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BERNABÉ DE AYALA, PINTOR 

Hace años que me preocupa el estudio de Zurtaarán y su entorno, 
por ofrecer problemas del mayor interés estético y artístico. La bi-
bliografía del gran pintor de Fuente de Cantos se ha enriquecido no-
tablemente en estos últimos años, como es bien sabido, y en la ac-
tualidad competentes y tenaces investigadores siguen oteando el ám-
bito de sus tareas. 

Pero la obra auténtica de este maestro no será debidamente co-
nocida hasta que no se perfilen las de sus discípulos, colaboradores 
y seguidores, insuficientemente estudiados. Los nombres de Miguel y 
Francisco Polanco, Bernabé de Ayala, Pedro de Camprobín, J. Mar-
tínez de Gradilla, P. Barrera, Pedro de Medina, Blas de Ledesma, 
Josefa de Obidos, Andrés López Polanco, P. Varela, F. Reina, PablO' 
Legot y varios más, corresponden a pintores estimables, unos relati-
vamente investigados y otros más o menos; pero estamos aún lejos 
de poder establecer conclusiones que aspiren a ser definitivas, res-
pecto a su valoración, tanto en sí misma considerada, como en fun-
ción del famoso extremeño. 

En el incesante traginar por el arte español he conocido obras 
de varios de ellos; de modo especial al componer la monografía de 
Josefa de Ayala o de Obidos (1) me vi obligado a repasar la de su 
indudable pariente Bernabé de Ayala, respecto al cual se han pro-
nunciado prestigiosos historiadores y críticos en diversas ocasiones, 
con sentido polémico casi siempre. Ello me indujo a profundizar en 
su quehacer, que significa replantearse el tema difícil de sus condis-
cípulos, y por ende pretendo dar ahora cuenta de lo que tengo en-
tendido de esta cuestión, publicando obras inéditas o mal conocidas, 
y volviendo sobre otras más estudiadas. 

¿Qué sabemos de su biografía? Ceán Bermúdez nos enseña que 
era pintor y natural de Sevilla, discípulo de Zurbarán, a quien si-
guió tanto en el colorido como en la representación de paños y bro-
cados, que como él trabajaba valiéndose del maniauí. Fue imn d» im 

(*) El autor tiene concedida una ayuda universitaria a la investigación. 
(1) Josefa de Ayala, pintora ibérica del sielo YVJJ. Sevilla. tOIÍ? 



artistas que fundaron la Academia de Sevilla en 1660, interviniendo 
constantemente en sus tareas hasta once años después; en 1673 ve-
rosímilmente había fallecido (2). Se piensa que nacería hacia 1600, 
falleciendo en 1672 (3) . 

Obras identificadas: Tan sólo una pintura representando a la 
Virgen de los Reyes —Patrona de Sevilla y de su Archidiócesis—, que 
se conserva en el Museo de Lima (Perú), firmada en la ciudad del 
Betis y fechada en 1662 (4), pintura de gran sentido barroco, con 
carácter alegórico, compuesta como un retablo, que no nos permite 
formarnos idea de su personalidad. 

Obras .atribuidas: Muchas y algunas de gran interés. Quizás el 
conjunto de atribuciones más importante es el referente a las obras 
existentes en la iglesia del hospital sevillano de Nuestra Señora de 
la Paz, a cargo de los beneméritos hijos de San Juan de Dios. Ceán 
Bermúdez cita como obras suyas la Asunción del retablo del Sagra-
rio, seis santos en el templo y algún otro lienzo en la sacristía (5). 
Guinard discurriendo sobre ello reseña la pérdida de la primera du-
rante la revolución francesa y menciona las de San Juan, San Cris-
tóbal, San Agustín, San Jerónimo y dos santas, colocadas en lugar 
elevado de la nave, por l o que dice que se ven muy mal (6). El 15 de 
septiembre de 1964 estudié estas pinturas, haciéndolas descender por 
los bomberos sevillanos valiéndose de largas escaleras y puedo afir-
mar que existen las siguientes: en el lado del Evangelio, situadas de 
los pies a la cabecera, las de San Antón, San Roque y San Jeróni-
mo; en el 'opuesto, Santa Lucia, San Agustín y Santa Agueda. Tam-
bién encontré en dicho hospital los cuadros representando a los Ar-
cángeles San Miguel y San Gabriel?, San Antonio de Padua y a la 
Santísima Trinidad; todas serán citadas singularmente en el catá-
logo que sigue. 

En el Catálogo de la Colección de los Hermanos Bravo, fechable 
en 1837, figuran doce Sibilas, atribuidas categóricamente al pintor que 
estudiamos, pertenecientes a una serie actualmente incompleta, y una 
Magdalena (7). 

(2) Diccionario I, pág. 85. . ^ , , 
(3) Ayala. Thieme Becker Kunnstlerlexikon II, 1908. GAYA ÑUÑO, J. A . : Zurbarán y 

los Ayala. Goya, 1964-65. . . , ^ 
( 4 ) GAYA ÑUÑO, I . A . : O b . c i t . BERNALES BALLESTEROS, J . : Una pintura original de 

Bernabé de Ayala en Lima. "Archivo Hispalense", 1969, pág. 175. Otra del mismo tema, 
en Méjico, atribuida por Martín Soria. F. de Zurbarán. "Gazette des Beaux Arts, LXXXVI, 
1944. Pág. 158. 

(5) Diccionario I, 85. 
(6) Zurbarán, Núm. 619, Pág. 283. 
(7) Además de las Sibilas Helespóntica, Perígia, Europeana y Africana, que se conser-

van pn Ifl rnlpnrJrtn Gómez Castillo v se insertan en el catálogo de este estudio, figuraban 



Gómez Imaz, al redactar el inventario de los cuadros sustraídos 
por el gobierno intruso en Sevilla (año 1810), cita hasta cuarenta y 
nueve obras, originales de Bernabé de Ayala (8). 

Otra notable serle de obras atribuidas al pintor que comen-
tamos es la estudiada por mi compañero don Antonio Gómez Cas-
tillo, con motivo de su recepción en la Real Academia de Bellas Artes 
de Santa Isabel de Hungría. La componen seis importantes lienzos, 
que decoran la iglesia sevillana del Santo Angel de la Guarda, a car-
go de los P.P. Carmelitas Descalzos, las figuras de Santa Engracia 
y Santa Rufina de la catedral hispalense, la Santa Casilda del Pra-

las siguientes obras, también de Ayala, según el catálogo de Bravo: Sibila Eritrea, 2/3 de 
alto X 1 1/2 de ancho, con un borrego en los brazos (N . o 325); Sibila Tiburtina, 1 1/2 va-
ra de ancho y 2 1/2 de alto, con dos Serafines encima del Portal (N.® 328); Sibila Dífica, 
1 1/2 V . de ancho y 2 1/3 de alto (N . o 329); Sibila Cumea, 2 1/3 v. de alto y 1 1/2 de ancho 
(N.o 333); Sibila Líbica, 2 1/2 v. de alto y 1 1/2 de ancho (N.o 344); Sibila Cumana, 1 1 / 2 
vara de ancho X 2 1/2 de alto (N.o 345); Sibila Samia, 1 1/2 v. de ancho x 2 1/3 de alto 
(N.o 348); Sibila Pérsica, 1 1/3 v. de ancho X 2 1/3 de alto (N.o 352); La Magdalena, más 
de 1 1/4 V . de alto X 1 1/2 de ancho. Dice "Imitando con tanta exactitud a Zurbarán que 
muy bien podría pasar por una producción suya dulcificada"... "puede muy bien calificarse 
por una pintura de primer orden sin recelo ni temor" (N.o 416). 

(8) Segunda edición. Sevilla, 1917. En la página 119 se inicia el "Inventario de las 
pinturas del Palacio y Salones del Alcázar de Sevilla pertenecientes a S. M. C. el Sr. D. José 
Napoleón (q. D. g.) (bajo una teja)". Las obras puestas bajo el nombre de Ayala son las 
siguientes: Asunción de la Virgen, 4 varas de alto por 1 3/4 de ancho. N.o 33, pág. 124. 
¿Será esta pintura la citada por Ceán en el Sagrario del Hospital de la Paz? Seis cuadros 
de Santos dominicos, 3/4 de vara de alto por 1/2 de ancho, N.o 93, Pág. 129. Dos pinturas 
representando a San Antonio y otro Santo. 3/4 de alto y 1/2 de ancho. N . o 94, Pág. 129. 
Cuatro cuadros de Santos mercedarios, 2 varas de alto por 1 1/4 de ancho. N . o 129, pági-
na 132. Dos pinturas de San Antonio Abad y San Blas, 2 1/2 v. de alto X 1 1/4 de ancho, 
N . o s . 156 y 157, Pág. 135. ¿Serán las de San Antonio Abad y San Agustín del Hospital 
de la Paz? Pentecostés, 3 v. de alto X 2 1/2 de ancho, N.o 158, Pág. 135. ¿Será el de 
Roelas atribuida durante muchos años a Herrera el Viejo, que se admira en el Museo de 
Sevilla? Un cuadro de Cristo coronando a San José, 3 varas de alto por 2 de ancho, nú-
mero 184, Pág. 138. ¿Se referirá al Zurbarán de idéntico asunto del Museo hispalense? 
Dos pinturas de San Ramón, 3/4 varas de alto y 1/2 de ancho, N.o 243, Pág. 143. Un 
San Pedro Nolasco, de 3/4 X 1/2, N.o 244, Pág. 143. Cristo coronando a San Ramón, 
3/4 X 1/2, N.o 244, Pág. 143. Virgen apareciéndose a Santo Domingo, 3/4 en cuadro y 
Muerte de Santo Domingo, id., N.o 245, Pág. 143. No sé si puede hacer referencia a las 
pinturas de Santo Domingo en Suriano y la muerte del B. Reginaldo de Orleáns que Zur-
barán pintó en 1626 para el convento sevillano de San Pablo y hoy se conservan en la 
parroquia de Santa María Magdalena. Santas Engracia y Eulalia. Estos dos cuadros me-
dían 2 varas de alto por 1 1/4 de ancho, N.o 246, Pág. 143. ¿Serán las santas de idéntica 
advocación del Museo de Sevilla —N.os 171 y 173— que niiden 1,68 X 1,02 metros? San 
Francisco de Paula y San Sebastián. Dos cuadros que miden 1/2 X 2/3, N.o 275, Pág. 146. 
Diez cuadros de Santas Mártires, 2 v. de alto X 1/4 de ancho, N.o 327, Pág. 151. ¿Algu-
nas de las Santas del Museo sevillano y otras más? Virgen entregando la casulla a San 
Pedro Nolasco, 1 1/4 x 1, N.o 328. Pág. 151. Cristo dando la comunión a San Pedro No-
lasco, 1 1 / 4 x 1 varas, N.o 329, Pág. 151. Cristo y la Virgen coronando a una Santa, 1 1/4 
por 1 varas, N.o 330, Pág. 151. Dos escenas de la Vida de San Elias, 3 1/2 varas de ancho 
por 3 varas de alto, N.o 449, Pág. 165. Un Santo con el Sacramento en las manos, 2 v. 
en cuadro, N.o 458, Pág. 166. Dos cabezas de Santa Ursula y Santa Cecilia, N.o 459, pá-
gma 166. Cuatro cuadros representando Santos y Santas, 2 1/4 v. de alto por 1 1/4 v. 
de ancho, N.o 392, Pág. 158. 

Guinard {Los conjuntos..., A.B.A., XIX, 1946, 265 y XX, 1497, 180) piensa si los-
cuadros de Santos dominicos del Inventario serían los del retablo mayor del Colegio de 
Santo Tomás, situados en el basamento, bajo Ja Apoteosis y las pinturas de Mercedarios 
y escenas de San Pedro Nolasco y San Ramón Nonnato, así como la Coronación de San 
Tosé. Drocederán del f!onví»nfn «í̂ villann H» Iü MofoaH 



do, cuatro Sibilas de su colección, que pertenecieron a la de los her-
manos Bravo, y dos cuadros de colecciones particulares catalanas (9). 

Por su parte, don Ramón Torres Martin, conocido zurbaranista, 
incluye en el haber de Bernabé dos ángeles de propiedad privada, 
existentes en Madrid, otro en Sanlúcar de Barrameda, un San Anto-
nio Abad, un San Francisco de Paula y una Santa Casilda, en co-
lecciones sevillanas (10). 

El prestigioso hispanista Martín Soria atribuye a Bernabé de 
Ayala las figuras de los Santos Pedro y Pablo del retablo principal 
de la iglesia hispalense de San Esteban y el Apostolado del Museo 
sevillano de Bellas Artes (11). 

Gaya Ñuño se inclina por asignar a Ayala los cuadros de San 
Juan de Dios y las Sibilas, estimando que éstas serían sus obras más 
logradas (12). 

Angulo Iñiguez, afirma que el cuadro de Lima no ofrece elemen-
tos para conocer el estilo de Ayala, que las pinturas de San Juan 
de Dios dan fe de su zurbaranismo, pero son imitaciones del maes-
tro en un estilo blando y sin personalidad, muy discutible la atribu-
ción de las Sibilas y menos aceptables las pinturas de la iglesia del 
Santo Angel y las Santas del Museo (13). 

El gran zurbaranista C. Pemán ha propuesto que se designe con 
el nombre de "Maestro de las Sibilas" al autor de las que pertenecen 
a la colección Gómez Castillo; relacionando con ellas cuatro figuras 
de Arcángeles de la colección jerezana de la Marquesa de Casa Do-
meca. En cuanto a las pinturas de los P.P. Carmelitas sevillanos, 

(9) Las citadas pinturas del convento carmelitano representan: San Rafael y Tobías, 
Abraham recibiendo a los tres ángeles, Jacob y el Angel, San Isidro Labrador, Santa Te-
resa y la Virgen del Carmen amparando a religiosos de la Orden. Gómez Castillo las atri-
buye a Bernabé de Ayala por comparación con las Sibilas de su colección, asignadas a él 
en el Catálogo Bravo; sin embargo Ceán (Diccionaño 4, 104) las clasifica como de los 
Polanco, fechándolas de 1646 al 49. Las Sibilas pertenecieron a la Colección Bravo, for-
maban parte de una serie de doce, reseñadas en la nota número 7. También refiere Gómez 
Castillo dos pinturas, que relaciona con Ayala, representando al Santo Angel de la Guarda 
y a Jesús servido por los ángeles, de colecciones barcelonesas. Debo advertir que en el 
Inventario de Gómez Imaz figuran las siguientes pinturas atribuidas a Francisco Varela: 
Abraham y los tres Angeles, 2 1/2 v. de ancho X 2 v. de alto (N.o 252, Pág. 144), Lucha 
de Jacob, id. id. (N.o 252, Pág. 144) y San Rafael y Tobías, id. (N.o 194, Pág. 139); Santa 
Teresa y los Angeles, id. (N.o 195, Pág. 139). Entre los autores desconocidos se cita un 
San Isidro Labrador de las mismas medidas (N.o 396, Pág. 159). Ciertamente son las pin-
turas de la iglesia del Santo Angel. 

(10) Algo sobre los discípulos... Revista de Estudios Extremeños, XX, 1964, Pág. 88; 
XXI, 1965, pág. 244. Reproduce las figuras. 

(11) Zurbaran's altar... The Art Bulletin, XXXIII, 1951, Pág. 170. Guinard (A.E.A., 
XVIII, 1946, Pág. 262) estima que los Santos Pedro y Pablo son obra personal de Zur-
barán y respecto al Apostolado del Museo (Conjuntos... XX, 1947, Pág. 192) cree que es 
•el proveniente de la iglesia sevillana de Capuchinos, atribuido a los Polanco. 

(12) Zurbarán y los Ayala. Goya, Pág. 220. 
ín^ Pintura del sielo XVII. Ars Hisnaniae. XV. 1971. Páe. 140. 



atribuye a Francisco Polanco el San Isidro Labrador; a Miguel Po-
lanco, las de Abraham, Jacob y Tobías; a la colaboración de los dos 
hermanos, la Virgen del Carmen, y no se decide sobre la Santa Te-
resa. Respecto a las Santas del Museo, estima que las que efigian a 
Dorotea e Inés están muy cerca del maestro de Fuente de Cantos y 
las demás son endebles y de discípulos (14). 

Sabemos que de la Verónica del Museo del Prado, pintada por 
B. Strozi, existe una copia, atribuida a Bernabé de Ayala, en el Mu-
seo de Compiegne (15). 

Respecto a obras perdidas, asignadas al pintor que nos ocupa, fi-
gura un lienzo grande en la sacristía del convento sevillano de San 
Antonio de Padua (16) y un cuadro de Animas de la parroquial his-
palense de Omnium Sanctórum, que Matute asignó a Bernabé, te-
niendo atribución a F. Reina. 

El complejo estético y artístico que significa la escuela pictórica 
sevillana —manierista y barroca—, situada en el siglo XVII, no es 
fácil de singularizar. Al lado de las figuras estelares que capitanean 
el conjunto —Pacheco, Ruelas, Herrera el Viejo, Cano, Zurbarán, Mu-
rillo, Valdés Leal y excepcionalmente Velázquez—, precisa colocar 
otras que influyeron con sus obras, aunque no con su personal pre-
sencia, cual ocurre cOn José de Ribera, conocido e influyente en An-
dalucía occidental a través de sus lienzos de la Colegiata de Osuna, 
dando a conocer desde tempranos decenios de la centuria el tene-
brismo caravaggiesco. 

Estos maestros marcan diversas trayectorias: una caracterizada 
por su garra, su dramatismo expresivo y su sentido constructivo, cua-
les las que representan Herrera, Ribera, Valdés y parte de la 
producción de Cano y Zurbarán; otra de mayor jugosidad y blan-
dura de paleta y mayor amabilidad en la exposición temática, como 
es la de Ruelas, Murillo y no pocas obras del extremeño; la produc-
ción del pintor de la Verdad, por su altura era difícilmente asequible. 

El auge de la Sevilla del XVII y su potencia económica originan 
que los encargos se multinliauen v nroliferen los artistas formn/^ns 

X X I i r i m 
pafíofáe ' ' 

(16) Conjuntos... Páe. 



en el círculo hispalense, que vienen a ser epígonos, imitadores o sim-
plemente colaboradores de los grandes maestros. 

Todos ellos forman parte de un ambiente, participan de sus ha-
llazgos y conquistas y aunque estén adscritos a determinados maes-
tros existe un fecundo eclecticismo estético y artístico, muy digno 
de señalar, que dificulta las clasificaciones singularizadas. Si como 
síntoma es importante destacar todo ello, entorpece las precisiones 
sinópticas. 

Tal es el caso que se nos plantea ante Juan del Castillo, Juan 
de Uceda, Alonso Vázquez, F. Reina, F. Varela, A. Mohedano, Ber-
nabé y Josefa de Ayala, Miguel y Francisco Polanco, P. de Campro-
bín, J. Martínez de Gradilla, Pablo Legot y otros. 

En el modesto estudio que estamos planteando, referido indivi-
dualmente a Bernabé de Ayala, pretendo la delincación de sus pro-
pias fronteras, en función principalísima de las de los Polancos, cu-
yas obras son atribuidas indistinta y alternadamente por autorizados 
historiadores, críticos de arte y prestigiosos zurbaranistas; intento 
nada fácil y que ciertamente no nos conducirá a soluciones defini-
tivas. 

La primera cuestión que se nos plantea al afrontar el binomio 
Ayala-Polanco —útil también para otros casos— es el de la gran ig-
norancia que sobre ellos tenemos. Casi nada documental biográfico; 
una obra firmada por aquél en Lima y otra por éstos, en Méjico, que 
no son expresivas de los propios estilos. Y sin embargo, como los 
eruditos de los siglos XVIII y XIX —Ceán, Ponz, Bravo, Matute y 
otros— hicieron categóricas atribuciones a estos pintores, en época 
en que, según nuestras noticias actuales, no se Conocían obras autén-
ticas de ellos, hay quie pensar y admitir que bebían en fuentes fide-
dignas o fehacientes que no nos revelaron, y, pese a ello, sus clasi-
ficaciones, aun con la metodología actual, gozan de autorizada va-
loración y no se deben desechar sin apurado razonamiento. Mas co-
mo hemos de valemos de los medios de que disponemos, estos son 
sólo estilísticos, referidos a un ambiente de taller, que es el de Fran-
cisco de Zurbarán, donde verosímilmente se formaron y en el que sin 
duda colaboraron. La huella magistral en ambos grupos es claramen-
te perceptible, manifiestan preocupación indudable por la naturale-
za muerta, con atención especial a la indumentaria y acusan utili-
zación de idénticos modelos, en cuyo estudio alternarían todos ellos 
en tareas del propio taller o en encargos privados. 

En general pueden señalarse dos maneras de hacer y de conce-
bir: una de sentido monumental, aue se nutre del nronio Zurbarán. 



mucho de Valdés, bastante de Cano, algo de Herrera y elementos 
captados de Ribera, con garra en el dibujo, amplio modelado, visión 
de masas y volúmenes en la composición, paleta de colores más bien 
oscuros; otra de mayor dulzura, que mira a Ruelas, Murillo, el Zur-
barán de los años 30 en adelante, con paleta clara, jugosa, porme-
norizando, más femenina y poética en sus figuraciones y también más 
pegada a Zurbarán en sus ropajes y en sus tipos (17). ¿Tendremos 
en el primer caso a los Polanco y en el segundo a Bernabé? (18). 
¿Quién puede ser el que Pemán llama "Maestro de las Sibilas", que 
yo llevaría al primer grupo? (19). 

Sin embargo, no debemos aventurarnos demasiado en afanes 
puntualizadores, ya que analogías estilísticas e iconográficas con los 
citados admitimos en Castillo (20), Varela (21), Reina (22), Legot 
(23), Josefa de Obidos (24) y otros, delatores de la amplitud de la 
formación e intercambio de fórmulas artísticas, entre todos ellos co-
mo integrantes de una escuela plena de vitalidad, estudiosa, con afa-
nes de acertar en el cumplimiento del propio quehacer ante la tarea 
del conjunto. 

BERNABE DE AYALA 

Obligado moralmente a puntualizar, en cuanto sea posible, ad-
mitidos el eclecticismo estético y artístico y las mutuas colaboracio-

(17) En el Catálogo de Bravo, al reseñar el cuadro de la Magdalena, que se atribuye 
a Ayala (N.o 416), se afirma que "podría pasar por una producción suya (de Zurbarán) 
dulcificada". 

(18) Torres Martín {Algo... Revista de Estudios Extremeños, XXI, 1965, Pág. 244) 
manifiesta que la técnica de Ayala no alcanza la solidez y el empaste de los Polanco; 
pero hay más elegancia en la composición. 

(19) Gómez Imaz Qnventaño..., N.o 145, Pág. 134) cita un Crucificado de 3 varas 
de alto por 2 1/2 de ancho, ejecutado por Polanco "copiando a su maestro". No cita nin-
guna obra original de estos dos hermanos. 

(20) Véase: Hernández Díaz, Guia del Museo..., N.o 190; Catálogo de la exposición 
"San José en el Arte español", N.os 46, 136 y 141. 

(21) Recordaré que en el Inventario de Gómez Imaz se atribuyen a este pintor los 
cuadros de la iglesia del Santo Angel, Abraham, Jacob, Tobías y Santa Teresa (N.o 252, 
Pág. 144; N.o 252, Pág. 144; N.o 194, Pág. 139, y N.o 195, Pág. 139). Véanse analogías 
con otras obras suyas, como la Epifanía de la iglesia sevillana de la Anunciación (Her-
nández Díaz, La Universidad Hispalense y sus obras de Arte, 1942, Pág. 22), o los Santos 
Cristóbal y Agustín, obras firmadas, del Museo sevillano (Hernández Díaz, Guia..., nú-
meros 229 y 30). Retablo en la parroquial de Omnium Sanctorum, concertado en 1634 
(Hernández Díaz - Sancho Corbacho, Estudio..., Págs. 93 y 94). 

(22) El desaparecido cuadro de Animas, de la parroquial hispalense de Omnium 
Sanctorum (Hernández Díaz - Sancho Corbacho, Estudio de los edificios religiosos y 
objetos de culto de la ciudad de Sevilla, saqueados y destruidos por los marxistas. 1937, 
Pág. 93). 

(23) Pinturas de los retablos mayores de las parroquiales de Los Palacios (Sevilla), 
Lebrija (Sevilla) y Espera (Cádiz). También el San Jerónimo de la Catedral hispalense. 

(7A\ HprnánHpr Fííâ . 1n^e>fa. der Auala. 



nes, me atrevería a señalar el elenco de obras que asocio a Bernabé 
de Ayala. 

Hospital de N.̂  S.̂  de la Paz: Las Santas Agueda (n.o 2 Flg. 1) 
y Lucía (nP 3 Fig. 2) y San Gabriel (n.o 8 Fig 7) ; San Roque me 
ofrece sus dudas (n.o 6 Fig. 5); San Miguel y San Antonio de Padua 
(n.o 9 y 10 Figs. 8 y 9) están en el círculo de obras que recuerdan a 
este pintor; respecto a los Santos Antonio Abad y Agustín inP 4 y 5 
Figs. 3 y 4), no niego que hayan salido de este mismo taller aunque, 
por ser reproducciones de obras del maestro de Fuente de Cantos, no 
encuentro suficientes elementos de juicio. 

Iglesia del Santo Angel de Ja Guarda: La Virgen del Carmen 
amparando a religiosos carmelitanos (n.o 17 Fig. 11), Santa Teresa 
andariega (n.o 18 Fig. 12) y alguna figura del cuadro de San Isidro 
Labrador (n.o 22); en la pintura de Jacob hallo elementos que tam-
bién me recuerdan a Ayala (n.^ 21). 

Museo de Bellas Artes: Excepto Santa Dorotea (25) y no con 
tanta clarádad la Santa Inés (26), que las creo de gran autenticidad 
respecto a Zurbarán, las demás figuras de las Santas sigo pensando 
que son obra de taller y me atrevo a situarlas en el haber de Ayala, 
aunque reconociéndole una gran maestría, en las indumentarias, que 
no siempre se hallan en su producción (n.os 27-34) (27). 

Catedr,al. Santas Engracia y Rufina (n.os. 37 y 16) (28). 
Parroquia de Olivares (Sevilla). La muerte de San José y los 

Desposorios (n.os. 57 y 58) (29). La Anunciación, parece obra autén-
tica de Zurbarán (n.o 59) y la Epifanía, acusa intervención de Josefa 
de Obldos, colaborando con su pariente Bernabé (n.o 56) (30). 

Museo de Cádiz. Santa Isabel de P'ortugal (n.o 25). 
Museo del P,rado. Madrid. Santa Eufemia (30 bis). 
Colecciones particulares. Santa Lucía (colección Gómez Castillo, 

(n.° 54 Fig. 16); Virgen del Rosario (colección Romero Carmona nP 38 
Fig. 13); San Miguel Arcángel (colección Sánchez Puch n.o 52 y 53 
Fig. 14 y 15): Santo Angel (colección Folch n.o 24 (31) v las fisuras 

(25) Reproducida, entre otras publicaciones, por Hernández Díaz (Guía..., N.o 170). 
(26) Reproducida por Hernández Díaz (Guia..., N.o 174). 
(27) La Santa Marina, reproducida por Hernández Díaz (Guía.,., N.o 168). 
(28) Reproducida por Gómez Castillo. Ob. cit. 
(29) Reproducidos, entre otras publicaciones, en Guinard {Zurbarán et les peintres...} 

y en San José en el Arte español. 
(30) Reproducida en Guinard {Zurbarán...) y San José en el Arte español. 
(30 bis) Donación de la viuda del doctor Jiménez Díaz. Media figura atribuida a 

Zurbarán. 
n n Rpnroducido ñor Gómez Castillo. Ob. cit. 



atribuidas por Torres Martín (32), aunque solo las conozco por las 
reproducciones publicadas (33). 

Las pinturas de la parroquial de Bollullos de la Mitación (Sevilla), 
están también en el círcuHo de este maestro (nS> 44-47 (34). 

El Maestro de las Sibilas. César Pemán al discurrir sobre el bi-
nomio, Ayala-Polanco, propuso un nuevo nombre como autor de las 
Sibilas procedentes de la colección Bravo, de las cuales varias enjo-
yan actualmente la colección Gómez Castillo (35). 

Este autor, aceptando la clasificación de los Hermanos Bravo, las 
atribuye a Bernabé de Ayala (36). 

Angulo manifiesta como discutible esta clasificación (37), que 
en cambio son consideradas como las mejores obras de Bernabé por 
Gaya Ñuño (38), reconociendo que las Perigia y Europeana, son las 
más próximas al cañón femenino de Zurbarán, siendo más torpe la 
Africana. 

Por mi parte entiendo modestamente que son más fuertes y me-
jor compuestas que lo que he considerado auténtico de Bernabé y me 
Inclino a relacionarlas con lo que estimamos de los Polanc'os. 

El propio Sr. Gómez Castillo posee un Jesús, muy relacionado 
artísticamente con las Sibilas, que tampoco me recuerda a Ayala 
sino a los Polanc'os (n.o 55 Fig. 17). 

En resumen: pienso que en el estado actual de los conocimientos 
zurbaranistas, no hay necesidad de alzar una nueva figura que se 
independice en el taller del maestro extremeño, si este ha de consi-
derarse autor del reducido grupo de las Sibilas. 

Los Polar.,COS. No es el estudio de estos pintores el objeto direc-
to de mi investigación; pero me fuerzan las circunstancias a citarlos. 

A mi sencillo entender el Apostolado del Museo (39), guarda re-
lación estética, artística y compositiva c'on los cuadros que represen-
tan a Abraham, Tobías, Jacob y parcialmente con San Isidro Labra-
dor (n.Os. 19-22) (40). Como aquellos vienen atribuidos a los Polan-
cos y estos de los carmelitas descalzos del Santo Angel también a 
los mism'os artistas, según se ha dicho, y hay evidentes analogías de 

(32) Algo sobre los discípulos... 
(33) La Santa Casilda de la Colección Plandiura, que reproduce Gómez Castillo (Ob 

cit.) asignándola a Zurbarán, la atribuyo también a Bernabé, aunque no la he estudiado 
directamente. 

(34) Véanse reproducidas por Hernández, Sancho, Collantes {Catálogo..., 1, Fig. 214-216. 
(35) Recensión..., o los Hijos de Jacob. 
(36) Ob. cit. Las reproduce. 
(37) Ars Hispaniae, Pág. 140. 
(38) Zurbarán..., Pág. 220. 
(39) Hernández Díaz {.Guia..., N.os 177-188) 
(40) Reproducidos por Gómez Castillo íOh. rit ̂  



concepto, dibujo, modelado, paleta y monumentalidad compositiva, 
no tengo inconveniente en agruparlos; diferenciándolos de lo que 
estimo obra y estilo de Bernabé de Ayala, ct)mo expuse mas arriba. 

También creo afines a este grupo el Nacimiento y el martirio 
del Santo Titular, existentes en el retablo mayor de la iglesia sevi-
llana de San Esteban (41). 

El Sr Gómez Castillo posee una magnífica pintura representan-
do a San José y el Niño, en medias figuras, atribuida también a Po-
lanco y creo que puede ser suya (42); en cambio no le asigno el 
San Agustín, clasificado también (43). 

Los Apóstoles de Carmona (44) pueden situarse en círculo 
inmediato. 

López Polanca. Andrés López P'olanco, estudiado por M.» Luisa 
Caturla (45). guarda indudables relaciones con Zurbarán; e incluso 
pudiera ser el creador de un tipo de Santas y figuraciones varias, 
muy afines a análogos elementos del extremeño (46). 

De un Jerónimo López Polanco que figura como autor de una 
magnífica Purísima (47), no he encentrado dato alguno (48); por 
las fotos y reproducciones es obra muy zurbaranesca y afin a todo 
este grupo. 

C A T A L O G O 

1). Virgen de los Reyes. L. 2'41 X 1'61 mts. Museo de Lima. Perú. 
Obra firmada en Sevilla y fechada en 1662. Representa a la Pa-

trona de Sevilla, en una alegoría, con sentido de retablo, donde figu-
ra la Madonna, bajo baldaquino, con las imágenes de San Joaquín, 
Santa Ana y ángeles. Por sus especiales características no permite 
formar idea de la valoración artística de su autor. 

Reürodueida, entre otros, por Bernales, Ob. cit. 

(41) Angulo, Hispaniae, Pág. 140. 
(42) Torres Martín (.Algo..., Pág. 90. Lo reproduce). San José en el Arte espano, 

(43)' Torres Martín {Algo..., Pág. 91. Lo reproduce). Debo advertir que en Inven-
tario de Gómez Imaz no se cita ninguna obra original de estos artistas; sólo un Crucifi-
cado, copia de Zurbarán. 

(44) Moya. Ob. cit. Los reproduce. 
(45) Ob. cit. 
(46) Angulo, Ars Hispaniae, Pág. 38. 
(47) HERNÁNDEZ PERERA, J. : Exposición de restauraciones. Casa de Colón. Las Pal-

mas de Gran Canaria, 1971. N.o 45. Reproduce la pintura. 
No lo cita el Thiéme Becker. 



Otra obra semejante en una colección particular de Sevilla. 
(V. Torres Martín. "Algo sobre los discípulos..." pág. 89). 

2). Santa Agueda. L. 1'98 X r03 mts. Iglesia del hospital de N.^ S.^ 
de la Paz. Sevilla. Fig. 1. 

Citada por Guinard sin identificar (Zurbarán n.o 619 p. 283). 
Recuerda numerosas figuras zurbaranescas, cuales las Santas de 
idéntica advocación (Chartres, Hispanic Society), o Santa Isabel 
(Montreal) y otras del Museo hispalense. 

Su indumentaria y dinamismo son los propios del taller, es de 
factura excelente y bien compuesta, quizás la mejor obra de la serie 
de este templo. Puede ser t)bra de Ayala, 

3). Santa Lucía. L. r98 X 1'03 mts. Iglesia del hospital de N.» S.^ de 
la Paz. Sevilla. Fig. 2. 

No identificada por Guinard (Zurbarán n.o 619, p. 283). Recuer-
da la numerosa serie de Santas del Taller del pintor extremeño. Por 
su blandura de pincelada y unción sagrada, podría relacionarse con 
Ayala. 

4). San Agustín. L. 1'98 X 1'03 mts. Iglesia del hospital de N.^ s.^ de 
la Paz. Sevilla. Fig, 3. 

Atribuido por Cean (Diccionario I, 85) a Bernabé de Ayala, atri-
bución confirmada por Guinard (Zurbarán, n.o 619, p. 283). 

Reproducción del San Agustín de la colección Valdés, de Bilbao 
(Guinard. Zurbarán n.o 509, p. 270 y M. Soria. The paintings, n.o 65, 
p. 148), obra muy probable de Zurbarán. 

Es autoretrato del pintor de Fuente de Cantos? (Cascales y 
Torres Martín). 

La pintura es obra de taller, de no gran calidad. Por ser copia 
de otra pintura, no advierto en ella rasgos que acusen una perso-
nalidad. 

5). San Antonio Abad. L. r98 X 1'03 mts. Iglesia del hospital de 
N.̂  S.a de la Paz. Sevilla. Fig. 4. 

Reproducción del santo, de idéntica advocación de la colección 
madrileña del Marqués de Casa Torres (Guinard. Zurbarán n.o 507, 
p. 270; Soria. Xhe paintings... n.o 186 p. 179; Torres n.o 233). No ci-
tado entre los cuadros de esta iglesia por Guinard (Zurbarán n.o 619, 
p, 283). 

No ofrece gran calidad. Por su carácter de copia, no tiene sin-
gularidades Que permitan reconocer nn pstiln Individualizado. 



6). San Roque. L. r98 X 1'03 mts. Iglesia del hospital de N.^ S.^ de 
la Paz. Sevilla. Mg. 5. 

Nú citado por Guinard entre las pinturas de este templo (Zur-
barán n.o 619, p. 283), aunque nombra un San Juan y un San Cris-
tóbal que no existen. ¿Confusión de advocaciones? 

Iconográficamente representa a un peregrino, a quien un ángel 
cura la herida de la pierna izquierda, mostrándole un dardo; a los 
pies, un perro. Creo que la identificación es correcta. 

Cuadro zurbaranesco, especialmente la figura angélica con dina-
mismo e indumentaria propias del taller. El paisaje está simplemen-
te compuesto de volúmenes indiferenciados. Recuerda a pinturas atri-
buibles a Ayala. No es obra de calidad. 

7). San Jerónimo. L. l'TS X l'OO mts. Iglesia del hospital de Nues-
tra Señora de la Paz. Sevilla. Fig. 6. 

Añadido el lienzo, según puede comprobarse en la reproducción, 
responde a la iconografía del Santo, en el barroco español. 

Es obra mal conservada, de mediano interés, recordando por su 
factura, círculo o taller de los Polancos. Adviértase su relación ico-
nográfica y compositiva Con la pintura de Idéntica advocación, exis-
tente en la catedral, obra de Legot. 

8). San Gabriel Arcángel? L. 174 X 1'05 mts. Hospital de Nuestra 
Señora de la Paz. Fig. 7. 

Lienzo ciertamente añadido, de indudable interés pictórico por 
iconografía e indumentaria. El ramo de olivo que porta en la mano 
Izquierda me conduce a identificarlo como el Arcángel Anunciador. 
Me atrevo a clasificarlo como obra de Ayala, en atención a su jugo-
sidad, empaste y pincelada. 

9). San Miguel Arcángel. L. 1'75 X 1'06 mts. Hospital de Nuestra Se-
ñora de la Paz. Sevilla. Fig. 8. 

Pintura mal conservada, añadida, tiene las características del ta-
ller zurbaranesco. Dadas las actuales atribuciones a Bernabé de Aya-
la, podría adjudicársele. 

10). San Antonio de Padua. L. 1'75 X r06. Hospital de Nuestra Se-
ñora de la Paz. Sevilla. Fig. 9. 

Iconografía característica del Santo; lienzo estropeado. Induda-
blemente zurbaranesco, me recuerda por composición, pincelada e in-
dumentaria, la producción que se adscribe a Ayala. 

11). Santísima Trinidad. L. 1'41 X r02 mts. Hospital de Nuestra Se-
ñora de la Paz. Sevilla. Fie. 10. 



Obra mal conservada y de cierto interés, tanto iconográfica como 
artísticamente considerada. Pintura sevillana, del XVII, con sentido 
tenebroso, que muestra influjos murillescos. Ix)s ángeles, en latréuti-
ca actitud, recuerdan las obras de Zurbarán. 

12). Sibila Helespónticas. L. r84 X 1'03 mts. Colección Gómez Cas-
tillo. Sevilla. 

Paleta con gama de colores azul verdoso, amarillos, grises y ro-
jos. Anuncia la Presentación en el templo (se advierte esta escena 
en el fondo del cuadro) y porta un ramo de rosas en la mano iz-
quierda. Recuerda fórmulas zurbaranescas cün elementos de color y 
composición que podrían relacionarse con Alonso Cano y Valdés Leal. 

Proceden de la colección del marqués de Fontana, donde se atri-
buían a Zurbarán; en el Catálogo Bravo (n.o 332) se dice: "Original 
de Ayala" y comprado al marqués de la Cerrezuela. (Gómez Casti-
llo. Ob. cit. 47). C. Pemán (Recensión al discurso de G. Castillo 
A.E.A. XXIII, 1950, 357) propone adjudicar estas obras al "Maestro 
de las Sibilas", distinto de los Polancos. 

Indudablemente se halla en el círculo zurbaranesco, aunque no 
me recuerda la obra de l'os Ayala y sí la de los Polanco. 

13). Sibila Europeana. L. 1'84 X 1'03 mts. Colección Gómez Castillo. 
Sevilla. 

Influjos italianizantes; intensos recuerdos de Valdés Leal. Mi-
niatura de la Ascensión del Señ'or en el fondo. 

Idéntica procedencia y referencias. N.o 338 del Catálogo Bravo. 
(G. Castillo. Ob. cit. pág. 53). C. Pemán (Recensión 357) propone que 

«stas Sibilas se las agrupe en torno al "Maestro de las Sibilas", dis-
tinto de los Polanco. 

Los movimientos boticellianos en su caminar, dinamismo del ro-
paje, quiebros del manto, etc. son muy de señalar. 

La estimo cercana al ambiente de los Polancos. 

14). Sibila Perigia. L. 1'34 X 1'03 mts. Colección Gómez Castillo Se-
villa. 

Túnica violácea con sombras fundidas; sobreveste, amarillo do-
rado con perlas; manto azul verdoso, coronada de rosas; disciplinas 
flagelatoras y antorcha encendida en la mano izquierda. En el fon-
do miniatura con escena del Juicio Final, mostrando al Supremo Juez 
como en una Deesis. 

Idéntica procedencia y referencia. N.o 338 del Catálogo Bravo. 
<G. Castillo. Ob. cit. 48). C. Pemán (Recensión 357) Dropone el nom-



bre de un "Maestro de las Sibilas" como autor de esta serie, distinto 
de los Polanco. 

Más importante que la anterior y más zurbaranesca también; 
los recuerdos de Valdés no faltan. 

La creo más cercana a los Ayala que las anteriores. 

15). Sibila Africana. L. r84 X l'OS mts. Colección Gómez Castillo. 
Sevilla. 

El mismo modelo de mujer que la Helespóntica; maravillosa so -
bre veste de brocatel, de gran riqueza pictórica. En el fondo miniatu-
ra del Señor en el desierto. 

Idéntica procedencia y referencias. N.o 349 del Catálogo Bravo. 
(G. Castillo. Ob. cit. 54). C. Pemán (Recensión 357) agrupa estas Si-
bilas en torno a un "Maestro de las Sibilas", distinto de los Polanco 

Muchos recuerdos de Zurbarán y. sobre todo, de Valdés. 
No la encajo completamente en la obra de Ayala; sí en la de 

los Polanco. 
16). Santa Rufina. L. S/M. Catedral. Sevilla. 

Túnica rosa clara con veladuras de carmín; banda roja; manto 
azul verdoso. Cacharros de barro en sus manos. 

Atribuida a B. de Ayala por Santos Olivera (Ob. cit. pág. 88) y 
aceptada la clasificación por G. Castillo (Ob. cit. 58). C. Pemán (Re-
censión 358) piensa que esta pintura no puede adscribirse al Maestro 
de las Sibilas por ser de distinta mano. 

Muy zurbaranesca; también la asigno a la producción de Ayala, 
aunque antes la clasifiqué como de los Polanco (Hernández, Thieme 
Becker XXVII, 1933, p. 202). 

17). Virgen del Carmen amparando a religiosos. L. S/m. Iglesia del 
Santo Angel de la Guarda. Sevilla. Fig. 11. 

El tema iconográfico es el tan conocido y repetido de la Virgen 
de Misericordia, es decir, la Señora que ampara bajo sus brazos y 
manto a religiosos de la descalcez carmelitana, pudiendo idenUficar-
se a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Sor Ana de San Bartolomé 
y el P. Fr. Jerónimo Gradan. 

Según Gómez Castillo (Ob. cit. 74) este cuadro no es de la mis-
ma serie que los demás del templo y aunque coincide en dimensio-
nes estima que ha sido agrandado a efectos de colocación; pero si 
de la misma mano que los otros. Para Ceán, según se dijo, fue pin-
tado por los Polanco; G. Castillo se inclina por Ayala. 

n PPTYián íLa serie de los hiios de Jacol)... A.E.A. XXI, 1948, 157) 



considera esta obra producto de la colaboración de los hermanos Mi-
guel y F. Polanco. 

Indudablemente hay una diferencia notable entre la figura de la 
Madre y el resto; circunstancia que también se da en la Virgen de 
las Cuevas, obra de Zurbarán. 

El razonamiento de G. Castillo es impecable al comparar esta 
obra y las otras de la misma iglesia cDn las atribuidas a Bernabé de 
Ayala por el Catálogo Bravo y comprobar sus analogías estilísticas 
e iconográficas; de otro lado la autoridad de Ceán, aunque a decir 
verdad escasa relación puede advertirse entre esta pintura y los otros 
Polancüs conocidos. 

De toda esta serie, la Virgen del Carmen que nos ocupa es a mi 
juicio la que más se acerca al tipo de Ayala por técnica, iconografía, 
concepto estético, etc. 

18). Santa Teresa de Jesús, andariega. L. 2 1/2 varas de ancho X 
2 V. de alto. Iglesia del Santo Angel de la Guarda, Sevilla, Fig. 12. 

Interesantísima pintura, de fórmulas tenebrosas, con recursos de 
luz artificial. Representa a la glori'osa y mística Doctora acompaña-
da de una religiosa (Sor Ana de San Bartolomé, compañera frecuen-
te de la Santa ?) que le habla, portando ambas varas de peregrinos; 
dos ángeles alumbran el camino, portando cirios encendidos. 

El problema de la luz en esta pintura la singulariza en la serie. 
El fondo oscuro otorga corporeidad a las cuatro figuras, que emer-
gen con fuerza, realzando los blancos mantos carmelitanos. 

Para Ceán de los Polanco; G. Castillo se inclina por Ayala (Ob, 
cit. 78), En el Inventario de G. Imaz se atribuye a F. Varela (n.o 195, 
p. 139). C. Pemán (La serie 157) manifiesta su desconcierto ante esta 
pintura en relación con la obra de los hermanos Polanco. 

Dada la técnica y procedimientos utilizados me recuerda el es-
tilo jugoso de Bernabé. 

19). San Rafael y Tobías. L. 2 1/2 varas de ancho X 2 v. de alto. 
Iglesia del Santo Angel de la Guarda. Sevilla. 

En la iglesia conventual sevillana que rigen los P.P. Carmelitas 
Descalzos, dedicada al Santü Angel de la Guarda, se sitúan en ele-
vado lugar de la nave principal seis importantes pinturas, tres de 
temas bíblicos, dos de asuntos carmelitanos y la sexta dedicada a 
San Isidro Labrador. En 23 de noviembre de 1948 fueron descendi-
das y fotografiadas por el Laboratorio de Arte de la Universidad his-
palense. Ceán Bermúdez (Dio. 4, 104) las atribuye a los Polancos, fe-
chándolas entre 1646-49: Gómez Castillo (Ob. cit. 73 v s. s.). Dor si-



militud con las obras asignadas a Bernabé de Ayala en el catálogo 
de los hermanos Bravo, concepto Iconográfico, técnica, incluso utili-
zación de modelos, etc., se inclina a adscribirlas a este maestro, cuya 
importancia acrece a medida que avanzan los estudios zurbaranes-
cos. En el Inventario de G. Imaz se atribuye esta pintura a F. Va-
rela (n.o 194, p. 139). 

C. Pemán (La serie 157) adscribe esta obra a Miguel Polanco. 
Este cuadro de San Rafael lo estimo el mejor de la serie carme-

litana; creo que su composición, garra expresiva, iconografía, etc. la 
acercan a lo atribuido a los Polancos y por tanto se alejan de la 
paleta más suave y jugosa de Ayala, pese a las analogías de taller. 
El propio G. Castillo señala, además de las referencias a la produc-
ción de Zurbarán y Valdés Leal, otras en que alude a Herrera el 
Mozo. 

20). Abraham y los Angeles. L. 2 1/2 varas de ancho X 2 v. de alto. 
Iglesia del Santo Angel de la Guarda. Sevilla. 

Pintura de sentido tenebroso, donde las figuras emergen con des-
tacada corporeidad. 

Interpreta la escena de la aparición de tres Angeles, a los cuales 
obsequia y hospeda. 

Sabemos que Ceán atribuyó estas pinturas a los Polancos y G. 
Castillo, las acerca a Bernabé. En el Inventario de G. Imaz se atri-
buye a F. Varela (n.o 252, p. 144). 

C. Pemán (La serie 157) adscribe esta obra a Miguel Polanco. 
Los ángeles, especialmente el del primer término, me recuerdan 

con viveza la obra de Ayala; el Abraham, de hinojos, lo veo más 
propio de los Polancos y me parece superior en dibujo, modelado y 
composición a las otras figuras. 

21). Jacob y el Angel. L. 2 1/2 ancho X 2 v. de alto. Iglesia del 
Santo Angel de la Guarda. Sevilla. 

Interpreta una escena de la lucha con Esaú, detenido por el án-
gel. 

Como sabemos Ceán atribuye a los Polancos esta serie pictórica 
de los Carmelitas; G. Castillo la adscribe a Ayala. En el Inventario 
de G. Imaz se atribuye a Varela (n.o 252, p. 144). 

C. Pemán (I<a serie 157) considera que esta pintura puede ser 
obra de Miguel Polanco. 

Las figuras y el paisaje me llevan a relacionar esta pintura con 
•Ríimcíbp 



22). San Isidro Labrador. L. 2 1/2 varas X 2 v. Iglesia del Santo 
Angel de la Guarda. Sevilla. 

Interpreta una escena milagrosa en la vida de San Isidro, en la 
que un ángel porta la mancara del arado tirado por bovinos. 

Sabemos que Ceán atribuye la serie a los Polancos y G. Castillo 
la adscribe a Bernabé. 

A mi juicio es la obra más floja de esta serie. El San Isidro me 
recuerda la obra clasificada como de los Polancos; el Angel, icono-
gráficamente como la Virgen y Angeles de Josefa de Ayala (véase 
H. Díaz, Josefa, figs. 10-12). 

La pintura que Ceán cita del sueño de San José debe referirse 
a esta pintura. En el Inventario de G. Imaz figura como de autor 
desconocido (n.o 396, p. 159). 

C. Pemán (La serie 157) atribuye esta pintura a Francisco, co-
laborador de su hermano Miguel en la serie de los Carmelitas. 

23). El señor servido por ángeles. L. S/m. Colección particular. 
Barcelona. 

G. Castillo (Ob. cit. 87) afirma que esta pintura procede de Lle-
rena y la clasifica como de Bernabé de Ayala. 

Indudablemente tiene los rasgos del taller zurbaranesco; pero no 
me recuerda la obra de Ayala. 

24). Santo Angel de la Guarda. L. S/m. Colección de don Joaquín 
Folch y Torres. Barcelona. 

Los recuerdos zurbaranescos son evidentes; las fórmulas icono-
gráficas murillescas muy perceptibles. 

Atribuido a Bernabé de Ayala por Gómez Castillo (Ob. cit. 58). 
Participo de dicha opinión. 

25). Santa Isabel de Portugal. L. 1'03 X 0'87 mts. Museo de Bellas 
Artes. Cádiz. 

De medio cuerpo, traje verdoso con vueltas rojas, falda y cor-
piño carminoso, corbata encarnada y manto amarillo. Corona de 
púas sobre la frente; en la mano cesta de flores y palma de martirio. 

Según Pemán (Catálogo 54) es copia de Zurbarán del oráginal de 
cuerpo entero, existente en Montreal (Canadá); procede del conven-
to de Capuchinos de Jerez de la Frontera. Gómez Castillo (Ob. cit. 
63) se inclina a considerarla obra de Bernabé, opinión a la que me 
sumo. 

26). Santa Dorotea. L. 1'03 X 0'87 mts. Miis^n dp Rplias Artps nárii^ 



Media figura; túnica roja oscura. Palma del martirio y cesto con 
manzanas y rosas. 

C. Pemán (Catálog-o 55) la incluye como copia de Zurbarán, pro-
cedente de los Capuchinos jerezanos; G. Castillo (ob. cit. 63) del ta-
ller de Ayala. 

27). Santa Dorotea. L. 1'68 X 1'02. Museo de Bellas Artes. Sevilla. 
Traje en rosa oscuro con veladuras de carmín. Hernández Díaz 

(Guía del Museo n.° 170) la clasifica como obra del taller de Zurba-
rán. G. Castillo (Ob. cit. 63) la relaciona directamente con la Santa 
Rufina de la Catedral y la considera obra de Ayala. 

No acabo de decidirme en la clasificación; sigo pensando en ta-
ller del extremeño, pero muy próxima a su tarea original. De 
Zurbarán? 
28). Santa Marina. L. r68 X V02. Museo de Bellas Artes. Sevilla. 

Reproduzco los datos clasificatorios de la anterior H. D. (Ob. cit. 
n.° 168), aunque la considero muy cercana a la obra de Bernabé. 

29). Santa Matilde. L. r68 X r02. Museo de Bellas Artes. SeviUa. 
Id. Id. H.D. (Ob. cit. n^ 169). 

30). Santa Engracia. L. r68 X 1'02. Museo de Bellas Artes. Sevilla. 
Id. Id. H.D. (Ob. cit. n.o 171). 

31). Santa Bárbara. L. r68 X r02. Museo de Bellas Artes. Sevilla. 
Id. Id. H.D. (Ob. cit. n.o 172). 

32). Santa Eulalia. L. 1'68 X 1'02. Museo de Bellas Artes. Sevilla. 
Id. Id. H.D. (Ob, cit. n.° 173). 

33). Santa Inés. L. 1'68 X 1'02. Museo de Bellas Artes. Sevilla. 
Id. Id. H.D. (Ob. cit. n.o 174). De las mejores de la serie; 

cercana a la obra de Zurbarán. Original suya? 
34). Santa Catalina. L. 1'68 X r02. Museo de Bellas Artes. SeviUa. 

Id. Id. H.D. (Ob. cit. n.o 175). De Ayala? 

35). Santa Casilda. L. 1'84 X 0'90 mts. Museo del Prado. Madrid. 
X de Salas (Catálogo n.® 1.239) la atribuye a Zurbarán, opi-

nión que comparto plenamente, pues la gran categoría pictórica e 
iconográfica, su técnica, composición, etc. recuerdan al pintor de 
Fuente de Cantos. Quizás sea modelo original de las Santas sevi-
llanas, a las que juzgo del taller inmediato. G. Castillo (Ob. cit. 64) 
la sitúa en la producción de Ayala, adscribiéndola a la serie del Mu-
seo hispalense, aunque "más afortunada de color y entonación". 



36). Santa Casilda. L. S/m. Colección Plandiura. Barcelona. 
G-. Castillo (Ob. cit. 64), del mismo grupo que las anteriores, 

37). Santa Engracia. L. S/m. Catedral. Sevilla. 
Manto verde, túnica roja. Manos puestas en oración. 
Atribuida a B. de Ayala por Santos Olivera (Guía de la ca-

tedral, pág. 88), quien por error la identifica como Santa Justa, cla-
sificación aceptada por G. Castillo (Ob. cit. 58). 

C. Pemán (Recensión» 358) estima que esta pintura no es de la 
misma mano que las Sibilas y por tanto no puede adscribirse al 
Maestro de este título. 

Estimo acertada la asignación y sólo este pintor podría adjudi-
carse dicha pintura, según lo que sabemos hoy. Antes dfe ahora la cla-
sifiqué como de los Polancos (Hernández Díaz, Thieme Becker XXVII, 
1933, pág. 202). 

38). Virgen con el Niño. L. 1'44 X 0'87 mts. Colección de don An-
tonio Romero Carmona. Sevilla. Mg. 13. 

Sedente y .sirviéndole la luna de escabel. Túnica de color jacin-
to, boca manga amarilla, manto azul celeste estrellado, en la figura 
de la Señora. El Niño lleva túnica muy sutil con borduras de encaje. 
Bendice con la diestra mano y porta unas rosas en la izquierda. 

El lienzo está cortado y rentelado; la corona imperial muy re-
pintada. Fue restaurado en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

La pintura recuerda vivamente la obra de Ayala y de modo sin-
gular la de Joseía de Ayala (de Obidos), tanto en paleta como en 
iconografía. Las relaciones con obras zurbaranescas son evidentes; 
de m'odo especial con la Santa Catalina del Museo de Sevilla. 

39). Apostolado. L. 0'41 X 0'25 mts. Iglesia parroquial de Santa Ma-
ría. Carmona (Sevilla). 

Restaurado por el inteligente artista don Manuel López Gil, f o r -
marían parte de un retablo y se encontraban en la sacristía de la 
parroquia. Su estado de conservación era muy malo y por ello y de-
bido a la altura en que estaban situados, nü se reseñaron al com-
poner el "Catálogo Arqueológico y Artístico de la pravincia de Sevilla". 

Ahora han podido ser estudiados en el Museo de Bellas Artes de 
Sevilla, donde figuran en exposición temporal. 

El competente restaurador los adjudica al propio Zurbarán; no 
faltan opiniones que los adscriben al taller e incluso se les relacio-
na con los Polancos (Mova. Museo n^s. 41-52K 



Estudiados detenidamente advierto en varios de ellos gran maes-
tría, especialmente en la indumentaria, dibujo, modelado, composi-
ción y colorido, que sólo se justificarían como salidos de las manos 
del propio maestro de Fuente de Cantos; pienso en los dos Santia-
gos, San Andrés, San Pablo y San Mateo. Otros —San Juan, San 
Bartolomé, Santo Tomás— no son tan importantes; el San Matías 
me recuerda las obras que se adscriben a los Polanco. 

40). Apostolado. L. Convento de San Francisco. Lima (Perú). 
En la sacristía de dicho convento se admira este Apostolado, que 

pude estudiar directamente "m situ" el 1 de septiembre de 1965. El 
marqués de Lozoya (Zurbarán, p. 1) lo atribuye a Zurbarán; Soria, 
(The paintings... n.o 144, p. 168) matiza las atribuciones; estimo que 
son obras de taller, relacionándose con el Apostolado de Carmona. 

41). Apostolado. L. 2'30 X r40 mts. Parroquia de San Roque. Sevilla. 
En el retablo mayor de la iglesia figura este Apostolado, pre-

sidido por El Salvador, de las mismas dimensiones, depositados por 
el Museo de Bellas Artes de Sevilla con motivo de la reconstrucción 
del templo (Hernández Díaz, Guía del Museo... p. 33). 

Es un conjunto de pintura sevillana del segundo tercio del siglo 
XVII, inspirado en los maestros de la escuela, singularmente én 
Zurbarán. Por analogía con las pinturas de Lebrija y Espera, iden-
tificadas como obra de Pablo Legot, podrían adscribirse a este mae-
tro flamenco, formado artísticamente en la ciudad del Betis. 

42). Santa Catalina de Alejandría. L. 176 X r07 mts. Parroquia de 
San Juan Bautásta. Chiclana (Cádiz). 

Vestido rojo, negro peto y manto verde, con los símbolos parlan-
tes de esta Santa Mártir. Del círculo zurbaranesco, han sido relacio-
nadas con varias Sibilas del mismo ambiente estético, y puestas en 
relación por el prof. Banda co.n Bernabé de Ayala ó su taller. 
(Ob. cit.). 

El modelo es el utilizado por los Ayala, como puede comprobarse 
con la Virgen de la colección Romero Carmona; su estilo es muy 
semejante. Podría fecharse en el tercer tercio del siglo XVII. 

43). Santa Cecilia. L. 1'76 X r07 mts. Parroquia de San Juan Bau-
tista. Chiclana (Cádiz). 

Traje verde, manguitos jacinto, manto de raso y moño blanco; 
mesa con tapete rojizo y borduras carmináceas. Símbolos parlantes 
propios de esta Santa Mártir. 

Es menos interesante que la anterior y aun cuando debe incluir-



se en el mismo círculo artístico, la adscripción a Ayala no es tan 
clara (Banda. Ob. cit.), 

44). Santa Catalina. L. S/m Parroquia de San Martín. Bcllullos de 
la Mitación (Sevilla). 

Buena pintura, de la escuela de Zurbarán (Hernández-Sancho-
Collantes. Catálogo... I, 217); muy zurbaranescas (Guinard. Zurbarán 
n.o 626 p. 284); atribuidas a Ayala (Torres. Algo... p. 88). 

45). Santa Inés. L. S /m Id. Id. 
Buena pintura. Se le adjudica comentario y bibliografía cümo 

la anterior. 

46). Santa Lucía. L. S/m Id. Id. 
Id. Id. 

47). San Blas. L. S /m Id. Id. 
Id. Id. 

48). San Antonio Abad. L. S/m Colección particular. Olivares 
(Sevilla). 

Es un San Francisco de Paula, según acredita la inscripción 
Charitas. 

Inspirado en el San Antonio de la colección Macdougal (Torres. 
Algo... p. 88). Atribuido por este autor a Ayala. 

49). San Francisco de Paula. L. S /m Colección particular. Olivares 
(Sevilla). 

Inspirado en Ribera. Atribuido a Bernabé (Torres, Algo... p. 88). 
Mas bien recuerda a los Polanco. 

50). Santa Casilda. L. S/m Mercado de Arte sevillano. 
Atribuida a Ayala (Torres. Algo... p. 88). 

51). Angeles. L. S /m Dos en Madrid y uno en Sanlúcar d'e Barrameda 
(Cádiz). 

Atribuidos a Bernabé de Ayala. (Torres. Algo... XXI, 1965 p. 
•241-46). Creo que pueden ser suyos. 

52). San Miguel Arcángel. L. 1'66 X 1'06 mts. Colección de Don Ja-
cinto Sánchez Puch. Sevilla. Fig. 14. 

Iconográficamente reproduce el tipo de este Arcángel según una 
estampa que se repite en los talleres sevillanos, especialmente en los 
zurbaranescos. Esta pintura es importante, bien conservada, rica de 
decoración en la indumentaria y creo puede adjudicarse a Bernabé 
de Avala. 



53). San Miguel Arcángel. T. 0'47 X 0'30 mts. Colección de Don Ja-
cinto Sánchez Puch. Sevilla. Fig. 15. 

Muy semejante iconográficamente a la anterior, aunque menos 
rica de decoración. No me parece tan clara como aquella en cuanto 
a su asignación a Ayala. 
54). Santa Lucía. L. 1'38 X 0'89 mts. Colección Gómez Castillo. 
Sevilla. Fig. 16. 

Bella pintura que por colorido, composición e iconografía se re-
laciona con lo que atribuímos a Bernabé de Ayala. 
55). Jesús. L. rae X roo mts. colección Gómez Castillo. Sevilla. 
Fig. 17. 

Magnífica pintura de gran empaque, rica de empaste, bien con-
cluida y de colores suaves. Se relaciona muy directamente con el 
estilo de las Sibilas que integran esta colección, señaladas con los 
nPs. 12-15 del presente Catálogo. Es obra zurbaranesca, pero no me 
recuerda la producción de Ayala. 
56). Epifanía. L. 1'60 X 2'03 mts. Iglesia parroquial. Olivares 
(Sevilla). 

Al contemplar este excelente cuadro en la importante exposición 
"San José en el Arte español" (Catálogo 55) y compararla Con 
otras obras zurbaranescas y pinturas sevillanas, he podido llegar a 
conclusiones más claxas que las obtenidas en análisis anteriores. Son 
magníficas de dibujo, modelado y composición, especialmente las in-
dumentarias; la iconografía recuerda figuras y tipos de Josefa de 
Ayala. Dentro de los quilates de su indudable zurbaranismo, pienso 
que sea obra de taller y posiblemente de Bernabé; sería, con sus com-
pañeras, lo mejor de su producción. 

Palomino, Ponz y Cean atribuyen esta serie de pinturas a Hue-
las; Lafuente discrepa; Mayer, Hernández Díaz y Guinard (Zurbarán 
p. 207, n.o 41) la sitúan en el círculo de Zurbarán. Este ere que el 
cuadro es original del maestro, hacia 1640). Reproducido en el citado 
Catálogo. 

57). Muerte de San José. L. 1'61 X 2'02 mts. Iglesia parroquial. 
Olivares (Sevilla). 

Contemplada en la exposición "San José en el Arte español" 
(Catálogo n.° 140), he podido anaUzarla en mejores condiciones que 
otras veces. Sus telas son espléndidas y por sus calidades se acercan 
a la obra del maestro de Fuente de Cantos; su iconografía recuerda, 
lo nhrft HP Bernabé de Avala. No me renuena situarla con sus com-



pañeras, en el círculo de este pintor, siendo en este caso lo mejor 
de su producción. 

Palomino, Ponz y Cean atribuyen esta serie a Riíelas; (Lafuente, 
duda de esta clasificación); Mayer, Hernández Díaz y Guinard 
(Zurbarán, p. 207, n o 73) la sitúan en el círculo de Zurbarán. 

Reproducido en el citado Catálogo. 

58). Desposorios. L. 1*68 X 2'10 mts. Iglesia parroquial. Olivares, 
(Sevilla). 

Esta magnífica pintura he podido contemplarla en la exposición 
"San José en el Arte español" (Catálogo n.® 8), en mejores condicio-
nes que otras veces. 

Las telas son de gran perfección dibujística, de modelado y com-
posición y recuerdan la obra del maestro de Fuente de Cantos; pero 
las figuras me las acercan a la producción de Ayala. 

Palomino, POnz y Cean, atribuyen esta serie a Ruelas; Lafuente 
discrepa; Mayer, Hernández Díaz y Guinard (Zurbarán, p. 207 nP 30), 
la sitúan en el círculo del extremeño y éste la cree original suya. 

Reproducido en el citado Catálogo. 

59). Anunciación. L. 1*60 X 2'03 mts. Iglesia parroquial. Olivares. 
(Sevilla). 

Magnífica pintura que Guinard (Zurbarán p. 207, 34) consi-
dera original de Zurbarán, fechándola hacia 1640-45. 

La serie de cuatro cuadros existentes en esta parroquia se atri-
buyó a Ruelas por Palomino, Ponz y Cean; Lafuente discrepa; Mayer 
la sitúa en el círculo del pintor de Fuente de Cantos. Hernández Díaz 
(Catálogo de la exposición homenaje... nP 12), la incluye en la ta-
rea maeistral auténtica. 

A P E N D I C E S 

I 

(Importantísimo) 

Compuesto este trabajo y corregidas las galeradas de las prime-
ras pruebas, he podido acrecer las noticias referentes a nuestro 
pintor. 

El prestigioso zurbaranásta don Ramón Torres Martín, ha cono-
cido la obra que a continuación se cataloga v obtenido su fotoera-



fía. Con ejemplar geíierosidad, que agradezco en lo que vale, me 
brinda (26-VII-1972) las primicias de tan importante hallazgo. 

60. Virgen del Carmen y Santos con ánimas del purgatorio. ¿Ale-
goría de la Iglesia Purgante? Cobre. 0,42 X 0,32 cms. Colección par-
ticular. Madrid. 

Representa a la Virgen del Carmelo, nimbada de estrellas y co-
ronada; sedente sobre nubes y sirviéndole de escabel tres cabecitas 
angélicas; con el escapulario en la diestra y sosteniendo al Niño en 
el lado opuesto; su indumentaria es la propia de la advocación; lle-
va un manto blanco, sujeto p'or fíbula con el escudo de la descalcez, 
que se abre ampliamente sostenido por dos medias figuras que repre-
sentan al Patriarca San José y al santo de Asís, a manera de una 
Virgen de Misericordia. En bajo dos medios cuerpos desnudos por-
tando tiara trirregna y mitra con fíbulas, respectivamente, en acti-
tud suplicante y como habitantes del purgatorio. ¿Se tratará de 
una Alegoría y pues figuran dos Jerarquías eclesiásticas, hará refe-
rencia a la Iglesia Purgante? 

Hasta ahora no conocíamos de Bernabé de Ayala mas que una 
obra auténtica, la del Museo de Lima, firmada y fechada en 1662 
(n.o I del catálogo). Mas he aquí que la pintura que analizamos tie-
ne en su ángulo inferior izquierdo una inscripción que dice: 
AYALA FECI, cuya importancia y enorme relevancia no necesitamos 
encomiar. 

Como se ha expuesto, el cuadro de Lima tiene sentido funda-
mentalmente decorativo por tratarse de una composición rica de va-
riados elementos; pero en su conjunto no permiten formar juicio 
completo y certero del estilo de su autor. El madrileño, aunque ca-
rece de la monumentalidad, empaque e importancia de una gran 
pintura de caballete, nos sitúa en pista para conocer al artista crea-
dor. Nos ofrecerá suficientes argumentos para identificarlo y defi-
nirlo? La cuestión es de sumo interés porque pudiera despejar in-
cógnitas que harían luz sobre el período artístico en estudio. 

Comencemos manifestando que no he visto la citada pintura y 
por las fotos que se reproducen si se logra ver la técnica, no llega-
mos a identificar la paleta. 

La inscripción citada parece de la época: rasgos semejantes ha-
llamos en los epígrafes que identifican las produci'ones de la 
portuguesa Josefa de Ayala, pariente de Bernabé. También esta pin-
tora utilizó con frecuencia el cobre como soporte de sus composicio-
nes. material no muv emnleado por los artistas españoles del mo-



mentó. Sin embargo, no relaciono la obra que se analiza con la de-
liciosa artista de Obidos, ni por iconografía ni por técnica. 

Si, en cambio, pese a sus diferencias, recuerda a la Virgen de 
los Reyes del museo limeño, por su ambiente estético, fórmulas ar-
tísticas y aún también por su carácter decorativista. Puede ser Ber-
nabé de Ayala el firmante del cobre. 

La Señora, el Niño, San José y los angelitos, se relacionan con 
el arte murillesco, a no dudarlo y sus figuras están bien dibujadas, 
modeladas y compuestas; el San Francisco, es menos importante y 
endebles los dolientes inferiores. 

Personalmente esta pintura no me define el estilo del artista y 
a mi parecer hay que esperar a nuevos elementos de juicio de mayor 
entidad. Iconográficamente enlaza con varias de las figuras estu-
diadas en este artículo, singularmente con tema análogo carmeli-
tano; aunque la pintura sevillana está más lograda. 

No obstante, es aportación notable en el intrincado mundo zur-
baranezco. (figs. 18 y 19). 

II 

61-62. En el Extracto del Catálogo del Museo Provincial de Bellas 
Artes de Málaga (1933), compuesto por su Director Sr. Murillo Ca-
rrera, figuran reseñados 30 y 31) dos cuadros, que efigian a 
San Diego de Alcalá y a San Francisco de Asís, asignados a Ayala. 

No conozco dichas pinturas y solo puedo enjuiciar por las re-
producciones de ambas. Están en el ambiente general de la época 
y escuela; parece mejor la primera por dibujo, composición y ele-
mentos y más zurbaranezca que la del Santo de Asís. Sin embargo, 
esta recuerda üor su iconoerafía al cobre de Madrid. 

III 

63-64. El profesor don Santiago Alcolea en su "Guía artística de 
Córdoba" (1951), al reseñar los fondos de su importante Museo de 
Bellas Artes, cita dos pinturas de cuerpo entero, representando a 
las Santas Catalina e Inés, como obras de Bernabé de Ayala. 

No las he visto y solo he podido contemplar la reproducción de 
la segunda inserta en dicho libro. Está dentro del Taller, sin que 
Dueda nrecisar más. 



IV 

Don Félix González de León, en el volúmen I.® de su "Noticia 
histórico-artística,..", editada en 1844, suministra las siguientes in-
formaciones al respecto: 
Pag. 126. Hospital de San Juan de Dios. Asunción de B. de A., que 
no existía en dicho año y seis buenos cuadros del citado autor, re-
presentando varios santos, colgados en alto en su nave principal. 
Pag. 174. Convento del Santo Angel de la Guarda. Atribuye a los 
Polancos varios cuadros relativos a pasajes de Angeles, como la apari-
ción de tres a Abraham, Tobias con San Rafael, la lucha de Jacob, 
el sueño de San José y cuando sacaron a Santa Teresa de un ca-
mino extraviado. La fecha entre 1646-48, siendo Rector de dicha 
Casa el P. Fray Francisco de Jesús. De su redacción no se deduce 
con claridad si los da como desaparecidos. 

V 

F. Stastny (Una crucifixión de Zurbarán en Lima. Archivo es-
pañol de arte X L III. 1970, 83), menciona unos Arcángeles existentes 
en el convento limeño de la Concepción. No los vi durante mi visita 
a dicho convento en 1965. ¿Serán obras del taller de Zurbarán? 

VI 

Mayer (H^ de la pintura española. edic. 1942, pág. 347) ma-
nifiesta no saber donde se hallan el Apostolado y los seis Santos de 
B. de A. mencionados por Cean en San Juan de Dios de Sevilla. Le 
atribuye con reservas una Natividad de la Virgen?, cuadro zurbara-
nesco (Sevilla. Ed. A. Fernández). 

A los Polancos, asigna el Apostolado del Museo de Sevilla; San 
Juan Evangelista, que estaba en la colección Jovellanos, de Gijón; 
y con reservas la Judith. del Duque de Medinaceli. 

VII 

No analizamos las diversas obras atribuidas a los Polanco por 
R. Torres Martin (algo sobre los discípulosi...), por no corresponder 
directamente al tema de este estudio; solo se citaron las que singu-
laryyjpnt.p i'nt-.prp<5nhíí'n 
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Pig^ 2, Santa Agueda. Iglesia del Hospital de AT.® 5.® de la Paz. Sevilla. (Foto Laboratorio 
de ArfeV Niím. 2. 
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Fig. 2. — 5ürtíc luda, /g/^sia í/e 5." rfe /a ?az. Sevilla. (Fot. Laboratorio de Arte.) 
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fig, s . — San Agustín. Iglesia de S." de la Paz. Sevilla. (Fot. Laboratorio de Arte.) 
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Fig. 4. — San Antonio Abad. Iglesia de iV.® 5 « de la Paz. Sevilla. (Fot. Laboratorio de Arte.) 
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Fig, 5. _ San Roque. Iglesia de NJ^ S.^ de la Paz. Sevilla. (Fot. Laboratorio de Arte.) 
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Fig. 6. — San Jerónima, Iglesia de N.'^ 5 ° de la Paz. Sevilla. (Fot. Laboratorio de Arte.) 
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Fíg. 7. —Arcángel San Gabriel. Iglesia de de la Paz. Sevilla. (Foto Laborat. de Arte.) 
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Fie. 8. — Arcángel San Mieuel. lelesia de N ® 5.® de la Paz. Sevilla. ÍFoto Laborat. de Arte.) 
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fig, 9_ — San Antonio de Padua. Iglesia de N." 5." de la Paz. Sevilla. (Foto Lab. de Ar te . ) 
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Fig. 10. — Santísima Trinidad. Iglesia de N." S." de la Paz. Sevilla. (Fo to Laborat . de Ar te . ) 
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fig^ 13^ ^Virgen con el Niño. Colee. Romero Carmona. Sevilla. (Foto Laborat. de Arte.) 
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pig^ ¡4^ — Arcángel San Miguel. Colección ]. Sánchez Puch. Sevilla 
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Fig. 15. — Arcángel San Miguel. Colección Sánchez Puch. Sevilla 
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Pig^ 26. Santa Lucía. Colee. Gómez Castillo. Sevilla. (Foto Laboratorio de Arte.) 
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fig_ J7,^EI Salvador. Colee. Gómez Castillo. Sevilla. (Foto Laboratorio de Arte.) 





Fig. 18. — Virgen del Carmen. Colección particular. Madrid. 
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GLOSARIO ARQUEOLÓGICO EN 
LAS "LEYENDAS" DE BÉCQUER 

INTRODUCCIÓN 

Gustavo Adolfo Bécquer, epígono de la escuela romántica y pre-
cursor, al mismo tiempo, con sus "RIMAS", de la poesía moderna, 
nos ha dejado también excelentes muestras de su prosa, entre las 
que destacan sus maravillosas "Leyendas". 

Este género fue muy cultivado por los autores románticos: el 
Duque de Rivas, Zorrilla, etc. La Edad Media fue uno de los temas 
predilectos de estos escritores. Su lejanía en el tiempo les permitía 
soñar y dar rienda suelta a su fantasía e imaginación. Los relatos 
legendarios tienen una cierta nebulosidad que los convierte en "pai-
sajes lunares", románticos. 

Bécquer, siguiendo el gusto de esta escuela, busca en la Edad 
Media una de sus fuentes de inspiración. Y surgen sus "Leyendas". 

La lejanía en el espacio y el exotismo producen las leyendas "La 
creación" y "El caudillo de las manos rojas"; aunque no las trata-
remos por salirse del tema medieval español de sus otras obras. 

Bécquer logra muy bien el ambiente medieval en las leyendas. 
Cuando, por ejemplo, quiere describir una reunión de nobles, acu-
mula voces medievales de vestidos femeninos o masculinos: " . . .por 
todas partes a donde se volvían los ojos, se veían... una nube de 
damas hermosas con ricas vestiduras, chapadas en oro, redes de 
perlas aprisionando sus rizos, joyas.. . , plumas..., y rostrillos de blan-
cos encajes..., o alegres turbas de galanes con talabartes de ter-
ciopelo, justillos de brocado y calzas de seda, borceguíes, capotillos,.., 
puñales... y estoques...". 

("El Cristo de la calavera", pág. 187, lín. 21 y siguientes). 
Si, por el contrario, el poeta quiere describimos el desfile de un 

ejército señorial, empleará los siguientes términos: 
".. .volvió a sonar de nuevo el toque de los clarines, rechinaron 

las cadenas del puente, que cayó. . . sobre el foso, y se levantaron 
los rastrillos... 

". . .rompieron la marcha los farautes... que pregonaban... a son 
de caia las cédulas del rev llamando a sus feudatarios... 



" siguieron los heraldos de corte,.. Después vino el escudero 
mayor "de la casa llevando... el pendón de rico hombre con sus 
motes y sus calderas... Le precedían... los trompeteros... Eran los 
peones de la mesnada armados de largas picas y . . . adargas de cue-
ro. . . , no tardaron en aparecer... los aparejadores de las máquinas..., 
pasaron los hombres de armas del castillo... 

"Por último, precedido por los timbaleros..., rodeado de sus pa-
jes.. . y seguido de sus escuderos, apareció el conde". 

C'La promesa", pág. 250, iín. 30 y págs. siguientes). 
El ambiente de un campamento medieval se describirá así: 
" veíanse tiendas de campaña... por entre las calles de aque-

lla improvisada ciudad circulaban... soldados... Aquí descansaban 
algunos señores... jugando a las tablas..., allí algunos peones... ade-
rezaban sus armas..., más allá... los má^ expertos ballesteros de 
la hueste... 

" . . . y el rumor de los atambores..., los cánticos de los juglares..., 
los gritos de los farautes qüe publicaban las ordenanzas de ios maes-
tres de campo.. . prestaban a aquel cuadro de costumbres guerreras 
una vida y una animación...", 

("La promesa", pág. 256, lí'n. 13 y siguientes). 
Y así podríamos seguir tomando infinidad de ejemplos: del mo-

vimiento de una cacería en "Los ojos verdes" (pág. 38 y siguientes); 
del lujoso desfile del séquito de un noble, en "Maese Pérez el orga-
nista" (pág. 16, lín. 16 y págs. siguientes), etc. 

El mayor mérito de Bécquer es que su vocabulario medieval es-
tá documentado en su inmensa mayoría en Glosarios medievales. 
De las 379 vOces que me parece que tienen sabor arqueológico, 278 
están en vocabularios anteriores al siglo XVII, —ya que creo poder 
considerar las voces del Diccionario de Covarrubias como anteriores 
al XVII—, 56 se encuentran en glosarios del XVII y XVIII (Diccio-
nario de Autoridades y Fontecha) y sólo 45 no hemos podido docu-
mentarlas en los texto anteriores con igual sentido que el empleado 
por Bécquer . 

Se puede decir que las voces documentadas en los dos primeros 
glosarios son arqueológicas en su sentido pleno porque responden, 
en su mayoría, a objetos o instituciones desaparecidos. 

Las del último glosario son voces de sabor arqueológico, pero 
que han sido creadas con posterioridad a la época en que nacieron 
los objetos o instituciones nombrados. 

Hay por fin un pequeño número de palabras que podríamos lla-
mar voces arqueológicas de valor poético, ya que no se emplean en 



el lenguaje corriente actual, pero sí en el literario. Son las siguientes: 

abatir faz mofarse 
ánima hollar orla 
catar luengo plantas 
columbrar mercedes trocar 
corvas merced a turquí 
engarzar mofa vía 

(del primer glosario) 
discurso lance 

(del segundo glosario) 
He tomado también términos de arquitectura que se usan en 

su mayor parte aún hoy. Lo he hecho cuando los he encontrado con 
el mismo nombre en glosarios medievales o de los siglos XVII y 
XVIII. En el último glosario, van nombres de arquitectura también, 
con objeto de completar en lo posible la terminología becqueriana. 
Por este mismo motivo he introducido en el estudio de los términos 
arqueológicos de las leyendas, el fragmento de "La mujer de piedra", 
aunque no sea una leyenda. 

En el glosario predominan los sustantivos sobre los verbos o los 
adjetivos. No he encontrado más que dos adjetivos, que son voces 
arqueológicas de valor poético: 

corvas luengo 
Entre los verbos empleados por Bécquer, me parece que algunos 

tienen valor arqueológico poético y otros están simplemente an-
tiniifldns* 

abatir 
adormir 
apellidar 

Otros nomo! 

apercibir engarzar mofarse 
catar hollar trocar 
roliimbrar mesarse 

labrar la piedra 
rediTYiir 

aderezar batirse 
amaestrar desnudar el acero 
armar enjaezar 

(del orimer elosariol 
hat i rso el mV^rp 

(del secundo arlosarin) 

hacer sus nrimeras armas 
(del tercer elosario) 



tienen valor arqueológico plent), ya que responden a acciones que 
hoy no se ejecutan con el mismo sentido o cuyo campo de aplicación 
ha variado: por ejemplo: amaestrar, batirse. 

Me ha parecido oportuno distribuir las voces en tres glosarios, 
según la fecha de los autores en que he podido documentarlas. 

No he puesto contexto más que en los casos en que se podía 
prestar a duda la acepción tomada. Estas están sacadas del Diccio-
nario de la Academia, cuando no empleé éste, va a continuación 
la sigla del diccionario manejado. 

La sigla bibliográfica va al final de la palabra, entre parén-
tesis. 

De todo lo anterior, puede deducirse que Bécquer estaba muy 
bien documentado sobre el vocabulario de la Edad Media. Si se pu-
diera decir lo mismo de los demás autores románticos, podríamos 
concluir, con orgullo, que nuestro Romanticismo empleaba los te-
mas medievales con pleno conocimiento de su vocabulario. 

GLOSARIO DE VOCES DOCUMENTADAS EN 
AUTORES ANTERIORES AL SIGLO XVII 

ABATIR.—'bajar': " . . .ni abate la visera de su casc'o...". LA CRUZ 
DEL DIABLO, pág. 147, lín. 11, (Covarrubias). 

ACICATES.—espuela para montar a la jineta...de una sola pun-
ta. . . y un botón... para impedir que penetre mucho', LA CRUZ 
DEL DIABLO, pág. 150, lín. 21; CREED EN DIOS, pág. 232, lín. 
15; pág. 233, lín. 19, y pág. 235, lín. 9 (comp, Covarrubias: "azi-
cates"). 

ACULLA.—'a la otra parte... de donde uno está', MAESE PEREZ 
EL ORGANISTA, pág. 27, lín. 10, (Covarrubias). 

ADARGA.—'escudo de cuero, ovalado o de figura de corazón', LA 
PROMESA, pág. 251, lín. 29, (comp. Mío Cid: "adagara"). 

ADEREZAR.—'componer': " . . .aderezar.. . sus armas...", EL CRISTO 
DE LA CALAVERA, pág. 186, lín. 15; LA PROMESA, pág. 256, lín. 
27; LA ROSA DE PASION, pág. 264, lín. 11 y pág. 265, lín. 13, 
(Covarrubias). / / 2P\ 'preparar, disponer': ". . .que aderezasen las 
caballerías...", EL CRISTO DE LA CALAVERA, pág. 186, lín. 15; 
LA CORZA BLANCA, üáff. 209. lín. 22. (Covarrubias). 



ADORMIR.—'dormir', EL RAYO DE LUNA, pág. 128, lín. 16, (Juan 
Ruiz). 

AGUJAS.—Arq., 'chapitel estrecho y alto de una torre o del techo 
de una iglesia': "El sol doraba apenas las más altas agujas de 
la ciudad...", LA AJORCA DE ORO, pág. 55, lín. 12: TRES FE-
CHAS, pág. 171, lín. 22, (Covarrublas). 

AJORCAS.—'especie dte argolla de oro, plata u otro metal que para 
adorno traían las mujeres en. . . los brazos...', "LA AJORCA DE 
ORO", pág. 52, lín. 3, pág. 57, lín. 23, pág. 57, lín. 24 y pág. 58, 
lín. 27, (comp. Covarrubias: "axorca"). 

ALCAIDE.— 'el que en las cárceles tenía a su cargo la custodia de 
l'os presos': " . . .al alcaide de las prisiones...", "LA CRUZ DEL 
DIABLO", pág. 153, lín. 1 y 9, y pág. 154, lín. 21, (Corbacho, To-
mo X, pág. 54, nota nP 1). / / 2.°, el que tenía a su cargo la 
guarda y defensa de algún castillo': " . . . la hija del alcaide mo-
ro. . . " , "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 312, lín. 3, pág. 313, lín. 10, 
pág. 314, lín. 10 y 17 y pág. 315, lín. 9, (comp. Mío Cid: "alcayaz"). 

ALCAZAR.—'casa real... esté o no fortificada', "TRES FECHAS", 
pág. 162, lín. 6, pág. 169, lín. 27 y pág. 170, lín. 11; "EL CRISTO 
DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 11, pág. 187, lín. 7, pág. 191, 
lín. 5, pág. 192, lín. 22, ,pág. 193, lín. 28 y pág. 194, lín 8; "LA RO-
SA DE PASION", pág- 269, lín. 11; "EL BESO", pág. 277 lín. 9, 
pág. 278, lín. 26 y pág. 288, lín 23, (comp. Mío Cid: "alcafar"). 

ALGUACIL.—'ministro de justicia, con facultad de prender...', "MAE-
SE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 22, lín. 26, (comp. Mío Cid; 
"aguazil"). 

ALMENA.— 'cada uno de los prismas que coronan los muros de las 
antiguas fortalezas para resguardarse...', "EL RAYO DE LUNA", 
pág. 124, lín. 21; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 142, lín 4; 
"TRES FECHAS", pág. 170, lín. 2 y, 24 y pág. 179, lín. 2S; "CREED 
EN DIOS", pág. 244, lín. 2; "LA PROMESA", pág. 255, lín. 23; 
"LA CUEVA DE LA MORA", pág. 309, lín. 9 y pág. 314, lín. 22; 
"LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 243, lín. 16, (Apolo-
nio). 

ALQUIMIA.— 'arte con que pretendían hallar la piedra filosofal y 
la panacea universal': ". . .fórmulas cabalísticas de alquimia..." 
"LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO ID, pág. 248, lín. 4, (Cova-
rrubias) . 

AMAESTRAR.— 'enseñar o adiestrar': "...amaestraba los halcones...", 
"LA CORZA BLANCA", üás. 210. lín. 11. (Covarrubias). 



ANDAS.—'tablero que sostenido por dos varas paralelas y horizon-
tales sirve para conducir personas', "EL CRISTO DE LA CALA-
VERA", pág. 193, lín. 7, (Berceo). 

ANIMA.—'alma': " . . .en Dios y en mi ánima...", "MAESE PEREZ EL 
ORGANISTA", pág. 27, lín. 1; "LOS OJOS VERDES", pág. 39, 
lín. 27, (Juan Ruiz). 

APAREJADOR.— 'el que prepara, previene y dispone lo necesario': 
"...aparejador de las máquinas...", "LA PROMESA", pág. 251, 
lín. 30, (comp. Mío Cid, "apareiar"). 

APELLIDAR.— 'Llamar a las armas, convocar para alguna expedi-
ción de guerra': "El rey... había apellidado en son de guerra.,.", 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 185, lín. 3, (Covarrubias). 

APERCIBIR.—'disponer': " . . .me apercibí a trazar...", "TRES FE-
CHAS", pág. 168, lín. 25, (Juan Ruiz). 

ARCAS.— 'caja grande con tapa... con cerradura. Sirve... para 
guardar cosas de valor... ' : "...tiene más ducados de üro en sus 
arcas...", "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 17, lín 13; 
"LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 248, lín. 6, (Mío 
Cid). 

ARCO.— 'arma hecha die una varilla de acero..., sujeta por los bor-
des con una cuerda... de modo que forme una curva..., sirve pa-
ra disparar flechas': "Dos guerreros... habían disparada sus ar-
cos. . ." , "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 316, lín. 18, (Juan 

Ruiz). / / Arq.,' fábrica en forma de arco que cubre un vano 
entre dos pilares o puntos fijos': "largas hileras de arcos.. ." , 
"MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág.l7, lín. 3 y pág. 31, lín. 
12; "EL RAYO DE LUNA", pág. 120, lín. 24 y pág. 126, lín. 8; 
"LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 149, lín. 27 y pág. 152, lín. 22; 
"TRES PECHAS", pág. 161, lín. 6, 16 y 23, pág. 163, lín. 11 y 12, 
pág. 169, lín. 8 y 28 y pág. 170, lín. 5 y 12; "EL CRISTO DE LA 
CALAVERA", pág. 194, lín. 12 y pág. 195, lín. 17; "CREED EN 
DIOS", pág. 244, lín. 5 y 14; "LA PROMESA", pág. 251, lín. 4; "LA 
ROSA DE PASION", pág. 272, lín. 4; "EL BESO", pág. 291, lín. 
1; "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 310, lín. 4; "EL MISERERE", 

pág. 348, lín. 10 y pág. 349, lín. 28; "LA MUJER DE PIEDRA", 
pág. 238, lín. 23, pág. 239, lín. 11 y pág. 245, lín. 12, (del TOMO 
II), (Covarrubias). 

ARMADURA.— 'conjunto de armas de hierro con que se vertían pa-
ra su defensa los que habían de combatir', "LA CRUZ DEL DIA-
BLO", pág. 141. lín. 27, pág. 142, lín. 20, náff. 144. lín. 16. násf. 



147, lín. 14, pág. 150, lín 2 y 3, pág. 151, lín. 24, pág. 152, lín. 7. 
13, 20 y 29, pág. 154, lín. 30, pág. 155, lín. 14 y pág. 156, lín. 6 y 
20; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 193, lín. 5 y pág. 199, 
lín. 24; "LA PROMESA", pág. 251, lín. 6; "EL MONTE DE LAS 
ANIMAS", pág. 306, lín. 21, (cümp. Mío Cid: "arma"). 

ARMAR LA BALLESTA.—'aprestarla para disparar', "LA CORZA 
BLANCA", pág. 215, lín. 19; "CREED EN DIOS", pág. 232, lín. 2 
y pág. 243, lín. 16; (Covarrubias). 

ARMAS.— 'todo género de instrumento para la defensa, u ofensivas', 
"EL RAYO DE LUNA", pág. 118, lín. 1; "LA CRUZ DEL DIABLO", 
pág. 140, lín. 18, pág. 142, lín. 10, pág. 144. lín. 27, pág. 147, lín. 11, 
pág. 148, lín. 19, pág. 149, lín. 28, pág. 150, lín. 6, pág. 153, lín. 2 
y 13 y pág. 155, lín. 8 y 21; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", 
pág. 186, lín. 16 y pág. 187, lín. 15; "LA PROMESA", pág. 256, 
lín. 28; "EL BESO", pág. 278, lín. 9; "LA CUEVA DE LA MORA", 
pág. 310, lín. 16 y pág. 314, lín. 18; "EL GNOMO", pág. 325, lín. 8, 
(Mío Cid). 

ARPON.—'arma arrojadiza' (Espasa); "LA CORZA BLANCA", pág. 
214, lín. 24, (comp. Juan Ruiz: "arpón") . 

ARQUERO.- ' so ldado que peleaba con arco y flechas', "LA CORZA 
BLANCA", pág. 218, lín. 14; "CREED EN DIOS", pág. 230, lín. 18, 
(Covarrubias). 

ARREOS.—'atavío, adorno', "LA PROMESA", pág. 251, lín. 7, (Cova-
rrubias). 

ARTESONES.— Arq. 'cada uno de los adornos cuadrados o poligona-
les. . . que se ponen en los techos y bóvedas o en la parte inte-
rior y cóncava de los arcos', "TRES PECHAS", pág. 170, lín. 4, 
(Covarrubias). 

ARTIFICES.—'persona que hace una obra artística', "EL MISERE-
RE", pág. 349, lín. 26; "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO ID, 
pág. 240, lín. 12 y pág. 241, lín. 17, (comp. Covarrubias: "arti-
f ic io") . 

ASISTENTE.— 'en Sevilla se da este nombre y título al Corregidor 
de dicha ciudad': " . . . e l señor asistente, con su vara y todo . . . " , 
"MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 18, lín. 6, pág. 22, lín. 25, 
pág. 26, lín. 3 y pág. 30, lín. 18, (Covarrubias). 

ATABALES.—'instrumento bélico que se compone de una caja de me-
tal como media esfera, cubierta... de pergamino, se toca con dos 
palos pequeños que rematan en bolas.. . ' , "EL CRISTO DE LA 
H A T . A V E R A " . üág. 185. lín. 7, (Juan Ruiz). 



ATALAYA.— 'torre hecha comunmente en lugar alto, para registrar 
desde ella el campo y dar aviso de lo que se descubre', "TRES 
FECHAS", pág. 169, lín. 13; "LA PROMESA", pág. 256, lín. 2; 
"LA CUEVA DE LA MORA", pág. 310, lín. 1 y pág. 314, lín. 12, 
CCovar rubias). 

ATAMBOR.—'tambor. . ; , "LA PROMESA", pág. 257, lín. 1, (Juan 
Ruiz). 

ATRIO.— 'espacio descubierto y por lo común cerrado de pórticos, 
que hay en algunos edificios', "MAESE PEREZ EL ORGANIS-
TA", pág. 15, lín. 1, pág. 18, lín. 7, pág. 21, lín. 11, pág. 28, lín. 4, 
pág. 31, lín. 8 y 10 y pág. 32, lín. 12; "LA ROSA DE PASION", 
pág. 271, lín. 23 y pág. 272, lín. 23; "EL MONTE DE LAS ANI-
MAS", pág. 299, lín. 29 y pág. 308, lín. 6, (comp. Covarrubias: 
"atril"). 

AUTO DE FE.— (figurado), 'castigo público de los penitenciados por 
el tribunal de la Inquisición', "EL BESO", pág. 290, lín. 7, (Co-
varrubias) . 

B 

BAJEL.— 'barco. . . adecuado para navegaciones o empresas maríti-
mas de importancia', "CREED EN DIOS", pág. 238, lín. 11, (fi-
gurado), (comp. Covarrubias: "baxel"). 

BALLESTA.—'arma para disparar flechas, es un palo dé 4 ó 5 pal-
mos. . . que tiene. . . f i jado un arco de acero flexible', "LOS OJOS 
VERDES", pág. 40, lín. 16, pág. 41, lín. 1 y pág. 43, lín. 4; "LA 
CORZA BLANCA", pág. 205, lín. 21, pág.. 210, lín. 9, pág. 214, lín. 
17 y 21, pág. 215, lín. 19, pág. 217, lín. 15, pág. 219, lín. 30, pág. 
220, lín. 15, pág. 224, lín. 24 y pág. 225, lín. 9; "CREED EN DIOS", 
pág. 232, lín. 2 y 12, pág. 233, lín. 5 y pág. 234, lín 17; "LA ROSA 
DE PASION", pág. 271, lín. 19, (Juan Ruiz). 

BALLESTERO.—'el que usaba de la ballesta o servía con ella en la 
guerra', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 138, lín. 11 y pág. 139, 
lín. 12; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 14; "LA 
PROMESA", pág. 256, lín. 29 y pág. 257, lín. 26; "LA CUEVA DE 
LA MORA", pág. 314, lín. 24, (Juan Ruiz). 

BANDA.—'cinta': "¿Te acuerdas de la banda. . .?" , "EL MONTE DE 
LAS ANIMAS", pág. 302, lín. 27, pág. 303, lín. 20 y pág. 307, lín. 
19 y 20, (Juan Ruiz). 

BARBACANA.— 'fortificación que se coloca delante de las murallas, 
que es otra muralla más baja, usada para defender el foso'. "LA 



CXJEVA DE LA MORA", pág. 310, lín. 5 y pág. 315, lín. 13, (comp. 
Glosarios medievales, pág. 94, E 514: "antemurale"). 

BARON.—'...señor de vasallos calificados que según las leyes de 
Francia ha de tener tres castellanías, digo tres lugares o juris-
dicciones incorporadas en la baronía* (CJovarrubias), "LA CRUZ 
DEL DIABLO", pág. 137, lín. 26; "CREED EN DIOS", pág. 223, 
cantiga, pág. 229, lín. 8, pág. 231, lín. 6, pág. 232, lín. 1 y 11, pág. 
244, lín. 22 y pág. 245, lín. 5 y 12, (comp. Mío Cid: "rico omne"). 

BATIRSE.—'combatir, pelear', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", 
pág. 195, lín. 2, (Covarrubias). 

BIRRETE.— 'especie de bonete de varias formas según los usos', "EL 
CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 192, lín. 13, pág. 193, lín. 6 
y pág. 195, lín. 27, (Corbacho, Tomo X, pág. 276). 

BLASON.— 'cada figura, señal o pieza de las que se ponen en un es-
cudo', "EL RAYO DE LUNA", pág. 126, lín. 10; "TRES FECHAS", 
pág. 161, lín. 22; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 193, 
lín. 3; "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 241, lín. 5, 
pág. 242, lín. 26, pág. 243, lín. 17 y pág. 247, lín. 24, (Covarrubias). 

BOCINA.— 'instrumento músico de viento, hueco y curvo, que suena 
como una trompeta... ', "CREED EN DIOS", pág. 234, lín. 1, 
(Covarrubias). 

BORCEGUIES.—'calzado que llega hasta más arriba del tobillo, 
abierto p'or delante', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 187, 
lín. 28, (Juan Ruiz). 

BORDON.— 'báculo o palo, ,suele ser más alto que un hombre, con 
un regatón de hierro en la punta, y en medio y en la punta de 
arriba unos botones que lo adornan', "CREED EN DIOS", pág. 
231, lín. 3; "EL MISERERE", pág. 347, lín. 2, (Berceo). 

BOTIN.—'la presa o despojo que se alcanza al entrar en territorit) 
enemigo', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 140, lín. 27, (Cova-
rrubias) . 

BOVEDA.— Arq. 'obra de fábrica que sirve para cubrir el espacio 
comprendido entre dos muros o varios pilares', "LA AJORCA DE 
ORO", pág. 54, lín. 3 y pág. 58, lín. 18; "LA CRUZ DEL DIABLO" 
pág. 150, lín. 21; "TRES FECHAS", pág. 161, lín. 12, y pág. 177, 
lín. 2; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 187, lín. 18; "EL 
BESO", pág. 281, lín. 7; "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 311, 
lín. 4; "EL MISERERE", pág. 349, lín. 12 y pág. 351, lín. 25, 
rnovnrnibias^. 



BR IAL .— 'vestido de seda o de tela rica de que usaban las mujeres, 
que se ataba en la cintura y bajaba en redondo hasta los pies', 
"LA CORZA BLANCA", pág. 206, lín. 27; "LA MUJER DS PIE-
DRA" (TOMO II). pág. 245, lín. 30, (Mío Cid). 

BROCADO.— ' te la entretejida con oro ü plata', "EL CRISTO DE LA 
CALAVERA", pág. 187, lín. 27, pág. 189, lín. 14; "EL MONTE DE 
LAS ANIMAS", pág. 306, lín. 26. (comp. Covarrubias: "broca"). 

BROQUEL.— 'escudo pequeño de madera o corcho, cubierto de piel 
o tela encerada, o de otra materia, con guarnición de hierro al 
canto y una cazoleta en medio para que la mano pueda empu-
ñar el asa...', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 18, lín. 10, 
(Glosarios medievales, pág. 94, E 503: "ancile", pág. 110, E. 1612: 
"pelta"). 

BUFON.—'persona que se ocupa en hacer reír', "EL CRISTO DE 
LA CALAVERA", pág. 186, lín. 23; "LA PROMESA", pág. 248, lín. 
28, (Orígenes). 

CABALISTICO.—'perteneciente o relativo a la cábala', "LA MUJER 
DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 248, lín. 4, (Covarrubias). 

CABALLERIA.-'destreza, arte y nobleza de saber manejar y andar 
a caballo, jugar las armas y hacer otros ejercicios de caballero': 
"...refiriendo antiguas historias de caballerías", "EL CRISTO DE 
LA CALAVERA", pág. 186, lín. 25, (Berceo). 

CABALLERO.- 'h idalgo antiguo de gran nobleza, más noble que los 
otros hidalgos': " . . .un famoso caballero...", "MAESE PEREZ EL 
ORGANISTA", pág. 22, lín. 15; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 
139, lín. 15; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín.l, pág. 
188, lín. 7 y 28, pág. 189, lín. 11, pág. 190, lín. 16, pág. 191, lín. 29, 
pág. 193, lín. 25, pág. 194, lín. 8 y 14, y pág. 195, lín. 26; "LA COR-
ZA BLANCA", pág. 201, lín. 4 y 10; "CREED EN DIOS", pág. 229, 
lín. 1, pág. 236, lín. 15, y pág. 243, lín. 15; "LA ROSA DE PASION", 
pág. 264, lín. 17; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 300, lín. 
19; "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 312, lín. 21, pág. 313, lín. 
7 y 16, pág. 314, lín. 3, pág. 315, lín. 12 y 24, pág. 316, lín. 9 y 22 
y pág. 317, lín. 1 y 5 (Mío Cid). / / 2P, 'el que pertenece a algu-
na de las antiguas órdenes de caballería, c'omo la de Santiago, 
el Temple... ': ". . .los caballeros de la Orden habían ya aban-
donado...", "EL RAYO DE LUNA", pág. 120, lín. 19; "EL MONTE 
nv. T,Añ ANIMAS", náff 299. lín. 11. (Covarrubias) / / vein-



ticuatro. 'En Sevilla y en Córdoba y en otros lugares de Anda-
lucía vale lo mismo que en Castilla regidor, por ser veinticuatro 
regidores en número' (Covarrubias): " . . .esos s'on los caballeros 
veinticuatros...", "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 17, lín. 
18 y pág. 22, lín. 2, (Covarrubias: "Veinticuatro"). 

CADENAS.—BLAS'... el rey D. Sancho de Navarra tomó por orla de 
sus armas las cadenas de oro.. . otros caballeros... la pusieron 
en sus armas' (Covarrubias): " . . .ondeaban.. . enseñas con. . . ca-
denas, barras...", "LA PROMESA", pág. 256, lín. 15, (Cova-
rrubias) . 

CALDERAS.—Blas'... figura artificial que se pinta con las asas le-
vantadas, terminadas en cabezas de serpientes. En España fue 
señal de ricahombría. Se usan casi siempre en número de dos 
en el campo del escudo': " . . .ondeaban.. . enseñas con.. . barras 
y calderas...", "LA PROMESA", pág. 251, lín. 20, y pág. 256, lín. 
15, (Juan Ruiz). 

CALZAS.—'prenda de vestir que según los tiempos cubría, ciñéndo-
los, el muslo y la pierna, ó. . . ' , "EL CRISTO DE LA CALAVERA", 
pág. 187, lín. 27, (comp. Mío Cid: "caigas"). 

CAMARA.—'en el palacio real, pieza donde sólo tienen entrada los 
gentiles hombres y ayudas de cámara, lOs embajadores y algu-
nas otras personas', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 192, 
lín. 18 y pág. 194, lín. 11, (Mío Cid). 

CANDELABRO.—'candelero de dos brazos o más que se sustenta so-
bre su pie o sujeto en la pared': candelabi^os... enclavados en. . . 
los muros...", "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 187, lín. 17*, 
(Berceo). 

CANDELILLA.—'vela delgada': ...las candelillas que le enciendo...", 
"MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 18, lín. 19, (Corbacho, 
TOMO X, página 276). 

CANTIGA.—'antigua composición poética destinada al canto', "EL 
RAYO DE LUNA", pág. 118, lín. 4 y pág. 131, Un. 5 y 9; "LA 
CORZA BLANCA", pág. 212, lín. 23; "CREED EN DIOS", pág. 
227, lín. del título; "LA PROMESA", pág. 258, lín. 29, y pág. 261, 
lín. 1, (Juan Ruiz). 

CAÑUTOS.—'hilo de oro o de plata rizado para bordar', "MAESE 
PEREZ EL ORGANISTA", pág. 28, lín. 14, (Covarrubias). 

CAPA.— 'ropa larga y suelta, sin mangas, que usan los hombres so-
bre el vestido...', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 16, lín. 
16. pág. 17. lín. 3 y pág. 21, lín. 22, (Mío Cid). 



CAPERUZA.—'bonete que remata en punta inclinada hacia atrás', 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 187, lín. 29; "LA CORZA 
BLANCA", pág. 202, lín. 20 y pág. 210, lín. 13, (comp. Glosarios 
medievales, pág. 97, E. 743: "camalacus = carapuza"). 

CAPITEL.—Arq., 'parte superior de la columna que la corona con 
figura y ornamentación distintas, según el orden de arquitec-
tura a que pertenezca', "LA AJORCA DE ORO", pág. 58, lín. 1; 
"TRES FECHAS", pág. 164, lín. 17 y pág. 176, lín. 12; "LA ROSA 
DE PASION", pág. 271, lín. 25, (Covarrubias). 

CAPITULO.— 'junta de personas reunidas en Comunidad, con voto 
decisivo para tratar dfe las materias tocantes a su régimen y 
gobierno', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 149, lín. 10, (Berceo). 

CAPOTE.—'capa fuerte, hecha de tela fuerte... se diferencia de la 
capa sólo por la forma del cuello, que es redondo', "MAESE PE-
REZ EL ORGANISTA", pág. 29, lín. 8; "EL BESO", pág. 278, lín. 
7, pág. 281, lín. 12 y 24 y pág. 289, lín. 27, (Covarrubias). 

CAPOTILLO.—'prenda a manera de capote o capa que llegaba has-
ta la cintura', "EL RAYO DE LUNA", pág. 124, lín. 13; "EL CRIS-
TO DE LA CALAVERA", pág. 187, Un. 28 y pág. 193, lín. 5, (Comp. 
Covarrubias: "capa"). 

CARTAS.—LEYES.— (n'o lo registra el Diccionario de la Academia, 
Mío Cid registra "carta"-'mandam4ento real'). "LA CRUZ DEL 
DIABLO", pág. 140, lín. 8, (comp. Mío Cid: "carta"). 

CASCO.—'pieza de la armadura que cubre y defiende la cabeza', 
"LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 146, lín. 15, pág. 147, lín. 12 y 
pág. 151, lín. 20; "TRES FECHAS", pág. 161, lín. 10; "CREED 
EN DIOS", pág. 227, lín. 2; "EL BESO", pág. 283, lín. 4; "LA 
CUEVA DE LA MORA", pág. 316, lín. 11, (Mío Cid). 

CASTELLANA.—'señora de un castillo': ...la hermosa castellana de 
Veratón...", "LA CORZA BLANCA", pág. 211, lín. 9, (comp. Ber-
ceo: "casteller'o"). 

CASTILLO.—'lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y 
otras fortificaciones', "LOS OJOS VERDES", pág. 41, lín. 4; "EL 
RAYO DE LUNA", pág. 118, lín. 7 y pág. 130, lín. 21; "LA CRUZ 
DEL DIABLO", pág. 137, lín. 26, pág. 139, lín. 3, pág. 141, lín. 1, 
pág. 143, lín. 10 y 24, pág. 145, lín. 24, pág. 146, lín. 21, pág. 148, 
lín. 18 y pág. 155, lín. 21; "LA CORZA BLANCA", pág. 211, lín. 
19, pág. 212, lín. 30, pág. 213, lín 4 y 27, pág. 215, lín. 9 y 21; 
CREED EN DIOS", pág. 235, lín. 19, pág. 243, lín. 8, 9 y 22 y 
Dáe. 244. lín. 11; "LA PROMESA", pág. 248, lín. 18 y 26, nag. 



250, lín. 12, pág. 252, lín. 6 y 24, pág. 254, lín.30 y pág. 259 ,lín. 
12; "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 309, lín. 5, pág. 310, lín. 20 
y 24, pág. 311, lín. 6, pág. 312, lín. 8 y 15, pág. 314, lín. 15 y 24 
y pág. 315, lín. 3; "EL GNOMO", pág. 330, lín. 5; "EL MISERE-
RE", pág. 345, lín. 18 y pág. 348, lín. 6, (Mío Cid). 

CASULLAS.— 'vestidura... abierta por lo alto para entrar la cabeza 
y por los lados . . / : ". . .reyes de armas con lujosas casullas...", 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 193, lín. 3; "LA PRO-
MESA", pág. 251, lín. 15; "LA MUJER DE PIEDRA", pág. 242, 
lín. 3 (del TOMO II), (Berceo). 

CATAR.—'mirar, ver', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 17, 
lín. 2, (Mío Cid). 

CEDULAS.— 'hoja 0 tira de papel escrita, puede ser también de per-
gamino u otra materia': "...cédulas con palabras que él de-
cía.. ." , "LA PROMESA", pág. 257, lín. 30, (Covarrubias). 

CENTINELA.— 'soldado que vela guardando el puesto que se le en-
carga', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 141, lín. 6 y 14; "EL CRIS-
TO DE LA CALAVERA", pág. 185, lín. 11, (comp. Covarrubias: 
"gentinela"). 

CIMERA.— 'parte superior dtel morrión que se solía adornar cOn plu-
mas y otras cosas', "EL RAYO DE LUNA", pág. 121, lín. 13; 
"LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 150, lín. 7, (Covarrubias). 

CLARINES.— 'trompa de bronce derecha, que va ensanchándose ha-
cia 'el extremo. Puede hacerse también con dos o tres vueltas', 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 185, lín. 7 y pág. 186, lín. 
23; "LA PROMESA", pág. 250, lín. 25; "EL BESO", pág. 288, lín. 25, 
(Covarrubias). 

CLAUSTRO.—'galería que cerca el patio principal de una iglesia ó 
convento', "EL RAYO DE LUNA", pág. 118, lín. 14, pág. 120, 
lín. 24, pág. 121, lín. 30 y pág. 129, lín. 23; "TRES FECHAS", 
pág. 164, lín. 15 y 16, pág. 180, 2 y pág. 182, lín. 8; "CREED EN 
DIOS", pág. 228, lín. 17; "EL MISERERE", pág. 348, lín. 2; "LA 
MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 247, lín. 28, (Berceo). 

CLAVE.—Arq., 'piedra con que se cierra el arco', "EL RAYO DE LU-
NA", pág. 126, lín. 9; "TRES FECHAS", pág. 161, lín. 8; "CREED 
EN DIOS", pág. 244, lín. 14; "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO 
II), pág. 238, lín. 23, (Covarrubias). 

COBERTIZO.—Arq., 'tejado que sale fuera de la pared': " . . .un bal-
cón de madera, con un cobertizo disoaratado ". "TRES FE-



CHAS", pág. 162, lín. 1; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 
195, lín. 19, (Covarrubias). 

COCHE.—'carruaje tirado por caballos, empleado para viajes', "TRES 
FECHAS", pág. 165, lín. 10, (Covarrubias). 

COLUMBRAR.—'divisar de lejos una cosa', "MAESE PEREZ EL OR-
GANISTA", pág. 18, lín. 1, (Covarrubias). 

CONCEJO.— 'sesión celebrada por los individuos de un Ayuntamien-
to', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 149, lín. 9, (Berceo). 

CONDADO.— 'territorio sometido a un conde', "LA CRUZ DEL DIA-
BLO", pág. 134, lín 7, (Berceo). 

CONDE.—'gobernador de una comarca o territorio 'en los primeros 
siglos de la Edad Media', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 137, 
lín. 17, pág. 140, lín. 8, pág. 149, lín. 13, y pág. 152, lín. 10; CREED 
EN DIOS", pág. 229, lín. 11 y 20 ( fem.) ; "LA PROMESA", pág. 
248, lín. 17, 20, 27 y 29, pág. 250, lín. 5 y 15, pág. 251, lín. 7, pág. 
252, lín. 12 y 19, pág. 253, lín. 1 y 19, pág. 255, lín. 8, pág. 257, 
lín. 10, pág. 258, lín. 10 y 20, pág. 259, lín. 11 y 15, pág. 260, lín. 
12 y 21, y pág. 261, lín. 1 y 11; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", 
pág. 298, lín. 23 y pág. 300, lín. 17, (Mío Cid). 

CONSEJAS.—'cuento, fábula', "LA ROSA DE PASION", pág. 269, lín. 
4; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 306, lín. 21; "EL GNO-
MO", pág. 331, lín. 5, (Juan Ruiz). 

CONSEJOS.—'Tribunal supremo que se componía de diferentes mi-
nistros, con un presidente o gobernador, para los negocios de 
gobierno y la administración de la justicia', "LA CRUZ DEL 
DIABLO", pág. 150, lín. 18, pág. 152, lín. 17, y pág. 153, lín. 20; 
"EL BESO", pág. 277, lín. 10, (Covarrubias). 

COPLAS.—'s'erie de versos que llevan el mismo asonante' (Mío Cid), 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 188, lín. 8 (MÍO Cid). 

CORNADOS.—'moneda antigua de cobije, con una cuarta parte de 
plata, que tenía grabada una corona, corrió en tiempos de San-
cho IV de Castilla... hasta los Reyes Católicos. Los más anti-
guos equivalían a un maravedí y a un cuarto y a menos de la 
mitad los más modernos', "LA PROMESA", pág. 258, lín. 16, 
(comp. Juan Ruiz: "moneda") . 

CORNISA.— Arq., 'coronamiento compuesto de molduras o cuerpo vo-
ladizo con molduras que sirven de remate a otro', "LA AJORCA 
DE ORO", pág. 57, lín. 30; "TRES FECHAS", pág. 176, lín. 16; 
"EL MISERERE", pág. 349, lín. 11, (comp. Covarrubias: "corni-
ia") . 



CORTESIA.— 'demostración o acto con que se manifiesta la atención, 
respeto o afecto que tiene una persona por otra', "LA PROME-
SA", pág. 248, lín. 30, (Berceo). 

CORVAS.—'arqueadas', "EL RAYO DE LUNA", pág. 123, lín. 30, 
(Berceo). 

COTA.— 'arma defensiva del cuerpo que se usaba antiguamente. Pri-
mero se hacían de cuero y guarnecidas de cabezas de clavos o 
anillos de hierro y después de mallas de hierro entrelazadas', 
"LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 147, lín. 16, (Juan Ruiz). 

CRISTIANO VIEJO.—'el que desciende de cristianos, sin mezcla co-
nocida de judío, moro o gentil', "LA CORZA BLANCA", pág. 
203, lín. 6, (Covarrubias). 

CRONICAS.— 'historia en que se observa el orden de los tiempos', 
"LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 138, lín. 18 y pág. 148, lín. 21; 
"LA PROMESA", pág. 251, lín. 24, (comp. Corbacho, Tomo X, 
pág. 276: "corónica"). 

CRONISTA.— 'el que tiene por oficio hacer una crónica', "LA AJOR-
CA DE ORO", pág. 50, lín. 14, (Covarrubias). 

CUCHILLO DE MONTE.— 'el grande de que se sirven los cazadores', 
"LOS OJOS VERDES", pág. 41, lín. 9, (Berceo). 

CUENTO.— 'regatón o contera de la pica, la lanza': "...los moros.. . 
apoyaban en tierra el cuento de sus largas picas...", "LA PRO-
MESA", pág. 254, lín. 10, (Libro caballos). 

CH 

CHAPIN.— 'chanclo de corcho, forrado de cordobán, muy usado en 
algún tiempo por las mujeres', "LA CORZA BLANCA", pág. 206, 
lín. 28, (Corbacho, Tomo X, pág. 277). 

CHAPITEL.—Arq., 'el remate de la torre que se levanta en figura 
piramidal': ".. .se levantaron las... capillas, los rotos chapite-
les...", "EL MISERERE", pág. 349, lín. 27, (Covarrubias). / / 2P 
Arq., 'capitel': " . . .pilares.. . con sus bases angulosas y sus cha-
piteles...", "LA MUJER DE PIEDRA", (TOMO II), pág. 239, lín. 
7. (•Covarrubias). 

DAGA.—'arma blanca antigua de hoja corta y a semejanza de la 
espada, con guarnición para cubrir el puño y gavilanes para 
los auites ' "EL RAYO DE LUNA", násr. 123. lín 26: "EL CRlñ-



TO DE LA CALAVERA", pág. 191, lín. 21, (Glosarios medievales, 
pág. 115, E, 1901: "f ica") . 

DAMA.—'señora noble, de calidad conocida, que no tenga mucha 
edad^: ". . . las damas más principales de Toledo...", "MAESE 
PEREZ EL ORGANISTA", pág. 21, lín. 18 y pág. 26, lín. 3; "LA 
AJORCA DE ORO", pág. 58, lín. 11; "TRES FECHAS", pág. 172, 
lín. 14; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág, 190, lín. 6, pág. 
191, Un. 2 y pág. 199, lín. 12; "CREED EN DIOS", pág. 230. lín. 
2; "EL BESO", pág. 287, lín. 3 y pág. 289, lín. 23; "EL MONTE 
DE LAS ANIMAS", pág. 300, lín. 18; "LA MUJER DE PIEDRA" 
(TOMO II), pág. 249, lín. 11, (Covarrubias). / / 2.°, 'mujer ga-
lanteada y pretendida p'or un hombre': "...ansiosos de distin-
guirse a los ojos de su dama..." , "EL CRISTO DE LA CALAVE-
RA", pág. 188, lín. 29, pág. 189, lín. 12 y pág. 198, lín. 25; "EL 
BESO", pág. 287, lín. 13, pág. 288, lín. 16 y pág. 290, lín. 25, 
(Covarrubias). 

DESAFIO.—'acción y efecto de desafiar', "EL CRISTO DE LA CA-
LAVERA", pág. 192, lín. 17, (comp. Mío Cid: "desafiar"). 

DESNUDAR EL ACERO.—'desenvainar', "LA CRUZ DEL DÍABiZÍ", 
pág. 146, lín. 9, (comp. Mío Cid: "desnudo"). 

DIVISA.—'lema en que se manifiesta el designio particular que uno 
tiene de modo sucinto o por medio de figuras', "EL MONTE DE 
LAS ANIMAS", pág. 302, lín. 29, (Covarrubias). 

DOBLAS.—'moneda castellana de oro, acuñada en la Edad Media, 
de ley, peso y valor variables', "EL RAYO DE LUNA", pág. 127, 
lín. 23, (Juan Ruiz). 

DONAIRE.—'gracia y agrado en lo que se habla', "EL CRISTO DE 
LA CALAVERA", pág. 189, lín. 10, (Covarrubias). 

DONCEL.—'nombre que se daba al caballero paje de los reyes', "EL 
CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 191, lín. 28, (comp, Juan 
Ruiz: "doncel"). 

DONCELLA.—'muchacha soltera', "MAESE PEREZ EL ORGANIS-
TA", pág. 16, lín. 21; "CREED EN DIOS", pág. 230, lín. 13, (comp. 
Berceo: "doncella"). 

DUCADO DE ORO.—'moneda acuñada por los Reyes Católicos', 
"MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 17, lín. 13, (Covarrubias). 

DUELO.— 'combate o pelea entre dos, precediendo desafío o reto', 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 195, lín. 1 y pág. 198, 
lín. 4. (como. Covarrubias: "duello"). 



DUEÑA.—'mujer viuda y de respeto que se t!ene en palacio y en 
casa de los señores para cuidar de los otros criados*, "MAESE 
PEREZ EL ORGANISTA", pág. 21, lín. 20; "EL RAYO DE LUNA", 
pág. 127, lín. 24; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 192, lín. 
2; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 301, lín. 2, (Mío Cid). 

E 

EMBLEMA.—'símbolo en que se representa alguna figura y al pie 
de la cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto 
que encierra'; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 188, lín. 
7; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 302, lín. 28, (Covarrubias). 

EMPUÑADURA.— 'guarnición o puño de la espada', "LA AJORCA DE 
ORO", pág, 56, lín. 23; "LA PROMESA", pág. 253, lín. 3, (Co-
varrubias). 

ENGARZAR.— 'encajar o embutir... una piedra preciosa en un me-
tal', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 20, lín. 14, (comp. 
Covarrubias: "engastar"). 

ENJAEZAR.—'adornar y guarnecer al caballo poniéndole el jaez', 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 193, lín. 2, (comp. Cova-
rrubias: "jaez"). 

ENSEÑAS.—'insignia o estandarte', "LA PROMESA", pág. 256, lín. 
14, (Covarrubias). 

ESCABEL.— 'asiento pequeño, hecho de tablas, sin respaldo', "LA 
AJORCA DE ORO", pág. 51, lín. 22 y pág. 57, lín. 11; "EL RAYO 
DE LUNA", pág. 119, lín. 12, (comp. Covarrubias: "escabelü"). 

ESCALA.—"escalera hecha de cuerdas y palos', "LA CUEVA DE LA 
MORA", pág. 315, lín. 12, (Covarrubias). 

ESCAÑO.— 'banco con respaldo y capaz para sentarse tres, cuatro ó 
más personas', "LOS OJOS VERDES", pág. 41, lín. 8 y 13; "LA 
PROMESA", pág. 253, lín. 2 y pág. 156, lín. 24; "EL MISERERE", 
pág. 347, lín. 2, (Mío Cid). 

ESCARCELA.— 'especie de bolsa que se llevaba pendiente de la cin-
tura', "LA PROMESA", pág. 258, lín. 16, (Covarrubias). 

ESCUDERO.—'paje o sirviente que llevaba el escudo al caballero en 
tanto que no se servía de él', "EL RAYO DE LUNA", pág. 126, 
lín. 11 y 20, pág. 127, lín. 24, pág. 129, lín. 8 y pág. 131, lín. 1; 
131, Un. 1; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 193, lín. 1; 
"LA PROMESA", pág. 248, lín. 27 y 29, pág. 251, lín. 17 y 22, 
náe. 252. lín. 12. Dáer. 253. lín. 7 v 19. üáe. 255. lín. 11. náe. 257. 



lín. 10, pág. 258, lín. 26 y pág. 259. lín. 2 y 3; "LA ROSA DE PA-
SION", pág. 264, lín. 14, (Mío Cid). 

ESCUDO.—Blas, 'campo, superficie o espacio de distintas figuras en 
que se pintan los blasones de un estado, ciudad o familia': 
". . .casullas llenas de escudos... '", "TRES PECHAS", pág. 161, lín. 
8, pág. 169, lín. 29 y pág. 170, lín. 13 y pág. 176, lín. 15; "EL 
CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 187, lín. 15 y pág. 193, lín.3; 
"CREED EN DIOS", pág. 244, lín. 13; "LA PROMESA", pág. 251, 
lín. 15 y pág. 256, lín, 14; "EL BESO", pág. 280, lín. 16; "LA MU-
JER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 248, lín. 29, (Covarrubias). 

ESPADA.—'arma blanca, larga, i'ecta, aguda y cortante, con guar-
nición y empuñadura', "LA AJORCA DE ORO", pág. 53, lín. 5, 
y pág. 56, lín. 24; "LA CRUZ DEL DLfVBLO", pág. 140, lín. 19, 
pág. 146, lín. 22 y pág. 147, lín. 13; "EL CRISTO DE LA CALA-
VERA", pág. 196, Un. 8, pág. 197, lín. 8, y pág. 199, lín. 1; "CREED 
EN DIOS", pág. 238, lín. 1; "EL BESO", pág. 292, lín. 21, (Mío 
Cid). 

ESPALDAR.—'parte de la coraza que sirve para cubrir y defender 
la espalda', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 147, lín. 16, (Cova-
rrubias) . 

ESPUELA.—'espiga de metal terminada comúnmente en una roda-
jita ó en una estrella con puntas, unida a unas ramas... que se 
ajustan al talón... se sujetan al pie con correas, para picar a 
la cabalgadura', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 154, lín. 19; 
"EL BESO", pág. 280, lín. 30 y pág. 283, lín. 8; "EL MONTE DE 
LAS ANIMAS", pág. 299, lín. 17, (Mío Cid). 

ESTOQUE.—'espada estrecha, de cuatro filüs, con la que se hiere 
siempre de punta', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 22, 
lín. 1; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 187, lín. 29 y pág. 
196. lín 1 V 18, (Glosarios medievales, pág. 110, E. 1596: "pugilio"). 

FABULAS.—'rumor, hablilla': "...corrían mil fábulas acerca de 
aquel objeto...", "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 142, lín. 12, 
pág. 143, lín. 2 y pág. 153, lín. 14, (Covarrubias). 

FAMILIARES.—'eclesiástico o paje dependiente o comensal de un 
•obispo': "el arzobispo se retiró seguido de sus familiares...", 
"MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 18, lín. 27, pág. 22, lín. 
10, 17 y 21, y pág. 31, lín. 5, (Berceo). 

FARAUTES.— 'Rey de armas de segunda clase que tenían los gene-



rales y grandes señores', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 140, 
lín. 10; "LA PROMESA", pág. 251, lín. 9 y 14, y pág. 257, lín. 5, 
(comp. Falencia: "harautes"). 

FAVORITO.— 'persona que priva con un rey o personaje', "EL GNO-
MO", pág. 330, lín. 29, (comp. Juan Ruiz: "privado"). 

FAZ.—'cara', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 146, lín. 27, (Mío Cid). 
FERIAS.—'mercado de mayor importancia que el común, en paraje 

público y sitio señalados, ( y también las fiestas que se celebran 
con dicho motivo)', "LA CORZA BLANCA", pág. 210, lín. 12, 
(Juan Ruiz). 

FESTONS.—Arq., 'guirnalda de flores, frutas y hojas', "TRES PE-
CHAS", pág. 163, lín. 11; "EL MISERERE", pág. 349, lín. 11; "LA 
MUJER DE PIEDRA", pág. 241, lín. 15, (del TOMO II), (Ubeda). 

FEUDO.— 'contrato por el cual los soberanos o los grandes señores 
concedían en la Edad Media tierras o rentas en usufructo, obli-
gándose el que las recibía a guardar fidelidad de vasallo al do-
nante, prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas po-
lítica y judiciales que el señor convocaba', "LA CRUZ DEL 
DIABLO", pág. 134, lín. 8, pág. 137, lín. 18, y pág. 152, lín. 5; 
"LA CORZA BLANCA", pág. 202, lín. 3, y pág. 211, lín. 17; 
"CREED EN DIOS", pág. 245, lín. 1; "LA PROMESA", pág. 249, 
lín. 12; "EL GNOMO", pág. 330, lín. 30, (Covarrubias) . 

FORTALEZA.—'recinto fortificado, como castillo, ciudadela, etc.', 
"EL RAYO DE LUNA", pág. 120, lín. 20; "LA CRUZ DEL DIABLO", 
pág. 140, lín. 26, y pág. 150, lín. 5; "CREED EN DIOS", pág. 245, 
lín. 6; "LA PROMESA", pág. 250, lín. 18; "LA CUEVA DE LA 
MORA", pág. 310, lín. 14, pág. 312, lín. 24, pág. 313, lín. 24 y 29, 
pág. 314, lín. 19, y pág. 316, lín. 8; "EL GNOMO", pág. 330 ,lín. 
27 y 30, (Apolonio). 

FOSO.— 'excavación profunda que circuye la fortaleza', "CREED EN 
DIOS", pág. 244, lín. 1; "LA PROMESA", pág. 250, lín. 19, y pág. 
251, lín. 2; "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 310, lín. 2 y pág. 315, 
lín. 10, (Covarrubias). 

G 

GALAN.—'el que galantea a una mujer', "MAESE PEREZ EL OR-
GANISTA", pág. 16, lín. 22; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", 
pág. 187, lín. 26, pág. 188, lín. 16, pág. 189, lín. 20, pg. 190, lín. 
22 v Dáe. 198. lín. 29: "LA PROMESA". üáK. 248, lín. 29: "EL 



MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 301, lín. 12; "EL GNOMO", pág 
330, lín. 29, (Covarrubias). 

GALANTERIA.—'acción o expresión obsequiosa, cortesana o de ur-
banidad', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 190, lín. 18, y 
pág. 191, lín. 28, (comp. Covarrubias: "galán"). 

GALERIAS.— 'pieza larga y espaciosa, adornada de muchas ventanas 
ó sostenida por columnas o pilares, que sirve para pasearse', "EL 
RAYO DE LUNA", pág. 120, lín. 24; "LA CRUZ DEL DIABLO", 
pág. 145, lín. 29; "TRES FECHAS", pág. 169, lín. 17; "EL CRIS-
TO DE LA CALAVERA", pág. 187, Un. 10, (Covarrubias). 

GALLARDIA.—'grandeza en el discurrir... ' (Autoridades), "EL CRIS-
TO DE LA CALAVERA", pág, 189, lín. 10, (c'omp. Covarrubias: 
"gallo"), 

GAVILANES.—'cada uno de los dos hierros que salen de la guar-
nición de la espada, forman la cruz y sirven para defendér la 
mano y la cabeza de los golpes del contrario': " . . . la mano. . . 
sobre los bruñidos gavilanes...", "MAESE PEREZ EL ORGANIS-
TA", pág. 21, lín. 25, (Covarrubias). 

GAY SABER.— 'arte de la poesía', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", 
pág. 188, lín. 9, (comp. Juan Ruiz: "gayo") . 

GENTE MENUDA.—'la plebe': " . . .una abigarrada multitud de pa-
jes. . . ballesteros... y gente menuda. . . " , "MAESE PEREZ EL OR-
GANISTA", pág. 28, lín. 29; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 
186, lín. 15; "LA CORZA BLANCA", pág. 210, lín. 14; "LA PRO-
MESA", pág. 252, lín. 2, y pág. 257, lín. 19, (comp. Glosarios Me-
dievales, pág. 35, T. 1253: "vulgus = pueblo menudo"). 

GERIFALTE.—'ave del orden de las rapaces.. . Fue muy estimado 
como ave de cetrería...', "CREED EN DIOS", pág. 230, lín. 19, 
(comp. Glosarios medievales, pág. 70, P. 48: erodius = girifalte"). 

GOLA.—'pieza de la armadura antigua que se ponía sobre el peto, 
para cubrir y defender la garganta', "LA CRUZ DEL DIABLO", 
pág. 151, lín. 21, (Covarrubias). 

GORGUERA.— 'adorno del cuello hecho de lienzo plegado y alechu-
gado', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 28, lín. 14, (comp. 
Berceo: "gorguero"). 

GORRA.—'tocado de cabeza adornado con una pluma': "El joyel 
que sujetaba la pluma de mi gorra. . . " , "EL RAYO DE LUNA", 
pág. 124, lín. 12; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 301, lín. 
23, (Juan Ruiz). 

nRTFOS —'animal fabuloso, de medio cuerpo arriba águila, y de 



medio cuerpo abajo león', "TRES FECHAS", pág. 176, lín. 15; 
"LA PROMESA", pág. 256, lín. 15; "EL BESO", pág. 290, lín. 11: 
"LA MUJER DE PIEDRA (TOMO II), pág. 241, lín. 8, (Covarru-
bias). 

GUALDRAPAS.— 'cobertura larga, de seda o lana, que cubre y ador-
na las ancas de la muía o caballo', "LA PROMESA", pág. 252, 
lín. 10, (Covarrubias). 

GUERRERO.—'que guerrea', "LA AJORCA DE ORO", pág. 58, lín. 
11; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 150, lín. 25, y pág. 151, lín. 
8; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág, 193, lín. 21; "LA PRO-
MESA", pág. 253, lín. 13, y pág. 256, lín. 8; "EL BESO", pág. 
287, lín. 23, pág. 291, lín. 18, pág. 292, lín. 24, pág. 293, lín. 4, 
15 y 20, pág. 295, lín. 18; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 
299, lín. 5; "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 314, lín. 14, y pág. 
316, lín. 17, (Apolomo). 

GUISA.—'voluntad, gusto, antojo', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 
137, lín. 10; "LA PROMESA", pág. 256, lín. 21, (Mío Cid). 

H 

HACHAS.— 'mecha que se hace de esparto y alquitrán para que re-
sista al viento sin apagarse': " . . . ¡hachas encendidas!...", "MAE-
SE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 16, lín. 21, y pág. 18, lín. 14; 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 193, lín. 8, (Covarrubias). 

HALCON.— 'ave del orden de las rapaces diurnas', "EL RAYO DE 
LUNA", pág. 118, lín. 9; "LA CORZA BLANCA", pág. 210, lín. 12, 
(comp. Mío Cid: "falcón"). 

HAZ.—'superficie': "...sobre el haz de las aguas...", "LOS OJOS 
VERDES", pág. 43, lín. 23, y pág. 47, lín. 14; "EL RAYO DE LUNA", 
pág. 118, lín. 21; "TRES FECHAS", pág. 178, lín. 22; "EL GNO-
MO", pág. 322, lín. 19, y pág. 324, lín. 24, (Covarrubias). 

HECHIZO.—'cualquier cosa supersticiosa como jugos de hierbas,un-
tos, etc., de que se valen los hechiceros para el logro de sus 
fines', "LOS OJOS VERDES", pág. 40, lín. 22, (comp. Fuero Juz-
go: "fechizo"). 

HERALDO.—'rey de armas', "LA PROMESA", pág. 251, lín. 14; "LA 
MUJER DE PIEDRA (TOMO ID, pág. 242, lín. 2, (Covarrubias). 

HEREDADES.—'hacienda de campo, bienes raíces ó posesiones', "LA 
CRUZ DEL DIABLO", pág. 140, lín. 5, (Mío Cid). 

HIDALGO.— 'persona que por su sangre es de una clase noble v dis-



tinguida. Llámase también hidalgo de sangre', "EL MONTE DE 
LAS ANIMAS", pág. 299, lín. 12, (comp. Mío Cid: "fi jo dalgo"). 

HOLLAR.—'pisar'. "EL RAYO DE LUNA», pág. 121, lín. 3; "EL GNO-
MO", pág. 332, lín. 24, (Covarrubias). 

HOMBRE DE ARMAS.— 'jinete que iba a la guerra armado de todas 
armas', "LA PROMESA", pág. 248, lín. 25, pág. 252, lín. 6; "LA 
ROSA DE PASION", pág. 265, Un. 2, y pág. 269, lín. 26, (comp. 
Glosarios medievales, pág. 93, E. 427: "astáfer = cubre de ar-
mas") . 

HOMENAJE.—'juramento solemne de fidelidad hechX) a un rey o 
señor', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 137, lín, 19, (comp. Mío 
Cid: "omenaie"). 

HONDA.—'tira de cuero o trenza de lana. . . para tirar piedras con 
violencia. Se usaba en la guerra y los pastores', "LA CORZA 

BLANCA", pág. 209, lín. 17, (comp. Fuero Juzgo: " fonda") . 
HUESTE- ' e j é r c i t o en campaña', "EL CRISTO DE LA CALAVERA», 

pág. 186, lín. 5, pág. 195, lín. 3, y pág. 199, lín. 11; "LA PROMESA", 
pág. 248, lín. 18, pág. 251, lín .13, pág. 254, Un. 5 y pág. 256, Im. 
29. (Berceo). 

JINETES.— 'soldado de a caballo que peleaba en lo antiguo con lan-
za y adarga, y llevaba encogidas las piernas, con estribos cor-
tos': " .seguido de jinetes y peones...", "EL CRISTO DE LA 
CALAVERA", pág. 186, lín. 2, (comp. Glosarios medievales, pag. 
70, P. 61: "pCrlodomus" = ginete", y P. 62: "getulus = ginete") 

JOYEL.—'joya pequeña', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 21, 
lín. 17; "LOS OJOS VERDES", pág. 40, lín. 7; "EL MONTE DE 
LAS ANIMAS", pág. 301, lín. 23, (Covarrubias). 

JUBON.—'vestidura que cubre desde los hombros hasta la cintura, 
ceñida y ajustada al cuerpo', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", 
pág. 26, lín. 25, (comp. Glosarios medievales, pág. 101 E. 1005: 
"deplois") . 

JUGLAR.—'El que por dinero y ante el pueblo cantaba, bailaba y 
hacía truhanerías y juegos': "...aunque me hiciese más momos 
que un juglar...", "LA CORZA BLANCA", pág. 244, lín. 22, (Ber-
ceo). / / 2.0, 'trovador, poeta': " . . .un romance de guerra que 
entonaba un juglar.. ." , "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 
186, lín. 20; "LA PROMESA", pág. 257, lín. 3 y 22, y pág. 258, lín. 
28. (como. Berceo: "joglar"). 



JUSTAS.— 'torneo o juego de a caballo en que acreditaban los caba-
lleros su destreza en el manejo de las armas', "LA PROMESA", 
pág. 248, lín. 30, (Covarrubias). 

LABRAR LA PIEDRA.—'trabajar la piedra, reduciéndola al estado 
o forma conveniente para usar de ella', "LA MUJER DE PIE-
DRA" (TOMO ID, pág. 240, lín. 13, (Covarrubias). 

LANZA.— 'arma ofensiva compuesta de un asta... en cuya extremi-
dad está fijo un hierro puntiagudo y cortante...', "EL RAYO 
DE LUNA", pág. 118, lín. 10; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 
140, lín. 1, y pág. 141, lín. 9; "CREED EN DIOS", pág. 227, lín. 
1; "LA PROMESA", pág. pág. 252, lín. 8, (comp. Mío Cid: "lan-
ga"). 

LIDIADOR.—'persona que lidia o pelea', "LA PROMESA", pág. 248, 
lín. 30, (Mío Cid). 

LINO.—'tela hecha de lino', "LOS OJOS VERDES", pág. 47, lín. 8, 
(Berceo). 

LITERA.—'vehículo antiguo, capaz para una o dos p'ersonas, a ma-
nera de caja de coche, y con dos varas laterales que se afianza-
ban en dos caballerías, puesta una delante y otra detrás', "MAE-
SE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 16, lín. 19, pág. 18, lín. 15 y 
25 y pág. 31, lín. 6; "LOS OJOS VERDES", pág. 45, lín. 4; "EL 
RAYO DE LUNA", pág. 128, lín. 3; "EL CRISTO DE LA CALA-
VERA", pág. 193, lín. 7, (comp. Covarrubias: "coche"). 

LONJISTA.— 'uno d'e los mercaderes o comerciantes que se reúnen 
en la lonja para sus tratos y comercios', "MAESE PEREZ EL 
ORGANISTA", pág. 17, lín. 9, (comp. Juan Ruiz: "lonja"). 

LUCILLO.— 'urna de piedra en que suelen sepultarse algunas per-
sonas de distinción', "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 
247, lín. 20, (Vocabulario castellano, pág. 331). 

LUENGO.—'largo', "LA AJORCA DE ORO", pág. 58, lín. 8; "TRES 
FECHAS", pág. 178, lín. 5; "CREED EN DIOS", pág. 237, lín. 22, 
(Mío Cid). 

LUGAR.— 'población pequeña, menor que villa y mayür que aldea': 
"...requiriendo a las villas y lugares libres...", "LA PROMESA", 
náe. 251. lín. 12. (Covarrubias). 



M 

MAESTRO (DE OBRAS).—'en lo antiguo este cargo estaba involu-
crado en el de arquitecto' (Espasa): " . . .el ábside..., satisfecho... 
el maestro que lo trazó. . ." , "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO 
II), pág. 248, lín. 18, (Covarrubias). 

MALLAS.—'tejido de pequeños anillos o eslabones de hierro... en-
lazados... de que se hacían las cotas y otras armaduras defen-
sivas', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 189, lín. 14, (Co-
varrubias). 

MANCEBO.—'hombre soltero', "LA CORZA BLANCA", pág. 210, lín^ 
22, y pág. 212, lín. 21, (Berceo). 

MANTO.—'ropa suelta a modo de capa, que llevaban las mujeres 
sobre el vestido y con la cual se cubrían de pies a cabeza': 
" . . .una vieja... arrebujada con tal arte en su manto.. ." , "EL 
RAYO DE LUNA", pág. 128, lín. 1, (Mío Cid). / / 2.°, 'prenda de 
vestir característica de los caballeros' (Mío Cid): "Los caballe-
ros... echaron a tierra sus mantos...", "EL CRISTO DE LA CA-
LAVERA", pág. 195, lín. 29, (Mío Cid). 

MAQUINAS.—'máquina bélica, es la que hace el ingeniero para da-
ñar a los contrarios: éstas son muchas y varias' (Covarrubias), 
"LA PROMESA", pág. 252, lín. 1, (Covarrubias). 

MERCED.— 'dádiva o gracia que los reyes o señores hacen a sus v a -
sallos, de empleos o dignidades, rentas, etc.': " . . .del cual recabó, 
entre otras mercedes, el feudo.. ." , "LA CORZA BLANCA", pág. 
211, lín. 16, (comp. Mío Cid: "mergedes"). / / 2.°, merced a: 'gra-
cias a': ". . .merced a su influjo. . ." , "MAESE PEREZ EL ORGA-
NISTA", pág. 17, lín. 20; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 148, 
lín. 8; "EL MISERERE", pág. 352, lín. 6, (comp. Mío Cid: "mer-
ged"). 

MESARSE.— 'arrancarse los cabellos o barbas con las manos', 
"CREED EN DIOS", pág. 234, lín. 14, (Mío Cid). 

MESNADA.—'compañía de gentes de armas que servía debajo del 
mando del rey, 'o de un ricohombre o caballero principal', "LA 
PROMESA", pág. 251, lín. 28, y pág. 259, lín. 11; "EL GNOMO", 
pág. 330, lín. 15, (Mío Cid). 

MOFA.—'burla y escarnio que se hace de una persona o cosa con 
palabras, acciones o señales exteriores', "LA CRUZ DEL DIA-
BLO", pág. 147, lín. 24; "LA PROMESA", pág. 248, lín. 29; "EL 
BESO", pág. 287, lín. 24; "EL GNOMO", pág. 329, lín. 29, (Co-
vnrriihias) 



MOFARSE.—'hacer mofa', "EL MISERERE", pág. 354, lín, 9, (Co-
varrubias). 

MONTANTE.— 'espadón de grandes gavilanes que es preciso esgrimir 
con ambas manos', 'XA CRUZ DEL DIABLO", pág. 146, lín. 15; 
"CREED EN DIOS", pág. 227, lín. 5; "LA PROMESA", pág 253, 
lín. 3, (Covarrubias). 

MONTERO.— 'persona que busca y persigu'e la caza en el monte, o 
la ojea hacia el sitio en que la esperan para tirarle': "en cua-
renta años de montero.. .", "LOS OJOS VERDES", pág. 38, lín. 
7 y 16, pág. 39, lín. 7 y 17, pág. 40, lín. 12 y 16, pág. 41, lín. 19 y 
29 y pág. 44, lín. 5; "LA CORZA BLANCA", pág. 202, lín. 9 y 25, 
pág. 203, lín. 12 y 20 y pág. 204, lín. 15, pág. 206, lín. 30, pág. 208, 
lín. 19, pág. 210, lín. 1 y 14, pág. 212, lín. 6 y 15, pág. 213, lín. 8, 
pág. 215, lín. 6, pág. 216, lín. 14, pág. 217, lín. 17, pág. 222, lín. 10, 
pág. 224, lín. 18 y 26, pág. 225, lín. 7, (Juan Ruiz). 

MOTE.— 'sentencia breve que incluye un secreto o misterio que ne-
cesita explicación': "En esa tumba, cuya inscripción es el mote 
de mi canto.. .", "CREED EN DIOS", pág. 229, lín. 8, (Covarru-
bias). / / 2.0, 'lo que llevaban como empresa lí)s antiguos caba-
lleros en las justas y torneos': " . . .el pendón de rico hombre con 
sus motes...", "LA PROMESA", pág. 151, lín. 19, (comp. Cova-
rrubias: "emprender"). 

MURALLAS.— 'murallas que rodean una plaza fuerte o protegen un 
territorio', "EL RAYO DE LUNA", pág. 120, lín. 14; "LA MUJER 
DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 240, lín. 8, (Covarrubias). 

MURO.—'muralla': " . . .por una de las puertas del muro (de So-
ria). . ." , "EL RAYO DE LUNA", üág. 124, lín. 20. (Juan Ruiz). 

ORATORIO.— 'lugar destinado para retirarse a hacer oración a 
Dios', "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 305, lín. 2 y 21, 
(Berceo). 

ORDEN.— 'dignidad, título de honor que con varias ceremonias y ri-
tos se daba a los hombres nobles o esforzados qu'e prometían... 
defender con las armas la religión': "...l'os caballeros de la nue-
va y poderosa orden...", "EL RAYO DE LUNA", pág. 120, lín. 
20; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 299, lín. 11, (comp. Juan 
Ruiz: "orden"). 

ORDENANZA.— 'mandato, disposiciones, arbitrio y voluntad de uno 
(en este sentido tiene va ñoco uso) (Autoridades): " los farau-



tes que publicaban las ordenanzas de los maestres de campo.. ." , 
"LA PROMESA", pág. 257, lín. 5, (comp. Govarrubias: "orde-
nanza") . 

ORLA.—'orilla de un vestido con algún adorno que la distingue', 
"EL RAYO DE LUNA", pág. 122, lin. 5; "TRES FECHAS", pág. 
178, lín. 15; "CREED EN DIOS", pág. 237, lín. 23, (Govarrubias). 

PAJES.— 'criado cuyo ejercicio es acompañar a sus amos en las an-
tesalas, servir a la mesa y otros ministerios... domésticos', "MAE-
SE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 16, lín. 21, y pág. 21, lín. 19; 
"LOS OJOS VERDES", pág. 38, lín. 14; "LA AJORCA DE ORO", 
pág. 58, lín. 12; "EL RAYO DE LUNA», pág. 158, lín. 8; "EL CRIS-
TO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 14; y pág. 193, lín. 5; "LA 
CORZA BLANCA", pág. 210, lín. 14; "CREED EN DIOS", pág. 
230, lín. 18, pág. 231, lín. 24, pág. 234, lín. 20 y 23; "LA PROME-
SA", pág. 248, lín. 28, pág. 257, lín. 19 (dim.), pág. 252, lín. 11, 
pág. 256, lín. 25; "LA ROSA DE PASION", pág. 265, lín. 2 (dim.); 
"EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 29S, lín. 22, (Glosarios me-
dievales, pág. 78, P. 374: "aféela"). 

PALACIO.—'casa destinada para residencia de los reyes': " . . .e l rey 
José en su palacio...", "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 
192, lín. 21, y pág. 193, lín. 15 y 25; "EL BESO", pág. 281, lín. 14, 
(comp. Mío Cid: "palagio"). / / 2P, 'casa suntuosa destinada a 
habitación de grandes personajes': " . . .vieron. . . abrirse el bal-
cón del palacio de su dama...", "EL RAYO DE LUNA", pág. 125, 
lín. 21; "TRES FECHAS", pág. 162, lín. 7, pág. 164, lín. 30, y pág. 
169, lín. 7; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 198, lín. 13, 
19 y 25, y pág. 199, lín. 6; "LA ROSA DE PASION", pág. 265, 
lín. 3; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 300, lín. 17; "LA 
MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 240, lín. 4, (comp. Mío 
Cid: "palagio"). 

PALAFREN.— 'caballo manso en que solían montar las damas y se-
ñoras en las funciones públicas o en las cacerías', "LA CORZA 
BLANCA", pág. 212, lín. 16, (comp. MÍO Cid: "palafré"). 

PALAFRENERO.—'mozo de caballos', "EL RAYO DE LUNA", pág. 
118, lín. 7; "LA CORZA BLANCA", pág. 209, lín. 16, (Govarrubias). 

PAÑOS.—'telas': ". . . las andas cubiertas de ricos paños...", "EL 
CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 193, lín. 7, (MÍO Cid). 

PASADIZO.—'naso estrecho Que en las casas o calles sirve para ir 



de una parte a 'otra, atajando camino' (Covarrubias): y " . . . cru-
zando.. . plazas... pasadizos...", "TRES FECHAS", pág. 166 lín. 
9; "Eh CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 195, lín. 6, (Covarru-
bias). / / cubierto 'el póntido que se hace en una calle para pa-
sar de una calle a otra (Covarrubias): ". . .habiendo cruzado por 
debajo de un pasadiz'o cubierto...", "TRES FECHAS", pág. 161, 
lín. 6; "LA MUJER DE PIEDRA", pág. 239. lín. 30 (del TOMO II), 
(Covarrubias). 

PECHERO.— 'obligado a pagar o contribuir con pecho o tributo', 
"CREED EN DIOS", pág. 227, cantiga, pág. 230, lín. 12, (Orígenes). 

PENACHO.— 'adorno de plumas que sobresale en los cascos y morrio-
nes', "EL RAYO DE LUNA", pág. 121, lín. 13; "LA CRUZ DEL 
DIABLO", pág. 150, lín. 7; "TRES FECHAS", pág. 161, lín. 11; 
"LA PROMESA", pág. 252, lín. 10; "EL BESO", pág. 283, lín. 4, 
(Covarrubias). 

PENDON.— 'insignia militar propia pricipalmente de las diversas 
mesnadas que componían un ejército y que consistía en una 
bandera más larga que ancha': " . . .mandáis desplegar... vues-
tro pendón de rico-hombre...", "EL RAYO DE LUNA", pág. 131, 
lín. 2; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 1, y pá^. 
199, lín. 25; "LA PROMESA", pág. 250, lín. 17, y pág. 251, lín. 19, 
(comp. Mío Cid: "rico omne"). 

PEONES.— 'infante o soldado de a pie': "Eran los peones de la mes-
nada. . . " , "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 2; "LA 
PROMESA", pág. 251, lín. 28 y pág. 256, lín. 26, (MÍO Cid). 

PEREGRINACION.—'viaje que se hace a un santuario por devoción 
ó voto', "LA CORZA BLANCA", pág. 211, lín. 22; "EL MISERE-
RE", pág. 348, lín. 7, (Covarrubias). 

PEREGRINO.—'persona que por devoción ó voto va a visitar un 
santuario, y más propiamente si lleva el traje de tal, que es el 
bordón y la esclavina', "CREED EN DIOS", pág. 238, lín. 8; "EL 
MISERERE", pág. 350, lín. 6, (Berceo). 

PERGAMINO.—'documento escrito en pergamino', "EL RAYO DE 
LUNA", pág. 118, lín. 4, (Berceo). 

peto .—'armadura del pecho', "LA PROMESA", pág. 252, lín. 5, (Co-
varrubias) . 

PICAS.—'especie de lanza larga... Usaban de ella los soldados de 
infantería', "LA PROMESA", pág. 251, lín. 29, pág. 254, lín. 10 
y 19, (Covarrubias). 

PILAR.— 'esoecie de oilastra sin oroporción fi ja entre su grueso y 



SU altura, que se pone aislada en los edificios o sirve para sos-
tener otra fábrica o armazón cualquiera', "LA AJORCA DE ORO", 
pág. 55, Un. 6; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 141, lín. 26, pág. 
142, lín. 11, y pág. 150, lín. 10; "CREED EN DIOS, pág. 228, lín. 
10; "EL BESO", pág. 281, lín. 4, (Covarrubias). 

PLANTAS.—'pies', "EL RAYO DE LUNA", pág. 121, lín. 3, (Cova-
rrubias). 

PORTADA.—'ornato de arquitectura que se hace en las fachadas 
principales de los edificios suntuosos', "EL RAYO DE LUNA", 
pág. 128, lín. 18; "TRES FECHAS", pág. 161, lín. 22, y pág. 170, 
lín. 18; "CREED EN DIOS", pág. 239, lín. 12; "LA MUJER DE 
PIEDRA" (TOMO II), pág. 240, lín. 4, y pág. 247, lín. 27, (Co-
varrubias) . 

POSTIGO.— 'cualquiera de las puertas no principales de una ciudad 
ó villa': " . . . los que habían entrado por el postágo,..", "EL RA-
YO DE LUNA", pág. 124, lín. 23, pág. 125, lín. 28, (Bérceü). 

PRENDAS.—'cada una de las buenas partes o cualidades o perfec-
ciones así del cuerpo como del alma, con que la naturaleza ador-
na a un sujeto': " . . .dos caballeros, iguales en cuna.. . y nobles 
prendas...", "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 183, lín. 28, 
(Covarrubias). / / 'Cualquiera de las alhajas, muebles ó enseres 

de uso doméstico': " . . .una prenda recibida...", "EL MONTE DE 
LAS ANIMAS", pág. 301, lín. 29, (Juan Ruiz). 

PRESEA.—'alhaja, joya o cosa preci'osa', "LA AJORCA DE ORO", 
pág. 53, Un. 7, y pág. 57, lín. 26, (Covarrubias). 

PRESTE.—'sacerdote', "LA CARZA BLANCA", pág. 204, lín. 28, y pág. 
208, lín. 5, (Berceo). 

PUERTA.—'puerta de la ciudad o castillo' (Covarrubias): "entraban 
en Soria por una de las puertas del muro. . . " , "EL RAYO DE 
LUNA", pág. 124, lín. 19; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 
124, lín. 19; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 185, lín. 8, 
(Covarrubias). 

PUÑAL.— 'arma ofensiva de acero, de dos o tres decímetros de larga, 
que sólo hiere de punta', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 
22, lín. 2; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 146, lín. 5; "EL CRISTO 
DE LA CALAVERA", pág. 187, lín. 29; "CREED EN DIOS", pág. 
240, lín. 7 (figurado), (Glosarios medievales, pág. 110, E. 1596: 
"pugilio"). 

PTMO — 'manEfo de algunas armas blanca'. "LA AJORCA DE ORO", 



pág. 53, lín. 4; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 191, lín. 
21, y pág. 199, lín. 1, (Covarrubias). 

REALES.— 'sitio donde está acampado un ejército*: "El ejército... 
puso los realés...", "LA PROMESA", pág. 252, lín. 25, y pág. 255 
lín. 19 y 21, (Juan Ruiz). 

REDIMIR.—'librar de una obligación o extinguirla (en este caso 
del vasallaje)': "...redimió a sus pueblos del señorío...", "LA 
CRUZ DEL DIABLO", pág. 130, lín. 30, y pág. 140, lín. 4, (Berceo). 

RETO.—'provocación o citación al duelo o desafío', "EL MONTE DE 
LAS ANIMAS", pág. 299, lín. 19, (comp, Berceo: "reptar"). 

REYES DE ARMAS.— 'caballero que en las cortes de la Edad Media 
tenía el cargo de transmitir mensajes de importancia, ordenar 
las grandes ceremonias y llevar los registros de la nobleza de 
la Nación', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 193, lín. 2, 
(Covarrubias). 

RICOHOMBRE.—'el que pertenecía a la primera nobleza de Espa-
ña', "EL RAYO DE LUNA", pág. 131, lín. 2; "LA PROMESA", 
pág. 251, lín. 19, (comp. Mío Cid: "rico omne"). 

ROMANCE.—'combinación métrica de origen español que consiste 
en repetir al final de todos los versos pares una misma asonan-
cia y los impares, libres': " . . .el refrán de un romance de gue-
rra.. .", "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 19; "LA 
PROMESA", pág. 258, lín. 13, 18 y 24, pág. 260, lín. 26, (comp. 
Mío Cid: "romanz"). / / 2P 'Idioma español': ". . .aunque me ha-
blara no ya en romance, sino en latín...", "LA CORZA BLAN-
CA", pág. 214, lín. 22, (Covarrubias). 

ROMERO.— 'el peregrino que va en romería con bordón y esclavina', 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 21; "CREED EN 
DIOS", pág. 231, lín. 4; "LA PROMESA", pág. 257, lín. 22, pág. 
258, lín. 11 y 16, pág. 260, lín. 22 y 29; "EL MISERERE", pág. 343, 
lín. 2, pág. 344, lín. 16, pág. 346, lín. 21, pág. 347, lín. 1, pág. 348, 
lín. 21, pág. 352, lín 19 y 25, (Berceo). 

ROPILLA.—'vestidura corta con mangas y brahones, de los cuales 
pendían regularmente otras mangas sueltas o perdidas, y se ves-
tía ajustada al medio cuerpo sobre el jubón', "MAESE PEREZ 
EL ORGANISTA", náe. 28. lín. 13. (Covarrubias). 



S 

SAETA.—'arma arrojadiza que consiste en un asta delgada y lige-
ra . . . con punta afilada de hierro... en uno de sus extremos y a 
veces en el opuesto, algunas plumas cortas para impedirle que 
cabecee al ir disparada por el arco', ^'MAESE PEREZ EL ORGA-
NISTA", pág. 30, lin. 8, (figurado); "LOS OJOS VERDES", pág. 
38 lin. '21, (figurado); "EL RAYO DE LUNA", pág. 122, lín. 11 
( f igurado) ; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 189, lín. 26 
( f igurado) ; "LA CORZA BLANCA", pág. 210, lín. 9, y pág. 225, 
lín 11 y 18; "CREED EN DIOS", pág. 233, lín. 16; "LA PROMESA", 
pág. 254, lín. 11, pág. 255, lín. 2 y pág. 256, lín. 29; "LA CUEVA 
DE LA MORA", pág. 316, lín. 15, y pág. 317, lín. 3, (Berceü). 

SAETERAS.—'aspillera para disparar saetas', "TRES FECHAS", pág. 
170, lín. 1 y 24, (Covarrubias). 

SANTERO.— 'persona que cuida de un santuario', "LA CORZA BLAN-
CA", pág. 206, lín. 4, (Covarrubias). 

SARAO.—'reunión nocturna de personas de distinción para diver-
tirse con baile o música', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 
186, lín. 9 y 11, pág. 187, lín. 5, pág. 188, lín. 14, y pág. 192, lín. 
19, (comp. Covarrubias: "serao"). 

SEÑOR.— 'poseedor de estados y lugares con dominio y jurisdicción, 
ó con sólo prestaciones territoriales': " . . . las villas y aldeas per-
tenecía en feudo a ciertos señores...", "LOS OJOS VERDES", 
pág. 38, lín. 4; "EL RAYO DE LUNA", pág. 118, lín. 11; "LA CRUZ 
DEL DIABLO", pág. 137, lín. 18, pág. 138, lín. 8. pág. 139, lín. 13, 
20 y 22, pág. 140, lín. 7 y 26, pág. 142, lín. 10, pág. 144, lín. 16 y 
28, pág. 150, lín. 2 y 8, pág. 152, lín. 4 y 29, pág. 156, lín. 3; "EL 
CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 24, y pág. 188, lín. 13 
(fem. figurado); "LA CORZA BLANCA", pág. 202, lín. 26, pág. 
203, lín. 25, pág. 204, lín. 20, pág. 208, lín. 14, pág. 210, lín. 3 y 10 
( fem.) , 16 y 19 (fem.), pág. 211, lín. 8, pág. 212, lín. 4 (fem.) y 
26 (fem.), pág. 215, lín. 11; "CREED EN DIOS", pág. 227, canti-
ga, pág. 231, lín. 24, pág. 243, lín. 14, pág. 244, lín. 22; "LA PRO-
MESA", pág. 248, lín. 17 y 27, pág. 255, lín. 12, pág. 256, lín. 23. 
pág. 258, lín. 27; "EL GNOMO), pág. 330, lín. 29; "EL MISERE-
RE", pág. 345, lín. 12, (Mío Cid). I I ' t í t u l o ' : " . . .Es el caso, 
señor, que...", "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 31, lín. 
6; "LA CORZA BLANCA", pág. 204, lín. 28, pág. 213, lín. 16 y 22 
( fem.) , pág. 214, lín. 5, (fem.); "LA PROMESA"' pág. 253, lín. 
10 v 16, nág. 260, lín. 29, (Mío Cid). 



SEÑORIO.—'territorio perteneciente al señor': " . . .Pero. . . Montagut, 
¿no es un señorío?", "LOS OJOS VERDES", pág. 39, lín. 26; 
"CREED EN DIOS", pág. 237, lín. 11, pág. 244, lín. 15 y 22; "LA 
PROMESA", pág. 251, lín. 21; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", 
pág. 301, lín. 12, (Berceo). / / 'dominio ó mando sobre una 
cosa': "redimió a sus pueblos del señorío...", "LA CRUZ DEL DIA-
BLO", pág. 139, lín. 1; "EL GNOMO", pág. 330, lín. 26, (comp. 
Mío Cid: "señorío"). 

SIERVO.—'esclavo affecto a una heredad y que no se liberaba de 
ella al cambiar de dueño': " . . .su comitiva... de pajes... de sier-
vos envilecidos...", "CREED EN DIOS", pág. 230, lín. 19, (Juan 
Ruiz). 

SUBDITO.—'sujeto a la autoridad de un superior con la obligación 
de obedecerle', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 138, lín. 17, 
(Juan Ruiz). 

TABLA.—'pintura hecha sobre tabla': "dejan ver.. . las tablas de 
los antiguos pintores...", "CREED EN DIOS", pág. 239, lín. 16-
"LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 243, lín. 26, (Cova-
rrubias). / / 2P, juego de las tablas, 'tablas reales era una espe-
cie de juego de damas': "...descansaban algunos señores... sen-
tados... y jugando a las tablas...", "LA PROMESA", pág. 256, 
lín. 25, (comp. Glosarios medievales, pág. 95, 98: "aléa = tablas). 

TALABARTE.—'pretina O cinturón que lleva pendientes los tiros de 
la espada o el sable', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 
187, lín. 26, (Covarrubías). 

T E A S . — 'astilla o raja de madera muy impregnada en resina y que, 
encendida, alumbra como un hacha', "MAESE PEREZ EL OR-
NISTA", pág. 20, lín. 27; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 141, lín. 
16, (Orígenes). 

TEMPLARIO.—'individuo de una orden de caballería, cuyo ins-
tituto era asegurar los caminos a los que iban a visitar los San-
tos Lugares de Jerusalén', "EL RAYO DE LUNA", pág. 120, lín. 
17, pág. 121, lín. 26, pág. 124, lín. 9, y pág. 129, lín. 17; "EL MON-
TE DE LAS ANIMAS", pág. 298, lín. 13, pág. 299, lín. 4 y 5, y 
pág. 308, lín. 6, (Covarrubias). 

TIENDA.—'armazón de palos hincados en tierra y cubierta de telas 
ó pieles sujetas con cuerdas, que sirve de alojamiento... en la 
guerra especialmente', "LA PROMESA", pág. 253, lín. 1, páe. 254 



lín. 23, pág. 255, lín. 5 y 15, pág. 256, lín. 12 y 24, y pág. 257, lín. 
18, (Mío Cid). 

TIMBALERO.—'el que toca los timbales o atabales', "EL CRISTO 
DE LA CALAVERA", pág. 193, lín. 4; "LA PROMESA", pág. 252, 
lín. 9, (comp. Covarrubias: "tímpano"). 

TOCA.—'prenda de tela, generalmente delgada, de diferentes he-
churas, con qué se cubrían la cabeza las mujeres, por abrigo, 
comodidad o adorno', "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), 
pág. 243, lín. 3, (Berceo). 

TORNEO.—'fiesta pública entre caballeros armados, unidos en cua-
drillas, que entrando en un circo dispuesto a este fin, escaramu-
cean, dando vueltas alrededor, a imitación de una reñida bata-
lla', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 6, pág. 188, 
lín. 5, y pág. 189, lín. 8 y 22 (figurado), (Berceo). 

TORRE.—'edificio fuerte, más alto que ancho y que sirve para de-
fenderse de los enemigos desde él, o para defender una ciudad 
o plaza': " . . . las cuatro torres del castillo...", "LA CRUZ DEL 
DIABLO", pág. 139, lín. 3, pág. 140, lín. 9 y pág. 141, lín. 24; "LA 
CORZA BLANCA", pág. 218, lín. 14; "LA PROMESA'*, pág. 250, 
lín. 17, y pág. 255, lín. 23; "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 212, 
lín. 17, y pág. 314, lín. 12; "EL MISERERE", pág. 348, lín. 6; "LA 
MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 239, lín. 21, y pág. 243, 
lín. 1 (Mío Cid). / / 2.0, del h'omenaje, 'la torre más dominante 
y fuerte en la que el castellano o gobernador hacía juramento de 
guardar fidelidad y de defender la fortaleza con valor': " . . .en 
ia torre del homenaje...", "CREED EN DIOS", pág. 244, lín. 4, (Co-
varrubias). / / 3.0, señorial, 'fortaleza o castillo' (Mío Cid): 
"...vivía retirado en su torre señorial un caballero,..", "LA 
CORZA BLANCA", pág. 201. lín. 3, (MÍO Cid). 

TORREON.—'torre grande para defensa de una plaza o castillo', 
"EL RAYO DE LUNA", pág. 120, lín. 22; "TRES PECHAS", pág. 
170, lín. 1, y pág. 179, lín. 29; "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 
310, lín. 6, (Berceo). 

TRASGO.—'duende, espíritu travieso', "LOS OJOS VERDES", pág. 
44, lín. 7; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 302, lín. 13; "LA 
MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 242, lín. 18, (Covarrubias). 

TRIBUTO.—'entregar el vasallo al señor, en reconocimiento del se-
ñorío, cierta cantidad en dinero o en especie', "LOS OJOS VER-
DES"', pág. 39, lín. 24; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 140, lín. 
4. íBerce'o). 



TROCAR.— 'cambiar', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 189, lín. 
13, (Juan Ruiz). 

TROFEO DE ARMAS.— 'conjunto de armas e Insignias militares agru-
padas con cierta simetría y visualidad': "...adornados con tro-
feos de armas...", "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 187, 
lín. 15, (Covarrubáas). / / 2.°, de guerra, 'monumento, insignia o 
señal de una victoria': "...adornados con trofeos de guerra...", 
"TRES FECHAS", pág. 172, lín. 11, (Covarrubias). 

TROMPA.— 'instrumento músico de viento, que consiste en un tu-
bo. . . enroscado...', "LOS OJOS VERDES", pág. 38, lín. 7 y 13, 
pág. 39, lín. 1, pág. 40, lín. 24; "EL RAYO DE LUNA", pág. lis', 
lín. 2; "LA CORZA BLANCA", pág. 209, lín. 26; "CREED EN 
DIOS", pág. 231, lín. 20, y pág. 232, lín. 6; "EL MONTE DE LAS 
ANIMAS", pág. 299, lín. 5, (Covarrubias). 

TROMPETA.—'instrumento músico dfe viento que consiste en un tu-
bo largo de metal que va ensanchándose... produce diversidad 
de sonidos...', "LA PROMESA", pág. 257, lín. 1, (comp. Glosa-
rios medievales, pág. 82, P. 479: "tuba = trompeta"). 

TROVADOR.— 'poeta pr'ovenzal de la Edad Media que escribía y tro-
vaba en "lengua de oc", "EL RAYO DE LUNA", pág. 113, lín. 5, 
y pág. 131, lín. 6; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 188', 
lín. 8; "LA CORZA BLANCA", pág. 207, lín. 4, (Juan Ruiz). 

V 

VAINA.— 'funda de cuero u otra materia en que se encierran y guar-
dan algunas armas, como espadas, puñales, etc.', "EL BESO", 
pág. 283, lín. 6, (Covarrubias). 

VARA.— 'medida de longitud... equivalente a 835 mms. y 9 décimas': 
".. .compendiadas... en cien varas de terreno...", "TRES FE-
CHAS", pág. 162, lín. 14; "CREED EN DIOS", pág. 235, lín. 3, 
(Juan Ruiz). / / 2.°, 'bastón que por insignia de autoridad usaban 

los ministros de justicia y que tenía en la parte superior una cruz 
para tomar sobre ella los juramentos': " . . .el señor asistente, con 
su vara...", "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 18, lín. 6, y 
pág. 30, lín. 20, (Covarrubias). 

VASALLO.—'sujeto al señor por vínculos de vasallaje', "LA CRUZ 
DEL DIABLO", pág. 138, lín. 8 y 30, y pág. 139, lín. 24; "EL 
CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 188, lín. 12, (Mío Cid). 

VENABLO.—'dardo o lanza corta v arrojadiza', "LOS OJOS VER-



DES", pág. 39, Un. 29; "CREED EN DIOS", pág. 231, lín. 20, (Co-
varrubias). 

VESTIGLOS.—'monstruo fantástico horrible', "TRES FECHAS", pág. 
170, lín. 22, (Juan Ruiz). 

VIA.—'camino', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 140, lín. 11, (Mío 
Cid). 

VILLA.— 'población que tiene algunos privilegios con que se distin-
gue de las aldeas y lugares', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 137, 
lín 17 y 24, pág. 141, lín. 7, pág. 148, lín. 4, pág. 151, lín. 2, y 
pág. 152, lín. 9 y 14; "LA PROMESA", pág. 251, lín. 12, (Mío Cid). 

VILLANA.— 'vecino o habitador del estado llano en una villa o aldea, 
a distinción de noble o hidalg'o': " . . .y noble o villana...", "LOS 
OJOS VERDES", pág. 45, lín. 6; "LA AJORCA DE ORO", pág. 58, 
lín. 12; "CREED EN DIOS", pág. 227, cantiga, (Apolonio). 

VIRA.— 'especie de saeta delgada y de punta muy aguda', "LA COR-
ZA BLANCA", pág. 215, lín. 20, (Juan Ruiz). 

VISERA.—'parte del yelmo, movible por lo común sobre dos boto-
nes laterales para alzarla y bajarla y con agujeros o hendiduras 
para ver, qu'e cubría y defendía el rostro', "LA CRUZ DEL DIA-
BLO", pág. 146, lín. 14, pág. 147, lín. 11, pág. 149, lín. 29, pág. 
151, lín. 1. 16 y 20; "CREED EN DIOS", pág. 227, lín. 2, (Cova-
rrubias). 

GLOSARIO DE VOCES DOCUMENTADAS 
EN EL XVII Y XVIII 

Comprende los vocablos que se encuentran en el "Diccionario de 
Autoridades" y en el "Glosario", de Fontecha. A continuación del 
nombre del lugar en que se halla, va la indicación del autor del 
que ha sido tomada, por ejemplo: 

(Autoridades, Quevedo) 
quiere decir que la palabra se encuentra documentada en el Diccio-
nario de Autoridades, v aue éste la toma de las obras de Ouevedo. 

ACEBO.—'espada', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 146, lín. 10; "EL 
CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 196, lín. 2 y 16, (Autoridades, 
Rafl vpíira 1 



AJIMEZ.— 'ventana arqueada dividida en el centro por una colum-
na^ "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 25, lín. 3; "TRES 
FECHAS", pág. 161, lín. 24, pág. 169, lín. 11, pág. 170, lín. 5, y 
pág. 177, lín. 3; "LA ROSA DE PASION", pág. 264, lín. 17, 19 y 
26, pág. 266, lín. 1, pág. 268, lín. 27 y pág. 274, lín. 23; "EL 
BESO", pág. 285, lín. 6, y pág. 286, lín. 4, (comp. Autoridades: 
"aximez", "La nueva recopilación de las leyes del reino"). 

ALFAQUI.—'doctor o sabio de la ley entre los musulmanes', "TRES 
PECHAS", pág. 162, lín. S (Fontecha, Quintana). 

ALQUIMIA.—'latón': "...baratijas de vidrio, de alquimia...", "LA 
PROMESA", pág. 258, lín. 5, (Fontecha). 

AÑASCOTE.— 'tela de seda parecida a la sarga', "EL RAYO DE LU-
NA", pág. 128, lín. 1 (comp. Fontecha: "anascota", Quijote). 

ANDANADA.—El Diccionario de la Academia no lo registra con este 
sentido. Autoridades registra "andana": 'el orden de algunas co-
sas puestas en línea': " . . .una andanada de santos..." "TRES 
FECHAS", pág. 170, lín. 20, (Autoridades). 

ARBOTANTE.— 'arco por tranquil que se apoya por su extremo in-
ferior en un botarel (contrafuerte) y por el superior contrarres-
ta el empuje de algún arco o bóveda', "LA MUJER DE PIEDRA" 
(TOMO II), pág. 240, lín. 26, y pág. 243, lín. 14, (Autoridades). 

ARMADA.— 'ejército de tierra' (Autoridades la da como voz intro-
ducida modernamente), "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 138, lín. 
21. (Fontecha. "Lazarillo"). 

BALLESTAZO.— 'golpe dado con el proyectil de la ballesta', "LA RO-
SA DE PASION", pág. 274, lín. 17, (Autoridades). 

BANDADA.—'grupo de gente': "...esas bandadas que véis llegar con 
teas. . . " (el Diccionario de la Academia registra este vocablo 
aplicado sólo a "conjunto de aves"), "MAESE PEREZ EL ORGA-
NISTA", pág. 20, lín. 26; "LA CORZA BLANCA", pág. 207, lín. 
18, (Autoridades, "Pícara Justina"). 

BANDOLINA.— 'bandola, instrumento músico pequeño, de cuatro 
cuerdas, de cuerpo combado como el del laúd', "LA PROMESA", 
pág. 258, lín. 12, (Autoridades). 

BATIR EL COBRE.- 'trabajar mucho sobre una cosa, tratarla con 
mucha presteza, cuidado y calor... entre varias personas' (Auto-
ridades: " los aue se baten el cobre de duro son sus deudos...". 



"MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 19, Un. 5, (Autaridades, 
Quevedo). 

BROCATEL.—'tejido fuerte, todo de seda, con dibujos de distinto 
color que el del fondo, "LA PROMESA", pág. 257, lín. 5, (Autori-
dades, "La nueva recopilación de las leyes del reino*'). 

CAJA.—'tambor' (Autoridades): " . . . a son de caja. . . " , "LA PROME-
SA", pág. 251, lín. 10, (comp. Autoridades: "caxa", Fernández 
Navarrete). 

CASACA.— 'vestidura ceñida al cuerpo con mangas que llegan hasta 
la muñeca y con faldones...", "EL BESO", pág. 283, lín. 5, (Auto-
ridades, Pantaleón). 

CINTARAZO.—'golpe que se da de plano con la espada', "MAESE 
PEREZ EL ORGANISTA", pág. 17, lín. 28, (Autoridades, Quevedo). 

COLORES.—'cualquiera de los cinco colores heráldicos': " . . .cuyos 
colores habían adoptado por emblema...", "EL CRISTO DE LA 
CALAVERA", pág. 188, lín. 6; "EL MONTE DE LAS ANIMAS", 
pág. 302, lín. 28, (Fontecha, "Quijote"). 

COMITIVA.—'gente que va acompañando a alguno', "LOS OJOS 
VERDES", pág. 39, lín. 4; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 
190, lín. 16; "LA CORZA BLANCA", pág. 209, lín. 22, y pág. 213, 
lín. 1; "CREED EN DIOS", pág. 230, lín. 18, y pág. 232, lín. 21; 
"EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 298, lín. 25, y pág. 300, lín. 
13, (Autoridades, Núñez de Cepeda). 

CORTES DE AMOR.—'tribunales que antiguamente formaban algu-
nas damas y caballeros para dirimir las contiendas que surgie-
ran entre los trovadores, así como las cuestiones de galantería 
y todo lo que se refería al amor. Estos tribunales existieron des-
de el XII al XIV en Provenza y Cataluña. Se regían por una es-
pecie de código del amor en 31 artículos' (Espasa), "EL CRISTO 
DE LA CALAVERA", pág. 188, lín. 6, (Fontecha, "Quijote"). 

CUJA.—'bolsa de cuero sujeta a la silla del caballo, para meter en 
ella el cuento de la lanza y llevarla segura en la marcha', "CREED 
EN DIOS", pág. 227, lín. 2, (comp. Autoridades: "cuxa", Sandoval). 

CUPULA.— 'bóveda en forma de una media esfera, con que suele cu-
brirse un edificio o parte de él', "TRES FECHAS", pág. 169, lín. 
16, pág. 176, lín. 14 y pág. 177, lín. 5; "EL BESO", pág. 279, lín. 
14; "EL MISERERE", pág. 352, lín. 10; "LA MUJER DE PIEDRA" 
(TOMO II). üáe. 239, lín. 23. (Autoridades, Ovalle). 



DISCURSO.—'conversación o plática', "EL CRISTO DE LA CALA-
VERA", pág. 189, lín. 7, (Autoridades, "Quijote"). 

DRAGONES.—'soldado que hace el servicio alternativamente a pié 
o a caballo', "EL BESO", pág. 278, lín. 11, pág. 280, lín. 23, y pág. 
282, lín. 25, (Autoridades, Ordenanzas Militares (1728). 

EMBOCADURA.™ (El Diccionario de la Academia no lo registra con 
esta acepción), en el de Autoridades "embocar": 'entrar por al-
guna parte estrecha': "én la embocadura del antiguo puente...", 
"EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 185, lín. 9, (Autoridades, 
Coloma). 

EMPLOMADO.—'conjunto de plomos que sujetan los cristales de una 
vidriera': ". . .unas vidrieras con sus cristales emplúmados...", 
"TRES FECHAS", pág. 163, lín. 18; "EL MONTE DE LAS ANI-
MAS", pág. 300, lín. 20, (Autoridades, Pragmática de Tasas 1680). 

ENDRIAGO.—'monstruo fabuloso formado del conjunto de facciones 
humanas y de las de varias fieras', "LA AJORCA DE ORO", pág 
58, lín. 1; "TRES FECHAS", pág. 170, lín. 22; "LA ROSA DE 
PASION", pág. 272, lín. 2, (Autoridades, "Quijote"). 

ESCALADOR.—'el que sube p'or medio de escalas a alguna muralla, 
casa, etc.', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 141, lín. 18; "LA PRO-
MESA", pág. 252, lín. 2, (Autoridades, "Crónica de D. Juan II"). 

ESPADAÑA.—'campanario de una sola pared en la que están abier-
tos los huecos para colocar la campana', "TRES FECHAS", pág. 
170. lín. 29: "EL BESO", pág. 279, lín. 14, (Autoridades). 

FEUDATARIO.- 'sujeto y obligado a pagar feudo', "LA PROMESA", 
pág. 251, lín. 11, y pág. 252, lín. 20, (Autoridades, Mariana). 

FLORONES.— Arq., 'adorno hecho a manera de flor muy grande, que 
se usa en pintura y arquitectura...', "TRES FECHAS", pág. 176, 
lín. 16, (Autoridades, Ovalle). 

G 

GALANURA.— 'elegancia y gallardía en el modo de expresar los con-
ceptos', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 189, lín. 29, (Au-
toridades). 

in 



GALEONES.—'nave de gran porte que saliendo periódicamente de 
Cádiz tocaba en puntos determinados del nuevo mundo': " . . .e l 
oro de los galeones de Indias...", "MAESE PEREZ EL ORGA-
NISTA", pág. 16, lín. I S y pág. 17, lín. 14, (Autoridades. Ovalle). 

H 

HOPALANDA.—'falda grande y pomposa (particularmente la que 
vestían los estudiantes que iban a las universidades)', "EL RA-
YO DE LUNA", pág. 128, lín. 4, (Autoridades, Quevedo). 

JIFERO.— 'oficial que mata las reses y las descuartiza', "MAESE PE-
REZ EL ORGANISTA", pág. 27, lín. 15, (Fontecha, Amézua). 

JUSTILLO.—'vestido interior sin mangas que ciñe el cuerpo y no 
baja de la cintura', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 16, 
lín. 17; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 187, lín. 27, (Au-
toridades, Moreto). 

LANCE.—'situación': " . . .una mirada en aquel lance...", "EL CRIS-
TO DE LA CALAVERA", pág. 192, lín. 16, (Autoridades, Mateo 
Aemán). 

LINTERNA.— 'farol con una sola cara de vidrio y un asa en la opues-
ta ' : " . . . ¿un criado con una linterna?...", "MAESE PEREZ EL 
ORGANISTA", pág. 17, lín. 4; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 
154, lín. 1 y 6; "EL BESO", pág. 289, lín. 17, y pág. 290, lín. 6, 
(Autoridades, Suárez de Figueroa). / / Arq., 'fábrica de figura 
varia, pero siempre más alta que ancha y con ventanas que se 
pone como remate en algunos edificios y sobre las medias na-
ranjas de las iglesias': ".. .esas torres agudas y en forma de lin-
terna. . . " , "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 243, lín. 
2, (Autoridades, Sigüenza). 

M 

MAESE.—'maestro (anticuado)', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", 
pág. 15, título, pág. 16, lín. 3, pág. 17, lín. 22, pág. 19, lín. 13 y 
17, pág. 20, lín. 30, pág. 22, lín. 19, pág. 23, lín. 1, 3, 12 y 15, pág. 
24, lín. 3 y 29, pág. 26, lín. 10 y 22, pág. 27, lín. 16, pág. 29, lín. 
7 y 14, pág. 30, lín. 24, pág. 31, lín. 25, pág. 32, lín. 9, pág. 35, lín. 
14 16 y 22, (Autoridades, Cervantes). 



MAESTRE DE CAMPO.— 'oficial de grado superior en la milicia, que 
mandaba cierto número de tropas', "LA PROMESA", pág. 257, 
Un. 6, (Autoridades, Mariana). 

MINISTRILES.—'ministro inferior', "MAESE PEREZ EL ORGANIS-
TA", pág. 18, lín. 4, pág. 26, lín. 4, y pág. 30, lín. 20, (Autoridades, 
Mateo Alemán). 

MOLDURA.—Arq., 'parte saliente, de perfil uniforme, que sirve pa-
ra adornar obras de arquitectura', "TRES FECHAS", pág. 176, 
lín. 16; "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO 11), pág. 239, lín. 8, 
y pág. 241, lín. 16, (Autoridades, Morales). 

MOMO.— 'gesto, figura o mofa. Se ejecuta regularmente para diver-
tir en juegos, mojigangas y danzas', "LA CORZA BLANCA", pág. 
214, lín. 22, (Autoridades, "Crónica de D. Juan II"). 

MONTERO MAYOR.—'uno de los jefes de palacio, a cuyo cargo es-
taba dirigir las batidas cuando iba de caza el rey, y dirigir a 
los demás monteros, ministros y oficiales de la montería': 
" . . .montero mayor de nuestro señor el rey. . ." , "EL RAYO DE 
LUNA", pág. 126, lín. 25, (Autoridades). 

MOSEN.—'tratamiento honorífico' (Pontecha), "EL RAYO DE LU-
NA", pág. 131, lín. 6, (Fontecha, Fernández de Oviedo). 

PAÑOS.—'manteles': " . . .cuando se levantaron los paños (de mesa). 
. . ." , "LA CORZA BLANCA", pág. 215, lín. 8, (Autoridades). 

POBLACION.—. el Diccionario de la Academia no lo registra, comp. 
con "poblazón", registrado como anticuado, "EL BESO", pág. 282, 
lín. 3, (comp. Autoridades: "poblazón". Inca Garcilaso). 

PLOMO.—'extremo de la guarnición de la espada que está encima 
del puño y sirve para tenerla unida y firme con la hoja', "MAE-
SE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 22, lín. 1; "LA CRUZ DEL 
DIABLO", pág. 146, lín. 4; "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 
187, lín. 29, (Autoridades, Saavedra). 

PORTICO.—'sitio cubierto y con columnas que se construye delante 
de los templos u otros edificios suntuosos', "EL BESO", pág. 281, 
Un. 24; "EL GNOMO", pág. 319, lín. 9, y pág. 320, lín. 9; "LA MU-
JER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 239, lín. 21, (Autoridades, 
Sigüenza). 

PUENTE.—'el que se ponía sobre el foso en los castillos, de noche 
se levantaba por medio de poleas y cuerdas o cadenas y hacía 
imposible la entrada a la fortaleza hasta aue a la. mañana sí. 



guíente se bajaba': " . . .el puente levadizo, inútil ya. . . " , "LA 
CRUZ DEL DIABLO", pág. 141, lín. 16; "CREED EN DIOS", pág. 
244, lín. 2; "LA PROMESA", pág. 251, lín. 1; "LA CUEVA DE LA 
MORA", pág. 310, lín. 9, y pág. 314, lín. 21, (Autoridades: "puen-
te levadiza", Colmenares). 

R 

RASTRILLO.—'compuerta formada con una reja o verja fuerte y 
espesa que se echa en las puertas de las plazas de armas para 
defender la entrada, y que, por estar afianzada en unas cuerdas 
o cadenas, se levanta cuando se quiere dejar libre el paso': " . . .el 
puente y el rastrillo...", "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 141, 
lín. 16; "LA PROMESA", pág. 251, lín. 2; "LA CUEVA DE LA 
MORA", pág. 314, lín. 21, (Autoridades, Ovalle). 

REDES.— 'prenda de malla, en figura de bolsa y con cordones o cin-
tas, usada por las mujeres para recoger el pelo o adornar la 
cabeza': "...redes de perlas aprisionando sus rizos...", "EL CRIS-
TO DE LA CALAVERA", pág. 187, lín. 22, (Autoridades). 

ROSTRILLOS.—'adorno que se ponían las mujeres alrededor de la 
cara', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 187, lín. 25, (Auto-
ridades). 

S • 

SITIAL.—'asiento de ceremonia': "...sitiales altos y puntiagudos...", 
"TRES FCHAS", pág. 178, lín. 2, (Autoridades). / / 2P, 'taburete, 
especialmente el que se solía poner en el estrado de las señoras': 
" . . . los altos sitiales... que rodeaban el estrado real...", "EL RA-
YO DE LUNA", pág. 130, lín. 21, pág. 131, lín. 8; "EL CRISTO DE 
LA CALAVERA", pág. 188, lín. 3, pág. 189, lín. 14, pág. 190, lín. 
7: "EL MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 303, lín. 8, (Autoridades). 

TAPIZ.—'paño grande tejido de lana o seda y algunas veces de oro 
y plata en que se copian cuadros..., y que sirve como abrigo y 
adorno en las paredes o como paramento de cualquier otra cosa', 
"MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 21, lín. 25; "LA AJORCA 
DE ORO", pág. 55, lín. 6; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 141, 
lín. 29; "TRES FECHAS", pág. 172, lín. 11; "EL CRISTO DE LA 
CALAVERA". Dáff. 187. lín. 13, (Autoridades, Diego Gracián). 



TROMPETERO.—'el que toca la trompeta', "LA PROMESA'*, pág. 
251, lín. 23, (Autoridades, Morales). 

TURQUI.—'el azul más oscuro', "EL BESO", pág. 283, lín. 5, (Auto-
ridades). 

GLOSARIO DE VOCES NO DOCUMENTADAS 
EN LOS VOCABULARIOS ANTERIORES 

ABSIDE.—'parte del templo, aboveda, y comúnmente semicircular, 
que sobresale en la fachada posterior y donde solían estar el 
altar y el presbiterio', "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II) 
pág. 240, lín. 8, 9 y 27, pág. 242, lín. 9, pág. 243, lín. 21, pág. 245, 
lín. 11, y pág. 247, lín. 9 y 26. 

ACANTO.— Arq., 'ornato hecho a imitación de la hoja del acanto'; 
"TRES FECHAS", pág. 170, lín. 21; "LA MUJER DE PIEDRA" 
(TOMO II) pág. 242, lín. 16. 

ALALI.— '(correspondiente al "hallali" francés), tocata de caza 
cuando ha sido cobrada una pieza' (Espasa), "CREED EN DIOS", 
pág. 231, lín. 20. 

ARCADAS.—Arq., 'conjunto o serie de arcos... ', "LA AJORCA DE 
ORO", pág. 57, lín. 7; "EL RAYO DE LUNA", pág. 129, lín. 24; 
"LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 145, lín. 27, y pág. 146, lín. 17; 
"CREED EN DIOS", pág. 228, lín. 9; "LA MUJER DE PIEDRA", 
(TOMO II), pág. 239, lín. 4. 

ARTE OJIVAL.— 'aplícase al estilo arquitectómco que dominó en 
Europa durante los tres últimos siglos de la Edad Media y cuyo 
fundamento consistía en el empleo de la ojiva para toda clase 
de arcos'. En su época se llamaba "crucería" ó "crestería" (Amuá-
t'eeui), "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II) pág. 238, lín. 19. 

BARRAS.— Blas, 'tercera parte del escudo tajado dos veces que co-
ge del ángulo siniestro superior al diestro inferior, y las figuras 
contenidas en este espacio se dice que están en barra', "LA PRO-
MESA". üás. 256, lín. 15. 



CARDO.—Arq., 'ornato hecho a imitación de la hoja del cardo', 
"TRES FECHAS", pág. 169, lin, 30; '̂LA MUJER DE PIEDRA" 
(TOMO II) pág. 236, lín. 21, y pág. 242, lín. 16. 

CEDULA.—'despacho del rey' (Casares): "...pregonaban las cédulas 
del rey. . ." , "LA PROMESA", pág. 251, lín. 11. 

CONDE SOBERANO.—El Diccionario de la Academia no lo registra, 
"LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 140, lín. 8, y pág. 151, lín. 11; 
"CREED EN DIOS", pág. 245, lín. 1. 

CORREO DE GABINETE.—'el que lleva rápidamente corresponden-
cia oficial al extranjer'o', "EL BESO", pág. 282, lín. 16. 

CRESTERIA.—Arq., 'adorno de labores caladas que se usó mucho en 
el estilo ojival y se colocaba en lüs caballetes y otras partes al-
tas de los edificios', "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO ID, pág. 
247, lín. 20. 

CUARTEL.—Blas, 'cualquiera de las divisiones o subdivisiones de un 
escudo', "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO 11), pág. 247, lín. 25. 

D 

DOSEL.—Arq., 'especie de pabellón horizontal colocado encima de 
una estatua...', "LA AJORCA DE ORO", pág. 58, lín. 18; "EL RA-
YO DE LUNA", pág. 128, lín. 20; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 
139, lín. 19 (figurado); "TRES FECHAS", pág. 170, lín. 20, pág. 
171, lín. 8, y pág. 178, lín. 3; "EL BESO", pág. 281, lín. 21; "EL 

MISERERE", pág. 349, lín. 8; "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO 
II), pág. 242, lín. 30, y pág. 244, lín. 2. 

E 

EJECUTOR DE LAS JUSTICIAS.— 'verdugo', "LA PROMESA", pág. 
251, lín. 20. 

ENCOMIENDA.— 'cruz bordada o sobrepuesta que llevan los caballe-
ros de las órdenes militares en la capa o vestido', "MAESE PE-
REZ EL ORGANISTA", pág. 17, lín. 7, y pág. 21, lín. 23. 

EN GUARDIA.—Esgr., 'manera de estar en defensa', "EL CRISTO 
DE LA CALAVERA", pág. 196, lín. 13. 

ESCUDO PARTIDO.—Blas., 'dícese del escudo dividido de arriba 
abalo en dos oartes ieuales', "LA PROMESA", náe:. 256, lín. 15. 



FLECHA.—Arq., 'aguja', "TRES FECHAS", pág. 169, lín. 14; "LA MU-
JER DE PIEDRA" (TOMO n) , pág. 239, lín. 22, y pág. 243, lín. 14. 

GUANTELETE.—'pieza de la armadura antigua, con que se guarne-
cía la mano', "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 154, lín. 13; "EL 
BESO", pág. 295, lín. 19. 

GUARDACANTONES.—'poste de piedra para resguardar de los ca-
rruajes las esquinas de las casas', "TRES FECHAS", pág. 167, 
lín. 29. 

GUZLA.— 'instrumento de música de una sola cuerda de crin, a mo-
do de rabel', "EL CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 186, lín. 20; 
"LA PROMESA", pág. 258, lín. 12. 

JUEGOS FLORALES.— 'concurso poético instituido por los trovadores 
en la Provenza y por Don Juan I en Cataluña, que suele cele-
brarse aún en muchas partes, mantenido por varones insignes 
y presidido por una reina de la fiesta, con premio de flores sim-
bólicas para el poeta vencedor', "EL CRISTO DE LA CALAVE-
RA", pág. 189, lín. 9. 

H 

HACER SUS PRIMERAS ARMAS.—'combatir por primera vez', "EL 
CRISTO DE LA CALAVERA", pág. 189, lín. 2. 

HUSAR.—'soldado de caballería ligera vestido a la húngara', "EL 
BESO". üáK. 278, lín. 29, v oág. 293. lín. 19. 

LEONES.—Blas., 'figura heráldica', "LA PROMESA", pág. 256, lín. 15. 
LIBRO DE ORACIONES.— Sin registrar en el Diccionario de la Aca-

demia, "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 21, lín. 19; "EL 
MONTE DE LAS ANIMAS", pág. 305, lín. 6; "LA MUJER DE PIE-
DRA" (TOMO II), pág. 245, lín. 30. 

LOGIA.—'asamblea de francmasones', "LA MUJER DE PIEDRA" 
(TOMO II). náe. 242. lín. 1 . 



M 

MANDOBLE.—'espada grande', "EL BESO", pág. 283, lín. 6. 
MINARETE.— 'alminar, torre de las mezquitas, desde cuya altura con-

voca el almuédano... a las horas de oración', "TRES FECHAS", 
pág. 170, lín. 23; "LA PROMESA", pág. 256, lín. 1. 

N 

NAPOLEON.— 'moneda francesa de plata de 5 francos que tuvo cur-
so en España con el valor de 19 reales', "TRES FECHAS", pág. 
166, lín. 23. 

OJIVAS.—'arco que tiene forma de ojiva', "LA AJORCA DE ORO", 
pág. 54, lín. 8; "TRES FECHAS", pág. 176, lín. 13, pág. 177, lín. 
3, pág. 179, lín. 30, y pág. 183, lín. 10; "EL CRISTO DE LA CA-
LAVERA", pág. 187, lín. 12, y pág. 193, Un. 15; "CREED EN DIOS", 
pág. 239, lín. 15; "EL BESO", pág. 281, lín. 19; "EL MONTE DE 
LAS ANIMAS", pág. 300, lín, 21 y pág. 302, lín. 14; "EL MISERE-
RE", pág. 349, lín. 10; "LA MUJER DE PIEDRA" (TOMO II), pág. 
238, lín. 22, y pág. 241, lín. 3. 

PATIO DE ARMAS.— Sin registrar en el Diccionario de la Academia, 
"EL RAYO DE LUNA", pág. 120, lín. 25; "LA PROMESA", pág. 
251, lín. 4; "LA CUEVA DE LA MORA", pág. 310, lín. 2, y pág. 
315, lín. 19. 

PICAPEDRERO.—con la acepción de 'escultor': " . . .e l tosco picape-
drero... dejó esculpidas... figuras..."; "LA MUJER DE PIEDRA" 
(TOMO II), pág. 238, lín. 24. 

PORCHE.—'atrio de la iglesia'; "LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 136, 
lín. 5; "LA CORZA BLANCA", pág. 205, lín. 25. 

POTERNA.— 'en las fortificaciones, puerta menor que las principales 
y mayor que un portillo, que da al foso o al extremo de una 
rampa', "LA CORZA BLANCA", pág. 215, lín. 21; "LA PROMESA", 
pág. 248, lín. 25; "LA CUEVA DE LA MORA", pá. 311, lín. 8. 

R 

RELUMBRON.— 'lámina de latón muy batida y adelgazada, que 
imita al oro': " . . .una imagen vestida de relumbrón...", "TRES 
FECHAS", pág. 176, lín. 26. 



ROSETA.— 'ventana circular calada, con adornos', "TRES FECHAS", 
pág. 177, Un. 8. 

SALA DEL FESTIN.—Sin registrar en el Diccionario de la Academia, 
"LA CRUZ DEL DIABLO", pág. 141, lín. 26, y pág. 142, lín. 11. 

SEÑORES DE LA CRUZ VERDE.— 'Los caballeros de la orden de Al-
cántara', "MAESE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 17, lín. 20. 

SUBTERRANEOS.—'galerías que por debajo de tierra comunicaban 
los castillos y plazas fuertes con el campo': (Espasa), "...aquel 
subterráneo tenía una salida al valle...", "LA CRUZ DEL DIA-
BLO", pág. 143, lín. 24; "LA CUEVA DE LA MORA", pág, 310, 
lín. 19, pág. 311, lín. 1, pág. 312, lín. 8, pág. 315, lín. 23, y pág. 
316, lín. 5 y 21. 

TIMBRE.—Blas., 'insignia que se coloca encima del escudo de armas 
para distinguir los grados de nobleza', "EL BESO", pág. 280, 
lín. 16. 

TRACERIAS.—Arq., 'decoración arquitectónica formada por combi-
naciones de figuras geométricas', "LA MUJER DE PIEDRA" 
(TOMO II), pág. 241, lín. 3. 

TREBOL.—Arq., 'ornato hecho a imitación de la hoja del trébol'. 
"TRES FECHAS", pág. 169, lín. 30; "LA MUJER DE PIEDRA", 
(TOMO II), pág. 242, lín. 16. 

TROMPETERIA.- 'conjunto de varias trompetas', "LA PROMESA", 
pág. 250, lín. 15, y pág. 251, lín. 27. 

U 

USARCED.— 'contracción de vuestra merced, vuesamerced', "MAE-
SE PEREZ EL ORGANISTA", pág. 26, lín. 18, pág. 27,'lín. 5 y 
17, pág. 31, lín. 15, y pág. 32, lín. 2. 
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Arq, = arquitectura 
Blas. = blasón 
com. = compárese 
dim. = diminutivo 
esgr. = esgrima 
fem. — femenino 
lin. línea 
pág. página 

ABREVIATURAS EMPLEADAS 

Arq, = arquitectura 
Blas. = blasón 
com. = compárese 
dim. = diminutivo 
esgr. = esgrima 
fem. — femenino 
lin. = línea 
pág. = página 

BIBLIOGRAFIA Y ABREVIATURAS BIBLIOGRAFICAS 

Amuátegui = Amuátegui, P.: Glosario de algunos antiguos vocablos de 
arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, imprenta del memorial de 
ingenieros, 1876. 

Apolonio = ''El Libro dé Apolonio", an oíd Spanish poem edited by C. 
Carrol Marden... Princeton, Princeton University Press, (Macon-Protat 
Préres), 1922. Contiene: Grammar, notes and vocabulary. 

Autoridades = Diccionario de la Lengua Castellana en que se explica 
el vúrdadero..., Madrid, 1726-39. 

Bécquer, Gustavo Adolfo: Obras edición, Madrid, Librería Universal 
de J. A. Pernando Fé, 1877, (2 tomos). 

Berceo = Lknchetas, Rufino: Gramática y vocabulario d& las obras de 
Berceo. Madrid, Rivadeneyra, 1900. 

Casares = Casares, Julio: Diccionario ideológico de la lengua castellana, 
desde la idea a la palabra, desde la palabra a la idea, Barcelona, (Imp^. 
Sadgg.), 1942. 

Corbacho = Steiger: Contribución al vocabulario del Corbacho, "Bole-
tín de la Real Academia Española", 1922-23 (Tomos IX y X). 

Covarrubias = Covarrubias, Sebastián de: Tesoro de la lengua caste-
llana o española, según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito 
Remigio Noydens, publicadas en la de 1674. Edición preparada por Martín 
de Riquer, Barcelona, S. A. Horta, 1943. 

Diccionario Academia = Real Academia Española: Diccionario de la 
lengua española, Madrid, 1947. 

Espasa = Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Americana, Barce-
lona, Hijos de J. Espasa, editores. 

Pontecha = Fontecha, Carmen: Glosario de voces comentadas en edi-
cicmes de textos clásicos, Madrid, 1941. 

Fuero Juzgo = Fernández Llera, V.: Gramática y vocabulario del Fuero 
Juzao. Madrid. Imürenta Clásica Española, 1929. 



Glosarios Medievales = Cajstro, Américo: "Glosarios latino-españoles de 
la Edad Media". Madrid, (Hernando), 1936, "Revista de Filología Española", 
Anejo XXII. 

Juan Ruiz = Aguado, José María: Glosario sobre Juan Ruiz, poeta 
castóllano del siglo XV. Madrid, Espasa-Calpe, 1929. 

Libro Caballos = El Libro de los Caballos. Tratado de Albeiteria del 
siglo XIII. Editado con introducción y vocabulario por Georg Sachs. Con 
un prólogo de Rafael Castejón. Madrid (C. Bermejo). 1936, "Revista de 
Filología Española", Anejo XXIII. 

Mío Cid = Menéndez Pidal, Ramón: Cantar de Mío Cid, Texto, Gra-
mática y vocabulario. Obras Completas de D. R. Menéndez Pidal, Tomo XI 
(vocabulario), Madrid, Espasa-Calpe, 1945. 

Orígenes = Menéndez Pidal, Ramón: Orígenes del español. Obras Com-
pletas de Don R. Menéndez Pidal (Tomo XIII), Madrid, Espasa-Calpe, 1950. 

Falencia = Falencia, Alfonso de: "Dos tratados de ' 
con un estudio biográfico y un glosario por D. Antonio M.̂  Fabié. Madrid, 
Aribau y Cía., 1376. (Volumen V de los "L'ibros de Antaño"). 

Vocabulario Castellano del XV = Ruarte Morton. F.: Un Vocabulario 
castellano del siglo XV. "Revista de Filología Española", 1951. 
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JUAN DE MESA EN LIMA 

En diciembre de 1969, y con ocasión de visitar la ciudad de Lima, 
tuve la oportunidad de reconocer una magnífica escultura sevillana 
en el interior del antiguo colegio jesuíta de San Pedro. Después de 
haberla estudiado con detenimiento y revisar la bibliografía peruana 
sobre dicha obra y recinto, volví a España con la firme sospecha de 
que dicha escultura —un crucificado de tamaño natural— era obra 
del imaginero cordobés Juan de Mesa y Velasco, o por lo ment)s de 
su círculo de influencias. Posteriores revisiones documentales y 
bibliográficas han casi confirmado nuestra primera hipótesis, y hoy 
creemos dar a conocer la existencia en América de una notable pieza 
representativa del conocido escultor de la Sevilla del XVII. 

La mencionada imagen se halla en el remate del altar mayor de 
la Capilla de Nuestra Señora de La O, en el interior del colegio de 
La Compañía, pero fue propiedad de la Congregación de seglares 
que bajo dicha advocación iniciaron cultos a su titular desde el siglo 
XVI, con algunas breves interrupciones. 

La riqueza de esta congregación así como el lujoso interior de 
todo el conjunto jesuítico de San Pedro de Lima, permitió que desde 
sus comienzos se revistiese con obras importadas de España e Italia, 
tanto en azulejos para sus zócalos como en pinturas y esculturas pa-
ra los retablos y muros de las distintas dependencias. Hubo buen nú-
mero de artistas entre los miembros de La Compañía que decoraron 
todos esos interiores, pero también fueron muchas las obras que se 
encargaron a Europa. Por lo demás, todo este afán de riqueza y deseo 
de poseer obras de calidad artística estaba muy en consonancia con 
la línea de ostentación y buen gusto de que venían haciendo gala los 
limeños desde el siglo anterior, lo cual se acentuó por aquellos años, 
con los Conocidos encargos de obras a famosos artistas, como Fran-
cisco Pacheco, Juan Martínez Montañés, Francisco de Zurbarán, etc 

La capilla de Nuestra Señora de la O se levantó hacia 1615, 
pero ia Congregación que le dió vida se fundó en 1598, por obra del 
Padre Juan Sebastián. Según el Padre Vargas Ugarte, en un prin-
cipio se hacían las reuniones en la capilla provisional de "La Peni-
tenciarla". también en el interior del Colegio y paralela al temnlo 



grande, pero poco después los congregantes decidieron tener iglesia 
propia, para la cual contribuyeron en dinero, materiales y esclavos 
(1), pues de siempre fue congregación de gente principal de la Ciudad. 

Se levantó la capilla en el interior del colegio, también paralela 
a los otros dos templos jesuíticos del conjunto de San Pedro, y se 
situó entre los düs patios grandes, el llamado de "Los Estudios" y el 
de "Los Padres". Se le dió una superficie de 38 metros de largo por 
16 de ancho, y 10 ms. de altura. Se formó nave única sin crucero, a 
modo de rectángulo; muros de adobe con zócalo de azulejos de 1,5 ms. 
de alto y cubierta de madera a tres paños toda dorada, con los arte-
Sones llenos de florones, molduras, piñuelas y pinjantes. Este fue el 
recinto que, magnificamente decorado con retablos y pinturas, recibió 
para su altar mayor la escultura sevillana que es motivo de estas pá-
ginas. El Padre Bernabé Cobo, ilustre cronista de la ciudad por aque-
llos años, siempre objetivo y de parcos comentarios, afirma que mu-
chas personas que fueron de España, aseguraban no haber visto en 
toda la península ni parte alguna, capilla interior que llegase a és-
ta en riqueza y ornato (2). 

Sin embargo esta capilla sufrió reformas en los años posteriores; 
en 1664 se sustituyeron las tres tribunas que tenía frente al retablo 
mayor, y se hizo una galería alta —en el lugar de las ventanas— a 
cada lado de la nave, galería soportada por d'os hileras de columnas 
de fuste liso que terminaron por dividir el cuerpo de la capilla en 
tres naves, aunque en realidad sólo tuvo una desde su edificación. 
Los terremotos de 1687 y 1746 dañaron mucho el interior, desapare-
ció la rica techumbre, los cuadros importados de Italia se disper-
saron; y finalmente el retablo mayor barroco se destrozó en el pasa-
do siglo bajo influjo de la moda neoclásica; milagrosamente quedó 
el Crucificado que nos interesa presentar, así como una escultura de 
la Virgen titular, imagen de mérito, probablemente coetánea a las 
obras iniciales de la capilla. 

En tiempos del cronista Padre Cobo, la congregación era una 
de las más pujantes de Lima, tenía unos ochocientos congregantes 
(3) que se reunían con frecuencia para pláticas de carácter trentino 
y rendir culto al Santísimo Sacramento. 

Sus miembros fueron todos varones recolectados de forma exclu-
siva de entre la nobleza, neninsular y criolla. Con un afán muy nro-

(1) VARGAS UGARTX, P. Rubén: Los jesuítas y el arte. Lima, 1963. Pág. 43. 
(2) COBO, P. Bernabé: Historia de la fundación de Lima. Lima, 1882. Pág. 271. 
n^ Ihídem. 



pió de la época, los congregantes —bajo la dirección del religioso 
Padre Juan de Córdoba— edificaron local aparte para sus reuniones 
y cultos, a fin de no verlos mezclados con los del templo grande de 
San Pedro, y los reservados para ejercicios en la Capilla de la Pe-
nitenciaría. Sistema nada insólito en una sociedad evidentemente 
clasista e hija de su tiempo, aunque en el seno de la institución 
mariana que comentamos reinase un auténtico espíritu de herman-
dad y fervoroso culto ejemplar en la población. 

Las mujeres y familiares de los congregantes fueron tomando 
poco a poco parte activa en las devociones practicadas por la Con-
gregación, y no sólo intervino en esta iniciativa el hecho de ser un 
privilegio el pertenecer a la misma, sin'o que también influyó de 
forma decisiva en la piedad de entonces el tradicional arraigo en 
la espiritualidad española de la advocación de la titular, Nuestra 
Señora de La O, devoción íntimamente unida a uno de los más en-
trañables estados en las mujeres de todo tiempo y condición. 

Con todos estos argumentos podemos comprender mejor el es-
plendor artístico y riqueza de la pequeña capilla de la Congregación 
de La O, desde su nacimiento y expansión, pero no debemos olvidar 
que estas características se dieron en muchas otras comunidades y 
corporaciones de Las Indias, casi siempre por motivos similares. En 
Lima estos casos se repitieron en más de una ocasión, y superó a la 
postre a las demás ciudades americanas, tanto por su poderío polí-
tico como capital de Sur América, como por sede de una poderosa 
clase social y económica que redujo a sus monopolios comerciales 
a las restantes poblaciones de ese extenso Virreinato. No puede 
pues, negarse, que la mejor opción para adquirir costosas obras de 
arte en Europa, estuvo en manos de estas privilegiadas instituciones-
con honrosas excepciones, pero ello ha permitido que subsistan en 
América piezas de gran valor artístico que sin duda repercutieron en 
las posteriores creaciones de las distintas escuelas locales. 

En 1625 se colocó en el testero de la capilla un retablo que el 
Padre Cobo califica de "curioso" y cuyo costo ascendió a cinco mil 
pesos; fue en esta ocasión cuando se puso el Crucificado que el mis-
mo cronista considera de "muy devoto" y adquirido al elevado precio 
de 1.600 pesos (4). Las cartas Anuas de la Compañía para dicho año 
dicen escuestamente que el Crucificado, en imagen de bulto, se com-
nró en Sevilla v se oaeó üor el mismo la cantidad exnresada. con lo 
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cual coinciden ambos testimonios. No hay documento alguno en el 
antiguo colegio jesuita que añada más luz sobre la procedencia y 
autor de la escultura, pero casi no hace falta ninguna otra prueba, 
por lo menos para quedar en evidencia su origen sevillano, pues el 
testimonio del jesuita Cobo —que por entonces residía en dicho co-
legio— es digno de todo crédito, y la mencionada carta Anua, que 
es una especie de crónica de toda obra, suceso o adquisición en la 
vida de La Compañía en el Perú, corrobora lo afirmado por el Padre 
Cobo, además de añadir el dato sobre la procedencia seviUana. 
Habría sido de interés comprobar las noticias que tenemos con los 
papeles de la Congregación —propietaria de la escultura—, pero 
estos, al igual que todos los de los gremios, cofradías y hermandades 
limeños, pasaron en el siglo XIX a la institución llamada de "Bene-
ficencia Pública", y se han perdido los más de ellos o se hallan en 
un estado de difícil catalogación. Es muy probable que en esos pape-
les se encuentre el nombre del religioso o congregante que adquirió 
la escultura en Sevilla y efectuó la donación en Los Reyes, 

De esta forma tenemos en Lima dos testimonios contemporáneos 
a la obra mencionada, ambos de 1625, pues minucioso cronista 
anterior, el carmelita Fr. Antonio Vázquez de Espinoza, describe la 
capilla de La O hacia 1620, pero sin el retablo y crucificado en cues-
tión (5); obras que no habría dejado de mencionar dada su erudi-
ción y sabrosos comentarios que dedica a más de una obra famosa 
en Lima, como por ejemplo el retablo de San Juan Bautista en la 
iglesia de las concepcionistas y el Cristo del Auxilio, del convento de 
La Merced, obras ambas de Martínez Montañés, que identifica per-
fectamente el cronista carmelita; luego, en su descripción no figura 
el Cristo de La O, por no estar aun en Lima, en tanto que lo,s textos 
citados ya lo mencionan en 1625, y desde entonces lo hallamos en 
todo comentario e inventario de la dicha capilla; así en las obras 
de 1664 a 1666 de las que dan cuenta las anuas de tales años, las 
relaciones de daños sufridos por la ciudad en los terremotos de 1687 
y 1746, existentes en el Archivo General de Indias (6); en el inven-
tario de bienes de jesuítas realizado en 1767, repetido en 1769 con 
ocasión de la expulsión de los mismos y toma de sus locales por los 
relieiosos filioenses (7): v en fin, las distintas aolicaciones aue se 

(5) VÁZQUEZ DE ESPINOZA, Fr. Antonio: Compendio y descripción de las Indias Occi-
dentales. Wáshington, 1948. 

(6) Archivo General de Indias: "Audiencia de Lima", Legs. 985 y 509. Lima, 1751 
y 1746, respectivamente. 

(7) Archivo Histórico del Perú: Ramo de Temporalidades. Expediente sobre "Inven-
Hp Inc hiftncs de los religiosos exoulsos". Lima. 1772-80. 



hicieron en el siglo pasado de los bienes de La Compañía, cuando 
el colegio y capilla pasaron a formar parte de la Escuela Normal, 
pero sin desaparecer el Crucificado según descripciones de escritores 
de entonces, como Manul A. Fuentes (8), y el ya valioso testimonio 
fotográfico. 

En Sevilla hemos buscado los documentos que pudiesen confir-
mar de modo decisivo nuestras hipótesis, pero tanto en el Archivo 
de Protocolos como en el Archivo General de Indias, no hemos ha-
llado ni el contrato de obra ni la carta de pago; no obstante, hemos 
tenido la suerte de encontrar documentos subsidiarios que, de mo-
mento, permiten manejar más argumentos en pro de la paternidad 
de Juan de Mesa con respecto a la mencionada escultura; estos do-
cumentos son dos, uno del Archivo de Protocolos y Otro del de Indias. 
En el primero tenemos un escueto e incompleto documento notarial 
por el cual Juan de Mesa y Velasco, maestro escultor vecino de la 
collación de San Martín otorga poder a Fabián Gerónimo, pintor 
de imaginería vecino de la ciudad de Lima en el Perú, para que 
cobrase cierta cantidad de dinero que se le debía por "la Congrega-
ción que residía en el Colegio de La Compañía de Jesús por una 
escultura de bulto embarcada el pasado año de 1624" y de la cual 
sólo había percibido 400 pesos de los 1.600 que importaba (9). Con 
este testimonio podemos deducir que la obra fue adquirida en Sevi-
lla por algún miembro de La Compañía de Jesús que marchaba al 
Perú, o por alguno de los nobles congregantes de visita en España, 
y que necesariamente debía de embarcar en Sevilla. Debemos recor-
dar que ya en 1620-21, Mesa y Velasco había trabajado para los je-
suítas de Sevilla, con plena satisfacción de los religiosos, y en el 
taller de su maestro, Martínez Montañés, habría visto frecuentes con-
tratos de obra para América, casi siempre ajustados al inicio del 
trabajo en un precio del que se solía anticipar una quinta o cuarta 
parte quedando el saldo a la entrega de la obra; no es pues de ex-
trañar que terminada la escultura y enviada a América, encargase el 
escultor a un artista conocido o paisano residente en Lima, el que 
cobrase la diferencia de pesos pendiente, que en este caso no tenía 
porqué pagar La Compañía de Sevilla, salvo que algún religioso de 
la misma fuera el fiador del contrato. 

Además en el Archivo de Indias v en los naneles corresnondien-

(8) FUENTES, Manuel A . : Lima, apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de 
costumbres. París, 1867. 

(9) Archivo de Protocolos notariales de Sevilla. Oficio 4. Mateo Díaz, 1625. Libro I, 
folios 692 V vuelta. 



tes a permisos de embarques, hemos hallado, que en diciembre de 
1624, se dio autorización para viajar a Lima al Hermano jesuita Ni-
colás de Vlilanueva, quien llevaba entre muchos objetos más para 
el culto y ornato del colegio de San Pedro y San Pablo, de dicha 
ciudad, una "escultura de bulto de un crucificado de tamaño natu-
ral de un hombre de valor de 1.600 pesos" (10); esto es, el precio 
ya señalado en Lima y Sevilla por los anteriores testimonios citados, 
y creemos que este último ha de referirse a la mencionada imagen, 
pues en los años de 1624 y 1625 no sabemos que existiese en la 
Compañía de Lima, ni aparece en las cartas Anuas correspondientes, 
ninguna otra escultura del dicho tema y valor similares. 

La imagen del crucificado debió de colocarse en el segundo cuer-
po del retablo estrenado en 1625; retablo que no ha llegado hasta 
nosotros, pero que probablemente fue de ese ponderado proto-barro-
co limeño semejante a las creaciones de Luís Ortíz de Vargas y Pe-
dro Noguera, que han subsistido. Sin embargo, en el XIX, fue susti-
tuido el retablo por otro de formas neoclásicas que es el que aun 
puede verse, y ahí se colocó en la parte central la imagen titular 
de Nuestra Señora de La O y en el remate un calvario con el cruci-
ficado sevillano acompañado de una Virgen de Dolores, una Magda-
lena a los pies de la cruz, y un San Juan, todo en composición ca-
rente de armonía; efectivamente, como bien puede verse, dichas imá-
genes laterales tío son de la calidad artística ni tamaño de la cen-
tral, son algo más pequeñas del natural, figuras esbeltas de madera 
pintada de forma lisa, aunque con colores cálidos y seguramente 
proceden de algún otro calvarlo criollo de figuras más estilizadas sin 
el realismo intenso que caracteriza la talla del crucificado central. 

Si todos los indicios documentales y bibliográficos anteriores nos 
podían haber puesto en la pista para buscar una obra de Mesa y 
Velasc'o en América, el contemplar la obra nos induce aun más ello, 
no en vano la principal fuente de la historia del arte es la propia 
obra de -arte, y con certeza esta imagen nos sitúa frente a la pro-
ducción del escultor cordobés, plenamente asimilado a las caracte-
rísticas de la escuela escultórica sevillana. 

El crucificado de Mesa hoy forma parte del indicado calvario, 
pero en realidad es un Cristo de la Buenamuerte, tema ejecutado en 
varias oportunidades por el mencionado escultor. Es una imagen ta-
iiQriíí pn TYiciriArfl Hp redro con la cruz de borne, conserva la carna-

rim Arrhívn r.pnpral de Indias: Audiencia de Lima, leg. 328. Lima, 1622-30. 



ción original, si bien algo más pálida por probable acción del clima 
húmedo de Lima; la pintura sangrante de las heridas posiblemente 
ha sido retocada con tonos de rojo intenso y carne magullada de 
tintes violáceos, con ese tremendismo propio de los artistas hispano-
americanos al interpretar este tema. 

El Cristo es de un tamaño ligeramente superior al natural, un 
palmo escaso, en lo que recuerda al Cristo del Amor de la parroquia 
hispalense de El Salvador, pero es algo más corpulento, con una 
musculatura intensificada por pender de los clavos de la cruz el cuer-
po muerto de Jesús. 

La cabeza está trabajada con las hebras y rizos ensortijados ca-
racterísticos de Mesa; con tosca corona de espinas tallada en bloque, 
lo que acentúa el dramatismo, y como es usual en él, un mechón se 
desprende de la cabellera y cae hacia adelante sobre el lado derecho 
del cuello, enmarcando el bello rostro varonil de la imagen; al otro 
lado, la cabellera se abre y deja ver la oreja entre algunos rizos. El 
movimiento de la cabeza muerta sobre el pecho se inclina al lado 
derecho, pero aun se adivina en el rostro la expresión de dolor. Las 
facciones firmes y decididas están perfectamente delimitadas por una 
barba rizada, partida y cejas que bordean las fosas orbitarias, sis-
tema repetido en Mesa, así como los labios carnosos y entreabiertos, 
nariz recta, pómulos prominentes y faz ennegrecida por una inten-
cionada policromía. Todo muy en su línea y que aparece en otras es-
culturas como el Cristo de los Estudiantes o el de la Misericordia, en 
Sevilla y Osuna respectivamente, que no son más que realizaciones 
aventajadas de su Cristo del Amor. 

La disposición del cuerpo y su anatomía están más cerca del 
Cristo de los Estudiantes de la Universidad de Sevilla, pero el limeño 
es algo más fuerte, tanto por la musculatura Como por los abulta-
dos pliegues del paño de pureza; las costillas acusadas y la estrechez 
de la cintura resaltan el ángulo epigástrico, abdominales y la forta-
leza de pectorales y piernas, lo que también hizo el Maestro para 
la escultura del Cristo de la Cofradía de Montserrat, Universidad y el 
ya citado de Osuna. El ángulo de los brazos y hombros con respecto 
a la cruz es pronunciado, y muestra las fosas supraclaviculares, na-
tural en cuanto al peso muerto del cuerpo, pero el ángulo visto de 
frente no resulta muy alto con relación a las manos clavadas y cris-
padas; sin embargo, la sensación es de gran efecto, y debió de ha-
cerse desde un principio para ser visto desde abajo, bien en las ca-
lles como escultura procesional o en la parte superior de un retablo, 
como en efecto fup colocado desdp 1625 



Lt)s pliegues del paño de pureza son agitados, como si se tratara 
de tela encolada, pero en realidad es todo de madera; desarrolla un 
esquema muy simple, sin complicaciones; un sólo muñón a la dere-
cha y una cuerda que ciñe el paño al cuerpo y, a la vez, desgarra las 
carnes por la parte lateral no cubierta, igual esquema que el emplea-
do por Mesa en los Cristos de Montserrat, Universidad y Vergara, 
aunque estos son de plegados mucho más complicados. 

Finalmente, los robustos miembros inferiores se doblan de forma 
aguda por las rodillas y se unen los pies por un sólo clavo, que los 
desgarra según modelo de los crucificados anteriormente citados. 

Es una figura que refleja perfectamente el arte de Juan de Mesa, 
con ese barroquismo que superó los modelos serenos y equilibrados 
de su Maestro. Toda la escultura limeña respira ese dramatismo sin-
gular de las obras del mejor discípulo de Montañés; es un crucifi-
cado hecho como con fervor, identificable con el espíritu religioso 
de su tiempo y lleno de ese realismo inconfundible que supo imprimir 
Mesa a sus obras, desde su creación escultórica del Cristo del Amor 
(11). Puede haber discordancia con el total de su producción, pero 
es posible que se deba a retoques de policromía posterior, pues no 
9abemos de esculturas en las que interviniese su taller, aunque en 
caso de haber hallado el contrato podríamos conocer con certeza si 
la corpulencia e incorrecciones del crucificado limeño se deben a 
otras intervenciones, o a esa tendencia barroquista del Maestro de 
acentuar deformaciones para lograr un mayor efectismo. 

La escultura en cuestión no es la más lograda de las obras co-
nocidas del imaginero cordobés, pero es, de momento, la única que 
existe en América, y merece que se conserve con todo aprecio. Ojalá 
posteriores investigaciones confirmen nuestras afirmaciones, aunque 
de por sí la imagen, su vieja historia, su indudable calidad artística y 
provisional atribución son elementos dignos de tener en cuenta para 
la conservación de una de las reliquias más bellas del arte español 
atesorado en Las Indias. 

T o r e e BERNALES BALLESTEROS 

(11) HERNÁNDEZ DÍAZ. José.: Comentarios en torno a la figura del escultor Juan de 
M/̂ cfl. 1583-1627. Sevilla, 1933. Pág. 22. 
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lugar, que a lo largo de la baja Edad Media, ambos linajes habían 
conseguido, por diferentes medios, la facultad de recaudar en su 
provecho rentas pertenecientes a la corona, que se sumaban a las 
que les correspondían como señores territoriales y jurisdiccionales; 
en tercer lugar, las condiciones para el arrendamiento y cobro de 
rentas, expuestas en los cuadernos, nos permiten ver la gran seme-
janza institucional existente entre la Hacienda real y las señoriales; 
por último, la extensa relación de rentas de tipo territorial demues-
tran que la propiedad de la tierra seguía siendo fundamental en una 
época considerada generalmente como de plenitud del señorío juris-
diccional. 

La lectura de estas fuentes fiscales permiten también conocer, 
al menos en parte, la vida económica de la región. Entre las activi-
dades económicas sobresalen, como más adelante veremos, el culti-
vo de cereales y olivos, la cría de ganado lanar y vacuno, y, en lugar 
muy destacado, el comercio. 

Además, el arancel del almojarifazgo de Arcos, que transcribi-
mos en el apéndice documental número 2, aclara una serie de pre-
guntas a cerca de las actividades mercantiles y la organización y 
funcionamiento del fisco señorial. 

Por último, y aunque se sale del tema que nos ocupa aqui, la 
relación de algunos de los bienes heredados por Don Enrique de Guz-
mán, cuarto duque de Medina-Sidonia, proporciona datos de cierto 
interés para el conocimiento de la casa y del estilo de vida de los 
duques de Medina-Sidonia, en el tránsito a la Edad Moderna. Esta 
rplnrión la transcribimos en el apéndice documental número 4. 

LAS RENTAS DE LA CASA DE ARCOS 

Las fuentes de ingresos de esta Casa ducal, tal y como aparecen 
en la relación que hemos transcrito, pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 

1) Rentas jurisdiccionales. 
2) Mercedes reales. 
3) Rentas usurpadas al rey o a la Iglesia. 
4) Rentas territoriales. 
Dentro del primer apartado agrupamos todos los ingresos pro-

fífíHftntes de la cornnetencias fiscales, iudiciales v de cobierno aue 



corresponden al titular del señorío. Se trata, por consiguiente, de 
rentas bien diferentes entre sí, como enseguida veremos. 

Derechos de paso. 
De los muchos impuestos de este tipo, que es de los más frecuen-

tes en todo el Occidente mediaval, encontramos algunos ejemplos en 
el señorío de Arcos: 

—El portazgo de la villa de Marchena, o impuesto sobre el paso 
de ganados transhumantes a través de esta población y su 
término. 

—Es diferente el derecho pagado por la entrada "a ervajar". 
El libro de cuentas específica que en este caso se paguen siete 
maravadíes por cada res vacuna y dos maravadíes y medio por 
cabeza de ganado porcino, ovino y cabrio. Del mismo tipo es el 
impuesto sobre el herbaje de "albarranes y estranjeros" que en-
contramos en la ciudad de Arcos. Se trata en ambos casos de 
"montazgos" señoriales. 

—El "pasaje de la barca" de La Puente de León. Parece que los 
"barcajes" estaban muy generalizados en Castilla; gravaban el 
paso de personas, mercancías 'o ganados (1). La barca de La 
Puente era la única comunicación de la ciudad de Cádiz con 
tierra firme. 
En la ciudad de Arcos existía otro derecho de tránsitt) con el 

nombre de "terzuelo del albarraniego" que posiblemente se refería 
sólo al paso de ganados y no de personas. 

Derecho de aduana. 
En todas las poblaciones castellanas la entrada, salida y tránsito 

de mercancías estaba sometida a la vigilancia de casas de aduana, 
alcaldes de sacas, almojarifes y otros funcionarios que las gravaba"!! 
con ciertos impuestos. 

—La saca de la villa de Marchena, era un impuesto cobrado sobre 
la salida de algunos productos cuya naturaleza no se especifica 
en el libro de cuentas, aunque generalmente se trataba de metales 
preciosos, cereales, caballos y armas; todos estos productos, por 
uno u otro motivo eran de gran interés entonces, por lo que su 
exportación estaba muy restringida. 

—El aimolarifazffo. Lo encontramos en las villas de Arcos y Zaha-

(1) L. G. de Valdeavellano: Historia de las Instituciones españolas. Revista de Occidente. 
MaHHH. IQííS. 



ra. Consistía en el pago de ciertos derechos por la salida o entra-
da de mercancías en la población. 
Se trat-a de un impuesto de origen musulmán que existió en 

casi todos los lugares al sur de la Cordillera Central, conservándose 
en muchos de ellos hasta el siglo XV. En muchos casos, acabó por 
asimilarse al portazgo. Posiblemente fue uno de los fundamentos del 
sistema de las alcabalas, a lo largo de los siglos XIII y XIV. 

La mayoría de los almojarifazgos que aún existían en el siglo XV, 
había ido a parar a manos de los concejos 'o de los señores. Este 
es el caso de los de Arcos y Zah-ara. 

Sin embargo, los correspondientes a núcleos comerciales muy ac-
tivos, como Sevilla y Córdoba, seguían perteneciendo al fisco real (1). 

El almojarifazgo de Arcos se recaudaba junto con otras rentas 
muy diversas agrupadas bajo este nombre: las del jabón, almotace-
nazgo, alcaicería. herbajes "de albarranes y estranjeros", derecho del 
pan "que compran los harrieros que son vezinos" y derecho del peso 
y media arroba de medir el aceite. 

Por lo general, el almojarifazgo gravaba sólo las compras, ven-
tas o trueques de cualquier tipo, efectuadas en la ciudad por gentes 
no vecinas de ella. El cuaderno del -arancel y las condiciones para 
el arrendamiento de esta renta lo transcribimos íntegro en el apén-
dice documental número 2. Este cuaderno, del año 1497, contiene 
una serie de disposiciones que podríamos agrupar de la siguiente 
forma: 

A) Leyes del arancel propiamente dicho; 
B) Condiciones para el arrendamiento del almojarifazgo; 
C) íformas referentes a otras rentas que se recaudan con ésta. 

A) Leyes defl arajicel propiamente dicho. 

En primer lugar, exponemos una serie de disposiciones ge-
nerales: 

—Los extranjeros (es decir, los no vecinos ni hijos de vecinos 
de la ciudad de Arcos) habían de pagar un impuesto sobre 
los paños, ganados, "cosas de comer" y cualquier otro tipo 
de mercancías que compraran o vendieran en Arcos y su 
término. Incluso si el negocio no se completaba dentro de 

(1) M. A. Ladero Quesada: Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de Andalucía en 
J ciáln XV. ÍNo Dublicado.) 



la ciudad. En ciertos casos, pagaban almojarifazgo también 
los vecinos, como luego veremos. 

—El impuesto consistía generalmente en un 3 % del valor de 
la compra, venta o trueque. 

—El plazo para dar cuenta del negocio realizado y pagar al 
almojarife su derecho, era de tres días. 

—Si pasaba este plazo, había que pagar cOn un recargo del 
"tres tanto" o del doble de su valor. Las multas iban siem-
pre a parar a manos del almojarife. 

—Se prohibía a los extranjeros que "abrieran a vender" las 
mercancías sin licencia, so pena de pagar el almojarifazg'o 
con el tres tanto del valor de lo vendido. Además, el almo-
jarife tenía derecho a tom-ar nota de todo y señalarlo o mar-
carlo. De este modo podía controlar las ventas y cobrar sus 
derechos en cualquier momento. En caso de que se le hu-
biera ocultado algo, quedando sin marcar, la mercancía en 
cuestión podía ser requis-ada. 

Además el cuaderno contiene otras disposiciones sobre ca-
da tipo de venta en particular: 

a) Sobre la de ganados: 
Tanto si lo vendían como si lo compraban o cambiaban, los 
extranjeros habían de pagar un derecho dentro de los tres 
días siguientes a la realización del negocio. 
Este derecho consistía en el 3 % del valor total, mas un 
tanto pOr cada bestia: 

—por cada vaca: 2 mrs. 
—por cada puerco y puerca: 1 mr. y 1 cornado y medio. 
—por cada carnero, oveja, cordero o cabra: 2 cornados. 
—por cada cochino: y blanca y media. 
—por cada caballo, yegua y "otras bestias": 2 mrs. 

Este derecho, en caso de venta, había de ser recaudado por 
el comprador, el cual estaba obligado a hacerlo saber y pa-
garlo al almojarife, so pena de pago "con el tres tanto" mas 
30 días de prisión en la cárcel de la ciudad. En 'otros casos, 
se imponía una multa de 72 mrs. por cabeza de ganado. 

b) Sobre bienes raíces vendidos por extranjeros en el término 
de Arcos: existía la obligación de pagar la veintena del va-
lor de la venta en un plazo de tres días, so pena de pagarla 
con el "tres tanto". Recordemos que las más antiguas alca-

TJ 



balas eran veintenas (5 %) y no "decenas" (10 %) como 
ocurre con carácter general en el siglo XV. 

c) Deudas de los extranjeros pagadas en dineros: se conside-
raban compras y por tanto, se obligaba a satisfacer un dere-
cho en el plazo de tres días, bajo pena del doblo. 

d) Paños: 
—No se podían vender hasta pasados tres días de su introduc-

ción en Ita ciudad. 
—Los extranjeros pagaban un derecho por la compra o venta 

de paños en un plazo de tres días, bajo pena del doblo. 
—Los vecinos que introdujeran paños de fuera para vender, 

eran considerados en todo como extranjeros. 
c) Mercancías "para comer" (aceite, trigo y cebada, entre 

otras). 
Estos artículos estaban sujetos a las normas generales que 
ya hemos visto. 

Exenciones en el pago del almojarifazgo. 
En primer lugar estaban exentos el duque o sus representates 
y cuantas personas le compraran o vendieran. Esta cláusula es 
copia de lo dispuesto en los almojarifazgos reales, caso de Sevilla, 
donde el exento era el rey. 
Tampoco pagaban almorifazgo los extranjeros que se compro-
metían a mantener vecindad en Arcos durante determinado 
tiempo. Pero si abandonaban la ciudad antes de lo previsto, de-
bían abonar los derechos por todo lo vendido o comprado duran-
te su estancia y además los impuestos por el herbaje de sus 
ganados. Est̂ a forma demuestra la importancia que los duques, 
como otros señores de la época, concedían a la política de atrac-
ción de vasallos. 
También quedaban libres los "ballesteros de monte" y otros ve-
cinos de la ciudad, los cuales no debían pag^ar ningún derecho 
sobre "...puercos e puercas e venados e gamos o conejos machos 
e hembras que mataren o vendieren en la dicha Qibdad o en su 
término..." por merced del conde Don Pedro Ponce. 

Leyes sobre "fraudes y encubiertas". 
—Los vecinos y extranjei^os que reahzaran cualquier contrato en 

la ciudad pero entregasen las mercancías en otra parte, que-



daban obligados a pagar el derecho correspondiente mas el 
tre,s tanto, si eran descubiertos. 

—Los vecinos que vendieran mercancías de extranjeros, en 
aparcería o en otra forma cualquiera, debían entregar al almo-
jarife ros derechos de las ventas dentro de los tres días siguien-
tes, bajo pena del doblo. En caso de que las vendieran como 
suyas, por encubrir -al extranjero, se recargaba el impuesto con 
el tres tanto mas treinta días de prisión. 

—Las compras-ventas entre extranjeros, que generalmente se 
encubrían unos a otros para no pagar el almojafifazg-o, eran 
gravadas con el "tres tanto" del valor del impuesto si pasados 
cinco días no lo habían pagado. 

B) Condiciones sobre el a.rrendamiento del almojarifazgo. 

—En primer lugar, se prohibía hacer "fraude ni liga" contra 
estas rentas o estorbar a quien las quisiera arrendar, o hablar 
contra ellas "para disminuirlas" o impedir que se cobraran 
bajo pena de 2.000 maravedíes. 

—Además, se advertía que quien arrendase la renta, lo hiciera 
"a su aventura, syn descuento alguno". Esta condición, como 
la anterior, también está copiada literalmente de los cuadernos 
de arrendamientos de rentas reales. 

—El arrendador estaba obligado a presentar fiadores "contios'os 
e abonados, en contia de la meytad de la dicha renta", en un 
plazo de tres días a partir de la subasta. En caso contrario 
la renta le era quitada y devuelta al almoneda para ser subas-
tada nuevamente .Todas l'as pérdidas que esto ocasionase, debía 
pagarlas el tal arrendador. 

—Además de las fianzas, el arrendador había de pagar al pre-
gonero por su pregonería 20 mrs. al contador 1 mr. de cada 
millar por expedir la "carta de recudimiento", y al escribano 
de renta 10 mrs. de cada millar por el mismo motivo. 

—Si el primer día del año quedaba la renta sin arrendar en 
últim'o remate de subasta, los alcaldes había de poner fieles 
que la recaudasen hasta su arrendamiento. Estos fieles ten-
drían que dar cuenta, mas tarde, de todo lo que se había re-
caudado, bajo pena de 2.000 maravedíes. 

—Una vez arrendado el almojarifazgo, no podía recibirse ningu-
na puja mas, salvo la del "quarto". Esta había de hacerse sin 
condiciones ni "nrometidos" v consistía en subastar la cuarta 



parte del precio en que estuviera la renta. El plazo para reali-
zar dicha puja era de dos meses a partir del día del arrenda-
miento. 

—La renta había de pagarse cada año por tercios; si alguno 
quedaba sin pagar, se embargaba el siguiente. 

C) Leyes referentes a atrás rentas. Son las siguientes: 

—La renta del "peso y medida": Todos los mercaderes, vecinos 
y extranjeros, debían pesar y medir algunas de sus mercancías 
con el peso y la medida del almojarife, pagando por su uso 
ciertüs derechos: 

—de cada arroba de lino: 1 libra. 
— " " " " lana: 1 blanca. 
— " " libra de grnna: media blanca. 
— " " arroba de grana, verde o seca: 4 maravedíes. 
— " " " " sebo: 2 maravedíes. 
— " " " " matalahub-a: 1 libra. 
— " " " " comino: 1 libra. 
— " " " " azúcar: 1 libra. 
— " » " " almadra: 1 libra. 
— " " " " los higos: 1 blanca. 
— " " " " las pasas: 1 blanca. 
— " " " " de bayon: 1 blanca. 
— " " " " de casca: 1 blanca. 
— " " quintal de hierro y acero: 2 maravedíes. 
— " " arroba de "unto": 2 maravedíes. 

Respecto a la medida del aceite, las normas eran mas detalla-
das. Esta mercancía tenía también que medirse con la arroba 
del almojarife, bajo pena de 72 mrs. cada vez. Sin embargo, 
los molinos podían tener la suya. Por cada arroba de aceite que 
vecinos o extranjeros vendieran en la ciudad, habían de pagar 
una blanca (==1/3 de mr.) al almojarife. 
Estas disposiciones son muy parecidas a las del arancel del 
almojarifazgo de Sevilla, donde se arrendaba el "diezmo del 
aceite" con el monopolio de las medidas. 
En el caso de la venta del pan, trigo y cebada, el duque había 
renunciado al dicho monopolio. Así pues, se permitía a cada 
vecino tener su medida, siemnre aue fuera, "derecha, e feriria 



del almotacén". En caso de no tenerla, podía pedirla prestada, 
pagando al almotacén 4 mrs. por su derecho. 

—La renta del j-abón. 
Deriva de un monopolio regio de origen musulmán sobre la 
construcción y explotación de jabonerías o "almonas". En la 
ciudad de Arcos se arrendaba con el almojarifazgo, aunque no 
ocurría así en otros lugares del señorío. 
El cuaderno del arancel contiene algunas normas al respecto: 
Se prohibía hacer jabón y también verderlo sin licencia del 
almojarife o del que tuviera arrendada esta renta, bajo pena 
de 72 mrs. por cada vez. 

Además estaba prohibido "traer y meter" en la villa mas de 
una libra de jabón por cada vecino, cantidad estimada sufi-
ciente para el consumo personal. Si alguien introducía mas sin 
permiso, debía pagar una pena de 72 mrs. además de perder 
la mercancía. 

—La renta del lino. 
La venta de esta mercancía sin licencia del almojarife se cas-
tigaba con el pago de 72 mrs. cada vez. 

—Herbajes de "albarranes". 
La entrada de ganados transhumantes a los pastos de la ciudad 
y su término estaba gravada Con el pago de ciertos derechos 
que el almojarife había de recaudar: 
—por cada res mayor (buey, vaca, yegua, potro y "otras bes 

tias"): 50 mrs. 
—por cada res menor (oveja, carnero, cabra, puercos): 15 mrs. 
Si el forastero que introducía los ganados no lo hacía s^aber 
al almojarife en un plazo de diez días, los vecinos que lo des-
cubrieran tenían obligación de comunicarlo, so pena de pagar 
ellos el derecho en r.iiestinn mas ntrn tnntn 

Continuamos, tras este largo paréntesis, con la clasificación gene-
ral de rentas: 

Renta de las salinas. 
La explotación de salinas y pozos de sal, en un principio llevado 

a cabo por particulares, se convirtió en regalía a partir del reinado 
de Alfonso VII (1125-1157). Sin embargo, a causa de ciertas merce-
des reales, muchas de estas exolotaciones continuaron en manos HP 



los señores como uno mas de sus derechos jurisdiccionales. .A prin-
cipi'os del siglo XVI esto seguía ocurriendo, pese a la gran reforma 
que de dicha renta había hecho Alfonso XI (1). 

El duque de Arcos cobraba para sí las rentas de las salinas o 
"casas de la sal" de Rota; las de La Puente de León, junto a Cádiz; 
las de Tarifa, en Sevilla, vendidas en 1510, según el libro de cuentas. 
Además, las de la isla del Vino, lugar cuya situación exacta desco-
nocemos aunque es posible que se trate de un embarcadero existente 
entre R'ota y Chipiona. 

Pesquerías. 
Se trata de otra explotación real cedida con la jurisdicción sobre 

el territorio. La encontramos en Rota. 
Además hay que mencionar las pesquerías de atún. En Rota y 

Chipiona había dos almadrabas atuneras pertenecientes al señorío de 
Arcos. Parece que el monopolio en la costa andaluza del Atlántico 
correspondió, en principio, al duque de Medina-Sidonia. Durante la 
lucha entre ésta y el marqués de Cádiz (1470-1474) el segundo estable-
ció las dos almadrabas citadas de Rota y Chipiona. Esto ocasionó 
una serie de pleitos, unidos a otros sobre las de Cádiz, que eran del 
rey. Se llegó por fin a un acuerdo por el que se reconocía la propie-
dad del señor de Arc'os sobre los de Rota, que son las únicas citadas 
en la relación de rentas de la Casa. Sin embargo, la cuestión nO 
terminó con esto y las reclamaciones del duque de Medina-Sidonia 
continuaron durante algún tiempo. 

Renta del Jabón (llamada también "almona" y "jabonería"). 
Ningún vecino, salvo el arrendador de esta renta, podía hacer 

ni tener en su casa mas jabón que el estimado suficiente para el 
consumo familiar (alrededor de 1 libra): 

En Arcos, esta renta se arrendaba junto con el almojarifazgo, 
como ya hemos visto. Además, la encontramos en casi todas las 
villas del señorío: Marchena, Mairena, Paradas, Rota, Chipiona y 
también en Jerez. Aunque no conocemos el valor de lo que rentaba, 
parece claro que la producción era considerable; y sin duda fue así, 
ya que consta que a lo largo del siglo XV la producción de aceite 
anmpntn bastante (2). 

(1) L. G. de Valdeavellano: Historia de las Instituciones españolas. 601. Revista de Oc-
cidente, Madrid, 1968. 

(2) M. A. Ladero Quesada: Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de Andalucía en 
^iffln YV. m e nnblicado.") Páas. 9-11. 



Tiendas. 
Es una renta que heitíos encontrado solamente en la ciudad de 

Arcos (renta de "las cuatro tiendas" arrendada con el almojarifazgo, 
y renta de la "tienda de la pa^a"). 

Sin duda es lo mismo que l-as alcaicerías de muchas ciudades 
andaluzas, establecidas en época musulmana. La alcaicería era un 
conjunto de tiendas, generalmente agrupadas y con servicios de vi-
gilancia y mantenimiento comunes, propiedad del califa, luego del 
rey, que arrendaba su uso. 

Carnicería. 
Se arrendaba por una parte la casa de la carniceri y por otra 

el cobro de la alcabala de la carne. Existía esta renta en Marchena, 
Paradas, Bailén, Rota, Chipiona, Los Palacios, Arcos y Zahara. 

También en este caso se trata de un derecho real de monopolio 
de la explotación, traspasado con el señorío jurisdiccional. 

Las condiciones sobre este arrendamiento se contienen, o al menos 
en parte, en la relación de rentas de la Casa de Arcos que hemos 
manejado y pueden leerse en el apéndice documental número 1, por 
lo que no eremos necesario exponerlas aquí. 

Zapatería y curtiduría. 
Hemos encontrado esta renta en Marchena y Rota. Pertenecía 

al arredandor el cobro de alcabalas sobre la venta de una serie de 
productos: 

—La "corambre al pelo", es decir los pellejos y pieles, en cual-
quier manera salvo la de los animales de la carnicería. 

—Corambre curtida o "zurrada". 
—Casca, bayon y zumaque, que son productos tintóreos. 
—Zapatos, borceguíes, chapines y, en general, todo calzado de 

corambre de cualquier manera, de hombre y de mujeres, he-
chos en la ciudad o traídos de fuera. 

Se ponía al arrendador la condición de que tuviera sus maestros 
curtidores y que éstos pudieran también curtir los pellejos y pieles 
de cualquier vecino. 

Rentas en reconocimiento dé señorío. 
Agrupamos aqui los tributos anuales satisfechos por los vecinos 

o el concejo de los lugares del señorío, casi todos pagados en especie. 
Entre ellos: 

—El tributo de los vecinos de Marchena: cada vecino un par de 
gallinas v. si es labrador, una carga de paja. 



—En Bailén el servicio anual se había fijado en metálico y era 
de 10.000 mrs. 

—En Rota también existía un tributo en paja y gallinas, además 
de otros no especificados. A esto se añadían las doce arrobas 
de vino -anuales pagadas por el concejo de la villa "por vía de 
servicio", y los tributos de la ya citada isla del Vino. 

Aprovechamientos pertenecientes a la jurisdicción señorial y 
arrendados. 

Al señorío jurisdiccional correspondía el monopolio de la explo-
tación de bosques, m'ontes y pastos con todos sus productos, mono-
poho que siempre se arrendaba, incluso había que pagar un derecho 
por el aprovechamiento de rastrojos y barbechos, como se observa 
en la relación de rentas; en este apartado se pueden, por tanto, 
incluir ingresos de muy variadas procedencias: 

—Los rastrojos y barbechos de Marchena. 
—La hierba de Monte Palacio (en Marchena), la del donadío 

de Luchan (en Mairena), la de Casares, Serranía y La Puente 
de León. 

—La bellota de Monte Palacio, Oasares y Monte de Ortales (en 
Arcos). 

—La leña, en La Puente de León. 
—La grana, verde o seca, de Chipiona y Marchena. 

Era un producto tintóreo muy apreciado que generalmente se 
vendía a mercaderes it>alianos. El duque recibía anualmente 
un tributo en especie. 

—La caza: existía esta renta en Marchena y Rota. Se pagaba 
un derecho por la caza de todo tipo de animales: perdices, 
liebres, conejos, palomas, tordos o "zorzales" y otras aves del 
camp'o y "pazominos". 

—La montaracía, que muy probablemente era lo mismo que el 
"montazgo", es decir, una renta pagada a cambio del apro-
vechamiento de productos forestales y pastos. Debía englobar, 
por consiguiente, otros derechos mas concretos: grana, leña, 
madera, etc... Además gravaba el paso de los ganados transhu-
mantes para utilizar los pasos. 

—La renta de cal y teja. 
Se trata de una herencia del sistema hacendístico musulmán 
muy frecuente en los reinos islámicos de la península. Gene-
ralmente formaba partido, para su arrendamiento, con otras 
rpntas HP naturaleza bien diferente. Así, en Marchena incluía: 



teja y ladrillo; cal y yeso; madera; ceniza de hornos "de pan 
hacer"; asientos de atahona y toda madera labrada o por la-
brar, salvo artesas y varas de lanzas; la ceniza comprada para 
el jabón. 

Rentas derivadas del ejercicio de la justicia. 

La función judicial era una importante fuente de ingresos para 
el señorío. Las multas, el importe del arrendamiento de cargos, cier-
tos derechos sobre las herencias, todo ello iba a parar al fisco seño-
rial. Tenemos también algunos ejemplos en la Hacienda de la Casa 
de Arcos: 

—La renta de la escribanía pública y de la justicia (en Marche-
na, Mairena, Bailén, Rota, Chipiona y Arcos). El duque de 
Arcos tenía el derecho, muchas veces reservado al rey, de nom-
brar escribanos en los lugares del señorío; por ello percibía 
unas rentas. 

—Las penas de justicia. 
Figuran entre las rentas de Marchena, Mairena, Bailón, Rota, 
Chipiona, Casares, Arcos, Zahara y Serranía de Villaluengo. 
El señor cobraba todas las multas impuestas en las vistas a 
primera instancia. Las penas correspondientes a las apelacio-
nes a tribunales superiores no correspondían al fisco señorial, 
pero generalmente tales apelaciones no se realizaban, ya que 
las dificultades para ello eran muchas. 

—Las "penas de las heredades": solía corresponder al señor la 
tercera parte de los derechos pagados por la recepción de he-
rencias. De todas formas, esta renta no parece muy frecuente 
en el señorío de Arcos, ya que solo se menciona entre las de 
Marchena y Arcos. 

Arrendamiento de otros cargos. 

Aunque la serie de cargos públicos existentes en cada población 
era considerable, en el señorío que estamos estudiando parece que 
muy pocos se arrendaban. No se menciona mas que el de la escri-
banía, ya citado, y otro mas: el almotacenazgo de Arcos. Este era 
un cargo de origen musulmán que existió en las villas andaluzas 
desde los primeros siglos del periodo islámico. En un primer momen-
to, el funcionario que desempeñaba tal cargo era llamado "sahib 
al-suq", o señor del zoco, y se encargaba de inspeccionar la rectitud 
de las transacciones comerciales y de hacer de juez en todo lo refe-
rente a los mercados. Mas tarde, en la época de los reinos de Taifas 



se le empezó a Uamar "al-muht>a-sib" o almotacén, conservando las 
mismas funciones. 

El almotacenazgo de Arcos consistía pues en la vigilancia de 
todas las actividades comerciales de esta ciudad que era, sin duda, 
el centro de mercado más importante de todo el señorío. 

La renta de este cargo se recaudaba en el mismo partido que la 
del almojarifazgo. 

La mancebía, o "casa pública de las mujeres" de Marchena. Ge-
neralmente esta explotación era un privilegio real, pero con frecuen-
cia se cedía a algún señorío o a personas particulares e instituciones. 
En los dominios de los duques de Arcos es éste el único ejemplo que 
hemos encontrado; por el contrario no ocurre lo mismo con la Casa 
de Medina-Sidonia, entre cuyas rentas aparece frecuentemente esta. 

2) Ingresos procedentes de mercedes reales. 

A lo largo de todo el siglo XV, como es sabido, la obtención de 
mercedes reales sobre rentas y cargos públicos, fue para los reñores 
un nuevo modo, muy eficaz, de acrecentar sus ingresos. Sin embargo, 
y a pesar de las crisis de poder que atravesó la monarquía en ciertos 
momentos, este tipo de mercedes resultó bastante difícil de conse-
guir, mucho más que lo había sido la obtención de tierras y juris-
dicciones en táempos anteriores. En ocasiones la merced era por el 
tiempo que el rey quisiera ("de cada año"), en otras vitalicia ("de 
por vida") y en otras terceras hereditaria ("por juro de heredad"). 

Entre las fuentes de ingresos de la Casa de Arcos hemos en-
contrado algunas rentas de este tipo: 

Mercedes en dinero sobre rent'as: 
—30.000 mrs. de juro de heredad sobre la renta del pescado sa-

lado de Sevilla. 
—10.000 mrs. de por vida sobre la misma renta. 
—La catorceava parte de lo que montasen cada año Vos molinos 

o aceñas del rey, junto al Guadalete, en Jérez. 
—300.000 mrs. de juro situados en ciertas rentas de Ecija. 
—200.000 mrs. de juro en el Puerto de Santa María. 
Cargos públicos: 
—Alcaldía Mayor de Sevilla, con una renta anual de 28.000 ma-

ravedíes. 
—Aleuadilazgo mayor de Jérez, con 100.000 mrs. de rent'a anual. 



3) Rentas tomadas ilegalmejite al rey o a la Iglesia. 

En este apartado podemos incluir las alcabalas, la veintena y 
las tercias. 

Tercias. 
Se pagaban en mrs. o en especie (en el caso de los cereales vino 

y otros productos de la cosecha anual). 
El diezmo de la Iglesia se dividía en tres partes: una iba a parar 

al Obispo correspondiente, la segunda a la Mesa Capitular y la ter-
cera a la "fábrica" de la parroquia. 

Las 2/3 partes de este último tercio pertenecían al rey desde 
mediados del siglo XIII, En efecto, durante el sitio de Sevilla (en 
1247) Fernando III, necesitando recursos, obtuvo una Bula del Pap-a 
Inocencio VIII autorizándole a percibir las 2/9 partes del diezmo 
(o las 2/3 partes de la tercia de la "fábrica"). 

Terminada la conquista, otras Bulas pontificias ratificaron la 
anterior y de este modo las tercias se convirtieron definitivamente 
en renta real. 

Aprovechando diversas circunstancias, los señores se las apropia-
raiz de la conquista. 

En los lugares del señorío de Arc'os, l-as tercias se cobraban ge-
neralmente en mrs. y en pan. 

Es de advertir que hemos encontrado en la Serranía de Villa-
luenga una renta consistente en las 2/3 partes del diezmo de los 
ganados, "semillas" y "menudo" que no tienen que ver con las ter-
cias reales sino con el antiguo diezmo de época musulmana, pues 
la Serranía fue la parte del emirato de Granada donada al duque a 
raiz de la conquista. 

Las "veintenas" y 'alcabalas. 
La veintena, que se seguía cobrando aún a principios del siglo 

XVI en algunos lugares del señorío procedentes del antiguo reino 
de Granada (Casares, Zahara y Serranía de Villaluenga) es segu-
ramente reliquia de un antiguo impuesto municipal sobre las ventas 
y uno de los antecedentes de la alcabala creada por Alfons'o XI en 
1342. De la existencia de este impuesto se tienen noticias ya desde 
1101, pero con toda seguridad a partir de 1269, aunque aún no esta-
ba generalizado. En 1342, Alfonso XI consigue que se le dé carácter 
general y obligatorio en todas las ciudades, y que éstas le concedan la 
recaudación del mismo para los gastos del sitio de Algeciras. Más 
tarde, en 1345. la concesión se ürolonffó por seis años; tras una serie 



de prórrogas, acabó por convertirse en regalía. Este impuesto, la 
alcabala, gravaba todas las enajenaciones de bienes hechas en el 
reino en un 5 % de su valor (y más tarde, a partir del reinado de 
Juan I, en un 10 %, aunque en la práctica raramente se exigió). 

La generalización de la alcabala desde mediados del siglo x r v 
es interesante ya que indica un crecimiento considerable de la ac-
tividad comercial en Castilla. Se imponía sobre las ventas de bienes 
raíces y sobre todo tino de mercancías, tanto si se vendían "en grue-
so" como "por menudo". 

Aunque el impuesto debía pagarlo el vendedor, de hecho pesa-
ba sobre el comprador. Las condiciones de arrendamiento y las san-
ciones y leyes sobre el pago de este derecho se contenían en "cua-
dernos de arrendamiento" similares a los del almojarifazgo. 

La alcabala, muy impopular a lo largo de toda la baja Edad 
Media, se hizo menos gravosa -a fines del siglo XV, cuando empezó 
a recaudarse por el sistema de encabezamiento. Esta renta figuraba 
entre las llamadas "regalías mayores" de la corona; por ello su re-
caudación por particulares se consideró ilegal. Sin embargo el hecho 
era que, por uno u otro motivo, la alcabala solía considerarse como 
cedida junto con las rentas de tipo jurisdiccional (1). Los duques 
de Arcos disfrutaban las de su señoríos, al terminar el siglo XV. 

4) Rentas territoriales. 

Hay que consignar aquí las rentas procedentes de arrendamien-
tos de casas, molinos, huertas, "echos", dehesas y otros inmuebles 
propiedad del señor. Sin embargo no se trata de hacer un inventa-
rio detallado, ya que todos estos bienes figuran en la relación de 
rentas de la Casa de Arcos, que transcribimos íntegra en el apén-
dice documental número 1. 

En primer lugar, entre las propiedades de los Ponce de León 
figura una larga serie de casas en Marchena, Maírena, Rota, Sevilla 
y Carmona. Podemos incluir aquí los castillos de Marchena, Paradas, 
Chipiona, Los Palacios y Lopera, 

Estas casas eran de muy diversas categorías, yendo desde las 
que servían de aposentamiento al duque, a los alcaldes y a otros 

(1) Sobre la alcabala. Salvador de Moxó: La alcabala, Sobre sus orígenes, concepto y na-
turaleza Madrid, 1963. Y también: Los cuadernos de alcabalas. Orígenes de la legisla-
ción tributaria castellana. Anuario de Historia del Derecho español XXXXIX, 1969 
ni7.450'>. 



funcionarios, hasta las viviendas de pajes, esclavos y "casas públi-
cas". Muchas se arrendaban para establecer en eUa algún negocio 
o servicio, como las casas de la carnicería o la zapatería, las casas 
del jabón y d'e la sal, las de aduanas, los mesones, ventas y bodego-
nes. También se arrendaban las caballerizas, los corrales y las 
cocinas. 

Cabe hablar aquí también de las cillas o depósitos de cereales, 
que generalmente eran propiedad de los concejos. Parece que, a prin-
cipios del siglo XVI, el duque de Arcos poseía y explotaba las cillas 
"grandes y pequeñas" de Marchena y además arrendaba dos maz-
morras de Arcos con este mismo fin. 

Además, el duque poseía molinos y hornos en gran cantidad en 
casi todo los lugares del señorío, herencia, sin duda, del antiguo 
derecho señorial de monopolio sobre estos servicios. Cuando se cedía 
su explotación a un particular, se recibía a cambio una renta o un 
tributo anual en cahíces de trigo o en metálico. 

También era propiedad del duque la tercera parte de las "aceñas 
del Rey", en Jérez junto al Guadalete, más la catorceava parte de 
lo que rentaran anualmente. En Casares había otra aceña señorial 
que fue dada en merced a un particular en 1508, según el libro de 
cuentas del señorío. 

P'or último, la serte de tierras arrendadas es casi interminable. 
Las casas solían ir acompañadas de huertas (Marchena, Paradas, 
Sevilla, Los Palacios...) que también se arrendaban. 

Las dehesas, hazas y donadíos rentaban generalmente una can-
tidad en pan o cereales, y a veces también algunas cabezas de gana-
do vacuno, además de la correspondiente suma de maravedíes. 

El número de estas propiedades era enorme en lugares como 
Marchena, Mairena y Rota. 

En Arc'os, Zahara y Serranía de Villaluenga encontramos otro 
tipo de explotación agraria: los "echos" o montes dedicados a prados 
para pastos. Es interesante esto ya que se trata de explotaciones que, 
tal vez por influencia del norte de Africa, donde también se en-
cuentran, no reciban ese nombre en ninguna ütra región de la 
Península. 

También se arrendaban los cortijos (en Mairena, el "cortijo de 
las cabras") y las vegas (en Casares). 

La isla de León, que se empezó a explotar a comienzos del si-
glo XV, contaba con unas villas llamadas "de Gallinera" por las 
aue se naeaba 13.250 mrs. de tributo o renta anual. 



De todo esto se deduce que a principios del siglo XVI el duque 
de Arcos era un poderoso terrateniente; sin duda esta riqueza era 
la base de -su influencia social y potencia política. 

LAS RENTAS DE LA CASA DE MEDINA-SIDONIA 

En el caso de las rentas de la Casa de Medina-Sidonia, las fuen-
tes que hemos transcrito son mucho más completas que en el an-
terior. En ellas se indica el valor de cada renta, fech-a y m'odo de 
cobro, e incluso los nombres de los arrendadores. De todo ello, lo 
más interesante es la relación misma de rentas, más variadas aún 
que la de la Casa de Arcos y que hemos clasificado de igual manera. 

1) Reatas jurisdicciOinales: 

Derecho de paso. Encontramos varias rentas de este tipo: 
—El portazgo de la villa de Almonte; era una de las rentas de 

más valor d®l lugar. Existía en Niebl-a el mismo impuesto, con 
otro nombre: "la puerta de la villa". 

—Tasas sobre el paso de ganados transhumantes parecen ser la 
del "estremeño y albarraniego", en Véjer, y la del "terzuelo" 
en Almonte {renta poco frecuente pero que, como hemos visto 
yta, también se recaudaba en la ciudad de Arcos). 

—Barcajes: los de San Juan del Puerto, Barrameda, Palos y Al-
jaraque en Huelva. Naturalmente el más rentable era el de 
Barrameda, por ser Sanlúcar en centro de comercio más acti-
vo de todo el señorío; el -arrendamiento de este servicio repor-
taba a ros duques unos 40.000 maravedíes anuales a comienzos 
del siglo XVI. 
Le seguía en importancia el barcaje de Huelva. 

Derechos de aduana. Destaca, sobre todo, el almojarifazgo: esta 
renta, herencia musulmana, se conservaba en una parte de las po-
blaciones del señorío, así en Conil, Villarrasa, Medina-Sidonia, San-
lúcar, La Torre de Guzmán, Véjer, Chiclana (donde se cogía junto 
con las rentas del aceite, jabón y "noveno") y en Jimena (arrendada 
en unión del terzuelo). En todos estos lugares, su valor sobrepasaba 
con mucho al de los restantes arrendamientos. Las cifras permiten 
conocer el volumen del comercio de cada una de estas poblaciones 
(vpv cuadros oáss. 115 a 127). 



El almojarifazgo de Sanlúcar era la renta señorial más impor-
tante de toda Andalucía; al mismo tiempo era el único, de los exis-
tentes en un puerto de mar, que los reyes habían cedido a un noble. 
A comienzos del siglo XVI, la villa era un activo centro de comercio; 
su importancia queda más de relieve si la comparamos con el puer-
to de Sevilla, que era entonces uno de los principales mercados cas-
tellanos. En efecto, el almojarifazg-o de Sanlúcar rentó aproximada-
mente 1.700.000 mrs. entre 1509 y 1511. Esto supone una dieciseisava 
parte de lo rentado por el almojarifazgo sevillano por la misma 
época, pero hay que tener en cuenta que esta última población era 
también unas dieciséis veces mayor que Sanlúcar, por tanto no cabe 
duda de que se trata de una renta de importancia. 

—La saca de la villa de Niebla. Sin duda era semejante a la 
que hemos estudiado ya en Marchena. No suponía una fuente 
de ingresos tan interesante como el almojarifazgo, ya que ren-
taba solamente unos 5.00 maravedíes. 

—^Las "casas de Aduana": en Huelva, Sanlúcar y Trigueros se 
arrendaban casas propiedad del señor para el establecimiento 
de los alcaldes de sacas y almojarifes. 

Pesquerías. 

La renta del pescado aparece prácticamente en todos los lugares 
del señorío, como la de la carnicería. Supone unos ingresos muy altos 
de Huelva, Sanlúcar de Barrameda y San Juan del Puerto, por orden 
de importancia. En Huelva suponía unos 400.000 maravedíes, sin con-
tar las rentas relacionadas con la pesca de la sardina: "el millar de 
la sardina" arrendada en 18.000 maravedíes, "la sardina ahumada" 
en 20.000 y el "lavar de la sardina" en unos 15.000 mrs. 

En San Juan del Puerto también se elogia por separado lo refe-
rente a esta clase de pesca, que alcanzaba por sí sola un valor tan 
alto como el de todo el resto del pescado (entre los 10 y los 
70.000 mrs.). Es de advertir que la sardina, junto con los cereales, 
era la base de la alimentación en aquella época. 

A parte se recaudaban las rentas por el establecimiento de las 
pesquerías y pescaderías (un ejemplo es la renta del "asiento de la 
pesquería de Río del Oro, en Almonte). 

Tenemos que mencionar también las almadrabas atuneras que 
poseía el duque de Medina a lo largo de la costa andaluza del Atlán-
tico. Había pesquerías de este tipo en La Torre de Guzmán (que son 
las únicas aue anarecen en las relaciones de rentas que hemos trans-



crito y habían rentado 808.817 mrs. en 1509), y además en Castel-
novo y Conil. 

Salinas. 

El duque de Medina explotaba este monopolio real en las villas 
de Huelva, San Juan del Puerto y Sanlúcar de Barrameda. Las de 
Huelva rentaron unos 200.000 mrs. en los tres años estudiados. El 
Puerto de San Juan sigue, muy lejos, con unos 65.000 y Sanlúcar c'on 
25.000 maravedíes anuales. 

Carnicería. 

Esta renta se recaudaba en tod-as las poblaciones del señorío. 
Alcanzaba mayor importancia en Sanlúcar de Barrameda (420.00 
mrs.), seguida por Medina-Sidonia, Véjer, Huelva y Trigueros. Las 
rentas más pequeñas procedían de Aljaraque, Villarrasa y Conil. Es-
tas cifras están seguramente en relación con el mayor o menor po-
blamlento de dichos lugares y con la importancia de la ganadería 
en los mismos. 

Zapatería y curtiduría. 
Se trata de un tipo de actividad que existía en los principales 

núcleos ganaderos, como se deduce observando que se recaudaba tal 
renta en los lugares que antes citamos como de mayor consumo de 
carne (Sanlúcar, Medina, Huelva, Niebla, Trigueros y S-an Juan del 
Puerto). 

Aceite y Jabón. 
Generalmente se arriendan juntas ambas rentas. En Medina-Si-

donia y Sanlúcar de Barrameda la renta del aceite sobrepasaba los 
100.000 mrs. anuales. En realidad se trataba, en el caso del aceite, de 
una alcabala, y en algún lug-ar, como en Almonte, recibía el nombre 
de "diezmo". Respecto a la explotación de almonas y jabonerías, era 
una regalía de origen musulmán, cedida c'on la jurisdición sobre el 
dominio. 

Renta del "peso y medida". 
Algunos productos de valor (el aceite, especies, grana y otros 

colorantes, frutos secos, metales, y algunos más) no podían ser me-
didos ni pesad'os más que con el peso y medida del señor, habiendo 
de pagarse un tanto por cada arroba o cada libra. Tal derecho se 
solía arrendar al almotacén 'o al almojarife. En el señorío de Medi-
na-Sidonia encontramos esta renta en la ciudad de Véier. 



Las tiendas. 
Como en el dominit) de los Ponce de León, existía im arrenda-

miento de las tiendas en la ciudad de mayor actividad comercial: 
Sanlúcar de Barrameda. Esta renta suponía para el duque unos 
ingresos anuales de casi 30.000 maravedíes. 

Aprovechamientos pertenecientes a la jurisdicción señorial y 
arrendados. Encontramos una serie muy variada: 

—El carbón: en Almonte y Rociana. 
—La caza: de la dehesa del Carrizal en Almonte y de ROciana, 

Sanlúcar, Trigueros y Beas. 
—La montaracía o aprovechamiento de los montes comunales. 

Se arrendaba prácticamente en todos los lugares del señorío. 
—El herbaje de los ganados: en Jimena de la Frontera. 
—El diezmo del esparto y bayón (hierba medicinal), en Chicla-

na, Huelva y Véjer. 
—La madera: en Trigueros y Beas. 
—La bellota: la del campo de Andévalo, en Niebla. 
—Cal, teja y ladrillos: por estos aprovechamientos se solía pagar 

un diezmo que, como ya dijimos, era de origen musulmán. 
—El barro: esta renta sólo la hemos encontrado en Almonte y 

para el año 1510; sabemos que se recaudaba también en el 
antiguo reino de Granada y se refería al barro destinado a 
la alfarería. 

—La grana: se cogía en Chiclana y en La Torre de Guzmán. 
Entre 1500 y 1511 no se obtuvo nada pues, según los vecinos 
de estos lugares, no había nacido. 

—La renta de "los propios": la encontramos en Sanlúcar con un 
valor de 32.000 a 35.000 mrs. Seguramente se pagaba por el 
aprovechamiento de los bienes comunales en general. 

Tributos en reconocimiento de señorío. 
Como en el señorío de Arcos, estos tributos eran pagados en 

especie por los concejos y los vecinos. 
—Trigueros entregaba anualmente 400 gallinas y 200 pollos. 
—Beas, 200 gallinas y 100 pollos, 
—También existía este llamado "servicio de aves" en Villarrasa, 

Bollullos y Lucena. Además en Rociana y Bonares, aunque era 
de mucha menor cuantía (8 gallinas y 8 pollos). 

—La villa de Niebla pagaba un "servicio" anual fijado en 
10.600 maravedíes. 

T : 



Rentas derivadas del ejercicio de la justicia. 

No se hace mención al cobro de ninguna pena de justicia, salvo 
en Aljaraque: "penas de los vecinos que se van y no cumplen las 
vecindades", que no llegaban a rentar 1.000 mrs. .Este modo de ase-
gurarse 'el poblamiento de ciertos lugares también era empleado, como 
vimos ya, por el duque de Arcos. 

Arrendamiento de cargos públicos. 

El arrendamiento de cargos públicos, relacionados con la^fun-
ción judicial o no, era mucho más frecuente que en el otro señorío, 
asi: 

—El alguacilazgo. 
—La escribanía pública. 
—La "ejecutoria" y guarda de las heredades: debía ser una fun-

ción de policía, fuera de las poblaciones, en las fincas señoriales. 
En muchos lugares estos cargos se arrendaban todos juntos, 

aunque a veces alguno quedaba en fieldad. Donde resultaban más 
rentables era, naturalmente, en las mayores poblaciones: Sanlucar 
de Barrameda, Medina-Sldonia, Niebla y Véjer. 

—El almotacenazgo: como el anterior, era un cargo arrendado 
en casi todos los lugares del señorío. Resultaba, sin duda, más 
rentable en los núcleos eminentemente comerciales. 

Derechos que corresponden al duque por el nombramiento de 
otros cargos. Podemos incluir aquí el almirantazgo y el mayordo-
mazgo. 

En la villa de Huelva, en la relación de renta de 1509, hemos 
encontrado una mención a un almirantazgo. El origen de esta ins-
titución señorial no parece muy clara porque no tiene parangón en 
otras Casas nobles de Castilla. El almirante, como el condestable o 
el canciller, es una institución de la que sólo dispone, normalmente, 
la Corona (1). Encontrar un almirante señorial supone que los du-
ques de Medina-Sidonia eran muy poderosos y, sobre todo, que sus 
intereses marítimos habían alcanzado un desorrollo extraordinario. 

El mayordomazgo: se recaudaban las 2/3 partes de l'o que ren-
tase este cargo. Generalmente la recaudación quedaba al cuido de 
"fieles" Donde el nombramiento de este oficio concejil reportaba 
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al duque beneficios de cierta importancia, era en las ciudades de Jime-
na, Véjer y Niebla, 

Mancebía. 
Podemos incluir aquí las siguientes rentas: 
—La de la mancebía de Niebla. 
—El mesón de las mujeres, de Huelva y Véjer. 
—Las 12 casas de las mujeres, de Sanlúcar de Barrameda. 
En Sanlúcar dichos establecimientos rentaban 45.000 maravedíes 

anuales. En Véjer y Huelva entre los 6 y 14.000 maravedíes; en Nie-
bla, se dejó en fieldad durante 1511 y 1510 pero el año anterior sólo 
había rentado 4.000 maravedíes. 

El cambio según parece por los documentos estudiados, el duque 
de Medina-Sidonia arrendaba el derecho a establecer casas de cam-
bio o bancas en sus dominios. 

La finalidad de tales establecimientos es bien Conocida: habien-
do nacido, en un principio, por la necesidad de cambiar monedas, 
pronto se añadió a esta función la de admitir depósitos y abrir 
cuentas corrientes, en la baja Edad Media, las actividades bancarlas 
se habían perfeccionado mediante el empleo de cheques y letras de 
cambio. 

De su existencia en Castilla y Aragón se tienen noticias ya des-
de principios del siglo XI, coincidiendo, como es lógico, con el desa-
rrollo creciente del comercio exterior. En Castilla, la actividad de 
cambiadores públicos y privados no hizo sino aumentar hasta me-
diados del siglo XIV. Tras la peste negra de 1340 y las empresas 
guerreras de Alfonso XI, se produjo un período de decadencia eco-
nómica, prolongado durante casi un siglo, que acabó con la mayor 
parte de las casas de cambio castellanas. Las pocas que se conser-
varon eran públicas y estaban sometidas al concejo de cada municipio. 

Hacia 1445 comienza un nuevo período de desarrollo: tras las 
Cortes de Toledo de 1446, se autoriza establecer libremente cambios 
privados y públicos, aunque conservando en este último caso parte 
de su antigua dependencia municipal (1). 

En Andalucía las bancas más destacadas se encontraban en Se-
villa y Jérez de la Frontera. Por lo visto, también existían en cuatro 
poblaciones del señorío de Medina-Sidonia (Huelva, Medina-Sidonia, 
Rnnlúr.nr di» Barrameda v Véler). El haber encontrado este arren-

rn <?nhr«» PctA t«»ma. "Feliní» Ruiz Martín: La Banca en Esvaña hasta 1782. Madrid. 1970. 



damietito es interesante porque refuerza nuestra opinión de que el 
movimiento comercial y monetario era de cierta consideración en di-
chas ciudades ya a fines del siglo XV. 

2) Rentas tomadas a la Corona o a la Iglesia. 

Las alcabalas. Como ya hemos visto, gravaban la venta de todo 
tipo de mercancías. He aquí las más importantes: 

—Vino, Harina, "biscocho", aceite, almendras, frut-as, ajos, pan. 
—Bestias y ganado vivo; caza y cabríos muertos. 
—Paños (en especial los vendidos en la feria de Sanlúcar), sa-

yales, ropa hecha, cordones, lino. 
—Jabón de la feria. 
- P a j a y albardas. 
—Madera. 
—Hierro y metal. 
—Alcohol. 
—Loza. 
—Ollería. 
Cada una de estas alcabalas, generalmente, se arrendaban por 

separado. A veces se agrupaban todas ellas, con alguna otra en la 
llamada "renta mayor" 'o en la renta de la especiería. 

"El viento". Se trata de un-a renta que no hemos encontrado en-
tre las de la Casa de Arcos, pero pensamos que no era rara en Anda-
lucía, como resto del sistema fiscal musulmán (1). Era una fuente 
de ingresos considerable, equivalente al valor de las mercancías de-
comisadas por haberse intr'oducido ilegalmente en el señorío. 

En algunas poblaciones, como Almonte y Villarrasa, se arrenda-
ba con la alcabala del aceite, por lo que no podemos saber exacta-
mente su valor. En Beas, Trigueros y Sanlúcar suponía entre los 90 
y los 80.000 mrs. anuales. Seguía en importancia Huelva con 50.000 
mrs. y San Juan del Puerto, 36.000. Por último, Aljaraque con sólo 
5.500 mrs. 

Las tercias reales. Se cobraban a veces en maravedíes, pero ge-
neralmente en pan terciado. En la relación de rentas de 1510 y 1511, 
anenas se menciona esta renta, no sabemos porqué; tal vez üoraue 

(1) M. A. Ladero Quesada: Dos temas de la Granada nazarí. Cuadernos de Historia. N." 3 
n21.14íD. Madrid. 1969. 



se prestaba más interés a las rentas pag'adas en metálico, ya que 
también se alude a ninguno de los otros tributos en especie. 

La relación de 1508 y 1509 es bastante completa. El duque de 
Medina recibió en 1508 unos 123.769 Tm de "pan terciado" (2/3 par-
tes de trigo y 1/3 de cebada) y en 1509 unas 189.522 Tm. Los lug'ares 
que más rentaban eran Niebla, con sus collaciones y Trigueros (ver 
cuadros págs. 128 y 129). 

3) MercedesI reales sobre rentas o cargos públicos. 

No se menciona ninguna merced de este tipü en las relaciones 
estudiadas, salvo el dozavo de las rentas de Palos cuyo valor tam-
poco se especifica en ninguno de los tres años. Además, el duque 
de Medina-Sidonia poseía ciertas derechas en Moguer y una de las 
alcaldías maynres de Sevilla. 

4) Rentas Territoriales. 

Entre ellas podemos citar: 

—El "noveno". Creemos que debe incluirse aquí esta rent^a que, 
posiblemente, consistía en el pago de la novena parte de los frutos 
de un terreno, recibida por el señor como propietario del mismo. Es 
una clase de renta que sólo hemos encontrado en Chiclana (recau-
dada junto con el almojarifazgo, aceite y jabón, lo que impide saber 
su valor) y en Véjer, donde alcanzaba los 110.000 maravedíes. 

—El arrendamiento de los hornos era muy frecuente. En los 
textos se citan los de Almonte, Beas, Huelva, Rociana, Trigueros y 
los del jurado Pedro Muñoz, el de Antón Rodríguez Atalaya, el de 
Cristóbal de Ortega, el de la mujer de Ambrosio Sánchez y el de 
otro vecinü de la villa. Todos ellos rentaban en total 28.000 marave-
díes anuales. 

—También puede leerse una considerable lista de mesones arren-
dados: los de Coníl, Chiclana, Medina-Sidonia (el mesón de "abajo", 
mesón "de arriba", el mesoncillo y el mesón de las mujeres) Puerto 
de San Juan, Sanlúcar de Barrameda (el mesón de la pu'erta de 
Jerez), La Torre de Guzmán, Véjer (el mesón de la Cantera, el de 
las mujeres y el de la Barca) y Beas (el mesón de la plaza). 

—ArieTná.q rasas, huertas v tiendas. 



En Niebla: 
—la casa y huerta del Portichuelo, 
—la huerta y cañaveral "de cabe la fuente". 
— l̂a huerta y cañaveral "de cabe el alcázar", 
—la casa y tierras de la Bienvenida. 

En Sanlúcar de Barrameda: 
—el corral del Gallego. 
—las 12 casas de las mujeres. 
—la huert>a de junto a la fuente. 
—la huerta del Palomar. 
—la huerta de la Balsa. 
—la arboleda de junto a la fortaleza. 
—las 18 casas y tiendas de l-a calle ancha. 
—las casas de Juan Caballo. 
—las casas y bodega de Ruy Díaz. 
—las casas en que moraba el Capitán Chichones. 
—las casas que eran del secretario Juan de Orihuela. 
—las tiendas de la alcaicería. 
—las cuatro tiendas de la ribera. 
—una casa junto a la fortaleza. 

Trigueros: 

—la casa del mesón de la aduana. 

Beas: 
—las huertas. 

—la casa del mesón de las huertas. 

Véjer: 

—la casa y huerta que eran de Doña Leonor Mendoza. 

Huelva: 

—el tributo de las cas-as. 

Medina-Sidonia: 
—las casas que eran de Pedro Núñez de Agüero, 
—el tributo anual de Juan García Mantillo por su casa. 
—También los pozos del Cedrón, en Medira-Sidonia. 
—Y las viñas de: 

Niebla (El tributo de Diego González por las 2.000 cepas de 
vifÍQ 



Véjer (Las viñas que eran de Doña Leonor de Mendoza). 
Sanlúcar (Las viñas del bosque de Santispiritus). 

—Los olivares de Monteagudo en Sanlúcar y el piñar de esa mis-
ma villa. 

—Además un buen número de molinos: 
En Chiclana: el de Santi Petro, el molino nuevo y el que era 

de Gonzalo Pérez. 
En Huelva: el molino nuevo. 
En Medina-Sidonia: los dos molinos. 
Y las aceñas de Chiclana y las tres de Huelva (la de junto a la 
villa, la nueva y la del pasaje de Palos). 
—Algún "echo", como el de Diego Díaz, en Jimena de la 

Frontera. 

—Sobre todo, es extensa la serie de donadíos y tierras de pan. 
Los donadlos, molinos y algunas tierras llamadas "de pan" pagaban 
una renta anual en pan terciado, es decir, en trigo y cebada. Hemos 
creído conveniente hacer aquí una relación de éstas propiedades y 
sus rentas, que son las siguientes: 

RF.lsrTAS DE PAN fen faneeas) 

nnTMADfnS Y TIERRAS DE PAN TRTr.n rPRADA 

—S-anlúcar de Barrameda: 
Albentos — — 
Evora y Monteagudo 2.360 1.180 
Almonesterejo .520 260 
Tierras que eran de Pedro Márquez 40 20 

" Pedro Díaz Martel 30 — 
Donadío de Alvayan 546 — 
Donadío de Santiago de Fe _ ™ 
Tierras que eran de Juan Danbris 56,66 27,33 

" " García de Lara — — 
" Diego Dávila — — 

—Trebujena: 
Las seis fanegadas de tierra en La 

Dova v El Gonchal 242,16 121,08 



DONADÍOS Y TIERRAS DE PAN 

RENTAS DE PAN (en fanegas) 

CEBADA TRIGO 

Medina-Sidonia: 

El molino que era del canónigo Martin 
SAnchez de Estopiñan 

Otro molino 
Unas tierras 
Tierras del Cedrón 
28 caballerias en las Tierras Nuevas 
Un pedazo de tierra en Ei Parralejo 
2 caballerias en La Granja 
Un retazo de tierras en el Cortijo 

del Rubio 
Un pedazo de tierras en el Cortijo 

el Colomar 
2 caballerias camino de Chiclana 
Las tierras de la Sausedilla 
Un pedaso de tierra en Risco Blanco 
Un pedazo de tierra en El Palmitar 
Una caballería en el Salado 
Un pedaz-o de tierra en la Puente de 

los Ballesteros 

—Véjer: 

El molino del Garrobo 
El molino del Batán 
El molino Nuevo 
El molino del Cubillo 
El molino de la Teja 
El de la Torre 
Tierras del Algar 
Tierras del Garrobo 
Tierras de los Benitez 
Tierras de Naveros 
Tierras de Los Esparragales 
50 caballerías en Manzanete 
Las tierras de Zahara 
61 caballerías en Zahara 
4 caballerías en la Sierra de Retin 

í>íihniiprías de tierras 

122 
50 
16 

394 
15 
12 

10 
16 

36 

600 
450 
552 
543 
576 
420 
144 

60 
88 
56,33 
96 

386 
48 

1.036 

dd 

25 
8 

191 
9 
6 

30 
44 



DONADÍOS Y TIERRAS DE PAN 
RENTAS DE PAN (en fanegas) 

TRIGO CEBADA 

—Chiclana: 
Las tierras bajas 240 

—La Torre de Guzmán: 
Las tierras bajas 120 

—Niebla: 
Las tierras de Osma — 
Las tierras del Portichuelo 26,66 

—Trigueros: 
Tierras de Gonzalo Martín Chamorro — 
3 pedazos de tierra de Juan Acevedo — 
La dehesa de Oado 156 

—Beas: 
Las tierras de Pedro Renón — 
Las tierras de la Bienvenida — 
Las tierras que eran de Doña Isabel 

de Fonseca — 

—Lucana: 
Las tierras que eran de Gonzálo Martin 

de Betanzos — 

—Rociana: 
Otras tierras que eran de Gonzálo 

Martín de Betanzos 4 

—Villarrasa: 
Las tierras que eran de Beatriz Manuel — 
Las tierras que eran de la Sra. Duquesa — 

—Bonares: 
Unas tierras 8 

—San Juan del Puerto: 
Las tierras de los Carrascales — 
Las tierras aue eran de los Agustinos 120 

120 

60 

13,33 

5ft 

1/C 



RENTAS DE PAN (en fanegas) 

DONADIOS Y TIERRAS DE PAN TRIGO CEBADA 

—Huelva: 
Las tierras de Pedro Renón 3 
Las tierras de Juan Rodríguez 6 
Las tierras de M-artín Gallardo 8 — 
Las tierras de Pedro Arias 8 
Las tierras de Cristóbal Martín Gil 4 — 
Las tierras de Verguillos 4 — 
Otras tierras de Verguillos 1 — 

—Aljaraque: 
Las tierras de Juan Hernández de la 

Villa y Cristóbal Jiménez 5 — 

—Tenemos también que citar además las dehesas. Estas ren-
taban anualmente una cantidad en metálico y algún tributo en ca-
beza de ganado vacuno. He aquí la relación de dehesas que hemos 
encontrado en los libros de cuentas de Medina-Sidonia: 

—Sanlúcar de Barrameda: 
Dehesa de la caza del Carrizal: rento 7.000 mrs. en 1509 y 10.000 
en 1511. 

—Medina-Sidonia: 
Alvadalejo: 150.000 mrs. al año, más una vaca Como "castillería". 
El Nedlllo y La mediana: 130.000 mrs. y 1 vaca como "castállería". 
Cucarrete (sic): 130.000 mrs. y 1 vaca como "castillería". 
Alcántara: 75.000 mrs. y 1 vaca como "castillería". 
Valhermoso: 70.000 mrs. y 1 vaca como "castillería". 
Naveros: 60.000 mrs. 

—Véjer: 
Villracardosa: 90.000 mrs. y 1 vaca como "castillería". 
Naveros: 95.000 mrs. y 1 vaca como "castillería". 
Casma y Bullón: 25.000 mrs. y 1 vaca como "castillería". 

—Niebla: 
La Tiesa: entre 1509 y 1511 rentó por término medio unos 15.000 mrs, 
Fuentcubierta: 12.000 mrs. anuales. 
Alpfjrin T.a Va.rn! 50.000 mrs. 



—Almonte: 
Dehesa del Carrizal: 140.000 mrs. al año. 

—Jimena: 
El alcachofal y Montenegral: rentaban las dos juntas 90.000 mrs. y 
cierta cantidad de cabeza de ganado no especificada. 
Dehesa del echo de Santa María: 80.000 mrs. y 1 vaca como "casti-
llería". 
Los hioyos de Guadarranque: 35.000 mrs. y 1 vaca como "castillería". 

La relación de rentas territoriales que antecede demuestra la 
gran importancia que conservaban los aspectos territoriales del se-
ñorío en época considerada por todos los autores como de plenitud 
del señorío jurisdiccional, con debilitamiento de los demás factores 
señoriales; pero, como vemos, la propiedad de la tierra seguía siendo 
fundamental. 

Rentas de la Casa ducal de Medina-Sidonia (en maravedíes). 

1509 
TOTALES 

Almonte: 
Vientü, diezmo del 

Aceite y tercias del pan 
Pescado 
Escribanía pública 
Alguacilazgo 
Horno 
Jabón 
Carnicería 
Virno 
Harina 
Portazgo 
Oarbón 
Buen punto 
Ollerías 
Diezmo de cal teja y ladrillos 
Almotacenazgo 
2/3 del mavordomazero 

200.000 
13.000 
13.000 
16.000 
10.000 
10.000 
31.000 
20.000 
11.500 
22.000 
17.250 

6.600 
4.000 

2.000 
ñ Rnn 

1510 
TOTALES 

200.000 
13.000 
14.000 
16.700 
10.000 

31.000 
20.000 
10.100 
22.000 
16.500 

6.000 
4.500 

9 npin 

1511 
TDTAT.FS PROMETIDOS 

190.000 
11.500 
14.000 
12.500 

8.000 
20.000 
15.000 

20.000 
16.000 

6.500 
Fi nnn 

13.125 
750 

1.125 
750 

750 
1.125 
2.250 

3.000 
1.875 

750 



116 EMMA SOLANO RUIZ 

1509 1510 1511 
TOTALES TOTAT,ES TOTALES p r o m e t i d o : 

Montaracía 8.500 8.000 4.000 — 

Terzuelo 2.500 2.500 3.500 375 

Asiento de la pesquería de 
10.000 Río del Ora — — 10.000 

Dehesa del Carrizal 140.000 140.000 120.000 — 

Barro — 4.000 — 
— 

TOTAL 536.450 520.350 456.000 27.000 

Aljaraque: 
Carnicería 5.666 — 

Vino 2.500 — 

Viento 5.500 — 

Alguacilazgo 1.500 — 

Jabón y aceite 500 — 

Escribanía pública 1.000 — Se arriendan toda: 
Montaracía 1.000 — por masa 
2/3 del mayordomazgo — — 

Penas de los que se van y 
no cumplen las vecindades 800 — 

Almotacenazgo — — 

Los tributos 11.040 — 

TOTAL 29.506 — 20.000 750 

Beas: 
Alcabalas y viento 95.000 87.000 87.000 2.250 
Carnicería 33.000 35.000 30.000 2.250 
Pescado 13.000 13.000 9.700 1.500 
H o m o 16.000 16.000 fi.500 373 
Aceite 8.500 8.500 6.000 750 
Escribanía pública 10.000 5.000 7.000 750 
Madera 3.000 3.000 3.000 375 
Especiería 3.000 3.100 3.100 392 
Zapatería 3.100 6.000 8.000 886 
Huertas 6.500 6.500 5.500 375 
Caza 3.500 3.500 3.500 375 
Mesón de la plaza 1.200 1.500 1.600 153 
nasa dfíl mesón de las huertas 3.000 3.000 3.000 375 

1 5 0 9 
TOTALES 

8.500 
2.500 

Jabón y aceite 
Escribanía pública 
Montaracía 
2/3 del mayordomazgo 
Penas de los que se van y 

no cumplen las vecindades 
Almotacenazgo 
Los tributos 

TOTAT, 

11 n4n 

1510 
TOTALES 

1511 
TOTALES PROMETIDOS 

8.000 
2.500 

140.000 140.000 
— 4.000 

4.000 — 
3.500 375 

10.000 — 
120.000 — 

536.450 520.350 456.000 27.000 

5.666 — 
2.500 — 
5.500 — 
1.500 — 

500 — 
1.000 — Se arriendan todas 
1 n o o — por masa 

90 nnn 7.̂ 0 

Beas: 
Alcabalas y viento 
Carnicería 
Pescado 
H o m o 
Aceite 
Escribanía pública 
Madera 
Especiería 
Zapatería 
Huertas 
Caza 
Mfisnn de la olaza 

95.000 
33.000 
13.000 
16.000 
8.500 

10.000 
3.000 
3.000 
3.100 
6.500 
3.500 
1 onn 

flaca HPI mpRíSn dp Ifishiifirtas 3.000 

87.000 
35.000 
13.000 
16.000 
8.500 
5.000 
3.000 
3.100 
6.000 
6.500 
3.500 
1.500 
lí ofin 

87.000 
30.000 

9.700 
fi.500 
6.000 
7.000 
3.000 
3.100 
8.000 
5.500 
3.500 
1.600 
^ nnn 

2.250 
2.250 
1.500 

373 
750 
750 
375 
392 
886 
375 
375 
153 



2/3 del m-ayordomazgo 12.000 7.500 9.000 937 
Guarda de las heredades 9.000 9.000 8.000 — 

Almotacenazgo 2.000 2.000 2.000 375 

TOTAL 221.800 209.600 194.900 

Bollullos: 

Renta por masa 160.000 160.000 160.000 15.750 

Bonares: 

Renta por masa 21.250 21.250 20.000 1.875 
2/3 del mayord'omazgo 4.000 en fieldad — — 

Montaracía, guarda de 
heredades y ejecutoria — en fieldad — — 

Almotacenazgo — 400 — — 

TOTAL 25.250 21.650 20.000 1.875 

Calañas y las Cruces: 
Renta por masa 45.000 45.000 53.000 4.054 

Conil: 
Almojarifazgo — 30.000 — — 

Carnicería — 17.000 — — 

Alguacilazgo — 9.000 — — 

Aceite y jabón — 10.000 — 

Mesón 6.000 — — 

TOTAL — 72.000 — _ 

Chiclana: 
Almojarifazgo noveno, 

aceite y jabón 86.000 100.500 100.000 750 
Alguacilazgo 30.000 50.000 25.000 — 

Carnicería 34.334 34.500 37.500 1.500 
Aceña 46.000 37.500 41.000 625 
Mesón 15.200 15.200 16.850 250 
Montaracía 8.000 9.500 7.500 — 

Barc.ñ dR Santi Petro 15.500 21.000 21.000 1.250 

Almotacenazgo 

TOTAL 

1509 
TOTALES 

12.000 
9.000 
2.000 

221.800 

160.000 

1510 
TOTALES 

1511 
TOTALES PROMETIDOS 

7.500 
9.000 
2.000 

9.000 
8.000 
2.000 

209.600 194.900 

937 

375 

160.000 160.000 15.750 

21.250 21.250 20.000 1.875 
4.000 en fieldad ~ — 

— en fieldad — — 
— 400 _ _ 

25.250 21.650 20.000 1.875 

Calañas y las Cruces 
Renta por masa 

Conil: 
Almojarifazgo 
Carnicería 
Alguacilazgo 
Aceite y jabón 
Mesón 

TOTAT, 

45.000 45.000 53.000 4.054 

30.000 
17.000 
9.000 

10.000 
finon 

— 72.000 

Chiclana: 
Almojarifazgo noveno, 

aceite y jabón 
Alguacilazgo 
Carnicería 
Aceña 
Mesón 
Montaracía 

HP ñanti Petro 

86.000 
30.000 
34.334 
46.000 
15.200 
8.000 

1 Fi .snn 

100.500 
50.000 
34.500 
37.500 
15.200 
9.500 

91 nnn 

100.000 
25.000 
37.500 
41.000 
16.850 
7.500 

91 nnn 

750 

1.500 
625 
250 

1 9F,0 



1 1 8 E M M A S O L A N O R U I Z 

1 5 0 9 1 5 1 0 1511 

TOTALES TOTALES TOTALES PROMETIDOS 

Molino de Santi Petro 1 1 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 1 . 0 8 8 

2/3 del mayordomazg'o — — — — 

Almotacenazgo 2 . 0 0 0 2 . 5 0 0 2 . 5 0 0 — 

Diezmos de mrs. 1 6 . 6 9 9 — — — 

Diezmo del esparto — — 5 . 5 0 0 1 2 5 

Molino nuevo — 2 0 . 0 0 0 — — 

Molino que era de Gonzálo Pérez — — 2 0 . 0 0 0 7 5 0 

TOTAL 2 6 4 . 7 3 3 3 0 2 . 2 0 0 2 8 8 . 8 5 0 6 . 3 3 8 

Gaucín y su Tierra: 

Renta por masa 8 5 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 — — 

La seda en pelo que se 
compra de los vecinos — — — 

Huelva: 

Pescado 4 0 4 . 0 0 0 — — — 

Salinas 2 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 — 

Harina 1 1 7 0 . 0 0 0 — — — 

Molino nuevo — 7 0 . 0 0 0 — — 

Carnicería 7 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 2 . 6 2 5 

Calzada — 3 9 2 . 0 0 0 3 9 2 . 0 0 0 — 

Viento 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 — 

Vino 8 . 0 0 0 8 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 3 7 5 

Paños de la feria 2 8 . 0 0 0 3 3 . 0 0 0 3 3 . 0 0 0 — 

Renta m-ayor 15 .000 1 7 . 0 0 0 1 7 . 5 0 0 — 

Alcabala del aceite — 6 . 5 0 0 — — 

Cordones 12 .000 1 2 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 — 

Escribanía pública 5 2 . 0 0 0 5 2 . 0 0 0 5 2 . 0 0 0 — 

Jabón 2 5 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 — 

Alguacilazgo 7 0 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 1 1 5 . 0 0 0 7 . 7 7 5 

Almendras 8 . 0 0 0 8 . 0 0 0 8 . 0 0 0 — 

Esparto 18 .000 1 3 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 — 

Diezmo del aceite 3 0 . 0 0 0 — 2 3 . 0 0 0 1 . 5 0 0 

Pasaje de Palos 17 .000 1 7 . 0 0 0 1 7 . 0 0 0 — 

Pasaje del Aljaraque 1 4 . 0 0 0 — 1 5 . 0 0 0 6 0 0 

Mesón de l-as mujeres 1 1 . 0 0 0 1 4 . 0 0 0 1 4 . 0 0 0 — 

•Rnrn'n.q 3 5 . 0 0 0 3 5 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 — 

1509 
TOTALES 

11.000 

2.000 
16.699 

Huelva: 

Pescado 
Salinas 
Harina 1 
Molino nuevo 
Carnicería 
Calzada 
Viento 
Vino 
Paños de la feria 
Renta m-ayor 
Alcabala del aceite 
Cordones 
Escribanía pública 
Jabón 
Alguacilazgo 
Almendras 
Esparto 
Diezmo del aceite 
Pasaje de Palos 
Pasaje del Aljaraque 
Mesón de l-as mujeres 
TTnrn'ns 

85.000 

404.000 
200.000 
170.000 

70.000 

50.000 
8.000 

28.000 
15.000 

12.000 
52.000 
25.000 
70.000 

8.000 
18.000 
30.000 
17.000 
14.000 
11.000 

nnn 

1 5 1 0 
TOTALES 

1511 
TOTALES PROMETIDOS 

12.000 

2.500 

— 20.000 

12.000 1.088 

2.500 — 

5.500 125 

20.000 750 

264.7S3 302.200 288.850 6.338 

80.000 

200.000 

70.000 
70.000 
392.000 
50.000 
8.000 

33.000 
17.000 
6.500 

12.000 
52.000 
25.000 
80.000 

8.000 
13.000 

17.000 

14.000 
nnn 

200.000 — 

80.000 
392.000 

50.000 
10.000 
33.000 
17.500 

12.000 
52.000 
25.000 

115.000 
8.000 

10.000 
23.000 
17.000 
15.000 
14.000 
5»n nnn 

9 fi9fi 

375 

7.775 

1.500 

finn 



1509 1510 1511 
TOTALES TOTALES TOTALES PROMETIDOS 

El millar de la sardina 18.000 — 18.000 
Fruta 22.500 15.000 15.000 
Aceite 8.300 30.000 6.500 
Aceña que esta cabe la villa 62.000 45.000 45.000 
Aceña de cabe el 

Pasaje de Palos 45.000 45.000 45.000 
Especiería 16.500 16.500 16.500 
Montaracía 10.500 10.500 15.000 
Diezmo de cal, teja y ladrillos — 3.500 3.500 
2/3 del mayordomazgo — — — 
El tributo de las casas 5.000 — — 
Cambio _ _ _ 
Bizcocho 40.000 — — 
Almirantazgo — 18.000 — 
Alcabala de la paja — en fieldad — 
Almotacenazgo 6.500 6.500 6.500 
Lavar de la sardina 15.000 14.000 14.000 
Aceña nueva 70.000 — 70.000 
Sardina ahumada 20.000 20.000 — 
La isla de Sales 10.000 — — 
Zapatería 4.000 4.000 4.000 
Tributos de la jara — — — 
Arinaria — 154.000 154.000 

1.635 

TOTAL I ñ f i n S O O 1 . 4 8 4 . 5 0 0 1 . 5 0 6 . 5 0 0 1 4 . 5 1 0 

Jímena: 
Almirantazgo y terzuelos 

de los ganados 65.000 65.000 85.000 3.000 
Alguacilazgo 26.000 30.000 20.000 750 
Carnicería 25.000 25.000 31.000 1.500 
2/3 del mayordomazgo 

y la montaceria 23.000 23.000 35.000 3.818 
Escribanía pública 13.000 13.000 12.000 750 
Jabón 5.000 5.000 14.000 2.000 
Almotacenazgo 1.000 — 8.000 1.250 
Aceite 25.000 25.000 25.000 750 
Diezmo de mr,s. 25.633 28.690 — — 
Echo de Dieeo Díaz 90.000 90.000 — — 



Hoyos de Guadarranque 
Alcachofal y Montenegral 
La dehesa del Ancho de 

Sta. María 
El Herbaje de los ganados 

TOTAL 

1509 
TOTALES 

35.000 
90.000 

80.000 

1510 
TOTALES 

1511 
TOTALES PROMETIDOS 

35.000 — 
90.000 — 

80.000 — 

503.663 509.G90 230.000 13.818 

Lucena: 

Renta por masa 
2/3 del mayordomazgo 
Almotacenazgo 
Ejecutoria y guarda 

de heredades 
Montaracía 

TOTAL 

45.000 43.000 
4.000 en fieldad 

— en fieldad 

53.200 4 3 . 0 0 0 

40 nno 

3.000 en fieldad — 
1.000 en fieldad — 

1.875 

40.000 1.875 

Medina-Sidania: 

Almoj arif azgo 160.000 
Carnicería 175.000 
Alguacilazgo 46.666 
Aceite 150.000 
Cambio 6.250 
Montaracía 26.050 
2/3 del mayordomazgo en fieldad 
Guarda de las heredades 

y ejecutoria en fieldad 
Escribanía pública 62.500 
Jabón 18.000 
Mesón de abajo 16.000 
Mesón de arriba 12.000 
Almotacenazgo 50.200 
Mesón de las mujeres 20.000 
Mesoncillo 6.000 
Pozos del Cedrón 2.000 
La dehes-a de El Valadejo 150.000 
Dehesa del Medillo y 

T.o m p H i n n f l 1 3 0 . 0 0 0 

201.000 
187.000 
70.000 

126.000 
20.000 
10 non 

50.000 
20.000 
16.000 
10.000 
50.150 
15.000 
4.000 
1.500 

150.000 

iRO nnn 

226.000 
220.000 
110.000 
126.000 
iñnnn 

52.000 
9AmCi 

50.200 
12.000 
R Rnn 

55.250 
9.500 

— en f ie ldad — 

4.500 

7Fin 



Dehesa de Cacarretel 130.000 130.000 
Dehesa de Alcántara 75.000 75.000 80.000 2.250 
Dehesa de Valhermoso — 78.000 62.000 3.750 
Pozos del Berzal 2.000 
Casas que eran de Pero 

Núñez de Agüero 2.100 
Tributo que paga Juan García 

Mantillo de su casa 1.000 
Dehesa de Naveros — 95.000 — — 

TOTAL 1.237.666 1.461.750 982.900 43.625 

Niebla: 
Paños y ferias 45.000 40.000 55.000 4.500 
Lino 7.000 7.000 6.000 920 
Pescado 3.000 6.000 2.250 375 
Fruta y madera 3.000 
Bestias y ganado vivo y cabrios 

muertos y caza 4.000 4.000 3.500 511 
Zapatería 4.000 4.000 3.500 750 
Sayales 8.500 8.500 7.500 750 
Hierro metal y alcohol 1.750 1.750 1.600 250 
Especiería 2.750 2.750 2.500 544 
Jabón de la feria, loza y ajos 1.000 1.000 900 159 
2 mrs. y medio/ciento que 

se solía coger con la renta 
de la puerta 4.000 — — — 

Puerta de la villa 21.500 24.500 26.000 750 
Alguacilazgo 35.000 35.000 30.000 3.750 
Carnicería 40.000 40.000 37.000 4.500 
Escribanía pública 26.000 27.000 27.000 4.500 
Jabón 20.000 220.000 15.750 750 
Dehesa de la tiesa 7.844 12.000 — — 

Dehes-a de Fuentecubierta 12.100 12.100 — — 

Bellota y hierva de 
Campo de Andévalo 40.000 40.000 40.000 — 

2/3 del mayordomazgo 22.000 22.000 — — 

Almotacenazgo — en fieldad — — 

Mfl.np.fíhía 4.000 en fieldad — — 

1 5 0 9 
TOTALES 

130.000 
75.000 

2.000 

Pescado 
Fruta y madera 
Bestias y ganado vivo y cabrios 

muertos y caza 
Zapatería 
Sayales 
Hierro metal y alcohol 
Especiería 
Jabón de la feria, loza y ajos 
2 mrs. y medio/ciento que 

se solía coger con la renta 
de la puerta 

Puerta de la villa 
Alguacilazgo 
Carnicería 
Escribanía pública 
Jabón 
Dehesa de la tiesa 
Dehes-a de Fuentecubierta 
Bellota y hierva de 

Campo de Andévalo 
2/3 del mayordomazgo 
Almotacenazgo 
'M'ci'npp'hííi 

45.000 
7.000 
3.000 
3.000 

4.000 
4.000 
8.500 
1.750 
2.750 
1 nnn 

4.000 
21.500 
35.000 
40.000 
26.000 

20.000 

7.844 
12.100 

40.000 
22.000 

d non 

1510 
TOTALES 

1511 
TOTALES PROMETIDOS 

130.000 
75.000 
78.000 

2.100 

1.000 
95.000 

80.000 
62.000 

1.237.666 1.461.750 

40.000 
7.000 
6.000 

4.000 
4.000 
8.500 
1.750 
2.750 
l.OOfi 

24.500 
35.000 
40.000 
27.000 

220.000 

12.000 
12.100 

40.000 
22.000 

en fieldad 
pn fiPlriíiH 

55.000 
6.000 
2.250 

3.500 
3.500 
7.500 
1.600 
2.500 

900 

26.000 

30.000 
37.000 
27.000 
l.fS 7ñn 

2.250 
3.750 

982.900 43.625 

4.500 
920 
375 

511 
750 
750 
250 
544 
159 

750 
3.750 
4.500 
4.500 

40 nnn 



E M M A S O L A N O R U I Z 

t 
1 5 0 9 1 5 1 0 1 5 1 1 

TOTALES TOTALES TOTALES PROMETIDOS 

Casa y huerta del Portichuelo 
Huerta y cañaveral de cabe 

la puert'a con la otra de 
cabe el alcázar 

Casa y tierras de la 
Bienvenida 

Servicio 
Tributo que paga Diego 

González por las 2.000 
cepas de viña 

Diezmo de la cal 
Diezmo de teja y ladrillo 
Dehesa de l-a alquería 

La Vaca 
La saca 

2.200 

2.500 

4.000 
16.666 

4nn 

ñn.noo 

2.200 

2.500 

2.000 
16.666 

en fieldad 
en fieldad 

50.000 
5.000 

16.666 

50.000 
5.000 S75 

THTAT. 398.210 385.966 330.666 22.384 

La Puebla de Guzmán, 
Paimogo, El Alozno y Osma: 

Renta p'or masa 76.000 
2/3 del mayordomazgo 12.000 
Almotacenazgo — 
Montaracía — 
Alguacilazgo 24.000 

TOTAL 112.000 

90000 100.000 5.625 

ftnoní) 111.000 5.625 

Puerto de San Juan 
Salinas 
Viento 
Harina 
Calzada 
Oarniceria 
Alguacilazgo 
Fruta 
Zapatería 
Especiería 
TK^voxx 

62.000 
36.000 
25.500 
70.000 
36.000 
21.250 

2.000 
6.000 
2.625 

i n nnn 

77.500 
36.000 
10.000 

36.000 
17.000 

2.000 
5.000 
2.500 

i n nnn 

60.000 
36.000 
10.000 

40.000 
30.000 

2.000 
2.000 
2.000 
fifsnn 

3.000 
3.000 
1.000 

1.875 
1.945 

485 
750 
375 
Rnn 



2/3 del mayordomazgo 
ejecutoria y guarda de 
heredades 

Jabón 
Aceite 
Almotacenazgo 
Montaracía 
Bizcocho 
Escribanía pública 
Mes'ones 
Pescado 

TOTAL 

1509 
TOTALES 

1510 1511 
TOTALES TOTALES PROMETIDOS 

10.000 6.667 
5.625 5.500 
5.000 5.000 

— en fieldad 
— en fieldad 

18.500 
2.200 

20.000 
2.200 

70.000 

8.000 
5.500 

1.500 

21.500 
2.200 

45.000 

750 
408 

409 
1.020 

2.250 
430 

3.000 

312.700 305.367 274.200 21.197 

Rociana: 

Por masa 60.000 
2/3 del mayordomazgo 

Montaracía y guarda de 
heredades — 

Escribanía — 
Fruta — 
Ollería — 
Horno — 
Pescado — 
Montaracía — 
Almotacenazgo — 
Corcho y ceniza — 
Caza — 
Aceite — 
Carbón 

TOTAL 60.000 

60.000 

5.000 
2.000 

400 
10.000 
3.866 
1.500 
1.350 
1.350 

600 
5.100 
1 S7S 

55.000 5.000 

.fSñ.nOO 5.000 

Sanlúcar de Bar,rameda: 

Aduana y almojarifazgo 
Carnicería 
Alguacilazgo 
Pescado 
Plaza, cal, teja ladrillo y 

"cinauena" de la caza 

1.600.000 1.712.500 1.812.500 27.750 
420.000 
147.222 
120.000 

1 fin nno 

420.000 
151.000 
133.500 

17fi nníi 

450.000 
185.000 
1̂ 1 Rnn 



1 2 4 E M M A S O L A N O R Ü I Z 

1509 1510 1511 
TOTALES TOTALES TOTALES PROMETIDOS 

Aceite 100.000 100.000 75.000 2.250 
Escribanía pública 136.000 136.000 120.000 19.500 
Pan 112.666 112.666 90.000 6.750 
Correaje del viento 80.000 86.000 86.000 — 

Jabón 46.250 42.250 42.250 1.500 
Ganado vivo 30.000 30.000 40.000 7.875 
Cambio 9.000 9.000 4.000 — 

Almotacenazgo 30.000 30.000 24.000 1.125 
Zapatería y "cortiduría" 25.833 25.833 28.000 2.625 
B'arca del pasaje de 

Barrameda 40.000 40.000 30.000 3.000 
Ropa hecha 38.500 34.000 34.000 4.500 
Mesón de la puerta de Jerez 15.000 — — — 

Sol 10.000 11.500 13.000 1.688 
Especiería 15.000 15.000 13.000 1.125 
Corral del Gallego 14.000 9.000 — — 

Salinas con el caño de Henares 31.000 31.000 20.000 1.500 
propios 32.000 32.000 35.000 4.125 
Las 12 casas de las mujeres 45.000 45.000 — — 

Olivares de Monte Agudo 32.000 32.000 32.000 — 

Huerta que esta cabe 
la fuente 9.000 8.000 8.000 500 

Montaracía 15.000 15.000 20.000 2.625 
2/3 del mayordomazgo en fieldad — — — 

12 tiendas de los epecieros 27.000 27.000 30.000 3.275 
Donadío de Albentos 85.000 85.000 75.000 — 

Dehesa de la caza del Carrizal 7.000 7.000 10.000 1.250 
Piñar 8.000 8.000 10.000 1.500 

TOTAL 3.440.471 3.554.249 3.418.250 164.552 

La Torre de Guzmán: 

Almojarifazgo 40.000 — 32.000 3.000 
Carnicería 19.000 — 17.500 750 
Alguacilazgo 15.000 — 15.000 2.625 
Aceite y jabón 7.000 — 10.000 1.125 
Mesón 5.000 — 7.000 450 
2/3 del mavordomazffo 5.000 — — — 

1509 
TOTALES 

100.000 
136.000 
112.666 
80.000 
46.250 
30.000 
9.000 

30.000 
25.833 

40.000 
38.500 

z 15.000 
10.000 

Especiería 15.000 
Corral del Gallego 14.000 
Salinas con el caño de Henares 31.000 
propios 32.000 
Las 12 casas de las mujeres 45.000 
Olivares de Monte Agudo 32.000 
Huerta que esta cabe 

la fuente 9.000 
Montaracía 15.000 
2/3 del mayordomazgo en fieldad 
12 tiendas de los epecieros 27.000 
Donadío de Albentos 85.000 
Dehesa de la caza del Carrizal 7.000 
Piñar 8.000 

1510 
TOTALES 

1511 
TOTALES PROMETIDOS 

100.000 
136.000 
112.666 
86.000 
42.250 
30.000 
9.000 

30.000 
25.833 

40.000 
34.000 

11.500 
15.000 
9.000 

31.000 
32.000 
45.000 
32.000 

8.000 
15.000 

27.000 
85.000 
7.000 
8.000 

75.000 
120.000 
90.000 
86.000 
42.250 
40.000 
4.000 

24.000 
28.000 

30.000 
34.000 

13.000 
13.000 

20.000 

35.000 

32.000 

8.000 
20.000 

30.000 
75.000 
10.000 
in.nnn 

2.250 
19.500 
6.750 

1.500 
7.875 

1.125 
2.625 

3.000 
4.500 

1.688 
1.125 

1.500 
4.125 

500 
2.625 

3.275 

1.250 
l.ñno 

TOTAT. 3 440 471 3 5.̂ 4 949 3 418 9.̂ 0 1fi4Rfi9 

La Torre de Guzmán: 

Almojarifazgo 
Carnicería 
Alguacilazgo 
Aceite y jabón 
Mesón 
2/3 del mavordomazffo 

40.000 
19.000 
15.000 
7.000 
5.000 
R nnn 

32.000 
17.500 
15.000 
10.000 
7 nnn 

3.000 
750 

2.625 
1.125 

4î n 



L A H A C I E N D A D E L A S C A S A S D E M E D I N A - S I D O N I A . . . 125 

1509 1510 1511 
TOTALES TOTALES TOTALES PROMETIDOS 

Dehesa de Hiniojera 30.000 30.000 30.000 
Carnicería de la almadraba 22.000 — 21.600 
Diezmos de mrs. 9,817 9.821 — — 

TOTAL 153.150 39.821 133.100 7.950 

Trebujena: 
Escribanía — . 

Montaracía 3.000 — 6.200 750 
Alguacilazgo 1.000 — — — 

Diezmo del aceite 5.000 — 8.000 3.125 

TOTAL 9.000 — 14.200 3.875 

Trigueros: 
Viento 90.000 90.000 100.000 3.750 
Carnicería 60.000 61.000 60.000 2.360 
Pescado 51.000 56.000 60.000 3.375 
Aceite 24.000 24.000 24.000 3.750 
Vino 7.000 12.000 7.500 750 
Zapatería 10.000 13.000 13.000 1.000 
Especiería 12.000 12.000 12.000 375 
Paños 9.000 en fieldad 7.500 750 
Escribanía pública 23.000 23.000 23.000 
Caza y madera 4.500 4.000 4.000 562 
Montaracía 4.000 5.000 6.000 612 
Hornos — en fieldad 8.000 1.775 
Casa del mesón de la Aduana — — — 

Cargazón de los bastardos 90.000 106.000 85.000 3.375 
Fruta 7.000 7.000 7.000 1.567 
2/3 mayordomazgo — 8.000 10.000 750 
Kjecutoria y guarda de las 

heredades 7.000 12.333 11.000 937 
Almotacenazgo 12.000 12.C00 9.000 750 
Alguacilazgo 17.000 39.062 25.000 1.375 
Diezmo del cal, teja y ladrillo — para obras de la fortaleza 

TOTAL 427.500 484.395 472.000 28.S1S 

Trigueros: 
Viento 
Carnicería 
Pescado 
Aceite 
Vino 
Zapatería 
Especiería 
Paños 
Escribanía pública 
Caza y madera 
Montaracía 
Hornos 
Casa del mesón de la Aduana 
Cargazón de los bastardos 
Fruta 
2/3 mayordomazgo 
Kjecutoria y guarda de las 

heredades 
Almotacenazgo 
Alguacilazgo 
Diezmo del cal. teia v ladrillo 

1509 
TOTALES 

30.000 
22.000 

9,817 

153.150 

3.000 
1.000 
5.000 

9.000 

90.000 
60.000 
51.000 
24.000 

7.000 
10.000 
12.000 
9.000 

23.000 
4.500 
4 000 

90.000 
7.000 

7.000 
12.000 
17 nnn 

1 5 1 0 

TOTALES 

:A... 125 

1511 
TOTALES PROMETIDOS 

30.000 

9.821 

30.000 — 
21.600 — 

39.821 133.100 7.950 

6.200 

8.000 

90.000 
61.000 
56.000 
24.000 
12.000 
13.000 
12.000 

en fieldad 
23.000 
4.000 
5.000 

en fieldad 

106.000 
7.000 
8.000 

12.333 
12.C00 
^Q OfiO 

100.000 
60.000 
60.000 
24.000 

7.500 
13.000 
12.000 
7.500 

23.000 
4.000 
6.000 
8.000 

85.000 
7.000 

10.000 

11.000 
9.000 

5»ñonn 

750 

3.125 

14.200 3.875 

3.750 
2.360 
3.375 
3.750 

750 
1.000 

375 
750 

562 
612 

1.775 

3.375 
1.567 

750 

937 
750 

1 57K 
— para obras de la fortaleza 

TnTAT. 427.500 484.395 472 000 



126 EMMA SOLANO RUIZ 

1509 1510 1511 
TOTALES TOTALES TOTALES PROMETIDOS 

Valverde del Camino: 

Renta por ma»a 30.000 35.000 36.000 1.500 

Véjer: 
Almojarifazgo 243.333 243.333 205.000 22.500 
Carnicería 130.000 140.000 140.000 10.125 
Noveno 110.000 110.500 110.500 13.125 
Alguacilazgo 65.000 65.000 60.000 1.250 
Aceite 43.500 43.500 — — 

Cambio en fieldad — — — 

Jabón 12.000 15.000 15.000 1.500 
Peso y medida 7.000 6.500 7.000 750 
Escribanía pública 40.000 40.000 30.000 750 
Montaracía y 2/3 del 

mayordomazgo 70.000 70.000 46.000 1.125 
Estremeño y albarraniego 6.500 6.000 10.000 1.500 
Mesón de la Cantera 14.000 18.000 20.000 375 
Mesón de las mujeres 6.000 13.000 — _ 
Horno nuevo 12.000 12.000 5.000 375 
Horno viejo 9.000 9.000 3.750 375 
Tributo anual por un horno 

que pagó el jurado Pedro 
Muñoz 2.000 — — 

Idem. Antón Rodríguez 
Atalaya 2.000 — — 

Idem. Cristóbal de Ortega 2.000 — — 

Idem, la mujer de Ambrosio 
Sánchez 2.000 10.000 — 

Idem, un vecino de la villa 2.000 — — 

Esparto y bayón 5.000 5.000 3.000 375 
Mesón de la barca 1.500 1.500 2.040 100 
Casa, huerta y viña que 

eran de la Sra. duquesa 
Dnña Leonor Mendoza 5.000 5.000 — — 

1 5 0 9 
TOTALES 

30.000 

Peso y medida 
Escribanía pública 
Montaracía y 2/3 del 

mayordomazgo 
Estremeño y albarraniego 
Mesón de la Cantera 
Mesón de las mujeres 
Horno nuevo 
Horno viejo 
Tributo anual por un horno 

que pagó el jurado Pedro 
Muñoz 

Idem. Antón Rodríguez 
Atalaya 

Idem. Cristóbal de Ortega 
Idem, la mujer de Ambrosic 

Sánchez 
Idem, un vecino de la villa 
Esparto y bayón 
Mesón de la barca 
Casa, huerta y viña que 

eran de la Sra. duquesa 
Doña Leonor Mendoza 

Dehesa de Villacardosa 
Dehesa de Naveros 
Dehesa de Casma y Bullón 
Mnrítps He Retín v Bovar 

243.333 
130.000 
110.000 

65.000 
43.500 

en fieldad 
12.000 

7.000 
40.000 

70.000 
6.500 

14.000 
6.000 

12.000 
pnnn 

2.000 

2.000 
2.000 

2.000 
2.000 
5.000 
1 ñOO 

5.000 
90.000 
95.000 
25.000 

non 

1 5 1 0 
TOTALES 

35.000 

243.333 
140.000 
110.500 
65.000 
43.500 

15.000 
6.500 

40.000 

70.000 
6.000 

18.000 
13.000 
12.000 
onnn 

10.000 

5.000 
1 ñOO 

5.000 
90.000 

25.000 

1 5 1 1 
TOTALES PROMETIDOS 

36.000 1.500 

15.000 
7.000 

30.000 

46.000 
10.000 
20.000 

5.000 
3.750 

3.000 
2.040 

205.000 22.500 
140.000 10.125 
110.500 13.125 

60.000 1.250 

1.500 
750 
750 

1.125 
1.500 

375 

375 
S75 

375 
ino 

QR nnn i Rnn 

30.000 
Rn nnn 

1.125 
1 Rnn 



LA HACIENDA DE LAS CASAS DE MEDINA-SIDONIA . . . 127 

1509 1510 1511 
TOTALES TOTALES TOTALES PROMETIDOS 

Diezmo de la iglesia 64.868 72.482 
Quiebra en la renta del 

alguacilazgo 94.101 — 

TOTAL 1.203.802 973.666 905.272 58.350 

VillarraSa: 
Viento y aceite 12.000 10.000 — — 

Carnicería 15.000 15.000 15.000 750 
Escribanía pública 4.000 4.000 4.000 — 

Almotacenazgo 1.700 1.700 3.500 750 
Montaracía 700 700 
2/3 del mayordomazgo y guarda 

de heredades 6.100 6.100 — — 

Almajarífazgo — — 10.000 — 

TOTAL 39.500 37.500 32.500 1.500 

Dozabo de las rentas 
de Palos — — — — 

RENTAN EN TOTAL TODOS 
LOS LUGARES DEL 
SEÑORIO 10.938.901 10.908.645 9.734.338 462.821 

* * ¥ 

1509 
TOTALES 

64.868 

94.101 

1.203.802 

Escribanía pública 
Almotacenazgo 
Montaracía 
2/3 del mayordomazgo y guarda 

de heredades 
Almajarífazgo 

12.000 
15.000 
4.000 
1.700 

700 

6 .100 

TOTAL 3 9 . 5 0 0 

1510 
TOTALES 

1511 
TOTALES PROMETIDOS 

72.482 — 

973.666 905.272 58.350 

10.000 
15.000 
4.000 
1.700 

700 

6.100 

15.000 
4.000 
3.500 

750 

750 

10.000 — 

37.500 32.500 1.500 

Dozabo de las rentas 
dft Palos 

RENTAN EN TOTAL TODOS 
T.OR T J T H A R F . R D E L 
fílíIÑORTO 1 n.938.901 10.908.645 9.734.338 462.821 
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Creemos que este rápido estudio sobre las Haciendas señoriales 
de Medina-Sidonia y Arcos ha podido tener cierto interés. En primer 
lugar, porque la municlosa relación de rentas aclara algunos aspec-
tos sobre l-as fuentes de ingresos y la organización del sistema 
hacendístico castellano en la Edad Media. 

Y en segundo lugar porque esas mismas relaciones nos han reve-
lado otros dos hechos fundamentales: por una parte, la enorme po-
tencia económica de ambos linajes, basada en el cobro de rentas 
jurisdiccionales pero también, y en gran medida, en el de las terri-
toriales; no disponemos de datos cuantit^ativos para el ducado de 
Arcos, pero en cambio sabemos que el duque de Medina-Sidonia re-
cibía una renta anual de unos 10.000.000 mrs., lo cual supone apro-
ximadamente el 4 % de los ingresos de la cor'ona; se trata por tanto 
de unsa renta considerable y mas aún si tenemos en cuenta que un 
noble no tenía en absoluto los mismos gastos que el rey. Sólo cono-
ciendo esto puede entenderse bien la importancia que la actuación 
de las dos Casas tuvo a lo largo de la baja Edad Media. 

Y por último, si a fines del siglo XV las dos haciendas eran 
fuertes y se nutrían con tales ingresos, la razón de ello es, induda-
blemente, que la vida económica de los lugares del señorío era activa 
y se hallaba en franca expansión. De eso nos ocuparem'os en el si-
guiente apartado. 

VIDA ECONÓMICA DE LOS SEÑORÍOS DE ARCOS 
Y MEDINA-SIDONIA 

A TRAVÉS DE LAS FUENTES FISCALES 

Las fuentes que hemos transcrito s'on interesantes para un estu-
dio del régimen hacendístico señorial, pero t^ambién revelan, con 
detalle, cúal era la vida económica de los dos señoríos a fines de la 
Edad Media. En efecto, las relaciones de rentas constituyen un in-
ventario, muchas veces minucioso, de las actividades mercantiles, los 
servicios y la producción agraria y artesanal del momento. Sin em-
bargo, apenas podemos hacer afirmaciones concretas en el aspecto 
cuantitativo porque los documentos no nos proporcionan datos 
sjnfir.i entes 



Hemos clasificado por separado lo correspondiente a cada seño-
río, aunque en ambos el régimen económico es muy semejante (1). 

1) SEÑORIO DE ARCOS. 

El sector primario. 

La distribución de los paisajes agrarios en las diversas villas y 
lugares del señorío, diseminados a lo largo de las provincias de Se-
villa, Cádiz, Jaén y Granada, parece coincidir con la actual en mu-
chos aspectos. Los productos agrícolas y la ganadería aunque en 
mucha menor escala, son los mismos (2). 

Entre una serie muy variada de cultivos, parecen predominar los 
cereales, aUco, vid y frutales; también tienen interés las hortalizas y 
las plantas textiles. 

En los cereales existía una gran variedad: trigo, cebada, centeno 
y, en los suelos más pobres, la escanda. El trigo y la cebada ocupa-
ban, indudablemente, el primer lugar, como se deduce de la gran 
cantidad de donadíos "de pan" y de otras heredades que pagaban 
anualmente al duque una renta en pan de trigo o en pan terciado. 
También podemos citar aquí las "semillas" o cereales silvestres no 
panificables que se consumían cocidos. 

Los olivares eran asimismo muy extensos y ocupaban las zonas 
mas soleadas y al abrigo de los vientos. Las mayores tierras de olivar 
del señorío correspondían a las villas de Arcos y Marchena. Las ya 
conocidas disposiciones del arancel del almojarifazgo de Arcos sobre 
el aceite, permiten suponer que la producción era ya considerable a 
fines del siglo XV, y también las ganancias reportadas al duque por 
la alcabala de este producto y sus derivados. En relación con el 
aumento de la cosecha se encuentra la abundante producción de 
jabón y la importancia dada a esta renta, una de las pocas que apa-
rece casi sin excepción en todos los lugares del señorio. Además, 
como va hemos visto antes, se ha demostrado aue, en general, la 

(1) Las noticias generales, para su relación con los documentos estudiados, se han obte-
nido de las siguientes obras: 
J. Vicens Vives: Historia económica de España. Barcelona, 1958. 
L. Suárez Fernández: Historia de España, Edad Media. Madrid, 1971. 
C. Viñas Mey: El Cantábrico y el estrecho de üibraltar en el tránsito de la Edad Media 
a la Moderna. "Hispania". Nms. 1 a 5 (1940-1941). 
M. C. Carié: Mercaderes en Castilla (1252-1512). "Cuadernos de Historia de España", 
21-22 (1954), 146-328. 

(2) Fierre Ponsot y Michel Drain: Les paysages agraires de l'Andalousie occidentale au 
debut du XVl." siécle d'aprés litinerario de Hernando Colon. Melanges de la casa de 
VelázQuez. Tomo ir. m.95) . IQrtrt. 



cosecha aumentó bastante a lo largo de todo el siglo XV en el anti-
guo reino musulmán de Sevilla (1). 

En tercer lugar, tenía importancia el cultivo de la vid. En Mar-
chena parece que la cosecha era abundante e iba en aumento, ya 
que la renta de la alcabala del vino, que en un principio se recauda-
ba con otras muchas constituyendo la llamada "renta mayor", pasó 
a arrendarse "por si", o independientemente, a principios del siglo 
XVI. 

Toda la costa atlántica andaluza era apropiada también enton-
ces para este cultivo, Rota, Chipiona, La Puente de León... En esta 
isla estaban las viñas "de Gallinera", arrendadas a tres vecinos de 
Cádiz que pagaban por ellas 13.250 mrs. anuales. Este era, al parecer, 
el único cultivo de cierto interés existente en la isla, junto con el 
del esparto. Sin embargo, para tratarse de un lugar recién puesto en 
explotación, la Puente rentaba bastante ya que, además, se explo-
taban las salinas, un homo de cal, la leña, los prados y la caza, y, 
sobre todo, la barca, que era la única comunicación de Cádiz con 
tierra firme; por último, existía otra renta, la del "medio diezmo", 
tal vez un tributo en reconocimiento de la jurisdicción señorial en 
este lugar. 

Pero sigamos con esta ojeada general sobre la agricultura del 
señorío: 

El cuarto lugar por su importancia, lo ocupaban los productos 
hortícolas, como en todos los demás paises del Occidente europeo, las 
mejores tierras estaban dedicadas a huertas y la mayoría de las 
casas tenían la suya. En Andalucía del siglo XV una extensión con-
siderable del terrazgo la ocupaban tales cultivos: viñas, toda clase 
de legumbres y hortalizas (ajos, cebollas, garbanzos, habas, lente-
jas...) y una serie de hierbas aromáticas y especies (cilandro, al-
cacel, azafrán, rosa y cantuero, comino, matalahuba y algunas más). 
Podemos incluir aquí los frutales. Su producción era de cierta impor-
tancia. Entre los frutos secos, los más mencionados en los textos 
que estudiamos, las almendras, higos y pasas eran objeto de expor-
tación, igual que en otros países mediterráneos ) Granada, Valencia, 
Murcia); su cultivo había sido introducido por mercaderes italianos 
con este fin. 

Por último, parece haber tenido importancia el cultivo de plan-
tas tpvtiles. Entre ellas: el algodón, base de un artesanado de ropa 

(1) M A. Ladero Quesada: Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de Andalucía en 
el'sislo XV. íNo publicado.) 



hecha y otros objetos "repulgados" o cosidos, como más adelante 
veremos, aparte de venderse en haces y "al pelo". 

Además, Mno, cáñamo, jerga y esparto (en la Puente de León). 
Todo esto daba lugar a una "industria" de prendas de vestir, som-
breros, sacos, cordones, etc . . . 

Dentro del sector primario no podemos pasar por alto los pro-
ductos forestales. Las zonas de monte bajo y bosque no eran pocas. 
De ahí procedía una amplia gama de productos, algunos de gran 
valor, cuya explotación era siempre monopolio señorial, con frecuen-
cia arrendado. En primer lugar, naturalmente, madera y leña. Po-
demos incluir aqui la "corcha" y corchos, utilizados en zapatería y 
para colmenas. 

TOambién solía arrendarse el provechamiento de la bellota de los 
montes; esto reportaba ingresos de alguna importancia sobre todo 
en Arcos y Marchena. 

Muy apreciada era la cochinilla o grana, que hacía en los mon-
tes. Seca y pulverizada servía como excelente producto tintóreo que 
se vendía a mercaderes italianos o se empleaba para teñir los paños 
de Castilla. Los lugares productores eran Marchena y Chipiona. El 
duque recibía anualmente un tributo en grana, ya que su explota-
ción también estaba arrendada. 

En cuanto a la ganadería, se establecía una diferencia entre 
ganado mayor y ganado menor. Al primer grupo pertenecían vacas 
y bueyes y también caballos, yeguas y potros, mulos y asnos. En ge-
neral, buena parte de los cortijos, dehesas y pastos comunales, esta-
ba dedicada a la cría de reses vacunas. También era importante la 
ganadería menor, sobre todo carneros, ovejas y corderos; además, 
ganado cabrío y porcino. 

Podemos incluir aquí las aves de corral: gallinas, capones, patos, 
ansares o gansos y pavos. 

Los productos derivados de la ganadería son numerosos y muy 
semejantes a los actuales: carne "mortecina" y guisada, tocino, lon-
ganizas, quesos, leche, huevos, sebo, "unto", lana y corambre al pelo, 
entre otros. 

Cabe hablar aquí de la miel y la cera. Ambos productos habían 
sido de gran importancia durante la Edad Media, especialmente la 
miel (único edulcorante conocido en los siglos anteriores) y el cui-
dado de las colmenas estaba a cargo de las mismas hermandades que 
Droteerían los derechos de los ganados transhumantes, cOmo se ve 



con toda claridad en el caso de la Hermandad Vieja de Toledo, Ciu-
dad Real y Talayera. 

Por último, hay que mencionar la caza y la pesca. Los animales 
de caza o "carne del monte" eran ciervos, gg.mos, venados (h'oy casi 
extinguidos o inexistentes, salvo en el coto de Doñana); liebres y 
conejos; perdices, palomas, tordos o "zorzales" y "otras aves del cam-
po y palominas". 

La venta de todos estos animales estaba gravada por el pago 
de un almojarifazgo, excepto cuando el cazador o "ballestero" era 
vecino del lugar. 

En cuanto al pescado, era uno de los primeros artículos de Con-
sumo, fresco, salado o ahumado. No se alude, en las fuentes trans-
critas, a ninguna variedad en particular, salvo a sardinas y atunes, 
ya que eran las de mayor consumo. A principios del siglo XV, el 
duque de Arcos poseía las almadrabas de Rota, tras haber perdido 
las de Chipiona, e intentaba apropiarse las de Cádiz, las más anti-
guas de Andalucía, que eran del rey. Pedro de Medina, cronista de 
la Cas-a de Medina-Sidonia, nos ha dejado descripciones de este sis-
tema de pesca en las almadrabas de Conil, de que ya hablaremos 
más adelante. 

El siector secundario. 

En las poblaciones del señorío se vendían una serie muy variada 
de artículos pero resulta difícil distinguir, pues nada se aclara al 
respecto, cuales procedían de talleres locales y cuales llegaban de 
fuera. 

Es indudable que el jabón y algunos productos alimentarios más 
indispensables se elaboraban en el señorío. También existía un sec-
tor artesanal dedicado a la zapatería y curtiduría. En sus t-alleres 
se confeccionaban borceguíes, chapines y otros tipos de zapatos, de 
hombre y de mujer, de cuero curtido o "ai pelo". Sin embargo, buena 
parte del calzado era importado. 

El cuero de los ganados "cordados" en la carnicería, o el que 
se compraba a los mercaderes, era utilizado también para la con-
fección de correajes, sillas de montar, jaeces "de la jineta" y "de la 
guisa" y otros artículos. 

Además había una "industria" de objetos de barro y loza: cán-
taros, manillas, ollas, ladrillos y tejas. 

Asimismo, objetos de madera: artesas, asientos y "otras made-
ras labradas". 



Artículos de mercería: cinta, cordones y artículos de agujetería 
y guantería. 

Probablemente, parte de la ropa hecha y prendas "cosidas y re-
pulgadas" que se vendían en las tiendas, procedía también de los 
talleres del señorío. 

El sector terciario. 

En primer lugar, destaca el comercio. 
El señorío de Arcos tuvo una vida comercial muy actáv»a a fines 

de la Edad Media. Los principales núcleos de mercado eran, sin duda, 
las ciudades de Arcos y Marchena, como se deduce del arancel 
para el almojarifazgo de Arcos ya citado y de la enorme serie de 
rentas recaudadas a costa de la plaza y las especierías de Marchena. 

Leyendo el cuaderno del arancel del almojarifazgo de Arcos y 
las relaciones de rentas del señorío, puede verse que, en general, las 
condiciones en que se realizan las ventas, las mercancías y la pro-
cedencia de los mercaderes, coinciden casi exactamente con los de 
Sevilla por aquellos mismos años, aunque sin alcanzar la importan-
cia de este mercado. 

Los artículos se vendían a veces en casa del comprador o del 
vendedor, pero generalmente en la plaza pública, llena de pequeñas 
tiendas (las especierías, mercerías, botiquerías), o en las que se ali-
neaban en las estrechas calles. Todos estos locales eran propiedad 
del duque, que arrendaba su uso. Las ventas se hacían al pür mayor 
("en grueso") o "por menudo" en las tiendas. La vigilancia de todos 
los negocios que allí se efectuaban, estaba a cargo del almotacén, 
cuyo oficio también era arrendado. 

En cuanto a los mercaderes, muchos eran simplemente vecinos 
de otros lugares cercanos pero ajenos al señorío. Los vendedores de 
hierro y otros metales procederían seguramente del País Vasco; los 
pieles y maderas, de Galicia y Bret»aña. Parte de los paños venía tam-
bién de este último lugar; los esclavos eran traídos del Norte de Afri-
ca y de Canarias; el ambar, de las Islas Británicas. 

Nos ha pareoido interesante dar unta relación de todas las mer-
cancías que mencionan los textos: 

—Ropa hecha: sayales, tocas de lino por repulgar, capotes, costa-
les y "haldas" de jerga, mantas repulgadas y otras cosas de 
lana v ierea o saval: zamarras, almaizares y tocas: berriyas 



y albornoces. Sában-as, mantas y costales por coser o repulgar; 
colchas, almohadas de estambre y lino, manteles y pañuelos 
de mesa. 

Obsérvese la abundancia de nombres y ropas de tipo musulmán. 
—Tapicería: tapices y alfombras. Bancalos y sobremesas. 
—Algodón al pelo o en haces. Lanas, Seca "al pelo", lino, Cáña-

mo "al pelo". Lienzo. Jerga. 
—Sedería labrada o teñida. 
—Productos tintóreos: grana en grano, verde o seca. Casca y 

zomque. 
—Pieles, cuero y toda clase de artículos de "zapatería y curtidu-

ría": "corambre al pelo de cualquier manera"; "corambre cur-
tida o zurrada"; jaeces de la jineta y de la guisa; toda clase 
de "correría"; sillas; borceguíes; chapines y "todo calzado de 
corambre de cualquier manera, de hombre y de mujer". 

—Joyería: oro, plata y piedras preciosas. Corales y cuentas de 
ambar. 

—Hierro y acero. Puñales y otras armas. Vergas labradas o por 
labrar. 

—Caldería: calderas, apilas, candeleros y utensilios de peltre. 
—Madera: Asientos de atahona y toda madera labrada y por 

labrar. Artesas, vasas de lanzas, corcha y corchos para cha-
pines y colmenas o para quemar. 

—Papel. Toda clase de tintas. Tinteros y "cosas de rollo". 
—Tinajas, brocales, loza, ollas, cántaros, manillas y otras cosas 

de barro. Tejas y ladrillos. 
—Piedra labrada y por labrar en cualquier manera. 
—Pez por arrobas o medias arrobas. 
—Vidrio. 
—Cera. 
—Animales: ganados y bestias vivos. Aves de corral. Animales de 

caza. Papagayos. 
—Productos alimentarios: "carne mortecina", tocinos (enteros o 

por menudo), longanizas, queso, leche, huevos, carne y pesca-
do cocido. Tasajos de venado, de puerco y de otras carnes 
Pescado. 

—Miel y azúcar. 
—Semillas, salvado, harina, pan y cereales. Legumbres y horta-

lizas. Fruta verde y seca. 
—Especies: Matalahúba, comino, azafrán, cilantro, rosa y can-

t.npsn 



—Aceite y aguas. 
—Mercería: bonetes, sombreros de palma, agujetería y guante-

ría, cordones y cintas. 
—Jabón. 
—Esclavos y esclavas "en cualquier manera". 
Por último, dentro del sector terciario podemos mencionar los 

servicios, aunque es muy poco lo que puede verse al respecto en las 
fuentes utilizadas. Sin embargo, se alude a una serie de ellos: 

—Hornos de pan y de cal. 
—Molinos y aceñas. 
—Herrerías. 
—Pozos. 
—Mesones, ventas y bodegones. 
—Barcas. 
—Escribanías públicas. 

2) EL SEÑORIO DE MEDINA-SIDONIA. 

El sector primario. 

Como en el señorío de Arcos, dentro del sector primario destaca, 
entre los cultivos, el de los cereales; especialmente el trigo y la 
cebada, que eran los más extendidos por tratarse de productos ali-
mentarios básicos en la Edad Media, como es sabido. 

El duque de Medina-Sidonia, recibía anualmente tributos en pan 
terciado por dos vías: de una parte, las rentas del pan debidas a 
los arrendadores de las fincas señoriales. De otra, el cobro de tercias 
reales (o "tercias del pan"). El libro de cuentas de 1509 proporciona 
una serie muy completa de datos sobre la recaudación de tercias en 
ese año, incluyendo además lo referente a 1508. Esto permite calcu-
lar la cosecha de trigo y cebada durante esos dos años, aunque efec-
tuando el cálculo conjuntamente para los dos cereales, ya que la 
norma establecida para el cobro de la renta (en pan terciado, es 
decir 2/3 partes de trigo y 1/3 de cebada) así lo impone; esto hace 
que la realidad no quede reflejada exactamente. De todas formas 
podemos decir que la producción cerealística del señorío fue de unos 
5.570 Tm. en 1508 y de 8.528 Tm. en 1509; se trata de una cosecha 
de importancia, que representa aproximadamente la octava parte de 
la calculada nara toda Andalucía ñor esa misma época (1). 

(1) M. A. Ladero Quesada: Los cereales en la Andalucía del siglo XV. "Revista de la 
Universidad de Madrid", vol. XVIII, N.° 69 (223-240). 



En segundo lugar entre los cultivos, destaca el olivo. Las alca-
balas de los productos derivados de éste, aceite y jabón, suponía un 
ingreso de importancia, como puede verse en los cuadros de renta 
de las págs. 36 a 51. Las principales tierras de olivar estaban en 
San Juan del Puerto, Sanlúcar de Barrameda (los oUvares de Mon-
teagudo), Palos y Aljaraque. 

En tercer lugar, la vid. El duque recibía anualmente un tributo 
en especie, procedente de las tercias de la iglesia. A parte, la renta 
en maravedíes por la alcabala del vino. 

Por último, las huertas con sus productos y las plantas textiles. 
Tenemos que mencionar también los productos y aprovechamien-

tos forestales. El más interesante de todos ellos es la grana o "co -
chinilla" que nacía en los montes de Chiclana, Conil, Véjer y Medi-
na-Sidonia, aunque en los años que hemos estudiado parece que es-
taba en vías de desaparecer. 

En cuanto a la caza, pesca y ganadería, poco tenemos que «^ecir, 
ya que estas -actividades eran en todo semejantes a las del señorío 
de Arcos. Lo más destacado es indudablemente la pesca de sardinas 
y atunes. El duque de Medina-Sidonía, compartía con el rey y con 
el duque de Arcos, el monopolio de las almadrabas atuneras del 
Atlántico; de todas formas, la mayor parte de estas pesquerías per-
tenecían a la Casa de Medina-Sidonia; las más importantes estaban 
en Conil, Castelnovo y La Torre de Guzmán. Además había otras 
en Chipiona, establecidas por el duque de Arcos hacia 1470, y que 
-a principios del siglo XVI habían pasado a manos del de Medina-Si-
donia. 

Pedro de Medina, en su crónica de los duques de Medina-Sido-
nia, nos ha dejado una serie de noticias sobre las almadrabas de 
Conil. La pesca se realizaba entre mayo y junio. Los peces se enre-
daban y eran arrastrados a tierras con "cloques". Luego se los cor-
taba y finalmente eran salados y embarrilados. El establecimiento 
donde se hacían todas estas operaciones era la "chanca". A prin-
cipios del siglo XVI la pesquería de Conil estaba en decadencia pues 
no había chanca y sólo se cogían unos 60.000 peces al año, mientras 
que en el siglo XIV se había alcanzado la cifra de 100.000. Casi todos 
los habitantes del lugar trabajaban en ésto (1). 

Las almadrabas estaban arrendadas; el duque recibía un tribu-
+n omií^l pn atunes. 

Pí-dro de Medina: Crónica de los duques de Medina-Sidonia. Colección de documentos 
^^^ « o . , u H i c t n r i í . HA Pcnaña. tomo XXXIX. Í5.395^. 1.» VIH. can. VI. 



El siector secundario. 

En el señorío de Medina-Sidonia hemos encontrado las mismas 
actividades artesanales que en el de Arcos, por lo que no creemos 
necesario mencionarlas aquí nuevamente. 

El sectOir terciario. 

Por último, dentro del sector terci-ario, el comercio ocupaba sin 
duda, un lugar muy destacado. El momento de máxima actividad 
mercantil correspondía a la celebración de la feria de San Miguel, 
en septiembre, llamada también la "vendeja". Est-a feria se venía 
realizando en Sanlúcar desde principios del siglo XIV, en tiempos 
del segundo señor de Sanlúcar y en ella tenían los mercaderes bre-
tones algunos privilegios, debido a una visita del duque de Bretaña 
a Castilla a comienzos de este siglo y también a causa de la ascen-
dencia bretona del linaje de Guzmán. 

En relación con éste está el hecho de que la renta del almojari-
fazgo de Sanlúcar, como ya hemos visto, era la más elevada de to-
do el dominio y muy superior a la de las restantes villas del señorío. 

En segundo lugar, después de Sanlúcar, podemos señalar como 
centros activos de mercado, las poblaciones de Medina-Sidonia, Véjer, 
Huelva y Jimena de la Frontera. 

En cuanto a la procedencia de los mercaderes, la clase de mer-
cancías y las normas que regulaban las transacciones comerciales, se 
observa en los libros de cuentas que eran semejantes en todo a lo 
ya expuesto para el señorío de Arcos, por lo que no creemos nece-
sario repetirlo aquí de nuevo. 

Lo mismo tenemos que decir respecto al sector de los servicios; 
solamente hay que destacar el interés de la explotación de servicios 
de barcas, en los centros de may'or actividad comercial. En efecto, 
el "barcaje" de Sanlúcar suponía una renta anual de 40.000 mrs., 
mientras el de San Juan del Puerto sólo 10.000. Esto pone de relieve 
una vez más la importancia del tráfico comercial de Sanlúcar. 

Nuestro estudio sotare la economía de los dos señoríos a fines 
del siglo XV ha quedado, sin duda, incompleto. Nos hubiera gustado 
ofrecer una visión mucho más amplia en todos los sentidos, pero 
se trataba de estudiar las fuentes ya citadas, sin recurrir a otras. 
Nos hemos limitado, pues, a hacer un examen lo más exhaustivo po-
sible de tales documentos, confiando en que, con los datos aportados, 
podremos contribuir de algún modo a una historia de la economía 
más comületa. 



A P E N D I C E D O C U M E N T A L 

1.—RELACION DE RENTAS DE LA CASA DE ARCOS A FINES 
DE LA EDAD MEDIA. 

(A. H. N. sección de Osuna L.® 1.618). 

Relación de las rentas que el duque mi señor tiene en su tierra 
e señorío y en otra qualquier manera, que son las que de yuso se 
hara mención: 

M A R C H E N A 

Rejita mayor 

Lo que pertenece a la dicha renta mayor es lo siguiente: 
—El portadgo por el alanzel. 
—Heredades. 
—Ganados bivos excebto los que eonprare el carnerero par-a cortar 

en su carnegeria y que si el caminero durante el tienpo de su 
arrendamiento eonprare algún ganado y le sobrare bivo que lo no 
cortare en su tienpo del dicho su arrendamiento, que de estü tal 
sy fuere fasta veynte reses vacunas y hasta ginquenta puercos y 
Qinquenta carneros, que de esto de este numero no pague alcavala 
de la conpra que de ellos hizo y los aya podido conprar francos, 
y que sy mas le sobrare de este numero de estas dichas reses, que 
pague el alcavala de la conpra que fizo del ganado que de mas del 
dicho numero le sobrare; que sea el alcaval-a de la dicha conpra 
del arrendador que fuere en la dicha renta mayor de aquel en que 
las conpró; pero si qualquier ganado vendiere o trocare en su 
tuenpo o fuera del él, que pague el alcavala de la dicha conpra 
y venta sy como carnigero conpró horro, pero que todavia aya 
lugar lo de la sobra del dicho ganado que le sobrare en fin del año. 

—Bestyas. 
—Vinos (1). Esto se saco de la renta mayor y se arrienda por si. 
—Lana salvo la que se hiziere en la terneria. 
—Seda al pelo. 
—Lino e linaza. 
—Cañamo al pelo. 
—fifliripria. en Que entra calderas y paylas. peltre y candeleros, sal-

T.a« nalabras subrayadas aparecen tachadas en el texto original. 



vo si el espegiero vendiere alguna payla o candelero, que entra en 
el especería. 

—Joeria. 
—Ropa vieja. 
—Acucar y almendras e otras espegerias en grueso; y entiendese que 

es de la espegeria lo que se vendiere de libra abaxo, y de las almen-
dras y agucar de diez libras abaxo; y de otra manera que lo lleve 
la dicha renta mayor salvo lo que los especieros o tenderos ven-
dieren por granado o por menudo. 

—Semillas en grueso de media fanega o dende -arriba, salvo lo que 
vendieren los dich'os especieros o tenderos. 

—Jaezes de la gineta y de la guisa y de toda correria que vendieren 
otras presonas y no los dichos especieros o tenderos de la villa, 
y tanbien las sillas aunque las vendan los especieros y tenderos. 

—Papel en grueso de más de una resma arriba. 
—Todas tyntas por arrova o por menudo ecebto lo que vendieren 

los dichos especieros y tenderos. 
—Pez por arrovas o medias arrovas. 
—Tapegeria y alhonbras. 
—Algodon al pelo. 
—Hazes de algodon y todas cosas del algodon. 
—Todas cosas de Uenco cosid-as y repulgadas. 
—Vergas labradas o por labrar. 
—Garvangos. 
—Los mesoneros de paja e gevada por me'nudo a sus huespedes e 

vino en su mesón, que sea de esta renta mayor. 
—Artesas y varas de l-angas e puñales y todas armas. 
—Oro e plata e piedras preciosas. 
—Corales e cuentas de anbar. 
—Miel y gera y sevo en qualquier manera, salvo el sevo de la car-

neceria. 
—Restrojos. 
—Vva en cargas o en cestas, s-alvo lo que se vende a libras. 
—Higos e pasas por arrovas o medias arrovarS. 
—Esclavos y esclavas de qualquier manera. 
—Tocinos enteros. 
—Piedra labrada o por labar en qualquier manera. 
—Capotes y otras cosas asy como costales y haldas de xerga y man-

tas repulgadas y otras cosas de lana y xerga casayal que sean 
fechas. 

—Vancales e sobre mesas v almohadas de estanbre e linn p mnrítp. 



les y pañuelos de mesa y savanas y otras cosas cosidas y colchas 
y ropa cosyda y berriyas y albornozes y papagayos . 

—Qamarras y almayzares e tocas. 
—Todo alcagel en ver^a en pie en qualquier manera que se vendie-

re antes de ser segado, e^ebto el alcacel por menudo que es de la 
renta de la plaga. 

—Que todo el lino de la villa se pese en su peso en su peso de la 
dicha renta mayor pagando sus derechos. 

—Que la Lana y otras cosas que se venden a peso que todas se ayan 
de pesar con el peso de la dicha renta y no con otro ninguno co-
mo siempre fue, so pena de los seysQientos maravedíes acostum-
brados sy pesaren con otro peso. 

—Barvechos. 
—Esquilmos de uva o de azeytuna y otros esquilmos que se venden 

juntos en los arboles, que pertenegen a la renta mayor en caso 
que aya de aver alcavala según la ley del quaderno. 

—Tynajas, tynter'os, brocales y cosas de rollo. 
—Carbón de humo. 
—Paja e albardas. 
—Corcha y corchos para chapines y colmenas y de otras cosas, sal-

vo la que se vende por leña para quemar. 
—Havas, yeros y lantejas o culantro por fanegas y medias fanegas. 
—Grana en grano. 
—La entrada de los ganados que entraren del termino a ervajar, 

que paguen el derecho de ello a la renta mayor, por cabega va-
cuna siete meravedies y por ovejuno o porcuno e cabrino dos ma-
ravedíes e medio por cada cabega. 

—El derecho de la saca de las cosas que se sacan de esta villa de 
que se suele aver derecho sea y pertenezca a esta renta mayor. 

Alcavaüa del pan. 

Lo que pertenece al alcavala del pan es lo siguiente: 
—El alcavala de todo el pan, trig-o y gevada y harina y genteno y 

escaña y avena pertenege a esta renta, egebto la cevada que ven-
den los mesoneros y restrojos que pertenege a la renta mayor. 

—De todo el pan, trigo y gevada que se vendiere en pie antes de ser 
seeados. ecebto del alcacel. 

Cal V teia 

—Teja y ladrillo. 
—Cal V veso. 



—Madera. 
—Qeni^a de hornos de pan azer. 
—Asientos de atahüna y toda madera labrada e por labrar, salvo 

artesas y varas de langas, que son de la renta mayor. 
—La yguala del xabon son dozientos y ginquenta maravedíes por 

la geniza que compra. 

La ca?a 

—Perdázes e liebres. 
—Conejos. 
—Palomas. 
—Zorzales y otras aves del canpo y palominos. 

Carnegeria. 

—Que puedan cünprar todos los ganados de bueyes y vacas, carne-
ros y puercos y otros qualesquier ganados que ayan menester para 
cortar en la cernegeria libremente syn que ayan de pagar alca-
bala ni otro derecho alguno de ello que es el cuero y unto y sevo 
de los dichos ganados. 

—Que l'os cabritos que ,se mataren en la villa lieve el alcavala de 
ellos el carnigero. 

—Que los giervos y gamos y otra qualqmer carne de monte que 
troxaren a pesar aya el dicho carnigero el alcav>ala de ella. 

—Que qualquier res vacuna que por caso se perniquebrare y decer-
vigare que levantar no se pudiere, que la presona cuya fuere sea 
obligado a la fazer saber al carnigero para que se lo conpre y si 
con él no se ygualare, syendo averiguado con testigos que se per-
niquebró '0 degervigo o otro contrario semejante que aquel le vino, 
que la tal presona no ygualandose con el dicho carnigero lo pue-
da matar en su casa y venderlo y pagarle el alcavala de él al 
carnigero. 

(Otras dos condigiones de esta renta están adelante en este libro) 
( 1 ) . 

—Que qualquier presona que matare res sana que pierda la dicha 
res y mas seysgientos maravedíes de pena para el arrendador de 
la carnigeria y esto se entiende sy la matare para vender e la 
vendiere o parte de ella. 

—Que si sobrare en el año o años que tomare la dicha carnigeria 
fasta vevnte reses vacuna.^ v hasta cinauenta Duercos v cinauenta 

/'i'i Las frases entre paréntesis, aparecen en el margen del texto original. 



carneros syendo conpradas dentro de su tienpo y las conprare 
creyendo que se pesaran e no al cabo teniendo el ganado que ovie-
re menester para la dicha carai?eria, que de este numero no 
pague alcavala de la conpra que de ellos hizo y los aya podido 
conprar francos e que sy mas le sobrare de este dicho numero 
que pague el alcavala de la conpra que hizo del ganado que demás 
del dicho numero le sobrare y que la tal alcavala de la dicha con-
pra sea del arrendador que fuere de la renta mayor de aquel año 
en que las conpro; pero que si algún ganado trocare D vendiere 
en su tuenpo o fuera de él, que pague el alcavala de ello sy como 
carnicero conpró harro, pero que todavia aya lugar lo de la sobra 
del dicho ganado que le s'obrare en fin del año como es dicho. 

Î a escribanía. 

—Arriendase la dicha renta de la escribanía publica y de la justicia 
con los derechos acostumbrados contenidos en la tabla que de ello 
tyenen. 

Renta de la pla^a. 

—Alcavala de la villa y ortelanos. 
—Liento. 
—Xerga. 
—Sayales. 
—Mantar y costales por coser o repulgar. 
—Tosca de lino por repulgar. 
—Ortaliza de todas maneras. 
—Fruta verde e^ebto unas por cargas. 
—Fruta seca salvo higo y pasa por arrovas que es de la renta mayor. 
—Quesos y leche. 
—Salvado. 
—Aves, que se entiende gallinas y capones y patos y ánsares y pavos. 
—Carne mortezina. 
—Togino por menudo. 
—Longanizas. 
—Vidrio e loga y ollas y cantaros y otras cosas de barro egebto ma-

nillas que son de la renta de la espegieria. 
—Tasajos de venado y de puercos e de otras carnes. 
—Ajos y gebollas en qualquier manera. 
—Azafran y rosa y cantueso. 
—Yervas, haces o cargas y alcagel por menudo y escobas y espa-

rra eos. 



—Huevos y toda cosa quisada de carne e pescado e otras cosas. 
—Leña. 

Renta del pescado. 

—Pescado. 
—Hierro y herraje y herradores y herreros y azero, 
—Azeite. 
—Esparto y sonbreros de palma. 
—Carbón de brego. 

Zapatería e cortiduria. 

—Calanbre al pelo de qualquier manera salvo la de la carnegerla. 
-Zapateros e coranbre cortyda o currada. 
—Caxca e vaxon e gumaque. 
—Que de la lana que cayere en la tenería no pague alcavala de la 

venta de ell'a. 
—Que el arrendador tenga sus cortydores maestros para cortyr 

qualesquier coranbres lo puedan hazer con los mismos maestros que 
toviere el dicho arrendador y no con otros ningunos, tanto que 
se obligue a los daños que les pudieren venir dando buen recabdo 
a ello, y que en lo de los cortymentos que no eged-a de la tasa que 
tiene la dicha renta. 

—Borzequineria. 
—Qapateria. 
—Chapinería y todo calgado de coranbre de qualquier manera que 

sea, asy de lo que en la dicha villa rse vendiere como de lo que de 
fuera vyniere de onbres e mujeres y de toda coranbre cortyda D 
al pelo de qualquier manera. 

Renta de la especería. 

Todo lo que los espegieros y tenderos vendieren en sus tiendas 
de las cosas siguientes, agora lo vendan por grueso o por menudo: 
—Toda especería. 
—Botyqueria. 
—Mereeria en que entran en que entran bonetes e sonbreros. 
-Seder ía labrada o teñida y no la de al pelo. 
—Correería. 
—Semillas. 
—Cordonerías. 
—Qintas. 
—Bohoneria. 



—Todo lo que de esto venden los especieros en qnalquler manera, 
en grueso o por menudo pertenece a la rentei de la espegeria. 

Lo que venden otras presonas que no sean especieros ni tende-
ros de que pertenesge el alcavala a la dicha espegeria es lo que 
sygue: 
—Toda cordonería de todas suertes, mayor o menor. 
—Azeytes y aguas e manillas. 
—Semillas e cosas de espegeria y de botequeria que vendieren por 

menudo otras qualesquier presonas, y entiendese por menudo un 
celemin o dende abaxo y el papel una rezma o dende abaxo, e lo 
en grueso de ello a la renta mayor, y en el ageña y almendras 
diez libras y dende abaxo. 

—En l'as semillas no se entiende garvangos ni havas. 
—Todas cosas de agujetería y guantería y que pertenezcan a oficio 

de agujetero son de esta renta. 
—Toda correería que vendieren correros en tiendas pertenece a esta 

renta. 
—Cosas de jaezes de gineta e guisa e coaas de correería que ven-

dieren presonas de fuera no tenderos estantes en la villa no son 
de esta renta, salvo de la renta mayor en las sillas aunque las 
vendieren los espegieros. 

—Cosas de mergeria por menudo o por grueso y bonetes y sonbre-
ros que vendieren qualesquier presonas es a la renta de la espe-
cería. 

—La renta de los paños. 
—La renta del xabon. 
—El monte Palagio, la bellota. 
—La renta de la corcha. 
—La venta de Paterna. 
—La tercias de m-aravedies. 
—Las penas de las heredades es de su señoría la tergia parte. 
—Las penas de justicia. 
—La huerta de Paterna. 
—La yerva del monte Palacio. 
—La huerta de Vicos. 
—Gallinas y paja que dan Tos vezinos e moradores enpadronados por 

el cabildo. Cada vezino un par de gallinas y cada labrador una 
carga de paja. 

—Renta de la correduría de que se paga uno por ciento al arren-
dador por mitad conprador y vendedor, y del azeite no a de llevar 
ríoHo HPI vendedor si no se lo Quiere dar. 



Pan. 

—El donadlo de los pendongillos. 
—El donadío de Don Donís. 
—El donadlo de La Flatosa. 
—El donadlo de Verdeja. 
—El donadlo Viejo. 
—El donadío de Paterrua. 
—El donadío de Los Ojuelos. 
—La ha^a de Torríjos. 
—La haga de la Majada de la Burra. 
—La hae-a de Torríjos que va a la laguna del Canpero. 
—La haga que va al molino nuevo caíno de Fuentes. 
—La haga que se conpro del alcayde Rodrigo de Ubeda. 
— (Esta haga se vendió al señor don Luys Ponge el año de DXIIII). 
—El molino viejo. 
—La haga que se conpró de Catalina Gonales la del conde. 
—La haga que se conpró de Diego de Madrid. 

(Estas dos hagas se vendieron al dicho señor don Luys el dicho 
año de DXIIII). 

—La haga que se conpro de Gargía Ruiz notario. 
—La haga que se conpro de Juan Garsia de Villanueva. 

(Estas dos hagas se vendieron a mi señor d'on Luys Ponge el año 
de DXIIII), 

—El donadío de Armijo. 
—Las tierras que se conpraron de la muger de Andrés Martínez 

Qarguelo. 
—La haga que se conpro de Martin Alvarez con el pozo de Alfaro. 
—Las tierras que se conpraron de Francisco Alvarez su hermano. 
—Las tierras que se conprar'on de Alonso Xímenez de Benjunea. 
—El donadío de Motemolin. 
—La haga que fue del jurado Peredo. 
—La haga que fue de Bartolomé de Bejunea. 
—La haga que fue de Juan Martin de Atoche, 
—Las tergias de pan de la dicha villa. 

(Estas ocho hagas se vendieron al dicho señor don Luis Ponge 
el dicho año de DXIIII). 

Casas. 

—En el castillo de Marchena. 
—Las casas del aposentamiento de su señoría. 
—Otras cosa.í? erandes donde se suelen aoosentar los alcaides. 



—Las cavallerizas que están cabe ellas. 
—Otras casas cabe ellas donde están los esclavos. 

(Tiene mas su señoría la casa aduana en l-a pla^a de las Puentes 
de ella). 

—Otras casas que se conpraron de los herederos de Beatris Castillo. 
—Todas las casas nuevas que ha mandado haser su señoría. 

La caballeriza soberadada que esta junto al pozo. 
—Otra cavalleriza detras de esta. 
—Las pillas grandes y pequeñas y un corral junto con ellas para 

leña. 
—Una casa dentro en lo cercado de la dicha gilla donde comen los 

pajes de su señoría. 
—La cozina que esta junto del dicho gercado. 
—La casa publica de las mugeres que esta junto a la tenería, que 

ambas casas son (ilegible) de su señoría. 
—De mas de las rentas susodichas se cobran e pagan en cada uno 

año los vezinos de la dicha villa de Marchena e el concejo de ella 
a su señoría lo siguiente: 

—Da el congejo de la dicha villa de servigio por Pasqua Florida de 
cada uno año veynte carneros etcetera. 

—Pagan mas que son obligados a dar los vezinos de la dicha villa 
de Marchena por Pascua de Navidad de cada año dos gallinas 
cada vezin'o, de las quales es obligado a pagar el cojedor de ellas 
el dicho concejo etcetera. 

—Pagan mas los vezinos lavradores de la dicha villa una carga de 
paja cada vezino cada uno año de los que sienbran e cojen pan 
en el termino. 

M A Y R E N A 

—Las casas del aposentamiento de su señoría con una huerta den-
tro de ellas. 

—Otras casas junto con ellas en que se ha aposentado don Diego 
de León. 

—Las rentas de maravedíes con las tercias de maravedíes, alcavala, 
hornos, carnegeria, xabon. 

—Las pencas de justicia. 
—La dehesa del Alamedilla. 
—El molino de pan que dizen del conde. 
—El cortijo de las cabras. 
—T,Q renta, de la escrivania Dublica. 



Donadíos de pan. 

—El hervaje del donadío de Luchena. 
—El donadío del Cañuelo. 
—El donadío de la Laguna. 
—El donadío de Beticarro. 
—El donadlo de Mudapelo. 
—El donadío del Molino. 
—Las tergias de pan. 

El donadío de Luchena que se conpro y la renta y el ervaje lle-
va el duque mí señor en cada un año y los ganados que en el na-
gen no se paga ni deve diezmo de ellos, y del pan Se paga el diezmo 
a razón de treinta fanegas una. 

P A R A D A S 

—El castillo con el aposentamiento que esta dentro. 
—Las rentas de maravedíes, alcavala, hornos, carnegeria y tercias 

y xabon. 
—La huerta que esta junto con el castillo. 
—Una casa que se conpro en el dicho lugar para carne?ería que 

costo XII mili D maravedíes. 

B A Y L E N 

—Las rentas de maravedíes con las tercias y alcavalas e hornos y 
oarnegeria, pescado y escrivanía e todas las otras rentas de ma-
ravedíes. 

—Penas de justigia. 
—Tergias de pan. 
—Los diez mili maravedíes con que sirven a su señoría en cada un 

año. 
—Las axergías. 
—Las do,s exidas de Baylen. 
—La dehesa e tierras de Tonaría. 

(Esta dehesa se dio a Baega por la sentengía arbytraria desde el 
año de quinientos e nueve en adelante). 

R O T A 

Las rentas de maravedíes con l-as tergias y alcavala y otras que 
suelen andar en renta, que se pusieron aaui al marsren: 



(—Ay mas la renta de las gallinas que pagan cada año los vezinos 
de le dicha villa de R'ota. 

—La renta maior. 
—La renta del pan. 
—La renta de la pla?a. 
—La renta del ganado. 
—La renta del pescado. 
—La renta del hierro y madera. 
—La renta del esparto. 
—La renta de la huva. 
—La renta de miel y ^era. 
—La renta de lino y calderas. 
—La renta de la gapateria. 
—La renta del xabon. 
—La renta de los corrales. 
—La renta de paja y gallinas. 
—La renta del azeite. 
—La renta de la cal. 
—La renta de la carnegeria. 
—La renta de la espegeria. 
—La renta de la caga. 
—La renta de la sal. 
—Qiertos tributos que pag^n vezinos de Rota. 
—Los molinos de azeite. 
—El alcavala de las pasas. 
—CC mili de juro en el Puerto de Santa María. 
—El almona y xaboneria de Xerez de la Frontera. 
—La dehesa de Quartillos de Plata. 
—Las rentas de la Ysla del vino. 
—Y los tributos. 
—Y la sal de la dicha ysla). 
—La renta de la escrivania publica. 
—La casa de Cas-arejos que esta a la pesquería. 
—La casa de la sal que esta cabe el molle. 
—Las almadravas. 
—La casa del toldo. 
—El gelado de piedra donde est-an las pilas. 
—Los montes de la grana. 
—Penas de justigia. 

T í5 s VPH ñc\ fl s 



(Paga cada uno año el congejo de la dicha villa de Rota doze 
arrovas de vino por vía de servidlo etcetera. 
—Una casa para cavalleriza que esta junto a la fortaleza). 

Donadíos de pan. 

-El donadlo de Casare jos. 
-El donadío de Casabuena. 
-El donadío de Rincones. 
-La haga de Qervera con la de Alonso Peres. 
-El donadío de Montypetro. 
-La haga de Montyjos. 
-Las tergias de pan. 
-La haga que dizen de Juan Regidor. 

C H I P I O N A 

-La casa del castillo que es el aposentamiento. 
-Las rentas de maravedíes, que son la renta mayor, renta de los 
morales, dos hornos, la carnegeria, la renta del xabon, leñas 
vedadas. 

-La renta de la escribanía publica. 
-Penas de justigía. 
-La grana de los Montes. 
-Tergias de pan e maravedíes. 
-El real por bota que pagan los vezinos de Chípiona. 

C A S A R E S 

-La vega de Xuxina. 
{fig"ose merged de la dicha bega en veynteiseys de Enero de DVII 
años a Juan Dias Portoseco). 

-La montarazia. 
-La veyntena, 
-La bellota, 
-Las dos tergias partes de los diezmos de maravedíes. 
-El molino de azeíte. 

(Figose merged de este molino a Francisco Solano el año de DVIII 
años a treynta de Junio). 

-Los ervajes. 
-La mitad del molino de pan. 
-Las dos tergias partes de los diezmos de pan. 
-Las Denas de iustícia. 



S E V I L L A 

—El alcaldía mayor que tiene de salario XXVIII mili maravedíes ca-
da un año. 

—Las casas del aposentamiento de su señoría con la huerta. 
—Otras casas viejas junto con ellas. 
—Las salinas de Tarifa. 

(Estas salinas se vendieron en el año de DX). 
—Treynta mili maravedíes de juro de heredad en el pescado salado. 
—Otros diez mili maravedíes de por vida en la dicha renta. 

(De estos juros se vendieron los XXX mili maravedíes en el año 
de DX. 
Los otros X mili maravedíes se dieron de merced a Alonso de 
Medina jurado de Sevilla). 

JEREZ DE LA FRONTERA. 

—Es SU señoría alguazil mayor y en tanto que ay corregidor tiene 
privillejo de gíent mili maravedíes por el dicho alguaziladgo. 

—En las ageñas que dizen del Rey en el rio de Guadaiete, termino 
de la dicha ^ibdad, tiene su señoría la tergia parte con mas el 
catorzavo de lo que rentan. 

—La dehesa de Gigonga. 
—Los molinos de GigOnga que son dos paradas. 

(Esta dehesa se vendió a Juan de Palma, vezíno de Utrera en DXII 
y fazesele cargo en DXIII, e los molinos asy mismo). 

L O S P A L A C I O S 

—La fortaleza del dicho lugar. 
—La renta mayor. 
—La renta de la carnegeria. 
—El mesón. 
—Las alcavalas. 
—El Bodegon del Ruvío. 
—Los tributos de las huertas del dicho lugar e bodegon del Ruyo 

-Las tercias. 

-El donadío de Los Villares. 
-El donadío de Vuenavia. 
-•Rl Hnríñf̂ ín íIp la Palmilla. 

PüTI 



—El donadío que dizen de Francisco Perez. 
—El donadío que dizen de Luys Ba?o. 
—El donadío que dizen de Marivañes. 
—El donadío que dizen de Martin Mateos. 
—El donadío de Santo Antón. 
—El donadío de las hagas que se llama Los gebollares e doña Ju-

liana e Santa María e farias. 
—Tercias. 

L O P E R A 
—El castillo. 
—La dehesa que renta L X X mili maravedíes cada un año. 
—El moHno de pan gerca del dicho castillo que tiene atributo Alon-

so Martin Carretero, vezino de Utrera por dos mili maravedíes 
cada un año. 

Desde ocho días del mes de Abril de quinientos y honze años 
resQíbío el duque mi señor en su mayoradgo y señorío por falles-
?imíento de la duquesa vieja, que aya gloria, la eibd-ad de Arcos e 
villa de Zahara y Serranía de Villaluenga y Pruna y la Puente de 
León e Gígonga con todos sus términos e rentas de maravedíes y 
p-an e otras cosas que les pertenesgen como de yuso se haze mingíón. 

A R C O S 

—La renta del almozarífadgo de la dicha gibdad, en que entran las 
rentas siguientes: 

—La renta del xabon. La renta del almotagenadgo. La renta de 
las quatro tiendas. Los derechos del pan que conpran los ha-
rrieros que son vezínos. Los ervajes de los albarranes y estran-
jeros. Los derechos del peso y media arr'ova de medir el azeyte. 

—La renta de la escrivania publica y de la justigia con las con-
digíones del alanzel e prematíca. 

—La renta de la carnesgeria con las cosas syguientes: 
—Tiene por condigion un cornado en cada libra de carne. 
—Que el arrendador de ella goze con su ganado de la dicha 

carnesgeria del Alcorn'ocal de Xocar. 
—El echo de Atrera. 
—El echo del Juncoso. 
—El echo de las Vegas de Elvira. 
—Bellota del monte de Ortales. 
—Una tienda en la plaga que renta X mili maravedíes. 



—Las tergias de maravedíes. 
—Torzuelo del albarraniego. 
—Penas de justicia. 
—Penas de las heredades. 
—Dos mazmorras que se arriendan para pan. 
—Molinos de Gigong-a, termino de Xeres que se ponen en su rela-

ción ante de esto. 
(Dehesa de Gigonga). 

Pan. 

—El donadío que dizen del Esparragosa. 
—El donadío que dizen de la Tabla de Sajar. 
—El donadío que dizen de la Pasada de la carnesgeria. 
—El donadío que dizen de la Hoge de Bornos. 
—El donadlo que dizen del Hornillo. 
—El donadío que dizen del Masegoso. 
—Una haga que dizen de Herrand Benitez. 
—Otra haga que es en. . . (ilegible) que va hastia el río de Guada-

lete e al rio de los Charcos. 
—El donadío que dizen de la SauzediUa. 
—El donadlo que dizen del Convento. 
—El donadío que dizen de Parehite. 
—Tergias del diezmo. 
—Paga el congejo de la dicha giudad cada veynte pares de perdi-

zes por Pasqua de Navidad de cada año por vía de servicio. 

Z A H A R A 

—La renta de la veyntena y almoxarifadgo. 
—L'a renta del mesón y venta. 
—La renta del echo y dehesa de las eras viejas. 
—Las tergias de maravedíes. 
—Las penas de justigia. 
—La renta de la carnesgería. 
- ( — P a g a mas el congejo de l-a dicha villa de Zahara veynte pares 

de perdizes por Pasqua de Navidad de cada año por vía de 
ser vigío). 

Pa,n. 

—Las tergias de pan de la dicha villa. 
—Un molino de pan que Alonso Martin, molinero vezíno de la di-



cha villa hizo en el arroyo que dizen de Molinos, termino de ella, 
por que paga un cahíz de trigo cada un año de tributo perpetuo. 

S E R R A N I A 

-La renta de la veyntena de los lugares de la Serranía de Villa-
luenga. 

-El echo y dehes-a de Cardela. 
-El echo y dehesa de Azualmara. 
-Las dos tergias partes del diezmo de los ganados y semillas e otras 
cosas que dizen menudos de los dichos lugares. 

-Las dos tergias partes del diezmo de la uva de los dichos lugares. 
-Ervajes. 
-El echo que dizen de Millan. 
-El echo que dizen de Enmedio. 
-El echo que dizen de Barrida. 
-El echo que dizen del Alcornocal de B'ogas. 
-Penas de justicia. 

Pan. 

-Los molinos de Ubrique. 
-Las dos tergias partes del diezmo. 
-Un molino en Gaydovar por que paga Lazaro Garfia, vezino de 
Zahara, un cahiz de trigo de tributo perpetuo. 

-Por 'otro molino en el arroyo que dizen de l-a boca de los Leones, 
termino de los dichos lugares, paga Quixada, vezino de Zahara, 
otro cahiz de trigo de tributo perpetuo. 

P R U N A 

-La renta de la dehesa mayor. 
-La otra dehesa de las Algamat>as. 

PUENTE DE LEON 

-Ciertas viñas que dizen de gallinera que tiene a tributo Rodrigo 
de Argamedo y el comendador Bartolomé de Estopiñan e Chris-
toval Canbron por que pagan cada -año XIII mili CCL maravedíes. 
Son vezinos de Cáliz. 

-La renta del pasaje de la barca con III mili maravedíes que paga 
el carnicero de Cáliz cada año por el pasaje del ganado. 

-La renta de la yerva de la ysla de la dicha puente. 
-El medio diezmo de la dicha vsla. 



—Le renta de la leña en rama syn gepas de la dich-a ysla. 
—La renta de la caga de la dicha ysla. 
—La renta del esparto. 
—Las salinas y horno de cal. 

EC3IJA 

- T i e n e su señoria treszientas mili maravedíes de juro sytuados en 
Qiertas rentas de la ^ibdad de E^ija. 

C A R M O N A 

- T i e n e su señoría en la dicha villa de Carmona las casas de su 
aposentamiento que son en la colla^ion de Santtiago. 

2 . - ARANCEL DEL ALMOJARIFAZGO DE ARCOS. AÑO 1497. 

{A. H. N. sección de Osuna, 120,2). 

Alcayde, alcaldes, alguazil, regidores, presonero, jurados, cava-
lleros, escuderos de mi gibdad de Arcos: por que en el quaderno de 
las condiQiones Con que fasta aqui se arrendavan e cogian las ren-
tas del almoxarifadgo de esta mi gibdad ay muchas que ya no son 
menester ni se han de guardar por que algunas de ellas son e dis-
ponen s'otare el portadgo que se avia de pagar de pasaje de las mer-
caderías e otras cosas de que se ha de guardar el alanzarl del rey 
e de la reyna nuestros señores, e otras son e disponen sobre ct)sas 
de tyerra de moros, de quando el reyno de Granada era de reyes 
moros, que agora no ha lugar, e sobre las dichas condiciones ay 
otras declaraciones asy p'or cartas del duque mi señor, gloria aya, 
como por el uso e costumbre de esta cabsa, ha seydo nes?esario e 
convíniente que se hiziese quademo nuevo poniendo en él las con -
di^ones del dicho quaderno que quedan en su fuerza e vigor e qui-
tando las que no se han de usar e declarando en ellas lo que ha 
menester declaración; e por ende yo mande hazer las condiglones 
con que de aqui adelante se arriende la dicha renta del dicho almo-
xarifadgo e ponerlas e faser de ellas quaderno en la manera 
syguiente: 

Primeramente, que de todas las mercaderías, paños e ganados 
e otras qualesquier e asy todas las cosas de comer e 'otras quales-
ouíer de aualquier calidad que sean que los estrangeros conpraren 



O vendieren o trocaren en la dicha gibdad o en sus términos, pague 
como fue los años pasados, ?inco maravedies por glento de lo que 
montare la conpra o venta o del valor de la cosa o cosas que tro-
care, e que el alcalde las aprecie luego que el arrendador le requi-
riere en su justo valor por juramente de una o dos personas que 
de ello sepan. 

Yten que se entyfenda ser estrangeros los que no fueron vezinos 
ni hijos de vezin'os de la dicha gibdad ni moradores en ella asu 
mando casa ni manteniendo vezindad ni morada, e esto tales ayar 
de pagar los dichos ?inco maravedies por giento e las otras cosas 
que pagan ios estrangeros, e que dentro de terger dia hagan saber 
de las ventas o conpras o troques que fizieren e pagen sus derechos 
al arrendador so pena del doblo. 

Otrosy con condición que qualquier o qualesquier onbres es-
trangeros que truxeren a la dicha gibdad qualesquier cosas o mer-
cadurías para vender, que no las abran a vender syn ligengia del 
arrendador e sy las abrieren -a vender syn lo hazer saber al arren-
dador, que de todo lo que el arrendador provare o paregiere que 
Vendió antes de lo hazer saber al dicho arrendador e le pedir li-
geneia para ello pague el dicho almoxarifadgo con la pena del tres 
tanto; e que lo que se usava e la Ordenanza que avia que fuese per-
dida toda la mercanderia por descaminada no aya lugar ni se use 
ni guarde de aqui adelante; e que el mesonero e otro vezino donde 
viniere a posar e descargar la tal mercaduría la hag-a saber de esta 
condigion. 

Otrosy con condigion que el arrendador 'o cojedor del dicho al-
moxarlfadgo o qualquier vezino o morador de la dicha gibdad pue-
da conprar de los moros todas las mercadurías que sean para comer 
que troxeren a la dicha mi gibdad despues de pasado el tercer dia 
y que aquel o aquellos que las conpraren despues del dicho terger 
día que puedan hazer de ellas lo que les plugyere e venderlas a 
quien quizyeren e por el pregio que pudieren, pero que las otras 
mercadurías que no fueren para comer que las puedan conprar ca-
da que quisyeren syn pena alguna. 

Otrosy en razón del peso e de la medida que se use segund se 
usó e acostunbró hasta aqui en los otros años pasados; pero en 
quanto atañe a la medida hanega del pan, que qualquier vezino o 
morador de la dicha gibdad, quier sea labrador o no, pueda tener 
media hanega para vender o medir su pan, trigo e gevada quier 
sea de su cosecha o no e que pueda vender con ella su pan syn 
pagar coguelos algunos por quanto el señor conde don Pero Ponge, 



gloria aya, hizo merged de ellos a la dicha ^ibdad tanto que la 
dicha media hanega sea derecha e ferida del almotacén; e sy la no 
toviere suya que la pueda tümar prestada de qualquler vezáno de la 
dicha gibdad que la toviere derecha e ferida, pagando al almotacén 
quatro maravedíes de su derecho por que antyguamente se solia 
pagar ocho dineros que montavan mas que los dichos quatro ma-
ravedíes; en otra manera que pague al almotacén diez maravedíes 
de pena por cada vegada. 

Otrosy en razón de las mercaderías que los moros conpraren en 
la dicha gibdad, que el arrendador o cojedor de la dicha renta o 
qualesquier vezinos o moradores de la dicha ^ibdad puedan conprar 
en la dicha gibdad o fuera de ella azeyte e otras mercadurías e ven-
derlo a los moros syn termino e syn pena alguna syn enbargo de 
la hordenanga que los regidores de la dicha ^ibdad ovieron fecho 
sobre esta razon. 

Otrosy con condigion que qualquler o qualesquier vezino o mo-
radores de la dicha gibdad que conpraren ganados de algunos ul-
barranes en la dicha Qibdad o en su termino sean tenudos de tomar 
e tener en sy el derecho que los tales albarranes üvieren de pagar 
e de lo hazer saber al arrendador o cojedor de la dicha renta e de 
le pagar el dicho derecho dende hasta terger dia so pena del doblo; 
e que esto mismo fagan e sean obhgados de hazer quando ellos 
vendieren algunos ganados a los dichos albarranes en la dicha 
gibdad o en el dicho su termino. 

Otrosy con condigion que qualquler o qualesquier personas que 
de fuera parte vinieren a tomar e a mantener vegindad en la dicha 
gibdad e se obligaren de la mantener gierto tyenpo, que sy estos e 
tales no mantovieren la dicha vezindad todo el dicho tyenpo que 
se oblig-aren de la mantener, que paguen los dichos derechos de las 
cosas que conpraren e vendieren en el tyenpo que en la dicha gibdad 
moraron despues que tomaron la dicha vezindad e de mas que pa-
guen al arrendador de la dicha renta el ervaje de los ganados que 
en el termino de ella truxer'on en el dicho tyenpo. 

Otrosy con condigion que sy algún trapero o traperos de fuera 
parte vendieren paño o paños en casa de algund vezino de la di-
cha gibdad o orne de fuera parte, que el tal vesino recabde el de-
recho acostunbrado e lo faga saber al dicho arrendador dende hasta 
terger dia so pena del doblo; e otrosy que sy alguna persona o per-
sonas estranjeras conpraren paño por sy o por algunos vezinos de 
la dicha cibdad de traperos de ella en sus cas-as de los dichos tra-



peros o de otros vezinos o en otra parte de la dicha gibdad o en 
su termino, o los dichos traperos o otro por ellos vendieren paños 
algunos a las dichas pers'onas estranjeras, el dicho trapero o vezino 
en cuya casa se vendieren recabde el dicho derecho acostunbrado de 
ello o el que lo vendiere por la dicha ?ibdad e fuera a las dichas 
personas estranjeras, e que lo faga saber al dicho arrendador e le 
pague el derecho en el dicho plazo de tercer dia so la dicha peno, 
del doblo, 

Otrosy que los vezinos e moradores de la dicha gibdad que me-
tyeren paños para vender en ella sean avisados por estranjeros en 
quanto al pagar de los derechos e faserlo saber a los almoxarifes 
en tuenpo como lo fazen los estranjeros que traen paños a vender 
a la dicha Qibdad. 

Otrosy con cündigion que qualquier o qualesquier personas vezi-
nos e moradores de la dicha gibdad que ven (sic) el azeyte o trigo 
o gevada o otras qualesquier mercaderías a los estranjeros, que sean 
tenudos de recabdar el derecho de los tales conpradores y que lo 
paguen al dicho arrendador dende fasta terger dia so pena de ge 
lo pagar con el tres tanto. Pero que en rason de los ganados e bes-
tias de que se ha de pag-ar cabega, sy no lo hizieren saber ni pagar 
la dicha cabega en el dicho plazo, que pague setenta e dos marave-
díes de renta por cada cabega e mas el derecho con el tres tanto 
y esto mismo sean tenudos de hazer e cunplir sy conpraren las co-
sas sobredichas a los estranjeros, e que vengan con el conprador o 
vendedor ante el arrendador a ge lo notyficar dentro en el tergero 
dia e no sean a mas tenudos. 

Otrosy con c'ondigion que qualquier que vendiere ganado o otras 
qualesquier cosas en la dicha gibdad o en su termino a ome que aya 
de pagar el almoxarifadgo, que resgiba del conprador el derecho que 
oviere de pagar de todo lo que vendieron e que fasta tergero dia 
primero lo faga saber al dicho arrendador e le pague el dicho de-
recho; Sy en el dicho tergero dia no lo hiziere saber al dicho arren-
dador e le pagare su derecho e despues le fuere provada la dicha 
venta, que pague el dicho derecho con el tres tanto; e sy vendiere 
a ome que sea franco en el mismo dia que la venta se hiziere... 
(ilegible) faga saber lal dicho arrendador e . . . (ilegible) ante al di-
cho conprador franco para que se vea su franqueza e le vale sy 
fuere tal que le deve valer, e sy lo asy no hiziere que pague el de-
recho con el tres tanto que eso mismo sea de lo que conprare de 
ome que aya de pagar el dicho derecho. 

Otrosv Dor auant'o algunos vezinos e moradores de la dicha cib-



dad e otras personas fuera parte tratan e venden sus mercaderías 
en la dicha ^ibdad o en su termino e despues, por no pag-ar el de-
recho de ellas alos arrendadores de la dicha gitadad o por que en 
otra parte les fazen alguna gragia, llevan a entregar las dichas 
mercadurías a otra parte por lo qual viene gran daño e menoscabo 
a la dicha renta; por ende que los que tal encubierta hizieren e se 
les provare que vendieron o c'onpraron o trocaron las dichas mer-
caderías o resgibieron pago.. . (ilegible) de él en la dicha eibdad o 
en su termino e despues les entregaron o res?ibieron en otra parte, 
que pague el tal vendedor o conprador que pudiere ser ávido el di-
cho derecho con el tres tanto al dicho arrendador. 

Otrosy con condigion que qualquier vezino e moradores de la 
dicha gibdad que c'onpraren en ella o en su termino qualesquier co-
sas e mercaderías de ome de fuera parte, que lo haga saber al arren-
dador e le pague el derecho de ellas dende hasta terger dia e sy lo 
asy no hiziere y lo encubiere y fuera provado, que pague el dicho 
derecho con el tres tanto e que este preso treynta dias en la garcel 
de la dicha gibdad; y que esto mismo sea sy vendiere las cosas so-
bredichas por 'orne de fuera parte. 

Otrosy con condigion que todos los pleitos en contiendas que 
acahesgieren entre el dicho arrendador e otras qualesquier personas, 
que los alcaldes de la dicha gibdad ante quien fueren los libren e 
determinen sumariamente syn dar lugar a luengas e que el deman-
dado no aya mayor plaz'o para responder a la demanda de tergero 
dia e a otra qualquier cosa de una abdengia para otra; e otrosy 
que no ande por libelos ni por abog-ados salvo sy el dicho arrenda-
dor quisyere e lo el fiziere; e esto que se faga e sea en qualquier 
contia, grande o pequeña que fuera la demanda. 

Otrosy con condigion que qualquier arrendador que arrendare 
o pujare la dicha renta del dicho almoxarifadgo sea tenudo de dar 
buenos fiadores contiosos e abonados en contia de la meytad de la 
dicha renta desde el dia que la dicha renta le fuere rematada o la 
puja le fuere regebida fasta tercer dia primero syguiente a con-
tentamiento de ros alcaldes de la dicha gibdad; e sy lo asy no 
fiziere, que pasado el dicho terger dia le pueda ser tornada l-a di-
cha renta al almoneda e que ande en la dicha almoneda dos dias 
e que se remate en quien mas diere por ella e que la torne de 
arrendador en arrendador qual mas quisyeren los dichos alcaldes 
e el que lo o viere de faser; e lo que se menoscabare en la dicha ren-
ta que lo pague o sea tenudo de lo pagar luego por sy e por sus 
bienes e por sus fiadores el arrendador por cuya culpa se tornare 



la dicha renta al almoneda; e esto que lo pueda faser quier sea 
presente e absente el dicho arrendador. 

Otrosy con condi^ion que las pagas de la dicha renta sean por 
los tercios de cada un año en cada tergio des que fuere conplido la 
ter?ia parte, e sy ei arrendador no pagare el primero tergio que le 
pueda ser enbargado el segundo; e sy no pagare el segundo tercio 
que le pueda ser enbargado el postrero tercio. 

Otrosy con condigion que el arrendador que arrendare la dicha 
renta pague de mas de la contia por que arrendare la dicha renta 
al contador un maravedí al millar del recudimiento e diez marave-
díes de cada millar al contedor y al escrivan'o de su derecho e mas 
las fianzas. E otrosy que pague al pregonero que truxere la dicha 
renta en el almoneda de su pregonería veynte maravedíes; e todos 
estos maravedíes de recudimiento e hazimiento e fiang-as e prego-
nería que los pague luego. 

Otrosy con condigi'on que qualquier e qualesquier personas que 
arrendaren la dicha renta que la arrienden a toda su aventura syn 
discuento alguno. 

Otrosy con condigion que todos los ballesteros de monte vezinos 
de la dicha gibdad e los otros vezin'os e moradores de ella sean 
francos que no paguen derecho alguno de todos los puercos e puer-
cas e venados e gamos e corgos machos e henbras que mataren e 
vendieren en la dicha gibdad en su termino por quanto el señor 
conde don Pero Ponge— gloria aya, les f̂ :zo merged del dicho 
derecho. 

Otrosy con condigion que sy el primer día del año no se rema-
tare la dicha renta, que Tos alcaldes de la dicha gibdad pongan fie-
les que la cojan e recabden en fialdad fasta que sea rematada, e 
que los dichos fieles que ansy pusyeren sean buenas personas e lla-
nas e abonadas e c'ontíosas e tales que daran buena cuenta e pa-
garan todos los maravedíes e otra cosas que cojeren e recabdaren 
de la dicha renta; e que regíban de ellos juramento en forma de 
derecho e que lo fagan e cunplan asy; e sy no pusyeren los dichos 
fíeles en la manera que dicha es, que paguen todos los daños que 
por ello vinieren a la dicha renta. 

Otrosy con condigion que cualesquíer traperos de fuera parte 
que truxeren a la dicha gibdad paños para vender al pueblo, que 
los abran a vender al pueblo terger día; e despues de pasado el 
dicho terger día que puedan vender los paños que les quedaren por 
vender ayuntadamente o por menudo asy a los traperos de la dicha 
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gibd-ad como a otras personas qualesquier que los quieran conprar" 
e que las dichas personas conprar de los dichos traperos de fuera 
parte despues de pasado el dicho terger día, asy para su vestir co-
mo para revender, syii enbargo de la hordenanga que la dicha ciu-
dad tyene fecha que personas algunas no puedan conprar los di-
chos paños para revender desde el dia que los dichos traperos los 
truxeren e abrieren a vender fasta diez días so gierta pena. 

Otrosy con condi^on que qualquier vezino o morador de la di-
cha Qibdad que vendiere en ella 'o en su termino qualesquier cosas 
o mercaderías de personas o persona estranjeras en aparcería o 
en otra manera qualquier, que sea tenudo de lo haser saber al di-
cho arrendador y de le pagar su derecho del dicho almoxarifadgo 
dentro en el tercer dia so pena del doblo; e sy el dicho vesmü o 
morador vendiere las dichas mercaderías por suyas P'or encobrir e 
furtar al dicho arrendador su derecho, que sy esto le fuere prova^ 
do que le pague el dicho derecho con el tres tanto e que este preso 
treynta dias en la cargel de la dicha ?ibdad. 

Otrosy con condicion que sy alguno o algunos vezinos de la di-
cha cibd-ad tovieren sus ganados en tierra donde no ayan de pagar 
e no^ pagaren derechos e teniéndolos en la dicha tierra vinieren a 
a la dicha gibdad algunos ornes estranjeros a conprar algund ganado 
e oviere hablar con aquel o aquellos que tienen sus g-anados en a 
dicha tierra, sy quisieren vender algund ganado de ello o sobre la 
dicha habla fueren a ver el dicho ganado e despues de visto se 
conviniere en uno, el dicho vesino o morador de la dicha eibdad le 
vendiere en la dicha tierra algund ganado de aquellos sotare que 
fue la dicha habla entre ellos, que el dicho vesino o morador sea 
tenudo de recabdar del dicho conprador estrangero el derecho de 
él e mas el derecho de la cabega de cada res vacuna dos marave-
díes e de cada puerco o puerca un maravedí y un cornado y medio 
e de cochino una blanca y media e de cada carnero o oveja e cor-
dero e cabra dos cornados; e que io haga saber al arrendador e le 
pague el dicho derecho desde el dia que la dicha vent-a se hiziere 
hasta terger dia primero syguiente so pena del doblo. 

Otrosy con condigion que persona ni personas algunas no fagan 
ni puedan hazer ni vender xabon en la dicha gibdad ni en su ter-
mino syn ligengia del dicho almoxarife o del que toviere arrendada 
la renta del xabon, so pena de setenta e dos maravedíes cada uno 
por cada vegada; e esta pena que sea del arrendador de la dicha 
rentfa del xabon. 

Otrosv con condicion que qualquier persona vezino o morador 



de la dicha eibdad pueda traer e meter en ella una libra de xabon 
para su casa cada e quando lo Dviere menester o para otro su ve-
zino de la dicha ^ibdad que lo aya menester para su casa; e sy mas 
xabon metyere syn ligengia del arrendador de la dicha renta, que 
lo pierda e pague la dicha pena de los dichos setenta e dos mara-
vedies... (ilegible) todo para el dicho arrendador de la dicha renta 
del xabon. 

Otrosy con condigion que qualquier 'o qualesquier personas de 
fuera parte que metyeren xabon alguno en la dicha gibdad syn 
ligengia del dicho arrendador de la dicha renta del xabon, que lo 
pierda e pague la dicha pena de los dichos setenta e dos marave-
díes, e que sea todo para el dicho arrendador de la dicha renta del 
xabon. 

Otrosy con condigion que qualquier o quales personas que ven-
dieren azeyte en la dicha Qibdad quier sea de su cosecha o no, que 
lo venda con el arrova del almoxarife e no con otra alguna salvo 
sy no fuere con ligengia del dicho almoxarife, so pena de setenta 
e dos maravedíes cada uno p'or cada vegada para el dicho almoxa-
rife; pero en el azeyte que oviere de regebir en los molinos de su 
cosecha que lo puedan regebir con el arrova del molino syn pena 
alguna. 

Otrosy con condigion que qualquier persona que lavare la media 
arrova del alm'oxarife para medir con ell-a algund azeyte, que sea 
tenudo de la tornar e traer a su casa del dicho almoxarife en el 
mismo dia que la llevare, so la dicha pena de los dichos setenta e 
dos m-aravedies para el dicho almoxarife. 

Otrosy con condigion que persona alguna no venda lino en la 
dicha gibdad a oj'o e syn ligencia del dicho almoxarife, so pena de 
setenta e dos maravedíes por cada vegada para el dicho almoxarife. 

Otrosy con condigion que todos los que vendieren azeyte en la 
dicha gibdad, asy vezinos e moradores como estranjeros, paguen al 
dicho almoxarife de cada arrova una blanca. 

Otrosy con condigion que todas las cosas que qualesquier per-
sonas asy de la dicha gibdad como fuera de ella que pesaren en el 
peso del almoxarifes, paguen sus derechos acostunbrados de esta 
manera: del arrova del lino una libra e dos arrovas, de la lana 
una blanca que... (ilegible) tres cornados, e de cada libra de grana 
media blanca, e del arrova de la grana verde o seca cuatro mara-
vedíes, e del arrova del sebo dos maravedíes, e del arrova de la 
mfltfliahiiva una libra, e del arrova de los cominos una libra, e del 



arrova del a?ucar una libra, e del arrova del almendra una libra, 
e del arrova de los higos una blanca, e del arrova de las pasas una 
blanca, e del arrova del bayon una blanca, e del arrova de la casca 
una blanca, y del quintal de hierro e azero dos maravedíes, e del 
arrova del unto dos maravedíes. 

Otrosy con condi^ion que de los cavallos e yeguas e otras bes-
tias que los estranjeros conpraren e vendieren e trocaren en la di-
cha ^ibdad o en su termino, pague al dicho arrendador los einco 
maravedíes del Qiento e mas dos maravedíes de cada cabera. 

Otrosy con condi^ion que de todos los ganados mayores e me-
nores que los estranjeros conpraren e vendieren e trocaren en la 
dicha ?ibdad o en su termino, pague al dicho arrendador el dicht) 
derecho e mas el derecho de la cabega de cada res vacuna dos ma-
ravedíes, 6 de puerco e puerca un maravedí e un cornado e medio, 
e del cochino una blanca e un cornado e medio, e del carnero o 
corderü o cabra o cabrito dos cornados. 

Otrosy con condición que los estranjeros que tovieren algunos 
bienes rayzes en la dicha ^ibdad o en su termino e los vendieren 
todos o alguna parte de ellos, que paguen la veyntena de ello al 
dicho arrendador desde el dia que la dicha venta se hlziere fasta 
terger dia so pena del tres tanto. 

Otrosy con condigion que sy alguno o algunos estranjeros devie-
ren o ovieren a dar algund pan, trigo o gevada a alguno o algunos 
vezinos de la dicha gibdad de renta o tributo de bueyes o de otras 
debdas e les pagaren el dicho pan en dineros, que sean obligados 
los que asy pagaren el dicho pan de pagar al dicho arrendador el 
derecho como por vendido de todo lo que m'ontare el dicho p-an que 
asy pagaren en dineros, e que el dicho vezino de la dicha eibdad 
que resgibiere el dicho pago sea tenudo de recabdar el dicho dere-
cho del dicho estranjero desde el dia que la dicha paga le fuere fe-
cha fasta terger dia so pena del doblo. 

Otrosy con condigion que sy los dichos alcaldes de la dicha 
gibdad pusyeren fieles en la dicha renta antes que sea rematada, 
que los dichos fieles sean obhgados de dar quenta cierta, leal e 
verdadera, con pago de todos los maravedíes e otras cosas que 
ovieren cogido e recabdado de la dicha renta e sy la dicha renta 
oviere montado e rendido durante la dicha fieldad al arrendador 
en quien la renta del dicho almoxarifadgo fue rematada, desde el 
dia que le demandare la dicha cuenta fasta terger dia primero 
sveuiente so pena de dos mili maravedíes para el dicho arrendador; 



e otro sy que el arrendador sobre quien estoviere la dicha renta, 
por remate o por puja que en ella aya dado, que sea obligado de 
dar quenta ?irta e leal e verdadera con pago de todos los marave-
dies e otras cosas que la dicha renta oviere montado e rendido e 
el oviere recibido e cogido de ella en qualquier manera al arrenda-
dor que despues sobreviniere sobre el desde el dia que le deman-
dare la dicha cuenta hasta el dicho ter?er dia so la dicha pena de 
los dichos dos mili maravedies para el dicho arrendador postrime-
ro; e sy los dichos fieles o arrendador que oviere cüjido e tenido la 
dicha renta furtare o encubriere alguna o algunas cosas de la di-
cha renta e despues les fuere provado que furtaron e encubrieron 
alguna o algunas cosas de la dicha renta, que sean obligados de 
pagar al dicho arrendador que sobreviniere sobre ellos todo lo que 
asy furtaren e encubrieren de la dicha renta con el tres tanto. 

Otrosy con c'ondigion que sy alguno o algunos vezinos e mora-
dores de la dicha ?ibdad vendieren en la dicha eibdad de Xeres o 
en qualquier otra gibdad o villa o logar de las comarcas de la di-
cha eibdad alguna mercadería o otras cosas muebles que... (ilegi-
ble) en la dicha Qibdad e despues de aver vendido las llevare e 
entregare e resQibiere el pago de ellas en la gibdad o villa o logar 
donde las oviere vendido, el dicho vendedor ni el conprador no sean 
obligados de pagar derecho alguno de ello al dicho almoxarife de 
la dicha eibdad; pero sy despues de la dicha vendida el dicho ve-
zino o morador de la dicha gibdad entregare la dicha mercadería o 
cosas que asy oviere vendido al dicho conprador o a otre (sic) por 
el en la dicha gibdad o en su termino e el dicho conprador hiziere 
el pago o parte de él en la dicha gibdad o en su termino o hiziere 
algund contrato sobre ello los dichos conprador o vendedor en la 
dicha gibdad o en el dicho su termino, que el dicho vezino o mora-
dor sea tenudo de recabdar del dicho conprador estranjero el de-
recho de ello que es ginco maravedies del giento; e que lo faga 
saber al dicho arrendador e le pague el dicho derecho hasta terger 
dia primero syguiente so pena del doblo. 

Otrosy con condigion que de las mercaderías e otras cosas de 
que se ha de pagar portadgo e pasan por la dicha gibdad e sus 
términos se lleven los derech'os contenidos en el alanzel que el rey 
e la reyna nuestros señores mandaron dar, e no mas ni de otra ma-
nera salvo como en el dicho alanzel se contiene, e sea para el di-
cho arrendador del dicho almoxarifadgo. 

Porque vos mando que de aqui adelante guardedes e fagades 



guardar en el arrendamiento de la dicha renta del almoxarifadgo 
de l-a dicha mi Qibdad e a los arrendadores de eUa las dichas con-
dieiones de suso en este quaderno que va escrito en tres pUegos de 
papel en que van escritos treynta e ocho capítulos de las dichas 
condiciones aqui contenidas, e con ellas mando que se arrienden e 
cogan la dicha renta e rentas del dicho almoxarifadgo desde pri-
mero día del mes de enero del año que agora verna del naseimien-
to de Nuestro Señor Jhesu Christus de mili e quatrogientos e no-
venta e ocho años en adelante. Que fue fecho en la villa de Mayre-
na a onze dias del mes de dizienbre del año de noventa y syete. 

Garsia de Lara escrivano publico. 

Alcayde, alcalde, alguazil, regidores, personero, 
ros, escuderos de mi eihdad de Arcos: sabed que de ^^s de la 
condiciones contenidas en el cuaderno que yo agora man^e ^ ^ e r e 
vt,s envie firmado de mi nonbre e refrendado de Luys de m' 
mayordomo, que fueron e son las que syenpre se guardaron e man-
Z n guardar el duque mi señor e sus antepasados gl^ia ayan^ 
en el arrendamiento e cosecha del almoxarifadgo ^^ la m» ?ibdad 
conformándome con las leyes e condiciones con que el rey e la 
reyna nuestros señores mandan arrendar e arriendan « " ^ « " ^ a se 
an de guardar en el dicho arrendamiento e cosecha de la dicha 
renta del almoxarifadgo de la dicha mi d M a d 
ciones con la quales mando que se arriende desde primero día de 
enero del año que verna del nasQimiento de Nuestro Señor Chris-
tus L ^ l e< l - t roc ientos e noventa e ocho e dende en adelante, 
que son las syguientes: 

Que ninguno ni algunas personas sean osados de fazer m fa^ 
gan f L d e L liga en las dichas rentas ni estorven a otro o otros 
S e quieran entender en las arrendar ni fablen contra ellas para 
L desminuyr ni estorvar que no se puedan cobrar, so pena de 
dos mili maravedíes como syenpre. 

Yten que despues de arrendar las dichas rentas no se resgiba 
puja alguna salvo sy fuere el quarto; e que esta J f 
se faga syn ninguna condigion ni cabtela ni prometydo que por 
ello se de, syno que verdaderamente se puje enteramente el quar o 
de lo que montare todo el pregio en que estoviere la dicha renta, 
e que esta puja del quarto se pueda hazer dos meses despues de 
rematada la dicha renta e no aya lugar ni se pueda hazer pasados 
ins dichos dos meses. 



Yten que yo ni los que de mi conpraren, aunque sean estran-
jeros, no paguemos el dicho almoxarifadgo de lo que yo conprare 
o vendiere, o otro por mi, de las cosas de mis rentas e fasyenda. 

Yten que los mercaderes e traperas é tenderos e otras personas 
que troxeren a vender paños e otras mercaderías e cosas a la dicha 
mi Qibdad cada que fueren requeridos por el dicho mi arrendador 
del dicho almoxarifadgo sean obligados a se las mostrar pam que 
las pueda escrivir e tomar copia de ellas; e sy fueren paños o mer-
caderías que puedan ser selladas o señaladas, que se las muestren 
e dexen señalar e sellar; e sy fueren retagos de paños o cosas se-
mejantes, se las dexen medir e las dexe medidas sy quisyere el di-
cho arrendador; e esto que sea obligado el dicho trapero o mer-
cader a lo fazer el dia que lo requiriere fasta otro dia syguiente 
conplido so pena de mili maravedíes para el dicho arrendador; e 
que dexando asy señalados o registrados o contados por escrito por 
ante escrivano los dichos paños e mercaderías, sy despues pares-
qieve en su poder syn señalar o sellar e que no lo mostro ni es-
crivio porque maliciosamente lo dexo de mostrar e yncubrio algund 
paño o mercaduría, que por el mismo fecho sea perdida para el di-
cho mi arrendador, e mas que el arrendador dende en adelante ca> 
da mes pueda pedir al tendero o trapero que toviere tyenda en la 
dicha gibdad cuenta e que le muestre los paños e otras cosas que 
dexo escritas e señaladas o registradas, e lo que de ello no le mos-
trare se entienda que lo a vendido e sea ávido por vendido para 
que de ello pague el dicho almoxarifadgo; e a los otros que vinieren 
de fuera e no tovieren tiendas como estranjeros en la dicha ^bdad 
les puedan pedir que les den la dicha quenta cada terger di-a o 
que le den fianga que le pagaran los derechos de lo que vendieren 
ante que se vayan, e dando las fianzas no puedan pedirles la di-
cha quenta syno asy cada mes como a los estranjeros. 

Yten que de los ganados de los estranjeros e albarranes que 
comen los términos de la dicha gibdad... (r-oto) gosan paguen de 
res mayor, que se entiende buey o vaca o . . . (roto) o yegua o potro, 
o de otras reses mayores ?inquenta maravedíes por cada cavega; e 
de res menor, que es oveja e carnero e cabra e puerco, quinse ma-
ravedíes por cada cabega, como se contiene en una carta que el du-
que mi señor, gloria aya, mandó dar; e que el altaarran o extran-
jero que metyere o troxere qualquier res en el termino lo venga a 
saber al almoxarife asta dies dias so pena del doblo; e que qual-
quier c'onosgedor del hato donde andoviere el tal ganado lo f-aga 
saber al arrendador so pena que el pague el dicho derecho e pena 



del doblo porque ninguno sea osado de faser fraude ni encubierta 
del dicho derecho. 

Yten porque entre los estranjeros e alb-arranes estantes en la 
dicha Qibdad que no son vezinos se hazen muchas ventas e troques 
de ganados e otras cosas que no entrevinieren entre ellos vezinos 
algunos de la dicha eibdad e se encubren los derechos que an de 
pagar unos a otros, m-ando que, sy no lo fizieren saber al arrenda-
dor e le pagaren sus derechos dentro de Qinco dias, que lo paguen 
con el tres tanto. 

Porque vos mando que las hordenan^as del dicho quaderno e 
las de aqui de suso contenidas en este pliego de papel en que van 
seys capítulos ios gu-ardeys e cunplays en todo e por todo e las f a -
gays guardar e conplir segund que en ellas e en cada una de ellas 
se contyene, e no vayais ni paseys contra ellas ni contra alguna 
de ellas ni consyntays yr ni pasar, e no fagadas ende al. Fecho en 
la villa de Mayrena diez e ocho dias del mes de dizienbre ano del 
nas?imiento de Nuestro Salvador Jhesu Christus de mili e quatro-
Qientos e noventa e syete años. 

El qual dicho treslado fue congertado con el dicho quaderno 
original en presengia de mi, Garsia de Lara escrivano publico de 
la dicha ^ibdad de Arcos de la Frontera, el qual se fiso e concer-
tó en viernes treinta dias del mes de margo, año del nasgimiento 
de Nuestro Salvador Jhesu Christus de mili e quatrogientos e no -
venta e ocho años. Testigos que fueron presentes e vieron concer-
tar este treslado con el dicho original: 

Juan de Ayllon, -alcalde de la justigia, e Alonso Vegeynte e Juan 
de Espinosa e Gongalo Sanches syllero, e Christoval Martin Asen-
syo e Juan de Luenes, vezinos de esta dicha gibdad. 

Yo, Garsia de Lara, escrivano publico de la gibdad de Arcos de 
la Frontera, por la reina por l-a señora duquesa de esta gibdad, mi 
señora, presente fue al c'ongertar de este traslado e lo fis escrivir 
e fis aaui mió signo. 

MAYORAZGO DEL DUQUE DE MEDINA-SIDONIA EN 1508 
CON INDICACION DE SU ESTADO HACENDISTICO. 

(A. H. N. sección de Osuna, L.^ 111, a sin foliar). 

Relagion de todos Tos lugares del condado, que son catorze vi 
lias e lugares, de los quales están fechos diez cavega de arrenda 
mípntn pn psta manera: 



Niebla: La villa de Niebla, arrendamiento por sy, hazense en 
ella veynte y siete rentas segund adelante se dirá. 

Lu?ena: El lugar de Lugena, arrendamiento por sy toda la ren-
ta de el esta por masa en un arrendador y fuera de 
esta renta de masa se fazen otras quatro rentas se-
gund que adelante se dirá. 

Bonares: El lugar de Bonares, arrendamiento por sy están todas 
las rentas del lugar por masa, salvo otras rentas que 
quedan de fuera, segund que adelante se dirá. 

Roílana: El logar de Rogiana, arrendamiento por sy esta por 
masa toda el logar y onze rentas que están desperna-
nadas de la dicha masa que es obligado el recabdador 
del señor duque a las cobrar porque fue asy con digión 
en el arrendamiento de la masa, segund que adelante 
se dirá. 

Villarasa: El lugar de Villarrasa, arrendamiento por sy, hazense 
en el seys rentas, segund que adelante se dirá. 

Veas: El lugar de Veas, arrendamiento por sy, hazense en 
ella deziseys rentas, segund que adelante se dirá. 

Trigueros: El lugar de Trigueros es arrendamiento por sy, hazen-
se en él dezynueve rentas, segund que adelante se dirá. 

Balberde El lugar de Valverde del Camino esta por masa to-
del Camino: das las rentas del lugar, segund que adelante se dirá. 

Caüañas' y Los lugares de Calañas y Las Cruzes son dos lugares 
Las! Cruzes: están fechos anb'os un arrendamiento por masa todas 

las rentas de anvos lugares, seeund adelante se dirá. 

La Puebla de Guzman, 
El Alozno, 
Paymogo, 
ricinn 

Estos quatro logares están fechos un arren-
damiento por masa de todas las rentas de 
ellos, segund que adelante se dirá, e asy 
mismo se dirá si ay algunas rentas fuera 
rip la mosa 

Relagitin de los lugares del mayorazgo nuevo que son seys con 
el dozabo de Palos, en los quales se hazen seys arrendamientos en 
pstfi mQ-nprn • 



Estos seys logares son los que están en el condado: 

La villa 
de Huelva: 

Allaraque: 

Palos: 

San Joan 
del Puerto 

Almonte: 

Rftllullos: 

La villa de Huelva es arrendamiento por sy, hazense 
en ella treynta e dos rentas de las quales cobra la du-
quesa las dezlsiete rentas y el señor duque las quinze, 
segund que adelante se dirá. 
El lugar de Aljaraque es un arrendamiento por masa 
todas las rentas del dicho logar, segund que adelante 
se dirá. 
El dozabo de Palos es arrendamiento por sy, hazense 
en el rentas, segund que adelante se dirá. 
El logar de San Juan del Puerto es arrendamiento por 
sy, en el qual se hazen dezisiete rentas, de las quales 
coiíra la duquesa las onze rentas y el señor duque las 
seys rentas, segund adelante se dirá. 
El lugar de Almonte es arrendamiento pt)r sy, en el 
qual se hazen quinze rentas de las quales cobradla du-
quesa seys rentas e parte de otra renta, y el señor du-
que cobra ocho rentas e parte de aquella renta, segund 
adelante se dirá. 
El lugar de Bollullos esta arrendado por masa que es 
arrendamiento por sy, cobralo todo la duquesa y San-
tisidro e doña Ysavel de Estuñiga, segund adelante 
sp dirá. 

4 . - TESTAMENTARIA BEL DUQUE D. JUAN DE GUZMAN. 

1.— Relación de bienes muebles y esclavos sacados par-a la casa 
del duque D. Enrique de Guzmán. 
(A. H. N., sección de Osuna. L.o 111 b, sin foliar). 

Los bienes muebles y esclavos que se sacaron por apregios para 
el señor duque don Enrrique de los que quedaron del señor duque 
don Juan de Gusman, su padre, que santa gloria aya, los quales se 
pagaron a los albageas. 

Parege por el libro de cuentas del señor duque don Juan de 
Gusman, que santa gloria aya, del año pasado de DVII años, des-
pues de su señoría fallecido como en de del dicho año, 
en presencia de los albageas de su señoria, que aya gloria, e de otras 
personas que ellos señalaron, fueron apresgi<ados los bienes muebles 



y esclavos que se sacaron para el señor duque don Enrrique, que 
son ios que de uso (sic) serán contenidos, en los pregios que ade-
lante serán declarados en la manera siguiente; y los maravedíes 
que estos bienes montaron, libraron los señores alba^eas por su li-
bro para que los pagasen de los bienes del señor duque don Enrri-
que al mayordomo Juan de Villalobos que cobrara los bienes e deb-
das del dicho albagealgo, al qu-al se han de cargar. 

Que se tomaron para el señor duque quatro almohadas de bro-
cado, las dos de tergiopelo morado y las dos de raso blanco, y una 
de ellas con el enforro de tergiopelo carmesy, en que ovo VII varas 
de brocado que fueron apresQiadas por los apregiadores Arias Días 
e Alonso de Moguer en XL ducados que montan XIII mili DC ma-
ravedíes. 

Que se tomaron otras dos almohadas viejas de tergiopelo azul 
en que ovo III baras que fueron apregiadas por los dichos apre-
giadores en II mili maravedíes. 

Que se tomo un setial de brocado carmesy de pelo en que ovo 
VII baras y media, con las apañaduras de tergiopelo verde e con unas 
letras de brocado en ellas, que fueron apresgiados por los dichos 
apresgi'adores en VIII mül maravedíes. 

Que se tomo mas un dosel de tergiopelo verde azeytuna con las 
apañaduras de tergiopelo morado con escudos de las armas de 
Velasco e Mendoga, en que ovo XXXVI varas de tergiopelo que fue-
ron apresgiadas por los dichos apresgi-adores en X mili maravedíes. 

Que se tomaron dos paños de raso de la ystoria de Mugió Se-
vola en que ovo en cada uno de ellos XCVI anas y media, que fueron 
apresgiados por los dichos apresgiadores en LX mili maravedíes. 

Que se tomaron mas otros dos paños de raz de la ystoria de 
Alexandre en que ovo en cada uno de ellos XLV anas que fueron 
apresgiados por los dichos apresgiadores en XXIIII mili maravedíes. 

Que se tomo mas el paño de los salvajes en que ovo CXX anas, 
que fueron apresgiados en X X mili maravedíes. 

Que se tomo mas el paño de pas de la ystoria de jade en que 
ovo LXXII anas, que fue apresgiados en XXI mili DC maravedíes. 

Que se tomo mas el paño de los syrios en que ovo CVI anas, 
que fue apresgíado en X X mili maravedíes. 

Que se tomo mas el paño del pelerino en que oro LXXXVIII anas, 
que fue apresgíado por XV mili maravedíes. 

Que se tomo el paño de Jason en que ovo LXXXIIII anas, que 
fue anresciado en XIII mili maravedíes. 



Que se tomo mas el paño de Elena con oro, en que ovo X X X I I 
anas, que fue apreseiado en X X mili maravedíes. 

Que se tomo mas el paño de David en que ovo LV anas, que 
fue apresQiado en VIII mili maravedíes. 

Que se tomaron mas dies reposteros de armas con sus goteras, 
que fueron apresgiados por lOs dichos apresQiadores en IIII miU ca-
da uno, que son XL mili maravedíes. 

Que se tomaron mas quatro paños de la cama de los soles, de 
terciopelo verde e morado en que ovo XXIIII varas de tergiopelo y 
de raso amarillo IX varas cada uno, a XV mili cada uno segund lo 
apresgiaron los dichos apregiadores, que montan LX mili maravedíes. 

Que se tomaron mas tres paños de la otra cama de damasco 
verdes e morados e borradado (sic) con un escudo en cada uno de 
armas, que fueron 'apresgiados en XVIII mili maravedíes. 

Que se tomo mas otra cama de terciopelo azul e brocado en que 
ovo tres paños no mas, que fue apresQíada en XII mili maravedíes. 

Que se tomaron mas dos reposteros de ras con armas e de 
viejo, que fueron apresgiados en mili maravedíes. 

Que se tomo mas una mesa grande labrada con la deírsa, que 
fue apresgiada en XX mili maravedíes. 

Que se tomo mas un cofre barrado prieto de Flandes viejo en 
mili D, segund fue apresgíado. 

Que se tomo mas una arma de atarees con una-s labores de agí-
pres vieja, que fue apresgíada en D maravedíes. 

Que se tomo mas un cofre de Flandes barrado viejo por mili 
CXXV maravedíes. 

Que se tomo otro cofre barrado de hoja en DCCC maravedíes. 
Que se tomo otro cofi^e barrado prieto grande en CCLXV ma-

ravedíes. 
Que se tomo otro cofre de Flande barrado prieto en mili D. 
Que se tomo mas una arca colorada labrada de hoja de Milán 

en D maravedíes. 
Que se tomo otra arca labrada de hoja blanca e pardilla en 

D maravedíes. 
Que se tomo mas un cofre barrado prieto grande de hoja co-

lorada en DXXX maravedíes. 
Que se tomaron mas tres Arcas, las dos azules e blanco y la 

otra colorada, viejas, en DCCL maravedíes. 



Que se tomaron mas quatro adarangas de antes que fueron 
apres^iadas a XV ducados cada una que montan. . . 

Que se tomaron mas XII paños de guadameciles los VI pardi-
llos e morados y los otros VI blancos y verdes, a mili cada uno. 

Mas bienes muebles y esclavos que se sacaron para el señor 
duque: 

Que se tomaron mas VI paños de guadamegiles amarillos e azu-
les a mili cada uno e IIII paños de cama a mili cada uno, dorados, 
que fue todo apreciados por los dich'os apresgiadores en XII mili 
maravedíes. 

Que se tomo mas una arca vieja ensayalada, en CC maravedíes. 
Que se tomaron mas tres syll'as de armas a mili D que es el 

presQio que costaron en Flandes, que son IIII mili D. 
Que se tomaron mas otras tres syllas de esta mesma suerte y 

al dicho prescio de IIII mili D. 
Que se tomaron mas dos syllas nieladas con las cubiertas que 

fueron del duque don Jhoan, las que costaron las dos syllas III mili 
DCCC. Y las cubiertas XXXVII mili DCCXX maravedíes, que son 
estos dichos prestios a como los ovieron en Flandes. 

Que se tomo una sylla de bastimento de camino en VII miU 
CCCCL maravedíes que es el pres^io que costo en Flandes. 

Que se tomo mas el blandón de la hacha de agofar que costo 
en Flandes V mili CLXX maravedíes. 

Que se tomaron mas dos brazos de hierro grandes de sala, las 
quales se han de carsar (sic) quanto valieron en Flandes. 

Que se tomo mas una espada ropera dorada y labrada de hilo 
de oro de vayna y correas en XVII mili segund fue apresgiad'a por 
los dichos apresQiadores. 

Que se tomaron mas ginco paños de zarzahones de la cama de 
camino de los cofres y un paño colorado que es cobertor enforrado 
en lieng'o, y el cobertor tiene unas trenas (sic) de oro, y dos cofres; 
fue todo 'apresQiado en VII mili D. 

Que se tomo mas el paño de Ysmael en C mili maravedíes, el 
cual fue apresQiado por Graviel de Caravajal e Juan Ruys, borda-
dores. 

Que se tomo un dosel de brocado carmesy pelo en que ovo XVI 
baras y media, fue apresQiado por Arias Dias e por Alonso de Mo-
guer en VI ducados cada vara, que montan XXXVI mili CXXXV 
maravedíes 



Que se tomo otro dosel de brocado pardillo raso con la apaña-
duras de terciopelo verde bordado y con escudos de -armas de 
Velasco e Mendoga que ovo XIII varas y media el brocado; que fue 
todo apresgiado por los dichos apregiadores en X X X mili. 

Que se tomo otro dosel de brocado carmesy pelo con las apañadu-
ras de tergiopelo verde e ovo en el brocado XIII varas, que fue 
todo apresQiado en XV mili maravedíes. 

Que s'e tomo un setial de brocado raso blanco la mitad e la 
otra mitad de brocado morado de pelo en que ovo IIII varas, e 
con las apañaduras de tergiopelo carmesy; fue todo apresgiado en 
XV mili maravedíes. 

Los esclavos apresQiados que se tomaron para el señor duque: 

Christoval albani, en XV mili. 
Francisco herrero, en XV mili. 
Juan sedero, en X V mili. 
Juan de Morales pintor, en XV mili. 
(Tomolo la señora duquesa a Morales). 
Ju-an de Gusman alvani, en XV mili. 
Juan de Bot'oya carpintero, en XV mili. 
Hamete alvani, en XV mili. 
(Tienelo Gonsalo de Torres). 
Juan de Fusman ortelano, en XV mili. 
(Tienelo Gonsalo de Torres). 
Su hijo de este Juan de Gusman, en XV mili. 
(Tienelo G'onsalo de Torres). 
Su madre de este dicho, en XV mili. 
(Tienela Gonsalo de Torres). 
Francisco Vellerino que caga de los leones, en XV mili. 
El muchacho que tiene el genadero, pintor: XV mili. 
(Tienelo la señora duquesa que lo tomo al genadero). 
Otro muchacho, Andrés pintor, en XV mili. 
(Tomolo la señora duquesa). 
Mahoma, asemilero, en XV mili. 
Juan de Estuñiga, texedor de tergiopelo e seda, en XV mili. 
(Tienelo Gonsalo de Torres). 
Qayd que es el de gale, en XV mili. 
Pedro canario, en X V mili. 
Fernando canario, en VIII mili. 
Juan de Trigueros, tuerto, en III mili. 
CTipnpln frOnsfAlo rip Tnrrpsl 



2.— Rentas de maravedíes cobradas para las obras pias de la 
la manda del testamento de D. Juan de Guzman. 
(A. H. N. sección de Osuna. LP 111 b, sin foliar). 

Las rentas de maravedíes e huertas e viñas e casas que se co-
bran para las obras pias de la manda del testamento del señor 
duque don Juan de Gusman, que santa gloria aya, por el manda-
miento que sobre ello dio al licenciado Pedro Ybañes de Ybarra, son 
las syguientes: 

La huerta de la Balsa. 
La huerta del Palomar. 
El arboleda que esta junto con la fortaiesa. 
Las viñas del bosque de Santispiritus. 
El mesongillo que era de Luys Serrano. 
Las XVIII casas e tiendas que están en la calle ancha de la 
ribera, que eran de la señora duquesa doña Leonor de Mendoza, 
Las casas que eran de Qamudio, al pie de la cuesta. 
Las casas que eran de Juan Oavallero. 
La bodega que era de Ruy Dias, al pie de la cuesta. 
Las casas que eran de Ruy Dias que son en la villa, por las 
quales tiene otras en la ribera que son del señor duque. 
Las casas en que morava el capitan Chichones. 
Las casas que eran del secretario Juan de Orihuela. 
Las tiendas del alcageria con los soberados. 
Qutatro tiendas en la ribera, que eran de. . . 
Una casa que es cabe la fortaiesa. 

Los tributos viejos que pagan ciertas personas en esta manera: 

Los herederos de Graváel Romé e Francisco Romi: IX mili CLXVI. 
Pedro Qerfate e Juan gerfate: VI mili DCLXVI. 
Juan Veedor, por su padre: VI mili DCLXVI. 
Los herederos de Antón de Sanlucar: mili DCLXVI. 
Beatris de Jaén: mili DCLXVI. 
Los VI mili maravedíes que pagava Antón Hernandes Ganba y 
no se cobran porque sus casas se vendieron para el monesterio e 
l'as viñas se ha de saber quien las tiene. 

Otros tributos nuevos: 

De la huerta de Juan de Ortega: III mili maravedíes. 
De Diesfo de Sanlucar. de tributo de viñas: mili CXLV maravedíes. 



De Juan Veedor, de tributo de viñas: mili CXLV maravedíes. 
De la muger e herederos de Diego de la Torre: mili DC mara-
vedíes. 
D Alonso Dias de Gibraleon, de tributo de vlñ-as: mili DCCCLXXX 
maravedíes. 
Del tributo de Hernando de E^ija: mili CC maravedíes. 
De los tributos que dio Juan Veedor: V mili DCCCXVIII marave-
díes. 
De los tributos de los fornes que paga Francisco de Marín: II 
mili maravedíes. 
De los tributos de las casas de Batist^a: CL maravedíes. 

Emma S O L A N O R U I Z 
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ESTUDIOS SOBRE LA FRONTERA DE 
GRANADA: EL HOMENAJE DE LA UNI-
VERSIDAD HISPALENSE A DON JUAN 

DE MATA CARRIAZO 
Había en el viejo edificio de la Universidad> 

pasado el patio grande, otro más pequeño, 
tras de cuyos arcos, entre las adelfas y limo-
neros, susurraba una fuente. El loco bullicio 
del patio principal, sólo con subir unos esca-
lones y atravesar una galería, se trocaba allá 
en silencio y quietud. 

Un atardecer de mayo, tranquilo el edificio 
todo, porque era ya pasada la hora de las cla-
ses y los exámenes estaban cerca, te paseabas 
por las galerías de aquel patio escondido. No 
había otro rumor sino el del agua en la fuen-
te, leve y sostenido, al que se sobreponía a 
veces el trino fugitivo de un bando de go-
londrinas cruzando el cielo que encuadraban 
los aleros. 

"El Destino" 

Estas palabras de Cernuda en Ocnos, cuando se pregunta en 
una parte de la obra sobre el destino del hombre, fueron también 
mías. Yo también llegué a la Universidad de Sevilla y me paseé 
en 1947 por el patio recoleto del viejo edificio de la calle de Lara-
ña; allí estaban el jardín y la fuente, y el silencio punzado por 
esas bandadas de golondrinas que súbitamente aparecían en el 
recuadro del cielo, tal como los había descrito el poeta; igual que 
él había percibido el patio hacia 1924, lo veía yo en mis primeros 
pasos por Sevilla. Y por aquellos años también a horas muy de-
terminadas descendía de lo alto un aroma de café tostado, que lo 
invadía todo, como niebla de olor. Los alumnos eran pocos, y 
pronto conocidos, de manera que la vida universitaria adoptaba 
en seguida un aire de familia. Y en aquel marco del patio interior 
de la Universidad encontré a don Juan de Mata Carriazo; lo co-
nocía por sus libros (y aún me arrepiento del pecado que cometí 
por haberlo alfabetizado en una ocasión por Mata Carriazo), y 
desde entonces curso tras curso, lo traté a diario durante muchos 



años. Y en mi trato pude conocerlo poco a poco y darme cuenta 
de cómo vivía entregado a la Universidad, de la que en su vida 
académica tenía un concepto activo y penetrante; era exacto en 
los horarios y desarrollaba el curso con precisión de noticias. Su 
campo era la Historia y su pasión, la Arqueología, diferentes 
de mi Literatura. Pero él supo evocarme el paso de mis predece-
sores en la Cátedra que yo explicaba, Salinas y Guillén, y asi pude 
saber lo que habían hecho ellos en los años anteriores a la guerra. 
Junto a él he pasado veinte y tres años de mi propia vida univer-
sitaria y con él he dado las últimas clases que se explicaron en 
aquel viejo edificio que se nos venía encima a través de un des-
cuido secular, y, por f in, hubo de decir adiós al patio pequeño de 
la Facultad, a su fuente, al jardín, a las golondrinas. Cernuda 
escribe en el mismo capítulo de Ocnos: "Nunca el pasar de las 
generaciones parece tan melancólico como al presentárselo en 
algo materialmente, tal en esos viejos edificios de universidades 
o cuarteles, por los que discurre cada año la juventud nueva, de-
jando en ellos sus voces, los locos impulsos de la sangre. Recuer-
dos de juventudes idas llenan su ámbito, y resuenan sus muros 
en el silencio como la espiral vacía de un caracol marino". En el 
caserón de la calle Laraña se le quedó a don Juan de Mata una 
gran parte de su vida universitaria, pero con ánimo fuerte se 
vino a la Fábrica de Tabacos, en donde se alberga actualmente 
la Facultad, cuando aún olía fuertemente a rapé, y un polvillo 
de diversas especies de tabacos flotaba por pasillos y clases. Aquí 
en estas aulas de la calle de San Fernando, presenció la subida de 
la marea estudiantil y se mantuvo f irme explicando sus clases 
hasta que la ley administrativa le impuso en la jubilación. En-
tonces se retiró silenciosamente a su casa, y allí mantiene el mis-
mo porte cuidadoso, con rigor hacia sí mismo y hacia el trabajo, 
que le había caracterizado en su paso por la Universidad. Firme 
como la tierra roquera de la que procede, había adoptado en las 
apariencias sociales un continente severo, con mezcla de aire bri-
tánico y de aristócrata en el exilio, que le ha servido para defen-
der una bondad para con los estudiantes de la que quiero dar tes-
timonio por lo que pude comprobar en las Juntas de cali f icacio-
nes que compartí con él, en las que se mostraba propicio a la be-
nevolencia en cuanto había ocasión. Conocía a los alumnos como 
éstos no se dieron cuenta, y aun hoy sigue la noticia de sus pro-
gresos. No transigió con adulteraciones del espíritu universita-
rio. La enseñanza y la investigación le ocuparon las horas que no 
estaba con la familia, y el resultado de sus trabajos queda así 
nnidn al Drestiffio de nuestra Universidad. 



La Universidad Hispalense ha querido ofrecer al profesor 
Carriazo un testimonio de reconocimiento por su labor de ense-
ñanza, y nuestra Facultad de Letras, siguiendo la inspiración del 
profesor Luis Núñez, Decano de la misma cuando ocurrió la jubi -
lación, ha patrocinado la publicación de un Homenaje que apa-
rece en dos partes. 

La segunda será la colección de los artículos que sus c ompa-
ñeros le dedicamos, y está en curso de publicación. La primera 
está ya impresa (1), y en ella se reúnen los estudios más impor -
tantes que Carriazo escribió sobre la frontera de Granada, re fe -
rentes a la segunda mitad del siglo XV. Estos son: 

PÁGINAS 

L—La atalaya de Tiscar y el in fante don Enrique ... 1-28 
2.—Cartas de la f rontera de Granada 29-84 
3.—Un alcalde entre los cristianos y los moros, en la 

frontera de Granada 85-142 
4 _ L a "Historia de la casa real de Granada" , anónimo 

castellano de mediados del siglo X V I 143-192 
5.—Las treguas con Granada de 1475 y 1478 193-236 
Q —Relaciones fronterizas entre Jaén y Granada el año 

1479 237-264 
7 . _ L o s moros de Granada en las actas del concejo de 

Jaén de 1479 265-310 
8 —Los relieves de la guerra de Granada en el coro de 

Toledo 311-370 
9 . _As lento de las cosas de Ronda: Conquista y repar-

timiento de la ciudad oor los Reyes Católicos: 
1485-1491 371-496 

10.—Historiografía del Gran Capitán: El "Breve parte" 
de Fernán Pérez del Pulgar 497-524 

11 _ t r n a continuación inédita de la "Relac ión" de Her-
nando de Baeza 525-536 

12.—Alegría que hizo Sevilla por la toma de Granada. 537-550 
13 . L̂a guerra de los moriscos vista desde una plaza 

fronteriza. (Extractos de las actas capitulares de 
Quesada) 551-596 

Id T̂.fl nnvplfl. de Tíscar 597-618 

(1) Juan de Mata CARRIAZO, En la frontera de Granada. "Homenaje al Profesor Ca-
RRÍAYN". T. Publicaciones de la Universidad hispalense, Sevilla, 1971, 672 páginas con ilus-



Este índice in forma sobre la variedad áe asuntos que se 
recogen en la obra, dentro de la unidad que ofrece la vida en la 
frontera. En efecto, la frontera entre los reinos cristianos y el 
árabe fue un espacio geográfico en el que las gentes de las dos 
partes vivieron de una manera muy peculiar y única, no ya en 
España, sino en la Europa medieval. Se había impuesto la reali-
dad de una situación que duraba siglos, difícil de percibir si se 
limita la historia a un juego de esquemas políticos. Carriazo es-
cribe en el prólogo de este l ibro: "A través de esa frontera se han 
fi ltrado muchas influencias recíprocas, se han creado institucio-
nes muy singulares, como el juez entre los cristianos y los moros 
y los fieles del rastro, han surgido géneros literarios muy valiosos, 
como los romances fronterizos y las novelas moriscas, se ha ela-
borado un nuevo arte de la guerra y una nueva arquitectura m i -
litar, y por enc ima de la incompatibi l idad religiosa, se han pro -
ducido fenómenos muy delicados y significativos de comprensión, 
tolerancia y cortesía". Yo toqué este asunto muchas veces desde 
el lado literario, y me satisface encontrar en esta obra de Carria-
zo tantas noticias e informaciones, todas basadas en documentos 
de primera mano, como nos o frece en este volumen; son catorce 
trabajos, muchos de los cuales resultaban de difícil consulta por 
haber aparecido en revistas especializadas, y que, reunidos en un 
volumen, constituyen una crónica de este lugar y período históri-
cos, tan profundamente insertos en el ser de Andalucía. Y ade-
más vienen acompañados de unos índices exhaustivos, tal como 
suele hacerlos Carriazo en sus ediciones, que facilitan grande-
mente la consulta de la obra. 

Este volumen primero del Homenaje a don Juan de Mata Ca-
rriazo nos ofrece la medida de la investigación histórica del ca -
tedrático hispalense, realizada al t iempo que su labor académi-
ca. Y en la segunda parte de la obra, le ofreceremos el testimonio 
de nuestra amistad con la publicación de los artículos que le de-
dicamos. Tanto lo uno como lo otro quieren contribuir al presti-
gio de nuestra Universidad por el solo camino posible: el trabajo 
con los alumnos y en nuestros campos de estudio, que deja como 
testimonio obras como las que comento. 

Francisco LÓPEZ ESTRADA 

Tlniversidari dp R A V Í U Q 



LA CRÍTICA, SEGÚN EL LIBRO: SOBRE 
"EL CUAJARON", DE 'JOSÉ M.̂  REQUENA 

A veces, el crítico gusta de conversar con el lector. Este ar-
tículo es un monólogo del crítico, con el lector delante, en busca 
siempre de una inteligencia poética de la obra. Puede que este 
sistema de exposición lo haya sugerido el propio libro de José 
María Requena (1). El crítico debiera siempre ejercitar una com-
prensión por dentro, y mi artículo lo intentó. Valga como eso, sin 
más, y comience el monólogo con oyente delante: 

Pudiera ser que el libro resulte extraño al lector que no ande 
muy al tanto de las experiencias de la novela actual. Ese lector 
tiene el derecho de preguntarse qué se pretendió con la obra. Y 
yo le digo que esto es algo que se comprende cuando uno se deja 
llevar del relato, leyendo por el gusto de leer. Es muy fácil. Pri-
mero hay que hacerse a la idea de que no hay nada que "enten-
der" en esto de la creación novelística. No hay que sentir preocu-
pación por saber lo que les va a pasar a los personajes de la no-
vela, pues puede que ni lo sean en el sentido común de la novela 
realista. Entonces, para qué le llaman también "novela". . . Pero 
no hay que tomarlo así; la novela es algo que se hizo y que sigue 
haciéndose, tanteando la comunicación con el lector. En una no-
vela de esta clase interviene una especie de sugestión mágica, 
como cuando se queda uno prendido del juego de las llamas en 
el fuego vivo de una chimenea. O como un sentirse transportado, 
dejándose llevar por la vereda de las líneas de este Cuajaron ade-
lante. Y que José María Requena cuente cosas, óigalo el lector 
como se oye la fuente en el campo, siempre igual en su voz de 
agua pero siempre distinto todo; con la monotonía entrañable 
de la vida y el misterio del agua, que nunca es la misma. Pienso 
que esto es también como una partida de cartas. Aquí está la ba-
raja, nuevecita. Esto sí que es orden: aquí están todas las de un 
palo, del as al rey, flamantes, limpias las cartas pero muertas. 
Pues la vida es el juego y hay que barajar. Comienza la vida 
cuando entra el desorden en juego. El lector acaso esté demasia-
do acostumbrado al orden de la novela realista, de Pereda, Gal-
dós. etc.: aue la novela comience presentándole a los Dersonaies: 

(1) José María REQUENA, El Cuajarán, Premio Eugenio Nadal 1971, Colección Ancora 
V Delfín. Editorial Destino. Barcelona, 1972, 208 páginas. 



aquí Fulano, este es Zutano, y luego a despedirse como Dios man-
da. Esto en la novela es el orden consabido: descripción de lugar 
y personajes y acción con el planteamiento, nudo y desenlace, 
paso a paso, bien medido todo. Y un f in muy claro. Con el casa-
miento o con la mortaja, después que el lector supo qué les pasa-
ba a los personajes. Parecido en el fondo a como el tío Saturio 
contaba en el pueblo los cuentos que aún recuerdo cuando apo-
yaba la frente en la ventana y se me entraba un frío en la cabeza 
pensando en mis muertos. El tiempo es entonces como una hebra 
que cose que te cose, ensarta las anécdotas, eso que sucede en el 
libro. Pues no, no es así. Hay que pensar en barajar, y que las car-
tas son retazos de la vida de este Goyo, el personaje del libro de 
Requena, que fue o quiso ser torero por vocación, barajar bien, 
repartir las cartas y mirar las que nos tocan. Que la vida es una 
partida, y ahora el lector tiene sólo unas pocas para empezar el 
juego. Las que tiene en la mano, ni son todas, ni están en orden, 
lo mismo que las partes del libro de Requena (obsérvese que ni 
las llama capítulos) que ni cuentan por entero la vida del torerl-
11o ni la del torerazo, pero que están para jugar la partida de esa 
vida que se inventa con tanto garbo. Sí, es una vida fingida pues 
para eso Requena es aquí novelista, y se la sacó del magín. Imagi-
nación se llama a eso, pero los poetas no mienten aunque se in-
venten la obra. Confieso que a mí esta obra de Requena me hizo 
pensar en Aristóteles. No hay que alarmarse, pues Aristóteles es 
el que dijo que el historiador cuenta lo que sucedió y el poeta lo 
que pudiera haber sucedido. Pensando en esto, creo que Requena 
está a veces al borde del reportaje; su trabajo diario es meter en 
letras de molde lo que esté sucediendo en los ruedos del mundo y 
también, si se tercia, en los de las plazas de toros. Y así, compro-
metido con la noticia, viendo todos los días cómo el teletipo tiene 
en ocasiones aires de cinta de carnaval, Requena, con ganas de 
echar a volar su magín de poeta, cuenta en este libro eso que pu-
diera suceder mañana, estar sucediendo o haber sucedido: el an-
sia de triunfo de un chico de pueblo andaluz, que siente correr 
por la sangre la llamada de los toros; y lo que esto le trajo en su 
vida o le pudiera haber traído, pues lo que Requena narra en su 
libro es, a veces, lo que en el relato es la realidad y a veces, 
es como sueños, cuentos de adolescentes camperos o páginas adi-
vinadas del diario de un solemne pero verídico embustero, trozos 
de lo que imaginaba el chico, que intuye con lucidez de mago lo 
que todos apetecen: el triunfo en el ruedo. Requena echa carta 
tras carta para que el lector juegue con él la partida. Sí, lo que 
Dudiera oarecer desprecio de la realidad es justamente lo con-
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trario. Ya sé que al lector le gusta saber dónde tiene los pies, y si 
lo que le cuentan es verdad o es mentira (verdad es lo que pare-
ce imitación de la vida, y mentira, lo que Requena imagina, o 
dice que lo imagina el torerillo o acaso es el mismo lector el que 
lo imagina, echando carta tras carta en la empeñada partida). 
Pero, a f in de cuentas, hay que pensar en esto: ¿es que lo que se 
sueña o el escritor hace que sueñen sus lectores es de otro? Pues 
en libros de esta clase, hay que seguir el río de letras, empeñarse 
en el azar de la partida, barajando lo que pudo pasarle ( lo peor : 
el triunfo) o lo que le pasó (lo peor : el suicidio). Pues el chico es-
taba marcado, y Requena nos cuenta este signo de la muerte, y 
con ella, la confusa intuición de tanto fracaso, de tanto triunfo, 
según que se considere. Pienso en Aristóteles, y en que cuando 
esto que se lee en las revistas ilustradas con derroche de colorido 
chillón, cuando lo que se mete por los ojos en la televisión sea 
historia, es posible que la verdad que pueda saberse sobre este 
mundo de luces y de tinieblas que es el toreo, serán testimonios 
c omo este libro de Requena, un cuajaron confuso también, de 
sangre seca y oscurecida, sobre el cual podrá adivinarse a través 
de la intuición poética lo que haya sido la fiesta nacional como 
espejuelo de Cándidos soñadores. Ya sé que las cosas de los toros 
son broncas y amargas, y que hay que tomarlas como son, le gus-
ten a uno o no, pues la verdad es que las plazas se l lenan una y 
otra vez en esto que es negocio para unos pocos y af ic ión a prue-
ba de desilusiones en los más. Mi consejo es penetrar novela 
adentro, que Requena sabe mucho de toros, de toreros, de c a m -
pos y pueblos andaluces, y conoce el signo trágico de la tierra, y 
está empeñado en que, si se le quiere seguir por donde él va, se 
sienta dentro el pálpito de los toros, y uno se ponga a pensar en 
serio dónde está la verdad, sin hacerle maldito caso a tanta pá-
gina muerta de la propaganda. Requena logra esa difícil c on jun -
c i ón : acercarse a la vida con el empuje del reportaje que es una 
verdad descarnada de los sucesos exteriores y, al mismo tiempo, 
en dejar que la poesía de la intuición adivine lo que pasa por den-
tro y sorprender la realidad a través de dimensiones mágicas, 
sueños, brincos de la imaginación. Y para esto, el relato sigue ese 
curso en planos diversos en forma que sorprende al lector y lo 
sugestiona, como pretende esta novela actual, que es contar*^ so-
bre un suelo que puede ser tierra o sueño o tierra-sueño, en una 
ambigüedad punzante que es acicate para que el lector esté siem-
pre despierto. 

Francisco LÓPEZ ESTRADA 
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SOCIEDAD Y DELINCUENCIA EN EL 
SIGLO DE ORO. ASPECTOS DE LA VIDA 
SEVILLANA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

El título de la presente obra se justifica plenamente ante el 
fenómeno de aquella Sevilla, "Gran Babilonia de España", me-
trópoli de la cual escribe Fernand Braudel, después de haberla 
auscultado, que en ella "latía el corazón del mundo". 

Tiene como base los manuscritos inéditos, aunque no desco-
nocidos del P. Pedro de León (1545 - 1632), "anotaciones de un 
misionero jesuíta que durante muchos años" (1578 - 1616) "ayudó 
a bien morir a los reos de la cárcel sevillana" (1). Conocidas al-
gunas de las copias, completa (Biblioteca de la Universidad de 
Salamanca) y fragmentaria (Biblioteca del duque de T'Serclaes), 
corresponde, sin embargo, a don Antonio Domínguez Ortiz el 
mérito de haber descubierto la copia al parecer más antigua y 
más interesante que se conserva en la Biblioteca Universitaria de 
Granada. Fruto de su labor investigadora es un sugestivo traba-
jo monográfico publicado en 1957 (2), estudio fundamental para 
el conocimiento de la personalidad del P. León y de su obra que 
Herrera Puga parece ignorar, ya que en vano el lector entendido 
buscará en "Fuentes y Bibliografía" (págs. 461 -481) el estudio 
de Domínguez Ortiz a que nos referimos. Y solo en una ocasión 
(de las dos que el autor le hace mención) se le cita ex abrupto y 
furtivamente para valerse de su juicio respecto a la cronología 
del manuscrito (pág. 25). En lo substancial no hay nada nuevo 
pues, en que el autor expone con gran amplitud en los capítulos I 
(Estudio histórico del manuscrito) y II (Personalidad y realismo 
del Padre Pedro de León, S. L 1545 - 1632). 

Si bien los escritos del Padre León constituyen el hilo coordi-
nador Que conduce a través de toda la obra, el autor no ha esca-

(*) Herrera Puga, Pedro. Prólogo de José Cepeda Adán. Universidad de Granada. Se-
cretariado de Publicaciones. Granada, 1971. — 4." 23,5 x 15,5. XXVI + 488 páginas. 20 
ilustraciones insertadas en el texto. 
(1) Antonio Domínguez Ortiz: Crisis y decadencia de la España de los Austrias. Ed. Ariel, 

Barcelona. 1969. "Palabras preliminares", pág. 7. 
(2) Se publicó por primera vez en "Archivo Hispalense", 2.» Epoca, núm. 83, 1957, con 

el título "Vida y obras del Padre Pedro de León", y nuevamente en 1969 en el citado 
volumen misceláneo con el título "Delitos y suplicios en la Sevilla Imperial, (La eró-
nirn noorn rio iin mixinnprn i^xuitaY'. Véase esoeclalmente la Dás. 20. 



t imado esfuerzos para reunir y examinar cuantas fuentes docu-
mentales y testimonios literarios que tuvo a su alcance. (3) 
Conjugándolos con gran habilidad logra pintarnos, a partir del 
capitulo III (La doble verdad de Sevilla en tiempo de los Austrias, 
(págs. 7 3 - 9 1 ) un grandioso cuadro fascinante, horrible y esper-
péntico a la vez, de aquel hervidero de jauria humana con todas 
sus bajezas y "grandezas" imaginables, manifestación de una so-
ciedad en crisis. 

La segunda parte -de la obra (págs. 93 - 218), sin duda la más 
original, nos introduce en la misma Cárcel Real de Sevilla, tantas 
veces recordada en la literatura de los Siglos de Oro, para que 
presenciemos de inmediato el insólito ambiente que en ella reina-
ba, tanto en su aspecto picaresco (recuérdese al falso Inquisidor 
o al falsificador de letras de pago, entre otros), como moral y re-
ligioso. 

El gran atractivo de los relatos de P. León radica en haber 
entregado, totalmente y con todas las consecuencias, su persona, 
su vida a la causa a la que, como ser humano y cristiano, se ha-
bia consagrado. Por ello su "Compendio de algunas experien-
c ias . . . " es más que un simple anecdotario negro. Herrera Puga ha 
sabido compenetrarse con la materia y captar perfectamente el 
espíritu que animaba a aquel admirable jesuita. Como historiador 
gana también la suficiente distanciación y consigue dar el trata-
miento adecuado a tan compleja temática en sus aspectos histó-
rico, sociológico y psicológico, aunque frecuentes repeticiones a 
lo largo del libro entorpecen la lectura. 

La tercera parte (La delincuencia y sus derivaciones, pági-
nas 219 - 413) se ocupa del "proceso espiritual de los ajusticiados" 
(cap. VIII), las ejecuciones públicas de los condenados y la pos-
tura y participación en las mismas del pueblo que "llegó a sentir-
se personaje principal y participaba de una forma activa en estos 
sucesos, unas veces emitiendo juicios unánimes y otras tomando 
actitudes concretas" (pág. 303). En el siguiente capítulo (Historia 
y significación de la delincuencia desde el año 1578 a 1616, pági-
nas 287 - 304) el autor trata de establecer un cómputo aproxima-
do, ponderado y supeditado, claro está, a los datos de que dispone, 
particularmente a los que facilita el Padre León, y que arroja el 
número documentado de 309 alusticlados v 95 víctimas. 404 

(3) El debido conocimiento del estudio de Domínguez Ortiz le hubiera podido facilitar 
además otras fuentes contemporáneas de gran interés. En las págs. 41 y s. se incluyen 
unas observaciones muy interesantes respecto a la obra de Cristóbal Chaves, "Relación 
Af In rárrfli t1t> Siovilla" v sil cronnlneífl. 



muertos entre ejecutados y asesinados. De manera especulativa, 
aunque fundamentada en lo posible, llega a la cifra escalofriante 
de 760 muertos en 38 años sobre una población de 150.000 habi -
tantes. Variadísimas las formas de ejecutar los reos: "ahorcado" 
(que a su vez conoce cinco modalidades, cada cual más refinada), 
"quemado", "asaetado", "degollado", "entonelado" y, cómo no, la 
aplicación del garrote. No menos variadas fueron las circunstan-
cias de perpetrarse el crimen, sea como acto solitario, sea como 
obra de una banda. Entre los múltiples motivos destacan el robo, 
la venganza y el juego. 

Dado el particular interés que representa dentro de la obra, 
el autor, en sendos capítulos, dedica su especial atención al estu-
dio del "pecado ne fando" (cap. XI), vicio "clásico" de la época; a 
las diversas facetas del funcionamiento de la justicia (cap. XII ) 
y las "virtudes y debilidades del clero", (4) (cap. XIII), éste últi-
m o con notables noticias acerca del ambiente creado por los 
alumbrados de Extremadura. 

Moviéndose siempre sobre el f ondo de las referencias del 
P. León, en la cuarta y última parte (págs. 415 - 460), el lugar de 
acción del gran teatro humano al que asistimos se desplaza desde 
Sevilla a distintas zonas de Andalucía: a las Almadrabas del du-
que de Medina Sidonia, en el Estrecho de Gibraltar, y al Arroyo de 
San Juan, entre Dos Hermanas y Utrera (cap. XIV), zonas que, 
gracias a la floreciente coyuntura económica, se habían conver-
tido en centros de inmigración que atraían gentes de las más di-
versas condiciones y designios. 

Concluye la obra con una interesante aportación ai tema de 
la repoblación del Reino de Granada (cap. XV, págs. 437 - 460). 

El trabajo de Herrera Fuga constituye, sin duda, la primera 
publicación de conjunto de la temática señalada que habrá que 
tenerse presente al examinar la historia y la literatura de los 
Siglos de Oro. Lamentamos por ello que el autor no haya dispues-
to unos índices detallados de nombres y materias en beneficio 
de una más fácil utilización de la obra. Asimismo al lector le hu-
biese agradado contar con un índice de las ilustraciones inserta-
das en el texto, sobre todo por cuanto el autor hace referencia a 
ellas. Hay que destacar, no obstante, la buena presentación 
del libro. 

KjaiTQ WAr.TMPP 

(4) A este respecto se consultará preferentemente el tomo segundo de la obra de Do-
mínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVII. El estamento eclesiástico. C.S.Í.C. 
Instituto Balmes de Sociología. Departamento de Historia Social. Madrid, 1970, otra 
omisión lamentable de Herrera Puga en lo que se refiere a la biblioerafía 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

A R T E 

A M O R E S , Francisco: ISueva iluminación interior de la Catedral. 
Este artículo contiene una entrevista sostenida por el periodista y dos 
de las personas que han hecho posible la realización de dichas obras de 
iluminación: el presidente del Patronato del Museo de Bellas Artes y un 
técnico especialista en luminotecnia. 
"ABC" , 27-enero- 1972. 

GONZÁLEZ, Benigno: Cuaresma Hispalense. A la luz de documentos. 
Sobre reciente hallazgo en el interior del cuerpo de la escultura de San 
Juan Evangelista, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder, de un documento en donde consta el autor de dicha imagen, así 
como la fecha de su ejecución. 
" A B C " , 3-marzo- 1972. 

GONZÁLEZ, Benigno: La nueva capilla del Cristo de la Sangre. 
Acerca del nuevo emplazamiento que ha sido construido para dar cobijo 
a la imagen titular de la Cofradía de San Benito. 
"A B C ", 24 - marzo - 1972. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: La casa donde murió Murillo. 
Con motivo de las gestiones que la Dirección General de Bellas Artes 
está llevando a cabo para la adquisición de la casa número 8, de la calle 
Santa Teresa, en donde murió Murillo, en este artículo se describe el 
aspecto exterior e interior de dicha casa. 
"ABC" , 9 - enero - 1972. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: La Minerva. 
Sobre la historia de la famosa Pallas Atenea que, procedente de la isla de 
Paros, cuya creación data del siglo V. a. C., se encuentra en Sevilla en el 
palacio de los Adelantados de Andalucía. 
"ABC" , 22-febrero- 1972. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: La fachada plateresca. Obras del Ayuntamiento. 
Sobre las recientes declaraciones del Alcalde de Sevilla, referidas a la 
reanudación de las obras de decoración de la fachada del Ayuntamiento. 
"ABC" , 26-febrero- 1972. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Restaurados por Bellas Artes los techos de Pa-
checo volverán a Sevilla. 
Con motivo de la reciente reparación de los techos que hiciera el pintor 
sevillano Pacheco, se habla de la composición y temática que encierran. 
" A B C " , 26-febrero- 1972. 



GONZÁLEZ-MORENO, loaquín: En el interior de un Cristo sevillano. Una mi-
niatura de la Pasión del siglo XVII. 
En este artículo se habla de la singularidad artística que encierra la ima-
gen de un Crucificado sevillano del siglo XVII que antes perteneció al 
convento del Pozo Santo y hoy se conserva en una colección particular. 
"A B C", 30 - marzo - 1972. 

INFANTE GALÁN, Juan: La devoción sevillana al Niño Jesús. 
Con motivo de la inauguración de la Exposición del Niño Jesús, en el 
Arte sevillano. 
"ABC" , 8-marzo - 1972. 

LEADRO, José: El Teatro de Sevilla. 
Aportación de una posible solución para la reanudación de las activi-
dades artísticas en el llamado Teatro Lope de Vega, que a este fin fue 
creado en la primera Exposición Ibero-Americana de Sevilla. 
"ABC" , 3-marzo- 1972. 

LEÓN, Aurora: Adquisiciones y restauraciones del Museo de Bellas Artes. 
Sobre la exposición que se está celebrando en el Museo de Bellas Artes 
de Sevilla con motivo de las recientes adquisiciones y restauraciones 
de algunas obras. 
"El Correo de Andalucía", 22 - enero - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Alonso de Vandelvira, el último renacentista. 
En este artículo se habla de Vandelvira, arquitecto sevillano que tra-
bajó al final del renacimiento y comienzos del barroco, y a quien se 
debe el convento de Santa Isabel y la colaboración, bajo la dirección 
de Juan de Herrera, en la construcción del edificio del Archivo de Indias. 
"El Correo de Andalucía", 12 - enero - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Aportación de Andrés de Ocampo a la imaginería 
de la Contrarreforma. 
Sobre este escultor, natural de Ubeda, cuya obra realizada en Sevilla en 
el siglo XVII, fue de gran importancia para la labor contrarreformista. 
"El Correo de Andalucía", 15 - enero - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Esteban Márquez y sus tiempos. 
Sobre este insigne pintor del siglo XVIII, cuyo estandarte fue Murillo y 
los valores de la Escuela Sevillana, y que a diferencia de sus contem-
poráneos no se dejó influir por la corriente italianizante. 
"El Correo de Andalucía", 21 - enero - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Villegas Marmolejo, un 
rafaelista tardío. 
Acerca de este pintor sevillano del siglo XVI, discípulo de Pedro de 
Campaña, a través del cual recibió la influencia artística de Rafael de 
de Urbino. 
"El Correo de Andalucía", 1 - febrero - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Aportación de Juan 
Bautista Vázquez, el Viejo, a la imaginería cofradiera de Sevilla. 
Sobre el üaoel aue desempeñaron las cofradías penitenciales como brazo 



derecho de la Contrarreforma y la aparición que con sus obras hizo el 
tallista Juan Bautista Vázquez. 
"El Correo de Andalucía", 12 - febrero - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Marcos de Cabrera y 
la imaginería cofradiera de Sevilla. 
Sobre el escultor Marcos de Cabrera a quien se considera como primer 
imaginero de cofradías en la Escuela Sevillana del siglo XVI. 
"El Correo de Andalucía", 25 - febrero - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Imaginería cofradiera 
de Pedro Roldan. 
Sobre Pedro Roldan, escultor que, aunque nacido en Antequera (Má-
laga), realizó toda su obra en Sevilla en el siglo XVII. 
"El Correo de Andalucía", 27 - febrero - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Juan de Mesa o la 
imaginería del Dolor. 
Sobre la vida y obra de este insigne escultor sevillano del siglo XVII. 
"El Correo de Andalucía", 29 - febrero - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Imaginería cofradiera 
de Blas Molner. 
Sobre Blas Molner, tallista de imágenes religiosas que perteneció a los 
últimos fulgores de lo que fue la gran Escuela Sevillana de imaginería 
barroca. 
"El Correo de Andalucía", 18 - marzo - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Inmaginería cofradiera 
de Lafarque. 
Sobre el decaimiento que sufre la imaginería cofradiera de la Escuela 
Sevillana en el siglo XIX y el resurgimiento en pleno siglo XX, con figu-
ras de la talla de Lafarque. 
"El Correo de Andalucía", 30 - marzo - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Imaginería cofradiera 
de Ruiz Gijón. 
Sobre Ruiz Gijón, escultor de la Escuela Sevillana del siglo XVII, y su 
obra, entre la que destaca el Cristo de la Expiración, que se venera en 
la capilla de Nuestra Señora del Patrocinio de Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 4 - abril - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Alonso Vázquez de 
Ronda y la Escuela Sevillana de pintura. 
Acerca de este pintor sevillano del siglo XVI y sobre su obra. 
"El Correo de Andalucía", 7 - abril - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Imaginería carmelitana 
de Alonso Cano. 
Sobre dos de las obras que este gran escultor realizó por encargo de 
los carmelitas, la imagen de Santa Teresa de Avila y la de San Alberto 
Magno. 
"El Correo de Andalucía", 8 - abril - 1972. 

MARÍN CAMPOS, Manuel: Historia y Arte de Sevilla: Participación de Fer-
nando Stnrmins en el Renacimiento hisvalense. 



Sobre Fe rnando S turmius , pintor f lamenco q u e residió en Sevilla en t r e 
los años 1539-1557, y las obras que en esta capi tal se conservan de sus 
manos . 
"El Cor r eo de Anda luc í a " , 29 - abril - 1972. 

MOLLEJA ESPINOSA, José: El Decálogo de Villegas. 
A c e r c a de Villegas, p in to r sevillano muer to en 1921, y sobre la posible 
exposición de la co lecc ión de doce de sus cuadros que en es te m o -
m e n t o se hallan ocul tos al público. 
" A B C " , 1 4 - m a r z o - 1972. 

OLMEDO, M a n u e l : Nuevas adquisiciones y restauraciones del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. 
Acerca de las sesenta y u n a obras que desde la reapertura de d icho 
Museo se han ido adqu i r i endo . Entre d ichas o b r a s parecen e n c o n t r a r s e 
una serie de cuadros de Zurbarán y d is t in tas representaciones de las 
r amas del arte, con va r i edad temática. 
" A B C " , 1 9 - e n e r o - 1972. 

OLMEDO, M a n u e l : Exposición antológica de Gustavo Bacarisas. 
En es te artículo se hab l a de la capacidad c readora de Bacarisas y de 
su dominio sobre t odas las Ar tes Plásticas, as í como del h o m e n a j e que 
rec ien temente le es t r i b u t a d o mediante la exposición antológica que se 
ce lebra en el Palacio M u d é j a r de la Plaza de América . 
" A B C " , 2 - f e b r e r o - 1972. 

OLMEDO, M a n u e l : El imaginero Sebastián Santos. 
Sobre la vida y obra de este escultor onubense que estudió y t r a b a j ó 
en Sevilla desde 1929. 
" A B C " , 25 - marzo - 1972. 

SÁNCHEZ-CASTAÑER, F r anc i s co : Puntualizaciones: El Crucificado de la Santa 
Escuela, depositado en San Bernardo. 
Aclarac ión acerca del a u t o r y procedencia del Crucif icado que se venera 
en la parroquia de San Bernardo . 
"El Correo de Anda luc í a " , 13 - abril - 1972. 

TORRES MARTÍN, R a m ó n : La casa donde murió Bartolomé Esteban Murillo. 
En este artículo se hab l a de la casa número 8 de la calle Santa Teresa 
de Sevilla, en la que, después de larga polémica, se ha conf i rmado que 
f u e en donde murió Mur i l lo , con motivo del rec iente decreto dado por 
el Consejo de Minis t ros . 
"El Correo de Anda luc í a " , 9 - febrero - 1972. 

VILLAR MOVELLAN, A l b e r t o : El "Pasaje de Oriente" se muere. 
Breve historia de lo que fue ra el Pasaje de Oriente , con mot ivo de su 
demolición. 
" A T ^ r " 1 1 . marra - 1972. 

LITERATURA 

AGUILAR PIÑAL, Francisco: Para la historia de la Prensa sevillana. (I). Si-
glo XVIIl. 
«Nohrp los distintos oer iódicos . semanarios, diarios, etc., aue f u e r o n ana-



reciendo en Sevilla a lo largo del siglo XVIII. Para ello el autor se basa 
en dos estudiosos de esta materia: Aznar Gómez y Manuel Chaves. 
" A B C , 16-marzo- 1972. 

AGUILAR PIÑAL, Francisco: Para la historia de la Prensa sevillana. (II) El 
"Correo Literario y económico de Sevilla". 
Acerca de un periódico sevillano fundado por Justino Matute y Gavi-
ria, cuyo primer ejemplar sale a principios de octubre de 1803 bajo el 
título de "Correo literario y económico de Sevilla", sobre su contenido 
y colaboradores. 
" A B C " , 18-marzo- 1972. 

AGUILAR PIÑAL, Francisco: Para la historia de la Prensa sevillana. (IH). Las 
ideas liberales. 
Sobre el cambio experimentado en la Prensa sevillana a raíz de 1808 
y sobre los periódicos de reciente creación. 
" A B C " , 19-marzo- 1972, 

AYESTERÁN, Fernando de: El Hospital de las Cinco Llagas. 
Acerca de la fundación por Catalina de Rivera del Hospital de las 
Cinco Llagas en el siglo XVI, de cómo surgió la idea de su construc-
ción así como de las obras que se llevaron a cabo. 
" A B C " , 11-febrero - 1972. 

BRUNER PRIETO, Fernando: Sevilla y la tradición del libro en la alta Edad 
Media. 
En este artículo se nos habla de la producción bibliográfica de Sevilla 
desde los siglos Vil al XIV. Destacando a las dos personalidades más 
notables que tomaron parte en dicha producción: San Isidoro y Al-
fonso X el Sabio. 
" A B C " , 19-marzo - 1972. 

G I L DELGADO, Francisco: Spínola, en la frontera de lo nuevo. 
Con motivo de celebrarse el aniversario de su muerte, acaecida el 19 de 
enero de 1906, se evocan su persona y su manera de enfocar los pro-
blemas, preludio de las innovaciones postconciliares. 
"El Correo de Andalucía", 18 - enero - 1972. 

GONZÁLEZ, Benigno: La obra social de Queipo de Llano. 
Sobre las instituciones de beneficencia que el General Queipo de Llano 
realizó en Sevilla. 
" A B C " , 6 y 19-febrero- 1972. 

GONZÁLEZ, Benigno: Cuaresma hispalense. Hacia el resurgimiento de una 
Hermandad. 

Sobre el intento de reorganización que se está llevando a cabo por 
antiguos hermanos de la que fuera Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Despojado y María Santísima de los Dolores, tras la sanción que le fue 
impuesta en 1942. 
" A B C " , 18-febrero- 1972. 

INFANTE GALÁN, Juan: Cuaresma Hispalense. En los orígenes de las cofradías. 
Serie de siete artículos en donde se trata de la espiritualidad de Sevilla 
del siglo XVI y primera mitad del XVII, concretamente la predicación 
y su influencia en las cofradías. 
" A R C " 17. 20. 23 febrero: 14. 19. 24 marzo. 1972. 



INFANTE-GALÁN, Juan: Religiosidad e historia sevillana. Respuesta a tres 
cartas. 
En este artículo se trata de descubrir algunos aspectos de la figura de 
fray Domingo Vatanás, que aparece en la serie "En los orígenes de 
las cofradías", y que por brevedad de espacio el escritor no pudo acla-
rar allí. 
"ABC" , 2-marzo - 1972. 

INFANTE-GALÁN, Juan: Sevilla, fiesta y mercado. 
Serie de seis artículos que tratan de los orígenes y vicisitudes de la 
Feria de Abril sevillana, desde su fundación en 1847. 
"ABC" , 18, 19, 20, 21, 22, 23 - abril - 1972. 

LUCA DE TENA Y LUCA DE TENA, Eduardo: Futuras Ferias de Abril en Sevilla. 
Sobre el nuevo emplazamiento donde se celebrarán las Ferias de Abril. 
"ABC" , 20 - abril - 1972. 

MORALES PADRÓN, Francisco: Antonio Muñoz, otro americanista sevillano... 
Sobre este insigne ceramista e inigualable hacedor de planos, mapas 
antiguos y réplicas de escrituras, muerto recientemente y sobre su apor-
tación a los estudios sobre el americanismo. 
"ABC" , 8-enero- 1972. 

OLMEDO, Manuel: Don Norberto Almandoz, visto por Alfonso Grosso. 
Sobre las calidades estéticas y descriptivas conseguidas por don Alfonso 
Grosso en el cuadro que ha realizado a la memoria de don Norberto 
Almandoz, con motivo del homenaje que se le ha tributado en San 
Sebastián. 
"ABC" , 2-enero- 1972. 

TOSCANO SAN GIL , José María: Los carneros. Cementerios improvisados. 
En este artículo se habla de cómo, debido a las calamidades por las que 
pasó Sevilla a mediados del siglo XVII, y por consiguiente de la cre-
ciente mortandad, se hizo preciso utilizar las plazas públicas como ce-
menterios, al ser insuficientes las iglesias. 
"ABC" , 27-febrero - 1972. 

HISTORIA 
DÍAZ-CRESPO, Manuel: En torno a un frase sobre los sevillanos. 

En este artículo se trata de deshacer el equívoco y de esclarecer el sen-
tido de una frase que pronunciara el gran poeta sevillano Manuel Ma-
chado. 
" A B C " , 3-marzo - 1972. 

GARNICA, Antonio: Blanco White, un sevillano de actualidad. 
Sobre la reciente edición en castellano de dos libros del ilustre escritor 
sevillano, del siglo XVIII, Blanco White: una Antología y "Cartas de 
España". 
"ABC" , 26-abril- 1972. 

INFANTE GALÁN, Juan: 1572-1972. Un centenario casi sevillano. 
Con motivo de celebrarse el IV centenario de la edición, por Cristóbal 
Plantino. de la Biblia Políelota Reeia Cobra dirieida ñor Arias Montano. 



escriturista del Reino de Sevilla), se habla de dicho editor, de sus ca-
racterísticas y virtudes. 
"ABC" , 12-marzo- 1972. 

LÓPEZ LOZANO, Joaquín Carlos: Diez años de Marginales. 
Al celebrarse, precisamente en este día, el décimo aniversario de la apa-
rición en este periódico de una nueva sección titulada "Marginales", se 
recuerda la persona que colaboró a su creación, D. Joaquín Romero 
Murube, así como también se habla de algunos de los temas que en di-
cha sección se han tratado. 
"ABC" , 4-febrero- 1972. 

M A S S A , Pedro: Serafín y Joaquín o el barco de dos velas. 
En este artículo se desarrollan algunos recuerdos personales que de los 
hermanos Quintero guarda el corresponsal de "A B C" en Buenos Aires, 
Pedro Massa. 
"ABC" , 5-marzo - 1972. 

MORALES PADRÓN, Francisco: Pío Baraja y Sevilla. 
Con motivo de celebrarse en este año el centenario de Pie Baroja, trata 
el autor de este artículo y a través de tres obras ("Los Visionarios", "El 
mundo es ansí", y "El nocturno del hermano Beltrán"), de dar una sem-
blanza de lo que Sevilla suponía para dicho escritor. 
"ABC" , 15-marzo- 1972. 

PINEDA NOVO, Daniel: A los 25 años de su muerte. Evocación de Manuel 
Machado. (Noticias inéditas.) 
Comentario sobre algunos aspectos de la vida del poeta sevillana Ma-
nuel Machado. 
"El Correo de Andalucía", 19 - enero - 1972. 

PORRAS, José María: Un retrato al minuto de Diez Crespo. 
Elogio a la personalidad de este abogado, crítico teatral e insigne poeta 
sevillano, con motivo de haberle sido concedido recientemente el Premio 
Nacional de Teatro. 
" A B C " , 8-febrero- 1972. 

RUIZ-COPETE, Juan de Dios: "Alenda desnuda" y Manuel Salado. 
Reseña informativa sobre la segunda obra del escritor sevillano, Manuel 
Salado. 
"ABC" , 15-abril- 1972. 

SERVANDO PÉREZ, Guillermo: "Poetas de Sevilla", de Juan de Dios Ruiz-
Copete. 
Reseña informativa sobre el libro de Ruiz-Copete, "Poetas de Sevilla". 
"ABC. 8-abril- 1972. 
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CRÍTICA DE LIBROS 
A L S I N A CLOTA, J. ; BLANCO FREIJEIRO, A . ; BLAZQUEZ MARTÍNEZ, J. M . ; DÍAZ 

TEJERA, A . ; FERNÁNDEZ GALIANO, M . ; G I L FERNÁNDEZ, L. : Estudios sobre 
el mundo helenístico. Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1971. 
Hegel califica a los años que en Grecia sucedieron a la muerte de Alejan-

dro, de tiempos de infortunio y los engloba en lo que denomina el ocaso del 
espíritu griego. Era la trágica consecuencia de un largo período de luchas in-
ternas, que culminó en la sacrilega acción de los focenses al saquear y violar el 
templo de Apolo en Delfos. El símbolo de la unidad griega quedaba destruido. 
Filipo de Macedonia, un extranjero, conquista el país y su sucesor, el gran Ale-
jandro, lo lanza a la empresa, imposible por lo grandiosa, de dominar el mun-
do. De la monarquía universal ansiada, sólo quedará un mosaico de estados 
contrincantes, que serán dominados, unificados, por el brazo de un pueblo 
nuevo: el romano ( H E G E L , Filosofía de la Historia). 

Pero el fenómeno helenístico es algo mucho más complejo que todo ello. 
En él si bien se puede admitir un cierto fracaso de Grecia, no hay por qué re-
conocer un fracaso de 'To griego", o al menos, de todo lo griego. Con una 
dimensión, la de la universalidad, el espíritu griego alcanza cimas de altitudes 
antes desconocidas. Basta con pensar en la ciencia ptolomaica, en la religiosi' 
dad individualizada y el camino hacia el monoteísmo, o en la grandeza de 
Alejandría. 

Sí hemos de reconocer que el helenismo de entonces no era idéntico al 
que había brillado en la Atenas de Pericles, ligado a la fuerza inmanente de 
la polis. Grecia pasaba por una crisis difícil en la que el fruto de su Historia, 
la civilización griega, debía enfrentarse con otras culturas, perdiendo así un 
poco de su propia integridad y evolucionando hacia un hibridismo de carac-
teres helénicos más o menos acentuados. Era el paso de la conciencia nacional 
a la universal. 

Desde este punto de vista, el estudio del mundo helenístico cobra espe-
cial interés en nuestros días, en los que, aunque a escala muy diferente, nos 
encontramos envueltos en una crisis semejante. Al exacerbado nacionalismo 
que desembocó en las dos Guerras Mundiales, sucede un período de ansias 
por lo universal, en lo político, lo cultural o lo económico, desempeñando un 
importante papel el desarrollo extraordinario de los medios de comunicación. 
Las fusiones culturales y la crisis de cada nación por efecto de ellas, desembo-
carán en algo que queda en el misterio del futuro histórico. De aquí el interés 
que para nosotros puede tener contemplar desde el presente el desarrollo de 
situaciones semejantes en el pasado. 

Pero aparte esta circunstancia, ajena a la propia entidad del mundo hele-
nístico, éste tiene una singular importancia por razones puramente internas. 
Suficiente es señalar que en este período de la Historia, en el que lo griego se 
derrama como el agua que rebosa la taza repleta de una fuente, la civilización 
oriental es lanzada hacia Occidente con fuerza arrolladora; la propia Grecia se 
convierte en la maestra de Roma y la heleniza conformando su cultura, toda-
vía maleable; Roma se impone a Cartago en el dominio del "Mare Nostrum" 
y con ello, como un capítulo más de las Guerras Púnicas, se inicia la ocupación 
romana de España (nosotros somos nietos del helenismo). 



Con todo, el período helenístico es una época difícil, por el entrecpza-
miento de corrientes culturales diversas e incluso opuestas por la cnsis de 
conciencia de estados de tan acentuada personalidad como Egipto 
Grecia, por ser la explosión, en suma, que anunciaba el fin de una época y ei 

^""" irGreck helenística es poco conocida, sobre todo 
tad que entraña su magna problemática. Faltan estudios analíticos y, mediante 
ellos, síntesis nuevás, que arrojen luz a muchos de sus rincones oscuros. 

A coadyuvar en esta tarea viene una obra recientemente pubhcada por la 
Univtr¿dane Sevilla, en la serle Anales, titulada f b r e ^ ^ 
helenístico. Recoge un ciclo de conferencias que sobre el tema, V P ^ ^ ^ 
por el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras se desar^Uo en dicha 
Facultad en el curso 1969-70. Fueron las siguientes: J. Alsina ^lota. Asp^-
tos de la religiosidad helenística"; A. Díaz Tejera, "Tendencias de la historio^ 
grafía helenística", J. M. Blázquez Martínez, "Economía de 
tico en Polibio"; L. Gil Fernández. "La épica helenística ; M Fernandez 
Galiano, "Los Papiros y la Literatura del mundo helenístico , y A. Blanco 
Freijeir¿, "El mosaico de Mérida con la alegoría del "Saeculum aureum^ 

La obra no es, pues, un estudio de síntesis general del mundo helenístico, 
sino el análisis de algunos de sus aspectos más significativos. No tienen, por 
tanto, sino la unidad que aporta el hecho de versar sobre un P.̂ nodo bien câ  
ractedzado de la Historia. En el ciclo de las charlas se Pretendip y el l^ro lo 
refleja, tocar los puntos más interesantes, lo que queda ya patente en la ante-
rior enumeración de los temas. 

El sólo hecho de ser la recopilación de unas conferencias, hace que el 
libro sea ameno, fácil de leer e incluso muy pedagógico. Tiene, ademas, la ven-
taja de añadir a lo hablado un amplio aparato ^^ 
página, que lo complementa y perfecciona y que en las charlas hubo de quedar 
en el silencio. 

El libro está, sin duda, lleno de aciertos. Se obtiene con su lectura una 
clara idea de la crisis por la que entonces atravesó la civilización griega. En e 
campo de lo religioso gracias al artículo del profesor Alsina. El helenismo es 
la época del sincretismo, la irracionalidad y el nacimiento del monoteísmo, a 
diferencia del período clásico, caracterizado por el dominio del logos, la reh-
giosidad nacionalizada y el poUteísmo. La "involución" del espíritu griego era 
un hecho. ^ , x t ,t 

La dimensión económica de la crisis es subrayada por el profesor Blaz-
auez cuyo trabajo se centra en los testimonios que sobre el particular se en-
cuentran en la Historia de Polibio. Eran momentos de riqueza mal repartida, 
de despoblación en Grecia, de actividad comercial en el Mediterráneo sin pa-
rangón en la época anterior. 

El estudio del profesor Díaz Tejera pone de manifiesto, entre otras cosas, 
el íntimo trastorno que sufre el alma griega al desaparecer la polis como eje 
y control de la vida. Los griegos, dice, se preocuparon siempre por la xolixeia 
por la constitución política, pero es en el siglo IV cuando el tema se hace fre-
cuente, precisamente porque se hace problemática la situación en que se vive. 
Se detiene especialmente en el estudio de Polibio como historiador incompa-
rable del período e innovador en más de una faceta. 

En lo literario, el profesor Gil Fernández reivindica para el periodo hele-
nístico la existencia de una notable presencia de la épica, pese a que alguna 
vez se haya asegurado la incompatibilidad del género por entonces. Se atesti-
gua la celebración de recitales y aivoSoc; de poetas épicos. El profesor Gil, eŝ  



tudia con cierto detenimiento a Apolonio de Rodas, abriendo los caminos de 
una más justa valoración de su obra. 

Una consideración más general de la Literatura helem'stica corre a cargo 
del profesor Fernández Galiano. Los griegos, conscientes de que la Historia 
empezaba un nuevo período después de Alejandro, pensaron que era urgente 
dar un giro a la Literatura, abandonando los viejos patrones y buscando temas 
e ideas nuevos, afirma Fernández Galiano. A modo de prólogo hace una am-
plia anotación sobre los Papiros. " T̂ , x 

El arte es siempre fibra sensible y barómetro de las culturas. El profesor 
Blanco Freijeiro aborda el estudio de un mosaico emeritense como boton de 
muestra, magnífico en este caso, del arte helem'stico. El mosaico de Merida se 
hace eco de los hallazgos astronómicos, de las corrientes orficas y es, como 
sostiene Blanco al final de su artículo, un nobilísimo himno de exaltación al 
orden romano, con los elementos que el sincretismo religioso de la época 
brindaba a la iconografía. 

Quizás debamos indicar una leve objeción final: por tratarse de artícu-
los redactados con vista a ser expuestos en una charla, se aprecia en algunos 
de ellos, no en todos, una regular dosis de generalizaciones, sobre todo en los 
comienzos del tema, que se desvían del propuesto en concreto. No obstante, 
ello no resta interés al estudio, que más bien se ve enriquecido que des-
virtuado. 

Manuel BENDALA GALAN 

POLAINO NAVARRETE, Miguel; "Los elementos subjetivos del injusto en el Có-
digo Penal español". Anales de la Universidad Hispalense. 1972 

Se trata de una publicación científica notable, debida al joven Doctor Don 
Miguel Polaino Navarrete, tesis con la que obtuvo brillantemente la máxima 
calificación y que fue dirigida por el Catedrático de Derecho Penal de nues-
tra Universidad, don José María Navarrete Urieta. Este, en el prólogo, nos 
hace ver la "minuciosidad y rigor científico ejemplares", tenidos en el des-
arrollo del tema y la ponderación exquisita con la que analiza su problemática 
y su alcance teórico y práctico, en especial en lo referente al derecho positivo 
español vigente. ^ . , . j , 

Ofrece a los estudiosos del derecho una exposicion casi exhaustiva del 
tema, examinando previamente la polémica entre causalistas y finalistas. El 
concepto de la antijuricidad constituye una categoría dogmática elaborada en 
el pensamiento jurídico para individualizar un aspecto del mismo. El funda-
mento de tal característica, según el autor, viene determinado por una acción 
que contradice al derecho, infrigiendo lo establecido por el precepto legal y su 
esencia reside en la desaprobación jurídica. 

Estudia la evolución histórico-dogmática de la naturaleza de la antijuri-
cidad deteniéndose en las teorías objetivas y haciendo la consideración crí-
tica de las mismas, para venir a las teorías subjetivas, estudiando con enorme 
detenimiento todas las formulaciones científicas de estas teorías y los errores 
derivados de las mismas, entre ellos la negativa de la distinción entre juricidad 
y culpabilidad. , M-J j 

Lo objetivo es sinónimo de antijuricidad y lo subjetivo de culpabilidad. 
Este estudio completo del desarrollo dogmático de la teoría de los ele-

mentos del injusto, está llevado a cabo con una enorme extensión y habiendo 
l ina pvhanstiva labor de consulta. Mas no se crea que el valor cientí-



fico va unido, como podría pensarse, a un resultado árido de lectura difícil. No. 
La buena prosa y el cuidado método en la exposición, nos hacen navegar por 
mares y latitudes a los que no solemos llegar de ordinario con gran facilidad, 
convirtiendo en sugestivo lo que de otra forma pudiera ser de difícil enten-
dimiento. 

La parte más interesante para el Abogado, desde el punto de vista profe-
sional, está comprendida en el capítulo VI. En éste se trata lo referente a 
nuestro Código, con los tipos subjetivamente configurados: delitos de inten-
ción, delitos de tendencia, delitos de manifestación, delitos de consumación a 
través de actos preparatorios y de formas imperfectas de ejecución y unas 
consideraciones finales atinadísimas en las que se pone de manifiesto su origi-
nalidad, porque Miguel Polaino Navarrete no se ha limitado a acumular opi-
niones ajenas, sino que da la suya con gran acierto y con una modernidad que 
en una crítica reciente le ha señalado Vidal Estepa Moriana. 

Mas para llegar al Derecho español, ha hecho previamente un recorrido 
por el derecho extranjero verdaderamente agotador y un examen de las dis-
tintas doctrinas en el plano del derecho comparado. 

Es Miguel Polaino Navarrete celoso depositario de una tradición jurídica 
familiar. Cuando vemos en su obra alusiones a los delitos contra la fe pública, 
nos parece que en ella defiende un tesoro conservado en varias generaciones 
con celo inigualado, que en algún punto llegó a traspasar los linderos de lo 
heroico. 

Otra tradición familiar, un precedente en la docencia en la Facultad de 
Derecho de nuestra Universidad, obliga mucho a este joven Doctor que hoy 
se dedica a ella brillantemente. 

En definitiva, una obra de gran mérito, logro cierto y feliz de una parte 
y de otra, promesa y esperanza de ulteriores publicaciones jurídicas. 

Carina GARCIA FERNANDEZ 

HERRERO, I . : Los orígenes del pensamiento reaccionario español Edit. Edicusa-
Madrid, 1971, 409 (21 x 15). 

Desde una plataforma documental y bibliográfica muy menesterosa y par-
cial, se intenta reconstruir los jalones vertebradores de la fase inicial del pen-
samiento reaccionario español. El desconocimiento del autor de importantes 
y numerosos trabajos sobre las fuentes de la mentalidad conservadora en la 
España contemporánea, explica los acentos de novedad con que se presenta la 
tesis central de la obra, esforzada en mostrar algo ya muy sabido: la carencia 
de originalidad y antigüedad de la cosmovisión so ció-política de los famosos 
doctrinarios del "establishment" de la última fase del Antiguo régimen. Por 
citar tan solo a la historiografía más reciente, estudios como los de Vila Selma 
sobre el pensamiento de Quintana, de H. Juretschke acerca de Alberto Lista 
y A. Campany, Jesús Pabón en punto a la ideología del "miguelismo" lusitano, 
de Murillo Ferrol y A. D'ors a propósito del "Manifiesto de los Persas", de 
D. Sevilla Andrés respecto a la Constitución gaditana, de C. Corona Baratech 
atañentes a los ideólogos del reinado de Carlos IV, de Martínez Albiach, refe-
rentes a la religiosidad de la época, de Tierno Galván relativos al enfrenta-
miento de las posiciones innovadoras y conservadoras en la andadura contem-
poránea del pensamiento hispano así como los de otros múltiples autores han 
demostrado, con copia de argumentos y ausencia, por lo general, de adjetiva-



dones apresuradas o gratuitas, la exactitud de las líneas medulares expuestas 
en la obra comentada. Debe, no obstante, señalarse que algunas, de las páginas 
de esta última contienen análisis perspicaces y observaciones fecundas en su-
gerencias, al tiempo que sintetizan con agudeza y precisión trabajos poco 
consultados en la mayor parte de los títulos sobre el tema estudiado. Pese a 
ello, el manejo de la bibliografía es muy desigual y, con frecuencia —importa-
rá insistir—, deficiente, incluso en los puntos axiales de la obra. A este res-
pecto, la simple lectura de H. I. E. hubiera bastado para rellenar algunas de las 
más ostensibles lagunas que ofrece el aparato crítico del libro glosado. (Por 
ejemplo, el olvido de los trabajos del P. jesuíta Ferrer Benimelli sobre los orí-
genes de la masonería española, de Jóel Saugnieux acerca del famoso prelado 
D. Antonio Tavira y Almazán, de F. Tort acerca del arzobispo Armanña, etcé-
tera, etc. Igualmente la consulta del prólogo de C. Seco a la Historia del rei-
nado de Carlos IV, del abate A. Muriel, hubiera rendido valiosos servicios a la 
puesta a punto de la presente obra. Indices muy completos. 

José Manuel CUENCA 

TORRES MARTÍN, Ramón: La naturaleza muerta en la pintura española. Seix 
y Barral. Barcelona, 1971. 31,5 x 24,5 cms., 206 páginas. 124 fotos, de 
ella, 20 en color. 
La aparición de un libro dedicado a estudiar cualquier aspecto de la pin-

tura española, es siempre motivo de satisfacción, máxime si los resultados son 
interesantes y se logra una estimable aportación. Tal es el caso de la obra 
que se reseña. 

Su autor, D. Ramón Torres Martín es bien conocido en los medios artís-
ticos, por haber dado a la estampa notables estudios, en torno al pintor de 
Fuente de Cantos y su entorno, cuales los nominados "Zurbarán, el pintor 
gótico del siglo XVIII", publicado en 1963, "Algo sobre los discípulos y segui-
dores de Zurbarán" y la monografía dedicada a "Blas de Ledesma, un pintor 
recien descubierto, precursor de los bodegones de Zurbarán" entre otros tí-
tulos. Conferenciante, viajero de extensas andaduras, enterado de capítulos de 
la historia y de la técnica pictórica, ha visto mucho en museos, colecciones, 
templos, etc., nacionales y extranjeros y analizado con fruición en la parcela 
que circunscribe su quehacer investigador. Tiene, pues, preparación inmediata 
para enfrentarse con tarea más extensa, al otear "la naturaleza muerta en la 
pintura española", en el marco de los siglos XVI-XIX. 

Doce son los capítulos en que el autor distribuye su libro: los dos pri-
meros narran las generalidades del tema, titulándolos respectivamente, la na-
turaleza muerta y los elementos de la composición; el tercero contempla los 
orígenes de tan cualificados asuntos; y a partir del cuarto se detiene a histo-
riar autores y facetas, dedicándolos a Blas de Ledesma, el gran Vander, el 
enigma de los bodegones de Zurbarán, los puestos de frutas, el bodegón anda-
luz, las Vanitas, las flores y los peces; situando en el duodécimo las produc-
ciones de los siglos XVIII y XIX. Una cumplida bibliografía se alinea en el 
capítulo XIII, completando la estructura del trabajo. 

Sobre tan sugestivo tema y todavía tan polémico, se inicia el desarrollo 
con el manierismo de fines del siglo XVI, de tanto sabor místico-teresiano, al 
valorar el auténtico carácter de las cosas, aún de las más elementales y humil-
des. contemoladas desde el orisma sobrenatural. Es precisamente el XVII el 



período más interesante del estudio y donde se ofrecen las mayores aportacio-
nes de la obra, al publicar obras inéditas bien identificadas o al atribuir otras 
con criterios estilísticos y morfológicos, ios mayores enriquecimientos giran 
alrededor de la pintora zurbaranista lusitana Josefa de Ayala o de Obi dos 
—ligada según Torres Martín al pintor F. Barrera—, al hispalense Pedro de 
Medina, a Pedro de Camprobin, al rondeño Alonso Vázquez (que requiere con 
urgencia una monografía), al apasionante Van der Hamen, al murillesco^ Cor-
nelio Schut y de modo singular a Blas de Ledesma, que ha merecido páginas 
reveladoras por parte del autor, acreditativas de su pictórica maestría y habi-
lidad. Como no podía por menos Zurbarán es objeto de especial atención por 
parte del Sr. Torres, tan conocedor de su arte. Sin duda el objeto principal del 
libro que se comenta es hacer luz sobre el círculo artístico del extremeño, su 
discipulado e influencias, tema que aún nos ha de ofrecer grandes sorpresas. 
Goya ocupa también páginas de fina observación. El análisis, crítica, atribucio-
nes, etc., están hechas con juicioso sentido, responsabilidad y acertado apro-
vechamiento de lo impreso. 

Por otra parte el tema es apasionante en sí mismo considerado y en 
su desarrollo, pues a través de esas naturalezas muertas, compuestas con figu-
ras en determinados momentos y circunstancias, se inició la formación de no 
pocos artistas, en una pedagogía que aún tiene vigencia. Los problemas de for-
ma y de luz que comportan —con fórmulas tenebrosas a veces—, y sus resul-
tados son muy notorios, aunque no tanto para afirmarse que en ellos está 
la esencia del arte sevillano. Esta es de tal complejidad que escapa a la ca-
racterística de una recensión bibliográfica. 

La parte gráfica es muy generosa y cuidada, tanto en color como en negro, 
lo que es fundamental en un libro de arte. A través de ellas se puede seguir la 
evolución y analizar con sobrados elementos las piezas reproducidas. 

Es de lamentar que en tan bien editada obra, falten índices de personas, 
lugares y materias, pues si bien es cierto que se inserta uno analítico de ar-
tistas, éste es incompleto; que resulta confusa la cita de la parte gráfica, al 
distribuirla en reproducciones, figuras y láminas; y que una fe de erratas, sub-
sane lapsus puramente tipográficos pero que pueden desorientar. 

En resumen, presentamos un importante libro que viene a completar los 
estudios especializados que sobre estos temas realizaron Apollonio, Bergstrom, 
Cassou, Lafuente, Sterling y los autores de las monografías inscritas en el 
marco temático, además del catálogo de floreros y bodegones, correspondien-
te a la inolvidable exposición celebrada hace años. 

Consignaré, por último, que el autor, a título de sevillano, dedica el libro 
a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y especial-
mente a su presidente, delicada atención que muy sinceramente agradezco. 

José HERNANDEZ DIAZ 

MORALES PADRÓN, Francisco: Sevilla Insólita. Sevilla 1972 Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. Colección de bolsillo. 189 páginas. 
Al profesor Francisco Morales Padrón le he oido decir que para conocer 

una ciudad y asimilar sus encantos hay que visitarla, por lo menos dos veces. 
Nosotros hemos también de pasar dos veces las páginas de esta Sevilla Insólita 
si queremos aprehender lo que el autor con su experiencia directa, no libresca, 
nos ofrece. Y es más, este libro, edición de bolsillo, no basta con leerlo, hav 



que ponerlo en práctica; tiene que acompañarnos, como guía insólita, para 
conocer nuestra ciudad. 

Rechaza de plano esa Sevilla turística de dos días y nos presenta la otra 
cara de la moneda, menos majestuosa, pero más íntima, menos cosmopolita 
pero más nuestra porque los seises, los corrales de vecinos o el mundo de las 
clausuras, son más sevillanos que los cuatro costados de la plaza del Triunfo. 

Es una visión óptico-espiritual de ciertas notas sevillanas, contadas por un 
habitante, que se ha visto fascinado por ellas. 

En las primeras páginas, a manera de prólogo, el autor, valiente, y de 
forma reiterativa, denuncia. Denuncia que no conozcamos Sevilla, una y múl-
tiple, y que sigamos reduciéndola a lo que ha sido siempre por excelencia su 
corazón político, económico e histórico, hoy a punto de reventar por falta de 
planificación y por obra de una poco estudiada construcción, que se ha visto 
masificada en pocos metros cuadrados, tornándola agresiva a la población. 
Denuncia que se levanten feos edificios, sin respetar la herencia histórica, y 
que nos encontramos ante una ciudad sin culto al árbol, al monumento o a los 
viejos edificios arquitectónicos; y como causante de tantas barbaridades, la 
especulación del suelo. 

Alumbra proyectos, como la creación de centros comerciales, para reme-
diar tales males, o el posible destino de la Casa de la Moneda y la Casa de los 
Artistas, lamentablemente abandonadas. Ante tal falta de reconocimiento 
público de sus valores, se pregunta: ¿Es Sevilla una ciudad a medio hacer o a 
medio destruir?. 

Comienza dándonos a conocer, casi sin comentario, una letanía de realida-
des extrañas, que nuestra ciudad nos ofrece y que solo su enunciado nos llama 
la atención. 

Como jugando con el presente y el pasado, nos habla de los hospitales se-
villanos y de aquella Sevilla "Ciudad de la Beneficencia". No puede olvidar 
su vinculación a la historia de América, también Sevilla lo estaba, y relaciona 
fechas sevillanas con americanas. 

Las descripción de los seises, los rosales de Mañara y la comunidad judía 
de Sevilla están llenas de vida, porque el autor relata lo que tiene delante, lo 
que ha vivido. 

Hablar de los corrales de vecinos es fácil, pero decir cifras, describir la 
vida en ellos, expresar los deseos de sus moradores requiere un conocimiento 
profundo de estos hogares-habitación, testigos de especiales formas de vida. 
Puede que no haya sido el momento de extenderse más, pero la amplia infor-
mación, recogida por el autor, sobre el tema, nos hace suponer, y así lo espe-
ramos, la aparición de un profundo estudio económico-social de los corrales 
de vecinos. 

El "otro mundo" de las clausuras, nos brinda la posibilidad de conocer el 
quehacer diario de estas monjas, marginadas de lo terreno, dedicadas a su 
única consigna "ora et labora". La descripción de los fondos archivístivos de 
estos conventos, nos abre el camino a nuevos trabajos. 

Una visión peculiar de nuestra Semana Santa y la demostración palpitante 
del sentido religioso sevillano: un santo para cada día de la semana, ocupan 
la segunda parte de esta Sevilla Insólita, reflejo de la personalidad de su autor, 
escrita con amor y que nos ayuda a conocer el mundo maravilloso de historias 
no sabidas, de edificios desconocidos, y de obras de arte escondidas. 

Algo interesante en este "vademecum histórico-sentimental" consiste en 
que su contenido desborda el enunciado de sus capítulos, porque nadie supone 
Gue al hablarnos de la devoción a San Cayetano, se nos refiera la existencia 



del "patio de las autopsias" en el Palacio Arzobispal; ni que algo insólito, lo 
constituya el mejor libro lírico sobre Sevilla, "Ocnos" del sevillano Luis Cer-
nuda, donde jamás se cita a la ciudad, etc. Es decir, que el libro es como la 
misma ciudad. Una ciudad donde llevados por lo grandioso podemos des-
cuidar el detalle mínimo e íntimo tal vez mas significativo. Eso es el libro. En 
él hay detalles, noticias, referencias, descripciones, pequeñas pinceladas que 
nos van dando una imagen, más cabal, más completa, de esta nuestra ciudad 
tan poco conocida en su historia, en sus encantos y en sus riquezas artísticas 
actuales. 

Creemos sinceramente que esta obra no está escrita para forasteros, está 
escrita para el propio habitante de Sevilla, que podrá gozar más de ella tras 
transitar por las páginas de un libro que, como dice en su presentación, nos 
transforma con su lectura, o por lo menos, nos transforma con relación al co-
nocimiento y vinculación que teníamos con Sevilla. 

José María TOSCANO SAN GIL 



Se terminó de imprimir 
este volumen 

en la imprenta de la 
Excelentísima Diputación Provincial 

el día 20 de octubre 
año 1972 
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