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L A P I N T U R A S E V I L L A N A 

E N L A 

P R I M E R A M I T A D D E L S I G L O X V I 

( 1 5 0 1 - 1 5 6 0 ) 

L 
INTRODUCCION 

A Sevilla del siglo XV no constituye de manera alguna una, ima- . 
gen de una ciudad sin desarrollo a la que salvara su agonía el 

^ descubrimiento de América^ sino que había un intenso comercio 
y desenvolvimiento progresivo, apenas contenido por las discor-

dias civiles. Las ventajas de su posición en el centro de una rica comarca 
y su magnífico puerto interior por un lado, y por otro, como nos dice Ca-
rriazo (1), el número, industria, valor y tradiciones dei cultura de su po-
blación hacen que la prosperidad sevillana descanse en fundamentos 
sólidos y permanentes. Esta población era muy compleja, desde la sangre 
de los conquistadores del siglo XIII, renovada con las apartaciones de 
montañeses y castellanos, hasta los moros, que quedaban por mudejares 
después de cada eta/pa de la Reconquista, y judíos, sin olvidar los france-
ses y marinos genoveses que llegaban por el mar a su puerto. 

Pero con la gran empresa americana llega Sevilla a su apogeo, en-
tramos en el siglo XVI, como dice Ortiz de Zúñiga (2), "las Indias, cuyas 
riquezas conducían las repetidas flotas cada año, la llenaban de tesoros, 
que atraían el com,ercio de todas las naciones, y con él la abundancia de 
cuanto en el orbe todo es estimable por arte y por naturaleza; crecían a 
este paso las rentas, aumentándose el valor de las posesiones, en que los 
propios de la ciudad recibieron grandísima mejora". 

En la iniciación del siglo XVI estaba Sevilla totalmente amurallada. 

(1) Anecdotar io sevi l lano del s iglo X V . Sevilla, 1947. P á g . 32 y siguientes. ' 
(2) D iego Ortiz de Zúñiga . «Ana les de Sevi l la» ; V o l u m e n cuarto, página 21. 



eyi la que destacabcm. ciento sesenta torres entre teda una teoría de alme-
nas como puntas de flechas dirigidas al infinito. Se podía subir a lo alto 
de su muralla y recorrerla en toda su exten,sión dos personas. Quince 
pue^'tas la daban acceso: la de la Mo.carena, la del Sol, la de Córdoba, la 
de Jerez, la de Carmona, la, de la Carne, la de Triana, la del Arenal y las 
de Goles, Osario, Nueva, Alrrvenilla, San Juan, del Aceite y del Oro. Estas 
puertas, como nos dice Zúñiffa, cuyas llaves tenia, en su poder el algiuxcil 
mayor, cerrábanse de noche después de la queda, excepto la del Arenal, 
por el paso del Puente de Triana, y la de la Carne, que salia al 'Matadero. 
Pululaban gentes de todas las naciones del mundo. Alonso Mor gado (3) 
escribía no era posible dar cuenta cierta de la vecindad de Sevilla y que 
él conocía casa con ciento dieciocho vecinos. "Cosa es de admiración y no 
vista en otro puerto alguno, las carretas de a cuatro bueyes que en 
tiempo de Fiota acarrean la suma riqueza de oro y plata en barras desde 
el Guadalquivir hasta, la Real Casa de la Contratación de las Indias". 

IjOS habitantes que en ella moraban eran, según los datos que nos 
da Carande, en .1530, 45.395, los que se convierten en 1594, e-n 90.000. La 
pri'mera ciudad de España, mientras que Córdoba, en las mismas fechas 
antes señaladas, tenia 38.100 y 31.285, respectivamente. El ocaso de Cór-
doba empezó a primeros de siglo y de ciudad donde moraban sus soberanos 
pasa tt ser una de segundo orden. Después de Sevilla, sigue en densidad 
de almas Toledo, que en 1530 tenía 31.930 habitantes y en, 1594, 54.665. 

Morgado señala la e-volución de la antigtia Sevilla medieval o. la rena-
centista en la forma siguiente: "Todos los vecinos de Sevilla lo^bran ya 
las casas a la calle, lo cual da mucho lustre a la. ciudad. Porque en tiem-
blos pasados todo el edificar era dentro del cuerpo de las casas sin curar 
al exterior, según que hallaron a Sevilla en tiempo de moros. Mas ya en 
éste hacen entretenimiento de autoridad tanto ventanaje con rejas y ce-
losías de mil maneras que salen a la calle, por las infinitas damas nobles 
y castas que las honran y autorizan con su grociosa presencia". 

Garande (4) nos habla de la concentración de vecindario urbano atraí-
do por la indíistria, comercio y las grandes casas nobiliarias, a ex-
pensas de la población de las agrupaciones campesinas. En el campo, la 
vida económica languidecía. La agricultura estaba postrada. Hay un im-
portante movimiento emigratorio de Norte a Sur. Era el Mediodía de la 
península, el punto de máxima atracción. La vida comercial justifica la 
fabulosa expansión de Sevilla. Unicamente afeaba su hermosura la pes-
tilente laguna que años después sería transformada en la espaciosa Ala-
meda de Hércules. Centros de Instrucción había los siguientes en aquel 

(3 ) Histor ia de Sevilla en la cual se contiene sus antigüedades, grandezas y cosas 
men-.orables en ella acontecidas. Compuesta y ordenada p o r A l o n s o Morgado . Reimpres ión 
del « A r c h i v o Hispalense» , 1887. Vo l . I, páginas 133 y 166. 

(4) «Car los V y sus Banqueros» . L a vida económica de España en una f a s e de su 
hegemonía , 1516-1556. Madrid. R . de Occidente, sin f e cha . P á g . 39. 



entonces: el llamado Colegio de San Miguel, creación que fué de aqiiel 
Rey mecenas que se llamó Alfonso el Sabio, la también famosa Universi-
dad de Maese Rodrigo Fernández de Santaella; el Colegio de Santo Tomás, 
de frailes dominicos, creado por Fr. Diego de Deza, no muy lejos del an-
terior, en 1517, y el ds la Compañía de Jesús. Parroquias, iglesias, con-
ventos y ermitas habían muchas. Las primeras sumaban veinticinco con 
la de Tria-na. La célebre Basílica era una de las maravillas del mundo; 
San Salvador fué antes mezquita, ccm.o también lo fué la de San Juan 
de Ja Palma, San 'Martín, la de Omnium Sanctorum, Santa Marina, San 
Julián, llamada antes San Illán, templo antaño de gcdos y ds moros; San 
Miguel, San Andrés, San Vicente, San Esteban, San Lorenzo, la Magda-
lena, San Bartolomé y San Nicolás. Los conventos de frailes eran también 
abundarCtes: el de los dominicos, en San Pablo, el de San Benito, el de San 
Agustín, el de la Santísima Trinidad, el de San Francsico, el de los Jeró-
nimos, de San Isidro, y el de los Cartujos de Santa María de las Cuevas. La 
Orden de mayor influjo en Sevilla era la de los dominicos, que, además 
del convento antes citado, te-nía los monasterios de Monte Sión, Regina 
Angelorum, Santo Domingo de Porta Coeli y el Colegio de Sant¿ Tomás. 
De los conventos de monjas, el más importante era el del Monasterio de 
Santa Paula. 

El agua venía a la ciudad desde Alcalá d,e Guadaira por encima de la 
Puerta de Carmena, repartiéndose por todas las casas, conventos y mo-
nasterios, sin que hubiera datos de haberse construido fuente alguna. Se 
vendía en alta voz por las calles toda clase de mercaderías y la industria 
principal era la del jabón. Había nueve carnicerías y un matadero. En 
una palabra, era proverbio que entraban en Sevilla ocho ríos cavAales, a 
saber: agua, vino, aceite, leche, miel, azúcar, oro y plata. Existía el real 
privilegio, como dice Astrana Marín (5), de que ningún navio podía pasar 
a Indias sin hacer antes en Sevilla sus fletes y cargazones; júzguese del 
movimiento, trato y negocios en la Casa de la Contratación, creada por 
cédula de Isabel la Católica el H de enero de 150S y cuyas Ordenanzas 
formáronse en 1552. Las calles hervían de gente. A sus tiendas llegaba lo 
mejor y más curioso de Grecia, Francia, Italia, Flandes, Inglaterra Nue-
vo MunAo y Portugal. La Alcaicería rebosaba de oro y plata, perlas, cris-
tal, piedras preciosas, esmalte, coral, sedas, brocados, telas riquísimas y 
vanos muy finos. En ella se velaba de noche, y su alcaide cerraba con 
llaves las puertas. 

Pues bien, en esta Sevilla de transición entre la antigua ciudad me. 
dieval y el puerto de las Indias, cual el Nueva York de hoy en aquel 
entonces, que caracterizaba a la Sevilla en su apogeo del siglo XVI la 
escuela pictórica que se desarrolló entre sus murallas tenía la misma 'im-

P á g / 4 0 9 d i f v o f T ' ' " ' Cervantes Saavedra. Madrid. Eeus, 194S. 



pronta de época de transacción entre el estilo arcaizante y gótico y la 
moderna tendencia que de Italia traía el Renacimiento. Quedaban aún 
pintores que cultivaban el estilo de Los viejos primitivos españoles con 
sus santos hieráticos y sus detalles minuciosos y preciosistas, pera al 
mismo tiem.po aparecían los rafaelistas y manieristas que en Roma habían 
recogido las llamadas de la nueva tendencia del Arte universal. Entre los 
primeros hay que contar a los Sánchez sevillanos, verdadera maraña de 
pintores familiares, cuya distinción se hace tan difícil; de todos, lo que 
hay que destacar es la, obra de Juan Sánchez 11 y la de Juan Núñez. No tra-
tamos del maestro del altar de San Bartolomé en la capilla del Cristo de 
Maracaibo, de la Catedral de Sevilla, pues parece más obra cuatrocentista 
que quinientista. Entre los segundos hay que considerar la aportación 
cordobesa a la pintura sevillana del Renacimiento, que tiene dos paladines 
de la categoría de Alejo Fernández y Antón Pérez con sus discípulos y 
continuadores, entre los que hay alguno de tanta categoría —superior en 
algunos aspectos a su maestro— como es Juan de Zamora, y la aportación 
flamenca, que, como si fuera una ironía del destino, es la que más recoge 
las tendencias italianizante y antiflam&nca. La representan Pedro de Cam-
paña, Franz Friitet y Fernando Sturm, seguidos por Andrés Morín y por 
Antonio de Alfián. Ultimamente trataremos de Luis de Vargas, el magnífi-
co pintor sevillano, aunque la obra documentada suya es posterior a la fecha 
a la que contraemos este trabajo, es decir, más adelante del año 1550. De-
liberadamente no tratamos de tres pintores extranjeros, de los que hoy 
muestras de su arte entre el primitivismo sevillano de esta época. Son 
Marcelo Coffermans, autor de la bella tablita de la Sacristía de los Cá-
lices de la Catedral de Sevilla, tan certeramente catalogada por Post; 
Cornelio Buys, el joven, autor de un interesg-nte "Entierro de Cristo", que 
se conserva en el Museo de Sevilla, y Martín de Voss, el Viejo, pintor do 
Amberes del siglo XVI, cuyo "Juicio Final", del mismo Museo, tanto ad-
miró a generaciones sevillanas de aficionados al arte de la pintura. Sus 
obras no fueron realizadas en España, sino traídas por aficionados al 
arte a Sevilla, y no hay dxto documental alguno sobre su existencia en 
esta capital en la prim,era mitad del siglo XVI. 

En cuanto a bibliografía sobre este periodo de la pintura española te-
nemos en primer lugar la monumental obra de Chandler R. Post "A His-
tory of Spanish Painting", cuyos volúmenes V y X tratan de este pe-
riodo tan interesante del arte andaluz; después, los magníficos volúmenes 
de los Docitmentos para la Historia del Arte en Andalucía, las monografías 
de Mayer, Herráez, Pemán, Giménez Fernández, Sentenach, Ceán Ber-
múdez. Guerrero Lovillo, etc., etc., y la formidable obra de Diego Angulo, 
recién aparecida, "Pintura del Renacimiento", sin olvidar el Diccionario 
de Gestoso y las obras de los historiadores en general de Sevilla y de su 
provincia. Todas ellas nos han servido para confeccionar este trabajo, en 



el que trataremos en primer lugar de los maestros que cultivaron el estilo 
arcaizante gótico, que pudiéramos llamar hispano-flamenco, y, en segundo 
lugar de los cultivadores del renacentista. No hay una separación tajante 
entre ambos grupos, 'sino que los artistas de este periodo cultivan ambos 
por lo general, y muchos de ellos, además, la escultura, arquitectura y 
hasta la astronomía. Era el ansia del saber que se apoderaba de ellos y 
la más absoluta despreocup<wión de lo que pudiéramos llamar la espe-
cialización. Constituyen un magnífico plantel de genios que han perma. 
necido casi ignorados por los estudiosos y a los que no se ha hecho ver-
dadera justicia. 

La. regulación de los pintores en Sevilla se hacía por medio de unas 
Ordenanzas redactadas por lo general por varios artistas de gran nom-
bradla; en ellas se ordenaba el nombramiento de los cargos de Alcalde de 
los pintores, que era, siempre algún artista maduro de gran fama, y cuatro 
veedores, dos por la rama, de imagineria y dos por la de sargueria. Los 
exámenes eran duros para ser oficial pintor o estafador. Para poner tien-
da de pintor era necesario depositar una fuerte fianza, que oscilaba 
de 15.000 a 20.000 maravedises, pues se había dado varias veces el caso 
de alzarse con las obras y no pagar ni el alquiler de la casa en la que 
los artistas colgaban las tablas y sargas, muestras de sus facultades. 

Para ser examinado de pintor había que pagar cuatro reales, dos a 
los veedores y otros dos a sus acompañantes, y las penas por el ejercicio 
ilegal del arte de la pintura eran grandes. También en el tiempo del 
aprendizaje con un maestro no podía salir de su tutela en el tiempo con-
venido, bajo pena de, por lo general, mil maravedises, de los cuales la ter-
cera parte era para el denunciador, la sexta para el juez que fallare y el 
resto para los bienes de Propios de Sevilla. 

Para el conocimiento de las Ordenanzas por el vecindario y, además, 
para darles el requisito jurídico de su tradición, se hacían pregonar por 
medio del pregonero público, de lo que se sacaba un testimonio por un 
escribano con la firma de varios testigos de haberse realizado la publica-
ción. Como veremos más adelante, la elaboración de las antiguas Orde-
nanzas de IJtSO dió lugar a una división de los artistas en dos bandos. Las 
Las de Córdoba, similares a ellas, tenían fecha de H93 y ISAS; las pri-
meras, nada menos que catorce artistas apoderan a dos de ellos pa/ra su 
confección. Aún no se habia iniciado el ocaso de su escuela pictórica. 

Francisco de Villegas 

Tratamos aquí de uno de los autores, a nuestro parecer, del retablo de 
Alanís, ya que los otros son de.'íconoeidos. 



Los primeros datos que tenemos sobre este pintor son los que nos da 
Gestoso, de que en 1506, Francisco Villegas, hijo de Gonzalo de Higueras y 
de Olalla García, vecinos de Toledo, recibió la dote de Inés de Morales, 
hija de Alonso Martín de Alanís y de Beatriz Gutiérrez, vecinos de Alanís. 

En el año 1509 vivía en la calle Placentines en una casa propiedad 
del Cabildo y ese mismo año le compra a Villegas y a su mujer una huerta 
en la calle Castellar la maestra de San Marcos. 

El 2 de septiembre de 1531, Villegas y su esposa, vecinos de San Vi-
cente, arriendan a Diego Atienza casas suyas en la collación de Santa 
María en la suma de 1.500 maravedises anuales. Años antes, en 1516, fue-
ron compradas a él y a Justo Alemán diez imágenes de lienzo para seis 
altares por el precio de 3.218 maravedises. En el año 1534 se le nombra 
en el padrón Francisco de Villegas, pintor de santos. 

Pero el año 1540 había ya muerto Villegas, pues aparece en un do-
cumento notarial su hi jo Francisco Villegas, clérigo, vendiendo parte de 
su herencia, y en 1547, su viuda, Inés de Morales, dona otras a su hijo 
en compensación de 500 ducados que le había dado a su hija Beatriz en 
dinero y ajuar. 

Entre otras obras que realizó es de destacar la de la pintura de las 
banderas, que, para las naos Santiago y San Pedro, hizo para la expedi-
ción de Magallanes. Pero lo principal es la confección de parte del retablo 
de Alanís. Hernández Díaz y sus colaboradores del Catálogo Monumental 
de la Provincia de Sevilla en su tomo I, apuntan que pudiera ser uno de 
los autores, opinión que seguimos. Mantienen que es uno de los ejemplares 
de mayor interés de la arquitectura de retablos del primer tercio del si-
glo XVI , y Post no sigue la opinión de Bertaux, en uno de sus apéndices, 
ya que la atribución al cuatrocentista Sánchez de Castro es gratuita. Está 
compuesto para servir de marco a varias pinturas sobre tabla donde se 
desarrollan escenas de la vida de Jesús y algunas f iguras de santos. Sobre 
cada una hay bellos doseletes con motivos de goticismo decadente, salpi-
cados de elementos mudéjares, como dicen los redactores del Catálogo 
antes citado. Representan las Tablas San Pedro, San Juan, San Juan 
Evangelista, San Pablo, la Anunciación, la Natividad, la Adoración de 
los Reyes, la Circuncisión, la Sagrada Cena, la Coronación, la Quinta 
Angustia y la Resurrección. De todas, impresiona la factura magnífica 
de la Coronación de Espinas. En la visita hecha al pueblo de Alanís para 
conocer este retablo pudimos observar lo deteriorado que se encuentra; hay 
tablas tan sucias y manchadas por el humo de velas que es muy difícil 
observar sus pinturas. Se le prestaría un gran servicio al arte sevillano si 
se trasladara al Museo y se le cuidara como se merece esta preciosa obra 
de arte quinientista. 



Pedro Sinchez I 

Era el rey de los pintores sevillanos del último tercio del siglo X V . 
Procedía de Córdoba, donde vemos activo a un Pedro Sánchez en los 
años 1469 y 1480, hijo, a su vez, de Pedro Sánchez, pintor, y de María 
Rodríguez, vecinos ambos de la collación de San Salvador, y fué a Sevilla, 
como tantos otros, en busca de los encargos de la Casa de la Contratación. 
Allí f irma la Tabla del Entierro, del Museo de Budapest, y la Santa Faz, 
italiana, de la que Mayer nos dió noticias. Post le atribuye el formidable 
Calvario de la Colección Heinemann, de Munich, y a su círculo las Tablas 
de la colección Harris, donde se atenúa más que en Sánchez la dureza del 
estilo hispano flamenco. Nosotros a este artista, sin exagerar la f igura 
cumbre del arte cuatrocentista andaluz, aunque muchos dé sus cuadros 
fueran pintados en la iniciación del siglo X V I , atribuímos el Calvario de 
la colección Bauza, de Madrid, que Post achaca a Luis Alimbrot, pintor 
que falleció en 1460. Se trata de una tabla de gran verticalidad con un 
delicioso paisaje flamenco al fondo, en la que tanto la f igura del Redentor 
como la de los dos ladrones presentan gran semejanza con el Calvario de 
la colección Heinemann; tanto una como otra son, a nuestro parecer, lo 
mejor de la pintura cuatrocentista sevillana. Desde luego que la época en 
que está realizado no puede ser antes de 1460, como lo sería si fuera de 
Alimbrot. Otros datos documentales de este artista tenemos en su etapa 
sevillana en el arrendamiento de varias casas en el año 1504 y de que 
en 1510 era alcalde de los pintores sevillanos. Este dato contribuye a la 
opinión nuestra de que se trata del pintor cordobés de ese nombre, pues 
para dicho cargo eran nombrados artistas de edad. En 1517 sigue arren-
dando casas en Sevilla y ese mismo año muere. 

Post le atribuye el Crucificado con santos de la colección Lázaro, de 
Madrid, y también pudiera salir de su mano una de las hermosas tablas 
de las Órdenes Militares, del Museo de Sevilla, la que tiene un santo con 
la cosa curiosa de abierto el pecho y, en él, la imagen del Divino Redentor. 

En todas sus obras se admira el más perfecto dibujo, y lejos de la 
servil imitación al rafaelismo italiano, como en otros pintores de esta 
época, en ellas pervive todo el arte hispánico, atenuada su dureza con la 
especial manera de hacer sevillana, llena de gracia y atractivo. 

Pedro Sáncliez II 

Es este artista diferente al anterior y más posterior; de él se con-
servan : una sarga con el Patrocinio de la Virgen, pintada, según Angulo, 
hacia 1500, que se conserva en el Museo de Sevilla; y para Post es de su 



mano una Virgen Madre pintada sobre tabla en Santa Clara, de Moguer. 
Es una pitnura que no gusta la de este artista; sigue el estilo hispano-
flameneo, aunque ejerce su arte bien entrado el siglo X V I ; pero entre su 
pintura y la de Pedro Sánchez I hay un abismo de técnica. 

Gonzalo Díaz 

Este artista está tratado por Post en unión de Nicolás Carlos, con el 
que lyzo en 1508 el retablo de Alcalá de Guadaira, recibiendo del Prioste 
de San Bartolomé la suma de 8.000 maravedises. 

La primera noticia documental que tenemos es la de Gestoso, de que 
en el año 1497 se le abonaron 3.100 maravedises por las obras que realizó 
en la capilla de la Antigua de la Catedral. Al año siguiente pintó las imá-
genes de la Puerta del Perdón, que hoy no se conservan. En 1501 pintó 
y doró para Catalina de Ribera unas pinturas que ella regalaba a su hijo 
don Fernando Enríquez. En el año 1504 hace el retablo para Espera, en 
Arcos de la Frontera, y ese mismo año aparece su nombre en los libros 
de fábrica del retablo mayor de la Catedral de Sevilla. 

En el año 1534 seguía viviendo aún en la calle Pozo Hurones, en la 
collación Omnium Sanctorum. 

El Maestro de Zafra 

Se llama así al autor de la magnífica tabla que representa a San 
Miguel blandiendo su espada entre una legión de demonios y de ángeles 
que enmarcan todo su cuadro, formando un halo lleno de fantasía y es-
plendor a una de las bellas obras del arte gótico. Procede de Zafra, de 
ahí el nombre del autor, y se conserva en el Prado. Angulo le hace per-
tenecer a un artista de más adelante del año 1500 y no participa de su 
atribución a Sánchez de Castro. Creemos que se trata de la obra de un 
gran miniaturista. Por este tiempo había dos, y magníficos, en Sevilla: 
el granadino Ramírez y el cordobés Antón Pérez. ¿Será alguno de ellos 
el autor de esta obra maestra? 

Diego Sánchez 

Este pintor es un enigma. Había coetáneos dos del mismo nombre 
en el primer tercio sevillano del siglo X V I ; uno de ellos era vecino de 
San Andrés y era de la familia noble de los Guillén, casó con Leonor 



Sánchez, y el otro parece que era más posterior. En el año 1480, uno de 
ellos pidió que se cumplieran las Ordenanzas de los pintores y el otro 
no, como bien nos dice Gestoso. Ambos son diferentes a Diego Sánchez, 
cordobés, quien, en unión de otro Antón Sánchez, pintor también de Cór-
doba, hicieron, al juicio del que esto expone, la magnífica tabla gótica de 
Cambridge, de Inglaterra, del Fitzwilliam Museum «La Vía Dolorosa». 
Firmada por Diego y Antón Sánchez, pintores, tanto por la época en que 
parece que está hecha como por su procedencia, un convento de Belalcá-
zar, de la provincia de Córdoba, hace que nos inclinemos por su atribu-
ción a dichos dos pintores cordobeses de igual nombre que los sevillanos. 

Para Post, el «Cristo con la Cruz» del Museo Lázaro es de este autor, 
y para Pemán, en «Un retablo sevillano de la Colección Orleáns, de San-
lúcar de Barrameda», publicado en el Archivo Español de Arte, también 
le atribuye dicho retablo. Por el contrario, Chadler R. Post señala que 
dicho retablo está en el círculo de Juan Sánchez II, pintor diferente del 
cuatrocentista Juan Sánchez de Castro. 

Juan Sáncliez II 

Está estudiado admirablemente por Post en el volumen V de su mo-
numental Historial de la Pintura Española. Atribuye a este pintor, del que 
tenemos escasos datos documentales, una «Crucifixión» que está en la 
Catedral de Sevilla, muy repintada en una de sus partes; un «Descendi-
miento», del Museo de Bilbao, y el «Sueño de la Virgen», de una colección 
privada sevillana; aparte también le atribuye la «Vía Dolorosa», que he-
mos antes hecho mención, como de Diego Sánchez, en la Colección del In-
fante Don Alfonso de Orleáns, de Sanlúcar de Barrameda. Gestoso pu-
blicó sobre este pintor un trabajo en el Boletín de la Sociedad de Excur-
siones del año 1909, llamado «Juan Sánchez, pintor sevillano desconocido», 
en el cual ya atribuye a dicho pintor el «Calvario» o «Crucifixión» que 
Post confirma en su atribución. También nos dice que por aquel entonces 
había cuatro pintores Juan Sánchez activos en Sevilla: uno que se llama, 
además, el Mozo, documentado en 1456; otro que era vecino del barrio 
de la Magdalena en 1481; otro, documentado en el barrio de Santa Cata-
lina y del que hay datos en los años 1513, 1519 y 1543, y que es segura-
mente este que llamamos Juan Sánchez II, para diferenciarlo del cuatro-
centista Juan Sánchez I, y, por último, había aún otro Juan Sánchez que 
vivía en Alcalá de Guadaira hacia el año 1508. Como se verá, no es tarea 
fácil la de discriminar las obras de cada uno de estos artistas sevillanos. 



Antón Sánchez de Guadalupe 

Había en su tiempo dos Antón Sánchez en Sevilla y otro en Córdoba. 
Todos firmaban Antón SS., lo que induce a confusión; ceñiremos^ este 
estudio solamente al que vivía en la collación de San Lorenzo, hijo de 
Miguel Fernández y hermano de Pedro Fernández de Guadalupe. Persona 
de gran importancia en el campo del arte sevillano y que se cotizaba muy 
alto en las subastas de encargos. En 1518 tasa las pinturas de Bartolomé 
Mesa y en 1523 los de la colección del marqués de Tar i fa ; en 1526 es 
alcalde de los pintores y realiza el encargo de un retablo para el monas-
terio de San Francisco, y dos años después el de Sanlúcar la Mayor. 
En 1533 colabora en el de Llerena y en 1543 en el de Jimena; al año si-
guiente pinta el tabernáculo de la iglesia sevillana de San Bartolomé. 
En 1557 colabora en el de Santa Ana con Antón Pérez y le pagan las 
puertas del tabernáculo de San Sebastián, de Sevilla. Muere antes del 30 
de diciembre de 1564, pues su yerno, Luis Hernández, termina su último 
encargo. Merece un estudio más detallado, pues es una gran figura, del 
que no se conoce una obra cierta. 

Pedro Fernández de Guadalupe 

Hay dos artistas coetáneos de este mismo nombre por este tiempo. 
Uno, natural de Puebla de Guadalupe, y del que nos habla Rubio en su 
«Historia de Nuestra Señora de Guadalupe», y que era vidriero en 1525 
en Toledo, y otro que nació en Sevilla y era hijo de Miguel Sánchez de 
Guadalupe, que es al que contraemos este estudio. Vivía en Sevilla en 
la collación de San Salvador y estaba casado con María Fernández. De 
vida bohemia y turbulenta, el primer dato documental que tenemos es 
una escritura de 1504, en la que se le concede perdón por varias cuchi-
lladas inferidas a una persona pudiente de Sevilla. A los pocos años 
—1519— reconoce adeudar a un tal Palacios 1.700 maravedises de unos 
pagos que no le había pasado; al año siguiente habla de otros pagos de 
cuando estaba en la cárcel. Según Ceán, en 1509 estofa varias esculturas 
para el cimborrio de la Catedral sevillana; en 1512 pintó la Cena para 
el altar mayor y todo el de San Pablo; dos años antes pintó el retablo 
de la iglesia de Santa Cruz sevillana. En 1533 contrata con un tal Pérez 
Moreno ir a Utrera para hacer un retablo, mas no pasaron dos años sin 
que el Ayuntamiento de dicho pueblo acuerde la expulsión del pueblo por 
su mala conducta. Después transcurren unos años dedicados a cobrar 
deudas, como fueron las que encomendó su cobro a Antón Sánchez, y a 
Sturm, Zamora y Antón Pérez, para que pudieran cobrar lo que le adeu-
daban en San Pedro, de Arcos de la Frontera. 



La Obra principal suya es la Piedad, de la Catedral de Sevilla, obra 
vigorosa y que se ha atribuido recientemente a otros autores. Y a en ella 
el estilo gótico desaparece y toda la factura de la misma le acredita como 
un buen pintor renacentista. ^ , , 

La capilla de San Pablo, al ser trasladada a San Roque, fue des-
truida en este pueblo, con lo que desapareció una de las obras que inas 
elogiaba Ceán de este artista. Post fué a Llerena en busca de un retablo 
suyo y no encontró que pudiera ser de él más que una Virgen del mismo 
en su iglesia parroquial. 

Alonso de Villanueva 

Este enigmático pintor, que estaba avecindado en Córdoba en 1480, 
en la calle Hospital de Guadalupe, collación de Santa Marina, es el que 
f irma varias tablas de la colección Pickman sevillana, que si bien no re-
velan un gran pintor, sí reflejan un discípulo de los Sánchez de Castro. 
Son la Natividad, la Epifanía y el Santo Entierro. 

Juan Núñez 

Es uno de los más antiguos pintores sevillanos, y su «Piedad», de la 
Catedral de Sevilla, cuadro firmado por él, uno de los más gratos y mejor 
entonados de la escuela cuatrocentista sevillana. Era sevillano, casado 
con Ana Casero o Castro, de la que enviudó hacia 1524, y llegó a ser 
Prioste y cofrade de la Hermandad de Nuestra Señora de los Angeles. 
En 1480 aparece pidiendo en la relación de pintores sevillanos que desea-
ban se guardasen las Ordenanzas de Pintura. En 1501 pinta ocho « fa -
chas» ( ? ) para Juan Rodríguez, Prioste de la Cofradía de San Eloy. 
En 1507 arrienda casas para ampliación de su taller; tres años después 
compra un esclavo a Diego López. En 1521 tiene un pleito contra ,iu 
mujer y ésta fallece a los pocos años, ya que aparece en 1525 como viudo, 
reconociendo adeudar al Hospital de Santa Catalina la renta de 1.800 
maravedises y siete gallinas por las casas que ocupa, propiedad de dicho 
Hospital. 

Post señala como dé este artista la «Virgen y Santos», del Metropolitan 
Museum de Nueva York, en uno de sus apéndices al tomo V , que es donde 
trata de dicho pintor. Hace esta ampliación a su examen crítico en el 
volumen VI, página 648, de su monumental Historia del Arte Hispánico. 

Pero la obra que, f irmada por él, es incuestionablemente una de las 
mejores de toda la escuela sevillana, es la «Piedad», de la Catedral de 



Sevilla. Un claro escenario y un detallismo minucioso y bello presiden uno 
de los mejores cuadros de esta escuela, que es dicha preciosa tabla. De no 
muy grandes dimensiones cautiva al que la mire y proclama a los cuatro 
vientos la valía de Juan Núñez. Diferente a este pintor hay otro Juan 
Núñez, llamado de Andrade, que florece a mediados del siglo X V I , sobre 
el año 1525, año en el que tenemos las últimas noticias del autor de la 
«Piedad». 

El Maestro de la Mendicidad 

Señalado con este nombre por Post, que es quien ha hecho el estudio 
más detallado de este maestro, hay que reconocer que este tríptico, pro-
cedente del antiguo Asilo de la Mendicidad, es una de las obras de las 
que puede estar orgulloso el Museo sevillano de Bellas Artes. También 
a este mismo maestro achaca Post el «Bautismo de Cristo», de la Colec-
ción Ruiz Enciso, de Aguadulce; nosotros le encontramos similitud con 
alguna de las pinturas murales recientemente descubiertas en la iglesia 
parroquial de Fuenteovejuna, que bien pueden ser de Pedro Romana o 
de Pedro Fernández, otro buen pintor cordobés. También tiene semejanza 
su San Bartolomé con el de la capilla de los Marmolejos, de la Catedral 
sevillana, obras que, para Post, son del maestro Diego y del maestro de 
Moguer. Las de aquél son verdaderamente magníficas, y todo el retablo 
de los Marmolejos una de las mejores obras de los primitivos andaluces. 

Cristóbal de M a y o r g a 

Es el más caracterizado de una familia de pintores de este apellido. 
Era sevillano, vecino de la collación del Salvador y casado con María 
Peña, de la que tuvo dos hijos, Juan y Andrés; éste murió antes que 
él. En 1508 tenemos el dato documental de que recibe un aprendiz esclavo 
y a los dos años hace pinturas con Pedro Fernández. En 1518 contrata 
en 39.000 maravedises el retablo de la iglesia de Villalba, y muere a los 
pocos años, ya que en 1533 aparece su esposa confiriendo poder a su 
hi jo Juan Mayorga para que cobre 20 ducados oro que le debía Hernán 
Pérez Gaitán, mayordomo de la iglesia del Puerto de Santa María. La 
obra principal suya es el hermoso cuadro sobre tabla que se conserva 
en la iglesia sevillana de San Andrés, que representa a San Miguel y 
Santa Lucía. Es uno de los más bellos primitivos de Sevilla y revela 
aún un estilo arcaizante, pero lleno de gracia y de buen hacer. Post le 
achaca también la «Virgen de la Merced», de la Colección Eclasans, de 



Barcelona, de la cual hay una réplica en el convento de la Encarnación 
sevillano. 

Bartolomé Mesa 

Bartolomé Mesa pertenecía a una familia de pintores sevillanos, de 
los que hay datos en el Archivo de Protocolos de Sevilla. Primeramente 
tenemos un Francisco de Mesa, colaborador de Cristóbal de Mayorga, y un 
Cristóbal de Mesa, a quien se le pagan por el Cabildo Catedralicio, en el 
año 1510, trabajos realizados en la Catedral. 

De Bartolomé Mesa sabemos que realizó en 1518 las pinturas de la 
iglesia sevillana de San Lázaro y otras para los Reales Alcázares. Hay 
que reconocer que ambas fueron sacadas a subasta y fué Mesa el que 
menos cantidad pidió por su realización. Las primeras fueron rematadas 
en 2.000 maravedises, cuando Antón Sánchez y Mayorga pidieron 5.000 
maravedises el primero y 4.000 el segundo. Las segundas lo fueron en 
9.375 maravedises, cuando los maestros Antón Sánchez y Antón Sánchez 
de Guadalupe pidieron 15.000 y 13.000 maravedises, respectivamente. Antes 
de estas pinturas hizo la talla de la silla del Prelado, obras por la que 
por el oro y por su trabajo le fueron abonados 750 maravedises. En 1511 
se dieron, también por el Cabildo Catedralicio, 6.203 maravedises por pin-
tar cinco Profetas en el cimborrio. En el año 1528 otorga poder a Procu-
radores y en el año 1533 hace, en unión de su esposa, María Mesa, su 
testamento. 

Maestro de Mogucr 

Es así llamado el de varias tablas pertenecientes a la época rena-
centista del arte sevillano y del que carecemos de documentación. Post 
atribuye a este desconocido maestro las siguientes obras; La Cena, San 
Miguel y San Bartolomé, de Santa Clara, de Moguer; las Santas Justa y 
Rufina, de Santa Ana, en Triana; el San Bartolomé de la colección Le-
zama, de Bilbao; un retablo del Museo de Sevilla, y un San Pedro del 
Fogg Museum, de Cambridge, de Massachussets, Estados Unidos. La co-
laboración de este artista en el retablo de los Marmolejos, de la Catedral 
de Sevilla, está apuntada también por Post. 

Cristóbal de Morales 

Entre los mantenedores aún del arte gótico en la Sevilla del siglo X V I 



es uno de los pintores más gratos Cristóbal de Morales. Nació en Sevilla 
y estaba casado con Catalina Villalobos, teniendo por hijos a Cristóbal y 
a Pedro de Morales. Su primera obra pictórica es, según Gestoso, el pintar 
el escudo en alabastro de la Casa de la Contratación sevillana en 1509; 
en 1511 es alcalde de los pintores y arrienda inmuebles costosos. En 1523 
pinta el altar de Zalamea, y en 1518 un contrato con el Alcalde Mayor, 
Pedro Portocarrero. En 1527 interviene en las pinturas del Sagrario y 
pinta los arcos para el recibimiento a Carlos I. En 1530 sale f iador del 
tramposo Pedro Fernández de Guadalupe. En 1531 tasa las pinturas de 
Juan de Zamora y desde ese año a 1536 realiza diversas pinturas en la 
Casa de la Contratación. 

De todas sus obras, «la Piedad», que se conserva en el Museo de 
Sevilla, es la mejor y más agradable. Post le asigna como de su mano 
«Santo Tomás» y «Santiago el menor», de la Catedral, y no creemos esté 
equivadado el sabio maestro. 

Diego de la Barrera 

Este era un artista nacido en Sevilla y que fué el maestro de Luis de 
Vargas ; antes de ir éste a Italia parece ser que aún cultivaba el estilo 
hispano-flamenco cuatrocentista. La primera noticia documental que de él 
tenemos es el dato de Gestoso, de que en el año 1522 puso la historia de 
barro ( ? ) de la Puerta del Perdón, de la Catedral sevillana, por el bien 
remunerado precio de 2.775 maravedises. 

En el año 1542 celebra un contrato de arrendamiento con un tal Alon-
so de Cazalla para arrendarle a éste unas casas en Sevilla. 

Obra que se conoce de este pintor es su colaboración en el retablo de 
Jimena (Jaén), merced al documento descubierto por el profesor Hernán-
dez Díaz en el Archivo de Protocolos sevillano, por el cual el 28 de agosto 
de 1529, en unión del pintor Tomás Sánchez, se obligan a hacer dicha obra, 
contratada con el vicario don Francisco Pérez. Son fiadores de Diego de 
la Barrera los pintores Cristóbal de Cárdenas y Antón Sánchez de Gua-
dalupe. 

Bartolomé R.uíz 

Este era un artista cordobés, que fué primeramente vecino de Cór-
doba, y de allí pasó a Sevilla. Era hijo de Bartolomé Ruiz, también pintor, 
y estaba casado con María de las Blancas. En Sevilla había un pintor de 
igual nombre, que por la fecha en que trabajaba parece ser que era el 
padre de quien tratamos. En 1482 contribuyó pagando un lancero en 



las milicias que se reclutaron para la guerra con los moros. En 1500 era 
citado como cofrade de un Hospital el mismo. Su hijo aparece citado en 
el campo del arte por primera vez en el famoso contrato de 1531, por el 
que se han podido averiguar los autores del magnífico retablo de Fuente-
ovejuna (Córdoba), por el que Antón Pérez le cede la tercera parte de la 
obra a ejecutar por el precio de 50.000 maravedises. En 1540 hace, en 
unión de Andrés Illesca y Ramiro Flamenco, el retablo de la Rambla (Córdo-
ba), por 190.000 maravedises. En 1543 es elegido veedor de los pintores de 
Córdoba. La obra conocida de Bartolomé Ruiz es muy escasa, pero magnífi-
ca. En el retablo de Fuenteovejuna ejecutó los tres cuadros del banco de la 
obra. Uno de ellos representa la Resurrección. Obra, aún arcaizante, es 
magnífica y revela las proporciones del genial pintor que era su autor. 
Las otras dos tablas del banco representan el abrazo ante la Puerta Do-
rada y el Entierro de Cristo, obra ésta vigorosa. Pero donde mejor luce 
el buen hacer de Ruiz es el cuadro «La Piedad», que conserva el Museo 
de Lisboa; parece ser que se pintó en Sevilla, y en algo copia «La Piedad», 
de Pedro Fernández de Guadalupe. Está firmado «B. ruiz» pintor. Por 
esta firma ha podido ponerse en relación este gran cuadro con los tres 
del mismo autor en la iglesia de Fuenteovejuna. Todos ellos nos señalan 
a Bartolomé Ruiz como uno de los mejores pintores de la escuela sevillana-
cordobesa de principios del siglo X V I . 

La Virgen con el Niño del Prado, que durante mucho tiempo se ha 
atribuido a Bartolomé Bermejo, y que está firmada «Bartolomeus.. .» 
creemos que es de este artista, pues su estilo es muy parecido a las obras 
conocidas de este maestro cordobés. 

Andrés Nadales 

Este era un pintor sevillano que floreció en Sevilla en el siglo X V I 
en sus inicios, hacia 1522, autor del retablo de San Gregorio, de Alcalá 
del Río, y del cuadro de El Loco, de la colección Pickman, para Post. Hay 
que reconocer que, de técnica descuidada, es un cuadro muy deficiente, 
no habiendo podido colegir más datos acerca de este pintor. 

Alejo Fernandez 

Alejo Fernández es la primera f igura de la pintura sevillana de 1500 
a Í550 y merece que nos detengamos en su estudio. Ha sido tratado de 
manera exhaustiva por el catedrático don Diego Angulo en su monografía 
•con este título, publicada por el Laboratorio de Arte de la Universidad de 
Sevilla en el año 1946. También la aportación del profesor Giménez Fer-



nández es de alabar, y ambas constituyen la fuente informativa que te-
nemos sobre este artista. 

Nació en la ciudad de Córdoba hacia el año 1480, hijo de Dionisio 
Garrido y de Juana Garrido o Fernández, y sobre él las primeras noticias 
documentales que tenemos son las de dos documentos públicos del Ar -
chivo de Protocolos cordobés, que por su interés vamos literalmente a 
copiar. El primero lo constituye el testamento de su mujer primera, lla-
mada Mari Fernández, otorgado el 23 de agosto de 1947 y conservado en 
el oficio 14, protocolo 30. Dice así: «En Cordova veynte y tres días de 
agosto de noventa y siete años, Mari Fernández, mujer de Alexo Fernán-
des, pintor, vesina desta cibdad en la collación de Santa María, estando 
enferma fiso e ordenó su testamento en la manera de yuso escripto. Man-
dóse sepultar en el monesterio de Sant Francisco desta dicha cibdad. 
Mandó que le digan en el dicho monesterio en día de su enterramiento 
una misa de rrequiem cantada con oración e vigilia. Mandó que en los 
nueve días siguientes que le digan en el dicho monesterio una misa rresada, 
e todas estas misas ofrendadas. Mando que se digan en la dicha iglesia, 
de Santa María dos misas rresadas por las ánimas del purgatorio. Mando 
para la obra de la dicha iglesia de Santa María veynte maravedís, por 
ganar los perdones e por onrra de los Sacramentos que della recibe. Man-
do a la Santa Trinidad e a Santa María de la Merced e a la Santa Cru-
zada cada dos maravedís. Mando a casa de las emparedadas, con las de San-
ta María de las Huertas, un maravedís. Mando a los monesterios de Santa 
María madre de Dios e de los Santos Mártires e de Santo Domingo de 
Scala Celi e de la Fuente Santa e de Sant Lasaro e de San Antón de la 
veracrus cada un dos maravedís. Mando a Pedro Fernández, pintor, su 
padre e, el quinto de todos sus bienes, que segund derecho le puede man-
dar, por muchos cargos que del tiene. Complido esto, el remanente que 
fmcare de todos sus bienes rrayces e mueble títulos e derechos e aciones 
mando que lo aya e lo herede Francisco, su hijo legítimo del dicho Alexo 
Fernandos, su marido. E para complir esto fiso sus albaceas e executores 
deste su testamento a el dicho Pedro Fernandes, su padre, e a Catalina 
Fernandes, su madre, e apodérelos en sus bienes e dioles poder complido, 
hbre e llenero a ambos a dos juntamente e cada de ellos por su ynsolidum 
para que entren y tomen de esus byenes e dellos vendan e cumplan e pa-
guen todo esto que aquí manda en este su testamento, e encargóles en 
esta parte sus conciencias. E rrevocó los testamentos e mandas e code-
cillos fechos antes deste. Testigos que y fueron presentes llamados por 
parte de la dicha Catalina Rodrigues (?), testadora, Bartolomé Rodrigues 
platero, f i j o de Francisco Sánches Sevillano, que Dios aya, e Pedro Gon-
cales de Villafranquilla, platero, f i j o de Pedro Goncales de Villafranquilla, 
que Dios aya e Chistoval Ruys, barvero, f i jo de Juan Martines, que Dios 
aya, e Juan de Avila, pintor, f i jo de Juan de Avila, pintor, que Dios aya 



vesinos noradores de la dicha cibdad».—Lope Ruys (signado y rubricado). 
No era en manera alguna un pintor alemán de nacimiento, como aún 

sostiene Angulo en su reciente Pintura del Renacimiento. La explicación 
de que algún documento se le haya llamado «Maestro Alexo», pintor ale-
mán, está en que por aquel tiempo se denominaban a los seguidores de los es-
tilos flamencos, alemanes y romanos, a los ya iniciados en el estilo renacen-
tista italiano. De ahí que a Pedro Fernández, el magnífico pintor cordobés, 
autor del retablo de Espejo, se le llamara Pedro Romana, y a Alejo Fernán-
dez, en esta primera etapa gótica de su pintura en la ciudad de los Califas, 
se le conociera por Alexo Alemán. No tiene parentesco ninguno con el 
escultor Jorge Fernández, también llamado Alemán, No creemos que adop. 
tara el apellido de su mujer ; sino que el no llamarse Garrido como su pa-
dre tiene su explicación en la anarquía imperante entonces en la designa-
ción de apellidos. 

Fué su maestro su suegro Pedro Fernández; éste era hijo de Yuste 
López, el que casó con Catalina Fernández de Pedrosa, de cuyo matrimonio 
tuvo una hija, llamada Mari Fernández, la que casó, en 1495, con Alejo 
Fernández. En 1485 pintó el retablo de Cazorla, del que se conservan 
escasas tablas, en unión de su hermano Yuste López. Otro dato documental 
que tenemos de Pedro Fernández es el de que pintó un retablo que no se 
conserva para San Francisco, de Ecija. En su tiempo había otro Pedro 
Fernández, también buen pintor, hijo de Juan de Córdoba, autor de la 
tabla de la Natividad, de la colección Pickman, y otro llamado Pedro 
Fernández, hi jo de Diego López. Alejo Fernández le confirió poder a su 
suegro el 11 de septiembre de 1499, conservado en el oficio 14, protocolo 33 
del Archivo de Protocolos cordobés, antes de marcharse, seguramente, a 
Italia, y que por su interés vamos a copiar literalmente: «En Córdov.<i 
onse días de setiembre de noventa e nueve años otorgo Alexo, pintor, f i j o 
de Dionisyo, vesino de Córdoba en la collación de Santa María, su poder 
a Pedro Fernandes, pintor, su suegro, vecino desta cibdad, especialmente 
para que por él e por su nombre pueda aver e cobrar en juicio e fuera 
dél, de Juan, pintor, criado de Pedro Fernández, todas las cosas que por 
el dicho Pedro Fernándes le serán pedidas e demandadas por un memo-
rial f irmado del dicho Alexo Fernándes, que le ovo llenado de su poder, 
e ge lo pueda demandar cevil o criminalmente ante qualesquier jueses e 
justicias de quien quel dicho Juan, pintor estuviere, e le de carta de pago 
e de rrecibimiento de todo ello o de parte dello, e faser e faga todos los 
actos e diligencias que al caso eoriveng'an, e tal e tan eomplido poder como 
él tiene para lo que dicho es tal e tan complido lo dió e otorgó al dicho 
Pedro Fernándes, su suegro, e rrelevólo de costas e obligó sus bienes».— 
Lope Ruys. 

En esta etapa cordobesa pintó varios retablos para el monasterio de 
San Jerónimo, de Córdoba, los cuales no se conservan. Angulo considera 



como obras suyas de este período el «Cristo atado a la columna», del Museo 
de Córdoba, y el tríptico de la «Cena», que se conserva en el templo del 
Pilar, Zaragoza. Son ambas obras nacidas de una misma preocupa-
ción estética: la de crear amplios escenarios de bellas perspectivas ar -
quitectónicas. El Cristo a la Columna delata todavía a un maestro de f o r -
mación gótica, perteneciente aún a la magnífica escuela de primitivos 
cordobeses. Tras la imagen del Señor aparece San Pedro, y delante, en 
muy reducida escala, los donantes. Todo sigue la minuciosidad y el de-
tallismo de la escuela cordobesa, como dice Angulo ; parece Alejo Fernán-
dez haber concebido primero un escenario en el que después se han co-
locado las f iguras humanas. Algo parecido ocurre con el tríptico de la 
«Cena» zaragozano, obra de magnífica calidad y de gran dominio de 
técnica. 

Eelacionada con esta etapa cordobesa de Alejo Fernández está la ta-
blita de la Flagelación, del Museo del Prado, en la que Angulo no reco-
noce la factura del maestro, y Post, sin vacilar, atribuye su confección a 
Juan de Zamora. Nos adscribimos a esta opinión. 

La Anunciación, del Museo de Sevilla, parece reflejar también, aun-
que un poco más atenuada que las dos obras citadas anteriormente, aná-
loga preocupación goticista por la amplitud de escenario. Otra obra suya, 
también de estilo arcaizante, es Santa Ana con la Virgen y el Niño, cuadro 
que perteneció a la colección Eobinson. 

Y a en Sevilla, Alejo Fernández se ocupa en el retablo mayor de la 
Catedral, encargo hecho por el Cabildo de la misma en el año 1508. Vivía 
en la collación de San Ildefonso; al año siguiente, los cartujos del mo-
nasterio de Santa María le encargan un retablo y otro el vecino de Ante-
quera, don Martín Alonso. Sigue a estos encargos el del retablo de San 
Juan para Marchena, el del licenciado Rivera para Sanlúcar de Barra-
meda, y el del jurado Nicolás Martínez Durango para la Catedral. En 
la Purificación y en el Abrazo, en la puerta dorada de la Catedral, se 
notan aún las influencias cordobesas; pero en la Adoración de los Reyes 
cambia el estilo artístico de Alejo Fernández por completo. Pasa la ar-
quitectura a segundo plano y avanza el cuidado por la f igura humana. 
Angulo dice que aunque transformado con habilidad, fácilmente se ob-
serva cómo Alejo Fernández ha tenido a la vista la conocida estampa de 

' Schongauer. De ella procede la distribución general de los personajes, las 
aptitudes de casi todos y la presencia de los montes en el segundo plano. 

Sigue al encargo anterior el del Colegio de Santa María do Je-
sús, fundado por Maese Rodrigo Fernández de Santaella, el cual es uno 
de los conjuntos pictóricos más bellos del primitivismo sevillano. Está de-
dicado a la Virgen en su venerada imagen de la Antigua, de la Catedral, 
la que se apareciera a San Fernando durante el sitio de Sevilla, y ante la 
que se postran los viajeros de América; la acompañan los cuatro Padres de 



Ja Iglesia occidental, las cuatro grandes lumbreras del saber cristiano con-
juntadas en su amor a la Virgen, patrona del Colegio. 

Los retablos costeados por don Sancho de Matienzo se perdieron en 
el incendio del templo en que se guardaban en la iglesia de Villasana de 
Mena, en Burgos, fueron hechos entre los años 1508 a 1517. Un retablo 
de ellos representaba a la Virgen de la.Leche. 

La Virgen de la Rosa es su obra más conocida y celebrada. Se con-
serva en la iglesia de Santa Ana, de Sevilla. El hermoso rostro de la 
Virgen tiene una expresión gótica. El Niño, sentado en su pierna, tiene 
un pequeño libro en sus manos. Ella tiene en las suyas una rosa y cuatro 
ángeles contemplan la equilibrada composición. 

En 1522, seguramente para la instalación de un retablo, tenemos datos 
de que fuera a Cuenca. También los tenemos de que exportara esculturas 
salidas de su taller a Portugal. Tanto encargo hace que crezca rápida-
mente su fortuna, cerrando sus cuentas a la muerte de su primera mujer 
con 800.000 maravedises. Años antes, en 1510, declaraba únicamente un 
macho de silla que anda, un esclavo blanco, valorado, como aquél, en 7.000 
maravedises y una taza de plata estimada en 2.000. Era de buen natural, 
como se demuestra por varios documentos, en los que se ve su asistencia al 
bautizo del hi jo de una morisca y de un padre desconocido; en uno de sus 
testamentos concede la libertad a su esclava María, dándole medios para 
mantenerse, y en la imposibilidad de costear ciertas misas con una propie-
dad dejada a este efecto por su mujer, la vende y entrega su producto al 
Venerable Contreras, famoso por sus redenciones de cautivos, para que 
lo hiciera con dos que hubieran sido vecinos de Sevilla. Hacia 1521 pierde 
a su mujer y a su hijo menor. Se traslada a vivir a una casa propia en 
San Pedro, junto al corral de Morales. Sus relaciones con los pintores 
cordobeses, de los que es el centro y jefe, hacen que trabe gran amistad 
con Cristóbal de Cárdenas y conociera a su cuñada Catalina de Avilés, 
rica hacendada, con la que se casa, ya él pasada la cincuentena, a pri -
meros de enero de 1525. 

Obra encomendada a él, por aquel entonces, era la de los arcos le-
vantados en la ciudad para recibir a Carlos V y el retablo de la Catedral. 
En 1542 hace nuevo testamento, vence la enfermedad y se repone, dotando 
con esplendidez a su hija menor en su matrimonio. Al año siguiente, en 
febrero, recae en su enfermedad, y otorga dos codicilos, cediendo le parte 
en que está trabajando a su colaborador Juan de Mayorga. Nuevamente 
se restablece y vuelve a la labor. El retablo mayor de San Pedro, su 
parroquia, es de las últimas obras realizadas. El 24 de marzo de 1545 hay 
constancia de que cobró ciertas cantidades; pero el 21 de mayo del año 
siguiente, como dice Angulo, se pedía cuenta al mayordomo de la iglesia 
de San Pedro del ducado de oro dejado de limosna por el difunto pintor. 
Adquirió sepultura en el claustro del convento dominicano de San Pablo. 



Una de sus últimas disposiciones fué conceder la libertad a su esclavo 
Juan de Güejar, a quien le regala los útiles de dorar, con la condición 
de servir cuatro años más a su hijo. Llevaba cuidadosamente sus libros 
de ingresos y gastos y todo revelaba un cuidadoso administrador. 

El cuadro de la «Adoración de los Reyes», en pequeño formato, está 
firmado por Alejo Fernández y se conserva en Biarritz por la condesa 
viuda de Viñaza. La «Piedad», de la Catedral, fechada en 1527, se ha 
venido atribuyendo a Pedro Fernández de Guadalupe desde que Ceán 
Bermúdez lo hizo notar, pero desde fecha reciente sabemos que trabajó 
Alejo en él. El retablo de Santiago, en Ecija, es de mayores proporciones 
y recuerda al Bosco. La Virgen de los Navegantes es el centro de un 
retablo para la capilla de la Casa de la Contratación, de Sevilla, y es una 
imagen bellísima. No poseemos la fecha precisa de esta pintura, y • si 
acaso puede señalarse su confección entre 1531 y 1536. A sus méritos 
artísticos agrega su elevado interés histórico. Dice Angulo que es una 
nueva versión del conocido tipo de la Virgen de la Misericordia, que pro-
tege bajo el manto a los devotos, y que, desde el punto de vista formal, 
cuenta con precedentes tan ilustres como la gentil figurilla de Santa 
Ursula cobijando a sus once mil Vírgenes, pintada por Memling en el 
hospital de Brujas, y la Virgen de los Cartujos, de Durero. El gran 
tamaño de la Virgen se agiganta, es esbelta y elegante, con ligera in-
flexión de su cuerpo. La actitud de sus brazos presta al conjunto notable 
movimiento. Quizá sea también de este artista la «Virgen de la Miseri-
cordia», del Mus«o Arqueológico de Madrid. En la parte baja de aquella ta-
bla hay una serie de pequeñas embarcaciones, y en los retratos de los cobija-
dos bajo su manto se ha creído ver a Fernando el Católico, Obispo Fon-
seca, don Sancho de Matienzo, Cristóbal Colón y tres de los cuatro pilotos, 
Américo, Pinzón y Juan de la Cosa. 

El retablo de Marchena tiene la tabla de la «Degollación» con bellí-
simas luces. Hay un claroscuro magnífico. Consta que Alejo Fernández 
trabaja en el retablo en 1521, y dice Angulo que las armas del Arzobispo 
Fray Diego de Deza demuestran que se terminó antes de 1523. En todas 
estas obras últimas de Ale jo Fernández su personalidad comienza a es-
fumarse, la factura es menos cuidada, como observaremos que ocurre con 
las obras de Antón Pérez. Las proporciones de las figuras y de sus acti-
tudes son, con frecuencia, incorrectas, y era natural que por el mucho 
trabajo buscara colaboraciones y descuidara el minucioso hacer de antaño. 

En cuanto a sus discípulos, ya veremos a los hermanos Antón Sán-
chez y Pedro Fernández de Guadalupe. También en su línea están las 
obras de Juan de Mayorga y de Juan de Zamora. 

César Pemán atribuye también a Alejo Fernández la tabla del Museo 
de Cádiz marcada con el número 303, que representa la. «Coronación de 
Espinas»; primeramente realizó esta atribución en su monografía «El 



Arte en Cádiz», pero insiste en la misma en su «Catálogo del Museo de 
Cádiz», en el año 1952 publicado. Dos sayones colocan en el cuadro la 
corona sobre la cabeza de Jesús, sentado en el centro de la composición, 
llevando una túnica banca y el cetro de caña que le ofrece un sayón. 
En primer término está Pilatos sentado en su trono con cetro de oro. El 
halo del Señor, los bordes de su túnica, así como la ropa, cetro y joyas 
de Pilatos van tratados en oro. Hay una última cabeza al fondo, a la 
izquierda. 

Angulo, examinando esta tabla, dice que su personalidad no está lo 
suficientemente perfilada para poder separar claramente la obra suya 
de la de su taller; la relaciona con el retablo de Santiago, de Ecija, y la 
Virgen de los Navegantes, de Sevilla, grupo de obras en las que la per-
sonalidad del maestro queda poco segura. 

Post atribuye a Alejo Fernández, además de las obras citadas ante-
riormente, entre las que se cuenta la «Coronación de Espinas», de Cádiz, 
las siguientes: un San Francisco y Santa Clara, de la Colección Lázaro, 
de Madrid, y la «Flagelación», de la colección del conde de Montseny, de 
Barcelona, aunque respecto a ésta mejor podríamos enmarcarla en los 
Sánchez sevillanos, pues su estilo es muy semejante al de aquéllos. 

Otras obras de la última etapa de Ale jo Fernández son el retablo 
de la Virgen, de Eci ja, los restos de un retablo del Puerto de Santa María, 
el de la Virgen de las Tribulaciones, de la Catedral de Badajoz, y el retablo 
de San Juan, de Marchena, ya de pleno estilo manierista. 

Sebastián de Alejo 

Era hijo de Alejo Fernández y murió en plena juventud en el año 
1539. Debió ser buen pintor, ya que en 1531 es llamado para tasar el Sa-
grario de Osuna realizado por Juan de Zamora. Por aquellos años había 
colaborado en hacer el íetablo de la Colegiata de dicho pueblo. Fué me-
jorado por su padre en el testamento que otorgó en Sevilla en el año 1535 
y dos años antes aparece en un documento notarial arrendando casas. 
Para el 11 de enero de 1539 había ya fallecido, ya que su viuda, Ana 
Esquivel, hace relación de los bienes quedados, a su óbito, entre los que 
se contaba un esclavo indio empeñado y una esclava negi-a, aparte de va-
rias prendas. 

Cristóbal de Cárdenas 

Nació en 1465, como se desprende de una escritura de fecha 1480 tn 



el Registro de J. García, p o r la cual «pone de aprendiz Leonor Muñoz, 
mujer de Bartolomé de Cárdenas, pintor, que Dios haya, vecinos de To-
ledo e moradora que agora es de la cibdad de Sevilla a Xpoval, su hijo, 
moco de edad quince años poco mas o menos con Diego Gonzales Bonifan-
te, toquero». No se sabe si su padre era o no el famoso Bartolomé Ber-
mejo, pues hay datos documentales, que cita Tormo, de su existencia en 
1495, es decir, que no podía estar fallecido en 1480, si acaso nieto. Vivía 
en la collación de Santa María y estaba casado con María Fernández, 
llamada también Catalina Fernández, como se desprende de un documento 
del año 1509. Empezó a pintar en la Catedral en 1518 y había salido de 
aprendiz el 1516. En 1526 colabora en los arcos triunfales para Carlos I 
en su visita a Sevilla. En 1530 arrienda casas y al año siguiente otras. 
En 1536 hace el retablo para la iglesia de Santa María, de Jimena, y al 
año siguiente pinta con Antón Pérez el de Santiago, de Jerez. En 1549 el 
de San Marcos, de Jerez, y hacia 1549 muere, pues aparece su viuda, de 
segundas nupcias, Marina Avilés, vendiendo unas casas a su hermana 
Catalina Avilés, esposa que fué de Alejo Fernández, en el año 1550. 

Un gran predicamento tenia entre sus compañeros el cordobés Cris-
tóbal de Cárdenas, y merece un estudio más detenido toda su obra pictó-
rica. De toda ella destaca la «Cena» del retablo mayor de San Marcos, de 
Jerez de la Frontera, en la que un anagrama significa Cristóbal de 
Cárdenas. 

Antón Pérez 

Este pintor era cordobés, natural del pueblo serreño de Fuente-
ovejuna, donde nació aproximadamente hacia 1508. Hijo de otro pintor, 
Gonzalo Vázquez, tomó aprendizaje, por haber aquél ya muerto, con el 
gran pintor cordobés Pedro Fernández, quien se comprometió, por escri-
tura del año 1527, a darle lecho y comida durante un año y a enseñarle 
el arte de la pintura. Bien pronto asimiló el discípulo las lecciones ense-
ñadas, pues le vemos trabajando en Granada en las miniaturas de los 
libros de coro de la Catedral a los pocos años, en unión del magnífico 
miniaturista Juan Ramírez, del que haremos mención más adelante. Como 
buen hijo del Renacimiento, conjuga la talla en madera con la pintura 
y el artesonado de la preparación de los colores. Su fama debió traspasar 
los linderos del mundo artístico, cuando en el año 1530 vienen a buscarle 
a Fuenteovejuna, adonde se había retirado, para que terminara un reta-
blo en Segura de León encargado a Pedro Vázquez, pintor sevillano. En 
poco tiempo lo termina y empieza una nueva tarea, la de hacer un retabla 
para la capilla mayor de la iglesia parroquial de su pueblo. El Obispo 
Alvarez de Toledo, aquel gran mecenas de Salamanca que había de dar 



fama al Colegio de San Gregorio, toma posesión de la silla de Córdoba, y 
en su visita pastoral le encarga un magnífico retablo en talla, que aún 

. hoy se conserva, presidido por el escudo del Obispo y del sacerdote pá-
rroco Morales. Se trata de una magnífica obra en la que nueve cuadros 
están dedicados a la Pasión de Nuestro Señor. La similitud entre la talla 
que representa la Anunciación y la que trata del «Nacimiento de la Vir-
gen», con las del otro retablo de la misma iglesia, obra documentada da 
él, hace que nos inclinemos por su atribución a este miniaturista delicioso. 
En otra ocasión hemos descrito dicha bella obra (6), por lo que no insis-
timos. Mas, es el otro retablo el que haría que su nombre fuera mundial-
mente famoso; está en el antiguo Sagrario, a la derecha del altar mayor, 
y, a juicio de doctos pareceres, es el más perfecto de toda la escuela cor-
dobesa. Un anónimo donante, que tiene cinco armiños en su escudo de 
armas, le hace el encargo y le promete abonar 150.000 maravedises; sola-
mente le impone la condición de que ceda la tercera parte de la obra a 
ejecutar al gran pintor cordobés Bartolomé Ruiz. Se reserva Pérez la 
talla de los guardapolvos y juntas de todo él, sus molduras y la imagen 
de busto de la Asunción debajo de un dosel, aparte de los cinco cuadros 
de la parte del retablo; los tres del banco son los que queda en realizar 
Ruiz. En poco menos de un año es cumplimentado el encargo, cuya fecha 
del documento notarial es la de 19 de mayo de 1531. Las escenas que en 
pintura trazó Pérez son las de la Purificación de María, la que tiene 
la curiosa anécdota de no llevar la Virgen más que una vela al templo, 
no llevando al Niño, lo que no tiene en el campo del arte español más pa-
rangón que con la reproducción de igual escena en el retablo de la Cate-
dral vieja de Salamanca, de Dello de Nicola; otra escena tratada por 
Antón Pérez es la del Nacimiento de la Virgen, la de la Adoración de los 
Pastores, la Anunciación y la Presentación en el templo. Todas, aunque 
tienen elementos renacentistas principalmente en los escenarios amplios 
y en las arquitecturas que les sirven de fondo, sin embargo revelan aún 
a un enamorado del arte gótico y a un primitivo minucioso y detallista.' 

En 1535 se traslada a Sevilla, atraído por los fabulosos encargos 
para los navegantes. Toma por criada a una tal Francisca, hija de un 
tal García Gallego, como consta en un documento notarial de fecha 1536, 
y le encargan los monjes del monasterio de Sancti Spíritu, de Ceuta, la 
ejecución de un retablo para su altar mayor. En 1537 es encargado' de 
parte del retablo de la iglesia de Santiago, de Jerez de la Frontera. 
En 1539 salva de la ruina al tallista Pedro Vázquez, quien fué uno de los 
que primeramente le hicieron encargos, afianzando en una fuerte cantidad 
las deudas del artista en desgracia. Dos años después casa con Isabel 
•Ortiz, de la que habría de tener cuatro hi jos : Cristóbal, Clemente, Gon-

(6) «Semana Santa» . Fuenteovejuna, 1955. P á g . 5. 



zalo y Miguel, todos los que serían artistas y colaboradores de su padre, 
a excepción del primero, del que no volvemos a tener noticias. 

En el año 1550 llega la consagración de Antón Pérez con el encargo 
<Je añadir nuevas calles laterales al retablo, en talla, del altar mayor de 
la Catedral de Sevilla, aquella maravilla que tanto había admirado desde su 
llegada a Sevilla, que iba a ser restaurada y completada por él. Años antes 
le hace un retablo al Jurado Luis Fernández por el precio de 35 ducados 
de oro, y el mismo año, 1540, otro en San Lorenzo para la capilla de don 
Antonio Avila. Llegan unos años de dura labor y tiene que ampliar el 
taller y alquilar nuevas casas en que colocar la serie de colaboradores 
que necesita para sus encargos. Simultanea el de la Catedral con el de 
la capilla del Sagrario en la misma, hecho, según escritura de 17 de abril 
de 1554, y con el de San Juan de la Palma, encomendado a él al siguiente 
año. Más tarde, la familia de los Núñez, de Sevilla, le encargarían su 
capilla en el templo de San Pedro, y los monjes de Santa Ana la cplabo-
ración en uno suyo. En 1559 se le encarga el de Nuestra Señora de la 
Antigua del convento de San Francisco, de Ubeda; es precio de este 
encargo la suma de sesenta ducados oro. Sigue mientras tanto su labor 
de años en la Catedral, pintando desde 1540 a 1560 el cirio pascual, res-
taurando la capilla de la Antigua y haciendo una imagen por trece du-
cados para la capilla del Sagrario. En 1564 termina su trabajo en el 
altar mayor de la Catedral, se le abonan trescientos maravedises por los 
lados por él realizados; después hace dos cruces para una iglesia de 
Carmona y un retablo para la iglesia mayor de Guadalcanal, dorando en 
el año 1568 las estatuas del Giraldillo. Hace también un crucifi jo para 
Santa Catalina, de Sevilla. Esta obra no se encuentra ya en su sitio. 
Nuevamente se le abonan por el Cabildo Catedralicio 10.472 maravedises 
por su colaboración en la restauración del retablo de Nuestra Señora de 
la Antigua en el año 1574; este mismo año sale como f iador de Bautista 
Vázquez y f irma como testigo en el contrato de un buen artista, Suiste, 
autor del retablo de talla del pueblo de Bollullos. N o hemos encontrado 
su testamento, que sería curioso para los interesados por esta f igura de 
la pintura cordobesa. 

Las obras efectuadas por Antón Pérez, a quien Post llama el maes-
tro de Fuenteovejuna, y Angulo duda que sea el mismo, tienen diferen-
tes características de las dos de su primera etapa de pintor en Córdoba. 
Son más sueltas, la pincelada es más rápida, pero la técnica preciosista 
del retablo de Fuenteovejuna se echa a faltar en su producción sevillana, 
sobre todo en el retablo de la capilla de los Núñez en San Pedro, y no pa-
rece de la misma mano que quien hizo la Purificación melariense. Sin em-
bargo, algunas de las desperdigadas tablas del retablo de la iglesia 
trianera de Santa Ana nuevamente vuelven a señalarnos la mano maes-



tra de antaño. Hay una, sobre todo, que es una tabla pequeña represen-
tando una sibila, que es un prodigio de dinamismo y gracia. 

Las catorce tablas del muro occidental de la capilla de Santiago 
Apóstol de la Catedral sevillana, trece para Gestoso, también representan 
la manera antigua y cuidadosa de uno de los mejores y más completos 
artistas de Renacimiento andaluz. Una serie de profetas y santos admi-
ran a quien, tras una espesa muralla de sillas, puede acercarse y contem-
plar las tablas que formaron antes un retablo. La. luminosidad de sus 
fondos, lo acertado de sus composiciones y la variedad de sus coloridos, 
hacen que deseemos su emplazamiento en mejor y más adecuado lugar 
que donde están. 

El llamado por Post «Maestro de Schretlen», por guardarse en la 
ciudad de Amsterdam, en dicho sitio, una tabla sobre la Circunscisión, es 
de este mismo pintor, detalle de sagaz observación del maestro Post. Tam-
bién hay de este pintor otra tabla en el Museo de Boston, que trata de la 
«Huida a Egipto» , que es detallada y concienzudamente estudiada por el 
mismo tratadista norteamericano en el Bulletin of Museum oí Fine Arts 
de Boston, en octubre de 1947. Nosotros, sin vacilar, creemos que es de 
Antón Pérez, así como que son de él las siguientes tablas; la que repre-
senta San Cosme y San Damián, del Prado, atribuida a Rincón, nada más que 
por el hecho de proceder de Guadalajara, y la que, procedente de Santo 
Domingo de Silos, de Alcalá la Real, representando «La Adoración de los 
Reyes», está en poder del señor Serrano Suñer, en Madrid, cuya analógía 
la apunta ya Angulo en su «Pintura del Renacimiento». 

No tenemos la fecha de su muerte; debió ser hacia 1576. Era uno 
de los artistas de más prestigio de la escuela sevillana renacentista. En 
otra ocasión (7) hemos estudiado su deliciosa pintura, llena de sugestiones 
renacentistas, merecedora de un completo estudio. 

Juan Ramírez 

Es este artista una de las figuras más interesantes del Renacimiento 
¿indaluz. Como dice de él Angulo, es la personalidad de la escuela gra-
nadina durante este período. Durante treinta y cinco años trabaja como 
miniaturista en la Catedral de Granada, donde f iguraba desde 1520 y se 
cita aún en 1554. Su estilo se presenta ligado al de la escuela cordobesa. 
Amplias perspectivas y escenarios teatralmente ampliados enmarcan sus 
bellísimas miniaturas de los libros de coro de la Catedral granadina. En 
los años que está ausente de Granada creemos que pinta en Córdoba el 
retablo maravilloso de la Flagelación, del Museo cordobés, obra que atri-

(7) « A n t ó n Pérez , el p intor de Fuenteove juna» , en Fons Melaría, 1955. P á g . 23_ 



huímos a este miniaturista. En ella, bellos palacios cuatrocentistas con 
terrazas muy cordobesas rodean la columna donde Nuestro Señor sufre 
el martirio de dos sayones, en los que, por cierto, hay repinta,das unas 
faldas que pudorosamente tapan sus formas; y quizá sea también de Ra-
mírez un pequeño tríptico, que también denota la mano de un minucioso 
miniaturista, que, con santos dominicos, se conserva asimismo en dicho 
Museo. Posteriormente se traslada a Sevilla, donde hace en el año 1536 
un retablo para el canónigo Corro, y al año siguiente nos dice Gestoso 
que se le pagan 16.000 maravedises por su colaboración en el retablo de 
San Cristóbal, retablo que desconocemos su paradero. En 1538 recibe nue-
vamente fuertes cantidades: una de ellas de 2.500 maravedises por sus 
encargos. 

En su etapa sevillana vivía en la collación de San Vicente. Ignoramos 
dónde nació, aunque es lo más probable que fuera en Granada. Post le 
atribuye varias tablas del retablo que fué recientemente vendido, de Santo 
Domingo de Silos," de Alcalá la Real, donde repite las viñetas de los li-
bros de coro de la Catedral granadina. En cuanto a la hermosa tabla de 
la Flagelación, de Córdoba, Angulo encuentra su procedencia en la es-
tampa del misma tema de Schongauer. Hay noticias de haber realizado 
en su etapa granadina varios retablos, de los que se desconocen sus para-
deros, como así nos lo indica Angulo en su obra «Miniaturistas y pintores 
granadinos del Renacimiento». 

Según don Manuel Gómez Moreno, el retablo de la ermita de los Már-
tires de Granada es de Juan Ramírez. Y a en él se nota la evolución hacia 
el rafaelismo. 

Juan de Zamora 

Es una f igura interesante de la pintura sevillana de los continuadores 
y discípulos de Alejo Fernández. Para Angulo, su arte es de mediana ca-
lidad; sin embargo, su «Virgen con el Niño», de Santa Ana es, después 
de las de aquél, la más bella de la escuela sevillana de la primera mitad 
del siglo. Está inspirada —^nos sigue diciendo el catedrático de Madrid— 
en la Virgen de los Remedios de principios del X V de la Catedral. Fué 
pintada en 1536 y es de factura sobria. 

Los datos documentales que tenemos sobre este pintor son los si-, 
(guientes: Que era vecino de San Juan de la Palma; que casó con Juana 
Fernández Cordero, y su hija con el buen artista renacentista Juan Bau-
tista Vázquez; que en 1531 y 1532 colaboraba en el Sagrario de Osuna. 
En el año 1534 se fué a vivir a la calle Bancaleros; en 1541 empieza 
comprando esclavos; en 1544 arrienda casa; dos años después desconoce 
un censo en su contra; en 1557 es padrino de un tal Cristóbal Sánchez, 



juntamente con Antón Pérez, y en 1576 parece ser que hizo las imágenes 
de Santas Justa y Rufina. Post le atribuye las siguientes obras: La 
Transfiguración, de la Colegiata de Osuna; La Epifanía, de la misma 
Colegiata; la Virgen de los Remedios, en Santa Ana de Sevilla; una ta-
bla en La Rinconada; los Santos Domingo y Bernardo de la Colección 
Díaz Molero; la Flagelación, del Museo de Córdoba; la Anunciación y la 
Circuncisión, de la Colección Parcent, de Madrid; el Cristo presentado 
al pueblo y la Sagrada Cena, de Carmona. 

Resumiendo el estudio de Zamora hemos de decir que es un valor 
que cada día está más en alza en los estudiosos, tanto, que oscurece un 
poco a su maestro Alejo Fernández. 

Antonio Rodrigmez 

Este pintor debió gozar gran predicamento a principios del siglo X V I , 
ya que lo llama Antón Pérez para que colaborara con él en el reta-
blo del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Fué esto realizado en 1554-
pero años antes, con Andrés Morín, hizo el dorado y la pintura del reta-
blo de los Cálices, y años después una serie de imágenes para la iglesia 
de San Juan, de Marchena, así como el retablo de San Nicolás, de Sevilla 
en unión de Luis de Valdivielso y Bartolomé Jiménez. 

Pedro de Campaña 

Nació en Bruselas el año de 1503, perteneciente a una familia de 
artistas; aprendió el arte de la pintura en Italia, donde está documen-
tado en Bolonia en 1529; después fué a Venecia con el Cardenal Gri 
maldi, y ya aparece en Sevilla en 1537 en sus trabajos en la Catedral 
con viajes a Córdoba, Carmona y Eeija. Desde 1547 habitó nuevamente 
en Sevilla, regresando a Bruselas, amargado por la envidia de los colegas 
a fines de 1562. Allí fué colmado de honores, nombrándosele j e f e de su 
manufactura de tapices como sucesor de Miguel Coxcie, y el duque de Alba 
su ingeniero superior. Cuando murió, en 1580, se celocó en el Ayun ' 
tamiento su retrato, que había pintado a su regreso. En España a 
Pacheco debemos su semblanza. Decía de él a s í : . «Fué benigno, 'co-
rregido; no se halló mentira en su boca aunque fuese burlado; no se le 
conoció enfermedad mientras vivió, pues amó grandemente la abstinen 
cía y templanza y a esta causa se apartaba de la comunicación particular 
de sus naturales; fué hombre animoso y valiente, y no medianamente 
diestro en las armas; tuvo singular agudeza y donaire en el decir. Fué 
muy amado y estimado por muchos príncipes». 



El estudio monográfico de Diego Angulo es una aportación valiosa 
para este capítulo de la historia del arte andaluz. Nos dice de él que 
representaba el típico artista del Renacimiento, que no se limitaba al 
cultivo de su arte, sino que dominaba también la escultura y la arquitec-
tura, y en su incansable deseo de saber, conoce las matemáticas y la 
astronomía. Como en el caso de Leonardo, el artista y el ingeniero se 
dan en él casi parejos. Hi jo de Flandes, Campaña, aunque formado en 
Italia, sabe atemperar el idealismo toscano, mirando la naturaleza. Re-
presenta al rafaelismo y manierismo con huellas de influjo veneciano. 

La primera obra conocida suya es el Descendimiento, de Montpe-
llier, anterior a 1547, en que se contrata el de la Catedral de Sevilla. 
Este es muy acentuado en su dramatismo y suscitó durante siglos la 
admiración de los sevillanos. Ponz, el viajero artista, decía que Murillo 
la estaba estudiando y mirando continuamente y que muchas veces, aun 
en sus últimos años, respondía al sacristán de la iglesia y a otros que 
le veían de continuo en dicha capilla: «Que estaba esperando cuando 
acababan de bajar de la cruz a aquel divino Señor». 

En 1555 hace, en unión de Antonio Alfián, el retablo de la capilla 
del Mariscal don Diego -Caballero, donde sorprenden los retratos de los 
fundadores por su verismo y serenidad. 

El cuadro de la Purificación, de la Catedral sevillana, es puramente 
rafaelesco, así como los del retablo de la iglesia de Santa Ana, en Triana, 
hechos en colaboración asimismo. El retablo de la Catedral de Córdoba, 
bellísimo, está documentado en 1556 ; el de San Bartolomé, de Carmona, y el 
de Santiago, de Ecija, acusan colaboración; el de San Antonio y el de San 
Pablo, de San Isidoro; el de San Juan de la Palma—destruido en 1936—, y 
el de Jesús atado a la Columna, de Santa Catalina; sobre todo, éste no 
es de lo mejor de la producción del maestro. Tampoco el retablito pequeño 
firmado en San Pedro, de Sevilla, obra francamente floja, parece haber 
salido de los pinceles del que pintó el Descendimiento, de la Catedral. Hay 
también un Nacimiento y una Virgen de la Leche en el Museo de Berlín 

- y un Santo Entierro en Bérgamo. La Adoración de los Reyes, de la Cate-
dral de León, no le parece obra suya a Angulo. La Caridad y la Piedad, 
del Museo de Cádiz creemos que sí son del maestro Campaña, aunque 
Mayer opina que sean del hijo del artista, Juan, que se quedó en Sevilla 
después del regreso del padre a- su patria, y cuya estancia está com-
probada a fines del siglo. No parece haber hecho papel importante como 
artista, ni tampoco su hijo Pedro de Campaña, el Mozo, que trabajó en 
los primeros decenios del siglo X V I I en Sevilla. Como discípulo puede 
considerarse a Migue! Esquivel, procedente de una familia de artistas 
sevillanos; queda de él en la Contaduría de la Catedral de Sevilla un 
gran cuadro firmado, poco importante desde el punto de vista artístico, 
de las Santas Justa y Rufina. Mayer nos dica que por mucho que lo 



alaben sus contemporáneos, ninguno llega en importancia artística al 
nivel de Campaña. Un poco exagerada encontramos esta opinión. 

Francisco Frutet * 

Este es el artista de la primera mitad del siglo XVI del que se 
tienen menos noticias y, sin embargo, para la crítica moderna hay que re-
conocer que está más en alza que sus otros dos compañeros extranjeros 
que con él pintaron en la época a la que contraemos este estudio. La 
obra documentada de él eg muy escasa; solamente sabemos que en el 
año 1546 hace un Santo Entierro para Santa María de Gracia, noticia 
que tomamos de Mayer (1), quien sostiene que ha desaparecido, y que en 
el año 1548 hace el tríptico que se conserva en el Museo de Sevilla, en la 
Sala de Primitivos y que se pintó para el Hospital de las Bubas. Hay en él 
una Crucifixión en el cuadro central; a la izquierda, Jesús con la Cruz 
a cuestas y una Virgen de la Leche dando el pecho al Niño; a la derecha, 
el Descendimiento, y detrás de él, San Bernardo. La influencia de Eafael 
es muy clara para el citado crítico alemán; algunas figuras son imitación 
directa del Pasmo de Sicilia y del Incendio de Borgo, y los colores son in-
tensos y no mezclados. Las grandes escenas hacen —sigue diciéndonos— 
un efecto algo abigarrado. Las cabezas son vigorosas; las orejas, largas 
y anchas. Lo más acabado es la Virgen de la Leche; lleva un vestido 
verde con un manto de color rojo ardiente y un velo blanco, con un bode-
gón de frutas muy bonito en primer término. Por esta obra puede atri-
buirse a Frutet la gran tabla del Gólgota con María y San Juan que está 
en el mismo lugar. El Crucifijo faltíi; la tabla fué, evidentemente, el fondo 
de una escultura. Contrariamente al parecer de Mayer, creemos que tanto 
el tríptico como la taWa citada son dos magníficas obras de arte del 
Museo sevillano. 

Para nosotros es del mismo autor un «Entierro de Cristo», marcado en 
el mismo museo. Sala de Primitivos, con el número 15. En él, aunque la carte-
la pone Escuela Flamenca del siglo XVI , creemos reconocer el Entierro que 
hizo para el convento de Santa María de Gracia. Es menos italianizante 
que el tríptico de la Virgen de la Leche; las figuras aparecen un poco 
abigarradas, como en aquél, pues aparecen nueve figuras, contando con 
la del Redentor, en una tabla de no muy grandes dimensiones. Los colores 
son más vivos y la fuerza de expresión de los rostros suscita gran admi-
ración. Recuerda a Nuno Gonzalves y es, a mi juicio, uno de los mejores 
cuadros de este período de la pintura sevillana. También el tríptico es 
una magnífica obra de arte. Sobre todo la Virgen de la Leche y San 

(8) Historia de la p intura española . Págr. 212. 



Bernardo, cuadros donde no aparece tanta f igura como en los demás. 
Mayer dice que ante este autor podemos estudiarlo, pero no admirarlo, 
pues sólo suscitan admiración dos obras de Campaña. Compárese la obra 
de éste y la de Sturm con la de Frutet, y se verá la gran diferencia que hay 
entre éste y aquéllos. Es, sin disputa, el mejor pintor extranjero en la 
Sevilla del siglo X V I . 

Fernando Sturm 

Es un holandés, natural de Ziricksee, lo que proclama orgulloso al 
f i rmar sus cuadros. Encargado de la capilla de los Evangelistas, de la 
Catedral, esto le dió fama, y ¡os duques de Osuna a él ocudieron para 
que les hiciera obras en su Colegiata y un «Santo Sepulcro». Mayer sos-
tiene que sus maestros fueron Heemskerk y Scorel; Angulo señala su 
particular manera de hacer rafaelista, pero al modo holandés, es decir, 
no a la manera de Campaña, sino más seco. Era vecino de la collación 
de San Andrés y estaba casado con una tal Catalina Doncel. En 1539 
tenemos el primer dato documental acerca de este artista en el encargo 
de un retablo para el monasterio sevillano de San Francisco. A l año si-
guiente colabora en las pinturas de Nuestra Señora de la Antigua, de Se-
villa, y siete años más tarde en las del retablo del convento de la Madre 
de Dios de Sanlúcar de Barrameda. En 1542 termina el retablo de San 
Pedro, de Arcos, en la escena de la muerte de San Pablo. En 1533 cola-
bora en un retablo para la iglesia de Santa Ana, de Sevilla, y dos años 
después hace su obra maestra: las pinturas de la capilla de los Evan-
gelistas, de la Catedral. Las cuatro santas de media f igura del banco 
son lo mejor de la obra. Como buen renacentista, el fondo es de ruinas 
y de arquitecturas en claros paisajes enmarcadas. Entre ellas se levanta 
la torre de la Catedral, sin el cuerpo de campanas agregado posterior-
mente por Hernán Ruiz. Angulo señala como más obras de este maestro 
el retablo de la Concepción, de Alcalá del Eío ; el de Santa Ana, el de 
Santa María, de Sanlúcar; un San Andrés, de propiedad particular se-
villana, Santa Catalina y Santa Ana, de Sevilla, etc. El San Lucas de la 
Catedral de Sevilla es una buena pintura y ya aparece el personaje 
principal envuelto en unas nubes que d- notan el paso de la pintura me-
dieval a la pintura moderna. Hoy no desmerecería en ningún decorador 
de iglesias la técnica pictórica de Femando Sturm. 

Andrés Morin 

Por el apellido parece pintor flamenco, como tanto otro artista que 



atraído por la riqueza de Sevilla llegaba a sus puertos. Contribuye a esta 
opinión el que el año 1539, en un arrendamiento de casas que hizo a un 
tal Juan de Ondarte, actuaran como fiadores Adrián, flamenco, y Pedro 
de Campaña, pintor flamenco. 

Noticia documental anterior a esta que acabamos de señalar nos la 
da el profesor Hernández Bíaz de que hiciera una escritura de carta de 
pago de ciertas mercaderías que comprara en Calatayud y no abonara 
hasta llegar a* Sevilla. Signo de que prosperara en su oficio de pintar lo 
tenemos en que en 1541 y en 1546 vuelve nuevamente a arrendar inmue-
bles, y prestigio también debió gozar en los medios artísticos cuando en 
el año 1548 tasó las pinturas de Antón Pérez para el retablo de la Virgen 
de la Antigua. 

En el año 1551 también se le abona una respetabe cantidad de mara-
vedises por la confección de un retablo, que ignoramos para quién fué, 
y en el año 1557 hace el de Santiago, en Ecija, y al año siguiente el de 
Gibraleón, también dedicado a Santiago Apóstol. El de Ecija se contrató 
en 38.750 maravedises. A nuestro parecer, el maestro de Ecija que Post 
señala como cultivador del arte renacentista es este pintor Morín, a quien 
podemos considerar como discípulo de Alejo Fernández. Entre su pro-
ducción destacan las dos tablas de la Resurrección y San Jerónimo con 
un donante, de la iglesia del Puerto de Santa María. La f irma que en 
el retablo de la Asunción, de Santiago, de Ecija, que Angulo cree que 
pertenece a Pedro, Ruiz Salido, creemos que quiere significar «Pintó 
Andrés Morín», ya que yo leo «P . A . M.» y no «P. R. M.» 

Antonio Alfian 

Sobre este pintor hay la magnífica aportación monográfica de Julia 
Herráez, publicada en el Boletín de la Sociedad de Excursiones con el 
título «Antonio de Alfián. Aportación sobre el estudio del arte pictórico 
sevillano del siglo X V I » , 1929. De ella tomamos los datos qvie a continua-
ción ref lejamos. 

Era vecino de Triana, vivía en la collación de Santa Ana, y según 
Francisco Pacheco en su «Arte de la Pintura», fué el que comenzó a 
levantar el género del estofado. La primera noticia documental que tene-
mos es la del año 1539, en la que declara en un documento que es hijo 
de Francisco de Alf ián y esposo de Francisca Ortega, habiendo recibido 
15.000 maravedises de dote de su suegra. En el año 1542 aparece com-
prando un paño en cincuenta y un real de plata; en 1545 hace la pintura 
del retablo de Santa María Magdalena, de Sevilla; al año siguiente, el 
retablo del convento de San Francisco, según datos del profesor Hernán-
dez Díaz; en 1555 realiza las obras del retablo mayor del monasterio de 



Archidona y una imagen para Rota; en 1554 cobra 55 reales por su parte 
de trabajo en el retablo del Sagrario sevillano, tasados por Sturm y 
Morín; el resto del retablo lo había hecho Antón Pérez. Ese mismo año 
se constituye fiador de Antón Sánchez en su obra del Tabernáculo de 
San Bartolomé, de Sevilla. Al año siguiente colabora en la capilla del 
Mariscal con Pedro de Campaña, en la Catedral sevillana, y los dos años 
siguientes los emplea en pintar las puertas de la iglesia de San Sebas^ 
tián, de Aroche, hasta que .el año 1559 hace el bello retablo de Llerena. 

En el año 1561, y el día 29 de abril, contrata la obra del retablo de 
San Jorge, de Palos de Moguer. No volvemos a tener de él noticia hasta 
que en el año 1565 se constituye en fiador de Juan Bautista Vázquez en 
su obra del Sagrario de Sevilla. 

En el año 1564 colabora en el retablo de Santa Ana con Campaña 
y en el año 1569 otorga poder a su hijo para cobrar lo que aún le adeu-
daban de su trabajo en el retablo de San Salvador, de Carmona; por 
estos tiempos es cuando hace el Cristo con la Cruz, de San Pedro. Goza 
de gran fama en Sevilla, de donde es una persona notable, llegando a ser 
mayordomo de la Candelaria. En 1576 hace el retablo para la Concepción, 
de Huelva, y dice Julia Herráez que debió morir sobre 1590. Eesume 
dicha escritora su opinión sobre Alfián diciendo que comenzó a ser fres-
quista de grutescos bajo la dirección de Julio y Alejandro Mayner, luego 
se suelta la mano con sargas que mandaba a América, donde tenían fácil 
mercado, y que, colaborando con Campaña y aprendiendo con Vargas, se 
hace clasicista. Sirve de puente entre las tendencias tradicionales espa-
ñolas, más apegadas a lo flamenco por su semejanza con el espíritu espa-
ñol y las nuevas tendencias clasicistas que toma de Vargas, el heraldo 
de la pintura italianizante en el cinquecento sevillano. 

Tuvo de discípulos a Antonio Astudillo y a Cristóbal Ortega, y para 
Sentenach, en su obra «La pintura en Sevilla», es Alfián el mejor fres-
quista de Sevilla antes de Vargas. 

Cristóbal Moreno 

Era este pintor sevillano vecino de la collación de Santa Marina y 
discípulo de Alejo Fernández; noticias documentales de él tenemos en 
un curioso contrato de aprendizaje que celebró con un tal Diego, pintor 
en ciernes, por medio del cual le tenía un año a su servicio, le daba de 
comer, de beber, casa y cama, seis ducados para vestirse y seis pares de 
botas para el año que lo tenía. 

En el año 1543 iba prosperando de tal manera Cristóbal Moreno, que 
tiene que ampliar su taller y arrienda casas para dicho fin. Y ya con 



fistos datos de Gestóse se termina lo que hay sobre este discípulo de 
Alejo Fernández y colaborador anónimo en muchas de sus obras. 

Luís de Vargas 

Dudábamos en incluir en esta breve exposición de la pintura sevi-
llana en la primera mitad del siglo X V I a este pintor, pues aunque había 
nacido en 1506, no consta su presencia en Sevilla hasta 1553. Sin embar-
go, como el retablo del Nacimiento, aunque es fechado en 1555 es, al 
parecer de Mayer, obra pintada muchos años antes, no podemos silenciar 
a este pintor autor de una de las mejores obras pictóricas de esta etapa 
de la pintura sevillana. Era hi jo de otro pintor llamado Juan de Vargas 
y con 21 años, nos dice Pacheco, ya estaba en Roma, donde contempló 
su asalto por las tropas imperiales. Su estancia allí fué larga, cerca de 
treinta años, interrumpida con visitas a Sevilla más o menos prolonga-
das. Definitivamente no vive aquí nada más que los quince últimos años 
de su vida. Palomino asegura que sus dos viajes a Italia fueron de siete 
años cada uno, pero, al parecer el segundo, ya vecino de Sevilla, fué de 
solamente dos años. 

Pacheco, en su «Libro de Retratos», lo ensalza exageradamente e hizo 
de él un retrato de medio relieve, inspirándose además en un hijo que 
se parecía mucho; decía también que su maestro fué Perino del Vaga, 
pintor italiano. Angulo opina que también se nota la influencia de Sal-
viatti. También nos dice que como Vargas sólo residió en Sevilla, la 
parte de su vida y precisamente a esos años de su edad madura corres-
ponde su labor fechada, salvo alguna pintura que pueda existir anterior 
ai 1530, la mayor parte de su labor debe de conservarse en Italia confun-
dida con la de los discípulos e imitadores de Rafael. Pero en la realidad 
es que no sólo ha pasado inadvertida para Vasari, lo que nada tiene de 
sorprendente, sino que el propio Pacheco no pudo recoger noticias de nin-
guna de ellas. La Ascensión de la Trinidad, de Vía Condotti, de 1548, en 
que se ha querido leer su f irma, no puede ser de su mano, concluye An-
gulo. El retablo del Nacimiento, de la Catedral de Sevilla, es su obra más^ 
perfecta. Los personajes dirigen a la Virgen sus devotas miradas. La 
composición es claramente rafaelesca. Los pastores están tratados como 
los personajes principales y aún los. animales, que nos muestran ser Vargas 
un magnífico pintor animalista. 

Obra que le sigue en importancia a la del Nacimiento es la de la Ge-
neración temporal de Cristo o La Virgen apareciendo a los justos del Anti-
guo Testamento, conocida vulgarmente con el nombre de la Gamba por el 
perfecto escorzo de la pierna, llamada gamba en italiano, del Adán de la 
tabla central. Cari Justi la comparaba con una obra del Vasari y en este 



cuadro se inspiró Alonso Cano para su Virgen del Rosario. La Ado-
ración de los Pastores fué pintada para el clérico Francisco de Bae-
na, y la última obra fechada es el retablo de la Piedad en la nave de los 
Evangelios, de Santa María la Blanca, en Sevilla, pintada en 1564, se-
gún la inscripción del marco. Obra restaurada le es antipática a Mayer y 
Angulo nos habla de un descenso de calidad comparada con las de los dos 
retablos anteriores. 

Pacheco nos dice que fué el primero que trajo a esta ciudad la ma-
nera italiana y nueva de pintar al fresco. Hasta fines del siglo X V I I la 
Virgen del Rosario pintada por él en un pilar de la iglesia de San Pablo, 
fechada en 1555, revelaba su dominio de esa técnica. Enteramente dete-
riorado está el Gran Juicio Final que decoraba el hospital de la Herman-
dad de la Misericordia. A juzgar por la vieja copia, el artista ha imitado 
en esta creación a Miguel Angel. 

No se conserva el retrato de la condesa de Alcalá, tan elogiado por 
Pacheco. El del chantre Medina y el del venerable Contreras, de la Ca-
tedral, no son malos retratos. 

Pacheco nos dice que fueron sus discípulos Luis Fernández, Luis de 
Valdivielso, Vasco de Pereira, Diego de la Concha y Antonio Alf ián. De 
todos ellos el mejor nos parece Valdivieso, autor de la copia del Juicio 
Final suyo. No creemos, con Mayer, que fuera el maestro de Vargas Diego 
de la Barrera, pues mal se compagina esta atribución con la edad de am-
bos pintores y haber salido con veinte años de Sevilla Luis de Vargas. 

Aunque Mayer dice que el arte suyo es f r ío y que no llega al gran 
Campaña, estimamos esta opinión exagerada y, todo lo contrario, es, a 
nuestro juicio, muy superior el de Luis de Vargas al flamenco. Desde luego 
no llega Luis de Vargas a hacer obras tan francamente deficiente como el 
Jesús a la columna en Santa Catalina, de Sevilla, de Campaña, ni tam-
poco el retablo, tan poco artístico, de la iglesia de San Pedro sevillana. 

Dibujo de pluma del maestro Vargas tenemos un San Sebastián, que 
lestá en la Biblioteca Nacional de Madrid, y unos estudios para cabezas de 
dromedarios, que estaban en la colección Jovellanos, de Gijón. En Ham-
burgo se conserva un estudio de retrato de joven, muy agradable. Murió 
Luis de Vargas en 1568, y los datos documentales sobre este pintor son 
muy escasos. 

JOSE VALVERDE MADRID. 

Trabajo recomendado en el Concurso de Monografías 1955, convocado por 
la Excma. Diputación Provincia,! de Sevilla (Patronato de Cultura). 



E L P I N T O R C L E M E N T E D E T O R R E S 

Y -

L O S H E R M A N O S D E S A N J U A N D E D I O S 

CU A N D O se investiga, ocurre frecuentemente un doble fenómeno 
al que trabaja en este sector agridulce de la labor intelectual; 
muchas veces fallan las pistas que parecen más seguras y con 
ellas los trabajos para los cuales se cree contar con una prepa-

ración que facilitará su logro, en tanto que surgen noticias verdadera-
mente interesantes, origen y punto de partida de otras no imaginados, 

pero que también frecuentemente quedan sin terminar por fata de datos 
complementarios que las enmarquen y sin los cuales no es posible darlos 
a la publicidad de modo que puedan los lectores valorizarlos debidamente. 

No una sola vez nos ha ocurrido esto al estudiar con el detenimiento 
posible el rico archivo del antiguo hospital juandediano de la Santa Mise-
ricordia, de Cádiz, y una de ellas nos ha proporcionado datos preciosos 
para el estudio de la persona y de la obra del maestro pintor y escultor 
gaditano Clemente de Torres, cuya biografía, por razones sentimentales 
—estuvo casado con una muy cercana deuda de nuestros ascendientes di-
rectos—, querríamos hacer, si la fortuna, hasta ahora bastante esquiva, 
llega a sernos plenamente propicia (1). Pero como la realización de este 
proyecto la vemos un tanto nebulosa y en el mejor de los casos se nos 
presenta como muy lejana, nos hemos decidido a aprovechar algunos de 
ellos que completan así lo que sabemos —^muy poco— de los primeros años 
de la vida del célebre fresquista, como el elenco de sus obras que podrá 
enriquecerse con una excelente y la casi segura atribución de otra des-
aparecida. 

En la exposición iconográfico-histórica celebrada en Granada con 

(1) C f r . A r c h i v o Hispalense. Art istas sevillanos en Cádiz. IXI. Clemente de Torres . 
Jul io -octubre , 1951. Pos ter i o rmente han sido encontrados nuevos datos que i lustran la 
b i o g r a í í a de d icho art ista en sus pr imeros años. 



motivo del cuarto centenario del tránsito a mejor vida del Patriarca de 
la hospitalidad f iguró — y en bien destacado lugar, por su innegable 
valor artístico—, un lienzo procedente del hospital gaditano que hubo que 
•dejar en el anónimo clasificándolo en el grupo sevillano de discípulos del 
maestro de las Concepciones, en el cual militó el caballero Torres —sus 
contemporáneos se cuidan de no omitir nunca el don al nombrarle— y los 
datos encontrados, así como los silencios de la documentación donde nor-
malmente debía hablar, nos van a permitir ahora hacer luz sobre dicha 
obra artística, así como ilustrar al mismo tiempo la vida de un religioso 
hospitalario eminente no del todo desconocido —tuvo un lugar en la Cro-
nología del P. Santos—, cuya inmediata relación de sangre ha de resultar 
muy luminosa (2). Procuraremos ser lo más concreto y documentado 
posible. 

En 20 de agosto de 1671 el cura de la Catedral gaditana —única 
parroquia de la ciudad— bautizaba a un niño al cual le puso por nombre 
Alberto y a quien tuvo en las fuentes bautismales uno de los más acau-
dalados representantes de la nación flamenca en la ciudad, Juan Bau-
tista Cornelisen. Era hijo de Andrés Torvisco, procurador del número, 
y de su legítima mujer, doña Juana de Escobar, y por consiguiente her-
mano entero del luego famoso pintor Clemente de Torres, mayor que el 
catecúmeno algunos años (3). Educado en el seno de una familia cristiana 
donde ya había florecido otra vocación religiosa —^un hermano le había 
precedido al claustro abrazando la religión de San Francisco— se sintió 
llamado a una vida perfecta, escogiendo la penosa y abnegada de los reli-
giosos hospitalarios, haciéndosele las correspondientes informaciones de 
limpieza en los días 10 a 18 de diciembre de 1687, las que aprobadas 
por el general de San Juan de Dios, Fr. Juan de Cobaleda, por auto de 
9 de abril del año 1689, no hubo ya obstáculo para que se le vistiese el 
hábito y al año siguiente se le admitiera a la profesión, como hijo del 
hospital de la Santa Misericordia de su patria. Hombre activo, sus bue-
nas cualidades fueron utilizadas no solamente poniéndole de enfermero 

(2) Sobre Fr . A lber to Torb i s co han hablado rec ientemente los publicistas que ilus-
traron la historia juandediana con mot ivo del I V centenario de la muerte de su egreg io 
fundador , pero todos ellos han tenido c o m o ún i ca f u e n t e de in f o rmac ión lo que consiguió 
el P . Santos en su Crono log ía hospitalaria . V o l . I I , l ibro IV , cap. X X , pág . 551, co lum-
nas pr imera y segunda. P o r esta razón omi t imos otras citas. 

(3) L a partida de baut ismo de F r . A lber to Torb isco reza a s í : En Cádiz a 20 de 
marzo de 1671, y o D . T h o m a s Rodr íguez Nieto , cura de la Santa Iglesia Cathedral bapt isé 
a Alberto h i j o d e . A n d r é s Torv i sco y de D o ñ a Juana de Escobar su legit ima m u g e r f u é 
su padrino J u a n Bautista Cornel izen a quien advertí sus obl igaciones y el parentesco es-
piritual y lo f i r m é ut supra .—Don T h o m a s Rodr íguez Nieto . Tomamos el texto de las 
in formac iones de l impieza hechas al interesado para tomar el hábito de S. Juan de Dios . 
Arch iva del Hospital de la Santa Miser icordia , de Cádiz. Leg . In formaciones , 1." 



mayor —firma el inventario de la enfermería en 30 de abril de 1732— 
sino en delicadas comisiones que se le cometen, como el desplazarse a 
Ceuta en 1713 para asistir en una de las epidemias que con tanta f re -
cuencia azotaban aquella plaza y el hacerlo al campo de batalla en la 
campaña de Cataluña, con que terminó la guerra de sucesión, durante la 
cual desempeñó su oficio de cirujano en el regimiento de Vélez, al igual 
que en 1708 lo hiciera en el que mandado por el marqués de Dos Hermanas 
fué al socorro de Ceuta. En 11 de septiembre de 1736 moría en su casa 
nativa de Cádiz, a la cual había donado algunos muebles de valor proce-
dentes de su casa y unas casas en la calle del baluarte de San Felipe 
que constituían parte de su herencia materna (4). Tenía por esta parte, 
como se ve, vínculos que le ligaban al hospital de la Misericordia gadi-
tano y a la Comunidad que lo gobernaba, el pintor Torres, no menos 
estrechos y cercanos que los que le unían al convento casa grande de la 
observancia y le llevaron a escoger en su capilla de San Antonio el Cau-
tivo el lugar de su último reposo. 

En vano se buscará así en los libros de Comunidad como en los in-
ventarios y en las cuentas de la Santa Misericordia gaditana, el nombre 
del caballero Torres, no ya en aquellos años de su formación artística y 
labor en Sevilla, sino en los últimos lustros de su vida, aquellos que indu-
dablemente pasó en su patria, Cádiz. Tampoco aparecen los de otros bien-
hechores de la Comunidad, de cuyas liberalidades y buenos oficios nos 
consta por otras fuentes aun siendo tan considerables como las que mo-
vieron a los juandedianos a conceder los honores de patronos sin que 
pudiesen serlos canónicamete, al sargento mayor del batallón de milicias 
y regidor de la ciudad don Simón de Sdpranis y Baricio y sus sucesores 
en la jefatura de la casa Cybo en Cádiz, cosa plenísimamente compro-
bada (5). Pero sí se encuentra una mención en los inventarios y una omi-
sión, tanto en las cuentas como en otros sitios donde pudiera aparecer, 
de una pintura importante que a partir de 1707 se encontraba —así lo 
canta el inventario de dicho año al fol. 8— en la sala del repartimiento, 
con cuyo destino guarda una perfecta consonancia el asunto del indicado 
cuadro, el Patriarca de la hospitalidad, San Juan de Dios, repartiendo la 

(4) C f r . S a n t o s : Chronalogía hospitalar ia . Cit, vol . II , lib. I V , cap. X X , p á g . 551. 
P r o t o c o l o III de hac ienda del Hospi ta l de la Santa Miser icordia , de Cádiz. Fo l . 362, Autos 
f o rmados con ocasión de la m u e r t e del P . F r . Franc i s co Pretel en 1713. (Arch ivo del 
Hospital de la Santa Misericordia , de Cád iz ) . E n el l ibro de defunciones de rel igiosos, 
f o l . 25S se l e e : E n esta casa fa l l e c ió nuestro hermano F r . A lber to T o r v i s c o ; en la que se 
hicieron los o f i c i o s correspondientes el día 11 de sept iembre de 1736. 

(5) C f r . Sobre los honores patronales L i b r o de Juntas de la Comunidad. Junta de 18 
d e m a r z o de 1679, f o l . 86, vol . y ss. 



comida a los pobres. Si el cuadro se hubiese adquirido por la Comunidad, 
su coste figuraría en las detalladísimas cuentas de la administración por 
estos años afortunadamente completas, como f igura el de otros, unas veces 
acompañado del nombre del autor y otras omitiéndole, pero como no 
aparece allí, es necesario suponerlo una donación que lo mismo pudo ser 
de un amigo de la casa que del autor que, escaso de medios económicos, 
quiso de este modo manifestar su simpatía por la misma. (6). Algunos 
años más tarde —en 1721— el lienzo en cuestión se había trasladado a la 
celda prioral —indicio poderoso de que se reconocía su valor— y se le 
mejoraba sustituyendo su moldura por otra negra y oro que se quitó 
de un cuadro de San José antiguo, según dice la siguiente partida del 
inventario del año aludido, que copiamos a !a letra. Celda prioral... un 
cuadro de Nuestro Santo Padre dando limosna a los pobres con moldura 
negra dorada, que era la. que estaba, en el quadro del Señor San José (7). 
Allí continuó muchos años, como lo acreditan los inventarios que siguen 
y los cuales no hay por qué ir citando con detalle después de comprobado 
en ellos el dato y allí lo dejaremos por el .momento para señalar la exis-
tencia de otra obra pictórica, importante por sus dimensiones, y de cuya 
mérito no nos es dado juzgar, ya que ha desaparecido. 

La celda prioral en las casas religiosas con anterioridad a la ex-
claustración de 1835, era algo más extensa e importante de lo que suelen 
ser hoy las que ocupan los prelados de aquéllas. Sin las dimensiones de 
los palacios abaciales de los monasterios de canónigos regulares o de 
monjes, eran, sin embargo, amplios departamentos a base de un gran 
salón central decorado con cierta suntuosidad, al cual daban las habi-
taciones en que vivía el superior local —generalmente dobles—, el lego que 
le asistía o el corista que hacía las funciones de compañeros y aquéllas en 
que se recibía a los prelados mayores en tiempo de visita o a las personas 
constituidas en dignidad eclesiástica —^para los seglares estaba la hospe-
dería fuera de clausura—, si éstas por cualquier circunstancia pedían hos-
pitalidad a la Comunidad. La estrechez de sitio no .permitió en la Santa 
Misericordia, de Cádiz, dar a la celda de oficio el desarrollo que en otros 
hospitales, pero no por ello se renunció a ennoblecerla y aunque suscintos, 
los inventarios abonan lo que decimos, pues en ella había muebles de va-
lor —provenientes en su mayor parte de la legítima de los religiosos que 

(6) Conviene no con fund i rse con una menc ión que en el mismo inventario se en -
cuentra de u n or ig inal de San Juan de Dios, que se encontraba en la celda prioral , pues 
c o m o de otras menciones se inf iere, se trataba de una copia del cuadro de Pedro de Rax i s 
reputado c o m o retrato f ided igno del f u n d a d o r de la fami l ia hospitalaria 

(7) C f r . Inventar io de 1721. Celda pr ioral , f o l . 96. 



no en vano procedían muchos de ellos de las principales casas de la ciu-
dad— buenos cuadros, esculturas italianas y de escuela —el hermoso Cru-' 
cificado, hoy en la sacristía, allí estuvo larguísimos años— y otras piezas, 
bien que muchas de ellas si hoy estimables por su antigüedad y relativa 
rareza, entonces eran comunes (8). Había que enmarcar bien todo esto y 
dentro de la austeridad decorativa de los lugares regulares, no creyeron los 
religiosos Hospitalarios de Cádiz romper las tradiciones de la Orden, do-
tando a la pieza principal de la celda de oficio de un techo decorado con 
pinturas al fresco análogo a los entonces muy en boga en la ciudad y de 
los cuales el principal hasta hoy conservado, aunque no sin haber sufrido 
daños de consideración en 1931, era el que obra del pincel de Juan Gómez 
Couto embellecía la sacristía del convento de San Agustín (9). Y en efecto, 
a partir del inventario del año 1713 nos consta había sido decorado con 
pincel el techo de la celda prioral aludida, pues entre otras partidas de 
aquél relativas al indicado departamento f igura la siguiente: Vna Pu-
rísima Concepción pintada, en el techo y las esquinMs con cuatro ángeles. 
Hubiéramos deseado menos concisión y algún detalle de esos que acom-
pañan a otras partidas ilustrándolas, pero tenemos que contentarnos con 
lo copiado. 

No parece que aquí hubiese tallas doradas superpuestas como en San 
Agustín y en el techo de la capilla de los genoveses en la Catedral —des-
aparecida su decoración ya hace muchos años— pues en caso afirmativo 
lo diría el inventario (10). 

La busca en los libros de cuentas —que se han examinado partida 
por partida— se imponía, pero lo ocurrido con el cuadro del antiguo re-
partimiento se repite, la Comunidad no ha satisfecho cantidad alguna por 
esta obra decorativa de importancia y es fuerza suponer que o se trata 
de un trabajo gracioso del artista decorador o de una generosidad de amigo 
que satisfizo las expensas que por consiguiente no tenían por qué f igurar 
en las salidas de la administración conventual. 

Y antes de seguir adelante, una observación: las fechas en que apa-
recen asi el cuadro de la limosna como la decoración de la celda prioral 
—1707 y 1713 o sus aledaños ya que las referidas obras han podido ser 
ejecutadas desde los inventarios anteriores— período relativamente corto— 

(8) A través de los di ferentes inventarios se puede ir s iguiendo la evolución del 
engrandec imiento de la celda pr ioral en la que en los úl t imos años existían varias piezas 
artísticas de interés. 

(9) Sobra este techo, su autor y f e cha . C f r . Art i s tas sevillanos en Cádiz. 1 . " J u a n 
Couto . ( A r c h i v o Hispalense. Jul io -Octubre , 1961). 

(10) C f r . Inventar io cit . sin f o l i a r . E l techo de la capil la de los genoveses en la 
Catedral está documentado , conociéndose el artista lo que hace más sensible su desaparic ión. 
A l g ú n día habrá ocasión de hablar de él si se pueden reuni r los datos necesarios p a r a 
hacer la historia de la re fer ida capil la . 



como primera data posible— coinciden con los años en que el caballero 
Torres se ha establecido de asiento en su patria (11). 

Hasta ahora estamos ante una Rosibilidad, que la coincidencia cro-
nológica, el carácter gracioso de la adquisición y el hecho de vivir esta-
blemente en la Santa Misericordia gaditana un hermano del caballero 
Torres, matizan levemente de probabilidad, de que el aludido haya sido el 
autor del bello cuadro, afortunadamente conservado, y del techo desafortu-
nadamente desaparecido. Y todavía podría añadirse un dato más: la atri-
bución tradicional que a éste venía haciéndose de algunos techos de la 
factura del de la celda prioral hospitalaria —el de la sacristía de San 
Agustín, que la documentación desmiente, y el de la de la Merced—• ya 
desaparecido —que desmentía su defectuosísima factura^— y de este modo 
encontraría cierta base. Pero de todas fOTmas, es muy poco y con toda la 
buena voluntad que se quisiera poner, precisan más sólidas razones que 
en vano se buscarían en la documentación conocida, muda hasta ahora al 
respecto, las cuales vamos a buscar en el examen del cuadro de la limosna 
ya que no es posible hacerlo en el del techo. Veamos si de aquél salen 
argumentos capaces de transformar una posibilidad —ausencia de argu-
mentos negativos en resumen— en una sólida probabilidad. 

Hemos indicado en otro lugar la dificultad que ofrece el estudio de 
la obra del caballero Torres a causa de lo corto del elenco de sus obras 
seguras y de lo gratuito de las atribuciones que se le han venido ha-
ciendo, pero no cabe duda de que sus características como pintor son: 
a) excelente dibujo; b ) tonalidades de color predominantemente f r ías ; 
e) influencia 'murillesca revelada en la adopción de tipos e incluso solucio-
nes determinadas del gran maestro de las Concepciones. Todas estas cua-
lidades brillan en el cuadro que llamaremos de lá limosna, según se le 
denomina en varios de los inventarios del hospital, el cual coincide en ello 
con otra obra del caballero Torres, recientemente identificada en la iglesia 
de San Agustín, de Cádiz, y la cual si f iguraba en los elencos antiguos 
de las producciones de este artista. 

(11) El cuadro de la l imosna se encontraba co locado sobre I » puerta de ingreso de 
la sala de Juntas de la Hermandad de la Santa Caridad (parte inter ior ) , sita en el Hospita l 
d e la Santa Miser icordia gadi tana. Mide 1,50 p o r 0,88. En la actualidad está enmarcado 
p o r una . sencil la m o l d u r a d o r a d a sin interés ni v a l o r y su estado de conservación es bueno 
bien due necesite ser re f rescado y l impio . E n la m i s m a sala y en el testero se encuentr ¿ 
o tro henzo de grandes dimensiones representando a Nuestra Señora de la Merced, p r o -
cedente del convento de Jos Descalzos de la misma rel igión en Cádiz, que lo rec ibieron 
de la tes tamentan de doña M a r í a Par í s del Campo. C f r . Of . " X V . José .Anton io CamacHo 
27-XI-785 fo l . 1648. A r c h . P r o t . Not . D i ce así la cláusula del l egada : Mando que despué¿ 
de mi fa l lec imiento se entregue al Convento y Rel ig iosos Mercenar ios Descalzos de esta 
cmdad un l ienzo de tres varas de l a rgo con su moldura dorada y negra con la imagen de 
Nuestra fcenora de la Merced y a un lado c inco cautivos v otro un retrato de un pont í -



San Juan de Dios repartiendo limosnas. (Hospital de la Santa Misericordia, de Cádiz). 

Foto, S E G U N D O Y R A S I T A . 
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Analicemos la obra que nos va ocupando y veamos los resultados de 
este examen. El cuadro es muy sobrio de composición: tres figuras, la 
central del Patriarca de la hospitalidad, y dos que apenas asoman, la una 
la cabeza y la otra parte del busto, y son absolutamente necesarias para 
la integridad de la escena; no hay en él nada que distraiga, pues hasta 
puede decirse que carece de fondo. Unicamente la cesta de viandas que el 
santo lleva en el brazo izquierdo —magistralmente pintada— puede en un 
momento hacer apartar la vista de la escena. 

b) Por lo que toca al dibujo es de una mano maestra y cuidadosa, 
pues lo mismo resaltan desde este punto de vista la admirable cabeza de 
San Juan de Dios que sus manos ciertamente nobles, que la cabeza del 
pobre que recibe el pan, que finalmente el detalle de las mimbres de la 
cesta. En esto el pintor ha seguido las tradiciones de la escuela sevillana 
de los buenos tiempos, aunque en otros particulares muestre poseer perso-, 
nalidad acusada. 

c) Se trata de una obra de un marcado realismo, asi en el conjunto 
como en los detalles, si bien toda ella está oreada por una inspiración pro-
fundamente cristiana, que la ennoblece y da nuevos quilates, destacando la 
ascética cabeza del protagonista en la cual se aunan la mortificación y la 
conmiseración por los miserables y el agradecimiento e incluso veneración 
con que el socorrido recibe el beneficio de la limosna. 

d) En el lienzo se acusan a más de tintas oscuras, fuertes contrastes 
de luz que indican la maestría del autor en el uso del claroscuro y con-
tribuyen a aumentar la calidad artística de la obra, y 

e) Una de las f iguras —la del pobre que recibe la limosna— trae 
involuntariamente a la memoria una de las que figuran en el espléndido 
lienzo de Pablo Legot, que posee la Catedral gaditana y representa ia 
adoración de los Reyes. 

Si ahora comparamos estas cualidades con la de otras obras del ca-
ballero Torres — l̂a que representa a San Agustín a que hacíamos antes 
referencia—• veremos cómo existe una serie de coincidencias entre una y 
otra pintura que robustecen lo que al principio aparecía como una mera 
posibilidad, convirtiéndola en probabilidad —en estas atribuciones no se 
llega a la seguridad hasta que el documento habla y aun así a veces hay 
que hacer reservas— que son las siguientes: 

a ) Sobriedad de la composición con la supresión de los fondos que 
podrían distraer la atención del asunto principal. 

f i c e , u n obispo, un rey y dos rel igiosos mercenar ios para que se coloque en su iglesia o en 
la parte donde su sagrada Comunidad tuviere p o r conveniente Desde luego no es el que el 
conde de Maule c i ta c o m o co locado en su t iempo en la escalera v atribuye a Zurbarán 
C f r . V i a j e de España . T o m o X I I I . Cádiz, 1813. Lib. X X I I I , cap. 4.°," pág . 203. L o s asunto^ 
varían. Darnos aquí esta-, not ic ias ut nepersant , pues son un tanto a jenas al asunto del 
presente t raba jo . 



b) Dibujo cuidadoso acusador de una mano experta que atiende lo 
mismo a lo principal que a los detalles. 

e) Compenetración del artista con el asunto jnanifestado en la ex-
presividad de las f iguras reveladoras de un carácter o de un estado de 
alma. 

d ) Escaso y apagado cromatismo compensado con el hábil manejo del 
claroscuro, y 

e) Armónica coordinación entre el realismo y el idealismo, que im-
pregna de religiosidad al conjunto. 

Agréguese ahora a esto la coincidencia cronológica, la falta en Cádiz 
de pintores capaces de una obra de esta importancia al tiempo de su apa,-
rición y las relaciones entre el caballero Torres y la Santa Misericordia y 
no aparecerá como infundada la primera impresión producida por el 
cuadro de la limosna, que tendía a incluir en el reducido elenco de las 
obras de aquél, este lienzo que justamente llamó la atención de los téc-
nicos al ser exhibido en la exposición iconográfica juandediana, una de 
las secciones de la- histórica, que formó parte principal de la conmemo-
ración del IV centenario de la muerte de San Juan de Dios. 

Lástima grande que la desaparición del techo de la antigua celda 
prioral —^las reformas del hospital en la segunda mitad del pasado siglo 
fueron muy grandes e inspiradas por un criterio utilitario que no se de-
tuvo ante el sacrificio de más de un detalle histórico y artístico— no so-
lamente haya impedido su estudio, sino que probablemente nos haya pri-
vado de elementos de juicio muy necesarios para una investigación fruc-
tuosa sobre la semi ignorada producción pictórica del caballero Torres. 

HIPOLITO SANCHO DE SOPRANIS. 



E L S U P L I C I O 

D E D O N J U A N D E B E N A V I D E S 

E 
UN EPISODIO DE LA HISTORIA SEVILLANA 

L 21 de febrero de 1572, en una parroquia de Ubeda, fué bautizado 
un niño con el nombre de Juan Encubierto, hijo de padres des-

y conocidos. El 18 de mayo de 1634, en la plaza de San Francisco, 
de Sevilla, llena de inmenso y conmovido concurso, aquel ser na-

cido en el deshonor era degollado en afrentoso patíbulo. Entre estos dos 
extremos de ignominia, el almirante y general Benavides conoció la gloria, 
los honores, la riqueza, y purgó sus faltas con una larga agonia de seis 
años que terminó con la tragedia indicada. Sus azares y desgracias han 
sido varias veces referidas; si a pesar de ello nos ocupamos de su f igura 
no lo hacemos con otra idea que la de sintetizar noticias que andan 
sueltas en libros y manuscritos incorporándoles algunas nuevas que hemos 
podida allegar (1). 

Don Juan de Benavides Galino era hijo de don JManuel de Benavides 
primer marqués de Jabalquinto, que lo hubo de una doncella hidalga de 
Ubeda, bajo promesa de matrimonio que no cumplió. Nació en el año que 
queda dicho; su padre se casó con otra el año siguiente y la madre pro-
fesó en el convento de Santa Clara de Ubeda (2). Reconocido después, fué 
educado en las tradiciones militares de la casa; su abuelo don Juan había 

(1) Hasta ahora , quien se ha ocupado con m a y o r detenimiento de Benavides ha s ido 
don Cesáreo Fernández Duro, en sus dos obras f u n d a m e n t a l e s : « L a A r m a d a Españo la » 
( t omo I V , capítulo sépt imo) y «Disquisiciones náuticas» , t omo II, disquisición 9 ( M a -
drid, 1877, pág inas 276-289) . 

(2) L a i legit imidad del genera ! Benavides no ha sido hasta ahora señalada p o r nadie 
que s e p a m o s ; resulta de las probanzas hechas en 1619 al concedérsele el hábito de San-
t iago, y de las cuales hemos extraído los datos anter iores ( A . H . N". Sant iago , leg- 75-975) 
P o r lo tanto , sus verdaderos apellidos eran Benavides Gal ino o B a r b a Galino, aunque usara 
los de Benavides Bazán y por ellos se le conozca . 



servido a Carlos V en Arge l ; su padre combatió en Lepante; su tío don 
Francisco fué cuatralvo de las galeras de España (3). La vocación ma-
rinera de la familia fué fomentada por enlaces con otra que en este punto 
destacaba sobre todas; dos hermanas del primer marqués de Santa Cruz 
casaron con Benavides; una de ellas, doña María de Bazán, fué abuela 
paterna del protagonista de esta historia. Otros enlaces aumentaron el 
poder y las relaciones de la Casa; omitimos hablar de las contraídas con 
los marqueses de Frómista y los condes de Santisteban del Puerto, que 
formaban la rama leonesa de los Benavides, pero es indispensable señalar 
que don Manuel, después de abandonar a la doncella de Ubeda, casó con 
doña Catalina de Rojas y Sandoval, nieta del marqués de Denia. Cuando en el 
reinado de Felipe III esta Casa llegó a la cumbre del poder a favor de la 
privanza del duque de Lerma, ello repercutió en la carrera del hijastro de 
doña Catalina, que fué fácil y rápida. Sirvió en las galeras de Portugal 
con su tío don Alvaro de Bazán con 30 escudos mensuales de entreteni-
miento; fué agraciado en 1619 con el hábito de Santiago. Anteriormente 
(en 1615 según Fernández Duro) recibió el título de Almirante y cinco 
años después el de General de Flota. El cambio de reinado no le perju-
dicó; por el contrario, desde 1621 comenzó a servir en las armadas de In-
dias, trajo de allí flotas y caudales con toda felicidad (4) y nadie parecía 
temer la catástrofe que como un rayo se abatió en 1628 sobre la Flota y 
su general. 

Hacía ya largo tiempo que una poderosa armada holandesa mero-
deaba en aguas de las Antillas al acecho de botín. Mandábala Piet Heyn, 
marino intrépido, a quien cuatro años pasados al remo en una galera es-
pañola no habían quitado el gusto a las aventuras. Después de larga es-
pera y de varios golpes de mano fracasados, se le presentó al f in la opor-
tunidad: una flota ricamente cargada y débilmente guarnecida. Bena-
vides había llevado la armada a Nueva España en 1627 sin novedad, pero 

(3) I g n a c i o Bauer y Landauer , « D . F r a n c i s c o de Benavides. cuatralvo de las g-a-
leras de España» , Madrid , 1921^ R e p r o d u c e (pág inas 48-72) u n a «Relac ión auténtica del 
i lustre l ina je y fami l ia de Benavides» , sacada del A r c h i v o de Baeaa. También t iene in -
terés para el o r igen de esta fami l ia un ms. de 1572, titulado «Re lac ión muy verdadera y 
sumario del apel l ido y casa de Benavides» , compuesto por Juan de Cisneros (B. N . ms 
12,1523), A r g o t e , Salazar , Pe l l i cer y otros genealogistas se ocuparon igualmente d e esta 
casa. 

( 4 ) E n su respuesta al c a r g o 5." del «Memor ia l de la culpa. . . » , citado más adelante 
Benavides alude a « l os muchos años que ha Que s irve en la Carrera de las Indias, espe-
c ia lmente en tres v ia jes de a l m i r a n t e y dos de genera l . « L o s tres v ia jes de a lmirante los 
h i z o : el p r i m e r o c o n el general A n t o n i o de O q u e n d o ; el segundo con Mart ín de Val lec i l la 
y el tercero con Juan de Sala Valdés . E l cometido del almirante, según D. Juan de Leoz,' 
que lo f u é con Benavides cuando el desastre, era s implemente mantener la A r m a d a en 
orden y unida y r e coger a los navios zagueros . V e r d a d es que Leoz estaba interesado en 
reducir al m í n m o la niisión (y p o r tanto la responsabil idad) de su c a r g o ( « P o r D. Juan 
de Leoz , cabal lero de la Orden de Sant iago , a lmirante que f u é de la f l o ta de Nueva Es 
paña el año pasado de 162S con el señor Fiscal D. Juan de So lórzano . . . » , 20 fo l ios im-
presos B. N . ms. 2360, f o l . 314 y s iguientes ) . Sus dos v ia jes como general anteriores 
a 1&28 fueron en 1621 y 1624. ( A r c h . Indias, Contratación, leg 585, con relación de lo^ 
caudales t ra ídos ) . 



SU retorno se había retrasado por una serie de circunstancias en las que 
aseguraba no haber tenido culpa. Hasta el 21 de julio de 1628 no salió 
de Veracruz; apenas fuera del puerto, varó la capitana, por lo que hubo 
que armar otra y transbordar la carga; al mismo tiempo se perdió una 
de las fragatas particulares que ü>an en el convoy. Volvieron a salir el 
8 de agosto, formando un total de 22 velas, en su mayoría mercantes (5). 
Un mes justo más tarde, el 8 de septiembre, avistaron la escuadra holan-
desa que patrullaba por las aguas de Cuba. Si estas fechas no estuvieran 
indicadas con uniforme concordancia en todas las fuentes, nos resistiría-
mos a creer que tardasen tanto tiempo en atravesar el Golfo de Méjico. 

Lo que sucedió aquel día lo conocemos por numerosos testimonios que 
sólo discrepan en detalles no esenciales. El mar estaba ligeramente pi-
cado; de vez en cuando caían algunos aguaceros. Cuando avistaron la 
escuadra holandesa, fuerte de unos 30 buques con mucha artillería, sólo 
estaban a tres leguas de distancia; una media docena de barcos se ade-
lantó y consiguió llegar a La Habana, pero era dudoso que el grueso de 
la flota española pudiera escapar al cerco que había iniciado la holandesa, 
desplegándose en media luna. No había que pensar en combatir, salvo 
por el honor del pabellón, pues en aquel momento Benavídes sólo disponía 
de la capitana, la almiranta, otros dos galeones y once mercantes, con 
una tripulación escasa y de poco valor (6). En tales circunstancias, sin 
la suficiente deliberación, tomó un partido que resultó malo, aunque es 
dudoso que pudiera haberse hallado uno bueno: siguiendo el parecer de 
un piloto se refugió en la bahía de Matanzas, confiando en que los holan-
deses no podrían seguirle o, en todo caso, que tendría el tiempo necesario 
para descargar la plata. 

Por desgracia, todo sucedió del peor modo posible. Los holandeses 
entraron también en la bahía, sembrando su llegada tal confusión y pá-
nico (y aquí es donde está más patente la culpa de Benavides) que sin 
tiempo ni ánimos para defenderse, tirar la plata o, al menos, quemar las 
naves, cada uno huyó por donde pudo, dejando que los enemigos, sin in-
quietud alguna y con todo el tiempo que quisieron, se apoderasen del cuan-
tioso botín. «Heyn embarcó en los ocho mejores buques españoles y en los 
suyos lo más valioso de la presa; echó a pique los otros siete y regresó 
a su país» (7). El valor de la plata y mercancías apresadas se estimó en 

(5) H a y a lguna divergencia en las fuentes en cuanto al número de buques con I05 
que se hizo a la vela Benav ides ; la c i f r a indicada en el texto es la que parece más au -
torizada ; y c o m o tal la cons ignó el o idor P a z de Cuél lar al inic iar el proceso. L a d ferenc ia 
entre 22 y las 15 que entraron en Matanzas corresponde a una nave tomada p o r el ene -
migo y seis que se adelantaron y pudieron l legar a L a H a b a n a . 

(6) T a m p o c o hay concordanc ia en las c i f ras sobre la Armada ho landesa ; las de-
claraciones de los m a r m o s la evaluaron entre 24 y 30 naos, pero Fernández D u r o con -
s ignó 32 velas con 623 cañones y 3.538 hombres (Disquis. náut i caa) . E l mismo autor 
a f i r m a que los barcos españoles l levaban 165 cañones de bronce y 48 de hierro. 

(7) Fernández Duro , obra citada. Entre otras relaciones, se val ió de una existente 
en la Academia de la Histor ia , t itulada «Re lac i ón de la i n f a m e pérdida de la f l o ta del 



autos en un millón de ducados, y en otros tres el de los buques y artillería. 
Lios holandeses, con notoria exageración, pregonaron que la presa les había 
valido doce millones de florines. 

Hasta enero de 1629, en que llegaron los galeones de Larrásparu con 
los jefes y tripulantes de la desaparecida flota, no se supo la nueva en 
España; la impresión que produjo puede deducirse de estas palabras del 
cronista Matías de Novoa: «Llegó la desastrosa nueva de la pérdida 
de la flota de Nueva España, que atormentó el reino y el mundo, estre-
meció el trato, hizo temblar los hombres de negocios y confundió el cau-
dal de todos; llegó el día que vino de Roma la concesión que el Papa 
hacía al rey de 80.000 ducados sobre los clérigos; que lo hundió el mar 
el día que se hizo la gracia». Añade que el conde-duque, abrumado por 
éste y otros desastres, habló de retirarse (8). 

Más que la pérdida material, aunque importante, excitó la indigna-
ción el desconcierto y la cobardía con que jefes y soldados habían vuelto 
las espaldas al enemigo contra todos los imperativos del honor militar. 
Ninguno sintió la afrenta más que el monarca, que bastantes meses des-
pués escribía: «Os aseguro que siempre que hablo (del desastre) se me 
revuelve la sangre en las venas, no por la pérdida de hacienda, que de 
esa no me acuerdo, sino por la de la reputación que perdimos los españo-
les en aquella infame retirada, causada de miedo y codicia» (9). 

Cuando el cuitado general se vió en salvo en La Habana y recobró la 
tranquilidad de espíritu necesaria para enjuiciar con serenidad lo ocu-
rrido, debió quedar aterrado al medir las consecuencias de su imprevisión 
o su desgracia. Así se deduce de la siguiente carta de pesar y disculpa 
que dirigió al rey en 7 de octubre de 1628: «Señor.—Quisiera poderme 
escusar de dar cuenta a V. M. de la infelice suerte que le esta va guardada 
a esta flota de mi cargo, y aver sido tan dichoso que con mi muerte la 
escriviera otro; pero ya que Dios no lo permitió por mis pecados, hago 
saber a V. M. que aviendo salido del puerto de San Juan de Ulua a ocho 
de agosto después de la arribada en que quedó desarbolada la capitana 
que traía, y no aviendo visto aviso de España ni tenídole de ninguna parte 
tardé treinta días en llegar a la costa de la Habana, la qual reconocí ocho 
de setiembre al amanecer, hallándome cerca del puerto de Matangas y a la 
misma hora vino sobre mí una armada olandesa de 32 urcas, tan pujan-
te como constará a V. M. de otras relaciones, y aunque era tanta la des-
igualdad de la mía, que solo consistía en dos navios de armada y dos de 
merchanta, fui siguiendo mi viaje resuelto a morir en tan justa y f o r -
zosa demanda, hasta que instado de toda la gente de la nao para que 

a n o 1C28. la cual di6 en manos de los holandeses. Escr íbela un capitán de una de las 
naos perdidas, l lamado H e r n a n d o Guerra a Esteban Blanquez en Sevi l la» 

(8 ) Histor ia de Felipe I V , I, 122. 
(9 ) B. N . ms. 2361, f o l . 499. 



escusase riesgo tan declarado en la plata de V . M. y particulares, con pa-
recer de los que pudieron darle, acordé por salvarla meterme en el dicho 
puerto de Matangas, donde fui informado que podría entrar con seguridad, 
y con muy poco lugar que el enemigo diese, calmando el viento como de 
ordinario suele por las noches, echarla en tierra, o quando no, la gente, 
y quemar dichas naos, con que el tesoro quedaría en parte que con faci-
lidad podría sacarse. Llegué a la vaía ya noche, aunque no lo parecía 
según la claridad de la luna, encallaron todas cuatro naos en una laja 
que tiene, embaragándose de suerte, que solo pudimos valemos de las pie-
zas de popa, aviéndole refrescado el viento al enemigo y acercándose tanto 
que me obligó a dar orden en dichas naos para que a toda priesa echasen 
la gente en tierra y se quemasen, y lo mismo fui executando en la Capi-
tana, comengando por alguna infantería que salió con el estandarte y 
vandera, con orden de sustentarse en el desembarcadero hasta estar todos 
en tierra, para que juntos guardásemos el puerto más cercano y a propó-
sito que fuese posible para ofender al enemigo si desembarcase gente, que 
ayudados de la fragosidad de la tierra y del socorro que podíamos esperar 
de la gente della, no fuera dificultoso. Esta orden fué tan mal obedecida, 
que estando yo mismo disparando las piegas que se dispararon en la Capi-
tana y subiendo los cartuchos para ellas, porque ya de la gente de mar 
y artilleros me avían quedado muy pocos, vino el guardián della en un 
bote dándome vozes para que fuese a tierra a hazer reparar la gente que 
toda se iva huyendo el monte adentro, y a que volviesen las chalupas, que 
las ivan desamparando; y pareciéndome que podría acudir a uno y a otro, 
volviendo a las naos y trayendo las chalupas, salté en dicho bote, dexando 
prevenidos fuegos en la Capitana para quemarse con las demás barloadas; 
y aviendo llegado a tierra, ni hallé gente que detener ni quien volviese 
a las chalupas, ni la priesa con que el enemigo abordó nuestras naos por 
la vanda de tierra dexándome aislado en ella, y las muchas valas que al 
mismo tiempo dispararon al desembarcadero diesen lugar a mi buelta, ni 
le hiziesen en mi cuerpo, aunque lo deseé, embidiando a los que cerca de 
mí cayeron muertos y heridos; así se apoderó de dichas naos y de la ri-
queza que traían, siéndole la suerte tan dichosa como para mi infelice en 
no poder lograr mi disinio, que con un quarto de hora más que tardara 
en abordarnos fuera el total remedio de suceso tan irreparable» (10). 

De nada le sirvieron sus disculpas; apenas llegado a Sevilla fué preso 
en unión de su almirante don Juan de Leoz. En un legajo del Archivo de 
Indias (11) se conservan los «Autos y diligencias fechas de oficio por el 
ledo. Gerónimo Paz de Cuellar, oidor a quien por particular comisión de 

(10) Esta carta f i g u r a inserta en el « M e m o r i a l » c i tado er. la nota 12, fo l ios 144-46. 
(11) Contratac ión , l ega jo 601. Debo hacer patente mi agradec imiento al catedrát ico 

y archivero D. Jul io González, mi buen amigo , p o r haberme fac i l i tado un extracto de 
este importante dociimento^ 



S. M. le está cometida le residencia del general don Juan de Benavides y 
su almirante y demás ministros y oficiales de la Flota que avía de venir 
de la probincia de Nueva España el año pasado de 1628 sobre la averigua-
ción de la pérdida de la dha. Flota». Aunque sólo es la cabeza del proceso, 
constan aquí ya los cargos esenciales que luego había de desarrollar So-
lórzano Pereira con gran copia de citas clásicas y erudición jurídica. 
Entresacamos lo más característico entre las declaraciones de los testigos: 

Juan Caballero, carpintero de ribera, vecino de Sevilla, que fué en 1627 
a Nueva España en la flota de Benavides; cuenta la pérdida de la capi-
tana en San Juan de XJlúa, la segunda y tardía salida, el lento viaje hacia 
Cuba, el súbito encuentro con la armada holandesa y la precipitada en-
trada en el puerto de Matanzas. Asegura que hubo tiempo para tirar la 
plata al agua o sacarla a tierra, pero la gente abandonó los buques llena 
de pánico, sin que el general diera ninguna orden ni hiciera prevención 
alguna. Alguna plata se echó al agua, por lo que el gobernador de La Ha-
bana puso patrullas para registrar a los fugitivos que iban a la ciudad 
y buzos en el lugar del suceso, de donde se sacó alguna cantidad. Todos, 
lo mismo entre la tripulación que en La Habana, culpaban a los mandos 
del desastre. 

Francisco Pérez, piloto de la armada, dice que al amanecer del día 8 
de septiembre la nao que mandaba Andrés Felipe de Rojas se encontró 
rodeada de holandeses que la rindieron. Sin embargo, el grueso de la 
armada enemiga estaba aún a tres leguas de distancia; aunque era muy 
superior, cree que se pudo llegar a La Habana, o al menos quemar los 
barcos. Achaca lo ocurrido al mal gobierno y a la mala calidad de la tri-
pulación. 

El marinero Sebastián González atestigua que a bordo de la capi-
tana hubo diversidad de pareceres; el piloto quería seguir hasta La Ha-
bana peleando, pero el general prefirió seguir el parecer de otro piloto 
que venía preso por desacato y entrar en Matanzas. Hubo una media hora 
de intervalo entre la entrada de los navios españoles y la de los holan-
deses, pero no se aprovechó para ponerse en defensa y salvar la plata; 
por el contrario, en todo aquel día, «nunca el dicho general Benavides 
aconsejó para acordar lo que se debía hacer, así quanto a pelear o no 
como para salbar el tesoro y mercaderías y lo demás que combiniese, lo 
que le parece a este testigo que lo debía hazer... En nada tuvo providen-
cia y en todo le vió conturbado, y vió ansí mismo que muchos de los sol-
dados y personas que benían en la dha. capitana dezían entre sí y ablando 
con el testigo que hera mexor pelear y morir como ombres de bien, y deste 
parecer eran muchos». No vió que nadie sacase plata, pero supo después 
que el gobernador de La Habana envió buzos que sacaron doce o catorce 
mil pesos. 

Las diligencias judiciales fueron luego encomendadas al alcalde don 



Gerónimo de Avellaneda, quien, tras larga información testifical, con-
cretó la acusación en catorce puntos: (12) 

1.": Debiendo salir de Cádiz en mayo de 1627, salió el 22 de julio y no 
llegó a Veraeruz hasta el 16 de septiembre. A esto respondió Bena-
vides que no pudo salir antes porque faltaban mercaderías por car-
gar y esperaba a don Francisco Mauro, arzobispo de Méjico. 

2.°: La artillería de las naos iba embarazada con las mercaderías amon-
tonadas de forma que apenas se podía utilizar; los que figuraban 
como artilleros no eran tales, sino criados de Benavides y pasajeros. 

3.°: La carga que llevaba de mercaderías era excesiva. A estos dos car-
gos replicó el general que el responsable del alistamiento de los sol-
dados y artilleros no era él, sino el duque de Medinasidonía y el 
teniente general de Artillería; que la artillería de la capitana hu-
biera podido jugar, y en cuanto a las mercaderías, que sólo iban 
suyas las 200 toneladas que concedía S. M. 

4.°: No haber hecho visitas y alardes de la gente y naos 
5.»: No haber salido de San Juan de Ulúa hasta el 21 de julio de 1628 

Benavides achacó el retraso de la f lota al del oro, plata y despachos 
que en ella habían de embarcar. 

6.°: La capitana se perdió por ir sobrecargada, en especial con pipas de 
azúcar de la propiedad del general. 

7.°: Insiste en el cargo anterior con detalles que revelan los procedimieii. 
tos de enriquecimiento ilegítimo que se ponían en práctica; el pro 
pietario de la nao «Santiago», que se hundió, Melchor de Poñalosa 
se había puesto de acuerdo con Benavides para que le dejara car ' 
gar 150 toneladas más de lo concedido, mediante una propina de 
cuatro mil ducados. Murió Poñalosa- en el puerto, y Benavides, para 
percibir esta cantidad, metió juntamente con las pipas de agua otras 
de azúcar, dentro de las cuales iban piñas y barras de plata El ge 
neral no se atrevió a negar la existencia de estas mercancías pero 
negó que fueran suyas. 

8.0: Cuando salió de San Juan de Ulúa sabía que el enemigo surcaba 
aquellos mares. 

9.0: Recibió orden del virrey de Méjico de no salir con la plata de S. M. 
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Bato f i sca l en B. N. ms . 722, f o l 197-203 TT« f"®®!!®- U n resumen del ale-
sados en el mismo f o n d o documenta l ms" S í o 9Qv ™ f a v o r de los acu -
el borrador de una de fensa d ^ s í n a v i d ^ s p o r D j L n k r J ' t "«"W®"® 
mas pobre impresión ; s iembra su a l e g S L de citas la t inad - la 
mas sustancial oue decir. L a d c s p r o p o S t a e n t í e el f i s ca l v « " " « " ' . « r cosa 
las menores desgracias del pobre general ^ defensores no f u é una de 



si no lo había hecho ya el 8 de agosto. Benavides negó estos dos 
cargos. 

10.°: No dió nombre a las naos, ni orden de guerra ni de navegación. 
Respondió que seguían vigentes las instrucciones que dió para el 
viaje de ida. 

11.°: El 7 de septiembre se descubrió una urca holandesa que se había 
introducido entre nuestras naves y entretenido con el juego no 
tomó ninguna medida para apresarla. A esto sólo pudo contestar 
que dió orden a la artillería de que disparase, pero no pudo alcan-
zarla. 

12.°: Que no hizo consejo al ver que se acercaba el enemigo y cometió 
la cobardía de quitar la bandera de la capitana. Benavides se excusó 
de no haber tomado parecer porque el temporal le impidió juntar 
las naves. 

13.°: Que mandó echar la gente a tierra sin pelear y las armas al agua. 
14.°: Que abandonó la flota y huyó con tal precipitación que fué el pri -

mero que llegó al ingenio de Díaz Pimienta. 
Sobre la base de este formidable arsenal de cargos edificó Solórzano, 

el gran tratadista de nuestro Derecho Indiano, fiscal a la sazón del Con-
sejo de Indias, un alegato repleto de doctrina jurídica, en el que, contra 
la única excusa valedera que podía invocarse, a saber, la gran superiori-
dad del enemigo, recordó que era norma en las armas hispánicas prefe-
rir el sacrificio de la vida al del honor. Por haber olvidado este precepto 
fueron condenados varios caballeros de Malta que habían abandonado 
las galeras. Recordó también cómo fué encerrado en un castillo don Fer-
nando de Velasco, que había rendido Manfredonia en 1619. Puso, en cam-
bio, como ejemplo al general don Pedro del Pulgar, que se dejó hundir 
con su nave, aunque los holandeses querían salvarlo (13). 

Entretanto, el cuitado general yacía en estrecha prisión en el alcázar 
de Carmona. Pasado el primer movimiento de indignación, el pueblo sevi-
llano comenzó a sentir piedad de su largo encierro, y en torno a su per-
sona corrían rumores y leyendas cuya veracidad es muy difícil discer-
nir (14). Decíase que, movido del cielo por la desgracia y la lectura de 

(13) «Discurso y aleBación en derecho sobre la culpa Que resulta contra el genera l 
D. Juan de Benavides Baeán y a lmirante D. Juan de Leoz . . . y otros consortes . » Ma-
drid, 1631; V I I I , 98 fo l ios . So lórzano había l legado de Indias en 1627 y al año siguiente 
f u é n o m b r a d o f i sca l de su Conse jo . Puede decirse que se estrenó y c imentó su f a m a con 
este ruidoso p ro ceso (F . Aya la , «Ideas pol ítcas de J u a n Solórzano» . Sevilla 194B I n -
troducc ión b i o g r á f i c a ) . 
_ , r u m o r ^ , consignados en memor ias de la época , f u e r o n recogidos p o r 
í?- José ^^elazquez y Sánchez en sus «Estudios históricos, b i ográ f i cos y curiosos» (Sevi -
l la, 1S84), relatos anovelados pero con solida base documental . E l re ferente al suplicio de 
B e n a v i d ^ , que ocupa las páginas 41-72, se titula «El plagio de u n a v ida» . Desde luego la 
intimidad de la hermana del reo c o n la re ina Isabel es u n hecho cierta, atest iguado p o r 
Novoa , que p o r su cargo en Palac io es test igo e x c e p c i o n a l : « D o ñ a Mar ía de Benavides 
dueña de h o n o r de la r ema , y que quería mucho (s i c ) , porque desde que entró en B s p a ñ ¿ 
la asistió y durmió en su aposento desde la expulsión de las f rancesas . » (Obra c i t I 57) 



libros piadosos, hacía entre aquellas cuatro paredes la vida de un anaco-
reta de la Tebaida; aseguraban que en el primer rapto de furor el rey 
quiso ordenar su ejecución inmediata, pero que su hermana, dama de ho-
nor de la reina Isabel de Borbón, había interpuesto todo su valimiento 
para salvarle, circunstancia que aumentó la inquina de Olivares, rival 
de la rema. Felipe IV, sometido a las opuestas influencias de su esposa 
y del favorito, habría hecho a la dama la promesa, más propia de un 
despota oriental que de un monarca cristiano, de mantener con vida al 
reo mientras ella viviera. La coincidencia de haber ocurrido la muerte 
de dona María de Benavides poco antes de fulminarse la sentencia de 
muerte contra su hermano, acreditó esta fábula. 

El 15 de mayo de 1634 se recibió en la Audiencia la provisión real que 
condenaba a Benavides a ser públicamente degollado. La impresión que 
al buen pueblo de Sevilla causó este suceso se refleja en las varias rela-
ciones que nos han dejado su descripción. Seguiremos la de Juan Godínez 
por ser a la vez circunstanciada y poco conocida (15). «En el correo deí 
lunes pasado 15 del mes de mayo vino de Madrid provisión real al 
señor Regente y Alcaldes del Crimen de esta R. Audiencia en que se les 
mandaba executasen la sentencia dada contra don Juan de Benavides • 

Luego el señor Regente y Alcaldes del Crimen pusieron la mejor 
forma remitiendo la prisión de don Juan al señor don Antonio de Torres 
y Camargo, oydor de la Real Audiencia que hacía oficio de Presidente de 
Alcaldes. Acetado por Su Señoría el viaje se previno para hacerle havien 
do primero recebido juramento al scrivano y a los demás ministros que 
avian de yr a esta facción sin decirles donde era el viaje, que dispuestos 
y prevenidos salieron desta ciudad lunes a las diez de la noche el señor 
oydor, el scrivano Andrés de la Higuera y los demás ministros mas al 
proposito convenientes, los cuales llegaron a la ciudad de Carmona al 
amanecer martes y en llegando se dijo a los vecinos y en la posada que 
el señor oydor iba a Ecija. 

Mandó llamar al maestro de postas, le previno no diera ningunos 
cavallos a persona de ningún estado o calidad que fuese, hasta que por 
el señor Regente le fuese ordenada otra cosa porque así convenía al servi-
cio de S. M. El maestro prometió so graves penas que le fueron impues 
tas que ni de Sevilla, Sanlúcar, Cádiz ni otras partes que allí llegaran 
daría a persona ninguna cavallos como se le hordenaba. 

poesías cortas que hemos s u p r i m k l de n u Í t r o e-̂ ^^^^^ 
en ninguna de las bibliografías consultadas Godmez no aparece citado 

Guic°hot !Vistrrra"?e Duro (Disquis. naut.) y 
cia de muerte impuesta a D. Juan de lena^des») ejecución de la senten-



Comió su merced tratando con algunas personas, y sus ministros con 
la gente del lugar, diciéndoles que a la caída del sol proseguiría su cami-
no ; la gente que lo entendió así, no ocupada de ynquirir más y siendo 
ya la una y todo el lugar casi en silencio, mandó el señor don Antonio 
poner el coche y guiar al castillo donde estaba don Juan de Benavides, 
y llamando al guarda mayor le dijo que se lo entregara por borden de 
S. M. para llevarlo al castillo de Montánchez. 

El guarda mayor abrió la casi encantada cueva y entró su merced 
y los que le acompañaban dentro, donde halló al caballero a ymitación de 
los monjes de la Tebayda en su aspecto benerable, la barba a la cintura 
y sobre los hombros el cabello, en tan penoso sitio que la luz del cielo 
casi no se le p'ermitía, y cano de tal prisión. 

Hallóle el señor oydor con un mal vestido de jerguera parda y en 
la venera la señal del patrón apóstol. Tenía unas malas sobrecañas o 
medias de lana basta, los capatos eran viejos, rotos y remendados. Es la 
prisión donde estaba una sala, y dentro della, por no ser partícipe de tanta 
pena, se absconde un pequeño aposento, albergue de don Juan, no con 
regaladas camas cuales la fortuna le solía prebenir, no con costosas col-
gaduras ni ostentosos pabellones, no pendían láminas del mudo (16) ni 
pinturas ...pues aquí no solo la natura se le vedaba, sino aun lo pintado 
no se le concedía...» (Continúa ponderando la dureza de la prisión). 

« A las once de la noche llegaron a Sevilla y llebaron a don Juan a 
la cárcel de la Real Audiencia adonde le pusieron en una sala que para 
él habían prevenido los señores Alcaldes. A esta hora, por orden del 
señor Regente, fueron a San Francisco a llamar al padre frai Matheo 
Boano, guardián de su convento, que luego vino a acompañar a don Juan. 

Con tal visita fué cierto don Juan de su muerte, cuya evidencia com-
probó el scrivano que luego le leyó y notificó la sentencia, a lo qual 
contestó don Juan se cumpliese la voluntad de Dios y lo mandado por 
S. M., pues así lo hordenaban; castigo pequeño a sus grandes culpas. 

No le visitó persona alguna, religioso ni seglar, porque así se dis-
puso; como aquel que sabía ya que ante el Tribunal divino había de dar 
cuenta de su alma, trató de ajustaría con el Padre Guardián confesando 
muy despacio sus culpas y pecados. 

Por la mañana juebes se dispuso el cadahalso en la plaga de San 
Francisco cerca de la Audiencia y lejos de la iglesia; recordaron quizás 
del suplicio de Manuela de Tablares, cuando la plaga hecha palestra on 

(16) Sobrenombre de Juan Fernández de Navarre te (1526-1579), p intor de Fel ipe I I . 
cuyos lienzos fueron m u y celebrados. 



formado esquadrón vió Sevilla que entre frailes y soldados se escapó la 
adúltera de las manos de su marido (17). 

En el cadahalso se hifo una silla elebada en él, y ella y el tablado 
cubiertos de paños de luto; miraba la silla a la calle de los Papeleros 
y alrededor del cadahalso algún trecho apartados se pusieron diez palos 
que en forma de palenque estorbaban llegar la gente. Amaneció este día 
previniéndose la gente del lugar del cómodo que avía menester para ver 
la execución como si fueran los juegos olímpicos o bacanales fiestas.. . 
Para ver este espectáculo Sevilla se ynquietó, se valió del favor y quizás 
alguno de su dinero, como si fuera fiestas reales y no real execución para 
escarmiento humano... 

Bajó (don Juan) la escalera de la cárcel aviéndose despedido amo-
rosamente de los presos y porteros y al pie de la dicha escalera halló un 
clérigo que avia sido su capellán mayor ; quizás divina providencia que 
le viera humilde quien le vió triunfante; y abracándose los dos mostró su 
sentimiento el capellán con tiernos sollozos. El Padre Guardián, viendo 
tal sentimiento, le pareció faltaba el ánimo a quien tan dispuesto iba a 
morir, y le dijo, ¡ea, señor don Juan! , y él, sonriéndose, le d i jo : Padre 
mío, aquel gran Señor que miró por mis pecados no excusó algún senti-
miento a la carne como hombre cuando di jo : «spiritus quidem promptus, 
caro autem infirma». 

Pareciendo la enlutada muía quisieron traer una silla para que con 
más comodidad subiera a ca.ballo y con valiente ánimo dijo que no era 
menester tanta prebención, que él subiría, como lo higo. 

Estando a caballo vió al verdugo un cordel en las manos y le di jo : 
Amigo, ¿para qué es ese cordel? Si es para atarme las manos, yo las 
tengo a la disposición de Dios y a la voluntad de la justicia y para ese 
efecto vengo prevenido, y aleando el capuz sacó una liga de la faltriquera 
con la que el executor de justicia le ató las manos. 

Salió de la cárcel de la Real Audiencia y fué a la plaga de San Fran-
cisco, bolbió a la Cárcel Real, a los Camiseros (18) por la calleja de Mar-
tin de Morales (19), calle de Francos hasta el arquillo de los chapineros, 
cal de escobas (20) y vino a la plaga de San Francisco porque así se 

(17) Alus ión a un suceso contemporáneo que tuvo gran resonancia en Sevilla. S o r -
prendida en adulterio Manuela de Tablares , m u j e r del maestro sedero Cosme Serrano, f u é 
subida al cadalso en la p laza de San Franc isco , junto con su cómpl ice José Márquez, a 
disposición del mar ido , que había de dar muer te a entrambos o perdonarlos. A pesar ' de 
las muchas instancias que se le hic ieron, Cosme estaba dispuesto a darles muerte por su 
mano , pero entre los f ra i les del vec ino convento de San Franc isco y algunos soldados 
consiguieron hacer escapar a los culpables. 

(18) Corresponde a la actual calle Manuel Cort ina . 
(19) H o y Blanca de los Rios . 
(20) Es la actual de Alvarez Quintero. 



dispuso que anduviera menos calles de las acostumbradas que los demás 
ajusticiados suelen andar. 

No llevó como los demás ajusticiados los niños de la Doctrina ni 
le acompañaron más que el Padre Guardián y otros dos religiosos doctos 
y siervos de la Orden Seráfica. Iban delante diez y seis criados de Justi-
cia en cuerpo con bastones que les servían de despejar las calles desocu-
pando el camino por donde avían de pasar, seguíase luego don Juan, cau-
sando ternísimo sentimiento en su aspecto, en su parecer un San Pablo, 
y en su saponado y exemplar decir un apóstol. Seguían a don Juan los 
religiosos y luego los tres alguaciles de espada de la Real Audiencia 
con varas altas, a quien seguían Gerónimo de Mesa, Esteban de León, 
Andrés de la Higuera, alguaciles de vara alta por su orden y el scrivano 
ante quien se executó el castigo. 

Estaba Sevilla variando en la forma del pregón como había hecho 
en la del suplicio, mas como se administró con buena disposición, así se 
hieo en el pregón, que así decía y fué entendido: «Esta es la Justicia que 
manda hacer el Key ntr. Señor y los señores de sus Reales Consejos a 
este hombre por las culpas que tubo en la pérdida de la flota que se llevó 
el enemigo el año de 628 de que fué general. Mándanlo degollar por ello. 
Quien tal hace, que tal pague». 

Llegáronse al cadahalso que no fué poco por el mucho concurso de 
gente, subieron don Juan y los religiosos y los tres alguaciles de vara alta 
y el executor de la Ley y el scrivano ante quien se executó se quedó abajo 
a causa de decirse lastimado en una pierna, leve ocasión y no urgente 
para dejar de cumplir con la obligación de ministro, pues a ello fué 
mandado. 

La plaga representaba aquel valle que llaman de Josafad. Los que 
estaban cerca del tablado se deshacían en lágrimas y los que más de lejos 
miraban el espectáculo demostraban aflicción... (Reconciliado don Juan 
y habiendo hecho acto de contrición) «pidióle el verdugo perdón y abra 
eándole le d i jo : para amigo mío. Vos me perdonad a mí por el cuidado 
que conmigo tenéis. Haced vuestro oficio y mirad que me encomendéis 
a Dios. Atóle los pies y manos el verdugo a la silla, vendáronle los ojos 
con un Heneo y sobre él le pusieron una liga negra, y rematando la for -
tuna con sus rigores, dió el cuello al verdugo y el alma al Creador, dejando 
a los circunstantes premisas grandes de que avío de go?ar de la biena-
venturanga». 

El resto de la relación se refiere a sus solemnes exequias y lucido 
entierro. Con gran acompañamiento fué llevado su cuerpo al convento 



de San Francisco y sepultado en ,1a bóveda que los marqueses de A y a -
monte tenían en la capilla principal como patronos. Hizo todo el gasto 
del entierro y cera el düque de Veragua y se aplicaron mil misas en 
sufragio de su alma. 

Aunque menos sonado, no fué más feliz el fin del almirante que 
llevo Benavides, que era el navarro Juan de Leoz, conceptuado como buen 
marino antes de aquel aciago día. En vano alegó en su defensa que el 
cargo de almirante no tenía ya más que el nombre, estando subordinado 
al de general de la Armada, y hacía recaer en éste, es decir, en Benavi-
des, toda la culpa de lo ocurrido. Aseguró que si le hubiera pedido parecer 
lo hubiera dado contra la entrada en Matanzas y que estaba dispuesto 
a pelear hasta la muerte; pero lo cierto era que al llegar el momento no 
sólo no hizo nada, sino que tuvo la poca gallardía de despojarse del hábito 
de Santiago para no ser reconocido. Tampoco pudo desvanecer los cargos 
de haber llevado criados suyos pagados como soldados y tener obstruidas 
las portas de la artillería con catres y otros objetos. ¡Cuántos generales 
y almirantes incurrieron en las mismas faltas sin haber sido descubiertos 
ni sancionados! Salvó la vida, pero sólo para acabarla en solitario peñón 
afligido por la más completa miseria. Verdad es que iguales y aun ma-
yores demostraciones de rigor vemos ejecutadas por entonces en las arma-
das inglesa y holandesa, en las que reinaba una disciplina de hierro que 
no perdonaba a las más altas cabezas. 

ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ. 
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A U T O B I O G R A F Í A D E U N P A T R I O T A 

Muy notable es la autobiografía que voy a dar a conocer. Forma 
un folleto de veinte páginas, y en su cubierta dice: 

Servicios a la. Patria 
del patriota, y caudillo 

DON TOMAS DE ANORIA HINOJOSA, 
natural de la, villa de Olvera y vecino de la 

Puebla de La Calzada, Reino de Sevilla,. 
Cádiz.—Imprenta de Niel, hijo.—Año de 181S. 

Los ejemplares de esta Hoja, de servicios, verdaderamente singular, 
son muy raros. El que me sirve para estos apuntes lleva la f irma autó-
grafa del insigne guerrillero andaluz. 

La autobiografía de Anoria no es la declaración f inchada de un he-
roísmo soñado que inspiró la vanidad, sino que todas las hazañas que se 
atribuye las af irma y comprueba con memoriales, decretos, informes, 
cédulas, pasaportes, circulares, recibos, es decir, con una serie de irrefra-
gables documentos. En el curso de la descripción, más que hablar él, 
narran su valor y patriotismo las Juntas de Gobierno de las villas y ciu-
dades, los generales, brigadieres, comisarios de guerra, las Justicias de 
los pueblos, con declaraciones auténticas, con papeles irrebatibles. Por 
«so, es tan simpática la autobiografía de Anoria. Y también, por la sin-
ceridad y la gracia de algunas expresiones que emplea en su relato el 
infatigable caudillo. 

Don Tomás de Anoria, que era oficial mayor en la escribanía del 
Cabildo de la Puebla, en el año de 1808, «impelido —dice— de mi verdadero 
espíritu patriótico, odio eterno al enemigo de la Europa el emperador 
de los franceses y sus satélites, con el buen f in de acudir por mi parte 
por cuantos medios me fuesen posibles a la total exterminación del tirano, 
según la obligación que me juzgaba tener, como verdadero español», pre-



sentó a la Junta de Gobierno de dicha villa un Memorial manifestando 
que, aunque se le había eximido del alistamiento por su estado de casado 
con hijos, pedía con fervoroso deseo ser alistado en clase de voluntario 
y que se le confiriera el nombramiento de teniente en la primera u otras 
compañías que se formaran, atendiendo sus cualidades. 

No fué complacido, porque había muchos voluntarios con igual soli-
citud; pero se recomendó su celo y patriotismo. 

Así, en la madrugada del 4 de junio de 1808, hora en que se reci-
bieron postas de la villa de Osuna sobre que el enemigo se acercaba ha-
ciendo destrozos por los pueblos de su tránsito, se confió a don Tomás 
de Anoria un pliego para que lo condujese, por posta a caballo, a la Junta 
de Gobierno de Olvera, a f in de que unida dicha villa con las demás 
inmediatas se pudiese contener al enemigo; lo que evacuó en poco más 
de seis horas, a pesar de la distancia de catorce leguas de ida y vuelta, 
y ser el camino de sierra y quebrado; según lo ocreditó por la hora en 
que empezó la posta y la en que se presentó con la debida contestación. 

Esto reza el informe. Y Anoria añade: «Siempre, y sin alteración, 
seguí con los mismos deseos y amor patriótico entre mis conciudadanos, 
entusiasmándolos por todos los medios a morir antes que jurar al Gobierno 
intruso; pero conociendo ya el estado y aspecto que iban tomando las 
cosas, traté de ausentarme de esta villa para Puerto Eeal en enero 
de 1810; allí logré inmediatamente colocación de recaudador y pagador 
de las obras del Caño del Trocadero, por disposición de loa señores don 
Joaquín Abaurrea y don Cayetano Jumilla, comisarios de guerra, baxo 
fianza y demás seguridades competentes: pero habiendo ocurrido la in-
vasión de los franceses en las Andalucías, se mandó suspender dicha obra 
por superior orden, que tuvo efecto, y yo me quedé encargado en varios 
efectos de la misma en el insinuado Caño, para irlo remitiendo a la cor-
tadura de San Fernando. En este estado, se aproximan los franceses 
el cinco de febrero del mismo ,año, a Puerto Eeal, donde me había que-
dado al f in indicado y evacuar otras diligencias de don Joaquín de Lesac, 
comisario de guerra encargado en dichas obras, y del señor Pimaga! 
Antes de efectuarlas entraron los franceses por la laguna y calle del 
Puerto, quedándome yo cortado en la Ancha, y con mucha serenidad y 
cuidado me escapé al muelle, de donde iba saliendo el último bote, me tiré 
a él con otro compañero, Fr . Francisco de Paula Cañete, de la orden 
dominica, y nos fuimos a la Isla, no habiendo podido salvar cosa alguna 
de la casa de don José María Miró, mi hermano político, y cuantos efec-
tos míos había en la misma de ropa y papeles; pero sí salvé, en medio 
de estas ocurrencias y tumulto, doce mil y tantos reales que aún obraban 
en mi poder, los que entregué en Cádiz a presencia del mismo don José 
Lesac, a don Joaquín Abaurrea, quienes me aplaudieron este rasgo de 
hombría de bien, fidelidad y patriotismo, destinándome con el mismo 
empleo y sueldo de veinte reales, y quince para un ayudante a la misma 



contaduría. A esta sazón se hallaba don Lorenzo de Anoria, raí padre, 
de factor real en la Isla de León, y con motivo de haberse aumentado 
las tropas pedí y me agregaron a la provisión de víveres, con mi padre, 
donde permanecí, y me alisté en el alistamiento general que se celebró 
el día 14 de febrero del citado año de 1810 en la Real Isla... En este 
estado, y hallándose dicha plaza con bastante necesidad de víveres, me-
recí la confianza de la Junta de Gobierno de la Real Isla de León y la 
del señor general comandante de las tropas, don Pedro Girón, comisio-
nándome para el Campo de Gibraltar y otros pueblos en solicitud de 
víveres y aceite para la provisión de utensilios y abasto de la plaza. 

»Evacué mi comisión, según me permitieron las circunstancias, con 
la mayor exactitud; pero calculando mejor, y con el f in de tomar un 
exacto conocimiento de los precios de los víveres, su porte hasta Alge-
ciras u otros puntos más ventajosos, me introduxe en el pueblo de mi 
domicilio (libre entonces), donde permanecí algún tiempo baxo el pretexto 
de que iba a continuar mi residencia; hasta que en octubre del citado 
ano pasé a Igualeja, serranía de Ronda, hablé con don Juan Becerra, 
comandante de aquel cantón, y quedamos que había de comunicarle cuan-
tas noticias útiles pudiera adquirir del enemigo; regresándome a mi pue-
blo al intento. En efecto: lo practiqué valiéndome de cuantos medios 
eran imaginables; y para poderlo hacer con más propiedad, pude intro-
ducirme en clase de escribiente en la comandancia militar intrusa de 
don Jerónimo de Fuentes. De aquí franqueaba pasaportes a infinidad 
de vecinos de la Puebla, y refrendos a forasteros para que conduxesen 
víveres al Campo de Gibraltar y serranía de Ronda, y los nuevos comi-
sionados los comprasen, por haber cesado mi padre en la provisión, cuan-
do ésta se contrató por subasta. Al mismo tiempo, adquiría otras noticias 
y !as comunicaba al Becerra, todo a mi costa; pero algunos fiscales y 
soplones que tenía el Fuentes (como así él mismo lo publicaba), ya em-
pezaron a sospechar y advertírselo al comandante militar y gobernador, 
como se titulaba. Este trató sorprenderme, y recogiendo yo multitud dé 
papeles útiles me marché segunda vez a Igualeja; se me formó causa 
hasta pronunciar sentencia contra mí en la misma. Sin otros pormenores, 
que por ser largos de contar, con los soplones omito...» 

•Permaneció en esta villa y evacuó con la exactitud propia de un acri-
solado español, según declara Becerra, cuantas comisiones se le encar-
garon, así en asuntos propios de su pericia, como en los tiroteos que en 
dichos, puntos ocurrieron en las ocasiones que los enemigos quisieron in-
vadir aquel país, manifestando en todo un extraordinario celo, alentando 
a los patriotas, sacando proclamas para el pueblo de Ronda y otros, con-
vocando a todo habitante a la justa reunión y persecución de los fran-
ceses, con una lealtad y constancia f irme y adecuada a la total extermi-
nación de los enemigos, hasta que a fines de diciembre del mismo año 



tuvo ciertas comisiones de los señores Comandantes de la sierra y se 
retiró a evacuarlas en el país ocupado. 

«Merecí también la confianza del señor brigadier don Pedro Cortés, 
que mandaba en los cantones de la sierra, en su cuartel general de Ubri-
que, quien me confió por medio del comandante de patriotas de Villa-
luenga Gonza,lo, pasaporte y proclamas, instruyéndome de muchos por-
menores y de que sacase ejemplares para distintos pueblos a efecto de 
que, sublevados, llamase la atención al enemigo, cuando el levantamiento 
de Cabra, Rute, Carcabuey —dice Carcabués— y demás circunvecinos; 
por esta parte de Osuna, La Puebla, Morón, Arahal, Olvera y otros, 
saqué porción de dichos exemplares, ayudándome a esta operación sólo 
don Cristóbal Lovillo, vecino de la citada Olvera, a qiiien previne y dejé 
la correspondiente para este pueblo; pero que no la f ixase hasta mi 
aviso. Baxé con las demás a Osuna para el destino consabido, y me en-
cuentro con la noticia positiva de haber el enemigo deshecho la reunión 
de Cabra, etcétera, en cuyo estado me pareció oportuno y prudente no 
dar paso en el f in propuesto, y suspendí toda obligación, de lo que di 
parte por el mismo conducto. Estos documentos, con otros varios, me fué 
preciso quemarlos en una de las cuadras de la posada de Osuna. Merecí 
igualmente la confianza del señor j e fe de escuadra, don José Serrano Val-
denebro, comandante general de las tropas y patriotas de la Sierra Me-
ridional, y de la Superior Junta de armamento y defensa establecida en 
Cortes de la Frontera, para que baxase a la campiña y pueblos ocupados 
por los enemigos, a f ixar proclamas españolas e inglesas, y otros f ines. . .» 

Evacuó estas comisiones, como acredita con los documentos perti-
nentes, y en sus viajes tuvo que habérselas con las partidas de ladrones, 
particularmente con las de Bartolo y Roque, cuya escandalosa conducta 
denunció, y se le confió una circular del Gobierno Supremo recomendando 
la persecución eficaz de las infames cuadrillas, circular que Anoria intro-
dujo en distintos pueblos. 

«Continué, dice, en mis comisiones remitiendo alistamientos dispersos, 
y pliegos, según me estaba prevenido, a la Superior Junta, hasta que en 
29 de agosto de este mismo año (1812) salí de la Puebla para Olvera, 
donde llegué a las doce del día, me presenté al excelentísimo general don 
Francisco Ballesteros, de quien merecí su confianza, y aunque de prisa 
(por estar para marchar Su Excelencia) me dió instrucciones que inme-

. diatamente marchase a Osuna a observar las fuerzas de la retaguardia 
que cubría el exército de Soult, y que le mandase partes por duplicados 
a los puntos de Campillos, Teva, Ardales o donde se hallase, con otras 
prevenciones de palabra... 

»Sin perder un momento, y a pesar de hallarme rendido de la an-
terior marcha (por haber sido en cuatro horas), salí de Olvera a las dos 
de la tarde del mismo día, con nueve caballerías, para Osuna, distante 
seis leguas y de mal camino; llegué a sus inmediaciones al obscurecer, y 



me avisté con las avanzadas gruesas de a caballo del enemigo; salí a 
escape y me sustituí a La Puebla, distante tres leguas, donde llegué a 
pie a las once de la noche, me metí por un agujero y me introduje en la 
población, en cuyo acto llegaban las tropas francesas, empecé a adquirir 
noticias entre los enemigos con varios amigos, y sin perder tiempo mandé 
por duplicado partes de cuanto pude averiguar relativo a mi comisión, 
a los puntos indicados, por medio de Juan Barroso; en seguida otros dos 
por Salvador García, ambos vecinos de La Puebla; al siguiente día, 30, re-
petí otros dos desde los campos de Osuna y dicha Puebla, por Juan Eulo-
p o Cano. Todo este día anduve a las inmediaciones de Osuna, sin que me 
hubiese sido posible entrar en la población a causa de las avanzadas de 
caballería enemiga que alcanzaban hasta la Dueña Alta, legua y media 
de dicha villa. 

»E1 día 31 me dirigí al cortijo de Virrete, desde el del Acebuche, 
y al llegar me salen seis ladrones o franceses, que. todo es uno y tuve 
que salir huyendo, dando mil vueltas; por último regresé al Acebuche; 
comí, y con bastante cuidado pasé la noche con el Padre Mexías, a quien 
poco antes le tuvieron colgado los franceses en el cortijo de Virrete con 
una soga de cerdas y a una estaca, para ahorcarlo. Al amanecer del 1.» de 
septiembre llegué al campamento, acabado de levantar por los enemigos, 
y me sale un picaro a pie con una escopeta, me llamó, y yo con cuidado 
le dije qué quería, y me contesta que los franceses estaban todavía en 
Osuna, y queriéndome meter en los olivares me excusó, y me dice otro 
paisano que aquél de la escopeta era un ladrón; yo andaba sin armas 
y no le pude seguir, e introduciéndome en la población di parte a don 
Antonio Palacios, alcalde mayor que era; dispuso saliese gente, y aun-
que se verificó no pudo encontrársele. En seguida me avisté con el señor 
de PigTieroa, corregidor. Según el señor general me previno, la presenté 
el pase e instruí de otros particulares, y empecé nuevamente a repetir 
los partes, con cuantas noticias pude adquirir, a los mismos puntos.. .» 

Prueba indudable de la actividad que distinguía a don Tomás de 
Anoria es que en el espacio de tres días envió desde Osuna ocho partes 
al general Ballesteros, lo que acredita con recibos. Todos los propios que 
mandó con pliegos, y cuantos trabajos realizó, los pagaba de su peculio. 

La Junta de Gobierno de la Sierra le honró con el siguiente informe: 
«Ronda, 25 de octubre de 1812.—Consta a la Junta, e informa la 

misma: es cierto cuanto expresa el suplicante, quien en todo tiempo ha 
acreditado su verdadero patriotismo, y despreciando los peligros a que 
se exponía en el país enemigo, introduciendo en él los papeles que cita, 
con el mejor desempeño de todas las comisiones que se le cometieron, todo 
a su costa; por cuyo motivo se ha hecho acreedor a la consideración 
del Gobierno.—Presidente, coronel, Salvador Sebastián. Vocal, Lorenzo 
González. Vocal, Bartolomé Romero y Montoro. Secretario, Remigio Mo-
rille Be ja rano». 



Anoria termina la descripción de sus servicios, diciendo: «Los peli-
gros, gastos, trabajos y miserias que me han ofrecido estas distinguidas 
comisiones en medio de los enemigos, ladrones, afrancesados, francos y 
soplones, que todo es una misma cosa, los dejo a la justa consideración del 
lector, a quien suplico encarecidamente me disimule cualquiera falta que 
note de ortografía y laconismo por lo sencillo de mis expresiones y ma-
terial de este escrito.—Puebla de Cazalla, 29 de diciembre de 1812.—To-
más de Anoria Hinojosa». 

Ciertamente, según pueden decir algunos destacados, que no sienten 
ni conocen la íntima verdad de España, no realizó Anoria hazañas subli-
mes, que merezcan ser esculpidas; pero también es indudable que en 
aquel sistema peculiar de guerra, hacía más falta un Anoria que un ge-
neral, quiero decir la actividad, el arrojo, la travesura, la astucia, los 
ardides, la ubicuidad, que los planes científicos de un soldado de talento 
de Academia. Y o creo que merece mármoles y bronces, un tributo escul-
tural, simbolizado al guerrillero de la Península. 

Por esta razón, el autorretrato de Anoria es digno de ser conservado 
como el de un modelo interesante, como el de auxiliar poderoso y típico 
de la guerra contra los franceses en las Andalucías, como el de un me-
morable patriota que supo emplear salud y fortuna en pro de su nación. 

Hay en este Memorial pruebas curiosísimas del entusiasmo patriótico 
del duque de Osuna, que entregó las rentas de sus tierras para auxilio de 
la campaña contra los invasores. Don Tomás de Anoria Hinojosa, el gran 
Voluntario, sirve de testigo Administrador, y su relación histórica, de 
documento fehaciente. 

Cita el autor del Discurso biográfico en su empresa militar, como 
eficaces colaboradores de sus hechos, cumpliendo órdenes e iniciativas, a 
dos personajes de Olvera: don Cristóbal y don Alfonso Lovillo. Con auto-
ridad propia y actos de gran mérito. Y me complazco en dedicar este ar-
tículo a mi buen amigo, natural de Olvera, don José Guerrero Lovillo, 
sabio profesor y crítico de Historia artística, con renombre en los Centros 
de cultura nacionales y extranjeros. 

También aparece aquí la f irma del Corregidor Milla, ejerciendo au-
toridad política y militar en aquel tiempo y región. Lo considero insigne 
antepasado de don Gonzalo Romero Yáñez-Bamuevo Escacena y Milla, 
joven y ya expertísimo abogado en nuestra Audiencia sevillana y de tan 
profundo ingenio en Literatura. 

FELIPE CORTINES MURUBE. 
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S A E T A S 

A N T E L O S « P A S O S » P R O C E S I O N A L E S 

Al pie de la Cruz, en el Monte Calvario, brotó la primera saeta. El 
grito doloroso, sobrehumano, de la Madre amantisima que, como una flecha 
de fuego for jada en las violentas hogueras de la mayor angustia, tras-
pasó los cielos y dejó en la tierra la estela de su pena infinita, fué la se-
piilla, imperecedera de esa expresión sentimental. 

Las alas del corazón del pueblo se hicieron llamas estremecidas que 
enardecieron su alma con temblores de insondable compasión y con sen-
tires de indignación exaltada, ante el conocimiento simplistamente profun-
do, y la presencia representativa de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor, 
en sus portentosos pasos procesionales. 

La manifestación popular externa de esta dualidad de emociones se 
concretó siempre, o en un grito prolongado de congoja, o en un clamor 
tremolante y lastimero, o en un sobrecogido y escalofriante silencio, o en 
un sollozo de ternura compasiva, o en un vuelo vibrante de voz oprimida, 
que, como disparados por el arco tenso del espíritu, fuertemente impre-
sionado, grabaron indeleblemente en el aire sentimiento que les dió vida 
expresiva. El símbolo ideológico de la saeta, quedó vinculado —primero en 
potencia, después gráficamente— a estas singularísimas manifestaciones 
del sentimiento. 

Por estas razones, holgaría bucear, en el agua pasada de los tiempos, 
el origen de la saeta considerada ésta como efusivo y ardiente movimiento 
del alma popular impresionada por la «Sublime Catástrofe» de la Reden-
ción; pues los primeros dardos emotivos, angustiosos, del pueblo fiel hin-
caron sus llameantes filos en el aire aterrorizado que circundaba el Monte 
Calvario, transido por la Sangrienta Cruz, como inicialmente se dijo. 

La saeta, tal como en estos tiempos se define, esto es, copla breve y 
sentenciosa que se canta al paso de las procesiones representativas de la 



Pasión y Muerte del Redentor, y que recuerdan pasajes del Divino Drama 
del Gólg-ota, tuvo su génesis en Sevilla, precisamente —dice un autor— 
«coincidiendo con el florecimiento de la ciudad y con el de las Cofradías 
sevillanas; cuando gremios e instituciones piadosas comenzaron esa ri-
validad, tan fecunda en joyas artísticas, que ha logrado hacer de la Se-
mana Santa de la capital de Andalucía uno de los espectáculos más mara-
villosos de cuantos es dado al hombre contemplar. Cuando bordadores, or-
febres, imagineros, músicos y poetas ponen todos los recursos de su ins-
piración al servicio de la piadosa idea y la escultura religiosa crea pas-
mosas imágenes que han inmortalizado los nombres de Duque, Girón, 
Astorga, Mesa, Roldán, la Roldana y Martínez Montañés»... 

La copla, brotada en el cielo del ámbito sevillano, como estrella de 
primera magnitud, extendió pronto la luminaria de sus apacibles rayos 
por el firmamento en tensión de los pueblos comarcanos, infiltrando su 
impresionante luz en las entrañas de las multitudes. 

Y tan fuertemente prendió en el alma de la gente sencilla esa me-
lódica modalidad afectiva que, a pesar de los siglos transcurridos, todavía 
en las aldeas y pueblos andaluces, enmarcada en el silencio de la noche 
primaveral del Viernes Santo, al paso procesional de Cristo en la Cruz, 
surge detrás de una reja una voz clara y temblorosa de mujer que modula 
una de aquellas saetas primitivas e ingenuas, en las que el son aterciopelado 
y horizontal se conjuga dulcemente con la altura expresiva, recordando el 
litúrgico canto llano. 

En la anotación musical señalada con el número 1, queda consignada 
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esta antiquísima saeta, en que el pensamiento desarrollado en la letra, a 
la vez sencilla y honda, sin reiteraciones, guarda una armónica afinidad 
con la línea plana dé la música que la expresa. 

En la sucesión del tiempo, hasta los finales del siglo pasado, este 
rudimentario cantar fué impregnándose de delicados matices —sin perder 
por ello sus enraizadas esencias— que, como melodiosos suspiros va de-
rramando el enfervorecido cantar sobre la sombría y majestuosa túnica 
del Nazareno o sobre el recamado manto de la Dolorosa, salpicándolos de 
intangibles flores cultivadas en el entrañable jardín de la fe. 

He aquí, en la anotación número 2, la melodía de una de esas típicas 
saetas que hasta el principio del presente siglo se cantaba en los recatados 
barrios sevillanos, y que, con la inmodificada diadema de su añeja y emo-
cionante expresión, palpitan aún sus cálidas notas ante las sagradas imá-
genes en desfile luminoso por las empedradas, angulosas y ensombrecidas 
calles de los pueblos, en cuyos potentes muros, sostenidos por los hondos 
cimientos de la tradición, se estrellaron las sinuosas acometidas de las 
modas y los modos inconsistentes de la ciudad. 

Ma dre de la So..)e...diá, 
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Número 2 

Nótase en esta saeta, con relación a la anterior mayor riqueza ex-



presiva, más amplitud de giros, mayores recursos determinantes del es-
tado emocional; posee, en su amplio sentido —quebrada la línea llana de 
aquélla—• todos los caracteres de la copla popular. K1 tercer verso no liga 
directamente con el canto, como en la anterior, sino que se reitera o se 
reafirma para resaltar la idea que, como cierre del pensamiento gene-
ratriz, se contiene en el verso final. 

Al iniciarse el presente siglo, las procesiones sevillanas se fueron 
impregnando, lenta y suavemente, como su tránsito devoto, del aroma de 
unos nuevos acordes injertados en la tonalidad de las antiguas saetas, 
acomodados en su ritmo al son de las trompetas y tambores que parece 
que sirve de ajustado preludio a la nueva modalidad de la apasionada y 
fervorosa copla. Esta se inicia —en el fondo de un acogojante silencio— 
no como las anteriores de una ininterrumpida sucesión de versos, sino 
con una salida o temple, que es como la voz preventiva del cantador, para 
desarrollar después la copla en amplias líneas ondulantes, rematando, 
sensiblemente, con la misma caída que la que da forma a la saeta se-
ñalada anteriormente. 

La melodía siguiente, número 3, expresa la estructura musical de esta 
saeta. 
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Los elementos accidentales de esta saeta sirvieron de módulo, en bre-
vísimo tiempo, para el desarrollo de la que actualmente prepondera, con 
más o menos fundamentales variantes, durante el transcurso de la inigua-
lada Semana Santa sevillana. Sus floreos y hojarasca cayeron sobre las 
antiguas y sencillas melodías sepultándolas en el hondo seno de la ciudad. 

A continuación, señalada con el número 4, se reproduce la estructura 
melódica de esta saeta, en la que se injertan definidos dejos de determi-
nados «cantes jondos», anotada por el eximio músico sevillano Joaquín 
Turina. 

. JO oof da ra. ce un h... rio •ymi da . . . vfiJ 

Número 4 

En nuestros tiempos, difundida por la Radio y divulgada por las re-
sonancias de la Semana Santa sevillana, ha adquirido popularidad otro 
estilo de "saetas, en que los atormentados jipíos, los desgarradores acentos, 
los lamentos desencadenados o entretejidos, propios de otros cantes —se-
guirillas gitanas, martinetes—, aunque armonizados con gran fuerza emo-
tiva, contrastan fundamentalmente con la hondura serena y luminosa de 
la saeta vieja, que aún conserva, viste y luce sus intactas galas en las 
ingenuas procesiones pueblerinas. 

Se ha dicho de la saeta que es un cantar que rechaza todo acompa-



ñamiento de instrumentos musicales: tan fuertemente expresiva es la 
copla en sí, f luye tan de lo hondo del alma de quien canta, que no per-
mite más compañía que el reflejo de una lágrima y la emocionada sere-
nidad del silencio. 

Sus notas estremecedoras —como alas etereas que difunden una sú-
plica fervorosa, una entrañable condolencia o un recuerdo exaltado de la 
divina Pasión— conciertan y se armonizan sutilmente con las imágenes 
representativas del misterio del paso; con sus palpitantes luces; con la 
mística procesión de los fervientes hermanos encapuchados; con los con-
movidos aromas del incienso y de las f lores ; con la devoción unánime del 
disperso pueblo reflejada en la palpitación de sus cerrados labios y en la 
proyección centelleante de la luz de sus ojos abiertos a impulsos de la fe , 
de la compasión y de la esperanza... 

J. RODRIGUEZ MATEO. 
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L A S G R A N D E S F I G U R A S S E V I L L A N A S DE L A C A R I D A D : S O R 
A N G E L A DE L A C R U Z . Por Manuel Becas Mateos; 3 2 páginas 
en cuarto mayor. Sección de Crónicas y Publicaciones del Excelen-
tísimo Ateneo sevillano. Sevilla, 1956. 

Iniciar, con relación a un determinado período de tiempo, una tra-
dicional y fecunda, labor de cultura y enaltecer el acto con el revesti-
miento de una solemnidad y una magnificencia singulares, ya son bas-
tantes elementos circunstanciales para prestigiar la obra que se principia. 

Pero cuando además de la brillante calidad de aquellos requisitos, 
éstos sirven de ilustre revestimiento a un tema expositivo de altísimos 
valores, el acto queda caracterizado por su perfección rotunda y su me-
morable acierto. 

Justamente, con motivo de la apertura de curso correspondiente a 
este año, se ha producido, en el Excmo. Ateneo sevillana el especial con-
cierto a que se alude en los párrafos anteriores: La presencia presiden-
cial del señor Arzobispo, adjuntas las demás autoridades locales, la asis-
tencia de un selecto público y el elocuente discurso sobre la gloriosa, vida 
de la sierva de Dios Sor Angela de la Cruz, pronunciado por el presidente 
de la docta casa, don 'Manuel Beca Mateos, confirman palmariamente el 
aserto: Perfecta armonía entre la forma y el fondo; entre lo extemo y 
lo íntimo. 

ha palabra emocionada, ferviente, vigorosa, del apasionado orador, 
gozó del eficaz privilegio de encender el ambienté en cimbreñas y agudas 
llamas que, como deleitosas jaculatorias, fueron penetrando sutilmente en 
el espíritu propicio del auditorio: La vida ultrahumana, milagrosa en su 
pobreza, sublime en su caridad, admirable en su humildad, gloriosa en. la 
firmeza de su fe; la vida de Sor Angela, la, monja "pequeñita, humilde, 
pobre en su apariencia, pero gigantesca, deslumhrante, maravillosa de fe, 
de esperanza en Dios y de caridad en el interior de su alma" fué puesta 
de relieve jalonada magistralmente por sus hechos y episodios más sig-
nificados, en los que trasciende la aureola de los elegidos y el aroma de 
la santidad. 

Las palabras elocuentes del ilustre orador hcm sido corporizadas en 
las páginas de un pulcro folleto, bellamente impreso, cuya publicación ha. 
estado a cargo de la correspondiente sección del Ateneo sevillano. 

El fascículo inserta, asimismo, a modo de diadema epilogal, las pa-
ternales. altas y bellísimas palabras pronunciadas, al final del acto, por 
Su Excelencia Reverendísima, el Sr. Arzobispo Administrador Apostólico 
de la Diócesis Dr. D. José María Bueno Monreal. 

Un retrato de la venerada madre, debido al pincel del admirado Juan 
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hafita, reproducido en la contraportada de la obra, reilusU-a y reenaltece 
los altos significados de la esmerada publicación.—J. R. M. 

M A R Q U É S D E SOTO-HERMOSO.—Discurso Je recepción en la 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Im-
prenta Provincial. Sevilla, 1955. 

La fervorosa asiduidad del buen catador de arte, coleccionista exce-
lente y alentador de toda empresa cultural y artística tenia por razones 
de gratitud que florecer en el afecto y en la justa apreciación de méritos 
por parte de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hun-
gría para llamar a su seno al marqués de Soto-Hermoso y tenerle en uno 
de los puestos por tradición reservados a los proceres que contribuyen 
con su actitud a sostener los prestigios de la Casa y, mediante ellos, el 
re-nombre de los que nuestra ciudad cuenta en la universal extensión del 
mundo culto. 

Con solemnidad excepcional se festejó el ingreso de este nuevo aca-
démico ilustre _ en una sesión memorable, en la. cual leyó preceptivamente 
el ilustre recipiendario el discurso que nos llega ahora en bellísima edi-
ción, cuyas calidades tipográficas y de estampación, son, en realidad, las 
de una obra de arte. 

Por lo que atañe al texto, constituye un modelo de sinceridad y de 
buen sentido. También de puro amor a nuestra ciudad. Expresan per-
fectamente ese noble sentimiento estas bellas palabras que saltan a la 
vista al abrir el folleto: "Decidmie si existe en el mundo otra ciudad que 
sacie tantas ansias de ideales. Cada barrio, cada esquina, cada porción 
de la ciudad parece como una ciudad distinta. Aquí todo tiene vida y vida 
peculiar y propia. El barrio de Santa Cruz es como la vida estática; como 
st los siglos, asombrados de su belleza, se hubiesen detenido para contem-
plarlo eternamente: el de la Macwrena es distinto del de San Bernardo, y 
éste que el de Triana; y uno nuevo surge con el sello del siglo y los im-
perativos de la civilización: Los Remedios. Aquí tienen vida, y hablan los 
ladrillos y los hierros de forja de cancelas y ventanas, y hasta los silla-
res de los grandes edificios". 

Luego, corrobora su opinión —traducida en realizaciones personales 
constantes— de que es necesaria, la tutela oficial activa de Sevilla no 
solo por sru riqueza artística, por su emporio de edificios históricos 'imá-
genes, esculturas, orfebrerías, pinturas, bordados, sino porque el por 
venir reclama la conservación del pasado y exige cultivar el presente 
para alcanzar la grandeza victoriosa del futuro. 



Tal es el espíritu del discurso que tuvo resonancia cordial en la 
sala de la Academia y fué recibido y elogiado con justa y armoniosa voz 
por el presidente de la prestigiosa Corporación, don José Hernánde-z Díaz, 
que, en el discurso de respuesta, pleno de doctas consideraciones, 
se complació en enumerar los altos servicios del nuevo académico, don 
Ramón de Carranza y Gómez-Pablo, marqués de Soto-Hermoso, y dió 
con ello autorizado testimonio de sus merecimientos.—J. A. 

A P É N D I C E A L A S N O T A S P A R A - D E R M A T O L Ó G I C A S , por el 
doctor José Salvador Gallardo. Folleto en 4.°. Sevilla, 1955. 

£7sa palabra cálida, persuasiva, afectuosa, de atrayente timbre que 
le sale del alma al venerado profe-or don José Salvador Gallardo, será 
siempre antorcha viva, luz suave que ilumine el espíritu, que emocione la 
entraña de los que la escuchen, sea cual fuere la circunstancia en que se 
produzca. 

Lo mismo en el fluir atempera^M, justo, ayialítíco de la cátedra, como 
en el discernimiento borboteante de la conferencia vidgarizadora, como 
en el curso de su conversación amena, ingeniosa, afectiva, o como en sus 
escritos, pulcros y transparentes, la voz del eximio maestro es siempre 
faro esplendoroso que define horizontes, apresta sugerencias, ilumina 
nebulosidades y guía rectamente. 

Reciente muestra de esa singular virtud de su verbo sugestivo se nos 
ha dado en el folleto que como apéndice a otras notas relativas al Congreso 
Regional de Dermatólogos —comentadas oportunamente en esta Sección 
frieron publicadas en orden y en conexión con las incidencias fecundas de 
la AsamMea. Et asunto, por su especial materia, aunque interesantísimo 
para los profesionales,' árido y marginable para los profanos, ha sabido 
el prestigioso autor rodearlo de tan sustanciosos jugos espectaculares, de 
tan centrados matices atrayentes, que a técnicos y a no profesionales' in-
distintamente, cautiva por su amenidad y por su interés. 

El brillo de la anécdota se esparce, como un duende saltarín y ju-
guetón, por las páginas del folleto, dejando en suspenso, gratamente sor-
prendido, el ánimo del lector: Las incidencias de los congresistas en la 
Feria sevillana; las visitas artísticas a los monumentos y palacios de 
arte; los bailes y banquetes con que fueron agasajados, y, como colofón 
el festival típico campesino celebrado en uno de los cortijos famosos de 
las Islas del Guadalquivir, son patentes pruebas de nuestro aserto. 

En el difícil engarce armónico de lo pintoresco y lo científico es con-
sumado maestro el doctor Salvador Gallad-do. J. R. M. 



E L I Z A L D E , Ignacio, S. J .—"En torno a las Inmaculadas de Murillo".— 
164 páginas, más 24 reproducciones en papel couché. £d. Saptenlía. 
Madrid, 1955. 

Que la asociación de Murillo al tema sublime de la Inmaculada no 
es mero azar queda confirmado de manera concluyente merced a circuns-
tancias diversas. Tal vez la primera sea su nacimiento en Sevilla. "En 
Sevilla tenía que ser'', es el títu'o de vno de los capítulos del precioso libro 
del padre Elizalde que ahora comenta/mos. Murillo se abre a la vida y al 
arte en un rincón que no en balde mereció el dictado de Tierra de María 
Santísima. Y por otra parte fué su momento de efervescencia singular en 
torno a la declaración dogmática del Misterio Concepcionista. Sevilla en-
tera vibró y todo su clamor apasionado y devoto encuentra eco en la calle, 
con lo que el verbo grave y sutil de lo teológico se expresa en fluidas co-
rrientes populares y hasta en la intimidad del coloquio familiar. Todas 
estas manifestaciones estaban en perfecta consonancia con el espíritu del 
artista, de donde su gran facilidad para humanizar los grandes temas 
divinos. 

Iconográficamente el tema, venía ya plasmado con valor definitivo. 
Gregorio Fernández, Martíyiez Montañés, Pacheco, Ribera, Zurbarán y 
Cano, ya en lo. escultura o en la pintura., consiguieron establecer una crea-
ción maravillosa en la que se confundían los más altos atributos de la 
feminidad y la pureza. El P. Elizalde inicia su estudio destacando el ca-
rácter genuinamente espeñol del grandioso tema, y se detiene en el aná-
lisis de las primeras representaciones simbólicas y su plasmación luego 
contando desde las más antiguas, como la que figura en el retablo de la 
iglesia del Cerco, en Artajona, Navarra, (ljp97), pasando por Juan de 
Juanes, el Greco o Fr. Juan Sánchez Cotán, para desembocar ya en las 
Inmaculadas de la Escuela de Sevilla, en que logra la expresión definitiva. 
La Virgen, casi niña aún, se envuelve en b'-anca túnica, cuyo albor sim-
bólico se subraya por el manto azul que en airosos pliegues parecen iniciar 
la ascensión entre cabed tas de serafines y dorados reflejos celestiales. 
Bajo este patrón común el arte español ha sido bien pródigo en exquisitas 
plo.smaeiones que hablan bien alto del caudal de sentimientos y de fervor 
idealista de aquellas generaciones que vivieron el acontecimiento de la 
declaración del Dogma. 

En estas circunstancias, el quehacer artístico de Murillo se valora de 
manera esencial. Tiene buena parte en ello su norma temperamental, pues 
su carácter idealista, soñador, saturado de riente optimismo, abierto a las 
más caras devociones, le capacitaron espléndidamente para desarrollar 
una obra que, tanto por la cantidad como por la calidad, y aun más por 
la popularidad que siempre mereció, ha deparado al artista una fama 



universal, que tiene como cima feliz este conjunto de lienzos que ahora, 
amorosamente, estudia el P. Élizalde, estas Inmaculadas niñas, Inmacu-
ladas orantes, Inmaculadas en apoteosis, como las designa el ilustre jesuíta. 

Ningún homenaje en el centenario glorioso que la, 'publicación de este 
bello libro en que su autor, con pluma fácil y elegante, que no desdeña el 
rigor de la erudición, viene a desarrollar un estudio altamente sugestivo 
sobre un magnífico pintor representativo del barroco, en una de sus más 
cumplidas facetas, a la vez que hace historia de uno de los más caros as-
pectos de la espiritualidad de los españoles del siglo XVII. El libro, ador-
nado con bellas ilustraciones, cimentado su contenido por un nutrido apa-
rato de notas y copiosa bibliografía, va porticado por unas bellas páginas 
del marqués de tMzoya. Unamos a su reconocimiento el nuestro muy sin-
cero.—J. G. L. 

M U H A M M A D Y A L - Q A S I M , " A M I R E S " DE ALGECIRAS. -Fermín 
Resuena, lao páginas. Edición del autor. Ante^uera. Año 1956. 

Al influjo de la gracia, creadora, vivificante, de sus dones poéticos, 
Fermín Requena ha iluminado con brillantes bengalas de bellos matices, 
de sorprendentes imágenes y de garbosos giros literarios un interesante 
periodo de la historia de los musulmanes españoles que la seria y fría 
luz de la erudición había recogido y guardado entre los pliegues de su. 
rígida entraña. 

Lm mano delicada, entusiasta y experta del poeta ha cultivado en el 
polvo de los viejos legajos las semillas de su fervor literario, de las que 
ka surgido un bello y ameno plantel de sorprendentes floraciones. 

Fermín Requena es el asiduo artífice que sin cansancio, día tras día, 
ha ido urdiendo amorosamente, febrilmente, con los hilos sutiles de SM 
inteligencia, de su sabiduría y de su imaginación la tela finísima de su 
variada y extensa producción literaria: Así lo proclaman sus libros de 
poemas Entre rosales, Rincones de la Sierra, Horas fugaces, y Atardecer, 
entre otros. Sus novelas Una mujer sin corazón, Mohamed y El Milagro, 
y sus trabajos históricos Poetas árabes del Califato, Del Marruecos an-
daluz, Madina Antakira y Madina Eunda con otros muy interesantes. 

El libro que nos ocupa está encuadrado en la singular sección de obras 
históricas de este distinguido autor. Fundamentalmente abarca un inte-
resante período histórico del Gobierno musulmán de la ciudad de Alge-
ciras por sus amires o príncipes Muhammad y Al-Qasim, a cuyos, aconta-
cimientos trascendentales trasl-da el autor a través de los concatenados 
episodios que se van desarrollando en Andalucía a partir de la época de 



la invasión. Estos episodios los va desenvolviendo el historiador-poeta 
parcelándolos en once estampas bellamente definidas^ admirablemente co-
loreabas, constituyendo el tomo una ejemplar monografia, plena de in-
terés y de amenidoid. 

Vn bello y atinado prólogo del marqués de Desio, ilustre académico 
de la Historia, franquea, la. entrada, del enjundioso texto áe este Kbro.—• 
J. R. M. 

Sólo publicaremos reseñas de los libros cuyos autores o editores nos 
envíen ejemplares. 

P U B U C A C I O N E S R E C I B I D A S 

ANAIS.—Academia Portuguesa de la Historia. Lisboa. Serie II, vol. 6. 
ARBOR.—Revitas General de Investigación y Cultura. Madrid. Tomo 

X X X I I I , enero-abril, 1956. 
A R C H I V O DE F I L O L O G Í A A R A G O N E S A . — Z a r a g o z a . V o l . V I , 1 9 5 5 . 
B O L E T Í N D E LA A C A D E M I A N A C I O N A L D E L A HISTORIA.—Caracas (Venezuela). 
B O L E T Í N BIBLIOGRÁFICO.—Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Madrid. A ñ o X I , núm. 75, 1955. 
E S T U D I O S AMERICANOS.—Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-

ricanos. Sevilla. Vol . X , números 50/51, noviembre-diciembre, 1955, 
y vol. X I , número 52, enero, 1956. 

G A C E T A DE LA P R E N S A ESPAÑOLA.—Números 9 6 , 9 7 y 9 8 , febrero, marzo 
y abril, 1956, respectivamente. 

I N D I C E C U L T U R A L ESPAÑOL.—Año X I , números 1 2 3 y 1 2 4 , abril y ma-
yo, 1956, respectivamente. 

LÍA C I U D A D DE DIOS.—Monasterio de El Escorial. Vol. C L X V I I I . Núm. 1. 
Mayo-agosto, y núm. 2, septiembre-diciembre, 1955. 

N U E S T R O TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Madrid. Números 2 0 , 
21 y 22, febrero , marzo y abril, 1956. 

N U E V A V I D A HISPANICA.—Vol. núm. 1 , primavera, 1 9 5 6 . 
OciDENTE.-^Revista portuguesa. A ñ o L, números 216 y 217, abril y 

mayo, 1956. 
P R I N C I P E DE VIANA.—Revista de la Diputación Foral de Navarra. Trimes-

tres 3.° y 4.°, 1955, números L X y L X I . 
I Í E V I S T A DE E S T U D I O S D E L A V I D A L O C A L . — M a d r i d . A ñ o X V . N ú m . 8 5 , e n e -

ro-febrero, 1956. 



R E V I S T A H I S P A N I C A MODERNA.—Columbia University. Hispanic Institute in 
the United States. New York. Año X X I I . Núm. enero, 1956. 

R E V I S T A DE LITERATURA.—Instituto Miguel de Cervantes, de Filología His-
pániea-Madrid. Tomo V I I I . Núm. 15, julio 1955. 

R E V I S T A DE E S T U D I O S EXTREMEÑOS.—Diputación de Badajoz. Tomo I X . 
Números 1-4, enero-diciembre, 1953. 

R E V I S T A D O M I N I C A N A DE CULTURA.—Ciudad Trujillo. ( R . Dominicana). 
Vol. 1, núm. 1, noviembre, 1955. 

V E R D A D Y VIDA.—Revista de las Ciencias del Espíritu. Madrid. Año X I V . 
Núm. 53/56, enero-marzo, 1956. 
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PINTURA Y ESCULTURA 

Circunstancias ajenas a la voluntad de quien esto escribe han de-
terminado el apartamiento temporal de sus tareas de crítica en las ex-
posiciones celebradas en nuestra ciudad. Ahora es llegada la ocasión de 
reanudar nuestra labor de otro tiempo. 

Acontecimiento de capital importancia en la vida artística de Sevilla 
durante este período ha sido la celebración de la Cuarta Exposición de Otoño, 
bajo el patrocinio de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría. Con motivo del desplazamiento del Premio Valdés Leal de la 
Exposición de Primavera a la de Otoño, el espléndido galardón polarizó 
hacia la última toda la atención propia de un verdadero certamen na-
cional. y ha sido efectivamente tal, no tan sólo por la concurrencia, en 
que figuraban positivos valores beneficiarios anteriormente de variadas 
recompensas oficiales, sino también por la cuantía y estimulo de los pre-
mios a discernir. Fruto de todo ello ha sido el elevado tono medio que 
acusaba toda la muestra, sin estridencias de ninguna clase y en un plano 
de equilibrio entre los diversos postulados hoy vigentes. El panorama que 
se extendía en los salones del Palacio Mudéjar debió de hacer un tanto 
arduo el trabajo del Jurado. Fué criterio unánime de éste dejar desierto 
el premio Valdés Leal al estimar que en ninguna de las obras presentadas 
concurría el mérito absoluto exigido en el reglamento. No obstante, en 
su afán de reconocer y premiar esfuerzos allí donde los hubiere, estableció 
recompensas especiales extraídas del importe total del premio a favor de 
los artistas Juan Miguel Sánchez por su cuadro Bodegón con figuras, Vila 
Arrufat por su lienzo La ventana del estudio y Manuel Villaseñor por su 
obra Bendición de panes y peces. Ciertamente la decisión del Jurado es-
tablece un índice de valoraciones justas, al destacar del conjunto el her 
moso lienzo de Juan Miguel Sánchez, reducido en la denominación por su 
autor, modestamente, a la categoría de bodegón. Pero el cuadro de Juan 
Miguel es bastante más de lo que pregona su título, pues a las calidades 
propias de la naturaleza muerta saturada de admirables efectos plásticos 
se unen esas elegantes f iguras femeninas que dentro de su afirmación 
táctil semejan desmaterializadas. Tan opuestas sensaciones, hábilmente 



buscadas, se logran merced a la fina intuición poética del pintor, así como 
también a su elegación innata y a su agudo sentido del color. La ventana, 
del estudio, de Vila Arrufat , se define como una plasmación que busca 
traducir los espacios y los volúmenes esenciales para for jar un ambiente. 
Y la amplia composición bíblica de Manuel Villaseñor trae al lienzo la 
luminosidad de las tierras recorridas por el Rabí con tal riqueza de vibra-
ciones que se diría arrancada de una página de Gabriel Miró. El accésit 
del premio lo obtuvo Genaro Lahuerta por su admirable composición 
Maternidad. Otras facetas del artista se ofrecen en un buen retrato de 
Pío Baroja, dos paisajes plenos de elementos ambientales bajo la primacía 
de la luz y el espacio, y un bodegón de firme estructura. 

La nómina de galardonados con recompensas de los diversos Organis-
mos se abre con Rafael Ortega, premio del Excmo. Ayuntamiento, que 
presentó una bella estampa de Galaroza y un f lorero; Salvador Rodrí-
guez Bronchú obtuvo el premio Josefina von Karman, con uno de los 
cuatro admirables paisajes de su tierra valenciana, en que sin hacer 
excesivas concesiones a la luz mediterránea envuelve sus lejanías espa-
ciales entonadas en azulez, grises y blancos en un tono pleno de armonía. 
Rafael Cantarero, que obtuvo el premio Ybarra, presentó un lote en que 
destacaba con su maestría habitual, además de una composición un bo-
degón de rotundos volúmenes y un hermoso florero. García Aristi logró 
el premio de la Dirección General de Información con un Arlequín de 
ricas irisaciones cromáticas. Ascensión Hernánz Catalina obtuvo el pre-
mio de la Real Maestranza de Caballería con un cuadro traspasado de 
sol, presentando además un bodegón. Juan Antonio Rodríguez recibió el 
premio del Círculo de Labradores, con su lienzo La modista, en que acre-
dita sus dotes de composición y colorido. Rodríguez de Trujillo, galardo-
nado también en años anteriores, mereció en éste el premio de la Dirección 
General de Bellas Artes. Su envío, salvo un cuadro de género, comprende 
panoramas andaluces vibrantes de color y de luces. Pastor Calpena y 
Ruiz de Vargas, que compartieron el premio del Gobierno Civil, trajeron 
muy elocuentes visiones en la meseta castellana con un colorido florido y 
eficaz, temática y calidades que coinciden también en el envío de María 
Reneses y Pedro Villaroig, que se repartieron el premio de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir. 

En la Sección de Grabado y Dibujo, Manuel Flores y Antonio Car-
mona obtuvieron el premio de la Dirección General de Previsión, aquél 
con un magnífico dibujo al carbón de fuerte plasticidad, titulado Los 
cuatro caballos, y éste con un admirable grabado titulado Barcas. 

Ya en otro terreno merece destacarse por su reciedumbre de volúme-
nes el Desnudo, presentado por José Aguiar ; el Nacimiento de Venus, de 
elegante decorativismo, obra de María Teresa Condeminas; el magnífico 
retrato de Manuel Chiappi; la Florista, de Muntané, y la Anunciación, de 
Vargas Ruiz. 



La representación escultórica en esta I V Exposición de Otoño viene 
precedida de un sentido homenaje a la memoria del insigne maestro 
D. Agustín Sánchez-Cid, cuya muerte constituyó sensible pérdida para 
la imaginería hispalense. Fué un artista completo, dotado de f ina sensi-
bilidad y abundancia de recursos, que le llevaron a abordar el género 
religioso como el pro fano en un tono siempre noble y digno. E n lugar 
de honor se reunió una selección muy completa de las diversas etapas y 
géneros tocados por el artista. De lo demás destaca el conjunto presentado 
por Juan Luis Vassallo con una Inmaculada, en que la línea antigua no 
desarmoniza ante la estilización moderna; un vigoroso retrato de Rafae l 
Gómez El Gallo, en bronce, y dos retratos femeninos en mármol y bronce 
con un recio sentido de la f o rma . Antonio Cano h a traído un soberbio 
desnudo femenino y una delicada Virgen con Jesús Niño. Carmen Jiménez 
a f i rma una vez más su exquisita sensibilidad en un f ino relieve de la 
Anunciación. De la misma manera María Laf i ta hace honor a su estirpe 
al conseguir por su grupo Maternidad el único galardón reservado a la 
escultura, que en tal sentido resulta siempre un tanto la Cenicienta en las 
recompensas. Muy gratas son asimismo las elegantes estilizaciones de 
García Ortiz. 

El pintor granadino Antonio Mesa expuso en la Galería Velázquez 
un conjunto bastante amplio en número y valores de óleos, que acreditan 
en el artista vastas inquietudes, entusiasmo, sensibilidad y una gran 
honradez artística al enfrentarse decididamente con el natural en toda 
su aspereza. Sus paisajes, de innegable valor constructivo, acusan en el 
pintor una mejor disposición para la pintura impresionista. Y otro tanto 
cabe a f i rmar de sus f loreros, muy decorativos por su bello cromatismo. 
Sus desnudos son de un modelado f i rme y robusto y sus retratos, exce-
lentes, buceando en los modelos sus expresiones más características. 

Expusieron en el Club La Rábida. Los Iliberitanos, un grupo de j ó -
venes pintores granadinos, cuyo arte se desliga de intelectualismos pesi-
mistas para darnos exclusivamente la faceta bella y humana de las cosas 
Los bodegones de Quero, minuciosos y exactos ; la factura amplia de So-
riano Quirós; las acuarelas de f ina ejecución de Ysmer, así como el dis-
creto envío de Monleón, García Domínguez y Polaino, integran la mués 
tra pictórica. En la escultura, Miguel Moreno se decide por un discreto' 
naturalismo del que es buen exponente su cabeza de niño dormido. 



Patrocinado por la Dirección General de información se ha celebrado 
en el Club La Rábida una exposición, bajo el título de Arte Joven, cuyos 
componentes proceden casi en £u totalidad de la Escuela de Bellas Artes 
de San Fernando. Hay que reconocer en ellos no tanto su juventud cuanto 
la extensión de sus inquietudes. Desgraciadamente sus intentos en general 
no trasponen el límite de lo abstracto en cuyo arte sólo hay que ver sus 
posibilidades decorativas. Y por fortuna o por desgracia, nuestra hora 
está cargada de plena intención ideológica para divagar por los linderos 
de la mera abstracción. La nómina de los expositores está compuesta por 
Arcadio M. Blasco, Rafael Canogar, Francisco Perreras, Luis Peito, José 
María de Labra, Antonio López García, Lucio Muñoz, Máximo de Pablo, 
Joaquín Vaquero Turcios y Ricardo Zamorano. 

Francisco Hohenleiter ha expuesto en el amable saloncito del Ateneo 
una colección de diez pinturas, en que la gracia antigua de figuras y 
ambiente reviste cualidades ane,cdóticas y evocadoras de muy recia urdim-
bre. Hay que valorar en el artista, además de este sentido especial para 
la captación del espíritu de oti-a época, un dominio absoluto de la com-
posición, de los gestos y de las actitudes y un verdadero virtuosismo en 
el despliegue del color. Si Hohenleiter hubiese sido un pintor de la época 
traducida por sus lienzos no dudaríamos en catalogarle como uno de los 
grandes maestros de esa hora. 

En el mismo salón expuso luego el orfebre Fernando Marmolejo un 
conjunto de más envergadura que el expuesto el año anterior, del que 
mantiene su línea de nobleza. Con ello queda dicho de qué manera el 
artista se afirma en un terreno sólido fiel en su modernidad a la buena 
tradición de la orfebrería sevillana. 

También en el Ateneo presentó Joaquín González-Sáenz un conjunto 
de veinte lienzos en los que alienta la reciedumbre y maestría <Je un pintor 
forjado en un naturalismo sano atento a todas las vivencias de lo corpóreo 
y de todo aquello que afirme su calidad en volúmenes existenciales. Su pin-
tura nace de una devoción al natural traducido con justeza y sin concesio-
nes fáciles o fórmulas preconcebidas. Y como derivación lógica el impre-
sionismo será la tendencia mejor asimilada tanto en el paisaje como en 



alguna f igura bañada de sol. Señalemos asimismo los valores de sus bo-
degones y la eficacia de sus retratos. 

Luis Aldehuela volvió al cabo de algunos años a exponer en la Ga-
lería Velázquez sus ya conocidas estampas venatorias. En stis óleos se 
advierten ahora, como novedad, una mayor abundancia decorativa patente 
en sus rompimientos de luces y contrastes en el agreste escenario natural. 
Su factura es un tanto minuciosa, pero el cuadro no se resiente al acusar 
la grandiosidad del paisaje, aunque sí adolece de cierto cromatismo irreal. 

En la Galería Velázquez expuso el pintor gallego Manuel Abelenda. 
Había óleos y acuarelas en cantidad con predominio del paisaje sobre la 
naturaleza muerta. Sin embargo, los dos bodegones titulados Contraluz y 
Calidades, sobresalían sobre el resto de la muestra por el logro feliz de la 
transparencia del cristal, la composición y el discreto colorido. Pero Abe-
lenda es fundamentalmente paisajista y en su obra surge en toda su es-
plendidez y en su avidez de lejanías, siempre verdes, el paisaje de su 
tierra natal, traducido con una gran finura y f irme ejecución. 

Novedad interesante de estas últimas semanas, ha sido la exposición 
de carteles comerciales celebrada bajo los auspicios de la Hermandad de 
la Soledad, de San Lorenzo, gracias a una feliz iniciativa de trascenden-
cia artística y comercial. Mediante ella se ha puesto de relieve contra lo 
que manifestaciones puramente exteriores pudieran aconsejar —por ejem-
plo los últimos carteles anunciadores de nuestras fiestas primaverales— 
que en Sevilla hay espléndidos cartelistas, admirablemente dotados, cono, 
cedores de la esencia del cartel en lo que éste tiene de calidades pictóricas, 
así como también de reclamo publicitario. Las cincuenta y seis obras allí 
reunidas de los artistas Maireles, Mariscal, Alvarez Gámez, Euiz Vela, 
Vicente Plores, Bonilla y Monsalve, acreditan en sus autores originalidad 
de inventiva, elegancia de ejecución, que salva en muchas ocasiones la 
vulgaridad del tema, así como también un f ino sentido colorista, elementos 
todos ellos conjugados hábilmente para hablar un lenguaje sugestivo a 
las multitudes, finalidad suprema del cartel. 

La última exposición celebrada en estos días ha sido la del pintor 



Antonio Adelardo en el Ateneo. El conjunto allí presentado es exponente 
clarísimo de las admirables dotes artísticas, f ina sensibilidad, tempera-
mento poético y dominio absoluto de la solidez plástica de cada uno de los 
elementos que se integran, en sus ambientes imaginativos. Adelardo es 
un artista integral que pinta con el verso y poetiza su mundo con los 
pinceles. A l lado de sus plasmaciones idealizadas Adelardo presenta en 
esta ocasión una serie de retratos de una elegancia tal que no obstaculiza 
la búsqueda de los matices característicos en sus modelos. 

Como colofón final, de Lisboa nos llegan noticias del éxito rotundo 
que el pintor sevillano Alfonso Grosso ha obtenido en aquella capital el 
pasado mes de marzo, al exponer en el Palacio Foz, en la sala de exposi-
ciones del Secretario Nacional de Información. Grosso ha llevado allí 
con sus lienzos todo el embrujo, la gracia, la alegría y el misterio de 
nuestra ciudad, en sus recatados interiores, en los perfiles broncíneos de 
los gitanos, en sus nocturnos encendidos de nuestra Semana Santa, en la 
fragancia de sus flores, nardos y azucenas. Además de una serie de ad-
mirables retratos, en el que unas veces al lado de valores pictóricos con-
cluyentes se define su honda ternura filial en el Retrato de mi majdre, 
o un recio realismo de buena ley en sus Patronos del Museo de Sevilla. 

Felicitamos a quien de manera tan honrosa ha llevado, fuera de 
nuestras fronteras, el nombre y el alma de Sevilla. 

JOSE GUERRERO LOVILLO. 
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La primera noticia digna de anotación que marzo nos deparó fué la 
de haberse aprobado por la Delegación Provincial de Estadística el apén-
dice g-eneral de altas y bajas en el padrón de habitantes de este Municipio, 
con el resumen numérico respectivo y las relaciones censales prevenidas 
en las disposiciones vigentes. De dicha rectificación padronal resulta que 
en 31 de diciembre de 1947 existía una población de derecho de 376.079 
habitantes y de hecho de 375.061 habitantes, c i fra esta última que arroja 
un aumento de población con respecto al año anterior de 17.805 habitantes. 

Falleció el día 4, en su hacienda de «Buena Esperanza», próxima 
a Sevilla, el ilustre prócer don Ildefonso Marañón Lavín, personalidad 
relevante en la vida ciudadana. Fué el finado concejal del Ayuntamiento, 
presidente de la Cámara de la Propiedad y diputado a Cortes, y dejó en 
estos cargos muestras de su actividad y talento. Estaba en posesión de 
numerosas condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz del Mérito Aeronáu-
tico, en premio a su generosa donación de los terrenos para el aeropuerto 
de San Pablo. Su fallecimiento ha causado en Sevilla general pesar, ya 
que por su caballerosidad ejemplar y caridad cristiana gozaba de extensos 
afectos en todas las esferas sociales. 

*** En la mañana del domingo 7, bajo la presidencia del señor sub-
secretario de Educación Nacional, don Luis Ortiz Muñoz, se celebró en el 
teatro San Fernando el acto, ya señero, del Pregón de la Semana Santa, 
que estuvo a cargo de don Miguel García Bravo-Ferrer. Este pronunció un 
bello discurso, noble exaltación de la ciudad y de sus magníficas fiestas 
religiosas. El orador y el capiUita unieron sus aptitudes y emociones para 
la perfección del encomio. § Por la tarde se inauguró, bajo los mejores 
auspicios, en el Salón Colón del Excmo. Ayuntamiento, la exposición de 
los nuevos objetos preciosos que estrenaron este años las Cofradías. 

*** En el Cuartel de San Hermenegildo, que aloja al Regimiento de 
Infantería de Soria, se produjo, mediado el día 8, un incendio, cuando a 
dicha hora se procedía a la desinfección de los dormitorios de dos compa-
ñías mediante la combustión de un producto a base de azufre. Sin duda, 
saltó alguna chispa, que prendió en el utensilio, originándose el fuego. El 
humo denso desprendido por el azufre, hizo pensar, en los primeros mo-
mentos, que el incendio fuera de grandes proporciones; pero, afortunada-
mente,, no revistió gravedad, aparte las pérdidas materiales. Rápidamente 
se presentaron en el lugar de la ocurrencia los retenes de bomberos, al 
mando del señor Alvarez Dardet, consiguiendo la total extinción. § En ésta 
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misma fecha llegó a Sevilla el director general de Colonización, que acom-
pañado de don Angel Martínez Borque, subjefe de Exploración de dicho 
Instituto, y del j e fe provincial de la Delegación de Sevilla, don Ricardo 
Grande Cobián, visitó las zonas regables del Viar y la dominada por el pan-
tano de la Torre del Aguila. Estas visitas y otras que hizo en días próxi-
mos, tienen relación con los planes del Instituto para intensificar la coloni-
zación de las zonas regables, mediante obras que realiza el Estado, y con 
la coordinación de actuaciones de los distintos servicios estatales a quienes 
corresponde realizar tan complejos trabajos, en lo que se ocupa la Comi-
sión interministerial nombrada hace algunos meses. 

Predicó el día 14 —Domingo de Pasión— en el Patio de los Na-
ranjos de la Santa Iglesia Catedral el tradicional sermón de Doctrina el 
superior de los PP. Filipenses, padre Fernández. Asistieron los niños aco-
gidos en los Centros benéficos, acompañados de las hermanas de la Ca-
ridad, sus cuidadoras. La presidencia del acto, adscrito a los cultos pecu-
liares de la Excnia. Diputación Provincial, la ocupó el diputado don Fran-
cisco Ruiz Esquivel. 

*** Como premio a su amplia labor social le fué impuesta al Patrono 
del ramo de la madera, don Manuel Casana Gómez, la Medalla del Trabajo, 
que recientemente le había sido concedida. El acto reiteró por su efusivi-
dad la estimación con que cuenta en Sevilla este popular ciudadano, siem-
pre presente con sus donaciones y actividades desinteresadas en las ma-
nifestaciones piadosas de las Cofradías y en las atenciones caritativas a 
los necesitados. 

*** Con extraordinaria brilla tez comenzaron en el tibio y luminoso 
Domingo de Ramos los desfiles de las Cofradías de Semana Santa, con 
asistencia de numerosos forasteros atraídos por la fama de la riqueza que 
estos días de fervores y suntuosidades ofrece Sevilla. Todo transcurrió 
con normalidad, pero la lluvia obligó a suspender la procesión del Santo 
Entierro, cortándose cuando el «paso» del Santísimo Cristo de la Expi-
ración —;Vulgo el Cachorro— iniciaba su entrada en la carrera oficial. 
Fueron generales las justas lamentaciones ante la inclemencia del tiempo, 
que frustró el más excepcional de los desfiles de esta procesión, para cuyo 
cortejo habíanse acumulado elementos costosísimos de gran belleza, en 
atención al origen de esta Cofradía, fundada cuando la reconquista de 
Sevilla por Fernando III, el Santo. Todo habíase dispuesto como gran-
dioso acto religioso en el programa de las fiestas ordenadas en conmemo-
ración del VIII centenario de tan glorioso acontecimiento cristiano. El 
tiempo habíase mantenido luminoso unos días y entoldado otros, pero 
con buena temperatura y sin ningún temor a que descargase la lluvia 
torrencial que sobrevino el Viernes Santo en hora inoportuna. § Los des-
files de madrugada se realizaron con toda normalidad. 

*** La Comisión Gestora Provincial celebró sesión el sábado 28 v, 
entre sus acuerdos, adoptó el de congratularse por la importante resolu-



ción emanada del Ministerio de Obras Públicas, autorizando la instalación 
de una fábrica de cementos en Villanueva del Río y cuya implantación 
permitirá llevar a efecto las grandes obras de puesta en riego y aprove-
chamientos hidráulicos, que tanto beneficiarán a la provincia de Sevilla. 

A B R I L 

Como toda España, celebró Sevilla por novena vez la memorable f e -
cha del triunfo del Alzamiento nacional, vinculado en el luminoso primer 
día de abril en que se escribió el último parte de guerra después de la 
lucha denodada por librar a la Patria de los extraños dictados. Se celebró 
con suma brillantez la gran parada militar conmemorativa. El patriótico 
acto, que tuvo por escenario la Avenida de la Victoria, fué presidido por 
el capitán general don Ricardo de Rada, acompañado de las comisiones y 
representaciones eclesiásticas, civiles y militares. El pueblo sevillano, sin 
distinción de clases, se sumó a la conmemoración con su pi'esencia in-
numerable y su férvido entusiasmo. 

*** En su reunión del día 6, la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría, conoció la interesante carta que le dirigió su 
correspondiente en Londres, el director del Instituto de España, don X a -
vier de Salas, dando cuenta de hallarse a la venta en aquella capital dos 
hermosos lienzos originales de Bartolomé Esteban Murillo, pintados para 
la iglesia de la Santa Caridad de Sevilla; los que fueron sustraídos du-
rante la invasión napoleónica por el mariscal Soult, y últimamente f o r -
maban parte de la colección del duque de Southerland. La Hermandad 
sevillana propietaria de estos hermosísimos cuadros, «Abraham recibiendo 
a los peregrinos» y «La vuelta del hijo pródigo», se ha apresurado a in-
teresar a los Poderes públicos en el rescate de tan bellos tesoros de arte 
patrio, y la Academia acordó dar las gracias más expresivas al señor Salas 
por la noticia y elevar su súplica a la Dirección General de Bellas Artes 
para que vuelvan a España estas joyas pictóricas. 

*** El día 7 se celebró una excursión del Museo Arqueológico a la 
prehistórica Cueva de la Pastora, en el término de Valencina, como ejem-
plo de la arquitectura 'dolménica andaluza a los asistentes al curso de 
prehistoria y arqueología clásica que viene desarrollándose en el citada 
Museo. La secretaria del mismo, señorita Chicarro, disertó sobre el ca-
rácter funerario de los dólmenes y su cronología; de los diversos tipos 
de construcción que existen y teorías que acerca de su origen han f i jado 
investigadores como Montelíus, Obermaier y Reinach. Destacó la impor-
tancia de los megalitos andaluces, entre los cuales sobresale el grupo de 
Antequera, con dólmenes de corredor, como la Cueva de Viera; de ga-
lería cubierta, como la Cueva de Menga y el Dolmen de Soto, y de cúpula 
como la -del Romeral. Por último señaló las características notables de !a 



Cueva de la Pastora, que se visitaba, compuesta de corredor y cámara 
cubierta con falsa cúpula; estructura cupuliforme semejante a la del 
Dolmen de Matarrubilla, aunque en ésta es más períecta. 

*** En el Teatro Lope de Vega se inauguró en la noche del día 10 
la temporada oficial de ópera italiana, con la muy conocida Tosca, de 
Puccini. 

*** En la mañana del jueves 15, se celebró en el Parque de María 
Luisa el acto inaugural de la Feria Nacional del Libro. El sector en que 
se encuentra instalado el certamen ha sido artísticamente adornado, y a él 
dan acceso arcos de f ina traza. Cuenta la Feria con cuarenta y seis pa-
bellones y casetas, ocupadas con elementos de la República Argentina, 
Instituto Nacional del Libro, Subsecretaría de Educación Popular, Esta-
feta Postal y Telegráfica, Secretariado Nacional de Información y Cul-
tura de Portugal, Instituto de Cultura Hispánica, Ministerios ds Justicia, 
Agricultura e Industria y Comercio, Delegaciones nacionales del Frente 
de Juventudes y Sección Femenina, Instituto de Estudios Políticos, Edito-
riales Reunidas, S. A. , de Argentina, Delegación Nacional de Sindicatos, 
Instituto Nacional de Previsión, Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, Editora Nacional, Instituto Nacional de Estadística e importantes 
editoriales españolas. El subsecretario de Educación Popular, don Luis 
Ortiz Muñoz, que ostentaba la representación del ministro de Educación 
Nacional, inauguró el certamen, estando presentes el capitán general de 
la Región, don Ricardo de Rada y Peral; gobernador civil, señor Coca 
de. la Pinera; alcalde, señor Piñar y Miura; cónsules de la Argentina y 
Portugal, señores Del Pino y De Cértima; director general del Instituto 
de Estadística; secretario perpetuo de la Real Academia Española, don 
Julio Casares; director del Instituto Nacional del Libro, señor Pemartín-
vicario general del Arzobispado, doctor Castrillo Aguado; director general 
de Ensenanza Universitaria, don Cayetano Alcázar; el representante del 
Secretariado de Portugal, señor Ega de Queiroz; miembros de la Asamblea 
Cervantina de la Lengua; Comité permanente del Centenario de Cer-
vantes, académicos, autoridades y jerarquías sevillanas, así como nume-
rosos editores. Seguidamente el subsecretario y autoridades asistentes re 
corrieron la Feria del Libro, deteniéndose especialmente en algunos pabe-
llones. El acto, pese a la lluvia que caía, resultó muy brillante, trasla 
dándose a continuación autoridades e invitados al pabellón del Perú 
donde se encuentra iiisi.ilada la exposición retrospectiva del libro im' 
preso en Sevilla en el siglo X I V , en la que aparecen ejemplares de gran 
valor. Fueron obsequiados todos los asistentes con un vino de honor La 
Feria del Libro, con sus cinco millones de tomos expuestos, en cuarenta 
y seis pabellones, despertó en el ambiente intelectual sevillano vivo in-
tGrés. 

TT 1 Se celebró el día 17 la solemne bendición e inauguración de la 
Escuela de Formacion Profesional Obrera de Miraflores, perteneciente a 



la Diputación Provincial. Igualmente se verificó la entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús en sus locales. Al acto asistieron el gobernador 
civil, don Fernando Coca de la Pinera; el delegado de Trabajo, señor 
Undabeytia; el delegado de la C. N. S., señor Moreno Vilches; el presi-
dente de la Cámara de Comercio, don Antonio de la Peña; el consejero de 
la Caja Provincial de Ahorros, don Angel Camacho, y otras autoridades 
y jerarquías. Los invitados fueron recibidos por el presidente de la Di-
putación, marqués de Soto-Hermoso; Comisión gestora en pleno; secre-
tario de la Diputación, don Federico Villanova, y director del Sanatorio 
de Miraflores, doctor Aguilar Castelló, acompañado del cuadro de profe-
sores y personal técnico y administrativo de la Institución. Seguidamente, 
invitados y receptores recorrieron detenidamente las obras de ampliación 
del Sanatorio, que están casi ultimadas. Les ilustró sobre ellas el arqui-
tecto provincial don Rafael Arévalo. Las obras, capilla de nueva planta, 
pabellones dotados de toda clase de comodidades domésticas, grandes y 
magníficos talleres de formación —para aprender mecánica, electricidad, 
cerrajería y otras disciplinas profesionales— y otros departamentos, cau-
saron una gran Impresión a los visitantes. Baste saber, como punto de 
referencia, que las obras tienen un coste global de veinte millones de pe-
setas. Terminada la visita a las obras se verificó la bendición de la es-
cuela, que fué llevada a cabo por el reverendo padre rector del Colegio 
de Villasís, señor Delgado, asistido del padre jesuíta señor Luque. El 
padre Delgado dirigió una elocuente plática a los aprendices, instándoles 
a que no olvidaran lo hecho en su beneficio por los bienhechores, atenién-
dose a la formación moral y profesional recibida. Después se entronizó el 
Sagrado Corazón de Jesús, cuya acta de consagración fué leída por el 
presidente de la Diputación, marqués de Soto-Hermoso. El acto resultó 
brillantísimo, saliendo todos los visitantes grata y hondamente impresio-
nados de la grandiosidad de las obras, que de momento integran treinta 
y dos aprendices, procedentes de la Residencia de San Luis, de la que se 
nutre la Escuela de Formación. 

*** El domingo 18 se inauguró con extraordinaria brillantez la Feria 
de Abril conmemorativa del primer centenario de su fundación que, con es-
te motivo, ofrece algunas novedades extraordinarias en el adorno y organi-
zación. El tiempo continuaba inseguro, y la lluvia deslució a ratos la bri-
llantez de la famosa fiesta de fama universal que concita en Sevilla a 
gentes de todas partes. No faltó animación en las casetas y todo hacía 
esperar que continuase en los días sucesivos, a pesar de que el sol se 
mostrase intermitente en el deber de iluminar el magnífico escenario del 
color y la alegría. § Con la apertura del gran festejo coincidió la de la 
V Feria-Exposición de Ganado Selecto. El recinto ofrecía un aspecto su-
gestivo. Exornado con banderas, delimitado el sitio para peatones y ca-
ballerías, muy bien acondicionados los distintos departamentos para las 
diversas especias ganaderas y perfectamente instaladas las distintas ca-



setas. En la de la Comisión se hallaba desde bien temprano el presidente, 
marqués de Soto-Hermoso, quien recibió a las autoridades e invitados. 
Concurren al certamen ganaderos de toda Andalucía y Extremadura, ex-
hibiendo soberbios ejemplares equinos, bovinos de trabajo, de leche, se-
mentales, porcinos y unos tipos excelentes de perros de guardería. La 
nota sobresaliente del concurso ha sido la concurrencia equina, que rápi-
damente cubrió por completo el cupo a ella destinado. En cambio no ha 
sido miiy brillante la presencia porcina, debido a la peste sufrida por esta 
especie. La Exposición reitera por quinta vez la oportunidad de su incorpo-
ración a la Feria de Abril que, con ello, refuerza la necesaria condición 
utilitaria tradicional inherente a este género de concentraciones de inter-
cambio recíproco de productos, enseres, semovientes e información ge-
neral ganadera y mercantil. Y , como fondo, la sugestión colorista del 
costumbrismo. § Entre rachas de sol y lluvia, con alguna que otra tor-
menta intercalada, llegó al final la Feria famosa sin ningún desánimo 
entre las gentes. Y como mejorase el tiempo el último día, acordaron las 
autoridades prorrogarla en uno más, que fué muy bien acogido y apro-
vechado. 

*** El domingo 26 se celebró el homenaje de la ciudad al alcalde, 
don José María Piñar y Miura, y al delegado de Festejos, don Manuel 
Bermudo Barrera, como prueba de gratitud por la brillantez con que se 
han celebrado los festejos primaverales. El acto constituyó una entusiasta 
manifestación de simpatía, en la que participaron todas las clases sociales 
de la población. Previamente, una banda de cornetas y tambores, recorrió 
los distintos sectores de la Feria. A la una y media en punto se articuló 
la manifestación, que presidió el ex alcalde y actual presidente del Real 
Círculo de Labradores, iniciador del merecido homenaje, conde de Halcón. 
Con él formaron en la presidencia el marqués de Soto-Hermoso, presidente 
de la Diputación y de la Comisión organizadora de la V Feria Exposición 
de Ganado Selecto; el presidente de la Real Academia de Bellas Artes, 
marqués de San José de Serra y los presidentes de Casinos, Centros y 
Peñas de la ciudad. Una magnífica representación de caballistas formaba 
después, al frente de los cuales iban doña Sol Stuart, duquesa de Santoña, 
y don Alvaro Domecq. A continuación marchaban numerosas y bellísimas 
sevillanas con indumento andaluz, y una enorme cantidad de público he-
terogéneo. Entre los caballistas formaban representaciones argentinas y 
portuguesas, con típicos vestidos de los respectivos países. La manifes-
ción llegó ordenadamente hasta la rotonda de la caseta municipal, donde 
se hallaban los homenajeados, el Ayuntamiento en pleno y otras per-
sonalidades. La presidencia y los caballistas fueron recibidos en la ro-
tonda. El público quedó fuera del recinto hasta, que los caballistas 
desfilaron en derredor de la caseta municipal. Después se les dio entrada, 
formando una compacta masa ante la escalinata de la caseta. Hicieron 
uso de la palabra para enaltecer al alcalde señor Piñar y Miura y al 



delegado de Festejos, señor Bermudo, el conde de Halcón y el gobernador 
civil, señor Coca de la Piñera. Las agasajados agradecieron el homenaje 
con sentidas frases. 

En la Alcaldía se le hizo entrega, el lunes 26, a don Antonio 
Ferro, director del Secretariado Nacional de Propaganda de Portugal, de 
un artístico pergamino donde consta la gratitud del Excmo. Ayuntaniiento 
por la aportación brillantísima de la nación hermana a las fiestas 
del L Centenario de la Feria de abril. El acto alcanzó efusión fraternal y 
suma brillantez. § En el Teatro Lope de Vega se celebró este mismo día 
la sesión inaugural del X X V I Congreso de la Sociedad Oftalmológica 
Hispanoamericana. En representación de S. E. el Jefe del Estado, pre-
sidente de honor de la ilustre entidad profesional, presidió el acto el 
capitán general de esta Segunda Región, don Ricardo de Rada. En la 
preciosa tarea de esclarecer los importantes problemas de la vista, llegó 
abril a su final, después de demostrarnos que sigue siendo el mes de las 
galas mil y . . . de las lluvias innumerables. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 
Cronista Oficial de la Provincia. 
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ESTE VOLUMEN, QUE CONTIENE EL NÚME-

R O 76, DE LA REVISTA ARCHIVO 
HISPALENSE, SE A C A B Ó DE IMPRIMIR 

EL DÍA 3 0 DE ABRIL DE I 9 5 6 , EN LOS 

TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL, 

CALLE SAN LUIS NÚMERO 2 7 , DE ESTA 

CIUDAD DE SEVILLA. 

LAUS DEO 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E 
S E V I L L A , por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de 

Terán.—Tomo I, agotado.—Tomo II, 4 3 0 págs., 5 6 3 fotograbados, 1 8 9 pla-
nos. Precio para España e Hispanoaméricaj 400 pesetas tomo en rústica y 4 5 0 
en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo III, 4 5 1 
págs., 3 2 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-
américa: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. Otros países: 5 5 0 y 600 peseta», 
respectivamente. Tomo IV, 3 5 4 páginas, 1 9 0 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 
papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 4 5 0 en rústica y 5 0 0 en 
tela. Otros países: 5 5 0 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M Á T I C A D E C A R M O N A , por José Hernández Díaz, Antonio San 
cKo Corbacho y Francisco Collantes de Terán.—Un volumen.—60 pesetas 
ejemplar, rústica. 

E S T U D I O DE EDIFICIOS R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O D E L A C I U D A D 
DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Her-

nández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 1 2 páginas con 3 
fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica. 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 
P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S P U E B L O S DE L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y Antonio Sancho Corbacho.—Volumen de 2 4 5 pági-
nas con 1 5 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rús-
tica. 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 
Separata de los números 3 y 4 de A R C H I V O H I S P A L E N S E , 45 págs. y 4 5 fotogra-
bados.— Ejemplar, 25 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipólito Sancho.—Separata 
de los números 6, 7 , 8 y 9 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . Ejemplar, 1 0 pesetas. 
(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipólito Sancho.—Separata del nú-
mero 10 de A R C H I V O H I S P A L E N S E . — E j e m p l a r , 10 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la introducción 
del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha-
zañas y La Rúa. Prólogo de don Cristóbal Bermúdez Plata.—Tomo I, rústica, 
80 ptas. ejemplar.—500 ejemplares numerados.* 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — T o m o II.—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-
ca, 100 pesetas ejemplar.* 



POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 
I . — A L C A L A DE G U A D A I R A , g r a b a d o al a g u a f u e r t e , e n c o l o r e s , 4 5 x 3 7 c m s . , 
en papel de gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas 
ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
II.—CARMONA, id., id. — (Agotado. La plancha fué inutilizada). 
I I I . — F E R I A - E X P O S I C I Ó N DE G A N A D O S E L E C T O , 1 9 4 4 , í d . s o o e j e m p l a r e s , i d . i d . i d . 
IV.—ESTEPA, íd. íd. 1 3 0 ejemplares íd. íd. id. 

O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 20 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . 

T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-
mero Martínez. Rústica, 35 pesetas. * 

S U M A DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 300 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4.00 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en ios tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T Á L O G O DE LOS LIBROS IMPRESOS DE L A BIBLIOTECA C O L O M B I N A . — P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo iii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 3 3 cm. 
60 pesetas ejemplar. 

Las publicaciones señaladas con * sufren un aumento transitorio deí 25 por 100, a partir de 
enero de 1 9 5 0 . — B o n i f i c a c i ó n a los señores Libreros,—Se envían contra reem-
bolso. 

Próxima aparic ión: 
C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE L A P R O V I N C I A DE SEVILLA, 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán.—Tomo V . 

En estampación: 
POBLACIONES Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 

V.—ROTA , grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 3 7 cms., en papel de 
gran margen. Tirada de 1 0 0 ejemplares numerados, 2 0 0 pesetas ejemplar. 

V L — A R A C E N A , í d . í d . í d . í d . 
V I L — R O N D A , í d . í d . í d . í d . 

Publ i cac i ón per iódica : 
A R C H I V O H I S P A L E N S E , R E V I S T A H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A Y A R T Í S T I C A . — P r e c i o s d e s u s c r i p -

ción: En Sevilla: 37*50 pesetas al semestre, 7 5 pesetas al año. En el resto de 
España: 40 pesetas al semestre, 8 0 pesetas a! año. En Hispanoamérica: 4 2 , 5 0 
y 85 pesetas respectivamente. Fn el Extranjero, 4 5 y 90 pesetas. Número 
atrasado: 3 5 pesetas.— Pago anticipado. 

Precio: 15 pesetas. 
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