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Entre los  siglos XVII y  XVIII,   el  comercio  marítimo gaditano,  se vio muy 
encumbrado debido a  las  intensas relaciones comerciales mantenidas con el continente 
Americano y en especial con la nación genovesa,  lo que conllevará a la presencia de 
una colonia  ligur  en nuestra  ciudad  tras  la  reconquista de Génova,  que marcará  el 
carácter de la población.

 Está  afluencia  se   estará  produciendo hasta  el  siglo  XIX,  con la  guerra  de 
sucesión española en la que  Cádiz saldrá  muy mal parada, debido a la pérdida de su 
gran comercio marítimo con otras naciones, como en este caso. 

 En estos tiempos encontramos en la ciudad una nueva generación, con un gran 
afán mercantil, desbancando  a la sociedad  patricia que existía en la segunda mitad del 
siglo XVI. Éstos poseían unas pautas de vida: no querían ganar dinero para gastarlo y 
así resaltar su posición social, siempre  buscaban el afán comercial, mercantil. 
Vivieron   lo  que  se  conoce  como  “La  época  de  las  vanidades”,  según  definió 
Chayeubriand. 
 

La unión que existía entre ambas  ciudades se reflejaba en el tráfico comercial, 
 en el que constantemente iban y venían barcos cargados de mercancías. Según comenta 
D. Manuel Rabina Martín ( Un padrón de contribuyentes de Cádiz a mediados del S. 
XVIII):“familias enteras quedan partidas por la  mitad, permaneciendo, por lo general,  
el padre en Génova  como jefe de la compañía comercial y mandando a alguno de sus  
hijos  a Cádiz, como delegado de la misma.  Si la fortuna  es a adversa, el regreso a la  
patria  es  obligado;  pero  sin  dinero  al  fluye  con  facilidad,  en  ningún  momento 
descuidan inscribir  su nombre en el  libro de oro de la República o  afiliarse a la 
cofradía de San Jorge”. Ejemplo de ello lo encontramos  la Familia Grasso.
 

Gracias a este documento, podemos saber más o menos el poder económico que 
albergaban, ya que parte de él será destinado a la realización de diversas obras en la 
ciudad.  Un ejemplo de ello lo  encontramos en   La  Capilla de los Genoveses en la 
Iglesia de Santa  Cruz. El motivo de su construcción no fue otro que poseer un lugar 
donde poder enterrar a sus connacionales y tener un punto de encuentro privado para la 
celebración de sus reuniones más importantes.
Tratándose de una colonia genovesa, jamás pensaron en contratar a artistas locales, ya 
que decían que no sabían plasmar su arte como lo hacían sus compatriotas, para así 
poder ellos recordar las iglesias de su ciudad natal.

Diversos indicios han llevado a deducir, que el artista que realizó la obra era el 
mismo que años más tarde realizaría el Retablo del Convento de Santo Domingo. En el 
año 1671, la capilla estaba totalmente concluida.

Todos  los  artistas  que  intervinieron  en  las  obras  gaditanas,  de  procedencia 
genovesa, son desconocidos por la mayoría de las gentes ya que eran artistas italianos 
que no poseían tanto renombre como otros en su labor marmórea.  Posiblemente,  la 
primera obra que realizaron los Hermanos Andreoli en Cádiz fuese el Retablo de los 
Genoveses.
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Su construcción  se  hizo  con la  idea  de  albergar  a  dos  imágenes  que  fueron 
adaptadas para su devoción por parte de la colonia genovesa el 7 de Mayo de 1651, tras 
una donación por parte del Cabildo Catedral  de la  Virgen María del Socorro y del 
Santo Cristo. Acompañando a estas imágenes titulares de la capilla, nos encontramos 
seis  columnas  salomónicas  entre  las  cuales  hay  hornacinas  que  contienen  a  los 
protectores de la señora: San Juan Bautista, San Jorge, San Lorenzo y San Bernardo. 
Estas esculturas son del mismo artista que ejecutó las del Convento de Santo Domingo, 
Esteban Frucos. Todas ellas presentan una nota dominante: eran estatuas frías que en 
contraposición al retablo, no gustaron mucho, por ello fueron recubiertas con pintura 
para que diesen menor sensación de frialdad. Hoy en día, las podemos visitar en las 
capillas de la girola de la Catedral Nueva, e instaladas por el propio Andreoli. En el año 
1671 la capilla fue concluida, tal y como se puede observar en una inscripción que la 
acompaña << Esta capilla es propia de la Nación Genovesa reedificase con este retablo 
de jaspes y alabastros. Año 1671>>

  Tras esta obra maravillosa, surgieron dos grandes proyectos constructivos para la 
ciudad. Serán la Portada de la Catedral Vieja y el Retablo de Santo Domingo.

Referente a la Portada de la Catedral Vieja, Andrea Andreoli será nuevamente 
contratado en 1673 para su realización. Querían una portada de mármol de la misma 
calidad y forma que la Capilla de los genoveses y debía aguardar igualmente sus rasgos 
salomónicos.  Las estatuas  que lo conforman eran:  El  Salvador,  Santiago vestido  de 
peregrino, San Servando y San Germán (patrones de la ciudad), San Pedro y San Pablo.

Actualmente esta portada no existe en la ciudad, fue desmontada para que sus 
imágenes  decorasen   la Nueva Catedral, hallándose repartidas por todo su espacio; sin 
embargo las maravillosas cuatro columnas salomónicas aún están localizadas en el Patio 
de la Casa del Obispo.
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Antigua portada de Santa Cruz, Cádiz 1682. Reconstrucción según FR. Vicente Díaz, O.P.

Tras  el  éxito  que  obtuvieron  las  dos  construcciones,  decidieron  realizar  otro 
retablo  en  la  Iglesia  del  Convento  de  Santo  Domingo.  Los  principales  interesados 
fueron los propios habitantes  de la ciudad de finales del siglo XVII, que querían crear 
un gran retablo para albergar a la imagen de la Virgen del Rosario “La Galeona”, de 
tanta devoción entre los ciudadanos y gentes del mar. Tal era el fervor, que una de las 
Familias más importantes de la ciudad, Los Sopranos, dejaran en su testamento que 
todas  sus  posesiones  pasasen  a  dicho  mayorazgo.  Toda  la  ciudad,  incluso  los 
eclesiásticos, estaban contagiados con ese afán de lujo y ostentación, que decidieron 
dejarlo allí plasmado. Los particulares más sobresalientes en este proyecto fueron: D. 
Francisco Navarro, Almirante de la flota y Caballero de la Orden de Santiago; y el Prior 
de  Santo  Domingo,  Fray  Dionisio  de  Figueroa.  Pero  sería  el  primero  de  ellos,  D. 
Francisco Navarro, quién finalmente se encargara de la firma del contrato y  de contraer 
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dicha deuda con los hermanos Andreoli, con el único fin de ver su nombre engrandecido 
haciendo algo grande tanto para el pueblo como para él mismo .

Este acontecimiento tuvo lugar el 18 de Diciembre de 1683. Todo ello le costó la 
ruina al Almirante y  tras su muerte, se produjo un traslado de la deuda a su amigo y 
albacea D. Domingo de Munárriz.

<<CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL RETABLO DE  LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO Y SANTO DOMINGO , DE  CADIZ.

Obligación.
Almirante Don Francisco Navarro
Convento de Santo Domingo de Cádiz
Contra
Andrés Andreola.

En la ciudad de Cádiz a ocho dias del mes de Diciembre de mil seiscientos y ochenta y tres años 
ante mi el escribano publico y testigos infraescritos parecieron Don Francisco Navarro Cavallero del  
horden de Santiago Almirante por su Magestad de la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias 
vezino de esta ciudad de la una parte  y de la otra Andres Andreola de nacion Milanes Maestro de 
Arquitectura de marmoles vezino de la ciudad de Carrara juridicion del Duque de Masa en Toscana  
residente en esta a quines doy fe  conozco Ydixeron que el dicho Almirante Don Francisco Navarro para 
mayor servicio  de Dios  Nuestro  Señor gloria  y  onrra suya y  de su culto  divino a resuelto  para su 
devocion el que a su costa se haga un retablo de marmoles para el altar mayor capilla de Nuestra Sra.  
Del Rosario sita en el convento del Señor Santo Domingo desta ciudad y lo que tiene ajustado con el  
dicho Andres Andreola en la forma y por el precio que adelante se dira produciendolo a instrumento 
publico para su mayor promesa y cumplimiento de mutuo acuerdo y conformidad lo otorgan con las 
condiciones siguientes.>>

En la ejecución del retablo, así como en las esculturas que lo componen, vemos 
presente la mano de diversos artistas. Ello lo podemos deducir por dos vías: por un lado, 
cuando se firmó el contrato, Andrea Andreoli realizó un trazado previo del proyecto, 
pero sólo ejecutará la obra en mármol; y de otro lado, analizando sus rasgos estéticos 
observamos  que  posee  un  estilo  semejante  a  los  retablos  andaluces  que  se  estaban 
haciendo por entonces.

  
  Lo que se hizo fue una reproducción de la  Portada de Santa Cruz añadiéndole 
un cuerpo más y así poder cubrir todo el altar. Según Lorenzo Pérez, dicho proyecto lo 
realizó  Juan  González  de  Herrera,  por  lo  que  posiblemente  también  fuese  el  que 
proyectó dicha Portada ya desaparecida. 

Ésta vez, según nos dice el contrato, la obra se llevaría acabo en su taller de 
Génova,  y al  estar  concluida todas las piezas serían embarcadas desde dicho puerto 
hasta Cádiz en diferentes barcos:

<<dara todas las piedras del dicho reyablo en piezas y embarcadas a su costa a bordo de los navios que  
estuviesen en aquella ocasión en los puertos de Genova o Livorno de partencia para este de Cadiz donde  
lo  remitira  en  tre  o  cuatro ocasiones como lo  fuerte  acabando y vendra el  dicho  Andres  Andreola  
personalmente a poner y colocar el retablo en el decho altar  mayor y capilla  con las demas piezas  
zitadas y todas conforme con el dibujo que si el susodicho se hallase a la sazon enfermo a de enviaren su  
lugar a otro artifice de toda satisafacion para que lo ejecute esto se entiende en todo lo tocante a su 
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hacer y no en mas y si fallesiese haran lo mismolos dichos sus herederos y sucesores y es condicion que  
los riesgos de la mar desde el puetro donde se cargasen las piezas de dicho retablo  y demas referencias  
hasta la bahia  de esta ciudad han de correr  y quedar del combento del Señor Santo Domingo  y no por  
la de Andres Andreola a quien se ha de pagar por el dicho Almirante Don Francisco Navarro por el  
valor del dicho retablo y demas piezas expresadas y colocacion de el nuebe mil pesos de a ocho reales de  
plata cada uno con mas otros doscientos pesos por via de guante y regalo en las partes y a los plazos que  
abasso iran declarados.

Que si durante el viaje en la conducion del dicho retablo hasta su colocacion  se quebrase  
alguna pieza queda obligado el dicho Andres Andreola y sus herederos  y sucesores a componerla  y  
ajustarla de forma que quede con toda perccion>>

Ésta vez no fueron los artistas los encargados de instalarla en su ubicación, sino 
que dicha labor se la confiaron a una maestro albañil local, Juan Bernal,  ejecutando los 
cimientos y su emplazamiento definitivo. 

En el año 1691, el retablo de Santo Domingo, obra singular del barroco italiano 
con su esquema andaluz, quedó concluido, aunque diversas son las remodelaciones que 
ha sufrido, siendo la última de todas ellas en el año 1952, tras los daños ocasionados en 
la Explosión que tuvo en la ciudad, en el año 1947.
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