto. Autor: 
Anónimo. Cronología: 1760. Ubicación: Dependencias de 
la Cofradía de los Afligidos.

 75. Denominación: Túnica de San Juan. Materia: 
Terciopelo verde e hilo de oro. Técnica: Bordado en oro 
a realce. Dimensiones: 1,45 m. de alto. Autor: Anónimo. 
Cronología: siglo XIX. Ubicación: Dependencias de la Co-
fradía de los Afligidos.

76. Denominación: Mantolín de San Juan. Materia: 
Terciopelo rojo, hilo de oro. Técnica: Bordado en oro a 
realce. Dimensiones: 1,10 x 2,80 m. Autor: Anónimo. 
Cronología: siglo XIX. Ubicación: Dependencias de la Co-
fradía de los Afligidos.

77. Denominación: Túnica de María Magdalena. Ma-
teria: Terciopelo morado e hilo de oro. Técnica: Bordado 
en oro a realce. Dimensiones: 1,35 m. de alto. Autor: 
Anónimo. Cronología: Siglo XIX. Ubicación: Dependen-
cias de la Cofradía de los Afligidos.

78. Denominación: Túnica del Cirineo. Materia: Ter-
ciopelo marrón e hilo de oro. Técnica: Bordado en oro a 
realce. Dimensiones: 1,15 m. de alto. Autor: Anónimo. 
Cronología: siglo XIX. Ubicación: Dependencias de la Co-
fradía de los Afligidos.

79. Denominación: Saya de la Virgen de los Descon-
suelos. Denominación: Materia: Terciopelo rojo e hilo de 
oro. Técnica: Bordado en oro a realce. Dimensiones: 1,30 
m. de alto. Autor: Concepción Corado. Cronología: 1895. 
Ubicación: Dependencias de la Cofradía de los Afligidos.

80. Denominación: Manto de la Virgen de los Des-
consuelos. Materia: Terciopelo azul e hilo de oro. Técni-
ca: Bordado en oro a realce. Dimensiones: 2,50 x 4,30 
m. Autor: Concepción Corado. Cronología: siglo 1895. 
Ubicación: Dependencias de la Cofradía de los Afligidos.

81. Denominación: Túnica de Jesús de los Afligi-
dos. Materia: Terciopelo morado e hilo de oro. Técni-
ca: Bordado en oro a realce. Dimensiones: 1,55 m. de 
alto. 2,30 m. cola. Autor: Concepción Corado. Cronolo-
gía: 1895. Ubicación: Dependencias de la Cofradía de 
los Afligidos.

82. Denominación: Corona de espinas. Materia: 
Plata. Técnica: Repujado. Dimensiones: 0,27 m. de diá-
metro. Autor: Anónimo. Cronología: H. 1760. Ubicación: 
Dependencias de la Cofradía de los Afligidos.

83. Denominación: Ráfaga. Materia: Plata. Técnica: 
Repujado. Dimensiones: 0,45 x 0,45  m. Autor: Anónimo. 
Cronología: 1760. Ubicación: Dependencias de la Cofra-
día de los Afligidos.

84. Denominación: San Juan Evangelista. Materia: 
Madera. Técnica: Talla de candelero policromada. Dimen-
siones: 1,60 m. Autor: Anónimo genovés. Cronología: 
1760 (nueva policromía y manos en 2007). Ubicación: 
Dependencias de la Cofradía de los Afligidos.

85. Denominación: Santa María Magdalena. Mate-
ria: Madera. Técnica: Talla de candelero, policromada. 
Dimensiones: 1,60 m. Autor: Anónimo genovés. Crono-
logía: 1760 (nueva policromía y manos en 2007). Ubica-
ción: Dependencias de la Cofradía de los Afligidos.

86. Denominación: Santa Mujer Verónica. Materia: 
Madera. Técnica: Talla de candelero policromada. Dimen-
siones: 1,60 m. Autor: Anónimo genovés. Cronología: 
1760 (nueva policromía y manos en 2007). Ubicación: 
Dependencias de la Cofradía de los Afligidos.

87. Denominación: Simón Cirineo. Materia: Madera. 
Técnica: Talla de candelero policromada. Dimensiones: 
1,60 m. Autor: Anónimo genovés. Cronología: 1760. Ubi-
cación: Dependencias de la Cofradía de los Afligidos.

88. Denominación: Virgen Milagrosa. Materia: Ma-
dera. Técnica: Tallado y policromía. Dimensiones: 1,50 x 
0,50 m. Autor: Luis Ortega Bru. Cronología: 1960. Ubi-
cación: Tramo de tránsito de la portada lateral. 

89. Denominación: Cristo del Descendimiento.  Ma-
teria: Madera. Técnica: Tallado y policromía. Dimensio-
nes: 1,80 m. de alto. Autor: Francisco Buiza. Cronología: 
1978. Ubicación: Capilla Bautismal.

90. Denominación: Virgen de los Dolores.  Materia: 
Madera. Técnica: Talla de candelero policromada. Dimen-
siones: 1,65 m. de alto. Autor: Francisco Buiza. Cronolo-
gía: 1978. Ubicación: Capilla Bautismal. Altar.
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