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EL CENSO-GUIA DE LOS ARCHIVOS 
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

I. INTRODUCCION. 

El Censo-Guía y Estadística de Archivos de la Provincia 
de Sevilla constituye una iniciativa llevada a cabo bajo el pa-
trocinio del Centro de Información Documental de la Sudirec-
ción General de Archivos (Ministerio de Cultura). Dicho censo-
guía tenía como fecha del informe el año 1978. 

Fue realizado desde el 1 de septiembre de 1979 al 31 de 
enero de 1980, por un grupo de licenciados en Geografía e 
Historia por la Universidad de Sevilla (1). Se pretendía con la 
realización de este trabajo la creación de un banco de datos, 
centralizado en Madrid, que contuviera una serie de aspectos 
fundamentales sobre los archivos de la provincia y sus circuns-
tancias materiales. Este proyecto estaba inserto en un plan 
experimental que, con igual fin, se llevaba a cabo en diez pro-
vincias españolas, entre las que se había escogido Sevilla por 
su importancia documental e histórica. 

En cuanto al método seguido, el equipo de trabajo realizó 
una planificación, señalando los archivos con un 'criterio amplio-
a partir de una antigüedad mínima, del volumen de la infor-
mación y de la importancia de la institución. En una primera 
fase se realizó sobre Sevilla capital para dar paso a una segunda 
en los pueblos de la provincia. Se visitaron los archivos, se 
revisaron los fondos, anotando en una encuesta, impresa v nor-

(1) El equipo estuvo dirigido por Manuel Romero Tailafigo, del Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros, e integrado por los siguientes señores: Pedro Enrique Gar-
cía Ballesteros, Eduardo Camacho Rueda, Fátima Ballesteros Sastre, Antonio J. López 
Gutiérrez, María Luisa Vega Franco, María de las Flores Alvarez Márquez, Carlos 
Vilchez Vitienes, y Ana María Gil Buiza. 



malizada por el Centro de Información Documental, los siguien-
tes datos: 

— Datos personales del responsable del Archivo con indi-
cación de la función o cargo desempeñado en la institución vi-
sitada. 

— Datos del Archivo: dirección, horario, fecha de funda-
ción, acceso (libre, restringido, inaccesible). 

— Descripción de los fondos y colecciones del Archivo: 
carácter del documento (manuscrito, impreso, cartográfico, vi-
sual, sonoro...); descripción de las series documentales, indican-
do en cada una de ellas sus fechas extremas, su número de 
libros o legajos, y si estaban catalogadas o inventariadas. 

— Publicaciones realizadas en base a los fondos del ar-
chivo. 

— Datos relativos a ios cambios habidos en el archivo du-
rante el año 1978: adquisición, transferencias o eliminación de 
documentos; operaciones de mantenimiento, clasificación y res-
tauración. 

— Datos relativos a los servicios prestados a investigado-
res : número de éstos que consultaron los fondos; utilización 
—en su caso— de los servicios de reprografía y reproducción; 
existencia o no de aparatos de lectura, equipos para proyección... 

— Datos relativos al estado material del depósito: super-
ficie del local, condiciones de seguridad, estanterías, etc. 

— Datos relativos al personal que atiende el archivo, así 
como existencia o no de presupuestos de mantenimiento. 

Evidentemente, este esquema no pudo ser aplicado en su 
totalidad a todos los archivos, reduciéndose en la mayoría de 
los casos a los más elementales datos, por las precarias condi-
ciones en que se encuentran los archivos sevillanos, bien por 
ser pocos los archivos considerados como tales, bien por carecer 
de los medios necesarios. 

En cuanto a la fiabilidad de los datos del censo-guía habría 
que señalar que el trabajo fue realizado con la mayor honesti-
dad y profundidad en la medida en que fue posible, toda 
vez que las lamentables condiciones de algunos archivos im-
pedían un reconocimiento a fondo del denósito existente. Por 
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ello, a veces, ha sido obligado el método de la aproximación. 
En este sentido, los resultados obtenidos pueden conside-

rarse como fiables y útiles de cara a la investigación, ya que 
ofrece una panorámica general de los archivos existentes, dada 
su dispersión y la falta de comunicación entre los investigadores. 
En conjunto, el trabajo nos ofrece el volumen de la documen-
tación, su carácter, su estado de conservación, su antigüedad y 
su localización. 

No hace falta añadir que no se encuentran censados todos 
los archivos de todos los pueblos, ni siquiera todos los de la 
capital, por la cuantía de su número, así como por la escasez 
del presupuesto para el censo. El trabajo se presenta así como 
un censo incompleto y ampíiable en momentos sucesivos. 

No queremos dejar sin alusión a otros trabajos archivísticos 
de esta índole, que han constituido un precedente y ayuda va-
liosos para la confección del censo que presentamos. Nos refe-
rimos a Fierre Ponsot (2), Inspección Nacional de Archivos (3), 
Vicenta Cortés Alonso (4), Francisco Morales Padrón y Pablo 
Tornero Tinajero (5). 

II. COMENTARIO Y DESCRIPCION DE LOS 
ARCHIVOS CENSADOS 

A) ARCHIVOS MUNICIPALES. 

Es excusado decir que los fondos de sus archivos se refieren 
de una manera casi exclusiva a la administración municipal. Son, 
por lo tanto, una fuente imprescindible cuando se pretende abor-
dar cualquier estudio de historia local. 

(2) PONSOT, Fierre, "Les Archives ¿e Seville" "Cahiers du Monde Hispatiique 
et Luso-Bresilíen", París (1967) 9, 151-160. 

(3) Censo-Guía de Archivos Españoles. Dirección General de Archivos y Bi 
bliotecas. Madrid, 1972. La obra consta de dos volúmenes de 595 y l.Oól páginas, 
y con información recogida entre 1960 y 1970 por empeños del Archivero y entonces 
Inspector General de Archivos, Antonio Matilla Tascón. 

(4) V. CORTÉS ALONSO, Panorama de las fuentes documentales de Andalucía 
"Actas del I Congreso de Historia de Andalucía" T. I, p. 3-34. 

(5 ) MORALES PADRÓN, F. y TORNERO TINAJERO, Pab lo , Inventario de los fon-
dos existentes en los Archivos Parroauiales de Sevilla, ibidem o: 41-55. 



Si fijamos nuestra atención en la tipología documental pro-
pia de estos archivos observamos que las Actas Capitulares ocu-
pan, sin lugar a dudas, un lugar preferente. Las Actas son ema-
nación de los acuerdos del Cabildo Municipal y abarcan todos 
los aspectos de la vida local. Normalmente, se conservan desde 
fines del siglo XVI, aunque, en la mayoría de los casos no for-
man una serie completa, habiendo desaparecido los libros de 
Actas correspondientes a algunos años, decenios e incluso cen-
turias. En algunas localidades, han desaparecido para toda la 
Edad Moderna, constituyendo un serio obstáculo para el inves-
tigador. Tal es el caso de Badolatosa, Benacazón, Bormujos, 
Brenes, Burguillos, Gelves, Gerena, Herrera, Huévar, Paloma-
res, Padrera, Puebla de Cazalia y Tocina que sólo conservan 
documentación del siglo XX. Otros municipios inician las series 
de sus Actas Capitulares en el siglo XIX, como Arahal, Camas, 
Cazalia de la Sierra, Güeña, Gines, Olivares, San Juan de Az-
nalfarache y Santiponce. 

La disparidad de situaciones se pone de manifiesto cuando 
constatamos la existencia en algunos municipios de Actas Capi-
tulares que comienzan en el siglo XV, constituyendo, así, piezas 
históricas de un gran valor, dada la precariedad de información 
referente a la Baja Edad Media. Tal es el caso de las Actas 
Capitulares de Morón de la Frontera que principian en 1402, las 
de Sevilla en 1434, las de Lebrija en 1451, de Carmona en 1467, 
de Utrera en 1492 o aquellos otros archivos cuyas Actas dan 
comienzo en los primeros decenios del siglo XVI, como Alcalá 
de Guadaira en 1510, Ecija en 1521, Osuna en 1523, Marchena 
en 1530 o Mairena del Alcor en 1535, por citar sólo los más 
destacados. 

Pero no se agotan aquí las posibilidades de investigación 
que nos ofrecen los Archivos Municipales. Para la Historia 
rural, para el conocimiento de la estructura de la propiedad 
agraria y su evolución, contamos con fuentes dispares pero de 
excepcional importancia. Comenzando por el Catastro de Ense-
nada que se conserva en numerosas localidades sevillanas, 
como es el caso de Alcalá de Guadaira, Aznalcázar, Aznalcóllar, 
Carmona, Dos Hermanas, Ecija, Fuentes de Andaluda, Lebrija, 
Lora del Río, Mairena del Alcor, Marchena, El Pedroso, Pilas, 
Puebla del Río, Utrera y Osuna. En el siglo XIX existe una 
fuente que ocupa un lugar destacado para el estudio de la pro-
piedad agropecuaria como es el Amillaramiento, la refundición 



O los apéndices, que se encuentran, entre otros, en los archivos 
municipales siguientes: Alcolea del Río, Arahal, Aznalcázar, 
Aznaleóliar, Cantillana, Dos Hermanas, Espartinas, Gilena, Gui-
llena, Lora del Río, Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la 
Frontera, El Pedroso, Pilas, Puebla del Río, San Juan de Aznal-
farache, Salteras y Utrera. 

Son importantes, asimismo, para conocer la situación eco-
nómica y financiera del municipio, los libros de Propios, cuyo 
comienzo lo hemos constatado en los primeros decenios del si-
glo XVI y que constituyen la partida principal de las rentas 
municipales, y una fuente a tener siempre en cuenta en el 
estudio de la agricultura, y los Pósitos. Ambas fuentes se hallan 
en la mayor parte de los municipios sevillanos. 

Capítulo aparte merecen los variados y múltiples recuentos 
de población, bien sean en forma de censos de habitantes y 
vecinos, o recuentos de carácter fiscal o militar (padrones de 
pecheros, reclutamiento para la guerra...). De igual forma, su-
ponen una fuente aún inexplorada los censos electorales, que 
aparecen a partir del primer tercio del siglo XIX. 

En este somero muestreo de la documentación municipal, 
no debemos olvidar el capítulo hacendístico relativo a impuestos 
y similares. 

Antes de pasar a analizar las condiciones en las que se en-
cuentran los depósitos y fondos documentales de ios archivos 
municipales sevillanos, hay que hacer una advertencia previa 
y es que, como figura en el apéndice, los archivos censados no 
representan la totalidad de los pueblos de la provincia, aunque 
si una proporción, lo suficientemente elevada, como para ser 
claramente indicativa y fiel reflejo del estado de dichos archi-
vos. Haciendo un resumen, y ateniéndonos a la antigüedad má-
xima de los fondos municipales, tenemos los siguientes resul-
tados : 

Antigüedad Porcentaje respecto total 

Siglos XIII-XIV 4,05 por ciento 
Siglos XV-XVI 27,04 por ciento 
Siglos XVII-XVIII 28,37 por ciento 
Siglos XIX-XX 40,54 ñor ciento 

TOTAL 100,00 por ciento 



Son cifras lo suficientemente elocuentes, como para hacer-
nos una idea de la antigüedad de los archivos municipales y 
de la desidia con que fondos tan preciosos son tratados. 

Decir que las condiciones de conservación y mantenimiento 
de los archivos municipales son lamentables, nos ace-:'ca fielmen-
te a la realidad. Efectivamente, si exceptuamos algunos archivos 
en buen estado de conservación y en depósito adecuado (Mai-
rena del Alcor, Olivares, Sanlúcar la Mayor, El Pedroso, Coria 
del Río, Paradas y alguno que otro más), la mayoría no reúne 
ninguna condición para el fin al que están destinados. 

Faltan estanterías, lo cual se complica dado el volumen de 
documentación administrativa producido cada año. Los depósi-
tos están sucios, con humedad, sin luz natural en la mayoría 
de los casos y con unas dimensiones ridiculas si lo relacionamos 
con la ingente documentación que se encuentran en ellos. La 
consecuencia inmediata de este estado de cosas, es la destrucción 
de los libros y legajos que acaban siendo pasto de la humedad 
y de las polillas y la desaparición de documentación sustraída por 
eruditos e incluso investigadores sin escrúpulos. Esta lamentable 
realidad es posible, porque los fondos no sólo no están estam-
pillados, sino que la propia corporación descono'ce su impor-
tancia al no existir inventario alguno, ni catálogo por los que 
se pueda comprobar su desaparición. 

En total, se han censado 74 archivos municipales, incluido 
P1 He la ranital. 

B) ARCHIVOS PARROQUIALES. 

Para la historiografía española, el siglo XVI, marca un hito 
importante. A partir del Concilio de Trento, las parroquias lle-
varán un registro sistemático de la administración sacramental, 
que en la actualidad es la base inexcusable para emprender 
cualquier estudio demográfico. 

De este modo, sin despreciar otro tipo de documentación 
parroquial como los libros de Fábrica, las Visitas, los libros de 
Protocolo e Inventario de bienes de la Iglesia, los de Misa..., 
los libros sacramentales adquieren un carácter relevante. 

Por otro lado, la administración eclesiástica ha cuidado con 
especial esmero la elaboración de estos registros de bautismos, 



matrimonios y defunciones, y su conservación es, en la mayoría 
de los casos, un hecho que facilita la labor del historiador. 

Respecto a la fecha de inicio de las series sacramentales, 
observamos que las bautismales comienzan normalmente en los 
primeros decenios del siglo XVI, aunque hay excepciones nota-
bles, como es el caso de la parroquia de San Bartolomé de Car-
mona, cuyo registro de bautismos comienza en 1490, o la parro-
quia de Santiago, de la misma localidad, en 1487, o la de San 
Gil de Ecija en 1494, y la de San Ildefonso de Sevilla de 1429. Los 
registros de matrimonios, sin embargo, se comienzan a llevar de 
forma sistemática a partir de la segunda mitad del siglo XVI 
y los de defunciones en la primera mitad del siglo XVIL 

Aun cuando las parroquias sólo conservaran los registros 
sacramentales, estaría justificado el mimo y el cuidado de estos 
fondos de capital importancia. Como dice don Ramón Garande 
"no ha sido hasta ahora abordado sistemáticamente el precioso 
material que, con todos sus lagunas, ofrecen los registros parro-
quiales. Es mucho más expresivo que otro cualquiera. El trabajo 
que su estudio impondría es, desde luego inmenso; pero las 
certificaciones de bautismos y confirmaciones de matrimonios 
y partidas de defunción llegan más cerca que ningún otro ca-
mino a la meta del movimiento demográfico". 

Además, no debemos obviar otro tipo de documentación 
que se encuentra en las parroquias en estado virginal y que 
puede aclarar puntos que aún permanecen oscuros. Temas tan 
debatidos como las posesiones de la Iglesia durante la Edad 
Moderna, se encuentran en la documentación de muchas de 
nuestras parroquias; tal es el caso de Ja parroquia Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Albaida del Aljarafe, con sus docu-
mentos de propiedades rústicas desde el siglo XVI hasta 1850 
o los títulos de fincas de la parroquia de San Felipe de Carmona, 
los títulos de propiedad de la parroquia de Santa Cruz de Ecija, 
sin olvidar los numerosos inventarios de los bienes de la Iglesia 
que se conservan en multitud de parroquias, donde se regis-
tran no sólo las posesiones rústicas y urbanas, sino también las 
alhajas, estatuas, pinturas, etc... que forman el tesoro artístico 
de las iglesias y que, a veces, son de un valor incalculable. 

Del mismo modo, es de destacar la aparición en algunas 
parroquias de información más o menos exhaustiva sobre las 
rentas decimales como es el caso, quizás el más espectacular 



de la parroquia de Santa María de Sanlúcar la Mayor donde 
existen 100 legajos sobre "autos, hacimientos de las rentas deci-
males de pan, semilla, cera y excusado de las vicarías de San-
lúcar y Aznalcázar" de los siglos XVIII y XIX. 

A pesar de esta riqueza documental que hemos indicado 
someramente, el estado de conservación, mantenimiento y 
clasificación de los fondos documentales de las parroquias, no 
es el apropiado. Es cierto que los documentos se conservan y 
que son extrañas e inusuales las destrucciones de estos fondos. 
Sin embargo, la documentación no se encuentra inventariada, 
ni siquiera ordenada. Faltan locales adecuados y, sobre todo, 
estanterías en las que poder colocar los fondos, pocos o muchosj 
para evitar que se hacinen en los cajones de las sacristías o 
detrás de algunos altares. 

Finalmente, indicar que el censo incluye ios archivos de 
119 parroquias, de las cuales 28 pertenecen a Sevilla (6) y 91 
parroquias distribuidas en 66 pueblos. 

Respecto a la antigüedad de los fondos, veamos algunas ci-
fras elocuentes: 

Antigüedad Porcentaje respecto total 

Siglos XIII-XIV 1,70 por ciento 
Siglos XV-XVI 64,40 por ciento 
Siglos XVI-XVIII 18,65 por ciento 
Siglos XIX-XX 15,25 por ciento 

TOTAL 100,00 por ciento 

C) ARCHIVOS DE HERMANDADES. 

Los fondos documentales más frecuentes en los archivos 
de nuestras hermandades sevillanas se refieren a la vida coti-
diana de estas instituciones, reflejadas en las actas de cabildo, 
donde han quedado registradas todas las incidencias por las que 
ha atravesado la hermandad a lo lareo de los siglos. En las 

(6) Don Francisco Morales Padrón, catedrático de Historia de los Descubri-
mientos de la Universidad Hispalense, nos proporcionó datos del censo de gran nú-
mero de parroquias de la capital. 



Reglas, de un valor excepcional, cuando pretendemos abordar 
la Historia de las mentalidades, han quedado los puntos de vista 
ético-morales y religiosos que definían al coniunto de herma-
nos. Destaca, igualmente, el registro sistemático de hermanos y 
hermanas, de gran relevancia desde un punto de vista socioló-
gico. Pero no se agota aquí la riqueza de este tipo de archivos. 

Los documentos de carácter económico conforman la otra 
realidad de la Hermandad. En este sentido, sobresalen los libros 
de Colecturía, Mayordomía, Protocolos de bienes, -censos y tri-
butos, los inventarios, Patronatos y Capellanías. Otra documen-
tación de gran importancia son los Testamentos, conservados en 
muchos de los archivos visitados. De manera es'cueta este es 
el panorama más frecuente entre los archivos de las hermanda-
des de Sevilla y su provincia. Sin embargo, la riqueza de los 
fondos es, como es lógico, dispar. 

Algunas hermandades sobresalen por la antigüedad o pecu-
liaridad de sus fondos. Así, la Hermandad del Hospital de la 
Caridad con abundante información sobre fincas rústicas, urba-
nas, arrendamientos y una serie llamada "ajusticiados" que sus-
cita, cuando menos, la curiosidad; la hermandad de la Maca-
rena, con sus recortes de prensa y material fotográfico desde 
1877 hasta nuestros días; la hermandad sacramental de Santa 
Catalina con sus títulos de propiedad rural de 1717 a 1845 y de 
propiedad urbana de 1549 a 1746; la hermandad del Santo En-
tierro con sus "dibujos" del Cortejo Simbólico del siglo XVII 
al X X y que conforman una serie de 40 legajos; la hermandad 
del Silencio con sus Anales desde 1340, su inventario de bienes 
desde 1519, o sus Cuentas desde 1579; la hermandad de San 
Onofre con pruebas de calidad de 1630 a 1834; el Cristo del 
Amor con coplas y villancicos desde 1819. 

No obstante, éstas son excepciones. De muchas hermanda-
des, sobre todo en los pueblos, sólo tenemos noticias de su exis-
tencia a través de algún libro que nos ha quedado con el paso 
del tiempo. Es frecuente que muchas hermandades, surgidas en 
la gran eclosión del siglo XVII, hayan desaparecido posterior-
mente, perdiéndose de este modo la mayor parte de su docu-
mentación, habiéndose salvado sólo aquella que quedó en la 
parroquia de la localidad. 

Respecto al estado actual de los depósitos y fondos de las 
hermandades, se puede afirmar que es caótico en la mavor oarte 



de los casos. Faltan lO'Cales adecuados en los que acomodar los 
fondos con un mínimo de seguridad. Los miembros de estas 
instituciones desconocen el valor de la documentación de sus 
archivos, por lo que prestan escasa o nula atención a su mante-
nimiento y conservación. 

La consecuencia ineludible de esta situación es el deterioro 
o, en el mejor de los casos, la pura y simple conservación de 
un volumen documental de un valor incalculable y práctica-
mente virgen para los historiadores, 

Otra consecuencia de esta despreocupación la vemos refle-
jada al hacer un análisis porcentual de la antigüedad de los ar-
chivos. De este modo: 

Antigüedad Porcentaje respecto total 

Siglos XIV-XV 1,90 por ciento 
Siglo XVI 14,70 por ciento 
Siglos XVII-XVIII 51,70 por ciento 
Siglos XIX-XX 31,70 por ciento 

En total, se han censado 190 hermandades, de las cuales 68 
corresponden a la capital y el resto, 122, a 43 pueblos sevillanos. 

D) INSTITUCIONES RELIGIOSAS. 

Bajo este epígrafe, hemos incluido monasterios, conventos, 
hospitales, órdenes religiosas, e&cuelas, Universidades, etc... 

La mayor parte son archivos correspondientees a conventos, 
por lo que nos permitimos aplicar nuestro análisis a la anti-
güedad y tipología de los fondos documentales pertenecientes a 
estas instituciones. 

De los conventos con do'cumentación más antigua, destaca-
mos el de Santa Inés de Sevilla, cuyos fondos arrancan desde 
1296. No obstante, la mayor parte de los conventos censados 
inician su documentación a fines del siglo XVI y primeros de-
cenios del XVII. 

La documentación más frecuente en los conventos abarca 
desde los registros de hermanos o novicias, hasta los anales de 
la orden, sin olvidar los libros de cuentas, de hábitos y los tes-
tamentos. Aparte de estos fondos, que suelen reoetirse en este 



tipo de instituciones, hay conventos en los que el esmero o la 
afición de los religiosos han hecho que "sobrevivan" documen-
tos de un gran significado para el conocimiento de la vida y 
de la mentalidad de los eclesiásticos en siglos pasados. 

Los archivos de los conventos suelen conservarse, en su ma-
yor parte, en buen estado, si bien se encuentran sin inventariar 
y en depósitos a todas luces inadecuados. Además, las trabas 
puestas por la comunidad del convento, derivadas en muchos 
casos del carácter de clausura, hacen que al investigador le sea 
muy difícil utilizar documentación tan valiosa. 

Pero en los conventos no se agota nuestro análisis. Existen 
otras instituciones religiosas como hospitales, monasterios, uni-
versidades, etc... que han conservado una voluminosa documen-
tación. 

Así podemos mencionar el archivo de la Universidad de 
Beneficiados de Carmona con fondos desde 1269; el de la Uni-
versidad de Beneficiados de Ecija que desgraciadamente se en-
cuentra en un lamentable estado de conservación en un cuarto 
trastero de la Iglesia de Santa María; el de la Colegiata de 
Olivares cuyos fondos se encuentran colocados sin orden ni 
concierto en la Parroquia de la localidad; el del Archivo Ge-
neral del Arzobispado con más de 20.000 legajos, de los que 
un 50 por ciento se encuentran parte, de los que unos 5.000 
están todavía por ordenar; el Archivo del Cabildo de Cape-
llanes Reales cuyos documentos dan comienzo en 1330; el del 
Archivo Provincial de la Orden Capuchina con sus "Obras 
manuscritas de capuchinos andaluces", que firman una serie 
de 234 libros y 57 legajos; el de la Santa Iglesia Catedral con 
un volumen de documentación que abarca desde 1261 y, a pesar 
de su lento proceso de ordenación, aún posee 785 metros lineales 
de documentación, 47 todavía por ordenar; el del Hospital del 
Santísimo Cristo de los Dolores, Pozo Santo, con sus deliciosas 
obras poéticas y dramáticas manuscritas de las hermanas; y un 
sinnúmero de archivos que reflejan la eclosión religiosa, cul-
tural y asistencial de Sevilla en la época medieval y moderna. 

No debemos olvidar tampoco que estas instituciones con-
servan un tesoro bibliográfico de un valor incalculable en orden 
a un acercamiento a la estructura ético-moral y religiosa de la 
España moderna y contemporánea. Por eiemolo, el monasterio 



del Loreto guarda en su biblioteca 13.000 volúmenes que se 
refieren a novela, obras poéticas y litúrgicas, misales, sermona-
rios, obras científicas, y que abarca desde el siglo XVI hasta 
la actualidad; o la biblioteca del convento de San Andrés con 
500 volúmenes del siglo XVII al actual, sin olvidar la exquisita 
fuente bibliográfica que se encuentra en la parroquia de Santa 
María de Ecija y que pertenece a una biblioteca jesuítica de 
más de 2.000 volúmenes. 

Finalmente, indicar que de un total de 37 archivos incluidos 
en este epígrafe, 12 pertenecen a Sevilla y el resto a localidades 
de la provincia. 

E) ARCHIVOS DE JUZGADOS MUNICIPALES. 

Cuando se estaba elaborando el Censo-Guía de archivos, 
dudamos en un principio de la validez de incorporar este tipo 
de documentación archivística al dicho Censo, dado que los fon-
dos documentales más frecuentes son ios libros de nacimientos, 
matrimonios y defunciones a partir de 1871 en que comienza 
a llevarse, de forma sistemática en todos los puntos de la geo-
grafía nacional, el Registro Civil. 

Sin embargo, una causa fundamental nos inclinó a tener 
muy en cuenta a este tipo de archivos y era el hecho de que la 
documentación de numerosos juzgados municipales de distrito 
de primera instancia, que llegaron a poseer una documentación 
de carácter penal de sumo interés por la antigüedad y volumen 
de sus fondos, había sido eliminada de los archivos de juzgados 
sin contemplación alguna, perdiéndose, de este modo, una infor-
mación de sumo interés para la historia local. Sin embargo, 
aún quedaban restos que podrán ser localizados. 

Bajo estos supuestos, hemos visitado y censado 59 archivos, 
los cuales pertenecen a 52 localidades sevillanas. 

F) ARCHIVOS DE PROTOCOLOS Y DE REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD. 

La situación en la que se encuentran los archivos de proto-
colos de la provincia de Sevilla se puede definir como de aban-
dono absoluto. Los fondos documentales exceden las posibilida-



des de los depósitos y se encuentran en la mayoría de los casos 
tirados por el suelo, amontonados. 

Por su lamentable estado de conservación, merece la pena 
mencionar el archivo de protocolos de Marchena, distribuido 
arbitrariamente en tres depósitos diferentes, ninguno de los cua-
les merece la consideración de tal. Los archivos de Sanlúcar la 
Mayor y Ecija, ai menos tienen sus fondos distribuidos en es-
tanterías, aunque no están clasificados. 

La provincia de Sevilla posee archivos de protocolos verda-
deramente relevantes, no sólo por la antigüedad de algunos de 
ellos sino por la importancia histórica de los núcleos de pobla-
ción donde están enclavados. Los pueblos que son cabeza de 
partido centralizan la documentación de toda esa área. 

Esta riqueza documental, es, hasta ahora, prácticamente 
inaccesible para los historiadores, debido a la situación lamen-
table anteriormente expuesta y de la que es responsable el 
Colegio de Notarios. 

Hay que hacer notar que en Sevilla no se creó el archivo 
histórico de Protocolos que preveía el decreto del 12 de noviem-
bre de 1931, convalidado por el del 21 de enero de 1939. Este 
decreto disponía que ios Protocolos de más de cien años de 
antigüedad pasaran a la capital de cada provincia, y con ellos 
se formarían archivos especiales a los que los investigadores 
tendrían normal acceso. Los resultados no necesitan comenta-
rios si comparamos el Archivo Histórico de Cádiz con el de 
Sevilla. 

Las posibilidades de investigación en los archivos de proto-
colos son enormes e inagotables y cubren dos grandes áreas: 
el área socio-económica y el área de las mentalidades. 

En la primera se sitúan los inventarios post-mortem, escri-
turas de compra-venta de tierras, alquileres de propiedades ur-
banas (casas, almacenes, etc...), arrendamientos de oficios y ren-
tas (escribanías, alcabalas, diezmos), arrendamientos de censos, 
juros, las escrituras de dotes, etc... 

En el segundo apartado, los testamentos y los inventarios 
post-mortem, en lo relativo a los gastos de la muerte, así como 
una variada gama de documentos de amplísima utilización. 

A grandes rasgos, podemos afirmar que la investigación en 
los archivos de protocolos nos nroDorcionará el conocimiento 



sobre la estructura del capital y su evolución, aparte de otros 
muchos temas que constituyen motivo de debate entre los his-
toriadores en la actualidad. 

Los archivos de registro de la propiedad, no tienen mayor 
comentario. Simplemente indicaremos que contienen fondos des-
de 1863 aproximadamente, aunque en alguna ocasión, como en 
el caso de Lora del Río, han desaparecido como 'consecuencia 
de la pasada contienda civil, conservándose sólo desde 1936. 

Finalmente, indicar que se han visitado los archivos de pro-
tocolos de Carmona, de Cazaila de la Sierra, de Ecija, de Lebrija, 
de Marchena, de Morón de la Frontera, de Osuna, de Sanlúcar 
la Mayor, de Sevilla, siendo el de mayor antigüedad el de San-
lúcar la Mayor cuyos fondos comienzan en 1418. 

G) ARCHIVOS PRIVADOS. 

Si observamos el apéndice, la sección VII correspondiente 
a lo que hemos denominado archivos privados, vemos que la 
disparidad es en ellos la nota dominante. Efectivamente, han 
sido censados archivos de empresas y fábricas sevillanas, pa-
sando por algunos archivos de casas nobiliarias hasta algunos 
pertenecientes a Casinos, Círculos, periódicos, etc... Ante esta 
hetereogeneidad, es conveniente ir por partes. 

Respecto a ios archivos de fábricas, han sido censados 12 
establecimientos, de los cuales 10 pertenecen a Sevilla capital 
y dos a Dos Hermanas y a Pilas, respectivamente. Somos cons-
cientes de que es un número muy escaso. Sin embargo hemos 
encontrado numerosas dificultades para ampliar este exiguo nú-
mero. Dificultades derivadas de la falta de comprensión y, por lo 
tanto, de colaboración, por parte de los propietarios de dichas 
fábricas y, también, dificultades técnicas de apremio de tiempo 
y de la inexistencia de un catálogo o inventario de las industrias 
sevillanas de cierta antigüedad. 

Respecto al estado de conservación de este tipo de archivos, 
las situaciones son, de igual manera, dispares. En pocos casos, 
hemos encontrado la documentación ordenada y en locales apro-
piados, siendo la tónica general un absoluto desprecio o desidia 
por parte de las personas competentes en la conservación de 
sus archivos. No obstante, hemos de reoartir las resoonsabili-



dades en esta situación. La dccumentación es a veces tan abun-
dante que las instituciones culturales que funcionan en Sevilla 
deberían dar alguna ayuda económica para depositar dicha do-
cumentación en lugares apropiados y proceder a su inventa-
riaeión. 

Estas dificultades continúan cuando hemos pretendido cen-
sar los archivos de las casas nobiliarias. Se han podido censar 
sólo el magnífico e inagotable Archivo Ducal de Medinaceli con 
documentación desde el año 949, el del Márqués de Esquivel, la 
Real Casa de Jódar y la del Conde de Tarifa. Sin embargo, en 
no pocas ocasiones, hemos visto frenadas nuestras ilusiones ante 
personas que siguen pensando lamentablemente que sus archi-
vos son intocables y de su absoluta propiedad y no patrimonio 
común de los 'Ciudadanos. 

A pesar de que se ha intentado en numerosas ocasiones, no 
hemos podido censar más que un Casino, el correspondiente a 
Osuna, debido fundamentalmente a dificultades técnicas y ho-
rarias, pues los presidentes de estas instituciones locales, así 
como los miembros de las juntas directivas suelen reunirse bien 
entrada la noche y no todos los días, por lo que casi nunca coin-
cidían con los horarios de nuestros desplazamientos. Sin embar-
go, hemos podido comprobar que son archivos de un gran interés 
para un estudio sociológico de la vida local y que se encuentran 
aún inexplorados. 

H) ARCHIVOS VARIOS. 

Como se comprenderá, en este apartado van incluidos todos 
aquellos archivos a los que ha sido imposible darle una homo-
geneidad. Si vemos el apéndice, se comprende perfectamente y 
se comprueba la riqueza de este Censo en ei que no hemos 
despreciado ningún tipo de institución. Desde la Academia de 
Bellas Artes con sus ficheros de alumnos desde el siglo XIX, 
hasta las Cámaras Agrarias, Delegaciones de los Ministerios, la 
Casa Cuna, el Tribunal Tutelar de Menores, el Archivo General 
de Indias, etc... 

Hablar de fondos relevantes ante archivos tan diferentes 
resulta una labor harto difícil, dada la extensión reducida nece-
sariamente de este artículo. Sin embargo, vamos a dar algunos 



datos para que se compruebe la riqueza documental de institu-
ciones que son olvidadas demasiado a menudo a la hora de 
emprender un estudio histórico, casi siempre por desconoci-
miento. 

Pocas personas conocen la excelente colección bibliográfica 
de la Academia de Medicina con 1.439 volúmenes que arrancan 
en 1508. O los planos curiosísimos del Colegio de Arquitectos 
desde 1771. Merece la pena mencionar la lamentable situación 
de deterioro progresivo en la que se encuentra el archivo de 
la Junta Provincial de Beneficencia que depende de la Delega-
ción Territorial de Sanidad. Pues bien, en este archivo, se en-
cuentran legajos sobre hechicería desde el siglo XV, así como 
documentación desconocida sobre pruebas de limpieza de san-
gre también desde esa misma fecha. 

No debemos tampoco olvidar el excelente archivo de la Uni-
versidad de Sevilla con fondos desde 1457. Nombrar las pésimas 
condiciones en las que se encuentra el archivo de la Delegación 
Provincial de Agricultura que nos ofrece un aspecto dantesco 
con la documentación tirada por el suelo, en un local del garaje 
de los coches oficiales y expuesta, además de a la humedad y el 
polvo, a un incendio que destruiría una documentación que ha 
sido censada tan sólo en un 5 por ciento de su volumen por 
imposibilidad material. 

Mención aparte merece el archivo de los Reales Alcázares, 
con abundante documentación que arranca desde el siglo XV, 
con sus "arrendamientos de fincas" de 1507 a 1824 o "arrenda-
mientos de casas" de 1552 a 1875, sus "pleitos" desde el siglo XV, 
tributos y censos desde el siglo XVI, etc... 

El Archivo de la Diputación constituye un conjunto docu-
mental de singular valor histórico. El fenómeno histórico de la 
Desamortización del siglo XIX incidió de modo categórico en 
su formación, pues todos los fondos documentales de Hospitales 
de Sevilla fueron a parar a este archivo. Algunos de sus legajos 
remontan en su antigüedad al siglo XIV: una prueba más del 
valor histórico de este Depósito. Su Archivo Administrativo 
constituye hoy por hoy un modelo de clasificación y ordenación 
para esta documentación todavía en contacto con la gestión del 
organismo provincial. 



IIL PROBLEMAS PLANTEADOS 

a) Problemas de conservación. 

En torno a este tipo de problemas encontramos la raíz fun-
damental de la situación de los archivos. Nos referimos con ellos 
a tres aspectos. 

— En primer lugar, la falta total y absoluta de control 
sobre los fondos de los archivos sevillanos por parte de las ins-
tituciones responsables, de forma que la situación de los archi-
vos depende de la iniciativa individual y, en muy pocos casos, 
institucional. Tal iniciativa individual puede ser positiva, en 
cuyo caso encontramos la abnegada labor de una persona pre-
ocupada por mantener y catalogar los fondos, o bien negativa, 
en cuyo caso encontramos do'cumentos extraviados, documentos 
que se deterioran por día o, simplemente, fondos documentales 
que se destruyen, como atestiguamos en algún ayuntamiento. 
Desgraciadamente, esta segunda actitud está muy extendida. En 
definitiva, sea como sea, lo denunciable es la falta de control y 
amparo institucional de los archivos. 

— En segundo lugar, y salvo los considerados como gran-
des archivos, se puede hablar de una general inexistencia de 
ordenación, descripción e inventariación de los documentos, lo 
que supone dos consecuencias: una, el desconocimiento exacto 
del patrimonio documental de cada archivo y, por tanto, la 
imposibilidad de evaluar las pérdidas; y otra, segunda conse-
cuencia, las graves dificultades para el investigador ante un 
archivo no ordenado que casi lo descalifica como fuente histórica. 

— En tercer lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, 
lo relativo a la conservación material, tanto de los documentos 
como de los locales que los cobijan. El apartado anterior ya nos 
ha dado muestra de la variedad de circunstancias existentes en 
este sentido. En general, los archivos no se encuentran en los 
lugares idóneos, faltando en ocasiones algo tan básico como las 
estanterías o la saturación de éstas. Los locales reflejan el des-
interés ya denunciado y, así, se les adjudica un lugar apartado 
de pésimas condiciones: falta de luz, exceso de humedad, poco 
espacio físico, etc. 

Ante tal situación material el correr del tiempo se encar-
gará de destruir el tiemoo histórico. 



b) Acceso. 

En general, los archivos declarados como inaccesibles son 
pocos, pero ello no significa que el investigador goce de todas 
las facilidades. Así, la ausencia de horarios fijos y amplios, las 
dificultades burocráticas, el hecho de que el investigador deba 
acoplarse al ritmo caprichoso de la institución que custodia los 
fondos, etc. Todo ello dibuja un cuadro desesperanzador para 
la investigación. 

c) Dispersión de los fondos. 

Un mero repaso al trabajo realizado nos muestra el amplio 
volumen de documentación existente, pero documentación simi-
lar desperdigada a lo largo de toda la provincia. Un nuevo pro-
blema, acumulado a los ya relatados, para el investigador. Un 
estudio, por ejemplo, de las compra-ventas de tierras en la pro-
vincia obligaría al investigador a visitar muchos archivos, aque-
llos que corresponden a cabeza de partido, retrasando con ello la 
labor investigadora. Lo mismo podría decirse de un estudio de 
la demografía rural a través de ios registros parroquiales que 
requeriría la visita a todos los archivos de las parroquias de 
cada pueblo. Y todo ello, cuando este tipo de documentación 
carece en estos momentos de utilidad práctica para la institu-
ción que la conserva. 

Al mismo tiempo, esta dispersión multiplica el problema de 
la falta de control. 

En conclusión, estos problemas planteados nos pueden hacer 
afirmar que si ya de por sí la investigación es escasa, con pocas 
ayudas económicas por parte de los organismos competentes y, 
por lo tanto, la investigación depende del esfuerzo de cada in-
vestigador, la lamentable situación descrita constituye un nuevo 
obstáculo a sumar, a veces insalvable, que no hará sino acabar 
con la poca investigación existente, toda vez que la ilusión y 
el esfuerzo individual se ve frenado de forma definitiva. 

IV. ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES 

Planteamos dos tipos de soluciones fundamentales que cu-
bren, en gran medida, los distintos frentes de problemas plan-
t.PflflAS 



En primer lugar, y como solución urgente, lá̂  creación de 
un Archivo Histórico Provincial para la documentación de ca-
rácter civil y, para la de carácter religioso, que el Archivo Dio-
cesano, ya existente, lo sea realmente, custodiando toda la docu-
mentación dispersa por la provincia. 

Con ello se evitaría la dispersión, facilitando el control so-
bre la do^cumentación y su conservación^ por el hecho de ser 
archivos reconocidos como tales. Ello exigiría la dotación de 
presupuestos para personal técnico (creación de un Servicio 
Provincial de Archiveros) y administrativo que facilite su aper-
tura en buenas condiciones de utilización. 

En segundo lugar, y como solución posible a corto plazo, 
el establecimiento de consorcios entre las instituciones que guar-
dan los archivos (lo que debe presuponer un interés por parte 
de ellas) con el Ministerio de Cultura: Iglesia Católica, Minis-
terio de Justicia, Cuerpo de Notarios, instituciones de carácter 
privado (empresas, colegios...). 

A nivel más concreto, y dentro del marco de la provincia, 
como medidas provisionales, serían precisas peticiones y conce-
siones de ayudas para conservación de archivos, gestionadas o 
concedidas por los órganos rectores de la provincia (Diputación, 
Delegación del Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía), 
aunque ello no debería hacer olvidar las soluciones propuestas 
al principio, únicas que podrían considerarse como definitivas. 

Por último, pensamos que la propia publicación del Censo-
Guía podría ser un inicio de solución, no sólo por la ayuda faci-
litada a los investigadores, sino porque tras este primer censo, 
podrían venir otros que perfeccionaran lo hecho hasta ahora, 
así como lograr una sucesiva ampliación de los archivos cen-
sados. Creemos que la importancia histórica de Sevilla así lo 
exige y nosotros así lo esperamos. 

Para terminar, sólo nos queda decir que este pequeño ar-
tículo no es más que un primer balance global de la iniciativa, 
desarrollo y resultados de este Censo-Guía de Archivos de la 
provincia de Sevilla, cuya abundancia de datos obtenidos mere-
cería la publicación en forma de libro que sirviera de guía a 
los investigadores en su difícil andadura por nuestros archivos. 



RELACION ALFABETICA Y POR APARTADOS 
DE LOS ARCHIVOS CENSADOS 

Fechas 
1. ARCHIVOS MUNICIPALES extremas 

1. Albaida del Aljarafe 1877 - 1978 
2. Alcalá de Guadaira 1510 -1978 
3. Alcolea del Río 1637 - 1978 
4. Algaba, La 1687 - 1972 
5. Almensilla 1834-1978 
6. Arahal, El 1651 -1978 
7. Aznalcázar 1591 - 1978 
8. Aznalcóllar 1647 -1978 
9. Badolatosa 1908- 1978 

10. Benacazón 1897 -1978 
11. Bollullos de la Mitación 1656 -1978 
12. Bormujos 1919-1978 
13. Brenes 1951 - 1978 
14. Burguillos 1928 -1978 
15. Camas X I X - X X 
16. Cantillana 1702- 1978 
17. Carmena XV-1978 
18. Carrión de los Céspedes 1745-1978 
19. Casariche 1794-1978 
20. Castilleja de la Cuesta 1604 - 1978 
21. Castilleja de Guzmán XVIII-XX 
22. Cazalla de la Sierra 1800 - 1978 
23. Constantina 1512-1978 
24. Coria del Río XV -1978 
25. Coronil, El 1527 -1978 
26. Dos Hermanas 1647 -1978 
27. Ecija 1262-1978 
28. Espartinas 1586-1978 
29. Estepa 1591 -1978 
30. Fuentes de Andalucía 1578-1978 
31. Gandul, El 1823 -1889 

aplvPQ 1927 -1978 

(7) Las fechas expresadas en siglos se deben a la imposibilidad, por la si-
tuación V estado del archivo, de conseguir una fecha exacta. 



33. Gerena 1895-1978 
34. Gilena 1842 -1978 
35. Gines XIX-1978 
36. Guillena 1557-1978 
37. Herrera 1936-1978 
38. Huévar 1920-1978 
39. Lebrija XV-1978 
40. Lora de Estepa 1807 -1978 
41. Lora del Río 1536-1978 
42. Luisiana, La 1778 - 1978 
43. Mairena del Akor 1535 -1978 
44. Mairena del Aljarafe X I X - X X 
45. Marchena XV-1978 
46. Montellano 1774 - 1978 
47. Morón de la Frontera 1402 -1936 
48. Olivares 1803- 1978 
49. Osuna 1493 -1978 
50. Palacios, Los 1625-1978 
51. Palomares del Río 1923 -1978 
52. Paradas 1558 -1978 
53. Pedrera 1873- 1978 
54. Pedroso, El 1637 -1978 
55. Pilas 1535-1978 
56. Puebla de Cazalla 1904 -1978 
57. Puebla del Río 1272 -1978 
58. Roda de Andalucía, La 1820 -1978 
59. Rubio, El 1824 -1978 
60. Salteras 1610-1978 
61. San Juan de Aznalfarache 1890 -1978 
62. Sanlúcar la Mayor 1562 -1978 
63. Santiponce 1851 -1977 
64. Sevilla 1253 -1978 
65. Tocina 1900 -1972 
66. Tomares 1603 - 1978 
67. Umbrete 1800 -1978 
68. Utrera 1492 -1978 
69. Valencina de la Concepción 1600 -1978 
70. Villamanrique de la Condesa 1645-1978 
71. Villanueva del Arisca! 1875-1978 
72. Villanueva del Río y Minas XIX-1978 
73. Villaverde del Río 1765 -1968 
74. Viso del Alcor. El 1699 - 1978 



Fechas 
11. ARCHIVOS PARROQUIALES extremas 

1. Aguadulce: P. de San Bartolomé 1709- 1978 
2. Albaide del Aljarafe: P. de Ntra. Sra. de la 

Asunción 1569 - 1978 
3. Alcalá de Guadaira: P. de Santiago 1936- 1978 
4. Alcalá de Guadaira: P. de San Sebastián ... 1918-1978 
5. Alcalá del Río: P. Ntra. Sra. de la Asunción 1520- 1978 
6. Akolea del Río: P. de San Juan Bautista ... 1580-1978 
7. Algaba, La: P. de Ntra. Sra. de las Nieves. 1526-1978 
8. Almensilla: P. de Ntra. Sra. de la Antigua ... 1794- 1978 
9. Arahal, El: P. de la Magdalena XVIII-1978 

10. Arahal El: P. de Ntra. Sra. de la Victoria. 1963-1978 
11. Badolatosa: P. de Ntra. Sra. del Socorro ... 1693-1978 
12. Benacazón: P. de Ntra. Sra. de las Nieves ... 1570 - 1978 
13. Bollullos de la Mitación: P. de San Martín 

de Tours 1560 -1978 
14. Bormujos: P. de Ntra. Sra. de la Encarnación 1566 - 1978 
15. Brenes: P. de la Purísima Concepción 1534-1978 
16. Burguillos: P. de San Cristóbal Mártir 1545 -1978 
17. Cabezas, Las: P. de San Juan Bautista 1566-1978 
18. Camas: P. de Santa María de Gracia 1568- 1978 
19. Campana, La: P. de Santa María la Blanca... 1568 - 1978 
20. Carmona: P. de San Bartolomé 1490-1978 
2L Carmona: P. de San Blas 1521 - 1942 
22. Carmona: P. de San Felipe 1510-1950 
23. Carmona: P. de Santa María 1518-1978 
24. Carmona: P. de San Pedro 1517-1978 
25. Carmona: P. del Salvador 1421- 1944 
26. Carmona: P. de Santiago 1487- 1973 
27. Carrión de ios Céspedes: P. de San Martín. 1584-1978 
28. Casariche: P. de lá Encarnación 1672-1978 
29. Castilleja de la Cuesta: P. de Santiago 1596 -1978 
30. Castilleja de la Cuesta: P. de la Virgen de la 

Concepción 1614-1978 
31. Cazalla de la Sierra: P. de Nuestra Señora 

de la Consolación 1554 -1978 
32. Coronil, El: P. de Ntra. Sra. Consolación ... 1506-1978 
33. Cuervo, El: P. de San José 1956-1978 
34. Dos Hermanas: P. de Sta. María Magdalena 1636- 1978 
35. Eciia: P. de Santa Bárbara 1513-1978 



36. Ecija: R de Santa Cruz 1519-1978 
37. Ecija: P. de San Gil 1494- 1978 
38. Ecija: R de San Juan 1554-1939 
39. Ecija: P. de Ntra. Sra. de Santa María 1515-1978 
40. Ecija: P. de Santiago 1513-1978 
41. Espartinas: P. de Ntra. Sra. de la Asunción XVI-1978 
42. Estepa: P. de los Remedios 1550- 1978 
43. Estepa: P. de San Sebastián 1550- 1978 
44. Fuentes de Andalucía: P. de Santa María la 

Blanca ... 1534-1978 
45. Gelves: P. de Santa María de Gracia 1600-1978 
46. Gerena: R de la Purísima Concepción 1570-1978 
47. Gines: P. de Nuestra Señora de Belén 1580-1978 
48. Guillena: P. de Ntra. Sra. de la Granada ... 1505-1978 
49. Huévar: R de Ntra. Sra. de la Asunción ... 1514-1978 
50. La Lantejuela: P. de la Purísima Concepción 1750 -1978 
51. Lebrija: R de Ntra. Sra. de la Oliva 1474 -1978 
52. Lora del Río: P. de la Asunción XVII-1978 
53. Luisiana, La: P. de la Inmaculada 1734-1978 
54. Mairena del Alcor: Parroquia 1791-1978 
55. Marchena: P. de San Juan 1500-1978 
56. Marchena: P. de San Miguel 1554-1978 
57. Marchena: P. de San Sebastián 1556-1978 
58. Marinaleda: P. de Ntra. Sra. de la Esperanza 1666 - 1978 
59. Montellano: R de San José 1883- 1978 
60. Morón de la Frontera: R de San Francisco 

de Asís 1960-1978 
61. Morón de la Frontera: P. de la Merced 1957-1978 
62. Morón de la Frontera: P. de San Miguel ... 1909-1978 
63. Morón de la Frontera: P. de Ntra. Sra. de la 

Victoria ... 1911-1978 
64. Olivares: P. de Ntra. Sra. de las Nieves 1527-1978 
65. Palacios, Los: P. de Sta. María la Blanca ... 1509-1978 
66. Palomares del Río: P. de Ntra. Sra. de la Es-

trella 1595-1978 
67. Pedroso, El: P. de Ntra. Sra. de Consolación 1520-1978 
68. Pilas: P. de Santa María la Mayor 1516-1978 
69. Puebla de Cazalla: P. de Ntra. Sra. de las 

Virtudes 1936-1978 
70. Puebla del Río: P. de Ntra. Sra. de la Gra-

narla 1f=i9fi.1Q7« 



71. Rinconada, La: P. de Ntra. Sra. de las Nieves 1598 -1978 
72. Rubio, El: P. de Ntra. Sra. del Rosario 1760 - 1978 
73. Salteras: P. de Ntra. Sra. de la Oliva XV-1978 
74. San José de la Rinconada: P. de San José ... 1957 - 1978 
75. San José de la Rinconada: P. de Santa María 

Madre de Dios 1974 - 1978 
76. San Juan de Aznalfarache: P. de San Juan 

Bautista 1509- 1978 
77. Sanlúear la Mayor: P de San Eustaauio ... 1511-1928 
78. Sanlúear la Mayor: P. de Santa María 1539 - 1978 
79. Sanlúear la Mayor: P. de San Pedro 1580 - 1928 
80. Sevilla: P. de Santa Ana 1502-1978 
81. Sevilla: P. de San Andrés 1541 - 1978 
82. Sevilla: P. de San Bartolomé 1551 - 1978 
83. Sevilla: P. de San Bernardo 1570 - 1978 
84. Sevilla: P. de Santa Catalina 1531 -1978 
85. Sevilla: P. de Santa Cruz 1547-1978 
86. Sevilla: P. de San Esteban 1566-1958 
87. Sevilla: P. de San Gil 1918-1976 
88. Sevilla: P. de San Ildefonso 1424- 1974 
89. Sevilla: P. de San Jerónimo 1958-1978 
90. Sevilla: P. de San Juan de la Palma 1936 - 1974 
91. Sevilla: P. de San Julián ., 1692-1978 
92. Sevilla: P. de San Lorenzo 1534-1978 
93. Sevilla: P. de Santa Lucía 1758-1894 
94. Sevilla: P. de la Magdalena 1529-1978 
95. Sevilla: P. de San Marcos 1872-1955 
96. Sevilla: P. de Santa María la Blanca 1536-1978 
97. Sevilla: P. de Santa Marina 1554- 1955 
98. Sevilla: P. de San Martín 1551 -1966 
99. Sevilla: P. de San Miguel Arcángel 1539- 1960 

IDO. Sevilla: P. de San Nicolás de Bari 1536 -1969 
101. Sevilla: P. de Ntra. Sra. de la O 1911-1978 
102. Sevilla: P. de San Pedro 1250 -1978 
103. Sevilla: P. de San Román 1580-1978 
104. Sevilla: P. del Sagrario 1515-1978 
105. Sevilla: P. del Salvador 1511-1978 
106. Sevilla: P. de Santiago 1601 -1974 
107. Sevilla: P. de San Vicente 1505-1976 
108. Tocina: P. de San Vicente Ferrer 1287 - 1978 
109. Tomares: P. de Ntra. Sra. de Belén 1615 -1978 
110 TTmhrptP- P Hp Ntra. Sra. de Consnladnn ... 1602- 1978 



111. Utrera: P. de Santa María de la Asunción 1540-1978 
112. Utrera: P. de Santiago ... 1510-1978 
113. Valencina de la Concepción: P. de S. Benito 1704-1890 
114. Valencina de la Concepción: P. de Ntra. Se-

ñora de la Estrella 1600 - 1978 
115. Villamanrique: P. de Sta. M.̂  Magdalena ... 1582-1978 
116. Villanueva del Ariscal: P. de Ntra. Sra. de 

las Nieves 1530-1978 
117. Villanueva del Río y Minas: P. de San Fer-

nando 1908-1978 
118. Villanueva del Río y Minas: P. de Santiago 1698-1978 
119. Villaverde del Río: P. de la Purísima Con-

cepción 1609 - 1978 

III. 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6 . 
7. 
8. 
9. 

10. 
1 1 . 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17 

ARCHIVOS DE HERMANDADES Fechas 
RELIGIOSAS extremas 

Albaida del Aljarafe: H. del Rosario 1725-XIX 
Albaida del Aljarafe: H. del Stmo. Sacra-
mento 1749-1878 
Albaida del Aljarafe: H. de la Veracruz y 
Soledad XVIII 
Algaba, La: H. de la Purísima 1870-1900 
Algaba, La: H. del Santísimo Sacramento . XVII-1848 
Almensilla: H. de Ntra. Sra. de la Angustia. 1938 (8) 
Almensilla: H. Sacramental ... 1854-1909 
Almensilla: H. del Sgdo. Corazón de Jesús 1816-1930 
Arahal, El: H. de la Caridad y Misericordia XVII-1978 
Arahal, El: H. del Santo Entierro 1880-1978 
Bollullos de la Mitación: H. de la Santa Ca-
ridad 1924-1928 
Bormujos: H. del Corazón de Jesús 1891 -1961 
Bormujos: H. de Ntra. Sra. de la Encarnación 1873 
Bormujos: H. de Ntra. Sra. de las Nieves ... 1926 
Bormujos; H. del Santísimo Sacramento ... 1689-1959 
Brenes: H. del Rosario 1861 -1902 
Brenes: H. del Santísimo Sanrampntn I f i ñ I - l f i Q f i 

(8) Cuando se expresa una sola fecha, se trata de hermandades que sólo con-
servan, al haber desaparecidos ya, un solo documento (Reglas o libros de herma 
nos... etc.) V con una sola fecha, oor tanto. 



18. 

19. 
20. 
21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41-
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 

Burguillos: H. del Stmo. Cristo de la Vera-
cruz 
Burguillos: H. de Ntra. Sra. del Rosario ... 
Burguillos: H. del Santísimo Sacramento ... 
Cabezas de San Juan, Las: H. de Animas ... 
Cabezas de San Juan, Las: H. del Stmo. Sa-
cramento 
Carrión de los Céspedes: H. de Ntra. Sra. del 
Rosario 
Castilleja de la Cuesta: H. de Ntra. Sra. de 
la Guía 
Castilleja de la Cuesta: H. del Stmo. Sacra-
mento 
Coronil, El: H. de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno 
Coronil, El: H. de la Venerable Orden Ter-
cera 
Coronil, El: H. de la Quinta Angustia 
Coronil, El: H. de Ntra. Sra. de los Reme-
dios y Santa Caridad 
Coronil, El: H. de San Roque 
Coronil, El: H. Sacramental 
Coronil, El: H. de la Stma. Trinidad 
Dos Hermanas: H. de Animas 
Dos Hermanas: H. de la Divina Pastora ... 
Dos Hermanas: H. del Silencio 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci 
Eci^ 
Eciia: 

H. de Animas 
H. de Animas 
H. de Animas 
H. de Animas 
H. ñe Ntra. Sra. de los Dolores 
H. de San José 
H. de Jesús Nazareno 
H. de Luz y Vela 
H. de Luz y Vela 
H. de Ntra. Sra. de los Milagros ... 
H del Olvido 

de la Orden Tercera del Carmen 
de San Pablo Apóstol 

H. del Santísimo Sacramento 
H. del Santísimo Sacramento 

Espartinas: H. de Ntra, Sra. del Loreto 

a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
a: 
a ' 

H. 
Tí 

1774 -1864 
1746 -1855 
1659 -1684 
1797 - 1978 

1754- 1812 

1727 -1978 

1894 

XVII 

1942 

1885 -1899 
1971 

1874-1902 
1942 

1779 -1960 
Sin fechar 

1843 
1721 -1892 
1901 -1978 

1820 
1719-XIX 

XVIII 
1865 -1880 
1839 -1881 

X V I I - X I X 
XVIII 

1806 -1884 
1912-1919 

1779 
1665 -1895 
1750 - 1826 
1913 -1958 
1849 -1871 
1595 -1818 



52. Estepa: H. del Dulce Nombre 1667 -1978 
53. Estepa: H. de los Remedios 1701 -1836 
54. Estepa: H. del Rosario 1591-1627 
55. Estepa: H. de Santa Ana 1649 
56. Estepa: H. del Santísimo Sacramento 1706- 1835 
57. Fuentes de Andalucía: H. del Cristo de la 

Salud 1879 
58. Fuentes de Andalucía: H. de Ntra. Sra. de la 

Soledad 1887 
59. Fuentes de Andalucía: H. Sacramental y de 

Animas 1741 -1861 
60. Fuentes de Andalucía: H. de San Pedro ... 1643-1921 
61. Fuentes de Andalucía: H. de Siervos de Ma-

ría y Ntra. Madre de los Dolores 1806 -1891 
62. Gelves: H. de Animas 1820-1921 
63. Gelves: H. de Ntra. Sra. del Rosario 1730 
64. Gelves: H. Sacramental 1539 
65. Gelves: H. de la Veracruz 1806-1933 
66. Gelves: H. de la Virgen de Gracia 1690-1959 
67. Gerena: H. del Rosario 1636 -1693 
68. Gerena: H. del Sacramento 1794- 1859 
69. Gines: H. del Rosario XVII I -XIX 
70. Gines: H. Sacramental XVII -XVIII 
71. Guillena: H. de Ntra. Sra. de la Granada ... 1824 
72. Guillena: H. del Rosario 1635- 1713 
73. Guillena: H. del Santísimo Sacramento ... 1712-1846 
74. Guillena: H. de Veracruz 1730- 1885 
75. Huévar: H. de la Soledad 17n7-17fiQ 
76. Mairena del Alcor 

Nazareno 
77. Mairena del Alcor 

Remedios 

H. de Ntro. Padre Jesús 
1960 

H. de Ntra. Sra. de los 
1959 

78. Marchena: H. de Animas 1748-1841 
79. Marchena: H. de la Stma. Trinidad XVIII 
80. Palacios y Villafranca, Los: H. de Animas 1600- 1799 
81. Palacios y Villafranca, Los: H. del Rosario 1751 - 1778 
82. Palacios y Villafranca, Los: H. de la Veracruz 1566 
83. Pedroso, El: H. de Animas 1787-1841 
84. Pedroso, El: H. del Espino 1567-1766 
85. Pedroso, El: H. de la Misericordia 1590-1847 
86. Pedroso, El: H. del Santísimo 1583-1835 
87. Pilas: H. del Santísimo rristn I7ñ1 -1Q7ft 



88. Puebla del Río: H. de Animas 1579 -1831 
89. Puebla del Río: H. de Ntra. Sra. la Blanca ... 1934 -1942 
90. Rinconada, La: H. del Stmo. Sacramento y 

Animas " ̂ ^̂ ^ 
91. Rubio, EÍ':' h ! del Rosario 
92. Salteras: H. de Animas 1682 - 1876 
93. Salteras: H. de San Sebastián 1722-1771 
94. San Juan de Aznalfarache: H. del Carmen 1945-1960 
95. San Juan de Aznalfarache: H. de Ntra. Sra. 

del Rosario 1955 -1962 
96. San Juan de Aznalfarache: H. de San Juan 

Bautista 1804-1974 
97. Sanlúcar la Mayor: H. de Animas ... 1781-1874 
98. Sanlúcar la Mayor: H. del Huerto 1972 
99. Sanlúcar la Mayor: H. Sacramental de Sta. 

María 1607 -1928 
100 Sanlúcar la Mayor: H. del Santísimo Rosa-

ño 1520-1785 
101. Sevilla: H. de María Santísima de la Ale-

gría 1672 - 1972 
102. Sevilla: H. de Ntra. Sra. de la Amargura ... 1696-XX 
103. Sevilla: H. Sacramental de Ntra. Sra. de la 

Amargura 1633-1903 
104. Sevilla: H. del Cristo del Amor 1569-1978 
105. Sevilla: H. del Amparo 1908-1978 
106. Sevilla: H. de Animas de la H. de Pasión ... XVI -1831 
107. Sevilla: H. del Stmo. Cristo de las Animas y 

Santa Cruz de la H. de la Virgen de la Ale-
gría 1691 -1750 

108. Sevilla: H. del Baratillo XVII-1978 
109. Sevilla: H. de Benditas Animas y Sr. San 

Onofre XVI-1978 
110. Sevilla: H. de San Bernardo 1600-1978 
111. Sevilla: H. del Buen Fin 1909-1978 
112 Sevilla: H. del Calvario 1887 - 1978 
113. Sevilla: H. de la Candelaria XVII-1978 
114. Sevilla: H. del Patrocinio (Cachorro) 1680-1978 
115. Sevilla: H. de la Carretería 1610-1978 
116. Sevilla: H. de las Cigarreras 1711-1962 
117. Sevilla: H. de la Coronación 1623-1978 
118. Sevilla: H. del Cristo de Burgos 1866 -1978 
11Q Spvillfl! H. del Dulcísimo Nombre de Jesús 1614-1755 



120. Sevilla: H. de la Esperanza de Triana 1523-1978 
121. Sevilla: H. de la Santa Espina 1787-1888 
122. Sevilla: H. de la Estrella 1560-1978 
123. Sevilla: H. de ios Estudiantes 1924-1978 
124. Sevilla: H. de Ntra. Sra. de la Europa 1685-1860 
125. Sevilla: H. de la Congregación del Sto. Cris-

to de la Expiración y María Santísima 1688 -1879 
126. Sevilla: H. de la Exaltación de Sta. Catalina 1660 -1969 
127. Sevilla: H. de los Gitanos 1753-1978 
128. Sevilla: H. del Gran Poder ... 1551-1978 
129. Sevilla: H. de la Hiniesta 1887-1978 
130. Sevilla: H. del Hospital de la Caridad 1588-1978 
131. Sevilla: H. de Ntra. Sra. del Loreto 1753 
132. Sevilla: H. de la Macarena 1670-1978 
133. Sevilla: H. Sacramental de la Magdalena ... 1618-1928 
134. Sevilla: H. de las Maravillas Sin fechar 
135. Sevilla: H. de Ntra. Sra. de las Mercedes ... 1898-1978 
136. Sevilla: H. de Montesión 1577 - 1978 
137. Sevilla: H. de Montserrat X V I - X X 
138. Sevilla: H. del Museo 1782-1978 
139. Sevilla: H. de los Negritos 1615-1978 
140. Sevilla: H. de Ntra. Sra. de las Nieves 1732-1978 
141. Sevilla: H. de Ntra. Sra. de las Nieves y San 

Cipriano Sin fechar 
142. Sevilla: H. de Ntra. Sra. de la O 1483-1907 
143. Sevilla: H. de Pasión 1833-1936 
144. Sevilla: H. de la Paz 1939-1978 
145. Sevilla: H. del Cristo de las Penas 1875-1978 
146. Sevilla: H. del Pilar 1703-1958 
147. Sevilla: H. de la Quinta Angustia 1500-1978 
148. Sevilla: H. de Ntra. Sra. del Rocío 1933-1978 
149. Sevilla: H. de Ntra. Sra. del Rosario 1710-1882 
150. Sevilla: H. Sacramental de la H. de la Paz 1927-1972 
151. Sevilla: H. Sacramental de la H. de Pasión 1595-1937 
152. Sevilla: H. Sacramental de la H. de Ntro. 

Padre Jesús de las Tres Caídas X V I I - X X 
153. Sevilla: H. de San Pedro Advíncula 1859-1926 
154. Sevilla: H. de San Roque 1530-1978 
155. Sevilla: H. Sacramental de Santa Catalina 1549-1956 
156. Sevilla: H. de Santa Cruz XVI-1978 

Spvillfl- H HPI Sflntn F.ntiprrn 1^40-1Q7« 



158. Sevilla: H. de Ntro. Padre Jesús de las Tres 
Caídas 

159. Sevilla: H. del Stmo. Sacramento de la P 
de Santa Catalina 

160. Sevilla: H. del Stmo. Sacramento de la P. de 
Santiago el Viejo 

161. Sevilla: H. del Stmo. Sacramento de la H 
de la Virgen de la Alegría 

162. Sevilla: H. de la Sagrada Mortaja 
163. Sevilla: H. Sacramental del Sagrario 
164. Sevilla: H. del Silencio 
165. Sevilla: H. de Ntra. Sra. de la Soledad 
166. Sevilla: H. de la Trinidad 
167. Sevilla: H. de la Santísima Veracruz 
168. Sevilla: H. de San Vicente de Paúl 
169. Todna: H. del Rosario 
170. Tocina: H, de Ntra. Sra. de la Soledad 
171. Tocina: H. del Santísimo Sacramento 
172. Tocina: H. de San Antonio de Padua 
173. Tocina: H. de Veracruz 
174. tímbrete: H. de San Bartolomé 
175. Umbrete: H. de Ntra. Sra. de los Dolores 
176. Umbrete: H. del Santísimo Rosario 
177. Umbrete: H. del Santísimo Sacramento 
178. Umbrete: H. de Veracruz 
179. Utrera: H. de Sta. Ana 
180. Utrera: H. de la Santa Caridad 
181. Utrera: H. de San Pedro Advíncula 
182. Utrera: H. del Rocío 
183. Valencina de la Concepción: H. Sacramenta 

y de Animas 
184. Villamanrique de la Condesa: H. Sacramen 

tal 
185. Villanueva del Ariscal: H. de Santa Catalina 

y San Sebastián 
186. Villanueva del Ariscal: H. Sacramental 
187. Villaverde del Río: H. del Rosario 
188. Villaverde del Río: H. del Stmo. Sacramento 
189. Viso del Alcor, El: H. de Animas 
190. Visn del Alcor. El: H. de Veracruz 

1631 -1978 

1701 - 1749 

1692- 1767 

1580 -1972 
1676 -1978 
1615-1978 
1340 -1978 
Sin fechar 
1535 -1978 
XVI - X X 
1938 1963 
1783 -1823 
1782-1823 
1547 - 1778 
1758 -1792 
1731-1818 
1866 -1906 

1870 
1725 1754 
1777 - 1871 
1868-1913 

1685 
1778 - 1856 

1726 
1852 

XVIII - X X 

1752 -1890 

1602-1652 
1798 -1978 
1619-1714 
1711 -1735 
1793 -1807 
Ifi'̂ fi-IT.^ft 



IV. ARCHIVOS DE INSTITUCIONES Fechas 
RELIGIOSAS extremas 

1. Alcalá de Guadaira: Convento de Sta. Clara Destruido 
2. Arahal, El: Hospital de la Sta. Caridad y Mi-

sericordia 1878 - 1978 
3. Carmona: Convento de Ntra. Sra. de la Con-

cepción 1766- 1978 
4. Carmona: Universidad de Beneficiados 1269-1970 
5. Constantina: Convento de Misioneras de la 

Doctrina Cristiana 1783 - 1978 
6. Ecija: Convento de Concepcionistas Francis-

canas XVI-1960 
7. Ecija: Universidad de Beneficiados Sin fechar 
8. Espartinas: Monasterio del Loreto XVI-1960 
9. Estepa: Convento de Santa Clara 1396- 1978 

10. Estepa: Convento de San Francisco 1670-1953 
11. Fuentes de Andalucía: Convento de Merce-

darios 1882 - 1887 
12. Lebrija: Monasterio de la Purísima Concep-

ción 1511-XX 
13. Lebrija: Convento de la Encarnación de Ar-

cos de la Frontera (Cádiz) en el Monasterio 
de la Purísima Concepción de Lebrija ... ... 1481 -1908 

14. Lebrija: Convento de San Juan de la Palma XVIII-1898 
15. Lebrija: Convento de Santas Justa y Rufina 

de Sevilla en el monasterio de la Purísima 
Concepción de Lebrija 1616-1627 

16. Lebrija: Convento de Villa Martín en el Mo-
nasterio de la Purísima Concepción de Le-
brija 1762 

17. Lora del Río: Convento de la Inmaculada 
Concepción 1617-1798 

18. Marchena: Convento de San Andrés 1507 - 1972 
19. Marchena: Convento de Santa María 1588-1970 
20. Olivares: Colegiata de Olivares XVI-1881 
21. Osuna: Comunidad de Carmelitas Calzados Desaparecida 
22. Puebla de Cazalla: Convento de San Fran- / 

cisco 1894-1974 
23. San Juan de Aznalfarache: Convento de San 

Juan Bautista 1496-XIX 
24. Sevilla: Arzobispado de Sevilla XIV-1978 



25. Sevilla: Hospital de San Bernardo 1337-1935 
26. Sevilla: Cabildo de Capellanes Reales 1330-1922 
27. Sevlla: Orden Capuchina de Sevilla 1520-XX 
28. Sevilla: Santa Iglesia Catedral 1261 -1978 
29. Sevilla: Monasterio de San Clemente X V I - X I X 
30. Sevilla: Congregación de Filipenses 1815-1978 
31. Sevilla: Hospital del Stmo. Cristo de los Do-

lores (Pozo Santo) XV -1900 
32. Sevilla: Orden Franciscana 1410-1978 
33. Sevilla: Monasterio de Santa Inés 1296-1900 
34. Sevilla: Convento de Santa Paula 1463-1978 
35. Sevilla: Monasterio de las Salesas 1852-1978 
36. Tocina: Escuela de Cristo de los Misioneros 

Capuchinos 1748-1799 
37. Tocina: Convento de Santa María Isabel de 

Sevilla en la parroquia de San Vicente Már-
tir 1828-1835 

V. ARCHIVOS DE JUZGADOS Fechas 
MUNICIPALES extremas 

1. Albaida del Aljarafe: Juzgado de Paz 1871 - 1978 
2. Alcalá del Río: Registro Civil 1870-1978 
3. Alcolea del Río: Registro Civil 1870-1978 
4. Algaba, La: Registro Civil 1861 -1978 
5. Almensilla: Juzgado de Paz 1871 - 1978 
6. Arahal, El: Registro Civil 1870-1978 
7. Badolatosa: Juzgado de Paz 1871 -1978 
8. Benacazón: Juzgado de Paz 1841-1978 
9. Brenes: Juzgado de Paz 1871 -1978 

10. Burguillos: Juzgado de Paz 1871-1978 
11. Cantillana: Juzgado de Paz 1871-1978 
12. Carmona: Juzgado de 1.̂  Instancia e Instruc-

ción 1930-1978 
13. Casariche: Juzgado de Paz 1871 -1978 
14. Castilleja de Guzmán: Registro Civil 1871-1978 
15. Cazalla de la Sierra: Juzgado de Distrito ... 1871 -1978 
16. Cazalla de la Sierra: Juzgado de 1.̂  Instancia 1911 -1978 
17. Coria del Río: Juzgado de Paz 1871 - 1978 
18. Coronil, El: Juzgado de Paz 1871 - 1978 
19. Dos Hermanas: Registro Civil 1870-1978 



20. Ecija: Juzgado de Instancia e Instrucción 1928-1978 
21. Espartinas: Juzgado de Paz 1871 -1978 
22. Estepa: Juzgado de Distrito 1945-1978 
23. Estepa: Registro Civil 1871-1978 
24. Fuentes de Andalucía: Juzgado de Paz 1871-1978 
25. Gelves: Registro Civil 1871 -1978 
26. Gilena: Juzgado de Paz 1871 -1978 
27. <íines: Juzgado de Paz 1871 -1978 
28. Guillena: Juzgado de Paz 1871 -1978 
29. Herrera: Juzgado de Paz 1908-1978 
30. La Lantejuela: Juzgado de Paz 1871 -1978 
31. Lebrija: Juzgado de Distrito 1871 -1978 
32. Lora de Estepa: Juzgado de Paz 1871-1978 
33. Lora del Río: Juzgado de Distrito ... 1871-1978 
34. Lora del Río: Juzgado de 1.̂  Instancia e Ins-

trucción 1943-1978 
35. Mairena del Aljarafe: Juzgado de Paz 1871-1978 
36. Marchena: Juzgado de Instrucción , 1929-1978 
37. Marchena: Registro Civil 1871-1978 
38. Montellano: Juzgado de Paz 1871-1978 
39. Morón de la Frontera: Juzgado de Distrito 1871-1978 
40. Morón de la Frontera: Juzgado de Instan-

cia e Instrucción 1936-1978 
41. Olivares: Juzgado de Paz 1871 - 1978 
42. Osuna: Asuntos civiles y penales 1930-1978 
43. Osuna: Asuntos gubernativos 1910-1972 
44. Osuna: Registro Civil 1870-1978 
45. Paradas: Juzgado de Paz , 1871 -1978 
46. Pedrera: Juzgado de Paz 1871- 1978 
47. Pilas: Juzgado de Paz 1820-1978 
48. Puebla de Cazalla: Registro Civil .., 1870-1978 
49. Puebla del Río: Juzgado de Paz 1871-1978 
50. Rinconada, La: Registro Civil 1871-1978 
51. Roda de Andalucía, La: Juzgado de Paz ... 1871 - 1978 
52. San Juan de Aznalfarache: Registro Civil ... 1887-1978 
53. Sanlúcar la Mayor; Juzgado de Paz 1871 -1978 
54. Santiponce: Registro Civil 1870- 1978 
55. Tocina: Juzgado de Paz 1871 -1978 
56. Tomares: Juzgado de Paz 1870-1978 
57. Villaverde del Río: Registro Civil 1ft71 - icí7« 



58. Villanueva de Río y Minas: Juzgado Co-
marcal 

59. Viso del Alcor, El: Juzgado de Paz 
1868 - 1978 
1871 -1978 

VI. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 . 
9. 

10. 
1 1 . 
1 2 . 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

9.0 

ARCHIVOS DE PROTOCOLOS Y Fecha 
REGISTRO DE PROPIEDAD extremas 

Alcalá de Guadaira: Archivo de Protocolos 1953-1978 
Algaba, La: Archivo de Protocolos 1956-1978 
Carmona: Archivo de Protocolos 1511-XX 
Cazalla de la Sierra: Archivo de Protocolos XVI -1978 
Dos Hermanas: Archivo de Protocolos 1968 -1978 
Ecija: Archivo de Protocolos 1510-1954 
Estepa: Archivo de Protocolos 1954-1978 
Lebrija: Archivo de Protocolos 1955-1978 
Marchena: Archivo de Protocolos 1640-XX 
Morón de la Frontera: Archivo de Protocolos XV - X X 
Osuna: Archivo de Protocolos 1450 - 1978 
Sanlúcar la Mayor: Archivo de Protocolos ... 1418-1978 
Sevilla: Archivo de Protocolos 1441-1956 
Viso del Alcor. El: Archivo de Protocolos ... 1954-1978 
Alcalá de Guadaira: Registro de la Propiedad 1863 -1978 
Cazalla de la Sierra: Registro de la Propiedad 1863 -1978 
Estepa: Registro de la Propiedad 1863-1978 
Lora del Rio: Registro de la Propiedad 1936-1978 
Morón de la Frontera: Registro de la Pro-
piedad 1861 -1978 
Sevilla: Registros de la Propiedad 1863-1978 

VIL ARCHIVOS PRIVADOS 

1. Dos Hermanas: "Hijos de Armando Soto", 
Exportador de Aceitunas 

2. Morón de la Frontera: Círculo Mercantil ... 
3. Osuna: Unión Casino 
4. Pilas: Fábrica Medina Garvey, S. A 

Sevilla: EMPRESAS: 
5. Sevilla: Aceitunas de Mesa, S. A. 
6. Sevilla: Banco de Andalucía. Se encuentran 

f»n .lê rev. dp Iñ Frontera. 

Fechas 

1849 -1970 
1898 - 1978 
1847 -1978 
iQin. iQfi.̂  



7. 
8. 
9. 

10. 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
1 6 . 
17. 
1 8 . 

19. 
2 0 . 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Sevilla: Banco de Sevilla Disperso 
Sevilla: Cerámica Santa Ana Disperso 
Sevilla: Compañía Sevillana de- üJlectricidad 1895-1978 
Sevilla: Correo de Andalucía, El 1899-1978 
Sevilla: Cruzcampo, S. A 1904-1978 
Sevilla: EMASESA 1900-1978 
Sevilla: HYTASA 1937-1978 
Sevilla: Pedro Roldán (Sastrería) 1915-1978 
Sevilla: Peyré, S. A 1899-1978 
Sevilla: Real Fábrica de Tabacos de Sevilla 1638-1950 
Sevilla: Saimaza, S. A 1727-1978 
Sevilla: Unión y el Fénix Español, La 1932-1978 
Sevilla: PARTICULARES: 
Sevilla: Sr. Delgado Orellana X V I - X X 
Sevilla: Jódar, Real Casa de 1550-1978 
Sevilla: Marqués de Esquivel XVII I -XIX 
Sevilla: Marqués de la Motilla Inaccesible 
Sevilla: Medinaceli, Casa Ducal de 949-XX 
Sevilla: Sr. Moreno de la Cova 1966-1969 
Sevilla: Tarifa, Conde de 1600-1800 
Sevilla: OTROS: 
Sevilla: Asociación Nacional de Inválidos Ci-
viles 1953 -1978 
Sevilla: Asociación de la Prensa 1909-1978 
Sevilla: Ateneo de Sevilla ... 1887-1978 
Sevilla: Betis Balompié, Real 1950-1978 
Sevilla: Círculo de Labradores 1875-1978 
Sevilla: Sevilla Fútbol Club 1905-1978 
Sevilla: Sodedad Económica de Amigos del 
País, Real 1780-1965 

Fechas 
VIII. ARCHIVOS VARIOS extremas 

1. Cazalla de la Sierra: A. de Extensión Agra-
ria 1966-1978 

2. Lora del Río: Cámara Agraria 1954-1978 
3. Luisiana, La: Cámara Agraria 1971 -1978 
4. Marchena: Cámara Agraria 1946-1978 
5. Montellano: Cámara Aeraría 1959-1978 



6. Sevilla: Academia de Bellas Artes 1775- 1978 
7. Sevilla: Academia de Medicina 1508-1954 
8. Sevilla: Aduana Nacional 1913-1978 
9. Sevilla: Alcázares, Reales XV-1931 

10. Sevilla: Asamblea Provincial de la Cruz Roja 1927 -1978 
11. Sevilla: Audiencia Territorial 1871 -1978 
11. b. Sevilla: Cámara de Comercio XVI-XIX 
12. Sevilla: Cámara Oficial de la Propiedad Ur-

bana 1920 -1978 
13. Sevilla: Centro Provincial Infantil (Casa 

Cuna) 1613-1978 
14. Sevilla: Colegio de Abogados 1732-1978 
15. Sevilla: Colegio de Arquitectos, Centro de 

Documentación ^ XIX -1978 
16. Sevilla: Colegio de Arquitectos, Archivo de 

Planeamientos 1771 - 1978 
17. Sevilla: Colegio de Arquitectos, Archivo de 

Proyectos 1943 -1978 
18. Sevilla: Colegio de Corredores de Comercio 1886-1978 
19. Sevilla: Colegio de Doctores y Licenciados 1920-1978 
20. Sevilla: Colegio de Farmacéuticos 1912-1978 
22. Sevilla: Colegio de Procuradores 1860-1978 
23. Sevilla: Comisión Provincial de Monumen-

tos Históricos y Artísticos XIX -1978 
24. Sevilla: Delegación de M. de Agricultura ... 1808-1970 
25. Sevilla: Delegación de M. de Hacienda 1903-1978 
26. Sevilla: Delegación de M. de Industria 1930-1978 
27. Sevilla: Delegación de M. de Trabajo 1971-1978 
28. Sevilla: Diputación Provincial XIV-1978 
29. Sevilla: Escuela de Artes y Oficios 1850-1965 
30. Sevilla: Escuela Francesa 1925-1978 
31. Sevilla: Escuela Universitaria de Formación 

del Profesorado de E.G.B. 1910 -1978 
32. Sevilla: Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Industrial 1904 -1978 
33. Sevilla: General de Indias 1480-1887 
34. Sevilla: ICONA 1951-1972 
35. Sevilla: Instituto de Enseñanza Media "Mu-

rillo" 1933-1978 
36. Sevilla: Instituto Geográfico Nacional 1944-1978 
37. Sevilla: Itálica 1840-1978 

Sevilla: Jefatura Provincial HP 'RpnpfiPPnHfl 



39. Sevilla: Jefatura Provincial de Ganadería ... 1960-1978 
40. Sevilla: Junta del Puerto 1780-1978 
41. Sevilla: Registro de Hipoteca Mobiliaria y 

Prendas 1955-1978 
42. Sevilla: Registros Mercantiles 1866-1978 
43. Sevilla: Registros de Ventas a Plazos 1910-1978 
44. Sevilla: Servicio Nacional Productos Agra-

rios 1941 -1978 
45. Sevilla: Tribunal Tutelar de Menores 1930-1978 
46. Sevilla: Universidad 1457-XX 

Fátima BALLESTEROS SASTRE 
Eduardo CAMACHO RUEDA 
Pedro Enrique GARCIA BALLESTEROS 
Manuel ROMERO TALLAFIGO 
Carlos A VILCHEZ VITIENES 



8 H! -

. : . , > ) 
^ ' '-.! . ¡ J.. ^ . I ^ 

. . • - ( • ' i '.i 



PEDRO DE MEDINA: 
ESCRITOR Y COSMOGRAFO DEL 

SIGLO XVI 

De Pedro de Medina conocemos bastante bien la parte de 
su vida que estuvo envuelto en los pleitos de la Casa de Contra-
tación de las Indias contra Sebastián Caboto y Diego Gutiérrez, 
pero del resto sólo hay escritas unas cuantas notas biográficas (1). 
Voy a recoger estas notas y presentarlas aquí de forma ordena-
da, según la cronología de los acontecimientos, tratando de per-
filar así la vida del cosmógrafo andaluz. 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

Empezamos a tropezamos con obstáculos al querer precisar 
estos datos, pues no tenemos referencia exacta de los mismos. 
Se suele señalar a 1493 como el año de nacimiento, basándose 
en el colofón de su Regimiento de nauegación, que dice: "Im-
primióse el Regimiento de la nauegación de la mar que hazía 
el Maestro Pedro de Medina, vezino de Seuilla, en la dicha cib-
dad en las casas de Simón Carpintero, junto a la yglesia de 
Sant Pedro, en el mes de febrero del año del nacimiento del 
Señor de MDLXIII. Y de la edad del auctor setenta años". Es 
decir, Medina tenía setenta años en febrero de 1563, lo que in-
dica aue tuvo aue nacer entre marzo de 1492 y febrero de 1493, 

(1) Luis Toro Buiza, "Notas biográficas de Pedro de Medina", Revista de 
Estudios Hispánicos, II (Madrid, 1935), 31-35. Angel González Falencia, discurso 
de ingreso en la Real Academia Española el 30 de junio de 1940, publicado con 
el título de La primera guía de la España Imperial (Madrid, 1940), y reproducido 
de nuevo en el oróloeo de las Obras de Pedro de Medina (Madrid. 1944"). 



por lo que debemos evitar el afirmar rotundamente que naciera 
en 1493 (2). 

Tampoco sabemos con seguridad cuál fue el lugar de su 
nacimiento. En la referencia anterior, así como en la portada 
de algunos de sus libros y de varios documentos relacionados 
con el maestro, se nos dice que Pedro de Medina era vecino de 
Sevilla, lo que quizás haya hecho pensar a los historiadores que 
nació en la dicha ciudad andaluza (3). Pero ser vecino de un 
lugar no implica ser natural de él, y no hay ningún documento 
ni referencia que afirme la naturaleza sevillana del autor. Sí 
encontramos, sin embargo, indicaciones de que el maestro fue 
a residir en Sevilla hacia 1538 .En ios pleitos que sostuvo en la 
Casa de Contratación de las Indias en Sevilla, el maestro de-
clara que fue "venido a esta ciudad con orden de Su Majestad 
para hacer cartas y los otros instrumentos" (4), y Sebastián 
Caboto afirma lo mismo al declarar en los dichos pleitos que 
"puede haber sido seis años, poco más o menos, quel dicho 
Pedro de Medina vino á esta cibdad con cédula de Su Ma-
jestad" (5). De haber nacido el cosmógrafo en Sevilla, cabría es-
perar que hubiera alguna mención al caso en estas declaracio-
nes, como una indicación de vuelta a la ciudad, y no solamente 
alusión a su venida, lo que, creo, implica por la primera vez. 

Buscando información para su artículo, Luis Toro Buiza 
investigó en los archivos de la ciudad de Medina Sidonia sin 
encontrar ninguna información que pudiese confirmar la hipó-
tesis del nacimiento del maestro en aquella ciudad. El biblió-
filo andaluz tenía, sin embargo, cierta inclinación a creer que 
Medina Sidonia fue la cuna de nuestro cosmófrago y escritor. 

A falta de documentos que posibiliten la afirmación ro-
tunda, el propio Pedro de Medina nos proporciona ciertas 

(2) Para hacer justicia he de señalar que la mayoría de los investigadores 
dicen que Medina nació "hacia 1493". 

(3) Así lo aseguran, entre otros, Martín Fernández de Navarrete, Disertación 
sobre la historia de la náutica (Madrid, 1846), pág. 161; González Falencia, Obras 
de Medina, pág. XII, y Rafael Estrada, en el prólogo a la edición facsímil de la 
Svma de cosmograpbia (Sevilla, 1948), pág. 18. 

(4) A. G. I., Justicia, 1146, fol. 18v. Publicado por González Paíencia, Obras 
de Medina, pág. XLVIII. 

(5) Eo José Toribio Medina, El veneciano Sebastián Caboto al servicio de 
Esi>aña (Santiago de Chile, 1908), pág. 363. 



referencias que me hacen inclinarme a mí también a pensar 
que el maestro nació en Medina Sidonia. Me refiero a su Cró-
nica de los duques de Medina Sidonia (6). En el prólogo de 
esta obra nos dice que ha juntado en ella lo que ha sacado de 
las Crónicas de los reyes, de los privilgeios y cartas reales, 
con lo que "yo he visto en esta casa y en los señores della de 
más de cincuenta años a esta parte, de que tengo memoria; 
porque en ella me he criado y mis padres en ella vivieron" (7). 
Y más adelante, al hablar de Medina, el maestro nos cuenta la 
historia de las gradas de la iglesia en un tono evocador: "Yo 
me acuerdo haber visto unas gradas en la iglesia mayor desta 
cibdad, con sus mármoles y cadenas al modo de las gradas 
de Sevilla... Estas gradas se deshicieron la mayor parte cuando 
se labró la iglesia mayor que agora tiene". Y, en lo que parece 
ser una muestra de orgullo de su patria chica, continúa diciendo 
que "a la puerta pequeña que sale al castillo, tiene dos piedras 
del tiempo de los romanos, que no he visto yo en España (para 
ser tan antiguas) otras mejores" (8). 

Estas referencias no nos afirman rotundamente que nuestro 
hombre naciera en Medina Sidonia, pero creo que son lo sufi-
cientemente poderosas como para sustentar mi inclinación a 
dicha creencia y no admitir lo de su naturaleza sevillana. 

AÑOS DE FORMACION 
No sabemos prácticamente nada de esta época formativa 

del autor. Ni rastro tenemos de dónde estudió, con quién, cuán-
do se graduó, etc. Aprendería sus primeras letras en casa de 
los duques y asistiría después a a^gún colegio religioso o semi-
nario, ya que sabemos que llegó a ser clérigo (9). 

Las pocas noticias que tenemos de su juventud nos las 
proporciona la Crónica, en cuyas líneas estampó claramente su 

(6) Pedro de Medina, Crónica de los muy excelentes Señoves Duques de Me-
dina Sidonia, Condes de Niebla, Marqueses de Cazaza en Africa, etc., 1961, edición 
en la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, vol. X X X I X 
(Madrid, 1861). 

(7) Ibid., pág. 17. 
(8) Ibid., pág. 265. 
(9) Cédula real de 20 de diciembre de 1538. Publicada por José Toribio Me-

dina. Biblioteca Hist>ano-americana. I (Santiago de Chile. 1898). 193-94. 



presencia Pedro de Medina. De ahí deducimos que debió gus-
tarle viajar y visitar los pueblos de la 'costa, de donde posible-
mente nació su afición a la ciencia marítima. En 1505, de unos 
doce años, el maestro conoció Conil, donde volvería a menudo, 
ya que al hablarnos de cómo la mayor parte del pueblo se 
sustentaba de la pesca de los atunes, nos asegura que "muchos 
años vi que no mataba el almadraba más que seis o siete mili 
pejes, y esto era en la de Conil" (10), Por la des-cripción tan 
detallada que nos hace de la pesca de los atunes podemos de-
ducir que asistió a ella varias veces e incluso, quizás, participó 
en ella y la aprendió. 

El maestro vivió los problemas que confrontaba la costa 
en aquella época, siempre expuesta a los ataques de los pi-
ratas. Una de las veces que se hallaba en Conil, exactamente el 
día 21 de julio de 1515, la villa fue atacada por los moros. El 
autor nos relata el suceso con todo detalle ,afirmándose que 
"todo lo que aquí escribo vi, y me hallé presente aquella noche 
en la dicha villa; que estando en mi posada oyendo ruido gran-
de de la gente, salí a la calle y vi las casas que se ardían, y 
teniendo que era casa que se quemaba, subí hasta donde los 
moros estaban, y allí me hirieron en un brazo: y así me recogí 
a la iglesia con otros muchos que allí vinieron" (11). Pero no 
fue ésta la única vez que confrontó las incursiones piratas. Al 
comentar las acciones de los españoles contra los moros ata-
cantes, nos asegura que "tengo visto muchas veces salir los 
cristianos a estos rebatos con tanto contento y voluntad y tan 
apriesa, como si fuesen a cosa de gran regocijo y placer" (12). 

Por otro lado, también vivió la tensión política interna 
con los problemas de sucesión de la casa ducal de Medina Si-
donia. A la muerte del duque don Enrique de Guzmán, el 
día 20 de enero de 1513, nuestro autor vio a don Pedro Girón 
hacerse fuerte en Medina Sidonia, alegando que el ducado le 
pertenecía por parte de su mujer, doña Mencía de Guzmán. El 
doctor Tello fue mandado por la audiencia de Granada para 
resolver el conflicto, pero hubo que esperar la intervención del 

(10) Medina, Crónica, págs. 276-77. 
(11) Ihid., pág. 284. 
(12) Ihid.. Dáe. 262. 



padre de don Pedro para que éste abandonase sus pretensiones, 
y, después de marchado, Medina nos dice que "por más de 
treinta días no cesaron con muchas carretas sacar del castillo 
de Medina mantenimientos... donde bien se mostró ia voluntad 
que Don Pedro Girón tenía de defenderse en aquella fortale-
za" (13). No expresa, sin embargo, ningún juicio sobre la lega-
lidad de la acción, ni expresa inclinación alguna sobre uno u 
otro bando. No debió de apoyar mucho el partido de don Pedro, 
pues gozó de gran favor de los siguientes señores de la casa de 
Medina Sidonia. 

En 1518 se hizo cargo del ducado don Juan Alonso de Guz-
mán, quien poco después se casó con doña Ana de Aragón, de 
cuya unión nació don Juan Claros de Guzmán. Pedro de Me-
dina debía tener acabados sus estudios para entonces e, incluso, 
haber demostrado poseer una buena capacidad docente para que 
una de las principales familias de España, como era la casa ducal 
de Medina Sidonia, le encomendara la educación de su primo-
génito (14). 

En calidad de tutor del conde de Niebla, Pedro de Medina 
acompañó a los duques en sus viajes por España. Presenció en 
Sevilla las bodas del emperador Carlos V con Isabel de Portu-
gal el día 11 de marzo de 1526 (15). Visitó Málaga en 1536, 
donde le llamó la atención la fortificación de la ciudad (16). Y 
acompañó al duque de Medina Sidonia a las cortes que se ce-
lebraron en Toledo en 1539 (17). 

Pero lo más importante de esta época docente del autor 
es su propia preparación. Medina supo aprovechar bien en estos 
años la oportunidad que le brindaba la biblioteca ducal para 
ampliar su formación científica y humanística y madurar sus 
conocimientos. Haciendo referencia a estos años, el propio Me-
dina declararía en 1544 que "ha veintiséis años que uso y en-
tiendo el arte de la navegación y en ella he gastado mucho tra-

(13) Ibid., pág. 339. 
(14) La calidad docente de Medina la implica directamente Pedro Barrantes 

Maldonado cuando alaba la buena formación clásica del discípulo de nuestro autor, 
don Juan Claros de Guzmán, en Ilustraciones de la Casa de Niebla, II, 410-411. 

(15) Medina, Crónica, págs. 351-52. 
(16) Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, 1548, en 

Obras de Medina, pág. 187. 
í l ?^ Medina. Crónica, oáe. ^55. 



bajo y estudio, así en la práctica como en la teórica, y me parece 
que entiendo bien los secretos de la dicha arte" (18). 

Otra referencia posterior a sus actividades náuticas de esta 
época la encontramos en el Regimiento de nauegación de 1563. 
Allí expresa a Felipe II que, observando la dificultad y riesgo 
que presentaban las travesías marítimas, "tomé gran voluntad 
de escreuir de nauegación... y poniendo mi voluntad en obra 
determiné entrar en la mar y ver lo que auía de escreuir. Y así 
nauegué el tiempo y a las partes que me pareció que conuenía 
para entender y saber lo que desseaua; y auiendo visto (no con 
pequeño trabajo) las cosas de la nauegación, salido en tierra 
compuse el libro del Arte de nauegar" (19). 

Estos años en que Medina combinó la práctica con el estudio 
le sirvieron grandemente en su formación. Su primera obra, el 
Libro de cosmographia, que presentó al emperador en 1538, no es 
un trabajo de principiante, sino el resultado de varios años de 
investigación de un hombre maduro y experimentado que bus-
caba hacer fortuna en una carrera nueva como cosmógrafo pro-
fesional (20). 

RESIDENCIA EN SEVILLA 

Pedro de Medina debió de llegar a Sevilla hacia 1538 a juz-
gar por las palabras de Sebastián Caboto ya citadas (21). A fi-
nales de este año de 1538 encontramos la primera referencia al 
autor como "vecino de la cibdad de Sevilla", en cédula real 
de 20 de diciembre (22). Es también en esta cédula donde 
primero se alude al estado religioso del autor al llamarlo 
"clérigo". 

Medina tenía la esperanza puesta en la Casa de Contra-
tación y en alcanzar un puesto remunerado como cosmófrago 
oficial, justa retribución que, él creía, se debía a su prepara-
ción V experiencia. Buscando este puesto mandó a Carlos V su 

(18) A. G. 1., Justicia, 1146, fol. 19- Citada. 
(19) Medina, Regimiento de nauegación, 1563, fol. III. 
(20) Cfr. Ursula Lamb, A Nai/igator's Universe: The Libro de Cosmographia 

of 1538 by Pedro de Medina (Chicago. 1972), pág. 10. 
(21) Véase supra pág. 2 y nota 5. 
(22) Véase sut>ra nota 9. 



Libro de cosmographia y unos instrumentos para la navegación 
que él había hecho, solicitando que se le permitiese construir 
dichos utensilios náuticos. El monarca aprobó la demanda del 
maestro por medio de la cédula real citada, autorizándole a ha-
cer las "dichas cartas e astrolabios y cuadrantes e agujas y ba-
llestillas y todos los otros instrumentos necesarios a la dicha 
navegación". Estos instrumentos, añade la cédula, tenían que ser 
examinados y aprobados por el piloto mayor y los cosmógrafos 
de la Casa de Contratación. 

Pero los cosmógrafos y pilotos de Sevilla no acogieron muy 
bien, al maestro y trataron de dificultar su obra, por lo que 
fue necesario otra cédula real, esta vez dirigida a los oficiales 
de la Casa de Contratación, fechada el 24 de enero de 1539, en 
la que el rey les dice que "vista la suficiencia e habilidad de 
Pedro de Medina... le ha dado licencia para que haga cartas 
de marear e otros instrumentos necesarios a la navegación", y 
correspondiendo a la súplica de nuestro autor, manda a los di-
chos oficiales que le muestren el patrón real y que le llamen 
para los exámenes de pilotos y maestres, "para que esté pre-
sente a ellos, como uno de los cosmógrafos" (23). 

Este sería el principio de una serie de problemas que cul-
minaría con los pleitos de 1544 a 1546. Según se entresaca de la 
cédula real del 19 de septiembre de 1539 (24), una carta y un 
regimiento que presentó Medina le fueron rechazados por los 
cosmógrafos, aludiendo que tenía muchos errores. Los volvió 
a presentar, corregidos, y le encontraron nuevos errores y le 
prohibieron su venta. 

Con errores o sin ellos (la discusión de este aspecto cae 
fuera de nuestro propósito), nuestro cosmógrafo se enfrentaba 
a un problema mayor, ajeno a su 'competencia científica: la 
relación existente entre el piloto mayor, Sebastián Caboto, y 
su compadre Diego Gutiérrez, quien tenía una especie de mo-
nopolio en la fabricación y comercio de las cartas e instrumentos 
náuticos, y aue no auería aue nadie le hiciera la comoetencia. 

(23) Publicada por Toribio Medina en Bihl. Hisp. amere., pág. 194. 
(24) Publicada por Toribio Medina en Sebastián Caboto, pág. 521. Véase tam-

bién José Pulido Rubio, El piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla 
(Sevilla, 1950). oáes. ^90-91. 



Pedro de Medina justificaría más tarde su mala ventura de esta 
forma: "Hice una carta y tomé por patrón otra de Diego Gutié-
rrez, creyendo que estaba buena y conforme al patrón original, 
el cual patrón yo no había visto, y como se lo mostré al dicho 
piloto mayor y cosmógrafos no me la quisieron firmar, porque 
no estaba hecha por el dicho patrón; antes el dicho piloto mayor 
la tomó y tuvo en su casa hasta que yo me cansé de pedírsela, 
y esta molestia me hizo al fin que yo no hiciese mis cartas 
en esta ciudad..., porque vi que de ^cualquiera manera que las 
hiciese no me las había de firmar..., porque es averiguado y 
muy cierto que mientras el dicho piloto mayor firmare las 
dichas cartas, yo ni otra persona hará carta ni instrumentos, 
porque no se las ha de firmar, sino solas las de su compadre 
Diego Gutiérrez" (25). 

Estos primeros contratiempos mantuvieron a Medina ale-
jado del campo de acción de la Casa de Contratación, pero no 
dejó el estudio y la investigación, ya que estuvo preparando el 
Arte de nauegar^ que publicaría en 1545. 

Durante los meses de enero a mayo de 1542 encontramos 
al maestro dedicado al buceo de unas naves perdidas en la 
costa de Sanlúcar de Barrameda (26). Este mismo año presenció 
en Sevilla las bodas de su discípulo don Juan Claros de Guzmán 
con doña Leonor Manrique (27). Al año siguiente, 1543, acom-
pañó al duque de Medina Sidonia, don Juan Alonso de Guzmán, 
a las bodas de Felipe II, aún príncipe, con doña María de Por-
tugal, que se celebraron en Salamanca. De esta visita a Sala-
manca, Medina aprendió de primera mano la vida universitaria 
de la ciudad, que describe con todo detalle, dándonos relación 
de las escuelas y colegios que en ella había, la biblioteca, que él 
llama "mejor de España", los estudiantes, los exámenes de los 
doctores y la solemnidad del acto, etc. También le impresionó 
su plaza mayor, donde "acontece en ella lidiar toros y Jugar 
cañas juntamente, sin impedir el lugar del trato donde compran 
y venden, ni a otra cosa aleuna" (28). 

(25) A. G. I., Justicia, fol. 18v. Citada. 
(26) Cartas de Medina a la Casa de Contratación el 11 de enero, 2 de fe-

brero y 20 de mayo de 1542. A. G. L, Contratación, 5103. 
(27) Medina, Crónica, pág. 356. 
(28) Medina. Grandezas, tsáe. 132. 



Es también de 1543 la única referencia que tenemos de al-
gún lugar donde residió en Sevilla. Ese año aparece hospedán-
dose en el Mesón de la Rabera en la Callejuela de la Mar (29). 
Y también por estos años estuvo en Cádiz convaleciendo de 
alguna enfermedad, según declaraciones propias ante los jueces 
de Sevilla (30). 

Gran parte de este tiempo debió pasarlo Pedro de Medina 
pensando en los problemas que tenía con la Casa de Contra-
tación, observando los abusos que allí se cometían en los 
exámenes de los pilotos, las diferencias entre las cartas que 
vendía Diego Gutiérrez y el patrón real hasta que por fin se 
decidió a tratar de enmendarlo. En agosto de 1544 presentó 
pleito ante los jueces de la Casa de Contratarición contra Diego 
Gutiérrez y Sebastián Caboto. Acusaba al primero de que sus 
cartas estaban erradas y en desacuerdo con el patrón real, y 
al piloto mayor de firmarlas, sabiendo que no eran correctas. Y 
a ambos les echaba en cara el no conducir los exámenes de 
manera ordenada, sino de aprobar a quienes ellos querían su-
piesen o no de navegación. 

No es mi intención pormenorizar aquí los detalles del rui-
doso pleito que se prolongó casi dos años (31). Sólo quiero se-
ñalar lo que se desprende de ellos de la personalidad de Medina. 
El Maestro demuestra tener un carácter fuerte y agresivo y, 
confidente de su conocimiento y experiencia, no duda en de-
clarar con arrogancia que "mostraré en presencia de Vuestra 
Majestad, si dello fuere servido, que todas las cartas de Indias 
que en esta cibdad se hacen son falsas y erradas, con tan nota-
bles yerros que bastan para perder cualesquier naos que por 
ellas se rigieren" (32). Acusa abiertamente a Diego Gutiérrez 
de mangonear los exámenes de pilotos y maestres y no se asusta 
de decir de él incluso que "ni sabe qué cosa es cosmografía, 
porque apenas sabe leer" (33). 

(29) A . G . I . , Justicia, 1146. 
(30) En Toribio Medina, Sebastián Caboto, pág. 375. 
(31) Remito al interesado a las obras siguientes: Toribio Medina, Sebastián 

Caboto, págs. 357-89; Pulido Rubio, Op. cit., pág. 390-425, y González Falencia, 
Op. cit., págs. XIV-XV y XLV-LII. 

(32) En Toribio Medina, Sebastián Caboto, pág. 378. 
Ibid.. Ídem. 



Pedro de Medina fue secundado en estos pleitos por Alonso 
de Chaves (34) y otros cosmógrafos, con lo que se convirtió el 
pleito en una especie de encuentro entre los cosmógrafos y los 
pilotos, es decir, entre teóricos y prácticos, en donde ganaron 
los primeros, pues consiguieron que se sancionase a Diego 
Gutiérrez. Por cédula real de 25 de febrero de 1545 se le dice 
que adapte sus cartas al patrón real bajo pena de perder su 
oficio, y por otra de 9 de marzo se ordena a los jueces de la 
Casa de Contratación que impidan que nadie venda instrumen-
tos náuticos sin ser aprobados por el piloto mayor y cosmógra-
fos (35). Personalmente, Medina ganó de estos pleitos el que 
se le tuviera 'cierta consideración. De allí en adelante había 
que tenerle en cuenta cuestiones de esta índole, y así se ve 
en las cédulas reales dirigidas a la Casa de Contratación a partir 
de entonces, en las que se especifica el nombre del maestro al 
nombrar a los cosmógrafos (36). 

En 1545 el autor tenía acabado el Arte de nauegar, que de-
dicó el príncipe Felipe, pidiéndole de nuevo que le nombrase 
cosmógrafo real. No consiguió esto, pero sí licencia para publi-
car su libro por cédula real de 16 de diciembre de este año (37). 
Fue publicado este mismo año en Valiadolid por Francisco Fer-
nández de Córdoba, y, a pesar de los obstáculos primeros, alcan-
zó gran fama internacional y se tradujo a varias lenguas eu-
ropeas, llegándose a utilizar como libro de texto en Francia (38). 

(34) Véase la declaración de Chaves en ibid., pág. 379. 
(35) Pulido Rubio, Op. cit., pág. 397. 
(36) Sirva de ejemplo la real cédula del 26 de junio de 1546, publicada por 

Toribio Medina, Sebastián Caboto, págs. 522-23. 
(37) El príncipe Felipe envió dos cédulas el 27 de noviembre de 1545 pi-

diendo que examinasen el libro: una a los oficiales de la Casa de Contratación y 
otra al piloto mayor y cosmógrafos. Pero antes de tener respuesta otorgó la licencia 
a Medina, por seguro con el visto bueno del Consejo de Indias. El piloto mayor 
y los cosmógrafos contestaron diciendo que puesto que ya ha otorgado la licencia, 
no querían entremeterse. Añaden, sin embargo, que ellos habían aprobado un libro 
de Medina el año anterior, supuestamente el mismo. Véanse las cédulas en Toribio 
Medina, Bihl. Hisp. amer., págs. 194-97. González Falencia, Op. cit., pág. XVI, 
habla de otro examen posterior del libro, pero no he podido comprobarlo porque 
la referencia que da es errónea. 

(38) Para una visión más amplia de la obra del autor, véase mi artículo, "La 
obra de Pedro de Medina (ensayo bibliográfico)", Archivo Hispalense, 180 (1976), 
1 1 T -



Posiblemente, buscando la licencia para publicar su obra, 
y también buscando un editor, Medina visitó Valladolid en 1545, 
encontrando la ciudad cubierta de luto por el fallecimiento de 
la princesa doña María (39). Es posible que durante este año 
visitase también la ciudad de Medina del Campo, cuyas ferias 
nos describe el autor, asegurándose que personalmente vio "mu-
chas casas de mercaderes, que en solos libros trataban, según fui 
informado, en diez a doce mil ducados" (40). Y a juzgar por sus 
palabras, también visitó Burgos, donde nos dice que oyó en un 
monasterio un coro de las más excelentes cantoras (41). 

Tres años después de publicar su primera obra científica, 
Pedro de Medina saca a la luz otra obra de materia completa-
mente distinta: el Libro de las grandezas y cosas memorables 
de España, editado en Sevilla por Doménico de Robertis, en 1548. 
Es una descripción de los reinos de España y Portugal, haciendo 
relación independiente de cada villa y ciudad de manera selec-
tiva, ya que sólo describe unas cuantas de ellas. Esta obra tam-
bién se editó varias veces e influyó en otros autores posterio-
res (42). 

Mientras tanto seguía el maestro luchando por conseguir un 
puesto oficial de cosmógrafo en la Casa de Contratación y de-
dicado a su trabaio de investigación. Pero a pesar del celo que 
había demostrado por el orden de los exámenes en los pleitos 
de años anteriores, Medina también sucumbió al soborno de 
los examinantes. En 1551, Alonso Zapata informaba ante los 
jueces de la Casa de Contratación acerca de los fraudes come-
tidos en los exámenes de pilotos y maestres. Era de lo mismo 
que Medina acusaba a Diego Gutiérrez v Sebastián Caboto 

(39) Medina, Grandezas, pig. 134. 
( 4 0 ) md., pig. 133 . 
(41) Ibid., pág. 143. Avalle-Arce pone en duda el que el maestro haya 

viajado por todos los lugares que nos dice, porque en el Libro de grandezas, dice, 
"es preciso reconocer que a menudo las descripciones de Medina no tienen nada 
que ver con la geografía, probable indicio de que Medina no anduvo por esos lu-
gares, sino que se atienen a un resumen de la historia local, o bien se acoge 
a las viejas tradiciones épico-legendarias, que reelabora en forma, a veces, no carente 
de interés". L"iteratura y vida en El viaje entretenido". Anuario de Letras X I 
(1973), 108-09. 

(42) En el art. cit., págs. 105-23, Avalle-Arce compara trozos del Libro de 
grandezas y El viaje entretenido, mostrando la influencia de Medina en Rojas Vi-
WanAranArt 



en 1544, pero ahora él estaba implicado, lo que nos hace dudar 
de su sinceridad al presentar los pleitos y nos hace pensar en 
la posibilidad de que lo que le preocupaba al cosmógrafo era 
obtener una participación más ventajosa para sí en los negocios 
lucrativos de la construcción y venta de cartas náuticas. En 
sus declaraciones, Zapata le acusa de tener una manceba y de 
recibir dinero de diecinueve personas (43). 

Pero estos tejemanejes mundanos no le apartaban de su 
afición ai estudio. En 1552 publicó el Regimiento de nauegación 
en Sevilla , un resumen del Arte de nauegar que el maestro 
compuso para que "los pilotos y otras personas que nauegan más 
claramente entiendan las cosas de la nauegación, en especial 
los casos de peligros que nauegando les pueden suceder" (44). 

Los rencores suscitados por ios pleitos de la década anterior 
debían haberse esfumado para estas fechas y Medina parece 
estar en buenas relaciones con los Gutiérrez, según se deduce 
de la carta que Sancho Gutiérrez escribía al príncipe Felipe 
en 1553. En ella le solicitaba que admitiese de cosmógrafos 
reales a nuestro autor y a Francisco Falero, pues "son personas 
entendidas más que los pilotos y la junta que de cosmógrafos 
se hiziere terná más autoridad que no los pilotos cuyo funda-
mento en cosmografía es muy poco" (45). 

Al año siguiente volvía Medina a solicitar el puesto de cos-
mófrago real a juzgar por la cédula de 12 de agosto de 1554, 
en la cual se pide a los oficiales de la Casa de Contratación 
que den su parecer sobre el particular (46). El maestro no con-
siguió su propósito, pero este mismo año fue llamado a Valla-
dolid para 'celebrar una junta sobre materia de cosmografía, por 
lo que el autor recibió treinta ducados para cubrir los gastos 
de viaje (47). 

Una nueva dimensión intelectual del autor aparece enton-
ces, la didáctico-moral del Libro de la Verdad, cuyo privilegio 
de imoresión consiguió por cédula real del 28 de septiembre 

(43) A.G. L, Indiferente, 2Ó73. 
(44) Medina, Regimiento de nauegación, 1552, foi. III. 
(45) Publicada por Rafael Estrada en el prólogo a la edición facsimilar de 

la Svma de cosmographía (Sevilla, 1948), pág. 24. 
(46) Publicada por Toribio Medina, Bibl. Hisp. amer., pág. !97. 
(47) A . G . I.. Indiferente. 425. lib. 23. 



de 1554 y fue publicado en Valladolid al año siguiente. Después 
de haber escrito el Arte de nauegar para ayudar a los nave-
gantes a defenderse de los peligros del mar, Medina pensó que 
"deuía escreuir otro libro para que los que nauegamos por el 
tempestuoso mar deste mundo, assí pasemos por sus calmas y 
tormentas que lleguemos al puerto seguro de nuestra saluación, 
porque de allí entremos a morar en la tierra firme donde se 
viue para siempre" (48). Su éxito fue inmediato según lo ates-
tiguan las varias ediciones que se hicieron de la obra en po-
cos años. 

En enero de 1556 murió don Juan Claros de Guzmán, su 
antiguo discípulo, muerte por la que el maestro sintió un gran 
dolor que dejó plasmado en las páginas de su Crónica. Cons-
ternados por la muerte del hijo, la duquesa de Medina Sidonia 
murió poco después y el padre casi tres años más tarde, el 26 de 
noviembre de 1558 (49). Estos años de luto para la casa de Niebla 
los pasó Pedro de Medina en Sanlúcar de Barrameda acompa-
ñando a la condesa viuda, doña Leonor Manrique, quien pasaba 
ciertas rentas al maestro y con fechas de 15 de enero de 1561, 
30 de junio de 1562 y 2 de diciembre de 1563 le pagaba algunos 
libros que el autor había llevado a la biblioteca del duque (50). 

Aprovechó Medina este tiempo para componer nuevas obras, 
aunque éstas no vieron la imprenta durante su vida. En 1561 
acabó la Svma de cosmographia, en donde presenta, de una for-
ma más sencilla, los principios cosmográficos del Arte de naue-
gar,. facilitando así el estudio y conocimiento de los mismos. 
También terminó este año la Crónica de los duques de Medina 
Sidonia que dirigió a la condesa de Niebla, protectora de sus 
últimos días. Aparte de su valor histórico nos interesa esta obra 
sobremanera, porque el autor ha dejado sus huellas en ella, 
gracias a lo cual nos ha sido posible reconstruir una parte de 
su vida que nos hubiese sido imposible conocer de otro modo. 
La Crónica quedaría inédita durante tres siglos exactos y la Sv-
ma se Dublicaría en edición facsimilar en 1947. 

(48) Cito de la edición de 1568 de Alcalá de Henares, fol. IIv. 
(49) Medina, Crónica, págs. 363-67. 
(50) Toro Buiza. An. cit., oáes. 34-35. 



En febrero de 1563 se publica de nuevo su Regimiento de 
nauegación en Sevilla. Es esta una edición bastante revisada y 
ampliada con respecto a la primera de 1552, al punto que algu-
nos críticos la consideran como obra diferente (51). 

Medina nos escribió nuevas obras, pero ya se había ganado 
un puesto privilegiado en la historia de la ciencia y también en 
las letras. Para estas fechas el Arte de nauegar se había reedita-
do dos veces en España y se había traducido al francés (1554) 
y al italiano (1555); del Libro de la Verdad se habían hecho 
dos reimpresiones, y la segunda edición del Libro de grandezas 
aparecería en 1566. Este currícúlum no podía pasar desapercibi-
do y, si bien el maestro no consiguió nunca el puesto seguro y 
remunerado en la Casa de Contratación, que tanto había anhe-
lado, su juicio fue tenido muy en cuenta en cuestiones de su-
ma importancia, 'Como era la demarcación de las Filipinas y otras 
islas. Tratando de hacer buen uso de sus vastos conocimientos 
cosmográficos y náuticos, Medina ofrecía sus servicios a Fe-
lipe II en Abril de 1563, pidiéndole que le permitiese ir â la 
corte a declarar "con demostración lo que dicho ya tenía". El 
rey le agradeció y aceptó este ofrecimiento por cédula real de 
26 de febrero de 1564, ofreciéndole retribución a cambio de sus 
servicios (52). El maestro acudió, pues, a la -corte este año a 
unas juntas convocadas por el Consejo de Indias en las que se 
hallaban también Pedro Ruiz Villegas, Pedro de Esquivel, el 
abad de San Zoilo en Cardón, el tesorero Aguilera, Alonso de 
Santa Cruz y Gerónimo de Chaves (53). 

Nuevas juntas se celebraron en octubre de 1566, presididas 
por el marqués de Mondé] ar, en las que estuvo presente Pedro 
de Medina y fue consultado su parecer sobre la demarcación de 
las islas Filipinas. Y aún otra junta se -celebró el mes de julio 
de 1567 para determinar si las Filipinas y la isla de Zubú caían 
dentro del empeño que Carlos V había hecho al rey de Por-
tugal en 1529. Medina pensaba que sí y así lo había repetido 

(51) Martín Fernández de Navarrete, Biblioteca marítima española, II (Ma-
drid, 1851), 584 ; Felipe Picároste y Rodríguez, Apuntes para una biblioteca cien-
tífica del siglo XVI (Madrid, 1891), pág. 188. 

(52) A . G. I., Indiferente, 425, lib. 24, foi. 181. 
(53) Manuel de la Puente y Olea, Los trabajos geográficos de la Casa de 

C.nntvntarlñn íSevilla. 1900). vke. .^50. 



en ocasiones anteriores, pero esta vez creyó oportuno explicar 
su parecer, y lo hizo en una manera juiciosa que denota un fino 
sentido de buen político, separando claramente el razonamiento 
científico de las maquinaciones de los gobernantes: "Pero no 
fue mi intención declarar que por esto las dichas islas Filipinas 
fuesen empeñadas al dicho señor rey de Portugal, ecepto si en 
la dicha escritura del empeño no se expresa, porque esto no 
toca a mi profesión, ni vi enteramente dicha escritura del dicho 
empeño para poder colegir la intención de las partes que la 
otorgaron". Y como justificando cualquier posible acción del 
monarca español en el futuro, añade que "todo ello -cae dentro 
de la demarcación de su Majestad, y el dicho rey de Portugal 
lo tiene y posee en empeño, y no con otro derecho alguno" (54). 

DATOS SOBRE SU MUERTE 

La presencia de Medina en las juntos de Madrid de 1567 
es la última noticia que tenemos del maestro. Poco después 
su rastro desaparece por completo y, lo mismo que nos ocurre 
con su nacimiento, tampoco podemos precisar el lugar y fecha 
de su muerte, pues no disponemos de ningún documento que 
nos lo confirme. Siguiendo la opinión de Fernández de Nava-
rrete (55), se ha venido repitiendo que murió en Sevilla en 1567 
con 74 años de edad, afirmación que no puedo ratificar ni 
contradecir. 

Esta fue la vida de Pedro de Medina. Su participación en 
la Casa de Contratación y en las juntos del Consejo de Indias 
merece digna mención. Sus obras de tema histórico-literario y 
didáctico-moral le alcanzaron un puesto ocnsiderable en las le-
tras, y sus libros sobre cosmografía y navegación le señalan 
como uno de los patriarcas de la náutica europea, añadiendo su 
nombre de este modo a la lista de andaluces ilustres del si-
glo XVI. 

Juan FF.RNANDEZ J1MF.NV.7. 

(54) Esta declaración, firmada en Madrid el día 17 de julio de 1567, está 
reproducida por Rafael Estrada, Op. cit., pág. 25. Véase también Fernández de Na-
varrete, Disertación, pág. 179-

("55) Fernández de Navarrete. Bibliatér.a marítima. TI. «ift^. 
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A PROPOSITO DE LA BIBLIOTECA 
DEL INQUISIDOR 

PEDRO GONZALEZ GUIIELMO (t 1656) 

Escribe Diego de Simancas en 1545, siendo a la sazón cali-
ficador del Santo Oficio, que en España era "más útil elegir 
inquisidores juristas que teólogos" (1). El que así fuera proba-
blemente en la realidad lo hemos podido probar basándonos en 
el inventario de la biblioteca que dejó el inquisidor Andrés 
Gaseo, muerto en Sevilla en 1566 (2). Sin embargo, por medio 
del análisis de los títulos que figuraban en su librería, y de 
los otros bienes contenidos en el inventario levantado post 
mortem^ el inquisidor se nos presentó como un hombre que 
dista mucho de ser el seco jurista que podríamos haber imagi-
nado a la vista del parecer emitido por Diego de Simancas. Para 
apreciar la singular personalidad del inquisidor Gaseo, en su 
momento individual e histórico, basta con recordar su afición 
por la lectura de libros de entretenimiento, tanto españoles como 
extranjeros, en particular, italianos, su amor por la música que 
practicaba activamente, y su pasión por la geografía, cosmo-
grafía, astronomía y las artes de navegación, así como su gusto 
por rodearse de plantas, pájaros y otros animales. Sin que olvi-
demos que estas manifestaciones individuales son irrepetibles 
y en modo alguno transferibles a otros sujetos, aunque perte-
nezcan al mismo medio social, profesional y local, nos parece 
lícito y oportuno comparar la biblioteca de Gaseo con la del 
doctor Pedro González Guiielmo. inquisidor como aauel del 

(1) Citamos siguiendo a Julio Caro Baroja, El señor inquisidor y otras vidas 
por oficio. Madrid, Alianza Editorial, [1968] , pág. 20. 

(2) Véase, para lo que sigue, mi artículo Lecturas y otras aficiones del in-
quisidor Andrés Gaseo (f 1566), en;. Boletín de la Real Academia de la Historia. 
CLXXVI ri979). Dáes. 149-181. 



Santo Oficio de Sevilla (3). Lo que les diferencia a ambos, 
aparte de los gustos y aficiones personales, es el hecho de perte-
necer a distintas generaciones dentro de la sucesión de los in-
quisidores adscritos al Tribunal de la Inquisición de Sevilla. 
La actividad profesional de Gaseo transcurre en la primera 
mitad del siglo XVI, culminando con la represión del "foco re-
formista" en esta ciudad, en tanto que la de González Guijelmo 
pertenece a la primera mitad de la siguiente centuria, mas 
tranquila en asuntos inquisitoriales. Dos generaciones de inqui-
sidores. ¿Dos mentalidades diferentes? El examen de la biblio-
teca de González Guijelmo, comparándola con la de Gaseo, nos 
podrá facilitar una respuesta aproximada a la cuestión que 
ocupa nuestra atención. 

Ambos Doseyeron unas bibliotecas razonablemente impor-
tantes para su época, en lo que al número de libros se refiere. 
En la de Gaseo figuraban 278 títulos, en la de González Gui-
jelmo 299, con unos 300 y pico volúmenes respectivamente. Sin 
embargo, ¡qué diferencia entre ambas bibliotecas bajo el punto 
de vista de las materias en ellas contenidas! 

En comparación con Gaseo, hombre refinado y de gustos 
exquisitos, González Guijelmo sí se nos muestra como el seco 
jurista que nos hizo ver Diego de Simancas. La casi totalidad 
de sus libros corresponde a temas jurídicos, de todas las espe-
cialidades del Derecho, aunque puesto al día, como el lector 
podrá comprobar por el inventario que transcribimos más ade-

(3) Como suele suceder con frecuencia, en trabajos de archivo, hemos dado 
con el inventario de los bienes de González Guijelmo, cuando ya había entrado 
en prensa nuestro estudio sobre Andrés Gaseo, ¿el cual constituye un oportuno 
complemento. El acta notarial en cuestión se encuentra en el Archivo de Protocolos 
de Sevilla, Oficio III, de Juan Gallegos Hurtado, Libro 1 ° de 1657, fols. 138-146; 
el inventario de ios libros comprende los folios 141-144 v." 

Nuestro inquisidor, que fue racionero de la Catedral de Córdoba, beneficiado 
de la iglesia de Jimena, pensionista de la Catedral de Santiago, y había sido canó-
nigo Lectoral de Osma, procedía de una familia que dio varios clérigos, inquisi-
dores y funcionarios del Santo Oficio. Así su primo Bernardo González Lobete y 
Balbuena, tesorero del Conde de Paredes y alguacil mayor de la Inquisición de 
Valladolid, su tío abuelo Juan Guijelmo, inquisidor y colegial del Colegio Mayor 
de Santa Cruz de Valladolid, su primo Pedro Lobete, inquisidor y colegial del Co-
legio Mayor de Santa Cruz, su primo Andrés Balbuena, canónigo de Osma y su 
tío Pedro González Tartillán, visitador y vicario general de Toledo, canónigo Lec-
toral de Segovia. Estos datos se han tomado del testamento d.e González Guijelmo, 
Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio III, de Juan Gallegos Hurtado, Libro 2.^ 
dp 1656. fols. 898-900. 



íante. Al lado de los habituales Baldos, Bartolos y de varias 
ediciones de textos del Derecho Civil y Canónico, figuran algu-
nos autores extranjeros, franceses y sobre todo italianos. Debe-
mos destacar, sin embargo, la abrumadora presencia de trata-
distas españoles que ref eja de esta manera la situación predo-
minante que la jurisprudencia española había alcanzado en to-
dos los campos en el'transcurso del siglo XVI y principios del 
XVII (4). 

Lo que llama la atención, por otra parte, es la existencia 
en la biblioteca de Guijelmo, de varios tratados relativos a 
materias jurídicas de la vecina Portugal; así las Practicarum 
ohservationum, sive decisionum Supremi Senatus Regni Lusita-
niae, de Jorge Cebedo (núm. 77), las Decisiones Supremi Senatus 
Regni Lusitaniae, de Antonio de Gama (núm. 164) y los Apho-
rismi Inquisitorum (...) cum vera historia de origine Sanctae 
Inquisitionis Lusitaniae, de Antonio de Sousa (núm. 158). Pen-
samos que este particular obedece menos a la incorporación 
del reino de Portugal a los dominios de Felipe II y sus suce-
sores que, probablemente, al creciente número de conversos 
procedentes de Portugal, que venían a instalarse en los reinos 
de España (5). 

En lo que respecta a las obras de índole teológica, religiosa 
y de devoción, que por el número de títulos ocupan el segundo 
lugar en la librería de González Guijelmo, sorprende que el 
señor inquisidor no tuviera entre sus libros ni siquiera un 
ejemplar de la Biblia. Gaseo poseía, al menos, una, así como 
una edición de los Salmos. Aparte de algunos títulos de teolo-
gía moral, nos parece indicado destacar unas obras de Fray 
Luis de Granada (núm. 151), el Breve compendio para ayudar 
a bien morir, de Fray Pedro de la Fuente (núm. 285), De arte 
bene moriendi de Bellarmino (núm. 272), el Catecismo de Ca-
nisio (núm. 279), La Primera (-Segunda) parte de la imagen 
de la vida christiana ordenada por diálogos, de Héctor Pinto 
(núm. 271), el MariaL de Juan de Quirós (núm. 86), etc. 

(4) Cfr. Javier Malagón-Barceló, La literatura jurídica española del siglo de 
oro en la Nueva España. México: [Universidad Nacional Autónoma de México] 
1959, págs. 17-57 passim. 

(5) En las relaciones de autos de fe celebrados en la época de González Gui-
jelmo abundan los nombres de personas de procedencia portuguesa, penitenciados 
por el Santo Oficio. Véase también Julio Caro Baroja, Los judies en la España 
moderna v contem-boránea- Madrid: Ediciones Arion [1962] , 3 vols. II, pág. 460. 



Le interesaban la Vida de Santa Teresa (núm. 226) y las 
Fiestas de la ciudad de Salamanca que se hicieron con motivo 
de su beatificación (núm. 256), probablemente en relación con 
el pleito por el copatronato de la Santa de Avila en las dos 
Castillas. González Guijelmo participó en el litigio al lado de 
los tradicionalistas, pronunciándose, al igual que Quevedo, en 
favor de la "exclusiva" del apóstol en España. Con este fin 
redactó su Discurso en derecho, en favor del único Patronazgo 
del apóstol Santiago (6). 

La Historia Eclesiástica está representada por las obras del 
Cardenal Baronio, de cuyos Annales ecclesiastici poseía tan sólo 
dos tomos (núm. 25), Gonzalo de Illescas (núm. 116) y Marcos 
de Guadalajara (núms. 117 y 118). 

A diferencia del inquisidor Gaseo que tuvo que ocuparse 
de unos casos muy específicos de (posible) herejía, circunstancia 
que se refleja claramente en el aparato manual de materia de 
ofjicio Sanctae Inquisitionis, González Guijelmo no tenía sino 
unas pocas obras de carácter general, como el clásico y, al 
parecer, insustituible Directorium Inquisitorum, de Nicolás 
Eymeric y la Lucerna Inquisitorum, de Bernardo da Como, junto 
con los tratados del mencionado Antonio de Sousa (núm. 158), 
de César Carena (núm. 159), Juan de Rojas (núm. 160), Alfonso 
de Castro (núm. 292) y Juan Escobar del Corro (núm. 196). 

Entre los autores de la Antigüedad clásica encontramos 
únicamente a Aulo Gelio (núm. 274), Horacio (núm. 115), Cice-
rón (núms. 204 y 297), Tácito (núm. 211) y Terencio (núm. 213). 

El que no tuviera más que un solo libro de entretenimiento, 
la Arcadia de Jorge de Montemayor, nos demuestra sobrada-
mente que González Guijelmo no fue sino inquisidor y sobre 
todo, jurista, y no tenía otros intereses y aficiones. Aparte del 
mencionado Discurso en defensa del apóstol Santiago que re-
coge José Simón Díaz en su Bibliografía de la Literatura His-
pánica (7) se conocen otros tratados y dictámenes Í8V 

(6) La Biblioteca Nacional de Madrid posee un ejemplar falto de portada. 
Sign.: R-Varios, 211-51. 

(7) Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel 
de Cervantes, 1951 [en curso de publicación], XI, pág. 155, núm. 1248. 

(8) Véase el apéndice III de este trabaio. 



Si por Último repasamos el inventario de los demás bienes, 
percibimos que el inquisidor González Guijelmo no vivía con 
esa opulencia de la que disfrutaba su compañero de oficio Gas-
eo. Gran parte de las cosas se califican por los albaceas de 
viejas y traídas. Poseía cierta cantidad de objetos de plata y 
dinero en efectivo, pero en nada comparable con la inmensa 
fortuna de Gaseo (9). 

Entregado a sus quehaceres de inquisidor y jurista, su único 
placer parece haber sido el chocolate y los dulces, pues en el 
inventario aparecen varios asientos donde se registran bizco-
chos, chocolate y algunas ollas para prepararlo. 

Klaus WAGNER 

I 
Memoria de los libros del Sr. Dr. Don Pedro Goncáles Gui-

jelmo (10): 
(1) Primeramente un Derecho Ciuil en seis cuerpos de per-

gamino, impreso el año de 1575, que está algo maltra-
tado. 

(2) Más un Derecho Ciuil antiguo, de letra antigua y viejo 
de tablas, en siete cuerpos. 

(3) Más un Derecho Canónico en quatro cuerpos, de letra an-
tigua y muí maltratado. 

(4) Más tres cuerpos del Derecho Ciuil, Digesto Viejo e 
Nuevo, y el Inforciado, de letra antigua y mui maltra-
tado, que falta el Código. 

(5) Más otro cuerpo de la Instituta, que todos estos libros 
están en los estantes de la librería y debajo de dicho es-
tante, 

(6) Más un Derecho Canónico en tres cuerpos, de los buenos, 
impressión del año 1606, que está debajo del primer es-
tante. 

(7) Collectanea de Barbosa, seis cuerpos, tractatus variis, un 
tomo. [i.e. Aeostinho Barbosa. Collectanea Doctorum aui 

(9) Véase el apéndice II de este estudio. 
(10) Hemos tratado de completar en lo posible los datos bibliográficos de 

los libros reseñados en el elenco que sigue. Para ello nos hemos servido de las 
bibliografías habituales, a nuestro alcance, y, sobre todo, de la citada obra de 
T. Malacón-Barceló. 



in suis operihus Concüii Tridetini loca referentes illorum 
materiam incidentes tractarum (11), y Variae Juris trac-
tationes]. 

(8) Pastoral de Barbosa, dos tomos [Le. Agostinho Barbosa. 
Pastoralis sollicitudinis, sive de officio et potestate tri-
partita descriptio]. 

(9) Barbosa, de iure eclesiástico, dos tomos, [le. Agostinho 
Barbosa. Juris Ecclesiasticis universi libri tres]. 

(10) De canonicis et parroquis, un tomo. 
(11) Sobre el Concilio Tridentino, un tomo. 
(12) Declaraciones sobre el Concilio^ un tomo de a quarto. 
(13) Concordancias de Jiménez en dos tomos, [i.e. Sebastián 

Jiménez. Concordantiae utriusque iuris civUis et cano-
nici, cum legibus Partitarum. ¿Toledo: P. Rodríguez 
1596]. 

(14) Julio Claro, [i.e. Giulio Chiari], un tomo. 
(15) [Jaime] Cáncer. Variarum resolutionum [iuris Caesari 

Pontifici et Municipalis Principatus Cathaloniae], dos 
tomos. 

(16) Tres tomos de [Martín Azpilcueta] Nauarro. 
(17) Consejos [i.e. Consilia seu Responsa] de [Martín Azpil-

cueta] Nauarro, un tomo. 
(18) Escobar, de utroque foro et tractatus varii, en dos tomos, 

[i.e. Juan Escobar del Corro. Tractatus tres (...). 1. De 
utroque foro, in quo ostenditur nullam differentiam 
adesse inter forum conscientiae et forum exteriorem, 
saltem in fins praecipuo et substantia utriusque, nisi per 
accidens. II. De confessariis sollicitantibus poenitentes 
ad venerea, ad explicationem constitutionis Gregorii XV 
circa hanc rem editae XXX Augusti MDCXXIL III. De 
horis canonicis et distrihutionihus quotidianis. ¿Córdo-
bâ  1642?]. 

(19) Anales de Narbona, un tomo, [i.e. Diego de Narbona. An-
nales tractatus juris De aetate ad omnes humanos actus 
requisita, opus tam in scholis quam in foro versantibus 
atque necessarium. Madrid: D. Díaz 1642 2.°1. 

(11) Puede que se trate también de la Collectanea Bullarii aliarumque Sum-
mofum Pñntiücum Constitutionum. 



(20) Narbona, sobre la Recopilación, vn tomo, [i.e. Alfonso 
Narbona. Commentaria in tertiam partem nouae Recopi-
lationis Legum Hispaniae, siue In Leges sub uno quoque 
nouae Recopilationis titulo quaternionibus duobus ultimis 
additas. Toledo D. Rodríguez 1624. 2.'̂ ]. 

(21) Decissiones Hispalense de Vela, un tomo, [i.e. José Vela 
de Oreña. ¿Dissertationes juris controversi in Hispalense 
Ssnatu nedum praecipuis ejus illustratae deñnitionihus 
sed et aliis inter scribendum obvis tam Granatensibus 
quam Hispalensibus. Granada: V. Alvarez 1638. 2.®?]. 

(22) Acosta, de priuilegij credditor., un tomo, [i. e. Ñuño da 
Costa. De privilegiis creditorum resoluitione et extinctio-
ne iuris hypothecaruml, 

(23) Cardosso, de judicibus, [i. e. Antonio Cardoso de Amaral. 
Summa seu praxis judicum et advocatorum a Sacro 
Canone deducta et ipsismet conformata. ¿Lisboa: A. Al-
varez 1610?] 

(24) Gerónimo González, sobre las reglas de Cancellería, [i. e. 
Glossema, sive Commentatio ad Regulam VIII Cancella-
riae de reservatione mensium et alternativa Episcoporum. 
¿Roma: S. Paolina 1604?]. 

(25) Anales de Baronio, dos tomos, [i. e. Caesar Baronius. An-
uales ecclesiastici]. (12) 

(26) Disceptationes de Graciano en cinco tomos. 
(27) Graciano, decissiones, un tomo. 
(28) [Marius] Alterio. [Disputationes] de censuris íecclesias-

ticis nempe de excommunicatione, suspensione & inter-
dicto]. 

(29) Consejos [i. e. Consilia seu Juris Responsa] de [Juan 
Bautista] Valenzuela [Velázquez]. 

(30) Hermosilla, sobre la partida 5.^ dos tomos, [i. e. Gaspar 
de Hermosilla. Notae additionis, et resolutiones ad glossas 
Legum Partitarum]. 

(31) Rendina; un tomo, [i. e. ¿Juan de Redín. Ds Majestate 
principis tractatus relectioni proemii institutionum impe-
rialium accomodatus?]. 

(12) La obra, Dublicada entre 1588 v 1607. consta He 12 volúmenps. 



(32) [Francisco] Salgado [de Somoza. Tractatus] de regia pro-
tectione^ [vi oppressorum appellationum a causis & iudi-
cihus ecclesiasticis}j dos tomos. 

(33) Laberintho credditorii, vn tomo, [i. e. Francisco Salgado 
de Somoza. Tractatus de laberintho creditorum concurren-
tum ad litem per dehitorem communen ínter illas causa-
tam]. 

(34) De retentione bullarum, otro tomo, [i. e. Francisco Salga-
do de Somoza. Tractatus de supplicatione ad sanctissimum 
a bullís et lítteris apostolicis nequam et importune ímpe-
tratís in perniciem reipublícae, regni, aut regis, aut juris 
tertii praejudicíum, et de earum retentione interim in se-
natu, Madrid: M. de Quiñones 1639, 2.*̂ ]. 

(35) Pichardo, sobre las Instituciones, dos tomos, [i. e. Antonio 
Pichardo Vinuesa. In quatuor iTistitutionum Justiniani li-
bros commentaria']. 

(36) Pichardo, sobre las manuducciones un tomo, [i. e. Anto-
nio Pichardo Vinuesa. Practicae Institutiones, sive manu-
ductionum iuris civilis Romanorum et regii Hispani ad 
praxirn]. 

(37) Castillo, de tercias Reales, un tomo, [i. e. Juan del Cas-
tillo Sotomayor. De tertiis Catholicis Hispaniae Regibus 
ex fructihus & rebus ómnibus, quae decimantur debitis']. 

(38) Campanilla [i. e. Tomás Campanella], vn tomo. 
(39) [Luis Velázquez de] Avendaño. [Tractatus] de censihus 

[Hispaniae']. 
(40) Escobar, de ratiociniis, un tomo, [i. e. Francisco Muñoz de 

Escobar. De ratiociniis. Administratorum et comvutationi-
bus aliis variis tractatus]. 

(41) [Gaspar] Rodríguez. De annuis [et menstruis] redditibus, 
[quibus census et ejus quod interest, necnon usurarum 
materia tam in theoria quam in praxi nove et analytice 
pertractatur. ¿Medina del Campo, 1604?]. 

(42) Monterosso, dos tomos, [i. e. Gabriel de Monteroso y Al-
varado. Práctica civil y criminal & Instruction de escriua-
nos]. 



(43) Práctica de Paz, un tomo, [ i e. Gonzalo Suárez de (la) Paz. 
Praxis ecclesiasticae et secularis tomi tres. Salamanca* 
P. Laso 1583. 4.'']. 

(44) Egidio, in lege ex hoc iure en un tomo, [i. e. Benedictus 
Egidio Lusitano. Commentaria in l. ex hoc jure ff. de just. 
et jure de contractibus]. 

(45) Sánchez, de Matrimonio, tres tomos, [i. e. Tomás Sán-
chez. De Sancto Matrimonii Sacramento disputationes']. 

(46) Summa de [Tomás] Sánchez, dos tomos. 
(47) Summa de Bonacina, tres tomos, [i. e, Martín Bonacina. 

Operum omnium de morali theologia, quae tribus tomis 
continentur, Compendium absolutissimum ómnibus cu-
ran animarum gerentibus apprime utile]. 

(48) [Leonardus] Lessio. De Justicia et iure ícaeterisque vir-
tutibus cardinalibus']. 

(49) Egidio, de Sacramentis, un tomo. 
(50) [Domingo de] Soto. De justicia et iure, un tomo. 
(51) [Manoel] Rodrigues. Questiones regulares íet canonicae, 

in quibus utriusque iuris & privilegiorum Regularium 
& Apostolicarum constitutionum novae], dos tomos (13). 

(52) Summa [de casos de consciencia con advertencias muy 
prouechosas para confessores, con vn Orden Judicial a la 
postre^ en la qual se resuelue lo mas ordinario de todas 
las materias morales], de [Manoel] Rodrigues, dos tomos. 

(53) Allegationes [fiscales] de [Juan Bautista] Larrea, un 
tomo. 

(54) [Juan] Gutiérrez en dos cuerpos (14). 
(55) Baldo en quatro cuerpos. 
(56) Filipho Recio, cinco cuerpos. 
(57) Barthulo en diez cuerpos. 

(13) La obra referida consta de 3 tomos. 
(14) Para las obras de este autor, véase Catálogo colectivo de obras impresas 

en los siglos XVI a XVIU existentes en las bibliotecas españolas. Edición provi-
sional. Sección I : Siglo XVI. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas, Biblioteca Nacional, 1974, Letra G, nú-



(58) Palacios Rubios, repetitiones de donationibus, de letra an-
tigua, un tomo, [i.e. Repetitio Ruhricae et cap. Per Ves-
tras. De donationibus ínter virum et uxorem]. 

(59) Archidiaconus [i.e. Guido da Baisio], sobre el Derecho 
Canónico, en dos tomos. 

(60) Juan Fabro, sobre la Instituta, vn tomo de letra antigua, 
[i. e. Jean Faure, de Roussines. Ad Institutiones Justinia-
neas doctissima commentaria]. 

(61) Gonuerauano, sobre el Derecho Canónico, un tomo [sic]. 
(62) El Cardenal Zabarela, sobre las Clementinas, vn tomo, 

[i.e. Francesco Zabarella. Lectura super Clementinis]. 
(63) Un tomo de los consilios de Socino, [i.e. Bartholomaeus 

Socinus. Consilia iuris]. 
(64) Paulo de Castro, cinco cuerpos. 
(65) Consilios de Rolando a Valle ,cuatro tomos, [i.e. Rolandus 

a Valle. Consiliorum siue responsorum liher prinnus (quar-
tus). 1-3, Venecia: I. B Somasco. 4. Piacenza: F. Conti, 
1571, 1579 (1578), 1577, 1576. 2.^]. 

(66) Singularia Vdalricij Zasij, un tomo, [i.e. Joannes Udalri-
cus Zasius. Intellectus inris civilis singulares]. 

(67) Nicolás García. [Tractatus] de heneficiis, dos tomos. 
(68) Juan García, de expensas et de nobilitate, [i, e. De ex-

pensis et meliorationibus^ y Ds Hispanorum nobilitate et 
exemptione]. 

(69) [Diego de] Cobbarrubias [y Leiva], dos tomos. 
(70) Catena moralis [doctrinae prima pars] del arzobispo [Fr. 

Pedro de] Tapia. [Sevilla: S. de Cea Teza 1654. 2.°]. (15). 
(71) Mare escoto resolutiones, un tomo, [i. e. Antonius Fan-

tis. Tabula generalis ac mare magnum Scotice suhtitula-
tis octo sectionibus universam Doctoris Subtilis peritiam 
complectens]. 

(72) [Petrus Diez] Noguerol. [ ¿Allegationes juris?]., un to-
TYin 

(15) La segunda parte apareció en 1657 cuando González Guijelmo ya había 
f-allpririn 



(73) [Andreas] Tiraquellus. De penis [legum ac consuetudi-
num], un tomo. 

(74) Pedro Fernández, sobre las Leyes de Toro, un tomo, [i. e. 
Tello Fernández Messía. In primas XXVIII leges Tauri]. 
(16). 

(75) Vn libro viejo. 
(76) Antonio Gómez, sobre las Leyes de Toro, dos cuerpos, 

[i. e. In Leges Tauri Commentarius ahsolutissimus]. 
(77) Decissiones de Cabedo, un tomo, [i. e. Jorge de Cabedo. 

Practicarum observantionum sive decisionum Supremi 
Senatus Regni Lusitaniae]. 

(78) [Diego] Gatica. De aduentu [Messiae aduersus judaeos 
a fide Christi relapsos more scolastice expcsitivaque dis-
ciplinae lihri III Madrid: Sánchez 1648]. 

(79) Aluaro [de] Valasco [i. e. Velasco] de jure emmphyteu-
tico, [i. e. Quaestiones iuris emphyteutico], un tomo. 

(80) [Lluis de] Peguera, un tomo. 
(81) [Antonio o Jerónimo Fernández de] Otero. [De pascuis 

et] de jure pascendi [tractatus]. 
(82) [Juan Yáñez] Parladorio. dos tomos. 
(83) [Vincenzo] Carrocio, de exceptionihus, un tomo. 
(84) Bullario Romano, vn tomo, [i. e. Bullarium sive collectio 

diversarum Constituiionum multorum Pontifici]. 
(85) Ordenanzas Reales [de Castilla], un tomo. 
(86) Quiros. de las glorias de Ntra. Sra., un tomo, [i. e. Juan 

de Quiros. Marial, o segundo tomo de los mysterios y glo-
rias de María]. 

(87) [Amator] Rodríguez. [Tractatus de concurso et] privile-
giis creditorum [in honis dehitoris]. 

(88) Selectas de Bernardo Díaz, un tomo, [i. e. Bernal Díaz 
de Luso. Selectarum Regularum & Fallentiarum utrius-
oue inris liherl. 

(16) El nombre de "Pedro" en lugar de "Tello" se debe probablemente a 
un error del escribano. Puede que se trate también de la Prima pars commentario-
rum. íw rr\'*i.ítit4itir,'M.e( T^urin/zc 



(89) Arias Pinelo, de bonis maternis, un tomo, [i. e. Aires Pin-
hel. Ad Constitutiones C. de honis maternis]. 

(90) Compendium Bullarum, un tomo. 
(91) [Francisco del] Carpió. [De executorihus & commissariis] 

testamentaras, [lihri IV. Osuna: L. Estupiñán 1638. 2.'']. 
(92) Ayora, de partitionibus, un tomo, (le. Antonio Ayerbe de 

Ayora. Tractatus de partitionibus honorum communium 
Ínter maritum et uxorem et filios ac haeredes eorum], 

(93) [Antonio de] Quesada. Diversarum questionum [Inris'], 
un tomo. 

(94) Pareja, de edite instrumentorum, dos tomos, [le. Gabriel 
Pareja y Quesada. Praxis edendi swe de universa instru-
mentorum editione tam a Praelatis quam a Judicihus 
Ecclesiasticis et Secularibus litigatoribus]. 

(95) Aluaro de Velasco, consultationes, un tomo, [le. Decisio-
nes consultationumque ac res judicalae in regno Lusita-
niae. ¿Francfort, 1609?]. 

(96) Práctica de Genuenss., en quarto, un tomo, [i.e. Marco 
Antonio Genovesi. Tractatus de Ecclesia, sive Practica-
bilia Ecclesiastica. Lyon: C. Landry 1622. 4.®] Cfr. n'' 248 
de esta lista. 

(97) Un Ritual. 
(98) Philucio [i.e. Vincentius Fillucius], De statu clericorum, 

un tomo. 
(99) [Rodrigo] Suárez. Allegationes [et consilia], un tomo. 

(100) [Eduardo] Caldeira [Caldera]. De erroribus Pragmatico-
rum. [Madrid: C. Delgado 1610]. 

(101) [Cristóbal de] Paz. De tenuta [seu interdicto et remedio 
possessorio summarissimo tam mero quam mixto super 
Hispanie primogeniis tractatus], un tomo. 

(102) Consilios de Burgos de Paz, un tomo, [i.e. Marcos Salón 
de Paz. Consilia]. 

(103) Práctica de Salcedo, un tomo. 
(104) Salcedo, de re polítca, un tomo, [i.e. Pedro González de 

Salcedo. De lege politica ejusque naturali executione et 
obligatione tam inter laicos quam ecclesiasticos. Madrid: 
D. Díaz de la Carrera 16421. 



(105) Salcedo, de representatione, un tomo, [i.e. Blasius Robles 
de Salcedo. Novus et methodicus tractatus de representa-
tione]. 

(105) Bartolomeo Vgolino. [Tractatus] de [officio et] potestate 
episcopi. 

(107) [Alfonso] Villagut. De ussuris, un tomo. 
(108) Diez tomo [sic] de [Giacomo] Menochio. son once. 

Otros dos tomos pequeños de [Giacomo] Menochio, el uno. 
(109) De adiccionihus [sic], y el otro. 
(110) Centurie, 
(111) Carleval, de judicijs, un tomo, [i.e. Tomás Carleval. Dis-

putationes juris variae ad interpretationem Regiarum le-
gum Regni Castellae (...). í. De judiéis foro competenti 
et legitima iudicum potestate ac de judiciis in genere, ju-
dicio executivo et concursus creditorum. Madrid: Impren-
ta Real 1656]. 

(112) Gauanto, de las ceremonias de la misa, [i.e. Bartholo-
maeus Gavanta. Thesaurus Sacrarum Rituum]. 

(113) Los túseos en ocho tomo [sic]. 
(114) Antonio Cuco, sobre la Instituía, [i.e. Marcantonio Cucchi. 

Institutionum iuris canonici lihri quatuor], 
(115) Obra de Orado en un tomo. 
(116) Historia pontifical de [Gonzalo de] Hillescas, quatro 

tomos. 
(117) [Fr. Marcos de Guadalajara y Xabierr]. Quarta parte de 

la Historia Pontifical. [Zaragoza: J. de Lanaja 1612. 2.^] 
(118) [Fr.] Marcos de Guadalajara [y Xabierr], [i.e. ¿Quinta 

parte de la Historia Pontificial. Madrid: Viuda de L. Sán-
chez 1630. 2.^?] (17). 

(119) Vocabulario Ecclesiástico. 
(120) Repetitiones de Guillermo Benedicto, un tomo [i.e. Gui-

llaume Benedicti. Repetitio admodum solemnis C. Ray-
nutius extra de testamentis]. 

(17) Por la vecindad de los asientos, presumimos de que se trata de la 
"Oainta oarte". 



(121) Flaminio Parisio. De resignatione [heneficiorum], un 
tomo. 

(122) Lexicón luris Civilis de Prateio, un tomo, [i.e. Pardoux 
Du Prat. Lexicón iuris civilis et canonici]. 

(123) Posthio, de manutentione, un tomo, [i.e. Ludovicus Pos-
tius. Tractatus mandati de manutenendo, cum decissio-
nihus]. 

(124) Index consiliorum Philippi Decij, un tomo. 
(125) Matienzo, sobre el 5 recocpilat., un tomo, [le. Juan Ma-

tienzo. Commentaria (...) m librum quintum recolectiones 
legum Hispaniae]. 

(126) Diálogo de Matienzo, un tomo, [le. Juan Matienzo. Dia-
logus relatcyris et advocati Pinciani senatus sive de nu-
mere renuntiatorum (alias referendariorum) advocato-
rum et judicum eorumque dignitate et eminentia. Valla-
dolid, 1559]. 

(127) Carrasco, in leg. recopilatione, un tomo, [le. Francisco 
Carrasco del Saz. In aliquas leges recopilationis regni 
Castellae. Sevilla: J. de Contreras, 1620. 2."]. 

(128) [Alfonso de] Azeuedo en ocho tomos. 
(129) Feliciano, de censibus, un tomo, [i.e. Feliciano de Solís. 

Commentarii de censibus quatuor lihrl Alcalá de He-
nares: J. Gracián (para) J. Sarriá, 1594]. 

(130) Zeuallos, quatro tomos, [le. Jerónimo de Ceballos. Spe-
culum aureum opiniorum communium contra communes. 
¿Estrasburgo: L. Zetzner, 1615-1616. 4 vols. 2.°?]. 

(131) Auilés, un tomo, [le. Franci?co de Avilés. Nova diligens 
ac perutilis expositio capitum seu legum praetorum, ac 
iudicum syndicatus regni totius Hispanie]. 

(132) Martha, de successione, un tomo, [le. Dr. Marta. Summa 
totius successionis legales]. 

(133) Guido Pape, decissiones, un tomo, [le. Guy Pape. Deci-
sionum Parlam^nti Delphinatus (...)]. 

(134) Arsmino, de pato, vn tomo [sic]. 
(135) El mismo, otro tomo. 
(136) Summa [Bullariis et Constitutiones] de [Stephanus]. 

Ouaranta, un tomo en auarto. 



(137) Repetitiones, un tomo. 
(138) Moneta, de commutatione vltime voluntat., un tomo [i.e. 

J. Petrus Moneta. Tractatus de commutationibus ultimar 
rum voluntatum]. 

(139) Decisiones de Rocha fastoli en un tomo [sic], 
(140) [Sacrosanctae]. decisiones [canonicae] de [Egidio de] 

Bellemera un tomo. 
(141) Decisiones nouissime de la Rotha, en tres tomos, [i.e. De-

cisionum novissimarum diversorum Sacri Palatii Apos-
tolici auditorum volumen primum {-—testiumX Vene-
cia: D. Zenaro y G. Francini, 1530. 3 vols. 2.̂ ]. 

(142) Decisiones Rothe diuerssorum, dos tomos. 
(143) Trece tomos de [Prospero] Farinacio. 
(144) Decisiones Gregorij Pape 15. un tomo, [i.e. Fr. Juan de 

la Trinidad. Expositio Constitutionis Gregorii XV contra 
confessarios sollicitantes in confessionihus]. 

(145) Consilios de Pedro Surdo en quatro tomos, [i.e. Joannes 
Petrus Surdus. Consilia sive responsa juris]. 

(146) [Joannes Petrus] Surdus. De alimentis, en un tomo. 
(147) [Joannes Petrus] Surdus. Decissiones [in quihus varia-

rum mateñam (...) continentur] (18). 
(148) Builario de Fr. Manuel Rodríguez, un tomo [i.e. Explica-

ción de la Bulla de la Sancta Cruzada y de Zas cláusulas 
de los iuhileos y confessionarios que ordinariamente suele 
conceder su Santidad]. 

(149) Summa de [Juan] Valero, un tomo. 
(150) Christophorus Porcus [i.e. Portius], sobre la Instituta, un 

tomo, [i.e. In tres priores Institutionum Divi Justiniani 
libros commentarius]. 

(151) Obras de Fr. Luis de Granada y el Símbolo [de la fe], 
en dos tomos. 

(152) Nueva recopilación en dos tomos de los antiguos, y falta 
im tnmn 

(18) Los asientos 145-147 parecen corresponder a la edición Francfort: 
A. Wechel 1599; ¿¿^¿d.: Herederos de C Marnius 1606 y I 6 l 6 ; ^¿/W.: D. y D. 
Aubrius & C. Schleich 1625. 6 vols. 



(153) Las Partidas en cuatro tomos, con el Index. 
(154) [Nicolás Eymeric.] Directorium Inquisitorum. 
(155) [Bernardo da Como.] Lucerna Inquisitorum [haereticae 

pravitatis] 
(156) Acuña, de solicitationibus, tomo pequeño [i.e. Rodrigo 

Acuña. ¿Quaestiones pro statu Papae Pauli V in confes-
sarios collicitantes?] (19). 

(157) [Fr. Tomás de Mercado y Hevia Bolaños.] Curia Phili-
pica en dos tomos 

(158) Aphorismos de Soussa, [i.e. Antonio de Sousa. Aphorismi 
Inquisitorum in quatuor libros distrihutis, cum vera his-
toria de crrigine Sanctae Inquisitionis Lusitaniae, et ques-
tione de testihus singulariis in causis fidei]. 

(159) [Caesar] Carena, de oficio inquisitorum, un tomo, [i.e. 
Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo 
procedendi in causis fidei]. 

(160) [Juan de] Roías. De hereticis [cum L. analyticis assertio-
nibus & privilegiis inquisitorum]. 

(161) Un tomo de Diana [de Jorge de Montemayor]. 
(162) Julio Claro [i.e. Giulio Chiari], un tomo. 
(163) Don Juan [de Acuña] Vela. De delictis. 
(164) Decissiones de Gama, un tomo, [i.e. Antonio de Gama. 

Decisiones Supremi Senatus Regni Lusitaniae. Accésit 
tractatus de sacramentis praestandis damnatis ultimo su-
plicio. Valladolid: J. Milis y A. Bolán (para) D. Fer-
nández de Córdoba 1599. 2.'']. 

(165) Summa [de casos de conciencia con advertencias muy 
provechosas para confessores, con un Orden ludicial a 
la postre, en la qual se resuelue lo mas ordinario de 
todas las materias morales] de Fr. Manuel Rodríguez, 
tomo pequeño. 

(166) Paulus Fliscus, de visitatione, un tomo pequeño. 
(167) Cautelas de Cepola, [i.e. Bartolomeo Cepolla. Ferratius 

de Advocatis, et alii. Tractatus Cautelarum, cum prefa-

(19) Obra puesta en el Indice de los libros prohibidos. 



tiüJie de Recto, atque CauUlarum usu, et Utilitaie Jo. 
Fichaudi]. 

(168) Orixen [i progreso^ del Officio diuino, [i de sus Ohser-
uaciones Católicas desde el siglo primero de la Iglesia 
al presente] de [Agustín de] Herrera. [Sevilla: F. de 
Lyra 1644. 4,^]. 

(169) Sebastián Oxoniensis epi&cop., de sacramentis en genere, 
un tomo, [i.e. Sebastián Pérez, Obispo de Osma. De 
Sacramentis in genere, Baptismo, Confirmatione, Eucha-
ristia, Sacramento et Sacrificio, Canonis Missae explica-
tione]. 

(170) [Blas] Flores [Díaz] de Mena, variar., un tomo. 
(171) Villalpando, in repetitione Is. 22 de la Partida, un tomo 

de letra antigua, [i.e. Jacobo Villalpando. Sólemnis lec-
tura et repetitio legis vigesime secunde Tituli primi 
septime Partite. León: Celada 1522. 2.°]. 

(172) Practica de Rebufo, un tomo, [i.e. Pierre Rebuffi. Praxis 
beneficiorum utilissima acquirendi conservandique illa]. 

(173) Responsa Auendañi, en un tomo, [i.e. Pedro Núñez de 
Avendaño, Quadraginta responsa, quihus quamplurime 
lege regiae explicantur]. 

(174) Dueña, in regulis iuris, [i.e. Pedro Dueñas. Regularum 
utriusque iuris cum ampliationihus ac limitationihus líber 
primus]. 

(175) Rodrigo Zuárez, in 1. quoniam in prioribus, en un tomo, 
[i.e. Repetitio legis quoniam in prioribus Cod. de inoffi-
cioso testamento, sive de gravamine a legitima filiorum 
portione tollendo, una cum lectura legis IX quae ejusdem 
sententia est, Tit. V. Lib. III. Fori]. 

(176) Consilios del mismo, [i.e. Rodrigo Suárez. Allegationes 
et consilia]. 

(177) Velasco, de priuilegijs pauperum, en dos tomos, [i.e. 
Gabriel Alvarez de Velasco. Tractatus de privilegiis pau-
perum et miserabilium personarum]. 

(178) [Luis de Molina.] De [Hispanorum] primojenijs {Libri 
quartuor]. 

(179) [Jerónimo Castillo de] Bobadilla. [Política para Corre-
gidores y Señores de vasallos), en dos tomos. 



(180) Lara, de aniuersariis, un tomo: [le, Ildefonso Pérez de 
Lara. Tractatus de anniversariis et capellaniis]. 

(181) Decisiones de Aflictis [i.e. Mateo Affiitto], un tomo. 
(182) Joseph Mascardo, de probat., en 2 tomos, [i.e. Conclu-

sionum omnium probationum ac quaestionum quae in 
utroque foro quotidie versantur]. Cfr. núm. 193. 

(183) Nicolás Boerio [i.e. Nicolás Bohier]. Decisiones [aurea-
Tum in sacro Burdigalensi Senatu olim discussarum ac 
promulgatarum]. 

(184) [Barthélemy Chasseneux.] Consuetudines [Ducatus] Bur-
gundie, [fereque totius Galliae]. 

(185) Burgos de Paz, sobre las Leyes de Toro, [i.e. Marcos 
Salón de Paz. Ad leges Taurinas insignes commentarii 
quorum primus hic tomus quatuor continet exactissimae 
relectiones]. 

(186) Solórzano, de jure Indiarum, un tomo, [i.e. Juan de So-
lórzano Pereira. Disputatio de Indiarum jure, sive de 
justa Indiarum Occidentalum Inquisitione, Acquisitione 
et Retentione]. 

(187) Emblemas del mismo, otro tomo, [i.e. Juan de Solórzano 
Pereira. Emhlemata centum regio política]. 

(188) Silba responsarum, un tomo. 
(189) Consilios de Julio Pasciano, un tomo. 
(190) Immola, sobre las decretales, en dos tomos, [i.e. Giovan-

ni da Imola. In tres primos libros Decretalium commen-
taria^. 

(191) Disceptationes de Franco, en dos tomos, [i.e. Filippo de 
Franchi]. 

(192) [Francesco] Man tica. [Tractatus] de coniecturis (ulti-
marum voluntatum], un tomo. Cfr.. n.° 194. 

(193) Joseph Mascardo, de probat., un tomo. Cfr. n." 182. 
(194) Mantica, de conieturis, un tomo. Cfr. n." 192. 
(195) El mismo, de contractibus, un tomo, [i.e. Francesco Man-

tica]. 
(196) Escobar, de puritate sanguinis, un tomo, [i.e. Juan Es-

cobar del Corro. Tractatus bipartitum de vuritate et no-



hilitate probanda secundum Statuta Sancti Offiei Inqui-
sitoris, regi Ordinem Senatus, S. Ecclesiae Toletanae (...)• 
Adjungitur vulgari sermone: Instrucción breve y sumaria 
para comisarios y notarios de las informaciones de lim-
pieza. Lyon: L. Durant 1637, 2.'']. 

(197) Riciulo, de jure personarum, 1 tomo, [i.e. Antonius Ric-
ciullus. Tractatus de jure personarum extra Ecclesia gre-
mium existentiuml. 

(198) Jasson [i.e. Giasone Maino] en diez cuerpos. 
(199) Innocencio, en un cuerpo. 
(200) Abbades [i.e. Niccoló de Tudeschi], en ocho cuerpos. 
(201) Consilios de Socino, dos cuerpos. Cfr. n.̂  63. 
(202) Vn tomo de Informaciones, [i.e. Gómez de León. Infor-

macionum, decisionum & responsarum inris centuria]. 
(203) Philipo Decio, consilios, un tomo, [i.e. Philippus Decius. 

Consilia sive responsa]. 
(204) Marco Tullio [Cicerón]. 
(205) Staphilio, [i.e. Joannes Staphyleus. Tractatus de gratiis 

expectatiuis. Venecia: M. Tramezzino 1540. 4.®]. 
(206) [Luis Gómez.] De literis gratiae. (20). 
(207) Gomezius, de regulis chancellarie, [i.e. Luis Gómez. In 

regulas Cancellariae Apostolicae commentaria]. 
(208) Arte de notarios [i.e. ¿Ars notariatus sive Tahellionuml]. 
(209) Diño, de regulis juris, [i.e. Diño de Mugello, Commen-

taria in regulis juris Pontificii]. 
(210) [Sebastián Frías Salazar.] Triumpho de la [So.nta] Cruz. 
(211) Cornelio Tácito de los antiguos de a quarto. 
(212) Guidon Pape, decissiones, de a quarto, [i.e. Guy Pape. 

Decisionum Parlamenti Delphinatus]. 
(213) Terencio, viejo. 
(214) Un libro viejo que no tiene principio. 
(215) Lancelotho, de substitutionibus, de letra antigua, [i.e. 

Lancelotto Politi. Tractatus substitutionuml. 

(20) Puede tratarse también del Tractatus de literis gratiae quam necessarius 
qui animarum curam gerunt. Autorihus excellentissimis viris juereconsultis. Do. 
Joanne Sta-bhilaeo. loanne Gimon. Ludovico Comes. 



(216) Altamirano, de visitatione, en dos tomos pequeños, [i.c. 
Baltasar Altamirano. Tractatus. De visitatione, circa Tex. 
in Capit. 3. Concilii Tridentini. 24 de Reformatione. 
Sevilla: A. Pescioni 1581 y 1589. 8.*̂ ]-

(217) Auchassio, sohre la Instituta. 
(218) [Girolamo] Cagnolo. [Commentaria (...) in titulum Di-

gestís] de regulis juris. 
(219) Joani Andrés, de regulis juriis, [Le. Giovanni d'Andrea. 

In titulum de regulis juris commentarii (vulgo novella)], 
(220) García de Loayssa, sobre la Bulla de la Cruzada [le. 

Instrucción de la forma que se ha de tener en la predi-
cación (...) assí de las bulas de cruzada como de otras]. 

(221) Fr. Thomas de Jesús. [Libro] de la antigüedad [y sanctos 
de la orden de Nuestra Señora] del Carmen, [y de los 
especiales Priuilegios de su cofradía. Salamanca: A. He-
naut 1599. 4."]. 

(222) Collantes. sobre la premática del pan, [i.e. Jaime de Co-
llantes de Avellaneda. Commentariorum Pragmaticae in 
favorem rei frumentariae & agricolarum & rerum quae 
agriculturae destinate sunt]. 

(223) Decissiones de Granucio. 
(224) Brassio, de vicario episcopi. 
(225) Pedro de Guzmán. [Bienes] del honesto trabajo [y daños 

de la ociosidad en ocho discursos. Madrid: Impr. Real, 
1614]. 

(226) Vida de S. Theresa, en dos tomos. 
(227) Eusebio, vida temporal y eterna. 
(228) Consilios de Guido Pape de letra antigua, [Le. Guy Pape. 

Consilia singularia (...) in practica in ómnibus curiis]. 
(229) Cosme Guinier, de pragmática sanción, [Le. Cosme Guy-

mier. Pragmatica Sanctio (...) cum concordatis. (...) Com-
mentarius ad Pragmaticam Sanctionem (...) cum duplici 
repertorio. (...) Accedunt in calce operis Concordata inter 
Papam Leonem X. & Galliarum Regem Franciscum]. 

(230) Catiliano Cotte [Le. Catelliano Cotta]. Memoralia [ex 
variis utriusque iuris doctoribus collecta]. 

(231) FJuan Rodríguez de Pisal. Curia Pi.<in.nn 



(232) Bancio, de inmunitate, 
(233) Practica [criminalis'} de [Pietro] Fol[l}erio. 
(234) Bernardo Díaz, de regulis juris, [i.e. Bernal Díaz de Luco. 

Regulae juris cum swis ampliationihus & restrictionihus']. 
(235) Martha, de clausulis, [le. Dr. Martha. Tractatus de clau-

sulis de quibus in ómnibus tribunalibus hujusque dispu-
tatum pertinentibus ad feudas et ultimas voluntates], 
Cfr. 259. 

(236) Rationale diuinorum officiorum. 
(237) Suma de Literati. [sic]. 
(238) Thesaurus fori ecclesiastici. 
(239) [Giov. Paolo] Moneta. [Tractatus} de conseruatoribus 

iudicibu^. 
(240) Frías, de visitatione, [i.e. Martín de Frías. Tractatus per-

utilis (...) De arte & modo audendi confessiones (•••). 
Tratado del modo y estilo que en la visitación ordinaria 
se a de tener}. 

(241) [Juan Márquez]. El gouernador christiano [deducido de 
las vidas de Moisés y Josué, príncipes del pueblo de 
Dios}. 

(242) [Silvestro Mazzolini.] Summa [summarum que} Silves-
trina [dicitur}. 

(243) Práctica de Zerola, [i.e. Tomás Zerola. Praxis espisco-
palis}. (21). 

(244) Práctica de Bayo, [i.e. Gomezius Bayo. Praxis Ecclesias-
tica et Secularis in tres partes distributa}. 

(245) [Francisco Ortiz de Salcedo]. Curia eclesiástica [para 
secretarios de prelados, notarios apostólicos y ordina-
rios] . 

(246) Candelabrum Juris. 
(247) Summa [casum conscientiae} de [Francisco] de Toledo. 
(248) Práctica Genuensiis. Cfr. n." 96. 
(249) Lancelotho, sobre la Instituta, [i.e. Giovanni Paolo Lan-

celotto. Institutionum luris Canonici libri auatuor^. 

Í21) Puede tratarse también de Praxis Sacramentis Poenitentiae. 



(250) Aimegationes de [Giovanni] Lapo [de Castellione]. 
(251) Resolutiones de Marco Antonio Mazerarense. 
(252) Solórzano, de pena parricidij, [i.e.. Juan de Solórzano 

Pereira. De parricidi crimine disputatio]. 
(253) Alexandro Ambrosino, de immunitae, [i.e. Commentaria 

in Bullam Gregorii XIV. de immunitae et lihertate eccle-
siastica]. 

(254) Instrucción de sacerdotes. 
(255) Saravia, de adjuntis, [i.e. Luis de Saravia. Tractatus de 

jurisdictione adjunctorum coadjuvantiurn episcopum con-
tra prevendarios suos criminaliter procedentem]. 

(256) Fiestas de S"* Theresa echas en Salamanca, [i.e. Fernando 
Manrique de Luján. Relación de las fiestas de la ciudad 
de Salamanca, en la beatificación de la Sancta Madre 
Teresa de lesús. Salamanca: D. Cussio, 1615. 4.'']. 

(257) Scrutinium Sacerdotum [i.e. Sacerdotale] de Fabio In-
carnato. 

(258) Summa Conciliorum de Fr. Bartolomé Carranza. 
(259) Martha, de clausulis. Cfr. n.̂  235. 
(260) El Derecho Ciuil en 16 cuerpos pequeños. 
(261) Cipriani Carthaginensis contra Methuum [sic]. 
(262) Centuria ¡conclusionum de servitutihus tam realihus 

quam personalihus] Julij Pacij [i.e. Giulio Pace]. 
(263) Pedro Lombardo, sobre el M." de las sentencias [sic]. 
(264) Aohorismo de Saa, [i.e. Emmanuel Sá. Aphorismi confes-

sariorum ex Doctorum sententiis collecti']. 
(265) Falencias de Socino, [i.e. Bartholomaeus Socinus. Regu-

lae et Fallentiae juris], 
(266) Decreto de Graciano. 
(267) Decreta [Sacrosancti Oecumenici] Concilij Tridentini suh 

Pauli 5., Julio 3. et Julio 4. 
(268) Tiraquello, de jure constituti. 
(269) Practica criminal de Yodoco Doudel. 
(270) Práctica criminal de Bernardo Díaz, [i.e. Bernal Díaz de 

Luco. Practica criminalis Canónica in aua omnia iere 



flagitia quae a clericis committi possunt, cum eorum poe-
nis describuntur]. 

(271) Diálogos de Pinto, en dos tomos pequeños, [i.e. Héctor 
Pinto. Primera (Segunda) parte de la imagen de la 
vida christiana ordenada por diálogos]. 

(272) De arte bene moriendi de Bellarmino, [i.e. Roberto Be-
llarmino. Del conocimiento de Dios por el de las criatu-
ras: Del Arte de bien morir, de Belarmino, De las pos-
trimerías del hombre^ Muerte, Juicio, Ynfierno y Gloria, 
de Cartuxano. Sevilla: F. de Lyra 1639. 8.°]. 

(273) Lactancio Firmiano, en un tomo pequeño. 
(274) Aulo Gellio. Noctium Atticarum, pequeño. 
(275) Anunchano Marielluno, en un tomillo pequeño. 
(276) Preludios de Pedro Gregorio, en un tomillo pequeño, [i.e, 

Praeludia optimi jurisconsulti, probique magistratus]. 
(277) Milagro del St." Christo de la Caridad de la villa de Al-

caraz. 
(278) Mis'cellaneas de Pedro Nani, pequeño, [i.e. Petrus Nanius. 

Miscellaneorum decas una]. 
(279) Doctrina de Canissio, [i.e. Pedro Canisio, Opus catechis-

ticum sive de summa doctrinae christianae]. 
(280) Sentencie Juris Comunis, en un libro viejo. 
(281) Sebastián Monticuli, de inventario, [i.e. Sebastiano Mon-

teccio. Tractatus de inventario haeredis]. 
(282) Oraciones de Luis Bibas. [i.e. Juan Luis Vives]. 
(283) [Francisco] Alfaro. De offitio fiscalis. 
(284) Marthirologio romano. 
(285) Arte de bien morir [i.e. Breve compendio para ayudar a 

bien morir] de Fr. Pedro de la Fuente. 
(286) Straca [i.e. Benvenuto Stracchia]. De mercatura. 
(287) Jerónimo Trimario, de abutente confessione, [i.e. Hiero-

nymus Trimarchus. De confessario ahutende Sacramento 
poenitentiae]. 

(288) Trasmiera, de vigamo, [i.e. Diego García de Trasmiera. 
De polygamia et poliviria, sive versatilis gladius contra 
magni matrimoni sacramenti violatores. Palermo: D. Cy-
rillus 1638. 



(289) [Jacobo de] Simancas, de catholicis instituía [i.c. Insti-
tutionihus Ziber]. 

(290) Diana, 4 parte. 
(291) Martín [Antonio] Delrío. Disquisitiones Magic., [i.e. 

Disquisitionum magicarum lihri sex], 
(292) [Alfonso de] Castro. De iusta heretieorum punitione, en 

dos tomos. 
(293) Un Breviario de cámara. 
(294) Otro [Breviario} menor. 
(295) Otro Breviario en quatro tomos. 
(296) Dos tomos de Informationes. 
(297) Un librito en latín, de Sentencias de Siserón. (22). 
(298) Un Misal 
(299) Un librito forrado en pergamino, de latín, viejo. 

II 

Inventario y tasación de la plata 
Primeramente un cubillo con su cantiplora, pessó seis marcos y 

dos ongas de plata. 
Una templadera grande, pessó tres marcos, seis ongas. 
Una fuente grande, blanca, pessó nuebe marcos y dos ongas. 
Quatro saluillas blancas de pie, pessaron siete marcos, tres 

ongas. 
Dos vernegales blancos, pessaron un marco, seis ongas y seis 

ochauas. 
Dos candeleros, una saluilla aorrada y dos vinajeras, pessaron 

siete marcos y quatro ongas. 
Quatro bassos dorados, pessaron quatro marcos, seis ongas. 
Dos limetillas doradas y un jarro dorado, pessaron ocho mar-

cos y dos ongas. 
Un salero, agucarero y pimentero dorado y una saluilla, pesa-

ron siete marcos v siete oncas. 

(22) Los libros reseñados en este asiento y en los siguientes se encuentran 
fuera del elenco de la biblioteca, en diferentes lusares del ínv^^nt^rí^ A^ 



Un salerito pequeño sin tapadero [sic], pessó un marco y dos 
ochauas. 

Once cucharas, la una quebrada, y seis tenedores, pessaron dos 
marcos, seis onqas y quatro ochauas. 

Un cáliz dorado con su patena, pessó quatro marcos tres ongas 
y quatro ochauas. 

Summan estas partidas sesenta y cinco marcos y una onga de 
plata (...). 

Dinero en efectivo 

3.872 reales de plata. 
72,5 pesos de a ocho reales de plata, en doblones de oro. 

1.160 reales de vellón, de ellos 500 reales a cuenta de su salario 
de inquisidor. 

13 reales de plata. 
7 reales de vellón. 

III 

Bihliografia de Pedro González Quijelmo 

1. [Discvrso en derecho, en favor del vnico Patronazgo del 
apóstol Santiago], [s.l.-s.i.]. [s.a.}. 2.^ 
Madrid. Biblioteca Nacional. R-Varios, 211-15. 

2. [Alegación en derecho, sobre que los canónigos Inquisido-
res deben percibir sus emolumentos aun cuando estén au-
sentes]. [s.l.-s.i.]. [s.a.]. 2.̂  
Sevilla. Biblioteca Universitaria. 109/139 (15). 

3. [Alegación por D. Juan de Balbuena sobre el Patronazgo 
de Santa María de Paredes de Nava], [s.l.-s.i.], [s.a.]. 2.^ 
Rp^nlla Rihlinf.PPfl Universitaria. 109/93 (19). 
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NOTAS SOBRE LA PESCA EN EL 
GUADALQUIVIR: 

LOS CANALES DE TARFIA (Siglos XIII-XIV) 

El tema de la pesca constituye uno de, los grandes enigmas 
de la historia medieval andaluza, a pesar de la importancia in-
dudable que esta actividad económica debió tener en la Baja 
Andalucía. Lo que sabemos al respecto se reduce a una serie 
de noticias agrupadas por Florentino Pérez-Embid, referidas, 
casi en su totalidad, a la pesca marítima, de altura o bajura (1) 
y los datos reunidos por el erudito jerezano don Hipólito Sancho 
de Sopranis sobre las pesquerías de la zona gaditana (2). Re-
cientemente A. Rumeu de Armas ha estudiado las pesquerías 
andaluzas en Africa (3) y M. A. Ladero se ha referido a la pesca 
del atún en las almadrabas situadas entre Cádiz y Tarifa, y 
ha estudiado algunos aspectos de la actividad marinera en la 
zona onubense (4). Como se ve, no es mucho lo que sabemos, si 
bien es bastante en comparación con lo que se sabe acerca de 

(1) Navegación y comercio en el puerto de Sevilla en la baja Edad Media, re-
impreso en Estudios de historia marítima. Sevillaj Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras, 1979, pp. 173-175. Ver también A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Sevilla 
en la baja Edad Media: La ciudad y los hombres, Sevilla, Publicaciones del Excmo. 
Ayuntamiento, 1977, pp. 357-366. 

{2)Historia social de Jerez de la Frontera al fin de la Edad Media. I. la vida 
material. Jerez, Publ. del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1959, pp. 63-66. 

(3) "Las pesquerías españolas en la costa de Africa (siglos X V - X V I ) " , Uispa^ 
nia, 130 (1975) , PP- 295-319. 

(4) "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" , Cuadernos de Estudios Medievales, 
(Granada), ll-lll (1974-75), pp. 65-120. Historia de América Latina, l. España en 
1492. Madrid, Ed. Hernando, 1979, PP. 78-80. Sobre Moguer, ver A. GONZÁLEZ 
GÓMEZ, Moguer en la baja Edad Media (1248-1538). Huelva, Instituto de Estudios 
Onubenses. 1977. 



la pesca en los ríos andaluces, especialmente en el Guadal-
quivir (5). 

El objeto de estas notas es dar noticia de una serie de do-
cumentos referentes a la Desea en los canalss, cavas y lucios 
que forma el Guadalquivir"a la altura de Lebrija y Trebujena, 
antes de desembocar en Sanlúcar de Barrameda. Como es sa-
bido, el río forma al sur de Sevilla un complejo hidrográfico 
conocido con el nombre de las Marismas. Se trata de una vasta 
llanura de ^cerca de 2.000 km^, en la que "no se sabe dónde 
comienza el agua y dónde acaba la tierra firme" (6). Durante 
varios meses del año esta llanura fluvial está cubierta casi por 
completa por las aguas, emergiendo sólo los pacües y vetas. 
La evaporación veraniega determina la aparición de lagunas 
y lucios, que se entremezclan y, en ocasiones, conectan con los 
caños —"pequeños afluentes laterales del río, sometidos a fuer-
tes fluctuaciones relacionadas con las bruscas variaciones de su 
caudal"— y los brazos del río. Este paisaje de marismas, en el 
que influye, aunque con efectos localizados, la inundación ma-
rítima, favorece, tanto en los lucios como en los caños, la posi-
bilidad de pesca de una serie de especies, tales como los cama-
rones, los barbos, los cangrejos y las anguilas. Durante el estiaje 
los caños pueden convertirse en verdaderas piscifactorías me-
diante la construcción de diques que aislan las corrientes se-
cundarias de los brazos del río. 

Las marismas del Guadalquivir correspondieron, a raíz de 
la conquista castellana en el siglo XIII, al concejo de Sevilla, 
como término de la ciudad y para uso común de sus vecinos (7). 
Sus aguas fueron frecuentadas desde mediados del siglo XIII 
por los pescadores sevillanos y de los pueblos ribereños del Gua-
dalquivir. La pesca en el río y en los caños debió ser regulada 
tempranamente por el concejo sevillano, que, en ocasiones, in-
corporó a sus rentas determinadas pesquerías. Así, por ejemplo, 
en 1283, Martín Galíndez, alcaide de Lebrija, se aprovechaba, 
por concesión de Sevilla, de la pesca en los canales de Tarfia, 

5. Sobre la pesca hoy en el Guadalquivir, ver J. M. SuÁREZ JAPÓN, "La pesca 
en el Bajo Guadalquivir: hacia el final de una actividad", Gades (Colegio Universi-
tario de Cádiz), 1 (1978), pp. 163-182. 

(6) J . R. VANNEY, L'hydrologie du Bas Cruadalquivir, Madrid CSIC, 1970. 
pp. 4 3 - 4 6 . 

(7) Publicó el texto de la donación N. TENORIO, El concejo de Sevilla. Sevilla, 
1901 . doc . V I , DD. 1 9 7 - 2 0 0 . 



situados en las proximidades de Trebujena. Estos fueron los ca-
nales que la ciudad, por orden de Alfonso X, donó en 1283 al 
monasterio femenino de cistercienses de San Clemente, con la 
condición de que "para sienpre jamás los ayan pescadores de 
Seuilla" (ver doc. núm. 1). 

Los canales de Trebujena permanecieron algunos años en 
manos del monasterio. Sin embargo, a raíz, tal vez, de la dona-
ción de Sanlúcar y Trebujena a Alfonso Pérez de Guzmán el 
Bueno, por Sancho IV, en 1295, la pesquería de Tarfia fue usur-
pada al monasterio. Ignoramos si el monasterio de San Clemente 
denunció de inmediato el expolio de que había sido objeto. El 
hecho es que la documentación hace referencia sólo a una de-
nuncia efectuada a Fernando IV por la abadesa doña María. El 
rey, con ocasión de su estancia en Sevilla, ordenó a la viuda del 
defensor de Tarifa, doña María Alfonso, que devolviese los ca-
nales de Tarfia al monasterio sevillano (doc. núm. 2). Se iniciaba 
así un largo pleito que concluiría en 1332. 

A lo largo de estos veinte años de pleito el monasterio re-
clamó en diversas ocasiones el cumplimiento de la sentencia de 
Fernando IV, sentencia que implicaba, además de la devolución 
de la pesquería, el pago de una indemnización económica por 
los años que don Alfonso Pérez de Guzmán o sus herederos 
habían disfrutado de sus rentas. En 1311, al iniciarse el pleito, 
doña María Alfonso negó que el monasterio tuviese derecho al-
guno sobre los canales en litigio, alegando que habían sido com-
prados por su marido "por conpra justa e verdadera'', al tiempo 
que requería a la abadesa de San Clemente para que no entrase 
en su propiedad. No obstante la abadesa, acompañada de varias 
monjas, acudió a Tarfia 'Con la intención de tomar posesión de 
los canales, cosa que le impidieron los hombres de doña María 
Alfonso, debiéndose retirar de allí por orden del arzobispo se-
villano don Fernando, no sin antes protestar públicamente, ante 
notarios, que ello no significaba "dexar nin perder la possessión 
e derecho'' sobre los canales en litigio (doc. núm. 3). Poicos días 
más tarde, el I."* de marzo, la abadesa doña María se personó 
en la "ribera de Sevilla, do uenden el pescado", y requirió a 
varios pescadores "que estauan uendiendo anguiellas e pescado, 
... que aquel pescado que uendian que era de los sus canales 
de Turhixena ..., et que non fasíen bien de tomar el pescado 
destos canales contra su voluntad e uenderlos". Los pescadores 
declararon ser arrendadores de los canales y respondieron aue 



la protesta debía hacerse a doña María Alfonso y no a ellos. A 
fines de 1311 (doc. núm. 4) el monasterio hizo un nuevo intento 
ante los pescadores de Tarfia, presentándoles una 'carta del rey 
y otra del concejo de Sevilla en la que se les conminaba "que 
non entrassen en la caua de Tarfia, nin fississsen y canal nin 
pescasen", con idénticos resultados negativos. 

En 1313 tenemos nuevas noticias del pleito, a través de una 
carta del infante don Pedro, tutor de Alfonso XI, en la que 
se ordenaba a los alcaldes mayores de Sevilla Gonzalo Martínez 
de Gallegos y Martín López, y a Ruy Díaz, alguacil mayor de 
la ciudad, que hiciesen cumplir la sentencia pronunciada por 
los alcaldes de Fernando IV a favor del monasterio de San Cle-
mente y que, en consecuencia, se cobrasen en bienes de los here-
deros de don Alfonso Pérez de Guzmán los 12.266 mrs. a que 
habían sido condenados (doc. núm. 5). 

Ninguna de estas sentencias y mandamientos tuvieron éxito 
durante la vida de doña María Alfonso, quien, no sólo se negó 
a devolver al monasterio los canales ocupados por su marido, 
sino que, con el producto de su arrendamiento, dotó un hospital 
fundado por ella, que, a su muerte, fue confiado a los dominicos 
del convento de San Pablo de Sevilla (doc. núm. 7). 

El pleito concluyó en 1332. Ignoramos cómo se llegó al 
acuerdo en virtud del cual los hijos de don Alfonso Pérez de 
Guzmán devolvieron al monasterio de San Clemente los canales 
de Tarfia. El hecho es que, entre marzo y mayo de ese año, 
uno tras otro, los hijos del fundador de la casa de los Guzmanes 
andaluces —Juan Alfonso I, Isabel, viuda de don Fernán Pérez 
Ponce, señor de Marchena. y doña Leonor, mujer de don Luis 
de la Cerda—, cedieron a la abadesa de San Clemente, D.̂  María 
Rodríguez de Rojas, lo que había correspondido a cada uno en 
los canales de Tarfia, previa renuncia del monasterio a cobrar 
la deuda a que les había obligado la sentencia de Fernando IV 
(docs. núms. 6, 7, 8 y 11). El 22 de marzo de 1332 tomó posesión 
el monasterio de los canales de Trebujena, en virtud de un po-
der otorgado por la abadesa a Martín Muñoz, y previa autori-
zación de doña Isabel de Guzmán, en su calidad de albacea tes-
tamentaria de doña María Alfonso. 

Sólo nos resta añadir una última noticia documental. Se 
trata de un privilegio concedido al monasterio en 1339 por Al-
fonso XL a netición de su favorita doña Leonor de Guzmán. en 



virtud del cual ordenó al concejo de Sevilla que no impidiese 
a los arrendadores de los canales de Trebujena la libre venta 
del pescado allí capturado, siempre que cumpliesen las orde-
nanzas de la ciudad (doc. núm. 12). 

DOCUMENTOS 

1283, enero, 10. Sevilla. 
El concejo de Sevilla concede al monasterio de San Cle-
mente los canales de Trebujena. 
A. Arch. Mon. San Clemente 
"Sepan quantos esta carta uieren commo nos el conqeio 
de la noble gibdat de Seuilla, cuydando e entendiendo 
adelantar seruigio de Dios e de nuestro sennor el rey e 
pro e onrra de nos el congeio e de todos quantos de nos 
vinieren, et por que la uilla de Seuilla sea más onrrada e 
el monesterio de las duennas de Sant Clemente sea más 
rico e más ahondado e que se pueda mantener, et por 
rasón otrossí que nuestro sennor el rey nos enbió rogar 
que él que queríe faser ayuda a este monesterio e here-
darlo, e nos otrossí quel diéssemos alguna ayuda (ilegi-
ble), ouiemos todos nuestro acuerdo en vno de les dar 
aquellos nuestros canales que nos auemos en Toruxena, 
los quales teníen Martín Galindes, nuestro alcayat en Le-
brixa, en tal manera que para sienpre jamás los ayan 
pescadores de Seuilla que quissieren pescar, entradas e 
salidas, e que pesquen assí commo sienpre lo ouieron, et 
damos gellos para sienpre jamás, dado bueno e sano, sin 
entredicho ninguno, con sus entradas e con sus salidas, e 
con todas sus pertenencias, assí commo las an e las deuen 
auer con derecho e con rasón. Et nos somos tenudos de 
gellos anparar de quien quier que gellos enbarguen o 
gellos contrallen, de manera commo los ayan libres e 
quitos por sienpre jamás, sin mala bos ninguna. 
Et por que sea firme, mandamos les ende dar esta nuestra 
carta abierta e seellada con nuestro seello del congeio, 
en confirmamiento. 
Fecha la carta en Seuilla, en dies días del mes de enero, 
era de mili e ccn e xxi annos 



Et yo Gongaluo Peres, escriuano del congelo de Seuilla, 
fise escreuir esta carta por su mandado del congeio sobre-
dicho, e pus y mío syg-(SIGNO) no". 

1311, febrero, 11. Canales de Trebujena. 
Acta notarial de cómo Pedro Martínez, escribano de don 
Alonso Pérez de Guzmán, en nombre de doña María Al-
fonso, su viuda, pidió a doña María, abadesa del monas-
terio de San Clemente de Sevilla, que no entrase en los 
canales de Trebujena, que habían sido propiedad de su 
marido— La abadesa respondió a la demanda diciendo 
que los canales habían sido concedidos al monasterio por 
el concejo de Sevilla, y que hacía muchos años que don 
Alonso Pérez de Guzmán los tenía usurpados, y que el 
rey don Fernando (IV), ''quando ... agora viniera a Se-
uilla'', había ordenado que les fueran devueltos. El procu-
rador de doña María Alfonso contestó que los canales ha-
bían sido comprados por el mencionado don Alfonso ''por 
conpra justa e verdadera''. 

1311, marzo, 1. Sevilla. 
Acta notarial de la presentación por doña María, abadesa 
del monasterio de San clemente, de un escrito de protesta 
a los arrendadores de los canales de Trebujena. 
"... en primero día de margo, era de mili e tresientos e 
quarenta e nueue annos, ante mí Martín Roys, escriuano 
público de Seuilla e ante los otros escriuanos que son fir-
mas desto, estando en la ribera de Seuilla do uenden el 
pescado donna María, por la gragia de Dios, abadesa del 
monesterio de Sant Clemente desta gibdad, estando con 
ella Ysabel Guillén e Vrraca Royz, monjas deste mones-
terio, dixo a Johán Marchos e a donna Teresa, muger de 
Esteuan Peres, e a Mari Peres, muger de Martín Peres, 
que estauan uendiendo anguiellas e pescado en la ribera, 
que aquel pescado que uendían que era de los sus canales 
de Turbixena, que son del dicho monesterio, et que non 
fasíen bien de tomar el pescado destos canales contra su 
uoluntad e uenderlos. Et fiso les luego leer delante vn 
escripto que dise en esta manera: 
"Yo donna María, por la gragia de Dios, abadesa del con-
nPTitn Hp Ifls duennas del monesterio de Sant Clemente de 



Seuiila, por mí e por todas las duennas del dicho mones-
terio, protesto e digo que yo estaua con algunas de mis 
monjas en los canales que son dichos de Turbixena, los 
quales canales son del dicho monesterio por sentencia e 
mandamiento de nuestro sennor el rey don Fernando, se-
gund se contiene en vna carta seellada con su seello plo-
mado del dicho sennor e firmada de su nonbre. Et estando 
en los dichos canales, por guardar la possessión e propie-
que el monesterio á en ellos por la dicha sentengia, por 
entrega del su portero mayor e por rasón que ommes que 
se llamauan de donna Mari Alfonso, muger que fue de 
don Alfonso Peres de Gusmán, fueran a los dichos canales 
con armas uedadas, por nos enbargar la dicha possessión 
e la tomar por fuerga, e que don Fernando, por la gragia 
de Dios, argobispo de la Sancta Iglesia de la muy noble 
gibdat de Seuiila, enuiara por ella e por sus monjas, et 
que ella, auiendo a conplir obediengia e su mandamiento, 
que se uiniera ende, no podiendo y al faser. Et por esta 
rasón que protestaua ante nos los escriuanos que si donna 
Mari Alfonso e su gente entrase los dichos canales contra 
rasón e derecho e contra el tenor de la dicha sentengia 
del rey o en otra manera qual quier, que ella nin el dicho 
monesterio non entienden dexar nin perder la possessión 
e derecho que en ellos an más que de uoluntad, e si de-
recho an e tienen la possessión de los dichos canales, nin 
se siga fecho perjuyzio al monesterio si donna Mari Al-
fonso o otro por ella entrara la possessión dellos de fecho, 
pues ella nin el monesterio non pueden al faser, lo vno 
por la flaquesa e pobresa del dicho monesterio e por el 
poder de donna Mari Alfonso, e lo al por que non puede 
auer omme que quiera estar en ellos de parte del mones-
terio ante grand miedo que an de la gente della. 
Et desto todo pido vn testimonio a estos escriuanos, fecho 
(...) de sus manos, por que lo yo pueda mostrar ante nues-
tro sennos el rey". 

Et quando el escripto dicho fue acabado de leer, dixo la 
dicha abadessa de palabra que assí commo este escripto 
ella fiso leer ante los dichos Johán Marchos e donna Te-
resa e Mari Peres, que assí lo faría leer ante Esteuan 
Pprpc p Martin Pprps P Martín Martines P .Tnhán Marchns 



que son arrendadores destos canales, si los ella podiesse 
auer. 
Et mostró luego vn priuüegio de nuestro sennor el rey 
don Fernando en que se contenía que el rey daua estos 
canales al dicho monesterio. Et defendió luego de parte 
del rey e del derecho que non entrassen ellos nin sus 
conpanneros nin otro por ellos en estos canales nin vsa-
ssen de la renta, e que ge los dexassen por suyos así com-
mo el rey lo mandaua por el dicho priuilegio, so la pena 
que en él se contiene. 
Et Johán Marchos e donna Teresa e Mari Peres los sobre-
dichos que uendíen el pescado, en respondiendo le dixie-
ron que ellos que eran arrendadores destos canales et lo 
que ende auíen que lo dauan todo regebido por escripto, 
et que esta protestación que a ellos fasía el abadessa que 
non auie por qué ge la regebir, mas que la fuesse faser a 
donna Mari Alfonso e que lo librassen con ella. 
Et desto commo passó, la abadessa e las monjas sobre-
dichas pidieron a mí el dicho Martín Roys, escriuano, que 
Ies diesse ende vn escripto, e yo di ge lo firmado de mí 
e de los escriuanos que se agercaron a todo esto. 
Fecho en el día e en la era sobredicho. 
Et yo Diego Peres, escriuano de Sevilla fue presente a 
todo esto e so testigo. 
Et yo Johán Sousa, escriuano de Seuilla fue presente a 
todo esto e so testigo. 
E yo Martín Roys, sobredicho, so testigo e mío sig-(SIG-
NO) no fis". 

1311, diciembre, 16. Sevilla. 
Testimonio de la presentación a una serie de pescadores 
de Sevilla, cuyos nombres se insertan en el documento, de 
una orden del rey y del concejo de Sevilla prohibiéndoles 
"que non entrassen en la cana de Tarfia nin fisiessen y 
cannal nin pescasen, que la dicha caua era del monesterio 
de Sant Clemeynte'\~~ En nombre de los pescadores, Do-
mingo Pérez respondió que ellos tenían dicha "cava" 
arrendada a doña María Alfonso, y que, por tanto, segui-
rían vescando allí. 



1314, febrero, 12. Sevilla. 
El infante don Pedro, tutor de Alfonso XI^ ordena a Gon-
zalo Martínez de Gallegos y a Martin López, alcaldes ma-
yores de Sevilla, y a Ruy Díaz, alguacil mayor de la ciu-
dad, que hagan cumplir la sentencia dada por los alcaldes 
del rey don Fernando IV según la cual los herederos de 
don Alfonso Pérez de Guzmán debían pagar al monasterio 
de San Clemente la cantidad de 11.266 mrs. en compen-
sación por el perjuicio económico producido durante el 
tiempo que estuvieron usurpados los canales de Tarfia. 

1332, marzo, 19. Sevilla. 
Juan Alfonso de Guzmán, en su nombre y en el de sus 
hermanas doña Isabel y doña Leonor, se desapodera en 
favor de doña María Rodríguez de Rojas, abadesa del mo-
nasterio de San Clemente, de los canales de Tarfia. Se 
compromete además a ayudar al monasterio si alguien in-
tenta impedirle la pacifica posesión de dichos canales. 

1332, marzo, 20, Sevilla. 
Doña Isabel, viuda de don Fernán Pérez Ponce, se desa-
podera a favor del monasterio de San Clemente de la parte 
que le corresponde en los canales de Tarfia, en razón de 
la sentencia pronunciada a favor del monasterio y porque 
éste se ha comprometido a celebrar aniversarios por sus 
padres. Se indica que las rentas de los canales habían sido 
aplicadas en vida de su madre al hospital fundado por 
ella y que, a la muerte de doña Isabel, sería confiado a 
la Orden de San Pablo (convento de dominicos). 

1332, marzo, 20. Sevilla. 
Doña Isabel, viuda de don Fernán Pérez Ponce, en su 
nombre y como albacea de su madre doña María Alfonso, 
da su poder a Martín Muñoz, procurador del monasterio 
de San Clemente^ para que en nombre de éste tome pose-
sión de los canales de Tarfia. 

1332, marzo, 20. Sevilla. 
Doña Leonor, mujer de don Luis de la Cerda, reconoce 
haber recibido del monasterio de San Clemente carta de 
cuitamiento en razón de los 11.200 mrs. aue los herederos 



de don Alfonso Pérez de Guzmán debían pagar al citado 
monasterio, en virtud de una sentencia real (ver doc. nú-
mero 5). 

1332, marzo, 22. Canales de Tarfia. 
Martin Muñoz, criado de doña Maria de Rojas, abadesa 
de San Clemente, toma posesión ds los canales de Tarfia 
en nombre del monasterio. 

1332, mayo, 15. Sevilla. 
Doña Leonor, mujer de don Luis de la Cerda, se desapo-
dera de la parte que le correspondía en los canales de 
Tarfia, que su madre doña María Alfonso había detentado 
algún tiempo, en contra de la voluntad del monasterio de 
San Clemente, y cuyas rentas aplicaba al hospital fundado 
por ella. 

1367, marzo, 7. Burgos. 
Enrique 11 confirma una carta de Alfonso XI (1339, marzo, 
26. Madrid) en la que éste ordenó al concejo de Sevilla que 
permitiese vender libremente el pescado de los canales 
de Turbixena (Trebujena), propiedad del monasterio de 
San Císmente. 
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ESBOZO DE LA PERSONALIDAD DE 
ALFONSO X EL SABIO 

COMO POETA Y MECENAS 

Al enfrentarnos con la personalidad del Rey Sabio nos 
encontramos con un gran número de estudios que analizan di-
versos aspectos de su actividad intelectual, distintas facetas de 
su personalidad, diferentes momentos de su gestión política tan-
to nacional como internacional, sus relaciones con musulmanes 
y judíos, su vasto y trascendental programa jurídico (1). Pero 
no es fácil hallar el estudio que nos hable del hombre ''Alfon-
so X", tenemos que intuirlo, adivinarlo, imaginarlo, y aún des-
pués de eso, siempre nos queda el dejo insatisfecho de no haber 
llegado a apresar su enigmática personalidad, que cuando pa-
recía que nos habíamos apoderado de ella, corre fugitiva y 
contradictoria, a veces, hacia otro habitáculo de los secretos de 
la mente. Está aún Dor hacerse el estudio psicológico de la 

(1) Jerónimo Becker, "Alfonso X astronómo", Boletín de la Real Sociedad 
Geográfica, LXIII, 1922; Odón de Buen, "Alfonso X naturalista", Bol. de la Real 
Sociedad Geográfica, LXIII, 1922; Abelardo Merino, "Alfonso X geógrafo", LXIII, 
1922, Bol. de la Real Sociedad Geográfica LXÍII, 1922; Mario Méndez Bejarano, 
"Alfonso X polígrafo". Bol. de la Real Sociedad Geográfica, LXII, 1922; José R. 
Luanco, "Clavis sapientiae Alphonsi Castellae", Homenaje a Menéndez Pelayo, I, 
p. 63; H. Van Scoy, "Alfonso X as a Lexicographer", Hispanic Review, VIII, 1940, 
p. 277; Antonio Ballesteros Beretta, "Alfonso el Sabio considerado como historia-
dor", Boletín de la Academia de la Historia, CXVI, 1940, p. 35; José Sánchez 
Pérez, "La personalidad científica y los relojes de Alfonso X el Sabio", Mmgetana, 
núm. 8, 1955; L. Beltrán Guerrero, "La lengua del Rey Sabio", Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia (Caracas), XLVII, 1964, pp. 34-37; Julio Valdeón, 
"Alfonso el Sabio, el rey y el hombre", Centenario del Infante de la Cerda, Instituto 
de Estudios Manchegos, 1976. Ya en prensa este trabajo he recibido el artículo de 
mi amigo el profesor Joseph Snow, "The central role of the troubadour persona of 
Alfonso X in the Cantigas de Santa María", Bulletin of Hispanic i'/udies. LVl 
(1979), pp. 305-316. Véase también del mismo autor The Poetry of Alfonso X: A 
Critical EihliosrabhN CLondon, 19771 



figura del rey. El día que se haga sabremos las mismas cosas 
que ya sabíamos pero enriquecidas, acrecentadas, iluminadas. 
Sabremos cómo era Alfonso X "desde dentro", en su realidad 
interior, esa que ahora se nos aparece recóndita y huidiza. Sa-
bremos todo lo que no nos dicen las crónicas ni sus elogiosos 
colaboradores. No pretendemos, con esto último que decimos, 
insinuar que no sean ciertos dichos elogios pues, nos encontra-
mos ante un personaje histórico excepcional, del cual la tras-
cendencia de su obra habla por sí sola y la posteridad se ha 
encargado ya de confirmarlo. Unicamente nos referimos a las 
grandes ventajas que tendremos entonces los que nos interesa-
mos por el perfil estético del Rey, por sus preocupaciones ar-
tísticas y la vertiente poética de su existir. 

Mientras tanto hemos de servirnos de los testimonios que 
poseemos para reconstruir la personalidad del ilustre monarca 
que, como ya indicara Américo Castro, "no dejó una sola línea 
acerca de su persona interior", al contrario que su sobrino don 
Juan Manuel a quien conocemos mejor a través de sus obras 
(2). Claro es que no podemos admitir esa comparación en un 
sentido absoluto pues son dos vidas completamente diferentes 
y que corresponden a dos circunstancias esencialmente distintas 
aunque coincidan ambos en ser escritores. Uno era rey y el 
otro no. El peso de la corona privó a Alfonso de expresar total-
mente esa persona interior que Américo Castro echa de menos 
en sus obras. Lo cierto es que esa persona interior está presente 
en sus obras y como muestra valga la profunda religiosidad 
que emana del delicado repertorio de las Cántigas. Ahora bien, 
lo que ocurre es que no se nos revela, no se nos confiesa, di-
ciéndonos esto o aquello, se mantiene, por así decirlo, en estado 
latente, esperando que vayamos a descubrirlo. Igual podemos 
decir de las Cántigas profanas, en las que trata temas guerreros 
y amorosos, sin que podamos afirmar que en ningún momento 
nos exprese claramente su mundo interior. 

Nacido en Toledo, son escasos los datos que poseemos sobre 
su infancia. Se sabe que fue criado Dor una dama de la nobleza 

(2) Américo Castro, La realidad histórica de España, México 1954. D 453 



llamada Urraca Pérez (3). De Toledo fue trasladado, siendo aún 
muy pequeño, a tierras de Burgos, donde sería educado por 
sus ayos. García Fernández de Villamayor y su esposa, doña 
Mayor Arias. Los campos de Villaldemiro. Celada, Villaquirán 
y Pampliega, serían escenario de sus primeros juegos, al mismo 
tiempo que el austero castellano inculcaba al muchacho las 
virtudes propias del caballero cristiano, fortaleciendo las que en 
sí ya poseía y de las que hará gala a lo largo de su vida (4). 
Posiblemente habitara también el príncipe en la provincia de 
Orense, en Allariz, donde su ayo tenía algunas tierras (5). De 
este modo, los paisajes de Burgos y Orense fueron los primeros, 
en realidad, que se abrieron a los ojos despiertos de Alfonso, en 
ellos se alimentaría su fina sensibilidad, a la par que no sólo 
aprendía el recio castellano en que, más tarde, se expresaría 
con cadenciosa prosa, sino también el gallego, la dulce lengua 
de sus inspirados poemas. 

Si poco sabemos sobre su infancia, no es mucho más lo que 
se conoce de su juventud. Las dos edades en que se forja la per-
sonalidad del individuo son trascendentales para su desarrollo 
ulterior, sin embargo, en nuestro caso y a pesar de tratarse de 
uno de los más grandes monarcas españoles, resulta escaso lo 
que conseguimos saber de sus primeros años. Parece ser que Fer-
nando III influiría decisivamente en su hijo, pero ya en los años 
juveniles. No sabemos, en cambio, hasta qué punto incidiría 
en su carácter el de su madre, la reina Beatriz de Suabia, que 
falleció joven cuando Alfonso contaba sólo trece años y a la que 
recuerda con cariño en sus Cántigas, narrando cómo la Virgen 
la libró de una gran efermedad (6). 

(3) J. de Moraleda y Esteban, "Don Alfonso el Sabio. Su nacimiento. Palacio 
en que acaeciera. Juicios sobre el mismo Rey", Boletín de la Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 1922, p. 5; Antonio Ballesteros Beretta, 
"Un detalle curioso de la biografía de Alfonso X el Sabio", Boletín de la Academia 
de la Historia, LXXIII , 1918, pp. 408-419. 

(4) Luciano Serrano, "El ayo de Alfonso el Sabio", Boletín de la Real Acade-
mia Española, VII, 1920, p. 571. 

(5) Marcelo Macías, "Donde pasó su infancia Alfonso el Sabio", Boletín de 
la Comisión de Monumentos de Orense, VI, 1920, p. 249; Antonio Ballesteros Be-
retta, Alfonso X, Barcelona, 1963, p. 58 ; Wilhelm Freiherr Yon Schoen, Alfonso 
X de Castilla, Ed. Rialp (1966), p. 48. 

(6) Cantigas de Santa María de Don Alfonso el Sabio, publicadas por la Real 
Academia Española, Madrid, 1889, II, Cantiga CCLVI: "Como Santa María guare-
cen a reynna Doña Beatriz de erand enfermidade". 



Esa escasez de datos acerca de su infancia y juventud, que 
antes mencionábamos, la hallamos suplida por el encendido elo-
gio que un coetáneo, Gil de Zamora, biógrafo de San Fernando 
y el Rey Sabio, hace de la persona del príncipe: 

"Infantilibus vero ac puerilibus annis in deliciis, ut morís 
est Regum filiis, evolutis, cepit infantalus jam in adolescentia 
constitutus esse acer ingenio, pervigil studio, memoria luculen-
tus; quoad exteriora vero, discretus eloquentia, procerus ele-
gantia, modestus in risu, honestus in visu, planus in incessu, 
sobrius in convistu. Adeo nihilominus extitit liberalis, quod 
ipsius liberalitas prodigalitatis speciem induebat" (7). 

La biografía, escrita en 1278, y en un tono sumamente lau-
datorio, a pesar de ello y de la relación amistosa que unía a] 
autor con el personaje biografiado no deja lugar a dudas acerca 
de la veracidad de aquella elogiosa descripción del talante espi-
ritual del príncipe, toda vez que, según parece, el teólogo e 
historiador Gil de Zamora no sólo se encontraba dentro del 
círculo de sus amistades sino que fue también uno de sus con-
fesores (8). Nadie mejor, pues, para conocer su alma, su mundo 
interior. 

¿Quién puede dudar que el joven Alfonso no tuviese un 
agudo ingenio, una brillante memoria y una extraordinaria 
constancia en el estudio al que dedicaba largas noches de vela? 
Necesariamente debió ser así y no se explica de otra manera, 
pues a la temprana edad de veintidós años, mientras ayudaba 
a su padre en la conquista del reino de Murcia, ya se mostraba 
preocupado por los hallazgos científicos de los judíos toledanos 
y ordenaba traducir el primer libro al castellano (9). Aún no 
era rey y no cabe pensar en la vanidad de crear un vasto pro-
grama cultural que pregonara las excelencias de la monarquía 
castellana. Ni tampoco en la ambición de convertirse en un 
"empresario de cultura", como le llama Américo Castro (10). 

(7) Fidel Fita, "Biografías de San Fernando y de Alfonso el Sabio por Gil de 
Zamora" (escritas en 1278. Biblioteca Nacional, Códice I, fol. 141-44; 74-78), 
Boletín de la Academia de la Historia, V, 1884, p. 308. 

(8) Tomás y Joaquín Carreras Artau, Historia de la Filosofía Española, Filo-
sofía Cristiana de los siglo XIII al XV, I. Madrid, 1939, p. 13. 

(9) Francisco Fernández y González, Estado social y político de los mudéjares 
de Castilla, considerados en sí mismos y respecto de la civilización española, Madrid, 
1866, pp. 154-55. 

(10) Américo Castro. Ibídem. 



No, en aquellos años juveniles esta inquieta curiosidad cientí-
fica se desprendía de un innato amor al estudio. Más tarde, en 
la madurez, a la pura curiosidad científica se unieron otras pa-
siones pero de aquel momento de su vida justo era decir lo 
que escribía su biógrafo Gil de Zamora. De una gran elegancia, 
discreto al hablar, moderado cuando reía, de mirada honesta, 
sencillo al caminar y sobrio en la convivencia diaria, coronaba 
estas cualidades con una extremada generosidad, rayana en la 
prodigalidad, que será después el blanco de las acusaciones de 
los historiadores. 

Otro cumplido testimonio de sus virtudes lo hallamos en el 
capítulo I del Libro de las Tablas Alfonsíes, cuando los compi-
ladores Yhuda fi de Mose, fi de Mosca, y Rabigag Ibn Cayut, 
dicen: 

"Et no vemos que en este nuestro tiempo acaesció notable 
acaescimiento et honrado, et de tanta estima cuemo todos los 
antepasados. Et este es el reinado del Señor rey don Alfonso, 
que sobrepujó en saber, seso, et entendimiento, ley, bondat, pie-
dat e nobleza a todos los reyes sabios" (11). 

Dejando a un lado el estilo francamente laudatorio en que 
suelen expresarse los traductores y que parece natural en per-
sonas que estaban a su servicio y vivían a sus expensas, hemos 
de reconocer que también los sabios judíos coinciden en los 
mismos valores de la personalidad del rey que ya describía su 
biógrafo, y que manifestarán del mismo modo algunos enviados 
extranjeros, como veremos más adelante: el saber, la inteligen-
cia, la bondad y la justicia eran virtudes que todos recono'cían 
en Alfonso X. 

Es más, el mismo autor que antes mencionábamos, Yhuda 
Ibn Mosca, lo compara con Salomón en su afán de conocimiento, 
y en un párrafo que nada tiene de elogioso y en el que sólo se 
pretende explicar las causas por las que se escribe dicha obra, 
nos dice que el rey "doliéndose de la pérdida et la mengua 

(11) Tablas Astronómicas Alfonsíes, Capítulo Ii " . . .Et por esto tovimos por 
bien de poner por comienzo de era ell año en que comenzó a reinar este noble rey, 
por cabsa que se use et manifieste esta era, ansi como se usaron et manofestaron las 
otras eras antes della, porque dure et quede la nombradla deste noble rey para 
siempre". Vid. Antonio G. Solalinde, Antología de Alfonso X el Sabio, ed., 
Madrid (1965). D. 19^. 



que avían los ladinos en las sciencias de las significaciones so-
bredichas, falló el libro de las cruzes que fizieron los sabios 
antigos" (12). El rey sentía la ciencia y se dolía de la situación 
en que se encontraba. Además parece ser que fue él mismo 
quien realizó el hallazgo del libro, aunque después encomendara 
su traducción a los judíos toledanos. No cabe mejor testimonio 
de la vocación científica del rey y nos nos mueve a pensar, 
como opinaba Américo Castro, que fuesen los judíos quienes 
indujeran a Alfonso ei Sabio a la realización de sus grandes 
empresas (13), sino más bien en una necesidad intelectual, por 
así decirlo, que emanaba de su propio espíritu. 

Si las personas a las cuales amamos son el espejo en que 
se refleja nuestra alma y nuestros sentimientos, nos interesa 
preguntarnos ahora acerca de quiénes fueron sus amigos. Sobre 
este punto tampoco poseemos demasiada información, pero sa-
bemos que tuvo amistad con el eminente Pedro Hispano, luego 
Papa con el nombre de Juan XXI, y el franciscano Pedro Ga-
llego, a quien propuso como obispo de Cartagena y al que men-
ciona en una jocosa cántiga (14). Posiblemente tuviese amistad 
también con sabios musulmanes y ya conocemos la persisten-
cia^ que demostró en que Muhammad al-Ricotí renegase de su 
religión para hacerse cristiano, en lo que vemos un interés que 

(12) J. M. Millás Vailicrosa, "Sobre ei autor del Libro de las Cruces", Al-An-
dahs, V, 1940, p230. Este libro, contenido en el códice núm. 9294 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, fue dado a conocer por José Sánchez Pérez en "El Libro de 
las Cruces" Isis XIV, 1930, pp. 77-132. Otro artículo del mismo autor con idéntico 
mulo apareció en la Revista de Filología Española (1931). Cf. también Libro de las 
Cruzes, Ed. de Lloyd A. Kasten y Lawrence B. Kiddle, Madrid-Madison, 1961. 

(13) Américo Castro, La realidad histórica de España, ed., México, 1962, 
p. X X I I : "Menester de los judíos en torno a Alfonso el Sabio (e imagino que ya 
antes) fue exaltar el poder real y mover el ánimo de los señores a la realización 
de grandes empresas". 

(14) Tomás y Joaquín Carreras Artau, op. cif., I. p. B . Antonio G. Solalinde, 
op. ai., p. 6 8 : 

"Pero que ei ora mengua de companha 
nen Pero Gargía, nem Pero d'Espanha 
nen Pero Galego no ira conmego. 
E bem voló iuro per Santa María 
que Pero d'Espanha. nen Pero García 
non Pero Galego no ira conmego. 
Nunca cinga espada con bona vainha 
se Pero d'Espanha nen Pero Galya 
nen Pero Galego for ora conmego. 
Galego. Galego out'm ira conmefio" 



sobrepasa la mera admiración ante la poderosa autoridad del 
filósofo murciano y roza las fronteras de una verdadera amis-
tad (15). 

Del mismo modo, en el amor a la mujer le vemos oscilar 
entre dos polos. Dejando a un lado a la reina, Violante de 
Aragón, matrimonio en el que imperó la razón de Estado, el 
gran amor de su vida fue doña Mayor Guillén, bella dama 
castellana de linajuda familia, con quien mantenía relaciones 
desde muy joven, antes de subir al trono y con anterioridad a 
su matrimonio con la hija del rey de Aragón. Nada sabemos de 
ella pero su estatua yacente en madera^ conservada hasta 1936 
en el monasterio de Córcoles (Guadalajara) nos revelaba en 
su serena belleza una persona nada común y de una interesante 
psicología (16). Por otra parte, hubo otro amor de juventud, 
Dalanda, hija del teólogo msulmán Xosse (17). 

Así pues, tanto en el amor como en la amistad, se muestra 
el espíritu tolerante y abierto del Rey Sabio, lo cual invalida 
la última tesis de Albert I. Bagby que, tras un análisis de las 
Cántigas ve una actitud negativa en el monarca hacia los mu-
sulmanes y judíos (18). 

(15) Ibn-Al-Jatib en Al-lhata (Ms. de la Biblioteca Nacional, Gg. 27, pp. 207-
208). Apud Francisco Fernández y González, op. cit., p. 153, nota 5. 

(16) Ricardo de Orueta, La escultura funeraria en España, Madrid, 1919, p. 12. 
Vid también María Elena Gómez Moreno, Breve Historia de la Escultura Española, 
Madrid. 1951. 

(17) Wilhelm F. Von Schoen, op. cit., p. 53. 
(18) Albert I. Bagby, "Alfonso X el Sabio compara moros y judíos, Roma-

nische Eorschungen (Kóln) LXXXII , , pp. 578-583. "La característica del orden po-
lítico supranacional de la Edad Media es su asentamiento en el concepto cristiano 
de lo material. El orden debe ser creado y mantenido contra aquellos poderes que 
no quieran someterse a un orden cristiano, llamados en general anticristianos. Y , 
según los contemporáneos, es el dueño del Imperio, emperador, a quien corres-
ponde mantener ese orden... Se creó la dignidad imperial para que ejerciese su 
hegemonía sobre el occidente cristiano, con el fin de dirigirlo, junto con la Iglesia, 
hacia su salvación eterna. En ella estaba también incluida el poder de organizar las 
Cruzadas contra los infieles. El emperador debía ser la espada de la Iglesia", "Wilhelm 
F. Von Schoen, op. cit,, pp. 12-13. Alfonso X trató con singular tolerancia a mu-
sulmanes y judíos y pensaba que "por buenas palabras e convenibles predicaciones 
deben trabajar los cristianos de convertir a los moros, para facerlos creer la nuestra 
fe... non por fuerza nin por premia" (Partida VII, 25,2, 3)- N o obstante, ordena 
a los moros "de la Arrixaca que non canten nin fagan cantar la ?ala en sus mez-
quitas" (Archivo Catedral de Murcia, Inventario, f. 29) Apud Juan Torres Fontes, 
"Los mudéjares murcianos en el siglo XIII, Murgetma, XVII , 1961, p. 21. La cala 
o al-zala es la oración de la mañana cantada desde el alminar de la me2auita. 



Hasta ahora hemos intentado esbozar ?u perfil moral, pero 
preguntémonos cómo era el cuerpo que encerraba aquella alma 
generosa y excepcional. Poseemos varios retratos del Rey Sabio 
y no puede decirse que su iconografía sea escasa pues lo repre-
sentan en diversas edades de su vida, sin embargo y a pesar 
de ello, existe, como bien dice Sánchez Cantón, cierta predilec-
ción por que se le retrate siempre joven (19). Pudiera pensarse 
en la creación de una imagen estereotipada del monarca con lo 
cual se nos haría difícil una indagación de su personalidad a 
través de los retratos, por cuanto representarían una imagen 
oficial, idealizada del mismo, no obstante, cabe destacar aquella 
nota juvenil que se trasluce siempre en su rostro, si bien en ella 
y, especialmente, en dos de los más significativos retratos —el 
del folio inicial de las Cántigas y la primera miniatura del Li-
bro del Ajedrez—, es posible advertir dos matices psicológicos 
diferentes: en el primero, con expresión decidida y animosa, 
fija su mirada en el códice mientras dicta a sus colaboradores, 
en cambio, en el segundo, su rostro exhala una melancólica 
tristeza. Meditabundo, indeciso, antes de continuar su dictado, 
hace una pausa, al tiempo que el dedo índice de su mano derecha, 
largo, propio de un temperamento artístico, cae sin vigor ni 
fuerza, indicando al escriba que tiene a sus pies. 

Y así nos enfrentamos con ese carácter cíclico de su tem-
peramento, ciclotímico si empleamos la tipología psicológica de 
Kretschmer (20) que corresponde a un género de pensamiento 
concreto e intuitivo. En el examen médico de los restos de Al-
fonso X y Beatriz de Suabia, que se realizara en 1948, el doctor 
Delgado Roig certificó que el Rey Sabio tenía una estatura de 
un metro setenta y cinco centímetros. Sin ser exnesivampnte 

(19) Francisco Javier Sánchez Cantón, Los retratos de los Reyes de España, 
Barcelona (1948), pp. 48-9- "El primer retrato es el que encabeza El Libro de los 
Dados ... El rostro del Rey tiene la inexpresividad de la copia da un retrato anti-
cuado. La viñeta inicial de las Cántigas también retrata al Rey de joven. Que en 
1257 —fecha de la elección imperial indecisa— seguía sin llevar barba lo prueba 
la vidriera de la Catedral de León. Sin embargo aparece ya barbado en dos minia-
turas: la del Tumbo A en documento de 1255, transcrito en el códice algo después, 
y la del Libro del Ajedrez en que apareca ante el tablero emparejado con la Reina. 
También aparece en una minatura del Tumbo de Toxos Outos (Arch. Hist. Nacional) 
junto con doña Violante y el infante don Fernando de la Cerda. Aquí aparece sin 
barba". 

(20) Ernst Kretschmer, Psicología médica, Barcelona, 1954, pp. 210-211. Y 
del mismo autor Hombres gemales, Barcelona, 1954. •tassim 



alto, era, pues, de buena estatura. Dolicocéfalo, de pelo cas-
taño, escaso en la frente y el occipucio, con un índice cefálico 
de 73,1, gran desarrollo de los senos frontales, cara alargada y 
nariz asimismo larga y estrecha (21), los datos de dicho examen 
parecen coincidir con lo que sabíamos del monarca por sus 
retratos. Ello nos lleva a poseer una imagen ya muy cierta de 
la contextura física del Rey. Si a esta somera descripción uni-
mos el estudio efectuado por el profesor Sánchez de la Cuesta, 
en el cual calificaba al Rey Sabio' de enfermo del corazón, diag-
nosticándole una cardio-esclerosis (22), enfermedad propia de 
estos temperamentos cicloides, todo nos induce a clasificar su 
personalidad dentro del carácter ciclotímico. en el cual, según 
Kretschmer en su famosa obra Constitución y carácter, se agru-
pan un gran número de geniales investigadores (23). Ahora bien, 
no investigadores de la índole de Copérnico, Pascal o Newton, 
sistemáticos, rigurosos y metafísicos, de constitución leptosomá-
tica, altos, delgados, hombres de una exactitud matemática en-
tre los que se cuentan algún filósofo como Kant. Estos son los 
esquizotímicos, fríos y poco afectivos. El tipo psicológico que 
nos ocupa, en cambio, se caracteriza por una acentuada aversión 
a las grandes construcciones teóricas y metafísicas, a lo siste-
mático, en una palabra. Su trabajo se orienta hacia lo concreto, 
por ello, los investigadores ciclotímicos son grandes coleccio-
nistas, y su campo de estudio suele ser las Ciencias Naturales, 
la Arqueología, es decir, el análisis de objetos, de cosas con-
cretas, lo más alejado posible de las abstracciones del filósofo. 
En suma, un trabajo empírico y a la vez contemplativo, pues 
son caracteres de una gran sensualidad, proclives a la contem-
plación directa de los objetos e incluso a la palpación de los 
mismos (24). Asimismo suelen dominar muchas lenguas y su 
campo de investigación es extenso, ampliando cada vez más sus 
áreas de conocimiento debido a su gran flexibilidad mental que, 

(21) Juan Delgado Roig, "Examen legal de unos restos históricos. Los cadá-
veres de Alfonso X el Sabio y Doña Beatriz de Suabia", Archivo Hispalense, IX, 
1948, p. 141 y p. 150. 

(22) Gabriel Sánchez de la Cuesta, Dos reyes enfermos del corazón: Los con-
quistadores de Sevilla. Un ensayo de tekdiagnóstico sobre la cardiopatía gotosa del 
Rey Santo y la cardio-esclerosis del Rey Sabio, Sevilla, 1948, pp. 86-87. 

(23) Ernst Kretschmer, Constitución y carácter. Investigación acerca del pro-
blema de la constitución y de la doctrina de los temperamentos, 4.^ ed., Barcelona 
1967, p. 458. 

Ibídem. 



en algunos casos, llega a abarcar todos los aspectos del saber 
humano. Sin embargo, poseen una gran sensibilidad y una ad-
mirable intuición que aunada a sus dotes artísticas los convier-
ten en grandes creadores. Kretschmer pone como ejemplo de 
ese tipo de carácter las personalidades de Humboldt, el padre 
de la moderna ciencia geográfica y Goethe, el sabio y genial 
poeta alemán (25). 

Ese carácter cíclico de su temperamento, que hemos men-
cionado antes, le conduce de momentos álgidos de euforia a 
notables depresiones. En aquellos momentos suele emprender 
magnas empresas, monumentales obras literarias, preferente-
mente, como dice Solalinde, aquellas que suponían mayor es-
fuerzo y requerían una acumulación de libros diversos para 
consultar y traducir (26). Esa flexibilidad propia de artista es 
la que le lleva a saltar de un tema a otro con rara agilidad, 
sin olvidar lo que había emprendido antes, aunque relegándolo 
a un segundo término. Así ocurriría con la Crónica de España, 
que dejó al margen para comenzar la General e Grand Estoria, 
obra de mayor amplitud y extensión y en la que había puesto 
más ilusiones, puesto que tendría que consultar no sólo las 
fuentes clásicas y las cristianas sino también la Biblia y los 
autores árabes. No obstante, siempre descansará en la poesía. 

Las características del tipo psicológico al que pertenecía 
Alfonso X responde a las preguntas que se hace Muñoz Sandino 
sobre la "extraña disposición de ánimo" del rey castellano, que 
en el momento de auge y esplendor de la escolástica, rehuye 
los grandes problemas teológicos y filosóficos, escogiendo el 
campo de las ciencias experimentales (27). No es que no le inte-
rese el campo filosófico, como piensa dicho autor, le interesa 
todo, y en más de una ocasión vemos en qué grado conocía la 
obra de Aristóteles. Sin embargo, prefiere aquellas ciencias que 
supongan largas descripciones en las que se exnlaya su estilo 
narrativo, sin que esto signifique rechazar la investigación de 

(25) íhídem. 
(26) Antonio G. Solalinde, Antología de Alfonso X el Sabio, p. 105. Idem 

Intervenciór^ de Alfonso X en la redacción de sus obras", Revista de Filología Es-
pañola, II, 1915, p. 283. 

(27) La Escala de Mahoma. Traducción del árabe al castellano, latín y francés, 
ordenada por Alfonso el Sabio. Edición, introducción y notas por José Muñoz San-
dino, Madrid, 1949. DD. 79..70. 



las causas mismas de los fenómenos. Se ha pretendido estable-
cer, alguna vez, cierto paralelismo entre su personalidad y la 
de Federico II de Sicilia, el Hohenstaufen que se rodeó también 
de sabios musulmanes (28). Pero no resulta difícil enjuiciar qué 
labor científica y de mecenazgo alcanzó un mayor desarrollo 
y una más amplia repercusión. 

El impulso creador al que guiaba aquella singular intuición 
de artista era lo que le hacía diferente a cualquier otro monarca 
de su tiempo, patrocinador de las artes y las ciencias. El rey 
que había dicho que el haber hace que los hombres "se extien-
dan por el mundo et puedan otrossi con el fazer obras nuevas 
et nobles en bondad e en fermosura e sotiles en maestría" (29) 
no podía ser más que un artista, un poeta cuyo destino y única 
ambición era alcanzar la perfección de su obra. Pero este poeta 
era rey, un rey ai que se le ofrecía la oportunidad no sólo de 
reconquistar a ios musulmanes el resto de España, llegando a 
unir en pacífica convivencia y perfecta armonía a los creyentes 
de las tres religiones, sino también la posibilidad de convertir 
en realidad la idea de una Europa unida, bajo la corona del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Esa fue su gran obra, una 
gran obra que agotaba sus posibilidades y que no pudo concluir. 
Pero era consciente del extraordinario papel que le había per-
tenecido desempeñar en la Historia y en poder asumirlo con 
noble perfección vertió todas sus energías. 

"Facer obras nuevas e nobles en bondat e en fermosura e 
sotiles en maestría". Lo nuevo es noble y bueno si está reali-
zado con belleza y perfección. El grado de conocimiento que 
tengamos de las cosas, el saber, hará que la obra sea buena y 

(28) Eugenio Montes, Federico 11 de Sicilia y Alfonso X de Castilla, Madrid, 
1943. Ramón Menéndez Pidal, España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam, 2.^ 
ed., Madrid (1968), pp. 56 y 155- Sobre Federico II Vid. Ernst Kantorowicz, Kaiser 
Friedricb der Zweite, 3.^ ed., Berlín, 1931. "Conocemos del emperador Federico lí 
de Hohenstaufen una lista de preguntas dirigidas a su astrólogo Miguel Scoto y una 
serie de cuestiones filosóficas dirigidas al sabio mahoraetano marroquí Ibn Sabin... 
Las 'preguntas sicilianas' a Ibn Sabin son de un tipo más escéptico y aristotélico, 
más filosóficas, pero corresponde también al viejo género. El joven filósofo maho-
metano hace una reprimenda al emperador: 'Vuestra majestad hace preguntas tontas 
y se contradice". K. Hampe, "Kaiser Friedrich II ais Fragesteller, Kulturund Univer-
salgeschichte", Pestschrift für Walter Goetz, 1927, pp. 53-67, Apud Johan Huizinga, 
Homo ludens, Madrid (1972), p. 139. No sabemos que ningún filósofo dijera a 
Alfonso X que hacía preguntas tontas. 

(29) Setenario, ed. de K. H. Vanderford, Buenos Aires, 1945. D. 43. 



hermosa. En tan breves, sencillas y certeras palabras parece re-
sumirse su ideario estético. 

Ese afán de novedad, de crear obras nuevas y eficaces estará 
siempre presente en su pensamiento. El Rey Sabio es un gran 
innovador que opina que "los omes naturalmente cobdician oir 
e saber e ver cosas nuevas", adelantándose con esto en un par 
de siglos a las ideas de los humanistas de nuestro Renacimien-
to (30). Quizá donde quede mejor plasmado su espíritu de re-
formador sea en las Partidas, "la mayor empresa de codificación 
que conociera la Edad Media europea", como haya dicho Ma-
ravall (31), escritas también en castellano, al igual que las obras 
que mandaba traducir, para que llegaran desde el clérigo hasta 
el que no sabía latín, "en lenguage castellano, porque los hom-
nes lo entendiehen mejor et se sopiesen dél aprovechar" (32). 
Alfonso X había captado, la dinámica de las incipientes socie-
dades urbanas que crecían y apoyó a la burguesía en su desa-
rrollo, imponiendo a una ciencia, una economía y un derecho 
estáticos las formas nuevas de aquel impulso creador que trans-
mutaba las viejas realidades en otras plenas de modernidad, lo 
cual no dejaría de causarle problemas con los elementos tradi-
cionales de la nobleza que se le oponían (33). 

Generoso con sus subditos, ecuánime en sus juicios, no por 
eso deja de ser menos enérgico y severo contra los que se le 
insubordinan y conspiran contra él. Buena prueba dé ello es 
la orden de muerte a su hermano el infante Don Fadrique. El 
Rey lo subordina todo a su idea imperial, que cada vez, con-
templa, más de cerca, hecha realidad, e integra a la Virgen en 
la causa nacional (34), incorporándola a la conquista de aquellos 
amplios horizontes que se ofrecían a los castellanos: 

(30) Partida I 1, 19, Apud José Antonio Maravall, Estudios de Historia del 
pensamiento español. Señe primera. Edad Media, 2.^ ed.. Madrid, 1973, p. 127. El 
espíritu de tolerancia de Alfonso el Sabio se adelantó con mucho a su tiempo: "El 
Señor no experimenta ninguna alegría por la adoración que le prestan los hombres 
por miedo, smo solo cuando se efectúa voluntariamente y sin esperar ninguna re-
compensa (Partida Vi l ) . 

(31) José Antonio Maravall, op. cit., p. 124. 
(32) lapUa^io, "Del signo de Aries", Antonio G. Solalinde. op. cit., p. 198. 
(33) José Antonio Maravall, ibídem, pp. 125-6. 

. ^ f í f ' ' ' ' ' ^^ histórica de España, 1.- ed., pp. 353-4-
A. Steiger, Alfonso X el Sabio y la idea imperial", Arbor, 1953. DD. 144-155 



"E porend'a eigreia 
sua quita e ia, 
que nunca Mafomete 
poder y auerá; 
ca a conquereu ela 
et demais conquerrá 
Espanna et Marrocos 
et Ceuta et Arcilla" (35). 

Se ensanchaba la empresa ds la Reconquista y llega un 
momento en que el Rey Sabio no sabe cómo expresar la gran-
deza de la Patria: " ¡Ay España!, non ha lengua nin engenio 
que pueda contar tu bien" (36); pero se duele de las desave-
nencias de sus hijos que tornaron las espadas unos contra otros 
como si al país le faltasen enemigos (37). 

Ese amor a España, esos deseos de ennoblecerla y renovarla 
le llevan a reconocer y aceptar la maravillosa variedad de cul-
turas que la pueblan. Y así, al componer sus cántigas, sigue la 
pauta de la balatta italiana y del rondeau francés, pero con la 
flexibilidad que le caracteriza, adopta el zéjel, acoplando la 
estructura poética y musical del virelai a la peculiar estrofa 
andaluza (38). Allí aparecen en sus miniaturas un Juglar mu-
sulmán junto a otro cristiano, tañendo ambos el laúd. Respecto 
a las cualidades de Alfonso X para la música no parecen existir 
dudas y lo evidencia aquel primitivo proyecto de componer 
"gen cantares e soes", que se multiplicarían hasta cuatrocientos 
veinte en la redacción definitiva de las Cántigas. Según el mu-
sicólogo Adolfo Salazar que se basa en el testimonio de Gil de 
Zamora —"multas e perpulchras composuit cantinelas sonis 
convenientibus et proportionibus musicis modulatas"— y en la 
General e Grand Estoria, Alfonso X era tan buen músico como 
nara crear melodías, observando en las últimas ualabras de su 

(35) Cántiga CLXIX. 
(36) Primera Crónica General, 558, "Del loor de Espanna como es complida 

de todos bienes", Antonio G. Solalinde, Ibídem, p. 99. 
(37) iHdem, p. 100. 
(38) Adolfo Salazar, La Música de España, I, Madrid (1972), p. 120. S. Pelle-

grini, "Alfonso X " , Studi su trove e trovatori della prima Urica ispano-portoghese, 
Turin, 1937, DD. 122-28. 



biógrafo cierta idea de ritmo y mensuración que hacen suponer 
que esas melodías fuesen cantadas polifónicamente (39). Asi-
mismo Anglés considera que el Rey Sabio tendría una escuela 
de polifonía a la altura de la que poseía la capilla de San Luis, 
rey de Francia, aunque faltan los libros de cuentas que nos 
proporcionarían valiosos datos sobre los artistas de la corte cas-
tellana (40). 

El Rey no sólo tenía que serlo sino también parecerlo, pues 
"vestiduras facen mucho conoscer a los homes por nobles o por 
viles; et por ende los sabios antiguos establecieron que los 
reyes vestiesen paños de seda con oro et con piedras preciosas, 
porque los homes los- pudiesen conoscer luego que los viesen 
a menos de preguntar por ellos" (41). La corte adquirió un 
boato y un lujo como nunca había conocido. Las últimas con-
quistas andaluzas con su rica secuela permitían tales dispendios. 
Los orfebres musulmanes reaUzaban las joyas y objetos sun-
tuarios de la Corte, mientras los alarifes recién sometidos, en 
labor conjunta con canteros burgaleses, levantaban iglesias y 
palacios. 

El mecenazgo del Rey Sabio, en su desmesurada generosi-
dad es reflejo una vez más de ese temperamento poético, con-
templativo, desprendido de sí mismo, que le lleva a no parar 
mientes en lo material, en lo estrictamente económico. Sabe 
que en la vida todo se renueva, se transforma y lo bien sem-
brado da mil frutos. Esto no pasa desapercibido a los ojos de 
sus contemporáneos y el jefe de la Cancillería Imperial, Egidio 
Tebaldi de Parma dice: "Rex ille munificus cuius liberaiis mu-
nificentia inestimabilis ist" (42). Sabios, artistas, monasterios, 
iglesias, órdenes de caballería, villas y ciudades serán amplia-
mente favorecidos por las donaciones y privilegios reales, que 
coadyuvarán, en buena parte, a minar las arcas estatales. 

(39) Adolfo Salazar, op. cit., p. 119. 
(40) Apud Antonio Ballesteros Beretta, Alfonso X, pp. 310-11. Higinío An-

glés, "La Música en las Cantigas de Alfonso el Sabio", Estudios sobre Historia de 
España (Madrid, 1965), pp. 213-222. 

(41) Partida II, Ley V, tit. V : "Que el Rey debe vertir muy apuestamente", 
Antonio G. Solalinde, ibídem, p. 153. 

(42) Wilheim F. Von Schoen, ibídem, pp. 59, 48 v 98. 



Desde que Mariana dijo que Don Alfonso perdió el reino 
mientras contemplaba las estrellas (43), casi todos los historia-
dores han hecho hincapié en el aspecto idealista de la perso-
nalidad del rey. Ciertamente su concepción general del mundo 
está inspirada en la filosofía del neoplatonismo, tal como se 
trasluce a través de sus obras (44). Bien sabidas son las prefe-
rencias del Rey Sabio por la Astrología y cómo ordenó traducir 
la Cábala y el libro mágico denominado Picatrix (45); también 

(43) Juan de Mariana, Historia general de España, I, "Biblioteca de Autores 
Españoles" (Madrid, 1852), p. 416: "Don Alonso, rey de Castilla, era persona de 
alto ingenio..., más a propósito para las letras que para el gobierno de los vasallos: 
contemplaba el cielo y miraba las estrellas; mas en el entretanto perdió la tierra y 
el reino". Miguel Asín Palacios, "El juicio del P. Mariana sobre Alfonso el Sabio", 
Al-Andalus, VII, 1942, p. 479. 

(44) Tomás y Joaquín Carreras Artau, ibídem, p. 15. 
(45) Don Juan Manuel en el Prólogo a su Libro de la Caza: "(Alfonso X ) 

Fizo trasladar toda la ley de los judíos et aun el sa Talmud e otras sciencias que 
han muy escondidas a que llaman Kabala", Pascual de Gayangos, Escritores en prosa 
anteriores al siglo XV, "Biblioteca de Autores Españoles", Madrid, 1860, LI, p. VI. 
Francisco Cantera Burgos, El Libro de la Cábala de Ab<raham ben Salomón de Torru-
tiel y un fragmento histórico de José ben Zaddic de Arévalo, traducción española, 
prólogo y notas, Salamanca, 1928. En el prólogo a las Partidas se ensahan las vir-
tudes y propiedades del número siete y se ha comprobado el hecho curioso de que 
las letras iniciales de los primeros párrafos de las Siete Partidas forman en acróstico 
el nombre de Alfonso: 

Partida 1.—A servicio de Dios... 
Partida 11.—La fe católica... 
Partida III.—Fizo nuestro Señor... 
Partida IV.—Onrras sennaladas... 
Partida V.—Nascen entre los ornes... 
Partida VI.—Sesudamente dixeron los sabios... 
Partida VIL—Olvidanza et atrevimiento... 
Cf. José Sánchez Pérez, Alfonso X el Sabio, M. Aguilar editor (s.a.), p. 62. 

"A partir de los comienzos del siglo XIII podían discernirse claramente influencias 
cabalísticas en los círculos judíos, y hacia finales de este siglo el Zohar (o 'Libro de 
las Iluminaciones'), obra cabalística 'par excellence', fue compilado en España". Vid 
S. Dresden, Humanismo y Renacimiento, Madrid (1968), pp. 32-33, y F. Secret, Le 
Zohar chez les kabbalistes chrétiens de la Renaissance (Colección "Etudes Juives"), 
La Haya y París, 1964. 

El libro denominado Picatrix, que versa sobre materias astrológicas y mágicas, 
fue traducido por Alfonso X del árabe al castellano v después esta versión fue tras-



SU afición a los horóscopos (46). Resultan aún enigmáticas sus 
relaciones con lo sobrenatural. Su mentalidad racionalista y su 
espíritu extremadamente crítico le valieron la atribución de una 
frase blasfema, causa de las desgracias de los últimos años de 
su reinado, en las que algunos quisieron ver un castigo divi-

ladada al latín, según dicen los incipits de dos de sus códices. En el ms. Magliabe 
chiano, X X , 20; "Líber Picatrix sapientissimi Phílosophi in necromanticis artibus 
excellentissimi de Arábico in Hispanicum primum traductus postea in Latínum con-
versus". El del ms. Sloane, 1305, se expresa así: "Alphonsus X Dei gratía illus-
trissimus Rex Híspaníae totíusque Handalutíaepraecepit hunc líbrum summo studio 
summaque diligentia de Arábico in Hispanicum transferri, cuius nomen est Picatrix. 
Hoc autem opus perfectum fuit anno Domini 1256; Alexandrí, 1568; Caesarís, 
1295; Arabum, 55; ex 200 libris phílosophiae et pluribus compilavit quí suo 
propio nomine nominavit". La astrología constituía uno de los aspectos principales 
del neoplatonismo, que se transmitió hasta fines de la Edad Media, en que recibió 
una gran aportación procedente de fuentes árabes. El autor del Picatrix es descono-
cido y parece ser que la palabra Picatrix es una versión latina incorrecta del árabe 
Bukratis, y ésta, a su vez, transcripción errónea del nombre griego Hipócrates. 
E. Dresden, op. cit., pp. 70-71. Antonio G. Solalinde "Alfonso X , astrólogo. No-
ticia del Ms. Vaticano, Reg. Lat. núm. 1283, Revista de Blologia Española, XIII, 
1926, pp. 351-2 y 354-6. Por lo demás, opina Solalinde que nada se opone a que 
Alfonso X mandara traducir un libro de esta materia, toda vez que su actitud hacia 
la Astrología queda definida en las Partidas y en el lapidario, apareciendo también 
alusiones a ella en el Libro del Ajedrez, la General Estoria y el Septenario. Al refe-
rirse a la alquimia, Nunemaker considera que "España fue uno de los países más 
importantes para el desarrollo de esta ciencia en toda Europa", Cf. J. Horacio Nu-
nemaker, "Noticias sobre la alquimia en el Lapidario de Alfnoso X " , Revista de 
Filologia Española, XVI , 1929 p. l 6 l . Vid también L. Thorndike, Á History of 
Magic and Experimental Science dming the firsí thirteen Centuñes of our Era, 
New York, 1923, Jean de Seznec, The Survival of the Pagan Gods, (Bollingen Se-
ries) Princeton University Press (1972) y Fritz Saxl, A Heritage of ¡mases, Peneuin 
Books (1970), p. 34. 

(46) Tomás y Toaquín Carreras Artau. ihidem. n 



no (47). Un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid 
nos narra la visión que tuvo el Rey, en Sevilla, el 12 de abril 
de 1284, días antes de su muerte (48). Por otra parte, y como 
contrapartida a su espíritu racionalista, parece ser que había 
consultado a varios astrólogos quienes le predijeron que sería 
desheredado por persona de su propia sangre (49). 

(47) Crónica de Pedro IV de Aragón, ed. de BofaruII, p. 322, y Mariana, Del 
rey y de la institución real, "Biblioteca de Autores Españoles", X X X I , p. 511, Vid 
también J. Ruiz de Obregón, "Alfonso X el emplazado", Revista de Archivos, 
XXXII , 1925, pp. 420-9. El manuscrito n.^ 431 de la Biblioteca Nacional contiene 
la relación de una aparición que tuvo Alfonso X, en Sevilla, 30 días antes de su 
muerte: "Sábado dose días de abril era de mili et tresientos et beynte dos años 
este dia a ora de tercia en la ciubdat de seuillia el Rey don Alfonso auya oydo my-
sa. Et entro a su camara afas oracion auna ymagen de sancta maria segunt quelo 
auya acostumbrado de luengo tiempo. Et estando en oragión vino adesora un res-
plandor de claridat que parescia seer resplandor commo de fuego et en esta dicha 
claridat parescio enella una cara dangel muy fermoso et luego que el Rey esto uyo 
fue muy espantado et dixo coinuro te de parte de myo señor ihesucristo que me digas 
que cosa eres, spiritu bueno u malo. Et ángel le dixo non temas ca mensagero so 
fierto que vengo aty segund que agora verás. Tu sabes muy bíer^ que ental dia co-
mo oy en esta ?mbdat estando a tu tabla. Et comen?esti disir blasfemando et dixisti 
que sy tu estudieras con dios quando formo el mundo et todas las cosas que enel 
son que muchas menguas que se y fisieron que se non fisieran, de la qual rason 
peso mucho adiós padre. Et ouo dello muy grant sanna. Et por esta rason el alto 
señor dio luego sentencia contra aty. Et que de ty saliesse et descendiesse et que 
fuesses baxado et tirado de la onrra et estado que tenyas. Et asy acabasses tus días. 
Otrosy por quanto tu dixisti et disti la tu maldi(?ion adon sancho tu fijo por la 
desonrra et deseradimientos et desconocimiento que le fiso sepas por pierto que el 
alto señor la ha otorgada et atodos los que del descendieren serán tahados et abaxa-
dos de grado en grado toda via mas eso mismo enel su señorío de grasia que 
atiempo verna que los que con el fueren querrían mucho que se abriesse la tierra 
et que los cogiesse ensy lo qual durara fasta la quarta generaciont que descenderá de 
tu fijo don sancho ca dende adelante non aura el árbol derecho déla su lina quien 
aya beneficio en este señorío et sera la gente del en muy grant quexa et en muy 
grant trauajo en grasia que non se sabran acoaseíar nin que carrera tomar, lo que 
rescibira por los tus peccados" (Bib. Nac. ms. núm. 431» ff- 172 v . -173 v.). Vid 
F. Callcot, The Supernatmel in early Spanish Literature, studied in the ivorks of 
the Court of Alfonso X el Sabio, New York, 1923, y Pedro Bohigas "La Visión 
de Alfonso X y las Profecías de Merlín", Revista de Filología Española, X X V , 
1941, pp. 383-398. 

(48) Bib. Nacional de Madrid, Ms. núm. 431, I, f. 172 v. Vid supra. 
(49) La Crónica General de 1344 le llama don "Alfonso el Astrólogo" y narra 

ese hecho. At)ud Ramón Menéndez PidaL cit.. D. 163. 



Todas esas creencias acerca de la animación de los cuerpos 
celestes y del influjo de los astros sobre los hombres así como 
el misterio de las propiedades secretas de las piedras, nos revela, 
en efecto, el fondo subyacente del neoplatonismo que desde la 
Antigüedad y ios primeros tiempos cristianos había venido ali-
mentando la imaginación del hombre. Ese pensamiento, esa vi-
sión idealizada de las cosas, se deja traslucir en las obras del 
Rey Sabio. Ello nos lleva a considerar las fuentes que utilizó 
para la redacción de las mismas. En las Partidas y especial-
mente en los títulos dedicados al Imperio y la realeza, se puede 
comprobar cómo fueron consultadas la Política de Aristóteles, 
las obras de Séneca, Valerio Máximo, Plutarco, Antiguo y Nue-
vo Testamento— con singular atención al Deuteronomio, los 
Salmos, que tal vez rezaba el Rey pues la Partida 2."-, título 5.", 
ley 4.̂ , dice que el Rey deberá permanecer de pie "oyendo las 
Oras", los Proverbios, Evangelios y Epístolas de San Pablo y 
Santiago— citando también a San Agustín, Justiniano y Boe-
cio (50). La Crónica General nos habla de Terencio que escribió 
"muchos buenos libros e sennaladamente aquel que dizen An-
dria, e otro d'Adelphos", menciona asimismo a Plinio, Cicerón, 
Claudio Tolomeo, Suetonio, Pomponio Mela y Quintiliano (51). 
Por otro lado un manuscrito del monasterio de Silos nos infor-
ma de una serie de libros prestados a diversos conventos y 
monasterios, entre los que figura el Liber Salusti, que también 
conocería el Rey, ya que se le incluye también en esa lista de 

(50) Pío Ballesteros, "Algunas fuentes de las Partidas", Revista de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, I, 1918, p. 542. Parece ser que fue utilizada también la obra 
de Santo Tomás de Aquino, De eruditione Principum, aunque no se la menciona en 
las Partidas. Especialmente se pueden comparar los títulos y 5.^, leyes 2.* y 3.^: 
"Cual debe el Rey ser en palabras..." y "Como el Rey ha de ser mesurado en 
comer e en beuer y que el Rey deue guardar en qué lugar face linaje", con los 
capítulos 18 ai 28 del libro V de Tomás de Aquino, en que trata de la conversa-
ción, la comida, la bebida y el matrimonio, con el título al capítulo 28: "quomo-
do ducendo uxorem se debet habere". ¡bídem, pp. 543-44. 

(51) Antonio Ballesteros Beretta. oi). cit.. n. ^10. 



préstamos (52). Como afirma el historiador Tailhan, quizá con 
excesiva dureza y, desde luego, con escaso perspectivismo his-
tórico: "Este príncipe, el más elegante escritor y el mayor sa-
bio de su tiempo, amaba los libros apasionadamente; los com-
praba a gran precio, mientras tuvo oro en sus cajas, o los 
tomaba a préstamo cuando se arruinó en empresas a cual más 
insensatas" (53). Por dos documentos del año 1270 sabemos que 
el Cabildo' de Albelda prestó a Alfonso X "el libro de los Cá-
nones,... el Esidoro de las Ethimologías,... el libro de Casiano 
de las Collaciones de los Santos Padres et... el Lucan" mientras 
que, del mismo modo, el Convento de Santa María de Nájera 
le facilitaba "Las Editiones de Donato. El Catálogo de los Reyes 
Godos. El Libro Juzgo de ellos. Boecio de consolación. Un libro 
de justicia. Prudencio, Geórgicas de Virgilio. Ovidio, epístolas. La 
Historia de los Reyes de Isidro el menor. Donato el Barbarisio. 

(52) Ibidem: "Es un pergamino del siglo XI. Se titula Varia scripta catholica 
y contiene un tratado de San Efrén y otros opúsculos teológicos. En el folio B hay 
un catálogo redactado en el siglo XIII que indica los libros prestados entonces, y 
son estos: 1, ,una regla, a Santa María del Duero; 2, el abbat tiene Incipit Timo-
logia; 3, las unas estoñas el abbat; 4, las hotras, don Per de Lastriella; 5, Gonzalo 
Rodriz, Dialogofum; 6, la Crónica (el Silense) el rey; 7, Liher Salusti (borrado); 
8, Lihsr de fide; 9> calendario a San Salvador de Oña; 10, Paulo Osorio (sic), 
el rey; 11, el Sermonario, Fuent Calient (abadía cisterciense en diócesis de Osma); 
12, Los Evangelios de maestre Odas, perdido; 13, Responsorio gordiello, Maydrit 
(San Martín de Madrid); 14, Officiero gordiello, don Miguel; 15, Salteiro de 
medios viessos, Julián Martínez; 16, Otrossi el psalterio gordiello, que fu de la 
emparedada; 17, un prosero, en Peña Cova (cerca de Silos); 18, las derivaciones, 
el abad don Marcos". 

Sin embargo no sólo los monasterios y conventos se prestaban e intercambia-
ban sus libros, beneficiándose el Rey de ellos. También entre personas de la familia 
real existían estos recíprocos préstamos. Una carta de Jaime II de Aragón a su hija 
María, casada con el infante Don Pedro de Castilla, nos habla de unos libros de 
la biblioteca del Rey Sabio: "E porque hauemos entendido que uos tenedes un 
liuro que fue del rey de Castilla de las istorias de la conquista de Antíocha, e de 
istorias del Rey Godofler, e del Comte de Bellmont, e del Comte de Tolosa, e del 
Comte que houo VII infantes con ses collaregent, rogamos uos quel dicho liuro 
fagades a escreuir en paper". Ibidem. 

(53) R. P. Taihan, "Les Bibliothéques espagnoles de Haut Moyen Age (VI-
XII). Nouveaux Melanees d'Archeoloeie, IV. 1877, Apud Antonio Ballesteros Beretta, 



Vocólicas de Virgilio. Liber illustrorum virorum. Preciano 
maior. Boecio, sobre los diez medicamentos. El comento de Ci-
cerón sobre el sueño de Escipión" (54). 

La presencia de tantos autores clásicos, junto con otros 
cristianos, en la biblioteca del Rey Sabio, evoca uno de los 
"renacimientos" medievales, el del siglo XIII, "existía —dice 
Panosfki— por un lado, una impresión de continuidad ininte-
rrumpida con la Antigüedad clásica, que enlazaba el Sacro 
Romano Imperio de la Edad Media con César y Augusto; la 
música medieval con Pitágoras, la filosofía medieval con Platón 
y Aristóteles, la gramática medieval con Donato; y, por otro 
lado, una conciencia de abismo infranqueable que separaba al 
presente cristiano del pasado pagano. A través de un enfoque 
no histórico, sino pragmático, el mundo clásico aparecía como 
algo distante pero, en cierto sentido, aún vivo, y, por tanto, 
potencialmente útil y peligroso al mismo tiempo" (55). España 
significaba para Alfonso la herencia de Roma y se sentía or-
gulloso de los emperadores romanos de origen español, Trajano 
y Adriano. En sus obras siempre hace destacar la poderosa in-
fluencia del mundo romano en el pasado español. Ello le re-
afirma sus derechos a continuar la tradición y no ceiar en sus 

(54) Memorial Histórico Español. Colección de documentos, opúsculos y anti-
güedades que publica la Real Academia de la Historia, Madrid. 1851, I, pp. 257-58. 

(55) Erwin Pamofsky, Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. 
Alianza Editorial (1975). D. 169. 



pretensiones a la corona imperial, idea que nunca abandona-
rá (56). 

Sin erabargo, su vasto programa de realizaciones culturales 
y artísticas no sólo será impulsado por razones de política im-
perial, como ocurre en Federico II de Sicilia, con quien se le 
han establecido, a veces, paralelismos (57). Pero existe una ra-
dical diferencia puesto que en el siciliano no hay cabida a las 
preferencias estéticas, al contrario que en el rey Alfonso que 
es un apasionado degustador de las bellas artes, sin que ello 
suponga que no se sirviera de ellas como vehículo eficaz de 
afirmación política de su idea imperial. 

No nos faltan cumplidos testimonios de su preferencia por 
la arquitectura y buena muestra de ello es su gran interés por 
la Mezquita Catedral de Córdoba y por la Giralda de Sevilla, 
que impidió que fuera derribada por los musulmanes al ren-

(56) Friedrich F. Schoen, ibídem, p. 91. A. Steiger, op. cU., p. 144. Según 
Gabriel Jackson en Introducción a la España medieval, Madrid (1974), p. 93: "Al-
fonso X era un gran amante de la astronomía y de las ciencias, así como de la 
historia, en la medida en que ésta pudiera contribuir a la mayor gloria de Castilla y 
reforzar su ambición de convertirse en Emperador del Sacro Imperio". Parece ser 
que en la marcha hacia Africa fue siempre alentado por el obispo Don Remondo. 
En cambio, Don Remondo era contrario a la idea imperial pues consideró que 
superaba las fuerzas de Castilla. Friedrich F. Von Schoen, ibídem, p. 66. "Alfonso 
el Sabio, en las Partidas, expone sus conceptos cesaristas acerca del imperio, defiende 
en cierta manera el origen divino de la realeza, y así como dice que el emperador 
es el Vicario de Cristo en lo temporal, en cambio, depende su elevación de la vo-
luntad de los electores, mientras que el rey dispone de su reino para sus herederos. 
Ocupase prolijamente el Rey Sabio en las condiciones ideales de un monarca, de 
la reina, de sus hijos, en las palabras, pensamientos, vestidos y aficiones del sobe-
rano. La moda romanista afianzó el concepto de la realeza y el centralismo, iniciado 
en la época de Alfonso X " . Vid Antonio Ballesteros Beretta, Historia de España y 
su influencia en la Historia Universal, ed., Madrid- Buenos Aires, III, p. 1. "Im-
perio es gran dignidad, noblei e honrrada sobre todas las otras que los homes puedan 
auer en este mundo temporalmente" Apud Antonio Ballesteros, Alfonso X, p. 473-
"las Partidas toman también posición sobre las dos espadas, la espiritual y la terre-
nal, de acuerdo con las palabras de Jesucristo en la Santa Cena (Evangelio de San 
Lucas, cap. XXII ) . Sobre ello manifiesta: 'E estas son las dos espadas por que se 
mantiene el mundo. La primera espiritual. E la otra temporal. La espiritual taja 
los males escondidos; la temporal, los manifiestos" Apud Friedrich F. Von Schoen, 

p. 79. 
Í57) Ihíd-.m. D. 87. 



dirse la ciudad ante las huestes de Fernando III el Santo (58). 
Primero actuaba en él el artista, y después, el soldado o el 
hombre de Estado. En esa forma de actuar se encuentra la clave 
de su carácter" (59). 

Un bellO' título de las Partidas, aquel en que se prescribe 
cómo ha de ser la Corte, nos refleja el delicado temperamento 
del Rey poeta: 

"Pusieron los Sabios antiguos semejanza de la mar a la 
Corte del Rey, ca bien assi como la mar es larga, e grande, e 
cerca toda la tierra, e ay pescados de muchas naturas; otrosí 

(58) Antonio Ballesteros, op. cá., pp. 59, 252, 310 y 818. El infame Don 
Alfonso amenazó a los musulmanes con pasarlos a todos a cuchillo "sí un solo 
ladrillo della derribassen". Cf. Crónica del Santo Rey Don Fernando, de Don Alonso 
el Sabio..:, Vaüadolid, 1554, cap. LVII. La Crónica General nos dice: "Si quier 
la Torre del Oro, de commo esta fundada en la mar et tan ygualmiente compuesta 
et fecha a obra tan sotü et tan marauillosa, et de quanto ella costo al rey que la 
mando fazer ¿qual podrie ser aquel que podrie saber nin asmar quanto serle? Et 
pues de la torre de Sancta Maria todas las sus noblezas, et de quan grant la beltat 
et el alteza et la su grant nobleza es: sesenta bra?as a en el techo de la su 
anchura et quatro tanto en alto; tan ancha et tan llana et de tan grant maestria 
fue fecha et tan conpasada la escalera por o a la torre suben, que los reyes et las 
reynas et los altos omnes que allí quieren sobir de bestias, suben quando quieren 
fasta en ssomo. Et en somo de la torre a otra torre, que a ocho brapas, fecha a 
grandes marauillas. Et engima della están quatro macanas algadas una sobre otra; 
tan grandes et tan de grant obra et de tan gran nobleza son fechas, que en todo 
el mundo non podrien ser otras tan nobles nin tales: la de somo es la menor de 
todas, et luego la segunda que esta so ella es mayor, et muy mayor la tergera. Mas 
de la quarta non podemos retraer, que es tan grant et de tan estranna obra que es 
dura cosa de creer a qui lo non viese: estai es toda obrada a canales, et las canales 
della son doze, et ay en la anchura de cada cannal cinco palmos comunales; et 
quando la metieron en la villa non pudo caber por la puerta, et ovieron a tirar las 
puertas et a ensanchar la entrada; et quando el sol fiere en ella, resplandece commo 
rayos muy lozientes mas de una iornada". Cf. Primera Crónica General. Estoria de 
España que mando componer Alfonso el Sabio y je continuaba bajo Sancho IV en 
1289, ed. de Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1906, pp. 768-9. "Porque nos dixo 
don Ferrando, obispo de Cordoua, et nos enviaron dezir el Cabildo dessa misma 
Eglesia et los frayies predicadores et los freyres menores, et los alcaldes et omes 
buenos de la villa, que en la eglesia de Santa Maria sobredicha auie (all) y mucho 
dannado en la madera et que era de adobar en muchas guisas et que auie mester 
que pusiessemos y algún recabdo, en guisa que se non pudriessen, ca si non serie 
mengua en se podrer tan noble Eglesia" (20 julio 1261). Antonio Ballesteros Be-
retta, ibídem, p. 312. Más tarde, en 1263, dirige una carta "por grand sabor que 
auemos que la noble Eglesia de Sancta Maria de Cordoua sea más guardada e que 
non pueda caer nin destruirse ninguna cosa della", Libro de las Tablas, f. 16 v. 

id La Mezquita de Córdoba, empeño universal, p. 28. 
(59) Friedrich V. Schoen, ibídem, D. 89. 



la Corte del Rey deue ser en espacio, para caber, e sofrir, e 
dar recabdo a todas las cosas que a ella vinieren, de cualquier 
natura que sean; ca alli se han de librar los pleytos grandes, 
e tomarse los grandes consejos, e darse los grandes dones. E 
porende y ha menester largueza grande e espacio para saber 
sofrir enojos, e las quexas, e los desentendimientos de los que 
a ella vienen, que son de muchas maneras; e cada uno quiere, 
que passen las cosas segund su voluntad e su entendimiento. 
Onde por todas estas cosas ha menester, que la Corte sea larga, 
como la mar" (60). 

El Rey que en más de una ocasión exime de impuestos a 
canteros y alarifes, otorgándoles pingües donaciones al igual 
que a sus miniaturistas y orfebres, dedica un título de sus Par-
tidas a ios escultores y pintores (61). Pero no olvida a los poe-
tas a quienes también protege concediéndoles sus derechos de 
autor: 

"Escriuiendo algund orne en pergamino ageno algund libro 
de versos o de otra cosa cualquier, este libro atal deue ser de 
aquel cuyo era el pergamino en que lo escriuiere. Pero si aquel 
que lo escriuio, ouo buena fe, en escriuiendolo, cuydando que 
era suyo el pergamino, o que auia derecho de lo fazer, si el 
libro quisiere auer aquel cuyo es el pergamino, deue pagar al 
otro por la escritura que y escriuio aquello que entendieren 
ornes sabidores que meresce por ende..." (62). 

En 1260 llegó a España como embajador de la ciudad de 
Florencia, Bruetto Latini, cuya misión era entrevistarse con el 
rey Alfonso para solicitarle una alianza de protección con Cas-
tilla. Años más tarde, el maestro del Dante aún recordaba su 
encuentro con el Rey Sabio y evocaba su figura en estos versos: 

(60) Partida, título IX, ley X X V I I I : "Que semejanza pusieron los An-
tiguos a la Corte del Rey". Las Siete Partidas del sabio Rey don Alfonso el IX, 
glosadas por el lie. Gregorio López, Madrid, 1829, p. 472. 

(61) 3.''' Partida, título XXVÍÍ I , ley X X X V Í l : "Cuyo debe ser el señorio de 
la imagen que home pinta o entalla en tabla o en viga agena". 

(63) Partida, título XXVII I , ley X X X V I : "Quando un orne escriue en 
Dereamino aeeno cuvo deue ser el l ibro". 



"Che giá sotto la luna 
Non si trova persona, 
Che per gentil leguaggio 
Ne per alto barnaggio 
Tanto degno ne fosse 
Com'esto re Nanfosse" (63). 

Había transcurrido el tiempo. No había lugar ya al elogio 
diplomático. Sólo el sincero testimonio del recuerdo de un sin-
gular personaje cuya proverbial generosidad resonaba allende 
las fronteras, era lo que permanecía, para siempre, en la mente 
y en los versos de aquel poeta, amigo y maestro del Dante. 

Rafael COMEZ 

(63) Brunetto Latini, Tesorero, c. II, Apud Marcelino Menéndez Pelayo. His-
toria de las ideas estéticas en España, Santander, MCMXL, I. DD. 445-46 



SELLOS ECLESIASTICOS PENDIENTES 
EN LA SECCION ALCALA DE LOS 

GAZULES DEL ARCHIVO MEDINACELI 

Es de todo punto indudable el elevado interés que ofrece 
el estudio de una colección de sellos, no sólo para la sigilografía, 
ciencia que los considera su obeto, sino también para otras dis-
ciplinas que pueden valorarlos bajo determinados aspectos for-
males. 

Por ello, haciéndonos eco de la demanda hecha por la 
Unesco al Congreso Internacional de Archivos hace unos años 
para realizar una actividad sistemática de investigación y estu-
dio de los sellos, promoviendo su catalogación y conservación, 
nos disponemos a investigar sobre una de las colecciones pri-
vadas más importantes de las que existen en España, que hasta 
el momento ha permanecido prácticamente inédita en su ma-
yoría: la conservada en el archivo de la Casa de Medinaceli 
de Sevilla, conocida vulgarmente como la Casa de Pilatos. 

Este primer trabajo de la Sección de Alcalá de los Gazules 
es un avance de lo que será posteriormente el Catálogo Sigilo-
gráfico del Archivo Ducal de MedinaceH. Dado que este archivo 
es, sin duda, como hemos dicho el más importante de los pri-
vados existentes en nuestra patria, por reunir fondos do'cu-
mentales procedentes de todos los estados peninsulares de nues-
tra Edad Media, este estudio será una interesante aoortación 
a la Sigilografía española. 

Para la catalogación de dichos sellos se han tenido en cuen-
tas obras como las de A . GUGLIERI NAVARRO (1), Y. METMAN (2) 

(1) A. GUGLIERI NAVARRO, '"Catálogo de sellos de la Secc. de Sigilografía del 
A. H. N." , Madrid, 1974. 

(2) "Manuel d'Archivistique. Théorie et practique des archives publiques en 
Franca. S.V.P.E.N.". París. 1970. oáe. 47^. 



y A. RIESGO TERRERO (3); utilizando el siguiente esquema para 
su catalogación: 

a) Titular del sello. 
b) Data abreviada. 
c) Descripción material del sello: materia, color, forma, 

dimensión y estado de conservación. 
d) Descripción formal: campus, leyenda (4) y heráldica. 
e) Documento: tipo de ataduras, naturaleza del documen-

to, contenido, anuncio de validación y fecha (5). 
f ) Sie-natura. 
g) Bibliografía. 

CAPITULO GENERAL DE LA CARTUJA 
N.*" 1. A. 1457, mayo 16, Sevilla. Sello de cera oscura, doble ojiva, de 

42 X 62 mms. De una sola impronta, se conserva entero pero 
muy borroso. Está recubierto de un estuche de pergamino co-
sido con hilo. 

El campo del sello está ocupado por el Calvario, 
que en la parte superior llega hasta el mismo borde del 
sello, interrumpiendo la leyenda, que va entre dos grá-
filas de puntos. Capital y uncial. 

S. A G N V . M A I O R . D O M [ V E R E ] 
Pende por cordón de lino de una carta de confirma-

ción en pergamino, otorgada por el capítulo general 
de la Cartuja, por el prior de ella, conteniendo transac-
ción otorgada entre doña María de Mendoza y el prior 
y monjes del Monasterio de Santa María de las Cuevas 
Extramuros de Sevilla, por la cual dicho monasterio 
cede y traspasa a favor de la dicha señora y su hija to-
dos los derechos y acciones que a don Pavo de Rivera, 

(3) A. RIESGO TERRERO, Introducción a la Sigilografía, Madrid, 1978. 
(4) En la transcripción del anuncio de validación y fecha se han seguido las 

desarrollar las abreviaturas. En aquellos que falta una parte pero se conoce el con-
tenido por la existencia de otro igual, se desarrolla entero, poniendo entre corchetes 
lo que ha desaparecido. 

(3) En la transcripción del anuncio de validación y fecha se han seguido las 
normas generales de transcripción, manteniendo la grafía tal como viene en el 
RÍARNFTNANTN 



monje profeso, le peretenecía, a cambio de 600.000 ma-
ravedíes. 

"In cuius rei testimonium has nostras litteras nomine 
nostro subscriptas cum appensione propii sigilli usitati 
domus nostre sante maioris cartusiens signoque et subs-
cripcione notarii publici infrascripti coboratas eidem 
domine Marie bel partí eius pro conservatione iuris sui 
et fíliarum suarum dari iubemus. Data Cartusie, nos-
tro sedente capitulo generali, sexta decima die menssís 
Madií, anno Dominí millesimo quadrígnetesímo quin-
quagentesimo séptimo." 

A. D. M.: Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 12, doc. 9-

PENITENCIARIA APOSTOLICA, OFICIO DE LA SAGRADA 

N.^ 2. Á. 1498, junio 22, Roma. Sello de cera roja, una sola impronta, 
doble ojiva de 70 x 45 mms. Está adherido a una caja de hoja-
lata sin tapa. Le faltaba un trozo de la parte inferior. Roto por 
la mitad, pero se conserva bien, al igual que la leyenda. 

El campo del sello está ocupado por un trono gótico 
en el que está la Virgen con el Niño Jesús. La leyenda 
con letera capital y uncial va entre doble gráfila. 

S I G I L L V M O F F I C I I S A [ C R E ] 
[ P E N ] I T E N C I A R I E A P L I C E 

Pende por cordón de cáñamo de una carta en per-
gamino, despachada en Roma por dicho Tribunal al 
Arzobispo de Sevilla, dispensando el tercer y cuarto 
grado de consanguineidad para el casamiento de don 
Fernando Enríquez con doña Inés Portocarrero. 

''Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub sigillo 
officii Penitenciarle, X Kalendas Julii, Pontificatus do-
miní Alexandri Papae VI, anno séptimo." 

A. D. H. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 29, doc. 38. 

BIBLIOGRAFÍA.—Catálogo de sellos de la Secc. de Sigilografía del 
A. H. N- , de A. GUGLIERI NAVARRO, t. II, núm. 1841. Este sello es una 
variante del que da dicho catálogo, pues su medida es en él de 65 x 45. 



PENITENCIARIA APOSTOLICA, OFICIO DE LA SAGRADA 

N.̂  3. A. 1498, junio 22, Roma. Sello de cera roja, una sola impronta, 
en forma de doble ojiva de 65 x 45 mms. Está en caja de lata 
sin tapar. Se conserva un poco menos de la mitad superior. 

Es igual al sello número dos, sólo varía en su ta-
maño. De la leyenda también entre doble gráfila se 
conserva lo siguiente: 

S I G I L L U M [ O F F I C I I S A C R E — / 
P E N I T ] E N C I A R I E A P L I C E 

Pende por cordón de cáñamo de una copia del do-
cumento anterior. 

A. D. M.: Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 29, doc. 38. 

BIBLIOGRAFÍA.—Catálogo de sellos de la Secc. de Sigilografía del 
A. N. H., de A. GUGLIERI NAVARRO, t. II, núm. 1.841. 

JULIO II (1503 - 1513) 

4. A. 1508. septiembre 21, Roma. Sello de plomo de 35 mms. de 
diámetro. Entero, bien conservado, sólo falta parte de la gráfica 
exterior. 

ANV.: I V . — L I V S . — P A P A — . I I . 
(Julius, Papa II). Bordea el sello una gráfila de puntos 

que apenas se distingue. 
REV.: Cabezas nimbadas de San Pedro y San Pablo, 

separadas por una cruz potenzada. Ambas rodeadas de 
unas florecillas al igual que la orla que borda el sello 
entre dos gráfilas. En la parte inferior de la cruz un 
ramo de tres flores y sobre ella en forma vertical las 
letras S PA S PE (Sanctus Paulus, Sanctus Petrus). La 
abreviación de Sanctus no se distingue por estar desgas-
tada. 

Pende de un cordón de hilos de seda rojo y amarillo 
de una "littera gratiosa" del Papa Julio II a don Fadri-

que Enríquez permitiéndole oir misa en tiempo de entre-
dicho y comer carne, elegir confesor y visita a varios 
altares para ganar indulgencias. 



Carece de anuncio de validación. "Data Romae, apud 
Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice, millé-
simo quingentésimo octavo, sexto idus septembris Pon-
tificatus nostri, anno quinto." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 29, doc. 40. 

SEVILLA, VICARIO DE 
JUAN TAVERA (6) 

5. A. 1512, julio 13, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 58 
mms. de diámetro. Está adherido a una caja de madera sin tapar. 
Falta un trozo del lateral izquierdo. 

Ocupa el campo del sello un escudo partido, recto 
en la parte superior y semicircular en la inferior. En la 
parte derecha hay cuatro bastones, y en la izquierda 
hay representada un águila exployada. La inscripción 
bordea el sello entre doble gráfila, ésta doble a su vez. 

+ . l O O R . 
E C C L L E S I U S H I S [ P (7)] A L E N S I U S 

Pende de cinta de seda verde de un documento en 
pergamino, traslado de dispensación por el Cardenal 
Tavera, para que el señar don Fadrique Enríquez pu-
diera casarse por segunda vez, es traslado de una bula 
concedida por Julio II, el 20 de diciembre de 1509. 

''In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
monium premissorum, presentes litteras in forma publi-
ci instrumenti reddactas et per notarium publicum apos-

tolicum signatas, subscriptas et publicatas nostro nomi-
ne roboravimus at sigillo etiam nostro iussimus et 
fecimus appensione comuniri. Acta fuerunt hec (8) Is-
pali nostri palatio archiepiscopali, sub anno a navitati 
Domini millesimo quingentésimo duodécimo, indictione 
quinta decima, die vero tertia decima julii, pontificatu 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri Domini 
Julii Divina Providentia, pape Secundi, anno nono pon-
tificatus." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules. lee 20. dor. 

(6) Futuro cardenal de Toledo. 
(7) En la leyenda no aparece "Hispalensius", sino "Hisalensius". 
ÍS^ Se ha mantenido al transcribir "hec". en luear de "haec". 



LEON X (1513 - 1521) 

N." 6. A. 1520, febrero 18. Sello de plomo redondo, de 40 mms. de 
diámetro. Está entero y muy bien conservado. 

ANV.: . L E O — PAPA — . . X . . 
(León, Papa X). Rodeado de gráfila de puntos de gran 
tamaño. 

REV.: Cabezas de San Pedro y San Pablo nimbadas, 
con diferencias de rasgos en el rostro, separadas por 
una cruz, debajo de la cual hay un círculo formado por 
grandes puntos. Sobre la cruz y en forma vertical las 
letras S PA 8 PE (Sanctus Paulus, Sanctus Petrus). 
Doble semicírculo de puntos contrapuestos separan am-
bas cabezas. Gráfila acordonada alrededor. 

Pende por cordón formado por hilos de seda rojo y 
amarillo de una Bula en pergamino para el Patronato 
en el señor don Fadrique Enríquez y sus sucesores, de 
los beneficios de Bornos, Espira, Caííete y Torres Alha-
quime. 

Carece de anuncio de validación. "Data Meilliani 
Portuensis Diócesis, anno Incarnationis Dominice mille-
simo quingentésimo vigésimo, duodécima Kalenda mar-
tii, pontificatus nostri, anno o'ctavo." 

A. D . M . : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 26. s/n. 

SEVILLA, VICARIO E INQUISIDOR GENERAL DE 
GARSIAS BAÍsTEZ MONDRAGON 

N." 7. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo de 48 mms. 
de diámetro en̂  total, ya que la impronta es sólo de 40 mms. 
Adiierido en caja de lata sin tapar. Se conserva entero. 

Ocupa el campo del sello un escudo recto en jefe y 
en forma de punta en la parte inferior. En el centro del 
escudo aparecen dos dragones pareados, con las bocas 
abiertas, y entre éstas aparece la letra B. En la parte 
superior de la cabeza del de la derecha las letras A N y 
en medio de los dos las letras N E S (Bannes, apellido 
del arzobispo). En bordura veneras. Ornamentado el 
resto del campo del sello que no ocuoa el escudo hasta 



la leyenda, en los laterales y en la parte superior. Le-
yenda entre doble gráfila: 

N [ U ] L L A . N O C E B I T . A D V E R S S I T A S 
S I N U L L A . O P E R E T U R I N I Q T A S . 

Pende por una cinta de seda verde de un testimonio 
de un breve de Clemente VII el 26 de octubre de 1524 
por el que concede a don Federico Enríquez Ribera, 
Marqués de Tarifa, que rezando siete padrenuestros ca-
da día cumpla con lo que es obligado rezar .También 
que rezando un padrenuestro y un Ave María delante 
de la cruz o cualquier santo gane todas las indulgencias 
plenarias que hay en las siete iglesias principales y en 
las otras de Roma y fuera de ella. 

''Quibus ómnibus et singulis autoritatem meam or-
diariam interposui et decretum et ad ampliorem evi-
dentiam premissorum, sigillum meum una cum nominis 

roboratione presentibus duxi ponendum. Datum Hispali, 
in palatio archiepiscopali, sub anno a nativitate Domini 
millesimo quingentésimo vigésimo quinto, die vero mer-
curii, secunda nensis augusti, presentibus ibidem hono-
rabilibus viris dominis licenciato Alfonso Fernández 
Infante et Perto Cuaco, presbítero, curibus Hispalensis, 
testibus ad premissa vocatis atque rogatis." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30. doc. 8. 
A, D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30, doc. 8 B. 

SEVILLA, VICARIO E INQUISIDOR GENERAL DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

8. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo de 48 
mms. de diámetro, adherido en caja de lata sin tapar. Se con-
serva entero. 

Igual al número 7. 
Pende de cinta de seda verde de un testimonio igual 

al anterior. 
A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules. lee. 30. doc. 8 C 



SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N" 9. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro, está adherido a una caja de lata sin tapar. 
Se conserva entero. 

Igual al número 7. 
Pende de cinta de seda verde de un testimonio igual 

al número 7. 
A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30, doc. 8 D 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

10. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 40 
mms. de diámetro, en caja de hojalata sin tapar. Hay que seguir 
señalando la diferencia de milímetros entre la masa de cera total 
y la impronta. 

Es como el número 7. 
Pende de cinta de seda verde de un testimonio igual 

al número 7. 
A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30, doc. 8 E 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N.̂  11. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sellos de cera roja, redondo, de 40 
mms. de diámetro, adherido en caja de lata tapada. Se conserva 
entero. 

El sello es como el número 7. 
El documento es un testimonio igual al número 7. 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30. doc. 8 F 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

12. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro en total, ya que la impronta es sólo de 40 mms 
de diámetro. Adherido en caja de lata sin tapar. Integro muy 
bien conservado ' 



Es igual al número 7. 
Vínculo de cinta de seda verde, pendiente de un 

cuaderno de pergamino, conteniendo el testimonio de 
una carta de León X concedida a don Federico Enri-
quez de Ribera el 5 de abril de 1524, extendida a su 
vez por otra de Clámente VII el 26 de octubre de 1524 
y repetida el 11 de mayo de 1526. 

*'In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
monium premissorum, presentes litteras sive presens 
publicum instrumentum processum nostrum huius-
modi in se continentes sive continens exinde fieri et 

per notarium publicum infrascriptum subscribí et pu-
blicari mandavimus nostroque nomine roboravimus si-
giilique nostri iussimus et fecimus appensione comuniri. 
Datum et actum Hispali intra domum archiepiscopalem 
sub anno a nativitate Domini millesimo quingentésimo 
vigésimo quinto, indictione decima tertia, die vero mer-
curíi, segunda mensis augustii, pontifícatus sanctissimi 

in Christo patris et domini nostri Domini Clementis, 
Divina Providentia pape septimi, anno secundo. Pre-
sentibus ibidem honorabilis viris dominis licenciato Al-
fonso Infante et Pedro de Cuago, presbítero, capellano 
nostro, testibus ad premissa vocatis atque rogatis." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30, Doc. 17. 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSÍAS BAÑEZ MONDRAGON 

13. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro de cera total, en impronta sólo 40 mms. Adhe-
rido en caja de lata, está conservado entero. 

Es igual al número 7. 
Pende por cinta de seda verde de un testimonio 

dado por el arzobispo de Sevilla de una littera dada en 
la Penintenciaría de Roma por el cardenal Laurentius 
Puccius el 12 de febrero de 1523 en el Pontificado de 
Clemente VII concediendo a don Federico Enríquez de 
Ribera, Marqués de Tarifa^ que pueda entrar en los 
monasterios de monjas en compañía de cuatro personas 
de cerca de 40 años v un naie. 



Anuncio de validación y data igual que en, los docu-
mentos anteriores, es decir el número 8 y sus copias. 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules. leg. 30, doc. 4 A. 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N" 14. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro, adherido en caja de hojalata. Se conserva en-
tero. 

Sello igual al número 13. 
Está pendiente por cinta de seda verde de un testi-

monio igual al número 13. 
A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30, doc. 4 B. 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N.'- 15. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro, adherido en caja de lata. Entero. 

Igual al número 13. 
Testimonio igual al número 13. 

A. D. M.: Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30, doc. 4 C. 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N." 16. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro, adherido en caja de hojalata. Se conserva en-
tero. 

Sello igual al número 13. 
Pende por cinta de seda verde de un testimonio 

igual al número 13. 
A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30, doc. 4 D. 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N." 17. A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro, en caía de lata. Entero. 



Igual al número 13. 
Pendiente de un testimonio igual al número 13. 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30. doc. 4 E. 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

18-a A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro total y 40 mms. de diámetro de impronta. Está 
adherido en caja de lata tapada. Se conserva entero. 

Sello igual al número 13. 

N U L L A . N O C E B I T . A D V E R S I T A S 
S I N U L L A . [ O P ] E R E T U R I N I Q T A S . 

Pende por cinta de seda verde de un testimonio en 
pergamino, de un Breve del papa Clemente Vil , el 25 
de octubre de 1524, concediendo a don Federico Enrí-
quez de Ribera, Marqués de Tarifa, absorverle plena-
riamente todas las veces que confesare, ganar todas las 
indulgencias plenarias rezando un Padrenuestro y un 
Ave María delante de la Cruz o cualquier santo y poder 
decir Misa hora y cuarto después del mediodía. 

''In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
monium premissorum^ presentes litteras sive presens 
publicum instrumentum processimum nostrum huius-
modi in se continentes sive continens, exinde fireri et 
per notarium publicum infrascriptum subscribí et pu-
biicari mandavimus nostroque nomine roboravimus si-
gillique nostri iussimus et fecimus appensione comuni-
ri. Datum et actum Hispali, intra domun archiepiscopa-

lem, sub anno a nativitate Domini millesimo quingenté-
simo vigésimo quinto, indictione décima tertia, die vero 
mercurii, secunda mensis augusti, pontificatus canctissi-
mi in Christo patris et domini nostri Domini Clementis, 
Divina Providentia pape septimi, anno secundo. 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules. lee. doc. 7 r . 



SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N." 18-b A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro total y 40 mms. de diámetro de impronta. 
Está adherido a una caja de lata tapada. Está en perfecto estado 
y la inscripción se conserva completa. 

Sello igual ai número 13. 
El documento es un testimonio igual al número 18-a. 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules. leg. 30, doc. 7 D. 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N.̂ ' 18-c A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro total de cera, y 40 mms. de diámetro de im-
pronta. Está protegido por caja de lata tapada. Faltan algunas le-
tras de la leyenda y tiene algunas partes borrosas por la huella 
de un dedo, así en la parte superior. 

Sello igual al número 13. La leyenda se conserva de 
la siguiente manera: 

N U L L A . N O [ C E B I ] T . A D V E R S I T A S 
S I N U L L A . O P E R [ E T U ] R I N I Q T A S 
Pende por cinta de seda verde de un testimonio en 

pergamino del Breve del Papa Clemente VII el 23 de 
octutbre de 1524, concediendo a don Federico Enríquez 
de Ribera, Marqués de Tarifa: absolverle plenariamen-
te todas las veces que confesare; que gane todas las 
indulgencias plenarias rezando un Padrenuestro y un 
Ave María delante de la Cruz o cualquier santo y que 
pueda decir Misa hora y cuarto después del mediodía. 

Data y anuncio de validación igual al documento nú-
mero 7 C. 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules. leg. 30, doc. 7 E. 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N.̂  18-d A. 1525, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, de 48 
mms. de diámetro total y 40 mms. de diámetro de impronta. Está 
en caja de lata rapada. Entero, pero la parte superior está borrosa. 



Sello igual al número 13. La leyenda se conserva en 
la siguiente manera: 

N U L L A . N O [ C E B I T ] . A D V E R S I T A S 
S I N U L L A . O P E R A T U R I N I Q T A S 

El documento es otra copia del documento 7 C. 
A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules. leg. 30, doc. 7 F. 

SEVILLA, VICARIO DE 
GARSIAS BAÑEZ MONDRAGON 

N" 19. A. 1527, abril 27, sábado, Sevilla. Sello de cera roja, redondo, 
de 48 mms. de diámetro de cera total y 40 mms. de impronta. 
Adherido en caja de lata tapada. Se conserva entero. 

Igual al número 13. 

Pende por cinta de seda verde de un cuaderno de 
pergamino conteniendo el testimonio dado por García 
Báñez, provisor de Sevilla, autorizado por Juan Suárez, 
notario de cuatro ''Litteras Gratiosae": la primera de 
León X de 1520, y tres más de Clemente V i l de 1524 y 
1526, concedidas a don Federico Enríquez de Ribera, 
Marqués de Tarifa. 

"In quorum amnium et singularum fidem et testi-
monium premissorum presentes litteras sive presens 
publicum instrumentum processum nostrum huius-
modi in se continentes sive continens, exinde fieri et per 
notarium publicum infrascriptum subscribí et publicari 
mandavimus nostroque nomine roboravimus sigillique 
nostri iussimus et fecimus appensione comuniri. Datae 
et actae intra domum archiepiscopalem Hispalensem, 

sub anno a nativitate Domini millesimo quingentésimo 
vigésimo séptimo, indictione quinta decima, die vero 
sabbati, vigésima séptima mensis aprilis, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri Domini 
Clementis, Divina Providentia, pape Septimi, anno 
quarto." 

A D. M • Ser. Alcalá de los Gazules. lee doc. 16. 



O B I S P O D E S C A L A 
B A L T A S A R D E L R I O 

N," 20. A. 1528, abril 24, Sevilla. Sello de cera roja, de 51 mms. de 
diámetro, adherido a una caja de madera sin tapar. Sólo se puede 
ver parte de la leyenda. 

Como hemos dicho lo que se puede apreciar del sello 
es sólo la leyenda que va entre dos gráfilas, la inferior 
de puntos. Capital 

B A L T D E L . R I O E S P . S C A L E N . 
A R C H I I S P A . 

Pende por cinta de seda verde de un Testimonio en 
pergamino sobre la dispensa de parentesco, dada por el 
nuncio Baltasar de Ca'stiglione el 30 de diciembre de 
1527, del señor don Juan de Tovar con la señora doña 
Juana Enríquez. 

''In cuius reí testimonium presentes litteras exinde 
fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi 
et publicari mandavimus et nomine nostro subs'crivimus 
sigillique nostri iussimus et fecimus appensione comu-
niri. Acta fuerunt hec (9) Hispali, in domo nostre solite 
residentie, sub anno a nativitate Domini millesimo quin-
gentésimo vigésimo octavo, indictione prima, die vero 
veneris, vigésima quarta mensis aprilis, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri Domini 
Clementi Divina Providentia, pape Septimi, anno quin-
to," ' " 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 30. doc. 24. 

S E V I L L A , V I C A R I O D E 
J U A N F E R N A N D E Z 

21. A. 1529, mayo 7. Sevilla. Sello de cera roja, de 44 mms. de diá-
metro. Está en caja de madera sin tapar. Sólo queda parte de 
la inscripción. 

P R O ... P (10 ) O T E . I N I M I C O S : 
Está pendiente por cinta de seda verde de un cua-

derno de pergamino, conteniendo testimonio del Vi-

(9) En la transcripción se ha conservado "hec". en luear ¿ê  "haec". 



cario General de Sevilla, de dos bulas de León X (4 de 
abril de 1520) y Clemente VII concedidas a don Federico 
Enríquez de Ribera, sobre elección de confesor, altar 
portátil, sacramentos, entrada en convento de clausura 
de monjas... 

"In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
monium premissorum presentes litteras sive presens pu-
blicum instrumentum processum nostrum huismodi in se 
continentes sive continens, exinde fieri et per notarium 

publicum infrascriptum subscribí et publicari mandavi-
mus nostroque nomine roboravimus sigillique nostri ius-
simus et fecimus appensione comuniri. Datum et actum 
intra domum archiepiscopalem Hispalensem, sub anno 
a nativitate Domini millesimo quingentésimo vigésimo 
nono, indictione secunda, die vero veneris séptima men-
sis maii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et 
domini nostri Domini Clementis Divina Providentia pa-
pe Septimi, anno sexto." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazuies, leg. 30. doc. 15. 

SEVILLA, VICARIO DE 
JUAN FERNANDEZ 

N.'' 22 A. 1529, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, de 51 mms. de 
diámetro, en caja de madera tapada. Se conserva entero. 

En el campo del sello, escudo con jefe recto y punta 
ojival. Escudo partido: primera parte con estrellas, y 
en la segunda árbol con dos lobos pasantes. Conchas de 
Orden Militar sobresalen detrás de él, en los dos late-
rales y en la parte superior. Leyenda entre dos gráfilas 
acordonadas. Letra capital. 

P R O l U S T I C I A . A G O N I S A R E . 
E T D E U S . E X P U G N A B I T . 

F R O T E , I N I M I C O S 
Vínculo de cinta de seda verde, pendiente de un cua-

derno de hojas de pergamino, proceso sobre las bulas 
aoostólicas de los beneficios de Alcalá v Tarifa. 

(10) En la leyenda aparece "pote", en lugar de "prote". 



"In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
monium premissorum presentes litteras sive presens pu-
blicum instrumentum processum nostrum huiusmodi in 
se continentes sive continens exinde fieri et per nota-
rium publicum infrascriptum subscribi et publicari 
mandavimus nostroque nomine roboravimus sigillique 
nostri iussimus et fecimus impressione comuniri. Datum 
et actum Hispali, in palatio archiepiscopali, in camera 
nostre residentie, sub anno a Nativitate Domini mille-
simo quingentessimo vigésimo nono, indictione secunda, 
die vero iune secunda, mensis augusti, pontificatus sanc-
tissimi in Christo patris et domini nostri Domine Cle-
mentis, Divina Providentia Pape Septimi, anno sexto, 
presentibus ibidem discretis viris dominis loannes Mar-
tinez, in decretis baccalario, clerico pampilonensis dió-
cesis testibus ad premissa vocatis atque rogatis." 

A. D. M.: Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 26, doc. s/n. 

S E V I L L A , V I C A R I O D E 
JUAN F E R N A N D E Z 

N^ 23. A. 1529, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, de 55 mms. de 
diámetro. Adherido a una caja de madera tapada. Sólo se con-
servan dos pequeños trozos. 

Se conserva parte del escudo central partido, con 
algunas estrellas a la izquierda -y un trozo de árbol a la 
derecha. Por lo demás debe ser de las mismas caracte-
rísticas que el anterior. 

Pende por cinta de seda verde de un cuaderno de 
hojas de pergamino, que es trasunto de la Bula de Cle-
mente VII sobre los beneficios de Alcalá del 20 de enero 
de 1524. 

"In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
monium premissorum presentes litteras sive presens pu-
blicum instrumentum procesuum nostrum huismodi in 
se continentes sive continens exinde fieri et per nota-
rium publicum infrascriptum subscribi et publicari man-
davimus nostroque nomine roboravimus sigillique nos-
tri iussimus et fecimus imperssione comuniri. Datum et 
actum Hispah, in palatio archiepiscopali, in camera nos-
tre, sub anno a Nativitate domini millesimo auinsentes-



simo vigésimo nono, indictione secunda, mensis augusti, 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nos-
tri Domini Clementis Divina Providentia, pape Septimi, 
anno sexto." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 26, doc. s/n, 

S E V I L L A , V I C A R I O D E 

J U A N F E R N A N D E Z 

N" 24. A. 1529, agosto 2, Sevilla. Sello de cera roja, de 50 mms. de 
diámetro. Está en caja de madera sin tapar. Se conserva sólo un 
trozo. 

Lo que se puede apreciar del sello es parte del es-
cudo que ocupa su campo, con las estrellas a la izquier-
da y concha representante de una Orden Militar. Le-
yenda en letra capital entre dos gráfilas: 

[ P R O l U S T I C I A . A G O N I S A R E 
ET D E U S . E X P U G ] N A B T . 

F R O T E . I N I M I C O S . 
Pende por una cinta de dos tonos verdes de un do-

cumento en pergamino, traslado de la bula de los bene-
ficios de Alcalá y Tarifa, dada por Clemente VIL 

"In quorum omnium et singulorum fidem et testimo-
nium premissorum presentes litteras sive presens pu-
blicum instrumentum processum nostrum huismodi in 
se continentes sive continens exinde firei et per nota-
rium publicum infrascriptum subscribi et publicari man-
davimus nostroque nomine roboravimus sigillique nostri 
iussimus et fecimus impressione comuniri. Batum et ac-
tum Hispali, in palatio archiepiscopali, in camera nostre 
residentie, sub anno Nativitate Domine millesimo quin-
gentessimo vigésimo nono, indictione secunda, die vero 
lune secunda, mensis augusti, pontificatus sanctissimi 
in Christo patris et domini nostri Domini Clementis Di-
vina Providentia, pape Septimi, anno sexto..." 

A. D. M.: Ser. Alcalá de los Gazules, lee. 26. doc. 67. 



S E V I L L A , V I C A R I O D E 

JUAN F E R N A N D E Z 

N" 25. A. 1539, septiembre 17, Sevilla. Sello de cera roja, de 48 mms. 
de diámetro, en caja de madera sin tapar. Se conserva entero, 
aunque un poco desgastado. 

El centro del sello está ocupado por un escudo par-
tido, recto en la parte superior, con el extremo izquierdo 
doblado y terminado en punta. Está adornado en todo 
su entonrno. La primera parte del escudo está sembrada 
de estrellas y la segunda contiene un árbol con dos lobos 
pasantes. Leyenda en letra capital entre dos gráfilas: 

P R O l U S T I C I A . A G O N I S A R E . 
E T D E U S . E X P U G N A B I T . 

I N I M I C O S : D E O S : 
Pende por cinta de seda verde de un documento en 
pergamino que contiene un traslado de un breve del 

papa Clemente VII, del 21 de agosto de 1529, dado por 
Juan Fernández en el Pontificado de Paulus III, prorro-
gando por su vida a don Federico Enríquez de Ribera 
la provisión de los beneficios de Alcalá y Tarifa. 

"In quorum omnium signatore fidem et testimonium 
presentes litteras sive presens publicum instrumentum 
exinde fieri et per notarium publicum infrascriptum 
subscribí et publican mandavi sigillique mei iussi et 
feci impressione comuniri. Datum et actum Hispali, in 
palatio archiepiscopali, sub anno a Nativitate Domini 
millesimo quingentésimo trigésimo nonoj indictione duo-
décima, die vero decima séptima, mensis septembris, 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nos-
tri Domini Pauli, Divina Providentia pape Tertii, anno 
quinto..." 

A. D. M . : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 26. doc. 68, 

S E V I L L A , V I C A R I O D E 
JUAN F E R N A N D E Z 

26. A. 1539, septiembre 17, Sevilla. Sello de cera roja de 50 mms. 
de diámetro. Adherido a una caja de madera sin tapar. Le faltan 
trozos en la parte superior e inferior. 



En el ceiitro del sello hay un escudo partido, recto 
por arriba y puntiagudo en la parte inferior. Primera 
parte sembrado de estrellas y soles; la segunda, árbol 
con dos lobos pasantes en su tronco. Veneras en los la-
terales del escudo, indicando que pertenece a alguna 
Orden Militar. Leyenda entre dos gráfilas. Capital: 

[ P R O J U S T I C I A ,] A G O N I S A R E . 
[ET D E U S .] E X P U G N A B I T . 

P R O T E . I N I M [ I C O S ,] 
Pende por cinta de seda verde de un documento en 

pergamino, contenindo el traslado del breve del papa 
Clemente VII, dado el 21 de agosto de 1529, en que pro-
rroga al señor don Federico Enríquez lo que había de 
hacer de los beneficios de Alcalá y Tarifa. 

"In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
monium presentes litteras sive presens publicum instru-
mentum exinde fieri et per notarium publicum infras-
criptum subscribí et publicari mandavi sigillique mei 
iussi et feci impressione comuniri. Datum et actum His-
pali, in palatio archiepiscopali, sub anno a Nativitate 
Domini millesimi quingentésimo trigésimo mono, indic-
tione duodécima, die vero decima séptima, mensis seo-
tembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris ét 
domini nostri Domini Pauli, Divina Providentia Pape 
Tertii, anno quinto..." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 26. doc. s/n. 

G R E G O R I O X I U (1573 - 1585) 

N. 27. A. 1578, marzo 1, Roma. Sello de plomo de 37 mms. de diá-
metro. Falta parte de la gráfila exterior. 

ANV.: G R E — G O R I U S — P A P A . — X I I I 
(Gregorius, papa XIII). Gráfila de puntos alrededor, 

sólo se conserva la mitad. 
REV.: Cabezas nimbadas de San Pedro y San Pablo 

separadas por una cruz horquillada. Sobre ésta en la 
parte superior en forma vertical las letras S PA S PE 
(Sanctus Paulus, Sanctus Petrus). Falta la orla de pun-
tos que lo rodea. 



Pende por cordón de hilos de seda rojo y amarillo 
de una ''littera graciosa", concedida a don Fernando En-
ríquez y doña Ana Girón dispensando los grados de pa-
rentesco para el casamiento. 

Carece de anuncio de validación. ''Datum Romae, 
apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominica, 
millesimo quingentésimo septuagésimo octavo, Klds. 
marcii, Pontificatus nostri, anno séptimo." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 31. doc. 12. 

BIBLIOGRAFÍA.—Catálogo de sellos de la Secc. de Sigilografía del 
A. H. N-, de A . GUGLIERI NAVARRO, t. II, núm. 942. 

A U D I T O R D E LA R O T A ROMANA 
P E D R O F R A N C I S C O G Y P S I U S 

N/' 28. A. 1581, diciembre 9, Roma. Sello de cera roja, de 46 mms. de 
diámetro, en caja de madera sin tapar. Deteriorada la parte cen-
tral del sello. 

El campo del sello está ocupado por un escudo ovoi-
de en el que se puede reconocer a dos leones apoyados 
en un árbol central. Sobre él, vemos el capelo con las 
borlas propias de la dignidad que representa, cayendo 
a cada lado. Leyenda en letra capital, entre dos gráfilas 
acordonadas: 

— P E T R U S . F R A N C . G Y P S . 
R O T A E . A U D I T O R — 

Pende por cordón de cáñamo de un traslado de la 
bula dada por Pío V el 23 de agosto de 1570 al S. Duque 
don Pero Afán sobre la provisión del beneficio de la 
Torre del Alhaquima. 

"In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
monium premissorum presentes fieri et per notarium 
publicum nostrumque et huiusmodi cause'coram nobis 
scribam infrascriptum subscribí et publicari mandavi-
mus sigilli nostri iussimus et fecimus impresione mu-
niri. Datum Romae, in aedibus nostris, sub anno a nati-
vitate Domini millesimo quingentésimo octuagesimo 
primo, indictione nona, die vero nona mensis decembris, 
pontificatus autem sanctissimi in Christo oatris et do-



mini nostri Domini Gregorii, Divina Providentia pape 
XIII, anno eius décimo." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 27, doc. 4. 

CAMARA APOSTOLICA, JUEZ DE LA 
JERONIMO ASATTHEIUS 

29. A. 1586, Roma. Sello de cera roja, en forma de doble ojiva, de 
72 X 56 mms. de diámetros. Está adherido a una caja de hoja-
lata sin tapar. Sólo se conservan pequeños trozos sueltos. 

Se pueden distinguir en el centro las figuras nim-
badas de San Pedro y San Pablo dentro de hornacinas 
rectas. En la parte superior se aprecia el comienzo de 
una hornacina central conteniendo una imagen. Se con-
serva un pequeño escudo con las llaves. No queda nada 
de la leyenda. 

Pende por un cordón de pergamino de una carta de 
pergamino, despacho del juez de la Cámara Apostólica 
a favor del señor Duque de Alcalá y el marqués de Ta-
rifa, su hijo, y demás sucesores, contra el prior y mon-
jes del monasterio de Santa María de las Cuevas Extra-
muros de Sevilla sobre la falsedad de dichos monjes al 
borrar del libro Becerro varias cláusulas que hablan 
del patronato del dicho monasterio en dichos señores. 

"In quorum omnium et singulorum fidem presentís 
fieri e per notarium et dicte nostre curie, nostrum pu-
blicum infrascriptum subscribí sigillique reverendae 
camera apostólica quo intulibus utimur villimus et fe-
cimus appensione comuniri. Datum Romae. in palatio 
nostro ludiciali, sub anno a nativitate Domini miflesimo 
quinquagesimo octagesimo sexto, indictione decima 
quarta, die vero decima tertia, pontificatus in Christo 
patris et domini nostri Domini Sanctissimi Sisti Divina 
Providentia, pape quinti, anno eius secundo". 

A. D. M . : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 12, doc. 12. 

ALEJANDRIA, PATRIARCA DE 
CAMILLUS CAETANUS 
(Nuncio de S.S. en Españai 

N. 30. A. 1593, diciembre 6, Madrid. Sello de cera roja, redondo, de 
50 mms. de diámetro. Adherido en caja de lata sin tapar. Falta 



un pequeño trozo en la parte superior y otro en la inferior, per-
diéndose algunas letras de la leyenda. 

En el centro del sello un escudo, horizontal en la par-
te superior y semicircular en punta. Cuartelado. Primer 
y cuarto cuartel: doble banda nebulada. Segundo y 
tercero: águila exployada. Sobre el escudo aparece la 
cruz Patriarcal Leyenda alrededor entre doble gráfila. 
Capital: 
C A M I L L U S . C A E T A N U S . P A T R I A [ R C H ] 

A L E X . N U N T I U S . A P 0 S T [ 0 . ] 
Pende de un cordón de cáñamo, de una carta, dis-

pensa para el casamiento de don Pedro Téllez Girón, 
marqués de Peñafiel y doña Catalina Cortés Entiquez. 

Carece de anuncio de validación. "Data Matriti, To-
letanae Diócesis, anno Domini, millesimo quingentésimo 
nonagésimo tertio, octavo idus decembris, Pontificatus 
patris Sanctissimi Domini Nostri Papae, anno secundo." 

A. D . M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 31. doc. 14. 

BIBLIOGRAFÍA.—Id. op . c i t , núm. 1.736. 

SIPONTO, ARZOBISPO DE 
DOMINICO GIENNASIÜS 
(Nuncio de S. S. Clemente VIII en España) 

N° 31. A. 1600, noviembre 7, Madrid. Sello de cera roja, redondo, de 
55 mms. de diámetro, en caja de hojalata cerrada. Roto en la 
parte superior. 

En el campo del sello, escudo central ovalado, cor-
tado en jefe. En la parte superior aparecen tres flores 
de lis, en la inferior un brazo sosteniendo dos espadas. 
Escudos adornado en los laterales y sobre él una cruz. 
Coronando el capelo, cuyas borlas de dignidad caen a 
los lados. Leyenda entre dos gráfilas. Capital, 

A S I U S . A R C H . S E P O N T . 
...C . E T . C O L L 

Pende por cordón de cáñamo fino, de un documento 
en pergamino^ carta del nuncio, para que en el convento 
de monjas, que el duque de Alcalá fundó en la villa de 



Bornos de la Orden de Santa Clara, entrasen a disponer 
y enseñar doña Leonor y doña María de Escobar, mon-
jas en el convento de Santa Isabel de Ronda. 

Carece de anuncio de validación. "Datum Matriti, 
Toletanae Diócesis, anno Domini millesimo sexcentési-
mo, iddibus novembris, Pontificatus Sanctisimi Domini 
nostri Papae, anno nono." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 15. doc. 19. 

BIBLI0GRAFÍ3.—Id. Op. cit., núm. 1.646. 

PAULO V (1605 -1621 ) 

32. A. 1607, marzo 7, Roma. Sello de plomo, de 37 mms. de diá-
metro. Muy deteriorado el borde, no apreciándose apenas la grá-
fila exterior. 

A N V . : + P A U L U S — > — P A P A — < — > — V — < 
Se ve la gráfila sólo en el lateral derecho y es de 

forma acordonada. 
REV.: Cabezas nimbadas de San Pablo y San Pedro, 

separadas por una cruz horquillada. Rostros bien dife-
renciados. En la parte superior central en forma verti-
cal, las letras: S PA — S PE (Sanctus Paulus-Sanctus 
Peptrus). 

Pende por cordón de cáñamo de una bula de Paulo 
V, confirmando la fundación del Monasterio Madre de 
Dios de Salud y de los Reyes de Sevilla. 

"Datam Romae, apud Sanctum Petrum, anno Incar-
nationis Dominice, millesimo sexcentesimo séptimo, ño-
ñis martii, pontificatus nostri anno tertio." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 12, doc. 1. 

U R B A N O V I I I (1633 - 1 6 4 3 ) 

N.° 33. A. 1623, marzo 7, Roma. Sello de plomo, redondo de 37 mms. 
de diámetro. Borde deteriorado. 

ANV.: U R - - B A N U S — . P A P A . — . V I I I . 
(Urbanus, papa VIII). Bordea el sello una gráfila de 
Duntos, aue falta en narte. 



REV.: Cabezas nimbadas de San Pablo y San Pedro, 
separadas por una cruz horquillada. Sobre ésta de forma 
vertical las letras S PA S PE (Sanctus Paulus, Sanctus 
Petrus). Bordea el sello gráfila de puntos, que falta casi 
en su totalidad. 

Pende por cordón de seda rojo y amarillo de una 
"littera gratiosa", en la que se concede dispensa de 

los grados de parentesco para el casamiento a don Pedro 
Faxardo, marqués de Molina y doña Ana de Ribera. 

Carece de anuncio de validación. ''Data Romae, apud 
Sanctum Petrum, anno Incarnationis, Dominice, mille-
simo sexcentesimo vigésimo tertio, nona marcii, Ponti-
ficatusnostri, anno primo." 

A. D. M . : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 31, doc. 20. 

BIBLIOGRAFÍA.—Id. op. ck., núm. 1.624. 

U R B A N O V m (1633 - 1 6 4 3 ) 

34. Afl 1625. enero 29, Roma. Sello de plomo, redondo, de 39 mms. 
de diámetro. Entero, pero algo desgastado. 

ANV.: UR — B A N U S - . P A P A . - . V I I I . 
(Urbanus, papa VIII). Gráfila de puntos alrededor. 

REV.: Cabezas nimbadas de San Pedro y San Pablo, 
separadas Dor una cruz horquillada. Sobre ésta en verti-
cal, las letras S PA S PE (Sanctus Paulus, Sanctus Pe-
trus). Gráfila de puntos alrededor. 

Pende por cordón de hilos de seda rojo y amarillo 
de una bula en pergamino sobre los beneficios de Hor-
nos, Spera, Cañete y Torre de Alaquina. 

No hay anuncio de validación. "Data Romae, apud 
Sanctum Petrum, anno Incarnationis, Dominice, mille-
simo sexcentesimo vigésimo Quinto, cuarto Kalendas 
febrauarii, Pontificatus nostri, anno tertio." 

A. D. M . : Sec. Alcalá de los Gazules. leg. 27, doc. 8. 

U R B A N O v m (1633 - 1 6 4 3 ) 

N.'̂  35. A. 1625, diciembre 17, Roma. Sello de plomo, redondo, de 39 
mms. de diámetro. Está un poco desgastado y falta parte de la 
sráfila. 



ANV.: Nombre del Papa. Igual al núm. 34. 
REV.: Cabezas nimbadas de San Pedro y San Pablo. 

Igual al núm. 34. 
Está pendiente por cordón de hilos de seda rojos y 

amarillos de una Bula de Urbano VIII, confirmando a 
favor del duque don Fernando, para su vida y la de su 
hijo la facultad que el Papa Clemente VII había con-
cedido al marqués de Tarifa don Fadrique Enríquez de 
Ribera de presentar los beneficios de la villa de Alcalá 
y los de Tarifa. 

Carece de anuncio de validación. "Data Romae, apud 
Sanctum Petrum, anno Incarnationis, Dominice, mille-
simo sexcentesimo vigésimo quinto, sexto décimo Ka-
lendas januarii, Pontificatus nostri, anno tertio". 

A. D. M . : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 27, doc. 9. 

URBANO VIII (1623 -1643) 

N ° 36. A. 1626, noviembre 13, Roma. Sello de plomo, redonda, de 38 
mms. de diámetro. Entero, pero mal conservada la gráfila de 
puntos exterior. 

ANV.: U R — B A N U S — . P A P A . — . V I I I . — 
(Urbanus, Papa VIII). Bordeando el sello una gráfila de 
puntos que falta en su mitad inferior. 

REV.: Cabezas nimbadas de San Pedro y San Pablo, 
separadas por una cruz horquillada. Sobre ella en forma 
vertical, las letras S PA S PE (Sanctus Paulus, Sanctus 
Petrus). Gráfila de puntos alrededor, conservándose sólo 
la mitad superior. 

Pende por cordón de cáñamo de una "littera execu-
toria" en pergamino, en la que dispensa la edad de don 
Fernando Afán, para el casamiento con doña Ana de 
Toledo. 

No hay anuncio de validación. ''Data Romae, apud 
Sanctum Maria Maiorem, anno Incarnationis, Dominice, 
millesimo sexcentesimo vigésimo sexto, idus novembris, 
Pontificatus nostri, anno quarto." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, lee. doc. 28 



A U D I T O R D E L A C U R I A R O M A N A 
L U C A S A N T O N I O V I R I L I S 

N." 37. A. 1628, septiembre 16, Roma. Sello de cera roja, redondo, de 
50 mms. de diámetro, en caja de madera sin tapar. Se conserva 
muy bien, sólo le falta un trozo de la parte superior. 

Ocupa el campo del sello un escudo de forma rec-
tangular. Cotiza con tres estrellas, el resto del escudo 
con bandas onduladas. Escudo orlado a su alrededor. So-
bre él, el capelo con las borlas de la dignidad que repre-
senta cayendo a cada lado. Bordeando el sello, excepto 
en su parte superior que queda interrumpida por el 
capelo,'la leyenda entre dos gráfilas, la exterior acor-
donada. Esta última recorre todo el sello. Letra ma-
yúscula. 

L U C A S . A N T O N I U S . V I R I L I S . 
R O T A E . A U D I T O R . 

Pendiente por cordón de cáñamo de una carta en 
pergamino, del auditor de la Curia Romana en favor del 
Duque de Alcalá, don Fadrique Enríquez, contra las 
monjas de Santa María de las Cuevas Extramuros de 
Sevilla, cuando quisieron salirse de la jurisdicción del 
patronato del dicho duque. 

"In quorum fidem presentes litteras fieri et per no-
tarium infrascriptum subscribí et publicari mandavimus 
sigillique nostri fecimus appensione muñiré. Datum Ro-
mae, in edibus nostris, sub anno a nativitatus Domini 
Nostri Ihesu Christi millesimo sexcentesimo vigésimo 
octavo, indictione undécima, die vero decima sexta men-
sis septembris, tempore autem pontificatus sanctissimi 
in Christo patris et domini nostri Domini Urbani Divina 
Providentia pape Octavi, anno aiusdem V . " 

A. D . M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 12. doc. 28. 

A U D I T O R D E LA R O T A R O M A N A 
L U C A S A N T O N I O V I R I L I S 

38. A. 1628, septiembre 16, Roma. Selio de cera roja, redondo, de 
50 mms. de diámetro, en caja de madera sin tapar. Perfecto es-
fíifín flf»̂  rnfKií^rvíirinn 



Sello igual al número 37. 
Pende por cordón de cáñamo de un pergamino, con-

teniendo un duplicado del documento anterior, núme-
ro 28. 

AUDITOR DE LA ROTA ROMANA 
LUCAS ANTONIO VIRILIS 

39. A. 1628, septiembre 16, Roma. Sello de cera roja, redondo, de 
50 mms. de diámetro. Está adherido en caja de madera sin tapar. 
Falta un trozo del lateral izquierdo. 

Sello igual al número 37. 
Pende por cordón de cáñamo de un documento, con-

teniendo un duplicado del documento anterior. 
A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 12, doc. 27. 

AUDITOR DE LA ROTA ROMANA 
CLEMENTE VERLINUS 

N."" 40. A. 1628, mayo 16, Roma. Sello de cera roja, de 50 mms. de 
diámetro. Adherido en caja de madera sin tapar. Muy bien con-
servado. 

Sólo se distingue el capelo, que corta la leyenda en 
la parte superior, con las borlas cayendo a cada lado, 
signo de la dignidad que representa. Leyenda entre dos 
gráfilas, la exterior en forma de cordón. 

L U C A S . A N T O N I U S . V I R I L Ü S (11) 
R O T A E . A U D I T O R 

Pendiente por cordón de cáñamo de una carta en 
pergamino, dada por la Sacra Rota en el Pontificado del 
Papa Urbano VIII para la posesión del patronato de San-
ta María de las Cuevas Extramuros de Sevilla en los 
sucesores del adelantado don Pedro Afán de Ribera. 

"In quorum omnium et singulorum fidem et testimo-
nium premissorum presentes exinde fieri et per nota-
rium publicum infras'criptum subscribi et publican man-
davimus sigillique nostri vel aliorum coauditorum nos-
trum inssimus et fecimus appensione muñiré. Datum 
Romae In edibus nostris. sub anno a nativitat p Dnmini 



millesimo sexcentesimo vigésimo octavo, indictione un-
décima, die decima sexta maii, pontificatus sanctissimi 
in Christo patris et domini nostri Domini Urbani, Divina 
Providentia pape Octavi." 

A. D . M . : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 12, doc. 26. 

AUDITOR DE LA ROTA ROMANA 
CLEMENS VERLINUS 

N^ 41. A. 1628, mayo 16, Roma. Sello de cera roja, de 50 mms. de diá-
metro. Está adherido en una caja de madera sin tapar. Bien con-
servado. 

Sello igual al número 40. 
Pende por cordón de cáñamo de una carta en perga-

mino, dada a los religiosos del monasterio de las Cue-
vas, a petición del duque don Fernando, para que com-
parezcan en Roma para el pleito del derecho del patro-
nato del monasterio de Santa María de las Cuevas. 

"Inquorum omnium et singulorum fidem et testimo-
nium premissorum presentes exinde fieri et per nota-
rium publicum infrascriptum subscribí et publicari 
mandavimus sigillique nostri vel aliorum coauditorum 
nostrum iussimus et fecimus appensione muñiré. Datum 
Romae in edibus nostris sub anno nativitate Domini mi-
llesimo sexcentesimo vigésimo octavo, indictione undé-
cima die decima sexta maii, pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri Domini Urbani, Divina 
Providentia pape Octavi." 

A. D . M . : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 12, doc. 26. 

AUDITOR DE LA ROTA ROMANA 
CLEMENTE VERLINUS 

42. A. 1635, agosto 27, Roma. Sello de cera roja, de 50 mms. de 
diámetro. Está adherido a una caja de madera sin tapa. Borroso, 
faltando la mitad inferior del sello y un trozo en la parte superior. 

Igual al número 40. De la leyenda sólo se conserva 
una parte: 

(11) Se observa que el titular del documento no es el mismo que aparece en la 
levenda del sello. 



R O T A A U D I 
Pende por cordón de cáñamo de una carta en perga-

mino de la Auditoría de Rota, sobre un pleito entre 
el Prior del Convento de San Isidoro del Campo de Se-
villa y el duque de Alcalá sobre el Hospital de las cinco 
Llagas. 

"In quorum omnium fidem has presentes exinde fie-
ri et per notarium publicum infrascriptum subscribí sig-
nan et publicar! mandavimus sigillique nostri fecimus 
appensioene muñiré. Datum Romae, in edibus nostris, 
sub anno Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vi-
gésimo quinto, indictione tertia, die vero vigésimo sép-
tima mensis augusti, pontificatus autem sanctissimi in 
Christo patris et domini nnstri Domini Urbani, divina 
providentia pape Octavi, anno eius ab illius creatione 
décimo tertio." 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 11. doc. 57. 

URBANO Vm (1633 -1643) 
N^ 43. A. 1633, mayo 28, Roma. Sello de plomo, redondo, de 38 mms. 

de diámetro. Muy bien conservado. 
ANV.: U R — B A N U S — . P A P A . — V I I I . — 

(Urbanus, papa VIII). Gráfila de puntos alrededor. 
REV.: Cabezas nimbadas de San Pedro y San Pablo. 

Rayos muy finos se desprenden alrededor de sus cabe-
zas, ambas separadas por una cruz horquillada. Sobre 
ésta las letras S PA S PE (Sanctus Paulus, Sanctus Pe-
trus). En el borde igual gráfila de puntos. 

Está pendiente por hilos de seda rojo y amarillo en 
forma de cordón, de una bula de Urbano VIII concedida 
a don Fernando Henríquez, en la que le hace gracia y 
le confirma los beneficios que don Fadrique tuvo por 
su vida y la de su hijo. 

Carece de anuncio de validación. "Data Romae, apud 
Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis Domini-
ce, millesimo sexcentesimo trigésimo tertio, quinta Ka-
lendas junii, Pontificatus nostri, anno décimo". 

A. D. M. : Sec. Alcalá de los Gazules, lee. 27. doc. 12. 



N U N C I O D E LA C A M A R A APOSTOLICA 
L O R E N Z O C A M P E G I U S 

N-̂  44. A. 1635, julio 9, Madrid. Sello de cera roja, de 49 mms. de 
diámetro, en caja de chapa sin tapar. Faltan pequeñas trozos de 
la parte superior e inferior, pero está tan desgastado, que sólo 
se distinguen algunas letras de la leyenda, exterior. 

Como se ha dicho sólo se conserva parte de la leyen-
da y de la gráfila de puntos que iba en su borde exterior. 

... T I U S C A M P E G 
Pendiente por cordón fino de lino de un documento 

en pergamino, formando cuaderno, conteniendo la no-
tificación de la reserva de 150 ducados sobre el bene-
ficio de Cañete, a favor del señor don Payo de Rivera, 
con el señor don Afán de Rivera. 

No hay anuncio de validación. "Datum Madriti Tole-
tane diócesis, anno Domini millesimo sexcentesimo tri-
gésimo quinto, séptimo idus julii, pontificatus patris 
sanctissimi domini nostri pape, anno duodécimo." 

A. D . M.: Sec. Alcalá de los Gazules, leg. 27, doc. 15. 

Marra ANDTJJAR GARZON 



TRES RETRATOS DEL ARZOBISPO 
DON LUIS DE SALCEDO Y AZCONA 

POR DOMINGO MARTINEZ 

La pintura sevillana de la primera mitad del siglo XVIII 
tiene su más cualificado representante en Domingo Martínez, 
artista nacido en la capital hispalense durante el último tercio 
del siglo XVII y formado en la tradición del estilo murillesco. 
Sin embargo, a tal importancia no corresponde un exacto cono-
cimiento de su personalidad y obra, ya que sobre ambas existen 
escuetas noticias e importantes lagunas, echándose en falta un 
estudio sistemático capaz de solventar las múltiples dudas exis-
tentes (1). Dentro de su producción, importante en calidad y 
número, son conocidas dos series de lienzos de singular rele-
vancia, la perteneciente a la Capilla de la Virgen de la Antigua, 
en la catedral, y la denominada de La Máscara, conservada 
actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla (2). Esta 
última corresponde al conjunto de pinturas encargado por la 
Real Fábrica de Tabacos en 1747 representando los carros triun-
fales y festejos con que Sevilla celebró la coronación de Fer-
nando VI. Por su parte los lienzos de la Capilla de la Antigua, 
interesantes principalmente desde el punto de vista iconográ-
fico, presentan escenas relativas a la imagen de la Virgen, tales 
como la Visita a San Fernando o La Traslación del Muro, junto 
a figuras de santos y escenas evangélicas (3). Domingo Martínez 

(1) El único estudio global del pintor es un artículo dedicado a la pintura en 
Sevilla durante el setecientos, realizado por GUERRERO LOVILLO, José: La Pintura 
Sevillana en el Siglo XVlll. Archivo Hispalense. T o m o X X I I . 1955. 

(2) SÁNCHEZ PINEDA, Cayetano: Los Cuadros de la Máscara de la Real Fá-
brica de Tabacos de Sevilla. Sevilla, 1944. HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Museo Provincial 
de Bellas Artes de Sevilla. Catálogo. Sevilla. 1967. Pág. 63. 

(3) El estudio de los mismos ha sido llevado a cabo por, VALDIVIESO, Enri-
que: Catálozo de las Pinturas de la Catedral de Sevilla. Sevilla. 1978. Páe-. 78 v ss. 



realizó esta serie entre los años 1734 y 1738̂  atendiendo al en-
cargo del arzobispo don Luis de Salcedo y Azcona, quien había 
elegido la capilla como lugar de enterramiento. 

Pero junto a esta doble vertiente de pintor de temas pro-
fanos y religiosos, sin duda la que mayor éxito le procuró, hay 
que resaltar una nueva faceta, su actuación como retratista. 
Este tercer aspecto ha sido puesto de manifiesto por Valdivieso 
y Serrera al proceder a la catalogación de las pinturas del pa-
lacio arzobispal de Sevilla (4). En el mencionado recinto, con-
cretamente en el Salón de Santo Tomás, se conserva un esplén-
dido retrato de don Luis de Salcedo realizado por Domingo 
Martínez, pintor oficial del arzobispo. La calidad del cuadro, 
tanto en lo que se refiere al personaje como a ios objetos que 
constituyen su entorno, entre los que destacan un conjunto de 
planos correspondientes a algunas obras patrocinadas por el pre-
lado, ya ha sido puesto de manifiesto, habiendo servido, además, 
para confirmar el mecenazgo del arzobispo sobre numerosas 
empresas y para datar algunas de ellas (5). 

El mencionado retrato nos llevó al conocimiento de los tres 
que hoy presentamos y que se conservan en otros tantos edifi-
cios religiosos patrocinados o sostenidos económicamente por el 
arzobispo Salcedo. El primero de ellos se encuentra en la iglesia 
parroquial de Umbrete, el segundo en el convento de capuchinas 
del Puerto de Santa María y el último en el Hospital del Pozo 
Santo de Sevilla. El formato y dimensiones de los lienzos es 
variado, de la misma manera que no existe uniformidad en 
cuanto a calidad en las obras. En relación con el retrato con-
servado en el palacio arzobispal, el más próximo en cuanto a su 
concepción y factura, es el de Umbrete, seguido por el de las 
capuchinas, ofreciendo el del Pozo Santo otras características. 
Por el aspecto de las pinturas puede afirmarse que las dos pri-
meras son prácticamente contemporáneas, mientras el del hos-
pital sevillano debió realizarse en otro momento. 

El lienzo de la parroquia de Umbrete se encuentra en la 
sacristía del templo. Es un medio punto de grandes dimensiones 

(4) VALDIVIESO, E. y SERRERA, J. M.: Catálogo de las Pinturas del Palacio 
Arzobispal de Sevilla. Sevilla, 1979. Pág.. 61-62. 

(5) MORALES, Alfredo J.: Las Empresas Artísticas del Arzobispo Don Luis 
de Salcedo 'v Azcona. Homenaie al Profesor Hernánflf? Dt'íi? Pn 



situado en uno de los muros laterales, por encima de la cornisa 
que recorre toda la dependencia (6). (Lámina I). El pintor ha 
situado al personaje en un artificioso decorado arquitectónico 
de torpe definición y claro sentido escenográfico. Aparece el 
arzobispo al centro del cuadro, sentado ante una mesa, en la 
que se han dispuesto diversos objetos, libros, tinteros, crucifijo, 
campanilla, etc., a modo de soberbia naturaleza muerta. Tras 
él se sitúa una pequeña ventana, con cristales emplomados y 
decorativo marco, más un aparatoso cortinaje, recogido en una 
columna, del que cuelgan una serie de cordones y borlas. En 
el extremo derecho de la composición existe otra columna en 
cuyo pedestal aparece el escudo de armas del arzobispo. En con-
traposición a ésta y con objeto de rellenar el ángulo izquierdo 
del cuadro, se ha colocado una mesa de la que cuelga un enma-
rañado tapete de terciopelo rojizo. Tras ésta se abre una puerta 
por la que se divisa parcialmente la fachada principal de la 
iglesia parroquial de tímbrete, con su torre. Este recurso de 
"veduta", de cuadro dentro del cuadro, lo empleó Domingo 
Martínez no para introducir el paisaje en un interior, sino para 
señalar la relación existente entre el retratado y el edificio del 
fondo (7). Es decir se trata de un procedimiento asequible para 
explicar al espectador el porqué de la presencia del arzobispo 
en el templo (8). 

El cuadro ofrece un estrecho paralelismo con el conservado 
en el palacio arzobispal de Sevilla. La figura del prelado, el 
modo de situarlo, su indumentaria y actitud es en ambos prác-
ticamente idéntica. Se repite el cojín que sirve de escabel, el 
sillón frailero, el pliegue de la capa que -cuelga desde el asiento, 
etcétera. Sólo varía la disposición de las manos que en el lienzo 
de Umbrete aparecen agarrando el brazo del sillón, la derecha, 
y pasando las páginas de un libro, la izquierda. Incluso muchos 
de los objetos que aparecían sobre la mesa en la pintura sevilla-
na, se copian en esta de la parroquia de la Consolación de 
Umbrete. Tal es el caso de los libros, campanilla, tintero y de-

(6) Oleo sobre lienzo. 2,08 x 3>77 metros. 
(7) Véase GALLEGO, Julián: El Cuadro dentro del Cuadro. Madrid. 1978. 

Capítulo V. Pág. 87 y ss. Ventana pard asomarse a otro cuadro. 
(8) El mecenazgo del arzobispo explica asimismo la presencia de cuatro santos 

homónimos, San Luis Beltrán, San Luis rey de Francia, San Luis obispo y San Luis 
Gonzaga, en las hornacinas situadas por encima de la cornisa, en los brazos del cru-
re-Tr\ 



más Útiles de escritorio. Novedad en este último cuadro es la 
mesa con tapete rojo y el crucifijo situado sobre ella, que viene 
a sustituir a la imagen de la Virgen de la Antigua que en el 
primero sostenían cuatro angelitos. Lo mismo puede decirse de 
la columna y cortinaje situados tras el arzobispo, pues a pesar 
de su mayor aparatosidad no puede negarse que proceden de 
los que cerraban la composición en el retrato del palacio arzo-
bispal. Por último base señalar cómo el pintor ha situado el 
foco luminoso del cuadro a la izquierda del mismo, trazando 
las sombras diagonalmente para ganar sentido de profundidad, 
efecto que se acrecienta por las líneas que marcan las losetas 
del pavimento. 

A pesar de las coincidencias señaladas, el retrato del palacio 
arzobispal está mejor resuelto que el de Umbrete. No sólo la 
composición está más cuidada y se ha logrado trabar más ade-
cuadamente cada uno de los elementos constitutivos, es que 
también la riqueza colorista ayuda a una más perfecta estruc-
turación del cuadro. El de la parroquia de la Consolación pre-
senta un fondo muy luminoso, la fachada del templo, contra-
puesto a la oscuridad de las mesas y cortinajes, lo que impide 
la unidad espacial conseguida en el otro. 

Sobre la fecha en que Domingo Martínez pintó este retrato 
de Umbrete existe un dato esclarecedor aportado por el propio 
lienzo. Se trata de la vista de la fachada principal y torre de 
la iglesia que se incluye al fondo del cuadro. Existe constancia 
gráfica de que la torre no se incluía en los proyectos originales 
y que la iglesia se concebía con planta de cajón, tal y como 
recoge el plano incluido en el retrato del prelado conservado 
en el palacio arzobispal de Sevilla (9). Posteriormente, en julio 
de 1733, Diego Antonio Díaz, arquitecto diocesano y autor de 
las trazas de la parroquia, otorgó una nueva escritura de com-
promiso para ejecutar "el arco y fachada que a de hacer desde 
la pared de la iglesia nueva de dicha villa de Umbrete hasta 
las 'cavallerizas del palacio y una torre para el reloj y el me-
són" (10). Como en el cuadro conservado en la sacristía de la 
parroquia de Umbrete aparece la fachada principal de la iglesia 
con la torre, hay que considerar que aquél se pintó con poste-

(9) MORALES, Alfredo J.: Op. Cít. 
(10) SANCHO CORBACHO, Heiiodoro: Documentos para la Historia del Arte 

en Andalucía. Tomo VIL Sevilla. 1934. Pás. 



rioridad al contrato antes mencionado y poco antes de finali-
zarse la construcción, pues se observan ligeras variantes con 
respecto a la obra definitiva. Bien pudiera, por lo tanto situarse 
cronológicamente el retrato poco antes de mayo de 1735, fecha 
en que el propio arzobispo Salcedo consagró la iglesia (11). 

En el cuadro de las capuchinas del Puerto de Santa María, 
el prelado aparece también sentado, pero en actitud de bendecir, 
mientras su mano izquierda, extendida sobre una mesa, pasa las 
hojas de un libro. Desde aquélla cuelga un permagino en el 
que puede leerse: "El Excmo. Sr. Dn. Luis de Salcedo y Azcona 
Arzob. de Sevilla y Fundador de este convento de las Madres 
Capuchinas del Puerto de Santa María" (12) (Lámina II). El 
recurso del papel que cae desde la mesa fue empleado con éxito 
por Martínez en el retrato del palacio arzobispal, lo que sin duda 
le animó a utilizarlo en este otro lienzo. Repetidos son asimismo 
el cojín que sirve de escabel al personaje, el sillón en el que 
está sentado, y, aunque con distinto diseño, el efecto teatral 
del cortinaje recogido en diagonal que sirve de fondo. Novedad 
son la mitra episcopal sobre la mesa y el modo de situar el 
escudo del prelado, colgando de unos cordones. 

La 'colocación de la figura, un tanto cejada, y la situación 
del rostro, girado en tres cuartos hacia el espectador, proceden 
asimismo del retrato del palacio arzobispal, lo que confirma que 
el del Puerto es en realidad una variante, si bien menos ambi-
ciosa y de peor factura. Su menor calidad tiene que deberse a 
la actuación de los discípulos y aprendices que, en número ele-
vado, se formaban en el taller de Martínez. Parece como si el 
maestro hubiese dejado la obra en manos de sus colaboradores 

(11) La consagración tuvo lugar exactamente el día 8 de mayo, tal y como 
recoge una inscripción situada en el cuerpo bajo de la torre de Umbrete: SIENDO 
SUMO PONTIFICE / BENEDICTO XIII. REY DE ESPAÑA / PHELIPE V. Y 
EMPERADOR DE ALEMANIA CARLOS VI. EL EXMO. S. D. / LUIS DE 
SALZEDO Y AZCONA ARZPO. / DE SEVILLA, DEL CONSEJO DE SU 
MAGD. / M A N D O FABRICAR A SUS EXPENSAS / ESTA IGLESIA, TORRE, 
Y CONTIGUO / PALAZIO, PUSO SU EXA. LA PRIMERA / PIEDRA EL DIA 
27 de MAIO DEL A Ñ O 1725. BENDIXOLA, Y CELEBRO / LA PRIMERA 
MISSA, EL DIA 12 DE ABRIL DE 1733- Y LA / CONSAGRO EL DIA 8 DE 
MAIO / DE 1735. G O V E R N A N D O LA SILLA DE S. PEDRO, CLEMENTE XII. 

(12) En esta ocasión Domingo Martínez en lugar de introducir en el retrato 
la "veduta" aclarativa o el cuadro que descubre la personalidad del retratado, recur-
sos ambos tan frecuentes en la pintura barroca, ha preferido emplear otro más sen-
cillo, asequible a todos los esoectadores. la inscrioción. 



y que éstos se limitaron a copiar el modelo ya fijado por el 
lienzo del palacio sevillano. 

Este cuadro del Puerto de Santa María no debe ser muy 
lejano cronológicamente a los de Sevilla y Umbrete, por lo que 
puede situarse su ejecución entre 1733 y 1735, fechas decisivas 
con respecto a ellos. 

El cuadro conservado en el Hospital del Pozo Santo obe-
dece a una concepción totalmente distinta (13) (Lámina III). En 
él se han eliminado los aparatosos encuadres, la escenografía 
de los cortinajes y columnas, la naturaleza muerta, la "veduta" 
del fondo e incluso la presentación de la imagen mariana. Se 
ha dejado todo a un lado para ceñirse al elemento imprescindi-
ble en todo retrato, el personaje retratado, el ser del que se 
intenta "prolongar más allá del espacio y del tiempo" su apa-
riencia vital. Pero incluso en esto el pintor ha jugado con el 
espectador, introduciendo un elemento de ambigüedad por el 
que el espacio real y el espacio ideal se confunden. 

La figura del arzobispo aparece vista de medio cuerpo ro-
deada por un marco ovalado pintado en el mismo lienzo, que 
intenta delimitar claramente un primer plano tras el que se 
sitúa el personaje. Pero al marco se han añadido una cartela 
con una inscripción en octavas reales, ensalzando la munificen-
cia del arzobispo, y unas molduras resaltadas en los triángulos 
mixtilíneos situados entre el óvalo y el formato rectangular del 
lienzo. De este modo se ha creado un cuadro dentro del cuadro, 
uno de los artificios más frecuentes dentro de la pintura barroca. 
No obstante, el elemento más significativo, el que confiere ma-
yor categoría al cuadro, es la mano que el prelado apoya en la 
zona inferior del marco y que trastoca cualquier posibilidad 
de precisar cuál es el espacio real y cuál el ideal. Sin embargo 
este recurso engañoso, esta contradición, no es un logro perso-
nal de Domingo Martínez, ya que el pintor ha copiado, aunque 
simplificándolo el autorretrato de Murillo conservado en la Na-
tional Gallery (14). En el proceso de simplificación el cuadro ha 
perdido ese intento de tercera dimensión que producía la mesa 

(13) Oleo sobre lienzo. 1,38 x 0,93 metros. 
(4) Oleo sobre lienzo. 1,19 x 1,07 metros. Pintado hacia 1675 y firmado: 

BARTUS. MURILLO SE IPSUM DEPIN / GENS PRO FILIORUM VOTIS AC 
PRECI / BUS EXPLFNDTS. 



sobre la que Murillo situaba el retrato y que servía además para 
colocar los útiles del artista, papel, lápiz, paleta y pinceles. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el retrato del Hospital 
del Pozo Santo es una buena muestra de la vigencia del arte 
de Murillo en la pintura sevillana de la primera mitad del siglo 
XVIIL Asimismo manifiesta la calidad artística de Domingo 
Martínez y su conocimiento de la producción murillesca, no 
sólo en sus aspectos más asequibles y populares, como fueron 
los religiosos, sino también en su faceta profana y retratista. 

Alfredo J. MORALES 
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LAMINA I.—Retrato de don Luis de Salcedo y Azcona. Iglesia parroqu. 
Un:ibrete (Sevilla). 

de Nuestra Señora de Consolación 

LAMINA II. — Retrato 
de don Luis de Salce-
do y Azcona. Conven-
to de Madres Capu-
chinas. Puerto de San-
ta María (Cádizl. 
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LAMINA III.—Retrato de don Luis de Salcedo v Azcona. Hosoital del Po7o Ĵ anm. «^r-villa. 
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.i'/', 

• - V > ^ 

• SSC-



AZULEJOS HAGIOGRAFICOS 
SEVILLANOS EN EL SIGLO XVIII 

La historia de Sevilla en el siglo XVIII es apasionante. Es 
una época clave para la ciudad, y su papel en el contexto na-
cional adquiere una especial relevancia sobre todo en su se-
gunda mitad, ya que se convertirá, en cierto modo, en el campo 
de experimentación de las nuevas teorías ilustradas llegadas 
de Francia. No obstante, aún se vive en el antiguo régimen y 
los intentos de reformas, a veces excesivamente utópicos y aje-
nos a la realidad del país, se estrellan contra una mentalidad 
inmobilista, creando un clima especialmente crítico y, por tanto, 
lleno de interés para el historiador. Sevilla en el siglo XVIII 
es una ciudad problemática, conmovida por múltiples conflictos 
que revelan tensiones a nivel político, social, económico y reli-
gioso. Es en esta época y en esta ciudad —dice Aguilar Piñal— 
donde se gesta y sale a la luz el problema que sería en la cen-
turia venidera una de las causas de la ruina del país: el 
eterno y triste problema de las dos Españas. 

En esta segunda mitad del siglo XVIII el país se encon-
traba dividido en dos principados: Cataluña y Asturias, y en 
doce reinos: GaliciS') León, Castilla la Vieja, Navarra, Ara-
gón, Valencia, Murcia, Toledo y los cuatro de Andalucía: Se-
villa, Córdoba, Jaén y Granada. El Reino de Sevilla comprendía 
su actual provincia, la de Cádiz y parte de Badajoz y Málaga. 
Nuestro estudio se centra en los azulejos hallados en Sevilla 
capital, así como en algunos catalogados en los territorios de 
su antiguo reino que constituía aproximadamente el radio de 
acción de los gremios y artistas afincados en la capital. En el 
terreno del comerci*^ azulejero, las exportaciones, por causas de 
índole infraestructUi"al, sufren un gran retroceso a decir de 



varios autores, entre ellos Gestoso (1). Triana, barrio donde 
se concentraba la mayoría de los artesanos de este gremio, debió 
seguir surtiendo sus productos durante toda la centuria a los 
territorios del Reino e incluso a países americanos, como dedu-
cimos al localizar allí obras afiliables a sus talleres por rasgos 
estilísticos y alguna incluso por su firma. 

Sevilla, ciudad asentada en las tierras bajas y arcillosas del 
valle del Guadalquivir, creó muy pronto una tradición cera-
mista y sobre todo azulejera que extenderá su producción desde 
la época de la dominación árabe hasta nuestros días. Este largo 
recorrido de más de 7 siglos ha sido objeto de diferentes estudios 
desde fines del siglo XIX. La obra de carácter general la escri-
bió don José Gestoso en 1903 (2). El siglo XVI cuenta con dos 
magníficas monografías referentes a zócalos, realizadas por don 
Antonio Sancho Corbacho (3) y con un estudio sobre el gran 
pintor de azulejos de este momento Niculoso Pisano, llevado 
a cabo por don Alfredo Morales (4). El siglo XVIII, sin embar-
go, no había sido estudiado hasta el momento pues siempre 
fue considerado como un período gris en esta larga evolución 
y sin el interés que ofrecen al historiador las firmas de las 
grandes personalidades artísticas. Así pues, nos propusimos lle-
var a cabo un estudio que, si no exhaustivo, sí al menos supu-
siera una primera aproximación al tema. El enfoque de este 
trabajo fue hecho desde dos prismas: un primer aspecto infor-
mativo necesario como base y acompañado de un inicio de catá-
logo de obras, cuya amplitud ha imnedido su inclusión en este 
artículo y que se irá acrecentando progresivamente, y, en se-
gundo lugar, un estudio crítico-estilístico del material catalo-
p d o . Siguiendo un criterio estrictamente temático dividimos 
la producción en Azulejo hagiográfico y Azulejo de tema oro-

(1) "Las lozas de Tdana. desde mediados del Siglo XVIII no pudieron va 
ser objeto de exportación a otros países, y solamente, las piezas bastas como lebrillos 
fuentes, ta.as etc., eran objeto de comercio con las Américas o para sur^r a los' 
pueblos andaluces y extremeños del interior". GESTOSO Y PEREZ Tesé- "Histn 
na de los barros mdrmdos sevillanos", Sevilla, 1903, pág 340 

(2) Ob. cit. en la nota 1. 



fano. Aquí nos ocuparemos del primero de estos apartados (5). 
La búsqueda personal de las obras por calles, casas, patios, 

etcétera, fue el único método empleado para la realización del 
catálogo, ya que por la modestia artística de esta producción 
y por su estilo tardo-barroco, es omitida sistemáticamente en 
la bibliografía tocante al tema impregnada de academicismo (6). 
Una gran parte de las obras se han perdido: es necesario partir 
de la idea de que el azulejo es un arte decorativo aplicado ex-
clusivamente a la arquitectura y sus destinos van estrecnamente 
ligados a ios de este arte. Sevilla ha sufrido a partir del siglo 
XVIII un continuo proceso de renovación en su fisonomía ur-
bana. Ya el siglo XIX dejó huellas de sus programas urbanís-
ticos en numerosas zonas de la ciudad y el siglo X X ha consti-
tuido una verdadera eclosión del fenómeno del crecimiento 
urbano. Una ciudad viva es una ciudad que se construye, y no 
existe construcción sin previa destrucción cuando aquélla se 
efectúa en el centro histórico de una ciudad. Esta destrucción 
sistemática ha sido la causa principal de la desaparición de 
edificios de la época que tratamos y con ellos, los azulejos que 
los adornaban. A este fenómeno hay que añadir otro hecho: 
la industria azulejera sevillana no sólo se mantendría después 
del siglo XVIII sino que entraría en un período de auge con 
lo que muchas obras fueron sustituidas en épocas posteriores. 
También los vaivenes políticos del siglo XIX y sus consecuen-
tes revueltas populares, a veces acompañadas de actos violen-
tos dirigidos frecuentemente contra la Iglesia, dañaron sobre 
todo las fachadas de los edificios donde la piedad popular había 
colocado retablillos azulejeros de culto. La necesidad de este 
catálogo se hacía, pues, perentoria para que al menos quedara 
testimonio gráfico de la existencia de estas obras y no se per-
diera lo escaso que se conservaba. 

(5) El segundo se trata parcialmente en nuestro trabajo "Introducción al estu-
dio de los zócalos de azulejos sevillanos en el siglo XVIU". Homenaje a don José 
Hernández Díaz (en prensa), así como en "Mócalos de azulejos pintados de los si-
glos xvn y xvm en Osuna", de Alfonso Pleguezuelo y Alberto Oliver. Rev. Ho-
menaje a Don Francisco Olid. Archivo Hispalense 189. 

(6) Tan sólo una obra de entre las consultadas hace referencias directas 
e incluso reproduce fotográficamente numerosas piezas de este tipo. Véase* HER-
NANDEZ DIAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio, y, COLLANTES DE 
TERAN, Francisco; "Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla". 
.SpvÍÍ íi- lO^O.'í'; 



AUTORIA Y DATACION 
Es costumbre generalizada en este siglo dejar las obras sin 

firmar. No debe extrañar, sin embargo, este hábito, pues, dada 
la índole artesanal de la producción, lo extraño hubiera sido 
precisamente lo contrario; probablemente el azulejero del si-
glo XVIII no tendría la conciencia de artista que habían poseído 
los de siglos anteriores. El prestigio personal y la gloria indi-
vidual no tenían fácil cabida en un sistema productivo que se 
mantenía dentro de los más estrictos dictámenes gremiales. No 
obstante, este carácter anónimo de los azulejos del setecientos 
no resta interés a la obra que posee importancia "per se" y 
deviene un documento inestimable del gusto estético de la épo-
ca. Son, pues, muy escasas las obras firmadas que hemos halla-
do, algunas de ellas citadas por Gestoso, otras inéditas. En el 
primer caso se trata de un zócalo de gran calidad que reviste 
el muro de la capilla de Animas de la iglesia Mayor de Rota 
(Cádiz). En un óvalo se lee la siguiente inscripción: SE HIZO/ 
ESTA OBRA / SIENDO MA / YORDOMO D. / ESTEBAN IS/ 
QUIERDO, AÑO / DE 1775 / EN TRIANA POR D. / JOSEPH 
DE LAS / CASAS (Lám. I, Fig. 1 y 2). A este mismo autor atri-
buye Gestoso el Jesús Nazareno que actualmente se encuentra 
en el vestíbulo del Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla 
y que procede del destruido convento de San Felipe Neri. Su 
atribución ha sido hecha por paralelismos estilísticos, ya que 
la firma no consta (Lám. í, Fig. 3). La segunda obra firmada 
se encuentra en la capilla de Santa Justa y Rufina en la parro-
quia de Santa Ana en Sevilla. Se trata de un paño de tres por 
cuatro azulejos que representa a la Giralda flanqueada por dos 
palmas alusivas a las Santas y Mártires Justa y Rufina, patro-
nas de la ciudad y del gremio de alfareros al que estuvo dedi-
cada dicha capilla en ese siglo. Está firmada al pie por un tai 
Joanne Díaz (Lám. II, Fig. 5) con fecha de 1758 e incrustado 
en un zócalo del mismo material posiblemente de fines del 
siglo XVI. Hemos localizado además otra obra de este mismo 
autor que queda registrada en nuestro catálogo. Se trata de 
otro Jesús Nazareno, esta vez de pequeño tamaño, firmado por 
el mismo Juan Díaz un año antes que la anterior, esto es,'en 
1757 (7). El resto de las obras están sin firmar si hípn «a ^r». 

(7) Fue localizada en la colección fotográfica del Laboratorio de Arte de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla. La pieza es propiedad de la Colección 
PiVlí-míin 



cuentran datadas muchas de ellas. Por otro lado, dentro de 
un estilo muy homogéneo cual es el que nos ocupa, poca luz 
hubiera arrojado el dato personal de la firma. Esta homogenei-
dad e incluso un cierto carácter adocenado en las obras, es 
compartido también por ciertas tendencias de la pintura del mo-
mento en la ciudad. 

Poseemos, no obstante, una nómina de azulejeros fechada 
en 1764. Este interesante documento nos pone en conocimiento 
de los veintidós azulejeros o "talaveranos" —denominación esta 
que nos confirma la influencia que la producción de la villa 
toledana ejerció sobre nuestra cerámica— que en esa fecha tra-
bajaban en los alfares sevillanos (8). Nos facilita además la 
cifra de ganancia de cada uno de ellos y el número de aprendices 
que laboraban en su taller. En él figura José de las Casas, autor 
del zócalo de la Capilla de Animas de la Iglesia Mayor de Rota 
(Cádiz). Lástima que la escasez de obras firmadas no nos per-
mita delimitar los estilos personales de todos ellos, fin este que 
tan sólo se conseguiría documentando cada una de las obras 
catalogadas en los casos que ello fuese posible. 

En un estudio de índole histórica como el presente, la loca-
lización de los hechos artísticos en un eje cronológico es algo 
imprescindible. No obstante, la falta de obras datadas es un 
hecho generalizado. Dicha datación hubo de ser efectuada en 
la mayor parte de los casos por deducciones "a posterior!". Es 
imposible establecer secuencias con fechas fijas en la evolución 
estilística del azulejo sevillano del siglo XVIII a excepción de 
la data inicial y final del período estudiado. El carácter artesa-
nal de la producción se mantiene a lo largo del citado siglo y 
durante la primera mitad del siguiente y esta circunstancia con-
dicionó de modo radical el estilo e impidió posiblemente que 
éste evolucionara de una manera libre, introduciendo tan snlr» 

(8) Ei elenco de artífices pintores de azulejos es, transcrito de manera resu-
mida el siguiente: "Relación de los Maestros, oficiales y aprendices que d presente 
existen en dicho gremio..." Francisco Trigo; Juan Salgado; Juan de Mata Solano; 
Juan Trigo; Gerónimo Cabrera; Juan de la Cruz; Juan Solano; Salvador de Var-
gas; Carlos Rodríguez; Juan Núñez; Joseph de Almanza; Manuel Rodrí-
guez; Juan de la Paz; Joseph Salgado; Juan Bernal; Agustín Ramírez; 
Juan de la Sierra; Esteban del Pino; Francisco Gómez; Joseph de las Casas; 
Joseph García; Leandro Gutiérrez". Archivo Municipal de Sevilla. Sección 2.'̂  
Carp. 335. Fols. ^18 bk V m hÍQ 



innovaciones de detalles que en nada alteran su carácter gene-
ral. Por todo esto, lo que resulta más gráfico y aclarador es un 
cuadro sinóptico en el que figuren las obras de cronología exac-
ta con el fin de dar una pauta a partir de la cual, y, estable-
ciendo paralelismos, encuadrar el resto de la producción. (Véan-
se cuadros sinópticos I y II.) 

Las fechas que limitan el período estudiado abarcan de cien-
to sesenta a ciento setenta años. El inicio queda fijado en el 
último tercio del siglo XVII en que aparecen las obras más tar-
días que este siglo nos dejó en azulejos de tema religioso, cuales 
fueron los tres grandes conjuntos de fachada: el de la iglesia 
de San Francisco de Paula, fechado por Gestoso en la segunda 
mitad del siglo (9) el grupo de la iglesia del convento de Santa 
María del Pópulo de hacia 1660 (actualmente en el Museo de 
Bellas Artes de la ciudad), y el de la iglesia de San Jorge en el 
Hospital de la Santa Caridad, datado en torno a 1670. A partir de 
este momento y dentro de este siglo, no tenemos noticias de 
obras de este tipo con fechas fijas. La historia del azulejo pin-
tado sevillano recorre diversas épocas oscuras en las que no 
aparece obra alguna. Se agrupan éstas, por el contrario, en 
períodos intermitentes protagonizados por artistas de estilo bien 
definido, hasta llegar al siglo XVIII en que la producción se 
masifica y cubre toda la centuria. 

Podemos considerar el iniciador de este género a Francisco 
Niculoso Pisano, que, procedente de Italia, trabaja en Sevilla, 
como se sabe, en los primeros años del siglo XVL Tras él es pre-
ciso esperar unas décadas hasta reencontrar obras de este tipo 
ento rno a los sesenta con el círculo de Cristóbal de Augusta (10). 
Igualmente ocurre después de este segundo florecimiento pues 
a partir de él será necesario dejar pasar prácticamente un siglo 
antes de encontrar los conjuntos de fachada antes citados (11) 
Tras estas obras de gran estilo bien definido empezarán a apare-
cer, coincidiendo con la entrada del nuevo siglo, los ejemplos die-
ciochescos con características bien distintas a los ANTPRMRPC T.O 

(9) GESTOSO y PEREZ, José: Ob. cit. pág. 313 
(10) Cfr. SANCHO C O R ^ " ta cerámica AndaluzaU Azulejos 

sentíanos del stglo XVr\ Sevilla, 1948. pág. 11. ^^^i^ejos 
(11) Estos conjuntos decorativos serán tratados dentro de mi próximo estudio 

acerca de los Azulejos Hagiográficos sevillanos del sielo W l i 



mayor parte de las obras localizadas se agrupan sobre todo entre 
el año cuarenta y el setenta. Interpretar este hecho es algo 
comprometido pero es posible que tenga alguna conexión con 
las fluctuaciones de la vida económica de la ciudad que entra 
en una coyuntura alcista a partir de mediados del siglo y per-
manece en ella hasta finales del mismo. 

En cuanto a la fecha de terminación, fijada en un principio 
en torno a 1800, fue pospuesta cincuenta años más ya que por 
un lado, la producción es muy escasa en este período, y, lo que 
es más importante, el estilo no sufrirá un cambio radical hasta 
pasada la primera mitad del siglo XIX, pues es entonces cuando 
comienza el período que se ha venido en llamar de "Recupera-
ción". La fundación del nuevo taller de don Alfonso Tello Gi-
ménez en 1855 marca un hito en la historia del azulejo sevillano 
que entra ahora en una nueva fase, si bien, la producción de 
este tipo se mantendrá por algunos años a nivel de élites antes 
de hacerse producto de consumo de estratos burgueses más 
amplios. 

AZULEJO HAGIOGRAFICO 
El grado de profundidad en que la religión llegó a impreg-

nar la vida cotidiana del ciudadano sevillano de hace doscientos 
años es difícilmente imaginable incluso, para un creyente actual. 
Este último, por muy asumidas que tenga sus creencias, está 
capacitado para discernir entre aquello que pertenece al ámbito 
de lo profano y aquello que se vincula más estrechamente a lo 
religioso. Por el contrario, la vida cotidiana en el setecientos 
debió estar constituida por una suma de vivencias en las que el 
sentido civil y el piadoso se entremezclaban hasta confundirse. 

En aquella fecha la Iglesia era aún una institución fuerte 
que conservaba un grado de credibilidad y de prestigio social que 
más tarde perdería. Según Domínguez Ortiz (10) el Arzobispado 
Hispalense sólo "cedía en riquezas al de Toledo. De forma que 
en calidad de rentas; salarios, diezmos, etc., ingresaban anual-
mente sumas enormes". La Iglesia, cuyas rentas no estaban ba-
sadas en el comercio con el Nuevo Continente, no participa de 
la decadencia económica de la ciudad y solidifica en cierto sen-
tido sus estructuras al debilitarse la del sector laico ííp la 

(12) DOMINGUEZ O R T l Z , Antonio: "Orto y Ocaso de Sevilla". Excma. Di-
putación Prov. Sevilla. 1974, oáss. 151-152. 



sociedad. El siglo XVIII es un período próspero para la agri-
cultura, y la Iglesia, propietaria de grandes extensiones cultiva-
das, afianza su posición económica. Esta relativa pujanza ma-
terial se ve acompañada de una clara actitud propagandística 
que la lleva a sembrar literalmente el calendario de fiestas, 
procesiones, vía crucis, rosarios callejeros y todo tipo de actos 
de índole religiosa, provocando en la vida ciudadana un clima 
de especial esfervecencia y exaltación en este sentido. Tan sólo 
en este marco se entienden hechos excepcionales como, por 
ejemplo, la duración de las fiestas por la declaración del patro-
nato de la Inmaculada Concepción de 1761 a 1763 (13), o bien 
las luchas que a veces llegaron a alterar el orden y la paz ciu-
dadanas entre partidarios y detractores de la declaración del 
Dogma de la Inmaculada. El carácter público y comunitario ya 
tradicional de la vida religiosa sevillana se continúa en este 
siglo y los azulejos que aquí tratamos son una muestra más de 
cómo la vida religiosa sale de los templos a la calle que adquiere 
así un sentido sacro que de otro modo no poseería. Nos viene 
a la mente en este punto el concepto de "ciudad-convento" acu-
ñado por Chueca Goitia y perfectamente aplicable a la Sevilla 
barroca que se convierte en esta época en una especie de in-
menso templo. 

La Iglesia es, por tanto, en este momento el cliente más 
importante de los talleres artesanales. El arte del siglo XVIII 
en Sevilla es eminentemente religioso y los azulejos, en su in-
mensa mayoría, haciéndose eco de este hecho, se constituyen 
en una especie de pintura religiosa de exteriores que mantiene 
vivo el fervor de los ciudadanos en todo momento y en cualquier 
punto de la ciudad. 

ICONOGRAFIA 
El conjunto de obras estudiadas constituye una muestra de 

la iconografía religiosa en uso durante este" período. Los mo-
delos iconográficos adoptados son de gran simplicidad. A veces 
tan sólo se añade a la imagen un atributo que la define auto-
máticamente. Este laconismo en el lenguaje gráfico puede re-
sultar un tanto hermético pero no puede olvidarse que el fiel 

(13) GARCIA Y GARCIA, Tomás de A . : "Fiesta por la declaración del Pa-
tronato de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de 1761 a 1763" Se-
villa. 1077-



de la época estaba habituado a captar y comprender este len-
guaje alegórico específicamente barroco en su espíritu. Todo 
atributo tiene su historia, su anécdota, su leyenda y su signi-
ficado con relación al santo, a su vida, obra o milagros, aspec-
tos todos ellos familiares a los fieles. 

Los mismos modelos iconográficos son difundidos por todas 
las artes figurativas de la época cuando se trata de caracterizar 
o definir la advocación de una Virgen, un santo o un Crucifi-
cado. Dentro de estas artes figurativas posiblemente fueran los 
grabados (y entre éstos las xilografías) los que sirvieran de mo-
delo de copia (14). Varias razones nos inducen a pensar esto. En 
primer lugar, siendo el arte del azulejo en esta época eminen-
temente popular, tanto por la extracción social de sus artífices 
como por la clientela a quien iban dirigidas las obras, resulta 
improbable que fuesen usadas colecciones de grabados cultos, 
grabados que, por otra parte, no suministraban los modelos usua-
les que la piedad popular reclamaba; advocaciones de alcance 
local las más de las veces. Tan sólo en casos especiales se 
recurría a estampas de más calidad, sobre todo flamencas. Así 
pues, debió ser este género de grabados más modestos, más 
asequible, y en todo caso más útil a las necesidades surgidas, el 
que sirviera como modelo de copia para los artesanos. Estos 
grabados debieron circular con gran fluidez asimismo entre los 
feligreses como estampas de devoción o como motivo decorativo 
en los interiores de las casas humildes (15). Por ello era éste 
el tipo de imagen con el que el pueblo se había familiarizado 
y, en consecuencia, el que demandaba al adquirir un paño de 

(14) Fueron posiblemente utilizados con este mismo fin los medallones de 
bronce de temas religiosos de los que aún hoy pueden hallarse ejemplares, así como 
los pliegos de "Aleluyas" u hojillas devocionales que se repartían gratuitamente a 
los fieles en las Iglesias como he podido comprobar por recibos hallados en el 
Archivo de la Catedral de Sevilla. 

(15) Ha sido preciso revisar publicaciones de la época entre las que han 
sido hallados grabados de este tipo que solían encabezar los libros de devoción 
biografías de santos, etc. Una curiosa colección de ellos puede hallarse en la 
"Crónica de S e v i l l a " 2 7 vols-, manuscrito de Félix González de 
León, conservado en el Archivo Municipal de Sevilla. En su texto se intercalan 
numerosos folletos de fines del siglo XVIII y principios del X I X , en los que 
aparecen imágenes grabadas cuyas planchas originales son frecuentemente muy ante-
riores a la fecha de Imoresión. 



azulejos para colocar en su fachada, zaguán, rellano de esca-
lera, patio, etc. 

Quizás por la misma familiaridad con que estas estampas 
han sido tratadas, por su aparente carencia de interés artístico, 
son escasas las muestras que de ellas han llegado a nuestros 
días. Ni libreros, ni anticuarios, ni coleccionistas han reparado 
en el valor histórico-artístico de estas obras, al menos en nues-
tra ciudad, por lo que la localización de ellas ha resultado com-
plicada y no todo lo fructuosa que desearíamos (16). El simple 
análisis estilístico nos llevará a observar más adelante grandes 
paralelismos entre los azulejos y este tipo de reproducciones. 

Hay una serie de temas que se repiten insistentemente en 
estos azulejos. Debieron hacerse producciones en serie de deter-
minados motivos como se deduce de los numerosos ejemplares 
prácticamente idénticos encontrados. Esto sucede con las In-
maculadas dibujadas en tinta azul sobre fondo blanco en piezas 
de barro vidriado de pequeñas dimensiones, con Santa Justa 
y Rufina, santas sevillanas y patronas del gremio de alfareros, 
con los azulejos de Animas Benditas del Purgatorio, de gran 
devoción en el siglo XVIII, con Nuestra Señora del Carmen y 
con algunos temas más. Las Vírgenes Dolorosas se dan asimis-
mo con gran frecuencia y los modelos recuerdan a veces a las 
obras de talla de escuela granadina barroca aunque también 
debieron realizarse imágenes de este tipo en Sevilla desde 
principios del siglo XVIIL La Inmaculada Concepción es, qui-
zás, el modelo iconográfico mariano más usual. Se basan en los 
cuadros que Murillo hizo sobre este tema. Asimismo, San Fer-
nando, conquistador de la ciudad y canonizado en 1671, tam-
bién debió gozar de bastante popularidad en el santoral de la 
época. Otros santos, los de más devoción, se repiten en estas 
obras, como por ejemplo, San Francisco, San Antonio, San Isi-
doro, San José, etc. Cuando el azulejo es colocado en la portada, 
espadaña, compás o cualquier otra dependencia de edificios con-
ventuales, suele coincidir con el santo fundador de la orden. 
Esto ocurre por ejemplo, con Santa Clara, Santa Paula o San 
Clemente. Algo análogo sucede con los azulejos colocados en las 
iglesias parroquiales cuya advocación suele reoresentar 

(16) Cfr. Izquierdo, Francisco: "Xilografía granadina del s. XVU" Ma-
drid, 1975. Es útil en este sentido para el ámbito de Andalucía Oriental 



Un tema del que nos han quedado numerosos y bellos ejem-
plos ha sido el "Vía Crucis". Debieron ser muy frecuentes en 
Sevilla pero desgraciadamente no quedan ejemplos en las calles 
de la ciudad. Tan sólo se han localizado un par de ellos en la 
portería del convento de las Capuchinas de Santa Rosalía (Lám. 
II, Fig. 1) y otro más en el compás del convento de Capuchinos 
de esta ciudad. Los dos primeros están superpuestos, o'cupando 
el más tardío y de formato más pequeño, la loseta central del 
anterior que debía estar deteriorado en la fecha en que se le 
superpuso el segundo, datado este último en 1769. 

Se han encontrado numerosos ejemplares en localidades de 
la antigua archidiócesis, algunos de ellos de gran calidad, lo 
que prueba su grado de difusión. Los más importantes son: el 
de Umbrete (Lám. II, Fig. 2), en la provincia de Sevilla, el 
del claustro del convento de la Encarnación en Osuna en la 
misma provincia (Lám. I, Fig. 4), el de la iglesia de San Fran-
cisco en Arcos de la Frontera, Cádiz, y el del Hospital de 
Mujeres en Cádiz capital (lám. IV, Fig. 1) (17). El primero, 
el tercero y el mayor del convento de Capuchinas, están dibu-
jados en tintas azules sobre fondo blanco mientras que los otros 
son polícromos y están decorados con el azul zafre, el morado 
y el ocre típicos del período. La obra de Umbrete es de gran 
calidad; las escenas están pintadas en placas únicas de barro 
de 20 X 20 cms. y las distintas estaciones se encuentran co-
locadas a intervalos de veinte o treinta metros en la calle 
que, partiendo de la iglesia parroquial de la localidad en cuya 
portada principal está colocada la primera estación, da una vuel-
ta rodeando al pueblo para terminar en otra fachada del templo, 
esta vez la del lado del Evangelio. Es una verdadera obra maes-
tra entre las miniaturas azulejeras del siglo XVIII: el reducido 
tamaño de la superficie pintada no es óbice para que el pincel 
del artífice detalle minuciosamente todos los Dormenores de 
cada escena. No se puede hablar en este caso de simplificación 
de los modelos cultos ni de la falta de proporciones tan carac-
terística de este período cuando la mano es de un "inesperto". 
Por el ^contrario, las escenas están perfectamente compuestas 

(17 ) Aquí nos ocuparemos del principal, colocado en el piso bajo del patio. 
En el piso superior hay otro de tamaño menor, calidad de dibujo más endeble, 
aunque de similar técnica v estilo. 



con equilibrio y armonía. Asimismo, el vidriado es de bastante 
calidad. Por detalles de estilo, como por ejemplo la indumen-
taria de los soldados romanos o la especial composición de las 
escenas, puede pensarse que el artista copió grabados de proce-
dencia flamenca. Se añade a esta perfección de la obra el hecho 
curioso de una firma con el nombre de "PIÑON" y las iniciales 
' 'Rz" que figuran en algunas de las piezas (18). 

Debió ser un modelo muy común de Vía Crucis el que 
hallamos en el claustro conventual de la Encarnación de Osuna. 
Se halla completo aunque su colocación es arbitraria. Cada es-
tación está formada por nueve azulejos de 13 x 13 cms. de lado 
dispuestos en forma de cuadrado. El colorido está formado por 
los tres tonos ya usuales; ocre, amarillo y azul, solucionando el 
enmarcamiento de modo sencillo con una simple lista al borde 
pintada en este último color. Las escenas aparecen limpias y 
diáfanas en su composición. Tan sólo figuran los personajes que 
intervienen en cada historia sin más aditamentos que los es-
trictamente necesarios para la comprensión de cada secuencia 
de la Pasión. Como antes dijimos, este Vía Crucis debió consti-
tuir por su esencialidad y per su calidad mediana uno de los 
modelos más frecuentes. Así. hallamos en el convento de las 
Capuchinas de Santa Rosalía, en el ejemplar más antiguo de 
los dos, una réplica hecha en tintas azules de esta obra y que 
guarda semejanza con la de Osuna en su tamaño, en el modo 
de enmarcar las distintas estaciones y en la composición de 
las escenas que, por regla general, tienen poca diferencia de 
unas obras a otras. El Vía Crucis del compás del convento de 
Capuchinos responde a este último esquema, así como el de la 
Iglesia de San Francisco de Arcos de la Frontera (Cádiz). 

La mínima expresión en obras de este tema lo encontramos 
en el más nuevo de los colo'cados en la portería del citado con-
vento sevillano de Capuchinas. Está compuesto por un solo azu-
lejo de 12 X 12 cms. En estos reducidos límites se representan 
las escenas pintadas en anaarillo, ocre, verde musgo, azul y par-
do, siguiendo los cánones iconográficos usuales en estos temas. 
Cada escena va sencillamente enmarcada con una lista azul os-
cura y en su parte superior aparece, rodeada por un diminuto 

(18). N o hemos localizado autor alguno que responda a estas iniciales en el 
"Diccionario de Artífices..." de G P S T n s O 



rompimiento de gloria, la Cruz, símbolo que, enmarcado del 
mismo modo, se repite en las obras anteriormente descritas a 
excepción del ejemplo gaditano en el que se hace, como veremos 
más adelante, en terracota vidriada. Esta obra, muestra clara 
de la tendencia miniaturista y "naif" del azulejo sevillano de 
tema figurativo en el siglo XVIII, se colocó, como indica una 
de sus piezas, el año de 1769 a raíz del deterioro que debió su-
frir el que hoy le sirve de marco, que no debía tener muchos 
años de antigüedad cuando en 1761 se incendió el convento, 
como reza una placa colocada en la puerta del edificio. 

El ejemplo gaditano es, sin duda, el de más entidad de to-
dos los hallados. Está colocado en torno al patio principal del 
Hospital de Mujeres de esa ciudad y se ha conservado completo 
y en perfecto estado. Es el mayor de todos y está compuesto por 
piezas de 20 x 20 cms. Cada escena, sin incluir el pequeño me-
dallón inferior sostenido por angelitos que indica el número de 
la estación, ni la cruz que lo corona, tiene aproximadamente 
un metro de alto por 0,60 metros de ancho. Tanto el marco como 
los adornos antes citados están hechos en terracota vidriada, 
técnica relativamente frecuente en los talleres sevillanos de 
mediados de la centuria. La composición de todas las escenas 
es más complicada de lo usual en este tipo de obras pero están 
bien resueltas. Las escenas, protagonizadas por personajes ele-
gantemente estilizados, se desenvuelven en espacios abiertos o 
entre curiosas arquitecturas que con un carácter ecléctico, re-
cuerdan a veces las representadas en los azulejos de Montería 
y otras evocan edificaciones sevillanas de la época. 

En un principio se pensó que pudiera tratarse de una obra 
perteneciente a talleres no sevillanos pero desechamos la idea, 
pues en Cádiz, los azulejos pueden tener un doble origen: ho-
landés —en el mismo patio hay muestras de aquel país— o se-
villanos. Es más clara la vinculación a este segundo centro azu-
lejero pues los holandeses pintan sus obras en azul y blanco y 
la gama cromática de dicho Vía Crucis es exactamente igual a 
la utilizada en Sevilla por esas fechas. Se trata, pues, de una 
obra de encargo con dimensiones y características posiblemente 
establecidas en el contrato; de ahí el tamaño de las piezas, el 
origmal diseño de la moldura que enmarca las escenas, rema-
tadas en medio punto aprovechado para colocar el escudo de 
la orden carmelita, y la peculiar combinación entre azúlelo v 



relieve de barro vidriado. Una placa de mármol con una le-
yenda grabada dice así: SE PIDE UN PADRE NUESTRO / 
YUN AVE MARIA APLICADA / POR EL ALMA QUE COS-
TEO / ESTA VIA CRUCIS QUE SE COLOCO EL AÑO DE 
1749. 

ESTILO 
El crecido número de obras catalogadas hace difícil la ge-

neralización si se trata de definir su estilo. No obstante, y 
arriesgándonos a que nuestra voluntad claraficadora nos aparte 
en cierta medida de la compleja realidad, intentaremos esbozar 
algunas características estilísticas. 

Rige en la mayoría de los casos un lenguaje expresivo, 
esencial y claro. No existe, pues, ese recargamiento, ese torbe-
llino de formas confusas que algunos autores han pretendido 
ver en estas obras. 

La composición suele ser ciara y diáfana: en el centro del 
paño de azulejos se representa al santo titular, al símbolo reli-
gioso, o a la Virgen. Para resaltar la imagen de modo especial, 
se adoba la composición en ciertos casos con un pequeño rom-
pimiento de gloria o algún otro motivo decorativo oportuno 
que no hace sino rellenar algo los espacios libres que han que-
dado. Por regla general se representa una sola figura principal, 
si bien en algunos casos se hacen composiciones con varias. 
Estas escenas suelen atenerse más o menos estrictamente a los 
cánones iconográficos vigentes (frecuentemente se da una sim-
plificación del modelo culto). Escenas de este tipo son: la "Im-
posición de la Casulla a San Ildefonso", "Santa Ána la Virgen y 
el Niño", las "Animas Benditas del Purgatorio, el "Calvario", 
el "Vía Crucis", la "Trinidad", etc. 

En este aspecto compositivo se da un curioso fenómeno en 
cuanto a las dimensiones usuales de la loseta de azulejo: hasta 
el siglo XVII, y manteniéndonos dentro del género de los azu-
lejos de superficie lisa, la composición pictórica de un panel 
jamás había atendido a la pieza pequeña o loseta, siempre se 
tomaban como límites de la composición los bordes extremos 
del paño total a decorar. Ahora en el siglo XVIII será frecuente 
ver los términos invertidos. Es el dibujo el que determinará a 



veces el cambio de dimensiones de las piezas de barro vidriado. 
Un ejemplo puede ilustrar mejor este particular; tomemos la 
figura de un santo y coloquémosla hipotéticamente sobre un 
paño de azulejos de dos piezas de ancho por tres de alto; inevi-
tablemente, si queremos colocar la figura centrada, la 'Cara de 
la misma se verá partida en dos por el surco central del paño. 
Para evitar esto no queda otro remedio que sustituir las dos 
piezas superiores del paño por una sola o —lo que es más fre-
cuente— por tres, quedando la cabeza dibujada completamente 
sobre la pieza central y eliminándose así el problema. 

Desconocemos si al decorar un panel de azulejos se hacían 
estudios previos sobre el papel o cartón, o si se diseñaba un 
primer croquis sobre la superficie a decorar^ técnica que hemos 
descubierto en alguna obra de envergadura, pero es muy pro-
bable que no se hiciese nada de esto con las obras pequeñas, las 
más numerosas, sino que se pasará el dibujo de grabado o la 
estampa directamente a pincel sobre azulejos: tan sólo así se 
explican las frecuentes desproporciones entre partes, fallos de 
composición mal corregidos, arrepentimientos, etc. 

Como se dijo antes, el paralelismo estilístico entre el azu-
lejo que tratamos y la xilografía es obvio; al trazo simple, rá-
pido y esquemático de éste, corresponde ese aire de expresión 
simplificada del primero. Ambos comparten asimismo la forma 
de representar rostros, vestidos, rocas, etc. También la forma 
de figurar el cielo o cualquier otra superficie plana de fondo, 
realizada en el grabado frecuentemente con golpes de gubia 
largos, horizontales y repetidos en toda la superficie, se corre-
ponde fielmente en algunos casos con una grafía semejante 
hecha sobre los azulejos con el pincel. No es raro ver, tanto en 
grabados como en azulejos, fallos de composición, de propor-
ciones, de perspectiva, y les es común a ambos tipos de obras 
un aire ingenuo e infantil en cierto modo y expresivo hasta 
el límite de la caricatura, que nos apunta la posible relación de 
sus respectivos autores; la falta de preparación académica y el 
probable carácter autodidacta de estos artesanos que trabajan 
partiendo de móviles artísticos muy distintos de los pintores de 
primera fila, explican estos rasgos. 

Este paralelismo observado entre azulejo y xilografía tan 
sólo opera en esta centuria pues en la precedente eran utiliza-



dos más comúnmente grabados de plancha de cobre e imágenes 
en general de mayor altura artística. Unos puntos esenciales 
nos darán las claves para comprender en qué aspectos se dan 
los ^cambios estilísticos. 

En primer lugar, el origen de los modelos iconográficos 
difiere en ambos siglos; la obra del seiscientos se inspira como 
hemos dicho de un modo casi literal en grabados de cobre, lo 
que la mantiene muy cercana al arte del dibujo de escuela y 
a la pintura al óleo de tema religioso de la época. Por el con-
trario, las obras del siglo XVIII revelan una filiación más cer-
cana a un grabado de plancha de madera. De éste se copia el 
modelo iconográfico, aunque el específico tratamiento técnico 
del azulejo le imprime un efecto estético totalmente distinto. 
Las dos características siguientes se derivan de esta doble fuen-
te de inspiración. 

Así pues, el sentido dibujístico de la obra del XVII puede 
conectarse a esta copia fidedigna del grabado, cuyo principio 
estético y cuya belleza formal se basan precisamente en el curso 
fluctuante y armónico de la línea y en el modo en el cual ésta 
define las superficies del dibujo haciéndose así el elemento pro-
tagonista de la obra. Esta característica no se da siempre, pues 
en los casos en que la obra es copiada directamente de un lienzo, 
este rasgo pierde vigor en favor de otros. No obstante, las obras 
del seiscientos siempre conservan esta vinculación al dibujo 
académico que se pierde más tarde. En el azulejo del XVIII, por 
el contrario, es el sentido pictórico el que prevalece sobre ei 
dibujístico y la mancha de color la que se erige como instru-
mento de expresión desplazando a la línea. A esto hay que 
añadir un hecho de índole técnica; en el siglo XVIII las tintas 
son más fluidas y al ser aplicadas sobre el azulejo, no conser-
van la nitidez del trazo sino que se difuminan en sus contornos 
haciendo más difusos sus límites. 

Otro aspecto diferenciador viene a ser el modo de enmarcar 
la imagen. En el siglo XVII, es generalmente una copia exacta 
del tipo de marco barroco para lienzo en el que a una caña mol-
dura cóncava de tono oscuro, se le adosan florones de hojarasca 
dorada en los ángulos y en el centro de cada uno de los lados 
Este modelo de marco es muy común en Sevilla desde la se-
gunda mitad del siglo XVII y no sólo se usa para lienzo sino 
en yeserías, mobiliario y en general en artes decorativas. El 



azulejo del siglo XVIII continúa aplicando este diseño y los 
ejemplos enmarcados de este modo no son escasos. En muchas 
ocasiones la robustez del esquema primigenio se debilita y la 
hojarasca pierde turgencia haciéndose más suelta y menuda. Una 
obra datada en 1746 nos confirma que a mediados del siglo aún 
se hacían marcos de este modelo. Otro tipo de enmarcamiento, 
esta vez de tipo genuinamente dieciochesco y abundante sobre 
todo a mitad del siglo, es aquél en el cual la hojarasca es 
tratada con sentido dinámico que evoca pequeños roleos enla-
zados que se extienden sin solución de continuidad por todo el 
perímetro^ del cuadro. 

Este tipo de marco, al reducirlo de tamaño, toma a veces un 
curioso aspecto de encaje y se mezcla con el paso del tiempo 
con otros motivos florales y vegetales introduciendo en la dé-
cada de los cincuenta la rocalla francesa que constituye más 
tarde por sí solo otro motivo de enmarcamiento. Esta rocalla 
figura a veces aplicada sobre un marco como en el caso del 
Nazareno del Museo de Bellas Artes (Lám. I, Fig. 3). Otras ve-
ces, las más, se esparce en torno a la figura sin adaptarse a 
marco alguno; este es el caso de Santa Clara en la portada del 
convento sevillano del mismo nombre, a la que suponemos obra 
de la década de los cincuenta por razones estilísticas (19). 

Un verduguillo generalmente pintado de azul intenso, cons-
tituye en muchos casos el único límite de la composición. Por 
regla general son piezas que se pintan y se cuecen ya cortadas 
en bandas de cuatro o cinco centímetros de ancho, pero también 
se dan a veces piezas de este color cortadas a diamanté des-
pués de su cochura, es decir, con la técnica del mosaico mudé-
jar. A fines del siglo XVIII y principios del XIX se empieza a 
usar además del marco pintado, una segunda moldura, esta vez 
en relieve, que a modo de cuerda entorchada rodea el paño de 
azulejos. 

La gama cromática del azulejo del siglo XVIII experimenta 
cambios sustanciales con respecto a períodos anteriores. En ge-
neral los tonos se hacen menos puros y revelan cierta tendencia 

(19) Es interesante la confrontación de esta obra con otra del mismo tema 
que, datable en los primeros años del siglo XVII , adorna la espadaña del citado 
r<^nul='ntA c/»vi 11 íin n 



hacia la gama terrosa. Fue seguramente la expulsión de los mo-
riscos en el siglo XVII el golpe definitivo del cual la industria 
alfarera no se recuperaría en dos siglos. Con ellos se fueron 
las técnicas de los esmaltes para el barro vidriado y de la com-
posición de los colores. Lo que tras ellos quedó fue la sombra 
del glorioso pasado de este gremio. Al vistoso "verde tinta" de 
Niculoso Pisano siguió otro de tono más apagado en el siglo 
XVII y éste fue sustituido en la centuria siguiente por un 
"verde-musgo" que se emplea profusamente. También se usa 
un verde mar, ya conocido en el siglo XVII, que siempre se 
corre y pierde su densidad por efecto de la cochura. No obstante, 
son muy escasos los ejemplos de este último. El amarillo cad-
mio ha sustituido al más intenso tendente al anaranjado del pe-
ríodo anterior que se conoce aún en esta época pero es empleado 
con poca frecuencia. Es un color muy utilizado el ocre, y va 
desde el tono más cercano al amarillo hasta la variedad más 
oscura y densa del marrón tierra. Este ocre era usado en perío-
dos anteriores en muy contadas ocasiones. El negro, que había 
sido utilizado como tinta para dibujar todas las composiciones, 
desaparece ahora y en su lugar se utiliza una tinta pardo-ne-
gruzca cuyo componente esencial es el manganeso y que con 
un tono morado druela es el más oscuro de la paleta en uso; 
por ello se utiliza para hacer el trazo dibujístico y para cubrir 
zonas que, hipotéticamente deberían aparecer negras. 

Quizás el color que se utiliza con más profusión es el azul. 
Se trata de un azul-zafre de bastante intensidad cromática, cuya 
fabricación debería ser de técnica sencilla a juzgar por su ex-
tendida aplicación. Es el único color que, sobre fondo blanco, 
es usado en exclusiva. Hay cuadros de imágenes pintados en 
esta única tinta y, sobre todo, hay zócalos y contrahuellas deco-
radas con este color. En el siglo XIX este azul adopta un tono 
añil intenso llegando a veces al azul eléctrico. El blanco, por 
último, experimenta un cambio ahora pues pierde la pureza y 
la pulcritud que tuvo antes, tomando un tono marfileño que se 
oscurece mucho en la primera mitad del XIX. La importancia 
del blanco aumenta desde el momento en que se generaliza como 
tonalidad de fondo para casi todo tipo de temas Antes en los 
siglos XVI y XVII, fue usado para este fin eí amarillo oro, 
posiblemente rememorando los fondos dorados de las tablas gó-
ticas que tanta devoción inspiraron en Sevilla en todas las épo-
cas como objeto de veneración. Curiosamente una obra aue sir-



ve de puente entre las dos centurias, nos muestra cómo en el 
paso entre ambas, se compaginan sendos procedimientos y así, 
en los azulejos que decoran la torre campanario de la parroquia 
de Nuestra Señora de la O en Triana (1699) unos tienen fondo 
amarillo y otros lo muestran ya blanco según la nueva costum-
bre. Este rasgo pudo estar acentuado por la influencia de azu-
lejos foráneos como los holandeses pintados precisamente en 
blanco y azul. Tampoco hay que descartar la posibilidad de una 
influencia por parte de las fábricas de porcelana y loza de fun-
dación real en producción desde las primeras décadas del siglo. 

En lo referente al tamaño, se observa una evolución hacia 
un tipo de obras de pequeñas dimensiones. Los ejemplos qué 
conservamos del siglo XVII suelen ser de gran tamaño y están 
agrupados en grandes conjuntos de fachada. Ahora la obra de 
azulejo religioso disminuye de tamaño y pierde en monumenta-
lidad, adaptándose a las proporciones de la edificación a la que 
sirve de ornato que suele ser una casa pequeña o de mediano 
tamaño. Incluso cuando se trata de decorar lá fachada de un 
templo, se reducen las superficies de azulejos a puros recuadros 
o medallones decorativos: por ejemplo la fachada de la Iglesia 
del Monasterio de la Trinidad en Sevilla. 

En lo que al tamaño de las piezas se refiere, no se da varia-
ción a lo largo del siglo XVIII, aumentando desde principios 
del XIX. En el primer siglo la producción no está estandarizada 
y el tamaño de las piezas fluctúa incluso en una misma obra 
entre doce y catorce centímetros. Tan sólo una obra fechada 
en 1749 infringe la norma alcanzando cada loseta los veinte 
centímetros (Lám. IV, Fig. 1) que serán las usuales en el siglo 
XIX. 

La producción del azulejo sevillano de superficie lisa se da 
de modo continuado a lo largo del siglo XVIII y primera mitad 
del XIX. Es puramente de carácter artesanal; el producto es 
fruto de la colaboración de varias manos de un taller. Está 
prácticamente ausente la figura del jEfran artista innovador y 
creativo, manteniéndose la producción dentro de unos cánones 
estilísticos constantes durante todo el período y revelando una 
clarísima dependencia de la pintura devocional del momento. 

Estilísticamente está, pues, caracterizada toda esia produc-
ción por dos notas: El del siglo XVIII es un azúlelo marcada-



mente popular, tanto en su estilo como en su dimensión social 
El azulejo sevillano, que nació como producto artístico priva-
tivo de clases sociales altas e íntimamente ligado a la arqui-
tectura palaciega y conventual de dicha clase en los siglos 
XVI y XVII, se convierte en el setecientos en un producto ase-
quible a los estratos económicamente modestos de la poblacion. 
Una segunda característica sería su independencia estilística 
con respecto a la evolución del arte oficial, que lo hace casi im-
permeable, en un principio a la rocalla, al Neoclasicismo y, pos-
teriormente, a los movimientos de tipo "revival del siglo XIX, 
al menos hasta su segunda mitad, revelando durante todo este 
período un lenguaje tardo-barroco de caracteres no excesiva-
mente definidos. 

El azulejo de este período nos queda, en suma, como una 
muestra de gusto popular en una época en la que la actividad 
artesanal de este gremio se muestra ciertamente poco creativa, 
ecléctica e incluso confusa, pero no carente por ello de un inte-
rés muy específico. No se puede olvidar que frecuentemente 
estos períodos inflexionistas dan la clave para la mejor com-
prensión de otros más brillantes que, de otro modo, quedarían 
suspendidos en el tiempo rompiendo la continuidad del desa-
rrollo histórico-artístico. 

Alfonso PLEGUEZUELO HERNANDEZ 
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NUEVOS DATOS SOBRE LOS PINTORES 
SEBASTIAN DE LLANOS Y VALDES 

E IGNACIO DE IRIARTE (*) 

Don Sebastián de Llanos y Valdés (c. 1605-1677) fue un 
socio importante del gremio de pintores en Sevilla aunque su 
arte no es de primera clase (1). Sus pocos lienzos son blandos, 
correctos y eclécticos. Posiblemente su personalidad era seme-
jante a su carácter artístico (tenemos que olvidar la leyenda 
falsa de su duelo con Alonso Cano). Pero, sabemos ahora sola-
mente que don Sebastián tuvo más posiciones por más tiempo 
en el servicio del gremio que cualquier otro pintor. 

Casi no sabemos nada del primer tercio de la vida de don 
Sebastián, ni la fecha, ni el lugar de su nacimiento. La primera 
noticia del pintor es su primer casamiento. El 8 de septiembre 
de 1631, Sebastián de Valdés, hijo de Sebastián Ruiz y de Ma-
ría de la Cruz, se casó con Jerónima Bemal en la iglesia colegial 
de San Salvador en Sevilla (Documento 1). Los padres de su 
mujer fueron naturales de Sevilla, pero el documento no nos 
revela nada de los padres del pintor. Como éste fue su primer 
matrimonio, es probable que don Sebastián naciere en el primer 
decenio del siglo, tal vez en el año 1605. Se dice que de joven 
fue discípulo; de Francisco de Herrera el Viejo, pero faltan 

(*) Quiero mostrar mi agradecimiento al Comité Conjunto Hispano Norte-
americano para Asuntos Culturales y Educativos de Madrid por una beca que ha 
hecho posible mi estancia en Sevilla en 1977-1978. 

(1) Para Sebastián de Llanos y Valdés, véase August L. Mayer, Die Sevillaner 
Maletschule, Leipzig, 1911, 145-146; Diego Angulo, "Don Sebastián de Llanos y 
Valdés", Archivo Español de Arte, X I X , 1946, 309-318; José Guerrero Lovillo, 
"Algunas notas inéditas de D. Sebastián de Llanos y Valdés", Archivo Español de 
Arte, X X , 1947, 329-332; Diego Angulo. Pintura del Siglo XVU, Ars Hispaniae 
XV. Madrid. 1071. 958. 



pruebas y hay muy poca evidencia del estilo de Herrera el 
Viejo en el arte de Llanos y Valdés (2). 

El primer matrimonio terminó con la muerte de su mujer. 
El 3 de julio de 1633, Sebastián de Valdés, viudo de Jerónima 
Bernal, se casó con doña Gregoria de Arellano (Documento 2). 
También este matrimonio terminó con la muerte de su esposa, 
igualmente en una fecha desconocida. El tercer matrimonio acon-
teció el 24 de octubre 1649. Este documento nos dice que Sebas-
tián de Llanos y Valdés, viudo de doña Gregoria de Arellano, 
se casó con María Pellicer, viuda (3). El 18 de septiembre de 
1653, la pareja ^celebró sus velados en el Sagrario de la Catedral 
(Documento 3). En este documento, la mujer del pintor se llama 
doña María Pellicer. Al fin del mismo año, el pintor también 
se llama don Sebastián. En este documento, un poder de los 
pintores de 20 de diciembre de 1653, don Sebastián aparece como 
alcalde del gremio (Documento 4). Esta es la primera referencia 
conocida en cuanto a don Sebastián como pintor hasta ahora, 
pero es claro que vendría actuando en la profesión desde hacía 
mucho tiempo. También es lógico suponer que tuvo una posición 
de respeto en la comunidad artística de Sevilla. Como alcalde y 
veedor, don Sebastián, junto con el pintor Francisco de Terrón 
(activo 1627-1663), examinaron y certificaron a tres pintores en 
1654: Diego García de Castro (n. 1629) el 2 de diciembre; Cor-
nelio Schutt (n. 1629) el 8 de diciembre; Pedro de le Moyne 
(n. 1622) el 14 de diciembre (4). 

Es interesante que el tíulo de hidalgo fue utilizado por pri-
mera vez en 1653 por el pintor y su esposa. Tal vez su hidal-
guía fue adquirida por medio de una herencia. No tenemos nin-
gún contrato artístico de Llanos y Valdés y tenemos solamente 

(2) N o solamente un discípulo, sino "el discípulo que pudo sufrir más tiempo 
en Sevilla la dureza del genio de Herrera el viejo", D. Juan Agustín Ceán Bermúdez, 
Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, III, 
Madrid, 1800, 40. Este informe fue examinado estrechamente en el artículo de 
Angulo (op. cit.). En una nueva y excelente monografía sobre Herrera, esta relación 
es puesta en duda (Antonio Martínez Ripoll, Francisco de Herrera el Viejo, Sevilla, 
1978, 128. 

c^^-n Gestoso y Pérez. Ensayo de un diccionario de los artífices sevillanos, 
II, Sevilla, 1900, 55-57. Gestoso se equivocó cuando dijo que ese matrimonio fue el 
segundo por el pintor. 

^ (4) Voy a publicar estas cartas de examen, juntos con otras, en un futuro 



una docena de pinturas firmadas y fechadas de los años 1658 
hasta 1675. Como una hipótesis, sugerimos que don Sebastián 
no tuvo la necesidad de vender sus cuadros para ganarse la 
vida. Por esto, podía gastar más tiempo en las varias posiciones 
del gremio que ningún otro pintor. 

Desde 1654 hasta 1664, don Sebastián aceptó tres aprendi-
ces. El 11 de febrero de 1654, Francisco Pérez, de edad de trece 
años, hiio de Andrés Pérez Deismas, maestro'albañíL v de Mia-
ría Ana de Pineda ; entró en el estudio de don Sebastián por cua-
tro años (Documento 5). En 1672, se nombró a Francisco Pérez 
de Pineda como uno de los académicos de la Academia de pin-
tores (5). Aunque Francisco era un discípulo ds Llanos y Valdés, 
la influencia más importante en su arte fue el estilo de Barto-
lomé Murillo (6). El 25 de septiembre de 1656, don Sebastián 
aceptó por discípulo por ocho años a Juan Real, de edad de 
nueve años (Documento 8). El 23 de noviembre de 1664, Sal-
vador Gutiérrez, de edad de veinte años, un mercader, se puso 
en aprendizaje con don Sebastián por dos años (Documento 10). 
Juan Real no entra en la gran lista de pintores sevillanos, pero 
tenemos un dato más de Salvador Gutiérrez. El 12 de octubre 
de 1665. Salvador recibió la dote de Juana Manuela de la Cueva, 
hija de Bartolomé de Llanos y Valdés. Joseph de Llanos y Val-
dés firmó el documento en vez de su padre por una razón des-
conocida. Probablemente Salvador se casó con una sobrina de 
su maestro. 

Tenemos más de la vida de don Sebastián merced a sus arren-
damientos de casas. El 26 de mayo de 1655 y 18 de mayo de 
1656, don Sebastián tomó en arrendamiento por un año a la vez 
unas casas en el Arquillo de la Plata (Documentos 6 y 7). El 
4 de junio de 1660, don Sebastián firmó un contrato por otra 
casa por un año (Documento 9). El precio de este último arren-
damiento fue once ducados cada mes. De los pintores coetáneos, 
solamente Murillo podía gastar más dinero en sus arrendamien-
tos. Es curioso que en los últimos dos documentos don Sebas-

(5) José Gestoso y Pérez. Biografía del pintor sevillano ]uan de Valdés Leal, 
Sevilla, 1916, 74. 

(6) Ceán Bermúdez, Diccionario, IV, 80. El informe de Ceán Bermúdez que 
Francisco entró en los documentos de la Academia desde 1664 hasta 1673, no es 
confirmado en los documentos publicados de Gestoso, quien citó solamente la refe-
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tián usó la forma Llano en vez de Llanos. De vez en cuando 
encontramos esta costumbre en las firmas de sus cuadros tam-
bién. 

Se dice que los últimos lienzos fechados de don Sebastián 
son de 1675 (7). Hay un San Jerónimo, sin embargo, en el Chrys-
ler Museo en Norfolk, Virginia, que tiene una débil firma y 
una fecha casi perdida, aue algunos profesores leen como 
1676 (8). El 24 de abril de 1676, don Sebastián de Valdés aceptó 
un aprendiz por tiempo de cinco años y cinco meses (9). Los 
documentos de la Academia de este decenio siempre se refieren 
a don Sebastián simplemente como don Sebastián de Valdés (10). 
Por lo visto, don Sebastián tenía buena salud en 1676, pero este 
estado no duraría mucho. El domingo, 10 octubre 1677, la muerte 
de don Sebastián de Valdés se registró en el archivo parroquial 
de la iglesia de Santa María Magdalena (Do'cumento 11). Este 
documento nos dice que don Sebastián firmó su testamento el 
6 de octubre de ese año ante Joseph de Medina. 

Desgraciadamente, los libros de este escribano público de 
1677 ya no existen. Por eso no podemos declarar por cierto que 
el don Sebastián de Valdés nuien murió en 1677 era nuestro 
pintor, don Sebastián de Llanos y Valdés, pero es probable 
que los dos don Sebastianes fueran el mismo hombre. 

Ignacio de Iriarte (1621-1670), el paisajista, es otra figura 
importante en la historia de la pintura sevillana. Según Anto-
nio Palomino, los paisajes de Ignacio fueron numerosos ''en 
Sevilla, especialmente en casas particulares, con gran estima-

(7) La referencia a uno de los dos cuadros de 1675 es confusa. Se dice que 
hay una Herodias en la iglesia de San Juan en Marchena que es fechada 1675. La 
original referencia está en el libro de Mayer {Sevillaner Malerschule, 145): "Das 
früheste uns erhaltene, signierte ist die "Herodias" in der Johanneskirche zu Marche-
na, ein Kniestiick aus dem Jahre 1675". Pero, como Mayer continuó a discutir obras 
de 1666 hasta 1668, esta sentencia no tiene razón. Debe de ser un error en la fecha 
1675. La sentencia tiene razón si la fecha es 1665 o 1655. El otro cuadro estuvo 
en la colección Carvalho y su paradero actual es desconocido (Angulo, "Don Sebas-
tián de Llanos y Valdés", 317 y n. 5). 

(8) Linda Bantel y Marcus B. Burke, Spain and New Spain: Mexican Colonial 
Afts in Their Buropean Context, Meriden, Connecticut, 1979, 69-70, figura 5). 

(9) Celestino López Martínez, Arquitectos, Escultores y Pintores Vecinos de 
Sevilla, Sevilla, 1928, 201. El pintor vivía entonces en la parroquia de la iglesia de 
Santa María Magdalena. 

(10) Gestoso. Valdés. 75-76. 



ción", y que "Murillo, dijo, que Ignacio hacía los países por 
inspiración divina" (11). Más tarde, Ceán Bermúdez nos informó 
que "de los muchos países de su mano, que salieron de Sevilla 
para los reynos extrangeros, se conservan algunos entre los afi-
cionados de aquella ciudad con gran estimación" (12). Ahora 
mismo, nos queda solamente un paisaje firmado y fechado (Mu-
seo del Prado ,número 2970) y no hay de él más que un grupo 
de obras atribuidas (13). 

Ignacio fue bautizado el 16 de enero de 1621 en la villa de 
Azcoitia en la provincia de Guipúzcoa (14). No sabemos cuándo 
Ignacio se fue para Sevilla; Ceán Bermúdez nos dice que Ig-
nacio llegó a Sevilla a edad de veintidós (15). Según el mismo 
autor, Ignacio tenía alguna experiencia en su arte antes de su 
llegada a Sevilla donde entró en el taller de Francisco de Herre-
ra el Viejo. Allí, Ignacio tuvo dificultad "en el dibujo de figu-
ras", según Ceán Bermúdez, y, por eso, decidió pintar paisa-
jes (16). Pero, a Herrera el Viejo no le interesaban los paisajes 
y podemos dudar que Ignacio fue un discípulo de Herrera el 
Viejo (17). Otros pintores hicieron naisajes* sin embargo. Por 
ejemplo, Balthasar de Figueroa (c. 1599-1659) una vez firmó 
un contrato prometiendo entregar cien paisajes dentro de nueve 
meses (18). Podemos demostrar que Ignacio y Balthasar se co-
nocieron (Documento 12), algo que no podemos decir de Ignacio 
y Herrera el Viejo. Es posible, que el arte de Ignacio deba más 
a su estudio de los paisajes flamencos, que eran numerosos en 
las colecciones sevillanas, y de su estancia en la Sierra de Ara-
cena, que a su maestro. Sea lo que sea, sabemos por cierto 
solamente que Ignacio fue un maestro pintor y socio del gremio 
en Sevilla en 12 de julio de 1655 (Documento 12). 

(18) López Martínez, Arquitectos, 42-43. 
(11) Antonio Palomino de Castro y Velasco, Museo Pictórico y Escala Optica 

Madrid (1715-1724), Edición Aguilar, 1947, 1.019. 
(12) Ceán Bermúdez, Diccionario, II, 313. 
(13) Hay solamente tres cuadros de Ignacio de Iriarte en el Museo del Prado 

y no hay ninguno en el Museo de Bellas Artes en Sevilla. Juan Antonio Gaya Ñuño 
incluyó solamente dos en su libro La pintura española fuera de España Madrid 
1958, 213. 

(14) C de Echegary, "Fecha de nacimiento del paisajista Ignacio de Iriarte", 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1915, 316. 

(15) Ceán Bermúdez, Diccionario, II, 312. 
(16) Ceán Bermúdez, Diccionario, II, 312-314. 
(17) Martínez RÍDOII. Herrera. 128. 



En 1646. Ignacio se casó con doña Francisca de Chaves en 
Aracena (19). Una niña, doña María, nació a la pareja. En 1663, 
doña María tenía dieciséis años (Documento 21), y, por eso, 
podemos suponer que ella nació en 1647. Entre 1647 y 1649, 
doña Francisca Chaves murió en Sevilla (Documento 23). En 
1649, Ignacio se casó por la segunda y última vez. Su nueva 
esposa fue doña María de Escobar, natural de Sevilla (20). Ig-
nacio y doña María de Escobar tuvieron cinco niños: doña Ana 
en 1650; doña Gregoria en 1652; don Esteban Crisóstomo en 
1655; doña Antonia María en 1660; doña Francisca María en 
1664 (Documentos 23, 13, 16, 22). El 9 de septiembre de 1676, el 
cuerpo de doña Francisca María se enteró en el Sagrario de la 
Catedral (Documento 26) (21). Con la excepción de doña María, 
no sabemos nada más de los niños de Ignacio de Iriarte. 

El 16 de enero de 1662, Ignacio firmó un poder sobre la 
herencia de doña María en Aracena (Documento 17). Este po-
der nos revela los nombres de los padres de doña Francisca de 
Chaves y que ellos eran difuntos. Don Juan de Iriarte, un so-
brino, se notó como un vecino de Aracena. En su testamento, 
Ignacio se refirió a casas en Aracena (Documento 23). Es claro 
que existía una conexión entre los Iriartes y la villa de Aracena. 

El 29 de agosto de 1663, Ignacio firmó un acuerdo con el 
hermano de su primera esposa (Documento 21). Este curioso 
do'cumento nos informa que doña María, la primera niña del 
pintor, quería vivir en Aracena con su tío: Ignacio le dio qui-
nientos reales y medio en ropas y bienes como dote. Después 
de la muerte de su tío, doña María vuelve a Sevilla a la casa 
de su padre (Documento 23). La dote de la primera mujer de 
Ignacio no fue más que doscientos veinte ducados; claramente, 
su familia no era rica. 

Arrendamientos de casas de 21 de junio de 1662 y 7 de mayo 
de 1663 (Documentos 19, 20) nos indican que el estado mone-
tario de Ignacio era bueno. Ningún arrendamiento era barato e 
Ignacio pagó el segundo Dor adelantado por todo el año (22). 

(19) Ceán Bermúdez, Diccionario, II, 313- Sevilla, Archivo del Palacio Arz-
obispal: Indices de Casamientos, I, n.p. 

(20) Ibid. 
(21) El error en la edad de doña Francisca en el documento es claro. 
(22) Hay un error en la cifra del arrendamiento en Documento 20, hecho del 

escribano DÚblico. 



Otro arrendamiento, del 8 de abril de 1658, fue por cinco du-
cados y medio cada mes, una cifra normal por un pintor en-
tonces en Sevilla, pero era mucho menos de lo que Ignacio 
podía gastar cinco años más tarde (Documento 15). 

Ignacio tenía por lo menos dos aprendices. El 10 de junio 
de 1658, Luis Joseph Brúñete entró al taller de Ignacio. Luis 
tenía diecisiete años y fue aprendiz durante tres años. Josephe 
de Arce, el escultor, sirvió como curador y fiador del mozo 
(Documento 14). El 3 de febrero de 1662, Francisco Sánchez, de 
edad de dieciséis años, entró al taller por cinco años (Docu-
mento 18). No sabemos nada más sobre estos mozos. 

En 1670, Ignacio enfermó. El 15 de septiembre de 1670, 
el pintor firmó su testamento (Documento 23). Este sencillo 
documento nos informa, sobre todo, de su familia. Igna'^io mu-
rió, al parecer, sin riqueza, pero, también, sin deudas. El 27 de 
septiembre de 1670, el cuerpo de Ignacio de Iriarte fue sepul-
tado en el Sagrario de la Catedral (Documento 24). Algunas 
semanas después, el 9 de octubre de 1670, el inventario de sus 
bienes se firmó por su viuda (Documento 25). La lista de ítenes 
es indicativa de una vida burguesa. Hay escaso número de bie-
nes artísticos. Encontramos solamente algunas molduras, bas-
tidores, una piedra de moler colores y un manojo de pequeños 
cuadros de devoción. De más interés son los diecinueve cuadros, 
"algunos ya acabados y otros comensados", de los cuales diez 
son países. Estos lienzos, por seguro de mano de Ignacio, nos 
indican que el pintor no pintó sólo paisajes. 

DUNCAN T KJNKF.AD 



A P E N D I C E D E D O C U M E N T O S 

1. Sevilla, Archivo Parroquial de la Iglesia de San Salvador. 
Libro de Casamientos: 1628 hasta 1648, folio 61 v. 
En lunes ocho días del mes de septiembre de 1631 yo el licenciado 
Gonzalo Jiménez cura en esta iglesia collegial del San Salvador de 
Sevilla... despose ... por palabras de presente que hiceron verdadero 
matrimoníp a Sebastián de Valdés hijo de Sebastián Ruiz y de María 
de la Cruz juntamente con doña Jerónima Bernal, hija de Francisco 
Bernal y de Leonor de Guerta naturales de esta ciudad, hiciendoi tes-
tigos Marcelo Franco contador de su magestad y Pablo Rodríguez 
y Francisco Vicente mercador y otros muchos... 

2 Sevilla, Archivo Parroquial de la Iglesia de San Salvador. 
Libro de Casamientos: 1628 hasta 1648, folio 97. 
En tres de julio de 1633 yo el Doctor Christobal Gutíerrez de Me-
dina de la iglesia collegial de San Salvador de Sevilla... desposé por 
palabras de presente hacen verdadero matrimonio a Sebastián dt 
Valdés viudo por muerte de doña Jerónima Bernal juntamente con 
doña Gregoria de Arellano vecina de esta ciudad hija de Juan Al-
varez y Leonor de Arellano sus padres, testigos Juan Ruiz correo 
mayor, Jacinto de Castilla y Miguel Geronimo de esta colación... 

3 Sevilla, Archivo del Sagrario de la Catedral de Sevilla. 
Libro de Desposorios: 1640 hasta 1657, folio 124 v. 
En dieciocho días de septiembre de 1653 yo el Doctor don Jerónimo 
Rodríguez de la Serra cura del Sagrario de esta Santa Iglesia de 
Sevilla ... di las bendiciones nupciales de la iglesia a Sebastián de 
Llanos y Valdés y doña María Pellicer su legítima muger fueron 
padrinos Pedro de Viíches y doña Isabel de Rojas. 

4. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 5, 1653, Libro III, folio 999-
Sepan cuantos esta carta vieron como nos don Sebastián de Llanos 
y Valdés y Francisco de Terrón alcaldes y Alonso de Zamora acom-
pañado y Manuel de Aguilar acompañado Juan Chamorro fiscal y 
Juan de Barreda mayordomo todos vecinos de Sevilla alcaldes acom-
pañados fiscal y mayordomo del arte de la pintura de un acuerdo 
y conformidad otorgamos y conocemos y damos todo nuestro po-
der ... a Sebastián de Céspedes y a Alonso Fajardo procuradores 
de la real audiencia de esta ciudad de Sevilla y vecinos de ella y a 
cada uno de ellos de por sí y pedir generalmente para todos los 



pleitos y negocios civiles y criminales, eclesiásticos y seculares mo-
vidos y por mova de mandando y desfindiendo que a tener y tu-
viere con qualesquieres personas, cofradías y hermandades sobre 
quales causas y razones que sean ... hecha la carta en Sevilla en 
viente días del mes de diciembre de 1653... 

5. Sevilla, Archivo de Protocolos. 

Oficio 5, 1654, Libro I, folio 387. 
Sepan cuantos esta carta vieron como yo Andrés Pérez Deisas mas-
tro albañil vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación de San 
Vicente como padre y legítimo administrador que soy de la perso-
na y bienes de Francisco Pérez mi hijo y de María Ana de Pineda 
mi legítima mujer de edad que al presente es de trece años poco 
más o menos otorgo y conosco que pongo al dicho mi hijo a apren-
der el arte de pintor de imaginería al óleo con don Sebastián de 
Llanos y Valdés maestro del dicho arte ... desde primero de enero 
de este año de 1654 en adelante por tiempo de quatro años ... he-
cha la carta en Sevilla en once días del mes de febrero de 1654... 

6. Sevilla, Archivo de Protocolos. 

Oficio 8, 1655, Libro I, folio 820. 

Sepan cuantos esta carta vieron como yo don Francisco de Thome 
Grosa y Monsalve del consejo de su magestad y veinticuatro de Se-
villa otorgo y conosco que arriendo a don Sebastián de Llanos y Val-
dés maestro pintor ... unas casas de morada que son en ella dentro 
del arquillo de la Plata. Las quales le arriendo por tiempo y espacio 
de un año ... en precio de siete ducados y medio cada mes ... he-
cha la carta en Sevilla en veintiocho días del mes de mayo de 1655... 

7. Sevilla, Archivo de Protocolos. 

Oficio 8, 1656, Libro I, folio 631. 

Sepan cuantos esta carta vieron como yo don Francisco Thome Gro-
sa y Monsalve veinticuatro de esta ciudad de Sevilla y vecino de ella 
otorgo y conosco que arriendo a don Sebastián de Llano y Valdés 
maestro pintor vecino de esta ciudad unas casas que yo tengo ... 
dentro del arquillo de la Plata en que al presente vive por tiempo 
de un año ... en precio y contia' cada mes de siete ducados y me-
dio ... hecha la carta en Sevilla en dieciocho días del mes de mayo 
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S. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 5, 1656, Libro II, folio 344. 
Sepan cuantos esta carta vieron como yo Juan Real oficial de som-
brero vecino de Sevilla en la colación de la iglesia de Santa María 
como padre y legítimo administrador que soy de la persona y bienes 
de Juan Real mi hijo legítimo y de María mi mujer legítima Je 
edad que al presente es de nueve años otorgo y consco que pongo al 
dicho mi hijo a aprender del arte de pintor de imaginería al óleo 
con Sebastián de Llanos y Valies maestro del dicho arte ... rot 
tiempo de ocho años . . . hecha la carta en Sevilla a veinticinco días 
del mes de septiembre de 1656... 

9. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 24, 1660, Libro II, folio 469-
Sepan cuantos esta carta vieron como yo don Agustín de Arandia 
vecino de esta ciudad de Sevilla otorgo y conosco que arriendo a don 
Sebastian de Llano y Valdés vecino de esta dicha ciudad unas ca-
sas ... que están en la calle de San Gregorio junto a la Casa de Con-
tratación en la colación de Santa María por tiempo de un año ... 
en precio de once ducados cada mes ... hecha la carta en Sevilla 
en quatro días del mes de junio de 1660... 

10. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 5, 1664, Libro II, folios 595-596. 
Sepan cuantos esta carta vieron como yo Salvador Gutíerrez mer-
cader de veinte años natural de Sevilla hijo de Jerónimo de Gutié-
rrez vecino que fue de Sevilla difunto que Dios haya — otorgo y 
conosco que esta convenido y confesado con don Sebastián de Llanos 
y Valdés maestro del arte de pintor imaginería al óleo vecino de 
Sevilla que esta presente en tal manera que debe ser obligado como 
por esta presente carta me obligo ... que me pongo por aprendis del 
dicho oficio ... por tiempo de dos años ... hecha la carta en Se-
villa en veintitrés días del mes de noviembre de 1664... 

11. Sevilla, Archivo Parroquial de la iglesia de Santa María Magdalena. 
Libro de Entierros, número tres, 1667 hasta 1701, folio 85. 
En domingo diez días del mes de octubre de 1677 se hizo en esta 
parroquia de Santa María Magdalena el entierro de don Sebastián 
de Valdés llevarse su cuerpo a sepultar al convento de San Pablo el 
Real de esta ciudad. Testó antes Joseph de Medina en seis de octu-
bre de este presente año . . . albacea doña María dp Mprlina 



12. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 5, 1655, Libro II, folio 120. 
Sepan cuantos esta carta vieron como nos Juan Chamorro y Manuel 
de Aguilar, alcaldes examinadores del arte de pintar, y Juan de Ca-
ray acompañado, Ignacio de Iriarte, Juan van Mol, Lorenzo Vela, Pe-
dro de Camprohín Passano, Cornelio Schutt, Diego Garda, Baltasar 
de Figueroa, y Francisco Caro, todos maestros del dicho arte de pin-
tar en esta dicha ciudad y vecinos de ella, por nos mismos y en nom-
bre y en voz de los demás maestros del dicho arte ... otorgamos y 
conocemos que damos y otorgamos todo nuestro poder ... a Fran-
cisco de los Ríos y Alcanteis y a Juan de Barreda, maestros del di-
cho arte y vecinos de esta ciudad y a cada uno de ellos de por sí 
ynsolidum, especialmente para que por nosotros ... puedan ajustarse, 
convenirse y consertarse con la cofradía de Jesús Nazareno sita en 
la iglesia del señor San Antonio Abad de esta dicha ciudad ... en 
razón de los pleitos que por nuestra parte y de la dicha cofradía se 
han seguido... 
Hecha ía carta en Sevilla de otorgamiento de los dichos Juan Cha-
morro, Manuel de Aguilar y Juan de Garay, Ignacio Iriarte, Juan van 
Mol, Lorenzo Vela, Pedro de Camprohín Passano, Cornelio SchuU 
en doce días del mes de julio de 1655 ... los dichos Juan de Garay 
y Manuel de Aguilar que dijeron no saber escribir, a su ruego lo 
firmaron los testigos de esta carta... 
Y de otorgamiento de los dichos Diego García y Baltasar de Pigue-
roa en trece de julio de este dicho año... 
y de otorgamiento del dicho Francisco Caro, maestro del dicho arte 
en siete días del mes de agosto de 1655... 

13. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral. 
Libro de Bautismos, Años 1651-1655, folio 197. 
En domingo dies y nueve días de septiembre en 1655 yo el Doctor 
don Luis de Aillon y Cuadros cura más antiguo del sagraio de la 
Santa Iglesia mayor de Sevilla baptise a Esteban Chrlsóstomo hijo 
de Ignacio de Iriarte y de doña María Escobar su mujer fue su pa-
drino don Francisco Roesti vecino de la colación... 

14 Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 2, 1646-1638, Libro I, folio 551. 
En la ciudad de Sevilla en diez días del mes de junio de 1658 para 
ante el licenciado don Bartolomé Velázquez teniente mayor de asis-
tente de esta dicha ciudad y su tierra por su maeestad y en presen-



cia de mi Pedro Gregorio de Vila escribano público del número de 
esta dicha ciudad y de los testigos yuso escritos pareció un mozo que 
se dijo llamar Luis Joseph Brmete y que es hijo legítimo de Diego 
Brúñete su padre difunto y de doña María de Sandoval su mujer 
vecino de esta dicha ciudad de edad que el dicho Luis Joseph Brú-
ñete dijo ser de diecisiete años y que quería aprender el arte de 
pintar y estar servir por aprendiz con Ignacio de Iriarte maestro pin-
tor de esta dicha ciudad en la calle de Placentines colación de Santa 
María y porqué es menor tiene necesidad de un curador ... el nom-
braba y nombro para ello a Josephe de Arce maestro escultor veci-
no de esta dicha ciudad ... Y luego ... el dicho Josephe de Arce en 
nombre y como tal curador del dicho Luis Joseph Brúñete dijo que 
lo obligaba ... como su fiador ... y que pone por aprender el dicho 
Luis Jospeh Brúñete con el dicho Ignacio de Iriarte maestro pintor 
por tiempo de tres años... 

15. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 5, 1658, Libro I, folio 433. 
Sepan cuantos esta carta vieron como yo Benito de San Pedro maes-
tro tintorero vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación de Santa 
María otorgo y conosco que arriendo a Ignacio de Marte maestro del 
arte de pintor vecino de esta dicha ciudad unas casas que están en 
la dicha colación de Santa María en la calle Placentines y a la es-
quina a la primera calle la sin salida ios quales le arriendo para 
desde primer día del mes de julio de este año de 1658 en adelante 
por tiempo de un año cumplido ... y por precio cada mes de cinco 
ducados y medio . . . hecha la carta en Sevilla en ocho días del mes 
de abril de 1658.. . 

16. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral. 
Libro de Bautismos: 1660-1664, folio 2 v. 
En jueves veintidós días del mes de abril de 1660 yo el Doctor Juan 
Damas Marito cura del Sagrario de esta Sant Iglesia mayor de Se-
villa baptise a Antonia María hija de Ignacio de Iriarte y de doña 
María de Escobar su mujer fue padrino don Juan Trujillo vecino 
de esta colación... 

17. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 2, 1662, Libro I, folio 46. 
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Ignacio de Iriarte maestro 
pintor vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación de Santa Ma-
ría como padre legítimo administrador que sov de la persona v bie-



nes de María de Chaves Iriarte menor mi hija legítima y de Fran-
cisca de Chaves mi mujer difunta ... una de dos herederos que la 
dicha mi hija es y quedo por la causa de la dicha su madre de Fran-
cisco de Chaves y María de los Angeles su muger mis suegros di-
funtos abuelos de la dicha mi hija vecino que fueron de la villa de 
Aracena cuyos bienes y herencia en nombre de la dicha hija tengo 
queridos y aceptados con beneficio de inventario y siendo necesario 
de nueva en su nombre los quiero y acepto con el dicho beneficio — 
otorgo y conosco que doy m poder ... a Jacinto de Chaves mi cu-
ñado otro hijo y heredor de los dichos difuntos y a don Juan de 
Iriarte mi sobrino vecino de la villa de Aracena ... para que en mi 
nombre y como yo mismo ... puedan pedir y demandar recibir ha-
cer cobrar ... qualquieres cosas de qualquier genero y calidad que 
sean que la dicha mi hija le toquen y pertenescan como tal heredo-
ra ... hecha la carta en Sevilla en dieciséis días del mes de enero 
de 1662... 

18 Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 18, 1662, Libro I, folio 233. 
En Sevilla en tres días del mes de febrero de 1662 ante el señor 
licenciado Bartolomé Velázquez teniente de asistente de esta dicha 
ciudad y ante mi Diego Ramón de Ribera escribano público de esta 
ciudad y testigos yuso escritos pareció Francisco Sánchez que así se 
nombro y ser natural de la ciudad de Granada hijo legítimo de Luis 
Sánchez y de Catalina López su mujer difuntos de edad de dieciséis 
años y digo que el susodicho se quiere poner en esta ciudad a de 
aprender oficio de pintor con Ignacio de Iñarte vecino de esta ciu-
dad... por tiempo y espacio de cinco años..; 

IS''. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 18, 1662, Libro I, folio 993. 
Sepan cuantos esta carta vieron como nos el licenciado don Diego 
Mexía presbítero en la santa iglesia de esta ciudad de Sevilla y don 
Luis Benega de los Ríos vecino de esta dicha ciudad como patrones 
de presente que somos del patronazgo que fundo Isabel Nuñez Far-
fán otorgamos y conocemos que arrendamos a Ignacio de Iriatíe 
vecino de esta dicha ciudad en la colación de Santa María la Mayor 
una casa que el dicho patronago tiene por bienes suyos en la dicha 
colación en la calle de Escobas para que la goce tiempo y espacio 
de un año... y por precio de milquatrocientos reales de vellón de 
renta todo el año ... hecha la carta en Sevilla en veintiún días del 
mes de i unió de 1662... 



20. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 18, 1663, Libro I, folio 761. 
Sepan cuantos esta carta vieron como yo Cristóbal de Arena vecino 
de esta ciudad de Sevilla en nombre y como mayordomo que soy del 
patronago que fundo Isabel Nuñez Farfán ... otorgo y conozco que 
arriendo a Ignacio de Iriarte vecino de esta dicha ciudad unas casas 
del dicho patronago en que el susodicho al presente vive en la calle 
de Escobas para que las goce tiempo y espacio de un año . . . por 
precio de mil reales de renta todo el dicho año los quales confeso 
y declaro haber recibido ... del dicho Ignacio de Iriarte . . . hecha la 
carta en Sevilla en siete días del mes de mayo de 1663... 

21 Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 18, 1663, Libro II, folio 937. 
Sepan cuantos esta carta vieron como yo Jacinto de Chaves vecino 
de la villa de Aracena estante al presente en esta ciudad de Sevilla 
otorgo y conosco en favor de Ignacio de Iriarte vecino de esta ciu-
dad en la colación de Santa María la mayor y digo que yo he 
pedido y rogado al susodicho se entregue a María de Iriarte de edad 
de dieciséis años mi sobrina hija legítima del susodicho y de Fran-
cisca de Chaves su mujer mi hermana difunta para tener la en la 
dicha villa de Aracena en mi casa y compañía. Y el dicho Ignacio 
de Iriarte a mi ruego y instancia me la entregado y asimismo qui-
nientos reales y medio en los vestidos y ropas que adelante serán 
declarados con que yo recibo de ella y me obligue a que la dicha 
cantidad la dicha mi sobrina y la persona que con ella casare lo 
recibieran en cuenta de los doscientos veinte ducados que el dicho 
Ignacio de Iriarte recibo de dote con la dicha mi hermana que sus-
tentare a la dicha María de Iriarte de comida y vestido y todo lo 
demás necesario ni por ello pedirle cosa alguna ni al dicho su padre 
ni a otra persona y yo venido en lo susodicho cuya conformidad y 
para que tenga efecto confieso declaro haber recibido del dicho 
Ignacio de Iriarte los dichos quinientos reales y medio en vestidos 
y ropas siguientes = 

Primeramente, catorce varas de ... para una basquina y jubón a seis 
reales la vara son ciento catorce reales 

Item, una vara de tafetán para aforro de las mangas, doce reales 
Item, tres varas de holandilla para aforra de dicho vestido, quince 

reales 
Item, del emballenado del jubón nueve reales 



Item, del falso del la saya cinco reales. 
Item, de botones tres reales 
Item, de hechura del dicho vestido treinta y seis reales 
Item, cinco varas de sempiterna para el tapapiés a catorce reales 

y medio la vara son setenta y dos reales y medio 
Item, una vara de holandilla para el falso cinco reales 
Item, del galón de oro diez reales 
Item, saya y jubón de holán de Holanda traidos cinquenta reales 
Item, una cama nueva treinta y dos reales 
Item, dos varas de bayeta blanca traida veintiocho reales 
Item, ocho varas de anacosta nuevo para un manto a doce reales la 

vara son noventa y seis reales 
Item unas medias nuevas de lana diez reales 
... que los dichos vestidos y bienes montan quinientos reales y me-
dio de vellón ... hecha la carta en Sevilla en veintinueve de agosto 
de 1663... 

22. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral. 
Libro de Bautismos: 1664-1669, folio 202. 
En martes quatro días del mes de marzo de 1664 yo el Doctor don 
Juan Carvallo Gamero cura del Sagrario de esta Santa Iglesia mayor 
de Sevilla baptise a Francisca María hija de Ignacio de Iriarte y de 
doña María de Escobar su mujer fue padrino Salvador de Cárdenas 
vecino de esta colación... 

23. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 14, 1670, Libro 11, folios 834-835. 
En el nombre de Dios, amen. Sepan cuantos esta carta vieren como 
yo Ignacio Iñarpe, vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación 
de Santa María, hijo legítimo de Esteban de Iriarte y Magdalena 
de Savala su mujer, mis padres, naturales que fueron y yo lo soy 
de la villa de Azcoitia en la provincia de Guipúzcoa, estando en-
fermo en cama y en mi juicio y entendimiento natural, cumplida 
y buena memoria, tal cual Dios Nuestro Señor fue servido y tuvo 
por bien de me querer dar y creyendo como firme y verdadera-
mente creo el divino misterio de la Santísima Trinidad y de la 
eterna unidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas realmente 
distintas y un solo Dios verdadero y en lo demás que tiene, enseña, 
cree y confiesa nuestra santa madre Iglesia católica romana como 
bueno v fiel cristiano debe tener v creer v temiendome de la 



2 0 6 DUNCAN T. KINKEAD 

muerte que es cosa natural a toda viviendo criatura para descargo 
de mi conciencia y salvación de mi aima, hago y ordeno este mi 
testamento en la manera siguiente: 
Primeramente ofrezco y encomiendo mi anima a Dios Nuestro Se-
ñor que la hizo, crió y redimió con el precio infinito de su preciosa 
sangre y le suplico la perdone y lleve al descanso de su santa gloria 
que es el fin para donde fue criada y cuando su divina Majestad 
fuese servido de llamarme de esta presente vida mando que mi cuer-
po sea sepultado en la iglesia, convento o colegio que pareciere a 
mis albaceas a cuya disposición asimismo dejo la misa de cuerpo 
presente y disposición de mi entierro. 
Item, mando se digan por m¡ alma y por las almas de los dichos 
mis padres y demás mis difuntos y por descargo de mi conciencia 
y de aquellas personas a quien puedo ser en algún cargo de que 
no tengo noticia por las que padecen en penas de Purgatorio cien 
misas rezadas, la cuarta parte de ellas en mi parroquia por la 
cuarta funeral que le pertenece y las demás donde pareciere a mis 
albaceas. 
Item, mando a las mandas forzosas y acostumbradas en esta ciudad 
a cada parte ocho maravedís de limosna por una vez. 
Item, mando a las cofradías del Santísimo Sacramento y Animas del 
Purgatorio del Sagrario de la santa Iglesia de esta ciudad, a cada 
una diez reales de limosna por una vez. 
Item, declaro que yo fue casado de primer matrimonio con doña 
Francisca de Chaves, difunta, hija de Francisco de Chaves y de María 
de los Angeles naturales que todos fueron de la villa de Aracena, 
los cuales al tiempo que se efectuó el matrimonio me mandaron 
cierta cantidad y yo le mande en arras lo que parecerá por la carta 
de dote que se otorgó en la dicha villa de Aracena hará veintiocho 
años poco más o menos ante uno de los escribanos públicos de la 
dicha villa. Asimismo declaro que al tiempo y cuando yo vine a 
esta ciudad la dicha mi mujer dejó en poder del dicho Francisco 
Chaves, mi suegro, ciertos bienes muebles que montarían doscientos 
y veinte ducados poco más o menos y habiendo pedido al susodicho 
me los entregare no lo hizo, antes me dijo había gastado en misas 
y sufragios de la dicha mi mujer, su hija, después de haber fallecido 
en esta ciudad ciento cuarenta ducados pos más o menos y del resto, 
que son ochenta, me hicieron un papel y después fallecieron los di-
chos Francisco de Chaves y doña María de los Angeles, mis suegros, 
y por su fallecimiento que no quedaron bienes de consideración no 
se pudieron cobrar los dichos ochenta ducados, antes quedaron dos 



casas en la dicha villa y hasta hoy no se ha puesto cobro en ellas. 
Asimismo declaro que del dicho matrimonio quedó por mi hija le-
gítima doña María Iriarte, doncella, que será de edad de veintiséis 
años poco más o menos, a la cual mando se le pague y satisfaga 
lo que le tocare conforme a la dote de la dicha su madre, recibiendo 
en cuenta la susodicha siendo justificado quinientos reales de mo-
neda de vellón, que le di a Jacinto Chaves, su tío, que le di cuando 
la llevó a la dicha villa de Aracena, de que me hizo escritura en 
esta ciudad ante Diego Ramón de Rivera, escribano público de 
Sevilla, hará siete años poco más o menos y por haber fallecido el 
dicho su tío volvió la dicha mi hija a esta ciudad y la he tenido en 
mi casa y compañía. 

Item, declaro que yo estoy casado de segundo matrimonio con doña 
María de Escobar, mi legítima mujer, hará veintiún años poco más 
o menos, la cual trajo a mi poder e yo le mandé en arras la cantidad 
que parecerá en la escritura de dote que pasó ante Alonso de Alar-
cón, escribano público que fue de número, cuyo oficio hoy lo usa 
Ambrosio Diez. Y del dicho matrimonio tenemos por nuestros hijos 
legítimos a doña Ana de Iriarte, doncella, de edad de veinte años, 
a doña Gregoria de Iriarte, doncella, de edad de dieciocho años y 
a Esteban de Iriarte de edad de catorce años y a doña Antonia de 
Iriarte de edad de diez años y a doña Francisca de Iriarte de edad 
de seis años, decláro lo así. 

Item, nombro por tutora y curadora de los dichos doña Ana de 
Iriarte y dona Gregoria de Iriarte, Esteban de Iriarte, doña Antonia 
de Iriarte y doña Francisca de Iriarte, todos cinco menores, mis hijos 
legítimos a la dicha doña María de Escovar, mi mujer su madre y 
pido y suplico a cualquier señor juez ante quién esta cláusula se 
presentare le decierna al dicho cargo de tal tutora y curadora sin 
le pedir fianza ni otra seguridad alguna que yo de ella relevo por 
la mucha satisfacción y confianza que tengo de la dicha mi mujer, 
y para pagar y cumplir este mi testamento y lo en él contenido dejo 
y nombro por mis albaceas a Andrés de Ondero, vecino de esta dicha 
ciudad en la dicha colación de Santa María, y a don Luis Morel, 
vecino de esta dicha ciudad en la collación de San Bernardo, y a la 
dicha doña María de Escovar, mi mujer, a los cuales y cada uno 
insolidum doy poder cumplido para recibir y cobrar mis bienes y 
hacienda, deudas, derechos y acciones y para dar cartas de pago, 
finiquitos, lastos, chancelación y los demás recaudos que convengan 
y para entender en juicio en razón de ello ante cualesquiera señores 
jueces y justicias que con derecho deba y hacer los autos y diligencias 



que se requieran y puedan vender y rematar mis bienes y hacienda 
en almoneda o fuera de ella y de su procedido cumplir y pagar este 
mi testamento y usen del dicho cargo de tales albaceas aunque sea 
pasado el término del derecho y mucho tiempo más sin limitación 
alguna. 
Y cumplido y pagado este mi testamento en el remaniente que 
quedare de todos mis bienes, deudas, derechos y acciones dejo y 
nombro por mis legítimos y universales herederos a los dichos doña 
María de Iriarte, mi hija legítima y de la dicha doña Francisca de 
Chaves, y a doña Ana de Iriarte y doña Gregoria de Iriarte, Esteban 
de Iriarte y Antonia de Iriarte y Francisca de Iriarte, todos cinco 
asimismo mis hijos legítimos y de la dicha doña María de Escobar 
mi mujer, todos seis por iguales partes tanto al uno como al otro 
con la bendición de Dios Nuestro Señor y la mía. 
Y revoco y anulo y doy por ninguno y de ningún valor ni efecto 
todos y cualquier testamentos ... hecha en Sevilla en quince días 
del mes de septiembre de 1670 y el otorgante, al cual yo el presente 
escribano público doy fe que conosco, lo firmó de su nombre en 
este registro. Testigos; don Antonio Eugenio Doria, Diego Trujillo, 
vecino de esta ciudad en la colación de Santa María Magdalena 
y Diego Martín y Pedro Zerrano de Castro y Francisco de Sosa 
vecinos de esta ciudad en la dicha colación de Santa María. 

24 Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral. 
Libro de Entierros de 1667 hasta Wi, folio 109 v. 
27 septiembre 1670. Este día Ignacio de Iriarte, marido de doña 
María de Escobar, que vivía en calle Escobas, enterróse en el Sa-
grario, testó ante Francisco de Palacios, albacea su mujer. 

25. Sevilla, Archivo de Protocolos. 
Oficio 14, 1670, Libro II, folios 883-884. 
En la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla en nueve días del 
mes de octubre de 1670 estando en las casas de la morada de doña 
María de Escobar, viuda de Ignacio de Iriarte pintor de imaginería, 
que son en esta dicha ciudad en la calle de Escobas ante mi Fran-
cisco de Palacios escribano público de esta dicha ciudad y los testi-
gos yuso escritos pareció la dicha doña María de Escobar como 
albacea del dicho su marido y tutora y curadora de los menores sus 
hijos y hijas y herederos del dicho Ignacio de Iriarte su marido 
nombrado por tal por este testamiento que otorgó debajo de cuya 
disposición falleció que pasó ante mi en quince días del mes de 
septiembre de este presente año. Digo que quería hacer inventario 



de los bienes que an quedado por fin y muerte del dicho su marido 
para le costea sus herederos y a las demás personas que los hubieren 
de haber quales y que en los son con intervención del señor don 
Domingo Pier Aguillar ... hizo inventario de los dichos bienes en 
la manera siguiente: 

Primeramente una cama granodillo bronceado 
Item, tres colchones listados lleno de lana 
Item, seis sillas de baqueta de muscovia viejas 
Item, un bufete grande de caoba usado 
Item, dos escaparates de medio cuerpo de cedro viejo 
Item, una arca grande de cedro usado 
Item, un contador de tres quartas de largo con su pie de cedro todo 

usado mal tratado y sin llaves 
Item, seis cojines de damasco carmesio y los suelos de tres pilla 
Item, una arqueta de cedro chica 
Item, un pajerito de estado embutido de carey y usado 
Item, una alfombra de dos varas y media de largo poco más o me-

nos usado. 
Item, un tafete viejo 
Item, diecinueve cuadros de diferentes devociones algunas ya aca-

bados y otros comensados todos sin molduras en que entran 
diez países 

Item, un Santo Cristo crucificado con su cruz y peana de peral dado 
de negro con los remates bronceados 

Item, una lamina de un santo crucificado en lienzo con su moldura 
dorada chiquera de dos tercias de alto 

Item, otros dos cuadritos de poco más de tercia con sus molduras 
el uno de Nuestra Señora del PopoIo y el otro de Nuestra 
Señora de Belén 

Item, un vestido de mujer de carmesí negro 
Item, un tapapiés encarnado de lana viejo con una franja de plata 

y unas puentes de plata encima de la franja 
Item, un vestido de hombre calzón y ropilla de raso y su armador 

de tafetán doble todo muy viejo 
Item, una anguarina de ormesí de hombre usada 
Item, una capa de bayeta y un sombrero sencilo usado 
Item, una espada 



Item, tres espejos medianos el uno más chico ios dos de tercia de 
luna poco más o menos y el otro de una quarta de luna 

Item, doce esteras de esparto 
Item, una escalera de palo de nueve pasos de alto 
Item, una moldura por dorar nueva chica 
Item, una piedra de moler colores y cinco bastidores viejos 
Item, un bufete de cedro chico 
Item, cuatro sabanas de bramante usadas 
Item, dos pares de almohadas de morlés con sus henchimientos y los 

dos con fundas 
Item, una colchíta de chamelote anteado 
Item, un cobertor de bayeta colorado 
Item, tres colchones medianos con lana 
Item, dos sabanas de lienzos 
Item, dos cobertores uno colorado y el otro azul viejos 
Item, una calderita cobre 
Item, un cubo viejo 
Item, otras cuatro sabanas de bramante 
Item, un lebrillo viejo 
Item, una tinaja para aguas mediana 
Item, una camisa y unos calzones usados 
Item, otra camisa vieja 
Item, una manto atafetanado 
Item, un cofre pequeño viejo 
Item, un velón mediano con tres mecheros 
Item, un anafe de hierro pequeño 
Item, un perolito pequeño 
Item, un almirez de metal con su mano 
Item, una celosía chica vieja 
Item, un tarro vidriado de barro viejo 
Item, una tarima 
Item, un escritorio chiquitito 
Item, una basquiña de raso viso con unas puntas negras por abajo 
Item, un cofre pequeño viejo forrado en badana colorada 
Item, unas pulseras 



Item, unos zarcillos de oro con tres pendientes de perlas 
Item, una moldura de tres quartas de alto 
Item, dos cintillos de oro con unas rositas de piedras la una de dia-

mantes chiquititas y la otra de clavetes 
Item, un plato mediano = cuatro platillos = tres cucharas = y un 

plato grande todo de plata que es razón los tres piezas refe-
ridas veinte marcos y cinco onzas de plata. 

Y así hecha el dicho inventario en la manera que dicha es la dicha 
doña María de Escobar digo y declaro no saber demás bienes que 
hayan quedado por fin y muerte del dicho Ignacio Iriarte y así lo 
¡uro a Dios y la cruz... 

26. Sevilla, Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral 
Libro de Entierros: Año de 1675 hasta 1683, folio 53 v. 
9 septiembre 1676. Este día doña Francesca de Iriarte de edad de 
nueve años hija de Ignacio de Iriarte en el pozo seco enteróse en el 
sagrario. 
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

(mayo - aáosto, 1979) 

H I S T O R I A 

CARRASCO^ M. y ZURITA, M. : Villamanrique y el Rocío. 
Noticias históricas sobre este pueblo y sobre su vinculación a ia fiesta 
rociera por ser la primera Hermandad fundada. Noticia sobre un 
Simpecado del siglo X V . 
"Correo de Andalucía", 7-junio-1979-

CUENCA TORIBIO, José M . : Antonio Domínguez Oríiz. 
Elogio a la figura de este insigne historiador sevillano, y llamamiento 
para que las instituciones de nuestra ciudad rindan los debidos ho-
menajes siempre merecidos a este investigador. 
" A B C " , lO-junio-79. 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: Florentino Pérez Embid. 
Sobre este historiador, nacido en Huelva, que vivió y ejerció fecun-
do magisterio en Sevilla, donde participó en la vida cultural de la 
misma. 
" A B C " , l l - julio-1979. 

CUENCA TORIBIO^ José Manuel: Jesús Pabón. 
Con motivo de un homenaje de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Complutense de Madrid, semblanza biográfica y hacer 
histórico del insigne presidente de la Real Academia de la Historia. 
"ABC" , 30-junio-1979. 

CUENCA TORIBIO, José Manuel: Manuel Giménez Fernández (1896-1968) 
En memoria del que fue gran cronista e historiador sevillano. 
"ABC" . 18-iulio-1979. 



CUENCA TORIBIO; José Manuel: Manuel González y García (Sevilla 1877-
Pdencia 1940). 

Crónica sobre este prelado contemporáneo. 
" A B C " , 2-agosto-1979-

FERRAND, Manuel: Hércules nuestro. 
Sobre la figura de este personaje y su relación con Sevilla, conside-
rado, según la leyenda, fundador de Sevilla. 
" A B C " , 29-julio-1979. 

FLORENCIO, M. J. : La leyenda de Doña María Coronel tiene cuatro va-
riantes. 

Con motivo de la publicación de un estudio sobre este singular hecho 
histórico, por un profesor estadounidense, nuevas versiones y conje-
turas sobre el mismo. 
"ABC", 29-junio-79-

GARCÍA FERREIRA, Ignacio: Don Antonio Domínguez Ortiz, una vida en-
tregada a la enseñanza e investigación. 

Semblanza del ilustre historiador, con motivo de la petición para otor-
garle la medalla de la ciudad y el título de hijo adoptivo de Sevilla. 
"Correo de Andalucía", 27-junió-1979. 

I. G. F . : Sevilla ha tenido veintinueve diarios y sólo subsisten cuatro. 
Sobre las publicaciones diarias en la capital hispalense. 
"Correo de Andalucía", 14-jumo-1979. 

GÓMEZ, José María: Mañana, L aniversario de la exposición iberoame-
ricana de Sevilla. 

Comentarios sobre su significación para nuestra ciudad. 
"Correo de Andalucía", 8-mayo-1979. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Antiguas vísperas del Corpus en Sevilla. 

Ambiente, preparativos y actividades del día anterior a esta fiesta tí-
picamente sevillana. 
" A B C " , 14-junio-79. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: La gran solemnidad del Corpus Christi de 
antaño. 

Pasado de esta ceremonia cívico-religiosa tan arraigada en nuestra 
ciudad. 

" A B C " , 15-iunio-79. 



GONZALEZ MORENO;. Joaquín: La Virgen de los Reyes fue una de las 
primeras imágenes cubiertas con dosel. 
Origen, atavíos y características de esta venerada imagen sevillana. 
"ABC", 15-agosto-1979. 

HERMOSILLA MOLINA, Antonio : M sevillano Alvarez Chanca, primer mé-
dico que pisó tierra americana. 
Estudio sobre este desconocido médico sevillano del siglo X V que 
acompañó a Colón en su segundo viaje a tierras americanas, siendo 
así el primer médico con titulación que ejerció su profesión en Indias. 
"ABC", 29-junio-1979-

INFANZÓN, Abel : La coreografía de los seises. 
Sobre la colocación y desarrollo de la danza ante el altar mayor. 
" A B C " , 22-junio-1979. 

INFANZÓN, Abel : La indumentaria de los seises. 

Sobre el peculiar uniforme y su evolución desde el nacimiento de 
esta tradición. 
"ABC", l7-junio-79. 

LAGUILLO; José: La exposición iberoamericíma en el sentir de un perio-
dista sevillano. 

Con motivo del cincuentenario de la exposición iberoamericana de 
1929 aparecen estas crónicas inéditas del que fue director del Diario 
"El Liberal". Estas memorias son de gran valor histórico, por lo que 
pueden ayudar a comprender lo que significó este acontecimiento 
para nuestra ciudad. 
"ABC", 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23-mayo-1979. 

NARBONA, Francisco: La Universidad de Sevilla (1931-1936). 
Análisis de la Universidad hispalense una vez llegada la República 
y durante ésta. 
"Suroeste", 13-aeosto-1979. 

NARBONA, Francisco: Retablo breve de la memoria de 3uan Laffita. 
Semblanza biográfica del que fuera muchos años director del Museo 
Arqueológico de nuestra ciudad. 
"Suroeste", 5-iulio-1979. 



OTERO NIETO; Ignacio: Esía tarde, en el Paraninfo, presentación del coro 
de la Universidad hispalense '-San Felipe Neri\ 
En base al concierto de presentación de la citada coral, análisis de las 
actividades musicales universitarias de nuestra ciudad. Asimismo con 
motivo del primer centenario de la muerte del ilustre músico navarro 
Hilarión de Eslava, estrechamente ligado a Sevilla y su catedral, so-
mero estudio de su pedagogía musical, y bibliografía sobre el mismo. 
" A B C " , 3-mayo-1975). 

ROSA, Julio M. de la : Recuerdo de don Alfonso de Cossio, 
Añoranzas del tiempo en que Alfonso de Cossio fue director del 
Ateneo sevillano. 
" A B C " , l- julio-1979. 

VÁZQUEZ SOTO, José María: El Corpus fue la fiesta de Sevilla, 

Historia de esta tradicional fiesta en Sevilla. Apuntes de lo que fue 
y de lo que ha perdido actualmente. 
"El Correo de Andalucía, 13-¡unio-1979. 

VÁZQUEZ SOTO, José María: Sucedió en Sevilla. 
Serie periodística sobre hechos pintorescos, dramáticos y festivos, entre 
los siglos XVII y X I X , que sin ser gran historia, son pequeños acon-
tecimientos locales que favorecen el acercamiento al hombre y su en-
torno cotidiano de aquel tiempo. 
" A B C " , 24, 25, 26, 27, 29-mayo 1979; 1, 30-junio-1979; 1, 31-
julio-1979; 1, 4-agosto-1979. 

S.a.: Domínguez Ortiz, Vigésima sexta medalla de oro de Sevilla. 

Con motivo de este homenaje, breve reseña de su obra, tanto do-
cente como investigadora. 
" A B C " , 29-agosto-1979. 

S.a.: Hoy se cumple el cincuentenario de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla. 
Anotaciones sobre el aspecto de la ciudad ante el gran acontecimien-
to. Crónica de la inauguración. 
"El Correo de Andalucía", 9-mayo-1979. 



A R T E 

ALCÁNTARA, Manuel: De cómo Pepi Sánchez hace hablar a las piedras. 
Elogio de la artista sevillana y comentarios sobre su peculiar estilo 
de decorar las piedras. 

CARRASCO, M. : El interior del Coliseo reunía la artesanía sevillana de 
una época. 

Entrevista con don Aurelio Gómez Millán, arquitecto sevillano, autor 
del Coliseo España entre otras construcciones de la capital hispalense. 
"El Correo de Andalucía", 3-agosto-1979. 

CARRASCO, M. : La Giralda: su deterioro es irreversible. 
Entrevista con Teodoro Falcón Márquez que analiza el proceso de 
destrucción de la torre universal y la necesidad de una rápida res-
tauración. 
"El Correo de Andalucía", l6-junio-1979. 

FERRAND, Manuel: Un pintor llamado Antonio Cano. 

Aunque nacido en Granada, se le puede considerar sevillano. Antonio 
Cano, afortunado escultor, empieza a trabajar la pintura. 
"ABC" , 7-julio-1979. 

GÓMEZ, José María; Joaquin Tmina. 
Vida y obra del gran compositor y pianista sevillano, con motivo del 
X X X aniversario de su muerte. 
"El Correo de Andalucía", 15-julio-1979. 

GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Las cuevas del castillo. 
Las cuevas en los castillos medievales andaluces y como ejemplo el 
alcázar alcalarefío y su posible adaptación como parador nacional. 
"ABC" , 3-mayo-1979-

LORENTE, Manuel: Blanca Bonal: una pintura llena de añoranzas y evo-
caciones. 

Trayectoria artística de esta importante pintora, onubense de naci-
miento, pero ligada a Sevilla donde nació a la vida consciente y para 
el arte. 
"ABC" , 4-mayo-1979. 

OLMEDO, Manuel; Artistas andaluces en el recuerdo: Alberto Balbontin. 
Arquitecto, pintor v miembro de la Academia de Bellas Artes S^vi-



llana, Alberto Balbontín es uno de los artistas sevillanos puntales de 
nuestros días. 
" A B C " , 3-junio-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Andrés Martínez de 
León. 
Nacido en Coria del Río, pintor muy ligado a la fiesta nacional que 
refleja con elegancia en su obra. Comentarios sobre la misma. 
" A B C " , 24-julio-1979-

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Antonio lllanes. 
Ilustre escultor sevillano que trabajó fecundamente obras tanto reli-
giosas como profanas. Aspectos de su vida y obra. 
" A B C " , 15-mayo-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Antonio Susillo. 
Gran escultor sevillano nacido en 1857. Detalles de su vida y de su 
hacer artístico. 
" A B C " , 28-agosto-1979-

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Francisco Mateos. 
Sevillano universal, de pintura subjetivista. Aspectos de su ser y de 
su hacer. 
" A B C " , lO-julio-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Gustavo Gallardo. 
Con motivo de una exposición antológica en 1971 (año de su muerte) 
en el Círculo Mercantil e Industrial y en la Escuela de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos, breve semblanza de la vida y obra de este igno-
rado pintor sevillano. 
" A B C " , l-mayo-1979. 

OLMEDO, Manuel; Artistas andaluces en el recuerdo: José Fernández Ve-
negas. 
Pintor sevillano enmarcado en el área del figurativismo sin que por 
esto abandonara otros estilos. 
" A B C " , 19-junio-1979-

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Juan Miguel Sánchez. 
Aunque nacido en el Puerto de Santa María, sevillano, para el arte, 



pues en nuestra ciudad se formó pictóricamente, realizó su obra y 
ejerció fecundo magisterio. 
" A B C " , 22-mayo-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Mamel de la Rosa. 
Breve semblanza biográfica y artística de este sevillano, pintor cos-
tumbrista, pintor de las flores. 
" A B C " , 31-julio-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Manuel Vigil-Escalera, 
Vocacionalmente ceramista, este artista sevillano, vinculado a la tra-
dición trianera, alcanzó renombre internacional. 
" A B C " , 5-junio-1979. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Romero Ressendi. 
Retrato biográfico y artístico de este polifacético artista sevillano. 
" A B C " , 29-mayo-1979-

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Sebastián Santos. 
Gran imaginero nacido en Huelva, pero formado artísticamente en 
nuestra ciudad donde vivió y realizó su obra escultórica. 
" A B C " , 8-mayo-1979. 

PINEDA NOVO, Daniel: El Real Monasterio de San Clemente. 
Estudio sobre este monumento sevillano y sobre las piezas artísticas 
que conserva, tales como el retablo mayor y el comulgatorio de reli-
giosos. 
"Suroeste", 14-agosto-1979. 

RAMÍREZ DE LUCAS : Carmona, síntesis de lo andaluz. 
Sobre Carmona, sus edificios y su parador nacional que fue palacio 
del rey D. Pedro el Cruel. 
" A B C " , 5-agosto-1979 (Suplemento). 

SĴ NZ, Alfredo: La restauración del Hotel Alfonso XIII contribuye a la 
revalorización de nuestro Patrimonio artístico. 
Entrevista con el Presidente de ENTURSA sobre la remodelación y 
restauración de este importante monumento-hotel de nuestra ciudad. 
"El Correo de Andalucía". 25-mavo-1979. 



TORRES MARTÍN, Ramón: Aparece en Madrid una pintura alrihuidu a 

Un óleo del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo aparece en 
el mercado de arte madrileño. 
"El Correo de Andalucía", 19-mayo-1979. 

TORRES MARTÍN, Ramón; Ha sido restaurada en Sevilla una pintura del 
siglo XIV. 
Con motivo de la restauración de la pintura medieval llamada "Vir-
gen de Rocamor" de la iglesia de San Lorenzo, análisis de esta anti-
quísima obra. 
"El Correo de Andalucía", 6-julio-1979. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Ha vuelto a España una importante pintura 
sevillana del siglo XV. 
Pintura atribuida al sevillano Pedro Sánchez que salió de España 
y vuelve ahora de manos de un coleccionista. 
"El Correo de Andalucía", 22-junio-1979. 

TORRES MARTÍN, Ramón: Una gaditana dona un "zurharán" al Museo 
de Bellas Artes de Sevilla. 
Breve estudio sobre el lienzo donado. 
"El Correo de Andalucía", 24-mayo-1979. 

LITERATURA 

BERMEJO, José María: Vicente Aleixandre: Como no puedo escribir sueño 
mis poemas. 

Se recoge el artículo aparecido en " Y a " sobre las primeras declara-
ciones con motivo del ochenta y un cumpleaños del nobel andaluz, 
tras año y medio de silencio impuesto por cuestiones de salud. 
"El Correo de Andalucía" (suplemento), 13-mayo-1979. 

EGEA LÓPEZ, Antonio : Sobre la universalidad de Luis Vélez de Guevara. 
Con motivo de celebrarse en Ecija, su ciudad natal, el IV centenario 
de su nacimiento, comentarios sobre su vida y sobre alguna de las 
obras de este poeta, novelista y dramaturgo del Siglo de Oro. 
"El Correo de Andalucía", l-aeosto-lOTO. 



TEMAS SEVILLANOS: EN XA PKENSA LOCAL 2 2 3 

JIMÉNEZ, Javier : Gerardo Diego aquí. 
De la relación y visitas de este gran poeta -montañés en Andalucía 
y concretamente en Sevilla. Influencias de nuestro entorno en su obra. 
"ABC" , 2-junio-1979-

JIMÉNEZ^ Javier; Octogenario Aleixandre. 
Artículo-homenaje con motivo del octogésimo primero aniversario del 
gran poeta sevillano de la generación del 27. 
"ABC" , 23-mayo-1979. 

JURADO LÓPEZ^ Manuel: Luis Cernuda en París. 
Impresiones que causaron en el inmortal poeta sevillano sus tres via-
jes a París: 1928, la fascinación; 1936, el reencuentro, y 1938, la 
amargura por la situación de su país. 
"ABC" , 15-mayo-1979. 

MARTÍNEZ RUIZ ; La Lozana andaluza de Manuel Raleón. 
Sobre la prosa del gran narrador y concretamente comentarios críti-
cos sobre su último.libro "Cuentos del buen ánimo". 
" A B C , 25-julio-1979. 

ORTIZ, Fernando: Antonio Machado, poeta de Sevilla. 
Relaciones entre Sevilla y el poeta del 98. Influencias de ésta sobre 
aquél. 
"El Correo de Andalucía", 15-julio-1979 (Suplemento). 

JROCAMORA, Pedro: " Cuentos del buen ánimo", de Manuel Halcón. 
Comentarios y análisis sobre esta última obra, compuesta de relatos 
breves, del académico y literato sevillano. 
"ABC" , 22-junio-1979. 

ROSA^ Julio M. de la: Cervantes de nuevo en Sevilla. 
El genial escritor del Quijote vivió trece años en Sevilla. Influencias 
de la ciudad y actividades de éste en la misma. 
"ABC" , 22-mayo-1979. 

SANTOS^ Luis: Llegué a la Literatura porque no sabía hacer otra cosa. 
Conversación con uno de los valores de la narrativa andaluza y es-
pañola: el sevillano Alfonso Grosso. Sobre su persona y sobre su 
obra. 
"Suroeste", 5-afíosto-1979. 



SERRERA CONTRERAS, Pedro Luis: No empobrezcamos el idioma o en 
torno a un galicismo. 
Estudio sobre el uso indebido de la partícula "que", típicamente ga-
llego. 
"El Correo de Andalucía, 31-mayo-1979. 

VÉLEZ NIETOj Francisco: El sevillano Antonio Aparicio. 
Sobre el poeta sevillano desgraciadamente desconocido. 
"El Correo de Andalucía", 12-junio-1979. 

VÉLEZ NIETO, Francisco: El grupo poético "Barro" es una realidad del 
sur de España. 
Análisis sobre este grupo y sus tres libros recientemente publicados. 
"El Correo de Andalucía", 17-mayo-1979-

S.a.: Eva Cervantes y su poesía. 

Sobre la vida y obra de esta poetisa sevillana. 
"Suroeste", 28-junio-1979. 

José Joaquín REAL 



CRITICA DE LIBROS 

HEREDIA HERRERA, Antonia : Inventario de los fondos de Consulados (Sec-
ción XIl) del Archivo General de Indias. Prólogo de Antonio Do -
mínguez Ortiz. Madrid, Subdirección General de Archivos, 1979-
237 págs., 4 iáms. 

Los avatares por los que pasan los fondos documentales, desordenán-
dolos, disminuyéndolos y convirtiéndolos en papeles difícilmente mane-
jables, ofrecen, como exigencia archivística, la posibilidad de que el ar-
chivero los tenga que ordenar como si de nuevo le fueran llegando, para 
inventariarlos y describirlos correctamente. Esta no es una tarea fácil, rá-
pida ni que puede acometer cualouiera. Se necesita, para hacerla bien, 
una formación y una experiencia acreditada, como, por dicha, es el caso 
que nos ocupa y así, el resultado, es la conversión de una masa Ingente 
dt libros y papeles en un fondo estructurado, estudiado y descrito de 
manera tal, que los consultantes pueden obtener, con el presente Inven-
tario la información necesaria con la que trabajar en tan ricas series do-
cumentales como las producidas por el Consulado de Cargadores (1543-
1860), primero, y por el Consulado Nuevo de Sevilla (1621-1890), luego. 

Para que esto sea así, la primera tarea desarrollada por la autora, al 
tiempo que iba analizando y describiendo las unidades físicas en que se 
hallaba.1 los documentos (libros y legajos), fue la de estudiar los organis-
mos productores de los mismos, su origen y jerarquía, para poder esta-
blecer la.s series que salían de sus oficinas. Resultado de estos estudios 
fueron un esbozo de historia de la institución (1) y una guía de los fondos, 
el primero de los instrumentos de información que todo fondo merece (2). 

El total de legajos es de 1.846 y el de libros de 1.224, los cuales 
son tratados en el inventario como resultado de una actividad v. Dor lo 

(1) Apuntes para la Historia del Consulado de Cargadores a Indias en Sevilla 
y Cádiz Anuario de Estudios Americanos, t. XXVII , Sevilla, 1967, 238 y ss. 

(2) "Guía de los fondos del Consulado de cargadores a Indias". Archivo His-
palense. Sevilla, núm. 183. 1977, 87-111. 



tanto, no se ha hecho al enumerar las series distinción de una u otra forma 
sino cue se van sucediendo atento a la cronología, los legajos y los libros. 

Lo que si se ha conservado es la división en dos partes, correspon-
dientes a los dos períodos de los Consulados, cada una de las cuales va 
antecedida de un "Cuadro de clasificación general" de carácter orgánico, 
que ha podido componer, precisamente, atento a las disposiciones que las 
ordenanzas atribuían al Consulado, bien distinto de cualquier cuadro cla-
sificatorio de materias, numérico o de otra índole muy alejado de los 
materiales archivísticos. Para conseguirlo, la archivera ha tenido que hacer 
revivir la Secretaría, el Tribunal, las Flotas, el Puerto Franco, la Real 
Junta de Comercio de Cádiz, los Corredores de Lonja y los miembros del 
Palanquinado, para poder ir estableciendo proridades en los miles de car-
tas informes, libranzas, etc., que habían perdido el hilo de su producción 
y de su archivación al encontrarse, accidentalmente, atados en un mismo 
legajo. Pensemos que los que se titulaban de varios eran oficialmente más 
de doscientos, sin enumerar los muchos que, sin tener tan penoso apellido, 
lo eran también. 

El asiento descriptivo de cada serie se compone del número de la 
clasificación orgánica, el título de la serie iniciado por el tipo documental 
V con las breves notas que se hagan al caso, las fechas tope y la signatura 
de libros y legajos. 

Acompañan al inventario una "Relación de las signaturas duplicadas", 
oue resuelve los problemas de separación de documentos en varias unida-
des, una "Lista de equivalencias entre signatura provisional y actual", para 
poder localizar las citas anteriores a esta obra, y por fin los "Indices ge-
nerales" de ambas partes de los fondos de Consulados. 

Como leemos en la Introducción, la tarea comenzó en 1955 somo un 
primer contacto de Antonia Heredia con los trabajos de archivos y, con 
algunas intermitencias, ha culminado en este Inventario del que hace justo 
aprecio tan buen conocedor de los papeles como es el prologuista, el pro-
fesor Domínguez Ortiz. Para el programa de Publicaciones de la Subdi-
rección General de Archivos es una satisfacción contarlo en su lista. 

Vicenta CORTES ALONSO 

Gades, 1 (1978) y 3 (1979). Diputación Provincial de Cádiz. 

Desde hace muchos años la Excma. Diputación de Cádiz viene des-
arrollando una gran labor cultural tanto en la ciudad como en la provincia. 



Fruto de este quehacer ha sido la generosa ayuda que ha prestado al na-
cimiento de Gades, una revista del Colegio Universitario de Filosofía y 
Letras de Cádiz. La idea de elaborar una publicación histórica gaditana 
partió de un grupo entusiasta de profesores del citado colegio, que hicie-
ron posible que su modesto proyecto se hiciese realidad, y así en el mes 
de junio de 1978, veía la luz el número uno de la nueva revista que re-
cogía las inquietudes investigadoras de los profesores de ía sección de 
Historia del Colegio Universitario. Hasta este momento son cuatro los 
números de Gades que han salido a la calle. Los números dos y cuatro, 
contienen los trabajos de investigación de los profesores de la sección de 
Filología, que no comento aquí por tratarse de una materia que está fuera 
de mi especialidad. Voy a ocuparme, por tanto, de reseñar los números 
uno y tres, ambos dedicados a la sección de Historia. La publicación de 
esta revista significa uno de los esfuerzos más encomiables de la Dipu-
tación gaditana que hasta la actualidad no ha regateado ningún esfuerzo 
para que viese la luz. A la altura del número cinco, que aparecerá cuando 
ya estas líneas estén publicadas, podemos afirmar que nos hallamos ante 
una revista consolidada que da primacía a los temas andaluces pero que 
en ella tienen cabida todas las publicaciones que desborden este marco 
geográfico, pero que estén seriamente elaboradas y con el máximo rigor 
histórico posible. 

El primer número publicado en Cádiz en 1978, recoge once intere-
santes trabajos cuya temática abarca desde la Historia Antigua hasta la 
Epoca Contemporánea. El volumen se inicia con un hermoso prólogo del 
piofesor Núñez Contreras, en el que analiza la pequeña pero apretada 
historia del Colegio Universitario Gaditano hasta el momento en que apa-
rece la revista objeto de nuestro comentario. 

En este número se publican los artículos siguientes; 

Genaro Chic: Consideraciones sobre la navegabilidad del GíMdalqui-
vir en época romana-, págs. 7-20. Interesante exposición del papel que 
desempeñó este río en el comercio de la Bética y un intento de establecer 
los medios por los cuales se hizo posible la navegabilidad en la antigüedad. 

Luis de Mora-Figueroa: Un torno a Viollet-le-Duc y la arquitectura 
militar medioeval-, págs. 21-24. Se trata de una contribución al estudio 
de este interesantísimo personaje de la arquitectura del siglo XIX. 

Alfonso Franco: El indígena americano en el mercado de esclavos de 
Sevilla (1500-1525) -, págs. 25-35. Una aportación al estudio de los escla-
vos en la Sevilla de fines del Medioevo. El papel del indio antillano y su 
exieua personalidad como esclavo. 



Juan López: Los españoles, pioneros en la transmisión del pensa-
miento chino a Europa; págs. 37-54. Sobre la importancia de la obra 
de los españoles en el conocimiento del pensamiento chino. 

Ramón Serrera: El trabajo indígena como soporte económico de la 
leí colegio de La Merced de Lima (siglo XVlll) \ págs. 55-86. 

Un análisis detallado de la creación del colegio de La Merced de Lima 
que fue sufragado por las rentas proporcionadas por el trabajo del indio 
peruano. 

Antonio García-Baquero; Cádiz y su tercio de toneladas en las flotas 
de Indias; págs. 107-120. Interesante aportación a la polémica que sobre 
el "tercio de toneladas" disfrutaba Cádiz en las flotas de Indias. 

José Luis Millán: La radicalización del liberalismo español; págs. 121-
132. Dentro de su línea de investigación sobre el siglo XIX, Millán Chi-
vite ofrece aquí una contribución fundamental al estudio del liberalismo 
español centrando su análisis en el estudio de los primeros demócratas. 

José M. Rodríguez Gordillo: Las crisis demográficas gaditanas de 
mediados del siglo XIX; págs. 133-162. Se trata de un estudio de las 
incidencias de las epidemias de 1854 y 1856 sobre la población gaditana. 

Juan Manuel Suárez: La pesca en el bajo Guadalquivir: Hacia el 
final de una actividad; págs. 163-182. Sobre la desaparición de la activi-
dad pesquera en un amplio sector del bajo Guadalquivir como consecuen-
cia del progresivo deterioro de sus aguas. 

María Josefa Sanz: Aportación al estudio de la Camillería de Al 
fonso X; págs. 183-201. Publica varios documentos inéditos de Alfonso X 
relativos a Eciia. 

El nacimiento de una revista orientada a la publicación de la inves-
tigación universitaria, debe ser siempre acogido con alborozo en un país 
como el nuestro tan falto de ayudas y de interés por trabajos de este tipo. 
Pero en este caso todavía más nos debemos felicitar porque la rendición 
de cuentas que ofrece Gades no puede ser más positiva a la luz de la 
lectura completa del primer número, y si interesante y prometedor era este 
primer volumen para el futuro de la revista, la aparición del número tres 
ha venido a confirmar, e incluso superar todos los pronósticos. El segundo 
numero de Historia y tercero de Gades nos parece todavía mucho más 
completo que el primero. En este caso la temática gaditana ha primado 
sobre todas las demás, y a este respecto pienso que este segundo volumen 



constituye un paso más y muy notable para la historia de Cádiz y su 
provincia que en gran parte se encuentra por hacer. 

Siete de los trabajos que en él aparecen tienen por objeto ia historia 
de la ciudad y su provincia. 

Los artículos de este segundo volumen son los siguientes: 

Genaro Chic: Gades y la desembocadura del Guadalquivir-, págs. 7-
23. Exposición muy discutida sobre los brazos de este río en la antigüedad. 

Alfonso Franco : El régimen municipal en la Andalucía Bajomedieval: 
el caso de Cádiz y su provincia', págs. 25-34. El autor ofrece en este 
trabajo una serie de ideas sobre el estado de la cuestión municipal en 
Andalucía y en concreto Cádiz y su provincia, pasando revista a su pro-
blemática. 

María Pemán: El maestro gaditano ensamblador y tallista Gonzalo 
Pomar; págs. 35-48. Sobre los retablos gaditanos ejecutados en Cádiz 
por Gonzalo Pomar y la valoración de su obra. 

Alberto Ramos: Notas sobre una estructuración socid-urbana de la 
ciudad de Cádiz (1865-1868) ; págs. 49-71. En este trabajo Ramos pasa 
revista a la estructura social y urbana de la ciudad de Cádiz en los co-
mienzos del último tercio del siglo XIX. 

Manuel Moreno: La critica de arte en el ''Diario de Cádiz" desde 
1900 a 1950; págs. 73-84. En este artículo su autor expone y valora la 
evolución de la crítica de arte en un periódico local. 

Juan Manuel Suárez: Turismo y mundo rm-al: estudio de un pueblo 
déla Sierra de Cádiz; El Bosque; págs. 85-99. Análisis detallado del fe-
nómeno turístico a través de un pueblo muy significativo de la sierra de 
Cádiz. 

Luis de Mora-Figuroa: Pioneros del complejo hipogeo ''Hundidero-
Gato" \ págs. 101-104. Se trata de una serie de testimonios de los siglos 
XVIII y XIX. referentes a tempranas visitas al complejo hipogeo "Hun-
didero-Gato 

Ramón Corzo: Dioses clásicos en la antigua imaginería andaluza; 
págs. 105-113. Corzo expone una serie de hallazgos arqueológicos de fi-
guras mitológicas en Osuna. 

José Luis Millán: Andaluces y Andalucía hace 100 años; págs. 115-
136. Su autor lleva a cabo un estudio lúcido v penetrante de la generación 



andaluza de la Restauración en el devenir histórico de España a fines del 
siglo X I X : políticos, líderes sociales, militares, intelectuales y estetas. 

Fernando Pérez: En torno a una imagen de Andalucía-, págs. 137-
143. Un breve ensayo sobre la pintura andaluza de comienzos del siglo X X 
en el ambiente del regeneracionismo. 

Juan López: VoUaire y Montesquieu: Dos ilustrados ante la cultura 
china; págs. 145-161. Continuación de la línea seguida por este autor 
en otros trabajos anteriores. 

Manuel Bustos: El pensamiento hacendístico de Campommes. El 
proyecto de ''única contribución'; págs. 163-191. Análisis del proyecto 
de Campomanes hacia una única contribución en toda la monarquía es-
pañola. 

Pablo Antón; Inventario del archivo del Obispado de Cádiz a co-
mienzos del siglo XVll; págs. 193-202. Una contribución más de este 
autor para el conocimiento y guía del archivo catedralicio gaditano. 

Se trata en resumen de una gran revista que marca un hito en el 
conocimiento de la Historia de Andalucía, porque los trabajos que en ella 
aparecen están muy bien elaborados y evidencian una gran madurez en 
el tratamiento de los temas propios de esta ciencia. Desde estas páginas le 
deseamos un futuro muy venturoso. 

Alfonso FRANCO SILVA 

ALIJO HIDALGO, Francisco: Ordenanzas de Antequera (1531). Málaea 
1979. 

La publicación de ordenanzas municipales es siempre una tarea im-
portante porque se trata de documentos indispensables para el conocimiento 
de la vida interna de cualquier municipio. Francisco Alijo ha llevado a 
cabo la transcripción y el comentario de las de Antequera que son del 
año 1531. Su estudio en cuestión, que abarca 121 páginas, consta de una 
breve introducción en la que el autor expone las circunstancias más pecu-
liares de este documento, la transcripción propiamente dicha de las orde-
nanzas y un índice de los títulos de las mismas y de los nombres propios 
que en aquellas aparecen. 

A través de la lectura detallada de este documento podemos apreciar 
en plenitud cómo era un concejo municipal en los albores de la Edad 
Moderna y especialmente cómo se había formado su población a lo largo 



del siglo X V , después de la conquista que de la ciudad y su tierra llevó 
a cabo el infante D. Fernando, llamado desde entonces de Antequera y que 
tras el compromiso de Caspe (1412) sería rey de Aragón. Sastres, herrado-
res. taberneros, joyeros, panaderos, almotacén, etc., aparecen en las orde-
nanzas con sus obligaciones y derechos, sobre lo que debían y no debían 
hacer. 

Se trata pues de un documento de gran relieve no solo para la his-
toria de la ciudad, sino también para la de Málaga y su tierra. 

Sólo cuando se lleve a cabo un estudio de conjunto de todas las orde-
nanzas municipales ya publicadas nos hallaremos en una situación inmejo-
rable para conocer en profundidad la vida municipal de Andalucía en los 
tiempos bajomedievales. Hasta ese momento nos moveremos todavía en 
diferentes casos particulares que sólo ofrecen una visión fragmentaria de 
k realidad concejil andaluza. 

Alfonso FRANCO SILVA 

ACIÉN ALMANSA, Manuel: Ronda y su serranía en tiempos de los Reyes 
Católicos, tres volúmenes. Málaga, 1979. 

H e aquí uno de esos libros cuyo comentario constituye una satisfacción 
para quien estas páginas escribe, Y lo es porque se trata de uno de los 
mejores trabajos que sobre repartimientos andaluces se ha hecho en los 
últimos años. Editada por la Diputación Provincial y la Universidad de 
Málaga esta inmensa obra, que en su día fue tesis doctoral de su autor, 
consta en su primer volumen de una introducción, en la que se encuadra 
geográficamente la ciudad de Ronda y su sierra, precedida de la exposi-
ción de las fuentes documentales y la bibliografía utilizadas y tres grandes 
partes que finalizan en un Epílogo. Los tomos segundo y tercero recogen 
el estudio y transcripción de los repartimientos de Ronda, Setenil y El 
Burgo, y finalmente Acién añade 42 documentos, todo ello completado por 
un índice toponímico y otro onomástico. 

En el primer volumen Acién pasa revista en los siete capítulos de 
la primera parte a la serranía nazarí antes de la conquista cristiana. Espe-
cialmente interesante son aquellos capítulos en los que se analiza con gran 
maestría la población, la economía y la sociedad musulmanas de Ronda 
y su sierra. La heterogeneidad étnica de la región descrita la escasez de 
árabes y la abundancia de bereberes, la existencia de una población judía 
y de cristianos cautivos de los musulmanes rondefíos, la disgregación de 
la comunidad tribal, la difusión de la exogamia, la transmisión patrilineal • 



todo ello se halla muy bien analizado en la obra de Acién pese a que no 
procede del campo arabista. El autor señala la existencia de una agricul-
tura típicamente mediterránea en la zona geográfica descrita. La mejor 
forma de poner en valor esas tierras que, por sus condiciones físicas o por 
la cercanía de la frontera, no se van a cultivar, será mediante la cría de 
ganado, actividad que le va a proporcionar renombre a la serranía. 

La segunda parte es quizá la más original de todo el trabajo que re-
señamos. En el primer capítulo Acién, siguiendo fielmente a Ladero Que-
sada, pasa revista a la guerra granadina y a los aspectos ideológicos de la 
contienda. La vida en la frontera, la caída de Ronda en 1485, la conquista 
dé Setenil, la necesidad de organizar todo el espacio geográfico incorpo-
rado, desfilan en estas páginas condicionando lo que va a ser la actuación 
posterior de los Reyes Católicos. 

Los pobladores de Ronda y su serranía procedían de los más diversos 
lugares de la geografía peninsular. En primer lugar es de destacar la su-
premacía de los andaluces que vienen a repoblar la zona mencionada, 
seguidos de los extremeños y en una proporción descendente según su 
lejanía los de los restantes lugares de la corona castellana, siendo de des-
tacar la inexistencia práctica de extranjeros, salvo algún elementos portu-
gués. Entre los andaluces la superioridad de cordobeses y sevillanos es 
manifiesta frente a los demás. Estos pobladores ejercían diversas profe-
siones simultaneándolas con la práctica de la agricultura y ganadería. Casi 
puede decirse que la base fundamental de la vida de los vecinos de Ronda 
y su serranía fueron las actividades agrícolas y ganaderas. 

En los capítulos tercero y cuarto Manuel Acién estudia los primeros 
repartimientos rondeños y de Setenil y la evolución de los mismos hasta 
la reformg de Juan Alonso Serrano. El reparto se hizo en suerte de muy 
diferentes tamaños: suertes de más de 1,5 caballerías, de 1 y 1,5 caba-
llerías y menores de 1 caballería; las primeras cupieron a 41 vecinos, 
la.s segundas a 119 y las últimas a 267 pobladores. Este repartimiento no 
fue más que un punto de partida en cuanto a la toma de posesión del 
nuevo territorio por parte de los repobladores. La evolución de estos re-
t . .- dmicntos condujo a una reforma posterior en octubre de 1487 por parte 
áú bachiller Juan Alonso Serrano. Repartió 227 aranzadas de tierras de 
negó entre 256 vecinos, repartiendo las viñas de manera idéntica a la de 

huerias. Las reformas de Serrano se limitaron a sancionar lo que ya 
estaba hecho con ligeros retoques. Los repartimientos se completaron con 
ia Qonacicn a los concejos de todas las tierras q u e habían quedado sin re-
partir para pasto y aprovechamiento común como baldíos o HÍ̂HÍ-CÍIQ 



El capítulo quinto está dedicado al estudio de la organización del 
territorio conquistado así como a la implantación eclesiástica. El territorio 
conquistado se va a organizar como dependiente de la jurisdicción rea-
lenga, constituyéndose una serie de municipios rurales directamente depen-
dientes de la Corona, a los que habría que añadir la villa de Setenil, re-
poblada, y un municipio urbano, el rondeño, que se organizará a seme-
janza de los concejos andaluces. En cuanto a la organización eclesiástica 
Ronda contará con un arcedianato en el cabildo catedralicio y será el 
centro de una vicaría que comprendía también las iglesias parroquiales 
de Setenil y El Burgo. 

La parte tercera describe la consolidación del dominio castellano; 
demografía, cultura material, aspectos económicos. En cuanto a los mu-
dé] ares, permanecieron en los ámbitos rurales, mientras que los centros 
urbanos fueron ocupados por cristianos. Hay que subrayar la superioridad 
demográfica del elemento musulmán sobre el repoblador, constituyendo 
éste solamente un treinta por ciento aproximado del total. La Corona pre-
tendió que en las tierras conquistadas todo siguiera igual que en la época 
musulmana, es decir, recaudar para sí lo que los musulmanes contribuían 
al Estado nazarí, lo que dio lugar a una resistencia pasiva y otra activa de 
los mudéjares. Como solución los reyes adoptaron el método de las dona-
ciones señoriales, mediante las cuales a la vez que se recaudaban fondos 
y se cumplía con la nobleza, se esbozaba un intento de solventar el pro-
blema mudéjar. Así el hecho de que los señoríos jurisdiccionales alcancen 
mucha mayor extensión en la zona oriental que en la occidental se explica 
por la política coherente observada por los monarcas, pues así la Corona 
interpone entre ella y los musulmanes un poder adecuado que les permi-
tiese adoptar siempre el papel de árbitros sin verse involucrados en los 
posibles desmanes. Solución señorial que según el autor fracasó estrepito-
samente en un corto lapsus de tiempo pues no impidió las revueltas mudé-
jares posteriores, especialmente la gran rebelión de comienzos del XVI, 
tras la cual los monarcas obligan a que todos los musulmanes se convirtie-
sen al cristianismo, recibiendo la Corona 50 millones de maravedís por la 
venta de bienes y cautivos procedentes de esta guerra. 

Finalmente en el epílogo de su obra Manuel Acién pasa revista a 
los moriscos de la serranía y a la repoblación de las tierras abandonadas 
tras la revuelta de 1501. El autor comprueba el enorme descenso demo-
gráfico como consecuencia de la expulsión originada por esta última re-
vuelta. Por último los grandes beneficiados de la repoblación, agricultores 
y ganaderos, prosiguen —los primeros— con mayor énfasis las usurpacio-
nes de tierras, mientras que los segundos tratan de ocupar los puestos 
rectores del concejo. Una dura lucha política se avecina en los primeros 



años del siglo XVI, muy bien esbozada por Acién que de esta forma pone 
un brillante colofón a su abrumadora obra. 

La rendición de cuentas que este libro ofrece no puede ser más posi-
tiva. Nos hallamos ante un trabajo capital para conocer la repoblación de 
un gran sector de la región malagueña. Y sí ya es mucha la información 
que nos proporciona, no es menor la cantidad varía de preguntas y suge-
rencias que plantea, porque Acién señala numerosos caminos a seguir que 
futuros investigadores, a no dudarlo, llevarán a feliz término. 

Alfonso FRANCO SILVA 

RODRÍGUEZ MOLINA, José: El Reino de Jaén en la Baja Edad Media. As-
pectos demográficos y sociales. Granada, 1978. 

Desde hacía bastantes años se estaba echando en falta una buena sín-
tesis sobre el Reino de Jaén en los siglos X I V y XV. Y he aquí que el 
piofesor Rodríguez Molina se decidió a emprender esta empresa, y fruto 
de la misma es el libro que comentamos, publicado por la Universidad de 
Granada en 1978. 

Se trata de una exposición apretada y detallada a lo largo de sus 209 
páginas del reino jiennense en la Baja Edad Media en sus aspectos demo-
gráficos y económicos. El libro en cuestión consta de una introducción en 
la que Rodríguez Molina explica sus objetivos, tres extensos apartados y 
un apéndice documental muy interesante porque en él se transcriben las 
Ordenanzas de Baeza, un ordenamiento de menestrales de Pedro I, y el 
repartimiento de Fernando III a la collación de Santa María del Alcázar 
de Ubeda. 

En el primer apartado el autor lleva a cabo una minuciosa descrip-
ción de los concejos y señoríos, tanto laicos como de Ordenes Militares, 
del reino de Jaén, su formación y sus incidencias políticas en el marco 
de la Corona castellana en los siglos XIV y X V . Molina nos proporciona 
un excelente cuadro de cómo la mayor parte de ios concejos jiennenses van 
siendo progresivamente controlados por la nobleza, bien directamente o a 
través de sus relaciones con los caballeros villanos y la ocupación de puestos 
municipales y el acaparamiento de sus rentas. Ejemplo de todo ello los 
hallamos en Santisteban del Puerto, Ubeda, Arjona, etc. A pesar de la 
lucha de los concejos por mantener su autonomía y evitar ser enajenados 
de la Corona Real algunos acabaron cayendo en las garras de los nobles, 
que supieron utilizar a su favor todos los conflictos que estallaron en la 



segunda mitad del siglo X V , y que son objeto de las más brillantes páginas 
de este libro. Especialmente interesante es el capítulo dedicado a la admi-
nistración eclesiástica, a la estructura del Obispado de Baeza-Jaén con su 
obispo, cabildo y sínodos diocesanos, y de las que el autor ha publicado 
ya algunos trabajos previos. 

El estudio de la población a partir de una relación de 1588 y de un 
padrón realizado en Baeza nos muestra un progresivo incremento de veci-
nos en el reino de Jaén desde fines del siglo X I V hasta los comienzos de 
la centuria decimosexta. En cuanto a la procedencia de los repobladores, 
la insuficiencia documental no permite evaluarlos con absoluta precisión. 
Parece que ésta debió estar profundamente ligada a la de los grandes 
nobles que participaron en la conquista de esta zona: Cuenca, Soria, Na-
varra y Galicia son los territorios que con más intensidad contribuyeron 
a poblar el alto Guadalquivir. Una buena población de judíos y una ausen-
cia casi total de musulmanes completan la descripción del conjunto de la 
población de Jaén en el período estudiado por el autor. 

En el tercer apartado Rodríguez Molina analiza con todo detalle la 
economía del reino, los sistemas de cultivo, la agricultura y la ganadería, 
la producción artesanal y las actividades comerciales. El cereal, la vid y 
el olivo caracterizan el paisaje agrario de Jaén. A ello se añade una gana-
dería estante formada por bueyes, ovejas y caballos, y una modesta indus-
tria de molinos de oceite y harina fundamentalmente. La existencia de 
mercados, ferias y tiendas, documentados en varias villas del reino enri-
quece aún más el panorama económico del área estudiada, aunque la co-
mercialización de productos sea poco significativa. El autor divide a la 
sociedad medieval en dos bloques, por una parte la alta nobleza, los hi-
dalgos, el clero capitular y los caballeros villanos dotados de ricos patri-
monios, y por otro lado los sectores sociales más desfavorecidos: campe-
sinos, menestrales, esclavos, etc. Finalmente atrae la consideración de 
Rodríguez Molina el Obispado de Jaén y su importancia económica en 
todo el valle del Guadalquivir. 

El apéndice documental ya comentado pone punto final a una obra 
de trascendental importancia para el conocimiento de la historia de An-
dalucía. 

Alfonso FRANCO <:7T.VA 



SEGURA, Cristina: Bases socioeconómicas de la población de Almería, Ma-
drid, 1979. 

La aparición de un libro sobre la historia de Almería y su tierra 
constituye todo un acontecimiento porque se trata de la provincia anda-
luza menos conocida a nivel de investigación. Así pues, el trabajo de 
Cristina Segura que aquí comentamos viene a llenar una laguna aprecia-
ble pues se trata del primer estudio serio para conocer la estructura eco-
nómica y social de Almería en el siglo X V , y es especialmente interesante 
para comparar las estructuras de la Almería musulmana con las implan-
tadas por los Reyes Católicos. 

La monografía en cuestión se encuentra prologada por el profesor 
Julio González, el mejor especialista de los Repartimientos y repoblaciones 
andaluzas. En los cuatro primeros capítulos Cristina Segura traza un cua-
dro completísimo de la Almería musulmana desde su fundación hasta las 
vísperas de su conquista por los Reyes Católicos. Almería, que había sido 
conquistada anteriormente por Alfonso VII en 1.147, pero que después 
se perdió, contaba hacia 1490 con unos 700 vecinos musulmanes dedi-
cados en su mayor parte a la agricultura y a actividades marítimas moti-
vadas por la importancia comercial de su puerto. La tierra se encontraba 
m.uy repartida, con parcelas muy pequeñas, y solamente un 15 por 100 
gozaba de propiedades de mayores proporciones. 

A continuación siguen una serie de capítulos en los que se ofrece 
un estudio del repartimiento de Almería y de la población cristiana que 
se estableció tras la conquista tanto en la ciudad como en el campo. En 
Almería permanecieron unos 22 vecinos mudéjares que supondrían un 
total de unas 100 personas. Por lo que respecta a la población cristiana 
parece que en principio fueron unos 500 vecinos los que vinieron a poblar 
la ciudad, lo que supone una población, según la autora, de unos 3.000 
habitantes aproximadamente. Se repartió una casa a cada vecino pero en 
muchos casos fueron dos. La sociedad almeriense que se constituyó tras 
el repartimiento quedó integrada por escuderos pertenecientes a una ca-
pitanía, escuderos no encuadrados en ninguna capitanía, labradores, artille-
ros, hombres de la mar, oficiales y mercaderes .Por tanto un predominio 
total de las clases medias y bajas. El grupo de mayor categoría social son 
los escuderos que representan un 32 por 100 del total; su reparto fue 
el mejor y el más completo. Los demás grupos reciben menos suertes. En 
cuanto al origen de los pobladores la mayoría de ellos son toledanos, se-
guidos de burgaleses y mallorquines. El elemento castellano será funda-
men en la formación de la nueva población de Almería. En concreto, el 



10,2 % y el 9,8 % de los pobladores proceden de las dos Castillas, la 
Vieja y la Nueva, seguidos de un 5,4 % de andaluces. 

La descripción que de la ciudad, después del repartimiento, lleva a 
cabo la autora figura entre las páginas más deliciosas de este libro, todo 
él lleno de un gran interés. Por lo que respecta al campo hay que señalar 
la persistencia de una población mudé jar que continuó viviendo en él 
hasta su expulsión tras su derrota en la guerra de las Alpujarras en 1570. 
Finalmente Cristina Segura localiza todos los lugares almerienses donde 
se realizó el reparto, proporcionándonos unas jugosas pinceladas sobre los 
diversos cultivo.s que en ellos se realizaban y la producción de los mismos. 

Este precioso estudio se cierra con la transcripción de varios docu-
mentos. un índice muy completo de los moradores y sus diversas profe-
siones, así como de las calles yplazas y una relación de la bibliografía que 
la autora ha manejado para la elaboración de este trabajo que en su día 
fue presentado como tesis doctoral. 

En conjunto puede afirmarse que nos hallamos ante un gran libro 
que supone un nuevo paso adelante en el conocimiento de la historia de 
Andalucía. Y ello, a pesar de las dificultades de edición que Cristina Se-
gura ha tenido que soportar, dificultades que le han impedido publicar 
el texto completo del repartimiento que hubiera constituido una excelente 
aportación y que no dudamos que en un futuro muy próximo pueda ver 
la luz, ya que la autora, al igual que quien esto escribe, se halla en la 
actualidad trabajando sobre esta zona ndaluza. 

Alfonso FRANCO SILVA 

CORTÉS ALONSO, Vicenta: Archivos de España y de América. Materiales 
para un manual. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 
1979. 372 págs. Prólogo de Manuel Ballesteros Gaibrois. 

La autora, doctora Vicenta Cortés Alonso, es funcionaría del Cuerpo 
Facultativo de Archivos y Bibliotecas, siendo su cargo específico el de 
Inspectora General de Archivos. A su gran profesionalidad une el cono-
cimiento de todos los movimientos archivísticos ibero-americanos y mun-
diales por su asistencia desde hace muchos años a simposios, congresos y 
misiones científicas que reclaman constantemente su presencia y colabo-
ración. 

Este libro es la recopilación de ese vasto saber. Los materiales que la 
propia autora fue elaborando a través de su vida en su hacer profesional 



de indiscutible vocación y las aportaciones a esas múltiples misiones y 
congresos de que formó parre y a los que aportó siempre sus sabias cola-
boraciones. Publicados en su día en diversas revistas y actas, hoy nos los 
ofrece, referidos concretanaente a los archivos de España y de América, y, 
ordenados conforme debiera estar un manual sistemático de materias ar-
chivológicas, del cual se carece. La autora ha subtitulado su obra Materiales 
para un manual, que van desde lo conceptual hasta la investigación en 
lo.̂  archivos. 

Va dividido el libro en siete apartados: 1 - Función de los archivos, 
2 - Clases de archivos, 3 - Planificación y relación de los archivos, 4 - Ac-
tividades de los archivos, 5 - Descripción de archivos, 6 - Archiveros, 7 -
Los archivos y la investigación. 

Dadas las limitaciones que una recensión exige, no es posible hacer 
una exposición completa de lo que el libro comprende, pues cada uno de 
los apartados y dentro de ellos cada trabajo o artículo, tiene un valor es-
pecífico y requeriría especial mención. He de limitarme, pues, a hacer 
un somero balance de cada uno de estos apartados. 

El primero comprende tres artículos y en ellos analiza los objetivos 
del archivero, concretados en las funciones de recoger, custodiar y servir, 
los recursos humanos, estableciendo la escala de funciones, acciones y acti-
vidades, el trabajo del archivo que corre en paralelo con los objetivos, y, 
sigue con el estudio de los recursos económicos y la programación y eva-
luación que enumera para que "todo lo antedicho no aparezca como una 
fantasía de la grandeza de los archiveros". 

El segundo apartado lo forman cuatro trabajos: El tercer mundo de 
los archivos en el que se trata de los archivos tercer-mundistas en parangón 
con las llamadas naciones del tercer mundo por sus escasos recursos de 
todo tipo; Unidad del patrimonio documental, los archÍA)Os eclesiásticos. 
Una experiencia archivistica interesante: el prearchivo de Brasiliia que ella 
visitó en el año 1975 y el Informe sobre el proyecto del Archivo histórico 
de Guayas (Ecuador), en el que hace un informe completo para llevarlo 
a cabo; edificio, personal, funciones, para terminar con unas condiciones 
en las que observa cuán duro es el camino a recorrer desde el análisis del 
plano de la casa para archivo hasta la remisión de una primera publica-
ción. Realizado, pudiera servir de piloto para otros centros. 

El tercer apartado. Planificación y relación de los archivos, lo com-
prenden las publicaciones siguientes: El fondo internacional para el des-
arrollo de los archivos, en el que llega a la conclusión de que no puede 
darse desarrollo integral de un pueblo si al mismo tiempo no se desarrollan 



también sus archivos. Se refiere al año 1970 en que el Comité ejecutivo 
del CIA, alentado por la propia Unesco, creó el Comité para el desarrollo 
de los archivos que ha actuado como grupo de trabajo permanente del 
Consejo en los casos de asistencia técnica a los países en vías de desarrollo. 

En Planteamiento del programa de desarrollo de archwos da cuenta 
de lo llevado a cabo por la Organización de Estados Americanos para 
desarrollo de los países miembros con la determinación de un Centro mul-
tinacional de formación de archiveros, etc. Informa la autora de lo reali-
zado con tal motivo por dichos países y del estado de los archivos en los 
mismos. Y, Relaciones entre los archivos de España y de América, es la 
conferencia que la doctora Cortés dio en la Reunión du Comité des Ar-
chives. Problems actuéis, publicada por el Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, Ottawa, 1974. 

En el cuarto apartado, Actividades de los archivos, incluye tres ar-
tículos : Los archivos y la comunicación, los cien números de Man en que 
informa sobre la labor llevada a cabo por dicho mensuario al cumplirse sus 
cien números de vida; La Memoria anual de los archivos, con explicación 
y esquema sobre la forma de realizarla, y La Biblioteca auxiliar del Archivo 
a que añade dos anejos, uno con la serie de los archivos históricos de 
España con el año de su creación y la cuantía de sus fondos y otro de la 
Biblioteca básica del Archivo (Cuadro de clasificación de fondos). 

El quinto apartado, Descripción de archivos, es de gran riqueza de 
conocimientos. Comienza con un artículo sobre Fuentes archivísticas en 
Ja Europa mediterránea, el Vaticano e Hispanoamérica, y describe los de 
España, Italia, Santa Sede y los hispanoamericanos por países: Argentina, 
Bolivia Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Re-
pública Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela. El Archivo de 
Indias de Sevilla está descrito en lo que titula El archivo de las Américas. 
Sigue El archivo de San Agustín de Santa Fe de Bogotá (1554-1945) con 
un estudio muy completo de la historia de los fondos y del valor de éstos. 

Después incluye La colección de mapas y planos del Archivo Nacio-
nal de Colombia en que trabajó la propia autora. Se trata de una muy rica 
colección, de cuyo interés y del trabajo allí realizado habla en clara y 
profunda exposición. 

Es magnífica la exposición que hace en el artículo La sección de la 
Colonia de^ Archivo Nacional de Colombia. Comprende el estudio de los 
fondos y descripción de los mismos. Están en él los más antiguos docu-
mentos de la historia de la nación. En suma, los papeles de la sección de 



la Colonia del Archivo Nacional de Colombia abarca la historia de los 
extensos territorios comprendidos entre las cinco repúblicas (Nuevo reino 
de Granada) desde 1544 a 1879-

En el sexto apartado, Archiveros, se incluyen dos trabajos: La for-
mación de archiveros en España, en que hace la historia de dicha forma-
ción con todos sus altibajos, desde la creación de la Escuela de Diplomá-
tica en 1867 hasta los tiempos actuales, llegando a la conclusión de que 
no existe en el país un programa completo y continuado de formación 
de archiveros, teniendo conciencia de que el crecimiento de producción 
documental, las nuevas técnicas de reprografía y las necesidades de infor-
mación y servicio, reclaman una mayor diversificación de conocimientos. 

El otro trabajo, Selección de personal de archivos, historia y futuro, 
apunta a la necesidad de dicha selección, que ha de tener en cuenta la 
capacidad y las aptitudes, las cualidades personales y la vocación e interés 
del candidato. Hace la historia del caso español y expone los sistemas 
que se han seguido para la selección desde el año 1903. 

La misión del archivero es, para su propio desconsuelo —dice— pre-
parar los materiales para los demás. Si no tienen esta condición no sirven 
para archivero. Y añade: " A todos nos causa pena la noticia de los 
archiveros que cierran documentos a la consulta porque los consideran su 
coto particular. Ese es un defecto de selección, pues tal persona debía 
haber seguido el camino abierto de la investigación y no de la archlvística". 
Hay que preparar unas pruebas que correspondan al tiempo en que vivi-
mos. 

El séptimo apartado, Los archivos y la investigación, es amplio y 
vasto de conocimientos, dado que esa función de servicio al investigador 
es la última y la más importante, pero exige que las etapas anteriores de 
ordenación y descripción de fondos hayan sido bien realizadas. A la rica 
exposición acompaña útilísimos Anejos sobre archivos, materias de inves-
tigación e investigadores por países. 

Unos artículos están dedicados a los archivos en relación con la An-
tropología, en general, y a la Antropología de España y de América y los 
archivos. La vida entera del hombre queda reflejada con bastante fidelidad 
en los documentos, en el área personal y familiar, en el área social, en el 
económico, en el cultural. Son datos que se podrán buscar en los archivos 
más diversos, pero que la doctora Cortés Alonso, con la gran erudición 
que la caracteriza, va exponiendo magistralmente. 

Y o quiero destacar por mi condición de diplomatista, la satisfacción 
que me ha producido que publique lo que denomina Series documentales. 



O sea, los documentos o papeles que se producen como resultado de una 
actividad orgánica u organizativa. Entra con ánimo indicativo a presentar 
una lista de los tipos documentales más comunes que clasifica en admi-
nistrativos, de justicia, protocolos y eclesiásticos, invitando a la colabora-
ción por parte de archiveros, paleógrafos e historiadores para llegar un 
día a la clasificación documental completa. 

Es muy valiosa la descripción que hace del hombre americano a tra-
vés de los papeles de sus archivos con el proceso de dicha documentación 
en lo que se llama El papelismo hispano. Lo subdivide en documentos 
emitidos en España, documentos emitidos en España y América y docu-
m.entos emitidos en América. 

Termina el apartado con el Panorama de las fuentes documentales de 
Andalucía. Es una clara exposición de dichas fuentes que pretende ser 
un primer paso, a manera de invitación a futuras aportaciones, un intento 
de ampliar el conocimiento de las fuentes documentales de Andalucía, que 
podrá hacerse también de las restantes regiones, en cuya tarea están impli-
cados no solo los custodios o poseedores de la documentación, sino también 
los consultantes de la misma; y aún más, todos los ciudadanos. Acompaña 
listas de archivos andaluces con diferentes datos sobre los mismos, y lista 
bibliográfica sobre dichos archivos. 

Se trata, en suma, de una obra realizada por persona con formación 
insuperable y con entrega de toda su vida a los documentos y a los archivos, 
poseedora de precisión de lenguaje y concepto y de gran erudición. Si 
bien, al ser artículo.^ completos los que publica sobre temas homogéneos 
realizados para distintas ocasiones y países —van ininterrumpidamente 
desde el año 1959 a 1979 en revistas españolas y americanas— es natural 
que encontremos algunas repeticiones de conceptos. 

En esta obra se vislumbra, además, la alta calidad que no solamente 
como funcionaría facultativa de archivos tiene la doctora Cortés Alonso, 
sino también como investigadora y como profesora (lo es de Etnohistoria 
en en Departamento de Antropología y Etnología de América de la Uni-
versidad Complutense de Madrid). 

Deseamos que lo que hoy la autora llama Materiales para un Manuel 
y en los que está ei mismo perfectamente estructurado, nos lo presente 
pronto como dicho Manuel de Archivos. Nadie mejor que ella para lle-
varlo a cabo. 

M." de la Soterraña MA^RTm Pnsmnn 
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Se terminó de imprimir 
este volumen 

en ¡os talleres de imprenta de 
Gráficas del Sur, 

el día 4 de abril festividad de San Isidoro. 
Sevilla. 1981 
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