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CIEN FAMILIAS SEVILLANAS VINCULA-
DAS AL TRÁFICO INDIANO (1650-1700) 

Hubiéramos deseado que los datos biográficos que vamos 
a facilitar se hubieran extendido a la totalidad de los expor-
tadores que aparecen relacionados en las listas de nuestro tra-
bajo titulado "Exportación y exportadores sevillanos a Indias, 
1650-1700", publicado en el número 184 de esta revista, pero 
es algo prácticamente imposible. Disponemos de información 
de los cargadores más relevantes —no todo lo extensa que es 
de desear y que algunos personajes merecen— y de otros que 
sin haber tenido una gran significación en la comercializa-
ción de los productos del agro sevillano, sí la tuvieron en la 
vida pública y mercantil de la Sevilla del XVII. 

Con este repertorio de notas biográficas pretendemos apor-
tar una visión panorámica y superficial (en cierto modo com-
plementaria al trabajo antes aludido) de un determinado sector 
de la burguesía mercantil sevillana; abrir el camino a futuras 
investigaciones que profundicen en el tema y, en definitiva, 
aproximarnos a unos personajes que por su participación en 
el tráfico comercial indiano de Sevilla se hicieron acreedores 
a ocupar un lugar en la historia mercantil de nuestra ciudad 
que ellos supieron forjar. 

El presente trabajo consta de dos partes: en la primera, 
figuran grupos de cosecheros y exportadores relacionados entre 
sí por vínculos familiares o cuyos apellidos hacen suponerlos 
pertenecientes a unas determinadas familas; en la otra, agru-
pamos a aquellos exportadores de los que tenemos algunas no-
ticias pero ignoramos su vinculación familiar, por lo que se 
nos hace imposible interelacionarlos. 

Respecto a las cantidades de géneros exportados y a las 
fechas de las exportaciones, hemos de hacer constar que son 
las mismas que figuran en el trabajo más arriba mencionado, 
por lo cual omitimos citar las fuentes. 



A) Grupos de exportadores relacionados 
por vínculos familares. 

ALFARO.—Tres cargadores aparecen en los registros de na-
vios con ese apellido: Francisco, Pedro y Esteban Alfaro. Fran-
cisco Alfaro, Caballero de la Orden de Santiago, era cosechero 
y exportador, y como a tal le fueron adjudicadas 24 pipas de 
vino en el reparto de 1682, año en que realizaría su primera 
exportación a Indias; volvió a cargar los años 1687, 1690 y 1692. 
Uno de sus hijos era el canónigo don Pedro Alfaro, importante 
cosechero y exportador según se deduce del reparto de 1680 en 
el que se le asignaron 50 pipas (1). 

Esteban Alfaro era dueño del navio "Santo Cristo de Lezo", 
que el año 1669 viajó a Trinidad y Guayana, y en el que re-
mitió 875 arrobas de vino y 100 de aguardiente. Son las únicas 
noticias que tenemos de él (2). 

ARRANZ-MONTALVO.—No conocemos con exactitud la vincu-
lación familiar que pudiera existir entre Luis Arranz y Mon-
talvo y Juan Montalvo, pero sospechamos que entre ambos 
debió existir algún parentesco; lástima que no sepamos de 
Juan Montalvo nada aparte de que efectuó sus exportaciones 
los años 1672 y 1673. 

Luis Arranz, Caballero de la Orden de Santiago, era un 
comerciante de gran actividad. Las primeras exportaciones de 
productos agrarios las hizo en 1655, en ia flota de don Diego 
de Egues, operación que repetiría los años 1660, 1668, 1673 y 
1675. En 1653 obtuvo el asiento de 30 pipas de vino para la 
flota de don Juan de Urbina (3) y en 1656 suministró a la de 
don Diego de Egues 110 (4); al año siguiente, en 1657, lo encon-
tramos pujando con Roque Pérez de Santa Marina por hacerse 
con el avituallamiento de la flota en la subasta. Ese mismo año 
se le adjudica, en el reparto de pipas que hacía el Consulado 
entre los cosecheros, un lote de 120 (5). Luis Arranz era sevi-
llano, de la collación de San Marcos (6). 

(1) A.G.I. Contratación, leg. 1244 y Consulado 2764, fol. 190/2765, fol. 34. 
(2) A.G.I. Contrt., leg. 1215. 
(3) A.G.I. Indiferente G. 2558. 
(4) A.G.I. Contrat. 4888. 
(5) A.G.I. Indiferente G. 2525. 
(éi'í A.Cr.l. ThM 



ARRIÓLA.—Agustín Antonio de Arricia era Caballero de la 
Orden de Santiago y Veinticuatro de Sevilla. Se deduce del 
reparto de pipas del año 1657 que era uno de los cosecheros 
más fuertes de la ciudad, lo que -explica que se le adjudicara 
un lote de 100 pipas; sin embargo, no tenemos evidencia de 
que en la segunda mitad del XVII enviara sus caldos a Amé-
rica (7). 

Andrés de Arrióla, vecino de Sevilla, de la collación de 
San Nicolás, era comprador de oro y plata y exportador de 
vino y aceite. Remitió a Indias 12.787 arrobas de vino y 2.700 
de aceite los años 1657, 1659, 1661, 1662, 1663 y 1665. Miembro 
de la Orden de Santiago, sabemos que su condición de hombre 
acaudalado le acarreó el asalto de su casa por los amotinados 
de la Feria el año 1652, el 22 de mayo (8). 

El último de los Arrióla que figura en los registros de navios 
se inscribe como exportador en la última década del siglo y 
una sola vez: el año 1696, con una exportación de 500 arrobas 
de aceite. 

BAEZA-LARA.—Exportadores de Indias cuyos apellidos sean 
Baeza hemos encontrado únicamente tres en los registros: El-
vira Baeza, Pedro y Fernando Baeza Mendoza y Lara. De El-
vira y de Pedro Baeza no sabemos otra cosa que las fechas y 
las cantidades de sus exportaciones: 1687 y 162 arrobas de vino 
ella, 1662 y 1,080 arrobas él. 

Don Fernando Baeza Mendoza y Lara era canónigo de la 
Catedral de Sevilla. Hijo de don Alonso de Baeza Manrique, 
Caballero de la Orden de Santiago, natural de Burgos, y de 
doña Mencia de Lara, natural de Sevilla; sus .abuelos fueron 
don Luis de Baeza Mendoza, Caballero de la Orden de San-
tiago, y don Francisco de Lara, Caballero Veinticuatro de la 
ciudad (9). 

Hermanos de don Fernando de Baeza eran don Juan Man-
rique de Lara, chantre de Sevilla, que sucedió en el cargo a su 
tío don Gerónimo de Lara (nos ocuparemos de él más adelante) 
y el marqués de Castromonte. Don Juan Manrique de Lara "era 
caballero de Santiago y no entraba en el cabildo por no estar 

(7) A.G.I. Ibíd. 
(8) DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: "Alteraciones Andaluzas". Madrid, 1973, pág. 105 
(9) Archivo de la Santa Iglesia Catedral ÍA.S.I.C."). letra F. ^n. 



ordenado insacris", renunció a la chantría para heredar a su 
hermano mayor, el marqués de Castromonte (10). 

A don Fernando de Baeza, en quien concurren —como 
hemos visto— varios de los apellidos más ilustres de la Sevilla 
del XVII, lo encontramos exportando por primera vez en 1668, 
luego en 1669, 1675, 1678 y 1699; el total de lo exportado as-
cendió a 3.032 arrobas de vino y 1.610 de aceite. 

De la otra rama de la familia, de los Lara, aparecen ins-
critos en los registros de navios cuatro miembros: Gerónimo, 
Mencia, Leonardo y Juan de Lara. Doña Mencía de Lara ex-
portó el año 1665 a Nueva España 2.500 arrobas de vino y 
100 de aceite; los registros no aportan otros datos que pudieran 
ilustrarnos acerca de su persona, pero suponemos que se trata 
de la esposa de don Alonso de Baeza Manrique, madre del 
canónigo don Fernando de Baeza, de quien ya nos hemos 
ocupado. 

Don Juan de Lara era caballero de la Orden de Santiago 
y Veinticuatro de Sevilla; cosechero, y como tal recibió en el 
reparto de 1657 un lote de 25 pipas (11). En 1651 comparte con 
Antonio del Castillo Camargo (importante exportador del que 
tendremos ocasión de hablar) el envío de 60 pipas de vino, 
libres del pago de derechos según las condiciones señaladas en 
la Real Cédula de 1648 (12); ese mismo año fue nombrado 
diputado del Consulado de Comercio en la junta de 3 de enero 
y más tarde elegido prior de dicho organismo (13). Sabemos 
que tuvo una actuación destacada y meritoria en la pacifica-
ción y sometimiento de los amotinados de la Feria el año 1652, 
por lo que fue premiado con un hábito para el sobrino que 
eligiera (14). 

Don Gerónimo de Lara, canónigo de Sevilla y cosechero, 
propietario de la finca "Buhalmoro", en el término de Bollu-
llos de la Mitación; en el reparto de 1657 se le adjudicó un 
lote de 50 pipas. Era hijo de don Francisco de Lara, Caballero 
Veinticuatro, y de doña Ana Victoria, ambos de Sevilla (15). La 
primera exportación de la que tenemos constancia, en la se-

do) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Historia de Sevilla: El Barroco y la Ilustración" Se-
villa, 1976, pág. 34. 

(11) A.G.I. Indiferente G. 2525. 
(12) A.G.I. Contrat. 4864. 
(13) A.G.I. Consulado, Lib. 223, vol. 5, fol. 464. 
(14) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Alteraciones Andaluzas" , pág. 130. 
ÍIS") A-S.T.r. Iptra O. IR 



gunda mitad del siglo XVII, fue la de 1651, en la flota de 
don Juan de Urbina; luego exportaría en los años 1655, 1656, 
1658, 1659, 1660, 1662 y 1664. Las cantidades remitidas son con-
siderables, por lo que figura entre los grandes exportadores de 
vino: 14.639,5 arrobas de caldos de su cosecha; 639 arrobas de 
aguardiente, y 1.160 de aceite. En 1660 logró hacerse con el 
asiento de 879 pipas de aguada para la flota de don Pablo Fer-
nández de Contreras, pipas que fabricaría en Jerez de la Fron-
tera un maestro llamado Fernando Díaz, por un precio más 
barato que en Sevilla y de mejor calidad los toneles (16). 

No sabemos qué parentesco —si realmente lo había— h-
gaba al capitán don Leonardo de Lara con los exportadores de 
los que nos acabamos de ocupar en este apartado y que tenían 
el mismo apellido. Leonardo de Lara era sevillano, de la colla-
ción de San Miguel; gozaba de situación económica desaho-
gada según se desprende del hecho de figurar como fiador de 
capitanes y maestres de navios (17) y de ostentar el título de 
Caballero de la Orden de Santiago. Estaba fuertemente vincu-
lado a la Universidad de Mareantes de la que era diputado (18), 
no es pues de extrañar que su nombre figure entre los asis-
tentes al importante cabildo del 18 de enero de 1682 (19). Unos 
años antes, exactamente en 1679, el Consulado, en carta de 
fecha 14 de marzo, protesta airadamente ante el presidente 
de la Casa de la Contratación porque Leonardo de Lara pre-
tendía ir a Indias con la urca "El Roble", como merchanta, 
siendo navio extranjero (20). Como exportador de productos 
agrarios tuvo una débil participación: totalizó 500 arrobas de 
vino y 324 de aceite entre las exportaciones de 1671 y 1695. 

BENEGAS.—Alonso Agustín de Benegas, primer exportador 
que aparece en la segunda mitad del XVII con ese apellido, 
exportó en 1656 a Nueva España 3.000 arrobas de aceite y en 
1665 vuelve a exportar, pero una cantidad sensiblemente infe-
rior, 400 arrobas. 

Gaspar de Benegas era Veinticuatro de Sevilla. Exportó en 
los años 1668 y 1669 aceite y vino respectivamente. Tras la úl-

(16) A.G.I. Contrat. 4898. 
(17) A.G.I. Contrat. 1964. 
(18) A.G.I. Contrat. 1251. 
(19) BORREGO PLÁ, María del Carmen: "Actas de la Universidad de Mareantes" Se-

villa, 1972, pág. 282. 
n.ñ\ A r, J TnHifprpntP C, 7'i'iH 



tima fecha indicada no volveremos a -encontrar otro Benegas 
hasta 1687, año en que se inscribe con una insignificante can-
tidad de vino un tal Pedro Benegas. 

BOCANEGRA-PÉREZ DE SANTILLÁN.—En la segunda mitad del 
siglo XVII una sola vez aparece doña María de Bocanegra ex-
portando sus caldos, en 1650, con destino a Nueva España. 
Vecina de Sevilla, cosechera con viñas en Bollullos de la Mita-
ción, por lo que se especifica en los registros que los vinos que 
embarcaba eran de su propia cosecha y hacienda y naturales 
del Aljarafe, Estaba casada con don Alonso Pérez de Santillán, 
de la Orden de Santiago, cosechero y exportador; realizó em-
barques los años 1650 y 1651. 

Incluimos en este grupo a Fernando y a Pedro de Santillán, 
aunque tenemos que hacer constar que no disponemos de los 
elementos necesarios que nos permitan vincular a estos dos per-
sonajes con el matrimonio que acabamos de ver, salvo el hecho 
de un apellido común. 

Fernando de Santillán exporta a Nueva España los años 
1668 y 1670 sus caldos, en cantidad de 1.000 y 576 arrobas res-
pectivamente. 

Pedro de Santillán era capitán del navio "Nuestra Señora 
del Valle", de fábrica de Huelva, con el que en 1688 fue de 
aviso a Santa Marta; en esa ocasión cargó 140 arrobas de vino, 
533 de aguardiente y 25 de aceite. 

CALVO DE LA ENCALADA.—El haber remitido a Indias un total 
de 17.508,75 arrobas de vino acredita a Diego Calvo de Enca-
lada como uno de los más importantes exportadores de vino 
de la Sevilla del XVII. Su condición de Caballero de la Orden 
de Calatrava y el volumen de los caldos exportados hacen su-
poner que debía gozar de una posición muy fuerte en el mundo 
mercantil de su tiempo. Sabemos que era cosechero y como 
tal figura en el reparto de pipas de 1682, con un lote de 20 (21). 

En otro orden de cosas, estamos obligados a pensar que 
algún lazo familiar le uniría a Alonso Calvo de Encalada y a 
Leonor de Encalada; pero es una lástima que las partidas de 
registro no sean todo lo explícitas que es de desear v nos obli-



gu-en una y otra vez a movernos en el campo de la simple 
conjetura. 

Alonso Calvo de Encalada exportó un total de 3.950 arrobas 
de vino y 900 de aceite en los años 1665 y 1666, en las dos 
ocasiones a Nueva España. 

Leonor de Encalada cargó en 1667 para Tierra Firme 800 
arrobas de vino y en 1668 para Nueva España 2.907 arrobas. 

CABALLERO CABRERA.~NO refleja el total de sus exportacio-
nes de vino —4.270 arrobas— el papel tan importante que debió 
jugar don Diego Caballero y Cabrera en la comercialización de 
los caldos sevillanos. Cosechero y exportador, cargó para Indias 
los años 1655, 1656, 1665, 1669 y 1670. Sin embargo sabemos que 
en los años anteriores a 1655 realizaba operaciones mercantiles 
en las que los caldos de su cosecha eran el objeto de comercio: 
en 1653 suministro, como asentista, a la flota de don Juan de 
Urbina 30 pipas de vino (22). El 28 de enero de 1656 acude a 
la subasta del asiento de 24 pipas de vino para la flota de 
don Diego de Egues, al precio de 412 reales de plata la pipa (23). 
Al año siguiente aparece en las listas de cosecheros con una 
adjudicación de 50 pipas (24), precisamente ese año y los que 
siguen hasta 1669 su nombre está ausente de los registros de 
navios, de las hojas de mercancías. No queremos terminar sin 
hacer constar que don Diego Caballero y Cabrera era miembro 
de la Orden de Santiago. 

Tres cargadores aparecen en las partidas de registros con 
el apellido Caballero. No sabemos de ellos nada más que sus 
nombres, las fechas y las cantidades exportadas: el año 1670 
un tal José Caballero envía en la flota de Nueva España 40 
arrobas de aguardiente; en 1690, Pedro Caballero embarca en 
los galeones de Tierra Firme 25 barriles de pasas; en 1699, Juan 
Caballero registra 70 cuñetes de .aceitunas y 4 barriles de pasas. 

En los años 1672 y 1673, un tal Gregorio Cabrera embarca 
1.000 arrobas de vino en los galeones de Tierra Firme y 20 pipas 
para Nueva España. Desconocemos las relaciones que pudieran 
existir entre este cargador y los demás que hemos agrupado 
en torno a los apellidos Caballero v Cabrera. 

(22) A.GJ. Indiferente G. 2558. 
(23) A.GJ. Contrat. 4888. 
NA\ A R: T TN/̂ IFARANT/» O, 



CERDA-BALDERAS.—Entre 1653 y 1669, tres cargadores regis-
tran sus exportaciones a Indias haciendo uso de esos apellidos: 
Luis, Juan Francisco y Alonso de la Cerda y Balderas. De los 
tres, el de mayor importancia en orden a cantidades expor-
tadas es Luis, pues Alonso exportó una sola vez, en 1655, en 
el navio "Nuestra Señora de la Victoria", 200 arrobas de aceite; 
y Juan Francisco, en 1669, se limitó también a enviar 400 bo-
tijas de vino en los galeones de Tierra Firme. 

Luis de la Cerda Balderas era sevillano, de la collación de 
El Salvador, domiciliado en la calle Francos (25). Exportó única-
mente vinos del Aljarafe los años 1653, 1655, 1656, 1657 y 1669; 
el total de lo exportado ascendió a 12.094 arrobas. La mayor 
partida la remitió el año 1656, enviada en la flota de Nueva 
España, ascendió a 115 pipas (3.105 arrobas). Sus actividades 
comerciales con las Indias no se limitaron a las exportaciones 
de vinos, pues era al mismo tiempo mayorista de palo de Cam-
peche, añil, cueros y otros productos indianos que luego distri-
buía en la Península (26). 

El año 1674, el convento de extramuros entabló un pleito 
con el Consulado de Comercio por el pago de 43.038 mara-
vedíes que los comerciantes debían al convento "por misas can-
tadas y rezadas que se habían celebrado en la capilla del Santo 
Cristo", según donación que hizo don Francisco Contreras Cha-
ves; en dicho pleito aparece Luis de la Cerda Balderas como 
Procurador del convento (27). 

Lástima que no dispongamos de información algo más ex-
tensa sobre el capitán Alonso Pérez Balderas, al que hemos in-
cluido en este grupo en razón de su segundo apellido. Lo lamen-
tamos porque es uno de los grandes exportadores de productos 
del agro sevillano: 38.383 arrobas de vino y 3.000 de aceite. Las 
exportaciones de vinos las llevó a cabo los años 1650, 1651, 1653 
y 1655; el año 1662 exportó únicamente aceite, en la cantidad 
indicada más .arriba. La media anual de sus exportaciones de 
vino asciende a 7.450 arrobas, una cifra muy importante si 
tenemos presente que realiza estas operaciones en unos años 
muy difíciles, los que constituyen el fondo de la tremenda de-
presión del siglo XVII (28). 

(25) A.G.I. Contrat. 1943. 
(26) A.G.I. Contrat. 1939/B. 
(27) A. de Protocolos, año 1674, Oficio 3, leg. 1, Regto. 1. 
(28) Tesis de licenciatura de Lutgardo García Fuentes (inédita), titulada "La nave-gación V exDortación a Nueva Ksnañs n6'5n.]MOV' ' a a NDVC 



ECHEVARRÍA.—El significado de .este apellido en el mundo 
mercantil de la Sevilla del XVII escapa a la simple partici-
pación en las exportaciones de productos agrarios en las que 
los Echevarría tomaron parte en pequeñas cantidades, de forma 
que ninguno superó la cifra de 5.000 arrobas de vino. Es un 
apellido fuertemente vinculado al Consulado de Comercio y al 
Cabildo secular de la ciudad, en definitiva a la vida pública 
—política y mercantil— de Sevilla. 

Esteban de Echevarría, Caballero de la Orden de Santiago, 
era de origen vasco, afincado en Sevilla, en la collación de 
Santa María la Mayor. Desempeñó importantes cargos en el 
Consulado: en 1648 forma parte del equipo directivo con el 
cargo de cónsul, el prior era entonces Juan de Lara; el día 3 de 
enero de 1651 los comerciantes le eligen diputado; finalmente, 
en los primeros años de la década del setenta ocupará el cargo 
de prior (29). Respecto a sus actividades exportadoras, no tene-
mos constancia de que exportara vinos antes de 1662. A partir 
de entonces envía sus caldos en cantidades que no llegaron a 
una media de 1.000 arrobas por años de exportación; el total 
de sus remesas alcanzó la cifra de 4.585 arrobas de vino. 

En 1662 hace su primera exportación de vinos del Aljarafe 
el Caballero Veinticuatro don Domingo de Echevarría. Sin em-
bargo hay que precisar que no hizo constar su condición de 
miembro del Cabildo municipal hasta el año 1695; es decir, 
treinta y tres años más tarde. Era propietario del navio "Nuestra 
Señora de la Concepción", que en 1662 viajó suelto a Veracruz 
y en el que hizo sus primeros ensayos como exportador de 
caldos (30). Sus exportaciones totalizaron 4.710 arrobas de vino, 
825 de aceite y una cantidad insignificante de aguardiente; no 
debe confundirnos su pequeña participación en las exporta-
ciones agrarias, pues las circunstancias ya apuntadas y el que 
con frecuencia aparezca como aval de capitanes y maestres nos 
dice que estamos ante uno de los comerciantes más fuertes de 
su tiempo. 

No nos queda sino agregar que, igual que Esteban de Eche-
varría, era uno de los numerosos vascos afincados en Sevilla, 
domiciliado en la collación de San Andrés (31). 

(29) A.G.I. Contrat. 1952. Registro del "Ntra. Sra. de la Soledad" y en Contrat. 1947. 
Registro del "Ntra. Sra. de Roncesvalle". En Consulado, Lib. 223, vol 5 fol 464 

(30) A.G.I. Contrat. 1483. 
(31) A.G.I. Contrat. 1963. Registro del "Ntra. Sra. Pocarí/^" 



Otras dos personas hallamos en los registros apellidadas 
Echevarría, de las que no tenemos más información que sus 
nombres —Martín y Antonio— y sus exportaciones: aceite en 
ambos casos. Martín remitió 250 arrobas a Tierra Firme en 
1675 y Antonio 1.300 a Nueva España en 1680. 

FERNÁNDEZ DE L A N D A . — L a información que tenemos sobre 
esta familia de cargadores —damos por supuesto el paren-
tesco— es escasa y en cierto modo confusa. De una parte tene-
mos a Marcos Fernández de Landa, fortísimo exportador, del 
que sabemos que al finalizar la década del sesenta había en-
viado a Indias 32.582 arrobas de vino. En 1651 el cargo -de con-
tador de la Casa de la Contratación lo disfrutaba un tal Marcos 
de Landa. He aquí una de las incógnitas, pues no sabemos si 
se trataba de la misma persona; otro punto confuso aparece 
al tener en cuenta que en los años 1656 y 1658, Marcos Fer-
nández de Landa registró vinos en nombre de Antonio Iz-
quierdo, del que sabemos que era capitán de navio, vecino 
de Cádiz. 

Una cuestión similar se nos plantea con Fernando Fer-
nández de Landa, Caballero de la Orden de Santiago, quien 
figura con estos apellidos una sola vez: en 1672, fecha en que 
exporta 200 botijas de vino. En cambio, en los años 1664, 1667 
y 1669 hace registrar vinos que suman la cantidad de 4.418 
arrobas un tal Fernando de Landa; ¿eran la misma persona? 

GARCÍA DE SEGOVIA.—Cristóbal García de Segovia, Caballero 
del hábito de Calatrava, era sevillano y residente en la colla-
ción de Santa María la Mayor (32); cosechero, propietario de 
viñedos y olivares en el término municipal de Gelves (33). Inicia 
sus actividades como exportador de productos del agro sevi-
llano en 1670 —fecha en que realiza sus primeras partidas—, 
y durante más de veinte años raro es el navio en que no se 
consignen vinos o aceite de su propiedad. En 1692, fecha en 
que por última vez aparece su nombre en un registro, se le 
contabilizan nada menos que 51.394 arrobas de vino (cantidad 
que superarán únicamente Francisco Contreras Chaves y Geró-
nimo de Morales) y 9.500 arrobas de aceite, que le colocan como 
el segundo exportador de este Droducto. 

(32) A.G.I. Contrat. 1949. 
(33) A.G.I. Contrat. 1476. Registro del "Santo rristo". ronsuladn fni lá. 



Sospechamos que Cristóbal García de Segovia fue uno de 
tantos miembros -de la burguesía mercantil sevillana que acce-
dieron a la nobleza durante el reinado de Carlos II; nuestras 
sospechas se fundamentan en el hecho de que hasta 1689 no 
se registra como Caballero de la Orden de Calatrava. 

Sus caldos y aceites con mucha frecuencia tuvieron salida 
como suministro de las flotas; así, en 1689 se hace con el 
asiento de 300 pipas de vino para los galeones de Tierra Firme, 
al precio de 28 escudos de 10 reales de plata, y de 836 arrobas 
de aceite, al precio de 1 escudo la arroba. 

Cristóbal García de Segovia debió morir entre 1692 y 1695, 
fecha de su última exportación y de la primera inscripción 
como exportadora de doña Isabel Gabriela de Ingunza, como 
su viuda. 

Doña Isabel exportó en dos ocasiones, en 1695 y en 1699, 
en cantidades que ascendieron a 2.515 arrobas de vino, 800 de 
aceite y 2.673 de aguardiente. 

De Juan García de Segovia sabemos que exporta por pri-
mera y única vez en 1695 un total de 324 arrobas de aguar-
diente y , 6 barriles de pasas. Probablemente era hijo de Cris-
tóbal García de Segovia, es lo que parece indicar el hecho de 
que también vivía en la collación de Santa María la Mayor; 
gozaba de posición económica fuerte, lo que explica que apa-
rezca con frecuencia como aval de capitanes y maestres de 
naos (34). 

GIL DE LA SIERPE.—Aunque son cuatro los exportadores de 
Indias que con tales apellidos hemos localizado en las hojas 
de los registros de los navios, sin embargo únicamente eran 
dos los que exportaron productos del campo sevillano: Juan y 
Alvaro Gil de la Sierpe; los otros dos hermanos, don Diego y 
don Tomás Gil de la Sierpe, eran comerciantes de tejidos y 
otras manufacturas. Don Diego era Caballero Veinticuatro de 
Sevilla y actuaba como el proveedor de su hermano don Tomás, 
residente en México (35). 

Desconocemos el parentesco que existía entre los anteriores 
y estos otros; tampoco sabemos si existían lazos familiares entre 
don Alvaro Gil y don Juan Gil de la Sierpe. Tenemos unos 

(34) A.G.I. Contrat. 1965. A r. T r^ntrat 



datos en cierto modo significativos: primero, que se ve una 
cierta sucesión en las fechas de las exportaciones agrarias; y 
segundo, que ambos vivían en la collación de San Miguel (36). 
Juan Gil de la Sierpe exportó en los años 1662, 1664, 1665, 1667, 
1668, 1670 y 1673: sus partidas de vinos sumaron 9.550 arrobas. 
Salvo los años 1664 y 1667, en que envió 1.875 arrobas de vino 
y 100 de aguardiente en los galeones de Tierra Firme, todas 
las demás remesas las hizo con destino a Nueva España. 

Alvaro Gil de la Sierpe era Caballero Veinticuatro, con lo 
que tenemos a dos probables miembros de la familia en el 
Cabildo de la ciudad. Debía gozar de una posición acaudalada, 
que se confirma cpn el hecho de figurar frecuentemente como 
fiador de capitanes de navios (37). Exportó vinos del Aljarafe 
dos años, en 1673 y 1675, y en ambas fechas a Nueva España y 
Tierra Firme. El total exportado ascendió a 5.724 arrobas. 

HURTADO DE M E N D O Z A . — G a s p a r Hurtado de Mendoza efectuó 
su primera exportación en 1656 a Tierra Firme, luego envió 
otras partidas de vino en 1659, 1660, 1662 y 1668. A Nueva 
España únicamente exportó en 1662 y 1668. Es todo lo que 
sabemos de él. 

El año 1673 Diego Hurtado de Mendoza envía a Nueva Es-
paña 34 pipas de vino; años más tarde, en 1678, vuelve a em-
barcar con el mismo destino 8 pipas. No hay ningún otro dato 
que permita relacionarlos excepto el apellido. 

IBARBURU-GALDONA.—El doctor don Andrés de Ibarburu y 
Galdona, de origen vasco, era canónigo y maestrescuela de la 
Catedral de Sevilla. Hermano de don Lorenzo de Ibarburu y 
Galdona, cuyo hijo Juan Francisco Ibarburu y Galdona, Caba-
llero de la Orden de Calatrava, aspiraba en 1698 a los cargos 
de maestrescuela y de canónigo que disfrutaba su tío don 
Andrés (38). 

Otros miembros de la familia que también estaban rela-
cionados con las operaciones mercantiles indianas eran Lorenzo 
y Domingo de Ibarburu, a quienes encontramos frecuentemente 
como fiadores de capitanes de naos dada su condición de hom-
bres solventes y de acaudalada posición; ambos, igual que los 

(36) A.G.I. Contrat. 1948. Registro del "Ntra. Sra. de la O". 
(37) A.G.I. Ibíd. 
(38) A.S.I.C. letra T. ini 



otros Ibarburu y Galdona, vivían en la collación de Santa 
María la Mayor (39). 

Todos estos personajes de alguna manera están vinculados 
al tráfico indiano. Sin embargo, en el caso concreto de las ex-
portaciones agrarias, únicamente figura como exportador el 
canónigo don Andrés Ibarburu. Este remitió su primera partida 
•en 1671 y finaliza el siglo con una suma de 46.266 arrobas de 
vino, enviadas al Nuevo Mundo, El 19 de febrero de 1684 acude 
a la subasta para el suministro de 348 pipas de vino y 478 arro-
bas de aceite para la flota de Nueva España; realiza el remate 
a razón de 29 pesos la pipa y a 16 reales la arroba de aceite (40). 

Todo parece indicar que serían de la misma familia, aun-
que por otra rama, Pedro y Juan de Galdona. Este último car-
gador de Indias pero no de productos agrarios (41). Pedro de 
Galdona era cosechero y exportador de vinos y aceite; sin 
embargo, la cantidad de pipas que se le adjudicó en el reparto 
de 1696 nos da pie a pensar que era un cosechero débil (única-
mente 4 pipas). Y por otra parte nos produce una cierta extra-
ñeza, ya que ese mismo año efectuó una exportación sensible-
mente superior a la cantidad asignada (20 pipas). Exportó los 
años 1695, 1696 y 1699; el total remitido ascendió a 2.160 arro-
bas de vino y 450 de aceite (42). 

JACOME.~LOS Jacome eran una familia de ricos mercaderes 
de origen flamenco que llegaron a ocupar veincuatrías, alcal-
días y un puesto entre la nobleza (43). 

Adrián Jacome "El Mozo", rico mercader, sufrió el analto 
de su casa por parte de los amotinados de la Feria en 1652 (44); 
sin embargo su situación económica debió sufrir algún golpe 
importante, pues unos años más tarde, en la junta del Consu-
lado de Comercio de fecha 28 de abril de 1655, fue invitado a 
entrar en el asiento de la avería y se excusó diciendo que no 
podía "por no hallarse en estado de poder hacerlo respecto de 
sus muchas obligaciones" (45). No tenemos más evidencia de 

(39) A.G.L Contrat. 1951 y 1955. 
(40) A.G.I. Contrat. 4888. 
(41) Lista de cargadores que publica A. DOMÍNGUEZ ORTIZ en "Orto y Ocaso de Se-

villa". Sevilla, 1977, pág. 187. 
(42) A.G.I. Contrat. 
(43) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Historia de Sevilla. El Barroco y la Ilustración" pá-

ginas 27 y 28. 
( 4 4 ) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : " A l t e r a c i o n e s A n d a l u z a s " , p á g . 104. 

A.n.r. ronsulado. Lih. 223. vnl. VT. fol. 40 



SU participación en las exportaciones agrarias que las 20 pipas 
de vino que remitió en 1695 a Nueva España. 

Sin embargo, Alexandro Jacome de Linde, Caballero de la 
Orden de Calatrava, Alcalde Mayor y Veinticuatro de la ciudad, 
figura entre los grandes exportadores de caldos sevillanos. La 
primera exportación la hizo en 1668 y la última en 1695, fecha 
en que se le contabiliza un total de 24.928 arrobas de vino en-
viadas a distintos puertos de la geografía americana, pero con 
preferencia a Nueva España. 

Otros miembros de la familia eran don Pedro Jacome de 
Linde, Alcalde Mayor de la ciudad a principios del XVIII, y su 
hermano el marqués de Tablante (46). 

MENDOZA.—No tenemos elementos suficientes para interre-
lacionar desde un punto de vista familiar a los Mendoza que 
aparecen en los registros de navios; sin embargo, los agrupamos 
en este apartado porque nos asalta la lógica sospecha de que 
pertenecían a una misma estirpe. 

Respecto a las exportaciones agrarias, el de mayor relieve 
fue don Lope de Mendoza, Caballero de la Orden de Calatrava, 
vecino de Sevilla, de la collación de San Miguel (47). En el re-
parto de 1657 se le adjudicaron 56 pipas, cifra que nos indica 
que estamos ante un cosechero de cierta altura. Pero no dispo-
nemos de testimonios de qüe efectuara ninguna exportación 
antes de 1658. Conocemos también sus actividades como pro-
veedor de las flotas y así le vemos acudiendo a la subasta de 
1656 para hacerse con el asiento de 66 pipas de vino (48). Ex-
portó un total de 9.910 arrobas de vino, 1.000 de aceite y 100 de 
aguardiente; en las flotas de Tierra Firme únicamente embarcó 
500 arrobas de aceite y 1.875 de vino, todo lo demás lo cargó en 
los navios de Nueva España. 

Con el apellido Mendoza aparecen otros dos cargadores, 
Alonso de Mendoza, que remite a Indias 36 pipas de vino en 
1673, y Agustín de Mendoza, que en 1695 cargó 6 pipas. 

Muy relacionado con el tráfico comercial indiano, pero no 
cargador de productos agrarios, era Fernando de Mendoza, sevi-
llano de la collación de la Magdalena, quien en 1681 sirvió de 
aval al capitán del navio "Nuestra Señora de Guadalupe" y de 

AGUILAR PIÑAL, F : "Historia de Sevilla. El Barroco...", pág. 133. 
v^/) A.o . l . Contrat. 1946. 
MR'í A rí T P/̂ TH-̂ -jt /1000 



quien se dice en las diligencias de fianza de dicho navio que 
era persona sobradamente conocida y de posición acauda-
lada (49). 

MONTERO DE ESPINOSA,—Familia de marinos de sólida posi-
ción económica, fuertemente vinculados al Consulado de Co-
mercio y sobre todo a la Universidad de Mareantes. Como ex-
portadores de vino y de aceite apenas" tuvieron importancia. 

Francisco Montero de Espinosa exportó en los años 1660, 
1664 y 1668 un total de 3.687,5 arrobas de vino y 266 de aguar-
diente. Dueño del navio "Santísima Trinidad", que en 1664 viajó 
a Tierra Firme, y del "Jesús María José", que hizo la travesía 
del Atlántico en 1673. Asiste a la importante junta de la Uni-
versidad de fecha 12 de mayo de 1664 en la que se acordó que 
la Universidad de Mareantes corriera con los gastos de la de-
fensa de varios capitanes encartados por haber arribado en 
Cádiz (50). También asiste al cabildo de 28 de febrero de 1674 
para la elección de mayordomo (51). 

Clemente Montero de Espinosa exportó una sola vez, en 
1673, la insignificante cantidad de 28 arrobas de aguardiente. 
Capitán de las naos de Indias, miembro como tal de la Uni-
versidad de Mareantes, lo encontramos entre los asistentes al 
cabildo de 10 de noviembre de 1679 (52). Con frecuencia figura 
en las listas de fiadores de maestres de naos (53). 

Las únicas noticias que tenemos de José Montero de Espi-
nosa son sus exportaciones y las fechas de las mismas: peque-
ñas cantidades de vino y aceite enviadas los años 1667 (a Tierra 
Firme), 1671, 1673 y 1695 (a Nueva España). 

MONTIEL.-—Don Teodosio Montiel, Caballero Veinticuatro de 
Sevilla, cosechero importante a juzgar por la cantidad de pipas 
que le adjudicaron en el reparto de 1657 (54). El 31 de enero 
de 1656 remató el asiento de 60 pipas de vino, a 412 reales la 
pipa (en moneda de plata), para la flota de don Diego de 
Egues (55). Entre 1650 y 1668 exportó vinos en seis ocasiones y 
ascendieron sus remesas a 8.618 arrnhas 

(49) A.G.I. Contrat. 1960. 
(50) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit., pág. 262. 
(51) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit., pág. 267. 
(52) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit., pág. 272. 
(53) A.G.I. Contrat. 1962. 
(54) A.G.I. Indiferente G. 2525. 
Í^IÍ^ A Cr l. Cnr^trat. 4SS8 



Luis Montiel aparece una sola vez en las hojas de los re-
gistros, en 1682, fecha en que exporta 162 arrobas de vino. Sin 
embargo, tan insignificante participación en las exportaciones 
agrarias parece estar en contradicción con su actividad como 
asentista de flotas, pues en 1664 acude a la subasta para el 
siento de 671 pipas de vino para el suministro de los galeones 
de Tierra Firme, operación que no llegó a rematarse. Sorprende 
también que en 1682 aparezca entre los cosecheros a quienes 
se les adjudicaron las toneladas correspondientes al tercio de 
frutos de la tierra para la flota de Nueva España (56). 

MORALES.—Familia acaudalada y fuertemente vinculada al 
comercio y tráfico marítimo con las Indias, en el que inter-
vienen con múltiples actividades y operaciones mercantiles. 
Aunque el objetivo de este trabajo se centra exclusivamente en 
los cosecheros y exportadores de productos del agro sevillano, 
no podemos soslayar en modo alguno la participación y activi-
dades comerciales de estos personajes, su influencia en la vida 
política, mercantil e industrial de la Sevilla del XVII. 

Siguiendo un riguroso orden cronológico, el primero de los 
Morales que encontramos en las partidas de registros es Geró-
nimo, quien en 1662 exportó a Nueva España 2.160 arrobas de 
vino. A partir de esta fecha es raro no encontrar su nombre 
en los registros de los navios que zarpan de Sevilla con rumbo 
al Nuevo Mundo. Hubo años —1665 fue uno de ellos— en que 
rebasó la cantidad de siete mil arrobas de vino; en 1682, fecha 
de la última exportación, el total -de lo exportado a Indias al-
canzaba la cantidad de 54.731 arrobas de vino y 1.450 de aceite. 

No hemos hallado evidencias de que perteneciera a la no-
bleza; sin embargo, todo Indica que era un hombre muy acau-
dalado, que pertenecía a la alta burguesía sevillana. Era pro-
pietario del navio ""Nuestra Señora de Regla y San José", que 
zarpó en 1688 con rumbo a Nueva España (57). Gerónimo de Mo-
rales era sevillano, vivía en la collación de San Bartolomé (58). 

José de Morales también era sevillano, de la collación de 
Santa María la Mayor (59); exportador de vinos de su propia 
cosecha, de su hacienda "El Gaudín", en el término de Toma-

(56) A.G.I. Contrat. 5568 y Consulado 2765, fol. 34. 
(57) A.G.I. Contrat. 1245. 
(58) A. de Protocolos, año 1674, Oficio 3, Reato. 11. 
CiO") A.r? T r^ntrat IQAA 



res (60). Compaginaba sus actividades agrícolas con las mercan-
tiles, entre las que destacaba la compra de oro y plata (61); 
estas actividades y su plena participación en la vida del Con-
sulado hicieron que llegara a ocupar el cargo de prior en la 
década del ochenta (62). Como exportador de caldos se inscri-
bió por primera vez en 1680 y posteriormente lo haría en los 
años 1682, 1683, 1684, 1687 y 1688; totalizando 9.826 arrobas. 

Gabriel de Morales, sevillano como los anteriores, de la co-
llación de San Isidro; exportador de vinos y aceite de su propia 
cosecha, de su hacienda en Bollullos de la Mitación (63), Pro-
pietario del navio "Nuestra Señora del Pilar", que en 1698 na-
vegó a Maracaibo (64). Con frecuencia su nombre aparece en 
las diligencias de fianzas de capitanes y maestres de plata (65), 
en las que se hace constar su condición de comprador de oro 
y plata para indicar que gozaba de una sólida posición eco-
nómica. En 1680 hizo la primera exportación de vinos y aceite; 
al finalizar el siglo había exportado a Indias 23.384 arrobas de 
vino, 8.120 de aceite y 4.101 de aguardiente. Como simple dato 
anecdótico añadiremos que en 1684 se vio precisado a cargar sus 
caldos en Cádiz pues demoró tanto el embarque en Sevilla que, 
cuando quiso hacerlo, los oficiales de la Casa encargados de 
tal menester habían cerrado los registros, por lo que la Casa 
tuvo que extenderle una autorización especial para poder cargar 
en Cádiz (66). 

En los años 1658 y 1662 un tal Bartolomé de Morales cargó, 
con destino a Nueva España, 66 barriles de pasas y 700 arrobas 
de aceite; tenemos nuestras dudas sobre el posible parentesco 
de este individuo con los Morales que acabamos de ver, porque 
sabemos que se trataba de un cargador avecindado en Utrera. 

Con respecto al último de los Morales que figura en los 
registros de navios, de Miguel de Morales, no tenemos otras 
noticias que las del embarque de 20 pipas de vino el año 1687 
en la flota de Nueva España. 

MUÑOZ DE DUEÑAS.—No hay constancia de que en la segunda 
mitad del siglo XVII Juan Muñoz de Dueñas exportara pro-

(60) A.G.I. Contrat. 1476. Regt. de los navios "San Juan" y '̂ San Francisco de Paula". 
(61) A.G.I. Contrat. 4926. 
(62) A.G.I. Contrat. 1963, navio "Nuestra Sra. del Rosario". 
(63) A.G.I. Contrat. 4864. 
(64) A.G.I. Contrat. 1260. 
(65) A.G.I. Contrat. 1956 y 1962. 
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ductos agrarios; ni siquiera tenemos evidencias de que fuera 
exportador o cesechero. Sin embargo, nos detenemos un instan-
te en su persona por dos razones: la primera, sus apellidos, que 
nos incitan a vincularlo familiarmente a los cargadores Fer-
nando y Bartolomé Muñoz de Dueñas; y la segunda, el hecho 
de que estuviera muy ligado al Consulado de Comercio y a la 
Casa de la Contratación, en la que desempeñaba en 1648 el car-
go de Administrador General del Almojarifazgo de Indias (67), 

Fernando Muñoz de Dueñas era capitán de los navios de 
la carrera de Indias, vecino de Sevilla, con domicilio en la co-
llación de San Isidro (68). Su participación en las exportaciones 
a América del agro sevillano se reduce al envío de 200 arrobas 
de aceite el año 1670. 

De mismo oficio era Bartolomé Muñoz de Dueñas, sevillano, 
de la collación de San Bartolomé. Exporta por primera vez el 
año 1667, fecha en la que hace una remesa de 250 arrobas de 
vino, 100 de aceite y 20 quintales de pasas, que cargó en el 
navio "Nuestra Señora de la Concepción y Santa Catalina" que, 
bajo su mando, hizo la travesía suelto (69). Volvió a exportar 
los años 1671, 1672, 1673, 1675 y 1678; las cantidades enviadas 
sumaron 8.317 arrobas de vino, 1.477 de aceite y 20 quintales 
de pasas. En 1674 sirvió como fiador del capitán del navio 
"Nuestra Señora de la Concepción" (70); en esta ocasión, junto 
a él, aparecen como fiadores Diego y José Muñoz de Dueñas, 
ambos vecinos de Sevilla, de la collación de San Esteban. Por 
cierto, que don José Muñoz de Dueñas era en 1680 Contador 
de la Razón General de las Rentas del Almojarifazgo (71). 

OLLO.—Martín de Olio, Caballero del hábito de Calatrava, 
vecino de Sevilla, domiciliado (el año 1671) en la collación de 
San Isidro; sin embargo, debió cambiar de domicilio o hay error 
en la documentación, porque en 1679 aparece entre los fiadores 
del "Santísima Trinidad" domiciliado en la collación de San 
Nicolás (72). Era funcionario de la Casa de la Contratación, 
en la que desempeñaba el oficio de veedor de las flotas. Estaba 
también fuertemente ligado al Consulado de comercio, del aue 

(67) A.G.I. Consulado, Lib. 223, vol; 5. 
(68) A.G.I. Contrat. 1953. 
(69) A.G.I. Contrat. 1474. 
(70) A.G.I. Contrat. 1955. 
(71) A.G.I. Consulado 2764, folio 228 vuelto. 
l72) A.G.I. Contrat. IQ-il v lO'íO 



sabemos que en la década del noventa era cónsul junto a don 
Luis de Torres y bajo la dirección del prior don Lorenzo de 
Oreiza (73). En las diligencias de fianzas de los navios "Nues-
tra Señora de la Concepción" (año 1671) y "Santísima Trini-
dad" (año 1679), en las que según hemos indicado figuró como 
fiador, se hace constar su condición de persona conocida, sol-
vente y por lo tanto de posición económica fuerte (74). 

Desde 1683 hasta finalizar el siglo exportó en siete oca-
siones, y el total de las remesas ascendió a 8.310 arrobas de 
vino y 2.000 de aceite. 

En 1680 se inscribe por primera y única vez el Caballero 
de Santiago Juan Esteban de Olio y Echevarría, como cargador 
de 300 botijas de vino, que iban destinadas a Nueva España. 
Era sobrino de Esteban de Echevarría, personaje al que vimos 
desempeñando un importantísimo papel en el mundo mercantil 
sevillano y concretamente en el Consulado de comercio. Tam-
bién gozaba de una sólida posición económica, como se refleja 
del hecho de que en 1693 diera poder al Caballero de Calatrava 
don Diego de Miranda, procurador en la Corte por Sevilla, para 
que realizara un donativo "de 3.305.815 maravedíes de plata que 
se le quedan debiendo" por la Corona de cierta libranza del 
año 1658 (75). 

PANIQÜE.—No tenemos nada que nos permita averiguar los 
lazos familiares que pudieran existir entre don Francisco Pa-
niqüe y doña Francisca Susana Panique y León; sin embargo, 
sabemos que el apellido Panique era uno de los más singulares 
de la Sevilla del XVII. 

Apenas tienen significación en orden a las exportaciones 
del agro hispalense: Francisco Panique exportó en los años 
1672, 1673 y 1675 un total de 2.430 arrobas de vino; Susana 
Panique lo hizo únicamente en 1699 y en cantidad de 324 arro-
bas de vino. No obstante, don Francisco Panique estaba muy 
ligado al comercio con América a través de los dos organismos 
que con la Casa de la Contratación regían el susodicho comer-
cio, nos referimos al Consulado y a la Universidad de Marean-

(73) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Orto y Ocaso de Sevilla", pág. 179 
(74) A.G.I. Contrat. 1953 y 1959. 
<•?'>•» A m rnntrat. 4RR2-



tes; en la sesión de 3 de enero de 1651 fue elegido diputado 
del Consulado (76). 

PEDROSA.—El capitán don Pedro de Pedrosa, vecino de Dos 
Hermanas, exportó productos agrarios una sola vez, en 1653, y 
en cantidades que ascendieros a 12 pipas de vino, 12 de vinagre 
y 400 arrobas de aceite. No reflejan estas exportaciones ni la 
posición económica que debía gozar ni su verdadera partici-
pación en la vida mercantil de Sevilla; confirma lo que deci-
mos el saber que aprovechándose de la política de ventas de 
lugares llevada a cabo por Felipe IV, compró por una cantidad 
elevada de dinero la villa de Dos Hermanas (77); también po-
demos apoyarnos en el hecho de encontrarlo entre los merca-
deres que el 4 de Junio de 1637 se reunieron en el Consulado 
con el prior Bartolomé Morquecho para tratar del apresto de 
una flota de veinte mil toneladas (78). 

En los años 1680 y 1682 se inscriben en los registros de 
mercancías unas remesas de vinos a nombre del Marqués de 
Dos Hermanas. Sabíamos que el marquesado estaba vinculado 
a un Pedrosa; pero desconocíamos quién disfrutaba en esos 
años el título; los registros no especifican nada al respecto y 
las consultas que hicimos en la guía de la nobleza del Minis-
terio de Justicia fueron Infructuosas; fue en el Archivo de 
Protocolos de Sevilla donde logramos disipar nuestras dudas, al 
averiguar que en 1680 el título recaía en don Alonso de Pedrosa 
y Casau (79). 

PEÑA.—Por el volumen de sus exportaciones vinarias, Blas 
de la Peña ocupa uno de los primeros lugares entre los carga-
dores de productos del agro hispalense de la segunda mitad 
del siglo XVII: 37.227,5 arrobas entre 1655 y 1678. Los caldos, se 
especifica en las partidas, eran de su propia cosecha y hacienda. 
Vinos del Aljarafe, de Castilleja de la Cuesta, donde estaban 
ubicadas sus viñas. Presente en la vida mercantil sevillana, lo 
encontramos entre los asistentes a la reunión de junio de 1637 
para el apresto de la armada de veinte mil toneladas a la aue 

(76) A.G.I. Consulado, lib. 223, vol. 5, fol. 464. BORREGO PLÁ, María del Carmen: 
Opus cit., pág. 255. 

(77 ) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : " H i s t o r i a d e S e v i l l a . . . " , p á g . 89 
(78 ) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : " O r t o y . . . " , p á g . 178. 
(79) A. de Protocolos. Oficio 3. Reeistro 7. 



ya nos hemos referido en otra ocasión (80); el día 3 de enero 
de 1651 fue elegido diputado del Consulado (81). Sus caldos y 
aceites inundaron el mercado americano: Nueva España, Tierra 
Firme, Antillas, etc. Natural de Sevilla, perteneciente a una fa-
milia de portugueses afincados en la ciudad. Su nombre aparece 
en la relación de portugueses establecidos en Sevilla que con-
tribuyeron con un donativo especial para la campaña de Por-
tugal el año 1641; el donativo de Blas de la Peña fue de 
4.400 reales (82). 

Otro Peña, de nombre Mateo, registró en 1673, 300 arrobas 
de aguardiente y 162 de vino con destino a Nueva España. Los 
registros son muy parcos respecto a este cargador, nos limi-
tamos, por tanto, a recoger el dato de la exportación. 

Igualmente conocemos la existencia de un tal Cristóbal de 
la Peña, Jurado de la ciudad, con domicilio en la Resolana, y 
que figura entre los fiadores de la nao capitana de la flota de 
Nueva España del 1657, pero no consta que fuera cargador de 
productos agrarios (83). 

PERALTA.—Siguiendo el orden que impone la cronología, Ja-
cinto es el primero de los Peralta en figurar como exportador 
de caldos a Indias, y ello sucedió por primera y única vez el 
año 1667, fecha en la que cargó 1.700 botijas de vino en los 
navios de Tierra Firme. 

En 1673 obtiene licenci.a de exportación Francisco Peralta, 
quien envía en esa fecha a Nueva España 3.780 arrobas de vino. 
Otras remesas enviaría los años 1675, 1678 y 1687. En total 
había remitido, en las cuatro ocasiones que hemos señalado, 
11.754,5 arrobas de vino y 400 de aceite. Tenemos que agregar 
que posiblemente este Francisco Peralta era la misma persona 
que unos años más tarde, en 1689 y 1692, registró sus vinos bajo 
el título de marqués de Iscar. Dicho título fue concedido el 
15 de noviembre de 1679 a don Francisco Peralta y Clout, Al-
caide de los Reales Alcázares de Sevilla, miembro del Consejo 
de Indias (84). 

En 1687, otro de los Peralta entraba a formar parte de la 

(80 ) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : " O r t o p á g . 178 . 
(81) A.G.I. Consulado, Lib. 223, vol. 5, fol. 464. 
(82) A.G.I. Contrat. 4882. 
(83) A.G.I. Contrat. 1943. 
<'84'i Archivo de Protocolos, año 1685. Oficio 3. Rpet. n 



nobleza titulada, al concedérsele el 29 de agosto el título de 
conde de la Laguna; nos referimos a don Pedro Peralta y Gu-
tiérrez de los Ríos, miembro de la Orden de Calatrava. Precisa-
mente ese año cargó por primera vez vinos para Indias. No 
sabemos la razón, pero en los años siguientes las exportaciones 
las hace su esposa, quien se registra como Condesa de la La-
guna; en 1695 había totalizado una exportación global de 
2.693,5 arrobas de vino. 

El último de los Peralta —^seguimos el turno qne imponen 
las fechas de las partidas— es José Francisco, vecino de Sevilla, 
domiciliado en la collación de Santa María la Mayor (85). Ex-
portó los años 1678, 1690, 1695 y 1699; un dato curioso a señalar 
es que parte de los vinos enviados en 1690 se cargó en Cádiz. 
En otro orden de cosas, añadiremos que tuvo serias dificulta-
des para poder cobrar 19.362 reales, más sus intereses corres-
pondientes, que había facilitado al conde de Villaumbrosa para 
el apresto de armadas (86). 

PÉREZ CARO.—Estamos ante unos apellidos que inciden fuer-
temente en la historia sevillana del último cuarto del siglo XVII. 
No fueron los Pérez Caro grandes exportadores de caldos o de 
aceite; es más, apenas tienen significación sus exportaciones 
agrarias, de manera que entre los tres miembros de la familia 
que aparecen en los registros a duras penas logran superar las 
seis mil arrobas de vino y no llegan a mil de aceite. Así pues, 
si ponemos un énfasis especial al hablar de ellos, no obedece 
a la importancia de sus exportaciones sino a las múltiples acti-
vidades que hicieron que los Pérez Caro estuvieran presentes 
en el Consulado, en las flotas, en la Universidad de Mareantes, 
en el Colegio de San Telmo y, en definitiva, en todas las facetas 
de la vida pública de Sevilla. Es en cierto modo sorprendente 
que en tiempos de inflación de títulos, de apetencias de hábitos 
de órdenes militares, de deseos desorbitados de nobleza, en nin-
guno de los Pérez Caro se diera esa circunstancia; todo ella 
nos lleva a pensar que se trataba de una auténtica familia 
burguesa de fines del XVII, de gran peso en la sociedad de su 
época merced a la propia valía. 

Juan Pérez Caro, sevillano, de la collación de Santa María 
Magdalena, es, con notable diferencia, la nersonalidad má.5? in-

(85) A. de Protocolos, año 1674, Oficio 3, Regt. 3. 
(ffí'i A.n T- rrtntrat 



teresante de los tres. Exportó vinos los años 1669, 1673 y 1675, 
en cantidades tales que totalizaron 3.402 arrobas. El cabildo de 
la Universidad de Mareantes, celebrado el 4 de abril de 1679, le 
eligió diputado a la muerte de Jacinto Núñez Luarca; el ma-
yordomo en aquel entonces era el capitán Cristóbal de Agui-
lar (87). Unos años después, a la muerte del mayordomo Juan 
de Meló, se juntan en cabildo los miembros de la Universidad, 
el 13 de mayo de 1685, para hacer la elección de nuevo mayor-
domo; salió electo el capitán Pedro Chacón, que se excusó de 
aceptar alegando, entre otras razones, que estaba en apurada 
situación económica por lo que no podía correr con los desem-
bolsos que el mayordomo tenia que hacer como anticipos al 
Colegio de San Telmo para su sostenimiento. En las nuevas 
elecciones salió como mayordomo Juan Pérez Caro, que debía 
gozar de una buena posición económica pues corrió con todos 
los gastos del Colegio, consciente de la falta de puntualidad de 
la Casa de la Contratación en abonar las cantidades que co-
rrespondían a dicho Colegio de San Telmo, operación que estaba 
mandado se hiciese a la salida de las flotas (88). Confirman las 
diligencias de fianzas existentes en los registros de navios, la 
posición acaudalada de Juan Pérez Caro (89). 

Pero la talla de este hombre, su verdadera dimensión moral, 
se refleja en la carta que escribiera en 1685 a don José de 
Veytia Linaje, en la que venía a decir lo siguiente: 1.̂ ) Si la 
Administración seguía abandonando la fabricación de navios, 
pronto no habría manera de encontrar barcos nacionales, con 
lo que las flotas se habrían de constituir a base de navios ex-
tranjeros. 2.̂ ) Se necesitaba una protección efectiva por parte 
de la Corona hacia los dueños de navios, al objeto de evitar 
que los extranjeros "vengan a gozar también en ésto de las 
flotas...". 3.°) La creación de una fábrica de navios en Gibraltar 
permitiría el empleo de una considerable mano de obra y ade-
más "resucitaría el arte de la jarcia que ya se acabó", y lo que 
es más importante, se ponía remedio a la falta de navios. 
4.°) Que todo era inútil por la "falta de vasallos y de ministros 
que tengan celo, porque si hay algunos no los ayudan y los 
demás se ríen..." (90). Son palabras que no necesitan de co-
mentario, son el exponente de un hombre consciente de su 

(87) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit., pág. 271. 
(88) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit., páes. 285 v 288 
(89) A.G.I. Contrat. 1956. ' ® ^ 
í^M A.fí.T. Tndifftrpntí» HíTiPral 27á{\ 



responsabilidad en los tiempos difíciles que le había tocado 
vivir, cuando la corrupción y la apatía eran normas de uso. 

Ignacio Pérez Caro, almirante de la flota de Nueva España 
del año 1687 (91), vivía en la collación de Santa María Mag-
dalena; exportó por primera y única vez 750 arrobas de aceite, 
el año 1678, en el navio de su propiedad nombrado "San Fran-
cisco", patache de la flota de Nueva España. Sin embargo, nos 
consta que realizaba importantes negocios con Indias, múlti-
ples transacciones que llevaba a cabo en navios de su propiedad. 
Además del ya mencionado "San Francisco", era propietario 
del "San José", de 202 toneladas de arqueo, que bajo su mando 
viajó en 1687 a Santo Domingo con un centenar de familias 
canarias; también era propietario del "San Nicolás", de 330 to-
neladas, que ese mismo año fue a Veracruz con pertrechos para 
la armada de Barlovento (92). La carga que traía de regreso 
en el "San José" era de su propiedad (93). 

Antonio Pérez Caro, clérigo de menores, era cosechero y 
exportador, dueño de viñedos y olivares -en el término de Cas-
tille ja de la Cuesta. Realizó su primera exportación el año 1670, 
y posteriormente en 1678, 1680, 1682 y 1688. Conocemos la ubi-
cación de sus tierras porque se hace constar en el permiso que 
le concedió la Casa de la Contratación el 20 de julio de 1677 
para que el navio "Santo Cristo de San Román" pudiera efec-
tuar el alijo de 20 pipas de su propiedad, que al parecer tuvo 
almacenadas en una bodega de Gabriel de Morales, en Bollu-
llos de la Mitación (94). 

PÉREZ DE MENAZA (O Meñaza).—Gabriel Pérez de Menaza, 
clérigo de menores, exportó por primera vez en 1651, fecha en 
la que cargó 2.375 arrobas de vino con destino a Tierra Firme 
y 1.325 para Puerto Rico; vuelve a exportar los años 1652, 1654, 
1655 y 1656, siempre caldos de su propia cosecha. El total ex-
portado en las fechas indicadas alcanzó 10.323,5 arrobas. El 
31 de enero de 1656 suministró, de acuerdo con lo estipulado 
en el asiento, 40 pipas de vino a la flota de don Diego de Egues. 

Son extremadamente parcos los registros respecto a Fran-
cisco Pérez de Menaza y a Magdalena Menaza. oues se limitan 

(91) A.G.I. Contrat. 1964. 
(92) A.G.I. Contrat. 1240 y 1243. 
(93) A.G.I. Contrat. 1964. 
<•94"» A.n.T. rrtníTfll-
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a dar las exportacióries y las fechas de las mismas; Francisco 
Pérez de Menaza exportó en 1678/a Nueva España, 12 pipas úe 
vino; Magdalena Menazá embarcó en 16§9, también a Nueva 
España, 6 pipas. 

PINEDA,--En la segunda mitad del X V I I varios cargadores 
se inscriben éíi los registros con el apellido de Pineda, pero 
lamentableménte ñó disponemos de más datos sobre ellos que 
la información que nós proporcionan los registros. 

Pedro de Pineda y Salinas exportó a Tierra Firme los años 
1658 y 1660, y a Nueva España en 1687; fueron cantidades muy 
pequeñas, que alcanzaron un total de 1.341 arrobas de vino 
y 70 de aguardiente. . 

Francisco de Pineda y Ponce de León era sevillano, domi-
ciliado en la collación de Santa Maria la Blanca; persona acau-
dalada según consta en las certificaciones de fianzas del navio 
"Nuestra Señora del Buen Suceso" que navegaba a través del 
Atlántico el año 1661 (95); pero las exportaciones de produc-
tos agrarios nó reflejan esa condición de hombre rico, pties ex-
portó una sola vez y en cantidad inapreciable. 

Una mujer de la familia cargó en los navios de las flotas 
de Nueva Espafia los años 1678, 1680 y 1687, era doña Rufina 
de Pineda y Ordóñez; el total de lo exportado en las tres oca-
siones ascendió a 2.457 arrobas de vino y 400 de aceite, 
^ En la última década del siglo, concretamente el año 1692, 
Tomás de Pineda: registra 25 barriles de vino. 

PONCE DE LEÓN.—Eran los Ponce de León una familia muy 
ligada-ai Cabildo de la ciudad, a la nobleza sevillana y al Con-
sulado de .Comercio; emparentados con las familias poderosas 
del XVII, los Ribera y los Meló. Es muy extraño no encontrar 
a un Ponce de León encaramado en los lugares predominantes 
de la sociedad sevillana del XVII. -

Don Juan Francisco Ponce de León era Cáballero de la 
Orden de Caiatrava, Veinticuatro de Sevilla y capitán de la 
guardia del Cabildo; en los años^ sesenta lo encontramos for-
mando parte del equipo rector del Consulado con el caréo de 

(95) A.G.I. Contrat. 1946: 



cónsul (96). Dueño de viñedos, figura como tal en el reparto 
de pipas de 1657 con un lote adjudicado de 150 (97). 

Entre 1652 y 1673 envió a América un total de 24.130 arro-
bas, distribuidas en once embarques; el destino concreto de sus 
vinos fue Nueva España, Tierra Firme, Cuba y Honduras. 

El volumen total de caldos exportados por don Pedro Luis 
Ponce de León, Caballero de la Orden de Santiago, es sensible-
mente inferior al total enviado por don Juan Francisco Ponce; 
cosechero y exportador de sus propios productos (98). Exportó 
a Nueva España en los años 1653 y 1687; a Tierra Firmen en 
1652, 1656, 1662 y 1681; a Buenos Aires en 1673. El balance de 
sus embarques arroja un total de 8.318 arrobas de vino y 2.590 
de aceite. No se limita su actividad comercial a las exporta-
ciones de los frutos de la tierra, sino que participa en otras 
transacciones de naturaleza tan variada que en 1653 lo encon-
tramos suministrando a la flota de don Juan de Urbina 138 
quintales de bacalao (99). 

También figura como cargador de Indias el marqués de 
Castilleja, don Tomás Ponce de León, Caballero Veinticuatro 
de la ciudad. En 1667 y 1687 carga 200 arrobas de aceite y 675 
de vino respectivamente en los navios de Nueva España. 

PUENTE VERASTEGUI.—No hemos hallado las pruebas de san-
gre de don Francisco Puente Verastegui en el Archivo de la 
Catedral, documentos que nos hubieran suministrado abun-
dante información; sin embargo, en el de Protocolos hemos 
logrado averiguar que era capellán perpetuo de la capellania 
que fundara don Lorenzo de Buiza en la parroquia de San Isi-
dro (100). Gozaba de gran prestigio entre los miembros del 
Consulado, pues en un asunto de gran importancia para los 
comerciantes de la ciudad, como era el asiento de la averia, 
fue elegido, por mayoria absoluta de votos, en la sesión de 5 de 
diciembre de 1654, miembro —diputado— de la comisión que 
se encargarla de estudiar las decisiones que habrían de tomar 
los mercaderes sevillanos (101), 

Exportó en los navios de Nueva España, en los años 1671 

(96) A.G.I. Contrat. 1950, navio "Nuestra Sra. de la 0" . 
(97) A.G.I. Indiferente G. 2525. 
(98) A.G.I. ibíd. 
(99) A.G.I. Indiferente G. 2558. 
(100) A. de Protocolos, año 1674, Oficio 3, Lib. 1, Regt. 6 
(101) A.G.I. Consulado. Lib. 223. vol. 5. fols. -127 v Afii 



y 1673, un total de 468 arrobas de aceite; en 1672 cargó en los 
galeones de Tierra Firme 2.160 arrobas de vino. 

Otros dos miembros de la familia enviaron productos agra-
rios al Nuevo Mundo, José y Blanca de Puente Verastegui. José 
exportó entre 1671 y 1675 un total de 2.350 arrobas de vino y 
100 de aceite; Blanca, únicamente exportó 228 arrobas de aguar-
diente en 1689. 

RIVAS-JÁUREGUI.—Uno de los grandes exportadores de vinos 
era Gaspar de Rivas; aunque aparece su nombre en los repar-
tos de pipas efectuados con anterioridad a 1660, no es hasta 
esta fecha cuando comienza a figurar en las partidas de los 
registros como exportador. Fue muy Importante su contribu-
ción a la comercialización de los caldos sevillanos, pues el volu-
men de sus exportaciones alcanzó la cota de 47.249,75 arrobas, 
que se distribuyeron por toda la geografía americana. 

Gaspar de Rivas era Veinticuatro de Sevilla; su padre, don 
Diego de Rivas, también Veinticuatro, adquirió la receptoría 
de la carne de 1637 por la cantidad de 16.000 ducados; en el 
año 1650 renuncia a ella y se la deja a su hijo Gaspar de 
Rivas, quien quebró en 1678, pasando la receptoría a manos de 
Luis Verdugo (102). No sabemos la relación que pudiera existir 
entre la quiebra y sus actividades exportadoras, pero es alta-
mente significativo que la última partida de caldos que remitió 
a Indias fue precisamente el año 1677. 

En 1671 Francisco Rivas Jáuregui cargó en los navios de 
Nueva España 150 botijas de vino; en 1687 volvió a cargar, esta 
vez 270 arrobas. Sus apellidos nos inducen a pensar en un en-
tronque entre los Rivas y los Jáuregui, por lo que vamos a uti-
lizarlo como puente entre ambas familias. 

Los Jáuregui de quienes tenemos algunas noticias eran 
Francisco, Juan, José y Marcos de Jáuregui. Pero como expor-
tador de vinos únicamente se registró Francisco de Jáuregui, 
quien cargó sus caldos en 1655-1660 con una exportación global 
de 2.943 arrobas. De los demás Jáuregui hemos hallado alguna 
información en los registros de los navios "Nuestra Señora de 
las Mercedes" (103) y "Nuestra Señora de las Mercedes, San 
José y Santa Teresa" (104), donde fieuran como fiadores. Jnan 

( 1 0 2 ) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : " H i s t o r i a d é S e v i l l a . . . " , p á g . 85 . 
(103) A.G.I. Contrat. 1953. 
<•ln4̂  A r; T rnntrat lOííd 



de, Jáuregui, que rvivía en la collación de Santa María la Blanca; 
José y Marcos, de, San Isidro. José de Jáuregyi había 
muerto en 1692, y así* se hace constar en la lista de cargadores 
del:t!oí^stiÍado, publicada por Dóminguez-Ortiz, en sujobra í'Qrto 

"Podría;mos incluir en este grupo a Francisco de la Hera 
Jáuregui, que también debía estar vinculado a la faniilia. Era 
capitán de los navios de la carrera de Indias, sevillano domi-
ciliado en-la collación de San Bartolomé (106). Exportó canti-
dades; considerables de .ylno y aceite entre 1667 y 1680, de ma-
nera que el volumen de sus exportaciones arrojó un total de 
|0a25 arrobas de vino y 2.600 de aceite. 

RIBERA.—Domínguez Grtiz habla de la extinción de algunas 
familias de la alta nobleza sevillana en el siglo XVII y señala 
a los Ribera como a una de ellas. El ducado de Alcalá con sus 
rentas ,y propiedades fue a parar a la casa de Medinaceli, qule-
ries al trasladarse a Madrid en 1672, liquidaron gran parte de 
sus propiedades (107). La duda, nos asalta y no encontramos 
otra salida que la de ver en los Ribera que aparecen en los 
registros el resultado de los entronques que pudieron realizar 
con otras, fan^ilias sevillanas; por otra parte, tampoco dispo-
nemos de los elementos necesarios que permitan Interrelacio-
narlos, pues el apellido —dato siempre valioso— no lo es todo. 

Pedro de Ribera y Casaus fue uno de los asentistas que 
suministraron los víveres a la flota de don Diego de Egues en 
1656 (108); cosechero y exportador de sus propios caldos, cargó 
para Indias los años 1673, 1675. 1678, 1680 y 1682. Sus embar-
ques alcanzaron un total de 13.936 arrobas de vino, 600 de aceite 
y 324 de vinagre. 

Nicolás Ribera y Ponce de León, de ilustres apellidos por 
ambas partes, exportó , a Nueva España 630 arrobas de aceite 
en 1675; en los años 1660, 1669 y 1678 cargó en los galeones de 
Tierra Firme 1.590 arrobas de aceite y 80 barriles de aceitunas. 

Con. este apellido también cargaron los siguientes expor-
tadores: Pon Bernardo de Ribera, 50 pipas de vino en 1662; 
don Agustín de Ribera, 540 arrobas de vino y 270 de aguar-

dos) Página 179. 
Í!2S Contrat. .1947, navio "Nuestra Sra. de Roncesvalle", 
(107) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Historia de Sevilla. El Barroco oág 27 
(108) A.G.I. Contrat. 4888. 



diente el añO: 1668; y por último, ^ori; Prancisc.o de Ril?era> Ca*̂  
toallero de la Orden de qalatrava, 300 arrobas de aceite en 1672. 

RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL.—El año Í 6 7 8 Antonio Rodríguez de 
Valcárcel exporta a América, por primera vez, 16 pipas de vino. 
En 1680 volvió a émbarcar en la flota de Nueva sus 
caldos, éstá véz en cantidad considerable: 4 . 6 6 5 arrobas^ Luego 
se produce tíñ largo" paréntesis eñ sus actividades comó^^expor-
tádor de Vino que se romperá en 1692 con una pequeña remesa 
de 125 arrobás, destinadas a Caracas; a partir de esa fecha 
inscribirá sus productos .como Marqués de Medina; título que 
le fue concedido el 18 de marzo de 1691. Antonio Rodríguez de 
Valcárcel era miembro de la Orden de Alcántara, y Veinti-
cuatro de Sevilla ( 1 0 9 ) . 

Por esos, años llevaba a cabo exportaciones de caldos y 
aceité Bernardino Rodríguez de Valcárcel. Dueño y fabricante 
del navio "Santo Cristo de San Romáh'^ que en 1674 cruzaba 
el Atlántico de regreso de Nueva España bajo el mando de 
don Pedro Corbert; fiador de capitanes y maestres, era un 
hombre acaudalado (110). Vivía en la collación de El Salvador. 

Exportó por primera vez productos agrarios en 1678, fecha 
en la que cargó para Tierra Firme 22 pipas de vino. Al fina-
lizar el siglo había exportado un total de 4.311 arrobas de vino 
y 335 de aceite. 

SANTILLÁN.—Don Francisco Fernández de Santillán era Ca-
ballero Veinticuatro de Sevilla, cosechero y exportador (111). 
En 1687 hace su primer embarque de caldos con destino a 
Nueva España, 270 arrobas de vino; pero hemos de hacer 
constar que inscribe sus remesas no con su nombre de pila, 
sino bajo el título de marqués de la Motilla, condición que 
gozaba desde el 8 de octubre de 1679 (112). Unos años después 
carga en los navios de Tierra Firme 800 arrobas de aceite. 

Dos cargadores más hemos hallado que registran sus en-
víos con el apellido de Santillán: Fernando y Pedro de Santillán. 
El primero exportó a Nueva España 1.576 arrobas de vino entre 
1668 y 1670. Pedro de Santillán era capitán del navio "Nuestra. 

(109) Ministerio de Justicia: "Grandezas y Títulos del Reino. Guía Oficiar». Ma-
drid, 1956. 

(110) A.G.I. Contrat. 1955 y 1959. 
(111) A.G.I. Indiferente G. 2525.-- - , 
(112) Ministerio de Justicia: Onus cit. ~ 



Señora del Valle" (fabricado en Huelva), en el que cargó 533 
arrobas de aguardiente, 140 de vino y 25 de aceite, con destino 
a Santa Marta, el año 1688. 

SOTO-VALENZUELA.—Una familia que dispone de dos miem-
bros en el Cabildo de la Catedral, dadas las circunstancias y 
características de la sociedad sevillana del Barroco, forzosa-
mente había de ser una de las más influyentes de la ciudad. 
En la segunda mitad del XVII encontramos a dos de los Soto 
como canónigos, los hermanos Juan y Antonio de Soto; eran 
hijos de don Juan de Soto y de doña Francisca de Fuentes, de 
Sevilla; los abuelos paternos eran don Juan de Soto y doña 
Bárbara López, ambos de Villa Anguiano, en el obispado de 
Calahorra; por vía materna, los abuelos eran don Diego de la 
Fuente y doña Melchora de la Zarza, de Sevilla los dos (113). 

No tuvieron una gran importancia respecto a las exporta-
ciones de productos del agro sevillano. No obstante, Juan de 
Soto sería una persona muy considerada e influyente entre los 
comerciantes sevillanos, como se deduce del hecho de ser elegido 
para formar parte de la "comisión de los ocho*' que con el prior 
se encargarían de estudiar el problema del asiento de la avería 
y con los resultados de las deliberaciones confeccionar un me-
morial (114). 

Acerca de Francisco de Soto no sabemos otra cosa que la 
fecha la cantidad de vinos exportados: 24 pipas en 1678 y 
20 en 1687. 

Cristóbal de Soto, domiciliado en la collación de San Vi-
cente, era uno de los fiadores que avalaron al capitán del 
"Nuestra Señora de Guadalupe", que en 1683 regresaba de 
Nueva España. Una sola vez lo encontramos en los registros 
como exportador, el año 1682, fecha en la que cargó 16 pipas 
de vino con destino a Nueva España; ese mismo año figura 
como cosechero en el reparto de pipas, con una adjudicación 
de un lote de 10 (115). 

El capitán Juan de Soto y Noguera exportó una sola vez, 
el año 1695, la cantidad de 300 arrobas de aceite. Pero el hecho 
de figurar en las listas de cargadores de Indias de los años 
1692 a 1697, a la que en numerosas ocasiones a lo largo de 

(113) A.S.I.C. letra J. 58 y letra A, 57. 
(114) A.G.I. Consulado, Lib. 223, vol. 5, fol. 327. 
(115) A.G.I. Contrat. 1962 v Consulado 2765. fnl. "id 



este trabajo hemos aludido, da lugar a pensar que su actividad 
mercantil se centraría en otro tipo de productos. En varias 
ocasiones aparece como fiador de capitanes y maestres; vivía 
en la collación de Santa María la Mayor (116). 

Hemos incluido en este apartado a los Valenzuela, aprove-
chando la existencia de un matrimonio entre miembros de 
ambas familias: el de don Pedro Agustín de Valenzuela con 
doña Isidora de Soto. El marido debió morir antes de 1687, pues 
doña Isidora de Soto se inscribe en esa fecha por primera vez 
como exportadora, haciendo constar su condición de viuda; en 
tal ocasión cargó 162 arrobas de vino en los navios de Nueva 
España. Vuelve a exportar vino, aceite y aguardiente los años 
1689, 1692, 1695 y 1699; un dato que hay que hacer constar es 
que el año 1692 le registró sus partidas el Caballero Veinti-
cuatro don Jacinto Serrano, por motivos que desconocemos. 

Una sola vez figura entre los exportadores de productos 
agrarios Pedro Agustín de Valenzuela, el año 1672; en esa fecha 
exportaría también otro de los Valenzuela, llamado José, quien 
remitió 300 arrobas de vino en los galeones de Tierra Firme. 

Estaba muy relacionado con el comercio indiano y con el 
tráfico naval que de él se derivaba, Cristóbal de Valenzuela, 
dada la frecuencia con que aparece como fiador en los regis-
tros. No tenemos constancia de que exportara este tipo de pro-
ductos; sin embargo, valga el dato en cuanto que nos facilita 
una visión más amplia de la familia. Cristóbal de Valenzuela 
era sevillano, de la collación de San Vicente (117). 

TELLO.—Resulta muy familiar este apellido al investigador 
que haya removido los papeles de Contratación o de Contaduría 
en el Archivo General de Indias, correspondientes a la segunda 
mitad del XVII, pues don Juan Antonio Tello de Guzmán era 
Teniente Contador de la Casa de la Contratación y como tal 
se le encuentra en numerosas certificaciones (118). Sin em-
bargo es mínima la importancia de los Tello en orden a las 
exportaciones al Nuevo Mundo de productos del agro hispalense; 
Juan Antonio Tello de Guzmán no era exportador y los otros 

(116) A.G.L Contrat. 1964. Nao capitana. 
(117) A.G.I. Contrat. 1964. 
(118) Por ejemplo, la certificación del reparto de pipas de 19 de julio de 1696 a la 

que en otras ocasiones hemos aludido, ÍContrat. 1259V ' 



Tello cjue aparecen en: las partidas, cargan para Indias una o 
a.:lo sumo dds veces y eri cantidades pequeñas. 

Don Francisco Tello de Portugal, Caballero de ía Orden 
de Alcántara, Veinticuatro de Sevilla y Maestre de Campo, cargó 
en 1672, en los navios de Nueva España, 200 arrobas de aceite; 
en 1690, en los galeones de Tierra Firme, 1.500 arrobas de lo 
mismo. -

juan Tello del Rosal y Bruno Tello exportaron una sola 
vez; uno, en 1675, la cantidad de 1.125 arrobas de vino; el otro, 
en 1695, uh total de 1.350 arrobas de vino y 1.750 de aceite. 

TORRES-MONSALVE.—En riguroso orden cronológico, registran 
con destino a América pequeñas cantidades de vino Luis, José 
y Antonio de Monsalve (este último, sacerdote); ninguno llegó 
a las 1,000 arrobas y solamente Luis hizo dos exportaciones, la 
primera de 375 arrobas de vino, en 1663, y la otra de 40 barriles 
de pasas, en 1673., 

Monsalve de segundo apellido eran los Torregrosa, don Fran-
cisco y don Laureano; cosecheros y exportadores de caldos de 
sus propios viñedos, ubicados en el término de Umbrete (119). 
Sin embargo en, los registros no se refleja la verdadera parti-
cipación de los Torregrosa en las exportaciones vinarias a In-
dias; el año 1660, don Laureano Torregrosa solicitó licencia para 
cargar, con destino a Tierra Firme, 1.000 botijas de vino (1.250 
arrobas) de su propia cosecha y hacienda de Umbrete; la licen-
cia le fue concedida, pero no hemos encontrado en los registros 
de ese año la certificación de la carga. Pudiera haber sucedido 
que el documento se hubiera perdido o que la inscripción de la 
carga la hubiera hecho otra persona. 

Respecto a la condición social de ambos Torregrosa hemos 
de decir que don Laureano se intitulaba doctor, y don Fran-
cisco, Caballero Veinticuatro de Sevilla. 

El Marqués de Campo Verde también era un Monsalve; su 
nombre completo era don Luis de Torres Monsalve, de la Orden 
de Santiago; le fue concedido el marquesado en 1689. Estaba 
muy l ipdo al Consulado, en el que ocupó el cargo de cón-
sul (120); dueño del navio "San Francisco de Paula", oue el año 

(119) A.G.I. Contrat 4864. / , . , 
.<120)- Cf. en las listas que: da Doitíínguet Ortiz en "Orto" y Ocaso de Sevilla" (Edi-

ción de la Universidad de Sevillal. Y en A-.G-T. Tonfrat 



1651 zarpó de Sevilla con rumbo a Honduras (121). Los vinos que 
exportaba a Indias eran de sus viñedos de Gines, de una finca 
nombrada "El Romeral" (122). 

TERÁN.—Don Agustín de Terán y de los Ríos, sevillano, con 
domicilio en la collación de El Salvador, estaba casado con doña 
María Soberanis; en las diligencias de fianzas de los navios 
"Nuestra Señora del Rosario" y "Nuestra Señora de Guadalupe", 
que cruzaban el Atlántico procedentes de Nueva España, se hace 
constar su condición de hombre acaudalado y de solvencia reco-
nocida (123). Sin embargo, una sola vez lo encontramos expor-
tando productos agrarios a Indias: el año 1673, fecha en la que 
cargó 6.300 arrobas de aceite; una cifra muy importante en el 
conjunto de exportaciones oleícolas. La muerte le debió sorpren-
der antes de 1687, pues en esa fecha se registró como exporta-
dora por primera vez su viuda, doña María Soberanis. 

Don Juan de Terán, Caballero de la Orden de Santiago, era 
cosechero y como a tal se le adjudicaron 10 pipas en el reparto 
de 1696 (124). En ese año y con esa cantidad figura por primera 
y única vez encabezando una partida de registro. Fiador en el 
"Nuestra Señora de las Mercedes" (año 1692), se hace constar 
que era vecino de Sevilla, de la collación de Santa María la 
Mayor (125). 

ULLOQUE.—Muy pequeña es la participación de los Ulloque en 
las exportaciones agrarias. Sin embargo, queremos dejar cons-
tancia de dos hechos que pueden ser significativos para poste-
riores investigaciones: son exportadores de aguardiente; don 
Lope y don Diego de Ulloque eran canónigos de la Catedral de 
Sevilla. El tercero de los Ulloque, de nombre Francisco, era laico. 
Don Diego exportó únicamente en 1656; don Lope, en 1658, 1660 
y 1662, totalizando 709 arobas de vino. Francisco Ulloque exportó 
833 arrobas de vino, los años 1664, 1666 y 1667. 

VARGAS.—Tampoco fueron los Vargas grandes exportadores 
de vinos o aceite. Nos detenemos en ellos porque nos obliga 
Gaspar de Vargas Machuca, a quien tenemos oue relacionar 

(121) A.G.I. Contrat. 1590. 
(122) A.G.I. Contrat. 1476, navio "San Juan". 
(123) A.G.I. Contrat. 1961 y 1962. 
(124) A.G.I. Contrat. 1259. 
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forzosamente con don Rodrigo de Vargas Machuca, Caballero 
Veinticuatro, visitador y arqueador de las flotas de Indias allá 
por los años de mediados del siglo (126). Las únicas partidas que 
hemos hallado .a nombre de Gaspar de Vargas son del año 1673, 
fecha en la que envió a América 756 arrobas de vino y 600 de 
aceite. 

Entre 1652 y 1665, Juan de Vargas cargó 782,5 arrobas de 
vino y 1.150 de aceite; en 1665 y 1668, Bernardo de Vargas hizo 
dos embarques que totalizaron 2.862 arrobas de vino. 

José de Vargas y Mendoza, de la collación de Santa 
Ana (127), exportó en los años 1653 y 1656 un total de 2.160 arro-
bas de vino, 190 de vinagre y 40 barriles de aceitunas, 

VELASCO.—No son explícitos los registros respecto a la ver-
dadera participación de los Velasco en las exportaciones vinarias 
a América. Nos sorprende que don Diego de Velasco, clérigo del 
Santo Oficio, en una sola ocasión remita a Indias la cantidad 
de 100 pipas; igual sucede, aunque en menor cuantia, con Mi-
guel de Velasco, quien en 1687 figura exportando 20 pipas. No 
es normal que de forma esporádica se remitan tales cantidades 
de caldos. Y si tenemos en cuenta que Francisco de Velasco, el 
que menos caldos exporta de los tres, es el único que aparece 
como cosechero en el reparto de pipas de 1696, la cosa se com-
plica aún más. Estamos obligados a pensar en la existencia de 
intermediarios, algo muy frecuente en el comercio de Indias. 

XIMÉNEZ DE E N C I S O . — D o n Pedro Ximénez de Enciso, mar-
qués de Casal, Caballero Veinticuatro de Sevilla, Juez del Real 
Contrabando y administrador general del Almojarifazgo de In-
dias, Alcalde Mayor de sacas de Sevilla, era miembro del Con-
sulado de Comercio, del que participaba plenamente en todas 
sus actividades (128). Cosechero, dueño de importantes fincas en 
el término de Alcalá de Guadaira (129), exportador de productos 
del agro hispalense durante las dos primeras décadas de la se-
gunda mitad del XVII; en 1671 sus exportaciones alcanzaban 
las cantidades de 45.305 arrobas de vino, 248 de aguardiente y 
150 de aceite. Propietario del navio "Nuestra Señora del Rosa-

(126) Cf. en cualquier registro de navios de esos años. 
(127) A.G.I. Contrat. 1943. 
(128) A.G.I. Contrat. 5569. 
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rio", de 60 toneladas, que en 1651 fue de aviso a Nueva Es-
paña (130). 

Hijo del Marqués de Casal era don Diego Ximénez de Enciso. 
Figura entre los cosecheros a quienes se les adjudicaron las pipas 
de vino de las flotas de Nueva España de los años 1680 y 1682, 
con 32 y 10 pipas adjudicadas respectivamente (131). Sin em-
bargo no hemos hallado constancia de que realmente hiciera 
exportaciones esos años, al menos su nombre no figura en los 
encabezamientos de las partidas remitidas. Es lo mismo que 
sucede con doña Felipa Ximénez de Enciso (desconocemos el 
parentesco con los anteriores), que .a pesar de figurar en el 
reparto de cosecheros de 1682, su nombre no figura entre los 
exportadores que realizan los embarques de caldos en esos años. 

B) Notas biográficas de exportadores que no hemos podido 
interrelacionar por desconocer sus vínculos familiares. 

AGUILA, María del.—Sobre esta mujer no podemos añadir 
ninguna otra información a las fechas y cantidades exportadas. 
Tuvo una Intensa actividad exportadora en los años que median 
entre 1668 y 1678, de manera que exportó un total de 12.800 
arrobas de vino y 898 de aguardiente; de forma esporádica y un 
tanto extraña aparece exportando el año 1696. Figura en el re-
parto de 1680 con un lote de 16 pipas adjudicadas (132), pero 
en los registros no hay constancia de que realizara exporta-
ción alguna. 

AGUILAR, Cristóbal de.—Capitán y dueño del navio "Santí-
sima Trinidad", que en 1671 regresaba de la Nueva España 
como patache de la flota (133). Muy vinculado a la Universidad 
de Mareantes, lo encontramos entre los asistentes al cabildo de 
1 de enero de 1653 para la elección de mayordomo y diputados; 
también asistió a la junta de 24 de enero de 1655 para la anu-
lación del nombramiento de Procurador de Bartolomé de Ce-
lada. Fue elegido diputado de la Universidad el 2 de junio 
de 1668 (IZé). 

(130) A.G.I. Contrat. 1474. 
(131) A.G.I. Consulado 2764, fol. 190, y 2765, fol. 34 vto. 
(132) A.G.I. Consulado 2764, fol. 190. 
(133) A.G.I. Contrat. 1952. 
(134) BORREGO PLX, María del Carmen: Opus cit. Cf. en las actas de MOS AFÍOC 



Una sola vez aparece cargando productos agrarios con des-
tino a Indias, el año 1675, con una exportación de 626,5 arrobas 
de aguardiente y 300 de aceite. 

ALFOCEA Y RIBERA, Gaspar de.—Débil exportador, cuya parti-
cipación se limitó a unos centenares de arrobas de vino y de 
aceite, en los años 1678 y 1680. Por esas fechas un tal Juan de 
Alfocea era contador de la Casa, pero ignoramos las relaciones 
familiares que pudieran existir entre ambos. 

ANDRADE, Juan Antonio de—Exportó los años 1658, 1660, 
1661, 1662, 1663, 1665 y 1668, cantidades considerables de vinos, 
ae forma que en la última fecha indicada había totalizado 
10.944,5 arrobas; de aceite, en cambio, exportó una insignificante 
cantidad, 700 arrobas. 

Juan Antonio de Andrade era miembro de la Orden de Ca-
latrava y funcionario de la Casa de la Contratación, donde des-
empeñaba el cargo de Teniente de Alcalde, Juez y Oficial (135). 
Fue premiado con la concesión de un hábito para uno de sus 
hijos por su destacada participación en la pacificación de los 
amotinados de la Feria (136), 

ARCE, Manuel de.—Tomó parte una sola vez en las exporta-
ciones del agro sevillano, en 1699, con un total de 500 arrobas 
de aceite. Por las diligencias de fianzas del navio "Nuestra Se-
ñora de las Mercedes" (año 1674), sabemos que pertenecía a 
una familia sevillana domiciliada en la collación de S,an Vi-
cente (137). 

AUÑÓN, Martín.—En 1695 embargo 15 pipas de vino con des-
tino a Indias; es la primera y única vez que aparece en el 
registro de un navio como exportador. Tenemos noticias de que 
un tal José Auñón —probablemente de la familia—, de la colla-
ción de Santa Cruz, sirvió de testigo en el abono de las fianzas 
del navio "Nuestra Señora de los Reyes", que en 1661 cruzaba 
el Atlántico de regreso de América (138). 

AYALA, Juan de.—Capitán del patache "Nuestra Señora de 

(135) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit., pág. 252. 
(136) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Alteraciones Andaluzas" , pág. 130 
(137) A.G.I. Contrat. 1955. 
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la Concepción", de la flota de Nueva España del año 1687, en 
que cargó 2.420 arrobas de vino y 150 de aceite. Encontramos a 
Juan de Ayala asistiendo al cabildo de la Universidad de Ma-
reantes el 23 de abril de 1662; por cierto que el cabildo tuvo 
que ser suspendido porque las grandes lluvias de ese día impi-
dieron una concurrencia normal (139). 

AZALDEGÜI, Martín de.—En dos ocasiones exportó productos 
agrarios Martín de Azáldegui, en los años 1690 y 1695, un total 
de 800 arrobas de vino, 400 de vinagre y 47 barriles de pasas. 
Sin embargo sabemos que era uno de los cargadores habituales 
de Indias (140). 

AZPILCUETA, Pedro de.—De origen vasco, es uno de los gran-
des mercaderes sevillanos de la segunda mitad del XVII; expor-
tador muy importante de tejidos, hierros, productos metálicos y 
manufacturas en general. Sin embargo no podemos decir lo mis-
mo en cuanto a sus exportaciones agrarias, que se limitaron a 
pequeñas cantidades de vino y aceite. 

Dueño y fabricador de los navios "Santa Teresa" y "Santo 
Angel", que en 1673 y 1682 respectivamente zarpaban de Sevilla 
rumbo al Nuevo Mundo. Fiador en numerosas ocasiones de ca-
pitanes y maestres de plata; vivía •en la collación de Santa María 
la Mayor (141). 

Exportó un total de 1.722 arrobas de vino y 2.440 de aceite, 
en los años 1665, 1671, 1673 y 1680. 

BERDUGO DE AVILA, Diego.—Sevillano, de la collación de San 
Andrés (142). Exportó en los años 1689 y 1699 un total de 725 
arrobas de aceite y 800 de aguardiente. Era hombre acaudalado, 
según se hace constar en las certificaciones de fianzas del "Santo 
Cristo de Maracaibo", almiranta de la flota del año 1696, que 
regresaba de Nueva España con el tesoro de la Corona. 

BUSTO, Cristóbal del—El licenciado don Cristóbal del Busto 
tomó parte en las exportaciones vinarias a Indias en dos oca-
siones (1667 y 1672), con pequeñas cantidades que totalizaron 
unos centenares de arrobas. Gozaba de una capellanía en Se-

(139) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit., pág. 225. 
(140) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Orto y Ocaso de Sevilla", pág. 130. 
(141) A.G.I. Contrat. 1947, navio "Ntra. Sra. de Roncesvalle". 
(UTS A.n.T. ronfrat. 1967. navio "Santo Ytr> HP Maraoaihn'» 



villa; interesado en el uno por ciento de Infantes y Lonja, asis-
tía a las juntas del Consulado qa^ trataban del asunto (143). 

CAMPOS DE ESPINOSA, Juan.—Era sacerdote, y en la junta de 
la Universidad de Mareantes celebrada el 3 de febrero de 1679 
fue nombrado capellán de la misma en ocasión de la vacante 
producida por la muerte del anterior capellán, don Francisco 
Barrientos (144). En 1650 cargó en los galeones de Tierra Firme 
300 arrobas de aguardiente, y en 1653 envió a Nueva España 
63 arrobas. 

CASTILLO CAMARGO, Antonio.—Caballero de la Orden de San-
tiago, familiar del Santo Oficio, era exportador de sus propios 
caldos. Sus actividades comerciales no se limitaron a la colo-
cación de caldos y demás productos agrarios en el mercado 
americano, sino que se ocupó de transacciones de productos de 
la más diversa índole. El año 1659 —afloramos el dato a título 
de ejemplo— cargó en el "Bendición de Dios", con destino a 
Santo Domingo, 61 cajones de libros (145). Fuertemente vincu-
lado al Consulado de Comercio, fue elegido diputado del mismo 
en el cabildo de 3 de enero de 1651 (146). 

Entre 1650 y 1668 exportó productos agrarios en trece oca-
siones, alcanzando las cifras de 21.448,5 arrobas de vino, 1.411 de 
aguardiente, 315 de aceite, 550 de vinagre y 168 barriles de 
aceitunas. 

El 7 de febrero de 1648 la Corona en una Real Cédula dis-
puso, con el fin de allegar recursos para la fabricación de doce 
galeones, de cuya labor se había hecho cargo el Consulado, 
exentar de impuestos 30 pipas de vino por cada navio que se 
despachara para Indias; el Consulado podía negociar dicha con-
cesión con la finalidad indicada. Antonio del Castillo acudió 
a la subasta de las susomentadas pipas en nombre de don Luis 
Méndez de Haro, quien una vez efectuado el remate repartió la 
licencia con don Antonio del Castillo Camargo y con el Caba-
llero Veinticuatro don Juan de Lara (147). 

CASTILLO HERRERA, Pedro.—Desempeñaba el cargo de Teso-

(143) A.G.I. Consulado, Lib. 223, vol. 6, fol. 73. 
(144) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit.. Dáe 270 
(145) A.G.I. Contrat. 1451. ' ^ ® ' 
(146) A.G.I. Contrat. Consulado, Lib. 223, vol. 5, fol. 464 
Í147) A.G.I. Tontrat: 48̂ 54 



rero de la Casa de la Moneda de Sevilla, de posición económica 
desahogada, dueño del navio "San Francisco", de 118 toneladas, 
que fue de aviso a Nueva España en 1681 (148); figura en más 
de una ocasión como fiador de capitanes de navios (149). Vivía 
en la collación de Santiago. 

Los embarques que hizo en 1665 y 1667 —pequeñas canti-
dades de vino y aceite— fueron por su cuenta y riesgo. Sin em-
bargo de los frutos cargados en 1681 en el navio de su propiedad 
eran de doña Gregoria Amundarain, cosechera sevillana, dueña 
de viñedos y olivares. 

CLARABOUT, Guillermo.—^Hay que suponerlo miembro de la 
familia del mismo nombre, extranjera de origen, que se resi-
denció en Camas, según Domínguez Ortiz (150). Cargó para 
Indias en la última década del siglo, en los años 1692, 1695, 
1696 y 1699, un total de 3.159 arrobas de vino, 3.600 de aceite 
y 441 de aguardiente. 

CLOUT, Guillermo.—Vecino de Sevilla. Una sola vez, en la 
segunda mitad del XVII, figura en los registros de navios expor-
tando productos agrarios: el año 1651, fecha en que cargó 70 
arrobas de aguardiente y 2.050 de vino. Los vinos eran de su 
cosecha y hacienda. Ese mismo año fue elegido diputado del 
Consulado de Comercio, en la junta de 3 de enero de 1651 (151). 

CONDE DE LEBRIJA.—El título fue concedido el 14 de noviem-
bre de 1697 a don Luis Pérez de Garayo y López, de la Orden 
de Santiago, señor de Lebrija ( 1 5 2 ) . 

Embarcó para Indias 30 arrobas de aceite y 1.890 de vino, 
los años 1698 y 1699 respectivamente; se hace constar en el 
registro que los productos eran de su cosecha y hacienda, ubi-
cada en término de Castilleja de la Cuesta. 

CoNiQUE, Viuda de.—La viuda de don Francisco Conique 
cargó con destino a Indias, en los galeones de Tierra Firme, el 
año 1651, un total de 2.025 arrobas de vino, en dos partidas de 
50 y 25 pipas respectivamente. 

(148) A.G.L Contrat. 1476. 
(149) A.G.I. Contrat. 1957, navio "Stma. Trinidad". 
(150) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Historia de Sevilla. El Barroco...", pág. 28. 
(151) A.G.I. Consulado, Lib. 223, vol. 5, fol. 464. 
(•152") Ministerio de lusticia: Onus cit. 



Don Francisco de Conique era Caballero de la Orden de 
Santiago y Veinticuatro de Sevilla. Como cargador de Indias 
asiste el 4 de junio de 1637 a la junta del Consulado para tratar 
del apresto de una armada de veinticinco mil toneladas (153). 

Según Domínguez Ortiz, un tal Francisco Conique, ayudado 
por unos estudiantes, logró sacar las armas destinadas a la flota 
de 1652, evitando que cayeran en manos de los amotinados de 
la Feria (154), pero evidentemente debe tratarse de un hijo o 
de otra persona distinta a la que nos ocupa, pues no ofrecen 
duda las hojas de los registros, donde se lee con toda claridad 
que las partidas las remite la viuda de Francisco Conique. 

CoNTRERAs CHAVES, Francisco.—Alcalde Mayor de la ciudad, 
Caballero de la Orden de Calatrava y Caballerizo de Su Majes-
tad; cosechero, propietario de viñas en el término de Gel-
ves (155), es el cargador de vinos más fuerte de cuantos parti-
cipan en las exportaciones vinarias de la segunda mitad del 
siglo XVII. Entre 1662 y 1683 exportó, en catorce embarques, un 
total de 87.617,5 arrobas de vino, cantidad no igualada por nin-
gún otro exportador; también envió 2.972 arrobas de aguardiente 
y algunos barriles de pasas. 

Intimamente ligado al Consulado de Comercio, del que era 
prior en 1667 (156), no hay más que echar una mirada a los 
libros de actas de las juntas del Consulado para comprobar su 
presencia en las celebradas con anterioridad a 1683, fecha en 
que debió sorprenderle la muerte, pues ese año Diego de la 
Fuente cargo, con destino a Honduras, 2.000 arrobas de vino y 
dice en el registro que eran "de los efectos que quedaron por 
la muerte de don Francisco Contreras Chaves" (157). Sostuvo 
un pleito en 1674 con el convento de extramuros sobre 43.038 
maravedíes de pagas de misas cantadas y rezadas por donación 
que había hecho su padre en nombre del Consulado (158). 

Don Francisco Contreras Chaves vivía en la collación de 
San Juan de la Palma, según consta en el registro del "Nuestra 
Señora del Buen Suceso", navio en el que aparece como fiador 

(153) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Orto y Ocaso de Sevilla", pág 178 
(154) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Alterac iones Andaluzas" , pág. 104 ' 
(155) A.G.I. Contrat. 4864. ' ^ ^ 
(156) A.G.I. Contrat. 1950, navio "Nuestra Sra. de la O". 
(157) A.G.I. Contrat. 1590, navios sueltos a Honduras. 
(158) A. de Protocolos, año 1674. Oficin "í T.ík I 



del capitán y maestre de plata encargado de traer de Nueva Es-
paña el tesoro de la Corona el año 1661 (159). 

CORTA, Tomás de.—Capitán y maestre de plata del navio 
"Nuestra Señora de la Concepción", que en 1670 regresaba de 
Nueva España (160). Una sola vez aparece como exportador de 
vinos: en 1668, fecha en la que cargó seis pipas. Era sevillano, 
de la collación de San Nicolás. 

CORTABARRÍA, Gerónimo.—Domiciliado en la collación de San-
tiago, fiador en el navio "Nuestra Señora de la O", que el año 
1652 atracó en Sevilla procedente de Nueva España (161). Cargó 
una sola vez productos agrarios, en 1653, en la flota de don 
Juan de Urbina. 

CHACÓN, Pedro.—Capitán del patache "Nuestra Señora del 
Pópulo", que en 1671 zarpó de Sevilla con rumbo a Nueva Es-
paña; cargó en los años 1671, 1675 y 1695, un total de 2.034 
arrobas de vino, 2.450 de aceite y 125 de vinagre. Fiador el año 
1687 en el navio "Nuestra Señora del Rosario", que regresaba 
de Veracruz como almiranta de la flota. 

Dos años antes de esta última fecha, en 1685, en junta de 
la Universidad de Mareantes, celebrada el 13 de mayo, fue 
elegido mayordomo; se excusó del cargo alegando que estaba 
enfermo, lo que le impedía andar desde su domicilio, en la colla-
ción de Santa Ana, hasta el Seminario de San Telmo. Además, 
que como "las rentas del Seminario no se percibian hasta las 
salidas y despachos de las flotas y éstas se dilataban tanto", el 
mayordomo tenía que adelantar el dinero para las obras del 
Seminario y para el sustento de los colegiales (cantidades que 
se le debían aún al difunto Juan de Meló), él no podía aceptar 
el cargo porque no tenía dinero para ello y se daba también 
la circunstancia de ser cabeza de una familia muy nume-
rosa (162). 

CHAMORRO Y SOTOMAYOR, Diego.—Fiador en la nao capitana 
de la flota que regresaba de Nueva España el año 1687. Vecino 
de Sevilla, de la collación de Santa María la Mayor. Cargó 

(159) A.G.I. Contrat. 1946. 
(160) A.G.I. Contrat 1951. 
(161) A.G.I. Contrat. 1938. 
(162) BORREGO PLÁ, María del Carmen: ODUS cit.. nágs. 285 v 287. 



3.514 arrobas de vino, 130 de aceite y 625 de vinagre, los años 
1690, 1692, 1695, 1696 y 1699. 

DELGADO, Manuel.—El capitán Manuel Delgado era vecino de 
Sevilla, con domicilio en la collación de San Andrés (163). Una 
sola vez cargó frutos de la tierra para América, en 1680, un 
total de 1.700 arrobas de vino y 900 de aguardiente. 

ELOSU, Adrián.—Sacerdote, maestro de ceremonias de la Ca-
tedral. Los productos agrarios que cargó con destino a Indias 
eran de su hacienda de Bollullos de la Mitación, conocida con 
el nombre de "Torreblanca" (164). No hemos podido localizar su 
documentación en el archivo de la Catedral, por lo que es muy 
pobre la información que tenemp,s de su persona; cargó en los 
años 1695, 1696, 1698 y 1699, un total de 2.518 arrobas de vino, 
3.000 de aceite y 750 botijas de aceitunas. 

ESCOBEDO, Juan Bautista.—El capitán Juan Bautista de Es-
cobado, vecino de Triana, de la collación de Santa Ana (165), el 
año 1655 era diputado de la Universidad de Mareantes, según 
acta de 24 de enero (166). Ese mismo año embarca en la flota 
de don Diego de Egues 33 pipas de vino, única exportación que 
realizó. Según las actas de la Universidad de Mareantes existían 
dos capitanes con ese nombre, eran padre e hijo (167). 

ESTEYBAR, Pedro.—Sevillano, de la calle del Aceite, proveedor 
de la flota de Tierra Firme de don Manuel de Bañuelos y San-
doval, a la que suministró 3.092 arrobas de aceite de su cosecha 
de la hacienda que poseía en Alcalá de Guadaira, nombrada 
"Angeles Viejos y Torrecillas" (168). Sin embargo no figura 
en ninguna de las hojas de los registros de los distintos na-
vios, por lo que no hemos podido incluirlo entre los cargadores 
de Indias. 

EZQUERRA DE ROZAS, Cristóbal.—En el registro del "Nuestra 
Señora del Rosario y San José", que en 1685 regresaba con la 
flota de Nueva España de Cuba, figura como agente del Con-

a63) A.G.I. Contrat. 1952, navio "San Felipe". 
(164) A.G.I. Contrat. 1260. 
(165) A.G.I. Contrat. 1943, nao capitana. 
(166) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus Cit., pág. 254 
(167) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit., pág. 253 
ílíft-» A.rr.T rnnlrat 'i'ifífl 



sulado de Comercio (169). Exportó, en 1693, 2.200 arrobas de vino 
a Santo Domingo. 

PEDERIQUI, Luis.—Según Domínguez Ortiz, fue premiado con 
un hábito por su destacada participación en la pacificación del 
motín de la Feria; el hábito sería para uno de sus hijos (170). 
El -era Caballero de la Orden de Calatrava. Exportó, en 1658, a 
Tierra Firme 625 arrobas de vino, y en 1663, a Caracas, 375 
arrobas; no tuvo en este campo una destacada actuación. 

FERNÁNDEZ DE REBOLLEDO, Rodrigo.—Era sargento mayor de 
la Casa de la Moneda. Exportó a Indias, en los años 1653, 1656, 
1658, 1660 y 1664, un total de 14.841 arrobas de vino y 135 de 
aguardiente, que le incluyen entre los grandes exportadores de 
caldos de Sevilla. Sabemos que era de origen portugués, pues su 
nombre aparece entre los contribuyentes portugueses, residentes 
en Sevilla, que en 1641 ofrecieron una importante suma para la 
campaña de Portugal; la contribución de Rodrigo Fernández 
de Rebolledo fue de 200 ducados. 

FERNÁNDEZ OROZCO, Juan.—Caballero de la Orden de Santiago 
y Veinticuatro de Sevilla, asistió a la junta —a la que hemos 
aludido ya en varias ocasiones— de 1630 del Consulado para 
tratar del asunto de la avería (172). En 1665 desempeñaba el 
cargo de prior del Consulado, organismo en el que debía ejercer 
una gran influencia y gozar de mucho prestigio a juzgar por su 
presencia continua en los momentos de las decisiones res-
ponsables. 

Respecto a sus actividades como exportador de vino y aceite, 
hemos de hacer constar que las fechas de los embarques ofre-
cen ciertas dudas por cuanto se produce un salto muy brusco 
de la década del sesenta a la que cierra el siglo; ésto nos obliga 
a pensar en la posibildad de que quien figure en los años no-
venta sea un hijo. 

GARCÍA NEGRETE, Juan Eusebio.—Aparece en la lista de car-
gadores de Indias de los años finales del siglo (173). Sus expor-
taciones alcanzaron cantidades muy importantes: 23.126 arrobas 

(169) A.G.I. Contrat. 1963. 
(170) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . ; "Alteraciones Andaluzas". Madrid 1973 NÁP IIN 
(171) A.G.I. Contrat. 4882. ' 
(172) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : "Orto y Ocaso de Sevilla", pág. 178 
( 1 7 3 ) DOMÍNGUEZ ORTIZ. A . : I b í d . . •náe. IRN 



de vino, 6.806 de aguardiente, 1.365 de aceite y 1.486 de vinagre. 
En los dos decenios finales de siglo cargó en doce ocasiones y 
siempre en cantidades considerables. 

GÓMEZ DE URIZAR, Antonio.—Fiador en el "S.an Felipe", que 
en 1671 cruzaba el Atlántico procedente de Veracruz. Vivía en 
la collación de Santa María la Mayor. En el navio antes men-
cionado figuraba también un fiador, probablemente de la misma 
familia, llamado Martín de Urizar, de la collación de San Juan 
de la Palma (174). 

Antonio Gómez de Urizar cargó por primera y única vez 
frutos de la tierra con destino a Indias, en 1675; fecha en la 
que envía una partida de 600 arrobas de aceite. ' 

GONZÁLEZ DE AVELLANEDA, Antonio.—Vecino de Sevilla, en la 
collación de Santa María Magdalena (175), es uno de los grandes 
exportadores de vinos de la Sevilla del XVII. En 1673, fecha de 
la última exportación, sus caldos se habían esparcido por toda 
la geografía americana; el balance de sus exportaciones arroja 
un total de 18.783 arrobas de vino y 1.500 de aceite. 

LIZARRALDE, Salvador.—El 10 de abril de 1690 le fue conce-
dido el título de Marqués de Villa Alegre; era miembro de la 
Orden de Alcántara. Su nombre completo era Salvador de Liza-
rralde y Pineda ( 1 7 6 ) . Exportó los años 1680 , 1681 y 1 6 8 4 ; en 
tales ocasiones se inscribe con nombre y apellido, sin hacer 
valer condición social alguna; sin embargo, en los embarques 
que realizó en 1692, 1695 y 1699, encabeza las hojas de registro 
como marqués de Villa Alegre. El total de sus exportaciones 
asciende a 4.571 arrobas de vino. Era vecino de Sevilla, de la 
collación de Santa María la Blanca ( 177 ) . 

LÓPEZ, Hermenegildo.—Jurado de Sevilla, domiciliado en la 
collación de Santa María la Mayor (178); capitán y dueño de 
nao, aparece como tal entre los asistentes a la junta de la Uni-
versidad de Mareantes de 1662 (179). Exportó pequeñas canti-
dades de vino y aguardiente, en 1662 v 1666. 

(174) A.G.L Contrat. 1952. 
(175) A.G.I. Contrat. 1946, navio "Nuestra Sra. del Buen Suceso". 
(176) Ministerio de Justicia; Opus cit. 
(177) A.G.I. Contrat. 1947, navio "Nuestra Sra. de Roncesvalle" 
(178) A.G.I. Contrat. 1950, navio "Nuestra Sra. de la O" 
(179) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Gnus cit„ náe i'i^ 



LÓPEZ ANDRADA, Francisco—Maestre del "Nuestra Señora de 
la Estrella", en el que en 1671 cargó para Tierra Firme, por 
su cuenta y riesgo, 420 arrobas de aceite, única exportación de 
productos agrarios que realizó. Miembro de ía Universidad de 
Mareantes, tomó parte en el importantísimo cabildo -de 10 de 
noviembre de 1679, en el que se trató de las dificultades eco-
nómicas por las que atravesaba la Universidad y sobre las irre-
gularidades que cometían los oficiales reales en Veracruz, Porto-
belo y Cartagena (180). 

MAHUIS MEDINA, Guillermo.—ES muy pobre la información 
que tenemos acerca de este exportador, uno de los más fuertes 
de la segunda mitad del XVII. La primera exportación de que 
tenemos noticias la hizo en 1668 y ya no deja de exportar hasta 
finalizar el siglo. El total de las cantidades enviadas a Indias 
ascendió a 27.456 arrobas de vino, en gran parte de su propia 
cosecha y hacienda. Aparece como cosechero en los repartos de 
1680 y 1682, con una adjudicación de 50 y 10 pipas respec-
tivamente (181). 

MARQUÉS DE B R E N E S . — D o n Juan Vicentelo y Toledo, Caba-
llero de la Orden de Santiago y Marqués de Brenes; Almirante de 
las flotas de Indias. Tuvo grandes dificultades en 1666, hasta el 
punto de sufrir prisión en Carmona por la pérdida del patache 
de la Margarita de la Armada del cargo de don Manuel de 
Bañuelos y Sandoval (182). En los años 1673, 1695 y 1696 cargó 
para América 160 arrobas de aceite y 540 de vino. 

MARQUÉS DEL C A R P I Ó . — D o n Luis Méndez de Haro, Conde-
Duque de Olivares y Marqués del Carpió, era uno de los grandes 
cosecheros y exportadores de vinos y aceite para Indias; pero 
las operaciones nunca las realizó personalmente, asi vimos cómo 
en la subasta de 1651 de las pipas exentas para la fábrica de 
navios, la postura la hizo Antonio del Castillo Camargo (183); 
en 1650 había remitido a Indias 65 pipas de vino, y el registro 
lo hizo en su nombre el contador de la Casa, Juan Serrano 
Salazar. 

Propietario, de extensos viñedos y olivares en el Aliarafe. en 

(180) BORREGO PLÁ, María del Carmen: Opus cit., págs. 274 y 275. 
(181) A.G.I. Consulados 2764, fol. 190, y 2765, fol. 34. 
(182) A.G.I. Contrat. 5568. 
nfiií A r: T r^ntr^t araú 



las localidades de Olivares y Castilleja de Guzmán, difícilmente 
podremos saber cuál fue realmente su participación en las ex-
portaciones del agro hispalense por las razones antes aducidas. 

MARQUÉS DEL PEDROSO.—Se inscribió por primera vez como 
viñero y exportador de caldos en 1695; luego, en 1699, El título 
lo disfrutaba en esas fechas don Pedro de Colarte, Caballero 
de la Orden de Santiago, a quien se le había concedido el 18 de 
diciembre de 1690 (184). 

MARTÍNEZ DE RIBERA, José.—Fiador en el navio "Santísima 
Trinidad", que el año 1679 regresaba de La Habana como capi-
tana de la flota de Nueva España de don Gabriel Crucelaegui; 
en las diligencias de fianzas se hace constar su condición de 
capitán y su domicilio, en la collación de San Nicolás (185). 

Cargó frutos de la tierra para Indias en los años 1678, 1680, 
1682 y 1687, un total de 4.535 arrobas de vino y 450 de vinagre. 

MERINO HEREDIA, Juan.—^Caballero de la Orden de Calatrava, 
miembro del Consulado de Comercio, en el que llegó a ocupar 
el cargo de cónsul y al que estaba fuertemente vinculado, par-
ticipando activamente en la marcha de dicho organismo. 

El año 1671 cargó por primera vez productos agrarios, ope-
ración que realizaría en nueve ocasiones más; en 1689, fecha 
de la última remesa, se le contabilizan 15.286 arrobas de vino, 
cantidad que le acredita como uno de los grandes exportadores 
de caldos; también exportó 60 arrobas de aceite y 286 de 
aguardiente. 

NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Pedro.—Caballero de la Orden de 
Calatrava, prior del Consulado de Comercio. Cosechero, propie-
tario de viñas en el Aljarafe; una sola vez aparece su nombre 
en el encabezamiento de una partida, el año 1650, fecha en que 
exportó 100 pipas de vino, de su finca nombrada "El Romeral". 

OCHOA IURRETAURÍA, Juan de.—Caballero de la Orden de San-
tiago, domiciliado en la collación de Santa María la Mayor, 
igual que Antonio y José Iurretauría, quienes figuran como fia-
dores en el "Nuestra Señora de la O", que en 1665 navegaba 

(184) Ministerio de Justicia: Opus cit 
rifi'j^ A n T io«:o 



por el Atlántico procedente de Veracruz (186). En 1674 era pro-
visor del convento de la Concepción de Sevilla (187). 

Juan de Ochoa era un importante comprador de oro y plata 
de la ciudad, mantenía relaciones mercantiles con todas las ciu-
dades importantes del continente americano. Por causas que 
desconocemos sufrió una grave quiebra en 1677, de forma que 
sus negocios se hundieron estrepitosamente y él tuvo que des-
aparecer para eludir las responsabilidades en que incurría; el 
Consulado, en carta al Conde de Medellin de fecha 19 de marzo 
de dicho año, suplicaba se le concediera el caso y no a la jus-
ticia ordinaria (188). 

Cosechero y exportador de frutos de la tierra. Entre 1668 
y 1687 embarcó un total de 24.602 arrobas de vino y 1.800 de 
aceite, cantidades que nos hablan de su condición de gran 
exportador. 

OLEA, Antonio de.—El capitán Antonio de Olea cargó en los 
años 1680 y 1695, fechas de sus dos únicas exportaciones, 225 
arrobas de vino y 1.525 de aceite. Vivía en la collación de Santa 
María la Mayor, según consta en las diligencias de fianza de 
la nao capitana de la flota de Nueva España de 1687 (189). 

ORTIZ DE MELGAREJO, Diego.—Caballero Veinticuatro de Se-
villa y Procurador en Cortes, modelo de honradez e integridad. 
En 1660 exigió certificación de todos los gastos del Estado ante 
el deseo del Gobierno de fijar un nuevo impuesto. Desterrado de 
Sevilla, murió en Lopera (Jaén) (190). 

Cargó productos agrarios para Indias en los años 1658, 1659, 
1660 y 1665; el total de lo exportado ascendió a 2.722,5 arrobas 
de vino y 350 de aceite. 

ORTIZ, José.—Capitán del navio "Jesús, María, José", que en 
1687 fue suelto a Tierra Firme; exportó en dicho navio 812 arro-
bas de vino y 450 de aceite. El día 17 de abril de 1681 asiste al 
cabildo de la Universidad de Mareantes en el que se trató y 
aprobó todo lo concerniente al funcionamiento del Colegio de 
San Telmo (191). 

(186) A.G.I. Contrat. 1948. 
(187) Archivo de Protocolos, año 1674, Oficio 3, Lib. 1. Reet 6 
(188) A.G.I. Consulado 112, fol. 30. ' s • 
(189) A.G.I. Contrat. 1964. 
(190) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. : "Historia de Sevilla. El Barroco págs 92 v 94 
( 191 ) BORREGO PLÁ, M a r í a d e l C a r m e n : ODUS c i t . . n á c . 57/; 



OsoRio, Antonio.—Por su destacada labor en el sometimiento 
de los amotinados de la Feria le fué concedido un hábito (192); 
sin embargo, cuando se registró en 1660 para enviar en un navio 
suelto a Tierra Firme 750 arrobas de vino y 100 de aceite, no 
hizo constar su condición de caballero de hábito. 

PÉREZ DE GARAY, Dlego.—Vecino de Sevilla, de la collación 
de Santa María la Mayor. Fiador del capitán Cristóbal Aguilar, 
del "Santísima Trinidad", que hacia la carrera el año 1671 (193). 
Por su condición de marino era miembro de la Universidad de 
Mareantes; asistió al cabildo de 17 de mayo de 1681 de tanta 
trascendencia para el Seminario de San Telmo (194). Cargó para 
Indias productos del agro hispalense los años 1671, 1692, 1695 
y 1696. Sin embargo, estas tres fechas que damos en último lugar 
son dudosas, pues según una lista de cargadores de Indias de 
fecha de 1692, Diego Pérez de Garay figura en ella pero como 
cargador difunto; por tanto, el cargador que registró con tal 
nombre productos agrarios los años 1692, 1695 y 1696 posible-
mente fuera uno de sus hijos. 

PÉREZ DE SANTA MARINA, Roque.—Sacerdote, racionero de la 
Santa Iglesia Catedral; domiciliado en Triana. Incorporado muy 
activamente a la vida mercantil de la ciudad y especialmente 
a las operaciones comerciales ultramarinas. El año 1653 sumi-
nistró 34 fanegas de habas y garbanzos a la flota de don Juan 
de Urbina (195). Con frecuencia le vemos acudir a las subastas 
para conseguir el asiento de los víveres de las flotas de In-
dias (196). 

Exportó sus caldos en la década que media entre 1663 y 
1673, con las únicas salvedades de 1664, 1667 y 1669, años en 
los que no exportó. La suma total de lo cargado para Indias 
alcanzó 9.328 arrobas de vino, una cantidad muy importante. 

PLAZA, Gaspar de la.—Es realmente insignificante su par-
ticipación en las exportaciones del agro sevillano: 700 arrobas 
de aceite entre 1678 y 1680. Hombre de posición acaudalada, 
que en 1664 obtuvo en subasta pública y por una importante 

DOOMÍNGUEZ ORTIZ , A . : " A l t e r a c i o n e s A n d a l u z a s " , p á g . 130. 
(193) A.G.I. Contrat. 1952. 
(194) BORREGO, María del Carmen: Opus cit. 
(195) A.G.I. Indiferente General 2558. 
(196) A.G.I. Indiferente G. 2525 v rnntraf sŝ ja 



cantidad de dinero el galeón "San Francisco de Paula" (la su-
basta se celebró el 24 de julio y le costó la cantidad de 7.000 
pesos) (197). Fiador en el "Santísima Trinidad y San Pedro", 
el año 1676 (198). 

Gaspar de la Plaza era sevillano, de la collación de Santa 
María la Mayor. 

RADA, Gabriel de.—Alguacil Mayor del Santo Oficio de Lo-
groño, vecino de Sevilla, de la collación de Santa María la Ma-
yor (199). Aparece como exportador de vino y aceite en las dos 
primeras décadas de la segunda mitad del XVII; sus últimas 
partidas fueron las de 1673, fecha en la que embarcó 3.100 arro-
bas para Nueva España y 1745 para Buenos Aires. Por el total 
de sus exportaciones —28.591,25 arrobas de vino y 581,5 de acei-
te—, merece figurar entre los grandes exportadores sevillanos. 

RAVACHERO, Gerónima.—Sabemos que era cosechera (200) y 
y que sus viñas estaban ubicadas en el término de San Juan de 
Aznalfarache (201). Sus exportaciones vinarias alcanzaron 14.937 
arrobas, cantidad que le sitúa entre los grandes exportadores. 
También exportó 250 arrobas de aceite y 100 botijas de aceitunas. 

RETAMA, Francisco de.—Fiador en 1685 del maestre del 
"Nuestra Señora del Rosario", nao almiranta de la flota de 
Nueva España (202). La muerte debió sorprenderle antes de 1692, 
pues en la lista de 1692 de cargadores de Indias —a la que en 
numerosas ocasiones hemos aludido— aparece como difun-
to (203). Exportó este tipo de productos una sola vez, en 1671, 
ocasión en la que envió 100 arrobas de aceite. 

ROSALES VALLEJO, Diego.—La aportación de Diego Rosales al 
comercio del agro sevillano con América es muy pequeña: se 
limita a unos barriles de pasas y alcaparras cargados en 1668. 
Era miembro de la Universidad de Mareantes; lo encontramos 
entre los asistentes á los cabildos de 1679 y al de 13 de mayo 
de 1685 para la elección de mayordomo (204), Era de Sevilla, de 
la collación de Santa Ana (205). 

(197) A.G.I. Contrat. 4888. 
(198) A.G.I. Contrat. 1957. 
(199) A.G.I. Contrat. 1946, navio "Nuestra Sra. del Buen Suceso". 
(200) A.G.I. Consulado 112, fol. 315. 
(201) A.G.I. Contrat. 1239, navio "San Feo. de Paula". 
(202) A.G.I. Contrat. 1963. 
(203) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. : "Orto y Ocaso de Sevilla", pág. 180. 
(204) BORREGO PLX, María del Carmen: Opus cit., acta correspondiente al año de la cita. 
Í205) A.G.I. Contrat. 1964, navio "Ntra. Sra. del Rosario". 
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Ruiz CALZADO, José.—Hemos encontrado cierta dificultad 
para localizar su domicilio habitual en Sevilla, pues en la docu-
mentación hay contradicciones: en el registro del "Nuestra Se-
ñora de Guadalupe", en 1683, se dice en las certificaciones de 
fianzas que vivía en la collación de San Pedro (206); dos años 
más tarde, en la documentación del navio "Nuestra Señora del 
Rosario", en el que también aparece como fiador, se le domi-
cilia en la collación de El Salvador (207). 

En 1653 cruzó el Atlántico mandando el navio "Nuestra Se-
ñora del Rosario y Antigua", de 290 toneladas, con rumbo a 
Tierra Firme (208). Miembro de derecho de la Universidad de 
Mareantes, asistió al cabildo de 1681 del que nos hemos ocupado 
en otro momento. Entre 1673 y 1696 cargó para Indias en siete 
ocasiones productos del campo, totalizando 1.250 arrobas de vino, 
360 de aceite y 364 de aguardiente. 

RUIZ DE LA FUENTE, Gerónimo.—Dueño y maestre del patache 
"Nuestra Señora del Carmen", con el que en 1664 fue a Nueva 
España de aviso y en el que cargó 600 arrobas de aceite y 972 
de vino. En 1671 aparece entre los fiadores del "San Felipe"; 
vivía en la collación de Santa María la Mayor (209). 

RUIZ DE SALAZAR, Clemente.—Alcalde Mayor y Teniente Ge-
neral de la Artillería, Caballero de la Orden de Santiago. Su 
presencia en el Consulado de Comercio es continu.a a lo largo 
de la segunda mitad del XVII, donde ocupará los cargos de 
cónsul y prior; en todos los momentos importantes del Consu-
lado, Clemente Ruiz de Salazar está presente (210). 

Respecto a las exportaciones del agro sevillano, hemos de 
constatar su gran participación, con un total de 23.682 arrobas 
de vino y 10.318 de aceite exportadas. 

t 
SAAVEDRA ALVARADO, Juan.—Caballero de la Orden de Santia-

go, Alguacil Mayor del Santo Oficio de Sevilla (211). Según Do-
mínguez Ortiz, un tal Juan de Saavedra fue premiado con un 
hábito por su destacada participación en la pacificación de los 

(206) A.G.L Contrat. 1962. 
(207) A.G.I. Contrat. 1963. 
(208) A.G.I. Contrat. 1200. 
(209) A.G.I. Contrat. 1952. 
(210) A.G.I. Contrat. 1946 y 1952. 
(211) A.G.T. Tnntfflt 1100 



amotinados de la Feria (212); sospechamos que se trata de la 
misma persona. 

Cargó para Indias, en 1650 y 1652, un total de 1.125 arrobas 
de vino y 1.500 de aceite. 

SERRANO, Jacinto.—Caballero Veinticuatro de Sevilla, dueño 
del navio "Nuestra Señora de la Aparición", que en 1674 regresó 
de Venezuela (213). La única exportación que realizó consistió 
en 750 arrobas de aguardiente; dicha cantidad la remitió entre 
1692 y 1693. 

SETIEN, Domingo Alonso de.—Secretario del Santo Oficio de 
Sevilla (214), fiador en más de una ocasión de capitanes y maes-
tres de plata; era sevillano, de la collación de Santa Maria la 
Mayor (215). En 1673 reclamaba a la Casa unas partidas de 
cacao que venían consignadas a Diego de Azcárate, -de quien 
era tutor (216). Exportó a Indias en 1675, 1678 y 1682, un total 
de 8.004 arrobas de vino. 

SOLA, Gerónimo.—Licenciado, domiciliado en la collación de 
San Vicente (217). Carga una sola vez, en 1670, un total de 
50 pipas con destino a Nueva España. 

SoLís, Gaspar de.—^Su nombre completo era don Francisco 
Gaspar de Solis Manrique y Cerón, Caballero de la Orden de 
Calatrava. Era cosechero, en el reparto de 1657 se le adjudi-
caron 150 pipas (218). En 1653, de acuerdo con lo asentado, su-
ministró 20 pipas de vino a la flota de don Juan de Urbina (219). 
Sin embargo como exportador figura una sola vez, en 166i2, 
fecha en la que cargó 80 pipas de vino y 200 arrobas de aceite. 

TAPIA DE VARGAS, Juan,—Sacerdote sevillano, domiciliado en 
la collación de Santa Cruz, según consta en las certificaciones 
de fianzas del navio "Nuestra Señora de las Mercedes", que en 
1693 regresaba de La Habana (220). Tenemos que pensar que 

<212) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : " A l t e r a c i o n e s A n d a l u z a s " , p á g . 130. 
(213) A.G.I. Contrat. 1954. 
(214) A.G.I. Contrat. 1228. 
(215) A.G.I. Contrat. 1953, navio "Ntra. Sra. de las Mercedes". 
(216) A.G.I. Contrat. 1954. 
(217) A.G.I. Contrat. 1965, navio "Nuestra Sra. de Guadalupe". 
(218) A.G.I. Indiferente G. 2525. 
(219) A.G.I. Indiferente G. 2558. 
(21ñs A r, T rr»ntr.it lO f̂i 



sería familiar del capitán Marcos Tapia de Vargas, vecino de 
la collación de Santa María la Blanca (221). 

Cargó en las flotas de Nueva España los años 1656, 1660, 
1662 y 1665; en los galeones de Tierra Firme, en 1658 y 1663. 
El total exportado ascendió a 18.615 arrobas de vino, cantidad 
que le sitúa entre los grandes exportadores de caldos. 

TEJADA ALDERETE, Juan.—Canónigo de la Catedral de Sevi-
lla; hijo de Juan de la Cueva Tejada, Jurado y Secretario del 
Santo Oficio, y de Juana de Alderete (222). Una sola vez cargó 
productos del agro sevillano con destino a Indias: 125 arrobas 
de vino, en 1661. 

TOLEDO, Nicolás.—Caballero Veinticuatro de Sevilla. Exportó 
los años 1654, 1658, 1660 y 1682. En las flotas de Nueva España 
cargó en 1660 y 1682; los demás embarques los hizo en navios de 
Tierra Firme y sueltos a Honduras y Maracaibo. En total remi-
tió al Nuevo Mundo 9.239,5 arrobas de vino y 100 botijas de 
aceitunas. 

TORDERA, Miguel.—Jurado de la ciudad, cosechero con viñas 
en el término de Gines (223). Una sola vez exportó a Indias; fue 
en 1650, en los galeones de Tierra Firme. 

UBIETA, Laureano de.—Exportó sus vinos en la década del 
sesenta, concretamente en los años 1662, 1663, 1664 y 1665. En los 
navios de Nueva España envió, en 1664 y 1665, un total de 19.475 
arrobas; en los galeones de Tierra Firme, en 1662 y 1664, un 
total de 4.000 arrobas; en navios sueltos a Puerto Rico y Caracas, 
3.000 y 594 arrobas respectivamente, el año 1663. Así pues, el 
total de sus exportaciones ascendió a 27.069 arrobas, lo que arroja 
una media por año de exportación de 6.727 arrobas. 

VEYTIA, Fernando.—Sevillano, de la collación de San Bar-
tolomé (24). Capitán y dueño del navio "Nuestra Señora de 
Valme», de 90 toneladas, con el que en 1652 fue de aviso a 
Tierra Firme y en el que cargó por su cuenta y riesgo 1.000 arro-
bas de vino y 63 de aguardiente. 

(221) A.G.I. Contrat. 1965. 
(222) A.S.I.C. letra J, núm. 53. 
(223) A.G.I. Contrat. 1197. 
Í224) A.n.T. rnnfrat 1047 



VERA, Pedro de.—Canónigo de la Catedral; hijo de don An-
drés de Vera y Montes de Oca y doña Elena Vera Lora, ambos 
de Cazalla de la Sierra. Los abuelos, tanto maternos como pa-
ternos, también eran de Cazalla (225). 

Exportó vinos en las décadas del sesenta y setenta, en can-
tidades que ascendieron a 9.502 arrobas. 

XIMÉNEZ ARIZA, Juan.~Al registrar su mercancía, unas veces 
lo hace como beneficiado y otras como licenciado. Era cose-
chero, sus viñas estaban situadas en el término de Gines (226). 
Exportó sus caldos los años 1650, 1653, 1656, 1668 y 1670; en 
total envió a las Indias 5.633 arrobas de vino y 250 de vinagre. 

ZuLOETA, Juan.—Sevillano, de origen vasco, vivía en la colla-
ción de San Vicente (227); fiador en más de una ocasión de 
capitanes y maestres de plata (228). Exportó pequeñas canti-
dades de vino los años 1681, 1682 y 1687. Como cosechero figura 
entre los que asisten al reparto de pipas de 1682 (229). 

Lutaardo GARCIA FUENTES 

(225) A.S.I.C. letra P, núm. 35. 
(226) A.G.L Contrat. 1197. 
(227) A.G.I. Contrat. 1963, navio "Nuestra Sra. del Rosario". 
(228) A.G.I. Contrat. 1958, navio "Ntra. Sra. de Atocha". 
C229Í A.r.-T. roTifinlado nf,^. fnl 
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NOTAS SOBRE LA "CONTRIBUTIO" EN 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 

LA BÉTICA ROMANA 

Dentro del panorama de la administración municipal en el 
Imperio romano, la contributio venía, en cierto modo, a corres-
ponder a lo que los griegos hubiesen considerado como una si-
tuación de ouvotKiofjLÓí;. Consistía en la fusión de dos o más nú-
cleos de población autónomos (que podían ser pagi o vid) en 
una nueva comunidad, que pasaba a centralizar todas las fun-
ciones administrativas y judiciales de las entidades contríbu-
tae (1). Este proceso de integración estructural podía realizarse 
de distintas manera: bien agrupando los centros dispersos en 
una civitas, urbanizando uno de los vid del distrito y transfor-
mándolo, por lo tanto, en el centro del territorio, o bien creando 
una capital ex novo para el conjunto de los núcleos dispersos. 
También podía darse el caso de incidir la categoría de contrihuti 
directamente sobre las personas. A tal efecto cabe señalar cómo 
en el cap. 103 de la Lex ürsonensis se dispone que, cuando las 
necesidades de defensa territorial lo requieran, los duunviros 
pueden organizar militarmente tanto a los colonos de la Colonia 
Genetiva lulia Urso (actual Osuna) como a los incolae contrihuti. 
Como en otros apartados de dicha Lex aparecen los incolae 
citados sin ningún otro apelativo, es preciso distinguir en Urso, 
colonia cesariana formada por una población colonial de origen 
italiano (2), dos sectores de población indígena diferenciados: 
a) Los incolae simplemente, que vendrían a ser las gentes autóc-
tonas admitidas dentro de la colonia con un estatuto inferior; 
b) y los incolae contrihuti en situación similar a los anteriores, 
con dependencia político-jurídica del centro urbano, pero no 
viviendo intra mwros, sino en el territorio colonial, bien aislada-
mente, o en enclaves de rango inferior. 

(1) W. T. Arnold, The Román System of Provincial Administration ta the Accession 
of Constantine the Great, Roma, 1968, pág. 246; J. Gagé, Les classes sociales dans VEm-
pire romain, París, 1964, pág. 181. El fenómeno ha sido ampliamente estudiado por U. Laffi, 
Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano 
Pisa, 1966. ' 

r fr . Suet.. Vit. Caen.. XLTT. 1. 



En la provincia romana de la Bética encontramos en la 
toponimia ciudadana algunas denominaciones o epítetos, que 
nos muestran una previa situación de contributio. En primer 
lugar Contributa lulia Ugultuniacum, citada por Plinio (3) como 
ciudad de la Baeturia (4). La epigrafía confirma adecuada-
mente esta mención del Naturalista, En una inscripción aparece 
citado un duunvir de la ciudad como Contrihutensis (5). En 
otra se encuentra la siguiente referencia: patria Contributen-
se (6). Pero la más interesante es una hallada en la localidad 
de Monesterio, provincia de Badajoz, que, aunque fragmentada, 
aún deja ver las siguientes lineas: lul ... / mutatione / oppidi. 
muni/cipes. et. inco/lae. pagi. Trans/lucani. et. pagi / Suburba-
ni (7). Veamos, primeramente, cuál es el comentario que hace 
Hübner a esta lápida. Según él, las letras darían una datación 
flavia para el epígrafe, concretamente el reinado de Vespasiano. 
A renglón seguido, apoyándose en Mommsen, da a su contenido 
la siguiente explicación: los habitantes de los dos pagi mencio-
nados, el Translucanus y el Suburbanus (8), habrían estado an-
teriormente adscritos a algún municipio distinto y ahora, mu-
tatione oppidi, o sea, cambiando de dependencia, habrían pasado 
a ser municipes et incolae Contributenses lulienses, que es la 
reconstrucción que propone, añadiendo que, quizás, le habrían 
erigido una estatua al emperador como agradecimiento. Además, 
cabría poner en relación esta inscripción, que nos puede hablar 
de reforma administrativa flavia, con OIL, II, 1028, una dedi-
cación del 116-117 d. C. a Trajano cuyas siglas M.F. desarrolla 
Hübner así: M(unicipium) F(lavium) XJ{gultuniacuml). Creemos 
que a este planteamiento pueden hacérsele algunas precisiones: 

a) En primer lugar, es muy posible que la originaria rees-
tructuración administrativa deba fecharse en época anterior, 
concretamente en los años de César, a lo que haría referencia 
el apelativo lulia. La reforma consistiría en la adscripción al 
oppidum de Vgultuniacum, como contributae, de algunas comu-
nidades de segunda fila, quizás pagi. Esta solución está dentro 
de los factibles planteamientos de la contributio, una de cuvas 

(3) Plin., N. H., m , 14. 
(4) Cfr. E. Hübner, CIL, II, pág. 131. 
(5) CIL, II, 1029. 
(6) CIL, II, 1030. 
(Ti r iL. IT- 1041. 
(8) Translucanus, como el término lo da a entender, debe referirse a algún pagus si-

tuado al otro extremo de un bosque, mientras que Suburbanus implica menos lejanía, una 
situación en los arrabales o cercanfes del centrn aHminictr'íí-iirr. 



posibilidades radicaba en promocionar la urbanización de cual-
quier núcleo de población, convirtiéndolo en centro de los colin-
dantes. En este caso un enclave indígena, Ugultuniacum de los 
celtici, habría sido el elegido, conservando en la nueva titulación 
el nombre antiguo, pero anteponiéndole sendos epítetos que mos-
traran su nueva condición administrativa (Contributa), y a 
quién se la debía {lulia). En definitiva, a partir de varios vagi 
célticos preexistentes, se habría pasado a una situación centra-
lizadora, sobre la base de elevar a alguno de los enclaves urba-
nos de la zona a la categoría de oppidum. A ello cabe añadir otro 
detalle: el duunvir citado antes, que menciona su origo, Contri-
hutensis, pertenece a la tribu Galería. Este hecho supone, por 
una parte, la recepción de la civitas romana, a título personal, 
para algunos habitantes de Contributa lulia, así como la adap-
tación al oppidum de la organización administrativa de tipo 
duunviral. Y todo ello en una época anterior a la posible re-
cepción del estatuto municipal latino en los años flavios pues, 
de otra manera, citar la origo como Contributensis no hubiera 
tenido sentido en un momento en que la ciudad habría perdido 
tal condición y, por lo tanto, el correspondiente apelativo. A 
no ser que no hubiera transformación municipal y, por lo tanto, 
la lectura de Hübner a las siglas M. F. V. de CIL, 11, 1028 no sea 
correcta. Además, queda por decir que la tribu Galeria se ajusta 
mucho mejor a los años de César y Augusto, pues la corriente 
en la dinastía flavia fue la Quirina. Otros personajes de la Ga-
leria son también citados en CIL, II, 1030, donde se encuentra 
la mención patria Contrihutense. 

b) En época de Vespasiano, Plinio nos la presenta aún 
como oppidum, es decir, desde el punto de vista administrativo, 
nada ha cambiado sustancialmente hasta entonces. Si acepta-
mos la interpretación dada por Hübner a CIL, II, 1041, durante 
el gobierno de dicho emperador dos nuevas entidades adminis-
trativas locales habrían pasado a ser contributae de Contrihuta 
lulia. En el epígrafe en cuestión se nos habla de dos pagi, el 
Translucanus y el Suhurhanus que, habiendo dependido en fe-
chas pasadas de otro oppidum, ahora, merced a un cambio de 
adscripción administrativa (mutatione oppidi), pasan a inte-
grarse en el oppidum de Contrihuta lulia. A consecuencia de 
dicha reforma, sus respectivos núcleos de población pasan a 
constituirse como municipes et incolae [Contrihutenses~\ lul[ien-
ses]. Nos inclinamos a considerar este planteamiento como acep-
table. Por lo pronto, este tipo de arreglos administrativos enea-



jaba muy bien con la orientación dada por Vespasiano a su 
estructuración administrativa de Hispania, pues suponían im-
pulsar la urbanización de muchas regiones promocionando en 
ellas algunos núcleos urbanos dotados del estatuto municipal, 
concentrando en ellos las funciones administrativas y jurisdic-
cionales de la zona. No sabemos, ciertamente, a qué obedeció 
el cambio de vinculación de estos dos pagí, aunque sus habi-
tantes debieron salir ganando con la medida y mostraron, se-
guramente, su agradecimiento al emperador. 

c) El mayor problema, a nuestro entender, surge en la ex-
presión municipes et incolae. El término municipes nos lleva 
ineludiblemente a considerar la previa existencia de Contributa 
lulia como municipium antes de la dinastia flavia. Es decir, los 
habitantes de ambos pagi, al integrarse en el nuevo estableci-
miento administrativo, lo habrian hecho unos como municipes, 
categoría superior con plena participación en los derechos y 
funciones políticas, y otros como incolae, en situación social y 
jurídica inferior. Creemos que estamos ante un doble hecho, a 
primera vista difícil de percibir: 1) Probablemente tenemos aquí 
un nuevo caso de utilización en Plinío de la voz oppidum en 
lugar de municipium. Tanto Degrassi como Gascou han puesto 
de relieve cómo el Naturalista evita muchas veces la termino-
logía "técnica", usando el concepto oppidum c. R. en lugar de 
municipium (9). Esta condición municipal de Contributa lulia 
no está en contradicción con la presencia en sus alrededores 
de pagi dependiendo de ella, sino precisamente en razón de ese 
mismo hecho. Sirven también para perfilar esta panorámica 
otros dos elementos, a los que se ha hecho referencia antes: la 
presencia de gentes cuyos tria nomina y mención de la origo 
Contrihutensis demuestran lá existencia de habitantes benefi-
ciados con la ciudadanía romana; y el desempeño del duun-
virato por algunas de ellas, que son de la tribu Galería. 2) En 
razón de la recepción o no de la ciudadanía debe entenderse 
la especificación municipes et incolae. Entre la población de 
los nuevos pagi incorporados a Contrihuta, los poseedores de la 
ciudadanía, por ser de un status sociojurídico superior, al esta-
blecerse en la ciudad, habrían pasado a englobarse en el núcleo 
dirigente, mientras que el resto, cuya mayoría debió seguir vi-

® municipi retti da duoviri", 
M.A.N.L., 2. F. 6, 1950, pág. 308; J. Gascou, La politique municipale de l'Empire Romain 
en Afnque Proconsulaire de Trajan á Septime-Sévére. Roma. 1972 nác •?<> 



Viendo en los mismos pagi, habrían quedado en la situación de 
incolae contrihuti. Este nuevo planteamiento, por consiguiente, 
se halla en franca oposición con la interpretación citada supra 
para las siglas M. F. U. de CIL, II, 1028, que, de todos modos, es 
mucho más problemática que la explicación, más realista, que 
cabe dar al contenido de CIL, II, 1041. 

En resumen, el resultado de todo el proceso fue la integra-
ción de Contributa lulia en el ámbito administrativo, a lo largo 
de tres etapas durante algo más de un siglo. Es decir, tenemos 
en primer lugar dos pagi, el Tmnslucmus y el Suhurhanus (un 
pagus Suburhanus recordamos que se encuentra también en 
Pompeya) que, quizás durante la época cesariana, se integran 
como distritos colindantes de un núcleo urbano en vías de de-
sarrollo, Ugultuniacum. En tales pagi vive una población esen-
cial de ciudadanos romanos, pero también se van integrando en 
ellos indígenas, unos en vías de romanización, otros con la ciu-
dadanía ya conseguida. En un determinado momento, y obede-
ciendo a una iniciativa, ya comenzada por Augusto, tendente a 
centralizar políticamente los diversos pagi o vid en torno a 
civitates de mayor categoría (10), ambos pagi, merced a una 
reestructuración administrativa, pasan a depender (mutatione 
oppidi) de una nueva ciudad. Esta es el oppidum Contributa, 
cognominada lulia Ugultunia, según Plinio (11) y, también, Cu-
riga. Como muy probablemente bajo la palabra oppidum el Na-
turalista encubre un municipium, el de Curiga, tenemos que 
ambos pagi pasan a depender de una población que disfruta 
del estatuto municipal. ¿Qué ocurre con los habitantes de los 
pagi"? Estos, pese a cambiar de capitalidad, mantienen su enti-
dad propia, pero no gozan de autonomía, siendo dirigidos por los 
mismos magistrados de Curiga. Ocurre entonces que los habi-
tantes de los pagi que eran ciudadanos romanos antes del re-
ajuste administrativo, pasan a ser ahora municipes de rjleno de-
recho en el municipio de Curiga (12), pudiendo desempeñar las 
funciones rectoras, aun residiendo en la cabeza del distrito; 
y, paralelamente, quienes antes ni ahora pudieron alcanzar la 
plena ciudadanía (mayoría autóctona, desde luego), se engloban 
en el municipio con la condición de incolae. Tanto unos como 

(10) C. V. H. Sutherland, The Romans in Spain. 217 B. C.-A. D. 117, New York-
London, 1971, pág. 147. 

(11) Plin., N. H., III, 14. 
(12) Del mismo modo que, por ejemplo, los integrantes del pagus Augustus de Emé-

rita citado en C. M. Badajoz, 211, n. 778. serían coloni con olenos derechos en la 



otros son, sin embargo, Contributenses lulienses, y así parece 
ser que se denominan en la inscripción estudiada. 

Un proceso si no igual, sí muy parecido al anterior, <iebió 
marcar la génesis del Municipium Contributum Ipscense, que 
así aparece denominado en una inscripción (13), en la cual, 
asimismo, la res piuUica) contTib{uta) Ipsc(ensis) dedica una 
estatua a una sacerdotisa perpetua del municipio. En otro epí-
grafe de Corduha vemos a un Contrib(utensis) (14), y en uno 
procedente de Igahrum una Ipsc(ensis} (15). Algunos tituli se 
refieren a magistrados municipales (16). No hay ninguna men-
ción epigráfica de posibles entidades administrativas de rango 
inferior que estuviesen en relación de contributio con Ipsca. 
En cuanto al momento de la recepción del estatuto municipal, 
ningún dato permite precisar la fecha exacta, aunque Me El-
derry incluye a esta ciudad entre las posibles creaciones muni-
cipales flavias de la Bética, sobre la base de la presencia de la 
tribu Quirlna, la más utilizada por dicha dinastía, en alguno de 
sus habitantes (17). 

En GIL, II, 1082 {Hipa) tenemos una inscripción que honra 
al emperador Galerio (296-305 á. C.), erigida, según la lectura 
que propone Hübner (ad GIL, II, 1082) por los piagani) p{agi) 
Felicis Aug(usti). Este mismo autor sugiere que este pagus estu-
viese en situación de contributo respecto a Hipa, al Igual que 
estuvo otro pagus Augustus Félix Suburhanus en relación a Pom-
peya. Suponiendo que la hipotética Interpretación de Hübner sea 
correcta, no creemos que existiera un fenómeno de contributio 
del pagus Félix Augustus respecto a Hipa. La contributio supone 
un proceso de integración, a base de amalgamar entidades ad-
ministrativas menores (vid o pagi generalmente) en otra de 
nivel superior que pasa a concentrar en ella las funciones jurí-
dicas y directivas antes dispersas. En estos casos, tanto los vid 
como los pagi pierden su razón de ser, lo cual no es lo que 
observamos en GIL, II, 1082, donde el pagus continúa disfrutando 
de existencia e iniciativa propias, honrando a un emperador. Lo 
cual no impide se tratase de una circunscripción sin autonomía 
administrativa, dirigida en este aspecto desde la vecina Hipa. 

(13 CIL, II, 1572. 
(14) CIL, II, 2250. 
(15) CIL, II, 1617. 
(16) GIL, II, 1576, 1577, 1597. 

IX-1919 Elderry, "Vespasian's reconstruction of Spain", / .R.S., VIH, 1918 y 



Finalmente, tenemos otra dependencia de contributio seña-
lada por Plinio (18), aunque en este caso en Lusitania. Este 
autor, al enumerar las colonias romanas de Lusitania, cita en 
último lugar la "Norhensis, cognominada Caesarina, de la que 
son contributas Castra Servilla y Castra Caecilia'\ Estas dos 
últimas localidades arrancan de dos campamentos de la época 
de las campañas de Q. Caecilius Metellus Pius contra Sertorio, 
que le sirvieron de avanzadillas en su marcha hacia la zona 
celtibérica. Con la posterior fundación de la colonia de Norha, 
el papel militar de ambos campamentos debió caer en desuso, 
si ésto no había ocurrido ya antes, pero posiblemente, al ser 
puntos de atracción de elementos de población civil y, quizás, 
de veteranos del ejército, se convirtieron en sendos vid adminis-
trados, dada su vecindad, desde la nueva colonia. Por otra parte, 
en razón de las dudas existentes en cuanto a la veracidad de los 
testimonios conservados, queda en suspenso la relación de con-
tributio que pudiera existir entre los Pumienses y los Lucenses, 
pueblos sin organización propia, por un lado, y la localidad de 
Ipolcohulcola, por otro, mencionados en una lápida procedente 
de Alcalá la Real (19). 

Las situaciones administrativas anteriormente reseñadas 
supusieron una relación, en régimen de dependencia, de comu-
nidades de rango secundario respecto a los centros de distrito 
(fuesen municipios o colonias) que, en muchos casos, se man-
tuvieron a lo largo del Imperio. Sin embargo, como destaca 
Declareuil (20), la época de la anarquía del s. III d. C. y, espe-
cialmente, los años de invasiones, debieron hacer sumamente 
difíciles las comunicaciones y los contactos entre las ciudades 
y las diversas dependencias de su territorio, hasta el punto de 
provocar muchas veces el aislamiento. En otros casos, la desapa-
rición del carácter unitario del territorio municipal se produjo 
a consecuencia de la sustracción a su jurisdicción de muchas 
extensiones de agri excepti, acaparadas por el fisco imperial o 
por los acaudalados senadores. 

Juan Francisco RODRIGUEZ NEILA 

(18) Plin., N. H., IV, 117. 
(19) CIL, II, 1646. Cfr. C. Castillo, Prosopographia Baetica, Pamplona. 1965, oác 104 

núm. 193. 
(20) J. Declareuil, Quelques problémes d'Histoire des Institutions Municipales aux 

temos de l'Emvire romain. París. 1911. üás. 312. 
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LA ENSEÑANZA EN EL COLEGIO DE 
SAN TELMO A TRAVÉS DE LAS 

ORDENANZAS DE 1876 

INTRODUCCIÓN 

El Real Colegio Seminario de San Telmo surge a fines del 
siglo XVII merced a los esfuerzos desplegados por una institu-
ción típicamente sevillana: la Universidad de Mareantes. Fue 
ésta una congregación o hermandad formad.a por los dueños, 
capitanes, maestros y pilotos de los navios mercantes que fre-
cuentaban la carrera de Indias. Ellos, mejor que nadie, cono-
cieron la falta de preparación y mala calidad de los pilotos ya 
que, en su condición de dueños de navios y mercancías, estaban 
siempre expuestos a graves pérdidas. Por ello, suponemos que 
la motivación de erigir este Centro no fuera del todo altruista 
aunque, bien es cierto, su labor como institución benéfica, desde 
su erección hasta el fin de su existencia, fue sencillamente 
modélica. 

La idea de fundar un Colegio destinado a niños huérfanos 
que fuesen instruidos en el arte de navegar no era nueva ni 
original. 

Parece ser que tenia precedentes muy antiguos, remontán-
dose los primeros intentos a 1539, año en que Fernando Colón 
(el hijo del Almirante) pretende establecer en unos locales de 
su propiedad un Colegio en el que se impartirían clases de ma-
temáticas y navegación (1). Todo quedó en el aire, y nuevos 
proyectos se debatieron a lo largo de siglo y medio. Entre ellos, 
merece destacarse la cédula fundacional dada por Felipe IV a 
6 de diciembre de 1628, en la que encarga a la Casa de la Con-
tratación la creación de un Colegio en la casa que la Hermandad 
de Mareantes poseía en Triana. Sin embargo, por problemas de 

(1) HERRERA GARCÍA, Antonio: "Estudio histórico sobre el Real Colegio Seminario de 
San Telmo, de Sevilla". (Tirada aparte de "Archivo Hispalense", núms. 89-90). Sevilla, 
1958. can<5. 1 V 2. 



diverso índole, especialmente económicos, la ejecución de esta 
orden quedará interrumpida hasta el 17 de junio de 1681, cuando 
definitivamente el rey Carlos II, en dos reales cédulas, nombra 
a la Universidad de Mareantes administradora a perpetuidad 
del Colegio-Seminario. Igualmente, en dichos cédulas se designa 
Protector al Consejo de Indias y Conservador Superintendente 
al Presidente de la Casa de la Contratación. 

Una vez en funcionamiento, la institución comenzó a pros-
perar rápidamente, hasta el extremo de adelantarse a su época. 
Así, el profesor López Pinero, al anahzar el estado de la ciencia 
moderna en España en el siglo XVII, destaca la existencia del 
Colegio de San Telmo, considerándolo, al mismo tiempo, como 
"un antecedente inmediato de las instituciones ilustradas, tanto 
por su organización como por su efecto renovador en la ense-
ñanza de la náutica" (2). 

En efecto, hasta la segunda mitad del siglo XVIII los refor-
madores de la época ilustrada no comenzaron a dirigir sus es-
fuerzos hacia la resolución del problema de la beneficencia con 
la creación de escuelas asistenciales y establecimientos bené-
ficos, en los cuales huérfanos y desvalidos pudiesen ser acogidos 
e instruidos en alguna profesión. 

Además, es preciso tener en cuenta que durante el siglo XVII 
y prácticamente todo el XVIII la enseñanza, dirigida hacia unos 
pocos niños privilegiados, se encuentra dominada por el espíritu 
escolástico. Solo así podremos justipreciar mejor el valor de la 
obra llevada a cabo por este Centro cuya enseñanza, eminente-
mente técnica, daba cabida a una serie de cátedras, llamadas 
"raras" en su momento, ante la inexistencia de profesores que 
las ocupasen (3). 

En el presente trabajo analizamos el nivel de la enseñanza 
impartida en el Colegio a fines del siglo XVIII, tomando como 
principal fuente documental las Ordenanzas dadas por el rey 
Carlos IV al Real Colegio Seminario de San Telmo en 1786 y 
complementadas dos años más tarde por otras de similar con-
texto. Esto, junto con la escasa bibliografía encontrada rela-
cionada con el tema, nos ha proporcionado una visión, a nuestro 
juicio, bastante aproximada sobre el significado del Colegio de 

Ar¡el'^BÍSfona';'?969; -troducción de la ciencia moderna en España". Edit. 
Thíd.. náe. ÍR 



San Telmo dentro del panorama científico español de los si-
glos XVII y XVIII. 

Al respecto, cabe señalar la dificultad de emitir un juicio 
critico de valor que no se fundamente en el análisis compara-
tivo con las restantes escuelas náuticas de la península. Dadas 
las limitaciones del tema que nos ocupa, resultaría excesivo 
dedicarnos a cada una de éstas, sobre las cuales desconocemos, 
además, exista alguna obra dedicada a enjuiciar su labor con 
entidad suficiente. No obstante, consideramos bastante ilustra-
tivo referirnos en breves palabras al Instituto de Náutica y Mi-
neralogía, promovido por Jovellanos, e inaugurado solemnemente 
en Gíjón por el rey Carlos IV, el 7 de enero de 1794, "para en-
señar las ciencias exactas y naturales, - para criar diestros pi-
lotos y hábiles mineros, - para sacar del seno de los montes el 
carbón mineral, - para conducirlos en nuestras naves a todas 
las naciones" (4). 

A través del estudio realizado por el profesor Sarraíhl sobre 
este Organismo (5), podemos establecer un paralelismo muy acu-
sado entre el Colegio de San Telmo y el mencionado Instituto, 
hasta tal punto que no es difícil entrever la decisiva influencia 
que debió ejercer el primero sobre este nuevo centro de náutica 
y mineralogía fundado en Gijón un siglo más tarde. 

A diferencias de San Telmo, dedicado exclusivamente a la 
preparación de pilotos, la enseñanza de la mineralogía era el 
objetivo fundamental, ya que a él se le dedican tres de los cinco 
años que duraban los estudios. No obstante, se'observan apre-
ciables coincidencias. 

El primer año de matemáticas (aritmética, geometría prác-
tica, trigonometría plana y esférica) se impartía tomando como 
base el libro de José Fernández, profesor de la escuela de San 
Telmo, a la cual Jovellanos encarga cincuenta ejemplares con 
destino al Instituto de Gijón. 

El año de instrucción náutica comprendía la enseñanza de 
la cosmografía, astronomía, navegación y maniobra. En ella se 
utilizaban obras de uso muy antiguo en el Colegio de San Tel-
mo, tales €omo "El marinero instruido", el tratado de navega-
ción de Pedro Manuel Cedillo (también profesor de la Escuela 

(4) SARRAILH, Jean: "La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII". 
Fondo de Cultura Económica. Tercera edición. Madrid, 1974, pág. 174. 

(5) Ibíd., págs. 221-225. 



de San Telmo) y otras más actuales, como las del célebre Jorge 
Juan (6). 

En las Ordenanzas de su fundación se recomienda casi en 
los mismos términos que al personal docente de Sevilla: "Hará 
(el profesor) que la enseñanza de la maniobra, en cuanto fuera 
posible, sea práctica y demostrativa, dando las lecciones sobre 
el modelo de un navio que habrá en la sala". "Los alumnos serán 
llevados al puerto de Gijón y se ejercitarán en las embarcacio-
nes allí ancladas" (7). 

Asimismo, se establecen dos cátedras accesorias dedicadas a 
la enseñanza de las lenguas vivas: francés e inglés. 

Los distintos periodos y vicisitudes que jalonan la marcha 
del Colegio de San Telmo, desde su fundación hasta el final de 
sus días, pueden conocerse a través de la obra (incomprensible-
mente ignorada por algunos) de Antonio Herrera: "Estudio his-
tórico sobre el Real Colegio Seminario de San Telmo, de Sevilla". 
Obra -de gran utilidad para el que desee profundizar en el de-
sarrollo interno de esta famosa escuela náutica. 

LAS ORDENANZAS DE 1 7 8 6 EN su ASPECTO EXTERNO 

Las Ordenanzas dadas al Colegio de San Telmo en 1786, 
junto con las que fueron promulgadas dos años más tarde (am-
bas muy similares en formato y contenido), son un modelo de 
claridad y precisión. Están escritas en letra de imprenta y en-
cuadernadas a modo de libro. 

Las primeras son el objeto fundamental de nuestro estudio, 
ya que las de 1788 añadieron muy poco, prácticamente nada, 
con la suficiente entidad para dedicarles nuestra atención en 
un lugar aparte. 

No obstante, a lo largo de este trabajo aludimos constante-
mente a ios pequeños cambios introducidos por éstas, ya que 
consideramos inexcusable un cotejo de ambas disposiciones en 
orden a la claridad de los hechos. 

De esta forma, puede asimismo apreciarse cómo algunas de 
las cláusulas de las Ordenanzas de 1786 sólo tuvieron vigencia 
en el papel, siendo, por tanto, su existencia sólo teórica v no real. 

(6) Ibíd., págs. 222. 
(7) Ibíd.. DáE. 222. 



Las Ordenanzas se encuentran estructuradas en 265 artícu-
los, correspondientes a 46 materias. De éstas, 23 corresponden 
estrictamente al tema que aquí nos ocupa, tales como aquellas 
que rigen los estudios según los distintos niveles de enseñanza; 
las que se ocupan de la disciplina escolar, exámenes, ejercicios 
públicos, etc. Asimismo, se incluyen aquí otros apartados dedi-
cados a la organización del profesorado, dedicación, sistema de 
ingreso, etc. El resto se dedica a temas de diversa índole, tales 
como el gobierno económico del centro, alimentación, vestido, 
atribuciones y deberes de los distintos empleados, etc. 

CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS 

1.—Número de alumnos 

El Colegio de San Telmo estaba capacitado para admitir 
hasta doscientos colegiales. De ellos, ciento cincuenta serían del 
"número" y los cincuenta restantes "porcionistas" (8). 

Los colegiales del "número" debían ser naturales de los do-
minios del rey de España, hijos de buena familia, pero de po-
breza demostrada, sanos y fuertes; la edad de admisión osci-
laba entre los ocho y catorce años. Serían preferidos los natu-
rales del arzobispado de Sevilla, huérfanos de padre y madre o, 
en su defecto, los de padre; los hijos de pilotos y gente de mar, 
y los que estuviesen mejor educados e instruidos. 

Los porcionistas necesitaban los mismos requisitos, a excep-
ción del de orfandad, y debían pagar cuatro reales diarios. 

2.—Distribución del tiempo escolar 

Los colegiales contaban con un tiempo limite de perma-
nencia en el Centro. Su estancia no podía exceder los diez años 
(las Ordenanzas de 1788 fijan este período en nueve años), 
durante los cuales debían superar las disciplinas existentes en 
la carrera. 

La distribución del período escolar era de la siguiente for-
ma: un tiempo no fijo para el aprendizaje de las primeras 
letras, lengua francesa e inglesa y dibujo. A continuación, un 

ÍS"» T.a<i Or(1f>nan7,as de 1788 fiian en 30 el número de Dorcionistas. 



segundo ciclo de cuatro años durante los cuales los jóvenes eran 
instruidos en las matemáticas puras y disciplinas náuticas, o 
bien, seguían la carrera de Comercio. El tiempo restante se de-
dicaba a las prácticas de navegación, viajando a Indias en ba-
jeles de la Real Armada y mercantes. 

Las clases daban comienzo a primeros de septiembre y fina-
lizaban el último día de junio. Desde el uno de julio al catorce 
de agosto las clases, solamente matinales, estaban destinadas a 
repasar las materias aprendidas durante el curso con vista a 
los exámenes. El resto del tiempo, hasta el uno de septiembre, 
era de total descanso. 

Diariamente se impartían cinco horas de enseñanza: tres 
por la mañana y dos por la tarde. A ello se añadía un mínimo 
de tres horas para el estudio de las asignaturas, a excepción 
de los días de fiestas, en los que sólo se aplicaban unas dos 
horas por la mañana. 

3.—Planificación de los estudios 

Como ya indicamos, los jóvenes tenían organizados sus es-
tudios en distintos niveles de enseñanza. En primer lugar, de-
bían asistir a la clase de "primeras letras", llamada así porque 
en ella aprendían a leer y escribir, realizaban las operaciones 
aritméticas más elementales y eran instruidos en escribir cartas 
a personas de diversas categorías sociales según el protocolo de 
la época, así como a redactar "oficios" e Informes (instancias 
oficiales) de las que pudiesen necesitar en algún momento de 
sus vidas. Del mismo modo, recibían en este primer nivel las 
consabidas nociones de urbanidíid, higiene y doctrina cristiana. 

Los más adelantados de esta clase debían ejercitarse en la 
lengua francesa una hora diaria durante un año. El profesor 
debía corregir "cualesquiera defectos de acento y tono, y muy 
especialmente, de que a cada lengua se conserve su propiedad 
y pureza sin mezcla de Idiotismos extraños". Este aprendizaje 
no era exclusivo del primer nivel, prolongándose a lo largo de 
toda la carrera al objeto de irlo perfeccionando. 

El idioma inglés fue otra de las novedades introducidas por 
las Ordenanzas. Su estudio se destinaba preferentemente a aque-
llos alumnos que iban a cursar la carrera de Comercio. No obs-
tante, también podrían asistir a esta clase todos aauellos oue 



lo desearan, siempre y cuando esta dedicación no fuese en per-
juicio de sus propios estudios (9). 

Dentro del contexto general, lógicamente no podían faltar 
las clases de dibujo. Este, fundamentalmente de tipo lineal y 
geográfico, se cursaba a continuación de la clase de primeras 
letras, durante un tiempo no preciso. Las Ordenanzas esta-
blecen que el catedrático debe procurar "como fin y objeto prin-
cipal las enseñanzas del dibujo militar y geográfico". De esta 
forma, los más adelantados aprenderían "el modo de levantar 
y levar planos ;diseñar vistas con la variedad de objetos que 
suele presentarse; el uso de la cámara oscura; las nociones con-
ducentes para figurar en un mapa los mares con sus islas, bajos, 
escollos, fondeaderos, las tierras con sus ríos, montes, pue-
blos, etc. 

Una vez finalizado este primer ciclo, los jóvenes iniciaban 
los estudios superiores. 

Según las Ordenanzas, el principal objetivo del Colegio con-
sistía en "proveer de pilotos hábiles a la Marina Real y del Co-
mercio a Indias". Pero, siendo obvio que no en todos los jóvenes 
podrían hallarse las aptitudes requeridas para el pilotaje, se 
hacía necesario proporcionarles una orientación de distinta ín-
dole tal como la artillería naval, construcción naval, maniobra 
y otras actividades relacionadas con la marina. 

En la misma línea se inserta la creación de la carrera de 
Comercio, ejemplo representativo de los afanes ilustrados, la 
cual vendría a significar una nueva opción para tales alumnos. 
En realidad, fue sólo un intento fallido, ya que dos años más 
tarde, y sin que llegara a ponerse en práctica, fue suprimida 
por las nuevas Ordenanzas. 

Su objetivo fundamental pretendió ser el de enseñar a los 
jóvenes: "las relaciones del comercio con el gobierno; con la 
agricultura, las artes y la navegación; con la población y su 
aumento; con la riqueza, prosperidad y gloria del Estado; los 
medios de promover la industria, facilitar la circulación, de pro-
veer a la general abundancia; los obstáculos que puedan opo-
nerse al comercio y el modo de removerlos". 

La aue en términos actuales podríamos llamar "especiali-

(9) Las clases del idioma inglés nunca llegaron a impartirse en el Colegio de San 
Telmo. Las Ordenanzas de 1788, al suprimir la carrera de Comercio, acabaron con la 
razíSn ser de la asisnatura. 



dad" de Matemáticas y Facultades Náuticas constituía, desde 
su fundación, la base fundamental de la enseñanza y la razón 
de ser del Colegio de San Telmo. Por ello, no es de extrañar el 
alto nivel alcanzado en estos estudios. 

En un período de cuatro año (10) los colegiales debían ad-
quirir todos los conocimientos necesarios para embarcarse en 
los navios de la Real Armada, o del Comercio con destino a 
Indias. Desde este momento, quedaban bajo la tutela de un 
piloto, el cual, durante la navegación, debía considerarse maes-
tro de estos jóvenes y encargarse, una vez finalizado el viaje, 
de restituirlos al Colegio para que fueran sometidos al examen 
de pilotines, y más adelante el de pilotos. 

En el primero de los cuatro años citados, los colegiales 
aprendían las nociones más elementales de Aritmética, "inclu-
yendo la extracción de las raíces cuadrada y cúbica, los cálcu-
los decimal y sexagesimal, y el conocimiento y uso de los loga-
ritmos; la Geometría elemental con las primeras nociones de 
las secciones cónicas y la Trigonometría plana". Con tal objeto, 
el catedrático debía facilitarles "encerados y pizarras, reglas, 
compases, escalas, pantómetras, grafómetros, planchetas, pique-
tes, medidas, niveles" y otros instrumentos de los que necesi-
taran en el aprendizaje teórico y práctico de estas ciencias. 

Los jóvenes que habían superado con éxito las pruebas de 
valoración requeridas al finalizar el primer curso, pasaban a la 
segunda clase. 

Allí aprendían "los principios del Algebra, la resolución de 
las ecuaciones y la aplicación del Algebra a varias cuestiones 
aritméticas y geométricas, y a las curvas. Además se les darán 
los elementos del cálculo infinitesimal y las posibles aplica-
ciones a la ( r e n m e t r í a " 

(10) Las Ordenanzas de 1788 establecen que los alumnos del Colegio deben cursar 
sus estudios en un tiempo máximo de 9 años. De tal forma, que la que podríamos 
llamar "especialidad" de Matemáticas y Náutica quedaba refundida en solo tres cursos. 

Esta modificación no debió afectar en esencia el plan anterior. Se trataba sencilla-
mente de condensar en menos tiempo el mismo número de asignaturas. No creemos que 
este hecho desmereciera la calidad de la enseñanza. Por el contrario, hay que destacar 
el interés, a todas luces positivo, que muestran las referidas Ordenanzas por intensificar 
y mejorar la vertiente práctica de los estudios. 

A modo de ejemplo nos referimos al encargo hecho el maestro de Maniobra de que 
enseñe a los jóvenes de la tercera clase "a hacer las labores marineras de meollar, sal-
vachias, bodernas, rizos, piñas, ayustes, forros de cavo y engargantado de montonería, a 
cuyo fin estará provista dicha sala (que se llamará Obrador de Maniobra) de carreteles 
macetas de forrar, pasadores, motones, etc. Igualmente, siempre que hubiere en el río 
embarcaciones apropiadas para que los alumnos pudieran ejercitarse, dicho maestro estaba 
obligado a conducir allí los alumnos haciéndoles trabajar en la colocación de estivas 
arboladura, etc. Facilitándoles, al mismo tiempo, el conocimiento üráctico de todos los 
elementoí? inteerantes de un navio. 



Al igual que en el curso anterior, los alumnos que habían 
demostrado su afición en la realización de instrumentos geo-
métricos, podrían continuar en la tarea a la hora que el cate-
drático les señalara. 

En la tercera clase, el catedrático encargado del curso en-
señaba a los jóvenes "la Mecánica en todas sus partes aplicán-
dola especialmente a los usos, máquinas e instrumentos náuti-
cos; a la construcción y movimiento de diversos buques descen-
diendo a explicar sus partes, medidas y sus utensilios". Asimismo, 
debía aleccionarlos en las diversas calidades de la madera con 
la que se construía el velamen y la arboladura de las embar-
caciones; lugares preferentes de localiz.ación; ventajas econó-
micas, etc. Además, los alumnos recibían clases de Maniobra y 
Artillería naval en su doble vertiente: teórica y práctica, según 
los tratados más insignes de la época. 

Los estudios tocaban a su fin en el cuarto año. En él, los 
jóvenes completaban sus conocimientos iniciándose en la Trigo-
nometría esférica y en la teoría de la Navegación. Ya próximos 
a embarcarse, se observa en este curso un mayor predominio e 
interés por la vertiente práctica de la enseñanza. En la torre 
de su espalda, esquina al rio, el Colegio disponía de un obser-
vatorio astronómico desde donde los alumnos podían observar 
ciertos fenómenos astrales. 

Al igual que en años anteriores, los aventajados en Mecánica 
perfeccionaban sus conocimientos en el laboratorio de instru-
mentos de marear: "en la construcción de cartas marítimas; en 
ei modo de preparar la aguja, tocarla debidamente con el imán 
y disponer las brújulas; en la fábrica de esferas, de cuadrantes, 
sextantes, octantes"... y demás instrumentos náuticos. Siempre 
bajo la supervisión del catedrático, quien procuraba que los co-
legiales hiciesen personalmente algunos de los instrumentos que 
iban a llevar en sus viajes. 

4.—Exámenes y ejercicios públicos 

Lógicamente, los alumnos de San Telmo estaban obligados 
a superar unas pruebas que demostrasen su aprovechamiento 
del tiempo escolar, garantizándoles, al mismo tiempo, el pase 
al curso siguiente. 

Los exámenes se realizaban dos veces al añn: nnns tenían 



lugar en carnestolendas (1), y los generales o finales el último 
día de junio. Ambos se diferenciaban en que el primero revestía 
un carácter menos solemne y a la vez era privado (12), mientras 
que el segundo obligaba a los alumnos a comparecer pública-
mente ante un tribunal con todos los formulismos propios de 
la época. 

Autorizaban con su presencia estas pruebas, con la facultad 
de preguntar y dar el voto respectivo, el Juez Conservador, el 
Prior del Consulado (o en su lugar uno de los cónsules), el Di-
rector del Colegio, el capellán, los catedráticos y los maestros. 

Los colegiales que aprobaban podían recibir las calificación 
de "hábil", "aventajado" y "excelente" (13). Los merecedores del 
grado de "excelente" acumulaban, como es lógico, el mayor nú-
mero de honores. Los premios, que eran repartidos con toda 
solemnidad el último día de los ejercicios, consistían en "estu-
ches matemáticos, libros ó instrumentos de alguna mayor esti-
mación; los colegiales serán nombrados con título de preemi-
nencia y superioridad en las clases a que ascendieren y en las 
inferiores sustituirán por los catedráticos a elección del Di-
rector". 

Pero no todo era alegría en estos momentos. Mientras los 
aprobados eran elogiados públicamente, los suspensos en la ma-
teria debían recibir las amonestaciones oportunas "recargán-
dolas hasta el sonrojo". En efecto, también existía el castigo 
para los que no se aplicaban en sus estudios. Los más ordi-
narios, muy semejantes a los conocidos hasta hace poco, con-
sistían en colocar a los niños en lugares que les hiciera sentir 
vergüenza; privarles de la hora del recreo, etc. Otros se extre-
maban hasta el encierro a pan y agua en el cepo o con grillo; 
el castigo corporal, etc. Por último, para aquellos que no demos-
trasen enmienda, la expulsión del Colegio, siendo destinados a 
servir en los navios v arsenales. Los de corta edad serían desti-

(11) Los tres días de carne que preceden al miércoles de ceniza. 
(12) El capellán era el examinador de los colegiales de orimeras letras. Para los 

cursos superiores se requería la presencia del Director y el catedrático respectivo. 
(13) Las Ordenanzas de 1788 se refieren con otros términos a la evaluación del 

alumnado: suficiente "para aquellos a quienes en rigor no se puedan dejar de aprobar 
porque sabiendo lo bastante en la materia, no debe esperarse de su talento progreso 
mayor"; suficiente con firmeza y seguridad', sobresaliente "a favor de los que a estas 
últimas circunstancias reúnen despejo y facilidad para la explicación"; excelentes "a los 
que se aventajen por su reunión de talento, combinación y conocimiento a lo aue es 
nrOTiió dp la feriad". ^ 



nados a la temida casa de los Toribios (Centro correccional) (14). 
En el mes de agosto tenían lugar los Ejercicios litera-

rios (15), consistentes en un acto de carácter público durante 
el cual los colegiales podían hacer gala de sus conocimientos 

sobre las respectivas materias cursadas. Es de destacar el or-
gullo y satisfacción que evidenciaba el Colegio al permitir que 
cualquiera de los asistentes al acto pudiera interrogar a los 
alumnos, o proponer cualquier cuestión sobre sus estudios. A 
continuación, eran expuestas en una sala las mejores otaras pre-
sentadas por éstos, juntamente con la relación de los premios 
concedidos. 

5.—Libros de textos 

El conocimiento de los libros de textos utilizados.en el Co-
legio de San Telmo es, sin lugar a dudas, uno de los mejores 
sistemas para tomar el pulso al nivel educativo allí existente. 

En este sentido, las Ordenanzas nos han facilitado toda 
clase de detalles acerca de los manuales que se utilizaban o 
bien debían utilizarse. Se puede juzgar, a la vista de los mismos, 
el alto grado de enseñanza mantenido por el Centro. 

En la clase de primeras letras, a la que ya aludimos, se 
cuidaba preferentemente del aprendizaje de la ortografía. Los 
colegiales aprendían la lección y copiaban sus planas en los 
siguientes libros: "La Imitación de Cristo" en la versión caste-
llana de fray Luis de Granada; "La introducción a la Sabidu-
ría" de Juan Luis Vives, en la traducción de Astudillo, y el "Ca-
tecismo histórico" del Abad Fleury. 

En la clase de francés también debía utilizarse esta última 
obra en la versión francesa y castellana, a fin de que los alum-
nos vieran su correspondencia. Más adelanie, se traducía el "Dis-
curso sobre la Historia Universal" de Bossuet y "El Telémaco" 
de Fenelón. 

En la clase de inglés se empleaba igualmente la "Imitación 
de Cristo" pero en versión original de Tomás de Kemnís: la 

(14) Sobre la Casa de los Toribios existen diversas publicaciones. El trabajo más 
reciente es el de Francisco AGÜILAR PIÑAL: "Los niños Toribios", en "Temas sevillanos", 
págs. 39-45; Sevilla, 1972. 

(15) Estos actos eran muy frecuentes en la época, especialmente en aquellos colegios 
regentados por los jesuítas. SARRAIHL, Jean: "La España ilustrada...", pág. 196. 
n 



"Exposición de la Doctrina católica de Bossuet y el "Discurso 
sobre la historia" del mismo autor (16). 

Para la fallida carrera de Comercio, las Ordenanzas esta-
blecían que en el ínterin se publicase una obra con el necesario 
rigor científico, el catedrático debía valerse de las lecciones de 
Comercio dadas por Antonio Genovesi en su cátedra de Nápoles, 
las cuales previamente tenían que ser reformadas, en lo refe-
rente a España e Indias, según los escritos de Gerónimo Uztáriz, 
Bernardo de Ulloa y Bernardo Ward. 

En los cuatro cursos de Matemáticas y facultades náuticas, 
las obras utilizadas eran: los tratados de Algebra y Geometría 
de Vicente Tofiño, Benito Bails y Antonio Rosell; los tratados 
de Maniobra de Antonio Fernández y Santiago Zuloaga; y el 
de Artillería de Marina de Francisco Rovira. Como obra funda-
mental, las Ordenanzas aconsejaban el "Examen marítimo" -de 
Jorge Juan. 

Para la asignatura de Trigonometría esférica se emplearían 
los tratados de Rezout. En cambio, Instituciones de Navegación 
se fundamentaría en el "Tratado de Navegación" de Jorge Juan, 
supliendo algunas de sus tablas por las de la obra de José Maza-
rredo y las del "Almanak náutico", este último de publica-
ción anual. 

6.—El profesorado del Colegio de San Telmo 

Según habrá podido deducirse hasta aquí, el claustro ctei 
Colegio se componía de cuatro catedráticos de Matemáticas y 
facultades náuticas, un maestro de primeras letras (podía ser 
un religioso), un ayudante de dicho maestro al que supliría en 
ausencia, enfermedad o vacancia, un maestro de dibujo y dos 
de francés e inglés respectivamente. 

Como ya dijimos, las Ordenanzas de 1788 suprimieron las 
plazas de inglés, dibujo y comercio; redujeron el número de 
catedráticos de matemáticas a tres, pero aumentaron en dos 
los ayudantes de primeras letras y crearon una nueva plaza 
para la asignatura de Maniobra, que debía ser impartida por 
un contramaestre. 

La calidad del profesorado auedaba garantizada merced al 

(16) Resulta extraño que se utilicen obras de autores franceses en su versión inglesa 
para la clase de dicho idioma. Tal vez, ello indique la carencia de textos originales in-
sieses en las hihlintecas esnañn1a« rti»! mnTnpntn. 



sistema oposicional de ingreso. Cuando alguna plaza quedaba 
vacante, el Director del Colegio la convocaba a concurso público 
con término de sesenta dias, mediante una serie de edictos que 
eran fijados en los lugares más apropiados, tales como las puer-
tas del Colegio, las de la Universidad y las de la Casa Lonja de 
Sevilla, y en todos los puertos y Universidades de España. 

Las oposiciones se realizaban públicamente ante tribunal, 
quien debía reflexionar sobre el mérito de los candidatos y dic-
taminar sobre cuál sería el elegido. 

En igualdad de condiciones, tenían preferencia los antiguos 
alumnos del Colegio, los hijos de pilotos y oficiales de la marina 
y los que acreditasen mayor número de horas de navegación. 

7.—Incentivos y honores 

A fin de mejorar la calidad de la enseñanza, el Colegio esti-
mulaba a los profesores con diversos premios, consistentes bien 
en títulos honoríficos, bien en gratificaciones sobre el sueldo 
base. 

Entre los primeros, destaca el nombramiento de Piloto ma-
yor que recibía el catedrático de matemáticas más antiguo, con 
la facultad de llevar el uniforme asignado a esta clase. Los tres 
catedráticos restantes recibían, asimismo, el título de Cos-
mógrafos. 

En cuanto a los complementos salariales, no eran ios mis-
mos para todo el profesorado, ya que su cuantía oscilaba en 
razón del nivel, más o menos elevado, del curso a él encomen-
dado. A modo de ejemplo, nos referiremos al profesorado de 
matemáticas: mientras ios catedráticos encargados del primero 
y segundo curso percibían seis ducados por cada discípulo que 
obtuviera el grado de excelente y cuatro por el de aventajado, 
los dos restantes iban a razón de seis ducados por el aventajado 
y diez por el excelente. 

Las Ordenanzas establecían pensiones vitalicias que osci-
laban entre los cincuenta y cien ducados para el profesor que 
diera a la luz algún manual teórico o práctico de su asignatura 
digno de publicarse, perfeccionase cartas geográficas o, en defi-
nitiva, al que contribuyese con algún descubrimiento o mejora 
al artelantn rip las niftnHflj?. 



^.^Retribución salarial 

Mensualmente el profesorado era retribuido en pago a sus 
servicios. La cantidad (en cifras anuales) consignada por las 
Ordenanzas de 1786 es del siguiente orden: 

rls. de vellón 

— Los cuatro catedráticos de matemáticas percibi-
rían (cada uno) 6.600 

— El catedrático de Comercio 5.000 
— El maestro de primeras letras 5.500 
— El maestro de Dibujo 3.300 
— El maestro de Lengua Francesa 3.300 
— El ayudante de primeras letras 2.750 
— El maestro de Lengua Inglesa 3.300 

Las Ordenanzas de 1788 vinieron a modificar en algunos 
puntos este orden de cosas. Así, la recién creado Cátedra de 
Maniobra fue dotada con 4.500 reales de vellón anuales. El maes-
tro de francés seguía percibiendo la cantidad arriba mencio-
nada, pero con un complemento de 1.100 reales en el caso de 
que supiera también la lengua inglesa. Estas Ordenanzas supri-
mieron, como ya sabemos, la pretendida enseñanza de dicha 
lengua. Sin embargo, intuimos que la medida a la que hacemos 
alusión respondía a una vaga pretensión de continuarla, tal 
vez, en aquellos porcionistas que lo desearan. 

9.—Orden interno 

El funcionamiento del Colegio estaba sujeto a rigurosas 
medidas de orden interno que, aun pudiendo parecemos hoy día 
pintorescas, no por ello dejaron de ser en su tiempo un modelo 
a seguir. 

Respondiendo, tal vez, a esquemas de la época, una parte 
del profesorado (los cuatro catedráticos de matemáticas el 
maestro de primeras letras y su ayudante) tenían residencia 
fija en el Centro. 

Estos disfrutaban de la referida concesión siemore y cuando 
fueran solteros, ya que las Ordenanzas prohibían "terminante-
mente la estancia de mujer alguna en el Colegio. Asimismo, se 
les facultaba gratuitamente servicio de cocina ñero nn de aii-



mentación, ya que ésta debían abonarla a los criados del Co-
legio, los cuales estaban encargados de acudir cada noche a 
sus habitaciones para recibir el dinero y la minuta deseada. 

Los casados, en concepto de habitación y cocina, recibían 
cien ducados en el caso de que fueren catedráticos y sesenta el 
resto -del profesorado. 

Dos años más tarde, las nuevas Ordenanzas se despren-
dieron de esta especie de fobia hacia el sexo femenino, permi-
tiendo que también el personal casado tuviera asignada resi-
dencia en el Centro. Sólo los dos ayudantes de primeras letras 
quedaron excluidos de esta concesión ya que, en razón de su 
permanente dedicación y obligaciones, debían ser solteros. 

Finalmente, otro de los privilegios a disfrutar por el claustro 
fue la asistencia en las enfermedades (del profesorado y sus 
familiares) por los facultativos del Colegio. 

Merece ser destacada la participación del personal docente 
en funciones totalmente al margen de la labor educaciones, que 
facilitaba, al mismo tiempo, su integración en la comunidad. 

Entre otros casos, nos referimos a la Junta económica. Te-
nían la obligación de participar en ella los cuatro catedráticos 
de matemáticas, quienes en unión del Director, el capellán y el 
contador se reunían mensualmente para supervisar y dirigir la 
hacienda del Colegio. 

El maestro de primeras letras debía acompañar a los cole-
giales en las salidas de la casa, ya fuera en actos de religión o 
de otra índole, velando siempre por el buen comportamiento de 
los niños. 

En el caso de que fuera sacerdote, quedaba obligado a tur-
narse con el capellán en decir la misa de comunidad y bendecir 
la mesa. 

El ayudante del maestro actuaba igualmente como vigilante 
y guardián de los niños, asistiendo en esta tarea al maestro. 
Además, debía estar presente en la misa y en el rosario, en las 
comidas (era el único profesor que comía con los alumnos) y 
en el dormitorio. Asimismo, formaba parte de las guardias cuan-
do la comunidad salía fuera del Colegio. Por último, desempe-
ñaba el oficio de sacristán a las órdenes del capellán, encar-
gándose de la limpieza y aseo de la capilla, de los ornamentos 
sagrados y otros obietos oroDios del culto. 



CONCLUSIÓN 

Las Ordenanzas de 1786 sancionaron muchas de las reali-
zaciones que la necesidad había hecho introducir en el Colegio 
de San Taimo a lo largo del siglo XVIII. A excepción de algunas 
innovaciones, el número de asignaturas, el profesorado, la pu-
blicación de libros de textos escritos por éstos para los alumnos 
y publicados por cuenta del Colegio, el nivel docente, en suma, 
no había experimentado variación de importancia durante todo 
el siglo XVIII. 

Este hecho refuerza aún más el significado de las Orde-
nanzas como fuente histórica valiosa e imprescindible para el 
conocimiento del régimen de enseñanza impartida en el Cole-
gio, no sólo en el momento de su promulgación, sino también 
a lo largo de un siglo de su existencia. 

Precisamente por ello, no podríamos valorar en su justa 
medida el significado de la escuela náutica de San Telmo limi-
tándonos únicamente a los años en los que se publican las Or-
denanzas aquí estudiadas. 

Por entonces se observa ya un marcado interés hacia las 
ciencias "útiles" y lo pragmático comienza a desbordar lo es-
peculativo. Este movimiento renovador, encabezado por el propio 
gobierno y secundado por agrupaciones literarias o científicas, 
dará como fruto la creación de diversos centros en los cuales 
se abren paso lentamente nuevos métodos y doctrinas. 

Por el contrario, es preciso remontarse un siglo atrás, cuan-
do las Universidades se encuentran aferradas soberbiamente a 
la escolástica; la enseñanza está en manos de las órdenes reli-
giosas y la pobreza general en la cultura se :bace cada vez más 
patente. Es entonces cuando tiene lugar en Sevilla la creación 
de una escuela náutica dedicada a la preparación de pilotos a 
los que se instruye en las asignaturas técnicas más insospe-
chadas como la trigonometría, cosmografía, etc. 

El Colegio de San Telmo significó, a partir de ese momento 
y durante más de un siglo, una importante excepción que con-
tribuyó a renovar la enseñanza de la náutica y a enriquecer 
el contexto general de las ciencias. 

Carmen MENA GARCIA 



"LA ESPADA Y LA LIRA" DE FERNANDO 
DE GABRIEL 

Nueve cartas, todas fechadas en Sevilla por los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 1855, y pertenecientes a la época 
de la génesis de "La espada y la lira", aclaran con su contenido 
numerosos detalles sobre la prehistoria de esta poesía extensa 
y sobre su primera elaboración. Dirigidas por "Fernando" a un 
mentor literario e intimo amigo, D. Manuel Cañete, hoy forman 
parte de una correspondencia inédita archivada en la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo (1). 

Al parecer, la amistad antedataba bastante las cartas en 
cuestión, y es posible que se remontase a un tiempo cuando 
ambos poetas estuvieron en Madrid. Sólo fue en 1854 (2) cuando 
D. Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca, badajocense de cuna 
y militar de profesión, había podido venir a establecerse en Se-
villa. Antes, allá por 1847, había servido de oficial por algún 
tiempo en la Corte, destinado por su arma al quinto regimiento 
de artillería. 

Poco después de su traslado al sur, en una carta que fue 
anterior a las de la serie de nueve, una dirigida a su "querido 
Manolísimo" y fechada en Sevilla el 27 de noviembre de 1854, 
D. Fernando le recordó a su amigo su buen afecto y le informó 
que había charlado con un compañero "de ti y de aquella ama-
ble y querida legión literaria que se reunía en tu casa y en 
cuya compañía he pasado ratos tan agradables". En efecto, hacia 
mediados del siglo, las tertulias madrileñas de Cañete fueron 
muy celebradas, y tuvieron lugar en el número 65 de la calle 
de Atocha (3). 

(1) Entre los papeles de Cañete. He visto allí unas 18 cartas de esta procedencia. 
(2) Luis Montoto y Rautenstrauch, Necrología del Exento. Sr. D. Fernando de Ga-

briel y Ruiz de Apodaca (Sevilla: Imprenta de la Andalucía, 1889), p. 8. También para 
la biografía del poeta, véanse: Antoine de Latour, "Don Fernando de Gabriel y Ruiz de 
Apodaca", en Espagne. Traditions, Moeurs et Littérature (París: Didier, 1869), pp. 333-349, 
y Nicolás Díaz y Pérez, Diccionario histórico, biográfico, critico y bibliográfico de autores, 
artistas y extremeños ilustres, I (Madrid: Pérez y Boix, Editores, 1884), pp. 195-206. 

(3) Joaquín Montaner, El estreno de 'La muerte de César' de Ventura de la Vega 
riSfífi) ("Madrid? Real Fscuela Sunerior de Arte Dramático. 1954 .̂ d. 11. 



Además, se desprende de la misma comunicación otro dato 
pertinente: por antiguas que fuesen estas relaciones en 1854, 
acababan de sufrir un extendido lapso: "No ha sido mi silencio 
hijo de falta de cariño. Culpa esto a mi pereza, y cúlpate un 
poco a ti mismo —le • reprendió suavemente a Cañete el más 
joven artillero— (4). La experiencia, la amarga experiencia, me 
había hecho conocer que había en el mundo un personaje aún 
más perezoso que yo, hasta el punto de no haber encontrado 
en dos años un ratito que dedicarme," 

La lentitud exasperante de Cañete, las tardas respuestas del 
crítico y sus prolongados silencios fueron la desesperación de 
cuantos correspondieron con él. A veces su morosidad tuvo fu-
nestos resultados para sus amistades, especialmente cuando me-
diaba en el asunto alguna petición (5). Pero estos dos años de 
mutismo, 1853 y 1854, los de la interrupción de su correspon-
pondencia con D. Fernando, fueron también los más atareados, 
agitados y terribles de su carrera brillante. Vocal, por entonces, 
de la Junta Consultiva de Teatros, oficial del Ministerio de 
Gobernación, secretario del Conde de San Luis, poderoso crítico 
de teatros con el Heraldo de Madrid, activo en varias socieda-
des literarias del gran mundo, periodista, poeta, dramaturgo, 
por poco le vence tanto trajín, haciendo que quedasen poster-
gadas otras obligaciones suyas de menos importancia y apremio. 

Los sucesos de la revolución de 1854 habrían de despojar 
bruscamente a Cañete de su antigua protección política y de 
sus altos puestos. Al referirse a ello en su carta del 27, D. Fer-
nando, compasivo, se mostró animador: "Tú tienes demasiado 
talento y demasiadas cualidades brillantes y por muchos con-
ceptos, para que este contratiempo haya podido abatirte, ni 
haya sido bastante para hacerte desesperar a ti ni a los que te 
conocemos, del lisonjero porvenir que creo firmemente te está 
reservado. El talento, la perseverancia y una intención recta lo 
pueden todo tarde o temprano." A los cuatro años, dando reaü-
dad concreta a tan fervoroso vaticinio, íbase a anunciar el más 
grande de los triunfos de Cañete: su jubilosa y bien acogida 
recepción en el seno de la Real Academia Española. 

(4) Tenían, respectivamente, 32 y 26 años en 1854. 
«.H Í?̂  î?!,®®' Gertrudis Gómez de Avellaneda le había 

juzgase extendidamente en el Heraldo su obra dramática La hi!a de la! flSrel 
S í él creyéndose haber sido postergada, rompió definitivamTS 
con él. En realidad, el caso fue complicado por rencillas de teatro. Véase mi estudio 
(Chapel Hill: University of North Carolina, 1972), np. 142-150. La amistan Ha 



La carta citada, aparte de tener su intrínseco valor de docu-
mento biográfico, pone en claro cuán alta fue la consideración 
que D. Fernando abrigaba por entonces a Cañete. En el mes de 
agosto de 1855, a consecuencia de este respeto, el joven De Ga-
briel volvió a escribir, rogándole a Cañete que le juzgase un 
proyecto, que leyese una nueva y ambiciosa poesía que él iba 
revisando. Y la serie de las nueve cartas alude detalladamente 
a correcciones hechas a este respecto, a enmiendas que resul-
tarían en numerosos casos de cambios menores en el poema y 
en otros de verdadera magnitud. Al debatir por correo las po-
sibles variantes, D. Fernando, ya dúctil, ya defensivo ante su-
gerencias y reparos, modificaba o sostenía, a base de lecturas, 
criterios e interpretaciones literarias, algunas de sus primeras 
preferencias. 

El intercambio de los cultos pareceres no hubo de efec-
tuarse entre Sevilla y Madrid. El periodista había salido de la 
Corte con la caída del gobierno. Y, en vez de ir a refugiarse 
desde el principio en su Andalucía natal —era sevillano— había 
aceptado asilo interino en el norte, en la Montaña, hospedado 
y agasajado en La Hermosa por amigos bienhechores. Desconso-
lado, enfermo casi a la muerte, por fin pudo recuperarse en tan 
bello lugar campestre, entreteniéndose con la idílica soledad e 
ideando los mejores versos que jamás compondría (6). Cañete 
traería a D. Fernando, entre sus otros títulos de buen precep-
tista, esta reciente plenitud. 

Sanlúcar de Barrameda fue un segundo refugio para Ca-
ñete. Una vez que vio repuesta su salud, se había despedido de 
La Hermosa para emprender el largo viaje hacia el sur. Y sería 
precisamente en las playas de Sanlúcar donde recibiría las nueve 
cartas y donde leería copias del poema en cierne. 

AUí le escribió don Fernando, informándole el 8 de agosto: 
"Recibí a su tiempo tu grata epístola y no he querido contestar 
a ella hasta que, concluidos mis versos a Arizón, pudiera en-
viártelos como lo hago. Creo que son los mejores que he hecho, 
tanto por las dificultades que he tenido que superar, como por 
lá tersura de la forma." Palabras entusiastas, algunas de las 
cuales merecen breve explicación. En tlemnos modernos se ha 

(6) Dice José María de Cossío: "Diríase que el ambiente brumoso y la calma cam-
pestre condujeron su pluma por zonas menos artificiosas. En estas poesías, ciertamente 
se encuentran los rasgos más valiosos que confiara al verso...", en Cincuénta años de 
poesía española (1850-1900), I (Madrid: Espasa-Calpe, 1960), p. 88. 



solido decir "La espada y la lira", aludiendo a la poesía por 
el título de una de sus versiones; pero originalmente se llamó, 
con más pompa y con menos sencillez, " A mi muy querido amigo 
el coronel marqués de Casa Arizón, excitándole al ejercicio de 
la poesía" (7). 

El poema, como se colige de este título, fue una especie de 
invitación. D. Fernando quería exhorta a su amigo Arizón, otro 
artillero a cuya mente inflamaba noble amor a las letras, a que 
se dedicase a la composición de versos. El poeta encontró inde-
fensibie cualquier inhibición de parte del coronel, ya que juzgó 
que no dejaban de ser excelentes las dotes naturales del mar-
qués. Además, mantenía, la lira no niega sus tonos a aquel que 
haya vestido el uniforme y que tenga armada la mano (8). Es-
paña había dado preciosas pruebas de esta verdad, siendo suya 
la gloria de ser la patria por excelencia de los vates militares. 
Por eso, en el cuerpo principal de su poesía, D. Fernando iba 
pasando revista a ilustres poetas soldados españoles, desde Jaime 
el Conquistador hasta el Duque de Frías, nombrándolos y carac-
terizándolos con notable concisión. 

Este procedimiento también lo comentó en su carta: "Mé 
parece que he evitado la monotonía en que era muy posible 
haber caído teniendo que presentar más de 20 personajes y 
decir de todos ellos que habían sido buenos soldados y poetas 
insignes." Quedó resuelto, él pensó, un problema técnico: ¿cómo 
eludir que la unisonancia de tanta enumeración no sea pesada? 
Sin embargo, más tarde, con el transcurso de los años, corriendo 
peligros mayores en este sentido, triplicaríase en la composición 
el número de los vates mentados (9). 

(7) Así se llama en la Revista de ciencias, literatura y artes (Sevilla), II (1856). D. 656, 
y en Tertulia literaria. Colección de poesías leídas en las reuniones celebradas en casa 
de don Juan José Bueno (Sevilla: Imprenta de El Porvenir, ¿1861?), p. 417. Pero: "La 
espada y la lira. Al Coronel Marqués de Casa Arizón, excitándole al ejercicio de la 
poesía , en Poesías de don Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca, Coronel de Artillería 
y Director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 2.» ed. (Madrid: M. Tello, 
1883), p. 51, y, por separata. La espada y la lira. Epístola al Coronel Marqués de Casa 
Arizón, excitándole al .ejercicio de la poesía, por el Exento. Sr. D. Fernando de Gabriel 
y Ruiz de Apodaca, Coronel de Artillería y Director de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, nueva edición (Madrid: Imprenta de Diego Pacheco, 1883), 32 np Cfr el 
padre Francisco Blanco García, quien prefiere "La espada y la lira" en La literatura es-
pañola en el siglo XIX, II (Madrid: Sáenz de Jubera, Hermanos, 1891), p. 58 

(8) Es un tema tradicional; por ejemplo, en El mágico prodigioso de Calderón- "Y 
no el darme a los estudios / mis alientos acobarda; / que muchas veces se dieron / las 
manos letras y armas." 

(9) Son unos 30 y 90 respectivamente, en las versiones de 1856 y 1883. El número 
de los versos también se ampliaría: los originales ascendieron a 204, pero la versión 
ffp IKks r'nnfdTínri a ánA 



Se trataba, entonces, de una construcción robusta, de un 
plan monumental muy dentro de los ideales de la escuela sevi-
llana. Para prestar mayor dignidad a esta pintura de caracteres 
y al análisis de las obras que habian inmortalizado a cada uno, 
D. Fernando había optado en su borrador por presentar a Er-
cilla, Cervantes, Lope, Calderón y Garcilaso algo apartados de 
los demás poetas. Los supuso en el poema, ya no en el Parnaso, 
que se humillaba ante estos cinco, sino al lado de los mismos 
dioses y formando cuadro. Para mantener elevado el tono hasta 
el final, quería terminar la composición con un recuerdo de 
Homero —otro rasgo que el poeta celebró: "La idea de acabar 
con el nombre de Homero hace que toda la composición se sos-
tenga a la misma altura, conservando la vigorosa y entusiasta 
entonación con que empieza." 

En Sevilla, aun antes del 8 de agosto, la poesía inédita 
había podido circular. Excusa decir el deleite que sentía el mar-
qués, creyéndose deber ahora a D. Fernando muy gratas espe-
ranzas de una fama póstuma. Participó en el coro de aprobación 
D. José Fernández Espino, catedrático de Historia y Literatura, 
y el principal defensor de la escuela de Sevilla. Se habrá inclui-
do también en este circulo de confidentes D. Tomás Reina y 
Reina. Poeta muy sensible, uno de los más íntimos amigos sevi-
llanos de D. Fernando, era, como él, del arma de artillería. Es 
muy fácil que Reina hubiera podido saber algo de la nueva 
composición, aun cuando —como se revela también en la carta 
del 8— él se había embarcado en Cádiz a Puerto Rico solamente 
dos días antes. Gracias a Reina, o mejor dicho, gracias a la 
hermosa epístola que él dirigió más tarde a su compañero desde 
las Antillas, se vislumbra a ese D. Manuel que era su querido 
maestro, al preceptista que guiaba por entonces la vida inte-
lectual de los dos militares. Calificándole de "tan distinguido 
poeta como juicioso crítico", Reina, melancólico, lejos de la pa-
tria, lamentó en el poema el haberse perdido "la docta / lección 
de nuestro amigo bondadoso / que el escollo señala, y del buen 
gusto / la senda muestra con su voz y ejemplo..." (10). 

Ahora, Cañete no era el único que intervenía directamente 
en el poema y en su corrección. Al exigir a D. Manuel una opi-
nión minuciosa sobre aquellos versos, le rogó también D. Fer-
nando que averiguase y expresase en sus cartas el parecer de 

(10) Tomás de Reina y Reina, "A mi muy querido amigo y compañero D. Fernando 
de Gabriel y Ruiz de Apodaca. Epístola", Tertulia literaria, entrega 20. n. 591 v "íQl. ti ^ 



un sacerdote, el de D. Francisco Rodríguez Zapata, vate de tonos 
bíblicos, respetado discípulo de D. Alberto Lista y catedrático 
de Retórica y Poética. El asunto no tardó en arreglarse y el 
poeta pudo escribir el 22 de agosto: "Dile al excelente Zapata 
que me honra más de lo que merezco dando su ilustradísima 
opinión por escrito, y salúdalo afectuosamente de mi parte." 

Se refleja en estas palabras la gratitud reverencial y el 
sincero agradecimiento de un joven cuya carrera de poeta ape-
nas comenzaba; en esa época casi igual peso habrá tenido sobre 
sus gustos la autoridad de ambos jueces. Sin embargo, subsi-
guientemente, se vería en la intimidad de esta misma corres-
pondencia cier'fco endurecimiento de su actitud. A ios seis años, 
De Gabriel, maduro ya, gozando de una fama que hasta se iba 
haciendo internacional, dejaría advertir a su amigo que la ad-
miración que sentía por entonces por el sacerdote no era ilimi-
tada. "¿Has leído —él preguntó el 22 de agosto de 1861, y con 
obvio desagrado— las lindezas del Contemporáneo, colocando 
a Zapata y Campillo a la cabeza de los actuales poetas sevi-
llanos? Si las has leído, ¿cómo no has enristrado la pluma para 
dejar las cosas en su punto y lugar verdaderos?" El estaba, 
indudablemente, al tanto de los sentimientos de Cañete respecto 
al asunto referido; pero, por desgracia, su carta no los divulga. 

Lo que sí se puede afirmar en este sentido es que, si a co-
mienzos del siglo X X D. Juan Valera habría de calificar a 
D. Gabriel García de Tassara "la más pura e indiscutible gloria" 
de la fecunda escuela de Sevilla, Le había anticipado Cañete en 
esto por más de medio siglo (11), viendo por aquel entonces en 
García de Tassara y en José de Espronceda a los dos jóvenes 
españoles de mayores dotes líricas (12). 

D. Fernando, entonces, como arriba se ha visto, tuvo la oca-
sión de aludir a su antiguo mentor Zapata con cierto tonillo de 
aspereza; lo hizo, pero solamente una vez en esta correspon-
dencia, y eso en 1861, al discrepar de una opinión ajena. No 
se habría expresado así seguramente, en el período que nos inte-

(U) Juan Valera, Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX, I (Madrid: Fernando 
Fe, 1902), p. 216. Manuel Cañete, "Crítica literaria. Estado actual de la ooesía lírica en 
España", Revista de Europa, I (1846), 45. 

(12) Claro, otra interpretación es posible aquí, si se ve a D. Fernando herido per-
sonalmente por el ^tículo. Después de todo, Cossío (op. cit., n. 96) señala que De Ga-
briel disfrutó en el grupo de poetas sevillanos de su época una" consideración y nrestigio 
muy superiores a su mérito literario". Ya en 1857 él fue elegido Secretario de "la Aca-
demia de Buenas Letras de Sevilla, llegando a ser más tarde el Presidente y. luego, el 
Director Honorario de esa corporación (Montoto. Necroloeia. T>. 



resa, en el de la composición de "La espada y la lira". Además, 
su amistad con el sacerdote fue tan bien establecida que habia 
sido precisamente por conducto de la familia de Zapata que 
D. Fernando se comunicaba por entonces con Cañete. Fue por 
ella que le remitió ese 8 de agosto sus versos a Arizón. 

Parece que, habiéndolos apenas acabado, D. Fernando em-
pleó dos horas y media en sacarle a su amigo la copia. Cañete, 
por su parte, no se mostraría tan presto ni diligente en el obrar; 
una vez más, lejos de apresurarse frente a una petición, dio por 
respuesta a esta urgencia otra de sus notorias calladas. Perplejo, 
preocupado, a los diez días el poeta volvió a escribir: "No ha-
biendo sabido de ti hasta la fecha y contestándome que estás 
bueno por la familia de tus patrones, temo que se haya extra-
viado mi carta y deseo por lo tanto que me contestes pronto..." 

Mucho más grave que este temor fue otro que sentía: "El 
pobre Marqués está muy malo, habiéndole atacado el cólera. 
Antes de ayer, especialmente, estuvo si nos deja o no; yo le 
velé aquella noche y entré temiendo que se me quedara entre 
las manos. Afortunadamente empezó a mejorar lentamente y 
desde entonces sigue para adelante, aun cuando aún no se halla 
fuera del peligro." Tras una lucha psicológica, el marqués se 
había conformado con los designios de Dios. "No tienes idea de 
lo sereno y resignado que está, habiéndose transformado en esto 
completamente, pues antes de caer enfermo y en los primeros 
días de su mal, cuando aún no había sido atacado del cólera, 
tenía una aprensión atroz. ¡Dios quiera salvarlo!" Es obvio que 
los sufrimientos del marqués, el roce de su vida con la muerfce, 
introdujeron en la empresa de honrarle con versos una nueva 
y dramática dimensión. 

La piadosa exclamación de súplica no fue en vano. El 22 de 
agosto D. Fernando pudo anunciar con infinita satisfacción que 
Dios les estaba conservando a tan simpático y excelente amigo. 
Después de haber estado a las puertas del sepulcro, y en más 
de una ocasión, el coronel tendría necesariamente una larga 
convalecencia. Y no faltó en esta misma carta del 22 renovada 
referencia al trabajo pendiente: "Mucho deseo que venciendo tu 
natural pereza en escribir me des pronto tu opinión detallada 
sobre mi última composición, a la que calificas en tu última de 
una manera que lisonjeó mi amor propio. Quiero poder corre-
girla pronto y darle ya su ejemplar definitivamente arreglado 
al Marauesito." 



El noble, todavía bastante debilitado, se levantó de la cama 
el día 25. Viéndose ahora capaz de ambular, decidió marcharse 
de Sevilla y con doble proósito: primero, de acuerdo con con-
sejos médicos que recibia, pensaba Irse a la ciudad de Cádiz a 
acabar de restablecerse; luego, en acción de gracias, quería 
cumplir con una promesa hecha a la Virgen de Regla. Para estas 
devociones viajaría a Sanlúcar de Barrameda, donde, natural-
mente, visitaría también a D. Manuel. El poeta se aprovechó 
de estas circunstancias para repetir su ruego: "Mucho agra-
decería, pues —él escribió el 27— que sacudiendo la pereza, me 
escribieses cuanto antes diciéndome lo que a tu juicio, debo 
reformar en la composición para que pueda llevársela ya corre-
gida el querido convaleciente." 

Por desgracia, quedó sin realizarse tampoco este delicado 
pensamiento. Habiéndose cumplido un mes del envío de los 
versos, partió el marqués en su proyectado viaje; en Sanlúcar, 
en conversaciones con el crítico, le hizo conocer con cuánta 
razón debiera quejarse de él D. Fernando; por último, fue pre-
ciso que D. José Fernández Espino escribiese a Cañete (13), para 
que a los cuarenta días justos de haber salido de Sevilla la com-
posición, aparecieran por fin en ella las pedidas observaciones. 

Cañete, al mandarlas, se echó él mismo el dogal al cuello; 
confesó que le habían bastado veinticuatro horas para formar 
su juicio. No obstante esta culpabilidad, quiso quejarse a su 
vez, acusando a D. Fernando de una "prisa injustificada" y de 
haberse enfadado con él por no haber hecho "volando" lo que 
el poeta quería. La verdad sea dicha, D. Fernando se había com-
portado con dignidad en tan dilatado asunto, actuando siempre 
con ecuanimidad laudable y con moderación en el decir. Aun 
ahora, cuando se resentía de la excesiva tardanza en remitirle 
el juicio y cuando estaba algo escandalizado por el sarcasmo 
de las imputaciones, prudente, prefería justificarse por medio 
de la autoridad de otro. Y él aseveró, el día 18 de septiembre, 
basándose en palabras de su amigo y árbitro Espino: "Pues 
harta diferencia hay entre lamentarse, como tú supones, de que 
no se hagan las cosas al vuelo y ser hiia la lamentación de 

w!/ , ' publicada en José María de Cossío, Correspondencias 
nn ^Santander: Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelíyo, 1930), 
pp. 356-358. Dice E p m o : "V. no ha querido dar, no sé por qué. la verdadera disculpa 
y por consiguiente la ünica admisible, porque es también la única digna de SédUo La 
pereza la maldita pereza, hermano Manuel, que con V. es cosmopolita, puesto que le 
sirve de tenaz companera en todos los países. Pida V., por Cristo, la epístola a L L t a 
y devuélvasela pronto a Fernando con el juicio de los dos" epistoia a z,apata 



pasar un mes, y cuarenta días sin que dijeras: esta boca es 
mia, habiendo, además, circunstancias tan especiales en este 
caso." 

El poeta había leído las observaciones detenidamente —tan-
to las de Cañete como las que Rodríguez Zapata había tenido 
la bondad de enviar— y, respetándolas y agradeciéndolas mu-
cho, quería hacer al mismo tiempo y a su vez algunas propias. 
Ya antes de la llegada de estas correcciones tan largamente 
esperadas, D. Fernando había sugerido en cartas anteriores unos 
cuantos cambios posibles. Por ejemplo, en los tercetos del bo-
rrador en que le había dicho al marqués si temía que la lira se 
negara a ser manejada por su armada mano, D. Fernando, pen-
sándolo bien, creyó después que en lugar de los versos 

"¿Acaso temes que la dulce lira 
Niegue sus ecos a tu armada mano, 
Y del pecho que Mavorte inspira 

Con espanto se aleje el soberano 
Numen?" 

estarían mejores los siguientes, en los cuales se desarrollaba no 
sólo el mismo pensamiento que en los anteriores, sino también 
el de que si provenía su temor, no ya de aquella causa, sino de 
que pudiera figurarse que la lira embota el acero (14). 

"¿Acaso temes que la dulce lira 
Niegue sus ecos a tu armada mano, 
O que, si al numen cedes que te inspira. 

Sus palmas te rehúse el soberano 
Marte?" 

Ahora, son versos que en la primera versión publicada va-
riaron a su vez de los de las dos anteriores: 

"¿Acaso temes que la dulce lira 
Niegue sus tonos a tu armada mano, 
O que, si al numen cedes que te inspira, 
Esquive el de la guerra 
A tu brazo su esfuerzo soberano?" 

(14) Idea inspirada en los versos "La sciencia non embota el fierro / de la langa nin 
face floxa / la espada en la mano del cavallero", atribuidos por De Gabriel al Marqués 
de Santillana, y usados por aquél como epígrafe para la versión de la epístola Dubli-
raHa í>n ^ 



Lo más notable de esta última versión no es el conjunto 
de sus términos ni nuevas sutilezas del sentido, desde el punto 
de vista de una comparación de las tres. Be destaca, más bien, 
la alteración de la métrica, la resuelta intrusión de ese verso 
heptasílabo "Esquive el de la guerra". D. Fernando seguía con-
sejos de Cañete; se había resuelto a abandonar, nada menos, la 
primitiva estructura de su poema: "Abundando en tus ideas 
respecto a la dislocación de los tercetos consabidos —él escribió 
el 28 de septiembre —y comprendiendo que ha de serme más 
difícil el hacerlos entrar en vereda para convertirlos en Silva, 
he emprendido ayer por vía de ensayo el hacer la transforma-
ción del primer periodo." Con las palabras "los tercetos consa-
bidos" D. Fernando se estaba refiriendo a toda la composición; 
jovial, anunciaría después, el 3 de octubre, "Adjunta va la ari-
zomasia silvada". 

La breve muestra de los tercetos abandonados puede aña-
dirse a aquellos ejemplos no muy abundantes de dicha métrica 
producidos en la literatura española del siglo XIX. Según Tomás 
Navarro, durante la primera mitad de esa centuria la tradición 
del terceto de rima cruzada continuó en composiciones episto-
lares y elegiacas. Lo cual se ve, en efecto, en una poesía como 
"A D. José Vargas y Ponce. Epístola", escrita por el Duque de 
Rivas en 1817, o en " A D. Diego de Alvear y Ward, con motivo 
del fallecimiento de su amado padre D. Diego de Alvear y Ponce 
de León, Brigadier de Marina. Elegía", producto de la pluma de 
Espronceda. D. Diego, el padre, murió en 1830 (15). 

No faltaban, entonces, algunos precedentes modernos para 
los tercetos de D. Fernando. Sin embargo, el principal modelo, 
no sólo para el uso de ellos, sino para el fondo mismo de toda 
la composición, fue probablemente mucho más antiguo. Bien 
pudiera haber sido el Viaje del Parnaso de Cervantes. Al elogiar 
a esta gran figura en su poema, el poeta incorporó a "La espada 
y la lira" los tercetos más conocidos del Viaje] "Donde con alta 
de soldados gloria / Y con propio valor y airado pecho / Tuve, 
aunque humilde, parte en la victoria" (16). Además, en cuanto 

A Tomás Navarro, Meíncíi española (Syracuse: Syracuse University, 1956), p. 342. 
Angel de Saavedra, "A D. José Vargas y Ponce, epístola", Obras comvletas, l (M¿árid' 
Sucesores de Rivadeneyra, 1894), pp. 281-292. L. A .de Cueto publicó la e egfa bajo el 

^̂  d® su amadS i.adre'% en América 
del 12 de febrero de 1865. Antes andaba en ms. Según Robert Marrast, ed Josédeit 
P^onceda. Poesías /incas y fragmentos épicos (Madrid: Castalia, 1970), p. 146, 146, n. 51 

1 que utilizó también con los versos "Tomando, ora la espada ora la 
pluma" (Garcilaso, Egloga IIl), "Que en medio de las armas y aspereza" (E^tíllL r L t o 



a lo temático, cierto paralelismo entre los dos poemas ha sido 
Intimado por un critico; según el prologuista de la versión de 
"La espada y la lira" de 1883, D. Fernando había hecho con sus 
versos un verdadero viaje al Pindó guerrero español. Y, felici-
tándole por ello, le aseguró: "predicar con el ejemplo, excitar 
al ejercicio de la Poesía a un soldado, que puede beber de las 
aguas de Hipocrene, sin dejar, llegado el caso, del pelear biza-
rramente, haciendo, para estimularle y despertar su afición, un 
viaje delicioso al Parnaso militar, es cosa digna de mayor es-
tima..." (17). En suma, la influencia que ejerció el Viaje del 
Parnaso sobre la génesis de "La espada y la lira" se intuye tanto 
al través del fondo de esta poesía como al través de su forma 
primitiva. 

De Gabriel abandonó los tercetos sumisamente, sin más co-
mentario en sus cartas del que se ha indicado ya. En realidad, 
él solía mostrarse mucho más locuaz en aquellos casos cuando 
sentía la necesidad de defenderse, de contradecir a sus dos jue-
ces quienes habían creído encontrar ciertas inexactitudes en sus 
apreciaciones. Los dos lados de su temperamento de poeta novel, 
el obediente y el rebelde, se ven con toda claridad en estas 
palabras dirigidas a Cañete el día 8 de octubre: "Dices en tu rá-
pido examen de la Silva (...), que no me empeñe en no proscribir 
lo que se me indica como malo. A esto te contestaré que nadie 
más dócil que yo a los consejos de las personas de tus condi-
ciones, y la prueba no puede estar más reciente, pero esto no 
quita que en ciertas cosas tengo yo mi opinión, siendo esto a 
respecto a las transposiciones a que aludes, que ni se parecen 
a la de la Gatomaquia ni por más que las pongan en tortura 
dejarán de expresar fielmente la idea que he querido expresar." 
Luego él comparó las transposiciones; la celebérrima de Lope 
con las que él había usado en su propio poema: "En una de 
fregar cayó caldera (18), está claro que es un disparate porque 

XXII de la Araucana, donde le lee "Y en medio", etc.), "A un lado rota la" (novel" 
"espada" (Espronceda, "A la muerte de Don Joaquín de Pablo", donde dice "a un lado 
la rota espada"), "Sólo pudo salvar un noble acero" (Bernardino Fernández de Velasco, el 
Duque de Frías, "El llanto conyugal en la muerte de la Duquesa de Frías"). No he visto 
esta última composición; fue alabada por Valera y formó parte de una corona fúnebre 
que dedicaron varios poetas a la memoria de la duquesa, doña JWaría de la Piedad Rosa 
de Togores. Fue compuesta en 1828. 

(17) Federico Villalba, "Soldados poetas", en Fernando de Gabriel y Ruiz de Apo-
daca, La espada y la lira, etc. (Madrid: Imprenta de Diego Pacheco, 1883), p. 5. Prólogo 
que lleva la fecha de noviembre de 1882. 

(18) En Lope de Vega, "Silva cuarta" de La Gatomaquia (Madrid: C. Bermejo, 1935), 
p. 51. Dice Lope a renglón seguido: "Transposición se llama esta figura". 



lo que parece es que un señor caldera se cayó en una de fregar, 
pero de Don Juan el triunfo al recordar, por más que le des vuel-
tas, animado del más encarnizado espíritu de desnaturalizar la 
frase y de que no exprese la idea que me he propuesto, no dejará 
nunca de decir clara e inequívocamente que se recuerda el 
triunfo de Don Juan. Lo mismo digo respecto a la muerte de 
Garcilaso." Si D. Fernando tenía la razón, sólo la tenía a me-
dias. Las transposiciones no resultaron en frases de sentido dis-
paratado, pero sí perturbaron ligeramente con su sintaxis la 
belleza de los efectos fónicos. Desentendiéndose de las protestas 
de D. Manuel, él preservó las dos transposiciones, la de arriba, 
y la que incluyó en su estrofa sobre Garcilaso de la Vega: 

Duelo profundo el corazón abruma 
del Gran Emperador, tu heroica muerte 
Al recordar, y de sus justas iras 
En vengativa alarde, 
Del audaz enemigo arrasa el fuerte, 
Y da a sus defensores 
La que te cupo a ti sangrienta suerte. 

Otro poético y sangriento fin fue el tema de discusiones. 
Puestas en tela de juicio fueron las circunstancias de la muerte 
de Jorge Manrique. En su carta del 18 de septiembre, D. Fer-
nando insistió que ellas quedaban descritas en su poema con 
toda historicidad y tales como fueron. "No hay, pues —él con-
tinuó—, falta de propiedad en la frase de teñir en sangre las 
dulcísimas endechas, como teme Zapata. Murió Jorge Manrique 
en un combate sostenido por las tropas reales de su cargo con-
tra los partidarios del Marqués de Villena, y al desnudarle para 
darle sepultura le sacaron del seno sus coplas hechas pedazos 
a estocadas y teñidas en su sangre. Así lo consigna la biografía 
del ilustre poeta y así lo expresa Ticknor en su Historia de la 
literatura española, p. 438, tomo de la traducción de Gayan-
gos." El poeta, aparentemente muy seguro de sus fuentes, guardó 
en su poema el hermoso y poético pensamiento: 

"¡Lidiando como bueno, 
Cuál en su sangre un día, 
Al exhalar el último suspiro. 
Las endechas dulcísimas teñía!" 

Las dudas de Zapata se comprenden. A decir verdad, las 
pruebas que adujo D. Fernando para convencerle fueron v'aeas 



en este caso, y, a lo más, inconclusas. Amador de los Ríos, quien 
consultó en 1865 a los antiguos escritores Falencia, Pulgar, Ga-
ribay, Zurita, Mariana, Ximena, Rades de Andrada, Alfonso de 
Fuentes y Salazar y Castro, no confirmó en apuntes biográficos 
este rasgo tan interesante y conmovedor de las coplas teñidas 
en sangre. Al componerlos, citó noticias que habían dejado al-
gunos de los cronistas: por ejemplo, las que decían que Manri-
que "se metió con tanta osadía entre los enemigos, que por no 
ser visto de los suyos, para que fuera socorrido, le firieron de 
muchos golpes, y murió peleando", y otras que dijeron que, 
sepultado Manrique en la iglesia vieja -de Santiago, al revestirlo 
de paños mortuorios, "le hallaron en el seno unas coplas, que 
comenzaba a hacer contra el mundo". Más tarde Menéndez Pe-
layo añadió que las coplas fueron publicadas por primera vez 
en el Cancionero general, donde se lee: "Coplas que hallaron al 
Señor Don Jorge en el seno quando lo mataron". En tiempos 
más modernos, en el año de 1966, otro experto, D. Antonio Se-
rrano de Haro, examinó en gran detalle "La muerte real de 
Jorge Manrique"; así intituló uno de los capítulos de su libro 
sobre la personalidad y el destino del poeta. El opinó que era 
"probable que le encontraran estas coplas al desnudarlo en Santa 
María del Campo para cuidar la herida y de aquí se originara 
la leyenda". Ahora, ninguno de estos tres comentaristas hizo 
mención en sus respectivos estudios biográficos del motivo dis-
cutible: el de las coplas ensangrentadas. Aún más: ni una sola 
palabra dijo sobre el supuesto ensangrentamiento el mismo 
Ticknor en su historia de la literatura española señalada tomo 
y página por el insistente militar. Ticknor, allí, se limitó a 
relatar: "Cayó herido de las lanzas contrarias. En su seno se 
hallaron algunos versos, sin concluir, a la inconstancia y vani-
dad de las cosas mundanas" (19). De todos modos, cualquiera 
que fuese el verdadero origen de este motivo, fue muy bello, 
constituyendo una ampliación enternecedora a la leyenda de 
las coplas, y fue muy lógico, dada la extremada violencia con 
que el coplero feneció. 

Más adelante en la misma carta, la tendencia refractaria 

(19) José Amador de los Ríos, Historia critica de la literatura española, VII (Madrid-
Joaquín Muñoz, 1865), p. 117. Marcelino Menéndez Pelayo, Antología de poetas Uricos 
castellanos, VI (Madrid: Viuda de Hernando, 1896), p. cvi. Cancionero general de Hernan-
do del Castillo, II (Madrid: Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1882), t). 336. Antonio 
Serrano de Haro, Personalidad y destino de Jorge Manrique (Madrid: Credos, 1966), D. 360. 
Consúltese también: R. P. Kinkade, "The Historical Date of the Coplas and the Death 
of Toree Manriaue". Sneculum. 45 n970V 21^5-224. 



del discípulo llegó a su culminación. D. Fernando, volviendo a 
debatir y notando que se había desaprobado el uso de los após-
trofos manco de Lepanto y autor de Don Quijote, vino fogosa-
mente a su defensa. "Si es pecado, muero impenitente y muchos 
conmigo. Desde que formé el plan, me propuse apostrofar asi a 
Cervantes, porque nada de cuanto se diga puede describirle 
mejor, militar y poéticamente, ni nada es más grandioso y 
característico". La utilización de tales frases hechas f.aclütaba, 
sin duda, el acto de retratar. Pero no iba produciendo, nece-
sariamente, mejores versos. ¡Cuánto más arte se encuentra aquí 
en aquellos retratos donde la originalidad de la expresión no 
se embarazaba! Como se ve en éste, de un laconismo clásico 
y apenas superable: 

"Décimo Alfonso, de renombre excelso, 
Sabio Monarca, desgraciado padre, 
Al lado muestra del laúd doliente 
La espada sin mancilla." 

D. Fernando encontró otra justificación para el uso de los 
apostrofes: "Cuantos me han oído recitar la composición —el 
poeta aseguró— han hecho más o menos signos de aprobación a 
éste o al otro poeta, pero todos han exclamado ruidosamente al 
pronunciar aquellos dos apostrofes y especialmente el primero". 
Todo lo cual indica que amigos de D. Fernando en Sevilla in-
fluenciaban también con sus aplausos decisiones estéticas del 
poeta. 

El más importante de estos oyentes era Espino. "Oyente", 
aplicado a él, puede que sea un nombre demasiado pasivo, pero 
en realidad el papel que desempeñaba en la corrección de los 
versos habría de ser bastante limitado; casi no mencionó D. Fer-
nando su intervención, si no era para señalar su entusiasta 
respaldo, como en el caso de un cambio recomendado en la 
carta del 27 de agosto. Escribió De Gabriel: 

"En lugar de 

y duro azote 
De los hijos de Ornar la noble España! 

Voy a poner 

y duro azote 
De la barbarie y la mentira Esoaña! 



De este modo —él continuó— caracterizo más cumplida-
mente la influencia civilizadora y providencial de nuestra pre-
ponderancia en aquella época, en que servimos a Europa de 
antemural contra la barbarie de los turcos, y sostuvimos la Fe 
verdadera contra la falsa religión mahometana y el no menos 
falso protestantismo. A Espino le ha gustado mucho la nue-
va idea." 

Cañete y Espino mantenian su propia correspondencia; eran 
socios, los fundadores y editores desde comienzos de 1855 de la 
conocidisima Revista de ciencias, literatura y artes. Don Manuel 
Chaves, en su Historia y bibliografía de la prensa sevillana, ha 
aseverado que esta revista "por los trabajos que en ella apare-
cieron, fue de las mejores que se han publicado en Sevilla" (20). 
Como es natural, D. Fernando, en sus cartas a Cañete, no perdía 
de vista las últimas actividades de Espino en pro de esta publi-
cación. "Ayer mismo le leí tu carta al gran Pepito —le informó 
al crítico el 28 de septiembre— quien me dijo que no te había 
vuelto a decir nada sobre la Revista porque habiéndote mani-
festado explícitamente en la última la idea en que estaba de 
que, de un modo o de otro, volviera a publicarse en el próximo 
octubre, debías suponer que seguiría en su mismo propósito". 
Además, se aprende de esta carta que Cañete, desde Sanlúcar, 
estaba solicitando a amigos en Madrid más material para la 
revista. "Geofrín debe llegar de un día a otro y dice Pepito 
que piensa publicar el primer número de la Revista el 15 de 
octubre, para lo cual, si aquél no hubiese verificado en razón 
oportuna su venida, se trasladaría a otra librería la adminis-
tración e impresión del periódico. Pueden en consecuencia avisar 
a la gente madrileña que te envió los artículos y poesías pro-
metidos". En efecto, no sólo volvería a imprimirse la revista, 
sino que con tanto éxito que llegaría a formar seis hermosos 
tomos, 1855-1860. Sería enriquecida por las contribuciones de 
unos cincuenta colaboradores; se publicarían también en ella 
varios artículos, traducciones y poesías de D. Fernando, incluso 
su epístola a Arizón. 

A veces, al corregirla, el poeta titubeaba y, dejando de 
porfiar, renunciaba por fin lo que antes había sostenido. Por 
ejemplo, había insistido en su carta del 28 de septiembre en que 
"el llamar divina a la cítara de Acuña ha sido con entero conn-

(20) Manuel Chaves, Historia y bibliografía de la prensa sevillana (Sevilla: Imprenta 
de K- Rasro. IRQííV n. n s . 



cimiento de causa, y con expreso deseo de consignarlo asi, por-
que queriendo yo conservar a cada poeta su colorido especial, 
digámoslo asi; y la opinión en que más o menos justamente 
era tenido por sus contemporáneos, quise aprovechar para real-
zar mi asunto, el que éstos llamasen a Acuña el divino". Pero, 
por alguna razón, habrían de cantar otramente los versos que 
finalmente publicó; en ellos, ya se vería entregada a otras 
manos la citara "divina": 

"Tal el claro Mendoza, 
Figueroa, de cítara divina (21). 
Castro, Acuña, Boscán, en el que late 
El fuego que con lumbre peregrina 
Destelló en Garcilaso." 

Los epítetos como "divina", los cuales caracterizan un nom-
bre en vez de especificarlo o determinarlo, fueron fundamentales 
para un poema como "La espada y la lira", y su selección daba 
bastante guerra al poeta. A momentos él acariciaba la idea 
de llamar "fiero" al Dante y "grande" o "sacro" a Homero, sin 
recurrir a estos términos a fin de cuentas. Como él explicó en 
la misma carta: "Siempre que he oido hablar del Dante y en 
cuantas biografías suyas he leído le he visto llamar el fiero 
gibelino, así como en cuantas apreciaciones de su Divina Co-
media he visto han dicho siempre que el Infierno es lo mejor 
de ella porque allí es donde ha tenido campo más ancho la 
fiereza de Dante y su espíritu vengativo y hasta venenoso"; y 
añadió más adelante: "se me olvidaba decir que en cuanto al 
epíteto de grande aplicado a Homero, opino con Zapata que 
aun cuando no está mal, estaría mejor otro más característico. 
Voy a poner sacro". Pero los tres últimos versos muestran que 
terminó por llamar "inmortal" a Homero, "grande" a Virgiho 
y por callar en absoluto su aprecio anterior de Dante: 

"Cuando el amor y el lauro del guerrero 
Cantos supo Inspirar a Taso, a Dante, 
Al gran Virgilio, al inmortal Homero." 

El haber venido a parar en los últimos versos de "La espada 
y la lira" sirve de buen pretexto para cambiar el método de 
nuestra presentación. Sería prolijo traer a colación una uor una 

(21) Francisco de Figueroa (¿1536-1617?). llamado 'Vi nívin^ ts^os» 



todas las demás variantes sueltas mencionadas por D. Fernan-
do. Por eso, y por facilitar al lector la oportunidad de ver toda 
la composición en la primera forma en que se publicó, la pre-
sentaremos completa y a continuación, acompañada de algunas 
variantes más apuntadas en las notas. Además, se ha expuesto 
ya lo más esencial de este breve y veraniego carteo: la discu-
sión de las variantes, la importancia de la enfermedad del coro-
nel y ia demora culpable de Cañete. Iban pasando las tormentas 
causadas en el corazón del poeta. Aún podía anunciar el 28 de 
septiembre: "Arizoncito está perfectamente". En cuanto a la 
epidemia, ese peligro también estaba disipándose en Sevilla, 
aun cuando las pérdidas que había hecho sufrir impedía la Im-
presión de la Revista. "Del cólera vamos bien —él aseguró— a 
pesar de la catástrofe de Carmona y de que tenemos aquí desde 
hace ocho días la mitad de aquella infeliz población. Las defun-
ciones ocurridas por efecto del cólera van disminuyendo notable-
mente y ya puede decirse, de tejas abajo, que de un día a otro 
quedaremos del todo libres del cruel azote. El día 24 murieron 
aquí del cólera 8 personas; el 25, 4; el 26, 6; y ayer, 3". Corre-
gido el poema, su ira con el crítico se aplacó; la sobria indig-
nación de sus cartas iba reemplazándose de contento y alegría. 
Ya contestaba jocosamente las cartas de Cañete, como cuando 
le dijo en broma el 28 de septiembre: "Aún atruena mis oídos 
el campaneo que por espacio de 24 horas ha estado ensorde-
ciendo a los pacíficos moradores de la gran Sevilla (...) No 
pude menos de hacer partícipe a Sevilla entera del asombro 
de que fue saisi [por haber recibido una carta de D. Manuel] 
y mandé echar a vuelo todas las campanas pasadas, presentes 
y futuras" (22). 

Sobrevenida tan felizniente la serie de obstáculos, corregida 
la epístola a la aparente satisfacción de los tres, ella salió en 
el segundo tomo de la Revista de ciencias, literatura y artes, y 
en esta forma: 

Oh tú, caro Marqués, en quien la llama 
Del entusiasmo brilla, 
Y cuya mente inflama 
Noble amor a las letras, ¿no es mancilla 
Que cuando el cielo en ti dones nreciados 

(22) o cuando le dice el 3 de octubre: "Excuso decirte que te he escrito con mu-
chísimo trabajo; tal es la nube de humo que envuelve a la ciudad, efecto de la doble 
salva de 1000 cañonazos hecha con motivo de tu fenomenal afiríAn a ^.c^íkí,-" 



Blando derrama, y la encantada orilla 
Huellas del Betis, en acordes sones 
Tu voz no des a la región del viento? 
¿Por qué dócil tu labio 
No ha de alzar del Empíreo al alto asiento 
De los héroes las ínclitas acciones? 
¿Por qué en sonoro acento 
De la virtud no cantas la grandeza, 
La tierna virgen que de amor suspira, 
Del bosque y la llanura la belleza? 

¿Acaso temes que la dulce lira 
Niegue sus tonos a tu armada mano, 
O que, si al numen cedes que te inspira, 
Esquive el de la guerra 
A tu brazo su esfuerzo soberano? 
Jamás, oh amigo, tan injusta idea 
Tu mente abrigue, en el ibero Pindó 
Nunca ostentó la claridad febea 
Más puro el ígneo rayo 
Que al rudo estruendo de marcial pelea. 

¡Oh vosotros, guerreros que en la cumbre 
Del Parnaso inmortal alzáis la frente! 
No vuestro brillo fúlgido deslumbre 
Mis débiles miradas, 
Y descendiendo hasta mi ruda mente 
Dadme que en nobles himnos 
Vuestras glorias ensalce reverente. 

Allí, oh Marqués, el de Aragón orgullo 
Jaime el Conquistador, el no vencido, 
Entona dulcemente 
Plácidas trovas, del amor herido; 
Y el que reinó en Castilla 
Décimo Alfonso, de renombre excelso, 
Sabio Monarca, desgraciado padre, 
Al lado muestra del laúd doliente 
La espada sin mancilla. 
Allí también el que a la gente mora 
Bravo infante Don Juan, humilló fiero. 
Pulsa la blanda cítara sonora 
Siempre ceñido el toledano acero. 
Allí Manrique, en varonil auerella. 



Dei noble padre llora el lastimero 
Fin ejemplar; y cantiga más bella, 
Respirando mayor filosofía, 
Nunca dejó tan peregrina huella. 
¡Lidiando como bueno, 
Cuál en su sangre un día, 
Al exhalar el último suspiro, 
Las endechas dulcísimas teñía! 
Del gran Marqués de Santillana miro 
Serena alzarse la gigante sombra. 
Allí escucha al doncel enamorado (23) 
A quien muerte crüel, de aguda lanza 
Al golpe inesperado, 
Cantando de su amor la malandanza (24), 
Sorprendió en la prisión, aun en el labio 
el nombre de su dama y su esperanza. 
Del Quinto Alfonso de Aragón, del Sabio, 
Del Magnánimo Rey que Italia viera 
Triunfante y generoso, 
Al aire desplegando su bandera 
En Nápoles, Cerdeña y Lombardía, 
Oye también la cantiga hechicera (25). 

Mas ¡qué súbita luz ofusca el día! 
¿Es de celeste coro el vivo lampo? 
¿Es parto de mi ardiente fantasía? 
Rásgase el cielo, humíllase el Parnaso, 
¡Allí Ercilla y Cervantes, allí Lope, 
Calderón, Garcilaso! 
¡Oh de gloria y honor astros radiantes! 
¡Para cantar vuestra eternal grandeza 
No halla mi lengua términos bastantes! 

¡Cómo decir la Cándida dulzura 
De tus versos, oh Laso. 

(23) "Escucha allí", etc. 
(24) Escribe el poeta: "Se dice que jamás se ha visto usar la palabra malandanzas. 

Recuerdo haberla leído en Cervantes, si no me engaño; la consigna el Diccionario de la 
Lengua, en el que anoche se la hice leer a Pepito y donde dice que equivale a mala 
fortuna, desgracia-, y la conceptúo gráfica en el personaje a quien está anlicada oor los 
recuerdos y sabor antiguo que tiene". 

(25) Aclara D. Fernando: "Se dice que no aparece claro lo que se quiere decir 
en el verso: oye también la cántiga hechicera. ¿Qué duda puede caber? Se va hablando 
de guerreros poetas, se llega a D. Alfonso 5.» de Aragón, se juntan sus triunfos y se 
dice luego que también cantó. Del Quinto Alfonso de Aragón, que hizo esto y lo otro 
oye también la cántiga hechicera". ' 

^A 



De belleza dechado y de ternura! 
¡Cuál de Vlena en el cercado muro, 
Cuál en la patria de Petrarca y Taso, 
Tomando ora la espada, ora la pluma, 
Te abriste al templo de Memoria paso! 
Duelo profundo el corazón abruma 
Del gran Emperador, tu heroica muerte 
Al contemplar, y de sus justas iras 
En vengativo alarde, 
Del audaz enemigo arrasa el fuerte, 
Y da a sus defensores 
La que te cupo a ti sangrienta suerte. 
¡Ni cómo, oh Lope, que en floridos años 
Del mar entre la bruma 
El arcabuz llevaste, tus loores 
Cantaré dignamente! 
¡Cómo podré la innumerable suma (26), 
El fácil verso, las discretas damas, 
Puras y bellas cual la nivea espuma. 
De tus comedias celebrar, si Inflamas 
En tan vivo entusiasmo el pecho mío 
Que absorto y reverente. 
Oh creador de la española escena. 
No el labio expresa lo que el alma siente! 
¡Ni qué decir de tu fecundo ingenio, 
Gran Calderón, de caballeros guia, 
De las armas honor, si el mundo llena 
De tu nombre la Fama, y no seria 
Buen español, ni honrado, 
Quien no amase en tus versos la hidalguía! 
¡Y tú, portento insigne, 
Que en medio de las armas y aspereza (27), 
No en seguro secreto regalado. 
De la homérica trompa la grandeza 
Conseguiste emular! Jamás, oh Ercilla (28), 
Nadie más arduo empeño 
Vio de más pura gloria coronado. 

(26) Confiesa el vate: "Manco el verso He de cantar! ¡Cómo la suma. Ciertísimo 
y yo soy muy borrico en no haber caído en cosa de tanto bulto. Dirá en adelante Digna-
mente cantar! ¡Cómo la suma..." 

citado por razones sintácticas. "Y en medio", etc.. La Araucana, Canto XXII. 
(2o) Lonseauiste leualar". 



¡Cuál de tus cantos, honra de Castilla, 
De profunda moral, de alto gobierno, 
La noble llama esplendorosa brilla! 
¿Y a ti, de ardiente inspiración en alas. 
Podré cantarte, oh manco de Lepanto, 
Cuando tu nombre universal, eterno (29), 
El mundo admira con respeto santo 
Y la española historia 
Ansiosa escribe en tablas de diamante? (30) 
No de mi humilde lira el vuelo es tanto. 
Donde con alta de soldados gloria 
Y con propio valor y airado pecho 
Tuve, aunque humilde, pwrte en la Vitoria. 
Asi, cantaste, de Don Juan el triunfo 
Al recordar, gh autor de Don Quijote. 
¡Tiempos aquellos en que el orbe estrecho 
Era a nuestro poder, y duro azote 
De la barbarie y la mentira España! 
Pe viva, patrio amor nos cupo en dote 
Y una tras otra gigantesca hazaña 
A su impulso nació. ¡Y hora podría 
La que triunfó de la agarena saña 
Católica bandera, 
Al aire tremolar allá en Turquía! 
Su lumbre bienhechora (31) 
Antes te niegue el sol, o patria mía, 
Que de la enseña de Mahoma impura 
Brille al lado la cruz de tus pendones. 
¡Nunca a tanto te obligue suerte dura! 

Ni sólo estos varones, 
Que entre los más famosos cuenta el mundo, 
De en medio de guerreros escuadrones 
Himnos alzaron con ardor fecundo. 
Dignos también de perenal renombre 
Otros nacer miró la madre España, 
Que del cañón al eco tremebundo 
Lidiar supieron en feral combate. 

(29) "Hoy que tu nombre", etc. 
(30) a. "Y en letras de diamante / Ansiosa guarda la española gente."; b. "Y la 

española historia / Ansiosa en letras de diamante graba." 
(31) a. "Los ravos de «su lumbre": h. "5n<! vfvMnc HActclIrtc»» 



Y ornar luego su frente 
Con la corona que ennoblece al vate. 
Tal el claro Mendoza (32), 
Figueroa, de cítara divina, 
Castro, Acuña, Boscán, en el que late 
El fuego que con lumbre peregrina 
Destelló en Garcilaso; 
El Príncipe Esquiladle, Aldana, Artieda, 
Zarate, Alcázar, Virués, Cetina. 
Otros y otros aún, mas fuera vana 
Empresa numerarlos; de la guerra 
La poesía aquí fue siempre hermana. 

Ni sólo vieron los pasados siglos 
De nuestras armas el ilustre canto, 
Que aun el plectro sonoro 
De Cadalso y del conde de Noroña 
Dulce se escucha en el castalio coro. 
Aun de Arriaza la armoniosa lira, 
De augusta palma y de ciprés ornada. 
Ora en voz de victoria, 
Ora bañada en llanto. 
Suena de amor de patria al fuego santo (33) 
Aun puebla el aire leve 
Del que pintó la célica pureza 
De la infeliz Elvira, y la fiereza 
Del Montemar impla, 
Digno rival de Bayron, la potente 
Voz de amargura llena, y en su frente 
Brilló del Guardia el acerado casco, 
Y antes le vio el riscoso Pirineo 
Pulsar la ardiente cítara enlutada, 
Del trueno al ronco son y del torrente, 
A un lado rota la novel espada. 
Resuena todavía 
El acento ya blando, ya severo. 

(32) "Tal Don Diego Mendoza". 
(33) Comenta De Gabriel: "Sonar al fuego santo-, impropio. Yo creo que es propio 

decir que el fuego santo del Dos de Mayo con que hacía sonar la lira de Arriaza y 
producía su cántico guerrero. Sin el santo fuego del amor patrio no hubiera existido la 
Elegía de aquéP'. N. B. Juan Arriaza compuso en Londres, el 24 de junio de 1810 una 
oda dedicada al abuelo de D. Fernando: "En los días del Excmo. Sr. Teniente General 
de la Real Armada D. Juan Ruiz de Apodaca, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
o o t e n c i a r i o dp <5. M . pn la Porf-A Ha I n n r í r o c " 



Del sublime cantor del gran Filipo, 
Del Duque ilustre que del patrio Estado (34), 
Sólo pudo salvar un noble acero. 
Mira, en fin, lo presente, 
Y en torno tuyo encontrarás poetas 
Que a serlo se educaron 
Entre el fiero clamor de las trompetas. 

No te asombre, oh Marqués, que del soldado 
Al redoblar del atambor sonante. 
Se inflame el corazón, y arrebatado 
Su gloria enalteciendo 
O el amor ensalzando y la belleza 
Del Pindó a la alta cumbre se levante, 
Cuando el amor y el lauro del guerrero 
Cantos supo inspirar a Taso, a Dante, 
Al gran Virgilio, al inmortal Homero. 

Donald A. RANDOLPH 
Universidad de Miami 

(34) "Del Duaue aauel aue del naternr» F.ctaHrt" 
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JUAN RAMÓN JIMENEZ Y LA ESTÉTICA 
EN EL LENGUAJE 

Acercarse a la poesía de Juan Ramón Jiménez es una tarea 
que no por apasionante para los que se interesan por el verda-
dero sentido de la poesía española de nuestro siglo deja de ser 
ardua en virtud de diversas circunstancias. Una de ellas es el 
enorme campo de trabajo que abre para su posible estudio una 
obra tan rica en calidad poética y en renovados planteamientos 
de creación estética por parte del poeta, que entre otras co-
sas ya ha sido acertadamente caracterizado como un artista 
en continua renovación y perfeccionamiento de su obra. Por 
ello es mi intención, al dirigirme a ustedes, con la premisa de 
que no podemos ser exhaustivos, que nos centremos en algunas 
facetas de la obra de Juan Ramón donde se demuestre el uso 
que un poeta-artista puede hacer del lenguaje, del mismo có-
digo lingüístico que cada uno de nosotros utilizamos en nuestra 
comunicación cotidiana p.ara los temas más triviales, elevándola 
él a un alto grado de creación artística. Es en la poesía, una de 
las manifestaciones humanas más sublimes, donde la lengua se 
hace arte, donde la lengua se presenta como uno de los ins-
trumentos más aptos para conseguir y transmitir la belleza. 

Hay muchas maneras de acercarse a un poeta. La más 
directa es acercarse a su obra. Con estas palabras pretendo 
fijarme en algunos aspectos de la obra de Juan Ramón, to-
mando para ello un punto de partida fundamental: los posibles 
recursos lingüísticos en que se apoya la creación poética. Se 
trata de reconocer, de alguna manera, cómo el poeta hace uso 
de la lengua, selecciona capacidades de ésta, la moldea, en 
definitiva, para que le sirva en la mayor medida posible como 
medio de expresión creativa de las ideas. Ya nos decía Hegel 
que "la tarea del arte consiste en conciüar, formando con ellas 

(*) Conferencia pronunciada en la Casa de Cultura "Zenobia y Juan Ramón" de 
Moguer el 28 de mayo de 1977, en conmemoración del XIX aniversaíio de muerte 



una libre totalidad, estas dos partes: la idea y su represen-
tación sensible." (1). 

Es evidente que todo lenguaje tiene en potencia capacidades 
estéticas, además de las estrictamente comunicativas, de las que 
todos nos servimos diariamente. Pero podríamos preguntarnos, 
como lo hace en alguna ocasión Jorge Guillén: "Si el valor esté-
tico es inherente a todo lenguaje, no siempre el lenguaje se 
organiza como poema. ¿Qué hará el artista para convertir las 
palabras de nuestras conversaciones en un material tan propio 
y genuino como lo es el hierro o el mármol a su escultor?" (2). 
La moderna estilística lingüistica ha querido dar respuesta cien-
tífica a esta cuestión. Pero aún sigue debatiéndose en diversas 
metodologías, dada la variedad de circustancias que concurren 
en el hecho poético. Y es que, si de alguna manera se ha inten-
tado observar el hecho poético desde un punto de vista lingüís-
tico, frecuentemente se ha considerado en tanto que una selec-
ción especial de los recursos expresivos de la lengua, un uso 
de la misma distinto del que puede considerarse común o "nor-
mal". Un estudioso de la estilística estructural, Michael Riffa-
terre, nos da un testimonio de la existencia de estos criterios. 
Dice: "La causa de los efectos estilísticos se busca en las diver-
gencias con respecto a la norma. Dicha actitud era explicable 
en los tiempos en que la enseñanza estaba dominada por la 
idea de norma prescriptiva; es aún más explicable por parte 
de los lingüistas que describen la lengua a partir del standard 
hablado." (3). 

Pero el poema debe "comunicar", no se desviará el poeta 
de la norma sino en la medida en que se mantenga el acto 
comunicativo. Se trata de conjugar, pues, dos elementos: comu-
nicación y belleza. "Una obra es a la vez —nos recuerda M. Rif-
faterre— arte y lenguaje; la dificultad radica en saber -de qué 
naturaleza son las relaciones que unen estos dos aspectos de 
un mismo fenómeno." (4). 

La desviación suele estudiarse desde tres puntos de vista: 
divergencia estadística, divergencia semántica y divergencia gra-
matical. Pero los tres casos se encuentran en interdependencia: 

íi! 9' HEGEL, Introducción a la estética. Península. Barcelona, 1973, pág. 117. 
(2) J. GUILLEN, Lenguaje y poesía. Alianza, Madrid, 1969, pág 7 

estilística estructural. Seix-Barral. Barcelona. 1976, 
m Ihirifim 



un tipo de desviación suele ir unido a otros con los que se co-
rresponde. 

La divergencia estadística puede darse tanto por la profu-
sión en el uso de un mismo término o términos semejantes en 
un contexto relativamente breve, como por el uso de unidades 
lingüísticas cuyas frecuencias relativas de utilización podrían 
considerarse bajas en un lenguaje "normal". El poeta —y así 
ocurre con Juan Ramón Jiménez— suele seleccionar; evitará o 
el término trivial o el uso trivial del término, y este proceso de 
selección constituye el mecanismo previo de la organización 
estética de la obra. Respecto a la repetición de términos, antes 
mencionada, leamos un poema de su última época: 

"La soledad está sola. 
Y sólo el solo la encuentra 
que encuentra la sola ola 
al mar solo que se adentra." (5) 

{Ríos que se van, VII) 

Se hace patente la divergencia, entre otras cosas, en la 
profusión, en la densidad imprevisible con que aparecen los 
términos cargados del rasgo de 'soledad'. Se dan repeticiones 
que no serían propias del lenguaje standard. Repeticiones que 
son, de un lado, formales (obsérvese la aliteración manifiesta) 
y, además, de contenido (respecto al mismo rasgo semántico 
observado). Forma y contenido se hacen en el poema un todo 
unitario en correspondencia mutua. 

La divergencia semántica es fácilmente perceptible en fe-
nómenos literarios tan conocidos como la metáfora o la meto-
nimia, entre otros. Se considerará el uso metafórico de los tér-
minos lingüísticos como una desviación semántica por seme-
janza, y la metonomia como una desviación por contigüidad, 
en términos generales. Las palabras, en el poema, no siempre 
van a significar lo que podría esperarse de ellas. Dice Juan 
Ramón en Auroras de Moguer: 

" ¡Los álamos de plata, 
saliendo de la bruma! 
¡El viento solitario 
Dor la marisma oscura. 

(5) Lleva por título: Este inmenso Atlántico. 



moviendo —terremoto 
irreal— la difusa 
Huelva lejana y rosa! 

La metáfora del término plata en el primer verso para una 
determinada tonalidad es una prueba, entre muchas, de la des-
viación semántica utilizada como recurso poético. La variante 
significativa producida por el artista supone una revitalización 
del vocablo. La palabra, usada en su sentido normal, corre el 
riesgo de pasar inadvertida; cuando adquiere caracteres semán-
ticos propios cobra nueva fuerza, aparece inyectada de un nuevo 
vigor comunicativo. Es así que tal unidad en el poema, no sólo 
no deja de comunicar, sino que lo hace más intensamente. La 
moderna teoría de la información ya ha demostrado que cuanto 
menos probable, cuanto menos prevista esté la aparición de un 
término para un determinado contexto, más intensa es su carga 
de contenido informativo. 

El aspecto gramatical es algo que suele permanecer más 
invariable en la obra literaria, al menos en sus estructuras bá-
sicas. Ello, no obstante, está en función del grado de desviación 
lingüistica que manifiesta cada escuela literaria o cada escritor 
en particular. Es evidente que hay movimientos literarios que 
se han caracterizado, más que otros, por apartarse de la norma 
establecida. El hipérbaton, por tomar uno de los ejemplos más 
claros, puede ilustrar un tipo de desviación sintáctica, respecto 
del orden de las palabras. Nos dice Juan Ramón Jiménez en su 
poema Los pájaros de yo sé donde: 

"Otros colores, 
el paraíso sin cambio 
que el hombre en sueños recorre." 

(En el otro costado, V) 

La aparición de ese verbo al final del enunciado no seria 
tan frecuente en el uso cotidiano, de acuerdo con criterios lin-
güísticos que no podemos detenernos a desarrollar. 

Estas características de desviación que hemos presentado a 
modo de ilustración no son —claro está— sino algunas de las 
muchas facetas del hecho poético que la lingüistica ha querido 
sistematizar. La lengua se muestra, en definitiva, como uno de 
los instrumentos más completos para producir arte. Y ésta es 
no afirmación mía, sino apreciación manifestada por filósofos 



del arte. Leemos así en la Introaucción a la estética, de Hegel: 
"Lo que caracteriza más particularmente la poesía es el poder 
que tiene de someter el espíritu y sus representaciones, el ele-
mento sensible del que la pintura y la música habían ya comen-
zado a liberar el arte..." (6). 

Y así se presenta la lengua para Juan Ramón, poeta en 
quien la crítica ya ha observado y señalado una obsesión por 
ia estética, un refinamiento en el plano expresivo, que le hizo 
vivir en continua superación poética. El mundo quedará redu-
cido .a su dimensión estética y, como afirma Graciela Palau de 
Nemes, "el credo de Mallarmé habría de convertirse en su propio 
credo": "no existe más que la Belleza —y ésta sólo tiene una 
expresión perfecta— la Poesía." (7). 

Recordábamos antes la constante renovación en que se en-
cuentra la poesía de Juan Ramón, lo que dificulta la labor de 
delimitar unos recursos poéticos invariables. De todos son cono-
cidas las dos etapas en que la crítica ha solido dividir la obra 
de nuestro poeta: las de las llamadas poesía "vestida" y poesía 
"desnuda", siendo aproximadamente la fecha de 1915 la que se 
considera que marca el tránsito entre la una y la otra. Se trata, 
por supuesto, de una delimitación metodológica, que enmarca 
en dos etapas toda una vida de continua elaboración artística. 
En virtud de ello, vamos a intentar penetrar un poco en el len-
guaje poético de Juan Ramón, tomando como muestra alguna 
obra de su primera época. Me parecen bastante representativas 
de ella sus Elejías, esos tres libros escritos en Moguer por los 
años 1907 y 1908, que fueron publicados bajos los títulos de 
Elejias puras, Elejías intermedias y Elejias lamentables. José 
Enrique Rodó —crítico uruguayo con quien Juan Ramón Jimé-
nez sostenía correspondencia— calificó la aparición de estas 
publicaciones como de gran acontecimiento poético; y, como 
nos recuerda Graciela Palau de Nemes —gran estudiosa de la 
vida y la obra de Juan Ramón—, "recomendaba su lectura a 
quien amara la verdad de la expresión personal (...), porque 
infundía su espíritu en los caracteres de la forma; porque su 
lengua era leve, vaporosa, alada; por su sugestión melódica" (8). 

( 6 ) G . W . F . HEGEL, op. cit., p á g . 6 8 . 
S ̂ ÍO?*^ PALAU DE NEMES, Vida y obra de Juan Ramón Jiménez. Credos, Madrid, 1957, 

(8) Idem. nás. ISfl. 



La temática de las Elejias, "obsesiva —como nos aclara Fran-
cisco Garfias— es la pérdida de la felicidad. Hay como (...) un 
derrumbamiento de ilusión o de .amor, y la idea, insistente, se 
va embelleciendo, cobrando colores diferentes, en cada nuevo 
poema, como una gota de agua con sol distinto" (9). 

Puede ser interesante, para concretar un poco, que nos 
detengamos en un aspecto de la obra que me parece sugestivo, 
en el que podemos reconocer el valor de la "palabra" para 
hacerse "arte", para hacerse ella misma belleza en el poema. 
Me refiero a la riqueza sensorial de la obra, y dentro de ella 
haremos hincapié en uno de sus aspectos: la luz y el colorido 
de los poemas. Hemos seleccionado, para poner algunos ejem-
plos, los libros de las Elejias porque son bastante representa-
tivas de la primera época para este aspecto que acabamos de 
señalar. Hay que resaltar en ellos la presencia de todos los 
sentidos en la poesía. Es toda una "fiesta" de las sensaciones. 
El vehículo directo de expresión son las palabras —claro está—, 
pero el autor llega a expresar los más diversos matices senso-
riales a través de ellas. Nos acercamos así a un esteticismo de 
corte modernista, perfectamente palpable en los poemas juan-
ramonianos de su primera etapa. Si de alguna manera me 
interesa indicar las pretensiones y logros estéticos de nuestro 
poeta, habremos de recurrir básicamente —en^re otras más— a 
la faceta de la sensorialidad. Apunta Gonzalo Sobej ano que 
el esteticismo de los modernistas no lo es sólo en cuanto bús-
queda afanosa de la belleza a través de los medios artísticos, 
sino también en el sentido primigenio de la palabra estética, 
esto es, en el sentido de sensorialidad. 

La poesía de Juan Ramón se llena, pues, de elementos de-
corativos: rosas, ruiseñores, músicas, fuentes, oros... y toda una 
gama de riqueza léxica en este sentido, que intentaremos pre-
sentar. Pero los aspectos sensoriales se encuentran en relación 
mutua, en correspondencias, según el planteamiento que había 
dado Baudelaire: "Todo, forma, número, color, perfume, en lo 
espiritual como en lo material, es significativo, recíproco, corres-
pondiente" (10). Sensaciones gustativas, olfativas y visuales en-
cabezan ya el primer poema de las Elejias vuras: 

(9) Juan Ramón JIMÉNEZ, Elejias. Edición y prólogo de Francisco GARFIAS. Losada 
Buenos Aires, 1964, págs. lO-U. 

(10) A. GONZÁLEZ, Juan Ramón Jiménez. Estudio. Túcar, Madrid. 1973 náe 87 



''Dulces rosas de olor, que entre la yedra verde 
dais a la noche azul vuestra mustia elegancia; 
cual la vuestra, la esencia de mi vida se pierde 
en una noche triste de brisa y de fragancia..." 

(E. P. I) 

Los términos dulce, olor y yedra verde del primer verso son 
claro exponente de lo que acabamos de decir. Mencionándolo 
en un orden de prioridades, de mayor a menor frecuencia, la 
aparición de los rasgos sensoriales en las Elejias son: los visua-
les, los sonoros y los olfativos, cobrando los gustativos y tác-
tiles una importancia menor. Con respecto a las sensaciones 
visuales, y particularmente las de colorido y luminosidad, pienso 
que éstas merecen una atención especial, por lo que después 
nos detendremos más en ellas. 

En lo concerniente a las sensaciones sonoras, puede decirse 
que están logradas desde dos puntos de vista. De un lado, el 
propio modelo estrófico que componen los versos alejandrinos, 
que enlaza con la línea modernista, contribuye a ese aire caden-
cioso y rítmico que puede percibirse en sus poemas. Pero la 
sonoridad no sólo está presente en el verso, sino también en 
la palabra. No •es difícil seleccionar un léxico propio que hiace 
patente el interés del poeta por expresar matices sonoros en 
sus Impresiones. Dice así uno de sus versos: 

"En el piano, antiguo amigo del poeta, 
suenan no sé qué rondas de músicas lejanas... 
Pena... Me duele el alma de esta bruma violeta 
con cristales y oro, con flores y campanas." 

(E. P. VII) 

El ambiente sonoro del léxico juanramoniano en la obra 
que comentamos se manifiesta en un doble aspecto: lo que 
podemos llamar la sonoridad musical y la sonoridad de la natu-
raleza. Los dos primeros versos de la estrofa antes citada pueden 
encuadrarse dentro del primer aspecto. El propio vocablo música 
aparece de vez en cuando: 

'...qué fuentes milagrosas 
te dan fragancia y música, sangre, que siempre vienes 
a tener vivo y rojo este ramo de rosas?" 

(E. L 1) 



O cuando, recordando la infancia, nos encontramos con un 
poema donde se mezclan sonoridades sutilmente plasmadas: 

"¡Jardín cerrado, en el que un pájaro cantaba 
por el verdor teñido de melodiosos oros! 
¡brisa suave y fresca, en donde me llegaba 
la música lejana de la plaza de toros!" 

(E. L. X) 

Pero el segundo aspecto al que quería referirme es a la 
que hemos llamado sonoridad de la naturaleza. El poeta se en-
frenta a ésta y recoge, con sus "impresiones", las diversas sen-
saciones. Porque la belleza sonora no se da sólo en la música, 
como en los ejemplos anteriores, sino en la propia realidad 
natural, idealizada en la poesía y que así queda sublimada en 
sí misma a la categoría de arte. Considérese en este sentido 
la calidad estética conseguida al referirse a fenómenos sonoros 
naturales: 
El ruiseñor: 

"un ruiseñor medita sobre la podredumbre, 
voz de agua y de cristal que embellece la tarde." 

(E. P. VIII) 

El aire: 

"mi corazón se rompe hacia ti, tristemente; 
la tarde va cayendo, el aire está sonoro, 
una ilusión antigua palpita en el poniente..." 

(E. P. XXIV) 

•Rl m p r • 

"Tras la fronda parece que canta el mar sonoro" 
(E. P. XVIII) 

El molino: 

"Estaba verde el cielo, despertaba el camino 
fresco y fragante del encanto de la hora, 
cantaba un ruiseñor despierto y el molino 
rumiaba un son eterno, rosa frente a la aurora..." 

CE. L. IX^ 



Ruiseñor, aire, mar, molino, ofrecen sus características sono-
ridades al poeta. De nuevo, el poder evocador de la lengua 
—bien utilizada como recurso artístico— lleva al lector a sen-
tirlas directamente. 

En lo que se refiere a las sensaciones olfativas, una selec-
ción de las unidades que las comportan nos hace ver que la 
riqueza léxica es menor, limitándose casi a una cierta repeti-
ción esporádica de dos términos básicos: perfume (o perfumar) 
y fragancia (o fragante). He aquí alguna muestra: 

"la ilusión tornará, como las mariposas, 
y me perfumaré mi lúgubre belleza!" 

(E. P. IV) 

"yo me voy hacia ti en la noche que nace, 
inflamado de sol, perfumado de cielo" 

(E. P. XXIV) 

"Dejadme en el jardín fragante, porque quiero 
ver el sol en el agua blanca de mariposas, 
pues si esta tarde de oro pasa el frío y me muero, 
me llevaré mi alma toda llena de rosas..." 

(E. P. XVII) 

Respecto a las sensaciones gustativas y táctiles se ha de se-
ñalar, como hemos visto, una importancia menor; en las tácti-
les, porque sólo esporádicamente el uso de ciertos adjetivos las 
evoca levemente, como descubrimos en algunos versos, sobre 
todo, de sus Elejías lamentables (los adjetivos fresco o suave o, 
en algún caso, su contrario áspero): "brisa suave y fresca" 
(E. L. X) ; "y aquella suave noche azul" (E, L. IV). Quizá una de 
las más reveladoras de la presencia de este tipo de sensaciones 
es la estrofa que leo a continuación: 

"Hoy aquella frescura de las aguas de plata 
que me era amable y dulce en días ya lejanos, 
hace temblar mi carne con una nieve ingrata 
cuando acaricio el jardín doble con mis manos..." 

(E. L. XXXIII ) 

Frescura, agua, temblar, carne, nieve, acariciar, manos... son 
todos términos que no dejan de insistir en la evocación de las 
s e n s a c i n n f ' s t á c t i l P S 



En las gustativas, los vocablos empleados, tales como dulce, 
agrio o amargo, no lo son en tanto que propias sensaciones del 
paladar, sino en su acepción más amplia que ya cobran dichos 
términos en el lenguaje normal. Es el término dulce el que apa-
rece con cierta frecuencia, abundando la sinestesia, la aplica-
ción de cualidades sensoriales a realidades pertenecientes a 
otros sentidos. Señalemos algunos casos: 

Aplicado a realidades visuales {dulce sorribra): 

"¿Porqué vienes asi, tan bello y tan sonoro, 
bajo la dulce sorribra del sendero florido, 
si este sol de la tarde no puede hacer de oro 
el dolor de mis ojos de violeta de olvido?" 

(E. L. X X X ) 

Aphcado a realidades sonoras (dulce serenata): 

"Sobre la oscuridad de mi noche de llanto 
el cielo es un inmenso resplandor verde y plata; 
•el monte aleja todos sus árboles de espanto, 
el agua da a la luna su dulce serenata." 

(E. P. X X ) 

Sensaciones gustativas y táctiles se relacionan en los dos 
últimos versos de un poema que termina asi: 

"Mi pensamiento es como flor melodiosa 
en un frescor crepuscular de agua corriente... 
para la boca seca ¡quién tuviera una rosa! 
para la mano áspera ¡quién hallara una fuente!" 

(E. L. XVI) 

Con mucha diferencia, son las sensaciones visuales, como 
hemos dicho, aquellas que predominan, que impregnan la poesia 
de Juan Ramón, sobre todo en la primera época. Ya en la se-
gunda observaremos a titulo ilustrativo cómo el color y la sen-
sación visual estarán conseguidas de una manera más concisa y 
a la vez más refinada. Pero acercándonos ahora de nuevo a 
las Elejias, la lengua se hace paleta de pintor, una profusa 
variedad de tonos cromáticos es conseguida a base de una gran 
riqueza léxica. El campo semántico de luz y de color está varia-
damente representado con los vocablos más diversos. Un análi-
sis lingüístico nos hará ver. además, la varipHfi.fi <íp rppnrsns 



semánticos y gramaticales de los que el poeta puede servirse en 
orden a la consecución de las matizaciones cromáticas. Así ha 
sido reconocido por la crítica literaria de nuestro siglo; ya 
Carlos Bousoño, en su TeoHa de la expresión poética, halla en 
J. R. Jiménez esta "preocupación por el aspecto cromático de 
la realidad", las "matizaciones de color extremadamente su-
tiles" (11). 

Me parece necesario señalar la utilización de diversos re-
cursos: 

a) El primero de ellos, el más directo, es el uso del adje-
tivo de color: azules, verdes, violetas, amarillos y una amplia 
gama de términos en continua aparición pueden constatarlo. 
He aquí algunos ejemplos: 
El verde: 

"He jugado contigo, dolor, y bien merezco 
que un corazón vestido de verde me maltrate..." 

(E. I. VI) 
El azul: 

^'Bajo tu cielo azul eran las golondrinas" 
(E. P. II) 

El amarillo: 

"Ocasos amarillos, ¿dónde están las lejanas 
mujeres, con las ánforas en las cabezas bellas?" 

(E. L. XXIV) 
El blanco: 

"Las naves blancas iban en ti por su bonanza" 
(E. P. II) 

El rojo: 

"En el cielo rosado están rojas las rosas" 
(E. P. XII) 

El negro: 

"—aquí presencia loca, allá recuerdo negro—'' 
ÍE. I XX^ 

(11) G. BOUSOÑO, Teoría de la expresión poética. Credos, Madrid, 1970, pág. 343. 



Y tantos otros que podrían señalarse (violetas, rosados, gri-
ses etc.). En cualquier caso se trata del uso de términos de 
color como cualidades atribuidas a entidades. Pero cada uno 
de los adjetivos de color está utilizado mediante recursos dife-
rentes, insospechados a veces, lo que lleva al poema a una di-
mensión estilística en que se manifiestan las "desviaciones" de 
la norma, que antes han sido consideradas como una posible 
explicación lingüística de los hechos de estilo. 

b) Pero estas cualidades pueden ser atribuidas no a partir 
de adjetivos de lengua. Desde el punto de vista lingüístico, encon-
tramos el empleo de sustantivos, pero en los cuales están implí-
citos unos determinados aspectos cromáticos. Suele tratarse de 
metáforas, por asociación de imágenes. Así, el oro y la plata, en 
un uso eminentemente metafórico, son —sobre todo, el pri-
mero— una constante en la atribución de cualidades cromáticas 
en las Elejias: 

"La tarde va cayendo... Más allá de las flores 
del jardín, por el oro de la verde ribera" 

(E. L. XIV) 

"Sobre las hojas secas camino, paso a paso, 
mientras tiembla el lucero y el paisaje se esfuma 
estasiado en la lira de oro del ocaso" 

(E. P. X X X I ) 

El color de oro o dorado es, desde el punto de vista de fre-
cuencias de aparición, aquél que puede situarse en los primeros 
rangos. A cada paso nos encontramos con el oro participando 
en la manifestación cromática de cualquier tipo de realidades 
a las que se enfrenta el poeta. No tanto la plata, pero también 
se puede entresacar algún ejemplo. He aquí una estrofa donde 
aparecen ambos tonos, el oro en el primer verso y la plata en 
el último: 

"Que de tu paz de oro se tiña la aureola 
que resplandezca sobre mi lúgrube fortuna, 
que tu lumbre de música, de fragancia y de ola 
duerma en el fondo de la plata de mi luna" 

(E. P. XI) 

c) Cabe señalar un tercer recurso lingüístico, por el cual 
ya no son cualidades cromáticas atribuidas, sino entidades cnn-



sistentes en sí mismas, pero que en su evocación contribuyen a 
una sensación plástica en el lector. Son sustantivos que designan 
realidades cuya presencia supone de por sí un colorido. Los 
poemas de las Elejías están impregnados de sustantivos como 
flores (rosas, fundamentalmente), mariposas, cielo, sangre o 
noche... que contribuyen al efecto sensorial antedicho. La rosa 
junto con el oro —como antes se vio— es enormemente fre-
cuente. Son muy numerosos los poemas donde Ja rosa aparece 
en una o varias ocasiones. O, en algún caso extremo, como el 
que leemos a continuación, donde dicho término se repite tres 
veces en el mismo verso: 

" irosas de sangre, rosas de llanto, pero rosas 
que evoquen, corazón, tu doliente realeza..." 

(E. P. IV) 

Es evidente el carácter simbólico sentimental de estas repe-
ticiones tan frecuentes, cuestión que intentaremos ver más 
adelante. 

Hay otro aspecto de interés que entra en el terreno de las 
sensaciones visuales, aunque no se trata tan directamente del 
color, con estar muy relacionado con él. Es el campo semántico 
de la luz, la luminosidad. Aquí entra en Juego, curiosamente, 
una tercera categoría gramatical: el verbo. Entre los diversos 
recursos antes apuntados para el colorido, ha podido observarse 
que todo gira en torno a dos clases de palabras, adjetivos y sus-
tantivos, pudiendo estos últimos aparecer con carácter adjetival 
o como tales sustantivos. Pero en un recuento léxico, respecto a 
los términos que evocan —con mayor o menor intensidad— un 
rasgo semántico de luminosidad, se encuentran verbos como: 
reflejar, iluminar, resplandecer, alumbrar...: 

"El cénit se ilumina de pálidos rosales" 
(E. P. X X X I ) 

"Cuándo se alumbrará, sobre este campo yerto, 
una estrella de oro, una rama florida, 
algo, en fin, de sol, algo luminoso y abierto!" 

(E. I. XVII) 

Por otro lado, los términos —adjetivos o sustantivos— co-
rrespondientes a este campo semántico, que se recogen al entre-
sacar el léxico, pueden encuadrarse en dos gruoos aue se aoovan 



mutuamente en un logrado contraste de luces y sombras a lo 
largo de la obra. Al primer grupo pertenecen vocablos frecuen-
tes como: brillo, claridad, luz, sol, esplendor... Al segundo: som~ 
bra, oscuro, tiniebla... Términos de ambos grupos se mezclan 
a veces en una misma estrofa, contrastando así entre ellos. He 
aquí un ejemplo donde la aparición de la sombra surge de la 
propia presencia previa del sol: 

"¿De qué es, sol, tu tristeza? ¿qué nostaljias amargas 
te dejan así, mustio, con aire de elejía? 
¿son esas brisas tristes, son esas sombras largas 
que haces tender a todo sobre la pradería?" 

(E. P. xvni) 
Pero la aparente abundancia de términos con rasgos semán-

ticos de luminosidad que pueden recogerse en sus poemas no 
debe engañarnos respecto a una poesía de sentimientos alegres 
o resplandecientes. Y.a hemos visto que la luz tiene como contra-
partida la sombra. La luz, también, es frecuentemente utilizada 
en términos negativos. Leamos estos versos: 

" ¡Mi llanto es largo y triste como un río...; ni espera, 
ni verá, entre la niebla de sus rotos cristales, 
la claridad divina de un sol de primavera!" 

(E. I. XVII) 

Se trata del dolor del poeta ante esa claridad que teme no 
poder ver jamás. 

Ahora bien, en lo concerniente al colorido y a la lumino-
sidad que estamos comentando, es necesario señalar cuáles son 
los rasgos más peculiares de uso del lenguaje, que contribuyen 
a la consecución de un determinado estilo en la expresión poé-
tica. La peculiaridad puede centrarse, ante todo, en dos carac-
terísticas que habremos de desarrollar. Me refiero, de un lado, a 
las sinestesias y combinaciones sémicas entre términos de dife-
rentes campos sensoriales; y, de otro lado, a la movilidad, a la 
variedad de matices cromáticos en que puede percibirse una 
misma realidad. 

En el uso de las sinestesias, la poesía de Juan Ramón está, 
sin duda, siguiendo una linea marcada ya por las correspon-
dencias de Baudelaire, poeta de cuya influencia en toda la 
poesía moderna no cabe duda. Así lo reconoce Ans:el González. 



que en un estudio sobre el poeta de Moguer plantea con acierto 
la íntima relación de su poesia con la pintura: "Desde que Bau-
delaire publicó el famoso soneto Correspondances, su ideal de 
"analogía universal" se extendió sin resistencias por los múl-
tiples caminos del arte (...)• Lo plástico, lo musical y lo literario 
llegaron a constituir, confundidos —hasta donde es posible—, 
un apretado núcleo del que partía la creación artística" (12). 

Hay adjetivaciones y complementaciones sintácticas que no 
podrían esperarse sino en este uso especial del lenguaje. Así, la 
música puede adquirir caracteres luminosos: 

"¿este árbol seco es aquel nido de amores 
que embelleció de músicas de luz mi pobre vida?" 

(E. I. X X ) 

O el color dorado puede ser melodioso: 

" . . .un pájaro cantaba 
por el verdor teñido de melodiosos oros?" 

(E. L. X) 

O la alegría puede ser "verde": 

". . .oh, manantial de llanto 
siempre escondido entre las verdes alegrías" 

(E. L. XVIII) 

O el recuerdo puede ser "amarillo" y la elejía "violeta": 

"Abandona, poeta, la loca pandereta 
y el tambor, que te han dado tanto alegre estribillo... 
mira, el otoño piensa su elejia violeta 
y aleja por el cielo un recuerdo amarillo." 

(E. P. XXI) 

La adopción de estos tipos de adjetivaciones está lejos de 
ser algo arbitrario y sin sentido. Gonzalo Sobejano, al consi-
derar el hecho de las "epítesis sinestésicas", hace una aclara-
ción en lo concerniente al uso que de ellas hace nuestro poeta. 
Y dice: "En Juan Ramón Jiménez no cabe poner en duda la 
sinceridad con que el poeta se sirve de tal procedimiento nara 

( 1 2 ) A . GONZÁLEZ, OO. cit.. n á e . 8 7 . 



dar expresión a las complejas, refinadas sensaciones que su 
excesiva subjetividad y su -enfermiza hiperestesia le propor-
cionan" (13). 

Todo se debe a un "sentido" en el poema, aunque esté más 
o menos oculto. Más aún, es precisamente en la unidad total 
del mismo, donde un tipo concreto de combinatoria sintáctico-
semántica cobra su valor, su explicación: la "verde alegria", 
de uno de los ejemplos antes leidos, nos dice muy poco como 
construción aislada; parecería anómalo o arbitrario. Pero no 
es asi. Hay un doble plano en el que se establece la relación: 
la naturaleza y el sentimiento interno del poeta, los cuales en 
la estrofa mencionada se concretan en cuatro términos, rela-
cionados dos a dos: manantial-llanto', verde - alegría', si el 
llanto (sentimiento) es caracterizado como manantial (fenóme-
no de la naturaleza), asi como el manantial queda escondido 
entre la "verdura" (naturaleza), así el llanto lo estará entre la 
aparente alegría (sentimiento). 

Similarmente, el recuerdo es "amarillo" en tanto que ten-
gamos en cuenta su aparición ante el paisaje de un cielo otoñal 
(recuérdese la estrofa E. P. XXI , antes leída). Se trata de un 
"desplazamiento calificativo", según la teoría de Carlos Bou-
soño (14), consistente en atribuir a una realidad las cualidades 
de otra realidad próxima. 

Pero además de la sinestesia propiamente dicha, se da un 
fenómeno general que podemos explicar como simultaneidad de 
diferentes rasgos sensoriales. Los diversos sentidos, que —como 
quedó apuntado— aparecen abundantemente en esta poesía 
juanramoniana de la primera época, no están aislados o inde-
pendientes, sino relacionados en la expresión poética. Se dan, así, 
construcciones con adjetivaciones dobles (o múltiples, en gene-
ral), perteneciendo cada una .a un campo sensorial distinto. 
Leamos: 

" ¡Ay! ¡juventud mate, blanca y helada, 
sin una boca roja que te siembre de amores" 

(E. P. XIV) 

En el primero de los versos la juventud, cuyas dos primeras 
modificaciones están dadas con adjetivos de sensaciones visua-

(13) G. SOBEJANO, El epíteto en la lírica española. Credos, Madrid, 1970 páe 378 
(14) Cfr. C. BousoÑo. ov. cit. 



les —mate, blanca—, tiene una tercera que cambia de sentido: 
helada. Se produce una ruptura semántica en el verso, una des-
viación que, de nuevo, partiendo de lo inesperado es una llamada 
de atención para el lector. 

Color y sabor son el origen primario de las dos sensaciones 
que se combinan en estos versos que siguen (lo blanco y lo 
dulce): 

"Hoy, cuando nada blanco ni nada dulce encuentro 
entre esto blanco y dulce que miro suspirando, 
parece que estas rosas de nieve tienen dentro 
unos ojos azules que me miran llorando." 

(E. P. XXVI) 

A veces las notas cromáticas aparecen en esta simultanei-
dad expresiva de que venimos hablando, pero de una forma más 
sintética: la selección de un tipo de vocablos en cuyas designa-
ciones se evoquen directamente al lector dos o más rasgos semán-
ticos de diferentes campos sensoriales. Como muestra podemos 
recoger algunos de los más característicos: 

"Visualidad" y "sonoridad" se presentan simultáneamente al 
aparecer el ruiseñor: 

''Ruiseñor de la noche, qué lucero hecho trino, 
qué rosa hecha armonía en tu garganta canta?" 

(E. P. XXIII) 

Rasgos "visuales" y "olfativos" se evocan con la presen-
cia de las flores en la poesía: 

"Me llevaré mi alma toda llena de rosas..." 
(E, P. XXIII) 

"Atrás quedaba el pueblo, dormido; dentro, ella, 
perdida en el confuso verdor de sus jardines, 
pura aún de niñez, como caída estrella 
con olor de violetas y frescor de jazmines" 

(E. L. XVIII) (15) 

(15) Las iniciales E. P., E. L y E. L. corresponden respectivamente a Elejias puras 
Elejias intermedias y Eleiías lamentables. 



Sensaciones "visuales" y "táctiles" al mismo tiempo son evo-
cadas por términos como nieve, fuente o agua: 

" ¡Si la estrella no fuera de una plata tan dura, 
si no fuera la tumba de una nieve tan fuerte..." 

(E. P. I) 

Hablábamos, por otro lado, de la movilidad de las sensa-
ciones, de la variedad de matices cromáticos en que puede per-
cibirse una misma realidad. Por ello podrá ser presentada bajo 
colores diferentes, en la más pura técnica impresionista. La na-
turaleza es captada en su rica variedad cromática. Por ejemplo, 
el cielo es la muestra más representativa. Para un artista de 
"paleta" tan rica, el cielo puede aparecer azul, como la cualidad 
cromática más propia: 

"aunque el cielo es azul y alegre no lo pierdes..." 

(E. P. XVIII) 

Pero se nos puede evocar un cielo gris, de lluvia: 

"Llueve cual para un cielo gris con dulzores de oro" 

(E. P. IX) 

O rosado, al tiempo que cae el "ánjelus triste": 

"En el cielo rosado están rojas las rosas" 
(E. P, XII) 

O de un color más intenso: rojo, en las horas que "acercan 
a la noche": 

" . . .y allá en los cielos rojos 
•el mirador, el campanario, la palmera 
me traen historias viejas que están ya sin sentido." 

(E. L. I) 

O amarillo, en el cénit: 

"El cénit se ilumina de pálidos rosales, 
el agua está dorada, canta en la sombra un grillo... 
mis ojos se me van tras dos pájaros reales 
que pasan y se pierden en el cielo amarillo," 

(E. P. X X X I ) 
Lo mismo podría observarse en otros aspectos de la natu-

raleza: el sol se presenta amarillo o rojo, según los casos: el 



crepúsculo puede ser amarillo o incluso verde. Leamos el co-
mienzo del poema número XVI de las Elejias lamentables: 

"¡Grito del pavo real al crepúsculo verde\ 
y tú, Venus de plata, estrella humedecida! 
...¡ráfaga sensual y triste, que se pierde 
en los recodos polvorientos de mi vida!" 

Recuérdese, a modo de ejemplo, cómo los pintores Impre-
sionistas podían enfrentarse a una misma realidad en una serie 
de cuadros diferentes, para captar cada uno de sus aspectos en 
distintos momentos, según hizo Monet con la catedral de Rouen, 
Todo ello muestra, en definitiva, una enorme desenvoltura en 
el uso del léxico de los colores, con los que se adquiere así una 
gran variedad expresiva. "Los colores —dice Angel González-
tienen una entidad operante dentro del texto juanramoniano; 
son también palabras, conceptos —es inevitable— pero esas pa-
labras están manejadas, situadas dentro del poema de tal modo 
que llegan a producir una impresión óptica" (16). 

Pero la técnica pictórica de esta poesía —de marcada in-
fluencia impresionista y modernista— va más allá. Se utiliza 
el lenguaje con tal cuidado, con una técnica tan minuciosa, que 
sólo quedará el matiz exacto tras la aportación, a una misma 
realidad, de varios tonos cromáticos. Así, parece que el color 
del jardín queda mejor matizado cuando el poeta dice: 

"Jardín cerrado en el que un pájaro cantaba 
por el verdor teñido de melodiosos oros." 

(E. L. X) 

Hasta el oro y la plata, a la vez se mezclan en un verso, 
cuando leemos: 

" ¡oh, pálido setiembre, cuando tu sol avaro 
decorará de un oro de plata mi belleza!" 

( E . P . X I I I ) 

Los tonos verde, azul, rosa, junto con elementos decorativos 
de enorme riqueza visual (mariposa, pñmavera, campo) com-
ponen este paisaje que se nos ofrece en la siguiente estrofa: 

( 1 6 ) A . GONZÁLEZ, op. cit., p á g . 8 9 . 



"¡Infancia! ¡campo verde, campanario, palmera, 
mirador de colores! ¡sol, vaga mariposa 
que colgabas, a la tarde de primavera, 
sobre el cénit azul una caricia rosa!" 

(E. L. X) 

Obsérvese, además, la construcción final (caricia rosa), por 
la que una realidad "táctil" adquiere una cualidad de "color", 
siendo ésta una muestra más de las "epitesis sinestésicas" antes 
descritas. 

Nos hemos enfrentado fundamentalmente al Juan Ramón 
de la primera época, a través de sus Elejías, que es la época en 
que más se patentiza el carácter sensorial y colorista. 

Sin embargo, cabe observar hacia donde camina el poeta 
en los años posteriores —a lo largo de su segunda época— con 
respecto a esta misma cuestión. Ya G. Sobejano nos explica 
acerca de la evolución poética de Juan Ramón en este sentido: 
"Las obras de este poeta posteriores a 1917 irán marcando, con 
continuidad creciente, las etapas de esa poesia purificada, que 
resulta en él muy personal, incontaminada de dogma extraño 
y, por otra parte, nunca libre del todo de la levadura moder-
nista -de su primera larga fase, lo que se evidencia, entre otras 
cosas, en la persistencia de finas adjetivaciones y en el uso, 
nunca abolido, del epíteto, principalmente del epíteto de color 
y, en general, sensorial" (17). 

No obstante, el color se va perdiendo, pero no desaparece, 
sólo se construye un estilo diferente. La poesía se hace más 
refinada, menos ornamental. Los vivos tonos cromáticos de la 
primera época se van sustituyendo por transparencias, desnu-
deces, y tanto la musicalidad como el color se van haciendo 
más abstractos. De aparecer, más aisladamente, algún color, 
suele permanecer la construcción insólita, impresionista, tal 
como el "cielo amarillo y blanco" que leemos al final de un 
poema de La estación total: 

"Mi galería al único levante, 
cielo amarillo y blanco trasluciente, 
sobre el pozo primero, entre la adelfa." (18) 

(La estación total, I, 2) 

( 1 7 ) G . SOBEJANO, op. cit., p á g . 3 8 8 . 
(18) Es el titulado Sitio rjervetun. 



El color, más que adorno, se va haciendo posible tema cen-
tral de algún poema. Recordemos aquél publicado en 1923 en su 
libro Belleza, donde el blanco insistente lo acapara todo y del 
que leo una estrofa: 

"Cierva blanca, agua blanca, flor 
blanca, mariposa blanca, 

pájaro blanco, llama blanca, brisa blanca, 
perla blanca, nube blanca, 
—y con intelijencia 
¡y corazón, a veces!— 

Su guirnalda animal, mineral, vejetal, 
va pasando —¡qué blancos!— delante de la vida, 
de puntillas, dichosa, sonriendo, 
y le deja colgando a cada cosa, 
suave, fuerte, ondeantemente, 
el alma de la carne 
y la carne del alma." {Belleza, CVIII) 

Es un fragmento correspondiente al poema Ronda de mujer 
blanca, donde Juan Ramón anota unas imágenes e impresio-
nes despertadas en él por la música de Chopin. Lo que antes 
podría ser variedad cromática es ahora de un solo tono. Los 
contrastes luminosos antes señalados aún pueden encontrarse 
en algún poema. La antonimia, la opislción semántica luz/som-
bra, se hace así recurso estilístico en otro poema de La estación 
total, del que leo un fragmento: 

"¡Pero vibra tú, luz, 
pero entra tú, sombra, 
y deslumhra y apaga 
la injerencia espiante!" 

{La estación total, I, 5-III) 

Volviendo sobre la cuestión de la riqueza sensorial, con 
constantes alusiones a la naturaleza, lo cual —sin desaparecer 
nunca— es más palpable en la primera época, la riqueza cro-
mática es exponente —como hemos ido apuntando esporádica-
mente— de una visión impresionista del arte. Se pintan moti-
vos, más que temas; impresiones, más que realidades en sí mis-
mas. Y es que las realidades —y esto es lo o.ue ahora me interesa 
indicar—, la naturaleza no está captada ni expresada tanto 
de una forma objetiva, en lo que es, como subjetivamente. 



en la manera como se le presenta a ese observador singular 
que es, el poeta. Así se alcanza una humanización de las cali-
dades estéticas. Sin ello la poesía seria sólo un juego, un mala-
barismo lingüístico mejor o peor conseguido. Pero el poema está 
hecho para llegar más hondo; la palabra, la lengua, es el punto 
de partida, pero el de llegada es el hombre. Explicaba Hegel 
que "el hombre también está comprometido con las relaciones 
prácticas con el mundo exterior, y de estas relaciones nace 
igualmente la necesidad de transformar este mundo, como a 
si mismo, en la medida en qae forma parte de él, imprimién-
dole su sello personal. Y lo hace para reconocerse en la forma 
de las cosas, para gozar de sí mismo como de una realidad 
exterior" (19). 

Con la lengua, pues, no se expresan únicamente las reali-
dades externas. Es que a partir de esas realidades el poeta se 
observa, se expresa a sí mismo. Recordemos aquellas palabras 
de B. Croce, cuando en su Estética afirma: "El hombre ante la 
belleza natural es el mítico Narciso ante la fuente (...). Todos 
refieren el hecho natural a la expresión que llevan en la men-
te" (20). Es algo que, presumiblemente, no es propio de un poeta 
particular —como ahora es el caso de Juan Ramón—, sino de 
todo artista en general. 

Las evocaciones plásticas conseguidas con el l e n g u a j e 
—cuando éste se lleva al terreno de lo artístico— sufren 
una interiorización, una traslación al yo-interior, y se consi-
gue así un todo poético: naturaleza y sentimiento aparecen 
unidos, porque se complementan; porque quizás en la expre-
sión lingüística sea más cómodo referirse a la naturaleza, 
como mediadora expresiva del sentimiento. El lenguaje se hace 
arte, porque se hace evocación musical y plástica a la vez, pero 
no sólo por eso. Es que la realidad sonora y visual que nos 
rodea se erige en mediadora para acercarse a la emoción poé-
tica. Graciela Palau de Nemes apunta en ello una característica 
propia de la poesía simbolista, presente en Juan Ramón: "Los 
simbolistas trataban de compenetrarse con la naturaleza, inter-
pretaban el paisaje como un estado de alma que necesitaba 
para expresarse de una lengua nueva (...)• Juan Ramón llevaba 
ya dentro esas tendencias" (21). 

(19) G . W . F . HEGEL, op. cit., p á g . 6 8 . 
(20) B. CROCE, Estética. Nueva visión, Buenos Aires, 1973, pág. 185. 
Í21) G . PALAU DE NEMES. ot>. cit.. n á e . 107. 



En la simbiosis, pues, de estos tres elementos —lenguaje, na-
turaleza y sentimiento— surge el verdadero proceso de creati-
vidad en un todo poético coherente. 

Observemos un poco los versos que constituyen la primera 
estrofa de uno de los poemas de las Elejías lamentables: 

"Entre estos brillos verdes, bajo el azul nocturno, 
y al errar de la brisa perfumada y serena, 
esas músicas tristes me ponen taciturno 
por la inutilidad errante de mi pena." 

(E. L. XII) 

Cada uno de los tres primeros versos suscita una represen-
tación sensorial, contribuyendo así a la creación de ambiente, 
con el siguiente esquema: el primero es una sensación visual 
(hrilios verdes, azul nocturno); en el segundo se percibe, sobre 
todo, la sensación olfativa (brisa perfumada); en el tercero se 
manifiesta una evocación musical (músicas tristes), Y todos ellos 
van a desembocar en el cuarto verso y último de la estrofa, 
donde entra de lleno el tema del sentimiento personal del poeta. 
Así, vista, olfato, música y sentimiento corresponden, por este 
orden, a cada uno de los cuatro versos. La razón de ser de los 
tres primeros se descubre en el último, siendo aquéllos una 
evocación de situaciones externas, que se interiorizará para con-
figurar el sentimiento de "pena" del autor. 

El lenguage se presenta, en fin, al servicio del poeta, como 
instrumento de creación, como mecanismo provisto de innu-
merables recursos, de los que seleccionará los más apropiados. 
Si en el hablar de cada día, de cada hablante, estamos ante una 
dualidad, lenguaje/comunicación (el lenguaje al servicio de la 
comunicación), en la poesía interviene un tercer elemento: be-
lleza. Si la lengua es bien utilizada, tanto para comunicar, como 
para plasmar en ella calidades estéticas, ésta se hace arte. En 
Juan Ramón se hace arte no sólo porque se cumplen las dos 
premisas anteriores —como ha podido ser mostrado—, sino tam-
bién, porque el "comunicar" no va dirigido sólo a realidades en 
sí mismas, sino trasladadas a un plano interior, en el que las 
cosas de la naturaleza, idealizadas por el poeta, se ven pro-
yectadas a un mundo nuevo, pasan del mundo de las cosas "sen-
sibles" al mundo del arte, de las cosas "sentidas". Y el efecto 



quedará conseguido con mayor perfección, cuando se trata 
—como en el caso de Juan Ramón— de que experiencia vital y 
experiencia estética son una y la misma cosa. 

Pedro CARBONERO CANO 
Moguer, 28 de mayo de 1977. 



ANTÓN PÉREZ, PINTOR SEVILLANO 
DEL SIGLO XVI 

La identificación de la Virgen con el Niño que en 1557 
Antón Pérez pintó para el retablo de los Núñez de la parroquia 
de San Pedro de Sevilla, obra documentada, y la confirmación 
documental de su realización de las tablas de la capilla de 
Santiago de la catedral sevillana, cuya cronologia queda igual-
mente determinada documentalmente en 1547-1548, permite so-
lucionar viejas cuestiones, replantear otras y .abrir nuevas pers-
pectivas al estudio de la pintura sevillana del XVI. En primer 
lugar, confirma la vieja atribución de Ceán Bermúdez a Antón 
Pérez de las tablas de la capilla de Santiago de la catedral 
sevillana. En segundo lugar, niega definitivamente que si las 
pinturas del retablo del sagrario de la parroquia de Santa María 
del Castillo de Fuenteovejuna son del pintor Antón Pérez, vecino 
de esa localidad, ese artista sea el mismo que pinta la Virgen 
con el Niño de la parroquia de San Pedro y las tablas de la 
catedral hispalense. Y por último, abre el camino al estudio 
del Antón Pérez activo en Sevilla entre 1535 y 1578. El descu-
brimiento de esta Virgen con el Niño y la confirmación de su 
realización de las tablas de la capilla de Santiago —no repro-
ducidas en su totalidad hasta ahora— permitirán la identifica-
ción y posterior estudio de otras obras de este maestro, uno de 
los más problemáticos de toda la pintura sevillana del XVI. 

PROBLEMÁTICA 

La dificultad del estudio de Antón Pérez viene dada por 
tres cuestiones fundamentales. La primera, la de identificar en 
una sola persona las posibles figuras de dos pintores del si-
glo X V I del mismo nombre. La segunda, la de ver el autor de 
las pinturas del retablo del sagrario de la parroquia de Fuente-



ovejuna en el Antón Pérez vecino de esa localidad. Y la tercera, 
la que, aceptando la anterior, considera a ese maestro como el 
autor de las tablas de la capilla de Santiago de la catedral 
sevillana. 

La primera de estas cuestiones presupone la identificación 
en una sola figura de dos posibles pintores andaluces del si-
glo XVI con el mismo nombre de Antón Pérez, uno de los más 
corrientes de aquella centuria y de todos los tiempos: el Antón 
Pérez vecino en 1530 de Fuenteovejuna, y que en 1531 realiza 
con Bartolomé Ruiz las pinturas de un retablo en esa localidad, 
y el Antón Pérez activo en Sevilla desde 1535 hasta 1578, autor 
de la Virgen con el Niño de la parroquia de San Pedro. 

Valverde Madrid es quien fundamentalmente ha tratado la 
figura del Antón Pérez vecino de Fuenteovejuna (1). Hijo del 
pintor Gonzalo Vázquez y discípulo del cordobés Pedro Fernán-
dez, se sabe que en 1530 residía en Fuenteovejuna y que ese 
mismo año termina en Segura de León un retablo encargado 
al pintor de Trujillo Pedro Vázquez. En 1531 ejecuta un retablo 
para la parroquia de su pueblo, del cual cede una tercera parte 
a Bartolomé Ruiz. Las primeras noticias sobre el Antón Pérez 
activo en Sevilla desde 1535 las brinda Oeán Bermúdez, quien 
en su Diccionario cita una serie de obras realizadas en la cate-
dral sevillana (2). No se tienen noticias anteriores a esa fecha. 
Pacheco, fuente básica de conocimiento para la literatura artís-
tica posterior sobre la pintura sevillana, no lo recoge en sus 
escritos; silencio que hay que interpretar, igual que el que man-
tuvo sobre el holandés Esturmio, como un desconocimiento cons-
ciente del pintor-escritor hacia otros maestros. Posteriormente 
la publicación de toda una serie de documentos por Gestoso, 
López Martínez, Hernández Díaz y Giménez Fernández confi-
guraron la personalidad de este Antón Pérez, confirmándose las 
primeras atribuciones de Ceán Bermúdez (3). 

Si el Antón Pérez vecino de Fuenteovejuna es o no el mismo 
maestro que trabaja en Sevilla desde 1535 es un problema aún 
sin resolver. Lo que sí es claro es que si se mantiene aue fue 

José: i a Pintura sevillana en la primera mitad del siglo XVf. 
(1501-1560). "Archivo Hispalense", núm. 76. 1956, págs. 138-141. En este trabajo Valverde 
recoge sus anteriores publicaciones sobre Antón Pérez; a él nos remitimos en las pos-
teriores citas. 

(2) Ceán Bérmudez, Juan Agustín: Diccionario histórico-artistico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, 1800, vol. IV, págs. 72-73 

Hernández Díaz, José: Antonio Pérez, "Thime-Becker, Allgemeines'Lexikon der 
bildenden Kúnstler", vol. XXVI. Le ozia. 1932. náes. 4n4^n'? 



el autor de las tablas del retablo del sagrario de la parroquia 
de Santa María del Castillo de Fuenteovejuna, esa figura no 
puede ser nunca la misma que trabaja en Sevilla y que pinta 
la Virgen con el Niño de la parroquia de San Pedro. Por el 
contrario, si se sigue el criterio de Angulo y de Post de atribuir 
aquellas tablas a un anónimo Maestro de Fuen teove juna, si cabe 
la posibilidad de que, al igual que otros tantos pintores anda-
luces, italianos y flamencos, Antón Pérez viniera a vivir y a 
trabajar a Sevilla al amparo de un floreciente comercio artís-
tico con el mundo atlántico y peninsular. 

La segunda de las cuestiones implica la atribución de las 
pmturas de la parroquia de Fuenteovejuna al pintor Antón 
Pérez vecino de esa localidad, tesis mantenida fundamental-
mente por Valverde. Angulo, al estudiar los pintores cordobeses 
del Renacimiento, analizó las pinturas del retablo del Sagrario 
y las atribuyó a un Maestro de Fuenteovejuna (4). Consideró 
demasiado inconcretos los términos del contrato por el que 
Antón Pérez cedía a Bartolomé Ruiz la tercera parte de un re-
tablo que tenía a su cargo en la parroquia de esa localidad 
para atribuírselas. El mismo criterio mantuvo Post, quien las 
siguió considerando de un Maestro de Fuenteovejuna (5). Val-
verde Madrid es quien, sobre la base de la misma documen-
tación, mantiene que Antón Pérez es el autor de las tablas del 
retablo del sagrario de la parroquia, que él identifica con el 
que se concertó en 1531, obra a partir de la cual le atribuye 
mcluso la talla del gran retablo mayor. En un estudio posterior 
Post recoge estas opiniones de Valverde, y aunque acepta que 
esas pmturas pudieran ser de Antón Pérez, niega rotundamente 
que ese mismo pintor pueda ser el autor de las tablas de la 
capilla de Santiago (6). 

La tercera de las cuestiones presupone la aceptación de la 
anterior. En el mismo trabajo en el que asegura que Antón 
Pérez es el autor del retablo del sagrario de la parroquia de 
Fuenteovejuna, Valverde Madrid sostiene que ese mismo maes-
tro es el que pinta las tablas de la catedral sevillana. Identifica 
en una misma persona al Antón Pérez vecino de Fuenteovejuna, 

de "Archivo Español 

vol.'^. IZírml mt ^¡Tzit^l!'' 
(6) Post, The later Renaissance in Castilla, "A History", op. cit., vol. XIV, 1966 

págs. 262-266. ' 

1A 



al que hace autor del retablo de aquella parroquia, con el maestro 
del mismo nombre activo en Sevilla a partir de 1535, pintor de 
las tablas de la catedral. Identificación ante la que no tiene 
por menos que reconocer las grandes diferencias existentes entre 
las obras de las, para él, supuestas etapas cordobesa y sevi-
llana de un mismo pintor, ya que considera de una misma 
mano las tablas del retablo del sagrario de la parroquia de 
Santa María del Castillo, ejemplo de la pintura del primer rena-
cimiento español, y las de la capilla de Santiago, claramente 
manieristas y totalmente opuestas a las primeras en cuanto a 
tratamiento de las figuras, agrupamientos, espacios, luces, co-
lores, tiempos y fondos arquitectónicos y paisajísticos. 

ANTÓN PÉREZ. SEVILLA 1 5 3 5 - 1 5 7 8 . 

La primera referencia documental que se conoce de Antón 
Pérez en Sevilla es de 1535. El 15 de enero de ese año contrata 
la realización de un retablo para el monasterio del Santo Es-
píritu de Ceuta (7). En ese documento aparece residiendo ya en 
la collación de Santa Catalina, parroquia en la que vivirá a 
partir de esa fecha. 

Negando siempre que si el Antón Pérez vecino de Fuen-
teovejuna fue el autor del retablo de la parroquia de aquella 
localidad pudiera serlo también de las tablas de la catedral 
sevillana y de la Virgen con el Niño de San Pedro, la hipótesis 
de Valverde se puede aceptar parcialmente, admitiéndose que 
el Antón Pérez vecino de Sevilla desde 1535 pudiera ser el mismo 
maestro que antes residió en Fuenteovejuna. Si se mantiene 
este criterio, que trabajos posteriores podrán o no confirmar, 
su etapa formativa se desarrollaría en tierras cordobesas al lado 
del pintor Pedro Fernández. Si, por el contrario, se niega, sus 
primeros años transcurrirían seguramente dentro del panorama 
pictórico sevillano que presidía la figura de Alejo Fernández, 
pues aunque Ceán Bermúdez lo consideró discípulo de Pedro de 
Campaña, cuando en 1535 Antón Pérez contrata sus primeras 
obras el maestro de Bruselas se encontraba aún en Italia. 

En Sevilla vivirá y trabajará desde 1535 hasta 1578, año de 
su muerte; fecha determinada por Gestoso teniendo en cuenta 

(7) Hernández Díaz, José; Arte hispalense de los siglos XV y XVI, "Documentos 
para la Historia del Arte en Andalucía", Sevilla, Laboratorio de Arte vol IX 1937 
ná255. 29.20. ' 



un documento según el cual ese año su hija Leonor Ortiz entró 
en posesión del arrendamiento de la casa que sus padres tenían 
por tres vidas (8), Sin embargo, después de fijar esta fecha, 
Gestoso lo presenta a continuación trabajando hasta 1583, ya 
que cita otro documento según el cual ese año ejecuta las pin-
turas del retablo que el Concejo de la ciudad tenía en el mo-
nasterio de San Francisco (9). No obstante, una atenta lectura 
de este segundo documento confirma la fecha de su muerte 
en 1578, ya que el texto de 1583 únicamente recoge el pago al 
batidor de panes de oro Benito de Montedor de una tercera 
parte -de la policromía del retablo "...que se hizo con Antón 
Pérez...". El contenido de este documento únicamente prueba 
que en 1583, es decir, cinco años después de su muerte, todavía 
no se había concluido definitivamente el retablo, hecho que no 
resultase extraño teniendo en cuenta el tiempo que general-
mente transcurría entre que se contrataba un retablo, se co-
menzaba, se terminaba la parte propiamente pictórica y se ini-
ciaba la de su policromía. Por ello no hay por qué dudar de la 
primera atribución documental de Gestoso, pudiéndose fijar la 
muerte de Antón Pérez en 1578 y no en 1583, criterio mante-
nido por la historiografía artística tradicional. 

Se conoce el nombre de su mujer, Isabel Ortiz, y la exis-
tencia de varios hijos, que colaboran con el padre en algunas de 
sus obras, especialmente en las de policromía (10). Entre la 
documentación aportada por Gestoso figura la partida de bau-
tismo de su hijo Cristóbal, en la que aparecen como padrinos 
varios canónigos y el Obispo de Marruecos don Sebastián de 
Obregón, figura vinculada a los pintores sevillanos y que en 
1553 encargó a Esturmio la realización del retablo de los Evan-
gelistas de la catedral sevillana (11). Estas amistades, el que 
en 1554 aparezca como prioste del Hospital y Cofradía de las 
Animas de la parroquia de San Román, el que inspeccione en 
julio de 1571 la policromía del artesonado de la sala de cabildo 
alto del nuevo ayuntamiento cumpliendo un mandamiento del 

^ ^^^^yo de un diccionario de artífices que florecieron en 
Sevilla desde el siglo Xlll hasta el XVIII, Sevilla, 1900, vol. II, pág 77 
.r, ^^ hecho que solamente una página después de fijar su muerte 
S n i f l r ' ' a contmuación ti-abajando en 1583, confirma de nuevo que estaTe-
S Gestoso " ^ " " interpretación del documento, caso frecuente 

,Giménez Fernández, Manuel: El retablo mayor de la Catedral de Sevilla y sus 
artistas, "Documentos", op. cit., vol. I, Sevilla, 1927, págs. 49-50. 

31 de octubre de 1548 se bautizó en Santa Catalina su hijo Cristóbal. Cf Ges-
toso y Pérez ]oséi Ensayo, op. c i t , vol. III, pág. 377. El contrato del retablo de los 
Evangelistas lo publica Hernández Díaz, Tosé: Arte Hisvalense. oo. cit.. náes ® 



Cabildo de la ciudad, y el que desde 1573 aparezca citado docu-
mentalmente como "pintor de la santa Yglesia de Sevilla", cargo 
en el que sucedió a Pedro Fernández de Guadalupe, lo presentan 
como una de las figuras más destacadas de la pintura sevillana 
de la segunda mitad del siglo XVI. 

Como casi todos los pintores de aquella época, su actividad 
pictórica —faceta por la cual ahora se le conoce— ocupó única-
mente una parte de su extensa obra. Siguiendo una tradición 
artesanal medieval, los pintores sevillanos del XVI pintaban 
indistintamente camas, rejas, banderas y gallardetes; daban 
muestras para vidrieras, bordados y tapicerías; pintaban cajas 
de boticas y de órganos; decoraban los cirios pascuales; Inter-
venían en las decoraciones efímeras sacras y profanas; escul-
pían esculturas; retocaban las pinturas anteriores; policroma-
ban artesonados, retablos y esculturas, y pintaban al fresco, 
sobre tabla y sobre lienzo. 

Al igual que Campaña, Villegas Marmolejo y otros tantos 
pintores de la época, Antón Pérez trabaja indistintamente como 
escultor y como pintor, entendiendo esta segunda faceta en el 
amplio sentido que la palabra tenía en el XVI. Así, se sabe que 
en 1561 realiza una escultura de la Virgen para el antiguo 
sagrario de la catedral sevillana, que en 1541 pinta a lo "ro-
mano" los remates de las cajas de los antiguos órganos de la 
catedral, aquellos que en 1537 Campaña había pintado la parte 
posterior, que en 1549 pinta y policroma dos atriles para el altar 
mayor de la catedral (12), que en 1568 dora la imagen de la Fe 
que remata la Giralda, que en 1548 restaura la Virgen de los 
Remedios del trascoro (13) y que en 1555 retoca las pinturas 
del antiguo retablo de San Francisco, igualmente en la cate-
dral (14). Asimismo, como pintor del cabildo catedralicio, en 1577 

(12) Archivo Catedral, Sevilla, Libro de Mayordomía de Fábrica, 1549, fol, 9 vto 
"ytem descargansele más 14.500 mrs. por libramiento fecho a 9 de febrero año dicho qué 
pagó a Antón Pérez por el pintado y dorado de dos atriles ricos oara el altar mayor". 
Agradecemos a nuestro compañero Alfredo J. Morales el habernos cedido los documen-
tos que citamos del Archivo Catedral de Sevilla, correspondientes a su tesis doctoral (en 
preparación) "La arquitectura del siglo XVI en Sevilla". 

(13) Ibíd., Libro de Cargo y Data, 1548, enero, fol. 21 vto., "a Antón Peres por 75 
panes de oro que se han gastado esta semana en lo que dora en la ymagen de Nuestra 
Señora de los Remedios, 225 mrs.". Ibíd., L. C. D., 1548, enero, fol. 21 vto.. "a un 
oficial y al hijo de Antón Peres que han trabajado 4 días desta semana en lo de la 
ymagen de los remedios, 544 mrs.". 

(14) Ibíd., L. M. F., 1555, fol. 7 rto., "retablo de la capilla de Sant Francisco. 
Descárgansele más por libramiento fecho a 14 de Febrero, nueve mili mrs. que pagó a 
Antón Peres, pintor, por lo que hizo de renuevo y renovo en el retablo de la capilla 
de Sant Francisco y en la rexa de la mesma caoilla". 



concluyó la vidriera de los Evangelistas que Vicente Menardo, 
a su muerte, dejó sin acabar (15). 

Pero el auge de la escultura sevillana del momento motivó 
que, al igual que en el caso de la mayoría de los pintores, gran 
parte de su trabajo se desarrollara en la policromía de imáge-
nes, retablos y artesonados. En este campo Antón Pérez realiza 
en 1539 la policromía de la techumbre de la escalera de la Casa 
de Pilatos, en 1555 la de un artesón para San Juan de la Palma 
—trabajo del que Esturmio sale fiador—, en 1569 la de la in-
signia que Gaspar del Aguila esculpió para la cofradía de Ani-
mas del Purgatorio de la parroquia de Santa Catalina, en 1558 
la de la techumbre de la Biblioteca Colombina, entre 1547 y 
1548 la del antiguo retablo de la Virgen de la Antigua (16) y 
en 1559, con Campaña y Luis de Vargas, la del monumento que 
ese año Hernán Ruiz 11 realiza para la catedral sevillana (17). 

Igualmente interviene en la policromía de los grandes reta-
blos sevillanos del momento. En 1537 trabaja con Cristóbal de 
Cárdenas, Juan Ramírez, Andrés Ramírez, Alejo Fernández, Juan 
de Mayorga y Esturmio en la del desaparecido retablo de la 
parroquia de Santiago de Jerez de la Frontera; en 1554 con An-
tonio de Alfián, Antonio Rodríguez y Pedro de Campos en la 
del antiguo sagrario de la catedral sevillana (18); en 1557 y 
en 1566 con Andrés Ramírez, Andrés Morin, Antón Sánchez de 
Guadalupe, Pedro Ximénez, Campaña y Luis Hernández en la 
del retablo mayor de la parroquia de Santa Ana, uno de los 
conjuntos más notables de toda la retablística andaluza, y en 
1559 y en 1564 en la de las alas del retablo mayor de la catedral, 
la gran empresa en la que intervinieron casi todos los maestros 
sevillanos de la época. 

Frente al gran número de noticias que se tienen de sus 
trabajos de policromía, los datos que se conocen de su actuación 
como pintor son menos numerosos. Sin embargo se sabe aue 

(15) Nieto Alcaide, Víctor: Las vidrieras de la catedral de Sevilla. Madrid. 1969 
pág. 171, núm. 70, lám. CXIII. 

(16) Archivo Catedral, Sevilla, L. C. D., 1548, fol. 32 vto., "15 reales a Antón Peres 
por el dorado y pintura de un ángel del retablo de la Antigua". 

(17) Lleó Cañal, Vicente: El monumento de la catedral de Sevilla, durante el si-
glo XVI, "Archivo Hispalense", 1976, núm. 180, págs. 97-111. 

(18) Archivo Catedral, Sevilla, Libro de Cuentas, 1548, fol. 18 rto., "en quenta de 
la pintura del retablo para el sagrario. Libramiento del 29 de Octubre. 30 ducados a An-
tón Pérez, pintor, en quenta de lo que ha de aver por la pintura del retablo que se 
hace para el sagrario". Ibíd., L. C. D., 1554, semana del 1 al 6 de octubre, fol. 79 vto 
a Esturne y Morin pintores por apreciar las partes del retablo del Sagrario que hicieron 

Campos e Antón Peres con las tablas dos mili y quinientos diez v sevs mrs. .. 2.71/5 «•cî .v 



en 1535 pintó un retablo para el monasterio del Espíritu Santo 
de Ceuta, que en 1539 contrató otro para Llerena y que en 1540 
estipuló otro para el Jurado Luis Fernández. Ese mismo año eje-
cutó las pinturas -del retablo de Alonso de Avila en la parroquia 
de San Lorenzo, en 1548 pintó cuatro tableros para el desapare-
cido retablo de la capilla de San Clemente (19), en 1553 el re-
tablo de San Ibo, también en la catedral, y en 1557 el de los 
Núñez en la parroquia de San Pedro. En 1559 pintó otro con-
junto para el convento de San Francisco de Ubeda, en 1560 
otro para la parroquia sevillana de Santa Catalina, en 1564 otro 
para Guadalcanal, en 1574 entregó otro para la sacristía de la 
capilla de la Virgen de la Antigua y en 1575 realizó una serie de 
pinturas en las gradas de la catedral, en la parte posterior de 
la Capilla Real. En esta década de 1570 pintaría seguramente 
el retablo que el Concejo de la ciudad tenía en el monasterio 
de San Francisco. 

Ninguna de estas obras se conocía hasta ahora. Unas porque 
habían desaparecido y otras porque no habían sido identificadas. 
Ello hacía que no se pudiera confirmar ni negar la atribución 
de Ceán Bermúdez a Antón Pérez de las tablas de la catedral. 
Adscripción que se hacía más difícil por la presencia de un 
pintor Antón Pérez en Fuenteovejuna, autor, según Valverde, 
del retablo del sagrario de la parroquia de Santa María del 
Castillo y de las tablas de la capilla de Santiago de la cate-
dral sevillana. 

Sin embargo, a pesar de no conocerse hasta ahora ninguna 
obra de Antón Pérez activo en Sevilla a partir de 1535, Valverde 
Madrid menciona, después de atribuirle con certeza el retablo 
de aquella parroquia, una serie de obras de la, para él, supuesta 
etapa sevillana del pintor Antón Pérez vecino de Fuenteovejuna; 
atribuciones ante las cuales no tiene por menos que señalar sus 
grandes diferencias estilísticas con las obras de la etapa ante-
rior. Entre ellas cita una Sibila de la parroquia de Santa Ana 
de Sevilla, que considera parte de un retablo que, según él, 
Antón Pérez pintó para ese templo, en el cual documentalmente 
se sabe que su única intervención se limitó a la de la policromía 

(19) Ibíd., Libro de Adventicias, 1581 (carta en Adv.), s/f. , "muy reverendo señor 
Hernand López racionero en la sancta yglesia de Sevilla Mayordomo de la fábrica della 
mande V. M. dar a Antón Peres, pintor, 49.500 mrs. que son los que ha de aber a 
cunplimiento de los 105.000 mrs. que se le dan por la pintura de los quatro tableros 
que hizo para el retablo de la capilla de Sant Clemeynte desta Sancta Yglesia y por la 
quarta parte de lo que doró y estofó de la talla de dicho retablo y tome su carta de 
Dafio. Fecho a 28 dft Spntípmhrp HÍ» 



del retablo mayor. Tradiclonalmente considerada como Santa 
Agueda, obra anónima del XVI, la Sibila que Valverde atribuye 
a Antón Pérez la identificamos como la Santa Justa o Santa 
Rufina que Esturmio pintó en el remate del retablo que en 1553 
concertó con Blas de Ojeda para esa parroquia, del cual se con-
servan otras tablas en la iglesia (20). 

Igualmente cita entre las obras de la etapa sevillana el 
retablo que en 1557 pintó para los Núñez en la parroquia de 
San Pedro; conjunto que, como se verá, desapareció hace tiempo, 
y del cual se conserva únicamente la tabla central, la Virgen 
con el Niño que ahora identificamos. Lógicamente por ello no lo 
describe, limitándose solamente a mencionarlo. Cita que creemos 
no puede referirse a alguno de los dos retablos del XVI que 
existen en la iglesia, ya que ninguno de los dos responde a la 
temática contratada. Además, uno está firmado por Pedro de 
Campaña y el otro es obra de muy finales del XVI, quizás el 
que en 1600 se asentó sobre la tumba del Jurado Pedro de San-
tiago Perriol (21). 

VIRGEN CON EL NIÑO. PARROQUIA DE SAN PEDRO 

El 8 de marzo de 1557 F. Núñez contrató con el entallador 
Andrés López del Castillo la realización de un retablo para su 
capilla de la parroquia de San Pedro de Sevilla. Además de la 
arquitectura del retablo, el entallador tenía que entregar los 
tableros en que se pintarían las distintas escenas. La tabla 
central, donde había de ir una imagen de la Virgen, debía de 
tener nueve palmos de alto. Para las escenas del banco tenía 
que entregar un tablero con varios compartimentos de dos pal-
mos de alto y para los laterales otros dos de nueve palmos con 
dos registros cada uno (22). 

Cinco meses después, el 17 de agosto de 1557, es decir, 
cuando Andrés López del Castillo tendrí.a seguramente entrega-

Htí ° ^^^^^ íoto Mas C. 85787. Contrato pu-
blicado por Hernández Díaz, José: Arte hispalense, op. cit., págs. 47-48. Sobre su iden-
w ^ ^ J l ^ ^ autor, consúltese nuestra tesis doctoral: Hernando de Esturmio, un pintor 
holandés en la Sevilla del quinientos. ^ 

(21) Dabrio González, María Teresa: Estudio histórico-artistico de la Parroquia de 
San Pedro, Sevilla, 1975, págs. 89-93 y 105-109, láms. 10-16 y 20-23. El retablo deT Cru-
cificado lo relaciona con Luis de Vargas y Villegas Marmolejo. Por su estilo creemos que 
puede ser el retablo que, según indica una lápida existente a los pies de la nave del 
Evangelio, en 1600 se asentó sobre la tumba del Jurado Pedro de Santiago Ferriol. 

(22) Hernández Díaz, José: Arte y artistas del Renacimiento en Sevilla, "Documen-
tos , op. Cit., vol. VI. Sevilla. 1933. nács. 55-'i7 



dos los tableros, F. Núñez contrata con Antón Pérez la ejecu-
ción úe las pinturas de ese retablo. En el documento se espe-
cifica que en el tablero central pintaría una "ymagen de Nues-
tra Señora sobre un trono de nubes con dos ángeles que tengan 
las nubes y la ymagen con el niño en bragos", en los laterales 
los evangelistas, en el frontispicio Dios Padre y en el banco las 
historias que posteriormente se indicasen. Antón Pérez se com-
prometió a entregar las tablas a finales de octubre de ese 
mismo año, cobrando por su trabajo 60 ducados (23). 

La capilla de los Núñez es la actual de Nuestra Señora del 
Pilar, la primera del lado del Evangelio. María Teresa Dabrio, 
en su estudio sobre la parroquia de San Pedro, recoge una serie 
de datos que identifican la capilla. Uno de ellos de 1606, en el 
que, aJ efectuarse unas obras en la sacristía de la parroquia, se 
resiente la fábrica de la capilla, lo que motiva que don Baltasar 
Núñez de Silva entable pleito a la iglesia (24). En fecha pos-
terior no determinada, la capilla pasó a la Hermandad de Nues-
tra Señora de Guía, quien al hacerse cargo del retablo super-
puso sobre la primitiva leyenda de SANTA MARIA que aparece 
en la parte central inferior de la Virgen con el Niño, la de la 
nueva advocación de N. S. DE GUIA (25). Actualmente en la 
capilla recibe culto una imagen de la Virgen del Pilar. 

El retablo de Andrés López del Castillo y de Antón Pérez 
desapareció en una de l.as muchas reformas que la iglesia sufrió 
a lo largo del tiempo. De todas las pinturas, la única que se 
conserva es la tabla central, situada actualmente a gran altura 
en la nave del Evangelio, precisamente sobre el arco de ingreso 
de la antigua capilla de los Núñez. La única referencia que se 
conoce hasta ahora de este cuadro la da María Teresa Da-
brio (26). 

Es Clara la identificación de esta tabla con la que en 1557 
Antón Pérez pintó para el retablo de los Núñez, tanto por las 
medidas del soporte, una tabla de 1,92 x 1,30 m. que responde 
perfectamente a los nueve palmos aue se señalaron en el con-

(23) López Martínez, Celestino: Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, 
Sevilla, 1929, pág. 190. 

(24) Dabrio González, María Teresa: Estudio, op. cit., págs. 21-22. 
(25) Inventario de la Parroquia de San Pedro, sin fecha, letra de principios del XX, 

Archivo Parroquial de San Pedro. Al tratar de la capilla del Pilar dice que en ella estuvo 
en tiempo la Hermandad de Nuestra Señora de Guía, "...quizás la del cuadro grande que 
está sobre esta capilla...". Agradecemos a nuestra compañera María Teresa Dabrio el 
habernos indicado la existencia de este documento; así como su colaboración en el 
estudio de las pinturas de la parroquia de San Pedro. 

(26) Dabrio González. María Teresa: Estudio, oo. cit.. náe. 104. 



trato con el entallador, como por su temática, que se atiene fiel-
mente a la descripción que se le dio al pintor (Lám. I). Actual-
mente la tabla aparece sin su enmarque arquitectónico, cuyo 
trazo se percibe claramente. Seguramente en la época en que 
se cambió su titularidad se le añadieron las cabezas de ange-
litos de los ángulos superiores, claramente distintos a los de 
Antón Pérez, y la vasija de la zona inferior izquierda, que en 
parte se pintó sobre la zona ocupada primitivamente por el en-
marque arquitectónico. 

Sobre un fondo dorada, la Virgen con el Niño Jesús en 
brazos aparece sentada sobre unas nubes que sostienen dos 
angelitos. Esta composición, que expresamente le fue impuesta 
al pintor en el contrato, responde a un esquema muy común 
dentro de la pintura sevillana del XVI. Es el mismo que sigue 
Campaña tanto en la Virgen de la Paz del retablo de esa parro-
quia, una de las primeras obras de este maestro en Sevilla (27), 
como en la Virgen con el Niño del posterior retablo de la cate-
dral cordobesa; esquema éste que igualmente siguen Esturmio 
en el retablo de la Inmaculada Concepción de la Colegiata de 
Osuna y Villegas Marmolejo en la Virgen de los Remedios de la 
parroquia sevillana de San Vicente. Esta composición deriva 
claramente de Rafael y, más concretamente, de los dibujos pre-
paratorios de la Virgen de Foligno, difundidos por todo el arte 
occidental gracias a las tres versiones grabadas por Marcan-
tonio Raimondi (28). Por ello más que buscar unas posibles y, 
a la vez, evidentes influencias compositivas de obras anteriores 
de Campaña o de Esturmio, el origen de esta composición está 
en la cultura artística sevillana del momento, quien unas veces 
de una manera expresa y otras tácita imponía las líneas com-
positivas generales de la pintura. Normas a las que tuvo que 
someterse tanto Antón Pérez en la composición de esta obra, 
expresamente marcada en el contrato, como él y Gaspar del 
Aguila en la ejecución de la insignia de la cofradía de las 

(27) Retablo de Nuestra Señora de la Paz. Pedro de Campaña. Cf. Dabrio González 
Mana Teresa: Estudio, op. cit., págs. 89-93, láms. 10-16. Cronológicamente creemos que 
hay que situarlo dentro de la primera etapa sevillana de Pedro de Camnaña; en los años 
comprendidos entre 1537 —fecha en que trabaja en las pinturas de las cajas de órganos 
de la catedral— y 1546 —época en que ya había pintado el San Antonio y San Pablo 
de la parroquia de San Isidoro. 

(28) Virgen con el Niño sobre nubes con ángeles y Virgen con el Niño sobre nubes. 
Marcantonio Raimondi, Bartsch, Adam: Le Peintre Graveur, Viena, 1920, vol. XIV, nú-
meros 47. 52 y 53. Sobre el empleo de estos grabados en Simón Pereyns, Camnaña v Ville-
gas, cf. Sebastián, Santiago: lluevo grabado en la obra de Pereyns, "Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas", núm. 35, 1966, oágs. 45-46, y Serrera, Juan Miguel • Pedro 
de Villegas Marmolejo, Sevilla, 1976, págs. 52 y 120, lám. 7. 
1Q 



Animas del Purgatorio de la parroquia de Santa Catalina, que 
documentalmente se sabe tuvieron que realizar igual, aunque 
un poco mayor, que la del Hospital de las Animas del Purga-
torio de Sevilla. 

Pero la interpretación que Antón Pérez hace de este cono-
cido esquema es incorrecta. Especialmente la Virgen se pre-
senta suspendida en el aire, no sentada sobre las nubes como 
se estipulaba en el contrato y como aparece en los grabados de 
Marcantonio Raimondi. Rompe igualmente la unidad del es-
pacio irreal del grabado y crea una zona referencial en la parte 
inferior, en la que sitúa la leyenda. Por el contrario, sigue una 
perfecta graduación de los colores en el desarrollo vertical de 
la tabla. En la parte inferior, que de alguna manera sugiere 
un espacio más concreto, coloca la zona más obscura. En la 
central sitúa unas nubes de tonalidades claras y en la superior 
un uniforme fondo dorado tiende a desmaterializar aún más 
el espacio irreal general de la obra. 

Pese a trabajar como escultor, la Virgen de Antón Pérez 
carece de la monumentalidad y del carácter escultórico de las 
de Campaña y Villegas Marmolejo. Más que por un juego de 
volúmenes, la corporeidad de la imagen está lograda a través 
del dibujo; un dibujo incorrecto en cuanto a las proporciones 
entre el cuerpo, los brazos y, sobre todo, las manos, claves para 
confirmar la atribución de Ceán Bermúdez a Antón Pérez de 
las tablas de la catedral. Igualmente, por su colocación y ta-
maño los ángeles parecen sostener realmente la imagen más 
que simbólicamente suspenderla, acentuándose con ello la sen-
sación de pesadez general de la composición. 

Tanto el Niño Jesús como los ángeles presentan las carac-
terísticas comunes de las figuras infantiles de la pintura sevi-
llana del momento. Sí es propio de Antón Pérez la forma de 
dibujar el pelo, con grandes entradas, y la manera de anudar 
los paños, con nudos a los costados. Pero los rostros infantiles 
son sombríos y melancólicos. No tienen la gracia de los de 
Villega, el encanto de los de Vargas o el misterio de los de 
Campaña. El mismo aspecto melancólico tiene la Virgen. Dis-
tante de su Hijo y del espectador, aparece encerrada en un 
mundo ideal, totalmente ajena al de los fieles. 

No se tienen noticias de las otras tablas que componían 
el retablo. Pero en la colección sevillana de don Antonio y 
don Aniceto Bravo existieron una serie de obras compradas a 



la Hermandad de San Juan Nepomuceno de la parroquia de 
San Pedro que pudieron haber formado parte del banco de ese 
retablo (29). Por su tamaño, vara y media de alta y una menos 
media tercia de ancha, y por su temática, recordemos que el 
retablo estaba dedicado a la Virgen, los números 357, un Arcán-
gel San Gabriel, 358, una Anunciación, y 358, un Nacimiento 
con dos donantes, pudieron ser las tablas del banco del retablo. 
Aunque en el Catálogo de la colección se citan como de Pedro 
de Campaña, esta atribución no invalida la hipótesis de que 
fueran las de Antón Pérez, ya que hasta hace poco tiempo casi 
la totalidad de la pintura sevillana de la segunda mitad del X V I 
ha sido atribuida a Campaña o a Luis de Vargas, los dos nom-
bres que la historiografía artística tradicional destacó desde un 
principio. Sin embargo, estas tablas pudieron haber formado 
también parte del retablo del Crucificado, quien ha sufrido 
grandes alteraciones en su configuración a lo largo del tiempo. 
Por ello hasta su localización y estudio, su atribución a Antón 
Pérez no deja de ser una hipótesis que debe ser demostrada. 

TABLAS DEL RETABLO DE LAS RELIQUIAS. 

CAPILLA DE SANTIAGO. CATEDRAL. (*} 

Las primeras noticias de estas tablas las da Ceán Bermúdez, 
quien en su Descripción de la catedral de Sevilla las menciona 
formando parte del retablo de las reliquias de la sacristía ma-
yor (30). Aunque anteriormente no las había citado en su Dic-
cionario entre las obras que documentó de Antón Pérez en el 
archivo de la catedral, en esta ocasión las considera como suyas, 
recogiendo seguramente una tradición vigente aún en su época. 
Esta primera adscripción es la que mantuvo la literatura artís-
tica posterior hasta que Angulo negó que fueran de Antón 
Pérez, lógicamente del Antón Pérez autor de los retablos de la 
parroquia de Fuenteovejuna; tesis que mantiene Valverde (31). 
Con posterioridad a la cita de Angulo, Bernales Ballesteros las 

(*) Agradecemos al Arquitecto José Ramón Sierra la ejecución del dibujo del reta-
blo de las reliquias. 

(29) Catálogo de los Cuadros de D. Antonio y D. Aniceto Bravo, Sevilla, 1837, nú-
meros 357-358 y 359. 

(30) Ceán Bermúdez, Juan Agustín: Descripción de la catedral de Sevilla, Sevilla, 
1863, págs. 69-71. 

(31) Angulo Iñiguez, Diego: Pintura del siglo XVI, "Ars Hispaniae", vol. XII, Ma-
drid. 1954. Dáe. 222. 



relacionó con la plástica de Pérez de Alesio o de algún pintor 
de su circulo (32). El descubrimiento de la Virgen con el Nino 
de la parroquia de San Pedro, obr.a documentada y fechada 
de Antón Pérez, y, sobre todo, la identificación de una serie 
de pagos que el cabildo catedralicio hace en 1547 y 1548 a este 
maestro por la realización del retablo de los reliquias, conjunto 
que en 1551 estaba ya asentado en su primitivo emplazamiento, 
la nueva sacristía mayor de la catedral, permiten confirmar la 
atribución de Ceán Bermúdez a Antón Pérez de las tablas de 
la capilla de Santiago. 

Én la época de Geán Bermúdez el retablo se encontraba 
aún en su emplazamiento original, la capilla central del lado 
sur de la sacristía mayor, espacio que actualmente ocupa el 
Descendimiento de Pedro de Campaña. En esos años el retablo 
mantenía todavía su primitiva ordenación, que Ceán Bermúdez 
describe con todo detalle. Según esta, el conjunto, muy sencillo 
y de madera dorada, se abría por la mitad por dos puertas, 
que dejaban ver en su interior las reliquias. Constaba de tres 
cuerpos, subdivididos por columnas de orden jónico, corintio y 
compuesto, y un remate. Los dos cuerpos Inferiores estaban de-
corados con pinturas, que también aparecían en el superior, salvo 
en el registro central, en el que figuraba un medallón con un 
relieve de la Gloria. El medio punto que coronaba el conjunto 
lo ocupaba otra talla con la imagen de Dios Padre. En una 
etapa posterior no determinada el retablo se desmembró, pa-
sando a ocupar las 16 tablas que lo componían —de las cuales 
se conservan 15, no 14 como dice Valverde— un testero de la 
capilla de Santiago, lugar en que actualmente se encuentran. 

Oculto tras unas puertas modernas permanece en su lugar 
originario el banco del retablo de las reliquias, ante el cual 
hasta hace poco tiempo se decía misa. Al desmembrarse el con-
junto para situar en su lugar el Descendimiento de Pedro de 
Campaña se dejó en su emplazamiento el banco, en el que 
todavía hoy se guardan algunas reliquias. En su decoración 
aparecen Virtudes y figuras alegóricas similares a las tablas, 
algunas de muy difícil lectura. Asimismo su arquitectura repite 
algunos motivos decorativos de la Sacristía Mayor. Por ello la 
complejidad iconográfica de algunas de sus tablas no se explica 
sin su Inserción en el programa general del retablo, evidente-

(32) Bernales Ballesteros, Jorge: Mateo Pérez de Alesio, pintor romano en Sevilla if 
Tima. "Archivo Hisnalense". 1973. núms .171-173. oáa. 255. 
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mente relacionado a su vez con el de la Sacristía Mayor. Sin 
embargo dicho tema no lo trataremos, ya que sobre el programa 
iconográfico general de las sacristía inciden dos tesis doctorales 
que actualmente se realizan en el Departamento de Arte de la 
Universidad de Sevilla, 

No obstante, teniendo en cuenta la descripción de Ceán Ber-
múdez, su primitivo emplazamiento y las medidas, temas y com-
posiciones de las tablas, presentamos una hipotética reconstruc-
ción del retablo, para a partir de ella establecer unas posibles 
líneas generales de su temática (Lám. II). Y ello no tanto con la 
intención de descubrir su complejidad iconográfica —de ahí la 
provisionalidad que damos a los títulos de las tablas—, sino más 
bien para ver cómo la composición del retablo, y por tanto 
de las tablas, responde a un criterio ajeno al de Antón Pérez, 
seguramente al del "inventor" que trazó el programa Icono-
gráfico total de la sacristía. A esa figura es a quien hay que 
atribuir la elección del programa, la fijación de los temas, la 
selección de los grabados que se tomaron como base compo-
sitiva y en general la creación del conjunto, que Antón Pérez 
llevó a las tablas con la misma torpeza en el dibujo y sumisión 
a lo establecido que en el caso de la Virgen con el Niño del 
retablo de los Núñez y en el de la insignia de la cofradía de 
las Animas del Purgatorio de Santa Catalina. 

Según esta reconstrucción, el programa iconográfico general 
del retablo de las reliquias, verdadera "imago mundi", recoge 
el triple canto de Fe, Esperanza y Caridad que la humanidad 
debe practicar para alcanzar la gloria y obtener la visión de 
Dios. Siguiendo este esquema, en las tablas del lado del Evan-
gelio se visualizaba la fe de la humanidad en Cristo; en las 
de la Epístola se representaba el canto de esperanza en la resu-
rrección eterna, y en el interior del retablo las reliquias de los 
santos y mártires simbolizaban la caridad; virtudes necesarias 
a la humanidad para obtener la glori.a, presente en el retablo 
en el relieve central, y lograr la visión de Dios, materializado 
igualmente en el conjunto en el relieve superior. 

En el lado del Evangelio se visualizaba la llamada de Cristo 
a la humanidad, vocación a la que ésta responde con un con-
tinuo acto de fe. Según este esquema, en la tabla inferior se 
representa el pasaje final de la escena de la Transfiguración 
(Lám. IV, fig. 3). aquel en que se abrió la nube que cubría a los 
apóstoles y se oyó "...una voz que dijo: Este es mi Hijo elegido, 
escuchadle" (Luc. 9. 35V Esta aceotación del mandato divino 



se concreta en la tabla superior, en la que aparece la Vocación 
de los apóstoles (Mat. 3, 18-22) (Lám. IV, flg. 1). En la escena 
siguiente, El alma cristiana acepta su cruz (Lám. IV, fig. 2), esa 
llamada de Cristo se hace extensiva a toda la humanidad, la cual, 
renunciando a si misma, toma su cruz y le sigue (Mat. 16, 24), 
Cerraba el ciclo una Alegoria (Lám. V, fig. 4) en la que se 
representa la renuncia de los bienes temporales y la aceptación 
del martirio en defensa de la fe.. 

En el lado de la Epístola el canto de esperanza de la huma-
nidad se iniciaba en la tabla inferior con la Alegoría de la 
redención del género humano (Lám. IV, fig. 4). Basada en uno 
de los vaticinios del profeta Ezequiel, aquel en que al hablar de 
los huesos secos anuncia la resurrección de Israel (Ez. 37, 1-4), 
su temática se relaciona intimamente con la esencia misma del 
retablo, destinado a albergar reliquias de santos y mártires. 
Complementaba esa esperanza úel pueblo cristiano una Alegoría 
de la Nueva Jerusalén (Lám. V, fig. 2), que recoge el canto de 
los fieles ante el tabernáculo, monumento de la presencia de 
Dios entre su pueblo (Apoc. 21, 1-5). Sobre esta escena una Ale-
goria del Cordero Místico (Lám. V, fig. 3) refleja de nuevo el 
canto esperanzador ante Dios y el Cordero de toda la huma-
nidad, representada en este caso por los 24 ancianos (Apoc. 4, 
1-1). Y al igual que en la decoración de la cúpula de la sacris-
tía mayor, el Juicio Final (Lám. V, fig. 1) cerraba el ciclo pro-
fético iniciado en la tabla inferior. 

La profesión de fe de las tablas del lado del Evangelio y 
el canto de esperanza de las de la Epístola se complementaba 
con la visión de las reliquias del interior del retablo, testimonio 
de la entrega, del amor a Cristo de los santos y mártires. Una 
serie de figuras alegóricas femeninas simbolizarían seguramente 
las virtudes que el alma humana cristiana necesita para alcan-
zar la visión de Dios. El programa iconográfico se complemen-
taba con el desaparecido relieve central, la Gloria a la que se 
dirige la humanidad tras su triple canto de fe, esperanza y 
caridad para disfrutar de la presencia de Dios Padre, quien 
desde el relieve superior recogía las temáticas p.arciales y ce-
rraba el programa iconográfico del retablo. 

La composición de gran parte de estas escenas responde a 
esquemas difundidos a través de grabados. Esta inspiración se 
evidencia de una manera clara en las figuras alegóricas feme-
ninas, basadas seguramente en una serie de cuatro grabados, 
que sirvieron a Antón Pérez para comnoner las ocho fiffuras. 



Lámina 1.—Virgen con el Niño. Parroauia de San Pedro. Sevilla 



Lámina I I .—Fig. 1, Alegoría de la Paz. Flg. 2, Alegoría de los Dones del 
Espíritu Santo. 

Gavilla de Santiago, Catedral. Sevilla. 



Fig. 3.—Alegoría de la Prudencia. Fig. 4, Alegoría de la Candad. 

Gavilla de Santiaeo, Catedral, Sevilla. 
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Lámina I I I .—Fig. 1, Vocación de los Apóstoles. Fig. 2, E l alma cristiana 

acepta su Cruz. Fig. 3, Transfiguración. Fig. 4, Alegoría de la redención 

del género humano. 

Gavilla de Santiaeo. Catedral. Sevilla. 







repetidas de dos en dos. Duplicidad ante la cual no se molestó 
ni en alterar los más pequeños detalles, limitándose únicamente 
a cambiar los atributos. Esta reiteración se manifiesta clara-
mente en las alegorías de la Fe y de la Paz (Lám. III, fig. 1), 
idénticas en cuanto dibujo y composición; semejanza que no 
altera la presencia en la primera de estas tablas de un altar, 
elemento meramente accesorio. Las dos imágenes muestran un 
idéntico marcado contraposto, similar forma incorrecta de en-
lazar los brazos con los hombros y el mismo tipo de expresión 
de rostro que, con muy ligeras variante, repite igualmente de 
dos en dos en las otras figuras. Solamente cambia de lugar 
ios paños de la cabeza y de la parte inferior de las vestiduras, 
aunque manteniendo en ellos el mismo ritmo y ordenación. Se-
mejante repetición presentan las figuras de la Justicia y de los 
Dones del Espíritu Santo (Lám. III, fig. 2), en las que reproduce 
el mismo dibujo, contraposto, posición de las manos y colocación 
de piernas y caderas, alterando únicamente en una de ellas la 
posición de los senos, buscando con ello seguramente evitar una 
monótona repetición de las imágenes. La misma duplicidad pre-
sentan las alegorías de la Caridad y del Martirio (Lám. III, 
fig. 4), aunque en este caso invirtiendo en una de ellas el di-
bujo, técnica derivada de la copia de grabados. La desaparición 
de otra de estas tablas Impide que se pueda estudiar compara-
tivamente su composición, pero teniendo en cuenta el caso de 
las anteriores es lógico pensar que fuera similar a la figura de 
la Prudencia (Lám. III, fig. 3) su tabla compañera, dándose en 
ellas el mismo tipo de duplicidad. 

En el caso concreto de la Alegoría del Cordero Místico, su 
composición está inspirada en uno de los más célebres grabados 
de Durero sobre el Apocalipsis, el de San Juan y los veinti-
cuatro ancianos en el cielo, el mismo sobre el que posterior-
mente Juan Bautista Vázquez se basaría para componer el re-
lieve de similar tema de la sala capitular de la catedral sevi-
llana (33). Pero mientras el maestro escultor sigue fielmente el 
grabado, y con ello el relato bíblico, Antón Pérez simplifica la 
escena, eliminando las siete lámparas de fuego y las figuras de 
San Juan y de los Tetramorfos. Presenta únicamente el canto 
de los ángeles y de los ancianos alrededor de Dios Padre v del 

(33) Hollstein, F. W. H.; Germán Engravins Etchings and Woodcuts, Amsterdam, 
vol. VII, núm. 166, pág. 137. Sobre el relieve de Juan Bautista Vázquez, cf. Hernández 
Díaz, José: Imaginería Hispalense del Bajo Renacimiento, Sevilla, 1951, págs. 36-37, lá-
mina XXIV, fig. 27. 
on 



Cordero, aunque sin lograr el dinamismo y la fuerza que pos-
teriormente esta escena alcanzará en Juan Bautista Vázquez. 
Asimismo está inspirado en Durero la distribución en el espacio 
de las figuras del primer término de la alegoría de la Nueva Je-
rusalén, basada en la estampa dureriana de la Venida del Es-
píritu Santo. 

Ante la composición y temática de la tabla en que aparece 
multiplicada la imagen de Cristo —visión plenamente manie-
rista—, el planteamiento de Hocke sobre las relaciones entre 
Manierismo y Surrealismo podría ser válido si la presencia de 
toda una serie de cuadros y grabados similares no informasen 
de la existencia en aquella época de una doctrina o teorización 
sobre su temática, El alma cristiana acepta su cruz, título adop-
tado por Sánchez Cantón al estudiar un cuadro similar de Phi-
llppe de Champaigne (34). Ahora bien, aunque inspiradas en el 
mismo pasaje bíblico en el que Cristo dice: "Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz 
y me siga" (Mt. 16, 24), las obras de Philíppe de Champaigne y 
de Antón Pérez difieren notablemente en cuanto a su compo-
sición. Frente a la idealizada visualización del primero, en el 
que el alma humana, representada por una bella joven, acepta 
su cruz y se incorpora de un suelo formado de cruces para 
seguir a Cristo, la del pintor sevillano, fiel al relato bíblico, 
representa la aceptación a esa llamada de la humanidad, quien 
negándose a sí mismo en un sentido trascendente se afirma 
simultáneamente Cristo, toma su cruz y le sigue. Estas diferen-
cias compositivas tienen su raíz en las fuentes de inspiración, 
pues mientras Philíppe de Champaigne se basa en un grabado 
manierísta, al menos en cuanto a la configuración espacial —de 
ahí su semejanza con otra obra del pintor florentino Lelio 
Orsi (35)—, Antón Pérez parece que se Inspira simplemente en 
el relato bíblico, lo que hace que la escena transcurra en un 
espacio abstracto, intemporal, del que se han eliminado todo 
tipo de concreciones paisajísticas. En su obra la identificación 
bíblica de la humanidad con Cristo se convierte en una real 

(34) El alma cristiana acepta su cruz, Museo del Prado, núm. 2.365. Cf. Sánchez 
Cantón, F. J.: Vn cuadro del Museo del Prado aclarado por un texto de Gradan, "Archi-
vo Español de Arte", núm. 140, 1962, págs. 325-7, lám. II. 

(35) Alegoría Sagrada, Lelio Orsi, colección privada. Cf. Sánchez Cantón, F. J . : Un 
cuadro, op. cit., lám. II. Un grabado manierista de temática similar lo reproduce Casa-
nova, Aurora, en Catálogo de la colección de grabados de la Biblioteca del Escorial, 
"Anales y Boletín de los Museos de Barcelona", vol . XVI , 1963-1964, Serie Anónimos nú-
mero 3, pág. 328, fig. 87. 



multiplicación de su imagen, que el pintor únicamente se limita 
a alterar de posición y fisonomía. 

Esta inspiración en grabados, evidente también en la es-
cena del Juicio Final, basada en una de las múltiples versiones 
grabadas del tema, se refleja en el agrupamiento de las figuras, 
distribuidas en el espacio con rigor casi geométrico. Esto se 
aprecia claramente en la Vocación de los Apóstoles, en la que 
un Imaginario eje central divide simétricamente la composi-
ción en dos mitades, en las que, al igual que en las otras tablas 
del retablo, Antón Pérez presenta un marcado equilibrio de 
masas. Igual ocurre con el agrupamiento de los ángeles de la 
gloria de la Alegoria de la Redención del género humano, dis-
tribuidos en el espacio siguiendo un ritmo y ordenación similar 
a los de la gloria de la tabla de Santo Tomás y Santa Catalina 
de Villegas Marmolejo, inspirados como éstos en los ángeles 
músicos de las viñetas de las partituras musicales editadas por 
la casa Plantin (36). 

Las distintas escenas aparecen contempladas siempre bajo 
un único punto de vista, incluso la Vocación de los Apóstoles, 
que por su pluritematismo podia haber reclamado una duplici-
dad de puntos de vista. Manteniendo esta unidad el piníor si 
juega con su colocación, apareciendo lógicamente contemplados 
desde un punto de vista bajo las tablas del remate del retablo, 
espacial y temporalmente las más distantes del conjunto. Pero 
siempre contemplándolas bajo un punto de vista próximo, que 
se acentúa en las escenas más intemporales, como la del Alma 
cristiana acepta su cruz, en la que unas simples alusiones a 
un plano de base y a un fondo uniforme concretizan de alguna 
manera lo intemporal de su acción. 

Espacialmente las figuras alegóricas femeninas aparecen de 
pie en un primer término resaltado de la composición, ocu-
pando todo el encuadre. Se presentan insertas en espacios irrea-
les o pictóricos configurados por un plano de base creado a 
través de unas simples alusiones a un terreno, y por un plano 
de cierre en profunddad configurado por unos fondos paisa-
jísticos. Al estar contemplados bajo un punto de vista próximo, 
estos elementos ambientales pasan a un último plano, en los 
que Antón Pérez introduce unas convencionales formas arqui-
tectónicas, similares a las de toda la pintura sevillana de la 

(36) Santo Tomás y Santa Catalina, tabla 0,90 x 0,72, Museo Provincial de Bellas 
Artes de Sevilla. Cf. Berrera, Juan Miguel: Pedro de, op. cit., págs. 75-76, lám. 13. 



segunda mitad del siglo XVI. Este mismo esquematismo espa-
cial presentan las otras tablas, en las que están ausentes esa 
complejidad de espacios y de tiempos de otras pinturas de la 
segunda mitad del siglo XVI sevillano. Unicamente en la Voca-
ción de los apóstoles introduce en un mismo espacio dos tiempos 
distintos, ya que representa simultáneamente la llamada a dos 
de los discípulos, escenas distantes en el tiempo. Y solamente 
la Alegoría de la Nueva Jerusalén se desarrolla en un espacio 
arquitectónico marcadamente quatrocentista, en el que una su-
cesión de planos configurados por elementos arquitectónicos re-
nacentistas conduce la mirada hacia un punto de fuga central. 

Aunque muy retocado, el color que Antón Pérez emplea en 
estas tablas presenta matices netamente manieristas. Con un 
predominio de las tonalidades claras, los colores que maneja son 
marcadamente indecisos, indefinidos, totalmente acordes con la 
luz universal, abstracta, que ilumina las escenas. Los rosa-
amarillentos y los verdes azulados con reflejos dorados de las 
túnicas de las figuras de Cristo de la Vocación de los Apóstoles 
pueden servir de prototipo. No obstante, a veces usa colores fuer-
tes, como los rojos intensos con que pinta las vestiduras de 
algunos de los personajes de la Nueva Jerusalén, la Redención 
del género humano y el Alma cristiana acepta su cruz. 

Los fondos paisajísticos los soluciona a base de grandes 
zonas azules y verdes, en las que introduce unos árboles de 
un verde más apagado con hojas tratadas individualmente. Y 
hasta en estos detalles repite el dibujo, ya que el árbol que 
aparece en la escena de la Transfiguración es igual, salvo que 
a escala mayor, que la rama que lleva entre sus manos la ale-
goría de la Fe. Los cielos los trata con colores claros, especial-
mente los de las tablas de las figuras alegóricas femeninas, de 
un acentuado tono rosa. Las mismas tintas claras emplea en 
los rostros, especialmente los femeninos, que, al igual que el de 
la Virgen del retablo de los Núñez, presentan un marcado acento 
nórdico, con cabellos rubios y tez blanquecina-rosácea. 

El tratamiento que Antón Pérez da a las distintas figuras 
del retablo es muy uniforme, llegando incluso en ocasiones a 
presentar una total semejanza los rasgos de los personajes 
masculinos y femeninos, ambigüedad evidente en los integrantes 
de la Alegoría superior del lado del Evangelio, mera trasposi-
ción de las figuras alegóricas femeninas. Con las lógicas varia-
ciones que imponen las distintas escenas, los rostros presentan 
todos los mismos caracteres, con esa expresión sombría, casi 



melancólica, que luego dará a la Virgen de la parroquia de 
San Pedro. En general, las figuras muestran un canon muy alar-
gado, manierista, con cabezas pequeñas, hombros estrechos y 
piernas extremadamente desproporcionadas. Casi todas mues-
tran lo que se podría calificar como una de las características 
identificadoras de las obras de Antón Pérez, es decir, un dibujo 
incorrecto, claramente perceptible en la forma de enlazar los 
brazos con los hombros y en la manera de dibujar las manos, 
rasgos que igualmente presenta la Virgen con el Niño de 1557. 

Las figuras infantiles muestran los mismos caracteres que 
las de la parroquia de San Pedro, semejanza evidente en el niño 
que aparece en la alegoría de la Caridad, cuya composición, es-
tudio anatómico y expresión sombría de rostro Antón Pérez 
repite en le Niño Jesús de San Pedro. Los mismos rasgos que 
los ángeles de la tabla de esa parroquia exhiben los ángeles 
músicos de la gloria de la alegoría de la Redención del género 
humano, inspirados tanto en los de las partituras musicales de 
la casa Plantin como en los niños de Rafael. 

Lógicamente estas figuras muestran similitudes con las de 
otros maestros de la pintura sevillana, prueba tanto de la uni-
formidad tipológica derivada del empleo de unas mismas fuentes 
gráficas de inspiración, como -de las interdependencias estilís-
ticas existentes entre esos maestros. Así, además de las analo-
gías señaladas entre sus ángeles músicos y los que luego pintará 
Villegas Marmolejo, la figura del anciano que se acerca al grupo 
central de la alegoría de la Redención del género humano re-
cuerda otras de Pedro de Campaña. Igualmente la mujer con 
el niño de esa misma escena presenta un perfil similar al de 
las imágenes femeninas de Luis de Vargas, semejanza que se 
puede deber tanto a una verdadera Inspiración en modelos del 
pintor de la "Gamba", como a una copia de grabados de Mar-
cantonio Raimondi, difusores en el arte occidental del tipo de 
rostro y de encuadre de las figuras rafaelescas, base a su vez 
de las de Luis de Vargas. 

Las coincidencias estilísticas de estas tablas con la Virgen 
con el Niño de la parroquia de San Pedro, obra documentada 
de Antón Pérez, no dejan lugar a dudas sobre su autoría, deter-
minada ya desde un principio por Ceán Bermúdez y confirmada 
ahora documentalmente gracias a una serie de asientos regis-
trados en los Libros de Mayordomías de Fábricas de la catedral 
sevillana de 1547 y 1548. En efecto, estando para concluirse por 
aquellos años las obras de las sacristía mayor, el cabildo cate-



dralicio encargó en fecha aún no determinada a Antón Pérez, 
"pintor de la santa Yglesia", la ejecución de las pinturas del 
retablo que en el nuevo recinto albergaría las reliquias que 
atesoraba la catedral. Su ejecución se llevó a cabo a lo largo 
de 1547 y 1548, ya que el 29 de julio de ese primer año y el 
9 y el 26 de abril del siguiente Antón Pérez recibió diversas 
cantidades a cuenta por su trabajo (37). El retablo se concluyó 
en julio de 1548, ya que en esa fecha lo tasaron Andrés Morin 
y Pedro de Campaña (38). El conjunto se asentó en su emplaza-
miento original en una fecha anterior al 17 de agosto de 1551, 
ya que en ese día el cabildo catedralicio pagó al platero Her-
nando de Ballesteros cierta cantidad a cuenta de la lámpara 
de plata que se colocaría "...delante de las reliquias en la sa-
cristía nueva..." (39). Esta serie de datos confirman definitiva-
mente la realización de Antón Pérez de las tablas del retablo 
de las reliquias de la sacristía mayor, actualmente en la capilla 
de Santiago de la misma catedral, anotaciones que determinan 
por primera vez su cronología, los años 1547 y 1548. 

El identificar la Virgen con el Niño que en 1557 pintó para 
el retablo de los Núñez, el confirmarle la ejecución de las tablas 
de la capilla de Santiago de la catedral sevillana, cuya crono-
logía se determina en 1547 y 1548, y el documentar toda una 
serie de obras que realizó para el cabildo catedralicio hispalense 
no hacen sino iniciar el estudio de Antón Pérez, maestro que a 
lo largo de 43 años vivió y trabajó en Sevilla. Investigaciones 
posteriores irán desvelando su figura, empresa que estas páginas 
no hacen sino iniciar. 

Juan Miguel BERRERA 

..C ^ ' A r c h i v o Catedral, Sevilla, Libro de Mayordomías de Fábricas, 1547, ío l 27 rto 
En quenta del retablo para el cabi ldo descárgansele más quatro mili y ou nientos mrs 

por l ibramiento f e c h o a 29 de Julio de 1547, que pagó a Antón Pérez, pintor en L e n t a 
de un retablo que haze para el cabi ldo desta santa iglesia". Ibíd L M F T54R 
í o l 17 rto . , " re tab lo para el cabi ldo a compl imiento libramiento del 9 de 'abril' 9 s'ÓO m r l ' 
a Antón Pérez, p intor , a compl imiento del retablo para el cabi ldo" . Ibíd. , L M 'F 1548 
f o l . 15 vto . , en q i^nta del retablo para el cabildo l ibramiento del 26 de abril 6 OÓ'O mrs 
que pagó a A n t ó n Pérez, pintor , en quenta del retablo oue hace para el cab i ldo" ' 

• D . , 1548, Julio, f o l . 61 vto. , " a r v e e d o r , 5 rL^es y medio ñor la 
aprecio del retablo para el cabi ldo que tassaron , ¿ , e " t 5 r Pedro y 

Andrés M o r i n pintores y lo h izo A n t ó n Peres, pintor y pagó él la otra m i t S ' 
(39) Ib íd . , L. M . F. , 1551, f o l . 10 rto. , "descárgansele" más libramiento fecto" a 17 de 

agosto ano d cho 81.410 mrs. a cumplimiento de 104.598 mrs. oue p?gó a Ballesieros 
falTstík S S e v i " ' ' " " " las® r e ! i q u f a s % T ° f á 



LOS TÚMULOS DE FELIPE II Y DE MAR-
GARITA DE AUSTRIA EN LA CATEDRAL 

DE SEVILLA 

A ) ARQUITECTURA EFÍMERA. TÚMULOS 

Montajes en los recibimientos de monarcas, en sus corona-
ciones, monumentos de Semana Santa y Corpus Christi, túmulos 
en las honras fúnebres reales: estas son las más singulares ma-
nifestaciones de la arquitectura efímera que tan grandemente 
se desarrolló en nuestra Edad Moderna. Un ámbito "nuevo", 
ideal, en los momentos señalados para la fiesta, alegre o luc-
tuosa, religiosa o civil. XJna ciudad, una arquitectura Idealizada 
por medio de la tramoya. Pero con la idealidad está lo factible, 
lo posible económica y temporalmente, en una época en la que, 
con palabras de Julián Gállego, "la rapidez está de moda en 
todas las artes, sin olvidar, por desgracia, la arquitectura, que 
no pasa de decoración efímera" (1). 

Más allá de la relación entre arquitectura, escenografía y 
recuperación filológica del teatro clásico, propia de las ciudades 
italianas de los siglos XV y XVI, toda la cultura occidental irá 
teatralizándose, como un vector decisivo en la formación de 
nuestra modernidad (2). Y es que, junto a la afición por el teatro, 
la vida española del Siglo de Oro está dominada por un sentido 
teatral, en lo cotidiano y en lo singular, cotidianizado al máxi-
mo, hecho legible visualmente, en la constelación de la monar-
quía y la religión, que, además de poseer los máximos atributos 

(1) Julián Gállego, "Vis ión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro 
IWadrid 1972 (edición francesa 1968), pág. 141. Ver, del propio Gállego: "El Madrid de 
los Austrias; un urbanismo de teatro", en "Revista de Occidente", núm. 73, Madrid, 1969-
y "L'Urbanisme de Madrid au XVIIe. siecle", en Aa.Vv., "L'Urbanisme de Paris' et dé 
l 'Europe, 1600-1680. Travaux et documents inedits présentés par Fierre Francastel" 
París, 1969. 

(2) Esta componente ideológica está expuesta en diversos artículos de M. Tafuri 
algunos de los cuales íiguran en "Retórica y experimentalismo. Ensayos sobre la arqui-
textura de los siglos XVI y X V I I " , Sevilla, en prensa. 



simbólicos del poder, también lo atesoran institucionalmente y, 
en consecuencia, disponen del dinero necesario. 

Junto a las entradas y las exequias reales el culto a las re-
liquias, las procesiones, las fiestas de canonización, beatifica-
ción o de proclamación de dogmas, son los acontecimientos que 
alfombran el transcurso cotidiano del aparato iconográfico con 
el que la sociedad española del XVII, al tiempo que la estimula, 
hace demostración de su ideología contrarreformista (3). 

La Muerte es el centro de una de las manifestaciones básicas 
de esta cultura teatral, pues, siguiendo con Oállego, "si las glo-
riosas entradas de reyes, reinas y príncipes han hecho trabajar 
a arquitectos, escultores, pintores, poetas del Siglo de Oro, no 
son nada junto a la severa suntuosidad de los capelardentes o 
catafalcos, que brotan en todos los rincones de España en cuanto 
fallece una persona de sangre real, lo que sucede muy a menudo 
en la Casa de Austria" (4). La pintura española recogerá en no 
pocas obras el tema de los entierros, Carlos I dará un giro a la 
cuestión de los sepulcros reales, y su idea de un panteón fami-
liar será realizada por Felipe II: entre 1573 y 1574, Kspaña será 
recorrida por las comisiones encargadas de recoger los restos 
dispersos por la geografía del país, hasta convertir El Escorial 
en el más impresionante contenedor de cadáveres regios. 

Pero nos interesa detenernos en los catafalcos, dentro de 
cuya serie destaca el erigido en honor de Felipe II en la Cate-
dral de Sevilla, conforme a la traza de Juan de Oviedo. 

¿Cuál es el origen de los catafalcos? ¿Son una invención de 
la época; se insertan en una tradición; qué orígenes tienen? 

Dentro de nuestra cultura occidental fue Grecia la que po-
tenció el carácter de homenaje de las piras funerarias. Así, según 
Homero, la que levantó Aquiles al morir Patroclo, o la de Héctor. 
Llegaron a alcanzar tal desarrollo que Platón, en su República, 
reglamentó su erección, recomendando sencillez y buen gusto, 
al tiempo que limitaba su factura a lo que un máximo de diez 
obreros pudieran erigir; asimismo, Platón redujo a pocas líneas 
los versos y epitafios. 

Roma dio mayor solemnidad a las piras. Telas, hachones, 

(3) Emilio Orozco ha estudiado la interacción entre medios teatrales y vida espiri-
tual de la España barroca en diversos escritos. Véanse desde su "Mística y plástica" en 
"Boletín de la Universidad de Granada", núms. 55-56, Granada, 1939, hasta "El teatro y 
la teatralidad del barroco", Barcelona, 1969. y 



Objetos de arte las cubrían, pues las descritas por Virgilio en 
la Eneida, severas y campestres, tienen que ver más con la imi-
tación homérica y con el bucolismo propio de los tiempos de 
Augusto. Roma, además, incorporó una novedad: la suelta de 
un aguila real, que atada a los pies del muerto, presta se ele-
vaba, como si de su espíritu se tratara, en apoteosis final. 

La Iglesia, al igual que con tantas otras costumbres paganas, 
acogió el homenaje que las piras grecorromanas encerraban, pero 
como puro símbolo, ya que la cremación quedó prohibida, y asi, 
al enterrarse al muerto, se deshacía el túmulo. 

En el ocaso de la Edad Media, pero sobre todo con el Re-
nacimiento, se hizo habitual la erección de tales monumentos 
a la muerte de reyes, papas y cardenales. Obras de arquitectura 
efímera que con el Barroco alcanzarían niveles de pompa y 
monumentalidad increíbles, homenajes de gloria mundana de 
poderosos señores, que ya en el XIX pudieron desvincularse 
de toda significación religiosa, alcanzando, incluso, a agnósticos 
próceres. 

B ) L o s TÚMULOS DEL SIGLO X V I EN E S P A Ñ A 

A lo largo del siglo XVI se siguen realizando túmulos de tipo 
medieval, es decir, con una forma rememorante de la pira fu-
neral, constituida por un baldaquino piramidal cuajado de cirios 
ardientes. 

Esta permanencia tipológica se daba, alguna vez, incluso 
en Italia, por ejemplo en las exequias florentinas del Emperador 
Matías en 1619 (5). Pero es sobre todo en Francia donde esa per-
manencia se prolonga por más tiempo. Ya entrado el siglo XVII, 
en 1608, el túmulo del duque Carlos III de Lorena es de caracte-
rísticas medievales (6), y con él todas las manifestaciones para-
lelas —decoración, cortejo, vestuario—. El jesuíta padre Menes-
trier, a finales del siglo XVII, nos dice que en la época de 
Luis XIV, concretamente en los túmulos levantados para 
Luis XIII y el cardenal Rlchelleu, se utilizaban formas de cam-
panarios, torretas y pirámides (7). 

(5) Aguafuerte. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uff iz i , n. 8014. Ver "Feste e appa-
rati medicei da Cosimo I a Cosimo H. Mostra di disegni e incisoni" , Florencia 1969 
pags. 175 a 179 y figura 58. 

(6) Gabriel Mourey, "Le livre des Fétes Francaises", París, 1930; Fierre Marot, "Les 
pompes funébres des ducs de Lorraine", París, 1936. 

(7) P. Menestrier, S. I., "Des Décorations Fúnebres oú il est amplement traité des 
tentures, des lumiéres des IWausolées, Catafalques", París, 1684. 
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En realidad, lógicamente es en Italia donde nace la tipología 
claslcista de las pompas fúnebres, pero su desarrollo en España, 
al que a continuación pasaremos, se produce antes que en 
Francia. 

Los túmulos renacentistas italianos introducen el lenguaje 
clásico en el sistema de baldaquino con remate piramidal ar-
diente. El baldaquino recogerá toda la teoría de los templetes 
de planta central con la estructura formal de los órdenes cla-
sicos, uno u otro en razón de las corespondencias oportunas, 
aunque los más comunes, los de reyes, papas o grandes perso-
najes, utilicen el orden dórico o el toscano. Las cuatro columnas 
angulares aumentaron en número, manteniendo el segundo 
cuerpo piramidal "aún en feclia avanzada", por ejemplo, el le-
vantado para las exequias romanas del rey Segismundo de Po-
lonia en 1572. La analogía con el templete tendrá un gran im-
pulso gracias a Bramante y su S. Pietro in Montorio; pensemos, 
por ejemplo, en las exequias del cardenal Alejandro Farnesio 
en el Gesú de Roma (8). 

Los primeros túmulos españoles de gusto italiano son los 
trazados por Machuca para la traída a Granada del cuerpo de 
la emperatriz Isabel (incidencia portuguesa con su acusada in-
clinación hacia las celebraciones fúnebres), esposa de Carlos V, 
y el de las exequias de la prncesa Doña María, en la misma 
ciudad (9). Estos túmulos de Machuca señalan un momento 
importante en la introducción de la arquitectura renacentista 
en España. El carácter "programático" de la arquitectura efí-
mera, de la arquitectura en madera o en plata, con respecto a 
la arquitectura real es bien conocido. En esas obras se avanza 
muchas veces, lo que luego será realidad en la auténtica, o lo 
que nunca podrá llegar a serlo. 

Los túmulos de Machuca rompen con los baldaquinos me-

(8) El tumulo del rey Segismundo figura en un grabado de Antonio Lafreri (ejem-
plares en la Biblioteca del Escorial y en la Doucet, de París). El uso de la edícula de 
cuatro columnas con pirámide ardiente en proximidad a otra cupulada, se extendió a 
usos estoictamente festivo-religiosos; por ejemplo, en la fiesta dada por los españoles en 
la celebración de la Resurrección de 1589 en la plaza Navona de Roma (grabado de 
Lafreri en la Biblioteca del Escorial). Ver Aurora Casanovas, "Catálogos de la Colección 
de Grabados de la Biblioteca de El Escorial", en "Anales y Boletín de los Museos de 
Arte de Barcelona", vol . XVI , años 1963-1964, 2 vols. 

(9) Manuel Gómez Moreno, "Las Aguilas del Renacimiento Español" Madrid 1947 
págs. 137-8 y 2M-5, fig. 334. Don Manuel cita también otro esbozo de Machuca. Habría 
que analizar, si hubiese posibilidad, el carácter italianizante que pudieron tener otros 
túmulos de la época, especialmente los de las honras fúnebres de nersonajes abiertos a 
la nueva cultura, por ejemplo el levantado para los funerales del marqués de Tendilla 
en Granada. ' 



dievales, y son de un clasicismo vitruviano notorio. Marcarían 
el origen de la posterior evolución de estos monumentos. En 
efecto, los que se levanten para las exequias de Carlos V, em-
perador de claras inclinaciones humanistas, lo harán en esa 
dirección. 

El profesor Bonet Correa ha estudiado los túmulos caroli-
nos (10) y su relación con los de Machuca. Así, mientras el eri-
gido en la catedral de Bruselas (1559) es una pira funeral de 
claro tipo medieval, el levantado en la entonces corte de Felipe II 
en Valladolid (1559), y que Bonet atribuye a alguno de los Corral 
de Villalpando (11), es más plateresco que vitruviano, está más 
atrás estilísticamente que los de Machuca, y el levantado en el 
convento de San Francisco en Méjico (1560), uno de los primeros 
encargos en América de Claudio de Arciniega, está alineado con 
los granadinos, lo que no es extraño dada la formación adqui-
rida por Arciniega junto al propio Machuca y Siloé. 

Entre los primeros túmulos españoles al gusto italiano, no 
cita Bonet uno particularmente importante para nuestro interés: 
el de la Emperatriz Isabel levantado en la Catedral de Sevi-
lla (12) entre los dos coros, donde se mandó hacer "un muy 
suntuoso anfiteatro"; con dos calles de una puerta a otra, fue 
de tres cuerpos, de planta cuadrada, con arcos y cuatro "pilares 
a la jónica sobre lienzo prieto, tan anchos que por dentro de 
ellos podía subir un hombre por unos caracoles". El primer 
cuerpo tenía un águila bicéfala, y en las cuatro esquinas por-
teros de mazas; el segundo, sobre cuatro órdenes de gradas 
cubiertas de luto, el túmulo todo cubierto de luto, y en torno las 
siete virtudes teologales, candeleros con las armas de España 
y Portugal, y en cada columna un rey de armas "con muy en-
tristecido gesto"; encima del túmulo "otro pavimento muy alto, 
del cual salía una rueda de serafines". Dice el cronista que "mi-
rado todo asi junto parecía al Coloso del Sol que escri'ben que 
estaba en Rodas, o al túmulo de Domiciano que dice Papinio 
que estaba en Roma, o al sepulcro del rey Mausolo que hizo 
Caria Artemisa su mujer, que escriben que era de tal manera 

(10) Antonio Bonet Correa, "Túmulos del Emnerador Carlos V" , en "Archivo Es-
pañol de Arte", Madrid, 1960, núm. 33, págs. 55 a 66. 

(11) A . Bonet Correa, "Túmulos . . . " , cit., pág. 62. 
(12) "Diálogo en el cual se refieren las honras que se hicieron en Sevilla por la 

prmcesa Nuestra Señora", Sevilla, Andrés de Burgos, 1545. Este Diálogo ha sido atri 
buido a Pedro de Mexía. Ver S. Montoto , "Sevilla en el Imperio (Siglo XVI ) " Sevilla 
1938, págs. 257-260. 



edificado que se podía contar por uno de los siete milagros 
del mundo". 

El tipo de templo con cúpula es el que se adopta en España 
a partir de este momento, aunque no dejan de realizarse otros 
modelos: baldaquinos, pirámides, círculos ardientes que llegaron 
a imponerse más tarde (el baldaquino durante el barroco, la 
pirámide en el neoclasicismo). 

En los túmulos del siglo XVII, arquitectos, escultores y pin-
tores famosos se empeñaron al máximo (concursando entre ellos 
a veces), por dar en ellos lo mejor de sí mismos. Su efímera vida 
se compensaba con las amplias y detalladas relaciones, con la 
celebración de los poetas. 

Los túmulos de la dinastía de los Austria, y en particular 
los realizados para las exequias de miembros de la familia real 
en la Catedral de Sevilla, tienen un hito singular en los cata-
falcos carolinos y su precedente formal en aquellos trazados 
por Machuca (13). Así el de Hernán Ruiz II para el funeral del 
Emperador, emplazado bajo el cimborrio, era de tres cuerpos 
superpuestos y de más de treinta metros de altura, aunque el 
ejemplo más destacado de la serie, por su complejidad y tras-
cendencia cultural, fue el levantado para las exequias de 
Felipe II. 

Para comprender la importancia del túmulo sevillano, vale 
la pena establecer como referencia el que, para las honras del 
mismo rey, mandó levantar en la cuna del Renacimiento, Flo-
rencia, el gran duque Fernando de Médicis, en las iglesias de 
San Lorenzo y Santa María Novella, donde se celebraron cere-
monias los días 10 de noviembre y 22 de diciembre de 1598 (14). 
Oracias a las descripciones (15) y a los dibujos de Ludovico 
Cigoli (16), apreciamos como en ambos templos hubo un engala-

(13) Basándose en las relaciones de honras íünebres celebradas en la Catedral de 
Sevilla en honor de la Familia Real, que se encuentran en la Biblioteca Capitular y Co-
lombina de Sevilla, Vicente Lleó Cañal estudia esos túmulos en un capítulo de su tesis 
doctoral, en vías de realización. 

(14) Ver E. Borsook, "Art ann Politics at the Medici Court III: Funeral Decoríor 
Philip II of Spain", en "Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz", X V -
"Peste e apparati medicei. . ." , cit., págs. 86 a 95, figs. 18 y 19. 

(15) Vicenzo Pitti, "Essequie delia Sacra Cattolica Real Maestá del Re di Spagna 
D. Filippo II D'Austria. Celebrate dal Serenlssimo D. Ferdinando Medici Gran Duca 
di Toscana nella cittá di Firenze", Florencia, 1598; Aurelio Blondi, "Essequie della 
Sacra Cattolica Real Maestá del Re di Spagna D. Filippo II d'Austria. Celebrate dal 
Serenissimo D. Ferdinando Medici Gran Duca di Toscana nella cittá di Firenze" Flo-
rencia, 1598; Aurelio Biondi, "Essequie della Sacra Cattolica Real Maestá del Re di 
Spagna don Filippo II d'Austria. Celebrate in Firenze della Nobilissima Nazione 
Spagnnola . 

(16) Dibujos núms. 2654 A, 2653 A. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 
Florencia. 



miento amplísimo, y el aparato decorativo fue pleno en alegorías 
y descripciones. Mas el túmulo propiamente dicho, de un solo 
cuerpo, cuatro columnas angulares y remate en pirámides, es un 
trasunto de la solución presente, casi cincuenta años antes, en 
el apunte que Machuca hizo para el túmulo de las honras fú-
nebres de la Princesa María de Portugal, en Granada, al que 
antes hicimos referencia. 

C ) E L TÚMULO DE FELIPE I I EN SEVILLA 

El día 13 de septiembre de 1598 moría el rey Felipe II; cua-
tro días después llegaba a Sevilla la carta que lo notificaba. El 
domingo 20, a la una del día, comenzaron a doblar todas las 
campanas y al día siguiente se pregonó el luto por S. M. Sevilla 
se cubrió de negro, todas las personas de cualquier estado, cali-
dad o condición, debían llevarlo; todo el mundo iba enlutado 
y quien no lo llevaba —los pobres no podían comprar la bayeta, 
pues sufrió una fuerte alza— fue, en principio, detenido. La 
Inquisición, la Audiencia, el Cabildo y la Contratación, gastaron 
48 piezas de paño muy fino, "porque hasta los criados y escri-
banos públicos y toda la justicia y sus caballos y muías hubo 
luto, que fue la mayor grandeza que jamás los nacidos han 
visto" (17). 

Ciertamente que el espectáculo de toda una gran población 
de negro (por otra parte, el color favorito del monarca falle-
cido), sería muestra elocuente de cómo llegó al límite toda una 
cultura teatral instalada en los comportamientos sociales. Pero 
si ese bullir de gentes enlutadas mostraban el "atrezzo" del "es-
pectáculo", las celebraciones fúnebres de Felipe II en Sevilla 
lo fueron hasta límites exasperados en todas sus facetas. Pues 
ese "atrezzo" se utilizó en las honras catedralicias, en las que 
la "representación" llegó a la "tragedia formal" de un enfren-
tamiento protocolario, por razones de etiqueta, entre la Inqui-
sición y la Audiencia de la Ciudad (18), en medio de una "esce-

(17) Francisco de Ariño, "Sucesos de Sevilla de 1592 á 1604 recogidos por . . . " , Sevi-
lla, 1873 (edición de la Sociedad de Bibliófilos Andaluces), oró logo v at^éndice de Antonio 
María Fabié, págs. 101 y 102. 

(18) Todos los analistas relatan el suceso de la misa del 26 de noviembre, cuando 
por haber cubierto el regente de la Real Audiencia su asiento con un paño de luto, 
la Ciudad se molestó creándose tal situación que la Inquisición suspendió la misa e 
incluso acabó lanzando excomuniones. Con detalle pueden conocerse estos sucesos a 
través de dos artículos: A . Alvarez Jusué, "Guerra de justicias", en "Archivo Hispa-
lense", 1952, núms. 54-6, págs. 76 y sigs.; y en particular, S. B. Vranich, "Escándalo en 
la catedral", en "Archivo Hispalense", 1973, núra. 167, págs. 21-52. 



nografía" pasmosa, extraordinariamente apropiada: el túmulo. 
El túmulo de las honras fúnebres de Felipe II en Sevilla 

es, quizá, el más famoso de cuantos en Sevilla se hicieron, y en 
España difícil es buscarle parangón. Suspendidas las exequias 
el dia 25 de noviembre, tras el escándalo que estalló en plena 
misa solemne, se pospusieron hasta el 29 del siguiente mes, con 
lo que, como dice Ariño, el túmulo de grandísima traza hecho, 
"acudió a verlo media España "(19). Mitad con mitad, la pas-
mosa arquitectura y lo pasmoso de los sucesos, llevó a Cervantes 
—"un poeta fanfarrón", dice Ariño (20)— a entrar en la Santa 
Iglesia y a viva voz decir su famoso soneto: 

¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza 
y que diera un doblón por escribilla! 
¿A quién no le espanta y maravilla 
esta máquina insine, esta belleza? 
Por Jesucristo vivo, cada pieza 
vale más que un millón, y que es mancilla 
que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla, 
Roma triunfante en ánimo y grandeza. 
Apostaré que el ánima del muerto 
por gozar deste sitio hoy ha dejado 
el cielo donde habita eternamente. 
Esto oyó un valentón y dijo: "Es cierto 
lo que dice vuecé, seó soldado; 
y el que pensare lo contrario, miente". 
Y luego encontinente coló el capelo 
y requirió la espada, miró al soslayo, 
fuese, y no hubo nada. (21) 

(19) F. de Ariño, "Sucesos. . . " , cit., pág. 104. 
(20) F. de Ariño, "Sucesos. . . " , cit., pág. 105. 
(21) Así transcribe Ariño, "estando yo en la Santa Iglesia" (F. de Ariflo, "Suce-

sos. . . " , cit., págs. 105-106), el soneto que Cervantes dijo, pero con la ortografía con que 
lo presenta Palomo en su prólogo a la edición (1869) de la Sociedad de Bibliófilos An-
daluces de la "Descripción del Tümulo y relación de las exequias que hizo la Ciudad 
de Sevilla en la muerte del Rey Don Felipe Segundo por el licenciado Francisco Geró-
nimo Collado". Palomo, en ese prólogo, recoge otras tres versiones del soneto • la que 
publicó D. Vicente Salvé en su Gramática (París, 1835, 2." edición), la que figura en 
las "Poesías varias de grandes ingenios españoles, recogidas por losef Al fay" (Zaragoza 
1654), y la publicada por D. José Velasco Dueñas en 1852 tomándola de un códice dé 
la Biblioteca de Palacio; de la colección de Alfay la tomaron D. Vicente de Ríos v 
D. José López Sedaño ("Parnaso español"), de las que se multiplicó en diversas antolo-
gías. Las diferencias no afectan en !o que toca a nuestro interés. Las ediciones más 
modernas del soneto figuran en las "Obras Completas" de Miguel de Cervantes de la 



Y no fue éste el único reflejo en escritores importantes, 
pues, por su parte, Lope de Vega compuso el romance "A las 
honras de Filipo", incluido en la comedia "El amado agrade-
cido" (22). 

¿Cómo era la bella, insigne e inmensa máquina del túmulo? 
Lope hace una descripción sucinta en su romance, pero afor-
tunadamente no faltan descripciones contemporáneas, la de los 
"Sucesos..." de Ariño muy breve (23), más amplia la de Espi-
nosa de los Monteros (24), y por encima de todas ellas la deta-
lladísima de Collado (25); Ortiz de Zúñiga (26) no describe el 
"túmulo suntuosísimo" por no repetir —-dice— lo que imprimió 
Espinosa. Modernamente han llamado la atención sobre él Co-
lón (27) y Montoto (28), amén del prólogo de Palomo y los 
comentarios del Dr. Thebussem (29), entre otros, pero sin apor-
tar ninguna novedad fundamental a nuestro caso, a lo no poco 
conocido. 

Nos han llegado descripciones escritas del túmulo, pero no 
se conservan las trazas originales, ni hemos tenido aún la for-
tuna de encontrar ningún ejemplar de las estampas que Diego 
López Bueno grabó. 

Sabemos que ya en el Cabildo del 16 de octubre de 1598 
se acordó, de conformidad con los diputados del túmulo, "hagan 
imprimir en estampas el túmulo y pendón con todas las cosas 
que tocan a ambos actos" (30). En los meses siguientes hay 

Real Academia Española, 1923 (Tomo II, pág. 253), y en la edición de Aguilar (pág. 1.939) 
(Ver: Francisco de Borja Palomo, prólogo a F. G. Collado, "Descrioción del túmulo y 
relación de las exequias que hizo la ciudad de Sevilla en la muerte del Rey Don Felipe 
Segundo", Sevilla, 1869, págs. X X X V a XLI.) i-eupe 
, El romance de Lope de Vega, muy descriptivo, comienza así: " A las honras 
de Fihpo, / gran columna de la Iglesia, / Sevilla, en la mayor furia, / hizo estas 
dignas obsequias." 

(23) F. de Ariño, "Sucesos. . . " , cit., págs. 103 y 104. 
(24) Espinosa de los Monteros, "Segunda Parte de la historia y prodigios de la 

gran ciudad de Sevilla", Sevilla, 1630. Libro séptimo, capítulo VII. Del Cardenal y 
Arzobispo de Sevilla Don Rodrigo de Castro, y de las cosas memorables que en su 
tiempo sucedieron, págs. 112 a 117 v. 
j G- Collado, "Descripción del túmulo. . ." , cit. Esta edición de la Sociedad 
de Bibliófilos Andaluces corresponde al capítulo 63, folios 127 a 171 del manuscricu 
inédito del licenciado Collado, "Historia... de Sevilla". 

(26) D. Ortiz de Zúñiga, "Anales. . . " , ed. cit. , págs. 190 a 192. Más prolijo es en 
referir algo de lo acaecido en la ceremonia. 

(27) José Colón y Colón, "Túmulo levantado en la Catedral de Sevilla y suceso muy 
notable acaecido en las honras de Felipe II. A ñ o 1598", en "Semanario Pintoresco Es-
pañol" , Madrid, 5 junio 1842, págs. 177-9. Colón vio el manuscrito de Collado inédito 
entonces, para redactar su artículo. 

(28) Santiago Montoto , "Sevilla en el Imperio", Sevilla, 1937, págs. 247 a 255 
(29) El Dr. Thebussem, "Carta bibliográfica del Dr. E. W. Thebussem a D." Fran-

cisco de B. Palomo sobre la descripción del túmulo y exequias del Rey Don Felipe II " 
Sevilla, 1869. " ' 

(30) A.M.S. Actas Capitulares, 16 octubre 1598. (Ver F. Ariño, "Sucesos " cit 
pág. 525.) 



noticias acerca de la idea de imprimir un libro sobre el túmulo 
que es probable no se hiciere (31). El 17 de junio de 1600 el li-
cenciado Juan Bermúdez expidió libranza para que el Mayor-
domo de los propios y rentas de la ciudad pagase 1.000 reales a 
López Bueno "por gratificación del trabajo que ha tenido en 
hacer el modelo y estampas del túmulo para las honras del 
Rey D. Felipe II en la Iglesia Mayor", y el siguiente año se le 
dieron 600 reales por tal motivo. El 21 de junio de 1605 López 
Bueno otorga poder a Juan Armero para que recoja al capitán 
García de Cuedro, en México, 200 papeles del túmulo (100 pe-
gados y amoldados de 10 en 10, y otros 100 en forma de libro) 
y los venda y me envíe lo que cobrase con el registro del 
rey (32). Ni uno solo de esos papeles conteniendo la estampa 
del túmulo ha podido todavía ser encontrado en los archivos 
españoles (33). 

Sin embargo, sí tenemos una imagen gráfica del túmulo. 
Es la que figura impresa en Amsterdam en 1741, en un libro 
de viajes, y lo más seguro, a la vista del grabado, de López 
Bueno. Esta vista figura con el pie: "Catafalco erigé á l'hon-
neur de Philíppe III á Sevilla" (con el ordinal germánico de 
nuestro segundo Felipe), y fue calcada, no sin torpeza, para 
su reproducción en 1842 en el Semanario Pintoresco Español, 
junto al artículo de Colón al que hicimos referencia (34). Pa-
lomo, en la edición del túmulo de Collado (35), reprodujo nueva-
mente la estampa es una versión menos distraída pero de in-
ferior veracidad y calidad en los detalles que la holandesa die-
ciochesca. 

A la vista de esa ilustración y de la descripción de Collado, 
fundamentalmente, hemos podido dibujar un alzado y las di-
versas plantas del túmulo más importante de su época en Es-
paña (de la descripción de Collado se deduce debió existir al-
guna planta entre las estampas impresas). 

La decisión de realizar el túmulo se produjo en el cabildo 

(31) A.M.S. Actas Capitulares, 11 noviembre 1598. Collazos comunica que el libro 
del túmulo y pendón costaría más de 500 ducados. Y A.M.S. Actas Car)itulares, 4 di-
ciembre 1598, un particular, el licenciado Barbosa, pide poder imprimir un libro del 
ttimulo. (Ver F. Ariño, "Sucesos. . ." , cit., apéndice, págs. 268 y 285.) 

(32) C. López Martínez, "El escultor y arquitecto Diego López Bueno", en "Boletín 
de la Academia de Buenas Letras", Sevilla, 1933, núm. 63, págs. 74 a 85- ídem "El 
escultor y arquitecto Juan de Oviedo. . ." , cit., págs. 39-40. 

(33) Un ejemplar de estas estampas —¿quizá un original?— figura en el testamento 
de Andrés de Ocampo. A.P.S., of icio 4, 13-1-1623. (Ver M. Bago, "Aoortaciones docu-
mentales", en "Documentos. . ." , Vo l . 11, vit., pág. 49.) 

(34) J. Colón, "Túmulo. . . " , en "Semanario...", cit., pág. 177. 
(35) F. G. Collado, "Descripción.. ." , ed. cit., grabado fuera de texto. 



Lámina 1.—Catafalco erigido en honor 
de Felipe II en la Catedral de Sevilla, 
según un grabado holandés de media-

dos del siglo XVIII. 



B 
Lámina 2.—Planta de los tres niveles del túmulo de Felipe II en la Catedral de Sevilla. 

Hipótesis basada en la descripción de Collado. 
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del 17 de septiembre (el mismo en el que se acordó el luto 
popular y el oficial). Collado lo relata así: "dio luego orden el 
Cabildo de Sevilla, como se hiciese el túmulo con la mayor 
grandeza y aparato que fuese posible, nombrando para la fá-
brica y ornato del a Hernando Díaz de Medina veintlquiatro 
y correo mayor, y a Francisco García de Laredo jurado y capi-
tán de infantería de la dicha ciudad confirmado por el Rey 
nuestro señor, para que juntándose con los caballeros que la 
Santa Iglesia hubiese nombrado de su Cabildo, dispusiesen y 
ordenasen todo lo necesario, como se esperaba de su saber y 
prudencia bien conocida y experimentada" (36). ¿Cómo se de-
cidió la traza a ejecutar? La decisión debía ser rápida, pues 
en este negocio el tiempo era factor fundamental en el encade-
namiento de celebraciones luctuosas por toda la geografía his-
pana, pues la pompa debía ser grande, cuanto más grande me-
jor, pero no tardía. 

Según indica el propio Collado, hubo concurso para selec-
cionar la traza que debiera aplicarse para su construcción. "Ha-
biendo discurrido y practicado (sic) los diputados del túmulo 
acerca de muchas trazas y modelos que se hicieron y vinieron 
de otras partes, y aunque todos muy acertados, fue elejido y 
aprobado, el que hizo Francisco García de Laredo, porque fue 
de más alto pensamiento que todos los demás. Fue comunicado 
con los diputados de la Santa Iglesia, que fueron D. Antonio 
Pimentel canónigo y chantre della, y D. Iñigo de Villalobos ca-
nónigo, y Olalla de Roxas Racionero y Mayordomo de la Santa 
Iglesia, diputados todos tres para este asunto por el Cabildo 
della; los cuales de conformidad, dieron su parecer y aproba-
ción con todo calor y ayuda en todo lo que fue menester para 
esta obra, acomodando sus talleres, sus peltrechos y otras cosas 
necesarias, mandándolas dar de su fábrica para servir en esta 
con mucha voluntad y largueza; con que se comenzó a edificar 
el túmulo en primero de Octubre" (37). Collado dice que se hi-
cieron muchas trazas y modelos, incluso de autores de fuera de 
Sevilla. ¿Quiénes pudieron ser? No se conocen. Sabemos que la 
elegida fue la del maestro mayor de la ciudad, Juan de Oviedo, 
jurado de la misma (la referencia a Francisco García de Laredo 
es un evidente lapsus de Collado; Laredo era de la comisión 

(36) F. G. Collado, "Descripción.. ." , ed. cit., pág. 14. Datos que se confirman en 
el A.M.S. Actas Capitulares, Cabildo extraordinario de jueves en la tarde del mes de 
septiembre de 1598. (Ver F. Ariflo, "Sucesos. . ." , cit. , pág. 221.) 



nombrada por el Cabildo para entender en el asunto, capitán 
de Infantería y jurado de la ciudad, al Igual que Oviedo). Otro 
testimonio, eso sí, algo posterior al de Collado, el de Espinosa 
de los Monteros, quien dice textualmente que el Cabildo "mandó 
a su Maestro Mayor, como tan eminente arquitecto (que a la 
sazón era Juan de Oviedo, Caballero del hábito de Montesa) 
ordenase en bosquejo una traza del túmulo la mejor que su 
ingenio alcanzase; la cual puso en ejecución, y acabada la pre-
sentó en el Cabildo, de que todos quedaron muy agradados, 
pareciendo cosa muy superior: y aprobada por otros Maestros 
del propio arte, se siguió luego sin perder perfil del original 
que se guardó puntualmente como en el se contenía todo" (38). 
Del elogio de Pacheco se confirma, sin embargo, que hubo con-
curso (hizo "señaladamente dos famosos túmulos, el de Felipe II 
y Reina Margarita, por oposición: siendo el del Rey obra la 
más grandiosa de España" (39)), lo que no quiere decir que 
por fuerza el arquitecto oficial de la ciudad, y jurado en el 
Cabildo convocante, tuviese grande competencia, pues la reunión 
que convino realizar el túmulo se celebró el 17 de septiembre y 
el primero de octubre se comenzó a edificarlo. 

Juan de Oviedo, arquitecto muy experimentado en obras en 
madera, autor de los excelentes retablos de Cazalla de la Sierra 
y Constantlna, en los que se aprecia un profundo dominio del 
lenguaje clásico y un amplio conocimiento de la tratadística 
italiana, se encontraba en perfectas condiciones para proyectar 
un gran túmulo, como así fue. Con respecto a los otros artistas 
que en él colaboraron, dice Llaguno que de las características 
del mismo "todo manifestaba el delicado gusto del caballero 
Juan de Oviedo, que supo sacar gran partido de la habilidad 
de los célebres profesores que había entonces en Sevilla" (40). 

El túmulo fue el más impresionante ejemplo de arquitec-
tura aparente. La teatralidad del retablo adquiere en el túmulo 
su máximo carácter. Asentado en el centro del crucero, entre 
el coro y la capilla mayor, sobre una base —que luego veremos 
cómo se construyó— de 44 pies (12,35 m.) de lado, se elevó casi 

(38) Espinosa de los Monteros, "Segunda Parte...", cit., pág. 112. 
"I / i i Ffancjsco Pacheco, "Libro de los verdaderos retratos...", elogio núm. 16. Ver 

t f™ l"®"? escrita p o reí erudito pintor Francisco Pacheco", apén-
dice núm. X X X I , de las ediciones de Ceán Bermúdez a Eugenio Llaguno y Amirola, 'T ío -
ncias de los Mquitectos y arquitectura de España, desde su restauración... acrecentadas 
^ v o l " " ver • Madrid. 1829 (reedición facsímil, Madrid. 197^! 



hasta los 141 pies (39,48 m.) de la clave del cimborio, una má-
quina de madera y lienzo, imitando con pintura a la piedra 
parda la arquitectura, y al bronce los adornos de basas, capi-
teles, escudos de armas, historias, estatuas y otros follages, a 
excepción de las cabezas, pies y manos de las estatuas que 
similaban ser de mármol blanco. ¡Impresionante remedo en 
el corazón de la catedral, en la gran saJa de la vida social, 
corazón de una ciudad en la que todos circulaban de negro, 
simulando, por decreto, la pena terrible de haber perdido su 
superlativo monarca! j Terribile est ei quiquoe fert spiritus, Te-
rribile apud omnes Reges terraeX (41). 

Este inmenso artilugio costó más de 15.000 ducados (más 
de once millones de pesetas actuales), y ello sin contar las in-
gentes cantidades de cera que se consumieron por dos veces (42). 
Mas ésto no significa que "sobrara" ese dinero, antes al con-
trario, el Cabildo tuvo grandes dificultades de tesorería en esa 
especie de carrera contra el reloj en la que la construcción del 
túmulo se habia convertido. 

El 23 de septiembre se comisionó a Francisco Alonso de 
Malvenda, veinticuatro, para que tratase con Felipe Pinelo, di-
putado de propios, a fin de que señalase 203 rentas hasta 3.000 
ducados y luego con un banco para obtener ese crédito, "para 
que se haga el túmulo" (43). Dos días después se acuerda el 
libramiento, para su abono a fin de año, a Lorenzo de Rivera 
o la persona que por él entregara el dinero (44). 

En el mes de septiembre el Cabildo, a través de terceras 
personas, busca insistentemente los adelantos bancarios que le 
permitan hacer frente a los gastos de construcción del túmulo. 
Pero no parece que tuviera un éxito suficientemente amplio su 
capacidad crediticia ni la de los intermediarios, pues una vez 
comenzadas las obras el día primero de octubre, una semana 
después, el día 7, Collazos de Aguilar anuncia para el siguiente 

(41) Estos versículos del salmo LXXV fueron el tema que nara el sermón de las 
honras ( ¡def init ivas!) del 31 de diciembre predicó el Padre Bernal y en la que fue preste 
el arcediano de Sevilla D. Luciano Negrón, personaje notable de la Iglesia en la ciudad 
de aquellos aflos. (Ver los respectivos elogios primero y decimocuarto, del "Libro de 
retratos", cit., de Francisco Pacheco.) 

(42) El túmulo y sus laterales tenían seiscientas y veinte y cuatro hachas de a 
cuatro pávilos de a ocho libras de cera amarilla cada una; es decir, casi cuarenta mil 
libras (más de dieciocho toneladas) de cera entre las dos celebraciones. 

(43) A.M.S. , Actas Capitulares, 23 septiembre 1598. (Ver F. Ariflo, "Sucesos. . ." , cit. , 
apéndice, pág. 233.) 

(44) Á.M.S. , Actas Capitulares, 25 septiembre 1598. (Ver F. Arifio, "Sucesos " cit 
apéndice, pág. 235.) 



el paro de las obras por falta de dineros (45). Estas referencias 
muestran las dificultades en las que se movía la ciudad como 
institución para gestionar financieramente sus proyectos. A la 
postre se veía obligada a hipotecar sus ingresos para contar 
con liquidez suficiente, a fin de realizar el más importante y 
costoso de los túmulos que Sevilla jamás hizo. 

Tras las segundas celebraciones, se acordó que el último 
día del año se comenzase su -desmantelamiento. Las esculturas 
y pinturas debían pasar al Alcázar y "lo demás se haga inven-
tario y se saque a vender" (46). 

El gran montaje se plantó en medio del crucero de la ca-
tedral, el catafalco entre el coro y el altar mayor, y los ele-
mentos adicionales en toda la anchura de doscientos y sesenta 
y seis pies (casi 75 m.). El cuadrilátero formado entre los cuatro 
pilares centrales dejó un cuadrado libre de 44 pies (12,32 m.) 
de lado, en el cual se organizó la sustentación del catafalco. 

El sistema seguido fue el de formar un encadenamiento 
doblado de dieciséis pinos "que llaman comendadores", de cua-
renta y ocho pies de longitud y muy gruesos. Estos troncos se 
empalmaban unos con otros a media madera, dando una ele-
vación de tres pies, que era la de los pavimentos de la capilla 
mayor y del coro. 

Sobre este entramado se levantaron los elementos verticales 
fundamentales que sostenían a la máquina del túmulo. Eran 
dieciséis mástiles de navio bastante gruesos, cuatro en el centro, 
ocho en los cuatro frentes y cuatro en los ángulos, de ochenta 
pies (22,40 m.) de altura. Estos mástiles encajaban en el entra-
mado a través de escopladuras hechas en el grueso de los pinos, 
"de manera que llegaron a plantarse de pie derecho sobre el 
suelo hollado de la iglesia" (47). 

A los treinta y tres pies de altura se formó otro encadena-
miento, ahora sencillo, a manera de forjado del siguiente piso, 
cuyo tránsito se formó entablándolo "de punto y en blanco". 

Con esta estructura tan elemental se construyó de tramoya 
un templete de tres cuerpos con superposición de órdenes dóri-
co, jónico y corintio. 

(45) A.M.S. , Actas Capitulares, 7 octubre 1598. (Ver F. Ariño, "Sucesos " , cit . 
apéndice, págs. 242-7.) 

(46) A.M.S. , Actas Capitulares, 30 noviembre 1598. (Ver F. Ariño, "Sucesos. . ." , cit., 
pág. 291.) Fabié dice que a la postre no se salvaron "figuras" ni pinturas de las que 
"ni la erudición conserva noticia". 



En el primer cuerpo, de planta cuadrada, con grandes pilas-
trones cuadrados en los ángulos y en cada frente otros dos rec-
tangulares menores formando un arco entre sí, cuya imposta, 
que recorría todo el túmulo, formaba la altura de los dos pasos 
adintelados laterales. Frente a estos machones y en toda la 
altura seis columnas, dos pares en los extremos y aisladas las 
dos centrales, y sobre ellas los correspondientes arquitrabe, friso 
y cornisa. En el interior cuatro pilastras en ele, con orden dó-
rico, asimismo, formaban el "cuerpo incluso" en el que se pin-
taron muchas nubes, y en ellas en forma de ángeles algunas 
victorias, y en medio del cuadro se mostraba un grande res-
plandor y una corona real en él, sustentada de cuatro serafines, 
con la siguiente inscripción alrededor: CORONA INCLITA PRO-
TEQET TE. Y en el friso interior debajo de este cielo otro dís-
cico, sobre la corona, el símbolo por excelencia, de tan amplia 
significación iconográfica. Por su parte, las gradas y todo este 
cuerpo simulaba en pintura la piedra berroqueña de color entre 
pardo y blanco, "como lo son las del templo de San Lorenzo 
el Real, que se procuraron imitar con la planta del, en cuanto 
el sitio dio lugar para mayor propiedad de la representación 
deste sepulcro. Repartióse la sillería de los muros con la debida 
proporción y correspondencia, estriadas las columnas de alto 
abajo, con basas y capiteles imitando el bronce muy al natural, 
adornadas conforme a su orden, y el que se suele guardar y 
seguir en esta parte; y no menos el cornisamento repartidos 
sus triglifos, y en lugar de metopas, varios despojos de guerra, 
con trofeos de todos géneros de muy valiente pintura" (48). 
Ocho "hieroglificos", que representaban a la Pública Felicidad, 
la Felicidad del Imperio, el Protector de la redondez de la Tie-
rra, la Pública Seguridad, la Equidad Soberana, a los turcos 
vencidos, la Pública Felicidad y la igual ley para todos (49), se 

(48) F. G. Collado, "Descripción.. ." , ed. cit., págs. 21 a 23. 
(49) Como ejemplo del complejo mundo simbólico que inundaba toda la máquina 

del túmulo, los jeroglíficos, imprescindibles en aparato tan importante, eran en las 
enjutas de los arcos los siguientes: 1) Dos manos trabadas y en medio de ellos un ma-
nojo de espigas y flores, y un círculo con la inscripción FIDES PUBLICA, que lo ex-
plicaba; 2) Aguila real dentro de un círculo hecho de una culebra que le entraba la 
cola por la boca (AETERNITAS IMPERTI); 3) Aguila real sobre el orbe terrestre con 
las alas abatidas en protección (ORBIS PROTECTORI) ; 4) Ave echada en su nido fa-
bricado en el mar tranquilo y quieto (SECURITAS PUBLICA); 5) Aguila real junto a una 
paloma cerca de un orbe terrestre, con un timón de navio encima (AEQUITAS AUGUS-
TA) ; 6) Cruz sobre una media luna sobre dos trofeos que la elevaban (TURCIS DE-
VICTIS); 7) Dos cornucopias cruzadas llenas de flores con una Cruz levantada en medio 
con un manojo de espigas de trigo (FELICITAS PUBLICA); y 8) Un órgano con sus 
desiguales cañones (OMNIA LEGE PARI). (Ver F. G. Collado, "Descripción. . . " , ed. cit., 
págs. 35 a 41.) 



situaban en los cielos de las enjutas de los arcos; sobre las ocho 
entradas colaterales se pintaron de color de bronce las figuras 
de ocho Reinos, Inglaterra, Francia, Italia, Flandes, Ñapóles, 
Austria, Sicilia y América; en los machones centrales, por en-
cima de sus impostas, ocho altares pintados dedicados a santos 
y arzobispos de devoción sevillana, Santas Justa y Rufina, San 
Leandro y San Isidoro, San Laureano y San Pedro mártir, San 
Clemente y San Geroncio, San Hermenegildo, San Jerónimo, 
San Diego y Santiago; y en el friso sobre las cuatro entradas 
principales figuraban cuatro piedras que imitaban el mármol, 
relevadas y sostenidas cada una por dos victorias a manera de 
ángeles, simulando ser de bronce, con palmas en las manos 
libres, y cuatro epitafios dedicados al monarca fallecido (50). 

Al segundo cuerpo se accedía por dos escaleras de caracol, 
hechas dentro del grueso de sus muros de esquina. Encima de 
los cuatro ángulos se elevaban cuatro obeliscos, de cuarenta y 
cinco pies de altura (que coincidían con los mástiles de las 
esquinas), dedicados a las reinas María de Portugal, María Tu-
dor, Isabel de Valois y Mariana de Austria. Correspondiendo 
con las dieciséis columnas del primer cuerpo se pusieron dieci-
séis pedestales sobre los que asentaban otras tantas figuras es-
culpidas por Montañés, de casi cuatro metros de altura, que 
representaban virtudes (Vigilancia, Sagacidad, Consultación se-
creta, Clemencia — d̂el lado de la Inquisición—; Oración, Reli-
gión, Sabiduría y Libertad —a la parte del Coro—; Monarquía, 
Severidad, Victoria y Paz —al Sur donde estaría la Ciudad—; 
Ejecución, Moderación, Verdad y Constancia —a la parte del 

(50) Estos epitafios eran: 
PHILIPPO II / CAES. CAROLI V. IMPE. / HISPANIARUM REGI / 

O.M. OB ME. / S.P.Q.H. / DD. 
(A Felipe segundo, h i j o del César Carlos Quinto Emperador, Rey bonísimo, v grandísimo 
Rey de las Espanas, p o r sus méritos, el Senado y pueblo Sevillano, dieron don digno 
de santo.) 

PHILIPPO II / JURIS ET AEQUI OBSERVANTISS. / 
D . AUG. SEMPER INVICTO. / S.P.Q.H. / FF. 

(A Felipe segundo, del derecho y justicia observantísimo, Señor Augusto, siempre inven-
cible, el Senado y pueb lo Sevillano, hicieron.) 

PHILIPPO II / SS. FIDEI PROPUGNATORI / ACERRIMO / 
S.P.Q.H. / 0 . SUO / PP. 

(A Felipe II, de la Sacrosanta Fe defensor vehementísimo, el Senado y pueblo Sevillano 
a su señor puso.) 

PHILIPPO II / P.P. PIENTIS S. ORBIS / TERRARUM ASSERTORI. / 
B.R.P.N.S.P.Q.H. / DD. 

(A Felipe Segundo, padre de la patria, piadosísimo, y de la redondez de la tierra Res-
taurador, para bien d e la República nacido, el Senado y pueblo Sevillano dedicaron.) 

Ver F. <j. Co l lado , "Descripción.. ." , ed. cit., págs. 57 a 59. 



Altar Mayor—) (51). Entre estos pedestales corría un balaustre 
de barandas (todo de cuatro pies de altura). 

La segunda planta, de orden jónico, tenía planta de cruz 
griega "como se pinta la de Hierusalem", asentando las ocho 
columnas sobre el macizo de los muros centrales de los lados 
del cuadrado inferior, pero en su parte de dentro y encerrando 
sus fustes (de dos pies y cuarto de diámetro) otros ocho más-
tiles de los que dijimos sustentaban todo el conjunto. En el 
crucero se formó un cuerpo cuadrado a base de cuatro pilastras, 
también jónicas, a plomo sobre las centrales del cuerpo infe-
rior. En su cielo de artesa cuatro círculos con los hábitos de las 
órdenes militares (Santiago, Calatrava, Alcántara y Christus con 
Montesa) y en uno grande central el águila real coronada. Den-
tro del cuerpo central se levantó un banco de diez pies y medio 
con gradas en sus cuatro lados, y sobre él un altar "de color 
de mármol blanquísimo" con losas en sus cuatro lados, con pen-
támetros latinos en los menores y epitafios y epigramas en los 
mayores (52); y la urna, "como conviene con grandeza en se-
mejantes exequias, encima del dicho altar en este segundo cuerpo 
para tal fin fabricado, a imitación de los famosísimos túmulos 
que Roma, señora del mundo, en honra y memoria de sus Em-
peradores solía edificar, dedicados y consagrados, según su cos-
tumbre, a la inmortalidad" (53). La urna tenia un remate a 
modo de tumba cubierto con un paño brocado, y su aspecto se 
asemejaba a alabastro con molduras doradas; junto a ella, las 
armas de Castilla y León con un león vigilante tendido a su 
lado y el estandarte real en un asta negra, y junto a las pilas-
tras cuatro reyes de armas, amén de otros detalles. Todo el 
paramento de este segundo cuerpo, incluso las gradas hasta el 
altar, se cubría de paños de luto. 

Por una de las pilastras interiores se subía al tercer nivel. 
Este, alrededor de la cruz formaba una balaustrada, y a plomo 
con las ocho columnas de abajo iban otros tantos pedestales, 
sobre los que se colocaron las figuras de la Iglesia, la Fe, la Es-
peranza, la Prudencia, la Justicia, la Templanza, la Fortaleza 
y la Caridad. En cada uno de los cuatro frentes de la cruz se 
pusieron cuatro frontones quebrados para que permitieran ver 

t51) Una descripción detallada de estas esculturas montañesinas figura en F. G. Co-
llado, "Descripción. . . " , ed. cit. , págs. 63 a 87. 

(52) Remitimos, para un conocimiento detallado de sus contenidos, a F. G. Collado, 
"Descripción. . ." , cit., págs. 91 a 94. 



a su través lo que detrás había, y que se sobreelevaba ocho pies 
para acoger el cielo del cuerpo incluso inferior y, al tiempo, 
realizar lo que este tenia para poderse ver desde abajo. Este 
cuadrado central, a su vez, con balaustre corrido y pedestales 
con candeleros en sus ángulos. Dentro de él, se formó un tercer 
cuerpo ochavado, con lados menores y macizos en las esquinas 
y mayores en los frentes abiertos con arcos, en el eje de los del 
primer cuerpo, y columnas corintias adosadas (diámetro dos 
pies). Dentro de esta pequeña capilla, sobre cinco gradas, se 
colocó la efigie de San Lorenzo con un epigrama a sus pies (54). 
En el pedestal iban cuatro banderas de guerra, y fuera otras 
ocho. 

Sobre esta capilla se formó una cúpula "en forma ochavada 
correspondiente a su cuerpo, y graduada en los cuatro lados 
principales, y falseada de piedra de color de los demás, con 
altos y fondos, muy galana y proporcionadamente" (55). Rodea-
ba un antepecho de barandas encadenado con ocho pedestales 
con candeleros iguales que los de abajo. Sobre la cúpula, como 
cumbre final del catafalco, se puso un pedestal "a manera de 
lanterna", del que salia un obelisco ochavado y estriado de 
dieciséis pies, siendo su remate una bola "sobre la cual se veia 
a manera de nido, una hoguera compuesta con leños de fuego 
fingido tan al natural, que se determinaba con la vista desde el 
suelo, y sobre él el Fénix", su cuello levantado, la cola y las alas 
sacudiendo el fuego, "como que procuraba encenderlo para abra-
sarse en él y renacer", pintada con los colores que refiere Fir-
miano (56), y con la cabeza que casi llegaba al cimborio del 
templo. 

(54) Según Collado, "Descripcian.. ." , ed. cit., pág. 114, decía así el epigrama: 
INMENSAM COELO TIBI, REX, ATTOLLERE MOLEM TEMPLI, IN ME 
PIETAS RELIGIOSA FUIT. ASTRA PATENT MERITA, PALMA RADIANTE 
CORONA, IN TE NOSTER ADEST OFFITIO SUUS AMOR. 

Pero Espinosa de los Monteros, "Segunda parte de su Historia y Grandezas de Sevilla", 
cia., fol . 114, da otra versión completamente diversa: 

OMNIA QUOE SUPERANT VETERIS MIRACULA FAMAE AUSPICE ME 
VICTOR REX, MINI TEMPLA DIGAS, MUNERIS ERGO PII MELIORIS 
PROEMIA PALMAE EN DAMUS IN COELO QUOE POTIORA PERES. 

(55) F. G. Collado, "Descripción. . ." , ed. cit., pág. 115. 
(56) Los colores con que se pintó el Fénix muestran el grado de simbolismo, tea-

tralidad y correspondencia literaria que el túmulo tenía. De color lirio cárdeno con 
vislumbres de oro se pintaron el cuerpo y las alas, un collar al cuello, llevaba los colores 
del arco celeste,- "a quien los Griegos llaman iris", el pico rojo tirando a carmesí en 
la cabeza una corona como la del pavo real, "aunque más pobladas de olumas doradas 
entre rojo y azul", en la cola pintas verdes y los pies verdes claros. (F. G."Collado "Des-
cripción.. ." , ed. cit., pág. 119.) 



Esta era la disposición del túmulo en el centro del crucero, 
pero no estaba, en su magnificencia, solo. 

En el resto del ámbito, que ya dijimos iba desde las puertas 
llamadas de San Cristóbal a la de la Concepción, a derecha e 
izquierda (sur y norte) del túmulo se formaron, a semejanza 
del primer cuerpo de éste, unos de su misma sillería, enfrenta-
dos a él junto a las puertas, con las mismas seis columnas dóri-
cas, elevadas aquí los tres pies con zócalos toscanos, y con el 
mismo arco central, que corespondía a los accesos catedralicios, 
y sustituyéndose los pasos laterales por pinturas e inscripciones. 
En cada uno de los otros cuatro lados colaterales, se plantaron 
otros tantos cuerpos, cerrando la nave del túmulo, cada uno 
con dos arcos (uno por cada nave del templo para hacer fluido 
el tránsito), con una anchura de intercolumnios equivalente al 
grueso de los pilastrones y cuatro columnas, y otros dos más 
extremos con otros tantos, exentas e Iguales a las de los cuerpos 
frontales. La pintura y apariencia de estos frentes era en todo 
igual al primer cuerpo del túmulo, salvo en el friso que aquí se 
pusieron en bronce las armas de setenta y un reinos, estados y 
señoríos de la casa real de Castilla. Por encima del cornisa-
mento corrían balaustres atados con treinta y dos pedestales a 
plomo con las correspondientes columnas, y rematados por can-
deleros de cinco luces. Además de las correspondientes a los 
frontales en el grueso de los muros, bajo las impostas de los 
arcos, iban dieciséis historias, y en las enjutas otros tantos 
círculos con símbolos menores, empresas y jeroglíficos (57). 

Los accesos a través de los arcos se cerraban con barandas 
de ocho pies dejando entradas con puertas. Sin puertas iban 
las de la nave principal desde donde se veía el túmulo. Para 
las celebraciones cada institución tuvo, como dijimos, su lugar 
y su acceso. Junto a la puerta del mediodía la Ciudad, y allí 
se colocó, sobre pedestal, la figura que representaba a Sevilla. 
En el arco opuesto se plantó la figura de la Lealtad. En el lado 
norte se situaba la Audiencia y en arcos enfrentados las figuras 
de la Nobleza y la Opulencia. 

Para llevar a cabo obra tan compleja en tan pocos días se 
precisó un "equipo" numeroso y capaz. La ejecución del túmulo 
contó con el más importante conjunto que quizá haya tenido 

(57) La descripción de todo este aparato simbólico la detalla Collado, "Descrip-
ción. . . " , cit., págs. 124 a 193. 



Sevilla nunca en una obra de este tipo. Ni más ni menos, fue 
el siguiente: la traza arquitectónica de Juan de Oviedo acom-
pañaba a un inmenso programa iconográfico y una extensa re-
dacción de textos dísticos, epitafios, lemas, que fueron obra del 
licenciado Francisco Pacheco, canónigo de la Iglesia Metropoli-
tana, docto erudito e insigne escritor. En los trabajos de arqui-
tectura Oviedo contó con la colaboración de Juan Martínez (58) 
y de Diego López Bueno, que trabajaron fundamentalmente en 
las calles; Martín Infante, a la sazón maestro mayor de los 
Reales Alcázares, fue quien se encargó del sistema de estabilidad 
y firmeza de la fábrica. Los oficiales que colaboraron en ella 
fueron Joan López de la Cruz, Joan de Paz, Joan Martínez, Joan 
de Arrieta y Baltasar de Reyes. Los escultores, que tan impor-
tante trabajo hicieron en tan corto plazo, fueron Juan Martínez 
Montañés y Gaspar Núñez Delgado; el primero hizo diecisiete 
figuras del túmulo (las dieciséis virtudes del segundo cuerpo 
y el San Lorenzo) y las dos que dijimos que representaban a 
Sevilla y la Lealtad en los arcos al sur de la nave; Núñez Del-
gado, amén de las de la Nobleza y la Opulencia del lado de la 
Audiencia, hizo las ocho que se colocaron en el tercer cuerpo. 
La pintura se encargó a cuatro renombrados maestros, Alonso 
Vázquez Perea, Francisco Pacheco, Vasco Pereyra y Joan de Sal-
cedo, que se ocuparon respectivamente de cada calle desde el 
lado izquierdo del altar mayor (el orden fue sorteado), así como 
la de las figuras del túmulo, pues para el resto contaron con 
gran número de ayudantes. 

Este impresionante grupo de artistas importantes trabajó 
febrilmente durante cincuenta y dos días hasta su conclusión. 
Y la maestría que desplegaron cabe entenderla, al margen de 
la calidad, en el oficio, en la buena factura, en el afán por una 
buena ejecución; toda la "máquina" se montó de manera que 
"no se desoló un solo ladrillo de la iglesia para ninguna cosa, 
ni para el túmulo, ni para las calles dél, ni menos tuvo arrimo 
de ninguna cosa, ni se clavó en toda la iglesia un clavo, sino 
que este edificio se tuvo en si tan firme y tan fuerte, como si 
fuera de piedra" (59). 

(58) Collado cita a un Joan Martínez como arquitecto y en seguida lo hace con 
Joan Martínez Montañés c o m o escultor (Collado, "Descripción.. ." , cit., págs. 194-5). Creo 
que se trata del mismo, dado que Montañés era autor de retablos y con el que Oviedo, 
su amigo, tenia un reciente conc ierto de colaboración. Por lo demás, no se sabe dé 
ningún otro arquitecto Juan Martínez coetáneo. 



El túmulo de Felipe II en la Catedral de Sevilla se proyecta 
como un transunto formal y simbólico del monasterio del Es-
corial y más concretamente de su iglesia. Asi se manifiesta 
expresamente en la Descripción de Collado (60), y asi es en 
efecto, pues no son pocas las concomitancias formales que se 
advierten. El túmulo es como una síntesis de fachada y cuerpo 
central cupulado del templo; éste, como aquél, ofrece una su-
cesión de tres cuerpos, cuyo final, tercero, bóveda, linterna y 
remate ofrece una equivalencia fundamentalmente esquemática 
y simbólica en su universal y celeste cubrición y exaltación má-
xima. (El tercer cuerpo tendria más que ver con el templete que 
Herrera introduce en el Claustro de los Evangelistas). La mayor 
disparidad, lógica desde un punto de vista tipológico, es el se-
gundo cuerpo, pues lo que en la iglesia ha de ser dimensión 
espacial, en el túmulo es foco visual máximo, el lugar de la 
urna; este cuerpo se fabrica "a imitación de los famosísimos 
túmulos, que Roma señora del mundo, en honra y memoria de 
sus Emperadores solia edificar". En el primer cuerpo es donde 
las semejanzas se ofrecen con más clara correlación: un frente 
dórico de seis columnas se levanta sobre unas gradas corridas. 
Ahora bien, las dimensiones obligan a que los ritmos sean tam-
bién diversos, se produce una contracción; el ritmo de Inter-
columnios c-a-a-a-c, de la basílica escurialense, pasa a ser 
c-b-a-b-c en el túmulo, pero tenemos el mismo ritmo de co-
lumnas, 2-1-1-2 correspondiente a machones de esas proporcio-
nes. En el túmulo los tránsitos ya no pueden ser A-A-A triple 
arco y pasa a establecerse un hueco triple serliano B-A-B (din-
tel-arco-dlntel). Pero es que por las necesidades dimensionales, 
estas diferencias en relación con el imafronte del templo, pasan 
a ser coincidencias con el cuerpo central, al que también sim-
boliza esta estructura formal del primer cuerpo del túmulo. La 
matriz 

1 2 1 
2 3 2 
1 2 1 

en la que los guarismos aumentan con el aumento de su dimen-
sión espacial (se trata, en definitiva, de la matriz de Bramante 

(60) "El principal intento del cual, fue imitar el temnlo de S. Lorenzo el Real en 
la villa del Escorial, donde su Majestad el Rey nuestro Señor está setiultado en medio 
de sus cuatro mujeres" (F. G. Collado, "Descripción. . . " , ed. cit., pág. '222). 



para San Pedro retomada por Miguel Angel (61)), es común a 
ambos. En el túmulo, los recintos 1 se obtienen en función del 
carácter adintelado de los huecos laterales de sus frentes, el 
2 se genera con el arco central, el 3 no puede ser físicamente 
una prolongación real hasta la cúpula, como en el templo, pero 
la bóveda celeste, símbolo de la monarquía si está presente, en 
forma simbólica, a su vez, pues en el cielo de este "cuerpo in-
cluso" "se pintaron muchas nubes, ... y en medio del cuadro 
se mostraba un grande resplandor y la corona real en él". 

No terminan aquí las concomitancias. Con respecto a los 
materiales (a su apariencia), "en cuanto fue posible se imitó 
y procuró que las piedras fuesen berroqueñas, del mismo color 
que las del templo". Y más, "en las figuras, se procuró Imitar 
lo mismo, y en los encasamentos de los altares" (62). El orden 
dórico recoge a plomo pedestales en los que posan allí los reyes 
de Israel aquí las Virtudes montañesinas. La severidad del Vig-
nola tratadista, la disponibilidad de Serlio están en ambos, a 
su modo; las granadas herrerianas son trasunto de las eolipilas 
serlianas (con origen en el Vitruvio de Cesariano como bien 
apunta Chueca (63)), en el remate final aparece una superla-
tiva bola ardiente, nido del que renace el Ave Fénix, casi picando 
con su pico rojo, cúspide de tan extraordinario aparato, la piedra 
final, el cimborio, de aquello que fue hecho con añoranza de 
locura. 

Podrían hacerse otros paralelismos, en la sintaxis, por ejem-
plo, las calles que recogen la visión del túmulo subrayando una 
dirección perspectiva (equivalente lectura a la del patio de los 
Reyes), o en los elementos, el uso insistente de los balaustres. 
En definitiva, se observa con toda claridad que no solo hay una 
voluntad de obsequiarle a Felipe II en el último acto a él dedi-
cado, con la arquitectura que a él le placía y él, en definitiva, 
promovió casi desde dentro de ella. En la Sevilla finisecular, a 
tan solo una quincena de años de haberse concluido la magna 
empresa del Escorial, pero cuyas estampas grabadas por Pieter 

(61) Aunque el templo del Escorial lo concluye Herrera, los planteamientos planimé-
tricos del mismo están en el proyecto de Juan Bautista de Toledo, anarte de que "su for-
mación como arquitecto no pudo ser otra que la que le dio su maestro Juan Bautista" 
(Fernando Chueca, "Arquitectura del siglo X V I " , Ars Hispaniae XI, Madrid, 1953 pág 375) 
La presencia de Juan Bautista de Toledo como segundo arquitecto en la etana miguelanl 
gelesca de la construcción de San Pedro, ha quedado plenamente documentada reciente-
mente. Ver Severino Giner Guerri, "Juan Bautista de Toledo y Miguel Ansel en el 
Vaticano", en Goya, 1975, núm. 126, págs. 351 a 359. •>• s se 

(62) F. G. Collado, "Descripción. . ." , ed. cit., pág. 222. 



Perret eran de distribución más reciente (se grababan en el 89 
estos ejemplares de un instrumento de trabajo tan fundamental 
como son las estampas), el túmulo se levanta el mismo año que 
se concluye la íierreriana Lonja (el propio Herrera había muerto 
61 año anterior). Y es justamente en la Lonja donde Minjares 
ha introducido los obeliscos en los ángulos, elementos que ya 
había utilizado en el hospital de Afuera de Toledo; pues no hay 
que olvidar que poco antes, Sixto V, entre sus numerosos tra-
bajos romanos, había promovido el traslado de los obeliscos a 
puntos cuya visión ayudase a articular perspectivamente el nue-
vo trazado rectilíneo. Pero aparte de estas consideraciones de 
tanta importancia en los estilístico, cabría formular la equi-
valencia compositiva que tienen con la estructura formal del 
catafalco; me refiero a la custodia de Juan de Arfe y al mo-
numento de la Semana Santa. Arfe, "escultor de oro y plata e 
arquitecto" (64), en su "Descripción de la Traga y ornato de la 
Custodia de Plata de la Santa Iglesia de Sevilla", habla de la 
influencia de "el maravilloso templo de San Lorenzo el real", 
y en nombre de una observancia purista de las normas vitru-
vianas, desprecia a los "inconsiderados y atrevidos artífices", 
que copian "papeles y estampas flamencas y francesas", y utili-
zan las menudencias de resaltillos, estípites, mutiles, cartelas y 
otras burlerías, con las que adornan "o por mejor decir, des-
truyen con ellas sus obras, sin guardar proporción ni signifi-
cado" (65). Arfe manifiesta haber huido de ello, "siguiendo la 
antigua observación del arte, que Vitruvio y otros excelentes 
autores enseñaron". La custodia, contratada en 1579 y que tuvo 
su primera salida procesional en 1587 (66), es "de figura re-
donda, dividida en cuatro cuerpos, y alta cuatro varas"; con 

(64) Así se autodenomina él, y no platero, en la famosa querella que sostuvo en 
1593 con la cofradía de los plateros burgaleses al elegirle para llevar su oendón en la 
procesión del Corpus. Ver Antonio Bonet Correa, "Juan de Arfe y Villafañe: escultor 
de oro y plata y tratadista", estudio preliminar a Juan de Arfe y Villafañe, "De varia 
Conmesuración de la Esculntura y Architectura", Sevilla, 1585 (edición facsímil. Ma-
drid, 1974). 

(65) Juan de Arfe y Villafañe, "Descripción de la Traca v ornato de la Custodia de 
Plata de la Sancta Iglesia de Sevilla", Sevilla, 1587. Transcrito en : Juan Agustín Ceán 
Bermúdez, "Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España", Madrid, 1800 (reedición facsímil, Madrid, 1965), tomo I, nágs. 60 a 63. Otra 
reedición en "Archivo Hispalense", tomo 11, 1886, págs. 288 a 296, 321 a 343, y edición 
aparte, Sevilla, 1887, con otros materiales. 

(66) Cuadernos de autos capitulares antiguos. Noticias recogidas en Francisco Co-
llantes de Terán, "Notas y adiciones a la ilustración que puso D. Juan Agustín Ceán 
Bermúdez en el folleto de Juan de Arphe Villafañe con la descripción de la traza y 
ornato de la custodia de plata de la Santa Iglesia de Sevilla", en "'Archivo Hispalense", 
tomo III, 1887, págs. 19 a 30; ídem, "Noticias y apuntes para la Historia de la Catedral 
de Sevilla tomados de varios legajos de papeles curiosos que se conservan en el Archivo 
de esta Iglesia", en "Archivo Hispalense", tomo cit., particularmente págs. 282 a 290. Ver 
también J. Gestoso, "Sevilla Monumental y artística", vol. II, Sevilla, 1890, págs. 460-73. 



veinticuatro columnas en cada cuerpo, con órdenes jónico y 
corintio, con columnas pareadas y de doble altura en círculos 
concéntricos, la exterior mayor y decorada, la interior estriada 
con alternativos dinteles y arcos (ritmo serliano curvo, que en 
el segundo cuerpo es un peculiar ritmo de arcos de radios dis-
tintos). El juego de las figuras sobre pedestales a plomo con 
las columnas, los balaustres, son elementos también del len-
guaje común afianzado en El Escorial. La claridad sintáctica 
de la Custodia, auténtica maqueta de arquitectura, se disminuye 
en su dimensión, su brillo material, la complejidad de su labra, 
y las no muy felices modificaciones. 

Perdiendo su amplitud de recursos lingüísticos, ganando sim-
plicidad, potenciando, precisamente, la visión de la Custodia de 
Arfe que en su interior se asentaba, el monumento de la Se-
mana Santa es otro aparato derivado de la interrelación de los 
tipos templete y torre, de planta de cruz griega, tres cuerpos 
y cúpula, y con superposición de órdenes toscano, jónico y com-
puesto, que se proyecta pocos años antes del túmulo de Felipe II, 
y, aunque menor y más esquemático, en la misma línea estilís-
tica (67). No insistiremos más aquí, bástenos repetir que, amén 
re las concomitancias escurialenses y la superación de la línea 
tipológica de los catafalcos fúnebres, el túmulo de 1598 es el 
colofón de una serie que tendría su ejemplo primero en el 
campanario de la Giralda de Hernán Ruiz II (1558-1568) (cuya 
enorme calidad arquitectónica es preciso entenderla también en 
este contexto del tipo templete-torre con planta central, super-
posición de órdenes y remate cupulado), y su sucesión en la 
custodia de Arfe (1578-87), el monumento de Semana Santa 
(antes de 1594), y el túmulo de Felipe II (1598). 

D ) E L TÚMULO DE MARGARITA DE AUSTRIA 

La reina Doña Margarita murió, "de sobreparto de un In-
fante", en sus aposentos de San Lorenzo del Escorial el 3 de 

(67) El monumento de Semana Santa de Sevilla de fines del siglo XVI ha sido 
e^udiado por Vicente Lleó Cañal, utilizando la ilustración contenida en el manuscrito 

Discursos (estivos... en la fiesta del Sac^mento de la Darrochia collegial y vezinos de 
Sant Salvador hizieron. Por el licenciado Reyes Massia de la Cerda...", de 1594 CB N M 
Mss,, H-179) Ver Vicente L leó Cañal, "El Monumento de la cktedra de Sevilla, durknte 
el siglo X V I " , en " A r c h i v o Hispalense", núm. 180, 1976, págs. 97 a 111. Quedan de l fmí 
tados dos monumentos distintos realizados en la segunda mitad del XVI NÍJ nuede acen 
tarse la continuidad que d io J. Colón y Colón, "El Monumento de Semana Santa T í a s 
mar1?o'de'^!842'^píg^'^97 "Semanario Pintoresco Español", año Vil," 27 S 



octubre de 1611. Sevilla y sus Comunidades cumplieron con la 
fastuosidad acostumbrada; así, la ciudad decidió levantar un 
suntuoso túmulo, conforme a la grandeza y ornatos que se apre-
ciaban en las estampas que Diego Ortiz de Zúñiga vio (68). 

Ningún ejemplar de esas estampas ha podido localizarse. 
Este es el resultado habitual en la búsqueda de documentos 
gráficos de arquitectura en España. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Qué 
hay de los numerosos materiales de ese tipo que deberla existir 
en los archivos? 

Hemos de contentarnos, nuevamente, con las descripciones 
literarias. Lógicamente, la fortuna que el túmulo de Felipe II, 
no podia repetirse en este caso, pero, al menos, si contamos con 
una escrita por el licenciado Collado (69). 

En su "Memorial de los servicios", Juan de Oviedo especi-
fica que "hanse hecho por mis trazas los dos túmulos que hizo 
Sevilla en las honras de las Majestades de Felipe Segundo y de 
la Reina nuestra señora, que fueron los más grandiosos que se 
han hecho en España, y los llevé por oposición de muchos maes-
tros" (70). La paternidad de Oviedo, afirmada también por Pa-
checo (71), queda definitivamente confirmada por Collado: "Ha-
biéndose juntado el Cabildo de la Ciudad para acordar lo que 
se había de hacer, fueron primeramente nombrados quatro o 
seis diputados de los principales caballeros del Cabildo y con-
sultando al maestro mayor de la ciudad y otras cuatro personas 
que sabian y entendían y tenían voto en este caso se determinó 
la traza del túmulo, la cual hizo el dicho maestro mayor Juan 
de Oviedo, que fue de muy grande majestad y ostentación, as-
pirando a hacer otro Igual túmulo en todo al pasado de las 
honras de Felipe II" (72). 

Efectivamente, la intención de la Ciudad fue la de repetir 
el levantamiento de una máquina como la que aún se recordaba 
de doce años antes. El proyecto de Oviedo era una rememoranza 

(68) D. Ortiz de Zúñiga, "Anales. . . " , t o m o IV, cit., págs. 225 y 226. 
(69) La descripción del túmulo de Margarita de Austria, al igual aue la del de 

Felipe II, está contenida en el manuscrito inédito "Historia de la muy noble y más leal 
ciudad de Sevilla, escrita por el licenciado Col lado por los años de 1610 " (Ms original 
en la Biblioteca Colombina de Sevilla). La más prolija descripción del de Felipe II va 
vimos gozó de una edición independiente hecha uor la Sociedad de Bibliófilos Andaluces-
la del de Margarita de Austria, mucho más breve, fue publicada por Heliodoro Sancho 
Corbacho, "Contribución documental al estudio del arte sevillano"'; en "Documentos " 
vol. II, cit., págs. 241 a 245. • 

(70) "Memorial de los servicios de Juan de Oviedo", recogido por C López Mar-
tínez, "El escultor y arquitecto Juan de Oviedo . . . " , cit., pág. 53. 

(71) F. Pacheco, "Libro de los verdaderos retratos", ed. cit., pág. 369. 
(72) Descripción de Collado citada, en "Documentos . . . " , vol. II,"ed. cit., págs 241-242 



de aquel del rey: se ubicaría en el crucero, sería de tres cuerpos 
con remate cupulado y habría de tener "calles de arquitectura" 
desde el túmulo hasta las dos puertas. Los tres cuerpos se orga-
nizaban conforme a una superposición de órdenes jónico, corin-
tio y compuesto. El orden jónico se adoptaba "por corresponder 
en los templos antiguos a mujeres y a diosas" (73); este razo-
namiento responde a una evidente línea de vitruvianismo rena-
centista, aquella columna hecha "con primorosos ornatos y pro-
porciones femeniles" (74), originada en un Templo a Diana, y 
que Serlio decía que los cristianos lo podríamos aplicar a "quelle 
sante, che di vita matronale seranno estáte" (75) como "la es-
clarecida y santa Reyna Doña Margarita" (76). 

No hay detalles de los cuerpos del túmulo. Las columnas 
debían ser revestidas de hojas de olivos y vides, símbolos de ia 
fecundidad y de la abundancia. El remate sobre la cúpula iría 
aquí coronada de una escultura muy grande del Angel Custo-
dio, cuya festividad se instituyó en España a instancias de la 
reina, y todo el aparato llevaría "otras muchas figuras de dife-
rentes virtudes a las que resplandecieron en la Catolicisima 
Margarita". Amén de esas múltiples efigies de virtudes, los cua-
tro frentes del túmulo irían adornados de las cuatro siguientes: 
España (mirando hacia el patio de los naranjos), Sevilla (ha-
ciéndolo sobre la Lonja), Austria (al altar mayor) y Baviera 
(al coro). Su planta, ¿sería cuadrada o en cruz griega? 

Sí sabemos que las calles de arquitectura del crucero, pro-
yectadas para contener un extenso repertorio pictórico, cuatro 
series de grandes temas (grupo suroeste: 1, el Angel de la Guar-
da expulsando a los moriscos; 2, la Batalla de las Navas de 
Tolosa; 3, el casamiento de Felipe III; grupo noroeste: 4, la 
batalla de Clavijo; .5, el Milagro de la Cruz de Oviedo; 6, la 
entrada de los Reyes en Valencia; grupo noreste: 7, Capítulo 
de caballeros de la orden del Toisón; 8, el Emperador Rodolfo; 
9, el juramento del Príncipe; y grupo sureste: 10, San Felipe; 
11, San Luis, rey de Francia, y 12, España), habrían de ir entre 
los arcos de pintura imitando al bronce; pero la premura en 
la ejecución a la que obligó el rey, fijando las honras para el 

(73) Descripción de Collado citada, en "Documentos. . . " , vol. II, cit., pág. 242. 
(74) M. Vitruvio Pollón, "Los diez libros de Architectura de...'% edición castellana de 

José Ortiz y Sanz, Madrid, 1787 (edición facsímil, 1974), pág. 83 . 
(75) Sebastiano Serlio, "Tutte l 'opere d'Architettura et prospetiva di. . ." , Venecia, 

1619, Libro IV, fol . 158 v. 



25 de noviembre, obligó a constreñir este programa pictórico 
reduciéndose a cuatro historias (1, 2, 5 y 8). En los cuatro arcos 
se hicieron ocho nichos y en ellos se pusieron, pintados de color 
bronce, ocho reinas (Archiduquesa María —madre de Marga-
rita—, Maria Tudor —segunda esposa de Felipe II—, Mariana 
de Austria —cuarta esposa de Felipe II y madre de Felipe III—, 
Isabel la Católica, Emperatriz María —mujer de Maximiliano II 
y hermana de Felipe II—, Catalina —esposa de Enrique VIII—, 
Isabel de Portugal —esposa de Carlos V—, y la Emperatriz Ana 
—mujer de Fernando I—). Y en los cuatro pilares que trababan 
estos arcos con el cuerpo del túmulo se pusieron en cuatro 
nichos cuatro virtudes (la Fecundidad, la Benignidad, la Re-
ligión y la Majestad). 

En el cuerpo principal, cuatro tarjas grandes con las armas 
reales de España, las de Castilla, de Austria y de Sicilia. Y enci-
ma de las puertas menores, ocho cuadros con jeroglíficos. 

No conocemos más detalles del túmulo. Las plantas debieron 
ser semejantes al de Felipe II; menos compleja la arquitectura 
de la calle. 

En la ejecución participó un amplio equipo. No sabemos 
quiénes serían los escultores pero sí los pintores, que fueron 
Francisco Pacheco, Juan de Salcedo, Diego Oómez y Gerolano 
Lucente da Corregio (77). 

Pocos años después (1621) se celebrarían las honras por 
el rey Felipe III. Juan de Oviedo, ocupado en tareas de inge-
niero militar, en estos sus últimos años de vida, estaba ausente 
de la ciudad, y fue Andrés de Oviedo, quien le sustituía como 
Maestro Mayor de la Ciudad, quien quizá proyectara el "osten-
toso, grave y magnífico" túmulo de "elevados cuerpos de arqui-
tectura en que admirable el pincel casi excedió los verdaderos 
en fingidos mármolesj jaspes y bronces, muchas y elegantes 
inscripciones en latín y en castellano"; se levantó entre los dos 
coros, lugar ya tradicional, y sus características detalladas figu-
raban en la relación impresa que se hizo. El efecto popular de 
estas celebraciones promovía a la elaboración de panegíricos y 
descripciones curiosas (78). 

(77) A.P.S., of icio 18, 29-10-1611. Ver H. Sancho, "Contr ibución. . . " , en "Documen-
tos. . ." , vol. II, cit., págs. 240-241. 

(78) D. Ortiz de Zúñiga, "Anales. . ." , tomo IV, cit., págs. 286 a 289. La relación que 
dice Ortiz de Zúñiga no hemos podido localizarla. Este transcribe unos versos conteni-



El teatro del mundo hispano, en la vida y en la muerte, 
abocado hacia el barroquismo total en los más altos grados de 
exasperación de la simbiosis entre arte y sociedad, al límite de 
su ruptura, iba entrecruzado por las crisis política y económica. 
Basta comparar el túmulo de Felipe II, con los grabados de la 
arquitectura efímera levantada en la propia Catedral sevillana 
en las fiestas de la canonización de San Fernando (79); los 
mundos de Oviedo, Montañés, Pacheco, frente a los de Bernardo 
Simón de Pineda y Valdés Leal, como soluciones diversas de una 
única ecuación. La España Imperial de los Austrias, un gran 
proyecto reducido a la postre a tela pintada en una "máquina" 
de exasperación irrepetible. 

Víctor PEREZ ESCOLANO 

dos en el pedestal de las urnas; un soneto castellano, laudatorio en extremo, que decía: 
A fllipo de España Rey Tercero, 
Escudo de la fe, pió, clemente, 
Magnánimo, castísimo, prudente. 
Liberal, vigilante y justiciero. 
En riqueza de Reyes el primero, 
Del Ocaso Señor y del Oriente . 
Ceñida de trofeos su Real frente, 
Divinamente, en la piedad severo. 
Difunto, su Sevilla muy llorosa 
Levanta mausoleo, y si pudiera 
De su quicio sacar cielos y estrellas, 
Estrella fuera cada antorcha hermosa. 
Fabrica el cielo, y de cristal la esfera 
Urna, y los signos sus empresas bellas. 

Pr hemos visto el que Francisco Ramos tituló 
Grandezas que refteren del suntuoso Túmulo y honras que haze al Rey N Señor el 
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NOTAS PARA UNA NUEVA 
TIPOGRAFIA HISPALENSE 

En la industria del libro, una de las más destacadas en la 
prospera y bulliciosa Sevilla de la segunda mitad del siglo XVI, 
surgieron impresores de gran talla que continuaron, si no al 
mismo nivel, sí muy dignamente la labor de los famosos Crom-
berger y otros grandes maestros en el oficio que les precedieron. 
Entre estos continuadores, algunos tuvieron una producción bi-
bliográfica muy amplia (Martin de Montesdoca, Fernando Díaz, 
Alonso Escrivano, Rodrigo de Cabrera, etc.), y otros más modesta 
(Francisco Pérez, Alonso de Coca, Simón Carpintero, etc.), pero 
también hubo una serie de impresores que son poco o nada 
conocidos por los estudiosos de la tipografía sevillana (1). A ese 
confuso grupo pertenecen los nombres de Cosme de Lara, Juan 
Gómez y Bartolomé González de los que posteriormente tra-
taremos. 

Sobre los impresores sevillanos en el pasado siglo, concreta-
mente en 1892, se publicó en Sevilla la obra de Joaquín Hazañas 
y La Rúa La Imprenta en Sevilla. Ensayo de una Historia de la 
Tipografía sevillana y noticias de algunos de sus impresores 
desde la introducción del arte tipográfico en esta ciudad hasta 
el año de 1800 (2), y poco después, en 1894, salió en Madrid la 
obra póstuma de Francisco Escudero y Perosso Tipografía his-
palense: anales bibliográficos de la ciudad de Sevilla desde el 
establecimiento de la imprenta hasta fines del siglo XVIII. Es 

(1; Al contrario de los trabajos sobre los impresos hechos en Sevilla, los que se nan 
publicado acerca de sus impresores se han quedado estancados en los realizados por los 
grandes eruditos sevillanos del siglo pasado citados más adelante. 

(2) Un trabajo de mayor envergadura fue el que Hazañas se propuso sobre la misma 
materia recopilando para ello un material abundantísimo. Después de su muerte, la Ex-
celentísima Diputación Provincial de Sevilla sacó a luz parte de ese material en dos 
volúmenes, en 1945 y 1949, con el título: La imprenta en Sevilla: noticias inéditas de sus 
impresores desde la introducción del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX. 
La obra no responde a su enunciado, pues escasamente alcanza a la primera mitad del 
siglo XVI y, por otra parte, quizás debido a. su carácter de póstuma, presenta numerosas 
deficiencias, llegando a ser casi nulo su valor desde el punto de vista bibliográfico. 



curioso que esta última, mucho más ambiciosa y de un mayor 
rigor científico, no aprovecha las noticias de aquélla. Sin duda, 
los que hicieron posible su publicación no la conocieron. Tene-
mos, pues, que muchos impresores recogidos con más o menos 
atención por Hazañas no figuran en la Tipografía hispalense 
de Escudero y Perosso, pieza que continuamente es objeto de 
consulta por los investigadores de muy diversos campos ya que, 
a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, sigue sien-
do el estudio clave sobre la Imprenta y Bibliografía sevillanas. 

Al haber trabajado sobre estas materias y contado con nue-
vos datos (3), nos proponemos aquí darlos a conocer, por muy 
insignificantes que sean, para ese día en que pueda llevarse a 
cabo una nueva Tipografía de nuestra ciudad que enriquezca y 
ponga al día la de Escudero, que hoy se nos ha quedado insu-
ficiente. Sobre esta insuficiencia es bastante elocuente el hecho 
de que frente a las 417 impresiones que se recogen en su obra 
en los años que van de 1501 a 1550, en la actualidad se conoz-
can 715 en ese mismo período de tiempo (4). 

COSME DE LARA 

Impresor totalmente desconocido para Hazañas y Escudero. 
Estos sí mencionan a Fernando de Lara, que debió de ser fami-
liar, probablemente hijo, de Cosme y cuya producción va de los 
años 1590 a 1610. Los trabajos conocidos de Cosme de Lara son 
de 1588. 

De su labor hemos conseguido examinar una sola obra y 
recogido noticias de otras dos más. Tanto la una como las otras 
son trabajos modestos (desde el punto de vista tipográfico), bre-
ves, se tratan de dos simples pliegos noticieros y uno de devo-
ción; están, por lo que se desprende de sus encabezamientos, 
realizados hacia 1588. De estos trabajos, el único que hemos po-
dido examinar no aparece citado en los catálogos y reperto-
rios conocidos, y por ello damos seguidamente su descripción 
completa : 

(3) Estos datos están tomados de los trabajos de los impresores y no son frrto de 
una labor de archivo. Esta labor de inestimable interés desde hace tiemno la viene rea-
lizando el profesor Klaus Wagner, con excelentes resultados. 

(4) V. Aurora Domínguez Giizmán, El libro sevillano durante la nrimera mitad dí>l 
siglo XVI, Sevilla, 1975. 



(Escudo mediano de armas reales.) 
Relación de lo que hasta oy a los cinco de Septiebre, de 

1588. A las tres horas despues de medio dia, se ha sabido por 
las Relaciones que an venido a su Magestad: / déla Felice Ar-
mada en que yua por General el Duque de Medina: en la con-
quista de Inglaterra. 

34,5 X 24,5 cm. 1 h. Gót. mediana. 
Texto a continuación del encabezamiento hasta el final de 

la cara de la hoja.—Colofón al pie del texto: Impressa en Seuilla 
en Casa de Cosme de Lara, Impressor de libros. Con licencia 
del / Conde de Orgaz Asistente de Seuilla.—Vuelta, de la bo^a 
en blanco. 

Madrid. Biblioteca Nacional. 104-1. (Con ex-libris de Ga-
yangos). 

Se trata de una sencilla relación con una letra capital 
adornada a comienzo del texto y, como se desprende de su en-
cabezamiento, corresponde a septiembre de 1588. 

Las otras dos piezas que no hemos podido examinar y única-
mente nos son conocidas a través de referencias, son: 

Sandoval, Ginés de 
Aqui se contienen dos obras muy devotas y contemplativas. 

La una dellas trata del arrepentimiento y conversión del pe-
cador. La segunda es una alabanza al nombre de Jesús. Sevilla 
Cosme de Lara, 1588. 

De esta obra, citada por Rodríguez Moftino (5), únicamente 
se tienen noticias pero no se conoce ejemplar; en cambio, de la 
siguiente hay uno en el British Museum de Londres, signado 
C.63.m.20.: 

Relación de lo sucedido a la Armada de su Magestad, desde 
que entro en el Canal de Inglaterra, hasta lo que se entendió 
en Dunquerque a los doze y treze de Agosto de 1588. Impressa 
en Seuilla en casa de Cosme de lara, Impressor en la calle de 
la Sierpe. Con licencia del Conde de Orgaz, Assistente de Sevilla. 

(5) Antonio Rodríguez Moñino, Diccionario Bibliográfico de vUcsos sueltos voétirn^ (Siglo XVI). Madrid, 1970, núm. 520. sueuos poéticos. 



Como vemos, no hay duda de que este impresor fue familiar 
de Fernando de Lara, pues además de la similitud del apellido, 
no muy frecuente, ambos tuvieron instalado su taller de impri-
mir en la calle Sierpes (6). También, aunque Fernando de Lara 
produjo obras de gran interés como una Celestina en 1596 y el 
Alivio de caminantes de Juan Timoneda en el mismo año, entre 
otras, la mayoría de sus impresiones son trabajos breves, rela-
ciones, romances, etc., al igual que había sacado a luz años 
antes Cosme de Lara; es más, en 1595 reimprimió la obra de 
Ginés de Sandoval que éste había hecho en 1588 y hemos cita-
do anteriormente. 

BARTOLOMÉ G O N Z Á L E Z 

Otro impresor que no menciona Escudero y del que Hazañas 
únicamente dice: "De escaso renombre. Hizo en 1580 el raro 
poema ascético Batalla contra los vicios". Lo copiado es cuanto 
dice el Sr. Barrantes de este impresor, y es la única noticia que 
he podido alcanzar (7). Efectivamente, lleva razón Barrantes 
pues fue Bartolomé González quien hizo en 1580 la obra de 
caballerías a lo divino de Andrés de Losa sobre el Caballero 
de la Clara Estrella titulada Batalla y triunfo del hombre contra 
los vicios, que desde Nicolás Antonio viene siendo recogida en 
los principales catálogos bibliográficos aunque sin mencionarse 
a su impresor. Al haber tenido ocasión de examinar un ejemplar 
de esta obra en la Biblioteca Nacional de Madrid (R.1.453), he-
mos podido confirmar la noticia de Barrantes; es más, puede 
aportarse el lugar en que Bartolomé González tuvo establecido 
su taller a través del colofón de la pieza, pues en él se lee: 

Fve impresso el / presente Libro, en Seuilla, en casa de 
Bar-/tolome G-ongalez Impressor. En la ca-/lle de Carpinte-
ros (8), en el cantillo / de la Vallestilla. Año de / 1580. 

» • '• f , vL Génova, esta calle jugó un papel muy destacado en la indus-
tria de libro. Aparte de numerosos l ibreros, entre los Impresores de la segundé S i tad 
del siglo XVI sabemos que en ella tuvieron su taller Juan Gómez , Benito López A l o n s o 
dt L a r f ' ° Fernando Díaz, Fernando Maldonado y Cosme y Femando 

(7) J o a q u í n Hazañas y La Rúa, La Imprenta en Sevilla. Embayo de una Historia de la 
Twosraf a sevillana y noticias de algunos de sus impresores desde la introductíZ del arfe 
tipográfico en esta ciudad hasta el año de 1800, Sevilla, 1892 pág 49 

(8) Suponernos que se trata de la que se l lamó de La Carpintería, de la oue Félix 

- " - á b a asi eV ^ ^ ^ ^ t ^ S n í o ^ 



Indudablemente la producción de este impresor debió de 
ser muy escasa, pues salvo la constancia de esta obra, sólo apa-
rece citado con dudas un Retablo de la vida de Cristo de Juan 
de Padilla salido de sus prensas en 1580 (9). 

JUAN G Ó M E Z 

Tampoco nos habla Escudero de este impresor (10), del que 
Hazañas sólo indica lo siguiente: Dice el Sr. Barrantes: "este 
impresor, que en 1559 vivía en la calle de la Sierpe, es menos 
conocido que su sucesor Pedro Gómez de Pastrana". Confieso 
no haber visto este nombre entre los impresores del siglo XVI, 
pues Juan Gómez de Blas que suprimió algunas veces el segundo 
apellido, no imprimió antes de 1633 (H). 

También los trabajos de este impresor fueron muy escasos, 
tan solo se conoce una obra de él. Dicha obra hemos podido 
examinarla en la Biblioteca Nacional de Madrid (R.12.1756) y de 
ella debió de sacar Barrantes la noticia del lugar donde Juan 
Gómez tenía establecido su taller. Se trata de la que sigue: 

Estrada, Pedro de 
Relación muy verdadera de la / venida de su Magestad 

delmuy alto rey don Ppelipe nuestro / señor. Y de las grandes 
mercedes que a muchos a hecho des/pues que desembarco en 
estos sus reynos de España. La / qual fue embiada a los señores 
déla Contratación desta ciu/dad de Seuilla. / Ua aqui la tomada 
y desastrado sucesso que acontecía a la I Galeaga y Zabra del 
señor yllustre don Aluaro de Bazan. / Y como vinieron las ga-
leras délos turcos ala ciudad de Ca/diz a rescatar la presa, 
compuesto por Pedro de estrada vezi-fno de la ciudad de Cádiz. 

19,2 X 14,2 cm. 4 hs. Gót. mediana. 
Texto (V. de la port. - 4.=̂  h. v.).—Colofón (4.^ h. v.): Im-

presso en Seuilla por Juan Gómez impressor. / En la calle déla 
Sierpe. En el año. M.D.lix. 

(9) Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispano-americano, 2." ed. corre-
gida y aumentada. Barcelona, 1948-1976. En Dublicación. Vols. I-XXVII (A-Vox) Yol XII 
núm. 208.352. 

(10) Sin embargo, sí recoge en el núm. 596 de su obra ya citada la única pieza 
conocida de Juan Gómez qué más adelante describimos. 

(11) Joaquín Hazañas y La Rúa, La Imprenta en Sevilla. Ensayo..., ob. cit., págs. 45-46. 



Hay una cita de otra otara del mismo autor, Pedro de Es-
trada, y hecha tamtaién por Juan Gómez, de la que se dice hay 
ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid, que se titula, 
Elegía. Coplas lamentables al fallecimiento de la serenissima 
Emperatriz Reyna y señora nuestra doña Ysabel que en gloria 
esta (12), pero es una confusión a todas luces pues la pieza, que 
hemos tenido ocasión de examinar, no lleva ni nombre de im-
presor ni lugar, aunque si año, 1539, pero al estar encuadernada 
con la descrita más arriba, se han tomado equivocadamente los 
datos de aquélla. 

Este impresor presenta enormes dificultades de identifica-
ción. Gestoso cita a un Juan Gómez impresor en la colación del 
Salvador en 1547 y a otro Juan Gómez naipero (profesión que 
inicialmente tuvieron muchos impresores), que en 1551 era ve-
cino en la del Omnium Sanctorum (13). ¿Hubo alguna relación 
entre ellos y el aquí tratado o se trata de una mera coincidencia 
de nombre y apellido, por otra parte tan comunes? Sin embargo, 
sí se puede afirmar con bastante seguridad que a Juan Gómez 
le sucedió en su taller Bartolomé Gómez de Pastrana, del que 
se conocen trabajos a partir de 1602, y posteriormente Pedro 
Gómez de Pastrana, pues consta que éstos tuvieron la imprenta 
en "la esquina de la Cárcel Real", es decir, seguramente en la 
que correspondía _a la calle Sierpes, y fue en la citada calle 
donde aquél tuvo su imprenta. 

Aurora DOMINGUEZ GUZMAN 

(12) Antonio Palau y IDuIcet, Manual del librero hispano-amsricano ob cit vol V 
num. 84.446. » « » , 

(13) José Gestoso y Pérez, Noticias inéditas de impresores sevillanos, Sevilla, 1924 
págs. 108 y 120. ' 



UNA OBRA NUEVA Y SEGURA DE PEDRO 
ROLDÁN Y BERNARDO SIMÓN DE PINEDA 
QUE ESTUVO EN LA IGLESIA DE SAN VICEN-

TE DE SEVILLA 

Se trata de una custodia de madera iiecha üor ambos maes-
tros para la Hermandad Sacramental de la iglesia de San Vi-
cente. Esta Hermandad ha sido una de las más importantes de 
Sevilla y desde hace unos años está unida a la de las Siete Pa-
labras, con sede también en dicha iglesia. 

La obra denota una temprana colaboración entre Pedro 
Roldán como maestro escultor y Bernardo Simón de Pineda 
como maestro ensamblador, ya que la primera noticia que hasta 
ahora se tenia de dicha colaboración es del 19 de julio de 1670, 
en que ambos hicieron juntos las esculturas de San Jorge para 
el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla. 

Sin embargo, ya en 1668 aparece una nota, en un libro de 
cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de San Vi-
cente, que dice que se pagaron 300 reales a Bernardo Simón 
por la custodia que hizo para esta cofradía (1). 

Pero los hermanos no quedaron conformes con la custodia, 
pues en domingo 2 de septiembre de 1668 (2) está fechado el 
acuerdo en que se dice claramente que Pedro Roldán y Ber-
nardo Simón no cumplieron con la planta que empezaron para 
que hicieran conforme a ella la custodia de palo que está en 
la contaduría mayor de esta iglesia. 

Por ello, y por no haber ejecutado la obra conforme a la 
planta que se les dio y por no poder servir a la Cofradía dicha 
custodia para el efecto que se hizo, mandaron que se les devol-
viera y que se les pidiera el dinero que habían llevado (3). Y 

(1) Archivo de la Sacramental de la iglesia de San Vicente de Sevilla Libro de 
cuentas de la Cofradía del Stmo. Sacramento. Años de 1659 a 1679. Pág 46 v 

(2) Archivo de la Sacramental de la iglesia de San Vicente de Sevilla." Libro de 
acuerdos de la Cofradía del Stmo. Sacramento, de los años de 1668 a 1717. Pág 2 

(3) Ibídem. 



que si para ello fuera necesario, se les demandara ante la jus-
ticia; y se le dio poder al Mayordomo Alonso Carrasco para que 
incluso pudiera ponerles pleito. Asistieron y firmaron a este 
acuerdo los señores hermanos Francisco Marmolejo, Hermano 
Mayor; Francisco González y Vicente Francisco, Alcaldes; Alon-
so Carrasco, Mayordomo; Leonardo Martínez, Fiscal; Fernando 
Díaz, Prioste; Pedro Manuel de Zéspedes, D. Isidro de Villal-
pando, D. Cristóbal de Herrera, Bartolomé Barrara, Manuel del 
Río, D. Diego Adrián, Blas de Rivera y Juan Fernández. 

La siguiente noticia que se tiene de la Custodia está fechada 
en 1670, en que aparece una nota que dice que la custodia de 
madera que se hizo para las fiestas está en la Capilla del Bau-
tismo (4), por lo que puede suponerse que a pesar de todo la 
Cofradía se quedó con ella. 

Sin embargo, la idea de su reforma llevó a que en 1670 
los cofrades se pusieran de acuerdo con Pedro Roldán y Ber-
nardo Simón para "remediar" la Custodia, serrando el hueco 
que tiene forma de "banco rompido de talla", poniéndole reme-
dio un soquete para que cuando se ajustara el viril quedara 
sotare macizo, y levantando el cuerpo principal mediante unos 
zócalos que reciban las columnas y pilastras y lo que fuera 
menester para que pudiera entrar el sol y ahuecarle la media 
naranja (5). 

Este acuerdo está firmado por Pedro Roldán (6) y por algu-
nos otros cofrades como Alonso Carrasco y Leonardo Martínez. 
En su parte inferior viene una nota, firmada por Bernardo Si-
món de Pineda (7) que dice que en 14 de abril de 1670 recibió 
de Bartolomé Alonso Caballero 200 reales de vellón que la Co-
fradía del Stmo. Sacramento de San Vicente le debía de ¿resto? 
de la custodia que el mismo hizo. 

También en un libro de cuentas de la Cofradía aparece una 
nota fechada en 14 de abril de 1670 (8), en que se dice que se 
pagó 200 reales a Bernardo Simón de resto de la custodia que 
hizo para dicha Cofradía. 

Pero a pesar de los esfuerzos de los artistas, parece que la 

(4) Idem. Pág. 14 v. 
(5) Archivo de la Sacramental de la iglesia de San Vicente de Sevilla. Documento 

fechado en 14 de abril de 1670. 
(6) Ibídem. 
(7) Ibídem. 
(8) Archivo de la Sacramental de la iglesia de San Vicente de Sevilla. Libro de 

cuentas de la Cofradía del Stmo. Sacramento. Años de 1659 a 1679. Pág. 55 v. 



Custodia no llegó .a gustar mucho puesto que el 31 de enero 
de 1672 (9), reunidos los hermanos de la Cofradía, su Mayor-
domo propuso venderla por estar muy menoscabada, y también 
se dijo que daban por ella 1.000 reales de vellón, y se acordó 
que la vendieran por dicho precio y que el dinero obtenido lo 
tuviera en su poder el licenciado Alonso López de las Doblas, y 
luego acordaron hacer una custodia de plata nueva, que sir-
viera, se supone que en lugar de la de madera, para la fiesta 
del Santísimo Sacramento (10). 

Por último, ya en el año 1676, en 6 de diciembre (11) estA 
fechado un resumen de hechos acaecidos en la Cofradía, en el 
que se cuenta, entre otras cosas, que los Hermanos deseaban 
hacer una custodia de plata para venerar al Stmo. Sacramento, 
y celebrar la fiesta de los meses del año y las procesiones, y 
que cuando juntaron las limosnas que habían reunido, como 
eran pocas para hacer la pretendida custodia de plata, dispu-
sieron hacer una de palo muy costosa, y cuya hechura fue "la 
mejor que se ha visto" (12); pero que salió tan chica que el 
viril no cabía dentro, y por ello se vendió y se perdieron en ella 
más de 200 ducados. Y con el dinero que dieron por ella más 
otras limosnas de hermanos se juntó Cabildo en 1672 y se de-
cidió hacer la nueva custodia de plata intentada en años an-
tecedentes (13). 

Hasta ahora, se ignora quién compró la custodia de madera 
a la Hermandad Sacramental de San Vicente, pues no consta 
en sus libros nada acerca de ello, de modo que puede decirse 
que actualmente esta obra, de Pedro Roldán y Bernardo Simón 
de Pineda, está perdida. 

M.' Victoria GARCIA OLLOQUI 

(9) Archivo de la Sacramental de la iglesia de San Vicente de Sevilla. Libro de 
acuerdos de la Cofradía del Stmo. Sacramento, de los afios de 1668 a 1717. Pág. 25. 

(10) Ibfdem. 
(11) Idem. Pág. 76. 
(12) Idem. Pág. 82. 
(13) Ibldem v. 
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PEDRO DE CAMPAÑA Y SU INTERVEN-
CIÓN EN LA CAPILLA REAL DE SEVILLA 

Desde la publicación por Gastoso de la Sevilla Monumental 
y Artística hasta hoy, nuevas investigaciones y descubrimien-
tos han venido a completar la ingente y abrumadora tarea rea-
lizada por el erudito sevillano (1). La magnitud del trabajo le 
impidió en determinadas ocasiones profundizar y precisar algu-
nos temas, pero de cualquier modo es obligado recurrir a su obra 
cuando se trata de estudiar el arte sevillano en sus diversos 
aspectos. 

En el segundo tomo de la mencionada obra, dedicado casi 
por completo a la catedral hispalense, dio a conocer algunos 
documentos relativos a la Capilla Real en los que se mencio-
naba al pintor Pedro de Campaña. Con motivo de recientes in-
vestigaciones en el archivo catedralicio podemos confirmar los 
datos mencionados por Gestoso e incluso ampliarlos, lo que per-
mite afirmar que la tarea desarrollada por el citado pintor fue 
en realidad más amplia de lo que hasta ahora se creía. 

Cuando el cabildo catedralicio, una vez superada la prolon-
gada etapa de dilaciones, se decidió a Iniciar los trabajos de la 
Capilla Real, convocó a varios maestros mayores con objeto de 
conseguir la obra al precio más bajo posible. Finalmente fue 
"rematada" el día 4 de abril de 1551 por Martín de Gainza en 
21.800 ducados, tras habérseles "muchas veces apergebido el re-
mate" (2). 

A partir de este momento las obras adquirieron un nuevo 
ritmo, lo que permitió dos meses más tarde cubrir las bóvedas 

(1) GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla Monumental y Artística. Sevilla, 1890, 3 tomos. 
(2) No llegamos a comprender la razón de la equivocación de Gestoso en dar la 

fecha de este documento. Mientras que el erudito sevillano asegura que Martín de Gainza 
remató la obra en la subasta celebrada el 24 de abril de 1552, nuestras investigaciones 
sitúan tal acontecimiento el 4 de abril de 1551. (Archivo Catedral de Sevilla. Libro de 
Actas Capitulares 1549-1551-1552. Folio 94 rto.). 



de las capillas laterales (3). Los muros fueron levantándose con 
igual rapidez hasta llegar poco más o menos, a comienzos de 
1552, a la altura de las tribunas laterales. En este año, en la 
nómina correspondiente a la semana del 6 al 11 de junio, apa-
rece un pago de 22 reales "a Maestre Padro pintor por una his-
toria que pinto de carbón para debuxo para la capilla de los 
reyes la qual historia ha de ser de piedra" (4). El dato fue par-
cialmente ofrecido por Gastoso, quien no identificó el asunto al 
que hacía referencia. Se observa que el texto habla de "historia", 
es decir, de escena, de grupo de personajes y no de "figuras", 
de individuos aislados, tal y como hará un año después al refe-
rirse a los diseños para los reyes. 

En el mes de agosto del mismo año se pagaron a "Lope 
Martin y Valgisqueta asentadores porque dieron cerradas dos 
capillas altas de la Capilla Real para el dia de nuestra señora 
de agosto que paso veynte y doss reales" (5). Es decir, que en 
la citada fecha, la obra de cantería había llegado a alcanzar la 
altura de la cornisa que corre a lo largo de toda la capilla. Al 
mes siguiente, en la nómina de la semana que va del 12 al 17, 
hay un pago de 1.496 mrs. a "lorenzo de bao entallador ... por-
que dio acabada esta semana la historia de Esayas en la Ca-
pilla Real" (6). Reuniendo estos datos llegamos a la conclusión 
que la historia diseñada por Pedro de Campaña coincide con la 
realizada en piedra por Lorenzo de Bao, es decir, que el dibujo 
del ruaestro flamenco representaba la historia de Isaías. 

Después de un minucioso examen del programa iconográ-
fico de la capilla y tras analizar la expresión "historia de Esa-
yas", identificamos el mencionado tema con el que figura en 
el medio punto que remata el altar de Ntra. Sra. de los Reyes. 
El citado relieve representa a Dios Padre entronizado en su 
gloria, rodeado de serafines y siendo contemplado por un per-
sonaje que aparece por el ángulo inferior izquierdo. Dicha repre-
sentación se corresponde con el texto bíblico que relata el mo-
mento de la vocación de Isaías para el ministerio profético: 

(3) El pago dice así: "a los asentadores porque prometieron de dar cerradas las 
quatro capillas baxas de la capilla de los Reyes fasta íin deste mes de Junyo y í a r d l e r o ñ 
d r c Í L % n f t f T S ^ - Í Archivo Catedral de s í v Ha. Libro 

Carg'oV D r t r i s s t ' p o l f o ¿ í vto. 
Dat i ' l552^Fo" fo 79 r t o . ^ ' ^^ Catedral de Sevilla. Libro de Cargo y 

(6) Archivo Catedral de Sevilla. Libro de Cargo y Data 1552. Folio 83 vto . 
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" . . . Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 
haldas henchían el templo. Había ante El serafines, que cada 
uno tenia seis alas, con dos se cubrían el rostro, con dos se 
se cubrían los pies y con las otras dos volaban..." (7). La imagen 
de Dios Padre presenta en su túnica temas de rocalla, proce-
dentes sin duda de una restauración realizada e nal siglo XVIII. 
En igual fecha se realizaría el dorado de algunos elementos, alas 
de serafines, nubes, etc. No obstante, cabe la posibilidad de que 
existiesen labores pictóricas contemporáneas a la escultura, pues 
doeumentalmente hay constancia de un pago a Antón Pérez por 
"barnizar de todas partes una cruz que se puso en la capilla de 
los reyes en la mano de dios padre" (8). 

Pero no fue esta la única intervención de Campaña en la 
Capilla Real. La siguiente tuvo lugar en el mes de noviembre 
de 1553, una vez que fueron abatidas las tapias que separaban 
la capilla del resto de la iglesia (9). En la semana del 6 al 11 
del citado mes y año se le pagaron al pintor flamenco tres 
ducados por "tres figuras de reyes que debuxo" como modelos 
para hacerlas en piedra (10). Por el mismo concepto y con idén-
tico fin, recibió en la semana del 5 al 10 de febrero de 1554 
otros tres ducados (11). 

Corresponden estas figuras a las situadas a ambos lados del 
arco de acceso a la Capilla Real. Constituyen una "Galería de 
Reyes de Judá", que resumen la genealogía bíblica de Cristo. El 
tema es de origen medieval, aparece con frecuencia en las por-
tadas de las catedrales francesas, y se corresponde con el relato 
evangélico de San Mateo. De las doce figuras que situadas en 
hornacinas cubren la rosca del arco, solamente algunas pueden 
identificarse por sus atributos. El resto, tal y como es frecuente 

(7) Isaías, 6. 1-4. 
(8) Semana del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Archivo Catedral de Sevilla 

Libro de Cargo y Data 1552. Folio 101 vto. 
Para más datos sobre Antón Pérez, pintor oficial de la catedral, nos remitimos al 

artículo de Juan Miguel Serrera, Antón Pérez, pintor sevillano del siglo XVI, en este 
mismo número 185 de "Archivo Hispalense". 

No es posible precisar el momento en que se pintaron estas rocallas, aunque tal vez 
se realizasen en el año 1729 con motivo de la traslación del cuerpo de San Fernando a 
la nueva urna de plata. Para tal solemnidad, a la que asistió Felipe V y la familia real, 
la capilla alteró su fisonomía habitual hasta adquirir un aspecto festivo y teatral con 
arquitecturas efímeras de gran suntuosidad. GESTOSO Y PÉREZ, José: Op. cit. T o m o II, 
págs. 341 y ss. 

(9) La tapia de separación fue derruida por Torres y Lope Martín en la semana del 
9 al 14 de octubre, cobrando por ello 11 reales. Archivo Catedral de Sevilla. Libro de 
Cargo y Data 1553. Folio 77 rto. 

(10) Archivo Catedral de Sevilla. Libro de Cargo y Data 1553. Folio 84 rto. 
(11) Archivo Catedral de Sevilla. Libro de Carga y Data 1554. Folio 22 rto. 



en este cipo de representaciones, proceden de la libre inspiración 
del artista, sin que exista correspondencia entre los símbolos 
que portan y el texto bíblico (12). La más fácilmente reconocible 
es la de David, ya que el arpa que lleva en sus manos lo iden-
tifica como rey músico. Se halla situado en el estremo inferior 
del lado izquierdo del arco. En el lado contrario se encuentra la 
imagen de Salomón, quien no adopta ninguno de los aspectos 
iconográficos que le son habituales, pudiéndose identificar por 
su majestuosidad. Las dos figuras que se hallan sobre las des-
critas escapan a cualquier interpretación, ya que sus atributos, 
la espada en la figura de la derecha y un texto con caracteres 
hebreos simplemente pictográficos en la de la izquierda, no en-
cuentran su correspondencia en los libros de los Reyes. Las otras 
dos, situadas junto al remate de la reja que desde 1770 resta 
visión a las esculturas, deben corresponder a Jesse y Josafat. 
La primera se encuentra en el lado izquierdo y representa a un 
rey de aspecto anciano, con larga barba y una rama en la mano, 
alusión a la generación temporal de Cristo. El personaje del lado 
opuesto tiene a su costado un cordero que muestra con su mano 
izquierda. Ninguna alusión que lo identifique se puede encon-
trar en la Biblia, sin embargo la figura del rey Josafat que 
corona la fachada de la iglesia de El Escorial, aparece igual-
mente acompañada de un cordero. Esta obra, realizada entre 
1583 y 1593 por Juan Bautista Monegro, hace suponer que el 
personaje de la Capilla Real sevillana sea el citado rey. 

Del resto de los reyes que figuran en la rosca del arco, solo 
dos son reconocibles, uno por la serpiente que lleva en sus manos 
y otro por la bolsa de dinero que abre haciendo caer las mo-
nedas. El primero es el rey Ezequias, y su representación alude 
a la destrucción de la serpiente de bronce que habla hecho 
Moisés (13). El segundo es Josias, quien aparece "gastando" en 
reparar "la Casa de Yavé" el dinero que le había entregado el 

(12) Igual sucede, exceptuando las figuras de David y Salomón, con los reyes que 
rematan la fachada de la iglesia de El Escorial. En el primitivo nroyecto estas escri-
turas no existían, pues en su lugar se habían diseñado obeliscos y bolas. Por sugerencia 
de Arias Montano se sustituyeron por las estatuas de los Reyes de Judá. Según Camón 
Juan Bautista Monegro las ejecutó siguiendo diseños de El Greco, lo oue indica que la 
actuación de Campaña en Sevilla no fue un caso aislado. 

Es posible que Arias Montano sugiriese el aludido cambio recordando las esculturas 
del arco de la Capilla Real sevillana, que pudo conocer durante su segunda estancia en 
la ciudad a la que llegó en 1556. Cfr. CAMÓN AZNAR, José: El Greco y Felipe 11. El Es-
corial 1563-19S3. IV Centenario de la Fundación del Monasterio de San Lorenzo el Real 
Págs. 354-355. REKERS, B. : Arias Montano. Madrid, 1973 

(13) II Reyes. 18. 4-5. 



Sumo Sacerdote (14). Las otras cuatro esculturas resultan indes-
cifrables hasta el momento, aunque deben corresponder a otros 
tantos reyes de Judá. 

De todas las figuras mencionadas, cuatro, sin que podamos 
especificar cuáles, fueron acabadas por los entalladores Pedro 
de Campos y Lorenzo de Bao durante la semana del 9 al 14 de 
abril de 1554 (15). Coincide su ejecución con el momento en 
que se inicia el cierre de la rosca del arco de entrada a la Ca-
pilla Real, pues en la misma semana se efectuó un pago a los 
asentadores por las "demasías" que supusieron dichos traba-
jos (16). Unas meses más tarde los mismos entalladores conti-
nuaban realizando imágenes para las hornacinas del arco. El 
14 de julio se les pagó 4 ducados por la hechura de otras "quatro 
figuras grandes de piedra las dos para el arco de entrada de 
la capilla real y las otras dos para el capialgado" (17). Las 
cuatro Imágenes que quedan para completar las doce del arco, 
fueron entregadas por el entallador Lorenzo de Bao el 21 de 
septiembre y el 23 de noviembre de 1555, recibiendo un ducado 
por cada una de ellas (18). Al mismo tiempo. Campos y Bao se 
encargaron de las figuras de ángeles que decoran la gran venera 
de la cabecera de la capilla. 

De las doce figuras reseñadas hay constancia que seis de 
ellas se ejecutaron sobre dibujos de Pedro de Campaña. Nada 
se sabe, o al menos no ha sido posible encontrar datos de las 
restantes. No obstante, cabe pensar que todas se realizaron si-
guiendo modelos del maestro flamenco. El aspecto físico de los 
personajes, sus actitudes y atuendos y la continuidad cronoló-
gica en su realización por los mismos entalladores, inducen a 
considerarlo así. Es más, cabría la posibilidad de que Campaña 
realizase también diseños de las esculturas de la venera y de 
las virtudes y santos de las pilastras abalaustradas. Más pro-
blemático seria el caso de los santos y evangelistas que están 
en el presbiterio, ya que se sabe que las Santas Justa y Rufina 
se realizaron por Diego de Pesquera en diciembre de 1571 y 

(14) II Reyes. 22. 4-7. 
(15) "a campos y lorenzo de bao por lo que han trabajado demasiadamente en quatro 

figuras grandes de piedra que son quatro reyes para la capilla real quatro ducados". 
Archivo Catedral de Sevilla. Libro de Cargo y Data 1554. Folio 39 rto 
, .",? los asentadores por lo que trabajaron mas en el arco grande que cerraron 
de la capilla real dos ducados". Archivo Catedral de Sevilla. Libro de Cargo y Data 1554 
Folio 39 rto. 

(17) ^ c h i v o Catedral de Sevilla. Libro de Cargo y Data 1554. Folio 64 rto 
(18) Archivo Catedral de Sevilla. Libro de Cargo y Data 1555. Folios 71 y 84 rtos. 



abril de 1572, años en que Campaña se encontraba de nuevo 
en Bruselas. Si la posibilidad antes enunciada se confirmase, 
la intervención del maestro flamenco habria sido decisiva para 
la obra de la capilla. De todas formas, contamos por el mo-
mento con dos obras que añadir al catálogo de Pedro de Cam-
paña; los diseños de la visión de Isaías y de seis figuras de 
reyes del arco de acceso a la Capilla Real de Sevilla. 

Alfredo J. MORALES 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA L O C A L 

A R T E 

AYARRA JARNE, José Enrique: 450 aniversario de un insigne músico sevillano: 
Francisco Guerrero (1527-1599). 
Sobre la persona y la obra de este músico sevillano que marcó un hito 
en la historia de nuestra polifonía sacra. 
" A B C " , 8-mayo-1977. 

CÓMEZ, Rafael: La orfebrería sevillana y su historia. 
Reseña crítica del libro recientemente publicado por la Diputación Pro-
vincial, "Orfebrería sevillana del barroco", cuya autora es María Jesús 
Sanz Serrano. 
" A B C " , 3-julio-1977. 

INFANTE-GALAN, Juan: Gran maestro de la última etapa de la imaginería se-
villana: Sebastián Santos Rojas. 
Sobre este maestro sevillano de los primeros años de nuestro siglo y su 
obra escultórica. 
" A B C " , 4-agosto-1977. 

J. L. M . : Museos de Sevilla. 
Sobre la reciente publicación de un libro sobre nuestra ciudad, editado 
por el Patrimonio Artístico Nacional. 
" A B C " , 19-julio-1977. 

OLMEDO, Manual: Dibujos roderos y sevillanos de José Arévalo. 
Sobre la exposición de obras en cuya temática se encuentra ampliamente 
representada nuestra ciudad. 
" A B C " , l-mayo-1977. 

ORTIZ DE LANZAGORTA, J. L.: Un Claviórgano del S. XVIII/. J en la Catedral 
de Sevilla. 
Entrevista con el organista P. Enrique Ayarra acerca de tan feliz re-
descubrimiento. 
" A B C " , 31-julio-1977. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Aparece en Nueva York el modelo de San Jerónimo 
de Torrigiano. 
Sobre el modelo de barro cocido de la escultura que de este artista se 
conserva en Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 8-junio-1977. 



TORRES MARTÍN, Ramón: Daniel Vázquez Díaz, en la galería Haurie. 
Sobre la exposición de pintura que se está celebrando con parte de la 
obra de este artista estrechamente ligado a Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 6-mayo-1977. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Exposición de Cristóbal Toral, en la Escuela de 
Bellas Artes. 
Análisis de la obra pictórica del que fue alumno de la Escuela Superior 
de Arte. 
"El Correo de Andalucía", 18-mayo-1977. 

TORRES MARTÍN, Ramón: "El Hispaleto", un ilustre en la pintura sevillana. 
Comentarios sobre Rafael y Manuel García y García con motivo de la 
aparición de dos pinturas firmadas con el seudónimo que ambos utili-
zaban. 
"El Correo de Andalucía", ll-agosto-1977. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Con José María Labrador desaparece un gran pin-
tor de la escuela sevillana. 
Sobre la vida v la obra de este pintor sevillano del siglo X X . 
"El Correo de Andalucía", 18-agosto-1977. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Una pintura del sevillano Luis Vargas, en Norte-
américa. 
Sobre la figura de este gran maestro renacentista y el análisis de una 
de sus obras pictóricas. 
"El Correo de Andalucía", 31-agosto-1977. 

YÁÑEZ POLO, Miguel Angel: José Ramón en el Museo de Arte Contempo-
ráneo. 
Sobre la exposición fotográfica de este artista sevillano. 
" A B C " , 6-iunio-1977. 

H I S T O R I A 

ALVAREZ RUBIO, Julio: Las atarazanas de Sevilla se destinaron fundamental-
mente a la construcción de galeras. 
Breve estudio sobre la historia naval en nuestra ciudad. 
" A B C " , 26-julio-1977. 

ALVAREZ RUBIO, Julio: Historia y futuro de las atarazanas del río. 
Sobre la necesidad de la creación en nuestra ciudad de un museo naval 
" A B C " , l-julio-1977. 

CARO ROMERO: Don Antonio Rodríguez Buzón. 
Breves notas biográficas con motivo de su fallecimiento 
" A B C " , 26-agosto-1977. 

FERNÁNDEZ, Manolo /y/ Paco Luis de Córdoba: El Archivo General de In-
dias: La historia asegurada. 
Sobre el pasado y el presente, la historia y la actualidad de este ilustre 
archivo. 
"El Correo de Andalucía", 7-julio-1977. 



T E M A S S E V I L L A N O S EN LA PRENSA LOCAL 1 9 9 

GONZALEZ MORENO, Joaquín: Sevilla posee una de las más ricas colecciones 
de ejecutorias de España. 
Sobre la existencia en los archivos hispalenses de colección de ejecu-
torias de hidalguías. 
" A B C " , 9-julio-1977. 

HAZAÑA Y LA RÚA, Joaquín: Historia de Sevilla. 
Edición de la "Historia de Sevilla" como homenaje a D. Joaquín Ha-
zaña y La Rúa, cuya labor como catedrático, presidente del Ateneo, 
historiador y escritor está un tanto olvidada. 
Ilustraciones y notas de Juan Infante-Galán. 
" A B C " , 7-mayo a 30-agosto-1977. 

INFANTE-GALÁN, Juan: Joaquín Hazaña y La Rúa. 
Acerca del libro "Historia de Sevilla", del escritor citado, y el momento 
cultural sevillano de fines del siglo XIX. 
" A B C " , 31-agosto-1977. 

MARTÍN PÉREZ, Juan: La Virgen de los Reyes, en Triana. 
Sobre la visita procesional que se realizó a este barrio sevillano en 1532. 
" A B C " , I4-agosto-1977. 

ORTIZ DE LANZAGORTA, J. L. : Memorial por Blas Infante. 
Al cumplirse cuarenta y un años de su muerte, se hace un elogio de 
su figura. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Gómez Moreno, estudiado por el profesor sevillano 
Juan de Mata Carriazo. 
Sobre el discurso de ingreso en la Real Academia de Historia del pro-
fesor Carriazo. 

"El Correo de Andalucía", 21-julio-I977. 

LITKRATURA 
CARO ROMERO: D. Manuel Fernández y González. 

Apuntes biográficos del novelista sevillano del siglo pasado. 
" A B C " , 24-agosto-1977. 

DURAN SUAREZ, José: En Madrid fueron presentados "La Historia de Sevilla" 
y "Las Confesiones de Antonio Mairena". 
Sobre la presentación en el Ateneo de la capital de estas dos nuevas pu-
blicaciones de la Universidad hispalense. 
" A B C " , 2-junio-1977. 

GARCÍA CARANZA, José: Sevilla y los Machado. 
Sobre la relación de los hermanos Machado en su vida y obra con Sevilla 
" A B C " , 28-agosto-1977. 

GARCÍA VIÑÓ, M . : Un libro de Rafael Montesinos sobre Bécquer. 
Reseña del libro recientemente publicado, cuya aportación viene a acla-
rar y completar la biografía del poeta sevillíino 
" A B C " , 24-julio-1977. 



MARTÍNEZ VELASCO, Julio: La "Commedia dell'arte" nació en Sevilla. 
Comentarios sobre el libro del inglés Allardyce Nicoll, "El mundo del 
Arlequín", cuya tesis sostiene el origen hispalense de la "Commedia 
dell'arte". 
" A B C " , 4-junio-1977. 

ORTIZ DE LANZAGORTA, J. L. : "Los coloquios de Pedro Mexía" y "La novia 
judía". 
Reseña informativa de la obra de Antonio Castro Díaz y de la novela de 
Leopoldo Azancot respectivamente. 
" A B C " , 21-agosto-1977. 

ORTIZ DE LANZAGORTA, J. L. : Una figura imaginaria: Juan del Pueblo. 
Sobre el personaje creado por Manuel Machado en 1918. 
" A B C " , 24-agosto-1977. 

Isabel REAL DIAZ 



CRÍTICA DE LIBROS 

COBOS RUIZ DE ADANA, J.: El clero en el siglo XVII. (Estudio de una visita 
secreta a la ciudad de Córdoba). Edt. Escudero. Córdoba, 1976, pág. 187 
(18 X 11,5). 

Meticuloso y sagaz análisis de un episodio capital de la clerecía secular 
cordobesa del reinado de Felipe IV. La "Visita secreta" ordenada por el 
obispo Pimentel (1633-1649) sirve al autor para trazar una reconstrucción 
de numerosos aspectos de la vida religiosa del momento, enmascarada en 
todo el contexto social de la Córdoba de mediados del XVII. Aunque el autor 
no extrapola nunca sus conclusiones más allá del ámbito estricto acotado por 
la documentación consultada, puede afirmarse que la salud moral del sacer-
docio cordobés no era, en conjunto, muy buena, con numerosas sombras y 
lacras. Completa bibliografía. 

J. M. C. 

VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Juan Talavera y Heredia. Arquitecto. 1880-1960. 
Arte Hispalense. Diputación Provincial. Sevilla, 1977. 164 págs. 16 láms. 

Por una serie de circunstancias afortunadas conocí, traté y colaboré con 
Aníbal González Alvarez-Ossorio y con Juan Talavera Heredia, los dos arqui-
tectos de mayor relevancia en la Sevilla de la primera mitad del presente siglo. 

Mi relación con Aníbal González fue en torno a la inolvidable Exposición 
mariana diocesana, celebrada en el maravilloso templo sevillano del Divino 
Salvador, con ocasión y en función de la gran Exposición Ibero-Americana. 
Fueron unos meses de intensa y gratísima labor, en la que el gran artista 
marcaba criterios museográficos en tan incomparable santuario del mejor 
barroco dieciochesco, para que nada desentonase en el complejo de pasos 
procesionales —pasionistas y de gloria—•, imaginería escultórica y pictórica, 
nutrida representación de las artes suntuarias, etc.; a mí me toco hacer el 
catálogo y la clasificación de todo, bajo la magistral orientación de don Aní-
bal, quien surcaba su última andadura, pues aquel mismo año (1929) desapa-
recía para siempre. 

En la época de nuestra posguerra, hubo intensa actividad en torno al 
Servicio de Defensa del Patrimonio artístico nacional, organizado en Co-
misarías de Zona. Recuerdo con emoción las reuniones celebradas en el Al-
cázar hispalense, con Juan Talavera y Joaquín Romero Murube, donde los 
tres estudiamos cuanto competía a dicho servicio, en el marco de la segunda 



zona. Allí recibí lecciones admirables del impar arquitecto, con sus sabios 
y geniales criterios, que dejaron en mí profunda huella. Luego, mantuve cor-
dial relación en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 
corporación en la que ingresó en 1920, renunció a su plaza cinco años des-
pués (junto con don Aníbal) por discrepancias en el enjuiciamiento de la es-
tética y morfología de las nuevas construcciones, y al fallecimiento de Gonzalo 
Bilbao fue elegido nuevamente, en 1939, ocupando su sillón hasta su óbito, 
en 1960. 

Los dos fueron grandes señores, de profunda formación estética y artís-
tica, de arraigada filosofía, gran sentido del trabajo y tenacidad en el que-
hacer, procurando que la vida social no disipase su luz interior. Aníbal Gon-
zález —menudo de cuerpo, grande de espíritu— era un poeta enamorado de 
Sevilla, cuyas constantes universales llegó a comprender y a cantar con inefa-
ble prestancia y gracia, con los carismas propios de un gran artista. 

Talavera poseía profunda garra, bronco en su exterior, agudamente auto-
reflexivo, apasionado en sus juicios, firmísimo en sus criterios, y ahondó tanto 
en el alma de la Ciudad de la Gracia, que llegó a dar importantes versiones 
de eso que tímidamente llamamos estilo sevillano, que no sabemos bien lo 
que es, pero cuando pretendemos definirlo acudimos a González y, con pres-
tancia, a la obra de Talavera. Estudioso de la tradición, entendida como árbol 
frondoso, que pierde sus hojas con el paso del tiempo, pero conservando la 
vitalidad del tronco y de la raíz, supo hacer obra original, elevando a cate-
gorías estéticas los valores universales de la estilística que más profunda im-
pronta dejó en el alma hispalense por su sentido popular (mudéjar y barroco). 
Su dibujo fue categórico y firme, bien definidos los volúmenes, en función 
no sólo de la singularidad del edificio proyectado, sino de su entorno ur-
banístico. 

Como arquitecto municipal —cuya jefatura de servicios ocupó largo 
tiempo— intervino en numerosos e importantes proyectos, procurando sacar 
todo el partido posible a los entresijos de la política imperante en cada 
momento, salvando cuanto podía y luchando a brazo partido por los nobles 
intereses del alma de la Ciudad. La conservación de nuestro barrio de Santa 
Cruz fue tarea por la que batalló denodadamente y es muy de destacar su 
preocupación por el entorno de la Catedral, proyectando un conjunto urba-
nístico ejemplar, desgraciadamente malogrado. 

Como gran artista que era, supo aunar el sentido tectónico con la plás-
tica, fundido todo en un halo pictórico de verdadera singularidad, que otorga 
fuerza propia a sus obras. 

El Doctor D. Alberto Villar Movellán —Profesor Adjunto Numerario de 
Universidad y docente en la Sección de Arte de la nuestra— es un destacado 
y galardonado especialista en la arquitectura sevillana contemporánea Su me-
moria de licenciatura, "Arquitectura del modernismo en Sevilla", su tesis 

"Arquitectura sevillana del regionalismo (1900-
1935) , y otros trabajos, acreditan su preparación al respecto. 



Por ello, cuando compone su monografía sobre Talayera, lo hace con 
pleno conocimiento de causa, valorándolo muy certeramente en el marco his-
tórico, social y artístico que le tocó vivir, dejándonos un verdadera retrato 
de quien indudablemente fue uno de los sevillanos más representativos de su 
tiempo. Así pues, pasa revista a su producción, con rigor universitario, ofre-
ciendo lo seguro como tal y lo probable en su especial relatividad. Indudable-
mente queda sentado su preclaro protagonismo en el ambiente de su época. 
Prescindo de relatar todo lo que produjo, e invito al estudioso a que se 
deje conducir por la mano de Villar, adentrándose en su libro. 

Redactado •con amenidad que hace agradable su consulta y aun su simple 
lectura, es obra trascendente para conocer el momento y un florón más de 
la serle Arte Hispalense, que tan plausiblemente edita la Diputación Provin-
cial. Felicitación, pues, muy sentido al autor y a la Corporación editora. 

José HERNANDEZ DIAZ 

CASTEJÓN MONTIJANO, Rafael: La Casa Carbonell de Córdoba (1876-1918). Gé-
nesis y desarrollo de una sociedad mercantil e industrial en Andalucía. 
Prólogo de José L. Sampedro. Publicaciones de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba. Imp. S. Pablo. Córdoba, 1977. 

El libro del profesor cordobés se inserta dentro de una joven corriente 
en la historiografía andaluza: la historia empresarial. En la obra se analizan, 
desde un punto de vista económico, los principales factores que actuaron en 
el nacimiento y desarrollo de una de las más importantes empresas andaluzas 
dedicadas a la comercialización e industrialización de los principales produc-
tos de la región. Para alcanzar su objetivo, el autor ha investigado las pro-
pias fuentes de la empresa, sin descuidar otras más generales, hasta dotar al 
estudio de unas sólidas bases cuantitativas, que incluyen algo tan inusitado 
en dicho género historiográfico como el análisis de todos los balances y 
cuentas de pérdidas y ganancias de la empresa durante más de medio siglo. 

Su meta estriba fundamentalmente en aportar un eslabón en la cadena 
de conocimientos, todavía escasos, sobre la industrialización de Andalucía, 
estudiando uno de los sectores potenciales más esenciales en tal proceso: eí 
de los principales productos agrícolas de la región andaluza; la harina, el 
aceite y el vino. 

Sin duda, el mayor acierto del trabajo radica en la presentación de una 
parcela de la historia andaluza reflejada en las vicisitudes de la empresa. Asi, 
nos encontraremos problemas como la falta de comunicaciones, la escasez 
de dinero, las relaciones entre los principales empresarios andaluces etc 
Todo ello dentro del marco general, donde la Casa Carbonell es la excepción 
dentro de los frecuentes fracasos de las iniciativas industrializadoras meridio-
nales. Agudo y bello prólogo de J. L. Sampedro, empedrado de sugerencias 
para ulteriores estudios. Bibliografía exhaustiva. 

losé Manuel CUENCA TORIBIO 



CASTRO DÍAZ, Antonio: Los "Coloquios" de Pedro Mexía (un género, una 
obra y un humanista sevillano del siglo XVI). Publicaciones de la Exce-
lentísima Diputación de Sevilla, 1977. 264 págs. incluyendo 9 ilustraciones. 

La obra es la reelaboración de la tesis de licenciatura que el autor rea-
lizó bajo la dirección de don Francisco López Estrada, quien ha tenido la 
gentileza de prologar el libro. 

Como el subtítulo indica, el estudio no está exclusivamente dedicado a 
los Coloquios de Pedro Mexía, sino que nos presenta un panorama más ex-
tenso en el que incluye el estudio del género dialógico, la vida del autor, el 
resto de su obra y los juicios que se han hecho de ella hasta nuestros días. 

La obra está sumamente estructurada y ordenada. La división principal 
es en cinco capítulos, dentro de cada uno de los cuales encontramos una 
subdivisión detallada. El primer capítulo (págs. 17-58) está dedicado a la 
"Historia del género dialógico". Aquí Antonio Castro nos va presentando 
cronológicamente las manifestaciones del género en tres etapas: en la anti-
güedad griega y romana, en la Edad Media (en Italia y en España) y en el 
Renacimiento, que subdivide en tres secciones: Italia, principalmente con 
León Hebreo y Castiglione; Erasmo de Rotterdam, y España, donde pre-
senta el género dialógico ampliamente clasificado según la temática. Nos da 
así el autor una amplia visión del desarrollo del género dialógico hasta los 
tiempos en que vivió y se educó Pedro Mexía. 

El capítulo segundo (págs. 61-92), "Biografía de Pedro Mexía", recoge los 
datos esparcidos en otros lugares y los presenta ordenadamente, dándonos 
noticias no sólo de su nacimiento y muerte sino de su educación, persona-
lidad, cargos públicos desempeñados y la posición del caballero sevillano 
con respecto a las corrientes ideológicas y religiosidad contemporáneas, en 
lo que llega a la conclusión de que Mexía "era un espíritu fuertemente im-
buido del contexto huin&nistá impsrsnte cu 13, socisd^d de XO. épocs." (85), psro 
poseedor, al mismo tiempo, de un "acendrado catolicismo'* y una "ortodoxia 
a macha martillo" (92). 

El tercer capítulo (págs. 93-146) nos mete en el propósito principal del 
libro, el "estudio de los Coloquios de Pedro Mexía". Con la misma minucio-
sidad anterior, Castro Díaz estudia los distintos aspectos de los Coloquios. 
Nos ofrece primero una relación de las numerosas ediciones españolas y ex-
tranjeras, lo que nos da idea de la fama de que gozó esta obra. Hace después 
una especie de reseña de la edición de Margaret L. Mulroney (lowa City, 
1930), que ha sido para Antonio Castro "El texto escogido como base del es-
tudio". Un tercer apartado nos presenta el "Resumen del contenido" (pági-
nas 105-124), en el que nos informa sobre los preliminares (licencia, privile-
gio, tasa, etc.) y resume y comenta cada uno de los seis Coloquios por se-
parado. Sigue una presentación de "La estructura del género dialógico" en la 
que el autor trata de definir el género y diferenciarlo de la simple "expresión 
literaria dialogada": "El género dialógico se caracteriza por utilizar exclusiva-
mente la forma dialogada, como en el teatro, pero, a diferencia de éste, no 
se apoya en la representación escénica o en las acotaciones" (pág. 125). Suelen 
tratarse temas polémicos pues en este género, "antes que los personajes, in-



teresa la idea y ésta tiene, indefectiblemente, opiniones a favor y en contra" 
(pág. 126). Segiín Antonio Castro, el diálogo reúne unas características espe-
ciales que lo bacían idóneo para ciertas expresiones literarias: se adapta a 
cualquier intención o necesidad del autor; no tiene limitaciones tempo-espa-
ciales; acepta la expresión lingüística elevada o la popular; acoge cualquier 
número de personajes y de cualquier clase social, y desarrolla toda clase de 
temas. Incluso se puede pasar, si el autor así lo desea, "de la discusión inter-
personal . . . a una narración en tercera persona". De esta forma el género 
dialógico ejerció "las funciones destinadas más tarde a otros géneros litera-
rios, como el ensayo o el artículo periodístico" (pág. 127). Estas caracterís-
ticas convirtieron al género dialógico en "el más idóneo para la didáctica 
y para la divulgación del conocimiento, cuya difusión, a través de la ense-
ñanza, fue una de las grandes preocupaciones del Renacimiento" (pág. 127). 
También, continúa el autor, encontramos en este género los gérmenes del 
retrato psicológico, pues, "al presentar el autor a sus personajes pensando y 
discutiendo por ellos mismos, se obligaba a realizar una introspección en el 
alma de sus criaturas" (pág. 128). 

Pasa entonces Castro Díaz a presentarnos " E l género dialógico en Pedro 
Mexía", en el que señala las características, ya apuntadas en el género, en la 
obra de Mexía: "Los Coloquios —dice— constituyen un conglomerado de 
pequeñas unidades particulares; lo cual es una característica general de este 
tipo de recopilaciones" (130). Los personajes de Mexía son "seres de una 
gran inquietud intelectual, muchos de ellos perfectamente informados en los 
asuntos que se tratan, pero en la gran mayoría de los casos están faltos de 
vida y de profundidad psicológica" (131). Pero hay un personaje, Baltasar del 
"Diálogo del convite", que está muy logrado, lo que nos indica que la falta 
de caracterización de los otros fue premeditada, porque en los Coloquios 
anima el valor docente, "la idea es lo principal y los personajes habrán de 
supeditarse al mensaje o contenido que se intenta transmitir" (131). 

Una sexta parte de este capítulo está dedicada a las "Notas de estilo", 
subdividida a su vez en tres secciones: "Nivel fonológico-grafémico", en el 
que señala la "fidelidad grafémica a los originales latinos" como nota prin-
cipal; "nivel morfosintáctico", en el que Antonio Castro destaca las notas 
de estilo que, "en líneas fundamentales, en todo se conforman con las ten-
dencias generales que imperan en la prosa del reinado de Carlos V " , y "nivel 
léxico-semántico", en el que señala la cantidad de voces cultas, siendo la 
mayoría tecnicismos relacionados con la cosmografía y que se deben "a la 
necesidad de dotar a la lengua de formas léxicas adecuadas para los nuevos 
contenidos semánticos" (139). Acaba el capítulo con el estudio de "Las fuen-
tes" utilizadas por Mexía en sus Coloquios, en las que abundan los autores 
antiguos frente a solo Averroes de la Edad Media, lo que demuestra el des-
precio que Mexía tenía por ella, como buen renacentista. 

El capítulo cuarto (págs. 147-170) está dedicado a "La restante obra li-
teraria de Pedro Mexía", dividida en tres grupos: Obras menores; obras de 
amena erudición y doctrina (la Silva de varia lección y los Coloquios), y obras 
históricas. De esta manera completa la personalidad literaria del autor, a 
quien vemos preocupado por la genealogía, participando en justas poéticas en 



Sevilla (aunque no destacó como poeta ni mucho menos) y traduciendo a 
Isócrates. Las obras históricas hablan grandemente del magnífico caballero, 
quien llegó a ser nombrado cronista imperial, pero su temprana muerte en 
1551 dejó inconclusa su Historia del Emperador Carlos V. 

El último capítulo presenta "La crítica sobre la obra de Pedro Mexía". 
Entre los contemporáneos del autor abundan los juicios laudatorios, mientras 
que en la época reciente los criterios son muy diversos. Entre los juicios ne-
gativos están los de Cayetano Rossell, Morel Patio y Marcel Bataillon quien, 
según Antonio Castro, "ha sido quien con más injusticia y dureza ha criti-
cado la obra de Pedro Mexía", debido a su menosprecio "de todo autor del 
siglo X V I que no se encuadre claramente en los moldes erasmistas" (180). 
Entre los que aprecian el valor del cronista imperial señala a Menéndez Pe-
layo, René Costes, Romero Martínez, Juan de Mata Carriazo y Florent Pues, 
con cuyo comentario acaba el capítulo. 

Trae además el libro siete Apéndices (págs. 183-243) que son documentos 
pertinentes para el estudio de Pedro Mexía. Estos son: Texto biográfico de 
Alonso Morgado; Texto biográfico de Francisco Pacheco; Texto biográfico 
de Rodrigo Caro; Relación genealógica de los Mexía; Cartas de ÍErasmo a 
Pedro Mexía; Textos poéticos de Pedro Mexía en las justas literarias sevilla-
nas, y Descripción bibliográfica de las ediciones de los Coloquios de Mexía. 

Completa la obra una bibliografía de ocho páginas y los índices. 
Los "Coloquios" de Pedro Mexía es una obra muy ordenada y organizada 

sobre el autor, su obra en general y los Coloquios en particular, con el estu-
dio del género dialógico al que pertenece. La obra se presenta en una encua-
demación atractiva y manejable; se ha impreso, además, con gran cuidado 
y pulcritud tipográfica. Añadamos que el estilo de Antonio Castro Díaz es 
fluido y claro, lo que hace que la lectura de su libro sea fácil y amena. En 
resumen, es una importante aportación al estudio y conocimiento de la vida 
humanística de la Sevilla del siglo XVI. 

Juan FERNANDEZ JIMENEZ, 
University of North Carolina 
Chapel Hill, N.C. (Estados Unidos). 
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