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INTRODUCCION 

Desde hace años la Diputación Provincial de Sevilla viene 
dando con sus publicaciones el mejor testimonio de su interés 
por los estudios histórico-artisticos sevillanos. En 1939 inició la 
publicación del magnifico Catálogo Arqueológico y Artístico de la 
Provincia de Sevilla de Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Co-
llantes de Te-rán. modelo en su género, del que aparecieron tres 
volúmenes, y que cuantos nos dedicamos a estos estudios espe-
ramos y deseamos que se continúe y termine lo antes posible. 
En este mismo orden ha patrocinado recientemente la publica-
ción de la Guía Artística de Sevilla y su provincia de Morales, 
Sauz, Serrera y Valdivieso, útilísima no sólo para quien desee 
visitarla sino para todo estudioso de materias artísticas. 

De 1972 data el comienzo de la interesante serie "Arte His-
palense" que cuenta ya con más de una veintena de tomitos 
bellamente presentados, y que, no obstante su aspiración divul-
gadora de los valores artísticos sevillanos, importa igualmente 
a los dedicados al estudio e investigación de nuestro arte. 

Y no olvidemos monografías como la de Martínez Ripoll 
sobre Herrera el Viejo, o la de M." Jesús Sanz sobre Orfebrería 
sevillana del barroco. 

Ahora Antonia Heredia, activa y eficiente directora de las 
publicaciones de la Diputación Provincial, con motivo del ter-
cer centenario de la muerte de Murillo ha tenido el,buen 
acuerdo, de dedicarle un número de "Archivo Hispalense", la 
vieja revista sevillana, que después de no pocos años de silen-
cio, renació con inesperado vigor gracias al patrocinio de la 
Diputación Provincial. 

Como podrá observarse se reúne en este volumen una co-
lección de estudios referentes a la vida y a la obra del pintor, 
a sus discípulos más inmediatos y a seguidores de su estilo más 
tardío, a sus precedentes e influencias, a temas artísticos sevi-
llanos de su tiempo y a temas históricos de la Sevilla que vivió 
Murillo. 



Algunas de esas noticias nos hablan del bienestar econó-
mico del pintor al comienzo de los años cincuenta que le per-
mite dedicar fondos a empresas americanas (F. de P. Cuéllar), 
y de cómo por estas mismas fechas se acuerda encargarle las 
pinturas de un retablo del Bautista del Convento de la Asun-
ción, pinturas hasta ahora no identificadas (Dabrio, Villar). En 
otros de los trabajos se le estudia como escenógrafo en el re-
tablo del Sagrario levantado con motivo de las fiestas de la 
canonización de San Fernando (Ferrer) y se comenta el retrato 
del santo grabado por M. Arteaga (Portillo). El posible origen 
temático de algunos de sus cuadros es el objeto de otro de los 
estudios. 

Muy interesantes son también los dedicados al comentario 
de obras murillescas en España y en América (Bernales, Ravé), 
a discípulos di/rectos y a sus obras. Asi, a Meneses se le atribuye 
el San Pedro Nolasco del Museo (Valdivieso), se dan noticias 
de obras de Márquez y de Soriano (Oliver, Marín, O'Kean), se 
comenta lo que le deben en el siglo XVIII Domingo Martínez 
y Espinal (Soro, Perales) e incluso se analiza la huella de al-
guna de sus composiciones en el azulejo (Pleguezuelo). De Ma-
tías de Arteaga se dan a conocer estimables novedades (De la 
Banda) y se trata de la posible influencia de Arce en Valdés 
Leal (Ríos). Las noticias de tres pintores flamencos que pintan 
en Sevilla en tiempos de Murillo contribuyen a enriquecer nues-
tro conocimiento del panorama pictórico de la capital andaluza 
en estos años (Kinkead). 

No falta, por último, algún estudio sobre la arquitectura 
y sobre los retablos de la época inmediatamente anteríor a Mu-
rillo y, de acuerdo con el creciente interés por la historia eco-
nómica y social tampoco falta algún estudio de esta índole 
referente a la Sevilla del siglo XVII (Carmona, Casa, López 
Díaz, Herrera). 

Diego ANGVLO IÑIGUEZ 



SOBRE PINTURAS "MURILLESCAS" 
EN SEVILLA Y AMERICA 

La reciente publicación úe don Diego Angulo Ifiiguez sobre 
la vida y obra de Murillo (1) significa un hito en la historio-
grafia del arte español; el esfuerzo realizado es producto de 
muchos, largos años de minuciosa y casi diríamos amorosa 
compilación de datos que le han ipermitldo elaborar esta mo-
numental y exhaustiva monografía acerca de la labor de ese 
sevillano universal que es Bartolomé Esteban Murillo. Así pues, 
debe considerarse este momento como el apropiado solamente 
para enaltecer un trabajo que en nuestro tiempo constituye 
el más amplio repertorio de todo cuanto encierra la produc-
ción de Murillo; lo que no se opone a que sea el del inicio de 
una etapa en la que se estudien de forma paulatina y rigurosa 
los artistas y obras de estirpe "murillesca" en las Españas 
tarea que una vez terminada, constituirá la lógica continua-
ción de la fecunda labor del Profesor Angulo. 

Con estos convencimientos nuestro intento se va a limitar 
simplemente a dar a conocer unas cuantas obras que expresan 
de forma elocuente la admiración e influencias que produjo 
el arte de tan singular pintor en ambos mundos. A excepción 
de algunas pinturas conservadas en América, supuestamente 
consideradas como originales, todas las demás que presenta-
mos son trabajos de seguidores o copias antiguas de lienzos 
del Maestro, por lo que con toda legitimidad entran en ese 
interesante momento de lo que en la historia de la pintura 
hispanica —fundamentalmente andaluza e hispanoamericana-
podemos denominar con propiedad como el de la "etapa mu-
rillesca". 

Madrid ^ ^ 



San Ignacio de Loyola (lám. 1) 

Pintura de colección particular sevillana que se encuentra 
en pésimas condiciones de conservación, pues tiene gruesas 
capas de repintes; es de forma rectangular, pero con óvalo 
fingido; mide 72 cms. de alto por 53 cms. de ancho. Guarda 
gran parecido con el lienzo catalogado por el Profesor Angulo 
con el número 2.025 (correspondiente a la lámina número 586) 
que pertenece al museo de Sevilla, el cual considera como obra 
de buena calidad y del taller de Murillo. También da noticia 
el señor Angulo de una copia de escuela con el mismo tema 
en la clausura del convento sevillano de San Leandro, la que 
es de inferior calidad. De mejor colorido es el cuadro que 
igualmente está dedicado a San Ignacio —que aparece con el 
libro de las Constituciones— que se conserva en la residencia 
de jesuítas de "Jesús del Gran Poder", si bien el dibujo no 
resulta muy preciso; además se diferencia de las anteriores 
versiones por ser de forma apaisada (2). 

En cambio la pintura que damos a conocer es quizá más 
correcta dentro de este tipo de supuestos retratos de San Ig-
nacio. Según testimonio del padre Rivadeneira ningún artista 
logró captar el aspecto original del santo, a pesar de que vio 

retrato de Jacopino del Conté, hecho poco después de mo-
rir el Fundador, y los de Sánchez Coello en Madrid, realizados 
de acuerdo a una réplica de la mascarilla mortuoria que el 
mismo religioso llevó a la Corte (3). Este lienzo es también 
de óvalo fingido; representa al santo de m.edio cuerpo, re-
vestido con los austeros hábitos jesuítas, pero con volumen en 
el cuerpo y cabeza bien modelados; las manos son de buena 
factura y sostienen el libro de las Constituciones con un breve 
texto. El celaje de bellos tonos azules tiene —aunque muy 
perdido y estropeado— un trozo de gloria con cabeza de án-
geles y resplandor en el que aparece el anagrama del nombre 
de Jesús. Pese al lastimoso estado que exhibe el cuadro, puede 
proponerse su ejecución en el taller o círculo del Maestro y 
copia del original perdido, pues sus calidades son superiores 
en todo a las citadas versiones del Museo, de San Leandro y 
de la residencia de jesuítas de Sevilla. 

(2) VARGAS ZÚÑIGA S. J., Enrique de : Iconografía de San Ignacio de Loyola en 
Sevilla. En Rvta. "Archivo Hispalense", t. XI . Sevilla, 1949. 

(3) RIVADENEIRA S. J., Pedro d e : Vida del Padre Maestro Ignacio de Loyola. Bi-
blioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1945. 



Santa Rosa de Lima 

Cuadro de medianas dimensiones que también pertenece 
a colección particular sevillana; aunque en la tradición de la 
actual familia propietaria se considera la obra como un ori-
ginal de Murillo, lo cierto es que no ha aparecido firma alguna 
en la reciente y diestra restauración a que ha sido sometida. 
Puede considerarse como una pieza excelente, pero de taller, 
sobre todo por las ligeras incorrecciones que aparecen en la 
figura del Niño, las que no se ven en la de la Santa, pintados 
magisíralmente sus volúmenes y vestiduras. La atención se 
centra en la bella disposición de las manos de los dos perso-
najes que aparecen embelesados en mudo coloquio de amor 
místico. Como se puede imaginar el cuadro de esta colección 
es copia del que hoy se guarda en el Museo Lázaro Galdiano 
de Madrid, sala XVI, y que el Profesor Angulo enumera con 
el numero 370 de su catálogo (lám. 412). 

Es posible que la composición original de este tema se pin-
tara en 1671, según argumenta Angulo Iñiguez, por ser enton-
ces cuando la hija de Murillo profesó en el convento sevillano 
de las dominicas de Madrid de Dios y precisamente con el 
nombre religioso de Sor Francisca María de Santa Rosa En 
dicha clausura existen todavía dos capias del tema en cuestión 
y es posible que en el propio taller del artista se hiciesen otras 
réplicas para las varias comunidades de dominicos de Sevilla 
y comarca, dada la novedad que suscitaba en aquel momento 
esta Santa, beatificada en 1668 y canonizada en 1671 como 
primer fruto de santidad del Nuevo Mundo; evidentemeríte ello 
determino una larga serie de representaciones en Europa y 
América, pero sin duda esta de Murillo fue de las más f o r -
tunadas y por ello de las que se imitaron con mayor frecuencia. 

El lienzo que comentamos es una de las mejores versiones 
que hemos podido conocer en Sevilla y es posible que pueda 
relacionarse con el que existía en la colección López Ceoero 
el cual figuró en el catálogo de la venta de dicha colección eri 
París en 1868, si bien no se logró vender y quedó en propiedad 
ae los herederos del Deán. 

Las versiones murillescas de Santa Rosa son varias en 
Sevilla tanto de copias de las obras del Maestro, como otras 
de distintas composiciones debidas a sus sucesores. Dentro de 



las primeras podernos añadir una buena réplica de la obra 
de Murillo "Visión de Santa Rosa" conservada igualmente en 
el Lázaro Galdiano de Madrid (sala XXIV) ; esta copia es de 
similares dimensiones al lienzo del museo madrileño, pero debe 
proceder del siglo XVIII ; en la actualidad pertenece a la co -
lección sevillana de la familia Cuberos Salmerón. Otra pin-
tura, en este caso de seguidor de Murillo, es la que procedente 
del convento desamortizado de Pasión (1868) fue a engrosar 
los fondos del Museo Provincial de Bellas Artes; representa 
a la Santa de rodillas en espera de la visita del Niño, quien 
desciende por el ángulo superior izquierdo del cuadro, en similar 
composición diagonal a la del San Antonio de la catedral his-
palense (1656); es pues una obra de claro abolengo "murilles-
co" y podría relacionarse con la producción del seguidor del 
Maestro, Alonso Miguel de Tovar, aunque no hemos podido es-
tudiarla con detenimiento por hallarse actualmente en depósito 
de difícil acceso. 

Sagrada Familia o Las Dos Trinidades (lám. 2) 

Pintura anónima que se conserva en la clausura del con-
vento de agustinas recoletas de Medina Sidonia (Cádiz). 

El lienzo es de grandes dimensiones y representa a los 
personajes en tamaño natural, pero se halla en deplorable es-
tado de conservación. Resulta difícil mantener la atribución 
local sin antes efectuar tareas de limpieza y restauración obli-
gadas, pero puede anticiparse, por lo menos, que es efectiva-
mente una obra adicta a las maneras murillescas del s. XVIII. 

La composición se parece mucho a la utilizada por el 
Maestro para sus conocidas versiones de la Sagrada Familia 
o Dos Trinidades del museo de Estocolmo (número 189 del 
catálogo de Angulo Iñiguez) y parcialmente a la del mismo 
tama de la National Gallery de Londres (número 129 del men-
cionado catálogo). En Sevilla se conocía este tema con ante-
rioridad y había sido interpretado en relieves escultóricos y 
pinturas con el nombre de "Las dos Trinidades", o sea la Tri-
nidad celeste en la parte superior o de gloria del cuadro, y, 
abajo, la composición tradicional de la Sagrada Familia. En 
el lienzo que se comenta el Niño porta y se abraza a una cruz, 
lo que sumado al tema anterior hace referencia a la premo-
nición de la muerte y pasión de Jesús, corroborada por las 





Láms. 3 y 4.—San Juanita y el cordero. 
Antes y después de la restauración. 

Colee. Carola. Alassio (Italia). 

Lám. 6.—Bargueño (detalle). Colee. 
Poli Bianchi. Lima, 



Lám. ^.—Bargueño (detalle). Colee. Poli Bianchi. Lima. 





rosas que se expanden a los pies de los tres personajes en clara 
alusión al martirio. 

Las figuras revelan un parentesco con las de estirpe mu-
riHesca, sobre todo el Niño Jesús y la Virgen de parecidos 
rasgos a las del indicado lienzo de Londres; pero destacan 
los ángeles grandes, de bellos escorzos y fuertes semejanzas 
con los que acompañan a las Inmaculadas del Maestro, caso 
de las de Esquilache del museo de Leningrado y la del Coro 
en el de Sevilla; asi como los que aparecen en los trozos de 
gloria de los cuadros de la Anunciación y Adoración de los 
pastores del citado museo sevillano. 

Ssria aventurado pronunciarse ahora sobre la paternidad 
de un cuadro que ha perdido mucho de policromía y contrastes 
de luces con sombras. Puede p r o p o n e r s e provisionalmente, 
mientras no se efectúe una cuidadosa restauración, que el 
lienzo de Medina Sidonia se debe a un artista influenciado 
por Murillo y activo por esta zona de Andalucía en los últimos 
años del siglo XVII y primeros del XVIII. En todo caso pudo 
conocer —tanto el original como réplicas— el cuadro citado 
de la Trinidad que hoy se conserva en Londres. Las tonalida-
des de las tintas, con especial gusto por las gama^ claras, 
parecen confirmar esta opinión, pues suelen ser las que se 
emplearon en esos momentos. 

San Juanita y el cordero (láms. 3 y 4) 

Esta obra pertenece a la colección Carola de Alassio (Ita-
lia). El cuadro es una copia poco afortunada del original de 
Murillo que hoy se conserva en la National Gallery de Londres 
(numero 335 del catálogo del Profesor Angulo); no obstante 
debe hacerse constar que está mutilado y repintado. 

Según testimonio del actual propietario el lienzo fue ad-
quirido en España hace poco más de treinta años; ñor entonces 
estaba completo (lám. 3), aunque en mal estado de conserva-
clon y con repintes. Posteriormente, ya en Italia, se mutiló el 
lienzo de modo que adquirió la forma apaisada que hoy exhibe 
(lám. 4); por fortuna la familia guardó las partes cortadas. 

Los análisis hechos demuestran que el tramado del lienzo 
es antiguo; igualmente los pigmentos de pintura original, pero 
se ven gruesas capas de pintura de épocas oosteriores. 



La feliz composición de Murillo sobre este tema fue muy 
repetida, tanto por los discípulos como por los imitadores del 
Maestro, y de ello son buena muestra las numerosísimas piezas 
de este motivo —de las que da cuenta minuciosa el Profesor 
Angulo— que existen en diversas colecciones y hasta ahora 
tenidas como originales, cuando, al igual que esta que pre-
sentamos, son copias de diversas calidades y épocas. La de 
Alassio no es de las conseguidas por los rasgos que da el pintor 
a San Juanito y a la cabeza del cordero, pero es muy respe-
tuosa con respecto a la composición del citado lienzo de Murillo 
del museo londinense. Es posible que de restaurarse conve-
nientemente, con reposición de las partes cortadas, apareciese 
como una copla antigua de cierta dignidad y cálido colorido. 

Pinturas en América 

En la América española hubo obras de Murillo en fecha 
temprana; no fueron tan numerosas como las de Zurbarán 
y sus seguidores, pero hay constancia de que su estilo gustó 
y fue imitado en capitales tan importantes como Ciudad de 
México, Puebla, Bogotá y Lima. No es posible ahora hacer la 
-listoria de las pinturas murillescas en Hispanoamérica, pero 
podemos adelantar noticias con referencia a ciertas obras que 
en Lima han conservado añejas atribuciones que las relacio-
naban con el maestro sevillano. Algunas de ellas no se en-
cuentran ya en la capital peruana, otras son simples copias 
o muy poco vinculadas con Murillo, y subsisten las atribucio-
nes —con ciertas reservas— para las pinturas en cobre de la 
colección Poli Bianchi; todo lo cual se analiza a continuación. 

Sagrada Familia. Hubo en el convento de la Buenamuerte 
de Lima un lienzo de este tema que se -consideraba original de 
Murillo. En el siglo XIX salió de Perú y hoy se encuentra en 
el Museo Ringling de Sarasota donde mantiene la anterior 
atribución. 

Este convento se fundó en los primeros años del siglo XVIII 
y desde el principio procuraron sus religiosos decorarlo con 
ponderadas obras de arte. En el interior todavía conservan 
lienzos de los talleres de Zurbarán y seguidores, asi como otras 
piezas de talla de la mejor época de la escuela sevillana. Según 
noticias que hemos publicado con anterioridad muchas de estas 



Obras llegaron a dicho convento procedentes de Sevilla v Cá-
diz en 1752 (4). 

Pinturas en Los Descalzos. También en Lima, en el con-
vento de Los Descalzos hay una pintura con el tema de la 
Huida a Egipto que equivocaaamenie se afirma unas veces que 
es de procedencia sevillana y en otras incluso que es de Murillo 
El cuadro en cuestión está firmado por el pintor Joaquin Urreta 
en 1757, activo en esa ciudad a mediados del siglo XVIII Es 
visible en su estilo y técnica un eclecticismo que intenta aunar 
notas zurbaranesoas y murillescas con evidente inspiración en 
las obras que de estos maestros por entonces existían en la 
capital del antiguo virreinato. Este lienzo y su autor los cita-
mos en nuestro anterior estudio sobre ese convento limeño (5). 

En la iglesia de esta comunidad de frailes Descalzos hay 
un cuadro que representa a San José con el Niño que si se 
relaciona con Murillo. Se encuentra en la nave de la Epístola 
y ha tenido distintas atribuciones —incluido Zurbarán— pero 
ia verdad es que se trata de una copia del lienzo de Murillo 
hoy conservado en el Museo del Ermitage de Leningrado Tiene 
en general un dibujo más preciso y menos fino que el original 
ademas de ofrecer algunas variantes carentes de interés como 
son un mayor detallismo en la arquitectura del torreón del 
fondo y mas flores en la vara que porta San José. La oscura 
coloración del cuadro es producto, tal vez, de repintes pero 
induce a cierta confusión; sin embargo a la luz de los estudios 
actuales se aprecia su evidente estirpe muríllesca; podría con-
siderarse como labor de un seguidor cercano al Maestro (6). 

La Caridad romana. En el pequeño museo de la catedral 
de Lima se encuentra esta obra que revela buena calidad, pese 
a los añadidos de pintura y malas condiciones de conservación. 

(5) BERNALES BALLESTEROS. J. : El primer convento recoleto de Lima. L i m a , 1968. 
t r a t a r c o ? e l d ' e s a S 2 e c M o u l r a l t ' h C o m p l u t e n s e tuve o p o r t u n i d a d de 
riP A r t t u o M a r q u é s de Lozoya , e n t o n c e s P r o f e s o r t i tu la r de la as i f ina tura 
v i i ^ o c a S s T n ' l T a n i . ^ ^ ^ ^ la b e n e v o l e n c i a q u e le c a r a c t e r i z a b a m e d i t f S en 

a n i m a d a s char las que e v o c a b a n sus oerlDlos a m e r i c a n o s ; e n u n o 
n f f J c o o q u i o s - c o r r o b o r a d o po r n o t a s esc r i t as q u e c o n s e r v a b a de sus v i s i t as a 
d í a T e s i a ^ - de las naves S e ? le 
de m S n / n ^ " d e d i c a d o a San José q u e le parec ía 
S n ^ í I n z o ^ / p o s t e n o r e s v is i tas a esa c i u d a d y t e m p l o n o he p o d i d o dar 

n, V ® ? f u e r e t i r a d o de l t e m p l o c o n m o t i v o de la r e s t a u r a c i ó n 
to ta l que s u f r i ó el c o n j u n t o j e su í t a en los a ñ o s de 1947-48. " i ^ t u r a c i o n 



Se la vincula equivocadamente con Murillo cuando en realidad 
es un trabajo flamenco inspirado en la pintura de Rubens 
sobre este tema hecha para el Obispo de Gante y que fue gra-
oada por Cornelis Van Caukercken hacia 1658-60. Como se 
sabe Murillo hizo también un lienzo con este motivo, el cual 
estuvo en propiedad del Príncipe de la Paz. Después de varias 
vicisitudes terminó en América donde se perdió en el incendio 
sufrido por la Academia de Pennsylvania en 1845. Se conoce 
la composición de Murillo gracias al grabado que hizo en 1807 
Tomás López Enguidanos, el cual muestra a su vez como el 
maestro sevillano se inspiró para componerlo en la obra de 
Rubens, pero en la que grabara Alexander Voet, pocos años 
antes del mencionado trabajo de Caukercken (7). 

Son pues dos obras que entroncan con Rubens, pero hechas 
con distinta composición, la de Murillo está al revés, como el 
grabado de Voet, y la de Lima sigue la disposición de Cau-
kercken con algunas libertades, como la flexión que se aprecia 
en las piernas de Cimón; si bien coloca exactamente igual que 
el modelo grabado una araña en uno de los huecos de la ven-
tana lateral. Hay constancia que esta obra es de procedencia 
flamenca e inventariada en la catedral limeña por los años 
de 1687. 

Bargueño de la colección Poli Bianchi (láms. 5 y 6). Este 
mueble perteneció con anterioridad a la colección Dibos de la 
ciudad de Lima; continúa en dicha capital, pero ha cambiado 
de propietario y ha sido muy restaurado. Tiene forma de re-
tablo con ricas maderas en labores de taracea, esculturas, pie-
zas de orfebrería, escudo real cincelado al centro del frontón 
que remata el primer cuerpo del mueble y veintiún cobres que 
se consideran pintados por Murillo. 

La estructura y decorados de la arquitectura del mueble 
remiten a modelos de un tardío manierismo, aunque no faltan 
otros elementos visibles en los retablos hispalenses de los años 
1640 a 1650 (tratamientos de las columnas y entablamentos), 
pero no los arcaizantes pináculos del remate. 

El Profesor Angulo lo considera como un mueble con as-
pecto de retablo, pero no se pronuncia definitivamente con 

(7) Sobre el particular pueden consultarse: HERNANDEZ PERERA, J,: La Caridad 
romana de Murillo, en Rvta. "Archivo Español de Arte" , Madrid, 1959, pp. 257 a 260-
ANGur.o ISiGüEZ, D . : op. cit. Catálogo N.o 426, lámina N.o 422. 



respecto a las pinturas por cuanto no le fue .posible estudiarlas 
de íorma directa. Consta que el mueble fue regalo de Felipe IV 
a un funcionario virreinal de conocida familia limeña seffún 
averiguaciones que hemos efectuado en la ciudad peruana. En 
6 centro de la tapa del primer cuerpo del bargueño hay una 
placa de plata con la siguiente inscripción en relieve: 

"IVAN DESPINOSA DELBVITAT (?) 
FECIT BARTHOMEVB EST. 
EPHAN MVRILLO PINXIT H. 
ISPALIS ANNO DOM. MDCVII" 

Los nombres de ambos artistas son verídicos y es cierto 

u ' de Espinoza (8) 
como Murillo estaban en activo; por lo demás el tipo de mue-
ble es similar a otros que proceden de esos años y se conser-
van tanto en Sevilla como en Lima (caso del mobiliario de 
la coleccion Prado de .esta última ciudad). Al parecer el Mar-

Z í r ' ^ ^ r ^̂  efectuada 
en 1940-41 y se ha mantenido en la tradición de la entonces 
familia propietaria la afirmación que hizo el ilustre historiador 
de ser auténtica la inscripción citada, pues el estilo de las 
pmmras coincidía en líneas generales con las maneras de Mu-

.o ^'^Posa sobre una mesa ricamente tallada-
es.a dividido en dos cuerpos y un remate con igual distribu-
ción que un retablo. En realidad el primer cuerpo es sólo una 
tapa abatible detrás de la cual aparecen multitud de caloñ-
emos y gavetas propias de este tipo de muebles. El cuerpo 
superior tiene también pequeños cajones y reservados. 

En el primer cuerpo hay una especie de banco donde se 
. .Pión' ' / pinturas con santos de difícil identifi-
S \ ^ í - ™ apaisadas (5 y 6) con figuras dobles 
de sancas también de medio cuerpo y con mala visibilidad 
quiza una de ellas represente a las santas alfareras Justa y 
Rufma. Luego se ven, de derecha a Izquierda, los temas de-
Adoracion de los pastores (7), Las dos Trinidades (8) y Ado-

. . ZiTsfe TT:S' 



raci6n de los Reyes (9), que son quizá los mejores y más mu-
rillescos. En el ático de este primer cuerpo hay seis pinturas; 
cuatro de ellas representan a los cuatro evangelistas (10 a 13) 
y las dos restantes, que son algo mayores en dimensiones y 
de formas rectangulares, figuran a San Antonio Abad (14) y a 
San Juan Bautista (15); flanqueado por estos cobres está al 
centro el escudo real con el águila bicéfala cincelado en plata. 

En el segundo cuerpo del mueble aparecen, de derecha a 
izquierda, los siguientes temas: arcángel San Miguel (16), el 
Cántico de Simeón (17), arcángel San Rafael (18), y en la 
parte superior, de forma apaisada, dos ángeles tenantes que 
portan una aureola con el anagrama del nombre de Jesús (19). 
En esta zona superior del mueble, en los laterales, hay otros 
dos cobres, en el derecho el Angel de la Guarda (20) y en el 
lado izquierdo el arcángel Gabriel (21). 

Son pues veintiún cobres con pinturas en los que resulta 
|difici'l pronunciarse sobre la paternidad de Murlllo por los 
ostensibles repintes que se perciben y probables sustituciones. 
Hay composiciones de estirpe murillesca en los cobres del pri-
mer cuerpo que representan las escenas de la Adoración de 
los pastores y dos Trinidades; un poco más distante, pero 
posible dentro del círculo del Maestro, es la composición de 
la Adoración de los Reyes. 

Es Igualmente aventurado comentar los tonos de luz y co-
lor por el material utilizado —cobre—, el cual se ve que ha 
sido muy atacado por el clima húmedo de Lima. Los probables 
continuos deterioros han obligado a sucesivas restauraciones, 
las que no parecen haber sido muy afortunadas; no obstante, 
y a pesar de las consiguientes reservas, se aprecian fragmentos 
de tonos cálidos y sombras contrastadas, lo que no repugnaría 
al estilo de Murillo por esos años. 

En un análisis de las pinturas limeñas podrían conside-
rarse c i e r t o s parecidos estilísticos que avalarían la antigua 
atribución; este es el caso del tema de las dos Trinidades 
que recuerda a la Trinidad del museo de Estocolmo en com-
posición y tipos, excepto en la figura de San José. O también 
la Adoración de los Pastores del museo de Sevilla que tiene 
parecidos con el cobre del mismo tema de Lima en cuanto a 
los personajes, si bien son igualmente sensibles las diferen-
cias; casi se diría que la limeña es una composición hecha al 
revés, pero que mantiene parecidos algo familiares con el citado 



cuadro de Sevilla y el de similar título en la Galería Wallace 
de Londres. 

El cobre de la Adoración de los Reyes no tiene parecido 
con el lienzo del mismo motivo que pintó Murillo y hoy se 
guarda en el museo Grobet-Labadie de Marsella; sin embargo 
los tipos femeninos no son distantes de los empleados por el 
círculo del Maestro en Sevilla. 

El San Juan Bautista es arcaizante para ser considerado 
de Murillo, es más cercano a lo que podía haber pintado un 
artista zurbaranesco; lo que comprueba las varias manos que 
parecen haber participado en la decoración del mueble limeño 
a pesar de la inscripción transcrita. 

Los ángeles y evangelistas que aparecen en el mueble no 
Ofrecen parecido con las formas del Maestro; es posible que 
sean adiciones posteriores, o que estén ocultas las pinturas 
primitivas bajo las capas de repintes. 

Como se ve hay composiciones y tipos que no resultan 
ajenos a los modos murillescos, sobre todo en el primer cuerpo-
pero hay otros que no guardan parecido con su estilo, incluso 
en esta misma zona del mueble; de manera que puede admi-
tirse que hay varias manos en esas pinturas, lo que se con-
firma al examinar las del segundo cuerpo, salvo que se en-
cuentren debajo de lo que actualmente se ve El tema del 
Cántico de Simeón que es el principal, está muy retocado- su 
iconografía es de singular atractivo, aunque lamentablemente 
es de los que ofrece más dudas. 

El conjunto de las pinturas es problemático, pero, de mo-
mento. se puede mantener la atribución a que alude la citada 
placa, sobre todo para las composiciones mencionadas del pri-
mer cuerpo del bargueño. Es posible que el Maestro confiara 
a los discípulos o colaboradores del taller la ejecución de pin-
turas sobre cobre por ser una tarea menor dedicada a un mue-
ble que, tal vez, se montó y adornó en Lima; mas es evidente 
que hay añadidos en cuanto a pinturas y que debieron efec-
tuarse con posterioridad en la capital del virreinato. 

La obra es de gran interés y precisa todavía ser estudiada 
a la luz de los testigos documentales que posee y avalan la 



inscripción con los nombres de los artistas hispalenses. Esa 
documentación se halla dispersa y aunque conocemos sus pa-
raderos, no nos ha sido posible revisarla de forma completa 
ni mucho menos darla a conocer. Es posible que en el futuro 
algún otro investigador pueda tener más suerte en esta tarea, 
para así dilucidar las partes originales y añadidos de este dis-
cutible y bello mueble que exhibe piezas de orfebrería y pin-
turas de v i n c u l a c i o n e s sevillanas que, por lo menos, ahora 
damos a conocer. 

Jorge BERNALES BALLESTEROS 



EL RETABLO DEL BAUTISTA 
DE LA ASUNCION DE SEVILLA 

El convento sevillano de monjas mercedarias descalzas lla-
mado de la Asunción de Nuestra Señora, cuyos últimos vestigios 
han desaparecido hace algunos años, estuvo situado en la anti-
gua calle de las Armas, actual de Alfonso XII, esquina a la de 
San Vicente, es decir, con fachada a la decimonónica plaza del 
Museo. Según Pedro de Madrazo había sido fundado en 1568 
por tres damas: María Zapata, Beatriz de las Roelas y Francisca 
Martel (1). La fundación fue sorteando las drásticas reduccio-
nes clericales del XIX, hasta <iue en los sucesos revolucionarios 
de 1868, concretamente el 10 de octubre, la comunidad fue 
desalojada por orden de la Junta Revolucionaria, viéndose en 
la necesidad de trasladarse al convento del Socorro y posterior-
mente al de Santiago de la Espada, donde se refugiaron defi-
nitivamente las monjas. La iglesia fue convertida primero en 
club republicano y después en una extraña combinación de al-
macén de maderas e iglesia evangélica (2). Aunque la mayor 
parte de las obras artísticas se perdieron en la citada ocasión, 
algunas lograron salvarse, unas por haber pasado anteriormente 
a propiedad particular, otras porque las llevaron las monjas y 
las menos por traslado a otra iglesia. 

1. Juan Simón Gutiérrez y las pinturas de la Asunción. 

González de León, que tuvo oportunidad de conocer el tem-
plo cuando todavía estaba en su correcto uso, menciona en él 
los retablos dedicados a los Santos Juanes, a uno y otro lado 
de la única nave: "...sigue al lado del Evangelio — d i c e - el altar 

(1) MADRAZO, Pedro de; Sevilla y Cádiz. Barcelona, 1884. Reed. El Albir Bar-
celona, 1979. Pág. 688. 

(2) TASSARA Y GONZÁLEZ, José María: Apuntes para la historia de la Revolución de 
Septiembre del año de 1868 en la ciudad de Sevilla. Sevilla, 1919, Págs. 120-121. 



del comulgatorio, también de mal gusto, y estaba dedicado a 
San Juan Bautista, mas ahora está en él la Virgen de la Mer-
ced, la titular de su convento, que por haberla desalojado de su 
iglesia para el Museo, la han depositado en ésta. El altar tiene 
cuatro pinturas muy malas". Y más adelante: "En el lado de la 
Epístola está primero -el altar de San Juan Evangelista en todo 
igual al del Bautista que está enfrente" (3). 

El calificativo "de mal gusto", colocado a estas obras por 
un hombre de formación académica como González de León, 
nos orienta hacia la consideración de que se trata de dos reta-
blos de estilo barroco, lo que justifica el escaso interés que les 
presta el famoso erudito. Pero en los días en que está a punto 
de salir la Noticia artistica..., en 1844, aparece en la misma 
ciudad Sevilla pintoresca, la conocida obra del académico cor-
dobés José Amador de los Ríos. Al hablar en ella de la Galería 
de don Aniceto Bravo en la calle de los Catalanes, 40, llama la 
atención acerca de siete lienzos del discípulo de Murillo Juan 
Simón Gutiérrez, "...que estuvieron colocados en dos altares de 
la Iglesia de las monjas de la Asunción y representan a San 
Sebastián, San Juan Evangelista, San Francisco de Paula, San-
tiago el mayor, San Roque, San Luis, rey de Francia, y una 
Virgen de Belén, conocida por la de la manzana; en figuras de 
medio cuerpo y del tamaño natural" (4). 

Sin duda es esta noticia la que anima a González de León 
a informarse mejor tanto sobre la obra "in situ" en el convento 
de la Asunción, cuanto en lo referente a la Galería de Aniceto 
Bravo, a quien elogia por su caballerosidad y cualidades hospi-
talarias para quienes desean visitar su colección "...que no es 
posible que conozca rival, fuera de algunos Museos regios" (5). 
En efecto, el escritor se corrige tras una nueva visita a la Asun-
ción y añade que no son cuatro las pinturas del altar del Bau-
tista, sino seis, y que otras tantas se encuentran en el retablo 
del Evangelista. "Estas malas copias —afirma— se colocaron 
aquí el año de 1811, en que se quitaron y vendieron las buenas 
que había de Juan Simón Gutiérrez, tienen vara y media ter-

(3) GONZÁLEZ DE LEÓN, FÉLIX : Noticio artisticct de todos los edificios públicos de 
esta muy noble ciudad de Sevilla. Sevilla, 1844. Reimpresión, Sevilla, 1973, Pág. 178. 

(4) AMADOR DE LOS RÍOS, José: Sevilla pintoresca o Descripción de sus más célebres 
monumentos artísticos. Ed. Francisco Alvarez. Sevilla, 1844. Reedición, El Albir. Bar-
celona, 1979. Pág. 428. 

(5 ) GONZÁLEZ DE LEÓN, F. : O p . c i t . P á g . 2 4 3 . 



cia de alto y tres cuartas de ancho. Todas son de medios cuer-
pos y representan la Virgen de Belén, conocida por la de la 
manzana, S. Luis Rey de Francia, S, Francisco de Paula, San-
tiago vestido de peregrino, S. Juan Evangelista, S. Sebastián, 
S. Roque, S. Andrés, S. Pedro, S. José, S. Joaquín y Sta. Ana. 
Todas las tiene en su colección el Sr. D. Aniceto Bravo" (6). 

De esta corrección se desprenden interesantes datos. En 
primer lugar que la remoción de los originales pudo estar rela-
cionada con las expoliaciones frecuentes realizadas por los fran-
ceses durante la invasión. Quizá el temor de la expropiación 
forzosa animó a la comunidad a desprenderse de aquellas pin-
turas, vendiéndolas a personas conocidas, teniendo en cuenta 
que no faltarían los postores. De este modo, Santiago y San Se-
bastián pasarían a las monjas de Santa María la Real, y San 
Francisco de Paula se vendería al famoso escultor Blas Molner, 
aunque iría a parar en seguida a la colección Bravo, como el 
resto de la serie; los restantes se enajenarían directamente a 
los Bravo. En segundo lugar, y es lo más importante, que Gon-
zález de León registra doce cuadros, en lugar de los siete de 
Amador de los Ríos. Aún más, suponiendo que las copias susti-
tuyeran exactamente en su sitio a los originales, la relación 
expuesta por el autor permitiría establecer —como parece pro-
bable, según veremos— que los seis primeros cuadros figuraban 
en el retablo del Bautista y los otros seis en el del Evangelista. 
Finalmente, ofrece una medida única para todas las coplas, 
vara y media tercia de alto y tres cuartas de ancho (97,52 por 
62,67 cm.), que no corresponde con exactitud a la de los ori-
ginales. 

En 1837 figuraban en el catálogo de la colección de D. An-
tonio Bravo nueve de las obras: S. Pedro (núm. 2), S. Andrés 
(núm. 3), Santiago (núm. 44), S. Sebastián (núm. 45), S. Roque 
(núm. 64), S. Francisco de Paula (núm. 108), la Virgen de Be-
lén (núm. 170) y S. Luis Rey de Francia (núm. 178). Todos, salvo 
S. Francisco de Paula y la Virgen de Belén tenían medidas uni-
formes: vara y cuarta úe alto por una vara de ancho (104,5 por 
83,60 cm.); S. Francisco medía vara y cuarta por tres cuartas y 
media (104,50 x 73,15 om.) y la Virgen de Belén, vara y tercia 

(6) Idem. Págs. 242-243. 
(7) BRAVO, Antonio y Aniceto : Catálogos de cuadros de D. Antonio y D. Aniceto 

Bravo. 1937. Copia mecanografiada en el Laboratorio de Arte de la Universidad de 
Sevilla. 



por tres cuartas y media (111,46 x 73,15 cm.) (7). Es de suponer 
que los cuadros restantes —5. José, S. Joaquín y Sta. Ana— se-
rían adquiridos por D. Aniceto Bravo entre 1837 y 1844, año en 
que González de León los vio en la Galería. 

En el ambiente de toda esta cuestión flota el nombre de 
Juan Simón Gutiérrez, que no mencionan aJ hablar de la Asun-
ción las fuentes anteriores al XIX. En cambio, ninguna de las 
que conocen las obras ya en la colección Bravo pone en duda 
la atribución de las mismas al pintor. Todo hace suponer que 
salieren del anonimato en casa del famoso coleccionista, y qui-
zá Blas Molner no fuera ajeno a la atribución; sin embargo, es 
precisamente el Catálogo de los Bravo el que introduce una 
ligera distinción entre S. Francisco de Paula, S. Andrés y S. Pe-
dro, tenidos como "originales" de Juan Simón, y los restantes 
de la serie, calificados como de "escuela de Juan Simón". Pero 
veamos qué noticias nos ha legado la crítica acerca de este 
autor. 

Ceán Bermúdez afirma de él que nació en Sevilla, que fue 
pintor discípulo de Murillo y que formó parte de la Academia 
fundada por el maestro, contribuyendo a sus gastos entre 1664 
y 1672. Por lo que atañe a su estilo emite el siguiente juicio: 
"Imitó muy bien las tintas y hermosura del colorido de su maes-
tro, logrando que se equivoquen las obras de ambos, pero sin la 
más exacta corrección de dibujo, como todos los de su escuela". 
La producción que recoge del artista se limita a una Virgen del 
Rosario con el Niño en la Catedral, otra Virgen con el Niño, de 
medio cuerpo, en el convento de Regina Angelorum, que consi-
dera su mejor obra, Cristo despidiéndose de su Madre en la 
Merced Calzada y otro cuadro en los Terceros (8). 

Un siglo después de Ceán el erudito sevillano José Gestoso 
aumentó notablemente los datos biográficos del artista, basán-
dose en los documentos. Por él sabemos que en 1691 vivía en la 
plazuela del Buen Suceso, en la collación de San Pedro, según 
el Padrón municipal de ese año. Figura allí como maestro pin-
tor, natural de Medina Sidonía, de 48 años de edad (9). Es decir, 
que era gaditano y había venido al mundo en 1643, siendo sus 
padres Juan Simón Gutiérrez y María de la Paz. Gestoso piensa 

(8) CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres pro-
fesores de las Bellas Artes en España. Madrid, 1800. Reedición, 1965. Págs. 250-251. 

(9) GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron 
en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. T . II. Sevilla, 1900. Pág. 48. 



que debió morir en 1718, ya que en un libro de la parroquial de 
S. Pedro consta que los hijos del pintor, Juan y Salvador Gu-
tiérrez, dan limosna para misas por el alma de su padre en 
octubre de ese año (10). En la misma iglesia de San Pedro había 
casado Juan Simón a la edad de 24 años con doña Maria Na-
varro de Córdoba, nacida en Morón de la Frontera y residente 
en Jerez, en la collación de San Dionisio, hija de Juan López de 
Córdoba y de Maria Navarro. Los casó el cura de San Pedro, 
D. Juan de Morena y Salcedo, el 7 de julio de 1667 (11). 

Aparte su conocida relación con Murillo, poco más sabemos 
de su vida, salvo su permanente vinculación a la parroquia de 
San Pedro y a su collación; así, en 1669 se hace hermano de la 
Congregación del Santísimo y Doctrina Cristiana radicada en la 
Casa Profesa de la Compañía de Jesús, cercana a su domicilio. 
Del matrimonio nacerian ocho hijos: Juan Urbano (1668), Die-
go Antonio (1670), Antonia Bernarda (1672), Maria Francisca 
(1676), Jerónima Dionisia (1681), Salvador José (1683), Luis José 
Matías (1685) y Salvador Francisco Nicolás. Al menos el pri-
mero y el último ingresaron en religión. 

Es muy significativo que los cuadros de la Asunción no apa-
rezcan adscritos al nombre del artista en las fuentes más anti-
guas; realmente se atribuyen a Juan Simón a partir de su en-
trada en la Galería Bravo. En este sentido tiene interés la apre-
ciación que hace del pintor José Amador de los Ríos, tan dife-
rente de la de Ceán, aunque recoja los datos biográficos apor-
tados por el gran critico asturiano. El escritor de Baena, que 
por otra parte engrosa copiosamente la nónima de obras regis-
tradas por Ceán, arremete contra Gutiérrez al comentar sus 
cuadros del Museo de Pinturas: "Su único mérito como pintor 
—afirma— consiste en haber tratado de imitar a su maestro. 
Los medios puntos que existen a la entrada del tercer salón son 
una prueba de esta verdad... Representan los cuatro, pasajes de 
la vida de Santo Domingo, mezclados de indecorosas fábulas, 
que afean en gran manera nuestra rehgión. Nuestra pluma se 
resiste naturalmente a dar cuenta de los argumentos y no somos 
en verdad ni hipócritas, ni timoratos en demasía. Queremos que 
la religión santa, la verdad de las verdades no sea desfigurada 
con tan groseros cuentos, y cada vez que vemos que las supers-

(10) Ibídem. Angulo opina que murió en 1720. Cfr. ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Murillo 
3 tomos. Espasa Calpe. Madrid, 1981. T. I. Página 205. Murillo. 
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ticiones, que los ensueños disparatados de algunas débiles ca-
bezas han querido suplantar al dogma, no puede menos que ar-
der en nuestro pecho una indignación profunda. Gutiérrez que 
no tenía bastante genio para producir grandes concepciones, 
tuvo que plegarse a las inspiraciones caprichosas de los claus-
tros y por esta causa sus obras no tienen estilo alguno: sus 
composiciones son frías, mal pensadas y peor dispuestas. Tenía, 
sin embargo, el sentimiento de la armonía, o por mejor decir, 
había adquirido con el hábito de copiar a Murillo la facilidad 
de producir agradables tonos: su colorido era jugoso, pero falto 
de nervio" (12). 

La andanada de Amador no puede ser más negativa; viene 
a decirnos de Juan Simón que lo único bueno que tiene, el co-
lorido, lo obtuvo de tanto copiar al maestro, pero que lo copia 
mal y que cuando inventa, lo hace peor, incidiendo casi en los 
terrenos de la herejía. Si hemos insistido tanto en esa desalen-
tadora visión del pobre artista es para que cobren mayor sen-
tido las palabras que emplea el propio crítico al comentar más 
adelante los cuadros de la Asunción en la colección Bravo; dice 
de ellos que son "...tanto más apreciables, cuanto que en la be-
lleza de las tintas y corrección del dibujo excede a todo lo que 
conocemos de este discípulo de Murillo" (13). Y aquí reside la 
clave del problema, porque los documentos vienen a demostrar 
que los cuadros mencionados de Bravo, procedentes de la Asun-
ción —al menos los del retablo de San Juan Bautista—, no son 
de Juan Simón Gutiérrez, sino de Bartolomé Esteban Murillo. 

2. El contrato del retablo del Bautista. 

El 10 de agosto de 1651 se reunieron la señora doña Luisa 
de Ayora y el escultor Francisco de Ribas ante el escribano pú-
blico Luis Alvarez con objeto de formalizar el contrato del reta-
blo dedicado a San Juan Bautista en el convento de la Asun-
ción. El documento suscrito con tal motivo —creemos que inédi-
to hasta ahora— arroja información muy estimable acerca de 
la obra, por lo que merece la pena analizar sus cláusulas con 
cierto detenimiento. Los contratantes son Francisco de Ribas, 
maestro escultor y arquitecto de retablos nacido en Córdoba en 

( 1 2 ) AMADOR DE LOS RÍOS, J. : O p . c i t . P á g . 3 8 0 . 

(13) Idem. Pág. 428. 



1616, que durante años había trabajado en el taller de su her-
mano Felipe y que poco antes se había hecho cargo del mismo 
al morir éste en 1648. Estaba, pues, en los comienzos de su labor 
en solitario. Doña Luisa de Ayora era vecina de la collación de 
San Vicente y vivía cerca del convento, en la misma calle de las 
Armas; actuaba en natnbre de sus nietos, huérfanos y menores 
de -edad, que eran los propietarios de la capilla donde se iba a 
levantar el retablo. La señora no sabe escribir, razón por la que 
a la hora de firmar los documentos se sirve de algún represen-
tante, que en el caso de la traza es Francisco Meléndez. 

El compromiso comienza así: "Sepan cuantos esta carta 
vieren como yo, Francisco de Ribas, maestro arquitecto vecino 
de esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa Marina, otor-
go y conozco que estoy convenido y concertado con la señora 
doña Luisa de Ayora, viuda de Francisco López, vecina de esta 
ciudad de Sevilla, en 'tal manera que me obligo de hacer y la-
brar, y que haré y labraré, un retablo del señor San Juan Bau-
tista en la capilla y altar colateral del convento de monjas de 
Nuestra Señora de la Asunción, que es en esta ciudad en la calle 
de las Armas, que es de la orden de Nuestra Señora de la Mer-
ced, al lado del Evangelio, que el dicho altar y capilla es de sus 
menores sus nietos, hijos de los señores pagador Sebastián de 
Greña y doña María de Ayora, su mujer, difuntos; el cual dicho 
retablo he de hacer y labrar de madera de cedro y borne y con-
forme a la tabla (sic) y monte del dicho retablo que está f ir-
mada de mí, el dicho Francisco de Ribas, y de Francisco Melén-
dez, vecino de esta ciudad, por la dicha señora doña Luisa de 
Ayora y del presente escribano público, el cual se ha de hacer 
y labrar y labraré a mi costa..." (14). 

La segunda parte del contrato se refiere a la descripción 
de la obra: "Primeramente en el nicho principal del dicho re-
tablo he de hacer y poner una figura de San Juan Bautista de 
todo relieve, y en el nicho de arriba del segundo cuerno ha de 
llevar de -escultura historiado el Bautismo de San Juan Bautista 
todo ello conforme a buena obra...". Suponemos que se refiere 
a un relieve con el Bautismo de Cristo por San Juan, tema 
usualmente empleado en los retablos dedicados al Bautista A 
continuación alude Francisco de Ribas al compromiso de las 
pinturas: "Asimismo en los seis nichos de los lados del dicho 
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retablo he de hacer y pintar las figuras de los santos que se me 
ordenare, la cual dicha pintura ha de ser de mano de Bartolomé 
Murillo, pintor vecino de esta ciudad, todo ello de buena obra, 
y las columnas del dicho retablo han de ir revestidas de lo que 
mejor pareciere". 

Termina el documento con las cláusulas referentes a plazos 
de entrega y pagos de la obra. Se comprometía el autor a darla 
comoletamente acabada y colocada en el plazo de un año, co-
brando por todo dos mil ducados, en cuyo precio se incluye, 
como suele ser frecuente, lo que el escultor ha de pagar a los 
artistas colaboradores y en este caso al autor de las seis pintu-
ras. El contrato cubre la entrega del retablo "en blanco", es 
decir, sin dorado ni estofado, y los pagos se estipulan en tres 
partes de siete mil trescientos treinta y tres reales con doce ma-
ravedíes, que se abonarán, la primera a la firma del contrato, 
la segunda en Navidad de 1651 y la tercera a la entrega del 
trabajo. 

El escultor se compromete, según costumbre, a no exigir 
ningún tipo de aumento en el presupuesto, aun cuando a él le 
resultase más oneroso de lo previsto. Efectivamente, los pagos 
se realizaron rigurosamente de acuerdo a lo convenido y Fran-
cisco de Ribas otorgó las correspondientes cartas de recibo ante 
el notario Luis Alvarez. La primera suma la cobró de manos de 
Martín Alonso Vidal, veedor de la artillería, el 12 de agosto de 
1651 (15); otra, directamente de Luisa de Ayora, el 23 de di-
ciembre del mismo año (16); y la última, igualmente de manos 
de la contratante, el 31 de agosto de 1652 (17). 

La seriedad con que habitualmente cumple los contratos 
Francisco de Ribas queda demostrada una vez más en esta oca-
sión. Ello invita a despejar cualquier duda sobre si los cuadros 
fueron realmente pintados por Murillo, ya que el escultor se 
compromete textualmente a que las seis pinturas corran de su 
cuenta y a que sean "de mano de Bartolomé Murillo", sin duda 
por expreso deseo de la cliente. Lo que desde luego excede a 
toda discusión es que esta media docena de cuadros se encar-

(15) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. 1651. Oficio 1. Luis Alvarez. 
Libro 3.% fo l . 122. 

(16) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. 1651. Oficio 1. Luis Alvarez. 
Libro 4.°, fol . 561. 

(17) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. 1652. Oficio 1. Luis Alvarez. 
l ibro 2.% fols. 981 y v.°. 



gasen a Juan Simón Gutiérrez, puesto que en 1651 el entonces 
futuro pintor contaba ocho años de edad. 

Cabe la posibilidad de que las telas del retablo del Evange-
lista, "en todo igual al del Bautista" al decir de González de 
León, fueran realizadas andando el tiempo por Juan Simón, y 
entonces se le habrían atribuido todas por extensión. Pero nada 
sabemos documentalmente de este otro retablo; sólo tenemos 
la apreciación de González de que formalmente se parecía al 
frontero de la nave. Sin embargo, la notoria calidad de las pin-
turas, admitida como vimos por Amador de los Ríos, anima a 
pensar que nos hallamos ante obras de Murillo, pero de un Mu-
rillo atípico, que inclinó a los eruditos del X I X a clasificarlas 
como de escuela o seguidores, optando por Gutiérrez como po-
dían haberlo hecho por Meneses, Antolínez o cualquier otro. 

3. Los autores y la obra. 

La explicación hay que buscarla en que son obras tempra-
nas de Bartolomé Esteban, que presentarían un estilo juvenil 
lejano a las apariencias formales más características del autor, 
fijadas algunos años después. Hacia 1650 Murillo, una vez asu-
midas determinadas influencias sevillanas, está preocupado 
—como señala Angulo— por el tenebrismo. En 1646 había co-
menzado la serie del claustro chico del convento de San Fran-
cisco, donde observa Angulo el interés por el claroscurismo a la 
manera de Zurbarán. "En una fecha también relativamente 
temprana —añade—, hacia el año 1650, lo vemos preocupado 
por un claroscurismo aún más intenso, cuya mejor muestra es 
la Cena de Santa María la Blanca donde nos ofrece un estudio 
de la luz artificial típicamen'te tenebrista" (18). Por aquel en-
tonces habitaba en la collación de San Nicolás, y en los días en 
que se firma el contrato del retablo de la Asunción se traslada 
de domicilio desde la calle Corral del Rey a la de la Escuela, 
junto al convento de Madre de Dios (19). 

Son días en que la fama de Murillo —a la sazón de 34 
años— está empezando a despegar en la ciudad; pero en cual-
quier caso son malos momentos para Sevilla, que acaba de salir 
de la tremenda crisis de la peste del 49 y está todavía sufriendo 

( 1 8 ) ANGULO ISIGUEZ, D . : O p . c i t . T . I . P á g . 174 . 
(19) Idem. Pág. 41. 



SUS consecuencias sociales y económicas. En mayo del 52, cuan-
do todavía Murillo y Ribas están trabajando en el retablo del 
Bautista, estalla en el barrio de la Feria —cerca de Santa Mari-
na, donde tenía el escultor su taller— el famoso motín del Pen-
dón Verde, originado por la carestía de subsistencias. Nada ten-
dría de extraño, por otra parte, que el gesto de la propia Luisa 
de Ayora de levantar un retablo al Bautista, estuviese relacio-
nado con un voto de acción de gracias por haber salido con bien 
de la epidemia ella y sus nietos; e incluso es probable que los 
padres de ios niños, Sebastián de Greña y Maria de Ayora, hijos 
•de la donante, hubiesen fallecido a consecuencia de la peste. 
Precisamente en la iglesia de la Asunción existía un lienzo de 
Cristo con la Cruz a cuestas del que se afirmaba que había su-
dado sangre en el año de la epidemia, hecho que fue cuidadosa-
mente investigado en un largo proceso (20). 

Francisco de Ribas es un año menor que Murillo, pero su 
situación social es muy diferente, ya que ha heredado él taller 
de su hermano Felipe, que ya tenia reconocido prestigio en la 
ciudad. Ambos frecuentaban la amistad del pintor Juan del Cas-
tillo, con cuyo círculo de amigos mantuvieron los Ribas muy 
buenas relaciones desde antiguo. El escultor acababa de pasar 
un momento crucial de su vida y de su carrera. La peste, por 
un lado, había maltratado a su familia y le había forzado a re-
plantearse su propio esquema vital; por otra parte en su oficio 
y casi al mismo tiempo había tenido que emprender en solitario 
un camino que siempre había compartido con Felipe. Ello su-
pondría para él una fuerte responsabilidad en cuanto al man-
tenimiento del prestigio artístico y art-esano y, por supuesto, una 
lucha por encontrar un estilo propio, diferente del de su her-
mano y más de acuerdo con las nuevas corrientes estéticas que 
marchaban aceleradamente hacia el gran barroco. 

Ese nuevo estilo lo ensaya Francisco Dionisio de Ribas por 
primera vez —que sepamos— en el retablo de la Capilla de los 
Jácomes de la Catedral de Sevilla, labrado en 1658, precisa-
mente el año en que Murillo viaja a la Corte, de donde regre-
sará habiendo conocido autores y obras muy diversos que tam-
bién influirán en su estilo. El retablo de los Jácomes es el pri-
mero en que el escultor utihza la columna salomónica (21). En 

( 2 0 ) GONZÁLEZ DE LEÓN, F . : O p . c i t . P á g . 178 . 
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los días del retablo de la Asunción se hallaba ocupado en la 
terminación de las obras inconclusas de su hermano, especial-
mente los relieves del retablo mayor de San Lorenzo y la arqui-
tectura y escultura del retablo mayor de San Pedro. En estos 
trabajos se limita a seguir la pauta marcada por el proyecto de 
Felipe, prácticamente sin añadidos estilísticos propios. De ahi 
el gran interés que, de conservarse, ofrecería el altar del Bau-
tista, ya que se trata de la primera obra que Francisco Dionisio 
realiza personalmente desde las trazas al entallado (22). 

Sin embargo, ni las alusiones documentales ni el estilo de 
otras obras próximas en fechas invitan a aceptar la idea de un 
retablo con grandes innovaciones. Del contrato parece deducirse 
que consiste en un ensamblaje arquitectónico de dos cuerpos y 
tres calles; en la calle central iría la hornacina para el Bautista 
y en el segundo cuerpo, a manera de ático, el relieve del Bau-
tismo; en las calles laterales se dispondrían los seis lienzos 
tres a cada lado, posiblemente dos en el cuerpo principal —en 
los intercolumnios— y uno en el segundo cuerpo. Obviamente el 
cuerpo prmcipal se articularía con cuatro columnas, que según 
el contrato ".. .han de ir revestidas de lo que mejor pareciere» 
Aunque este dato constituya aparentemente una carta blanca 
para el artista, nos inclinamos a pensar en columnas de fuste 
retallado con decoración floral o vegetal estilizada, según los 
esquemas de Felipe de Ribas. S X IÜÍ> 

Es indudable que a causa del tema similar debió pesar en 
alguna medida, aunque fuese como punto de partida en la con-
cepción del boceto, el retablo que quince años antes hiciera 
Felipe para las monjas de Santa Paula; y qué duda cabe de que 
asi mismo no le sería indiferente el retablo del Evangelista de 
este monasterio, donde Alonso Cano hubo de incluir también 
pinturas en el programa decorativo. Si, como parece, el San 
Juan Bautista de Santiago de la Espada procede de la Asun-

Hermandad de Santa Cruz. Según T a s ' a r a f ^ L e ' r e í a b o p S e ' d e í ^ o ' ^ n t ^ ^ ^ ^ ^ ^ d'e a 
Asunción, de donde se llevó en 1874 para sustituir al anterior de i r V i ^ Z la Paz 
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ción, podría ser el que tallara Ribas para el retablo de 1651, 
pero hay que admitir que estaría retocado y repintado; su pos-
tura erguida supondría una salida de los esquemas montañesi-
nos de los Juanes sentados para volver a tomar el modelo del 
Bautista en pie que el mismo Montañés y Mesa hacen en la 
década de los diez y los veinte, pero tratándolo evidentemente 
con mayor dinamismo y menor reciedumbre en las formas. 

Una de las cuestiones no resueltas por los docxmientos y 
que sin embargo posee un lógico interés sería la de dilucidar 
qué seis cuadros figuraban en el retablo del Bautista, puesto 
que son estos los documentados. Pero quizá la aparente dificul-
tad podría resolverse mediante una confrontación de los datos 
aportados por González de León con los del documento contrac-
tual. En efecto, como apuntamos más arriba, la lista de cuadros 
facilitada por dicho crítico presenta en los seis primeros lugares 
los siguientes títulos: la Virgen de Belén, S. Luis Rey de Fran-
cia, S. Francisco de Paula, Santiago peregrino, S. Juan Evange-
lista y S. Sebastián. Tanto entre estos como entre los seis res-
tantes, la relación iconográfica en orden a un programa deter-
minado es prácticamente nula; sólo podrían formarse parejas 
como Santiago y San Juan, San Pedro y San Andrés, San Joa-
quín y Santa Ana, pero los demás quedarían descolgados. En 
cambio, si tenemos en cuenta los patronímicos que aparecen en 
el contrato en relación familiar con la promotora de la obra, 
el acoplamiento es perfecto. Así, la Virgen de Belén o de la man-
zana correspondería al patronazgo de María de Ayora; San Luis 
Rey, al de su madre Luisa de Ayora; San Francisco de Paula, 
al de Francisco López, padre de la anterior; y San SeMstián, 
al de Sebastián de Greña, yerno del anterior. Quedarían San-
tiago el mayor y San Juan Evangelista, que quizá estuviesen 
relacionados con los nietos de Luisa de Ayora, cuyos nombres 
desconocemos, aunque de todas formas creemos más lógico que 
el Evangelista, por correspondencia, se encontrara en este re-
tablo y no en el dedicado a , él, donde se hubiera repetido su 
imagen con redundancia. 

Otra incógnita más difícil de aclarar es el orden de colo-
cación de las pinturas dentro del retablo. Lo razonable seria 
pensar en una disposición por parejas, de manera que se co -
rrespondieran con las formadas por los patronos; sin embargo 
esa correspondencia se rompe si tenemos en cuenta el tamaño 
de los cuadros, ya que San Francisco y la Virgen de Belén pre-



1.—Sen Francisco de Paula. Col. Caña-
veral. Sevilla. Hacia 1655. (Procedencia 
de las ilustraciones, Angulo, D. : Mu-

rillo, Madrid, 1981,) 

2.~Virgen de la Manzana. Londres. 
Hacia 1648-50. 

3.—Santiago peregrino. Museo del 
Prado. Madrid. Hacia 1655. 

A.—San Juan Evangelista. Gallerie Na-
zionale. Parma. 



5.—San Pedro. Gallería Nazionale. 
Parma. 

6.—San Andrés. Gallería Nazionale. 
Parma. 

7.—San José con el Niño. Museo de 
Sarasota. Hacia 1670-75. 

8.—Sagrada Familia (Detalle). Palacio 
Real de Nooreinde. La Haya. Hacia 

1650. 



sentan medidas diferentes. Y si bien es cierto que esta pequeña 
diferencia pudo corregirse visualmente al ensamblarlos en el 
retablo, o que cabe la posibilidad de que fueran iguales a los 
demás y sus medidas se alteraran por los segundos propietarios 
e incluso en una hipotética restauración ya en la colección Bra-
vo, no parece oportuno aventurar una ordenación que no pa-
saría de ser una simple conjetura; a no ser que admitamos la 
mencionada corrección visual, lo que permitiría imaginar el 
emparejamiento por patronazgo onomástico y la superposición 
por generaciones de donatarios, es decir, la siguiente disüosi-
cion de abajo arriba: San Luis de Francia, San Francisco de 
Paula, Virgen de Belén, San Sebastián, Santiago y San Juan 
Evangelista. 

4. Análisis de las pinturas. 

El estilo de las perdidas pinturas, asi como su iconografía 
podemos suponerlos por comparación con obras de hacia 1650 
y con versiones del mismo tema realizadas por Murillo o rela-
cionadas con él, aprovechando en cualquier caso las s^merL 
descripciones del Catálogo de Bravo. De Luis Rey de FraZ 
cía no nos ha llegado ningún original documentado del gran 

n f í o ' . . ^̂  y Ceán en el convento 
de la Merced Calzada, que era también de medio cuerpo, coano 
el de la Asunción, pero probablemente de la mitad de su ta-
maño (23). En Bravo lo encontramos asi descrito: "El cetro en 
la mano izquierda, está con mucha propiedad. Mirando a la 
parte supenor por donde viene un resplandor agradable pre-
e ' m o l X ' / ' ' ^ ' " ' interesante" (24). La actitud es'sin Z á c'^n-

T ' ^ q^e ofrecen otros santos monarcas 
realizados por MuriUo, con los que Iconográficamente quizá pu 
T I T ' ^ T T ''íf' ^^^^ ^^ San Ferra-
do de la Biblioteca Colombina de la Catedral sevillana, veinte 
anos postenor, pero de medidas muy similares (107 x 86 c m T 
también de medio cuerpo y «con expresión contemplativa" (25); 

San Francisco de Paula está presentado como "figura de 
medio cuerpo con una fuerza y expresión admirables y un c o ! 
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lorido perfecto" (26). Poco ilustra esta escueta descripción del 
Catálogo del coleccionista, pero no hay duda de que estilística-
mente habría de relacionarse con el San Francisco de Paula de 
la colección Cañaveral en Sevilla, tenido por Angulo como de 
hacia 1655; de éste dice el autor que "el modelo del rostro es 
muy semejante al del Museo del Prado, de medio cuerpo" (27). 
En efecto, el del Prado —situado cronológicamente por Mayer 
en la década de los setenta y considerado por Angulo como de 
discípulo— quizá sea el que ofrezca una idea más aproximada 
del de la Asunción, no sólo por el parecido del rostro, sino tam-
bién por el tamaño {111 x 83 cm.) y posiblemente por el trata-
miento del tema (28). Por otra parte, las versiones del tema re-
lacionadas con Murillo son numerosas. 

Todo lo contrario sucede con la Virgen de la Manzana, que 
es como se denomina a la Virgen de Belén en el Catálogo de la 
colección Bravo. De sobra conocida es la dedicación del artista 
al tema de la Virgen con el Niño, pero no así en esta variante 
iconográfica de la manzana. Angulo sólo cita un original en 
Londres y una réplica en Málaga. El original es el que poseía 
Julián Williams en Sevilla en 1832 y que terminó vendido en 
Londres al agente Guerault en 1926. Lo cree de hacia 1648-1650, 
afinando aún más la apreciación de Mayer, que lo situaba entre 
1646-1655 (29). La Virgen de Londres es, pues, coetánea de la 
que estuvo en el retablo del Bautista de la Asunción, y hasta 
podríamos suponer el mismo modelo para el rostro de ambas; 
la única diferencia clara es que la de Sevilla era de medio cuer-
po. El autor del Catálogo de Bravo le dedica estos elogios: "La 
postura graciosísima del Niño, que está en el regazo de la madre 
con una manzana en las manos, que le ha dado este nombre al 
cuadro. Está pintada con mucho conocimiento. El mirar de la 
Virgen y el colorido estudiado en unión de todo lo dicho forman 
un contraste capaz de poder calificar esta pintura de envidia-
ble y preciosa" (30). 

La referencia del San Sebastián en el Catálogo es muy par-
ca. Figura como San Sebastián asaetándolo (sic) y, aparte las 
medidas, procedencia y precio de quinientos reales, sólo se hace 

( 26 ) BRAVO, A . y A . : O p . c i t . N ú m . 108. P á g s . 3 2 - 3 3 . 
( 27 ) ANGULO I55IGUEZ, D . : O p . c i t . T . I I . N ú m . 3 1 4 . P á g . 256 . 

( 28 ) I d e m . N ú m . 311 . P á g . 255 . 

(29) I d e m . N ú m . 156. P á g . 154. 
( 30 ) BRAVO, A . y A . : O p . c i t . N ú m . 170. P á g . 51 . 



constar: "Cuadro de buena expresión" (31). Es lamentable que 
la noticia sea tan escasa, ya que —si admitimos la indiscutible 
solvencia de la catalogación de Angulo— éste sería el único San 
Sebastián documentado de Murillo. El prestigioso historiador 
del arte parece inclinarse por aceptar como original entre los 
atribuidos al pintor, únicamente el que aparece en el Inven-
tario del Convento Casa Grande de la Merced de 1732, que no 
tiene otro respaldo documental (32). 

En cambio, del Santiago peregrino, catalogado erróneamen-
te en Bravo como "el menor", tenemos un espléndido punto de 
referencia en el del Museo del Prado, considerado por Angulo 
de hacia 1655 y por Mayer de hacia 1650-1660 (33). Es igual-
mente de medio cuerpo pero difiere en el mayor tamaño (134 
por 107 cm.) y en la interpretación del vestuario, pues el de la 
Asunción "...tiene el ropaje blanco y un sombrero gacho, con 
buen dibujo y de mérito" (34). 

El San Juan Evangelista posee, según el Catálogo, "colorido 
dulce, expresivo y agradable. Mirar vehemente y natural" (35) 
No sabemos en qué sentido pretende el autor casar los términos 
vehemente y natural de la mirada de San Juan Si por vehe-
mente quiere dar a entender fuerza y arrebato no son éstas 
características afines a la norma murillesca; pero también es 
endente que las apreciaciones estilisticas del Catálogo no siem-
pre son fidedignas. De todas formas la inclusión tanto de San 
Juan como de Santiago, cuyo ropaje blanco no deja también de 
llamar la atención, en la lista de los seis cuadros pintados por 
Murillo en 1651, no tiene otro apoyo que el orden con que están 
citados por González de León, aunque repetimos que el formar 
pareja lógica, en cuanto hermanos hijos de Zebedeo, que po-
drían representar a los hermanos huérfanos patronos del reta-
blo, asi como la presumible situación del Evangelista en este 
altar y no en el otro, nos inclinan a pensar que fueran estos los 
cuadros que completarían las serie de los seis originales Si la 
"vehemencia" señalada por el cataloguista de Bravo significara 
misticismo, quizá podríamos encontrar el paralelo iconográfico 
en el Evangelista de la Galería Nacional de Parma (36). 

(31) Idem. Núm. 45. Pág. 12. 
( 3 2 ) ANGULO IÑIGUEZ, 0 . : O p . c i t . T . 11. N ú m s . 2 . 3 7 0 a 2 . 3 7 6 . P á g 5 3 0 
(33) Idem. Núm. 375. Pág. 295. 
( 34 ) BRAVO, A . y A . : O p . c i t . N ú m . 4 4 . P á g s . 11 -12 
(35) Idem. Núm. 262. Pág. 78. 
( 36 ) ANGULO IÑIGUEZ, D . : O p . c i t . T . I I . N ú m . 5 4 9 . P á g . 348 . 



Del resto de las pinturas de la serie, como hemos dicho, no 
tenemos seguridad sobre la procedencia murillesca, aunque esta 
podria admitirse, al menos como obras de taller, si nos basamos 
en el gran parecido estilístico que registran los comentaristas 
entre las doce obras. San Pedro y San Andrés, por ejemplo, 
cuentan entre las más elogiadas de la colección Bravo, siendo 
con el San Francisco de Paula, las únicas pinturas que se dan 
como "originales" de Juan Simón Gutiérrez; de San Pedro se 
dice: "Representa una figura de tamaño natural. Los ropajes 
ejecutados con toda la franqueza de un buen discípulo de Muri-
11o presentan la suavidad y soltura de la misma verdad, empero 
las carnes y sencillez del Santo es de mucho más gusto y atrac-
ción" (37); mientras que de San Andrés el comentario es aún 
más detallado: "En actitud de marcha lleva el santo el aspa al 
hombro, signo de su martirio, y se presenta al espectador con 
toda aquella arrogancia y gallardía que da una media figura del 
tamaño natural perfectamente desempeñada; el semblante, las 
ropas, las carnes, el fondo y todo cuanto hay en el cuadro es 
agradable y delicioso" (38). Ambos podrían emparentarse como 
referencia con los santos análogos compañeros del Evangelista 
citado del Apostolado de la Galería Nacional de Parma, repre-
sentados de medio cuerpo y con profundo sentido tenebrista (39). 

San Roque, del que se conocen muy pocas versiones muri-
llescas, haría pareja en el retablo seguramente con San José. 
A él se refiere el comentarista de la colección Bravo con estas 
palabras: "Tiene un perro y éste un pedazo de pan en la boca, 
de buen dibujo y perfecto colorido; en término de ser un cua-
dro de mérito" (40). Por su parte San José, que ya no aparece 
en el Catálogo de 1837, es tema abundantemente tratado por 
el maestro. En la colección del Conde de Miranda existía en 
1749 uno con las mismas medidas de los cuadros de la serie, 
vara y cuarto de alto por una de ancho, y posiblemente con 
parecidas características iconográficas: medio cuerpo, sentado, 
con la vara florida y el Niño en pie (41). Probablemente se re-
lacionaría en cuanto a la composición con el tipo de San José 
con el Niño del Museo de Sarasota, de hacia 1670-75, pero que 

( 37 ) BRAVO, A . y A . : O p . c i t . N ú m . 2 . P á g . 1 . 

(38) Idem. Núm. 3. Pág. 2. 
( 39 ) ANGULO IRIGUEZ, D . : O p . c i t . T . I L N ú m s . 545 y 547, P á g . 3 4 8 . 

( 40 ) BRAVO, A . y A . : O p . c i t . N ú m . 6 4 . P á g . 6 0 . 
( 41 ) ANGULO IÑIGUEZ, D . : O p . c i t . T . I L N ú m . 2 . 0 9 8 . P á g . 5 0 3 . 



es de medio cuerpo y figuró en 1874 con las mismas medidas 
que el de la Asunción (105 x 84 cm.) estando en la colección de 
Luis Felipe (42). No obstante, si el que nos ocupa era realmen'te 
de Murillo o taller, debió aproximarse más en el aspecto esti-
lístico a los que aparecen en otras composiciones de los mismos 
años, por ejemplo, el de la Sagrada Familia del Palacio Real de 
Nooreinde de La Haya, fechado hacia 1650 (43). 

En cuanto a la última pareja, San Joaquín y Santa Ana, 
poco podemos decir, salvo que el primero, como santo indivi-
dualizado, es un tema tan extraño a Murillo que ni siquiera 
aparece catalogado por Angulo; Santa Ana, en cambio, es posi-
ble que guarde semejanza en fisonomía y estilo con la conocida 
del Museo del Prado que enseña a leer a la Virgen, de hacia 1650. 

En conclusión, puede argumentarse que el retablo de San 
Juan Bautista del convento sevillano de la Asunción, lamen-
tablemente perdido, debió ser una pieza de mediano porte sin 
grandes pretensiones ni excepcional valor, pero si en cambio 
muy interesante para la historia del retablo sevillano y también 
para el estudio de la obra del pintor, ya que realizado en el 
comedio del siglo, supone en Francisco de Ribas —nombre clave 
para la retablística de la segunda mitad del XVII— el despegue 
de su trabajo en solitario, y en Bartolomé Esteban Murillo, la 
fijación de unos tipos iconográficos, algunos muy escasamente 
conocidos, en los comienzos de su actividad. Sólo cabe esperar 
que el futuro depare a los historiadores la identificación de al-
guna de esas pinturas. 

María Teresa DABRIO GONZÁLEZ 
Alberto VILLAR MOVELLAN 

(42) Idem. Núm. 328. Pág. 266. 
(43) Idem. Núm. 190. Pág. 173. 





POSIBLES INFLUENCIAS 
DE UNA CRONICA FRANCISCANA 

EN LA TEMATICA DE MURILLO 

La obra de Fray Francisco Gonzaga, De Origine Seraphicae 
Religionis..., se publica en Roma en 1587. Esta crónica de la 
Orden Franciscana resulta enormemente sugerente para la 
renovación iconográfica de siglos posteriores (1). 

Se trata de una edición muy cuidada, en folio mayor, con 
un tipo de letra humanística muy bien ajustada en las plan-
chas e Ilustrada con unos grabados de primera calidad (2) Son 
bastante evidentes las relaciones de este impreso con las obras 
salidas de talleres venecianos, sobre todo en lo correspondiente 
a enmarques y adornos así como a la tipografía, pero su filia-
ción romana nos impide elucubraciones que la conecten direc-
tamente con Venecia, aunque no debemos descartar la posi-
bilidad de una relación, por lo menos secundaria, en lo que a 
esta obra en concreto se refiere. 

El texto de las cuatro partes que componen el libro es im-
portantísimo para el conocimiento de la Orden Franciscana y 
de su desarrollo hasta los años finales del siglo XVI. Pero in -
dependientemente de la narración histórica, resulta para nos-
otros de primera importancia la actualización de una serie de 
temas iconográficos que aparecen aquí plasmados por medio de 

p r J i l i W S e r a p h i c a e Religionis Franciscanae eiusque 
prosresstbus de Regulans Observanciae insíitutione, forma administrationis ar lecihu, 

síxTrn V ^ o G o n z á J M i n i s í r S r S ad S. S N 
ni^ nT •y:̂ - w f = P^"®® divisum. Earuin quid unaquaque contineat, sequens 
pagina mdicabit. Roma. Cum licentia Superiorum. 1587. sequens 
. . . ^^K ejemplares que hemos podido consultar de la obra de Gonzaea 
que estudiarnos: uno en la Biblioteca Nacional de Madrid; otro, m u r d e t e r i o r S S 
la Bibhoteca Universitaria de Sevilla, y otro, en los Archivos de i f P r S d a Bética 

referencia al impresor ni a r a u t o r de os 



magníficos grabados (3). Cada uno de los temas que encon-
tramos en la obra de Gonzaga pudieron, cuando menos, servir 
de Inspiración a muchos autores de su época y suponemos que 
Murillo no sería una excepción y más si tenemos en cuenta 
la relación de este pintor sevillano con la O.F.M., de la que 
recibió su primer encargo importante para el Claustro Chico 
del extinguido Convento Casa Grande de San Francisco de 
Sevilla (4). Es en estas fechas (1646) cuando debió conocer los 
grabados de que hacemos mención y que es muy posible le 
mostraran los franciscanos para que el pintor compusiera sus 
series. No obstante, la posible relación de la pintura de Murillo 
con ejemplos de la obra de Gonzaga no podemos aplicarla, en 
exclusiva, a una temática franciscana sino que será, sobre todo, 
en temas sueltos donde las semejanzas aparecen más evidentes. 

Haremos una cala iconográfica tomando sólo unos cuantos 
temas para fundamentar las posibles influencias que el pintor 
sevillano pudo tomar de la obra del cronista franciscano. En 
esta exposición no vamos a llevar un sistema cronológico sino 
una relación temática que va desde los motivos más lejanos 
a la iconografía franciscana hasta los más cercanos y repe-
tidos en ella. 

En primer lugar, nos ocupamos de la representación que 
Murillo hace de San Fernando para la obra de Torre Farfán (5), 
grabada por Matías Arteaga (6) y, posteriormente, repetida 
por Tortolero, con escasas variantes, en la obra de Lorenzo 
Bautista de Zúñiga, Anuales Eclesiásticos i Seglares de la M. N. 

(3) Las distintas series de grabados que aparecen en la obra, son : 
Serie de los Papas Que fueron franciscanos. 
Serie de los Cardenales de la Orden. 
Serie de los Ministros de la Orden. 
Serie de los Sellos de los Ministros y Provincias. 
Serie de los Patronos de las Provincias. 
Grabados sueltos (cinco en total ) : Portada, San Francisco. Santa Clara, Vida de 

San Luis de Anjou, y San Francisco con Fray Francisco Gonzaga. que le ofrece su libro. 
(4) ANGULO IFÍIGUEZ, D . : Murillo. Su vida, su arte, su obra. Madrid, 1981. (Tres 

tomos.) Vid. pág. 4 del t omo II. 
Crónica del Convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla. (Ms.) 
Redactada por Fray Miguel de Ariza en 1648. sobre una relación oerdida del Padre 

Benjumea y ampliada por Ariza. 
(5) TORRE FARFÁN, F. de la : Fiestas de la S. Yglesia Metropolitana, y Patriarcal 

de Sevilla, Al Nuevo Culto del Señor Rey S. Fernando el tercero de Castilla y de León. 
Concedido a todas las Yglesias de España, por ... Clemente X ... A D. Carlos II ... Bs-
criviola Don ..., pro. Natural de Sevilla. Con licencia. 

En Sevilla. En casa de la Viuda de Nicolás Rodríguez. Año 1671. 
(6) BANDA Y VARGAS, A . de l a : Matías de Arteasa, grabador. Separata del "Boletín 

de Bellas Artes", núm. VL Sevilla, 1978. 



Fig. 1.—San Carlomagno. Fig. 2.~Grabado del Rey San Fernan-
do, del libro de Torre Farfán. 

Fig. 3.—San Leopoldo Fig; 4.—5an Fernando, Murillo, Cate-
dral de Sevilla. 



Fig. 5.—San Rafael con el niño. 
(Tobías). 

Fig. 6.—Santo Angel, Murillo, Capuchi-
nos de Cádiz. 

Fig. 7.—Angel de la Guarda, Murillo. Fig. S.—San Diego de Alcalá. 



Fig. 9.—Grabado de Pegna o Pena re-
presentando a San Diego de Alcalá. 

Fig. Sello de la Provincia Fran-
ciscana de "Argentinae-Bosnae". 

Fig. l2.~Portada del libro "De 
Origine..." 

Fig. 13.—Grabado de la dedicación del 
libro por el autor a San Francisco. 

N. A. : Todas las figuras en las que no reseñamos autor ni procedencia, debe 
entenderse que corresponden a la obra de Fray Francisco Gonzaga. 





i M.L. Civdad de Sevilla... Esta iconografía del Santo Rey 
atribuida en su originalidad a Murillo en lo que se refiere al 
diseño del grabado que aparece en 1671 y para la obra de Torre 
Farfan, puede tener su fuente de inspiración en la serie de 
'Santos Nobles" que aparecen en la obra de Gonzaga En esta 

sene aparecen San Venceslao, con estandarte, corona y coraza-
San Leopoldo, Duque de Austria y Patrón de la Provincia Fran-
ciscana del Tirol, que se representa con la vara de la Justicia 
en la mano y se recoge el manto a la altura de la empuñadura 
de la espada; el tercer "santo noble» es San Carlomagno que 
sin dudas, es el que más conexiones tiene con la reoresentaclón 
de San Fernando, pues ambas imágenes son iguales si pres-
cindimos de las pobladas barbas del Emperador que no lleva 
la figura del Santo Castellano. La misma posición y los mis-
mos atributos en las dos figuras indican la relación entre ellos 
Ambas son idealizaciones del Príncipe Cristiano (Figs. 1 y 2). 

Por otra parte, en las líneas compositivas de las cartelas 
que enmarcan estas dos obras podemos ver una posición seme-
jante en los angeles que están situados en los ángulos supe-
riores. Solo que mientras en el grabado italiano los ángeles 
sujetan la cartela superior, en el de Arteaga (Murillo) están 
sosteniendo unos cortinajes. 

Dentro de esta iconografía fernandina de Murillo también 
podemos ver una cierta relación entre el grabado que repre-
Z l ^ Leopoldo, en el libro de Gonzaga, con la pintura 
de San Fernando que se conserva en la Catedral de Sevilla 
aunque en este caso el Santo aparece de cuerpo entero mien-
tras que en la imagen del Santo austríaco lo encontramos 
representado de medio cuerpo (Figs. 3 y 4). En las dos figuras 
el atavio es bastante semejante, aunque mantienen unas di-
ferencias concretas con respecto a los dos grabados que comen-
tabamos anteriormente. En los primeros se representan a los 
Sancos Reyes con la capilla de armiño mientras que en los se-
gundos se prescinde de ella y la capa, muy plegada semeia 
seda o paño y lleva orla bordada. ^ 

interesa en este estudio 
es el del Angel de la Guarda. Con -tal advocación está repre-
senta^do por Murillo para la Iglesia del Convento de CapuchLos 
de C^diz: la figura de un ángel que guía a un niño Es la re-
presentación ideal de San Rafael guiando a Tobías pero con 
la diferencia de que mientras Tobías aparece siempre en las 



representaciones anteriores como un muchacho ya crecido, 
ajustándose así a las leyendas bíblicas, en las pinturas de 
Murillo, no sólo la de Cádiz sino también en la que se encuen-
tra en Madrid, la figura de Tobías es la de un niño indefenso, 
de corta edad. La primera de las representaciones que en este 
sentido conocemos es la que encontramos en la obra de Gon-
zaga, en la parte correspondiente al patronazgo de la Provincia 
del Santo Angel en la que con la leyenda de "San Rafael" en 
la cartela inferior se encuentra una imagen muy parecida a las 
que Murillo representa en sus pinturas (Figs. 5, 6 y 7). El niño 
es una criatura pequeña, con un atuendo que corresponde a la 
moda del siglo XVII. El Angel va guiando al infante. Todo 
es sencillo, casi doméstico y no plantea problemas de iconogra-
fía. Como variantes podemos señalar que el Arcángel lleva la 
copa que, en este caso, significa la curación de la vista, mien-
tras que el niño lleva un pez en sus manos, de cuyas agallas 
tendría que salir la curación milagrosa. La simbologla de estas 
dos figuras se acopla perfectamente a la del Arcángel como 
"guía hacia la espiritualidad", representada por la vista, por 
los ojos, diríamos, que suponen, sobre todo en las experiencias 
iconográficas medievales, la más clara expresión del espíritu (7). 

La relación entre ambas representaciones, las correspon-
dientes a las imágenes de Murillo y su antecedente en la obra 
de Gonzaga, es clara y no sólo en su iconografía sino, incluso, 
en el sistema formal de la concepción de las figuras (8). Hemos 
de tener en cuenta que esta "advocación postridentina" está, 
igualmente, relacionada como con las devociones franciscanas 
como con las carmelitas, pero son los Capuchinos los que po-
pularizan la imagen. 

Un tercer tema se nos presenta, paralelamente, en la obra 
de Murillo y en los grabados del libro de Gonzaga. Este es el 
San Diego de Alcalá, canonizado en 1589 y para cuyas repre-
sentaciones, según Angulo (9), el pintor se apoyó en los gra-

(7) Sobre angelología las fuentes más interesantes para nosotros se encuentran en 
los tratados de Espiritualidad de San Buenaventura, De Angelis, y de Dionisio Aero-
pagita. Importante como síntesis es la obra de Jeann Villette: L'ange dans l'art á'occi-
dent, publicada en 1940, que viene a ser una popularización de "Angelología" basada en 
unas fuentes históricas fundamentales. 

(8) En el sentido formal pueden encontrarse muchas variantes, pero en el aspecto 
estético los antecedentes inmediatos pueden estar en los diseños d'e Tiziano para el 
"San Raphael" de la Iglesia de Santa Catalina (dibujo de la Academia de Venecia. 1508), 
tanto para los grabados de la obra de Gonzaga como para las de Murillo. 

( 9 ) ANGULO IÑIGUEZ, D . O p . c i t . . T o m o I I , p á g . 7 . 



bados de Pegna o Pena, hechos con motivo de la canonización 
y que se considera como la verdadera imagen del Santo Aun-
que no tenemos por qué dudar de esta teoría tampoco debemos 
descartar la posibilidad de que una posible fuente de inspi-
ración para la iconografía de San Diego sea el precioso gra-
bado que se incluye en la obra citada, donde aparece como 
patrono de la provincia franciscana de Castilla, ilustración 
que, evidentemente, es anterior al grabado de Pegna En esta 
representación del libro, Fray Diego de Alcalá aparece sólo con 
el nimbo de rayos con que se representa a los justos no cano-
nizados mientras que en el grabado de Pegna lo encontramos 
ya con la corona de santidad (Figs. 8 y 9). En ambas repre-
sentaciones el Santo aparece con sus dos atributos caracterís-
ticos: la Cruz y el Rosario. También en las dos se nos presenta 
t i a ' o T actitudes, en ambos, son diferen-

C^mo una inspiración para otro tema murillesco, el de 
San Francisco abrazado al Crucificado ( 11) encontramos, en 

representa el sello de la Provincia de 
la O.F.M. de 'Argentinae Bosnae" (Bulgaria), el motivo ico-
nografico que pudo servir de base para posteriores obras (Figs 
10 y 11). El sello de esta provincia que es el que hace el nú-
mero 26 de una serie de 86 está realizado con bastante per-

í f t p l • T ^ ^̂  ^^^^^^ "O llega a la 
categoría de los grabados mayores. A pesar de que la totalidad 

posiblemente 
hacia 1585. y guardan una estilística homogénea, los motivos 
que aparecen sobre todo en lo que corresponde a la serie de 
los escudos, fueron tomados de planchas existentes con ante-
ñor dad o, incluso, de los mismos sellos que se utilizaban en 
cada Provincia. En el caso concreto que nos ocupa, el del sello 

incIû íSs ísceía" SSic í s ÍÍT 
piración pudo estar, nara la figuS dll n i ^ ^ . f ^^ ^̂ ^ 
en el que aparece ; n el l i L o d G o l a g a ? oúe n o ? n , " grabado de Pegna como 
basarse en la primera pintura que c o n S J C.K ! ' P"diera 
de Medoro hace, hacia ¿ 0 3 . para e r C o T e n t n d . T santo que es la que Angelino 
formas está claro que la popú lar iSd q u r a l c a S z ó ^̂ ^̂ ^̂  
en todos los lugares conectados con^"a o r d L v l u l S 
italiana, o al menos se popularizó a través " e ' S k s ' h S h a s en S a T ' ' " ^^^^ 

maneras, si lo hfzo. esto « r s t n o T o í e ^^ 
la provincia de "Argentinae Boinae" que c o S a m o s 



de la Provincia de " A r g e nt i n ae Bosnae fue concedido 
por el Papa Juan XXII en 1390. La descripción que de él se 
hace en De Origine..., se ajusta en todo a la representación 
que aparece en el sello ya grabado (12) que, por otra parte, 
presenta algunos arcaísmos que no corresponden a la fecha en 
que el libro de Gonzaga se imprimió. El más notable de ellos 
es la manera en que está concebida la ciudad de Jerusalén, 
totalmente goticista, que sirve de fondo al motivo principal, 
el de San Francisco abrazando al Crucificado. No obstante 
las diferencias formales evidentes entre las figuras que apa-
recen en el sello y la pintura, los temas iconográficos coinciden 
plenamente. 

Estos temas que hemos tratado aqui, como decíamos al 
principio, son solamente un indicio de la importancia que debió 
tener la obra de Fray Francisco Gonzaga (Figs. 12 y 13) y, 
concretamente, los grabados que en ella aparecen son de un 
indudable interés para las renovaciones iconográficas del siglo 
XVII y su relación posible con algunas de las pinturas de Mu-
rillo, del que no es necesario insistir en sus contactos, bastante 
frecuentes, con la Orden Franciscana. 

María José DEL CASTILLO 

(12) GONZAGA, F . : Op. cit., pág. 512: "Huius denique Provinciae maius sigilum 
Chnstum Crucifixum, cuius sacro capiti eius titulus. nempe INRI Crucis vertici asfixus. 
sol, luna atque 6 stellulae inminent: tergo vero civitas Hierosolymorum cum his leteris 
lERUSALEM, haeret: atque Angelum eiusdem Crucis basim amplexartem, cum his 
characteribus: Sigilum Provinciae Argentinae Bosnae. 

En 1517, cuando se regula la provincia de Bosnae y de ésta se desprende la de 
Croacia, se le añade la figura de San Francisco abrazando la Cruz, en lugar de los 
ángeles. Este privilegio lo dio León X . Se adopta la visión de San Bernardo. 



PINTORES FLAMENCOS 
EN LA SEVILLA DE MURILLO 

La pintura flamenca tuvo gran popularidad en la Sevilla 
de los siglos dieciséis y diecisiete. Los artistas flamencos de 
importancia, tales como Pedro de la Campaña, quienes vinie-
ron a trabajar en Sevilla, han recibido la debida atención de 
los eruditos. Además, se ha prestado considerable interés a 
la mfluencia de Rubens en el Barroco Sevillano (1) No obs-
tante, queda mucho por descubrir respecto a las relaciones 
precisas entre la pintura flamenca y la sevillana. El presente 
estudio procura mejorar nuestro entendimiento de esta rela-
ción por medio de la presentación de biografías documentales 
de cuatro pintores flamencos conocidos, Cornelio Schut Juan 
van Mol, Sebastián Faix y Pedro de Campolargo, los cuales 
trabajaban en Sevilla a mediados del siglo diecisiete. 

Cornelio Schut firmó su carta de examen en Sevilla el 8 
de enero de 1654. Según este documento, Cornelio tenía vein-
ticmco anos y era bien proporcionado y rubio con un pequeño 
bigoce. El pintor declaró que su lugar de nacimiento era Am-
beres y que sus padres, Pedro Schut y Helena Holais, habian 
fallecido. La admisión de Cornelio a la comunidad sevillana de 
pintores fue garantizada por José de Arce, el escultor f la-
menco (2). Antonio de Palomino relató que Cornelio era apren-
diz de su tío, Cornelis Schut (1597- 1655) (3). Juan Agustín 

W ^̂  flamenca en Sevilla es losÉ GESTOSO Y PÉPF, 

(2) MARTÍN DE PEROSTE. Aportaciones documentales para ¡a biografía del mntor 
Cornelia Schut. "La Unión" . Sevilla, 26 noviembre 1928. '^^osrana aei pintor 

Agradezco una copia del artículo al Profesor Enrique Valdivieso 

mtSo ^^ Ofi'^í- 5. 
P^^'o fspañol. Madrid (1724). 1947, edición Aguilar. 

r^^L c ^t^se Hans Vlieghe, Z « den rómischen Jahren des Ller 
Cornehs Schut. "Mitteilungen des Kunstliistorische Instituís in Florenz" X V 1971 ^7-18 



Ceán Bermúdez descubrió que el padre de Cornelio había sido 
ingeniero trabajando para Felipe IV en Sevilla, y que Cornelio 
había llegado a Sevilla con su padre (4). No es sabida la fecha 
de su llegada a Sevilla. 

El primer documento de Cornelio en Sevilla es el registro 
de su matrimonio, el 2 de febrero de 1653, con doña Augustina 
Tello de Meneses de Jerez de la Frontera. Uno de los testigos 
fue José de Arce quien estaba casado con la hermana de Au-
gustina (5). La escasa dote de la 'novia fue administrada por 
Arce quien actuó en nombre de los padres. Una disposición in-
habitual en la dote permitió que Cornelio y Augustina vivieran 
con Arce por un año y que José los mantuviera durante este 
período (6). Esta acción es nuestra primera indicación de la 
intimidad de la comunidad artística flamenca. Al menos dos 
hijos supervivientes nacieron de la pareja: Luisa, que casó 
en Sevilla el 29 de julio de 1962, y Josepfa, que casó el 
26 de diciembre de 1700 en la misma ciudad (7). Doña Augus-
tina fue enterrada en Sevilla el 22 de julio de 1690, sin dejar 
ningún testamento aun siendo viuda (8). Así, las vidas docu-
mentadas de Cornelio y de doña Augustina comenzaron y ter-
minaron en relativa pobreza. Se han estimado varias fechas 
para la muerte de Cornelio. José Gestoso y Pérez dio 1684 
como la fecha. José Hernández Díaz citó el 27 de noviembre 
de 1685 como la fecha del entierro, pero August Mayer escri-
bió que Cornelio firmó su testamento el 19 de noviembre de 
1686 (9). 

La carrera artística de Cornelio está mejor documentada 
que su vida familiar. Sólo un año después de su entrada en 
el gremio, Cornelio tenia la suficiente popularidad para atraer 
a su primer aprendiz. El 22 de enero de 1655 Isidro de Car-
mona Tamaris convino en hacerse aprendiz en el taller de 

( 4 ) JUAN AGUSTÍN CEAN BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los más ilustres pro 
Usares de las Bellas Arces en Eípaña. Madrid, 1800, IV, 359-60. 

í .• Sevilla, Archivo del Sagrario de la Catedral; Libro de desposorios: ¡650 a 1657. 
Miio 134 verso. Los padres de la novia eran Fernando Vos del Corral y doña Mariana 
Tello de Meneses. Los testigos eran Arce, Roo.ue Ignacio Ortiz v el doctor Jacinto 
Koques. José Arce se casó con Margarita de Meneses, hermana de la novia, en Jerez 
de la Frontera, en 1650. 

(6) PEROSTE, Aportaciones, sin fecha ni citación. 
(7) GESTOSO, Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla 

desde el siglo XHI al XVlll inclusive. Sevilla, 1900, II, 104. 
( 8 ) GESTOSO, Notice, 143. 

V HERNÁNDEZ DÍAZ, Sckut, Cornelis 111, "Allgemeines Lexikon der Bildenden 
Kunstier , u . Thieme y F. Becker, redactores. Leinzig, 1936, X X X , 70. AUGUST MAYER, 
Die sevtllaner Malerschule. Leipzig, 1911, 70. GESTOSO, Notice, 142-3. 



Schut por un período de cuatro años. Lucas de Carmona Ta-
maris, el tío de Isidro y un residente de Triana. garantizaron 
el arreglo (10). Más tarde en el mismo año, el 12 de julio, Cor-
nelio se unió con otros miembros del gremio en una protesta 
no especificada contra la Cofradía de Jesús Nazareno, ubicada 
en la iglesia monástica de San Antonio Abad (11) Este docu-
mento es el primer caso de la participación de Cornelio du-
rante toda su vida, en las asociaciones artísticas de su ciudad 
adoptiva. El 8 de mayo de 1656 Cornelio alquiló una casa en 
la calle Sierpes por dos años. La renta era de ochenta y ocho 
reales al mes, que fue garantizada por su amigo Arce (12) 
Este alquiler tal vez indique el término del auspicio de Cor-
neho y su mujer bajo Arce. Un año más tarde, el 29 de mayo 
de 1657, Cornelio reconoció una deuda de 650 reales Arce 
otra vez, se ofreció como el fiador de su amigo (13) El 25 de 
jumo de 1658 Schut firmó para mudarse a una nueva morada 
en la calle de la Carne cerca de la iglesia de San Nicolás El 
alquiler era solamente ochenta reales. El contrato, ñor un 
ano, fue garantizado por Diego García, el pintor (14) Cornelio 

villano el 17 de jumo de 1664 cuando éste garantizó el alquiler 
de Luciano Carlos de Negrón, también pintor (15) Cornel^ 

T ^ o ^ u í '^dad, cuyo padre lo puso a cargo 
Nicolás f ^ i N n T ° h ^̂  San 

jumo de 1673,-para ponerse de acuerdo resoecto a las condicio-
nes concernientes a la capilla de la cofradía de San Andrés 17) 
Este documento es la última referencia a las act iv idate de 
Cornelio en Sevilla antes de su muerte alrededor d r u ^ d í 
cada mas tarde. Parece que Cornelio Schut hubiera deLoa 
recido de la vida pública al mismo tiempo de i T Z l u T é T Z 

(10) Sevilla, Archivo de Protocolos ; Oficio 16. 1655, libro I, fol io 859 
n f ' ' ^ Protocolos ; Oficio 5. 1655, libro II. fol io 120 
n c ' " ' ' ' f Oficio 16. 1656. libro I. fol io 736 
M f ° Protocolos ; Oñcio 21. 1657, libro I, fol io 514 
4 Sevilla. Archivo de Protocolos ; Oficio 3. 1658. libro II, fo l io 112 

(15) Sevilla. Archivo de Protocolos ; Oficio 3. 1664, l ibro I, sin número 
No sabemos nada más de este pintor. 
í ¡$í 'Í'^'t Protocolos ; Oficio 3. 1665, libro l, fol io 821 

^'U"® ^ ^ ^ ^ ^ CARMEN HEREDIA, LOS pintores en la San Andrés. "Archivo Hispalense", 179, 1975, 73. pmiores en la iglena de 



SU amada Academia de la Pintura — ûn hecho que tal vez no 
sea coincidente. 

La poca fama que se ha acreditado a Cornelio Schut se 
debe sobre todo a su apoyo entusiástico para la Academia de 
la Pintura, la cual se estableció en Sevilla en 1660. En particu-
lar, como se demostrará, la importancia de Cornelio para el 
barroco sevillano reside en su servicio prolongado como un 
maestro de dibujo en la Academia. Esta función fue especial-
mente alabada por Palomino. 

Fue muy gran dibujante; a cuya causa presidía de 
ordinario en la Academia, dando a todos muy buenos 
documentos, asi con sus palabras, como con sus obras... 
Fue también de genio muy amistoso, dócil y apacible; 
con lo cual tuvo gran séquito, y muchos amigos (18). 

Ceán, que estaba mucho mejor informado que Palomino 
en lo que concernía a la Academia, alababa efusivamente el 
pa:>el de Cornelio en esta organización. 

"Cornelio fue uno de los principales fundadores de 
la Academia que formaron los artistas el año de 1660 
en la casa lonja de aquella ciudad. Elegido por fiscal 
de aquel cuerpo, sirvió este empleo con tanto esmero, 
que le nombraron cónsul por dos años en 25 de no-
viembre de 63. Volvió a ser elegido por otros dos en 
66; y en 70 le ascendieron á presidente, en cuyo empleo 
fue reelegido en 74. De quantos contribuyeron á sos-
tener los gastos de este Instituto, ninguno hubo tan 
liberal como Schut. Además de pagar la contribución 
mensual, envió en distintas ocasiones al mayordomo 
carbón, aceyte y otras cosas necesarias, satisfaciendo de 
su bolsillo en varias temporadas el salario del modelo 
vivo. 

No fué menor su vigilancia en la asistencia de los 
discípulos á la academia, corrigéndolos con blandura, y 
estimulándolos con su exemplo, pues al mismo tiempo 
que los dirigía y animaba con .premios, se sentaba con 
ellos á dibuxar, cuidando mucho del decóro y compos-
tura. Su voto era decisivo en las juntas por la prudencia 

( 1 8 ) PALOMINO, Parnaso. 9 8 5 . 



y tino con que determinaba los asuntos; y en fin para 
prueba de su constancia, de su zelo, y del Ínteres que 
tomaba en aquel establecimiento, fué el único que que-
dó solo quando se disolvió. 

...Tengo algunos dibuxos suyos á pluma y mancha-
dos con tinta china, que se equivocan con los de Murillo-
y hay muchos atribuidos á este que son de Schut" (19)'. 

Ceán estimó que Bartolomé Murillo había sido no solamen-
te un artista de genio sino también un hombre del carácter 
más admirable. Mientras más percibió Oeán que Schut imitaba 
r t n f í^proxi^iarse al carácte^g f e -
roso y afable de este último, más Ceán daba su aprobación a 
tonelio. A pesar de este perjuicio, Ceán no cedió a la hipérbole 

i f r ' Z ^ schut como un "pintor excellen! 
méri n ^ n f ^ mantenerse en silencio respecto a los 

? f f documentos publicados 
para la Academia corroboran la descripción de Ceán acercrde 
la participación considerable de Schut en esta organíación 
C5.„inl r más distinguidos de 
Sevilla firmaron el estatuto fundacional de la Academia de la 
Pintura^ Muy bien conocido es el hecho de que B a r t X m é Mu-
nllo y Francisco de Herrera el Mozo fueron elegidos co pres" 
denles, desempeñando sus labores en semanas alternas Entre 
os Oficiales m e n o r e s se encontraba Schut, que s " d 

^scal, y cuyas responsabilidades incluían las tareas potenciai 
mente delicadas de mantener intactas las r egu lac iLe f de d t 

rías Í2n H futran n e c e s t rías (21)^Mas tarde, en 1660 y dándose como fecha el 30 1 
febrero Cornelio donó 100 ladrillos para ayudad al proyecto 

S f g m s l i s H 
(19 )CEÁN, Diccionario, I V , 3 5 9 - 6 0 . 
( 2 0 ) PALOMINO, Parnaso, 9 8 4 . 

H e r r S ' e ? X í o ' J a T a W r - " " « ' " ' o s , pero la de 



pintor flamenco, que era el secretario de la Academia en aquel 
momento, hizo constar que había sido elegido cónsul. Gestóse 
no pudo menos que comentar que Schut había escrito " inco-
rrectissaments" (23). Ceán tiene razón cuando declara que 
Cornelio fue elegido de nuevo como cónsul el 30 de octubre 
de 1666, pero t-amblén es verdad que en dicha elección Schut 
había sido candidato para la presidencia de la Academia (24). 
Los documentos de la Academia de los años 1670 y 1671 re-
fieren al pintor como cónsul e indican que sirvió como tal efec-
tivamente (25). Corneho fue nominado de nuevo como candi-
dato para la presidencia el 23 de octubre de 1672, y esta vez él 
obtuvo la posición. Existe una referencia a Schut como presi-
dente, fechada el 29 de abril de 1674, y ésta es la última refe-
rencia a sus servicios para este instituto declinante (26). En 
adición a estos puestos existen hstas de cuotas sin fechar que 
registran sueldos pagados a Schut y que informan además que 
éste contribuyó con un cofre para carbón (27). 

La relación arriba presentada de las actividades de Schut 
en la Academia confirma la descripción de Ceán en su mayor 
parte. Sin embargo, es interesante notar que Ceán inclinó su 
narración a favor de Corneho. El pintor flamenco no era el más 
generoso contribuyente de la Academia; este honor corresponde 
a Sebastián de Llanos y Valdés. Además, la alusión que Schut 
mantenía a su modelo mediante sus propios fondos es aparente-
mente una interpretación errónea de las listas de cuotas men-
suales sin fecha. No obstante, el interés que Cornelio manifes-
taba hacia la Academia era indudablemente significativo y sus 
contribuciones eran meritorias, especialmente en vista de su 
relativa pobreza. Desafortunadamente, pero de manera com-
prensible, los archivos de la Academia no contienen ningún 
indicio de los intereses pedagógicos de Schut. Para poder co-
rroborar el Interés que Cornelio tenía en la enseñanza, hace 
falta indagar en otros lugares, específicamente en los dibujos 
del artista. 

Cornelio Schut se destaca entre los pintores sevillanos del 
Alto Barroco, por el hecho de que éste es el único artista cuyos 

( 2 3 ) GESTOSO, Valdés, 70 . 

( 2 4 ) GESTOSO, Valdés, 7 2 - 3 . 
( 2 5 ) GESTOSO, Valdés, Ti. 

( 2 6 ) GESTOSO, Valdés, 75 
( 2 7 ) GESTOSO, Valdés, 6 9 , 7 6 . 



dibujos no solamente exceden el número de sus pinturas exis-
tentes sino también las superan en calidad. Durante su vida 
fue compilado un álbum de dibujos, que contuvo ejemplos 
de Murillo, Juan de Valdés Leal, y de Cornelio Schut (28) Vale 
a pena repetir que esta colección incluyó dibujos de Schut 
unto con obras de los dos maestros sevillanos más grandes 

un honor que nunca se ha concedido a las pinturas de Schut.' 
Esta colección se ha extraviado, pero otro álbum de dibujos 
sevillanos ha subsistido. En 1973 Jonathan Brown publicó X 
descripción breve pero evocadora del llamado " A l E Jaffe" 
en la cual Brown asoció persuasivamente varias centenas de 

^^ es la fe r / a l 
Cristo y San Juan de Schut. Se dice que las demás obrar^nn 
copias estudiantiles al estilo de Murillo y de VaWé L^al (29^ 
de i Z l : " ? ^̂  P"ede fechar seguramen f antes 
de 1660 es un dibujo extraviado de la colección Jovellanos s T 

« t L f r ^^ta obra data de 1650 y sfgue eí 
estilo de MuriUo (30). Por lo tanto hay cuantiosa evidenda de 
que los dibujos de Cornelio tenian la alta estima d 7 s u s c o f 
temporáneos y que dichos dibujos seguian el e Z o L T a T c ^ 
demia y de Murillo. Estas observaciones llevan a una especulé 
Clon interesante cuando se añaden a la dedicación d e Schu t 
la ensenanza del d i b u j o en la Academia Medíante su i L l n 
r Z T ^ ' ' A c a d e m t , Cornel o S 
reforzo la popularidad y el uso de esta técnica a r t i S entre 
una generación de pintores cuyo entrenamiento t u ^ l u g a r en 
los anos sesenta y setenta del siglo diecisiete. Así p 7 d e ser 
que la uniformidad del estilo en aquella generac ón de disc -
pulos se deba más a la enseñanza paciente de Schut que a las 
enseñanzas del maestro mismo. Claro, uno n o debT a J e g t 
que la excelencia del arte de Murillo no hablaba por si iSsma 

después de 1660 y que hay muy poca evidencia de que cualquiera 
de estos discípulos numerosos fue de hecho aprendiz del gran 

(28) BROWN, Murillo, 51. El COIECRINNA^Ar XN,....!/: « 
patrón de Murillo. coleccionador, Nicolás Omazur. era Flamenco v un 

(29) BROWN, Bartolomé Esteban Murillo: Notes on Prir,r^tr,r, N -

"Cornelio Escholt ft . pintó 1 6 3 ^ 1 5 de referencia a un Pictá firmado 
(Félix GONZXTEZ DE LEÓN. T V O ^ Í a r J ^ S ^ F Cornelio 
(1844), 1973. 72). ^^oncxa artística, histórica y curiosa... de Sevilla..., Sevilla 



pintor sevillano. Es interesante especular acerca de lo que ha-
bría acontecido con el curso de la pintura sevillana si Herrera 
el Mozo o Valdés Leal, y no Murillo, hubieran gozado de los 
beneficios de un promotor tan entusiasta de sus estilos. Como 
lo señaló Brown, hay una multitud de dibujos atribuidos a Mu-
rillo (31). La identidad artística de Cornelio Schut se encuentra 
en alguna parte entre la gran cantidad de materiales en su 
mayoría sin estudiar; sin embargo, la tarea hercúlea de dife-
renciar los numerosos autores de todos estos trabajos no atañe 
al objetivo del presente estudio breve. No nos conciernen tam-
poco las pocas pinturas conocidas de Schut, que poseen una 
gracia natural, dado que éstas ya han sido discutidas reciente-
mente por Diego Angulo Iñiguez (32). 

Juan van Mol, el paisajista flamenco, no ha dejado ninguna 
obra para atestiguar el estilo y la calidad de su arte. Como 
compensación de esta falta, queda considerable evidencia do-
cumental, que se puede utilizar para describir la larga ca-
rrera del pintor. La primera noticia de van Mol procede de 
su carta de examen del 16 de febrero de 1636, en la cual Juan 
fue certificado como pintor de imaginería por Sebastián Varela. 
Desafortunadamente, en la publicación de este documento no 
se incluyó ninguna información, tal como su edad, además del 
hecho de que era natural de Amberes (33). Suponiendo que 
Juan tenía por lo menos veinticinco en 1636, habría nacido 
hacia 1610. Esta hipótesis es útil para permitir el rechazo de 
la conjetura de que Juan van Mol es el mismo que Jean van 
Mold que nació en B r u s e l a s en 1625 (34). La fecha de la 
carta de examen también permite rechazar la posibilidad de 
que Ignacio de Triarte (1621-1670) hubiese sido su maestro (35). 
Ignacio era unos diez años menor que van Mol y el primer do-
cumento relativo al Iriarte data de los años cuarenta, bastante 
tiempo después de la fecha de la entrada de Juan en Se-

CA I) BROWN, Murillo, 185. 

ANGULO IÑIGUEZ, Murillo y su escuela en colecciones particulares. SE-

SevilS^ 1 9 2 ? ^ 2 0 3 ^^^^^ Í^^BTÍNEZ. Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla. 

D Biosraphies d'artistes Belges. 
Brussels. 1920, H. 273-2. A n ó n i m o , " M o l ( M o l d , Molder ) , Juan de" . Thieme y Becker, 
Leipzig, X X V , 1931, 26. El p intor Pieter van M o l (1599-1650) también era de Amberes , 
pero n o sabemos si Juan y Pieter eran de la misma familia. 

(35) A n ó n i m o , " M o l ( M o l d , Molder ) , Juan d e " , Thieme y Becker, X X V , 26. 
M I^d •PzníW'-a del siglo XVII, Ars Hispaniae X V . 



Villa (36). La década siguiente a su entrada hubo de pasar 
sin acontecimientos notables para Juan ya que la próxima 
noticia de él tiene la fecha del primero de junio de 1647. 
En aquella fecha J u a n e I g n a c i o Ries , ambos Indicados 
como maestros pintores, alquilaron una casa en la calle Col-
cheros por un año al costo de seis ducados y medio por mes (37) 
Ignacio Ries era amigo de van Mol y posiblemente también 
era flamenco (38). Durante la década de los cincuenta, la vida 
de van Mol está bien documentada. El 3 de febrero de 1950 
van Mol convino en pagar 1.457 reales a Andrés de Larios para 
bienes que pertenecían a doña Tomasa Benedito. Estos bienes 
entonces poseídos por el pintor, incluían veintiséis pinturas de 
dos varas cada una y valoradas en cinco ducados cada una un 
bosquejo de un valor de diez reales, y tres marcos de madera 
Juan van Mol vivía entonces en la calle Sierpes. Dado su in-
terés por los lienzos, el bosquejo y los marcos, se puede suponer 
que van Mol comerciaba en arte. El precio que oagó por las 
pmturas indica que tenían potencial de venta o que él tenía 
buen estado financiero, tal vez ambos casos (39). Juan firmó 
un acuerdo de alquiler el 23 de abril de 1655 (40). Su nueva resi-
dencia se situaba en la parroquia de la catedral y le costó 100 
reales por mes durante los dos años siguientes. El alquiler rela-
tivamente alto es otro indicio de que Juan vivía confortable-
mente. El 28 de junio de 1655. Juan actuó como fiador del al-
quiler de su amigo Ignacio Ríes. El alquiler era tres ducados 
por mes - u n tercio de la -suma que van Mol podía a f r o n t a r -
Ignacio Iba también a vivir en la calle Sierpes (41) El 12 de 
julio de 1655, van Mol junto con otros pintores sevillanos firmó 
un poder concerniente a los asuntos del gremio (42) Cuatro 
días más tarde, el 16 de julio. Juan aceptó el primero de sus 
aprendices de fama. Francisco de Ribadeneira, de la edad de 
veintidós y un nativo de Orense, convino en entrar en el estu-

37 Sevilla. Archivo de Protocolos; Oficio 21, 1647, libro I, fo l io 630 
(38) Por Ríes, véase ANGULO, Pintura, 385-6 

- van Mol 

! í n Protocolos; Oficio 23, 1655, libro II, sin número 
41 Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 12. 1655, libro II. fo l io 155 ' 

(42) Véase nota 11. 



dio de van Mol por cinco años (43). Un segundo aprendiz fue 
aceptado el 15 de septiembre de 1655. Jacinto Esteban, de cator-
ce años, también fue aprendiz durante cinco años (44). Un do-
cumento revisado de aprendizaje para Jacinto fue firmado el 
24 de septiembre úe 1655 (45). Ni Francisco ni Jacinto dejaron 
cualquier otra huella en la historia de la pintura sevillana. 
Nuevas responsabilidades relativas al gremio llegaron con la 
popularidad creciente de van Mol. Se identifica a Juan como 
mayordomo de la asociación el 23 de octubre de 1655 (46). El 28 
de octubre de 1655 Juan actuó para asegurar la entrada de Pedro 
de Borja Machado como dorador, estofador y encarnador en el 
gremio sevillano (47). En 1656 Juan ayudó a otro artista colega 
otra vez y actuó para garantizar al pintor Juan de Ortega Gra-
na cuando el joven fue certificado como pintor de imaginería 
el 16 de junio de 1656 (48). Un año más tarde Juan van Mol 
cooperó de nuevo con su amigo Ignacio Ries —esta vez a favor 
de un compatriota flamenco—. El 27 de octubre de 1657 Juan 
e Ignacio atestiguaron el valor de sesenta libras de barniz azul 
que pertenecían a Gaspar Jarquelbout. El polvo, que se había 
enviado a Amberes, fue valorado en no más de dos reales por 
libra (49). Puede ser que esta valoración se relacionara con un 
caso concerniente a los impuestos. Tales favores entre los pro-
fesionales debían ¡ser frecuentes pero no su documentación. El 
tercer aprendiz que entró en el taller de van Mol fue Juan Sán-
chez, un sevillano de dieciocho años. El acuerdo por dos años 
fue firmado el 14 de marzo de 1658 (50). No se halla nada más 
acerca de Juan Sánchez. Más tarde, el 8 de junio del mismo año, 
van Mol extendió el arriendo de su casa por tres años adiciona-
les (51). Dicho pacto debió ser a n u l a d o , sin embargo, ya 
que el pintor alquiló una casa más costosa el 7 de mayo de 1660. 

(43) Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 23, 1655, libro II, fol io 183. 
(44) Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 12, 1655, libro II, fo l io 775. 
(45) Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 12, 1655. libro 11, fol io 845. 
(46) Sevilla, Archivo de Protocolos ; Oficio 5, 1655, libro II, fol io 415. 
(47) Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 5, 1655, libro II, folio 532. 
(48) Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 5, 1656, libro I, fol io 874, 
Por Ortega Orana, véase KINKEAD, Artistic Trade between Seville and the New Worla 

in the Mid-17th Century, "Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas", 
Caracas, en prensa. 

(49) Sevilla, Archivo de Protocolos ; Oficio 18, 1657, libro II, fol io 658. 
(50) Sevilla, Archivo de Protocolos ; Oficio 19, 1658, libro 1, fol io 693. 
(51) Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 4, 1658, libro II, fol io 241. 
(52) Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 12, 16660, libro I, folio 652. 



La nueva morada tenía un mirador y estaba situada en la calle 
Aba-des. El nuevo alquiler costaba 1.300 reales por año en com-
paración al alquiler viejo de 1.152 reales a n u a l e s (52). Un 
tercer contrato de alquiler se convino más tarde en el mismo 
año. El 27 de octubre de 1660 van Mol alquiló una casa del ca-
bildo de la catedral. Esta propiedad estaba también situada en 
la calle Abades, pero el alquiler costaba poco más de la mitad 
de lo que había costado la casa con el mirador —el alquiler 
anual era 24.001 maravedís y veinticinco gallinas (sic) (53)—. 
El documento identifica a la mujer del pintor como doña Ma-
riana de Monbritte. A juzgar por su apellido es posible que ella 
también fuera flamenca, pero se sabe muy poco de ella o de su 
casamiento con van Mol. El 5 de marzo de 1661 Juan y el cabil-
do de la catedral firmaron un acuerdo concerniente a los repa-
ros de la segunda casa de la calle Abades (54). Es muy probable 
que Juan pensara utilizar la p r o p i e d a d del cabildo de la 
catedral para obtener ingresos. Otro aprendiz fue aceptado por 
van Mol el 6 de noviembre de 1662. Antonio Gallardo de la Ba-
rrera, un huérfano de catorce años, fue puesto bajo la custodia 
de van Mol por cuatro años y medio (55). Otro aprendiz de ca -
torce años fue aceptado en el taller de van Mol el 31 de enero 
de 1665. El joven se llamaba Juan de Soto (56). Ni Antonio Ga-
llardo ni Juan de Soto dejaron huella en la pintura sevillana. 
El 21 de febrero de 1665, Juan van Mol e Ignacio Ries recibieron 
un pago de 560 pesos de plata por un servicio no identifica-
do (57). El 11 de mayo de 1665, van Mol firmó un documento 
interesante que sugiere que éste era un hombre compasivo si 
no un realista. El pintor perdonó al Capitán Juan de Villalobos 
una deuda en aquella fecha porque el capitán y su barco 
habían sido capturados en Argel y se exigía un rescate para su 
liberación (58). Otro documento interesante fue firmado por 
Juan van Mol y otros artistas flamencos el 3 de julio de 1665. 
Este documento concierne al testamento de Juan Baptista Pel-
ters quien murió en Sevilla en 1649 a la edad de dieciocho. El 
testamento había sido enviado por van Mol a Amberes. Se de-
claró también que Pelters había viajado desde Amberes a Sevilla 

(53) Sevilla, Archivo de Protocolos ; Oficio 19, 1660, libro III, folios 1198-1205. 
(54) Sevilla, Archivo de Protocolos ; Oficio 18, 1661, libro I, fol io 344. 
( 5 5 ) LÓPEZ MARTÍNEZ, Arguttectos, 203 . 

( 5 6 ) GESTOSO, Ensayo, I I I , 4 1 0 - 1 1 . 
( 5 7 ) GESTOSO, Ensayo, I I I , 4 1 1 . 

( 5 8 ) GESTOSO, Ensayo, I I I , 4 1 1 . 



con van Mol, que había sido su guardián. Pelters tendría cinco 
años en 1636, el año del primer documento de van Mol en Se-
villa. Por lo tanto se puede asumir con alguna seguridad que van 
Mol estaba recién llegado en 1636 y que uno de sus primeros 
actos fue entrar en la hermandad sevillana. Además, el docu-
mento de Pelters es de interés porque identifica como flamencos 
a los pintores Sebastián Faix y Pedro de Campolargo (59). El úl-
timo documento de este año extraordinariamente ocupado de 1665 
fue el recibo de van Mol de 560 pesos de plata por parte de doña 
Constanza Mesia de Ponce de León "por hacerle buena obra". 
Ignacio de Ries fue fiador de la deuda (60). El quinto aprendiz, 
Sebastián Millán, fue aceptado por van Mol el 29 de julio de 
1666 (61). Sebastián es el único de los alumnos de van Mol que 
dejó huella en la pintura sevillana. Ceán escribió que Millán 
"fue un razonable pintor por su facilidad y buen gusto de color; 
y falleció muy anciano en ... 1731". Ceán creyó erróneamente 
que Sebastián había sido alumno de Alonso de Escobar (62). 
Alonso de Escobar era presunto de ser un imitador del estilo 
de Murillo (63). Por lo tanto se -puede presumir que Sebastián 
también pintó al estilo de Murillo. El 24 de julio de 1702 Se-
bastián Millán aceptó a su propio aprendiz (64). 

A pesar de su temprana afiliación a la asociación de pinto-
res y sus varios aprendices, Juan van Mol mostró poco interés en 
la Academia de la Pintura. Se le registró en los archivos de la 
Academia solamente desde 1667 hasta 1669 (65). Sin embargo, 
hay que recordar que van Mol era paisajista y que la Academia 
fue fundada para enseñar el dibujo de figuras. Se puede com-
prender el desinterés de van Mol por la Academia ante tales 
circunstancias. Quedan solamente unos datos de la última parte 
de la vida del artista. El 16 de marzo de 1668 van Mol reconoció 
una deuda de 200 reales a don Luis Morel (66). El 18 de noviem-
bre de 1669 Juan renunció a la posición de ejecutor del testa-
mento de Tomás de Ribera, jardinero del Alcázar. Van Mol dio 

( 5 9 ) GESTOSO, Ensayo, I I I , 4 1 1 - 2 . 
( 6 0 ) GESTOSO, Ensayo, I I I , 4 1 2 . 

( 6 1 ) GESTOSO, Ensayo, I I I , 4 1 2 . 
( 6 2 ) CEAN, Diccionario, I I I , 1 5 4 . 

( 6 3 ) CEAN, Diccionario, I I , 3 0 . 

(64) María Carmen HEREDIA MORENO, Estudio de los contratos de aprendizaje artís 
tico en Sevilla a comienzos del siglo XVIU, Sevilla, 1974, 140-1. 

( 6 5 ) GESTOSO, Ensayo, I I I , 4 1 2 . 
( 6 6 ) LÓPEZ MARTÍNEZ, Arquitectos, TZA-C. 



como razones su falta de tiempo y su mala salud (67). El 25 de 
febrero de 1671 Juan, a nombre de Alonso Gómez, convino en 
pagar 239 reales a Juan de Baena (68). Más importante es la 
noticia del pago de 1.000 reales el 26 de junio de 1675, por pin-
turas que habia realizado en los arcos de los jardines del Alcá-
zar (69). Esta es la única comisión pública hecha por van Mol 
que se conoce y puede ser que éste la hubiera recibido debido a 
su amistad con el jardinero difunto del Alcázar. Desafortunada-
mente no se sabe nada más de la comisión. El 23 de abril de 
1678 van Mol prestó 384 pesos al capitán Diego Chamorro y a su 
mujer para facilitar el viaje de éstos para el Nuevo Mundo. En 
1679 el préstamo fue pagado integramente (70). El 12 de agosto 
de 1692 "Mariana, viuda de Juan Famol", fue enterrada en el 
Sagrario de la Catedral (71). Famol era uno de varios deletreos 
fonéticos sevillanos del apellido van Mol (72). El testamento de 
esta Mariana queda por descubrirse; por lo tanto no se puede 
decir con seguridad que ella era la mujer del pintor. Sin em-
bargo, si se acepta esta noticia como referencia a la mujer de 
van Mol, entonces Juan debe haber fallecido entre 1679 y 1692 
Ceán ha declarado que el pintor habia vivido hasta 1706 (73)! 
Gestoso habia relatado que van Mol vivia todavia en 1713 (74) 
Sería verdaderamente muy raro que un artista hubiese vivido 
mas de 100 años quedándose completamente anónimo los últi-
mos vemticmco años de su vida. En estas circunstancias, parece 
mas probable que Juan van Mol muriera durante la década de 
IOS ochenta del siglo diecisiete, cuando tenía unos setenta años. 

No se sabe hoy de ninguna pintura existente de van Mol 
pero se ha hecho referencia a sus pinturas en el pasado En 
adición a las pinturas en los jardines del Alcázar, se sabe que 
existían una vista de la Alameda de Hércules y una pintura de 
la Carrera de la Cruz del Campo, poseída por el Conde de Aguí-

(67) GESTOSO, Ensayo, M , 4 1 2 . 

( 6 8 ) GESTOSO, Ensayo, I I I , 4 1 2 . 

.1, monumental y artística, Sevilla, 1889, I 403 como "T,,:,,, 
¿Ramón? " . MAYER, Sevillaner, 70. como Juan van Mol. ^ 

( 7 0 ) GESTOSO, Ensayo, I I I , 4 1 2 . 

v a n S d ^ ^^^^ ^̂  
( 7 3 ) CEAN, Diccionario, V , 131. 
( 7 4 ) GESTOSO, Notice, 1 5 0 . 



lar (75). Además de éstas, una docena de paisajes de Juan van 
Mol fue enumerada en el inventario de los efectos personales 
del Doctor Cristóbal de Pedrosa y Luque, que fue certificado 
por un notario en 1701, en Sevilla (76). 

El pintor Sebastián Faix, también pronunciado Fas, traba-
jaba en Sevilla desde los últimos años de la década cuarenta has-
su muerte en esta ciudad en 1669. Durante estos veinte años se 
mantuvo fuera de la vista del público para la mayor parte, aun-
que participó en la Academia. La primera noticia referente a 
Sebastián en Sevilla es un documento de alquiler del 12 de mar-
zo de 1647. La nueva residencia del pintor estaba situada en la 
calle Francos y el alquiler costó tres ducados por mes durante 
los dos años siguientes (77). Faix no pudo haber prosperado con 
su arte si el documento que sigue ha de ser una indicación de 
su estado financiero. El 21 de enero de 1648 un plato de plata 
que Sebastián poseia se vendió en subasta pública por 300 reales 
para satisfacer deudas debidas a Felipe de Ribas, el arquitec-
to (78). No se encuentra nada más acerca de Sebastián hasta su 
participación en la Academia, en cuyos documentos éste fue 
registrado tres veces como Sebastián Fas desde 1660 hasta 
1662 (79). El 31 de enero de 1633, Faix atestiguó que él había 
conocido a doña Francisca de Rojas y a su esposo, Tomás López, 
por más de ocho años (80). Esta declaración indica que Sebas-
tián se habia quedado en Sevilla durante la última mitad de la 
década de los cincuenta a pesar de la ausencia de cualquier re-
gistro de él durante estos años. Dos noticias quedan de 1655: 
ya se ha discutido una en otro contexto; la otra es de mayor 
interés. Sebastián Faix firmó su único contrato artístico que se 
conoce el 29 de abril de 1665: 

". . .me obligo de dar hecha y acabada en toda perfección 
un cuadro de pintura de olio de las Benditas Animas del 
Purgatorio de dos varas y media de alto poco menos de 
dos varas y una ochava de ancho poco mas o menos se-
gún en la forma de que esta en la iglesia paroquial de 

( 7 5 ) MAYER, Sevillaner, 7 0 . 
(76) María Jesús SANZ y María Teresa DABRIO, Inventarios artísticos sevillanos del siglo 

XVIH. Relación de obras artísticas, "Archivo Hispalense", 176, 1974, 126. 
(77) Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 19, 1647, libro I, fo l io 899. 
(78) Sevilla, Archivo de Protocolos ; Oficio 2, 1648, libro 1. fo l io 162. 
( 7 9 ) GESTOSO, Valdés, 6 9 . 7 0 . 

(80) Sevilla, Archivo de Protocolos; Oficio 17, 1663, libro I, folios 50-1. 



Omnium Sanctorum de -esta dicha ciudad el que tengo 
de hacer y dar acabado a su satisfación y de maestros 
del dicho arte para el día de Santiago de este presente 
año de 1665 y el dicho Alvaro de Cazeres ha de dar y 
pagar por el dicho cuadro a toda costa 400 reales en 
moneda de vellón ... me ha dado adelante 100 reales. . ." 

Don Alvaro de Cazeres fue el representante de la Cofradia de 
las Animas de Aracena, su pueblo natal (81). La pintura a ser 
copiada era de Francisco de Reina y fue destruida en 1936 (82) 
Puede ser que Faix fuera un trabajador cuidadoso dado que tres 
meses es un período largo para reproducir una copia de tal ta-
maño —aproximadamente 2,08 por 1,76 m e t r o s - . También se 
puede considerar generoso el pago - 4 0 0 reales representaban 
el alquiler de un año para Faix—. Desafortunadamente, no se 
sabe SI el lienzo todavía existe. Más tarde, en 1665, el 3 de julio 
Faix presenció la declaración de van Mol concerniente a Pel-
ters (83). Tres documentos adicionales se refieren a la vida de 
Sebastián Faix. El 6 de junio de 1669, Faix dictó su último tes-
tamento (84). Este documento informativo se considerará abajo 
Sebastian Faix fue enterrado en el Sagrario de la Catedral el 
19 de jumo de 1669 (85). María Pérez, viuda de Sebastián, fue 
enterrada también en el Sagrario de la Catedral, el 6 de no-
viembre de 1670 (86). 

Según su último testamento, Sebastián nació en Amberes 
de Juan Faix e Isabel Colarte. El pintor se casó la primera vez 
con Susana Sáenz. Dos hijos (sobrevivieron de este matrimonio 
Un hijo, Antonio Miguel Faix, vivía en el Perú, y el otro hiio' 
conocido como Fray Félix de Amberes, era monje en el monas-
teno cartujo de La Merced en Marchena. No se mencionó 
ningún hijo nacido del segundo matrimonio con María Pérez 
pero una hijastra recibió 500 reales del testamento. Se indica 
que U dote de María Pérez sumó sólo cincuenta pesos de plata 
de ocho reales cada uno. Esta pobre suma está en conformidad 

(81) Sevilla, Archivo de P r o t o c o l o s ; Oficio 19, 1665. l ibro I f o l i o 1055 

g/5 ^ LOVIÍ-LO. Sevilla, Guías Artísticas de Esnaña 10 Barcelona 
96. La atribución a Rema f u e señalada por Ceán (Diccionario ÍV 167) 

(83) Véase nota 11. • 

(84) Sevilla, Archivo de P r o t o c o l o s ; Oficio 19, 1669. l ibro II, f o l i o 583-4 



con la impresión general de pobreza que se infiere de lo que se 
sabe de la vida de Sebastián. Tomás López de Haro, un librero, 
y la esposa de Sebastián fueron nombrados ejecutores de su 
testamento. En el momento de su muerte Faix todavía debía 
cuarenta y ocho reales a López, pero ésta era su única deuda. 
Es posible que este librero sea el mismo para el que Sebastián 
dio su declaración en 1663. Debido a la gravedad de su enfer-
medad, Sebastián no pudo firmar su testamento. 

El último pintor tratado es el m e n o s d o c u m e n t a d o , 
Pedro de Campolargo. La primera noticia de Pedro es el regis-
tro de bautismo de un hi jo en el Sagrario de la Catedral el 17 
de noviembre de 1640. El nombre de su esposa fue registrado 
entonces como Angela Abillasens, pero Gestoso lo corrigió a 
Adriaensens (87). En 1649 se menciona a Pedro como miembro 
de la parroquia de Santa Magdalena (88). No se halla nada más 
respecto al artista hasta el 1 de noviembre de 1660, cuando 
aparece en la lista de la Academia por la primera y última 
vez (89). Unos días más tarde, el 4 de noviembre, Pedro aceptó 
su único aprendiz conocido. Bartolomié Díaz y Soler y Silva, 
quien era menor de la edad pupilar, trabajó en el taller de Pe-
dro durante ocho años (90). Es posible que la madre viuda de 
Bartolomé se preocupara más del cuidado de su hijo que de la 
fama del maestro de su hijo. Pedro debía de haber gozado de 
algún tipo de seguridad financiera manifestada por el hecho 
de que firmó, el 13 de noviembre de 1662, un recibo de alquiler 
de una tienda que poseía en la calle Francos. El monto debido 
cubrió quince meses, cinco ducados por mes —un monto que no 
era insignificante—. En este momento se identifica a Pedro 
como un miembro de la parroquia del Sagrario de la Cate-
dral (91). La declaración concerniente a Pelters del 3 de julio 
de 1665 identificó a Pedro como natural de Amberes (92). Este 
documento frecuentemente mencionado es la última referencia 
verificada de Pedro. Pedro de Campolargo, pobre de solemnidad, 
fue enterrado en San Nicolás el 23 de enero de 1687 (93). Ya 

( 8 7 ) GESTOSO Notice, 151. 

( 8 8 ) GESTOSO, Ensayo, I I , 2 1 . 

( 8 9 ) GESTOSO, Valdés, 6 8 . 
(90) Sevilla, Archivo de Protoco los ; Oficio U , 1660, libro II, f o l i o 367. 
(91) Sevilla, Archivo de Protoco los ; Oficio 18, 1662, libro III, fo l io 353. 
(92) Véase nota II . 
(93) Sevilla, Archivo parroquial de San Nicolás; Libro 3: Señor San Nicolás. En-

tierros desde el año de 1649 hasta el de 1738, fo l io 87. 



que no había dejado ningún testamento, es imposible decir si 
esto refleja el destino melancólico de nuestro pintor. Por lo 
menos había otros tres Pedro de Campolargo que vivían en Se-
villa además úe nuestro pintor (94). 

No se ha hecho ninguna alusión a las pinturas de Pedro de 
Campolargo; sin embargo, su obra gráfica sí tuvo algún in-
terés. Ceán escribió de "algunos países grabados á buril, y ayu-
dados con el agua fuerte con gracia y diligencia" (95). Una des-
cripción más específica de sus grabados enumera una colección 
de siete paisajes, una serie de una docena de retratos, y una 
selección de escenas para una ópera (96). Un hijo, también lla-
mado Pedro de Campolargo, vivía todavía en Sevilla en 1713 (97), 
Los relatos que dicen que Pedro era alumno de Francisco He-
rrera el Viejo y que "pintaba en 1646 con Espinosa", no parecen 
creíbles (98). 

Se puede llegar a varias conclusiones relativas al papel de 
los pintores flamencos en la Sevilla de Murillo. La característica 
más notable de estos hombres es probablemente el grado al que 
la comunidad artística flamenca se mezcló y se ayudó constan-
temente. No obstante, los miembros de la comunidad procura-
ron mantenerse activos en los asuntos de su ciudad adoptiva, 
y los artistas flamencos se preocuparon a menudo extensiva-
mente de los acontecimientos del gremio de los pintores y de 
la Academia de la Pintura. Aunque estos artistas fueron siem-
pre considerados extranjeros —los escribanos públicos nunca 
aprendieron a deletrear los nombres flamencos correctamen-
te— éstos fueron elegidos para puestos importantes en ambas 
órganizaciones. A pesar de esta acogida por sus colegas, los pin-
tores flamencos nunca lograron verdadero éxito en el mercado 
altamente competitivo de comisiones públicas (99) Directamen-
te relacionado con esta última observación es el hecho de que 

era T teSo^íe" p L S ^ o T ^ s ^ o ^ ' ^ i ^ Z V ^ % ^̂  
de S f i S Archivo 

(95) CEAN, Diccionario, I, 206. 
(96) G. K. NAGLER, Allgemeines Kiinstler-Lexicon, Linz, 1904, n , 387 
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(99) El ünico contrato público de Cornelio era un Inmaculada cara la Puerta de 
Carmona (PALOMINO, Parnaso, 985). rucrca ae 



la excelencia en el paisaje tradicional de los flamencos era el 
tema principal de por lo menos una mitad de los hombres qup 
han sido estudiados. Habia un mercado constante en Sevilla 
para paisajes y especialmente para paisajes flamencos (100). 
Es probable que estos artistas no sintieran la necesidad de com-
petir para contratos religiosos. Cornelio Schut, el único que se 
especializó en pintura>s religiosas, encontró un pequeño merca-
do para sus obras modestas mediante la adopción del estilo de 
Murillo. En efecto, como se sugirió anteriormente, es posible 
que Schut haya jugado un papel importante en el predominio 
eventual en Sevilla del estilo de Murillo durante el último cuar-
to del siglo. Tal contribución inesperada de un pintor, que era 
alumno de un fiel discipulo de Rubens, ilustra bien el desarrollo 
intensivo del Barroco Sevillano. Nunca hubo duda alguna de la 
importancia de Rubens para la Escuela de Sevilla, pero, al fin 
y al cabo, fue Murillo quien influyó al flamenco Schut, y fue el 
flamenco quien propagó orgullosamente el estilo del maestro 
sevillano. 

Duncan T. KÍNKEAD 

Duke University 

(100) KINKEAD, An Analysis of Sevillian Painting Collections of the Mid-17th 
Century: The Importance of Secular Subject Matter, "Hispanism as Humanism". Actas 
del Simposio Internacional (State University of New York at Albany, 18-22 March 1980). 
en prensa. 



DOCUMENTOS INEDITOS SOBRE EL 
ARQUITECTO DIEGO LOPEZ BUENO: 

LA IGLESIA DE ALGODONALES (CADIZ) 

Diego López Bueno es uno de los arquitectos más impor-
tantes del Protobarroco sevillano, activo desde 1588 a 1632, 
quien llegó a ser Maestro mayor del Arzobispado y de los Rea-
les Alcázares. Como sus contemporáneos (Juan de Oviedo, Mi-
guel de Zumárraga, Asensio de Maeda, etc.), López Bueno actúa 
indistintamente como ensamblador, entallador, escultor y ar-
quitecto. Por esta circunstancia, lo mismo diseña edificios que 
retablos, Monumentos de Semana Santa, sillerías de coro, f a -
cistol, andas de pasos y túmulos. Nos interesa aquí destocar 
su faceta de arquitecto, para incorporar a su obra las trazas 
que dio para la iglesia de Algodonales, en la Sierra de Cádiz. 

Aunque su primera intervención conocida en calidad de 
arquitecto data de 1595, en un reconocimiento del Hospital de 
San Pedro de Bornos (Cádiz), su primera obra está fechada 
en 1615, cuando da las condiciones para la construcción de la 
medio naranja y bóvedas de la cabacera en la iglesia de San 
Lorenzo, de Sevilla (1). Dos años después, en unión de Miguel 
de Zumarraga, diseñó la Capilla Mayor de Cumbres Mayores 
(Huelva) (2). En 1619 dio las condiciones para la construcción 
de la Iglesia de la Asunción de Cantillana (3) y al año si-
p í e n t e redactó la Memoria de obras para la reedificación de 
la torre y parte del templo de San Martín, de Bollullos de 
la Mitación (Sevilla) (4). En 1622 hace las trazas del convento 
de San Buenaventura de Sevilla (5) y dos años después restaura 

Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldan. Se-
villa, 1932. Pág. 163. Joaquín GONZÁLEZ MORENO: Trazas de Diego Lómz Bueno rmra 
San Lorenzo de Sevilla. A . E. A . núm. 26. Madrid, 1953. Pág. 313 Alfredo J MORALES 
La tglesta de San Lorenzo. Sevilla, 1980. Págs. 18-19. ÍVIURALEÍ,. 

i^l Antonio SANCHO CORBACHO: Dibujos arquitectónicos del siglo XVII Pás 9 
( 3 ) HERNÁNDEZ DÍAZ , SANCHO CORBACHO y COLLANTES DE TERÁN: Catálogo arqueológico 

y artístico de la provincia de Sevilla. II, 51, 59-61 
(4) Idem. I, 228. Nota 3. 
(5) Celestino LÓPEZ MARTÍNEZ: Retablos y esculturas de traza sevillana. Pág. 28 

Antonio MARTÍNEZ RÍPOLL: La iglesia del Colegio de San Buenaventura. "Arte Hispalense" 
tiuni* 12» Ssvilld) I976» 



la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Consolación de El 
Coronil (Sevilla) (6). En 1625 diseña las portadas de la iglesia 
de San Lorenzo, de Sevilla (7) y tres años después es nombrado 
Maestro mayor de los Reales Alcázares, donde participa prin-
cipalmente en las obras del Apeadero y Cuarto del Maestre (8). 
López Bueno falleció en Sevilla, en septiembre de 1632 (9). 

Los nuevos datos que incorporamos, alusivos a la Iglesia 
de Algodonales, están fechados en 1620. Se trata, por tanto, de 
una de sus primeras obras como arquitecto diocesano. Algodo-
nales tenía entonces el rango de Sitio y pertenecía a la villa 
de Zallara. Como el templo era estrecho y no cabían en él los 
fieles de una población que cada día iba en aumento, los ve-
cinos solicitaron ampliarlo "haziendo un crucero en la Capilla 
Mayor". Por esta circunstancia López Bueno, en calidad de 
Maestro mayor del Arzobispado, como era usual, diseñó una 
planta y dio las condiciones pertinentes para que pudiera rea-
lizar las obras un maestro alarife. 

Según las condiciones de López Bueno, se debían aprove-
char las paredes de las capillas laterales del primitivo templo, 
construyéndose de nuevo el cuerpo de la iglesia y la Capilla 
Mayor. Además de la Memoria de obras, conocemos cómo era 
este edificio a través de la planta levantada en 1778 por An-
tonio Figueroa, cuando se propuso ampliarlo por los pies y la 
cabecera (10) (Plano núm. 1). El templo era de tres naves, de 
testero plano, pilares cuadrados, "cornisa dórica" y cubierta de 
tradición mudéjar. Este procedimiento ya lo había empleado el 
año anterior en la iglesia de la Asunción de Cantillana. Para 
el aparejo de los muros se utilizó una vieja técnica, la mam-
postería alternando con tongadas de ladrillo; tanto el interior 
como los exteriores del templo estaban encalados. De él nada 
se conserva, ya que en el último tercio del siglo XVIII José 
Alvarez y Antonio Figueroa construyeron el edificio actual, gi-
rando su orientación 90 grados, tal como se advierte en el 
plano número 2. 

Teodoro FALCÓN MÁRQUEZ 

372-373 N ^ A ^ T ^ ^ CORBACHO y COLLANTES DE TERAN: Catálogo... 11, 

(7) A l f redo J. MORALES. Ob. cit. 28. 
(8) José GESTOSO: Sevilla Monumental y Artística. T o m o I, págs. 469-470. 

1. Celestino LÓPEZ MARTÍNEZ. Arquitectos, escultores y 
Pintores vecinos de Sevilla. Pág. 85. 

(10) Archivo General del Arzob ispado . Secc ión Justicia - Pleitos. Legajo 451. 





LEYENDA DE LOS PLANOS 

I. Plano orizontal de la Iglesia Parroquial de la villa de la Puebla de 
Algodonales, / en los términos que puede dársele más extensión = Color 
azul es la extensión que se le puede dar, y / el pagizo lo que actualmente 
es Iglesia. 

Núm. 1. Presbiterio con 2 capillas, que son / los números 2 y 3 y es 
extensión. 

Niim. 7. Sachristía. 
Núm. 8. Patinillo para oficinas; también es extensión. 
Núm. 9. Entrada de la Iglesia. 
Núms. 10 y 11. Capilla de Baptismo y donde corres / ponden las 

cuerdas de las campanas; esca / lera y tribuna. 
Núm. 12. Cuerpo de Iglesia, y nave mayor. 
Núms. 13 y 14. Las dos naves menores. 
Núm. 15. Porche. 
Núm. 16. Ossario. 

Los que llevan son los Altares. 
Escala: "varas castellanas 20. Pitipié". 

II. Plano superficial de la Iglesia Parroquial de la villa de ia Puebla 
ae Algodonales, en el que va figurado las calles y ca (roto) a este re / cinto 
demostrando con ei color de prucla la cituación que en sí contiene dicha 
Iglesia, y demás oficinas de (roto) líneas pun / teadas con visos conreados 
señalan el terreno que se deverá incluir en la nueva planta, todo se com-
preende por la / esplicación que va puesta a el margen y números que van 
centados en el presente plano. Año de 177 [8]. 

Esplicación. 

1. Porche y puertas que dan entrada a esta Iglecia. 
2. Nave Maior y las do (sic) colaterales. 
3. Coro alto y escalera, por donde se suve a él / y debaxo de la dicha 

está la Pila del Bautismo. 
4. Taquilla y quartillo donde caen las cuerdas de las campanas. 
5. Presviterio y las mezas de Altares van con esta señal 
6. Sacristía y corral que sirve de Osario. 
7. Situación que deverá coger la nueva Iglecia y demás / oficinas. 
8. Casas de el Maiordomo de fábricas. 
9. Solar propio de la dicha fábrica. 

10. Casa que se le coge un pedazo con la nueva hobra. 
11. Calles inmediatas. 
12. Casas de ese recinto. 
13. Sequía (?) de agua que va por medio de la calle. 
14. Solar de particular. 
15. Sitio que se toma de lo real en la Plaza / y calles para la execución 

de esta nueva hobra. 

Escala de 20 varas castellanas. Antonio Figueroa. 



APENDICE DOCUMENTAL 

1620, marzo 12. Sevilla. 

D i e s o T S Í B^nT^Sr. u f ^ ^ 

Licencia para labrar la Yglesia. 

está en el dicho sitio era e . Z l h T ^̂  

dicho sitio quatrodentos d u ^ ' « i d e n an el 
mandas la mitad d íÓrdkhos v e d i ? T " ' 
se hizieron las mandas ' " ' ' " ' a n ¡untos el día que 

se iría juntando entre ellos como la d T . í ! " ™ T 
remití al Señor Docttor Alon^rT m ^ 
su pareser y havien o dado uso en 2 
manzar la dicha obra se haVn las m ^ d , " " 
escribano público y que se ob&uen por ante 
nados de que s e r / c L : o T a s " " r d \ V ; r r h i S L n T o S s ' ^ 

^ O b r a y M . c i e r t ? P l a S ^ ^ ^ ^ e e r ^ : 

E N C A R ' Í R T N R R E R ^ B R A T ' Í H R R F A ' ^ H O " " ^ 

buena obra, y a una planta que e T f o ^ l Z t ' " ' I T ' " " ' ^ 
M a y o r d e P . b r i c a s , y s e . ú n V c o t ^ o I n ' e s t I S n e ^ e f a t T r L d ^ o ^ ^ ^ ' ™ 

.ismo! rearma i s i i i ? : ^ Bat. 

s e s u r o y ass í c o n u i é i q u e T d a f l a f ^ ^ í l a ^ C ^ ^ f r ^ o t 



Yglesia se fabriquen de nuebo, y las paredes de las dichas capillas colate-
-ales y sus tejados se queden en pié, que no se haga en ellos más de lo que 
fuere menester para la seguridad de sus edificios y lo que convenga a la 
comodidad de las paredes que sean de fabricar de nuebo y dexarlas trabadas 
unas con otras, y lo demás que en estas condiciones se dirá: 

Y también a de tener esta dicha Yglesia y su Capilla Mayor veinte y 
quatro varas de largo y ocho de ancho, y todas las demonstraciones que la 
planta señala, y sus paredes an de tener a tres ladrillos de gruesso y se an 
de levantar en diez varas de alto enrasadas por igual, porque el tejado a 
de rematar en lo más en todas quatro esquinas, para lo qual se hará lo si-
guiente: 

Y también se demolerá de la Yglesia lo que fuere menester para fabri-
car la Yglesia nueba en la forma que dicho es, y hechos los dichos derribos, 
se escombrará toda la Area do se a de plantar la dicha Yglesia y señalarán 
los simientes de dos varas de ancho, y se abrirán a plomo y regla, y se 
ahondarán la profundidad que conuenga para que tengan firmeza el edificio, 
y abiertas las sanjas de dos varas de ancho y ahondadas en la dicha forma 
y puesto el suelo a nibel todo en ser se serrarán con buena materia, cal, 
cascote y tierra bien cortada y beneficiada y regada en forma que tenga 
suficiente fuga y se pueda pisar, se echarán por sus tongas delgadas bien 
pisadas de una buelta y otra y en pisándolas, enpedrarlas y hartarlas de 
agua y en llegando con el simiente a una tercia antes de llegar a la super-
ficie de la tierra se echará su capa de quatro ladrillos las dos primeras 
hiladas, labradas de buena albañilería bien fraguadas y luego echará otras 
dos hiladas de buena albañilería que tenga tres ladrillos y medio de ancho, 
y sobre estas eligirá su pared de tres ladrillos y la irá prosiguiendo hasta 
lebantarlas de buena albañilería, bien fraguadas hasta ponerlas iguales con 
lo más alto de la tierra, respetto de ser en que está el sitio donde se a de 
fabricar la dicha Yglesia, y puestas a este alto eligirá sus puertas y todas 
las demonstraciones que la planta señala, haziendo todas las esquinas y pi-
lares y rafas de ladrillo o de piedra labrada, lo que más cómodo fuere en 
el precio, que en cuanto a fortaleza todo es igual. 

Yttem formadas todas las demonstraciones, se proseguirá la dicha obra 
haziendo esquinas pilares y rafas en la dicha forma y los entrerraces y tapias 
se labrarán de manpuesto, advirtiendo que la más larga tapia no tenga de 
tres varas arriba, y entre tapia y tapia lleba sus verdugadas de dos ladrillos, 
y así se proseguirá la dicha obra hasta ponerla en la dicha altura, dejando 
sus ventanas hechas en el altura y tamaño que conuenga y las dichas ven-
tanas se eligirán ensima los Altares que la planta señala y a plomo del 
espesor. 

Yttem se a de fabricar el arco toral en la forma que conuenga para 
que su rosca quepa devaxo de los enmaderados que an de sentar sobre las 
dichas paredes de diez varas de altto, y este dicho arco, y los de los Altares, 
y los capialsados de las puertas se an de labrar de vuena albañilería o de 
cantería y se an de gastar en toda esta obra méselas de buena templanza 
y que estén reposadas por algunos días, y quendo se gasten estén muy bien 



batidas, y el maestro que de esta obra se encargare tenga cuidado de co-
nosser muí bien la calidad de la cal que allí se gasta para templar las més-
elas con buena sazón y gastará en ellas arena limpia y de grano sacada de 
barranca para que tenga fuga. 

Yttem envazadas las paredes, y echo el arco toral y dándole enmade-
rada la dicha Yglesia a quatro aguas, las texará en las canales o texas que 
para ello se le dieren, mui bien echo todo y conforme a buena obra dexará 
el dicho texado rematado de todo punto y acabado co toda perfección v 
para reunir las alas del dicho texado hará una cornisa dórica con sus bueios 
perfiles todo en torno del edificio y que sea de suficiente tamaño y buelo 

Yttem se a de encalar toda la dicha Yglesia y Capillas colaterales por 
dentro y fuera, de dos manos: una de cal y arena y otra de cal blanca 
delgada cernida, y por de fuera se a de espesar a imitación de cantería. 

Yttem se a de solar la dicha Yglesia y Capillas colaterales de revocado 
en forma de sepulturas, con padrones sentados con méselas de cal y arena 
a b u e t r o b r r " comunes, y que de todo hecho y acavado conforme 

^ r c J f í 7 " " T f " Colaterales que corresponden a el 

^ e s t r í v o . ^i^van 

r ^ ^ ^̂  hanbas que la 
p ama señalara con sus recodillos y sus cornisas en sima, con su f ront i -

ladHIlL ' ' ' ' ^̂  mayor de cuatro 
de . r '^omo la planta señala para si se tratfre 
de hazer Campanario en algün tiempo, que quede commodidad parrelTo 

^ f® y ^os quales y la dicha 

rales, y en los arcos del cuerpo de la Yglesia los a de solar de revocado 
y de lo mismo el Altar maior. v̂ ^auu 

f n H n J f ' " " / ? poner todo género de herramientas maiores y menores y 

y a de hazer andamios y apuntalados dando la madera para ellos y a dé 

T m ^ Z T l ^ ^^ ^̂  - t a s c o n ^ i o n e 
a Diego López Bueno a cuia satisfacción se a de hazer la dicha obra. 

o b l i J r ^ H ^ r t Algodonales se an de 
obligar a dar todo genero de materiales, cal, ladrillo, piedra, arena tierra 
y agua todo puesto al pié de la obra y a pagar lo que t L ^ hecho dé 
mandas y afiansando y todo demás que faltare'para acabar Ta dicha obra 
y con estas condiciones se a de rematar la manifactura de la dicha obra 
en la persona que por menos la hiziere. siendo abil y suficiente para ello 
y dando fianzas llanas y abonadas. ' 

Yttem se añade a estas condiciones que la paga desta dicha obra a 

t Z 7 r f ^ ^ ^^^ oficiales y peines 
y del Maestro siete reales cada día de trabaxo de los que asistiere v í r ^ 
bagare en la dicho obra, y acavada la dicha obra y dada por bu na por ¡ 



Maestro Mayor de Fábricas o por la persona que el Señor Provisor mandare, 
se ajustarán quentas y pagará quien deviere a quien Doctor Larios Monge. 
Diego López Bueno. 

Primeramente es condición que el maestro carpintero que de esta obra 
se encargare, a de ser obligado a hacerla con mucha perfección y conforme 
a buena obra y segün y como en estas condiciones irá declarado. 

Ytten a de hazer para la dicha Yglesia, que a de tener veinte y quatro 
varas de largo y ocho de ancho una madera de pino de la tierra o de la 
madera que para ello le fuere dada labrada de limpio y estrivada en estribos 
labrados de quadrado a escuadra y codales y de suficiente grueso v ancho 
y lleve sus tirantes de dos en dos a peynafadas sentadas a siete pies una 
de otras, y la armadura a de ser de par y hilera con sus habarcones enhar-
tillados y sentados a el tercio de las alfardas y a de rematar en limas en 
todas cuatro esquinas y se an de armar en cartavón de quatro y medio o 
de atar bien para que tenga suficiente corriente y de forma que deje que 
con facilidad y trabajen menos las maderas, y en los quatro ángulos se harán 
seis quadrantes bien engalabemados y en las juntas de los estrivos, así en 
las esquinas como en las paredes se haga lo mismo, y téngase cuidado de 
echar por esribos los palos más largos que se hallaren, que mientras menos 
juntas es mejor, y si fuera posible tengan una tercia de ancho y una quarta 
de grueso y alfardas y jabarcones tengan suficiente grueso, y las limas sean 
muy aventajadas, que por su muncho grueso, fuga y carga trabajan mucho 
y aferraza toda esta armadura con las tablas que para ello le fueren dadas 
y asimismo entablará el alnufare y a de fabricar las maderas y echar su 
arrocaue de buenos perfiles y a de parejar nudillos y hazer todo lo demás 
que convenga para que esta armadura quede fuerte, segura y bien acon-
dicionada y conforme a buena obra y aser toda de limpio como dicho es 
y labradas todas las maderas de quadrado a esquadra y codale y se a de 
guarneser todo de sinta enbebida. 

Ytten a de hazer puertas para las dos puertas de la dicha Yglesia, que 
la puerta mayor tenga con lo que encubre los batientes, ocho pies y medio 
de alto y la puerta menor a de tener siete pies de ancho y treze de alto 
con lo que encubre los batientes y an de llevar un postigo en una puerta 
de cada puerta y an de ser apeinazadas y de quicio labrado de limpio y las 
maderas sean de suficiente grueso y ancho y los peynacios irán mui es-
pesos y llevarán treinta enbebida en todas las juntas y las a de hazer de 
la madera que para ello le fuere dada y a de sentar la clavazón de clavos, 
y abrasaderas y cerraduras que para ello se le dieren y los acabará con 
muncha perfección y conforme a buena obra. 

Ytten a de poner todas las herramientas que para fabricar la dicha 
obra fuere menester y a de subir y sentar todas las maderas de la dicha 
armadura y a de pagar escriuano y pregonero, y quatro ducados destas con-
diciones a Diego López Bueno, Maestro Mayor de Fábricas, a cuia satis-
facción se a de hazer la dicha obra. 

Ytten que la paga desta obra a de ser por tercias partes luego de pre-
sente rematada que se a -de dar y pagar la primera tercia parte y hecha la 



mitad de la dicha obra, la segunda tercia parte, y acavada que sea y dada 
por buena por el Maestro Mayor de Fábricas o por la persona que el Señor 
Provisor mandare, se le a de dar y pagar la última tercia parte y a estas 
pagas se an de obligar los vezinos que asisten en los dichos Algodonales, 
y a dar la madera para todo puesta a el pié de la obra, y a dar todo género 
de clabazón y cerraduras, y si en el discurso de la obra se ofreciere alguna 
diferencia o duda se a de estar y pasar por la declaración que de ello 
hiziere el maestro mayor de fábricas y con estas condiciones a de rematar 
la manufactura de la dicha obra en el Maestro carpintero que por menos la 
hiziere, siendo ábil y suficiente. Añádase a estas condiciones que el maestro 
carpintero que de esta obra se encargare a de dar fianzas legas, llanas y 
abonadas = Doctor Larios Monge = Diego López Bueno. 

Y vista por el dicho Señor Dotor Larios Monge la dicha Planta y Con-
diciones, dio un pareser que su tenor y de un auto por mí probeído, uno 
en pos de otro es como se sigue: 

Por estos autos y testimonios consta que los Vezinos de la Villa de 
Zájara que viven en el sitio de los Algodonales, tienen hechas mandas que 
montan seis mili y ochocientos y ochenta y dos reales para la obra que 
pretenden hazer en alargar la Yglesia, y estoy informado de que con las 
dichas mandas y con el material que tienen ia junto, se podrá hacer la dicha 
obra. Y para que se gasten bien las dichas limosnas y la obra se haga en 
pro y utilidad de la misma Yglesia, por mi orden a hecho el Maestro Mayor 
Diego López Bueno, planta y condiciones, y conforme a ellas será mui con-
veniente hazer la dicha obra y alargar la Yglesia de Señora Santa Ana que 
oy está fabricada en el dicho sitio y pues esto es a costa de los mismos 
vezinos que con tanto ánimo contribuyen con sus limosnas por la grande 
necesidad que tienen de Yglesia capaz para oir los Santos y Divinos Oficios, 
siendo Vuestra Merced servido podrá dar limosna para que se haga la dicha 
obra conforme a la dicha trasa, plantta y condiciones que están firmadas 
de mi nombre y el dicho Diego López Bueno, dando comisión del Vicario 
de la Villa de Zahara para que remate la dicha obra y la manifactura de 
ella así de albañilería como de carpintería de maestros suficientes a su sa-
tisfacción, para que nombre persona que se encargue de cobrar las limosnas 
que están mandadas y que se dieren para la dicha obra y tome la quenta 
de ellas y del gasto que en ella se hiziere. Sevilla doze de Marzo de mil 
seiscientos y veinte años. Dotor Larios Monge. 





NUEVOS DATOS PARA LA BIOGRAFIA 
DE MATIAS DE ARTEAGA 

Como ampliación a las noticias que, referentes al naci-
miento y antecedentes familiares de este pintor, publiqué al 
estudiar su importante faceta de grabador (1), ofrezco ahora, 
en este número de "Archivo Hispalense" dedicado a Murillo 
y su entorno con ocasión del centenario del gran maestro sevi-
llano, una serie de datos, inéditos unos y plenamente docu-
mentados otros, que contribuyen al enriquecimiento de su aún 
no completa biografía. 

Refiérense éstos a su pertenencia a varias Corporaciones 
religiosas sevillanas, a su actuación total como miembro de 
la Academia de Pintura que fundó Bartolomé Esteban en 1660 
y a algunas de sus actuaciones como miembro destacado del 
gremio hispalense de pintores asi como de la Hermandad de 
San Lucas con él relacionada. 

Comenzando por el primero de los mencionados aparta-
dos, vaya, como iniciación, la noticia completa de su admisión 
como hermano de la Sacramental de la Catedral, para la que 
hizo las nueve alegorías eucaristicas que constituyen su mejor 
conjunto pictórico (2), escuetamente consignada por el Con-
de de la Viñaza (3). En efecto, consultado el correspondiente 
libro de recepción de hermanos, se lee, al foUo 527, la siguiente 
partida: ''Matías de Arteaga pintor fue recibido en 23 de junio / 
de 1666. Hizo el juramento de defender el Misterio de la ¡ Con-
cepción de nuestra Señora como esta Cofradía dispone. Pagó 

(1) Vid. BANDA Y VARGAS, Antonio de la: Matías de Arteaga, grabador, en "Boletín 

s L i l í a ¿ 7 8 P á g r V z ó Hungría". 2.» época, n.o VI, 

(2) Vid. BANDA Y VARGAS, Antonio de la : Pinturas de Matías de Arteaga en la 
Parroquia del Sagrario de Sevilla, en "Anales de la Universidad Hispalense", año 1959, 
IVO/^T VIÑAZA. Conde de la: Adiciones al Diccionario de Ceán Bermúdez. Madrid, 
10^4. l o m o 1, pag. 37. 



SU entrada", la cual aparece firmada por el Secretario de la 
Hermandad Pedro Serrano de Castro (4). 

También se consignan, seguidamente, las averiguaciones de 
cuatro reales de plata por anualidad, dato este totalmente iné-
dito, que hizo de 1667 a 1673 y las de 1676, 1677 y 1681, fal-
tando las correspondientes a los años intermedios entre las 
fechas mencionadas y a los posteriores (5). 

No fue Arteaga fiel cumplidor, al menos en lo que a asis-
tencia a los Cabildos se refiere, de sus obligaciones como her-
mano pues, según se desprende de los correspondientes Libros 
de Actas, solo asistió a los Generales de 18 de mayo de 1668 (6), 
1 de enero de 1670 (7), 12 de abril de 1671 (8) y 1 de julio 
de 1673 (9); faltando, desde entonces hasta el del 1 de enero 
de 1692 (10) para después comparecer sólo al también electoral, 
clase a la que pertenecen todos los mencionados, del mismo 
dia del siguiente año (11) y a uno extraordinario, convocado 
para dilucidar un importante asunto económico (12), celebrado 
el 20 de junio de 1694 (13). Aparte de estas asistencias de pleno 
derecho, hay una, tal vez con carácter consultivo pues nunca 
perteneció a la Junta de Gobierno, al de Oficiales de 17 de 
julio de 1672 (14). 

Pero la noticia más interesante que, hasta ahora, he en-
contrado sobre él en este sentido, ya que por el carácter de 
reorganización en que se encuentra el archivo me ha sido im-
posible el examen de los Libros de Mayordomla donde, tal vez, 
se encuentren los d a t o s económicos correspondientes a las 

(4) Archivo de la Pontificia e Ilustrísima Hermandad Sacramental del Sagrario de 
la S. I. Catedral de Sevilla. "Libro de Hermanos que se han recibido en la Hermandad 
de! Santísimo Sacramento de la Santa Iglesia Metropolitana. Comienza el año 1637, 
hasta el de 1689". 

(5) Vid. La nota anterior. 
(6) Vid. Archivo de la Sacramental: Libro 3.o de Acuerdos, desde e! año 1653 

hasta 1682, fo l . 175. 
(7) Vid. fo l . 195. 
(8) Vid. fol . 213. 
(9) Vid. fo l . 233. vt.o 
(10) Vid. Archivo de la Sacramental: "Libro IV de Acuerdos. Desde 1683 a 1703", 

fol . 138. 
(11) Vid. fo ! . 154. 
(12) Desde aquí quiero agradecer tanto al Presidente Don Juan Moya García cuanto 

al Archivero Don Francisco de Paula Cuéllar Contreras las facilidades que me han dado 
para la consulta del Archivo corporativo. 

(13) Vid. Libro IV de Acuerdos, fo l . 187 vt.o 
(14) Vid. Libro III de Acuerdos, fol . 230. 



pinturas que hizo para la Hermandad, es el acuerdo adoptado 
por ésta, en Cabildo de Oficiales de 1 de julio de 1671 (15), de 
regalarle, asi como al también hermano Bernardo Simón de 
Pineda, la cantidad de cien pesos a cada uno, por su inter-
vención en el altar erigido con ocasión de las fiestas de la 
canonización de San Fernando y "en agradecimiento de la 
puntualidad con que actuaron", a más del pago de lo conve-
nido por la obra y se dispensa de "averiguar de aquí en ade-
lante"-, cosa esta que puede justificar las lagunas existentes 
en las cantidades satisfechas por Art'eaga y pensar que las 
entregadas posteriormente lo fueron a título de limosna y no 
con carácter obligatorio. 

No fue la Sacramental del Sagrario catedralicio la única 
Hermandad sevillana a la que perteneció Matías de Arteaga. 
Su natural piadoso, como el de la mayoría de los artistas de 
la época, le llevó a alistarse, aparte en la un tanto obligatoria 
de San Lucas por su entidad gremial, en otras de carácter 
caritativo como las titulares del Hospital de Venerables Sacer-
dotes y del Hospital de la Santa Caridad. En efecto, por una 
partida anotada en el libro correspondiente, se sabe que fue 
recibido en esta última el 12 de octubre de 1664 (16); partida 
en la que escuetamente y sin mencionar fecha, se consigna 
su muerte con el signo de la Cruz. Respecto a la de los Vene-
rables, lo averigüé a través de una cita, consignada en el acta 
del Cabildo de elecciones celebrado el lunes 8 de junio de 
1699 (17), donde se le menciona entre los hermanos seculares 
asistentes. 

Pasando al análisis de su actuación como Académico de la 
de Pintura, he de decir que una lectura a fondo del Manuscrito 
fundacional de la misma (18) me ha permitido aportar nuevos 
datos a los publicados por Gestoso en su libro sobre Valdés 
Leal (19). No obstante, es conveniente, antes de consignarlos, 
recordar los aportados por el insigne erudito sevillano que son 

(15) Vid. Libro III de Acuerdos, fols. 219 y 219 vt.o 
(16) Vid. Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla- Libro II de 

"Hermanos", fol . 90, primer asiento. 
(17) Vid. Archivo de la Hermandad del Hospicio de Venerables Sacerdotes de 

Sevilla: "Libro de Acuerdos de 1681 a 1700", fo l . 32. 
(18) Vid. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 

Hungría de Sevilla. 
(19) Vid. GESTOSO Y PÉREZ, José: Biografía del pintor sevillano Juan de Valdés 

Leal. Sevilla, 1916. 



los referentes a su presencia en la sesión constituyente con el 
compromiso de pagar seis reales de vellón para el sosteni-
miento de la empresa abordada (20); a su condición de Cónsul 
durante los años 1669 y 1670 (21); al pago de dos reales al 
mes (22) así como a su actuación como Secretario en la Junta 
del 30 de octubre de 1666 en que Valdés renunció a la presi-
dencia y fue elegido para sustituirle don Sebastián de Lla-
nos (23); a su asistencia a la de 23 de octubre de 1672 a cuyo 
acta sigue una diligencia, por él firmada, en que dice que, tres 
días después, fue personalmente a casa de los Académicos para 
comprometerlos al pago de seis reales mensuales (24) y otra, 
de la misma fecha, que anota la entrega a Juan Ruiz Gijón de 
ciento treinta y dos reales de vellón para ayuda de gastos (25) 
a más de su impago de dos mensualidades en fecha posterior 
pero no consignada (26). 

Los nuevos datos que añado son: el pago de seis reales en 
febrero de 1669 (27); el de idéntica cantidad al mes siguien-
te (28); la asistencia a la Junta del 1 de noviembre de 1660 
en la que se comprometió a pagar ocho reales que no satis-
fizo (29); una partida, correspondiente al año 1663, que anota 
el pago de diecinueve (30); la mención de su nombre, sin 
consignarle cuota, en una nómina académica fechada el 10 
de enero de 1664 (31); el pago de dieciocho reales en 1668 (32) 
y la mención en la lista de cargo del año 1672 con la cantidad 
de veinticuatro reales (33). 

Como complemento a estas noticias, recordaré que, del ma-
nuscrito en cuestión, hay una curiosa copia en la Biblioteca 
Capitular y Colombina hispalense, de la que hice una breve 
mención en mi trabajo "Los Estatutos de la Academia de Mu-

(20) Vid. op. cit. en la nota anterior, págs. 67 y 68. 
(21) Vid. op . cit. en la nota n.o 19, pág. 71. 
(22) Vid. op. cit. en la nota n.o 19, pág. 72. 
(23) Vid. op. cit. en !a nota n.o 19, págs. 73 y 73. 
(24) Vid. op. cit. en la n o u n.o 19, págs. 74 y 75. 
(25) Vid. op . cit. en la nota n.o 19, pág. 75. 
(26) Vid. op . cit. en la nota n.o 19, pág. 76. 
(27) Vid. Ms. cit. en la nota n.o 18, fo l . 25. 
(28) Vid. Ms. cit. en la nota n.o 18, fol . 26. 
(29) Vid. Ms. cit. en la nota n.o 18, ío l . 28. 
(30) Vid. Ms. cit. en la nota n.o 18, fo l . 33 vt.o 
(31) Vid. Ms. cit. en la nota n.o 18, fo l . 40. 
(32) Vid. Ms. cit. en la nota n.o 18, fol . 48. 
(33) Vid. Ms. cit. en la nota n.o 18, fol . 67. 



rillo" (34), cuyo título completo es "Libro de Elecciones / del 
Nobilísimo Arte de la Pintura y Expresión de los ¡ Académicos 
concurrentes / a ella en la Casa de la Lonja / de esta ciudad 
de Sevilla en los años que / incluye" (35) y en el que se con-
signan todos y cada uno de los datos referentes a Arteaga 
que consignó Gesíoso y que he completado y a los que hay 
que añadir su presencia en la Junta que, en 5 de noviembre 
de 1673, aprobó los aludidos Estatutos (36). 

Respecto a su actuación como miembro del Gremio de 
Pintores, ya Gestoso dio noticias, incluyéndolo entre los llamados 
"de imaginería", en su Diccionario de Artífices Sevillanos (37) 
de que, en su condición de Veedor del Gremio y en unión de 
un tal Juan Joseph que, igualmente, ostentaba dicho cargo, 
habían dado poder al Agente de los Reales Consejos y vecino 
de Madrid don Juan Antonio del Castillo para que les repre-
sentase en el pleito de apelación que sostenían contra el arren-
dador del almojarifazgo por pretender cobrar derechos de salida 
a "las pinturas de devoción que hacían los maestros sevillanos 
y remitían a vender por su cuenta a los puertos de mar y de 
Indias" pese a que, en 11 de enero de 1678, habían obtenido 
sentencia favorable en la vista ordinaria de la causa. 

Verificada la cita, pude comprobar que la escritura se pasó 
ante el Escribano p ú b l i c o Francisco Palacios, que el tenaz 
arrendador tenia por nombre Francisco Morente y que la causa 
madrileña se sustanciaba ante el Secretario de Cámara del 
Consejo de Indias don Agustín de Castro (38). También, al 
verificar la otra de Gesíoso respecto al nuevo poder que, en 4 
de marzo del mismo año, dieron ambos al Procurador'de la 
Real Audiencia hispalense Juan de Ribas (39), que pasaron la 
escritura ante el mismo escribano y que las facultades otor-
gadas se extendían a "todos cuantos pleitos civiles y criminales 
intervenga el Gremio" (40). 

^ VARGAS. Antonio de la : Los Estatutos de la Academia de Munllo 
en "Anales de la Universidad Hispalense". A ñ o 1961, pág. 107. 

(35) Vid. Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Tomo n.o 87 de varios 
en fo l io n.o 4. 'cmus. 

(36) Vid. op. cit. en la nota n.o 34, pág. 108. 
(37) Vid. GESTOSO Y PÉREZ. José: Diccionario de los artífices que florecieron en 

Sevilla. Tomo III. Sevilla, 1909, págs. 271 - 272. 
- Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. Oficio n.o 14. Libro I del 

ano 1678, rol. 30. 
(39) Vid. Gestoso. Op. cit. en la nota n.o 37, pág. 272. 



Complemento obligado de su filiación al mismo era, por 
aquellos días, la pertenencia a la aludida Hermandad de San 
Lucas Por ello, Arteaga, hombre dado a este tipo de devo-
ciones según se ha visto, debió figurar muy pronto en ella. 
No obstante y hasta ahora, solo conozco, respecto a su actua-
ción en la misma, su firma de la escritura de cesión de la 
Capilla que, a la Hermandad, dio la Comunidad del Convento 
mercedario de San Laureano y que lleva fecha de 3 de octubre 
de 1663, donde aparece en unión de Valdés Leal y otros cofra-
des (41) así como en la que, diez años después, estampó en la 
de aceptación de las condiciones que impuso don José Beja-
rano Mejías cuando, con fecha 3 de junio de 1673, cedió el 
uso de la Capilla de los Mejías de la Parroquia de San Andrés 
y que autorizó Juan Muñoz Naranjo (42). 

Por último y en relación con su amistad y compadrazgo 
con Murillo, de que se hace eco don Antonio Ponz en su carta 
al Conde del Aguila de 17 de abril de 1779 (43), diré que, tal 
vez y a falta de un hallazgo documental que lo acredite, este 
último debe ser una notificia defectuosa del erudito decimo-
nónico pues el Prof. Angulo, tan minucioso historiador de Mu-
rillo nada dice sobre el particular en su monumental obra 
sobre el gran pintor sevillano (44) cuado, en cambio, recoge 
en ella la actuación de Arteaga como autor, junto con el tam-
bién pintor Francisco Meneses Osorio, del inventario de las 
pinturas de don Justino de Neve realizado, ante el escribano 
púbUco Sebastián de Santa María, el 4 de junio de 1688 (45). 

Y por ahora punto final, pues dejo para otra ocasión la 
fijación de su tan debatida fecha de muerte asi como su ma-
trimonio y otros aconteceres vitales sobre cuyas pistas docu-
mentales trabajo en estos momentos. 

Antonio DE LA BANDA Y V^KG^S 

(40) Vid. Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. Oficio n,o 14. Libro I, de 
1678, fo l . 360. 

(41) Vid. Gestoso. Op, cit. en la nota n.o 19, págs. 87-88. 
(42) Vid. SANZ, M . ' Jesús, y HEREDIA, M . ' del Carmen: Los pintores en la Iglesia 

de San Andrés de Sevilla, en "Archivo Hispalense", 2 . ' época, año 1975, n.o 179, 
págs. 72-73. 

(43) Vid. CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de Mata; Correspondencia de D. Antonio Ponz 
con el Conde del Aguila, en "Archivo Español de Arte v Arqueología". Tomo V. año 
1929, pág. 160. 

(44) Vid. ANGULO IÍSIGUEZ, D iego : Murillo. Tomo I "Su vida, su arte, su obra". 
Madrid. 1981. 

(45) Vid. op. cit. en la nota anterior, pág. 159. 



LAS SILLERIAS DEL CORO 
DEL CONVENTO DE SANTA CLARA 

DE SEVILLA 

Los conventos de clausura sevillanos guardan en su interior 
una gran riqueza de obras de arte. Obras que llegaron a ellos 
gracias a las ayudas y donaciones que recibieron de la bur-
guesía y la nobleza en los siglos XV, XVI y XVII, aparte de los 
bienes que gozaban por fundación. 

La sillería del coro de Santa Clara de Sevilla se encuentra 
inédita en cuanto a su estudio, si bien los documentos fueron 
publicados, parcialmente, por López Martínez (1), pero una re-
visión úe éstos en el Archivo de Protocolos nos ha permitido 
encontrar nuevos datos (2). 

Era conocida la intervención de Diego López Bueno (3), en 
la ejecución de los dos coros, pero se desconocía el autor de 
las trazas. Según las condiciones anejas al contrato, el autor 
del proyecto fue Martín Ynfante. El encargo sale a subasta 
adjudicándose a López Bueno después de una serie de pujas en 
las que intervinieron Gaspar del Aguila, Juan de Paz, Lucas de 
Cardenas, Fernando Arias y Francisco Sánchez. La obra se re-
mató en setecientos ducados. Así, en el pliego de condiciones 
que se conserva anejo a la obligación, leemos: "es condición 
que el maestro carpintero en quien se remate esta dicha obra 

«Jpvn/i íá'/^ • escultores y pintores vecinos de Sevilla. 
^evula, p. ¿¿6 ; Retablos y Esculturas de traza sevillana. Sevüla, 1928, págs. 26-27. 

(2) En Arquitectos, escultores... C. Lóoez Martínez indica cue las trazas v condi-
ciones figuran unidas a la obligación, las primeras no se conservan en la actualidad 
las condiciones las transcribimos al final para una mejor comprensión de la obra v como 
aportación documental. 

(3) LÓPEZ MARTÍNEZ, C. : Opus cit. 1, pág, 226, y El escultor y arquitecto Diego López 
Bueno, en "Boletín de la Academia Sevillana de Buenas Letras", Sevilla, 1933 D 77 
VALDIVIESO, E., y MORALES, A . : Sevilla oculta. Monasterios y Conventos de clausura 
Sevilla, 1980, p. 63. 



de el dinero primero que cobrase a Martín Ynfante maestro 
mayor diez ducados por las trazas y condiciones" (4). 

Escasa es la bibliografía del citado Martín Ynfante. Tene-
mos noticias documentales de la expedición de su titulo de 
maestro mayor de carpintería en 1569; del proyecto conjunto 
con Juan de Minjares para la cubierta del Hospital de las Cin-
co Llagas (5), también de las trazas para el retablo de la co-
fradía de la Hiniesta (6) y que con anteríoridad a las trazas 
de la sillería de Santa Clara trabajó en dicho convento para 
•ana obra de albañilería en 1591 (7). 

En la obligación López Bueno se -compromete a realizar 
las sillas "que fuesen menester e cupieren" (8). Sin embargo, 
en la revisión hecha por Martínez Montañés y Gaspar del 
Aguila se indica "es demasía" y que son treinta y nueve en el 
coro bajo y cuarenta y ocho en el alto (9). De todas ellas que-
dan en pie, en buen estado, treinta y tres en el inferior y en 
peor conservación cuarenta y una en el superior. La pérdida 
de éstas se debe a la colocación, posterior, de dos altares y dos 
órganos. Asimismo realizó dos facistoles, uno para cada coro, 
que han llegado hasta nuestros días. El daño sufrido por la 
sillería alta se debió al mal estado del artesonado, hoy res-
taurado. 

Las medidas y hechuras de los dos coros son idénticas, salvo 
pequeños detalles, que citaremos más adelante. Cada silla mide: 
2,58 m. de alto por 0,45 m. de profundidad y 0,92 m. de an-
cho (10). Estas dimensiones se corresponden con las estipula-
das en las condiciones. 

(4) Véase la última cláusula de las condiciones. 
(5) GESTOSO: Sevilla monumental. Sevilla, 1892, T. I, p. 484; GESTOSO: Ensayo 

de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII, 
inclusive. Sevilla, 1899, p. 59; LLAGUNO Y AMIROLA: Noticias de los arquitectos y arqui-
tectura de España desde su restauración. Con adiciones de Ceán Bermúdez, Madrid, 1829, 
T. III, pág. 79; BANDA Y VARGAS, A . : El arquitecto andaluz Hernán Ruiz II. Sevilla, 
1974 , pág. 153 . 

(6) LÓPEZ MARTÍNEZ, C. : Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán. Sevilla, 
, pág. 16. 

(7) LÓPEZ MARTÍNEZ, C. ; Arquitectos, escultores... Pág. 67-68. 
( 8 ) LÓPEZ MARTÍNEZ: O p u s c i t . 8 , p á g . 2 2 6 . 

(9)1 LÓPEZ MARTÍNEZ: Retablos y esculturas... Págs. 26-27. Este documento se en-
cuentra en la actualidad desaparecido. 

(10) Las medidas en detalle de cada uno de los sitiales son las siguientes: pedestal, 
16 ctm. ; silla; asiento=40x92,5 c tm. ; altura hasta el bra20=93 c tm. ; altura desde 
el asiento al pedestal=38,5 c tm. ; brazo=52xl0x7 ctm. ; espaldar = 118x28 ctm. ; las 
dobles pilastras = 16 c tm. ; cornisa=23xl8 c tm. ; remates=40 ctm. 



La silla de la madre abadesa es de mayor tamaño que las 
demás y en el coro bajo está separada de las dos líneas de si-
tiales ocupando el testero de salida del claustro del convento, 
junto con dos más que la enmarcan a cada lado. Estas tienen 
la misma estructura y medidas que el resto. La silla presiden-
cial remata como \£ls demás pero en el centro tiene una cartela 
con un relieve de Santa Clara. En la sillería alta la terminación 
del sitial abacial se hizo con un frontón donde aparece otra 
cartela con un San Buenaventura en el centro, igual al de la 
santa patrona del convento. 

La disposición de los sitiales dentro de las dos salas cua-
drangulares varía. En el coro bajo se organizan a lo largo de 
las dos paredes perpendiculares al claustro y las tres sillas de 
presidencia están centradas por las dos puertas de ingreso for-
mando asi el lugar más destacado con respecto a las dos hileras 
que se cortan por dos puertas de la misma época. El coro alto, 
encima completamente del otro, tiene una disposición similar 
salvo en lo concerniente a la presidencia: aquí y colocadas en 
medio del testero, frente a la reja de la iglesia, la silla abacial 
está en el centro y a ambos lados corren ocho sitiales, los án-
gulos están resueltos por una peana. En linea y a lo largo de 
las dos paredes laterales se suceden el resto de las sillas hasta 
llegar a la celosía, desde donde podemos contemplar el Interior 
de la iglesia con el magnifico retablo de Martínez Montañés. 

En el centro de los dos coros hay sendos facistoles. La obra 
es toda de carpintería en nogal y lleva embutidos de caoba, 
ébano y naranjo, como quedó estipulado en las condiciones, 
formando dibujos polícromos de formas geométricas que son 
la única decoración que posee y que se muestra en los espal-
dares y fondos de los asientos y brazos. Los asientos carecen 
de misericordias, si bien en un principio aparecen en las trazas. 

A ambos lados de los "espaldares" hay dos pilastras, con 
basa y capitel, y que tienen doble finalidad: decorativa y es-
tructural en cuanto a la separación de los sitiales. Estas tienen 
también decoración de embutidos en naranjo y caoba formando 
unidad 'estética con el conjunto. 

Todas las sillas rematan en un entablamento de traza clá-
sica decorado con boceles en el friso (dos rectángulos y una 
elipse) que se cortan al llegar a las pilastras resaltando en pro-
fundidad y cuya decoración consiste en dos ménsulas vegetales 
y una roseta. Encima de la cornisa, en línea con las pilastras, 



una pareja de pinaculillos sobre un pequeño pedestal. Estos re-
mates difieren en los dos coros: en el inferior son más esbeltos 
y van en pareja, mientras que en el alto solamente hay uno, 
de mayor tamaño que los anteriores, de forma más redondeada 
y que recuerda al perfil úe una ánfora clásica. 

La silla abacial no tiene pilastras, sino una columna a cada 
lado, con fuste acanalado y capitel corintio. 

Los brazos, muy lisos en su factura exterior, .presentan unos 
estrechamientos chapeados en maderas más oscuras, y los pa-
neles sobre los que asientan son completamente lisos en su 
parte interior, mientras que de frente, en la parte alta tienen 
decoración vegetal de catorce centímetros de alta, igual a la 
del friso. Los paneles laterales que cierran las lineas de sitiales 
presentan una decoración geométrica de clara raíz serliana. 
hecha por embutidos y maderas chapeadas para dar claroscuro. 

El facistol se compone de cajón, bastidor y atril. El primero 
tiene 1,12 m. de ancho por 1,02 de alto, medidas que no corres-
ponden con las indicadas en las condiciones "han de tener el 
ancho del cajón por la parte vaja cinco quartas y media poco 
más o menos", sino que más bien se han invertido. Presenta en 
cada cara y a ambos lados una pareja de pilastras con basa, 
capitel dórico y fuste acanalado iguales a las de los espaldares. 
El entablamento es del mismo estilo que el de los sitiales pero 
carece de decoración sobre la linea de las pilastras. El bastidor 
es completamente liso y mide diez centímetros de alto. 

Con respecto al atril el tracista no estipuló altura, sino 
"de unos tableros del alto que le dieren conforme a los libros". 
El maestro carpintero se la dio de ochenta y nueve centímetros. 
La decoración, al igual que el resto de la obra, es embutida y 
con chapeados geométricos que le dan un gran colorido ("y 
rrompa en ellos los compartimentos que muestra la traza em-
butiendo los frisos conforme a los demás rrompiendo unos vo-
celes por las esquinas"). En la parte baja hay una repisa que 
sobresale para que descansen los libros "y en ella unos aga-
llones". Encima del atril hay "un cuerpo de cuatro colunas com-
positos los capiteles estriadas de arriva avajo y echarle su 'Cor-
nisamiento de arquitrave friso y cornisa y sus remates en de-
recho de cada una con su cupula en medio ... poniéndolo una 
cruz por rremate". Cuerpo que fue realizado por López Bueno 
con toda fidelidad y que se conserva en ambos facistoles, pero 
en el coro alto ha perdido la cruz. 



\—Sillería del Coro bajo del Convento de Santa Clara. 

2.—Detalle del relieve de la silla abacial. 





Toda la obra de la sillería del convento de Santa Clara 
tiene un gran (paralelo arquitectónico. Vemos en ella clara in-
fluencia del libro de arquitectura de Sebastián Serlio, que en 
1552 se imprimió en Toledo. Seguramente Martín Ynfante al 
trazar el diseño se inspiró en los grabados que aparecen en el 
libro del tratadista, tan usado en la época, y que no es nada 
extraño que manejase con mucha asiduidad. Así es clara la 
plasmación en madera de un estilo y elementos tan puristas 
que constituirán una modalidad dentro de la estilística del mo-
mento en Sevilla. Al estar Martín Ynfante en conexión con el 
ambiente renovador de la época, y en contacto con los arqui-
tectos que traducían "materialmente" a los tratadistas, se vio 
influenciado por esta nueva corriente y "construyó" una de las 
más bellas y ^Duristas obras de "arquitectura en madera"- el 
coro del convento de Santa Clara. 

Teresa LAGVl^A PAÚL 



APENDICE D O C U M E N T A L 

CONDICIONES DE LA SILLERÍA DE CORO DEL CONVENTO DE SAN-
TA CLARA: Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio 21, 1593, leg. 4, 
Reg. XXXI, fol. DCLEIIII. 

(f 1) En el nombre de Dios amen, esta es una labra de / carpintería 
que se a de hazer en dos coros de sillas para / el conuento de Sta. Clara 
y en dos fasistores. 

Primeramente el maestro que esta obra / tomare ase de obligar a hazer 
todas las sillas que le / cupieren en el coro alto y bajo conforme a las 
plantas / y monteras que para ello están hechas y las ha de hazer / de las 
maderas que le dieren a de ser de ciprés y borne / y caoba y ébano y 
otras maderas como mas largo adelante se dirá de esa / la deen de los palos 
que para ello fuesen menester y se/nalandolos al marco que fuere menester 
cada cosa ya / que los aserradores los pueden aserrar y dándoselos ase/rra-
dos labre toda la madera a esquadra y cordales y an / chura y gordura dán-
dole a cada cosa el marco que le / conuenga. 

Yten es condicion que reparta todas las sillas que / le cupieren con-
forme despiden las plantas y las señale / y haga sus juntas en el recto sus 
esquinas esten en ancho bien ensanbladas que / uengan a tener de ancho 
media uara desde el perfil de afuera / y mas de grueso de la min?ola le 
rronpa a la mineóla la por frente / unas ojas y sus gotas deuajo y lo demás 
lo enbuta en ébano / y otras maderas con que se haga estrias rronpiendolo 
todo de / la echura que se despide el perfil de la traza y por la parte 
de/lantera los espigara todos en un uarrote de dos dedos de / ancho de 
horden que despues de asentadas estas sillas quede / el uarrote haciendo 
par con la soleria y la parte uaja / en lo que descansa sobre el uarrote le 
labre unas garras. 

Yten que labre todos los alcotores que fuesen menester y los / (f. 1 v.) 
espigue y ajuste en los entrecloses y les rronpa las mol/duras que muestra 
la traza y los auenga cada uno en su / lugar atandolos a los rrincones a la 
cola de quadrado que/den las bueitas por los espaldares de las sillas rre-
saltan/dolos en la forma de pedestales que muestra la traza / que reciben 
las pilastras. 

Yten que rreparta los asientos y misericordias a media / uara de alto 
contadas desde la soleria al asiento y les / rronpa en los entrecloses un 
dedo de fondo en que des/cansen las misericordias y las auenga todas cada 
una / en su lugar engongandolas cada una con dos bisagras. 

Yten que guarnezca todos los espaldares destas sillas / de tableros bien 
ensanbladas las juntas y encoladas / echando a cada junta tres bisagras de 
madera enbenidas / a la cola de milano y les rronpa desde el asiento al 
farcotoro / los conpartimentos que muestra la traza ahondándolos el / grue-
so del enbutido y los enbuta de ébano e de otra madera la que le dieren 



que haga faz el enbutido con el ta/blero y si le pidieren que eche a cada 
asiento una rrepisa / por deuajo a destar obligado a hacerlas y essanblallas 
en las misericordias rrompiendoles las molduras acomo/dadas a rrepisa y 
lo dege todo bien ajustado y bien acauado. / 

Yten es condicion que para anbos a dos coros ha de hazer desde / en-
cima de los alcotores arriba otta orden de tableros conforme / a los de 
auajo y guarnecellos de unas pilastras de dos en dos como / muestra la 
traza que tengan de ancho una uara y quatto / palmos y medio de alto y 
por medio le rronpa un friso undido / y dentro del friso le rronpa unos 
uoceles pequeños dejando / medio dedo demosdesta y enbuta estos frisos 
de la madera que / (f . 2) le dieren y les labre unos conpartimentos cala-
dos / y les eche sus cauezas y labre para todas estas pilas/tras y las mol-
duras uasas y capiteles doricos como muestta / la traza y lo ajuste con las 
pilastras y labre el cor/nisamento que muestta la traza rronpiendo en el 
alqui/traue encima de las gotas un equino y en el equino le abra unos 
agallones y al friso entre treglifo e treglifo lo enbuta / de unos conparti-
mentos calados y a los tregiifos le rronpa / conforme al perfil que muestra 
la traza con sus ojas por / frente y lo siente este arquitrabe y friso encima 
de las / pilastras y lo ajuste y ate a la cola de quadrado rresaltandolo / por 
la horden que la traza muestra y labre todas las cor/nisas que fuesen me-
nester y las ajuste rresaltando los mien/bros primeros de uocel y dentellón 
uaflonando la corona / y media moldura que no se haga rresaltando sino 
en la parte / que muestra la traza y lo ajuste todo y en los rrincones / a 
de echar dos pilastras en cada rrincon correspondientes a las demás por 
esta horden dejara estas fachadas bien / echas y acabadas rronpiendo en el 
vocel desta cornisa unos / obalos y en los tableros de los entrecolunios les 
abra unos / conpartimentos conforme muestra la traza y de diferentes / 
echuras y los ahonde el grueso del enbutido y los enbuta / conforme a una 
muestra que para ello se le dara que hagan / faz con los propios tableros. 

(Demesturas de madera, al margen) Yten que el maestro que esta obra 
tomare a de hazer / para la silla principal de la señora abadesa dos colunas 
rredondas / con sus traspilares los capiteles corintios y estriallas rresal/tando 
esta silla que salga mas afuera que las demás sillas / el grueso de las co-
lunas como muestra la traza y labre su ponte/espicio como muestra la traza 
y lo ajuste en su lugar y aparece / (f. 2 v.) la madera para un escudo que 
se a de labrar para en medio / de este ponte espido en que se a de labrar 
de talla la gloriosa /Santa clara en medio rreliebe y si se acordaren otta 
cosa / cerrara el pontispicio en punta. 

Yten es condicion que para en derecho de cada pilastra / labre un 
rremate como tiene la traza en difrente forma / como se la dara trazado v 
los asiente cada uno en su lugar. 

Yten es condicion que han de tener de alto estas sillas vara / y octaua 
hasta encima de la alcotera y diez quartas y media poco mas o / menos 
desde el suelo hasta encima de la cornisa y si alguna cosa / queda por de-
clarar en estas condiciones para quedar bien / hechas y acauadas estas sillas 
el maestro lo a de hazer todo / lo que en ellas fuera menester sin por ello 



pedir demasía a lguna/no inouandole la sustancia de la obra com si pun-
tualmente aqui / se rrelatara cada cosa de por si y las a de dejar asentadas 
todas / estas sillas en sus lugares ya fijadas. 

Yten es condicion que a de hazer dos fasistores conforme a la / traza 
que para ello están echas por esta borden que han de / tener de ancho el 
cajón por la parte uaja cinco quartas y de / alto seis quartas y media poco 
mas o menos desde el suelo hasta / encima de la cornisa haga un uastidor 
con que forme este qua/dro y lo rreuaje de grueso de los tableros ya uenga 
los tableros / ?eoties formando un uanco por la parte uaja de una quarta 
de / alto rrompiendo molduras y coeinillos que muestra la traza / (dóricas, 
al margen) y sobre este uanco asiente sus pilastras de dos en dos a las 
es/quinas y los rrompa unos coeinillos leuantados y moldelar / uasas y ca-
piteles y las ajuste cada una en su lugar y rrompa / en los tableros de las 
entrepilastras una forma de puerta en/buetiendolo todo de la madera que 
le dieren dejando en la una parte dos puertas engoncadas para poder meter 
los libros / que qupieren (roto) y molde para encima destas pilastras el / 
(f. 3) alquitreue friso y cornisa rronpiendo las molduras / que muestra la 
traza rresaltandolas en las partes que ella / muestra y aflonando la corona 
que salga derecha y el eqino / del alquitrabe le rronpa unos agallones y 
al friso lo enbuta en la parte que lleua la traza unas aguadas. 

Yten que para encima destos cajones haga sus atriles / de unos tableros 
del alto que le dieren conforme a los libros / y rronpa en ellos los conpar-
timentos que muestra la traza enbu/tiendo los frisos conforme a los demás 
rronpiendo unos uoceles / por las esquinas y por la parte uaja le eche sus 
uarrotes en que / descansen los libros rronpiendoles la moldura que muestra 
la traza / y en ella unos agallones y por encima le eche la cornisa que 
muestra / la traza echándole su alma en que anden estos atriles y lo deje 
bien acauados. 

Yten es condicion que a de hazer para cada uno destos atriles un / 
cuerpo de quatro colunas conpositos los capiteles estriadas de arriba / auajo 
y echarle su cornisamento de arquitraue friso y cornisa / y sus rremates en 
derecho de cada una con su cupula en medio que / mueua por de dentro la 
buelta desde encima del alquitraue labran/dole unos compartimentos ponién-
dole una cruz por rremate y este / cuerpo a destar siempre fijo en el alma 
y el atril solo es el que a / de andar y a de fazer un tablero en que se 
asienten estas colunas / y por esta horden dejara estos atriles bien echos y 
acauados / con todo lo que rrequiere a buena obra echando a las juntas de 
los / tableros sus bisagras de madera enbenidas a la cola de milano como / 
a todo lo demás. 

Yten es condicion que a de apartar toda la madera que fuera / me-
nester en seuilla y sus arrauales y toda de aserrería de sierra / francesa a 



de ser a costa del conuento y demás aserrería de en/buíidos y candazados 
y toda la demás a de ser a costa del maestro que / tomare esta obra. 

Ytea es condicion que a de dar acauado al coro uajo y uno de los 
a/triles (f. 3 v.) en todo el mes de agosto deste año en que estamos y 
no / dándolo perder a treinta ducados del dinero que se rrematare / y toda 
la talla destas sillas y conpartimentos calados a de ser / a costa del con-
uento. 

Yten es condicion que a de poner manos de oficiales y herramientas 
para hazer y acauar esta dicha obra y a de con/tentar de fianzas al señor 
mayordomo dentro de tres dias / y no dandolas pagara la uaja que uajo 
y mas diez ducados a / el que atras binere y ansi yra de uno den otro hasta 
ser afian/zado. 

Los marauadises porque se rrematare se le daran en serie pagas / la 
una luego que sea afienzada y echalases una parte de las sillas / se le dara 
la otra por esta borden se le dara lo demás dejando / treinta ducados en 
poder del señor mayordomo hasta que sea / acauadas y bisitadas y dadas 
por buenas. 

Yten es condicion que el maestro en quien se rrema/tare esta dicha 
obra de del dinero primero que cobrare a martin Ynfante maestro mayor 
diez ducados por las trazas y condiciones y dos ducados al mayordomo del 
bienauenturado san Josef / y con estas condiciones puso esta obra martin 
ynfante en mil y ducientos ducados. 

(Otra mano) Yten que los enbutidos de las pilastras de los espaldares 
de las sillas / y de los fasistores an de ser de cinco maderas la lista del 
medio / de ébano y dos de naranjo y los cabos de nogal y el enbutillas / 
y cortar los conpartimentos lo a de hazer el maestro que las to/mara que 
se entiende abundar la querda en el fñso de la pi/lastra dejando mas los 
canges y este capitulo queremos / que bala no enbargante que arriba dije 
otro quesa a costa del / conbento y a de estar obligado en las partes que 
las maderas / tuuiere (roto) los ara para los con una punta y oreteados 
(roto) / tomara que queden lisas las maderas y todas las f inco maderas / 
(f. 4 ) de los conpartimentos de las pilastras an de ha?er un dedo / de ancho. 

Yten que todos los conpartimentos de los entrecolunio an de ser guar-
ne/zidos de unas cintas delgadas de un dedo de grueso de nogal e les / a 
de rronper unos boseles a las esquinas y un friso por medio / y el friso a 
de ser enbutidos de sabina o de caoba y los demás / enbutidos que arriba 
están dichos an de ir jugando por las / partes de afuera de la guarnision 
y lo propio an de llebar / los cajones de los fasistores y encolados estos 
enbutidos / y atados a cola de quadrado. 

(Otra mano) Yten es condicion que para los dos altares colaterales al 
altar amaior adecuar / a cada uno de los altares un remate en derecho de 
las pilastras / y una mas en medio. 



— Púsola el señor Juan de Paz en mili y cien ducados. 
— Púsola el señor mateo sanchez en mili ducados. 
— púsola gaspar del aguila en nouecientos ducados. 
— púsola lucas de cardenas en ochocientos ducados. 
— púsola Frenando arias en setecientos ducados. 
— púsola Francisco Sanchez en setecientos ochenta ducados. 
— púsola lucas de cardenas en setecientos setenta ducados. 
— púsola francisco sanchez en setecientos sesenta ducados. 
— púsola Frenando Arias en setecientos cinquenta ducados. 
— púsola Lucas de Cardenas en setecientos cuaranta ducados. 
— púsola Francisco Sanchez en setecientos ducados. 
— púsola Fernando Arias en seiscientos ochenta ducados. 

(f . 4 V.) Yten es condicion que se ha de fazer una cilla luego conforme 
a las condiciones de todo punto acabado no ynobando la tra?a quel dicho 
maestro tiene puesta. 

FIRMAS: P. Calderón, D. López. 



MURILLO ESCENOGRAFO: DECORADO Y PUESTA 
EN ESCENA EN LA CAPILLA DEL SAGRARIO 

PARA LAS FIESTAS DE CANONIZACION 
DE SAN FERNANDO 

"...milagro del arte moderno que se burla en ficción ar-
tificiosa de la misma verdad, como aquí se vio, mirando dila-
tadísimas campañas en el corto espacio que ofreció el fondo 
del presbiterio." Con e s t a s palabras tan significativas, hace 
referencia Ortiz de Zúñiga en sus Anales a la escenografía 
levantada en la Capilla del Sagrario con motivo de la Cano-
nización del Rey Fernando III en 1671 (1). 

Los festejos organizados en Sevilla supusieron posiblemen-
te el despliegue de actos, cu l t o s , ornamentos, decoraciones 
procesiones, fuegos de artificio, etc. más suntuoso que la ciu-
dad recuerda a lo largo de su historia. No solo la Catedral 
transfiguro sus espacios mediante las tramoyas, la música y 
el incienso, todo aquello desbordó las puertas del templo y 
como lava volcánica invadió las calles transformando también 
los espacios urbanos. Al Cabildo eclesiástico se le unieron el 
Ayuntamiento y los Gremios en la idea de convertir los ám-
bitos cotidianos en una llama laudatoria al santo y con él a 
la Monarquía y al Catolicismo (2). 

Los artistas de más probado renombre en la Sevilla de 
aquel momento fueron invitados por el Cabildo Catedral a rea-
lizar una labor ingente como era la ideación y construcción 
de las maquinas arquitectónicas que habrían de alzarse en el 
interior del Templo, en sus capillas príncipales o cubriendo 

A ) ORTIZ DE ZÚRIGA, D. : Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muu N^h r. 
Muy Leal ciudad de Sevilla (Madrid. 1795), T. V. . pág 241 " 

P-: de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal 
de Sevilla a nuevo Culto del Señor Rey S. Fernando (Sevilla, 1671), pp 291014 S 

y decoraciones levantadas en r a J r e d e d o r ' d ^ a 
Catedral, Torre Farfán dedica su atención, aunque más brevemente, a los ornamentos 
callejeros en e! recorrido de la procesión semeiante o igual al del C o r p S . 



por completo el Patio de los Naranjos; todo ello debería llevarse 
a cabo en el breve espacio de cuarenta días. Francisco Dio-
nisio de Ribas, Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldan, Mu-
rillo, Valdés Leal, Pedro de Medina, etc., hubieron de trabajar 
a marchas forzadas para lograr la milagrosa transformación, 
la ayuda de los talleres se haría imprescindible así como la 
utilización de técnicas rápidas a la vez que grandilocuentes 
y apelativas. 

Aunque no se especifica en las fuentes de la época —Far-
fán, Zúñiga, Capítulo de la Catedral— es de suponer que Mu-
rillo interviniera directamente en la realización de algunos de 
los más de cien lienzos que en total fueron necesarios pintar; 
sin embargo estas fuentes muestran a Murillo como autor de 
una obra singular y no propiamente pictórica. Se trata de una 
escenografía corpórea con su correspondiente puesta en escena 
mediante figuras —simulacros— en bulto redondo. Ya sospe-
chaba el profesor Angulo que las imágenes protagonistas eran 
escultóricas y no pintadas, tratamos en esta breve exposición 
de demostrar, basándonos fundamentalmente en el texto de 
Farfán, que toda la escena está tratada t r i d i m e n s i o n a l -
m e n t e (3). 

Los temores ante problemas de cimentación y asentamien-
to que habían ido surgiendo a lo largo de la construcción de 
la Capilla Sacramental privaron a su interior de un digno re-
tablo, hasta que en 1711 se concluyó y colocó la máquina gran-
diosa de Jerónimo Balbás destruida por la necedad academi-
cista de comienzos del siglo XIX, bajo pretexto de los antiguos 
problemas constructivos de la iglesia (4). Era pues necesario 
para la digna celebración de la canonización de San Fernando 
que al menos el altar aparentase poseer un retablo, para ello 
se ideó uno de carácter efímero. 

Decidióse pues levantar un gran cuerpo que cubriese el 
testero, el cual, dispuesto como arco triunfal, enmarcarla un 
escenario. Las características formales de este cuerpo —au-
sencia de columnas, superficies planas evitando en lo posible 
elementos modelados, perfiles recortados, etc.— responden a 
las necesidades de construcción rápida y liviana de placas y 

( 3 ) CF. ANGULO IRIGUEZ, D . : Murillo. 3 v o l s . ( M a d r i d , 1981) , T . 1, p p . 3 4 9 - 3 5 0 , T . 
N (catálogo), pág. 249. • >. , FF 

(4) FALCÓN MÁRQUEZ, T . : El Sagrario de la Catedral de Sevilla (Sevilla, 1977), pág. 556. 



\-a.—Vista general del retablo efímero 
levantado en la Capilla del Sagrario 
para las fiestas de San Fernando. Gra-

bado de Matías de Arteaga. 

I-b.—Sección del escenario del Teatro 
Olimpia en Vicenza, idea de Palladlo y 
realización de Scamozzi. (Rep. Murray, 
P. Arquitectura del Renacimiento. Ma-

drid, 1972, pág. 312). 

^-c.—Baldaquino del retablo mayor del 
Hospital de la Caridad, contratado en 
1670 por Bernardo Simón de Pineda. 

l-á.~~Detalle del dibujo de Francisco 
Rizi para una decoración en el Teatro 
del Buen Retiro. (Rep. Pérez Sánchez, 
A. El dibujo español en el Siglo de 

Oro. Madrid, 1980, lám. LXXVIll . ) 



II.—5ÍIN Fernando ante las Puertas de Sevilla. Escenografía y puesta en escena 
por Bartolomé Esteban Murülo. 
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lienzos sobre un armazón de madera (lám. I-a). No pensamos 
que Murillo diseñara este arco triunfal, Farfán cita el nombre 
del pintor tras la descripción del escenarlo al que enmarca y 
después pasa a referirse al cuerpo externo como obra anexa 
sin mencionar autores (5). Posiblemente fuera obra de Fran-
cisco Dionisio de Ribas quien, como sabemos por Zúñlga, tra-
bajó en la preparación de los festejos y había sido autor de 
otro retablo efimero en el mismo lugar con motivo de la inau-
guración del edificio en 1662 (6). 

El grabado de Matías de Arteaga perteneciente al libro 
de Farfán permite hacernos una buena y detallada idea de 
la disposición del retablo: el arco triunfal se abría al escenarío 
de Murillo donde se representaba, con un concepto plenamente 
teatral y en un alarde de luz y perspectiva, al Santo Rey 
acompañado por la alegoría de la Fe quien le mostraba en 
la lejanía la ciudad amurallada a punto de ser conquistada 
por el cristianismo, frente al grupo San Clemente Pontífice en -
salzado en trono de nubes a media distancia entre la tierra 
y el cielo, como coronación una luminosa gloria de ángeles 
niños portando el cetro y la corona del Monarca (7). La puesta 
en escena se logra en toda su plenitud, para ello se hace ne -
cesaria una sene de conocimientos escenográficos: efectos de 
perspectiva y de luz fundamentalmente que consiguen dar i lu-
sión de realidad a todo lo que en el estrecho ámbito se pre-
tende representar (lám. II). 

Puede considerarse una dualidad de espacios- el primero 
mas cercano al espectador, definido por una arquitectura de 
arcos sobre pilares; este espacio dilata su dimensión vertical 
mediante la Gloria que aparenta atravesar las bóvedas- el 
segundo espacio se extiende indefinidamente hacia el fondo 
mostrando en su profundidad la ciudad amurallada La dis-
posición es pues la de un escenarío de teatro en que a la fuga 
en profundidad iniciada en el Renacimiento —recordemos toda 
esta tradición a partir de la Trínitá del Masaccio (1428) mos -
trada en plenitud en la Escuela de Atenas de Rafael (1508-

( 5 ) TORRE FARFÁN, F . : Q p . C i t . p á g . 2 1 9 . 

(6) TORRE FARFÁN, F. : Templo panegírico al certamen poético ( ) estrenando la 
gran fabrica del Sagrario nuevo de la Metrópoli sevillana... (Sevilla, 1663). 
c . . presencia de San Clemente estaba plenamente justificada, ya oue además de 

J L Capilla del Sagrario, la evangelizad6n de Sevilla se h^bía S u d d o 

ae san hernando remaba bajo el nombre de Clemente X . 



1511) para culminar <íon los f "OQ^ 
Palladlo y Scamozzi en el Teatro Olimpia de Vicenza ( 5 8 0 ^ 
¡e une la expansión en vertical de carácter " 
pimiento de gloria que como mí^ndí « . f 
pone en comunicación tierra y cielo en una visión extática (8V 

La escenografía de Murillo es de carácter corpóreo sin 
embargo el espacio disponible para representar ^ os di atados 
espacios - c o m o decía Z ú ñ i g a - es mínimo. Por f^o ; 
sar ese efecto de "artificiosa realidad" que tanto admiraba a 
los contemporáneos, el pintor hubo de poner en luego buenos 
conocimientos de perspectiva y luminotecnia. La construcción 
del primer espacio se hizo mediante un sistema de bambalinas 
tal como se realiza en el escenario de un teatro. Asi. de igua 
modo que de entre ellas salen los actores a escena, surge aquí 
el milagro de las nubes, los niños ángeles y los protagonistas 
que mediante los artificios de tramoya aparecen ante el es-
pectador como si realmente estuvieran suspendidos del aire. 
Las bambalinas son los pilares - F a r f á n los llama columnas— 
que sustentan los arcos; para que la distancia entre éstos diera 
la impresión de ser mayor irían decreciendo en altura asi como 
acercándose entre sí dos a dos a medida que se alejaban. Far-
fán hace mención de esto con palabras que comienzan a dar 
claros motivos para pensar que la decoración es efectivamente 
corpórea y no un telón pintado: ". . .muchas bellísimas colum-
nas que en trabazón airosa, iban entrando a formar perspec-
tiva, con dimensión ingeniosa de espacios, proporcionando sus 
distancias a fenecer en una campaña dilatada..." (9). 

Mediante esa deformación en tamaño y disposición de los 
elementos arquitectónicos, las líneas visuales desde un deter-
minado punto de vista, con preferencia central —en el plano 
de simetría del escenario— coinciden con las que se p p d u -
cirian si estos elementos arquitectónicos tuvieran tamaños y 
disposiciones "normales" y se situaran ocupando un espacio 
mucho mayor (véase figura). Este sistema ha sido empleado 
normalmente en escenografía con el fin de lograr virtualmente 
dimensiones superiores a las reales; el ejemplo clásico es el 
ya aludido del Teatro Olimpia en Vicenza (lám. I-b). 

(8) Sobre la extensión en vertical de la escena barroca, pintura-retablo-teatro, cf. 
OROZCO D Í A Z , El teatro y la teatralidad del Barroco ( B a r c e l o n a , 1 9 6 9 ) , p p . 77-8T>. 

Respecto al concepto de axis mundi y particularmente escala de Jacob, c. ELIADE M. 
Lo sagrado y lo profano (Barcelona, 1979), pág. 38. 

( 9 ) TORRE FARFÁN, F . , 1 6 7 1 , p á g . 2 1 7 . 



Debe tenerse también muy en cuenta el retablo mayor de 
la iglesia del Hospital de la Caridad que en estos momentos 
se halla en plena realización. El efecto perspectivo de su bal-
daquino, con cuatro columnas sustentando otros tantos arcos 
y sobre ellos una bóveda elíptica —todo ello aparente— se 
halla muy próximo a la idea del escenario del Sagrario {lám. 
I~c). Son precisamente los mismos artistas principales del 
equipo que realiza las decoraciones de San Fernando quienes 
trabajan en la Caridad —Valdés Leal, Pedro Roldan, Simón 
de Pineda y Murillo— figuras que han estado unidas medíante 
su quehacer artístico en diversas ocasiones. Es pues bastante 
posible que Simón de Pineda, buen conocedor de la perspec-
tiva y de los efectos espaciales bien patentes en sus retablos, 
tuviera alguna relación con Murillo a la hora de Idear esta de-
coración del Sagrario (10). 

El segundo espacio, dilatado en profundidad, parece que 
pudiera tratarse de un telón pintado colocado tras la última 
pareja de pilares y así lo pensamos en un primer momento, 
sin embargo hay algo que evidencia una cierta corporeidad en 
su diseño: Farfán describe las luces que se dispusieron para 
iluminar la puesta en escena y realzar mediante ellas los efec-
tos de espacios, profundidades y masas; al referirse a esta 
visión en lejanía dice: "...cuyo edificio —se refiere a la Gi-
r a l d a - se hacía palpable por la claridad del horizonte que 
encendía la templanza artificial de las luces" (11). Esto nos 
está hablando de una -construcción en maqueta de la ciudad 
dispuesta tras el simulacro de un terreno suavemente ondulado 
y ante un telón que hace las veces de celaje, es el mismo sis-
tema constructivo de un "nacimiento", un fanal o una vitri-
na (12). Esa luz artificial que destacaba el horizonte referida 
por Farfán, iría dispuesta tras la maqueta iluminando el f in-

«¿«ci^*!? Especialmente en el retablo de la Caridad, contratado en 19 de julio de 1670 

(Sevilla S ^P S - 1 0 2 ? " ^^ ' ™ 
( 1 1 ) TORRE FARFAN, F . o p . c i t . p á g . 2 1 8 . 

(12) Desde aquel momento y cada vez con mayor profusión hasta culminar en la 
estética rococó , van a estar muy en boga la utilización de fanales o vitrinas en los que 
a media o pequeña escala se escenifican los más diversos acontecimientos religiosos. 

En la maqueta que representa a Sevilla aparece la Giralda con el cuerpo añadido 
por Hernán Ruiz entre 1565 y 1568, este aparente anacronismo no es tal si comprendemos 
el valor emblemático del campanario y la ruptura del concepto tiempo en estas repre-
sentaciones o jeroglíficos. 



gido celaje, a^pareciendo ante los ojos del espectador su clari-
L d sin mostrar la fuente luminosa. Con ello la silueta de la 
ciudad quedaría potentemente realzada .asi como la consecu-
ción de un efecto de atmósfera y profundidad ilimitada. 

Las luces —lámparas— se dispusieron también entre las 
nubes y celajes del primer espacio y en la gloria (13). Al des-
cribir esto Farfán evidencia una vez más la corporeidad del 
decorado- "Las demás circunferencias —arcos, espacios entre 
ellos— se ocupaban de bellísimos celajes, en perfecta dismi-
nución acercándose a la vista otras nubes más gruesas: mas 
o menos iluminadas, conforme las herían las luces..." (14). Los 
efectos de la luz destacarían los personajes y darían volumen 
a las nubes, el mayor énfasis luminoso correspondía a la gloria 
donde se pretendió dar corporeidad, hacer "real" ante el es-
pectador, tantos rompimientos como estaban acostumbrados a 
ver en los grandes lienzos barrocos o tal como se había con-
seguido representar en el teatro (15). 

La potente y divina luz central inunda los cuerpos de los 
niños que portan el Cetro y la Corona del Rey Santo, mientras 
los laterales y sobre todo la zona más adelantada queda en 
sombra recortándose las figuras de los ángeles contra el res-
plandor. Es el mismo efecto que podemos ver en la gloria 
—más compleja— de la visión de San Antonio en la Capilla 
del Bautismo de la Catedral. Los niños del primer plano de 
la gloria en acción teatral abren los cortinajes que cuelgan 
del arco de embocadura, ante su penumbra se derrama la cla-
ridad desde la altura atravesando las aparente bóvedas e inun-
dando la escena. 

La disposición de los cuerpos infantiles es la trasposición 
corporeizada de las glorias murillescas que tanto deben al an-
terior quehacer de Roelas. Algunos de estos ángeles están to-
mados directamente de obras concretas realizadas con ante-
rioridad por el mismo pintor: como ejemplo los dos que por 
el lado derecho descorren el cortinaje casi en la clave del arco, 

(13) Ya en 1628, Bernini había montado una gloria de nubes en la que disponía, 
ocultas entre los algodones, multitud de lámparas con lo que conseguía un efecto de 
l u z c e l e s t i a l ; e n OROZCO DÍAZ, E . o p . c i t . p á g . 139 . 

( 1 4 ) TORRE FARFÁN, F . o p . c i t . l o e . c i t . 
(15) En los momentos culminantes —al final de cada acto— de las representaciones 

teatrales, se producían los rompimientos de gloria con los ascensos y descensos "mila-
grosos" gracias a las complejas maquinarias tramoyísticas. Cf. OROZCO DÍAZ, E. op. cit. 
página 82. 



presentan idéntica disposición que dos de los que aparecen 
en el citado lienzo de San Antonio en la Catedral, asimismo 
el que sostiene el cetro por la parte inferior coincide con uno 
de los que portando flores rodea a la Inmaculada de la Sala 
Capitular. Otros niños, siempre con aspecto etéreo fundidos en 
las nubes, surgen de entre las bambalinas laterales. 

Los personajes muestran actitudes teatrales, generando o 
sugiriendo el espacio entre sus brazos, en el movimiento ges-
tual sin llegar a lo gesticulante. Hay un diálogo visual entre 
ellos, la Fe induce la mirada del Santo —y del espectador— 
hacia el paisaje en lontananza, San Clemente se comunica con 
el protagonista desde la altura celeste ". . .como influyendo el 
dictamen de la Fe, en el Rey Santo, .para fin tan heroico." 
(16). El Pontífice se dispone inmediatamente bajo la gloria, se 
genera así una cierta complejidad compositiva del espacio es-
cénico, como si se tratara del momento culminante de una re-
presentación teatral, ello supone un profundo sentido barro-
co. La línea ascendente se quiebra en una doble diagonal que 
va del Rey al Pontífice y de éste a la gloria, la Fe induce una 
tercera dimensión en profundidad mediante el brazo extendido 
hacia la ciudad (17), a su vez el Pontífice atrae ligeramente 
la mirada en dirección al fondo al tiempo que anuncia la vi-
sión de la gloria. Estamos, pues ante la unificación de los es-
pacios por medio de una intercomunicación visual, sí el Ma-
nierismo dispone diversos puntos focales que atraen la mirada 
indistintamente perdiéndose el centro renacentista, el barroco 
unifica, conecta esas masas, esos acentos que aparecían dis-
persos. 

Estamos en pleno desarrollo del retablo-escenario, junto a 
éste de carácter efímero se está levantando el permanente de 
la Candad, el gran cuadro, el gran relieve de altar, en el punto 
culminante de su evolución se ha transformado en un esce-
nario envuelto por suntuosas y potentes arquitecturas, el re-
tablo, el arte efímero y la escenografía siguen unas líneas con 
sus múltiples interconexiones que deben ser estudiadas. En Se-
villa el concepto espacial y escenográfico del retablo tuvo un 
gran exponente en Simón de Pineda, pero hay que contar con 
las continuas relaciones que el arquitecto mantenía con los 

( 1 6 ) TORRE FARFÁN, F . o p . c i t . p á g . 2 1 9 . 

(17) Sobre el Cáliz de la Fe se evidencia el Santo Sacramento mediante la oresencia 
de la Forma sobre la copa. Se alude así al carácter de la capilla. 



grandes pintores y escultores, la escenografía es fundamental-
mente una conjunción de artes y técnicas. 

Murillo pudo contar, como apuntamos anteriormente, con 
la colaboración de su amigo Simón de Pineda en el montaje 
de las perspectivas que tan en relación se hallan con las utili-
zadas en la Caridad, a su vez hemos de contar con el desarrollo 
anterior y contemporáneo de la escenografía cortesana de im-
portación itaUana, como ejemplo mostramos el dibujo de Fran-
cisco Rizi (1614-1685) para una decoración teatral en el Buen 
Retiro (18), su concepto de distribución espacial —columnas-
bambalinas— mantiene conexión con la obra de Murillo en el 
Sagrario (lám. I-d). 

Por último destacamos la apreciación laudatoria que hace 
Torre Farfán en la que evidencia la faceta no muy conocida 
de Murillo como escenógrafo: "Estrenóse en esta idea el grande 
acierto de nuestro grande Bartolomé Murillo; con tan buen 
pulso como si fuese su principal profesión pero fue el mismo 
con que usa sus milagrosos pinceles" (19). 

Paulina FERRER GARROFE 

(18) En PÉREZ SÁNCHEZ, A . El dibujo español en el Siglo de Oro (Madrid, 1980), 
página 105. 

( 1 9 ) TORRE FARFÁN, F . o p . c i t . p á g . 2 1 9 . 



INFLUENCIA DE LA ICONOGRAFIA 
CONCEPCIONISTA DE MURILLO EN LA 

AZULEJERIA SEVILLANA 

Si desbrozamos el título que encabeza esta pequeña dis-
gresión, distinguiremos en su contenido tres aspectos: en pri-
mer lugar se alude a un tema iconográfico; el de la Inmacu-
lada Concepción de la Virgen, seguidamente a la influencia 
que la obra de Murillo ejerció sobre este tema en la pintura 
sevillana y en último lugar, al reflejo de este hecho en la 
producción azule jera. 

En cuanto al primer punto, es conocida la complejidad 
iconográfica que di tema inmaculadista emana tanto desde 
el punto de vista teológico como desde el plano de su repre-
sentación. A lo largo de la Historia del Arte, el misterio de 
la Concepción sin mancha de la Virgen ha sido representado 
de múltiples modos y con variados matices conceptuales. Pero 
pese a dicha complejidad, pueden vislumbrarse ciertas ideas 
cttaras en las directrices evolutivas de este tema en el ámbito 
nacional tanto en su vertiente plástica como pictórica. 

Sabido es que, sin un claro sentido sucesivo en el orden 
cronológico, el citado asunto fue representado de diferentes 
formas, como por ejemplo: el Abrazo Místico de San Joaquín 
y Santa Ana ante la Puerta Dorada, el Arbol de Jessé, la Pa-
rentela de la Virgen, la Mujer Apocalíptica, la Santa Ana tri-
plex, la "tota pulchra", etc. De todas esas representaciones, 
algunas de ellas tuvieron su plasmación en el arte local de 
la pintura sobre azulejos y de ellos cito a continuación algunos 
de los más interesantes y representativos seleccionados de un 
material más amplio. 

Quizás los primeros ejemplos del tema se deban precisa-
mente al que es considerado como el fundador de la escuela 
sevillana de pintores de azulejos, el italiano Francisco Niculoso 



Pisano (1) En dos de sus obras nos dejó sendas representacio-
nes ^el tema de la Inmaculada en una de sus acepciones más 
Dr imí t ivare l Arbol de Jessé. Pocas diferencias pueden apre-
c i e ^ s d e e l ^ n t o de vista iconográfico entre el interpre-
ndo 671504 en 01 altar de la Visitación del oratono del Al-

z á L r de Sevilla y el que realiza en 1518 P - ^ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
del Monasterio de Tentudia en Calera de León (Badajoz). En 
ambos, la extracción de grabados flamencos es indudable 2 
recordkndo al mismo tiempo los modelos que el circulo de os 
Egas interpretaron escultóricamente ^n Toledo El carácter 
lineal y las posibilidades de manipulación formal de este tema 
i conogkf i co lo hacen perfectamente utilizable como orla de 
una escena central por lo que se repite en ambos casos de 
idéntico modo al igual que se usaba de enmarcamiento de 
primeras páginas y titulares en libros impresos en el siglo XV 
sobre todo de origen flamenco o alemán. Como es habitual, la 
Virgen remata la cúspide de la composición (Lam. I, Fig. 1) 
y en ambos casos aparece con el Niño en brazos y de mediio 
busto por exigencias del restringido espacio que ocupa (3), 
está rodeada de una ráfaga de rayos ondulantes y en la parte 
inferior figura la luna con los extremos hacia arriba. Debe 
constituir ésta, una de las primeras manifestaciones inmacu-
ladistas en el ámbito artístico de la ciudad. 

Son claros los rasgos tomados en ambos ejemplos de la 
descripción de la "Mujer Apocalíptica" de la Biblia (San Juan, 
Apocalipsis, XII) descrita como "...mujer cubierta de sol, la 
luna bajo sus pies..." imagen esta a la que se le añade, como 
era habitual en esas fechas, el Niño en los brazos en lugar de 
representarla encinta como disponía el texto bíblico. 

En el segundo ejemplo elegido se conservan varios rasgos 
de esta iconografía como son la luna y las ráfagas que encua-
drán la figura evocando las palabras apocalípticas, pero aquí 
se ha suprimido el Niño y por el contrario se han añadido 
una serie de símbolos parlantes que rodean completamente a 

(1) Ctr. GESTOSO Y PÉREZ, J. : Historia de los Barros Vidriados Sevillanos. Sevilia. 
1903, y MORALES MARIINEZ, A . : Francisco Niculoso Pisano. Sevilla, 1977. 

(2) WILSON FROTHINGHAM, A. , en su artículo Tile Altars by Niculoso Pisano and 
others at Tentudia. Spain: The Connoisseur, Jannuary, 1964, demuestra la copia de 
diferentes xilografías de un libro de horas publicado en 1505 en París como inspiración 
de diversas escenas del retablo que Pisano realiza en 1518 para el citado monasterio. 

(3) La figura de la Virgen mide, aproximadamente, 15 eras, de alta, Las fotografías 
de este trabajo, salvo indicación, son del autor. 



1.—Convento de Sta. de la Mota. 
Marchena (Sevilla). (Foto Lab. Arte. 

Univ. de Sevilla.) 

2.—Pacheco. Col. part. Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla). (Foto Lab. Arte. Univ. 

de Sevilla.) 

Z.—Calle Feria núms. 106-108, Sevilla 
(desaparecida). (Foto Lab. Arte. Univ. 

de Sevilla.) 

4.—Hospital de la Santa Caridad. 
Sevilla. 



l.—Museo de Bellas Artes. Sevilla. 
2—Seguidor de Murillo. Berlín 

(R. Ushinsky). 

l_--Calle Rodrigo de Triana núm. 51. 
Sevilla (desaparecido). 

4~Murillo. Londres (Davis). 



\.—Pisano. Altar de la Visitación. Alcázar. Sevilla (detalle). 

2.—Frontal de altar Cap. de Sta. Ana. Sta. M." de Gracia. Carmona (Sevilla). 

(Foto Lab. Arte. Univ. de Sevilla.) 





la Virgen. Se trata de un frontal de altar en la capilla de 
Santa Ana de la iglesia de Santa María de Gracia en Carmona 
(Sevilla) que debe datar de los últimos años del siglo XVI (4) 
(Lám. I, Fig. 2). Responde esta obra a otra conocida acepción 
de la Inmaculada: la "tota pulchra" (5), cuyos orígenes se re-
montan a la plena Edad Media, recibiendo su formulación en 
el siglo XV y f i jando su iconografía a principios del XVI si 
bien sus primeras manifestaciones en la pintura sevillana datan 
de mediados de ese siglo. El frontal de azulejos que aquí se 
cita reproduce este modelo en el que la imagen de la Virgen 
se presenta en pie, coronada y en actitud orante con las manos 
juntas. A sus pies aparece la luna y su figura se rodea con la 
ráfaga solar ya mencionada. Sobre ella revolotea una didas-
calia donde se lee "tota pulchra, es, Amica mea, (et) macula 
non es (sic) in te". 

Los simbolos marianos reunidos en torno a la imagen cen-
tral, como una clara apoyatura teológica sobre las citas bíbli-
cas anteriores a Cristo que ya preanunciaban la aparíción de 
la figura sin mancha de la Virgen, adquieren aquí, por la 
forma apaisada de los límites de la composición, un desarrollo 
excepcional, descritos con detallada minuciosidad y acompa-
sados de sus correspondientes fllactarias explicativas hasta 
un número de quince. Todo ello expresado con un lenguaje de 
marcado acento popular, rasgo intrínseco ya del arte de la azu-
le jería sevillana de esa época y que apunta además la posibi-
lidad de su copia de un grabado igualmente popular (6). 

Un factor capital en la configuración de este tema es la 
Inmaculada Concepción que Giuseppe d'Arpino realiza a fines 
del siglo XVI cuyo original y copias, al parecer vinculadas todas 
ellas de modo especial a Sevilla (7), debieron influir decisi-
vamente en los pintores que tuvieran la oportunidad de con-

(4) La parte correspondiente a la Virgen mide 72 x 168 cms. Su datación en ese 
momento la efectúa por sus características técnicas y por la similitud en varios rassos 
con otro frontal dedicado a San Bartolomé fechado en 1598, que decora la canilla 
simétrica del mismo templo. 

(5) Denominación convencional que toma como base las dos primeras palabras del 
texto prmcipal que suele acompañar a este modelo iconográfico. 

añade, a la tradicional importancia asignada a todo material gráfico en 
la difusión de las formas, un especial interés a estos grabados populares en la divul-
gación de este tipo iconográfico en el arte español. Véase TRENS. Manuel; María ico-
nografía de la Virgen en el Arte español. Madrid, 1946, pág. 152. 

(7) PÉREZ SÁNCHEZ, A . : Pintura italiana del siglo XVII en España. Madrid. 1965 
pags. 219-224. 



templarla e incluso de copiarla. Entre los autores que se hacen 
ZTáe esta obra se cuenta Francisco Pacheco, gran cultivador 
m tema qu?en creó un tipo iconográfico de derivación ma-
n t s t T q u e conservaría su vigencia durante varias décadas 
" l e n l en el tiempo con modelos como el de Zurbaran o 
el de Roelas entre otros. 

A este tipo de Inmaculadas es preciso vincular una obra 
de la azulejerla local contemporánea. Se trata del panel que 
figura sobre la portada del compás en el convento de Sania 
Maria de la Mota en Marchena (Sevilla) (8). Se compone de 
dos partes la inferior de las cuales presenta tres escudos re-
ferentes a los Duques de Arcos, patronos fundadores de la 
institución, y a la orden franciscana, mientras que la superior 
reproduce la imagen propiamente dicha. En pocas ocasiones 
el paralelismo entre una obra de azulejos y otra pictórica puede 
ser tan evidente como el que se observa entre ésta y algunas 
obras del citado Pacheco. Dentro ya del cuadro de la Virgen 
(Lám 11, Fig. 1), se distinguen a su vez otras dos partes vincu-
l a r e s respectivamente con dos obras del pintor sevillano. Por 
un lado, la figura de la Virgen con el resplandor y nubes que 
la rodean, idéntica al cuadro de este tema conservado en el 
Palacio Arzobispal de Sevilla (9) y por otra, la parte corres-
pondiente a la linea de tierra extraída más fielmente de otra 
obra del mismo autor conservada en una colección particular 
de Castilleia de la Cuesta (Sevilla) (Lám. II, Fig. 2) (10). Son 
I d é n t i c o s en el azulejo y en el cuadro citado en primer lugar 
los caracteres puramente dibujisticos como la postura, actitud, 
rasgos faciales, pliegues del ropaje, etc. Por otro lado la zona 
inferior de la composición donde figuran los simbolos parlantes 
de esta advocación es muy cercana a la citada obra de Pacheco 
fechada en 1621 cambiando tan sólo algún detalle sin impor-
tancia y ofreciendo el interés de reproducir someramente una 
vista de Sevilla (Civitas Dei) desde la orilla oeste del río. A la 
derecha, la Torre del Oro (Turris David cum Propugnaculis) 

(8) Mide 143 x 104 cms. 
(9) Obra recientemente restaurada, incluida por VALDIVIESO GONZÁLEZ, E. , y SERREBA 

CONTRERAS, J. M., en Catálogo de Pinturas del Palacio Arzobiapal de Sevilla. Sevilla, 
1 9 7 9 ; n ú m . 1 5 7 . L á m . X L V I I I . 

(10) Cfr. : HERNÁNDEZ DÍAZ, J.. y otros: Catálogo Arqueológico de la Provincia de 
Sevilla. Sevilla, 1943. Tomo II, pág. 300, fig. 480. 

(11) Cfr. LLOMPART, G . : De la Nave de la Virgen a la Virgen de la Nave. Rev Traza 
y Baza n.o 2. Págs. 107-132 



y la Catedral (Templus Splritu Sanctum). Bajo la luna se al-
berga la nave que frecuentemente simboliza la figura de la 
Virgen y que tanta importancia significativa adquiere en la obra 
de Pacheco y de otros pintores sevillanos de su momento (11). 
A la izquierda, dentro de un cercado (Ortus Conclusus), apare-
cen una fuente (Fons Ortorum), una palmera {Palma Exalta-
ta), un olivo (Oliva Spesiosa) y un ciprés (Cedrus Exaltata). 
Algo más arriba, encaramados ya en las nubes, figuran a am-
bos lados, una puerta (Porta Coeli) y una escala ascendente. 

La obra de azulejo reproduce, pues, fielmente la iconogra-
fía de Pacheco y se limita a realizar una curiosa reconversión 
del lenguaje pictórico al ser distintas las posibilidades expre-
sivas de ambas técnicas. 

Desde el punto de vista cromático, la gama utilizada se 
reduce a los cuatro colores básicos de la pintura azulejera 
sevillana de ese momento: blanco (para el fondo), azul en dos 
o tres intensidades, amarillo dorado, marrón (utilizado en su 
tono más oscuro para el dibujo) y verde. Es curiosa la utiliza-
ción de los colores contrastados como se hace en las nubes 
que rodean a la Virgen recurriendo a una fórmula manierista 
algo arcaica ya para el momento pero muy frecuente en el 
azulejo sevillano de las primeras décadas del siglo XVII. Esta 
utilización planista de los tonos acerca esta pintura de azu-
lejo al género moderno del cartel caracterizado por su evidente 
efectividad comunicativa y su rápido impacto sobre el espec-
tador. 

Sobre el autor material de esta obra no se tienen noticias 
documentales si bien la evidente vinculación a obras del citado 
pintor sevillano induce a pensar en la copia de algún original 
del mismo o incluso de un dibujo preparatorio facilitado por 
aquél. Pueda o no confirmarse esta hipótesis, la obra debe 
datarse a fines de la década de los veinte o Inicios de los 
treinta, teniendo en cuenta la cronología de los cuadros antes 
citados y la fecha de 1631, momento en que la comunidad se 
establece en el solar y edificio que hoy ocupa (12). 

Otras Inmaculadas similares o derivadas más o menos di -
rectamente de los modelos de Pacheco nos confirman la vi-
gencia y el arraigo de este tipo iconográfico. Entre ellas figura 

MORALES Y SASTRE, J . : Apuntes... de Marchena. P á g s . 107 -132 . M n s . 2 / 1 , 1831. 



una obra del primer tercio del siglo XVII ĵ̂ oy d e s a « 
aue se encontraba en la casa números 106-108 de la calle de 
f r F e r i a fLám II Fig. 3) (13) que reproduce un tipo icono-
Ir J ' c ^ a S b i g u o con evidentes arcaismos y un claro influjo 
r p u í a r que explica la mezcla del modelo "tota pulchra" antes 
S a d o con el de Pacheco, en el que los símbolos de las letanías 
en l u g a ^ d e quedar suspendidos en el aire, se hacen reposar 
sobre una línea de tierra. 

A veces se produce una drástica simplificación del lenguaje 
icónico de modo que no es raro ver representada a la Inmacu-
lada Concepción de la Virgen por uno de los símbolos que a 
caracterizan; por ejemplo, el frontal del altar de la capilla 
de dicha advocación en la iglesia de San Lorenzo (Sevilla), 
realizado hacia 1630. reproduce en la cartela central una jarra 
de azucenas (14). 

Hasta aquí, los ejemplos citados responden a la línea ma-
nierista imperante en el azulejo sevillano desde la segunda 
mitad del siglo XVI a mediados del XVII. Su rasgo mas defi-
nitorio desde el punto de vista expresivo es su estrecha vincu-
lación al ejercicio del dibujo y a la técnica del grabado. El 
protagonismo de la línea define la obra, limitándose las tintas 
de color a rellenar los espacios acotados por aquellas. Esto se 
consigue mediante la reducción a dibujo lineal de lo que en 
el lienzo o la tabla son valores cromáticos de superficies con 
límites difusos. El resultado final es un efecto estético abso-
lutamente distinto en cada caso. 

El lenguaje expresivo del azulejo sevillano comienza a 
cambiar, pues, en torno a la mitad del siglo suplantándose la 
tendencia predominantemente dibujística heredada del manie-
rismo romano y florentino por otra de carácter más puramente 
pictórico en la que predomina la mancha sobre la línea. Este 
recurso plenamente barroco practicado en Sevilla !por algún 
pintor de los primeros años del siglo, fue ahogado más tarde 
por el éxito del linealismo zurbaranesco y reasumido definiti-
vamente a partir de los años cincuenta. Los volúmenes y cla-
roscuros no se interpretan ya con colores planos contrastados 
sino por superficies rayadas con mayor o menor intensidad, 

(13) Mide 72 x 48 cms. 
(14) MORALES MARTÍNEZ, A . : La Iglesia de San Lorenzo de Sevilla. Sevilla, pág. 68. 

Lám. LUI. 



creando sobre el azulejo campos de vibración lumínica de dis-
tinto grado. Estos rayados a veces se cruzan como en la técnica 
del grabado. Todos los esfuerzos se orientan en suma a copiar 
lo más literalmente posible el cuadro al óleo rodeando incluso 
la composición con un marco barroco —rasgo hasta ahora in-
usual— como si se tratara de una tela. 

De las primeras representaciones inmaculadistas de este 
período es la conservada en el Hospital de la Santa Caridad de 
Sevilla (Lám. II, Fig. 4). Con su policromía reducida al azul c o -
balto para el dibujo y ocre con morado para el enmarcamiento, 
es de las primeras obras en que se emplea exclusivamente el 
azul para todo el dibujo, sistema que a partir de ahora será muy 
frecuente. Su modelo iconográfico no he podido identificarlo 
con exactitud, si bien puede situarse entre el círculo de Murillo 
y el de Valdés Leal, pintores que, por otro lado, fueron los en-
cargados por esas fechas de realizar todo el ciclo pictórico del 
Hospital y su Iglesia (15). Puede fijarse, pues, esta obra en torno 
a 1660-1670 aproximadamente (16). 

Como puede comprobarse, prescindiendo de la evidente re-
novación técnica basada en la pincelada suelta, el modelo de In-
maculada ha quedado ya fijado con los escasos atributos de los 
que ya raramente se desprenderá; la luna a sus pies, el aura 
de rayos que la hace destacarse del fondo y las doce estrellas 
del nimbo: tres rasgos formales heredados del ya lejano modelo 
de la mujer de la Apocalipsis, si bien no deja de evidenciarse 
asimismo una paulatina pérdida del carácter de fortaleza que 
emanaba aquélla frente a la dulzura de esta mujer que se pre-
senta más bien como la Nueva Eva de la creación. 

Por estas fechas Murillo ha realizado ya varias de las fa -
mosas versiones de este tema, por lo que a partir de estos mo-
mentos no se concebirá en Sevilla Inmaculada Concepción que 
no se ajuste a los modelos de este pintor. 

Aproximadamente de la década de 1680-1690 debe datar el 
panel de la Inmaculada procedente del Convento de San José 
(Mercedarias Descalzas), hoy en el Museo de Bellas Artes (Lá-

( 1 5 ) VALDIVIESO GONZÁLEZ, E . , y SERRERA CONTRERAS, J. M . ; El Hospital de la 
Santa Caridad. Sevilla, 1979. 

(16) Puede ser relacionada, por fecha y estilo, con el magnífico conjunto azulejero 
de la fachada del templo. Aunque, según Angulo, la vinculación directa de estas obras 
a la producción de JWurillo no es segura, sí se encuadran en su momento. 



mina 11 Fig 1) (17). Representa otro ejemplo de copla casi li-
Sra l de un cuadro de Murillo, en este caso la Concepción de 
Araniue^ si bien su estrecha semejanza con la copia de Berlín 
(R Ushlñsky) (Lám. III, Fig. 2) (18) inclina a pensar en una 
derivación directa de este modelo. La Imagen de la Virgen y 
los ángeles de la peana son exactamente iguales y tan sólo la 
distinta disposición de los angelillos de los ángulos superiores 
Y la adición de dos monjas de la Orden a ambos lados, consti-
tuyen la única nota diferencial con respecto al lienzo. Tanto 
la composición como los detalles son de cierta destreza inter-
pretativa e incluso ha sabido el azulejero, quizás influido ya 
por los ánimos barrocos de la fecha de realización, dar una 
mayor ampulosidad a la figura central y a los ángeles supri-
miendo la elegante esbeltez de la obra murillesca. 

Durante el siglo XVIII se dan en la azulejerla sevillana una 
serie de cambios que hacen distinguirse la producción de ese 
momento claramente de periodos anteriores y posteriores. El 
tema de la Inmaculada refleja este cambio con toda fidelidad. 
Los modelos de Murillo siguen vigentes pero el proceso de po-
pularización implica un desvirtuamiento de los ragos originales 
ya que en principio no debieron copiarse sólo obras del maestro 
sino también las de sus discípulos y probablemente xilografías 
populares que reprodujeran este tema. Se restringe notablemen-
te la variedad de tipos al tiempo que se incrementa cuantita-
tivamente la producción. Así pues, la característica esencial es 
la popularización del azulejo, tanto en su estilo como en su 
clientela. Un ejemplo representativo es la Inmaculada (desapa-
recida) de la calle Rodrigo de Triana número 51 (Lám. III, 
Fig. 3) (19) que sigue lejanamente obras del maestro como la 
Concepción de Londres (Davis) (Lám. III, Fig. 4) (20) o incluso 
la copia conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, in-
terpretadas de manera absolutamente ingenua. Este modelo 
debió ser muy conocido puesto que existen numerosos azulejos 
que lo reproducen, como el de Santa María de la Oliva en Sal-
teras (Sevilla), el de la calle José Antonio número 114 de Es-

(17) Mide 226 x 144 cms. 
(18) Cfr. ANGULO IÑIGUEZ, D . : Murillo, su vida, su arte, su obra. Madrid, 1981. 

Cat. 785. Lám. 502. Las f o tos de las obras de Murillo y su escuela han sido tomadas 
de la citada obra de Angulo . 

(19) Mide 52 x 39 cms. 
( 2 0 ) C f r . ANGULO IÑIGUEZ, D . : O b . c i t . C a t . 109 . L á m . 1 7 0 . 



partinas (Sevilla) y el de la calle San Vicente número 37 de 
Sevilla entre otros. 

Ejemplos de la segunda mitad del siglo reproducen ya mo-
delos mixtos entre la tradición murillesca y el lenguaje rococó. 
De este momento debe datar el .de la calle Monsalves núm. 12 D 
en Sevilla, que se adorna con motivos de rocalla. 

El movimiento Neoclásico del último tercio del siglo XVIII 
y el ambiente Romántico de la primera mitad del X I X pasan 
casi desapercibidos para el azulejo sevillano, que continúa dor-
mitando en su ambiguo lenguaje tardo-barroco con una perti-
naz inercia de la que despertará a mediados del siglo. En esos 
momentos el resplandor de la figura y obra de Murillo, que al-
canzó su hito máximo en Europa en 1838 con la creación de la 
Galería de Luis Felipe en París, empieza ya a decaer con las 
nuevas tendencias pictóricas que provocarán los profundos cam-
bios de la concepción artística en las décadas finales del ocho-
cientos. 

Pero toda esta problemática referida tanto a la actividad 
artística oficial como a la vanguardista no tiene el menor eco 
en nuestro azulejero, que sigue recreando a su maestro con 
pleno convencimiento, como lo demuestran obras del tipo de la 
Inmaculada del Convento de Santa Rosalía de Sevilla, fechada 
en 1867 e inspirada fielmente en la Concepción de El Escorial 
(Museo del Prado), cambiando los angelotes por querubes e im-
primiendo al dibujo una dureza inusitada. Pese a la copia fiel 
de la iconografía del conocido lienzo, no se puede evitar un 
distanciamiento total de la obra original. Un efecto de solari-
zación —acentuado por el azul eléctrico propio del momento 
empleado en el dibujo— nos da que pensar en cuanto a su po-
sible modelo de copla, quizás vinculable, si no a una fotografía, 
sí a algún otro sistema de reproducción impresa. 

Otra obra más tardía y de mayor calidad, realizada como 
era frecuente en una placa única pintada en azul y vidriada, 
es la Inmaculada de la Capilla de Santa Justa y Rufina en la 
iglesia de Santa Ana de Triana (Lám. IV, Fig. 1). Sigue literal-
mente el modelo de la Concepción Grande del Museo de Sevilla, 
del que sólo cambia los ángeles de la peana por querubes (Lá-
mina IV, Fig. 2). A la reproducción de la atmósfera "vaporosa" 
propia de Murillo bien captada en esta obra, contribuye además 
una característica técnica frecuente en el azulejo sevillano de 
fines del siglo XIX, y es el difuminado que se produce en las 



tintas durante la cocción del bizcocho recién pintado y recu-
bierto del vidriado estannífero. 

T . fiiPrza con aue estos modelos se fijaron en el sentir ar-
t ist i í ; local Provocrsu repetición hasta la saciedad, de modo 
a fe en " r s i ^ ^ X X , en cuyas primeras décadas se produjo la 
^ m m T g r a n l c l o s i ó n de la industria 
clón de la Exposición Ibero-Americana de 1929, se volvieron a 
lenizar como fuente de inspiración e incluso hoy día en los ta-
ner s troneros se siguen tomando como modelos de copia. Es 
r e c u e n ^ ^ i^iágenes de Inmaculadas murillescas copia-

das con una virtuosa técnica hiperrealista practicada en algu-
nos tañeres trlaneros desde hace más de una década y que 

que decoran hoy nuestras iglesias y nuestras casas. 
La devoción popular por los modelos de Murlllo no se in-

terrumpió en ningún período pese a las fluctuaciones que la 
fortuna de este pintor sufrió a otros niveles críticos mas some-
tidos a la dialéctica de las corrientes del pensamiento en e 
campo estético y a los cambios de modas de cada momento E 
pueblo llano se mantuvo siempre fiel al mensaje sentimental 
de la devoción murillesca que presentaba a la Virgen distante 
en su naturaleza divina y a un tiempo como cercano objeto de 
una afectividad casi familiar que constituía y constituye un 
factor consustancial al sentimiento religioso de esta comunidad. 

Alfonso PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ 



UNA OBRA DEL PINTOR 
ESTEBAN MARQUEZ DE VELASCO 

En la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de Fuentes 
de Andalucía (Sevilla) se encuentra un cuadro, considerado 
hasta el momento como anónimo (1), firmado por el pintor 
Esteban Márquez de Velasco y fechado en 1693, que representa 
la aparición de la Virgen a Santo Domingo {lámina I, figura 1). 
Escasas son las noticias que hasta el momento poseemos sobre 
la vida y la obra de este pintor calificado desde antiguo como 
seguidor del estilo de Murillo. Según Ceán procedía de Extre-
madura y fue sobrino y discípulo del pintor Fernando Márquez 
Joya con quien trabajaría hasta su fallecimiento en 1672, tras 
varias vicisitudes montó un taller propio alcanzando un éxito 
considerable hasta su muerte en 1720 (2). 

Respecto a su obra, A n g u l o dice que debió de ser muy 
abundante pero de calidad desigual tal vez debido a las inter-
venciones de su taller (3). 

Como pinturas firmadas sólo se conocían el lienzo de gran-
des proporciones "Jesús y los niños" (Sevilla, Universidad), 

(1> HERNÁNDEZ DÍAZ , / . ; SANCHO CORBACHO, A . ; COLLANTES DE TERÁN, F . Catálogo 
Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. Sevilla, 1955,. Tomo IV, páginas 
125 y 126. 

(2) CEAN BERMÚDEZ, J. A . : Diccionario histórico de los ilustres profesores de las 
Bellas Artes en España. Madrid, 1800, tomo III, página 67. 

(3) Sobre la obra de Esteban Márquez véase: 
— PoNZ, A. Viaje por España. Editorial Aguilar, Madrid, 1947. 
— CEÁN BERMCDEZ, J. A . Obra citada página 67. 
— GESTOSO Y PÉREZ, J. Catálogo de Pinturas y Esculturas del Museo Provincial de 

Sevilla. Madrid, 1912, página 35. 
— HERNÁNDEZ DÍAZ, J. El Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla. Madrid 

1967, página 64. ' 
— ANGULO IÑIGOEZ, D. Ars Hispaniae. Tomo XV, Madrid, 1971, oágina 364. 
— ANGULO IRIGUEZ, D. Catálogo de la Exposición "Murillo y su Escuelcf'. Publi-

caciones del Servicio de Acción Cultural de la Caja de Ahiorros Provincial San 
Fernando de Sevilla. Sevilla, 1975, páginas 15 a 18. 

— ANGULO IÑIGUEZ, D. Murillo, su vida, su arte, su obra. Madrid, 1981, Tomo I 
página 206. 



fechado en 1694 y "Cuatro historias de una Santa Mártir" 
(Particular) (4). 

El cuadro de Fuentes, es pues la tercera obra firmada que 
conocemos de Esteban Márquez de Velasco y la que lleva fecha 
más antigua. 1693, es decir un año anterior al de la Univer-
sidad (5). Con estas dos obras se puede establecer una base 
segura para conocer su estilo por lo menos en el primer lustro 
de los noventa, época que tal vez coincida con el momento 
culminante de su producción. La cuidada ejecución y las di-
mensiones ajustadas (2x1,36 m.) del cuadro de Fuentes, nos 
hacen suponer una intervención casi exclusiva del pintor, lo 
que convierte a la obra en pieza clave para depurar el catalogo 
de atribuciones y además para diferenciar en otros lienzos la 
participación de su taller. 

El cuadro preside un retablo de líneas neoclásicas situado 
en el muro derecho de la Capilla Sacramental, su estado de 
conservación es aceptable si bien sufre alguna pequeña rotura 
y el oscurecimiento de los barnices ha desvirtuado el colorido 
original. 

El tema que se explica en una leyenda situada en el extre-
mo inferior (6), consiste en la aparición de la Virgen a Santo 
Domingo para confortarlo en su propósito de retornar a la or-
todoxia católica a los heréticos habitantes de Toulouse. En 
este caso la Virgen es acompañada por un cortejo de Santas 
que asisten al desfallecido predicador tal y como aparecen en 
una pintura del mismo asunto ejecutada por Juan Simón Gu-
tiérrez en 1711 (Sevilla, Museo Provincial). 

El cuadro de Fuentes presenta la peculiaridad de asociar 
el tema con la entrega del Rosario a Santo Domingo, ya que 
mientras que la Virgen alimenta con su leche al Santo, el 
Niño Jesús sostiene en sus manos un rosario, cuya predicación 
sería el arma infalible para convertir a los albigenses. 

(4) ANGULO IRIGUEZ, D. Catálogo de la Exposición Obra y página citadas en nota 3. 
(5) La firma del cuadro de la Universidad de Sevilla está escrita con letras capitales 

y en latín: "STEPHANUS M A R q z / DE VELASCO FA.. . AÑO 1694". La firma del 
cuadro de Fuentes de Andalucía está escrita en cursiva sobre una oapeleta: "Estevan 
mar/quez debelasco/f . año 1693". 

(6) La leyenda dice : "Predicando Santo Domingo a los Tolos / os viendo el poco 
fruto que sacaba se fue al desierto a una cueba a / donde estubo tres días ai unan do y 
a / ...tando ásperamente y se des / . . . o , cuando medio muerto se le aparesio la Madre 
de Dios / ...doncellas y cada una traia / . . . de su asistencia y la Madre de Dios lo / 
...esforso estas tres doncellas lo lleva / . . . a su presencia le dio leche de sus vir / ginales 
pechos y le dijo que el mejor medio / para convertir a !os Tolosanos era que / ...dicase 
el misterio del Santo Rosario. Acabóse año de 1693 años". 



La composición se resuelve con el esquema más usado en 
el Barroco; es decir estableciendo una gran diagonal como eje 
estructurador del cuadro; este eje se materializa mediante un 
hilo de leche que une el pecho de la Virgen con la boca del 
Santo de tal forma que sirve de conexión entre las dos masas 
compositivas esenciales; la Virgen con el Niño en el cuadrante 
superior izquierdo y el Santo sostenido -por las doncellas en 
el cuadrante inferior derecho. Por otra parte, marca también 
una linea de separación entre los dos sectores restantes, re-
servando el superior derecho para un "rompimiento de gloria" 
y el inferior izquierdo para instalar una historia de fondo, a pe-
queña escala, donde se representa el momento inmediatamente 
anterior a la escena principal, con este recurso se insinúa una 
profundidad espacial qne realza y cualifica el sentido terrenal 
que tiene la parte inferior del cuadro en contraposición al ce-
leste de la parte superior. 

Aunque no conocemos ninguna obra de Murillo con idén-
tico tema es evidente la inspiración en el Maestro, puesto que 
la aparición de la Virgen acompañada por un cortejo de San-
tas está tomada, tanto en la pintura que se presenta como en 
la de Simón Gutiérrez algo posterior, de "La muerte de Santa 
Clara" pintada por Murillo para ed Claustro Chico del Conven-
to de San Francisco de Sevilla (Dresde, Gemálde Galerie) (7). 
Esto es particularmente evidente en la composición de la pe-
queña escena de fondo (lámina II, figura 2) y en la copia casi 
literal de algunas doncellas como la primera del cortejo y la 
situada a la derecha, de las tres que sujetan al Santo en el 
primer plano. 

El resto de las Santas tienen sus modelos más o menos 
directos en otras obras del Maestro. La que está situada en 
el centro, directamente detrás de Santo Domingo, puede rela-
cionarse con la muchacha que da de beber a unos niños en 
"Moisés en la Peña de Horeb" (Sevilla, Iglesia del Hospital de 
la Santa Caridad) (8) y la que dirige su mirada hacia la Virgen 
recuerda en su expresión y gestos a la "Santa Catalina" (Lon-
dres, Particular) (9) y también a la "Magdalena Penitente" 
(Madrid, Academia de San Fernando) (10). 

(7) Catálogo 291, lámina 31. (La referencia que hacemos a las obras de Murillo en 
esta nota y sucesivas, están tomadas del Catálogo confeccionado por ANGUto IÑIGUEZ D 
en Munllo, su vida, su arte , obra citada en la nota 3). ' ' ' 

(8) Catálogo 81, lámina 269. 



El modelo de la Virgen (lámina 11, 
i. ^«v^^miníirin "Vireen de la Triniaaci (.Jjonareii, 

« u ^ p e t e " r a U I S l QUe Esteban Már .ue . pintó 
Particular) per lene j ¡^ ¡(,3 Descalzos y a la que apa-
rece' en " J e s ¿ y tos mños" (Sevilla, Universidad) que si bien 
L n e ^ s / l ^ n t ^ d " reíerenáa en a l | - a s « 

como la "Virgen con el Niño y San Juamto (G asgow Far 
U c u L ) ( l í ) o en "San Agustín con la Virgen y el Nmo" Se-
^Ua M u s w provincial) (12) posee una indudable personalidad 
propia en cuanto al tipo tísico representado. 

La figura de Santo Domingo, vestido con el hábito blanco 
V negro S su Orden, sigue la iconografía tradicional que cons-
tantemente repite actitudes, gestos y tratamiento del rostro 
c a t o ^ e f que desea reflejar el estado de arrebato espiritual 
de L I L A O S ante la presencia de lo 
pcítaha codificado en la pintura religiosa del siglo XVII. Por 
"ecuerd^^^^^^^^ de Murillo como el "San Agustín" (New 
York, Brookiyn, Capilla de San Agustín) (13) o a las diversas 
versiones de San Francisco de Asís (Madrid. Academia de San 
Fernando), (San Sebastián, Particular), (Amberes. Catedral) (14). 

En cuanto al "rompimiento de gloria", con el revuelo de 
nubes y ángeles, sigue igualmente modelos murillescos, hasta 
el :punto de que algunos están directamente tomados de los que 
ocupan el extremo superior derecho en la "Aparición del Niño 
Jesús a San Antonio de Padua" (Sevilla, Catedral) (15). 

A pesar de que, como hemos visto, tanto en la concepción 
general como en la extracción de los temas Esteban Márquez 
se manifiesta en esta obra como un fiel seguidor de Murillo, 
también puede decirse que ha resuelto el cuadro de una ma-
nera independiente, manejando e l e m e n t o s pertenecientes al 
lenguaje del Maestro con una sintaxis propia. El dibujo y la 
matización de los colores siguen igualmente el estilo de Mu-
rillo pero se acusa una cierta dureza en los contrastes lumíni-
cos reveladora de un apego a las tradiciones arcaizantes. Des-

(9) Catálogo 291, láminas 31. 
(10) Catálogo 359, lámina 66. 
(11) Catálogo 181, lámina 29. 
(12) Catálogo 33, lámina 193. 
(13) Catálogo 273, lámina 343. 
(14) Catálogo 1, lámina 7. Catálogo 306, lámina 58. Catálogo 301, lámina 57. 

(15) Catálogo 284, lámina 128. 



-Esteban Márqusz de Vslacco. Aparición de la Virgen a Santo Domingo. 
Sta. M.^ de las Nieves. Fuentes de Andalucía (Sevilla). 



-Esteban Márquez de Velasco. Aparición de la... (detalle). 

l.—Esteban Márquez de Velasco. 
Aparición de la Virgen... (detalle). 



taca como nota característica de esta pintura su peculiar re-
presentación de los rostros femeninos que aunque responden 
a los cánones de la época están impregnados de una fuerte 
personalidad. 

Aparece, pues, este artista como uno de los más claros 
representantes de la pintura que se hacía en Sevilla en el 
último cuarto del siglo XVII, dominada por los discípulos e 
imitadores de Murillo y Valdés Leal que se aferraban al estilo 
de los maestros como garantía de éxito seguro. 

Esteban Márquez de Velasco sigue claramente la tenden-
cia de Murillo, extrayendo de él inspiración y modelos, desta-
cándose de sus colegas y consiguiendo "más corrección en el 
dibuxo, más frescura en el colorido, más desembarazo con los 
pinceles y mucha imitación del estilo de Murillo" según afirma 
Ceán (16). 

Sin embargo, caracteriza a este pintor y a casi todos sus 
contemporáneos, en mayor o menor grado, la incapacidad para 
captar las facetas más innovadoras de Murillo, limitándose en 
muchos de los casos a la copia superficial, sin que sus obras 
reflejen apenas la "vaporosidad" y ligereza que preludiaban en 
el maestro el espíritu del siglo XVIII. 

Tanto en "Jesús con los Niños" como en "San Agustín y 
el Misterio de la Santísima Trinidad" (Sevilla, Museo Provin-
cial), el cuadro que presentamos y otras obras atribuidas, es 
usual que el pintor rellene la superficie del lienzo con una o 
varias escenas secundarias, ejecutadas a menor escala e ilumi-
nadas independientemente con luces tenues y azuladas para 
dar impresión de lejanía. Estas escenas acompañan al tema 
principal que se recorta sobre ellas con luces cálidas y con-
trastadas, aún apegadas a la tradición zurbaranesca. 

Basándonos en lo que hoy conocemos de Esteban Márquez 
de Velasco podemos decir que siendo uno de los más fieles 
representantes del estilo de Murillo en el paso de un siglo a 
otro, permanece ,por completo anclado en las fórmulas y el 
espíritu del siglo XVII, sin que, como resalta Angulo refirién-
dose al cuadro de la Universidad, "nada permita adivinar el 
perentorio cambio del gusto" que se va a producir (17). 

Alberto OLIVER CARLOS 

( 1 6 ) CEXN BERMÚDEZ, J . A . O b r a c i t a d a . 
(17) ANGULO IRIGUEZ, D. Ars Hispaniae. Citada nota 3. 





POSIBLES INFLUENCIAS DE JOSE DE 
ARCE EN LA PINTURA DE VALDES LEAL 

En el segundo tercio del siglo XVII, cuando en Sevilla se 
repiten hasta la saciedad los modelos tardomanieristas, un gran 
escultor, hoy casi olvidado, va a revolucionar el panorama ar-
tístico no sólo de Sevilla, sino de una gran parte de Andalucía 
Occidental; -este artista es José de Arce. De indudable origen 
flamenco, y posiblemente formado en Italia, se instala en Es-
paña en una fecha aún no determinada con exactitud. La fecha 
más antigua de su actividad en Andalucía es la de 1636 (1), 
en la cual contrata el retablo mayor de la Cartuja de la Defen-
sión de Jerez de la Frontera. Conocido es el gran interés de 
los Cartujos por las artes, y como este interés les lleva a con-
tratar a artistas de gran categoría, en este retablo Arce trabaja 
junto a Zurbarán. Esto pone de manifiesto el interés que debió 
despertar el gran artista cuando se instaló en Andalucía, como 
también es indudable que viniese avalado por sus posibles tra-
bajos en Italia. 

El profesor Angulo (2) habla de una posible obra en bronce, 
en la iglesia romana de San Giuliano dei Fiamninghi, datada 
en 1634. Angulo observa que si esta fecha y esta obra se refieren 
a nuestro José de Arce, pues los contratos hablan de un Jodocus 
Haerts, la actividad de dicho escultor concluye en Italia antes 
de que Bernini, con quien se podría relacionar su estilo, des-
arrolle su actividad plenamente formada; en este caso. Angulo 
piensa que el barroquismo de Arce puede derivar de Rubens (3). 
En el Apostolado de la Cartuja pueden encontrarse ciertas ana-
logías estilísticas entre ambos artistas: el gusto por el movi-
miento y por las actitudes a veces violentas y los cabellos y 

(1) LÓPEZ MARTÍNEZ, C. : Retablos y esculturas de traza sevillana. Sevilla, 1928. 
Página 58. 

(2) ANGULO ISIGUEZ, D. : La escultura en Andalucía. Sevilla, 1927. Tomo III, pág. 2. 
( 3 ) ANGULO ISIGUEZ, D . : O p . c i t . T o m o I I I , p á g . 2 . 



E S P E R A N Z A D E L O S B I O S M A R T I N E Z 

= Clin pmbarKO Arce aporta una dosis de 
paños muy movidos. Sin • ^^ens y una apostura 
Lamatismo exacerbado la tradicional es-
en sus personajes que ^ ^ " por e e„,pio. Teniendo 
cultura flamenca de un Klaus Sluter ^or J j 
en cuenta que el arte b a r r o c o g u ^ ^ ^ la I rqu i tec -
la pintura con la escultura y uniéndose am 
tura en un -programa común, no es de J ^lazo 
larga e impresionista de Rubens traduzca en 
largo y lleno de energía en A^ce y - ^ r e todo, 
„,6rbido de las las cabelleras y 
son auténticamente pictoncistas, asi como c 
barbas desllecadas. . „ „ 

La fuerte personalidad de Arce influyé 4 
artistas españoles de su tiempo. ^ ^ r t e 
y de los bienes que se venden de Valdés 

s s í — P f i s a 
de la escultura. A saber: - U n o s modelos de y 

viejo y unas manos y pies de madera acabada y para acaoar 
In ciento cincuenta reales . -Cinco peanas de «cadera medianas 
en ciento ochenta reales . -Unos modelos de yeso, barro y cera 
en doscientos reales . -Dos tablas viejas en seis reales.-Cuatro 
medias tarimas en cincuenta y seis reales. 

No es desacertado, pues, deducir que entre Valdés y Arce 
pudiese existir una relación tanto a nivel 
L u l a r , justificando asi el hecho de un intercambio de conceP 
tos estoicos -entre ambos artistas. Tanto Valdés 
vieron una gran fuerza de carácter y una personalidad artística 

( 4 , S ^ O CORBACHO, H . : D0CU,.en,os p.ra la Histor.a «el Ane A M u d a . 

Sevilla, 1931. Tomo III, pág. 83. 
( 5 ) SANCHO CORBACHO, H . : O p . c i t . , t o m o I I I , p á s . 8 8 . 



Fig. 1.—José de Arce: San Andrés. Fig. 2.—Valdés Leal: San Andrés. 

Fig. 3.—José de Arce: San Ambrosio. Fig. 4.—Valdés Leal: Fray Hernando 
Yáñez. 





que siempre queda connotada por encima -de cualquier externa, 
pero no podemos olvidar que Arce es de mayor edad y que al 
llegar a España su estilo está plenamente formado. Es precisa-
mente esta la época en que Valdés inicia su formación, ¿no es 
posible que se invierta el proceso y que el pintor traduzca al 
escultor? Valdés no copia a Arce, pero a la vista <Xe su juventud 
y de su temperamento abierto a la novedad, representada por 
Arce, es lógico suponer una corriente de influencias. 

Valdés sintió siempre un gran interés por la escultura, ac-
tividad que practicó en diversas ocasiones, como indica Palo-
mino (6) y ratifica Duncan Kinkead (7), aunque sólo quede 
una obra de las varias que hizo, una Virgen del Rosario que 
se conserva en el Hospital de la Caridad de nuestra ciudad y 
que está fechada en 1682. Otra posibilidad es la de que se sir-
viese de maquetas para el estudio de escorzos y perspectivas, 
como sabemos que hizo Tintoretto. Sin embargo, analizando 
algunas obras de Valdés, es inevitable remitirse al trabajo de 
Arce, con quien guarda una innegable relación. 

A pesar de que Valdés compra en 1666 el ya citado utillaje, 
tenemos que hacer notar que la similitud entre ambos es más 
evidente en los años de actividad de Arce, diluyéndose en las 
etapas posteriores. Los rasgos de semejanza más evidentes se 
dan entre los años 1647 y 1657, siendo de este período las obras 
en que nos vamos a basar para el análisis formal de la posible 
interrelación Arce - Valdés. 

Valdés comienza a trabajar en 1647, fecha que aparece en 
su primera obra conocida, un San Andrés que pinta para el 

(6 ) PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A . : £ 7 parnaso español con las vidas de los 
pintores. Madrid, 1724. (Reimp. 1947.) 

(7) KINKEAD, D. : Yaldés Leal; his Ufe and works. New York, 1978; págs. 613-614. 
Kinkead da la siguiente relación de obras escultóricas contratadas por Valdés: "El 

12 de marzo de 1664, firma el contrato para realizar en bronce, una cartela rematada 
por el escudo del capitán Gonzalo Núñez de Sepúlveda, para la Capilla de la Concepción 
Grande, en la Catedral de Sevilla. 

En mayo de 1667, Valdés contrata una imagen, en madera, de la Inmaculada Con-
cepción, para !a Iglesia del Convento de San Antonio de Padua. 

El 1 de marzo de 1680, se refiere a él mismo como maestro escultor; en este período 
está construyendo un monumento para Arcos de la Frontera. 

En 1682, realiza la imagen de Ntra. Sra. del Rosario para la Hermandad de la Santa 
Caridad, de Sevilla. 

Por último, cita una estatuilla de San Jerónimo, comenzada en Córdoba, en la co-
lección de don José Saló, don Rafael Ramírez de Arellano la reseñó (Diccionario, 268) 
Desgraciadamente, todas estas piezas han desaparecido, salvo la Virgen del Rosario." 

(La traducción es nuestra.) 



Convento de San Francisco de Córdoba. En esta fecha, Arce ha 
concluido el retablo mayor de la Cartuja de Jerez y se encuen-
tra trabajando en el retablo mayor de la Iglesia de San Miguel 
de esta misma ciudad. Sin embargo, a pesar de la distancia que 
los se>para, no se puede descartar la posibilidad de que uno de 
ellos efectuase un viaje o bien que dicho retablo de la Cartuja 
fuese dado a conocer por medio de dibujos o grabados (8), ya 
que fue una obra muy admirada y asi de esta forma lo cono-
ciese Valdés. El San Andrés de Valdés tiene una postura seme-
jante al de Arce: una mano apoyada sobre el madero, mientras 
que el de Arce de la Cartuja pasa la mano por detrás, en un 
abrazo. No obstante, la mirada hacia lo alto y el gesto de acep-
tación de la mano izquierda son idénticos (Vid. Figs. 1 y 2). En 
este primer momento de su carrera, Valdés no imprime a sus 
obras la violenta agitación que le caracterizará más tarde, por 
lo cual su San Andrés resulta más estático y mucho más rígi-
dos los plegados de sus paños que en el de Arce. 

A lo largo de esta década, el pincel de Valdés se hará más 
suelto y desflecado, aumentando su sentido de dinamismo. Pa-
ralelamente, Arce va desarrollando su sentido de la monumen-
talidad y una representación de los sentimientos humanos que 
llega al expresionismo. Concluido el retablo de San Miguel en 
Jerez, Arce contrata las figuras de los Cuatro Padres de la Igle-
sia y de los Cuatro Evangelistas para la Capilla del Sagrario 
de la Catedral hispalense. En 1657 se encuentra trabajando en 
esta obra que representa la culminación de su estilo. Actitudes 
declamatorias, brazos abiertos en un gesto lleno de impulso, 
paños de grandes plegados que se agitan caprichosamente, ros-
tros esbozados en sus rasgos más esenciales, son un perfecto 
análisis psicológico de una modernidad sorprendente. Todo es 
desmesurado, extremado, pero lleno de vida y fuerza, tan lla-
mativo e, incluso, tan chocante que no ha habido un solo per-
ceptista que no los haya denostado. Pero precisamente estas 
características, tan poco usuales en la época, son las que de-
bieron impresionar a Valdés y en 1656, cuando aún se encuen-
tra en Córdoba, realiza una serie de cabezas de santos decapi-
tados para los Carmelitas Descalzos. En esta serie, el dinamismo 
de Valdés ha subido de punto, reflejándose en la pincelada 
nerviosa y suelta que se recrea en los cabellos agitados y en 

(8) Lu posible difusión de esta obra forma parte de la invcstigución que estamos 
realiirando sobre José de Arce, bajo dirección del Dr. Bernales. 



las barbas-río que ya habían sido una constante en Arce tanto 
en el Apostolado de la Cartuja como en el retablo de San Mi-
guel y que en el Sagrario de Sevilla alcanza un nivel de vir-
tuosismo extraordinario. Las cabezas de estos santos decapita-
dos y las cabezas de los Apóstoles de Arce responden a una 
concepción artística muy semejante que, en ciertos momentos 
raya con lo caricaturesco por su búsqueda de los rasgos esen-
ciales sin temor a la fealdad física. 

En 1657 Valdés se encuentra ya en Sevilla ejecutando para 
los Jerónimos de Buenavista, una serie de los personaje^ más 
ilustres de la orden. En algunos de éstos la semejanza con las 
figuras del Sagrario es muy evidente, sobre todo en relación 
con el San Ambrosio de Arce que es la figura más atrevida del 
conjunto tanto por su composición que forma con su compa-
ñero como .por su gesto y actitud. Lleva los brazos abiertos 
como un actor que declamase su papel en un Auto Sacramen-
tal, os labios abiertos, predicando, y todos los ropajes agitados 
por la misma fuerza de su actitud (Vid. Fig. 3). Este alarde de 
fuerza y de virtuosismo técnico tenía aue repercutir y nadie 
como valdés, poseedor de un temperamento tan resuelto, oara 
aceptar la solución. La composición de su Fray Hernando"Yá-

nhH. espaldas y en perspectiva 
oblicua abre los brazos y dobla la rodilla con el mismo gesto 
de San Ambrosio, si bien con un mayor comedimiento. Los ca -
bellos, las arrugas de la cara y la expresión de arrebato la 
despreocupación por la belleza formal y la búsqueda de ^na 
estética anticonvencional, le hace un perfecto paralelo de Arce 
La composición de Fray Vasco de Portugal, de frente y en pers-
pectiva oblicua, hace ver de manera aún más clara este mvl 
lelismo (Vid. Fig. 5). El esquema es escultórico, un brazo a d t 
lantado hacia el espectador quiebra el espacio -pictórico inva-
diendo el del espectador. Los ojos en blanco del personaje, los 
abios abiertos y la sumariedad de rasgos lo vincula a la misma 

linea de Arce. En Fray Hernando de Talavera (Vid Fig 6) se 
sigue un esquema semejante, pero con una mayor rigidez com-
positi va. 

En todas estas obras hay un rasgo tan importante como 
la composición que se ha seguido, y es el sentido de la perspec-
tiva que es esencial tanto en Valdés como en Arce El escultor 
procedente de Italia, conocía bien el juego de la perspectiva y 
sus muchos recursos; asimismo sabía de la importancia de la 



luz y del claroscuro que al incidir sobre una obra de escultura 
puede cambiar su aspecto llegando a producir un efecto de 
policromía. Esta idea queda plasmada perfectamente en el con-
iunto escultórico del Sagrario. La colocación, poco usual, de las 
figuras requería unos efectos de perspectiva muy acentuados y 
que por medio de la luz quedan plenamente conseguidos. Si-
tuando una ventana detrás de las esculturas se produce un 
efecto de claroscuro que -completa la figura y que, como ya 
dijimos, quedaban así esbozadas, con la finalidad de ser com-
pletadas con el juego beninesco de la luz. Estas matizaciones 
lumínicas consiguen darle a las esculturas un agudo sentido 
pictórico, acentuado por la profundidad del gubiazo y de las 
superficies sin pulimentar. 

Valdés también gusta de emplear perspectivas poco usua-
les, violentas y forzadas. En la serie de los Jerónimos de Buena-
vista, las figuras ocupan un gran primer plano, con las escenas 
secundarias reducidas a los ángulos inferiores de la composi-
ción. La gran figura central adquiere un mayor grado de re-
salte y un fuerte sentido escultórico por la forzada sobriedad 
del color de los hábitos y por el juego de contraluces que con-
tribuye al "desmoronamiento" de la figura. 

B1 paralelismo entre dos artistas de formación tan distinta 
y de dos países tan apartados entre si, corrobora una vez más 
que la inquietud artística y el afán de búsqueda puede llevar 
a interesantes interacciones entre los medios artísticos, en este 
caso, dos formas de expresión tan distintas como la pintura y 
la escultura. Insuficientemente estudiado el estilo de Arce y 
no calibradas las repercusiones que tuvo en su época, sigue 
siendo junto con Valdés, igualmente poco comprendido un 
paralelo en la Historia del Arte. Ambos marcaron el f in de 
toda una trayectoria artística que quedaba definitivamente 
caducada. 

Esperanza DE LOS RÍOS MARTÍNEZ 



FIESTAS SEVILLANAS 
POR LA CANONIZACION DE 
SAN ANDRES CORSINO, 1629 

Conocida es la importancia que tienen, dentro de la cultura 
española, las celebraciones festivas con sus abundantes máqui-
nas efímeras más o menos complejas. Festejos que no fueron 
un fenómeno exclusivo de España, sino una manifestación so-
cial de amplios límites geográficos y cronológicos. Fueron, como 
ha dicho Batjin, una forma primordial determinante de la civi-
lización humana (1). 

Sevilla, durante el siglo XVII, fue uno de los focos espa-
ñoles más importantes en este tipo de manifestaciones públicas. 
Aparece reiteradamente en los catálogos de festividades (2); 
son muy frecuentes los libros que narran sus festejos, en los 
cuales suele aparecer casi de manera constante la explicación 
de que las fiestas se retrasan por estar ocupados los decora-
dores en otras celebraciones; y avalando esta idea, está el hecho 
de que en plazos muy cortos de tiempo se organizan obras efí-
meras de enorme magnitud, lo que supone que Sevilla, aparte 
de contar con un buen equipo de mentores y artistas para su 
realización, está muy acostumbrada a este tipo de manifes-
taciones. 

De forma general, sin pretender establecer una clasifica-
ción definitiva, podemos decir que en Sevilla se organizan dis-
tintos tipos de fiestas. Un tipo, en el que los mentores elabora-
ban complejos programas con una rica iconografía y un pro-
fundo mensaje ideológico; donde abundan jeroglíficos, emble-
mas, empresas, transposiciones mitológicas, paralelismos con 

(1) M. BAJTIN: La Cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Barcelona. 
1974. Página 14. 

(2) Véase I. ALENDA Y MIRA: Relaciones de solemnidades y fiestas públicas en 
España. Madrid, 1903. Obra de capital importancia oara el estudio de la arquitectura 
efímera es e! libro de P. DAVILA: LOS Sermones y el Arte español. Valladolid, 1980. 



figuras bíblicas, etc., en algunos casos explicados por letrillas o 
motes Se ha Insistido en que lo fundamental de estas celebra-
ciones públicas es la imagen, que tiene por objetivo principal 
el acercar a todas las personas el significado de las obras. A 
nuestro parecer, e incidiendo en la importancia de la imagen 
en las fiestas barrocas como vehiculo para asimilarlas, muchos 
de los detalles y el sentido global de las obras efímeras que se 
levantaban en tales ocasiones, no era comprendido, o no iba 
dirigido, a toda la sociedad sino a una parte de ella. Es cierto 
que el pueblo acudía masivamente y se asombraba ante tales 
ceremonias, que en parte estaban orientadas a deslumhrar y 
ocultar con riquezas aparentes la crisis en que estaba inmersa 
España (3), pero creemos que no las comprendía, a lo más 
daría de ellas una interpretación popular que quizá no respon-
diese fielmente a los cultos programas en que se basaron (4). 
Como ejemplo de fiesta que presenta una estructura simbólica 
complicada podemos citar las realizadas en 1671 con motivo de 
la canonización de San Fernando (5). 

Otro tipo de fiesta es aquella en la que no parece seguirse 
ningún programa. En ellas se levantan arquitecturas efímeras 
donde aparecen objetos de metales preciosos, reliquias, tallas, 
joyas, etc., relacionados en parte con la comunidad que las erige 
pero sin ningún significado; las decoraciones se reducen a ele-
mentos valiosos puestos sobre gradas, o en otra forma, como 
simples adornos. 

Un tercer t)ipo de fiesta es aquel donde se sigue un progra-
ma, más o menos elaborado, asequible a un mayor número de 
personas ya que en él no aparecen las sutilezas simbólicas que 
caracterizan a otras obras efímeras. Como ejemplo citaremos 

(3) Véase J. A. MARAVALL: La cultura del Barroco. Madrid, 1975. Vid. páginas 
482 y ss. A . BONET CORREA: La fiesta barroca como práctica del poder, en "Diwan" n.o 5. 
Zaragoza, 1979. Págs. 53 y ss. 

(4) J. GALLEGO en Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro. Ma-
drid, 1972, pág. 129. Cuando estudia la literatura emblemática menciona los libros Que 
describen ceremonias y festejos y escribe: "Para los espectadores de tales fiestas... ¿qué 
más natural que comprar los libros, cuadernos o pliegos sueltos, que explican el sentido 
y que permiten conservar el recuerdo?" 

(5) Estudiadas por A. MOROS GUERRERO: La Cultura emblemática como espectáculo 
en las fiestas de canonización de S. Fernando. Sevilla, 1671. Tesis de licenciatura inédita. 
Córdoba, 1978. 



las fiestas de la Inmaculada celebradas en Sevilla en 1665 (6) y 
las realizadas -con motivo de la canonización de San Andrés 
Corsino que son objeto de nuestro estudio. 

La fiesta fue descrita por Fray Diego de Angulo: "Relación 
de la Solemnissima octava de Fiesta, y sermones que el insigne 
Convento de Nuestra Señora del Carmen de la muy noNe Ciu-
dad de Sevilla, celebró a la Canonización del Glorioso S. Andrés 
Corsino de el mismo Orden, y OUspo de Fiesoli, que se comencó 
Domingo diez y seys de Setiembre deste año de mil y Seyscien-
tos y veynte y nueve. Y de la magestuosa Processión que el si-
guiente por la tarde hizo por las calles, con que se concluyó" 
inserta en el libro Sermones que se predicaron en la Solem-
nissima Fiesta, que el insigne Convento de N. S. del Carmen de 
Sevilla celebró a la Canonización del Glorioso S. Andrés Corsino 
(Sevilla, 1630), donde también se incluye la relación, escrita 
por Antonio Gerardo Romano, de las ceremonias realizadas en 
Roma con motivo de la canonización (7). 

Para las fiestas, comenzadas en el Convento del Carmen el 
16 de septiembre de 1629, se decoraron el compás, la iglesia la 
capilla de Ntra. Sra. de la Cabeza y la capilla de Ntra Sra de 
la Soledad. 

El compás estuvo recubierto, en tres de sus lados, con col-
gaduras de damascos sobre las que se colocaron lienzos de gran 
valor. En el testero libre se representó un risco que aludía al 
monte Carmelo y al macizo montañoso del Delfinado, en la dió-
cesis de Grenoble, donde se retiró San Bruno üara fundar la 
Cartuja. Estaba decorado con ciudades, casas aisladas, caminos 
carros, comerciantes, pasajeros, animales de todo tipo etc • erí 
la cima destacaba la representación de un monasterio rodeado 
de cartujos que, según la relación, recordaba el convento donde 
se retiró, huyendo de la dignidad episcopal. San Andrés que 

A F D. ANGULO; Las pinturas de Murillo, de Santa María la Blanca. 

Z r 'J'T^ Angulo identifica el "Buen Pastor" y el "San Juan fiSsíiSa" r e a u S S ; 
"Buen Pastor Rotchschi ld-Lane" y el "San Juan B a S 

S i f i c a de Buceleugh, Pérez Delgado , siguiendo a M o n t S o ?os 
S • t J I ? ^ ® " " Y S a n u a n B a u t i s t a " d e l P r a d o . J. P . BUENDÍÁ e n 
Prado Básico. JVladnd, 1979. Pág. 230, corrobora la opinión de Angulo 
B e r l í ? ^ ' " X O W E R : Die Zeichnungen des G. Bernini. 
Lr .A PP^I-AK: Die Kunsttatisheit unter Urban VIII, Wien, 1931; M . FAGGIOLO 
DELL ARCO: BERNINI, una introduzione al gran teatro del Barroco. Roma, 1966: I LAVIN-

"rU- por F a g g Í Í W 
DELL ARCO, S . CARANDINI: L'Effimero Barocco, R o m a , 1 9 7 7 . 



estaba arrodillado delante del edificio mirando una imagen de 
la Virgen. Por todo el risco había ermitas y cuevas con religio-
sos carmelitas aludiendo al origen de la orden. Bordeando el 
monte se pusieron los continentes, simbolizando posiblemente 
que ambas religiones se extendieron por las cuatro partes del 
mundo, y un río en el que se reflejaba la Giralda. 

La iglesia se revistió completamente de sedas y terciopelos, 
excepto la bóveda de la nave central que quedó descubierta alu-
diendo su blancura, según el texto, a la pureza del alma de 
San Andrés El arco triunfal estuvo decorado con damascos bor-
dados en oro y dos jarras con flores; a los lados y en la capilla 
mayor se pusieron vajillas de plata, ricas alfombras, grandes 
candelabros que ofreció el Cabildo catedralicio y cuatro bufetes 
de plata. El testero del coro se decoró con colgaduras de tercio-
pelo y la cubierta del sotocoro con colchas de China bordadas 
con pájaros, entre los que destacaban los pavos reales. La de-
coración de la iglesia se completó con nueve altares: uno en el 
presbiterio y ocho en la nave central. 

Para la colocación del retablo mayor se levantó en el pres-
biterio un tablado al que se accedía por cuatro gradas. Sobre 
él se pusieron tres altares: el primero decorado con pequerios 
barcos formados por cocos de indias guarnecidos de plata, y los 
otros dos con reliquias y cuerpos de santos. Sobre estos altares 
se levantó el retablo que constaba de tres cuerpos divididos en 
tres calles. En el nicho central del primer cuerpo se puso una 
talla de San Andrés, de tamaño natural, vestido de obispo; en 
los nichos laterales San Juan Evangelista y San Juan Bautista 
sentado sobre un peñasco y sosteniendo con la mano izquierda 
un libro dorado encima del cual estaba el Cordero Místico. En 
el segundo cuerpo se pusieron imágenes de la Virgen y de las 
santas Justa y Rufina. En el nicho central del tercer cuerpo se 
colocó un Niño Jesús vestido de esposo, según Fray Diego de 
Angulo que interpreta al altar como una representación de los 
desposorios del alma del santo con Cristo; a los lados San Ci-
rilo de Alejandría y San Pedro Tomás acompañados por la 
Prudencia y la Castidad, virtudes en las que destacaron. 

La primera, de las ocho arquitecturas efímeras levantadas 
en la nave, fue un túmulo donde estaba el cuerpo del santo 
rodeado de ángeles. El texto que narra la fiesta lo relaciona con 
los túmulos reales pero no describe su estructura. 

El altar siguiente estaba formado por cuatro cuerpos de-
crecientes y un nicho como remate. El primer cuerpo fue 



decorado con tallas de Cristo, la Concepción, San Agustín y 
San Gregorio; a sus lados se pusieron grandes jarras con es-
cudos de la orden del Carmen y numerosas reliquias y can-
delabros. En el segundo cuerpo se representó San Andrés, ves-
tido de obispo, lavando los pies a dos peregrinos a quienes 
curó; detrás de San Andrés un sacerdote sosteniendo una toalla 
y una pequeña mesa de plata con la mitra del santo; entre 
las figuras habia candelabros, reliquias y tallas de santos. El 
cuerpo siguiente tenía en la parte central una pintura de la 
Virgen sobre cristal y a los lados cuerpos de santos y una 
imagen del Niño Jesús. En el último cuerpo, decorado con 
escudos de la orden, se pusieron esculturas de Elias, Elíseo 
San Juan Bautista y dos sibilas. El altar terminaba en un 
nicho flanqueado por pilastras decoradas con plumas (8); en 
él se colocó una urna de bronce dorado y una jarra de azu-
cenas entre las que aparecía la Virgen. 

El tercer altar tenía la misma disposición. El primer cuer-
po se decoró con una talla de la Concepción y una cruz de 
plata sobredorada; a los lados, relicarios. En el segundo cuer-
po se representaron dos doncellas arrodilladas, como en éxta-
sis, que estaban contemplando la subida al cielo de San Andrés 
colocado en la parte superior del altar: se representó una es-
cala de plata sostenida por ángeles, al pie de ella dos obispos 
y en la parte superior San Andrés levantando el rostro hacia 
una nube, colocada en el remate, que lo estaba recibiendo. 

El siguiente altar presentaba una estructura similar Tenía 
en el primer cuerpo un Niño Jesús vestido de peregrino- es-
clavina y sombrero de lamé de plata, báculo de ébano y rosario 
de marfil; el resto decorado con jarrones de flores En el 
cuerpo siguiente una talla de la Concepción e imágenes de 
santos. El tercer cuerpo tenía esculturas de la Virgen San 
José, el Nino Jesús y un canónigo a quien se apareció San 
Andrés que estaba representado en el último cuerpo saliendo 
de una nube. 

En el quinto altar se representó San Andrés revestido con 
los ornamentos litúrgicos, recordando el día de su primera 

(8) La decoración de plumas no es demasiado frecuente. El mejor ejemplo citado 
por las fuentes de este tipo de adorno fue el castillo levantado por los franciscanos S 
las fiestas realizadas en Toledo en 1659 con motivo de la canonización de Santo Tomás 

Toledo S ' " " " "" ^ í - r S ^ p f t o 



misa cuando se le apareció la Virgen para decirle: "Mi siervo 
eres tú, porque te escogí, y en ti seré Glorificada . 

El altar siguiente estaba formado por tres cuerpos decre-
cientes ricamente adornados; delante de él se representó San 
Andrés celebrando la santa misa. 

En el séptimo altar se representó la madre de San Andrés 
embarazada; delante de ella un lobo, simbolizando al santo 
en su juventud, cogido por una cadena de oro y conducido 
por un ángel a un convento de carmelitas, a la puerta del 
cual se representó un cordero simbolizando la humildad y man-
sedumbre de San Andrés al tomar el hábito del Carmen. En el 
último de los ocho altares se figuró la curación de una en-
ferma al tocar unas reliquias de San Andrés. 

La Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza también fue 
decorada para esta celebración. La fachada tenía colgado un 
gran dosel de seda sobre el cual se puso San Juan Evangelista 
ya que su cofradía estaba en dicha capilla. El interior estaba 
recubierto de colgaduras y en él se erigieron cuatro altares, 
explicados muy vagamente en la relación de Fray Diego de 
Angulo. En el principal se puso Nuestra Señora -de la Cabeza 
y a sus lados San Juan Bautista y un Niño Jesús. En los otros 
altares se colocaron San Fernando, Nuestra Señora de los Re-
yes y otros santos. 

El adorno de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad 
fue uno de los más vistosos de la fiesta por la riqueza y va-
riedad de las telas utilizadas. El fondo del presbiterio, deco-
rado por Alonso Núñez de Guzmán, presentaba una rica col-
gadura de brocado delante de la cual se puso la Imagen titular 
bajo un gran dosel. Las paredes de la nave, decorada por don 
Diego de Harana, estuvieron recubiertas con sedas de dife-
rentes colores. En el testero del coro, decorado por el maestro 
Mateo de Santa Cruz, se representó el Paraíso con el "Arbol 
de la Vida" y a sus lados Adán y Eva vestidos con pieles de 
animales. 

Las fiestas por la canonización de San Andrés terminaron 
el 23 de septiembre con una solemne procesión en la que -par-
ticiparon las Ordenes religiosas, el Cabildo y la Ciudad. Se 
sacaron ocho pasos con Elias, Santa María Magdalena de Paz, 
San Pedro Tomás, San Angelo, Santa Teresa, San Cirilo, San 
Alberto y San Andrés. 

Fernando MORENO CVADRO 



EL "SAN FERNANDO" DE MURILLO 
GRABADO POR MATIAS DE ARTEAGA. 

UNA ICONOGRAFIA DEL BARROCO 

En la amplia trayectoria bibliográfica del libro de Torre 
Farfán sobre las fiestas de canonización del rey Fernando III 
en nuestra ciudad, en 1671 (1), nos hemos encontrado con can-
tidad de referencias a sus grabados, ya que son evidentemente 

447-^ * P ; - Tipografía Hispalense. Madrid, 1894; pág. 
447; n.o 1736 del Catálogo. TORRE FARFÁN, Fernando de la: Fiestas de a S Ye/esia 
Metropolnam, y Patriarcal de Sevilla. Al Nuevo Culto del Señor Rey S Fernando fl 
tercero de Castilla y de León. Concedido a todas las Yglesias de España, Zr Cle-

Carlos II Escriviolo Don ... pro. Natural de Sevilla. Con licencia. 
En Sevilla. En casa de la Viuda de Nicolás Rodríguez. A ñ o 1671. En fo l io ; 343 páginas-
'R.NI'.ÍNL-® ^̂  P^.^cipio sm foliar. De éstas, la 1. ' es una hermosa ame..ortada aleg<5ric¡ 
que contiene varios grabados entre ellos la imagen de San Fernando. La 3. ' . un r I t raS 
del Santo Rey d.bu)o del ilustre Bartolomé Muriüo. La 7.'. una gran lán^ina con el 
n Z f r V ^ y - ^f! y alegorías. Está notabilístoa T d k i ó n está 
Ilustrada con grandes láminas aparte, y muchas de mayor tamaño que el t e S o : vistas 
én la de Z a r a g S ' " « ' « - "P l^es en la B i b l i o t e c a X c i o S y 

i .c ^̂  descripción más exhaustiva que se nos da en los Catálogos, junto con 
k s de los eienip ares de la Biblioteca Universitaria de Granada y de lá Biblioteca 
Nacional de Madrid que hace BONET CORREA. A. , en El libro de Arte en EsvSa (C^ 

Otras descripciones las encontramos en: 
BUSTAMANTE Y URRUTU, J. M . : Catálogos de la Biblioteca Universitaria. III- Itnvresos 

tomo X X i n ^n^o fii^P'^rioamericano. Madrid, 1971; 
n ? w "Frontis grabado, retratos de Fernando III y Carlos 

Matías Á ' t e a g a " . ' " ' " ' ' ^ ^ Velázquez, y grabadas por 

de V ^ í á z S e z T ' inspirado en alguna pintura 
Por nuestra parte podemos completar estas descripciones puntualizando lo siguiente-

La licencia de impresión del libro, firmada por Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán, 
mcluida antes del texto, lleva fecha de Sevilla, 16 de marzo de 1672. Son en total 347 
pagmas, ya que en todos los volúmenes consultados hemos podido constatar que hay 
una confusión de cuatro págs. a partir de la 106. que se vuelve a repetir como tal 106 
en el lugar de la 110. Son, en total, veintiún grabados. Además de los ejemnlares de 
las bibliotecas ya citadas, en nuestra ciudad tenemos ejemplares en ; Biblioteca Tani-
tular y Colombina (90/4/24); Biblioteca Universitaria (tres e jemplar^ 220/ 94 a u í no 
lleva el grabado de Murillo; 98/109, que tampoco lo lleva, y 61/IoK o T sí' lleva e° 
grabado en cuestión); Biblioteca del Laboratorio de Arte "Muril lo Herrera" (R 1/T 4) 
Tenemos también noticias de su existencia en : Biblioteca de la Facultad de Fiíosófíá 

Biblioteca de. la Cátedra "San Fernando", de Historia de Sevilla y e f a 
Biblioteca del Ayuntamiento de Sevilla. 



de un valor extraordinario tanto desde un punto de vista ar-
tístico como desde otro más entrañable por lo que representa 
para nuestra ciudad el haber podido conservar la referencia 
gráfica de cómo se engalanó Sevilla para tal acontecimiento, 
mas nos parece falto de algunas apreciaciones. 

El libro lleva veintiún grabados. Algunas de sus hojas gra-
badas son composición de cuatro o seis grabados más pequeños, 
con alegorías y jeroglíficos (2). El grabado de San Fernando 
que nos va a ocupar se encuentra a continuación de la portada 
que lleva el titulo, la dedicatoria y la nota de impresión. Su 
grabador es Matías de Arteaga, artista estudiado por Antonio 
de la Banda (3) que describe este grabado de la siguiente 
manera: "El (grabado) que ilustra la portada es una copia, 
de 0,29x0,19, del San Fernando de Murillo que guarda la Bi-
blioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Bien ejecutado sobre 
un fondo negro difuminado, su composición es la siguiente: 
Dos escorzados angelotes sostienen, en la parte superior, un 
amplio cortinón abierto en forma de pabellón y, entre ambos, 
un tercero sostiene una cartela ovalada, a cuyo alrededor figura 

(2) Los grabados de este libro están recogidos en; SANCHO CORBACHO, A . : ¡cono' 
grafios de Sevilla. Sevilla, 1975; pág. 13, láminas XXVIII a X X X V . 

Los grabados del libro de Torre Farfán s o n : 
Anteportada: Apoteosis de San Fernando. Según Francisco de Herrera, grabado por 

Matías Arteaga. 
Tras el título: San Fernando. Según Murillo, grabado por Matías Arteaga. 
Tras los prólogos: Retrato de Carlos II y alegorías. Sin autor. 
Tras pág. 14: Giralda engalanada. Matías Arteaga, 1672, 
Fachada "Occidens" de la Catedral. Matías Arteaga. 
Fachada "Meridies" de la Catedral. Matías Arteaga. 
Tras pág. 18: Planta de la Catedral. Matías Arteaga, 
Tras pág. 38: Cuatro jeroglíficos. Lucas Baldés. 
Tras pág. 42: Cuatro jeroglíficos. Luisa Morales, 1672. 
Tras pág. 46: Cuatro jeroglíficos. Lucas Baldés, 1672. 
Tras pág. 50: Cuatro jeroglíficos. Luisa Morales, 1671. 
Tras pág. 92: Seis tondas alegóricos: Francisco de Arteaga, 1672. 
Tras pág. 98: Seis tondos alegóricos. Arteaga, 1672. 
Tras pág. 102: Seis tondos alegóricos. Lucas Baldés, 1672. 
Tras pág. 106: Seis tondos alegóricos. Luisa Morales, 1672. 
Tras pág. 106 (110): Cuatro jeroglíficos. Lucas Baldés. 1672. 
Tras pág. 122 (126): Adorno interior de la Puerta Grande de la Catedral. Lucas 

Valdés ? , 1671. 

Tras pág. 132 (136): Puerta principal de la Catedral, de las Gradas. Baldés 
Leal, 1672. 

Tras pág. 152 (156); Adorno de la Capilla Real. Matías Arteaga. 
Tras pág. 228 (232): Adorno de la Capilla del Sagrario. Matías Arteaga. 
Tras pág. 260 (264): Adorno Puerta Principal de la Catedral. Según Bernardo 

Simón (en algunos ejemplares se omite este nombre), grabado por Matías Arteaga. 
(3) BANDA Y VARGAS, A. de la : Matías de Arteaga, grabador. Separata del "Boletín 

de Bellas Artes", núm. VI, Sevilla, 1978, págs. 83-84, especialmente. 
Del mismo autor: Un plagio flamenco a los grabados del libro de Torre Farfán 

sobre las fiestas de la canonización fernandina. Sevilla, 1973. 



1.—San Fernando, según pintura de 
Murillo, grabado por Matías Arteaga 
para el libro de Torre Farfán Fiestas... 
al nuevo culto del Señor Rey S. Fer-
nando... (Sevilla, Viuda de Nicolás Ro-

dríguez, 1671). 

2.—San Fernando. Biblioteca Capitular 
y Colombina de Sevilla. 

'i.—San Fernando. A. Reiman de New 
York. 

4.—San Fernando. Museo del Prado 
de Madrid. 



5.—San Fernando. Sacristía de los 
Cálices de la Catedral de Sevilla. 

6.--Portada grabada del libro de Lo-
renzo Ilautista de Zúñiga, Annales 
Eclesiásticos i Seglares de ta M.N. i 
M.L Ciudad de Sevilla... (Sevilla, Im-
prenta de D. Florencio Joseph de Blás 

y Quesada, 1748). 

7.—Detalle de la portada de los Annales de Zúñiga. con San Fernando en 
im tonda. 



la leyenda "VERA EFFIGIES DIVI PERDINANDI III REGIS 
CASTELL^ ET LEGIONIS", dentro de la cual aparece el santo 
de medio cuerpo con el usual tocado de Corona y manto de 
armiño asi como con el orbe y la espada en sus manos. Debajo, 
dos ángeles niños sostienen una guirnalda con la inscripción 
"MAGNI FERDINANDI, VEROS IN IMAGINE VULTUS ASPI-
CIS, E X P R E S S I T QUOS TIBI D O C T A MANUS. HUIUS 
ALEXANDRI FACIEM QUI PINXIT APELLEM. PORS DEDIT 
AST ANIMVM FINGERE NEMO POTEST". 

En la parte inferior, las inscripciones "BARTOLOME MU-
RILLO PINS" y "MATHIAS ARTEAGA SCULP ET XCUD" 
prueban que el grabador realizó una interpretación del lienzo 
murillesco, y la fecha que acompaña a la última _ " A 1672"— 
plantea a la vez el del problema de su factura posterior a la 
edición del libro; cosa que aquí si puedo afirmar existe en 
cuantos ejemplares conozco de la obra, por lo que su expli-
cación me resulta más difícil, a no ser que resulte válida la 
hipótesis apuntada respecto del folleto de la Hermandad del 
Sagrario, de que los grabados se hicieran después de impreso 
el libro, que no se lanzó al mercado hasta que no se le aña-
dieron estos." (Vid. Fig. 1.) 

Lógicamente los grabados debieron hacerse una vez lle-
vadas a cabo las fiestas de canonización, ya que representan 
los decorados que se levantaron para tal acontecimiento, arte 
efímero, ejecutados para desaparecer una vez usados. 

Nos llama la atención que se asegure, por otra parte que 
el grabado de San Fernando por Arteaga fuese copia de la 
pintura que del santo se conserva en la Biblioteca Caoitular 
y Colombina de nuestra ciudad (4), ya que hay notables dife-
rencias, entre ellas la más importante es el que en la pintura 
el rostro mire al cielo mientras que en el grabado mira al 
espectador, por lo que no sería una copia sino, en último caso 
una inspiración en la pintura de Murillo con lo que se desdice 
la leyenda "Bartolomé Murillo pins". De todas maneras, lo que 

nf P ^ la opmión d e : STIRLING-MAXWELL, Sir W . : Essay towards a Catalogue 
¿ r , 'A ^^^ Rodríguez de Silva y Velázguez and 

D^ÍOS-- ANGULO IRIGÍEZ, S ^ F 

£ 245 d e l ^ ' w L ' n r ' ' ' ' 
Así mismo opina: BANDA Y VARGAS, A. de la : op. cit., págs. 83-84. 

. . ^̂  da la pintura de San Fernando que 
se encuentra en la Biblioteca Capitular y Colombina. Vid. Fig. 2. 



inspiró a Arteaga fue la figura del santo, la escenografía que 
rodea a San Fernando no se corresponde con ninguna de las 
pinturas que sobre el santo se conocen, por lo que podemos 
pensar que se deba a Arteaga o, mejor, si vemos detenida-
mente los ángeles que componen el grabado, a Murillo, y no 
sería muy aventurado suponer que fuesen diseños de éste para 
dicho grabado o, en último caso, que Matías de Arteaga co-
piase ángeles de otras pinturas de Murillo y compusiera así el 
grabado completo. Diego Angulo en su reciente monografía 
sobre el pintor que nos ocupa, da un San Fernando, existente 
en Nueva York, propiedad de A. Reiman (5) que lleva unos 
ángeles en la parte superior y que separan un cortinaje, en 
una actitud semejante a los ángeles que vemos en este grabado 
del libro de Torre Farfán. Otro San Fernando con ángeles es 
el que se encuentra en el Museo del Prado (6), aunque en esta 
pintura la actitud del santo es totalmente distinta a la que 
tienen las pinturas de la Colombina, de la Catedral, a la de 
Nueva York y, por supuesto, a la del grabado de Arteaga el 
Santo en esta ocasión está de rodillas, en actitud orante, con 
la corona quitada, como se representa al rey David en las ilus-
traciones del Salmo 51, de gran tradición en miniaturas y gra-
bados (7). 

Siguiendo con la obra de Angulo, en la lám. 584 (8) nos 
da el "San Fernando" grabado por Arteaga como pertene-
ciente a Sir J. M. Brackenbury de Londres y nos dice lo si-
guiente: "Observa Stirling (1848, III, 1435) que esta pintura en 
lienzo en negro y blanco coincide en el tamaño con la estampa 
grabada (28x18,5) por M. Arteaga y publicado en las Fiestas 
de Sevilla de Torre Farfán (1672), y que sin duda fue hecho 
para que se abriese el grabado. En la estampa se agrega a lo 
anteriormente copiado "Bartolomé Murillo pins", lo que ase-
gura la paternidad del original. 
(. . .) 

Para Stirling (1848, III, 1435) por la inscripción del óvalo 
parecería que Murillo copió el rostro del retrato entonces en 

(5) ANGULO, D. : op. cit., tomo II, págs. 245-250. Lámina 292, Cat. 297. Vid. Fig. 3. 
(6) ANGULO, D., op. cit., tomo II, págs. 245-250. Lámina 295, Cat. 296. Vid. Fig. 4. 
(7) PORTILLO MUSOZ, J. L. : La ilustración gráfica de los incunables sevillanos (¡47O-

1500). Accésit Premio Monografías Diputación Provincial de Sevilla, 1980. En prensa. 
Vid. el comentario referente a la portada del libro de G. Savonarola, Sobre el psalmo 
Miserere mei, impreso en Sevilla por los Tres Compañeros Alemanes, en 1495, así como 
la ilustración que acompaña a dicho comentario. 

(8) ANGULO, D. , op. cit., tomo II, págs. 245-250. Lámina 584, Cat. 295. Vid. Fig. 1. 



el Convento de San Clemente, y cree (p. 910) erróneamente, 
como observó Curtís, que el grabado de Arteaga reproduce el 
retrato de la Biblioteca Colombina, que en realidad es de un 
modelo muy diferente. Véase el núm. 298 (9). En efecto el 
"San Fernando" que se conserva en la Biblioteca Colombina 
al Igual que en el que está en la Sacristía de los Cálices de 
la Catedral hispalense podemos apreciar que el rostro del santo 
es completamente diferente al del grabado, aunque esta última 
pintura, según Angulo (10), sigue la estampa de Arteaga y, 
aunque Arteaga pudo haberse inspirado en ella, no hay moti-
vos suficientes para asegurarlo y sí, sin embargo, para concluir 
que Murillo hiciera esa pintura que se conserva en Londres 
del tipo "grisalla", como modelo para el grabado de Arteaga' 
pintura que recoge Angulo (11) dando como referencia gráfica 
el grabado de Arteaga ya que dicha pintura no pudo verla. 

Tan interesante como la controversia de la posible influen-
cia de una pintura de Murillo para el San Fernando del libro 
de Torre Farfan y el santo mismo son los ángeles que le rodean 
que tienen una factura totalmente murillesca, lo que nos hace 
pensar aun más en la posibilidad de un modelo expresamente 
hecho para el grabado, y que dan la pauta barroca de la re-
presentación. (Vid. Fig. 1.) 

La composición de estos ángeles se corresponde en todo a 
la teatralidad barroca y a las composiciones que el siglo XVII 
nos proporciona tanto en pinturas como en retablos Las fa -
chadas y baldaquinos del XVII van a utilizar la fórmula de los 
angeles apartando una cortina como efecto escenográfico y con 
la finalidad de destacar el tema principal. La iconografía de 
estos seres es común en varias mitologías. La mitología griega 
hace una especulación filosófica sobre los ángeles y los iden-
tifica con ciertas categorías puras del pensamiento. De esta 
reflexión se parte en la teología cristiana para la teología de 
los angeles. Pero es a partir de San Buenaventura cuando va 
a haber un sistema de representación de los ángeles y es la 
teología del santo franciscano la que va a proporcionar la ico-
nografía de estos seres en el arte, aunque no se puede hablar 
en ningún momento de una influencia directa. Como inter-
medíanos entre la Divinidad y los hombres es la manera más 

( 9 ) ANGULO, D . , o p . c i t . , t o m o I I , p á g . 2 4 5 . 

(10) ANGULO. D. , op. cit., tomo II, págs. 481-482. Lámina 585, Cat. 1899. Vid Fig 5 
(11) Vid. Lám. 584 de la citada obra de Angulo. (Fig. 1 en nuestro trabajo.) 



común de ser representados estos seres en la plástica occiden-
tal. En la época del Barroco se representan a los ángeles dentro 
de la iconografía de las inmaculadas desarrollándose este tema 
angélico por la aplicación de forma alegórica de unos textos 
del Apocalipsis referentes a la Virgen y por influjo de la litur-
gia oriental (12). 

La base del estudio de los ángeles además de los datos que 
nos proporciona la Biblia está en la sistematización que de la 
teología angélica hace el Pseudo-Díonisio, San Agustín y, sobre 
todos, San Buenaventura. El Pseudo-Dionisio lleno de influen-
cias de Plotino y Proclo nos proporciona una concepción armó-
nica y dinámica de los ángeles, dividiéndoles en tres órdenes 
que, a su vez, se dividen en tres clases. Esta concepción jerár-
quica habría de influir grandemente en la Edad Media (13). 
La angelología agustiniana es menos influyente pero tiene im-
portancia en cuanto que relaciona el universo material y el 
universo angélico en una misma unidad cósmica. San Buena-
ventura (1221-1274), por su parte, sintetiza el tema aportando 
algo especialmente interesante: acerca los ángeles a la vida 
cotidiana. Con su concepción franciscana aplicada a la Teo-
logía hace posible que el tema angélico pase del terreno de la 
especulación filosófica al terreno de la piedad (14). Y es a 
partir de él cuando van a comenzar a ser representados o como 
imágenes directas de la Divinidad o como seres celestiales cum-
pliendo una misión específica en la Tierra o como connotación 
divina ante un hecho, y es este el caso que nos ocupa. Mien-
tras dos ángeles sostienen en la parte inferior una cartela en 
la que se nos habla del rostro del santo que el artista ha sabido 
representar fielmente pero que nadie podrá pintar su alma, en 

(12) Apocalipsis 12, 1-6. Sobre los ángeles tenemos alusiones en el Antiguo Testa-
mento: Génesis, Números, Josué, Segundo Libro de Samuel, Primer libro de los Reyes, 
Tobías, Job, Isaías. Daniel. Y en el Nuevo Testamento: Evangelios de Mateo, Marcos 
y Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, Cartas de San Pablo a los Efesios y a los 
Colosenses. 

Sobre liturgia, su simbolismo y su repercusión en el arte, vid. las oágs. 223-253 
del Tome I (Introduction Générale) de la obra de RÉAU, L. : Iconographie de l'Art Chré-
tien. París, 1955. 

(13) Así vemos en el "Canto XXVIII del Paraíso" de La Divina Comedia de Dante 
que se nos habla de jerarquías angélicas en el noveno cielo, que no son más que las 
ordenaciones sistemáticas del Pseudo-Dionisio: Serafines, querubines, tronos, etc., etc. 

(14) Hay una interesante bibliografía sobre el tema angélico; destacamos: DANIELOU, 
J.: Les Anges et leur Mission d'aprés les Péres de l'Église. Chevetoque, 1951. 

STIGLMAYER, S. : Das Aufkommen der Pseudo-Dionyzischen Schriften und ihr Ein-
dringen in die christliche Literatuz bis zum Lateranconcil 649. Feldkirch, 1895. 

ROQUES, R. : L'univers Dionysien. París, 1954. 
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RELACION DE PINTURAS DE "SAN FERNANDO" DE MURILLO: 

Hemos seguido para esta relación la obra de Angulo, op. c i t , en sus 
tomos 11 (Catálogo) y III (Láminas). Del tomo II, las págs. 245-250 y 481-480. 

1) San Femando. Londres, Sir J. M. Brackenbury. Cat. 295, Lám. 584. 
2) Sütt Fernanda. Madrid, Museo del Prado. C. 282. Cat. 296, Lám. 295. 
3) San Fernando. New York, A. Raiman. Cat. 297, Lám. 292. 
4) San Fernando. Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina. Cat. 298, 

Lám. 294. 
5) Escenografía de San Fernando, la Fe y San Clemente. Sevilla, Ca-

tedral, Capilla del Sagrario. Cat. 299, Lám. 293. 
6) San Femando. Sevilla, Francisco Tello y Portugal. Cat. 299 a, Lám. 

no da. 
7) San Femando. Sevilla, Francisco Tello y Portugal. Cat. 300, Lám. 

no da. 
8) San Fernando. C. 279. Cat. 54 (pág. 51), Lám. 216. 
9) San Fernando. Cádiz, Pedro Alonso O'Crouley. Cat. 1898, Lám. no 

da. Obra discutible. 
10) San Fernando. Sevilla, Sacristía de los Cálices de la Catedral. C. 

280. Cat. 1899, Lám. 585. Obra discutible, parece ser de discípulo. 
11) San Femando. Sevilla, Hospicio de Venerables Sacerdotes. Cat. 1900. 

Lám. no da. Obra discutible. 
12) San Femando. Sevilla, Sala Capitular del Ayuntamiento. Cat. 1901, 

Lám. no da. Obra discutible. 
13) San Fernando. Sevilla, Pascual Aparicio. Cat. 1902, Lám. no da. 

Obra discutible. 
14) San Fernando. Sevilla, Bravo. C. 284 a. Catt. 1903, Lám. no da. 

Obra discutible. 
15) San Fernando. Sevilla, Bravo. C. 284 b. Cat. 1904, Lám. no da. 

Obra discutible. 



INFLUENCIA DE MORILLO 
EN LAS VIRGENES DE JUAN DE ESPINAL 

Cuando Juan de Espinal nace en 1714, la ciudad de Sevilla 
vive aún en plena efervescencia la pintura de su representante 
artistico. No es de extrañar, pues, que cuando aprende el arte 
de la pintura ên el taller de su padre se sumerja en el mundo 
consecuente y de fuerza expresiva que Murillo había conseguido 
y que sus discípulos mantenían después de su muerte. El si-
glo XVIII en Sevilla es igual de conflictivo que en el resto del 
país, sin embargo como ente de absorción por sus cualidades 
portuarias y su actividad comercial está abierta a las innova-
clones exteriores (1). Las condiciones económicas de la ciudad 
son precarias y por ello sólo tendrá breves momentos de gloria 
y de preponderancia, que no irán acompañados de prosperidad 
económica (2). La etapa más brillante se desarrolla en los años 
1729 y 1733 con la estancia de la corte en Sevilla. Los artistas 
extranjeros que acompañan a los reyes, franceses como Jean 
Ranc y Van Loo, e italianos como Andrea Procaccini y Domé-
nico María Sani, introducen en Sevilla los esquemas innova-
dores surgidos a partir de 1700, dados a conocer en España por 
Carlos Maratta y Luca Giordano, quienes prepararon el camino 
de sensibilidad de un modo profundo. El carácter premiso del 
Barroco se acentúa entonces y la afición a lo decorativo y or-
namental se percibe con una sicología distinta, gustando de 
crear y contemplar un universo ficticio e imaginativo en el que 
tiene primacía el sentido de la escenificación. Estos artistas 
mantendrán relaciones estrechas con los pintores locales, ins-
truyéndoles y orientándoles sobre las nuevas tendencias, sin 

(1) BOTTINEAU, Y. , £l Barroco Ibérico e Hispanoamericano. Fiburg, 1971. Este autor 
señala la influencia de comerciantes de las ciudades v de los marinos, como elementos 
de intercambio artístico, destacando la similitud de un "barroco de puertos". 

(2) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . , Historia de Sevilla: El Barroco y la Ilustración. T-IV, 
Sevilla, 1973, pág. 241. El autor describe las dificultades económicas del municipio y 
entidades sevillanas que supuso el alojamiento y manutención de los ejércitos y personal 
••is la Corte. 



embargo €l momento artístico será breve, tal vez demasiado 
para que gran parte de estas generaciones posteriores quedasen 
influidas del espíritu rococó, al que tan solo una minoría supo 
apenas fundirlo con la tradición anterior y asegurar su trans-
misión artística. 

A la partida de la corte sucede en la ciudad el hundimiento 
económico, acrecentado por las cuantiosas pérdidas que sufrió 
para mantener al cortejo real; tan solo el estamento eclesiás-
tico salió fortalecido ante las nuevas concesiones reales y será 
éste quien potencie la creación de grandes conjuntos artísticos, 
en los que arquitectos, pintores y decoradores se aunarán en un 
considerable esfuerzo. 

La pintura, hasta el momento, había seguido las directrices 
de Valdés Leal y la de Murillo; esta última, por sus connotacio-
nes con el nuevo pensamiento, se fue imponiendo a lo largo 
del siglo XVIII y durante la segunda mitad supo identificarse 
plenamente con su momento. 

La pervivencia del sentimiento religioso fuertemente arrai-
gado a nivel nacional y la expansión de las cofradías, que re-
forzó el clero regular y secular, preconizó un género de piedad 
exaltada próxima a los sentidos y fiel a la doctrina, vinculán-
dose a todos los estamentos nacionales. Esto trajo como -conse-
cuencia el establecimiento de una iconografía variada en as-
pectos, a veces de difícil interpretación, renovado por las nuevas 
canonizaciones. En Andalucía este intenso sentimiento religioso 
se refleja en las continuas procesiones y fiestas que duran va-
rios días, contribuyendo al movimiento general el montaje de 
decorados y ornamentación. En pintura, el tema representativo 
de la Virgen, ya tradicional, se acrecienta ante este fervor re-
novado; sin embargo, en su plasmación, la profunda transfor-
mación que produce el encaminamiento de la pintura hacia una 
alegoría europea, introducida en la primera mitad de siglo, 
obliga al artista a contraponerse en su sincera y profunda de-
voción hacia los temas cristianos. 

Los artistas locales siguen cada uno su propia inspiración 
basándose en un modelo, más o menos libre de la mera imi-
tación, aunque en todas sus obras habrá un trasfondo común, 
un amaneramiento que en mayor o menor escala se había 
hecho general y que era de claras connotaciones murillescas. 
Esta influencia será decisiva para las generaciones futuras por 
la pervivencia de una tradición sin apenas influencias exter-
nas, debido a la lejanía de los focos cortesanos y que tan solo 
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a final de siglo se renovará ante las necesidades estéticas de 
un neoclasicismo imperante. 

Espinal al igual que el resto de los artistas de su tiempo 
pintó numerosas vírgenes y temas religiosos para el nume-
roso público que le demandaba sus obras. Este pintor fundido 
plenamente en el contexto Innovador de la época, supo vi-
sualizar en las representaciones de sus vírgenes la unión entre 
la literatura cortesana y la devoción religiosa local. En sus 
obras aparece reflejada regularmente la influencia de Murillo, 
de él tomó y remodeló figuras y tipos establecidos uniéndolos 
a las influencias de otros pintores, pero sin perder por ello 
en ningún momento su propio carácter estilístico. En la tipo-
logía de las vírgenes se perciben diversas Influencias de pro-
gresivas maduraciones pictóricas de Espinal; en un primer 
momento la influencia acusada de Murillo se aúna a los co-
nocimientos de una pintura francesa cortesana y refinada e 
italiana de gusto exquisito, posteriormente pasará a un influjo 
de carácter neoclásico que presidirá sus últimas realizaciones. 
El pintor captó del maestro la fina sensibilidad vaporosa de 
sus vírgenes y el sentido estético de sus composiciones. En la 
iconografía tradicional de la Inmaculada plenamente estable-
cida por Murillo (3), Espinal tomó el sentimiento aleccionador 
y dulce que producía en el espectador su contemplación. 

En un análisis comparativo de la obra, la acción se des-
arrolla por igual sobre un fondo de cielos diáfanos, divididos 
en zonas contrapuestas de color, que se funden con la luz in-
tensa de los tonos claros; elemento que es utilizado habitual-
mente por Murillo de escena bipartita para facilitar la pro-
fundidad de campo. Igual efecto produce la contemplación 
de los fondos celestiales en Espinal, que incluso enriquece con 
una perfecta fusión temática. 

En su composición funde elementos del proceso evolutivo 
de Murillo con el colorido italianizante que endulza los tonos 
y aclara la paleta. La luz de Espinal se convierte en una fu-
sión entre la luminosidad de la pintura italiana y la matiza-
ción de la luz deslumbrante del maestro, de quien toma los 
blancos radiantes, indicando su carácter celeste y acentuando 

(3) BIALOSTOCKI, I., Estilo e Iconología, Barcelona, 1973, p. 129. "Cuanto más im-
portante es la participación de la individualidad en una época histórica, tanto más 
variadas y numerosas son las transformaciones iconográficas que aparecen en dicha 
época". 



el aspecto teatral con contornos lumínicos que señalan la divi-
nidad del personaje. 

En la figura de la Virgen trasciende una vitalidad que se 
acentúa con un volumen de corporeidad más acusado, pres-
tándole mayor aplomo y perdiendo la agilidad en el movimiento 
Este pintor no alcanzó la habilidad de Munllo para plasmar 
lo vago e impreciso de los contornos y sus volúmenes se con-
vierten en cuerpos táctiles y vigorosos. Las facciones femeninas 
son un tanto alargadas y sobre su piel de carnes tornasoladas 
palpita un espiritu refinado y de menor naturalidad que en 
las Inmaculadas de aquel pintor; esta diferencia se acentúa por 
la elegancia de su gesto. Los tonos de los ropajes se contra-
ponen consiguiendo con ello modelar su contorno y provocar 
con sombras de luz los plegados, tal y como hiciera el maestro. 
El naturalismo que le acerca a la sinceridad de los personajes 
murillescos se envuelve de una técnica suelta y estudiada y el 
conjunto adquiere un aire majestuoso perdiendo un tanto su 
carácter instantáneo. 

Espinal supo captar el dominio de un espacio diáfano e 
impersonal en la representación de los ángeles niños, quienes 
con sus carnes moldeadas y blandas y sus movimientos con-
trapuestos consiguen el efecto deseado de ingravidez, que se 
acentúa al incidir la luz en sus perfiles imprecisos. Con ello 
ejercen la función de crear una atmósfera traspasable; en esto 
Espinal captó del maestro el ritmo cadencioso de sus ángeles 
y la fusión del espacio aéreo con el aspecto fisico, problema 
que Murillo había superado técnicamente y que para los pin-
tores del siglo XVII había supuesto un grave condicionante. 

La mayor parte de la obra de Espinal es de carácter sacro 
y de entre ella son relevantes las interpretaciones de la Virgen, 
a quien pintó en numerosas ocasiones, ya como Inmaculada o 
Dolorosa, ya con la Sagrada Familia y como la Virgen del 
Carmen. Destacan entre estas obras los lienzos sobre la Inma-
culada. 

En primer lugar conocemos una Inmaculada (4), atribuida 
a Espinad ipor las claras connotaciones estilísticas con este 
pintor, que se halla en el Convento de Santa Rosalía de Sevilla. 
Parece ser que el artista se basó en un modelo de Concepción 
realizado por Murillo que se halla actualmente en la colección 

(4) VALDIVIESO, E. ; MORALES, A. , Sevilla oculta. Sevilla, 1981, pág. 168. 



del Conde de Caledon en Inglaterra. La posición y el gesto 
de la figura es idéntico, tan solo el giro de la cabeza varía 
dando a su actitud un porte de mayor majestuosidad y menor 
recogimiento que en la del maestro. El movimiento de los án-
geles niños que la rodean contrastan con la actitud reposada 
de la figura, no carente de monumentalidad escultórica, ele-
mento que preside las representaciones de Espinal. La simpli-
cidad de las Concepciones de Murillo se torna en este artista 
en elegancia y refinamiento; manteniéndose sin embargo el 
elemento murillesco en la representación de los ángeles en 
donde la tipología utilizada es similar a los que, portadores 
del espejo, acompañan a la Inmaculada del Coro del Museo 
de Bellas Artes en Sevilla. 

Las dos Inmaculadas del Zodíaco que Espinal pintó entre 
los años sesenta y ochenta son dos claros ejemplos de la evo-
lución estilística del pintor. En la primera, pintada alrededor 
de 1769 y actualmente en una colección particular de Madrid, 
la fusión con el espíritu del rococó es plena. El motivo figu-
rativo varia a raíz de una nueva Iconología, tomada de gra-
bados renovadores de la letanía lauretana. En su rostro las 
claras connotaciones del espíritu francés, cortesano y artifi-
cioso, se hacen palpables. En sus ropajes y fondos celestes a 
pesar de servirse de manchas de color el artista mantiene la 
pureza de expresión murillesca. 

En la Inmaculada que Espinal realizó alrededor de 1778, 
con motivo de su viaje a Madrid y que hoy se encuentra en 
el Museo Lázaro Galdiano de dicha ciudad, se perciben ya 
elementos de influencias neoclásicas. Su rostro es depurado 
y de lineas más recortadas que el de la anterior y su actitud 
es de mayor recogimientd con una actitud más pausada. El 
espejo que sostienen los ángeles presenta ya un perfil liso y 
poco recargado con unas lineas de mayor pureza; sin embargo 
en los mismos aún se transmite la gracia del rococó y la ha-
bilidad de crear el espacio flotante por la simple y fácil visua-
lización de representar figuras medio esbozadas que provocan 
una perspectiva lejana, a modo de un fondo escénico. 

Cuando Espinal representa a la Virgen con el Niño y a la 
Sagrada Familia, toma como modelos establecidos las compos-
turas y los rostros de diversos obras de Murillo, las remodela 
rodeándolas de un carácter personal e identificable y consigue 
la derivación del modelo tradicional adaptándolo a su tiempo. 



En la Virgen del Carmen existen ciertas semejanzas con 
las vírgenes del Rosario de Murillo (5), en la actitud del Niño 
que mira al espectador haciéndole partícipe de la escena e 
incluso es similar al estatismo que presenta el Niño de la Vir-
gen que se encuentra en el Museo de Amsterdam. Sin embargo 
en conjunto se asemeja a las Vírgenes con el Niño que apa-
recen ante los santos. 

La Virgen Niña de la Sagrada Familia del Palacio Arzo-
bispal de Sevilla es prácticamente idéntica en su rostro al de 
la Concepción de la Catedral de Guadalupe en México, aunque 
en ella Espinal con gran habilidad ha sabido rodearla de ele-
mentos propios de su estilo, al representarla con una factura 
de pincelada suelta y ágil con manchas de color en los ropa-
jes; contrastando su fragilidad con la monumentalidad de sus 
padres. 

La dictadura artística que impuso la enorme potencia de 
la pintura de Murillo y la difusión de una fama merecida más 
allá de nuestras fronteras, perjudicará los nuevos planteamien-
tos artísticos de fines del siglo XVIII. En los artistas como 
Espinal se hacen patentes las directrices que habían motivado 
la pintura de principios de siglo; es decir el carácter de pin-
tura programática bajo las apariencias de un realismo, que 
influido por un sentimiento de mayor simplicidad en la inter-
pretación se esconderá bajo una estampa engañosa de cierto 
ilusionismo artístico, promovido por la dinastía Borbónica. Es-
pinal aunó los dos esfuerzos adaptando a su tiempo la trans-
misión de un fondo simbólico bajo las formas complicadas 
impuestas por el espíritu rococó. Sin embargo la pintura no 
logró desprenderse de su entorno tradicional, basado en la 
iconografía creada por Murillo y que llegaría a utilizarse hasta 
bien entrado el siglo XIX, manteniendo la razón de ser de la 
pintura española. 

Rosa María PERALES 

(5) La advocación de la Virgen del Carmen surge a principios del siglo XVIII, y 
se utilizará para su representación el modelo iconográfico de la Virsjen del Rosario, con 
los atributos de la orden carmelita. 



DOS OBRAS DE ESCUELA DE MURILLO EN 
MARCHENA. NOTAS SOBRE LA ICONOGRAFIA 
DE ARCANGELES EN LA PINTURA SEVILLANA 

Al dar a conocer estas obras, sin eludir la problemática de 
su oscuro pasado, de la compleja iconografía o de su autoría, 
esperamos contribuir al conocimiento de la pintura muríllesca, 
en sentido amplio. Insistiremos en los caracteres iconográficos 
que demuestran la estrecha relación existente entre la pintura 
cercana a Murillo y el pensamiento religioso del momento. 

Los dos arcángeles, S. Rafael y S. Miguel, pertenecieron a 
la familia Casanova, comerciantes gaditanos de origen italiano 
que poseían una notable colección pictórica. En la guía Rosetty 
de 1874 se describe con bastantes detalles, valorándola como 
una de las más importantes de Cádiz: 

"...compuesta de pinturas originales de autores clá-
sicos de nuestra escuela y de las italiana y flamenca, 
distinguiéndose una Piedad de Muríllo, un Niño de la 
Espina de Zurbarán, un crucificado de Van Dyck, una 
malina de Enrique de las Marinas, una Huida a Egipto 
de Villavicencio y otros muchos cuadros de primer or-
den" (1). 

Sin tener demasiado en cuenta estas atribuciones, es posi-
ble considerarla como una galería decimonónica típica con cier-
ta predilección hacia la pintura muríllesca (2). 

Parte de la familia Casanova se desplazó a Marchena para 
dedicarse a la agricultura. En la hacienda de "La Cobatilla" 
donde concentran su nueva actividad, construyen una capilla' 

(1) José «OSETTY, Cuía de Cádiz, Tan Femando y el departamento (Cádiz. 1874) náü 
y I862'""'' ^̂  colección véanse las ediciones dé 1856, 186Ó 

(2) Ricardo MORENO CRIADO, La estancia de Murillo en Cádiz (Terez 1973Í NÁE 7 
Confirma esta predilección. ^ 



Decorada con numerosas obras de arte, fue consagrada como 
capilla pública dedicada a la Asunción en 1866 (8). 

Probablemente dichos arcángeles formaron parte de la de-
coración aludida, permaneciendo allí hasta nuestros días. Sin 
embargo, las obras artísticas instaladas en el domicilio particu-
lar desaparecieron, en su mayoría, tras la guerra civil a excep-
ción de algunas piezas que como los arcángeles se hallan en 
colecciones privadas de Marchena. 

Las dos obras forman pareja con las dimensiones siguien-
tes: S. Rafael, 38,2 x 27,3 cm., y S. Miguel, 38 x 27,2 cm. Fueron 
realizadas al óleo en lienzos cuya imprimación incluye bol, tal 
como era frecuente en la escuela sevillana (4). En general están 
bien conservados, con craquelado antiguo, sin desprendimientos 
notables, salvo en los bordes, y sin repintes excesivos. 

Al dorso se hallan las firmas apócrifas con igual texto: 

/ B a r t ™ e Murillo Pintor / año 1642 / 

Aunque su grafía trata de imitar la conocida de Murillo, 
no coincide con su esquema ni abreviaturas más frecuentes. 
La fecha de 1642, junto a un "año" de ortografía moderna, está 
en relación con la idea extendida durante el siglo X I X de que 
Murillo pintaba cuadros pequeños por ese año. Es probable que 
el autor de estas firmas fuese de esa misma opinión (5). 

Ambas composiciones tienen precedentes en obras de Muri-
llo, aunque con las variantes propias de una fase más ecléctica 
y evolucionada. 

En S. Rafael se unen el tipo de personaje de "Abraham y 
los tres ángeles" y el esquema compositivo de los dibujos de Ar-
cángeles del Louvre. Otras versiones publicadas por Angulo ofre-
cen composiciones idénticas (6). Pero en nuestro caso se añade 

(3) Confirmación de licencia para abrir capilla pública, conservada en el edificio. 
Está firmada por el arzobispo de Sevilla D. Luis de la Lastra y fechada en 17-Xl 1-1866. 

(4) F. EWALD-SCHUBECK, Sobre la técnica de los pintores españoles, y especialmente 
sobre los cuadros de Murillo, en "Archivo Español de Arte" (1965), pág. 53. 

(5) Propagadores de esta idea fueron : J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Carta de D. J. A. Ceán 
Bermúdez a un amigo suyo sobre el estilo y gusto en la pintura de la escuela sevillana 
(Sevilla, 1968, reedición), pág. 40; sobre todo, C. B. CURTÍS, Velázguez and Murillo (Lon-
don, New York, 1883), pág. 306, en donde se cita concretamente la fecha de 1642. 
New York, 1883), p. 306, en donde se cita concretamente la fecha de 1642. 

(6) Diego ANGULO IRIGUEZ, Murillo, su vida, su arte, su obra (Madrid, 1981), II, pág. 
289. L 417, n.o 367 del Catálogo crítico. Otra versión en la colección sevillana de 
Zambrano Kith repite actitud y esclavina con vieiras, junto a un S. Miguel compañero 
es atribuido a Andrés Pérez. 



ül sobrepelliz, la esclavina y se prolongan los paños movidos por 
el viento. La escena de Tobías está en la misma línea de f ide-
lidad a los tópicos murillescos. 

En S. Miguel el hieratismo iconográfico es realzado por la 
composición: en torno a una leve diagonal se integran los di-
versos elementos, otra línea adyacente relaciona los atributos, 
concentrando la atención en el escudo e integrándola en la dia-
gonal principal ascendente. La ascendente masa de los demo-
nios intenta contrarrestar el sentido general de la composición, 
pero apenas consigue frenarlo. 

Esta fórmula compositiva, probablemente extraída de gra-
bados (7), tiene precedentes en obras de Murillo como el dibujo 
del Museo Británico (8) y de Valdés (9) aunque los arcaísmos 
manieristas recuerdan temas de Jáuregui o de Pérez de Ales-
sio (10). 

El colorido se presenta en ambos lienzos w n los caracteres 
propios de la escuela de Murillo: ocres anaranjados en fondos, 
intenso rojo del manto, rosas pálidos del faldellín y azules pá-
lidos en la coraza y túnica. La riqueza de tonos azulados ofrece 
gamas plateadas ya dieciochescas. También la pincelada ágil, 
sobre todo en las capas inferiores con sus perfiles angulosos' 
muestra hasta qué punto la escuela asimiló la técnica del 
maestro. 

Por los elementos analizados y d-e acuerdo con la oüinión 
de D. Diego Angulo podemos considerarlos como obras estrecha-
mente ligadas a la tradición murillesca, aunque S. Miguel no 
sea ajeno a otras influencias, y representativos de la alta ca-
ndad que a veces consiguió la escuela (11). 

El detallismo de miniatura y el tratamiento de los bordados 
y joyas nos acercan a la estética del tránsito entre los siglos 

(7) Un grabado que procede de la misma fuente puede verse en Í GARCÍA HIDALRN 
d e ' ^ l ^ S r E 7i9 ' (Madrid. 1693' r e e d S 

Los demonios derivan de obras de corte rubeniano c o m o los grabados de la caída 
de los ángeles rebeldes impresos por Francois Ragot o Lucas Vorsterman el vieio íRe 
producidos en "Rubens e Tincisione", Roma, 1977, láms. 131 y 354.) ' - v e 

(8) ANGULO, Algunos dibujos de Murillo, "Archivo Español de Arte" (1974), págs. 97-108. 
Jonafhan BROWN, Murillo & his dratoings (Princeton, 1976), 22 y 73, n.o catálogo • 10" 
(9) T. KINKEAD DUNCAN, Juan Valdés Leal, 1622-1690 (New York, 1978). Obras cata-

logadas con los núms. 18, 19, 20, 21 y 22. 
(10) ANGULO, A corpus of spanish drawings... (Londos, 1975), II, págs. 51, 53, 206 y 215. 
Luis ALCASAR, Vestigatio arcanis sensus in Apocalypsis (Amberes, 1614), incluve 

grabados de Jáuregui, véase el correspondiente al capítulo XII del Apocalipsis! 
(11) Opinión escpresada verbalmente al autor. 



XVII y XVIII. Concre tamente a Andrés Pérez que se distinguió 
".. . en imitar las flores y bordaduras por el natural" tan abun-
dantes en nuestros lienzos (12). Aunque existan en su obra tipos 
fisionómicos semejantes a S. Miguel, es difícil hacer una atri-
bución definitiva con sólo estos elementos dentro de un con-
texto tan homogéneo. 

La representación de estos arcángeles se mueve dentro de 
los esquemas iconográficos contrarreformistas. La cuidada com-
postura, el preciosismo de sus vestidos y joyas, presentes en otras 
obras sevillanas similares, se han de entender, a la luz de las 
decripciones místicas o de los tratadistas, como aproximaciones 
visuales o sensitivas a las cualidades ideales que representan. 
Pacheco al fijar un código simbólico restringía los posibles 
sentidos: 

"Con vestiduras blancas, símbolo de su inocencia y 
pureza; apretada la cintura con ricos ceñidores sembra-
dos de piedras preciosas, en señal de su prontitud en 
servir a su Señor y por indicio de su gran castidad" (13). 

Al inicio del siglo XVIII permanecen estas ideas pero ofre-
ciéndose en visiones más amplias y ricas como la de Fray Fe-
liciano de Sevilla: 

"...aviendolos criado como a Principes del Empyreo (...), 
engastó el supremo Artífice luego en las ricas joyas de 
los dones naturales de estos nobilissimos Principes, las 
preciosissimas perlas de ornatos y gracias espirituales, y 
con atención y proporción a la mayor o menor nobleza, 
o perfección natural de cada uno de ellos" (14). 

Asi pues, joyas como dones naturales y perlas como cuali-
dades espirituales se corresponden con su categoría principesca. 

Del estudio concreto de los atributos se desprende que 
S. Rafael no presenta ninguna fórmula iconográfica original: 

(12) J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario de los más ilustres profesores de las bellas 
artes en España (Madrid, 1800), IV, pág. 72. 

(13) Francisco PACHECO, Arte de la Pintura (Sevilla, 1640, reedición, 1956), o . 204. 
(14) Fray Feliciano de SEVILLA, Los angélicos Principes del Empyreo, qvantas y 

qvales sean sus excelencias, qvantos y qváles los beneficios que nos hazen, a qué personas 
se esmeran asistir y favorecer, más de que modo los obsequiaremos y obligaremos mucho 
(Sevilla. 1717?), pág. 58. 
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mi pescado, el báculo y las vieiras son símbolos de la protección 
del arcángel hacia enfermos y caminantes. 

S. Miguel ofrece una mayor complejidad iconográfica al 
representar la victoria sobre los demonios. Su postura impasi-
ble, sin mostrar esfuerzo ni fatiga y en abierto contraste con la 
actitud del enemigo, expresa la superioridad cualitativa del ar-
cángel, mejor que el reflejo de una batalla recién acabada. Se 
elude la lucha intencionadamente para presentar su conclusión 
en términos extremos: victoria/derrota (15). No se olvida al 
enemigo porque es clave explicativa de las perfecciones de 
S. Miguel, como apuntaba el P. Nieremberg: 

"Todo esto que fue Luzbel es aora S. Miguel (...) 
traspassandose a él, por sus grandes merecimientos, la 
hermosura sobrenatural y prerrogativas de Luzbel" (16). 

Además del valor simbólico ya expresado, en S. Miguel las 
nueve piedras preciosas principales resumen los atributos de los 
coros angélicos: 

"A San Miguel toda piedra preciosa atavía y hermo-
sea. Esto declara San Gregorio de los nueve coros de los 
Angeles, por otras tantas piedras que cuenta el profeta: 
porque tiene San Miguel la perfección de todos los nue-
ve coros Angélicos (...). Finalmente oro es todo su obra 
porque todo cuanto ay en este admirable espíritu es pre-
ciosísimo y raro" (17). 

Es probable que estos formulismos sean trasposiciones de 
una actitud social general en donde las joyas son atributos de 
escalas sociales elevadas. 

La interpretación última de la figura de S. Miguel viene 
dada por la representación concepcíonista del escudo, siguiendo 
el conocido artificio del cuadro dentro del cuadro. 

La relación entre la Inmaculada y San Miguel procede del 
propio "Apocalipsis", donde la visión de la Mujer y la batalla 
son consecutivas. Al representarlas, se enfatiza normalmente 
en la Mujer. Por el contrario es difícil hallar una Concepción 

(15) Es relativamente frecuente, según Jeanne VILLETTE, L'ange dans Van d'occident 
du XIHeme au XVheme siecle (París, 1940), pág. 193. 

(16) P. Juan Eusebio N!EREM®ERG S. I., De la devoción y patrocinio de San Miguel 
Príncipe de Í05 Angeles, antiguo tutelar de los godos y protectores de España (Madrid. 
1643), pág. 30. 

(17) Ibidem pág. 31. 



reducida a tributo del arcángel (18). En este caso se responde 
a un planteamiento teológico concreto. 

En efecto, la Inmaculada Concepción de Maria habría su-
puesto una dura prueba e indirectamente provocaría la caída 
de algunos ángeles, al negarse a admitir la encamación de Dios 
en un ser inferior. La aceptación de la Inmaculada como reina 
de los Angeles sería, sin embargo, la causa de la victoria del 
sector capitaneado por Miguel. 

Este planteamiento, muy extendido en los ambientes eru-
ditos, será popularizado por Sor Maria de Agreda, quien expre-
sándolo con rigor y lujo de detalles facilitaría su trasposición 
artística, como puede apreciarse en la réplica que pone en boca 
del Arcángel y en la descripción de sus armas: 

"Quién ay que se pueda igualar, y comparar con el 
Señor que habita en los Cielos? (...)• 

Y nosotros, o espíritus del Señor adoremos y reve-
renciemos a esta dichosa muger, que a de dar carne hu-
mana, al Eterno Verbo, y reconozcámosla por nuestra 
Reyna y Señora. 

Era aquella gran señal de la Reyna escudo en esta 
pelea para los buenos Angeles y arma ofensiva contra 
los malos; porque a su vista las razones y pelea de Lu-
zifer no tenían fuerza, y se turbaba y como enmudecía, 
no pudiendo tolerar los Misterios y Sacramentos que en 
aquella señal eran representados" (19). 

El escudo de nuestro arcángel resume esa expresiva réplica 
en la frase "QVIS SICVT DEVS", mientras que el sentido em-
blemático y heráldico de la "señal de la Señora, escudo en la 
pelea" se realza siguiendo la tipología de Pacheco, con un óvalo 
de sol, simplificado a manera de viril seiscentista (20). 

La reacción de los demonios no puede ser más fiel, ocultan 

(18) Se pueden citar sin embargo: altar de ánimas de S. Miguel de Jerez, lienzo 
circular de la colección Pickman en la capilla de la Cartuja sevillana, retablo de S. 
Miguel en la catedral de Jaén, etc. 

(19) Sor María de AGREDA, Mystica ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia y 
abismo de la gracia, Historia divina y vida de la Virgen Madre de Dios, Reyna y Señora 
nuestra Maria Santisima, restauradora de la culpa de Eva y medianera de la Gracia 
( M a d r i d , 1 6 7 0 ) , p á g . 73 . 

( 20 ) PACHECO, o p , c i t . p á g . 209. 



SU Vista, revolviéndose al modo de las caidas de ángeles nort-

europeas. 

La iconografía de los demonios se relaciona con la tradi-
ción consagrada desde Pacheco: forma humana, encarnación 
oscura, alas de murciélago. Precisamente se encuentran algunos 
similares como símbolos de la herejía, bajo los pies de la In-
maculada, San Miguel u otros santos en uno de los pocos gra-
bados originales de Herrera el Viejo (21). 

En comparación con el clásico S. Rafael, su pareja está con-
cebida como expresión de un contrarreformismo militante. No 
sólo se hace una defensa de la definición dogmática de la In-
maculada, sino que se equipara a quienes la nieguen con Lu-
cifer. Al mismo tiempo se exalta el valor de la propia imagen de 
la Concepción y de todo el arte concepclonista como armas ef i -
caces contra el demonio y la herejía. 

Esta compleja iconografía se desarrollaría, üor tanto, a par-
tir de la publicación del libro agredano de 1670. Es probable 
Igualmente que Muríllo, de honda tradición concepcionista, co -
nociese este esquema, pero desgraciadamente sus interpretacio-
nes de S. Miguel se han perdido o son dudosas (22). Sin embargo 
la estrecha relación entre nuestro S. Rafael y las composiciones 
origmales de Murillo, podrían darnos pie para pensar que el 
S. Miguel refleja también el esquema de alguno de los originales 
documentados pero perdidos o sin identificar 

Juan Luis RAVE PRIETO 

(21) Antonio MARTÍNEZ RIPOLL, Francisco de Herrera el Viejo (Sevilla, 1978), pág 106 
(22) Perdido el S. Miguel de Capuchinos, y sin identificar los que aparecen en el 

I R P " R ? 2 3 ' a t r i b u c i o n e s d ¿ ANGULO OD? C Í 7 

Se cataloga como obra discutible la núm. 2308. Véase nota (6). 





NUEVOS TESTIMONIOS BIOGRAFICOS 
DE BARTOLOME ESTEBAN MURILLO 

Con ocasión del tercer centenario de la muerte del escla-
recido Pintor de la Inmaculada, en homenaje a su memoria 
a la par que tributo de admiración a su biógrafo por excelencia, 
don Diego Angulo Iñiguez, tengo la oportunidad de dar a co-
nocer algunos datos, que estimo inéditos, de hechos particu-
lares, que no artísticos, ejecutados por Bartolomé Esteban Mu-
rillo. Abarcan desde el año 1650 hasta pocos días después de 
su fallecimiento en 1682. Son los siguientes: 

AÑO 1650 
Poder para cobrar a Domingo de Ipeñarieta y a José de 

Barrutia (6 de mayo) (Escribano: Bernardo García Castellar). 
"Sepan cuantos esta carta vieren como yo Bartolomé Murillo, 
vecino de esta ciudad de Sevilla, collación de San Isidoro, otorgo 
que doy mi poder cumplido bastante cuanto de derecho se re-
quiere a Domingo de Ipeñarieta, Maestre de plata de la almi-
ranta y galeones que de próximo aprestan para los Reinos da 
Tierra Firme de las Indias a cargo del General don Jerónimo 
de Goberri, y a José de Barrutia, Maestre de plata del galeón 
del (ileg.) de dichos galeones, y a cada uno insolidum para que 
en mi nombre pidan reciban y cobren judicial o extrajudicial-
mente del Capitán José de Gurumendi, Maestre de plata de 
la Capitana de dhos. galeones..." "cuatro mil y treinta y cuatro 
pesos de a ocho reales cada uno en plata moneda doble por 
y según lo contiene la escritura de obligación que a mi favor 
y ante Lucas García Briseño, ssno. peo. .de Sevilla en cuatro 
de mayo de este año.. ." "y den cartas de pago y finiquitos." 
(Firmas y rúbricas) (1). 

Otro al Capitán José de Gwrumendi (6 de mayo) (Escri-
bano: Bernardo García Castellar).—Bartolomé Murillo da otro 

(1) A . P. N. Of, 10, Año 1650, Libro 2.o, fol . 166. 



poder al Capitán José de Gurumendi, Maestre de plata de la 
capuana de galeones que van a Tierra Firma, y 
o ausencia u otro cualquier Impedimento que le suceda lo doy 
al capitán Domingo Miguel del Valle que ahora va en dhos. 
galeones, para que en mi nombre en 
pidan reciban y cobren..." Mel Capitán Domingo de Ipenaneta 
Maestre de plata de la Almiranta de dhos. galeones y de don 
Pedro de Ipeñarieta. su sobrino, y úe sus bienes y de quien 
con derecho deba, cinco mil quinientos y veinte pesos de a 
ocho reales cada uno en plata moneda doble que se obligaron 
de me pagar en la ciudad de S. Felipe de Puertobelo al plazo 
y por la razón y causa que lo contiene la escritura de obhga-
ción que a mi favor otorgaron ante Diego de Pineda, sno peo. 
de Sevilla en seis de abril de este año.. ." "a que me refiero 
de la cual pueden usar y de su recibo otorguen cartas de pago 
finiquitos y lastos..." (Firmas y rúbricas) (2). 

Declaración sobre la escritura anterior. (27 de mayo) (Es-
cribano* Juan García CasteUar).-En 27 de mayo Bartolomé 
Murillo dijo que de los 5.520 pesos "que hacen cuarenta y cua-
tro mil ciento y sesenta rs. de plata moneda doble" que se 
obligaron de pagarle el Capitán Domingo de Ipeñarieta y su 
sobrino don Pedro de Ipeñarieta, "...declaro que en los dhos. 
cuarenta y cuatro mil ciento y sesenta reales, tocan y perte-
necen al Veedor Juan Martínez de Soto, residente en la ciudad 
de Cádiz veinte y dos mil y ochenta reales de plata moneda 
doble, y a Miguel Mejia, vecino de esta ciudad, cinco mil y 
quinientos y veinte reales de plata moneda doble a los cuales 
y a cada uno dellos dio poder cumplido y cesión bastante y 
revocable en causa propia con las firmezas de derecho necesa-
rias..." para que cobren del dicho Capitán y su sobrino las can-
tidades respectivas, ".. . en que el dho. otorgante declara no 
tener parte ni derecho alguno, por cuya razón hace esta de-
claración y cesión a favor de los susodhos. y a su riesgo y ven-
tura de quien cobren o no las dhas. cuantías o les salgan cier-
tas o inciertas, porque el dho. otorgante ni sus bienes no queda 
obligado a ningún saneamiento." (Firmas y rúbricas) (3). 

Declaración sobre el débito del Capitán José de Gurumendi. 
(27 de mayo) (Escribano: Juan García Castellar).—En dicho 

(2) Ibid. fo l . 167. 
(3) Ibid. fol . 334. 



día Bartolomé Murillo dijo que el Capitán José de Gurumendi 
se obligó de pagarle 4.140 pesos "que hacen treinta y tres mil 
ciento y veinte reales de plata moneda doble". "Por tanto..." 
"declaro que de los dhos. treinta y tres mil ciento y veinte rs. 
de la dha. obligación tocan y pertenecen al señor don José San 
Víctores de la Portilla, Caballero de la Orden de Alcántara, 
vecino de esta ciudad, once mil y cuarenta reales de plata mo-
neda doble, y al Veedor Juan Martínez de Soto, residente en 
la ciudad de Cádiz, diez y seis mil quinientos y sesenta reales 
de plata moneda doble. Y a don Pedro Torrado y Guzmán, ve-
cino de esta ciudad, dos mil y setenta reales de plata moneda 
doble" a los cuales dio poder para que cobren de dicho Capi-
tán José de Gurumendi las cantidades mencionadas. (Firmas 
y rúbricas). (4). 

AÑO 1652 

Obligación de pago de Domingo de Ipeñarieta y Diego de 
Aremo. (7 y 11 de septiembre) (Escribano: Juan García Cas-
tellar).—El Capitán Domingo de Ipeñarieta, Maestre de plata de 
la Capitana de los galeones que de próximo se aprestan para 
la Provincia de Tierra Firme de las Indias a cargo del General 
don Martín Carlos de Meneos; y Diego de Aremo, vecinos de 
esta ciudad, collación de Santa Catalina, "de partida para la 
dha. Provincia en dhos. galeones..." "otorgamos que debemos 
y nos obligamos de pagar a Bartolomé Murillo, vecino de dha. 
ciudad, o a quien su poder o causa hubiere, ocho mil y ocho-
cientos pesos de a ochos rs. cada uno de plata moneda de co -
rriente, por otros tantos que a nuestro ruego e instancia, y por 
nos hacer amistad y buena obra nos ha prestado para ayuda 
a nuestro avío..." las cuales se obligan de pagarle en la ciudad 
de Portobelo en Tierra Firme "para fin del mes de noviembre 
de este año..." "y antes si llegaren dichos galeones a la dha. 
ciudad de Portobelo, porque luego que sean llegados y se pre-
gonaren registro de plata en la dha. ciudad de Portobelo ha de 
ser y nosotros hacemos cumplido el plazo y paga de esta obli-
gación aunque no sea llegado el dho. f in de noviembre..." De 
otorgamiento del Cap. Domingo de Ipeñarieta se firmó el 7 

(4) Ibid. fol . 335. 



de septiembre; y del de Diego de Aramo, el 11 de dicho mes. 
(Firmas y rúbricas) (5). 

Poder a José de Barrutia, a don José de Morales y a Pedro 
de Chaves. (9 de septiembre) (Escribano: Juan García Cas-
tellar).—Bartolomé Murillo, vecino de Sevilla en la collación 
de Santa María la Mayor, da poder a José de Barrutia, a don 
José de Morales, Maestre de plata de la Almiranta de los ga-
leones que van a Tierra Firme, y a Pedro de Chaves, Maestre 
de plata del galeón del gobierno de dhos. galeones, "para que 
en mi nombre pidan reciban y cobren..." "del Capitán Domingo 
de Ipeñarieía, Maestre de plata de la Capitana de dhos. ga-
leones, y de Diego de Aremo, vecinos de esta ciudad..." la can-
tidad 'de la obligación a que se refiere la escritura anterior. 
(Firmas y rúbricas) (6). 

AÑO 1653 

Poder a don Francisco de Contreras y otros (27 de marzo) 
(Escribano: Bernardo García Castellar)._"Sepan cuantos esta 
carta vieren como yo Bartolomé Esteban Murillo, vecino de esta 
ciudad de Sevilla, en la collación de S. Nicolás, otorgo que doy 
mi poder cumplido bastante cuanto de derecho se requiere a 
don Francisco de Contreras, Dalmacio Martín, Andrés Rodrí-
guez y Jacinto de Arauio" para que cobren en su nombre del 
Maestre de Campo don Diego de Portugal, Caballero de la 
Orden de Alcántara, General de la Flota que va a Tierra Firme, 
"y de cualesquier cajas y oficiales reales y de las demás per-
sonas a cuyo cargo fuere la paga de lo que será declarado..." 
"trece mil doscientos y diez rs. de plata que yo he de haber 
en virtud de dos libramientos de Su Majestad el Rey Nuestro 
Sr. de bastimentos que se han dado para la provisión de la 
dha. Armada, el uno de cuantía de mil y doscientos y diez rs. 
en favor de don Francisco de Medina, su data en El Pardo a 
veinte y cuatro de enero de este año, y el otro de doscientos 
y treinta y cuatro mil y seiscientos rs. en favor de don Fran-
cisco Gaspar de Solís, Caballero del Orden de Calatrava, por 
el valor de trescientas y noventa y una pipas de vino, su fecha 
en El Pardo en veinte y cuatro de enero de este dho. año, en 
el cual me tocan los doce mil rs. que ambas partidas hacen los 

(5) Of. 10, Año 1652, Libro l .o , fo l . 894. 
(6) Ibid. fol . 899. 



dhos. trece mil doscientos y diez rs. los cuales a mí me tocan 
y pertenecen por cesiones a mi favor hechas, como consta de 
dos certificaciones que dio don Bernabé Ochoa de Chinchetru, 
Proveedor Gral. de la Real Armada de la guardia de la carrera 
de las Indias, firmadas de su nombre sus fechas la una en 
ocho, y la otra en diez de marzo de este dho. año. Las cuales 
con los dhos. libramientos tomado la razón de todo ello por 
diferentes contadores les entrego para que en su virtud y de 
este poder consigan la cobranza de los dhos. trece mil dos-
cientos y diez rs. de plata que de ellas yo he de haber, de cuyo 
recibo otorguen cartas de pago, finiquitos y lastos y poderes 
en causa propia con cesión de acciones y las demás que con-
vengan..." (Firmas y rúbricas) (7). 

Arrendamiento de casa a don Lorenzo Cortés (9 de julio) 
(Escribano: Francisco López Castellar) ._Bartolomé Murillo 
"arriendo a don Lorenzo Cortés, vecino de esta dha. ciudad, 
en la collación de la Magdalena, una casa que yo tengo en 
la dha. collación en la esquina que de la Plaza de S. Pablo va 
a la Puerta de Triana para que la goze por tiempo de un año 
que empezaba desde primero día del mes de julio de este año..." 
en precio de seis ducados de renta al mes. (Firmas y rúbri-
cas) (8). 

AÑO 1656 
Poder a Francisco Monteara (14 de julio) (Escribano: Ro-

drigo de Abreu).—Bartolomé Esteban Murillo, vecino en San 
Nicolás, como marido de doña Beatriz de Cabrera Sotomayor, 
"patrona y administradora del Patronato que en la villa de 
Pilas fundó Nufro de Sotomayor, difunto.. ." da poder a Fran-
cisco Montero, vecino de Pilas, para que en nombre de su mujer 
doña Beatriz "como tal patrona..." "pueda pareser ante cualqr. 
Jueses e just^ déla dha. billa y délas demás partes que conbenga 
asi eclesiásticas como seglares y haga cualesquier pedimentos 
en racon de como es útil e probecho ael dho. patronasgo el 
dar a senso perpetuo una casa parte della cayda que tiene por 
bienes suyos en la dha. billa que linda con casas de barme. 
cabello..." y haga las informaciones precisas y pedir licencias 
para que salgan al pregón para darlas a tributo perpetuo. Tam-
bién le da poder a dicho Francisco Montero "p^ que pueda 

(7) Of. 10, Año 1653, Libro l.o, fol . ^05. 
(8) Of. 13, Año 1653, Libro 2.o, fo l . 490. 



pedir e cobrar de franca de campos v» de la dha. billa persj 
que a tenido a senso las dhas. casas..." "toda la cantd. de mrs 
questa debiendo de la renta que a tenido obUg" de pagar a 
dho patron^..". Bartolomé Murillo presentó por testigos de su 
conocimient a Pedro Martín Serrano. Escribano de Juzgado del 
Sr Teniente don Bartolomé Velázquez; y a Pedro González. 
Portero de la R. Audiencia. (Firmas y rúbricas) (9). 

AÑO 1658 

Poder que da doña Beatriz de Cabrera a Bartolomé Mt^illo 
(15 de noviembre) (Escribano: Juan García Castellar).-Dona 
Beatriz de Cabrera y Sotomayor, "mujer legítima de Bartolomé 
Murillo, vecina con el dho. mi marido de esta ciudad de Sevilla, 
collación de Sta. Cruz, en presencia y con licencia del dho. mi 
marido..." " . . .como hija y heredera que soy y quedé de Juan 
de Cabrera Sotomayor y de doña Lorenza de Villalobos, mis 
padres, y de doña Francisca y doña Isabel de Sotomayor. mis 
hermanas, difuntos, vecinos que fueron de la villa de Pilas, 
cuyas herencias y bienes tengo queridas y aceptadas con bene-
ficio de inventario..." da poder a Bartolomé Murillo para que 
pida y cobre " . . .de cualesquier albaceas testamentarios y tes-
tadores de bienes..." ". . . así en la dha. villa de Pilas como en 
otras partes y lugares fuera de ella..." (Firmas y rúbricas) (10). 

AÑO 1663 

Venta de casa en Pilas a Juan de Mora (Miércoles, 14 de 
marzo) (Escribano: Bernardo García Castellar). — Bartolomé 
Murillo. "maestro del arte de la pintura", vecino de Santa Cruz, 
en nombre de doña Beatriz de Cabrera, su mujer, en virtud del 
poder que le otorgó el 15 de noviembre de 1658. vende por juro 
de heredad a Juan de Mora, vecino de Pilas, "una casa de mo-
rada con su pajar y corrales y lo demás que le pertenece" que 
tienen en dha. villa, "en la calle de Santiago, linde con casas 
de María Fernández, comadre de parir, y de Bartolomé Avilés, 
su hijo, y con una calleja. Cuya casa fue de Juan de Cabrera 
y Sotomayor y de doña Lorenza de Villalobos, su mujer" suegros 

(9) Of. 11, Año 1656, Libro 2.o, fo l . 290. 
(10) Of. 10, Año 1658, Libro 2.o, fol . 559. 



de Bartolomé Murillo. La venden en 350 ducados de vellón, 
que reciben de contado. (Firmas y rúbricas) (11). 

AÑO 1664 

Carta de pago al Capitán Antonio Marín de Torres. (18 de 
enero) (Escribano: Francisco Fernández Cano). —Bartolomé 
Murillo, en la collación de San Bartolomé, da carta de pago 
al Capitán Antonio Marín de Torres, vecino de Triana, de ocho 
mil rs. de plata que se obligó de pagarle por escritura ante 
Tomás de Palomares, sno. peo. en 5 de julio de 1655. (Firmas 
y rúbricas) (12). 

AÑO 1682 
Poder de don Gaspar E. Murillo a Antonio de Nótela (8 de 

junio) {Escribano: Pedro de Gálvez).—Don Gaspar Esteban 
Murillo, vecino de Sevilla, en la collación de Santa Cruz "como 
alvacea que soi y quede de Don Barme. Morillo, mi padre di-
funto que Dios aya maestro del arte de la pintura vecino que 
fue desta dha. Ciud. nombrado por tal su albacea con otras 
personas y cada uno ynsolidum por el testamento que otorgo 
devajo de cuya dlspus^-n falleció que paso ate. Juan antonio 
guerrero escriv« puc^ de Sevilla en tres días del mes de abríll 
deste presente año.. ." "Y ansimismo pr. lo que me toca y per-
tenece como uno de los herederos del dho. mi padre a q. me 
refiero otorgo y conosco que doy carta de lasto por de cumplido 
ynrrevocable y cesión en causa propia..." "a Antonio de nobela 
de Salas vecino desta dha. ciudad para que el susodho...." "pida 
demande, reciva y cobre judicial o extra judicialmente de Juan 
Josephe González oficial de gorrero vecino desta dha. ciud. 
como ynquilino de unas casas que son en esta dha. ciu. en la 
collacion de sta m^ madalena y de sus vienes..." "setecientos 
y sinquenta y un reales de moneda de vellón que son de rresto 
de los noventa y seis ducados de vellón que monto la rta. y 
arrto. que el dho. Barme. Morillo hiso al dho. Juan Joseph 
González..." (Firmas y rúbricas) (13). 

Francisco de P. CÜÉLLAR CONTRERAS 

(11) Of. 10, Año 1663, Libro l .o, fol . 318. 
(12) Of. 17. Año 1664, fo l . 52. 
(13) Of. 19. Año 1682, Libro 2.o, fol . 51. 
'*) En las transcripciones documentales no se han desarrollado las abreviaturas. 





DOS CUADROS INEDITOS DE 
DISCIPULOS DE MURILLO EN SEVILLA 

Hemos tenido noticias de la existencia en Sevilla de dos 
pinturas inéditas, firmadas y fechadas por discípulos de Murillo. 

Nuestra intención es dar a conocer estas dos obras, que, 
aunque sin relación alguna entre ellas, tienen como denomi-
nador común el formar parte, en dos momentos distintos, de 
la corriente murillesca tan enraizada en la pintura sevillana 
del siglo XVII en adelante. 

La primera de ellas se encuentra en el comercio sevillano, 
procedente de una colección particular, situada en la collación 
de San Nicolás. 

Está firmada por Francisco Meneses de Ossorio, en Sevilla, 
el año de 1692, y'representa a San Nicolás de Bari, Obispo de 
Mira (Láms. 1 y 2). 

Es una pintura sobre lienzo de 2,43 x 1,40 m., y su forma 
original, rematada superiormente en medio punto, ha sido adap-
tada a un marco rectangular. 

El estado de conservación general es aceptable, aunque se 
observan algunos pequeños desprendimientos y quizás, por el 
paso de-l tiempo, un oscurecimiento de los barnices. 

Centra la composición la figura de San Nicolás, represen-
tado como Obispo de Mira y siguiendo las líneas generales de 
la iconografía a él atribuida. De acuerdo con ésta, la repre-
sentación aúna las dos vertientes, oriental y occidental, de "esta 
advocación. 

En líneas generales pensamos que el cuadro representa una 
fórmula de compromiso entre la iconografía tradicional bizan-
tina de este tema y otros rasgos que la actualizan. Pues la mis-
ma representación, siguiendo las bases estilísticas de los iconos 
bizantinos, resulta extraordinariamente arcaizante para su fe -
cha de realización. 



Por Otra parte, los rasgos que la actualizan quedan paten-
tes f o só ^ e n los temas tratados en la zona inferior del cua-
d r ^ s i n o además en ese tipo de cartela tan utilizada en el 
momento. . , , ^ 

san Nicolás aparece erguido sobre un pedes al ^ ^ o v f á o 
con una cartela, en el centro de la cual se lee el nombre del 
santo, rematada por una cabeza de querube laureada. 

En los flancos inferiores del cuadro aparecen simétrica-
mente dispuestos, el tradicional grupo de 
liendo de la cuba, que por lo común acompaña a la iconografía 
del santo, compensado visualmente en el lado opuesto con una 
figura infantil que porta una jarra y una palangana de plata 
(Láms. 3 y 4). 

En la parte superior, y a ambos lados, aparecen las figuras 
de Cristo llevando en las manos el libro de los Evangelios, y 
la de la Virgen ofreciendo al santo la palia patriarcal. 

Esta obra puede ser encuadrada en una tendencia seguida 
por varios discípulos de Murillo en la que el lenguaje pictorico 
suelto y la atmósfera "vaporosa" de la última fase del maestro 
ha sido reemplazada por un tenebrismo tardío en donde las 
figuras se definen, sobre un fondo oscuro, por luces dirigidas y 
contornos excesivamente marcados. 

Sin embargo, el influjo del maestro queda patente en la 
zona inferior del lienzo, expresado en ese tratamiento suave y 
blando de las formas infantiles que marca, desde nuestro punto 
de vista, la separación clara con las líneas duras y herméticas 
que se observan en el conjunto superior del cuadro. 

Quizás la explicación de esta dicotomía pueda ser debida 
a que la parte alta del lienzo no está basada en modelos muri-
llescos tan próximos al discípulo como los temas de niños del 
cuerpo inferior (1). 

Es sorprendente la representación iconográfica con el con-
traste entre la figura hierática, bizantina y orientalizante del 
santo y el natoiralismo fresco de las figuras complementarias 
tan características de la Sevilla de la época. Esta representa-
ción convencional de San Nicolás seguramente fue impuesta 
por el presunto clérigo encargante, pero tampoco sería extraña 

(1) Por otro lado Angulo señala la existencia de desigualdades en las obras de 
Meneses de Ossorio, quizás debida a la posible intervención de Juan de Garzón, discípulo 
al cual le unía una estrecha amistad. Nota ésta dada por Ceán Bermúdez. 



en una Sevilla en la que eran abundantes las muestras de la 
pintura sienesa del quinientos que había dado una importante 
serie de virgenes bizantinas con fondos de oro y vestimentas 
convencionales, tales como las virgenes de la Antigua, del Coral, 
de Rocamador, etc. 

Pero hay que hacer notar que aquí, aunque perduran los 
dorados de la dalmática del santo, la figura sin embargo tiene 
volumen y claroscuro, y la temática decorativa de las palas de 
la estola y el encaje del alba están en la mejor tradición ar-
tística local de la época. Aunque hay que advertir un fuerte 
contraste entre el tratamiento naturalista del plegado del alba 
y el aire convencional de la parte iluminada de la dalmática, 
cuyo dibujo, un tanto rígido, no se mueve a tenor del plegado 
de los paños. 

La cartela es una pieza interesante de diseño arquitectó-
nico. Está muy en línea con las de los retablos de Felipe de 
Rivas o las que decoran las tarjetas de fachadas del Palacio 
Arzobispal, obra de Lorenzo Fernández de Iglesias, temas todos 
de un arte nacido en Alonso Cano (Lám. 5). 

Acerca del autor son muy pocas las noticias que se conocen. 
Tan sólo D. Angulo, en el Catálogo de la Exposición "Murillo 
y su escuela" (2), hace una relación de los seguidores de Muri-
Uo, encontrándose Meneses de Ossorio entre los pintores for -
mados en vida de él. 

Su trayectoria artística comienza a través de la formación 
que recibió en la Academia fundada por Murillo entre 1666 
y 1673 (3). Esto hace suponer que sus primeras obras datan, 
con seguridad, al menos desde 1666, fecha de entrada en la 
Academia. 

No obstante existe una obra firmada con fecha 1663 (4). 
Su última obra conocida es una "Dolorosa", firmada y f e -

chada en 1703, que se encuentra en Osuna, en la Iglesia de la 
Encarnación. Hemos de suponer, por tanto, que su actividad 

(2) Obra Cultural Caja de Ahorros San Fernando. Sevilla, 1975. 
(3) Catálogo Exposición: "Murillo y su Escuela". Obra Cultural Caja de Ahorros 

San Fernando de Sevilla. 1975; pág. 3. 
(4) Concepción 1663. Regalada a la Academia. Op. Cit. 



artística debió desarrollarse en los límites cronológicos mar-
cados por estas dos obras (5). 

El cuadro de San Nicolás, fechado en 1692. hay que situar-
lo, por tanto, en los últimos años de su actividad pictórica. 

La segunda obra inédita que pretendemos dar a conocer 
se encuentra también en Sevilla, en una colección particular. 
Está firmada por Soriano y fechada alrededor del primer ter-
cio del siglo XVIII (6). Representa la profesión de Santa Clara 
(Láms. 6 y 7). 

Es una pintura sobre lienzo, de 2,30 x 3,10 m. Su enorme 
tamaño nos sugiere la idea de que pudiera proceder quizas de 
un convento franciscano (7). 

En general su conservación es buena, exceptuando algunos 
repintes observados en el lienzo. 

El eje compositivo está centrado en la figura de Santa 
Clara que, arrodillada y con los brazos cruzados sobre el pecho, 
en actitud de total entrega, ofrece su cabellera a San Fran-
cisco, quien se apresura a cortarla simbolizando, de este modo, 
el rechazo de la doncella a la vida terrena. Composición esta, 
por otro lado, muy común en la iconografía de la santa. 

Paralelamente, la figura de Santa Clara es la protagonista, 
desde el punto de vista narrativo, de la escena que se des-
arrolla. 

Desde ambos lados del cuadro observan la Imagen central 
grupos de frailes, que de ese modo se integran en el conjunto 
de la composición. Unos hablan entre sí, otros aparecen absor-
tos dejando entrever una cierta sonrisa de agrado, e incluso 

(5) Angulo supone su fecha de nacimiento en la quinta década cJel siglo y su 
muerte no mucho después de 1710. puesto que las fechas conocidas en su f t ' ^ i d a d 
artística nos hablan de unos cuarenta años, aproximadamente. Op. Cit. i'ags. i - i . as i -
mismo se piensa que Meneses de Ossorio estudia con Murillo en fecha temprana, es 
decir, poco antes de que éste realizara la serie de Santa Mana la Blanca. 

(•) En la reciente publicación de la Guía Artística de Sevilla y su provincia, en el 
apartado dedicado al Hospital del Pozo Santo, aparece la ilustración número 146, referente 
a un retablo existente en el muro derecho de la iglesia en el que figura un lienzo de 5>an 
Nicolás de Bari de fines del siglo XVII . Queremos hacer constar la gran similitud que 
guarda, tanto en el aspecto iconográfico como en el estilo pictórico, con el que damos 
a conocer en esta publicación. Por tanto vemos la posibilidad de atribuirlo a Meneses de 
Ossorio. 

(6) Suponemos la posible cronología del cuadro entre las fecha 1720-1730, pues el 
deterioro de esta zona del lienzo nos impide ver con claridad la fecha exacta de su 
realización. 

(7) No tenemos noticias de la procedencia exacta de este cuadro, 



Lám. 1.—San Nicolás de Vari, Obispo 
de Mira. 

Lám. 2.—Detalle de la firma de Francisco Meneses de Ossorio. 



Lám. i.—Detalle. Grupo de niños. Lám. 4. Detalle. Niño con jarra. 

Lám. 5.—Detalle de la Cartela. 







se da el rasgo anecdótico, reflejado en la postura de un fraile 
de edad avanzada que se ajusta las lentes para, de este modo, 
no perder ningún detalle de la escena (8). 

En ambos grupos de frailes destacan dos de ellos, que llevan 
sendas bandejas de plata con los hábitos, el cordón de tres 
nudos, los cilicios, el libro de los Evangelios, etc., objetos todos 
que desde este momento formarán parte primordial en el nuevo 
estado de la santa. Al mismo tiempo habría que destacar el 
hecho de que estos dos monjes participan más que ninguno, 
por su misma actitud, en el desarrollo de este acontecimiento. 
El gesto de agrado de los religiosos contrasta extraordinaria-
mente con la actitud de asombro de un personaje femenino, 
situado en la zona inferior del cuadro, que quizás pudiese ser 
la doncella de la santa, quien elevando sus manos no llega a 
comprender el ofrecimiento de su señora. Esta mujer es asi-
mismo el personaje que representa el mundo terreno, en con-
traposición a la vida espiritual encarnada por los frailes. 

Un espacio arquitectónico de fondo alberga la escena, dán-
dole profundidad a través de los dos flancos superiores del 
cuadro. Aunque pensamos que se trata de arquitecturas ficti-
cias, ya que carecen de lógica compositiva y su única función 
es la de dar perspectiva a la composición y quizás simbolizar 
de alguna manera la idea de la clausura claustral. 

Preside la escena un retablo barroco en donde se inserta 
una pintura de la Virgen con el Niño, de dara ascendencia 
murillesca. El retablo es de planta poligonal convexa y con co -
lumnas salomónicas que lo caracterizan ya en pleno barroco 
dieciochesco. 

La perspectiva ficticia del cuadro está acentuada por un 
elemento que tiene casi importancia de protagonista, la al-
fombra persa, muy interesante de dibujo y composición, sobre 
la cual se desarrolla la escena y sirve para marcar unas líneas 
de fuga que dan profundidad al cuadro. 

A raíz de la observación detenida del lienzo, pensamos que 
podrían sacarse algunas conclusiones. 

Principalmente observamos la influencia directa de Murillo 
en el tratamiento que Soriano da a la pintura del retablo. La 

(8) Este mismo tema se encuentra en la obra de Murillo, actualmente en el Museo 
del Prado, procedente de la Iglesia de Santa María la Blanca, de Sevilla. Se trata de la 
visita del Patricio Juan y su esposa ante el Papa Liberio, 



gran serie de vírgenes con niño creadas por el maestro han 
servido de base compositiva para la plasmación de esta que 
analizamos. Porque si bien no es una copia exacta de nmgun 
tipo en concreto creado por Murillo, tanto la Virgen como el 
Niño respiran esa "atmósfera vaporosa" y ese tratamiento de 
las formas blandas que tan característico fue de la última etapa 
del maestro. 

Por otro lado, la figura de Santa Clara participa de estos 
mismos rasgos estilisticos, recalcándose con mayor fuerza en 
el tratamiento del rostro y de las manos. 

Sin embargo, la forma de agrupar las figuras de los frailes 
no es tan muríllesca, salvo en alguna anécdota ya señalada; 
está en la tradición de la escuela sevillana anterior a Murillo, 
desde Herrera el Viejo y las propias composiciones de frailes 
de Zurbarán para la Cartuja de Santa María de las Cuevas 
de Sevilla. 

Es novedad, respecto a la pintura de Murillo, el atuendo de 
la santa, con traje de corte que declara influencias del arte 
borbónico europeo. 

Acerca del autor solo encontramos algunas notas de D. An-
gulo en el Catálogo de la Exposición "Murillo y su escuela" (9). 
Unicamente afirma que Soriano "es cultivador del estilo de 
Murillo bien entrado el siglo XVIII", pasando a enumerar las 
obras conocidas de este pintor. 

Ana MARÍN FIDALGO 

Victoria O'KEAN ALONSO 

(9) Op. Cit. 



UNA PINTURA INEDITA DE D O M I N G O 
MARTINEZ: PRECISIONES SOBRE U N A 
A N T I G U A A T R I B U C I O N A M U R I L L O 

En la colección sevillana de los Marqueses de Villapanés 
se conserva una representación pictórica de la ''Aparición de 
la Virgen a San Ignacio de Loyola en la Cueva de Manresa", 
que hasta el presente mantenia una antigua atribución a Mu-
rillo emitida por Vargas Zúñiga (1), que aunque no ha sido 
recogida posteriormente por la crítica, merece que hagamos 
sobre ella algunas precisiones. El trabajo de investigación que 
desde hace tiempo venimos realizando sobre Domingo Martí-
nez, pintor sevillano activo en la primera mitad del siglo XVIII, 
nos ha permitido el conocimiento de su personalidad artística! 
gracias a lo cual podemos afirmar que la pintura objeto de 
este estudio le pertenece, y no a Murillo como en tiempos se 
señalara. 

Domingo Martínez está considerado como el pintor más 
importante y de más abundante producción en la Sevilla de 
la primera mitad del siglo XVIII; no obstante, en su primera 
época artística tiene una gran influencia de Murillo, al que 
admiró profundamente, e incluso en su segunda época, pos-
terior a la llegada a Sevilla de los pintores franceses que vi-
nieron .con la Corte de Felipe V en que su estilo se hace más 
europeo, no llega a perder del todo la influencia murillesca, 
razón que probablemente motivó a atribuir este cuadro a la 
primera época de Murillo. 

Este tema de San Ignacio en la Cueva de Manresa fue 
repetido por Domingo Martínez en un lienzo que se encuentra 
a uno de los lados del presbiterio de la Iglesia del convento 
sevillano de Santa Isabel (2), y en la cartela que se halla sobre 

(1) VARGAS ZÚÑIGA, E . : Iconografía artística de San Ignacio de Loyola en Sevilla 
"Archivo Hispalense", Sevilla, 1969, T. XII núms. 36-38, pág. 85. 

(2) VALDIVIESO, E. ; MORALES, A. J. : Sevilla Oculta. Sevilla, 1980. Pág. 155. 



la puerta de acceso a la Capilla Doméstica aneja a la Iglesia 
de San Luis de los Franceses (3). Sin embargo, podemos afir-
mar que -es en este cuadro de los Marqueses de Villapanés 
donde el pintor consigue la mejor composición, lo que nos lleva 
a pensar que éste posiblemente sea el más tardío de los tres, 
por ser su estilo más avanzado. 

San Ignacio aparece representado con una figura muy esti-
lizada y su rostro iluminado por la luz que emana de la Virgen, 
en la que fi ja con devoción sus ojos. Al mismo tiempo, escucha 
embelesado sus dictados, que se dispone a escribir en su Libro 
de Ejercicios que aparece sobre una roca de la cueva. El santo 
apoya su mano izquierda sobre una de las páginas del libro, 
en la que aparece pintado el escudo de la Compañía de Jesús. 

La parte superior derecha del lienzo aparece ocupada por 
la Virgen, que con el Niño en su regazo, aparece sentada sobre 
un trono de nubes sostenido por cabezas de ángeles que se 
extienden por toda la parte superior del cuadro. Junto al santo 
y a los pies de la roca, se desarrolla una amable escena inti-
mista, en la que dos ángeles niños juegan con un látigo que 
servía de disciplina al santo, apoyando uno de ellos su brazo 
sobre una calavera, símbolo iconográfico de San Ignacio de 
Loyola. 

En la parte superior de la composición y por una aber-
tura de la roca, se deja ver un paisaje montuoso que capta 
una lejanía en perspectiva iluminada por las luces inciertas 
del atardecer, cuyas tonalidades contrastan con la luz sobre-
natural y mística que impera en el interior de la cueva. 

Además de la magnífica composición, el autor ha conse-
guido un perfecto y acabado dibujo haciendo hincapié en las 
partes de la composición que desea resaltar. El colorido, aun-
que sobrio está muy bien conseguido y aparece resaltado por 
la magistral utilización de luces y sombras; hay en el interior 
de la cueva una tenue penumbra que invita al recogimiento 
y deja algunas zonas en sombra total, infundiendo a la com-
posición un claroscurismo propio para ambientar una escena 
de alta vibración espiritual. 

El rostro alargado del santo, su barbilla puntiaguda y sus 
ojos almendrados responden al prototipo de rostro masculino 

(3) BANDA Y VARGAS, A . : La Iglesia sevillana de San Luis de los Franceses. Sevilla, 
1977. Pág. 74. 



Aparición de la Virgen a San Ignacio de Loyola en la cueva 
de Manresa. 





que suele pintar Domingo Martínez, así como la forma ovalada 
del rostro de la Virgen suele ser su prototipo de rostro feme-
nino, por influencia del gusto francés imperante en la Corte 
de Felipe V. 

Es esta una obra fechable en torno a 1740-45, que no se 
halla en muy buenas condiciones, ya que está repintada en 
algunas zonas. Por otra parte puede advertirse que el lienzo 
ha sido recortado en dos de sus áreas laterales. En suma nos 
encontramos ante una magnífica pintura que debe pasar a 
engrosar la producción reconocida hasta ahora como de Do-
mingo Martínez. 

Salud SORO CAÑAS 





LA QUIEBRA DE LAS INSTITUCIONES 
BENEFICAS C O M O REFLEJO DE LA „CRISIS 

ECONOMICA DEL SIGLO XVII 

El Seiscientos atrae actualmente la atención de los histo-
riadores. La problemática que plantea la llamada, hasta ahora 

crisis del siglo XVII", sigue debatiéndose, con argumentos i 
veces encontrados sobre el momento de su aparición, posterior 
desarrollo e inicios de recuperación, y también sobre el ámbito 
que abarcó en cada una de -estas fases. En este contexto creo 
puede interesar todo estudio que aporte algún tipo de informa-
ción sobre su posible incidencia en personas e instituciones 
aunque se plantee, como es el presente caso, en un plano local 
y restringido, a saber, en función de contabilidades hospita-
larias las cuales venían a reflejar la evolución de los estable-
cimientos asistenciales, principalmente desde una perspectiva 
economica, aunque también ponían al descubierto todo un en-
tramado social que se movia alrededor y en función de lo que 
comportaban los denominados hospitales dentro de la sociedad 
del Antiguo Régimen. 

Como las características financieras de estos centros be-
néficos eran similares en casi todos ellos, tomaremos de mues-
tra un solo .centro: el hospital del Espíritu Santo de Sevilla 
de r ^ M económica y por la representatividad 
de su funcionamiento, pero siempre teniendo en cuenta que la 
valoración que hagamos de él es extensible a la mayoría de 
centros hospitalarios y piadosos, y también a otras institucio-
nes con parecida estructuración económica. 

El hospital del Espíritu Santo había nacido, en 1587-90 a 
raíz de la reducción (1) de los hospitales de Se;illa, destinán-
dose para el cuidado de pobres enfermos de ambos sexoTque 



padeciesen bubas, llagas y males contagiosos derivados de ellas, 
incluidos los incurables. En un principio su potencial econó-
mico era considerable, pues había absorbido las rentas y pose-
siones de setenta y cinco pequeños establecimientos que des-
aparecieron con dicha medida. Durante el último decenio del 
siglo XVI su trayectoria financiera había hecho buenos los 
presupuestos básicos de la reducción, ya que, según su propia 
contabilidad (2), presentaba al final de cada cuenta de mayor-
domía unos balances favorables al hospital, lo que denotaba 
una aceptable y esperanzadora situación económica. Esta ten-
dencia se vería confirmada en el primer decenio del siglo XVII, 
como pasamos a exponer. 

Tomando como base las cuentas de mayordomía (3) corres-
pondientes a 1600 - 1609, el establecimiento tenía una renta 
anual fi ja de, aproximadamente, cuatro millones y medio de 
maravedíes, procedentes: de la renta de sus numerosas pose-
siones, unos 3.300.000 mrs. (4), y de la de sus también numero-
sos tributos y juros, 1.200.000 mrs. más o menos. En compara-
ción con esta renta permanente, los ingresos variables o cargos 
particulares eran por regla general de escasa cuantía, aunque 
en algunas ocasiones fuesen más elevados, bien por limosnas o 
mandas de testamentos extraordinarias o por la redención de 
algún tributo importante (5). Si en determinado momento el 

(2) Véase J, I. Carmena García, "Expos ic ión y posibil idades de una contabilidad 
hospitalaria", comunicación presentada al I C o l o q u i o de Historia Moderna de Andalucía, 
Córdoba , 1980. 

(3) De los mayordomos Tomás Gómez (1600), A lonso Fernández de Mora (1601, 1602, 
enero-agosto de 1603), Pablo de Ojeda (septiembre-diciembre de 1603), Francisco de Avila 
(1604). Pedro Seco de los Ríos (1605), y Melchor Hoces de Ri -era (1606-1609). Archivo 
Diputación Provincial de Sevilla, Espíritu Santo, sección 2 . ' , legs. 103, 104 y 182. 

(4) Parte de esta renta la constituía un determinado número de gallinas (entre tres 
mil y tres mil quinientas) que eran moderadas a su cuantía monetaria, variable según 
el paso del tiempo. Hacia 1605, las gallinas que los arrendadores estaban obl igados a 
pagar vivas se fijaban a cuatro reales cada una; a su vez, las que estaban reducidas 
a dinero, según las escrituras del contrato, se cargaban con forme lo establecido en 
ellas. 

(5) En 1601, por e jemplo , estos cargos particulares fueron ; 

pellejos y menudos de carneros que se vendieron 
•almonedas de bienes de difuntos 
limosnas particulares y mandas de testamentos 
dineros que han dejado los difuntos que m i r i c r o n en el hosp. 
C0S2S vendidas de las que sobran de la provisión del hosp. ... 
cosas perdidas que pagó quien las tenía a su cargo ... 

cuantía en mrs. 

28.364 
20.808 

8.806 
6.528 
4.602 
1.408 

total 70.516 

Respecto a ingresos más elevados podríamos citar los 378.000 mrs. de la reden-
c i ón , en 1605, del tributo núm. 538 que corría en benef ic io del hospital ; otras veces 
estas redenciones eran de menor entidad, así los 75.000 mrs. del tributo núm. 147. 
red imido en 1603, o los 81.103 mrs. del núm. 50 en 1604. 



hospital tenía necesidad inmediata de dinero y no contaba 
con fondos propios, utilizaba el recurso de tomar tributos al 
quitar sobre su hacienda, que eran redimidos un cierto tiempo 
después cuando ya disponía del líquido necesario para su qui-
tación (6). Asimismo, en ocasiones, la jerarquía eclesiástica de 
la ciudad ofrecía ayuda material al centro, tanto en metálico 
como en especie (7), sin que ello significase necesariamente, 
al igual que la toma de tributos al quitar, que el hospital tu-
viese agobios económicos graves, aunque sí fuesen síntomas del 
débil andamiaje financiero en que se sustentaba, el cual, como 
luego veremos, traería consigo una paulatina pero creciente 
inestabilidad económica. 

Respecto a su data, dentro de ella sobresalía fundamental-
mente el "gasto ordinario y extraordinario y demás de la pro-
visión de la casa", integrado por una serie de desembolsos 
menudos llevados a cabo mensualmente, por aquéllos (8) que 
se hacían en mayores cantidades cuando las necesidades del 
hospital lo precisaban y por los denominados "varios", entre 
los cuales se destacaban ocasionalmente las obras que se hacían 
en el centro o las ayudas, dotes y limosnas que se adjudicaban. 
Durante el decenio 1600-1609 todo este gasto se elevó, aoroxi-
madamente, a 3.300.000 mrs. anuales (el 7 0 % del total de la 
data). Los otros conceptos fijos del descargo eran menos cuan-
tiosos: en el citado periodo, el hospital pagó por las diversas 
obligaciones de misas, fiestas, capellanías y tributos a que es-
taba obligado algo más de 300.000 cada año (7 % del total), 
y de salarios un poco más de 500.000 mrs. al año ( 1 4 % del 
total). Por lo tanto, para el primer decenio del siglo XVII se 
puede considerar que el hospital tenía un gasto fijo anual de 

(6) Esto ocurrió con " ios 375.000 mrs. que en 1604 recibió del mayordomo del 
hospital del Amor de Dios del precio principal de un tributo que le vendió e impuso 
sobre sus bienes para suplir sus necesidades y gastos", tributo que fue redimido en 
1605, y con "los 300.000 mrs. del principal de un tributo que el hospital tomó en 1606 
sobre sus bienes para comprar trigo", que asimismo se redimió pasados unos me-
ses. 

(7) El 6 de noviembre de 1604 el hospital ingresó 107.610 mrs., "procedidos de tri-
go y cebada que el ilustrísimo Cardenal dio de limosna a este hospital, librados en sus 
rentas de la ciudad de Eciía, comprendiéndose en la suma 47.600 mrs. para la costa de', 
dicho pan". 

(8) Para los años a que nos referimos, las partidas más significativas de los gas 
tos sueltos (no mensuales) habían sido, por orden de importancia, las de trigo, car-
neros, vino, aceite, azúcar, carbón, drogas y medicinas, lienzo, leña, y pasas; completaba 
estos gastos la compra de cera, miel, lana, garbanzos, cebada, vinagre, etc., y la de 
diversos objetos (calderas, peroles, ollas, cántaros, escudillas, rejas, cerraduras, etc., 
más lo empleado en diversos menesteres (limpiezas de las necesarias, visitas de los ala-
rifes a las propiedades para que se reparasen, etc.). 



unos cuatro millones de mrs., al que se le añadían una serie 
de gastos variables en cantidad y en significación, como los 
reparos de las propiedades (casas), las costas de pleitos, los 
tributos que se redimían por parte del hospital y otras par-
tidas extravagantes, que en conjunto (9) completaban el total 
del descargo. 

De acuerdo con lo expuesto, los gastos no superaban a los 
ingresos, estableciéndose así balances positivos a favor del hos-
pital y, al menos teóricamente, una próspera situación econó-
mica. Pero la realidad mostraba otros aspectos no tan suge-
rentes, que amenazaban de hecho las buenas perspectivas f i -
nancieras apuntadas. 

Una considerable parte de la renta anual fi ja no solía 
percibirse en sus plazos correspondientes, lo que suponía una 
constante existencia de renta por cobrar que se iba acumu-
lando año tras año, hasta el punto de que ya para finales de 
1605 se debían al hospital más de tres millones y medio de 
maravedíes (10). Estos débitos procedían mayormente de los 
impagos de la renta de juros y tributos, y en menor propor-
ción de la de posesiones, sin olvidar otros conceptos como los 
alcances favorables al hospital de las cuentas de los mayordo-
mos que dejaban el puesto, los cuales se Iban cobrando poco a 
poco, depositándose su importe, en unión de otros ingresos lí-
quidos, en la llamada "arca de las tres llaves", de donde se 
sacaba el dinero para los gastos precisos. 

Cada mayordomo, una vez finalizada su gestión, debía en-
tregar el líquido con que había sido alcanzado según el resul-
tado final de sus cuentas y justificar las deudas que hubiera 
dado como tales. Si el mayordomo no había realizado las dili-

(9) Los gastos más importantes por regla general eran las obras y reparos de las 
casas (por cuenta del hospital si estaban vacías o abandonadas, por cuenta de los in-
quilinos si estaban habitadas y sus arrendadores no los habían hecho), y las reden-
ciones de los tributos al quitar. La valoración de estos gastos difería mucho según 
los casos, llegando en ocasiones a representar un desembolso considerable, sobre todo 
si se trataba de la edificación de una nueva casa o de labrar enteramente varias que 
amenazaban ruinas. 

(10) El myordomo que salía, Pedro Seco de los Ríos, presentaba en el descargo de 
sus cuentas finales e! siguiente estado de deudas; 

— del tiempo de Alonso Fernández de Mora 801.161 mrs. 
— del tiempo de Pablo de Oj'eda 258.998 mrs. 
— del tiempo de Francisco de Avila 413.549 mrs. 
— de sus dos anos de mayordomía 2.135.916 mrs. 

Total 3.609.624 mrs. 



gencias oportunas para su cobro, se le exigía que las hiciera 
bajo pena, en caso contrario, de entrar en demanda judicial 
contra él, pues estaba obligado a dicho menester según las 
cláusulas de su mayordomia. A pesar de ello, la presencia con-
tinuada y persistente de débitos se mantenía en todas las cuen-
tas de mayordomia del siglo XVII, haciéndose necesario insistir 
al final de cada una de ellas en cuál era la auténtica disponi-
bilidad económica del centro. 

Sirva como muestra de esto los informes del mayordomo 
Melchor Hoces de Rivera, que ocupó el cargo durante casi todo 
el primer tercio de siglo, aclarando los alcances de sus cuen-
tas (11) al ser comprobadas por el Visitador general de fábricas, 
hospitales, obras pías y patronatos sujetos a la dignidad arzo-
bispal de Sevilla. Para las de 1614-15, respecto al alcance de 
3.039.559 mrs. a favor de la hacienda del hospital, el mayor-
domo exponía "que conforme a los libros de diez años de ma-
yordomia y de los restos de cinco mayordomos sus antecesores, 
que se le han cargado en sus cuentas, tiene por cobrar hasta 
fin de 1615, 2.417.575 mrs., conforme lo cual de todo el dicho 
alcance sólo es deudor de 621.984 mrs., de los cuales durante 
esta cuenta ha gastado cantidad para la provisión del hospital 
y el resto lo tiene para comprar trigo o los pagará luego de 
contado". Dos años después, de un alcance de 4.081.284 mrs 
tenía por cobrar un total de 3.788.177 mrs., "por lo que así es 
deudor líquido al hospital de 293.107 mrs., los cuales está presto 
de pagarlos luego de contado"; para finales de 1623, de un 
alcance de 2.026.204 mrs., le adeudaban 2.020.360 mrs., que-
dando en su poder tan sólo 5.844 mrs.; y al año siguiente, de 
2.882.085 mrs. le debían 2.860.720 mrs., teniendo como alcance 
líquido 21.365 mrs. 

En consecuencia, una cosa era el cargo teórico del hospital, 
y por tanto el alcance final que resultaba en función de él, y 
otra bien distinta la realidad concreta de los ingresos fijos que 
constituían los conceptos fundamentales del dicho cargo. Como 
se argumentaba por parte del hospital, ello era debido a "que 
los alcances de los mayordomos solían ser de dos calidades, 
unos líquidos de dineros entrados en su poder, otros corrientes 
de deudas que estaban por cobrar, muchas de ellas antiguas, 
que entraban y salían de las cuentas de cada año" (12). 

(11) A. D. P. S., Espíritu Santo, sección 2.', leg. 105. 
(12) A. D. P. S., Espíritu Santo, libro de bulas, privilegios y otros asuntos. 



Este sucesivo deterioro de la renta -del hospital era debido, 
en parte, a una serie de tributos que se iban perdiendo con el 
paso del tiempo por antigüedad, desaparición de documentos 
acreditativos, no localización de ellos, pleitos inacabables, etc. 
Ya en las cuentas de 1607-1608 por ejemplo, se daban 619.726 
maravedíes "por partidas de tributos que se bajan del descargo 
por ditas perdidas", lo que suponía un impago difícil de recu-
perar con casi toda probabilidad. También influía en este pro-
ceso el excesivo número de tributos que, a raíz de la reducción 
de hospitales, había confluido a su favor en el del Espíritu 
Santo, circunstancia que hacía problemático su oportuno cobro, 
como se ponia de manifiesto en las cuentas de 1617, donde el 
mayordomo daba 1.399.941 mrs. por "las ditas de juros y tri-
butos que por ser tantas no ha podido cobrarlas puntual-
mente" (13). 

Idéntica concentración se produjo con las posesiones que 
pasaron al hospital tras la reducción, mayormente fincas ur-
banas, necesitadas muchas de ellas de obras por el estado en 
que se encontraban, de ahí que esta circunstancia se convir-
tiese en otra ininterrumpida fuente de gastos que asimismo 
iría minando poco a poco la economía del centro. Alguna que 
otra vez se edificaba enteramente alguna casa, como la que se 
encontraba "a los baños de la Reina mora", número 229 del 
protocolo de posesiones, la cual en 1625 se labró de nuevo, gas-
tándose en ello i.283.886 mrs.; pero, además, las reparaciones 
y cuidados de las casas se hacían inevitables normalmente, más 
aún a raíz de las repetidas avenidas del río que dañaban las 
propiedades y exigían unos desembolsos más elevados que los 
cotidianos ante el estado en que quedaban por la acción de las 
aguas y los derrumbamientos. Muestra de ello fueron los efec-
tos de la dramática inundación del 25 de enero de 1626, cuya 
incidencia sobre las casas que el hospital poseía aparece con-
tinuamente reflejada en las cuentas de mayordomia de este 
año (14). 

Pero el problema no sólo era el deterioro físico de Jas fincas, 
sino también las propias circunstancias de los inquilinos, quie-

(13) A. D. P. S., Espíritu Santo, sección 2. ' , leg. 105. 
(14) Entre otras partidas similares aparece la de "180.676 mrs. que se descargan 

por los gastos hechos en reedificar la casa número 8 que se cayó con !a inundación del 
r ío ; 55.742 mrs. por los reparos de la casa número 274, caída con la inundación; 26.162 
mrs. por la número 128, y 12.290 mrs por la 107, ambas igualmente caídas con la inun-
dación". A. D. P. S., Espíritu Santo, sección 2.', leg. 105. 



nes al no poder hacer frente a una nueva contrariedad que 
venía a empeorar su ya precaria situación económica, se de-
claraban insolventes, no pudíendo continuar con el alquiler de 
la casa ni teniendo medios para repararla. Muchos son los 
casos que .podríamos reseñar (15) poniendo de relieve la po-
breza de algunos de estos inquilinos y los perjuicios económi-
cos que el hospital recibía ante ello, pero aquí queremos re-
saltar fundamentalmente, al margen de otras matizaciones 
sociológicas, lo que esto significaba para las finanzas del centro, 
pues éste no sólo debía hacer por su cuenta las obras de las 
casas dañadas, sino que además quedaba sin percibir una parte 
de la renta de sus posesiones, la cual se hacía cada vez más 
cuantiosa ante el estado de abandono y dejación de ellas. 

No obstante, durante la primera mitad del siglo, a pesar 
de los inconvenientes señalados (deudas, pérdidas de tributos, 
reparaciones de fincas urbanas, etc.), la economía del centro 
permitía seguir realizando algunas inversiones, por regla ge-
neral en juros, al disponer eJ hospital en determinados mo-
mentos de un cierto capital de hacienda procedente de reden-
ciones de tributos a su favor, de la venta de tributos o de alguna 
que otra casa de las que poseía fuera de la ciudad, y de otros 
ingresos varios. En las cuentas de 1616-17 se daba por liquida-
ción de lo que en ellas había entrado por capital de hacienda 
un total de 2.404.808 mrs.; durante su transcurso se habían im-
puesto 1.500.000 mrs., quedando por tanto un resto de 904.808 
mrs., de los que 750.000 mrs. se invirtieron rápidamente en otro 
tributo, pasando a las cuentas siguientes un líquido disponible 
de 154.808 mrs. 

Esta práctica era la usual y se mantendría en los sucesivos 
anos, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de la adquisición 

(15) Veamos algunas muestras: 
— "¡a casa número 129 se cayó con la inundación del río y está caída y aunoue 

diligencias no se ha podido arrendar. Juan Ramírez, arrendado? de ella! 

« í / H y Gerónimo de Cebalios. alba^ nil, otro fiador, es pobre y no tiene de que pagar". 
— "la casa número 138 se cayó con la inundación del río y doíía Leonor de Val-

derrama poseedora, es monía pobre en el monasterio de la Real, contra quTen no se pu-
dieron hacer diligencias por serlo, y el hospital visto esto reparó esta casa a su costa" 

- " ! a casa número 148 se cayó toda con la inundación, y doña Francisca de Medina 
poseedora de ella, y si:s fiadores son pobres y no parecen poder pagar nada, y así el 
hospital ha de rematar estas casas de nuevo". 

^^^ ^̂  inundación y está de presente caída, y los 
obligados pmc ipa les y fiadores son muertos y eran muy pobres, y no ha habido con-
tra quien hacer diligencias . 

A. D. P. S., Espíritu Santo, sección 2.\ leg. 105. 



en 1624 de 1.211.794 mrs. "de un juro en el almojarifazgo de 
Indias", o los 212.228 mrs. utilizados en 1626 "para comprar un 
juro de alcabalas". En este mismo año se había redimido a 
favor del hospital la mitad de un tributo sobre una casa en 
San Martín, invirtiéndose a continuación la cuantía percibida 
en un nuevo tributo (16). 

Pero estas inversiones corrían un serio peligro, que el co-
nocido proceso de la depreciación de los juros pondría rápida-
mente de manifiesto. Muchas personas e instituciones sufrieron 
las consecuencias de tener colocados sus ahorros y capitales 
sobre estos títulos -de deuda pública, y los hospitales no experi-
mentaron mejor suerte, como quedaba reflejado en las cuentas 
de mayordomía del Espíritu Santo. En algunas no se hacía es-
pecial mención del hecho, incluyendo las pérdidas en las deudas 
generales, pero en otras sí que se resaltaba expresamente (17). 

Los juros que el hospital tenía a mediados de siglo eran: 
— siete sobre las alcabalas de Sevilla, que rentaban anual-

mente 263.875 mrs. 
— tres sobre e\ almojarifazgo mayor, con una renta anual 

de 133.450 mrs. 
— dos sobre el almojarifazgo de Indias, rentando 101.580 

mrs. cada año. 
— uno sobre las sedas de Granada, que rentaba anualmen-

te 21.076 mrs. 
En conjunto, todos sus juros le suponían teóricamente al 

hospital una renta de más de medio millón de mrs. al año 
(exactamente, 519.987 mrs.), pero la depreciación de estos va-
lores restaba importancia a esta cantidad global por las pér-
didas que en ellos se producían. Las cuentas de mayordomía 
repetían constantemente este fenómeno. En las de 1642-44 se 
daba por pérdida de los juros de alcabalas 129.918 mrs.; los 

(16) Ibid. 
(17) Así, en 1617, se le descargaba al mayordomo 17.284 mrs. de deuda contra las 

alcabalas, "de lo corrido del tercio postrero de dicho año de los cuatro juros que el 
hospital tiene, que no los cobró por la quiebra del tesorero de las alcabalas"; en 1620 
se le descargaban 142.566 mrs. por no cobrados de los juros de alcabalas de los ter-
cios segundo y tercero de dicho año; en 1621 el mayordomo daba 10,800 mrs. de dis-
minución de la cobranza de las alcabalas, "porque no se pudo cobrar"; al final de las 
cuentas de 1622-23 se le descargaban 249.604 mrs. "que había tenido de quiebra en la 
cobranza de los juros de las alcabalas y de tributos de propios graduados en ellas por 
la quiebra de Sevilla", y 479.261 mrs. "que tiene por cobrar de los tributos que pa-
ga la ciudad a este hospital" ; para 1624 se daba como deudas de alcabalas 139.943 
mrs., y, en 1629, 279,743 mrs. "por cartas de pago del almojarifazgo". 



del almojarifazgo de Indias no 'se habían podido cobrar aquellos 
años, "aunque se han hecho muchísimas diligencias y traído 
sobrecarta del Consejo y seguido pleito contra los portugueses 
que quebraron", por lo cual quedaban como deudas; y los del 
almojarifazgo mayor tampoco se pudo cobrar ninguno de los 
tres, "porque aunque parece haberse hecho muchas diligencias 
para su cobranza no ha tenido efecto por la quiebra de los 
portugueses que el dicho año administraron las rentas de la 
aduana y por no haber efectos del almojarifazgo" (18). 

De esta manera Jas pérdidas de los juros se iban acumu-
lando año tras año, pasando a engrosar el ya extenso capitulo 
de deudas, hasta hacer posible que a finales de 1660 se die-
sen (19) por no cobrados: 

— 846.254 mrs. de las alcabalas reales de Sevilla. 
— 357.841 mrs. del almojarifazgo mayor de Sevilla. 
— 320.201 mrs. del almojarifazgo de Indias. 
— 143.220 mrs. de las sedas de Granada, 

lo que montaba un total de 1.667.526 mrs., que venían arras-
trándose e incrementándose cada año que pasaba desde hacía 
un par de decenios, con la consiguiente secuela de deterioro 
financiero para el hospital. 

Otro fenómeno que igualmente tuvo su repercusión ne-
gativa en la economía del centro fueron las repetidas bajas 
de la moneda. En las cuentas de 1627-29 se deba en descargo 
del mayordomo 5.181 reales y medio, la mitad de los 10 363 
reales de moneda vieja que estaba en su poder al tiempo de 
la baja del vellón. En las de 1640-41 se le descargaron nueva-
mente 6.010 reales por la pérdida de 7.880 reales de moneda 
de vellón que se hallaron en su poder el 15 de septiembre de 
1642, día de la publicación de la baja de la moneda (20) En 
1652 se bajó cada pieza de 8 mrs. a 2 mrs., y al tener el ma-
yordomo 1.500 rls. de vellón, que había cobrado de los inqui-
Imos del hospital días antes de publicarse la baja, se perdieron 
las tres cuartas partes de ellos, es decir, 1.115 rls.; también 
por real pragmática se había mandado que no corriese la mo-

(18) A. D. P. S., Espíritu Santo, sección 2 . ' , leg. 105. 
(19) A. D. P. S., Espíritu Santo, sección 2.\ leg. 107, cuentas de 1658-60 
(20) 6.680 rls en moneda pechelingue (sic) y 1.200 rls. en moneda segoviana. sien-

do reducidos aquellos a la cuarta parte (quedando, pues, 1.670 rls., y perdiéndose 5 016 
rls.) y éstos a la sexta (quedando 200 rls. y perdiéndose 1.000 rls ) 



neda resellada de calderilla y que las personas que las tuviesen 
las llevasen a resellar a la casa de la moneda, ante lo cual de 
650 rls. que el mayordomo tenía en su poder, y que presentó, 
perdió la mitad, es decir, 325 rls. de vellón. Siete años más 
tarde, en 1659, 5.300 rls. de moneda gruesa procedente de los 
efectos cobrados de los inquilinos se quedaron reducidos por 
la nueva baja a 2.850 mrs., perdiéndose por tanto 90.100 mrs. 

Estas devaluaciones monetarias, junto a otras que se die-
ron, vinieron a incidir, como ya queda dicho, sobre las finan-
zas del hospital, que en ocasiones volvia a encontrarse sin 
fondos suficientes para satisfacer sus necesidades inmediatas, 
teniendo que recurrir en tales casos al ya clásico recurso de 
tomar sobre sus bienes algún tributo al quitar, como los mil 
ducados de vellón que el mayordomo recibió d^l licenciado 
Alonso Traviero, vecino de Sevilla, destinados a comprar trigo 
para el gasto del centro, cuyos réditos comenzaron a correr 
desde primero de julio de 1648 en adelante (21). 

Tenemos, pues, que a medida que concluía la primera mi-
tad del siglo, la amenaza de crisis se abatía sobre las finanzas 
del hospital, cortándose asi las buenas perspectivas económi-
cas ya apuntadas en los primeros decenios del seiscientos. 
Además, los años centrales de la centuria contemplaron una 
agudización de las dificultades habidas para la percepción nor-
mal de la renta del hospital, bien por el estado físico de las 
posesiones, bien por la resistencia (derivada de una pésima 
coyuntura económica) de aquellas instituciones y particulares 
que debían satisfacerla. En este contexto cabe destacar la res-
puesta del cabildo y regimiento de la ciudad ante pleito 
interpuesto contra ella por el hospital en su intento de cobrar 
unos débitos, al referirse al hecho de que "no estaba Sevilla 
para poder pagar nada"; o aquellas deudas de posesiones que 
al final de las cuentas de 1641-42 no se volvieron a cargar, 
dándose por tanto definitivamente no cobradas, "por estar las 
fincas perdidas". Estas eran por lo común las casas que la 
avenida del rio de 1626 destruyó o dejó en ruinas, junto a 
otras abandonadas o csisi caídas. 

También es frecuente encontrar por estos años múltiples 
referencias a las dificultades que había para el arrendamiento 
de las posesiones, por la ausencia de personas dispuestas a ello. 

(21) A. D. P. S,, Espíritu Santo, sección 2. ' , leg. 106, cuentas de 1646-48. 



hecho que cobró mayor importancia tras el contagio de 1649-50, 
de tan funestas consecuencias para la población sevillana. Du-
rante este tiempo epidémico quedaron vacías aproximadamente 
medio centenar de casas de las ^ue el hospital poseía, en las 
cuales se hicieron obras y reparos para intentar de nuevo ad-
judicarlas. A tal fin se dijeron pregones, se codocaron papeles 
impresos en las puertas de las iglesias y cédulas en las de las 
citadas casas, se hicieron diligencias con escribanos y alarifes, 
etc., todo destinado a poder arrendarlas, hecho de vital tras-
cendencia pues no hay que olvidar que la mayor fuente de 
ingresos del hospital seguía siendo la renta procedente del 
alquiler de sus posesiones, y si ésta disminuía, cosa que ocurrió, 
la marcha toda del establecimiento se resentía de forma grave, 
de ahí la significación que también en este aspecto tuvo el 
grave contagio de 1649-50. 

Para evaluar mejor los efectos de la crisis detectada cla-
ramente en el tránsito de una mitad a otra del siglo, conozca-
mos cual era la situación económica del hospital por entonces. 
Según un estado de cuenta (22) confeccionado por el propio 
centro para 1655-57, la renta que gozaba era: 

— 94.706 rls. anuales de 359 números de posesiones (casas) 
— 35.476 rls. cada año de 444 números de tributos perpe-

tuos y al quitar y de juros 
— 600 rls. un año con otro de diferentes cargos particu-

lares (limosnas, almonedas de los vestidos de enfermos, 
mortajas, etc.). 

En total, un año con otro, montaba la renta 130.782 rls. 
(cerca de cuatro millones y medio de maravedíes), cantidad 
inferior a la que poseía en el primer decenio del siglo, lo que 
ya era síntoma de debilitamiento económico. Además, dedu-
cidos los 35.037 rls. anuales que Importaban las cargas y obli-
gaciones que el hospital debía cumplir (23), quedaba un re-

(22) A . D. P. S., Espíritu Santo, sección 2.\ leg. 107. cuentas de 1655-57. 
(23) Sus cuantías anuales eran: 

reales 
— tributos perpetuos que paga 876 
— tributos al quitar sobre toda su hacienda 3 887 
— memorias que se cumplen en iglesias y convenios de Sevilla 3 994 
— capellanías que el hospital administra con misas . 1 198 
— misas rezadas de pitanzería 1 402 
— misas de mayor pitanza '255 
— entierros y misas por los pobres que mueren 380 
— subsidios lOQ 
— salarios de ministros y criados .',', ,','' 22.945 

Total 35.037 



siduo de 95.745 rls. para el sustento y curación de los enfermos, 
raciones de ministros, reparos del hospital y de sus posesiones, 
y otros gastos ordinarios; pero de este residuo sólo eran co-
braderos 80.000 rls., pues los 15.745 rls. restantes eran "de mala 
renta por pleitos de acreedores y ordinarios, tributos perdidos 
por falta de fincas y juros de no cabimiento", circunstancia 
muy contraria para el normal desarrollo de las funciones or-
dinarias y propias del hospital, aún más teniendo en cuenta 
que ya se resentía de la inestabilidad económica producida por 
una serie de factores que pasamos a exponer. 

La renta procedente de las posesiones había ido aumen-
tando, de forma lenta pero continuada, durante la primera 
mitad de la centuria hasta llegar a los años del contagio de 
1649-50, a raiz del cual sufrió un deterioro que se tradujo en 
el descenso de su valoración anual, alcanzando a finales de 
la década de los cincuenta el nivel más bajo desde los inicios 
de siglo. Si para el decenio de 1600-1609 dábamos una media 
anual de unos 3.300.000 mrs. como renta de posesiones, para 
1655-57 hemos señalado unos 3.220.000 mrs. anuales, cifra que 
en los próximos años de 1658-60 bajaria aún más, no alcan-
zando los tres millones de mrs. al año. Esto significaba un 
grave revés para el hospital, que veía así disminuir, tanto de 
forma absoluta como relativa, los ingresos de su fuente eco-
nómica fundamental con las consecuencias ya apuntadas sobre 
el centro y sus funciones. 

Comparando igualmente la renta procedente de juros y 
tributos (perpetuos, la casi totalidad de ellos), observamos que 
la misma cantidad (1.200.000 mrs. anuales aproximadamente) 
que señalábamos para el decenio 1600-1609 se repetía para 
1655-57, muestra de un estancamiento en los ingresos por este 
ijcncepto que lógicamente también repercutía en contra de 
las finanzas del hospital, pues con el paso del tiempo ello 
suponía la deteriorización de tales valores e imposiciones. 

A la menor rentabilidad de las posesiones, al estacionario 
producto de los tributos y a la depreciación de los juros se 
debía fundamentalmente, dentro del cargo del hospital, su de-
bilitamiento económico, ya que los llamados cargos particulares 
no incidían apenas en el volumen global de los ingresos. 

Respecto a la data, su cuantía global aumentaba con el 
paso de los años, al contrario de lo que ocurría con el cargo. 
Esta significaba otro duro golpe económico. Individualizando 



los diversos conceptos del descargo se destaca en primer lugar 
que el gasto de salarios se había incrementado: para el dece-
nio 1600-1609 se daba una media anual de 560.000 mrs., c in-
cuenta años más tarde eran ya unos 780.000 mrs. anuales el 
importe de este gasto. 

Por los tributos perpetuos impuestos sobre sus posesiones, 
a la altura de mediados de siglo el hospital debía satisfacer 
cada año cerca de 30.000 mrs., cifra algo superior a los casi 
20.000 mrs. de principios de la centuria, pues en el transcurso 
de su primera mitad el establecimiento se había cargado con 
nuevos tributos perpetuos, todos ellos impuestos sobre casas, 
aunque, al igual que los restantes, de poca relevancia económi-
ca, de ahí que la diferencia entre ambas cantidades apenas si 
tenia repercusión en el conjunto de la data (24). Con los tri-
butos al quitar no se puede establecer ninguna relación com-
parativa, debido a que, como su nombre indica, se Iban redi-
miendo o quitando poco a poco, siendo sustituidos, en base a 
las necesidades inmediatas del hospital, por otros nuevos; pero 
sí es posible señalar que ya para la década de los cincuenta 
constituían una carga relativamente importante para el hos-
pital por los réditos anuales a que obligaban más, llegado el 
momento, la devolución de los principales de dichos tributos. 

Las memorias perpetuas de misas cantadas, las fiestas y 
remembranzas, y las misas rezadas que el hospital estaba obli-
gado a decir le suponían, en la década de los cincuenta, un 
gasto de unos 130.000 mrs. anuales, que superaba claramente 
los 80.000 mrs. anuales de comienzos de la centuria, circuns-
tancia debida no a una mayor cantidad de estas obligaciones 
(que venían a ser casi las mismas), sino a una elevación de 
su precio. Esto ocurría en el caso de las misas, que si a finales 
del siglo XVI se pagaba cada una a dos o, como mucho, tres 
reales, por los años centrales del siglo XVII ya se hacía a cua-

(24) Estos tributos perpetuos que gravaban al hospital desde los prin^eros años 
de su funcionamiento, por proceder de aquellos hospitales que fueron reducidos a él 
mantenían por regla general su misma cuantía, salvo aquéllos que deb-an satisfacerse^ 
en ga.hnas. Estas, con el paso del tiempo, se moderaban a un precio mayor lo que 
hacia aumentar la valoración del tributo, siempre que en !a escritura original no se 
hubiese especificado con exactitud a cuanto debía ser moderada cada gallina Asimis-
mo. un tributo perpetuo podía aumentar su cuantía, e incluso volver a correr de nue-
vo SI había sido suspendido anteriormente, cuando se pagaba por el servicio que al-
guna fábrica de iglesia o convento daba para la celebración de capellanías la renta 
de las cuales sufría alteración con el paso del tiempo, 



tro reales (25). Las capellanías perpetuas que administraba el 
hospital también consistían en una serie de misas, pero al de-
pender cada capellanía de una determinada renta, variable en 
el tiempo, el número de misas establecido por su instituidor 
se modificaba en función del estado en que se encontrase la 
renta correspondiente, de ahi las variaciones que se observan 
al comparar la situación de estas capellanías al principio y a 
mediados del seiscientos, experimentando algunas un aumento 
en el número de misas por acrecentamiento de su renta y otras 
una disminución por su desvalorización. 

En resumen, durante la primera mitad del siglo se había 
ido produciendo un incremento del gasto de cargas y obliga-
ciones por cuenta del hospital, cuya consecuencia inmediata 
era un descargo mayor debido, sobre todo, a la elevación de 
lo destinado a salarios y a las memorias de misas, y al pago 
de los tributos al quitar que gravaban su hacienda. Ello hacía 
que si para el decenio de 1600-1609 las cargas y obligaciones 
suponían un desembolso de algo más de 850.000 mrs. anuales, 
para 1655-57 se superase el millón de maravedíes. 

Igual fenómeno ocurría con el gasto anual de las necesi-
dades propias del hospital (sustento y curación de los enfer-
mos, raciones de ministros, reparos y otros gastos ordinarios), 
que también había ido incrementándose con los años, pasando 
de importar en 1600-1609 unos 3.200.000 mrs. a alcanzar los 
tres millones y medio de mrs. a mediados de siglo (26). Si re-
lacionamos estos datos con el hecho, ya apuntado, de la dis-
minución y desvalorización que la renta del hospital estaba 
experimentando por los años iniciales de la segunda mitad 
del siglo, deduciremos fácilmente las dificultades económicas 
que ya se ceñían sobre el establecimiento, agravadas por la 
presencia siempre amenazante de las deudas. 

El citado estado de cuentas de 1655-57 era muy expresivo 
al respecto. Para entonces al hospital le debían cerca de 11 
millones de maravedíes, de los cuales sólo unos 3.250 mrs. po-

(25) Por este motivo no era de extrañar una cierta deteriorización en el cum-
plimiento de estas obligaciones de misas a lo largo del siglo XVII , pues al depender 
de las rentas de determinadas posesiones y tributos legados al hospital o a los redu' 
cidos a él, ocurría que estas a veces no corrían o eran insuficientes para atender a di 
cho fin, lo cual significaba una dejación del cumplimiento hasta tanto no se restabh' 
ciese la rentabilidad del legado e incluso en ocasiones su para!i:'ación. 

(26) A. D. P. S., Espíritu Santo, sección 2,\ leg. 106. cuentas de 1649-51. 



drían cobrarse, pues el resto se daba ya casi por perdido (27). 
A su vez el hospital debía cerca de 1.225.000 mrs.: aproxima-
damente 375.000 mrs. a su administrador, por lo que había 
suplido para "algunos pagamientos y cosas necesarias que se 
han comprado para el sustento y curación de los pobres por 
no tener el mayordomo dinero para Jas dichas compras", y 
850.000 mrs. a este último porque el balance final de sus cuen-
tas resultó en contra del hospital, cosa frecuente ya por estos 
años e indicio de que los mayordomos tenían que poner por 
su cuenta, a veces, determinadas sumas de dinero quedando 
el hospital como deudor de ellas hasta su devolución, que nor-
malmente ocurría en próximas cuentas. 

Contrastando los débitos a favor y en contra del hospital, 
aquéllos eran más cuantiosos que éstos, pero ya indicamos que 
la mayor -parte de Jas deudas a su favor eran de "mala cali-
dad", es decir, Incobrables, y las de "buena calidad" tardaban 
en percibirse. En relación a ello se producía una amplia gama 
de pleitos y juicios contra particulares (generalmente pobres 
y endeudados), por las dificultades e impedimentos que pre-
sentaban para satisfacer sus débitos. 

Según las cuentas (28) de 1658-60, las deudas de casas 
ascendían, a finales de 1660, a 4.200.234 mrs., referidas a ochenta 
y seis números del protocolo de posesiones del hospital (cada 
número señalaba normalmente una casa, aunque algunos abar-
caban dos e incluso tres), sobre la mayoría de los cuales exis-
tían pleitos, bien definitivos o en tramitación. En los que se 

(27) "Este hospital tiene en ser los efectos siguientes: deudas sueltas, 149 384 mrs • 
w s A f " ' " ' o ' 4.7000.274 mrs.: deudas de Zos 
d I m b L ^̂ ^̂  « ^ e hospital, a fin de 3 : 
S t í m a n t a - « t a cantidad no es cobrable 7.684.882 mrs.. en 

2.389.817 

— de las deudas sueltas por falta de instrumentos 149 384 
— de las deudas de casas que hay de mala calidad, según el estado 

de los pleitos 
- d e los tributos y deudas de ellos por pleitos de' acreedores 

y faltas de fincas -J TCC 
, , j 1 , , J./P3.1/4 

— de juros de alcabalas que no tienen cabimiento y medias anatas . 675 173 
— de iuros del almojarifazgo mayor sin cabimiento 329 501 
— de juros del almojarifazgo de Indias sin cabimiento 295 303 
— de juro de Granada por quiebra de los arrendadores y medias 

¿tn^tds 
90.530 

total 7.684.882 mrs. 
Quedan de deudas de buena calidad y que se irán cobrando, 3.246.831 mrs 
(28) A, D. P. S.. Espíritu Santo, sección 2 . ' , leg. 107, cuentas de 1658-60 



había dictado sentencia contra los inquilinos, la pobreza de 
éstos o la iposición social que ocupaban seguía impidiendo la 
percepción de lo adeudado (29). A veces algunos se oponian a 
la ejecución de las sentencias condenatorias pretendiendo res-
cindir el contrato "por decir haber sido engañados", lo cual 
no impedía el embargo de bienes ni la prisión del fiador o 
principal {si esto ocurría, los deudores "pretendían salir de la 
cárcel por pobres y dejar las casas por estar medio caídas"). 
No era nada rara la desaparición de deudores y fiadores (30), 
ni tampoco la existencia de aquellos que siendo buscados para 
prenderlos no se hallaron, bien "por no conocerse sus para-
deros", "por estar en Indias", "por estar ausentes" o "por ser 
gente de campo". Asimismo, tras ciertos pleitos ejecutivos se 
averiguaba que tanto el principal deudor como su fiador ha-
bían muerto, no quedando de ellos bienes algunos de que 
cobrar. Por último, quedaban además algunos débitos antiguos 
de casas a favor del hospital, que no se podían justificar "por 
no haber instrumento legítimo", ante lo cual el Visitador or-
denaba hacer las diligencias oportunas para su cobro que 
generalmente no conducían a nada práctico. 

(29) Podríamos destacar los siguientes ejemplos; 
— "Pleito ejecutivo en que hay sentencia de remate y apremios contra Francisco 

González, zapatero, y Juan Jiménez, sastre, quienes deben por la casa número 35, 
130.704 mrs. Prosíganse las diligencias más convenientes para la cobranza, ya que los 
susodichos han estado presos y soltádolos por pobres". 

— "Pleito ejecutivo sentenciado de remate contra el licenciado don Bartolomé Me-
rodio, quien debe por la casa número 36, 46.784 mrs., y por ser obogado de la Real 
Audiencia no ha podido ser preso. El mayordomo haga nuevas diligencias buscando 
bienes del susodicho". 

— "Por la casa número 135, Luis Rosales debe 56.438 mrs., y aunque se siguió 
pleito ejecutivo contra él y se le prendió, fue suelto por pobre y por soldado de 
batallón. Que el mayordomo tenga cuidado por si en algún tiempo tuviere con que pa-
gar o se hallaren bienes de los principales". 

— "Pleito que se sigue ante el señor juez de la Santa Iglesia contra Francisco 
Becerra y por él el convento del Carmen de esta ciudad. Deben por la casa número 
194, 36.000 mrs., y hay apremio la casa ha mucho tiempo que está vacía y el conven-
to pagará, según ha ofrecido, la dicha cantidad en misas". 

— "Por la casa número 277, doña Elena de Vivaldo debe 111.666 mrs,, y habien-
do pleito ejecutivo contra la susodicha, ésta se opuso y pretendió cjue se había de 
dar por ninguno el contrato por decir que era menor cuando se obligó, de que hubo 
información y sin embargo se sentenció la cavsa de remate, y por ser suegra del señor 
oidor don Alonso Martínez, que hacia oficio de regente, nadie se atrevió a hacer 
diligencias con los apremios". 

(30) En las partidas se hacia constar, por ejemplo, que respecto a la casa núme-
ro 327 "hay pleito en que el poseedor está citado de remate y desde hace ocho años 
que fue a la guerra nunca más ha aparecido", o que por la número 217, "hay pleito 
y habiéndose hecho diligencias para buscar a la poseedora, ¿sta no ha aprrecido y ha 
muchos años cue no c.nda de la casa, por cuya causa el hospital trata de ponerla al 
cobro antes que se hunda". 



Las deudas de tributos presentaban una situación similar 
a las de las casas. A finales de 1600 se debían al hospital por 
este concepto 5.143.708 mrs., procedentes de 151 números del 
protocolo de tributos. Sobre la mayoría de ellos había pleitos 
ejecutivos y sus resultados reflejaban lo ya expresado oara 
los de las casas: pobreza, desaparición o muerte de los deudo-
res; mal estado o no localización de las fincas sobre las que 
estaban impuestos los tributos; ausencia de títulos acredita-
tivos; débitos antiguos; etc. Cuando algunos deudores no sa-
tisfacían sus impagos, el hospital procuraba tomar posesión de 
las casas y, si estaban vacías, no había embargos; de las que 
amenazaban ruinas o estaban ya caídas, podía intentarse ven-
der el solar. 

De todos modos las deudas permanecían, y a medida que 
pasaban los años se hacían más difícil, por no decir imposibles, 
de cobrar. Por ello no era de extrañar que una parte de los 
débitos, tanto de casas como de tributos, llegado un cierto 
momento se dieran definitivamente por perdidos. Este proceso, 
que venía contemplándose desde bastantes años antes, adqui-
rió mayor fuerza con la crisis de mediados del siglo (ya en las 
cuentas de 1658-60 se indicaba expresamente las "quiebras de 
rentas de casas" (31), extensibles a 17 números del protocolo 
de posesiones), incrementándose a lo largo de la segunda mitad 
de éste. 

Y tan significativa era la no percepción de estos débitos 
de casas y tributos, como de los juros, pues a finales de 1675 
se daba por deudas perdidas un total de casi tres millones y 
medio de maravedís, procedentes únicamente de los atrasos en 
la percepción de los juros (32). Así culminaban las consecuen-
cias negativas que la bancarrota de la ciudad lanzó sobre los 
poseedores de títulos de deuda pública situados sobre las ren-

(31) Una muestra de ellas sería la siguiente: "Por la casa número 86, Francis-
co Muñoz y dona Marcelma de Albadan deben a fin de 1657, 409 020 mrs oara cu 
ya cobranza el mayordomo ha hecho muchas diligencias sacando apremios "contra los 
pnncipales__ y fiadores, y son muertos, y la dicha doña Marcelina vino a pobreza v ha 
muchos anos se fue de esta ciudad. Visto que los fiadores son muertos y que se-
gün parece no deiaron bienes algunos, esta partida se da por piebra". 

(32) A saber: de las alcabalas, 1.655.757 mrs.; del almojarifazgo mayor, 733 601 
mrs.: del aImoianfazgo de Indias. 941.955 mrs. ; del servicio ordinario y extraordina 
n o de Sevilla. 118.125 mrs. Total : 3.449.438 mrs. Este último iuro lo g o S b a el 
hospital desde primero de enero de 1662, y consistía en 13.125 mrs. de rema anual 
sin embargo quedaba reducido cada año a la mitad de su renta por es ar c o ^ ba-
ja de media anata como adquirido después de 1640. 



tas que Sevilla administraba (33), y más concretamente, en el 
caso que nos ocupa, sobre los hospitales y otras instituciones 
benéficas. 

En consecuencia, el pasado lastre de deudas por cobrar o 
ya del todo perdidas, y el desequilibrio material -de sus finanzas 
(incremento monetario de sus cargas y obligaciones frente a 
la desvalorización de su renta) habían invertido la trayectoria 
económica del hospital, con su punto de inflexión en los años del 
contagio de 1649-50 y siguientes, hundiendo al establecimiento 
en una profunda crisis, de lo cual era una expresiva muestra 
los balances finales de las cuentas de mayordomia en la se-
gunda mitad del siglo, que solian ser deficitarios para la ha-
cienda del hospital al presentar unos descargos superiores a 
los ingresos, circunstancia también inversa a la que normal-
mente se producía en la primera mitad cuando los alcances de 
las cuentas resultaban a favor del -centro. 

La precaria situación hospitalaria se desprendía no sólo 
del análisis de sus cuentas, sino también de las manifestacio-
nes 'de las personas más directamente responsables del fun-
cionamiento del hospital. A raíz de la petición hecha, en 1668, 
por la Escuela de Nuestro Redentor Jesucristo al Cardenal Arz-
obispo, solicitando permiso para labrar un oratorio dentro del 
edificio del hospital (reparando además por su cuenta algunos 
cuartos de éste), se abrió el correspondiente informe (34). En 
él, el administrador del hospital aclaraba respecto al lugar 
señalado por la Escuela, "que está apuntalado y amenazando 
ruina, con un pedazo hundido, y su obra el hospital no la 
puede fabricar de nuevo por la gran carestía de los materiales 
y lo necesitado que está, y que si se hundían los dichos cuartos 
recibía mayor daño el hospital, por cuya causa le era útil dar 
el sitio, más aún porque el hospital no ha podido ni puede 
labrarlo por sus cortas rentas y calamidades de los tiempos, 
y ser menester para ello gran cantidad de dinero que era pre-

(33) Domínguez Ortiz señala ai respecto: "La administración de ciertos impues-
tos por la ciudad tenía por objeto evitar los abusos de los arrendatarios. Siempre 
fueron un mal negocio para la ciudad, precisamente porque era más blanda en la re-
caudación. .. La renta que Sevilla administró con más frecuencia fue la de las al-
cabalas, de subidísimo importe, por la importancia de su comercio.,, Este impuesto so-
bre las transacciones podía arruinar el comercio si se exigía con rigor; de aquí ei 
interés de la ciudad por tenerlo bajo su control, y también la renta del almojarifazgo, 
que era una especie de aduana; por las mismas razones, la ciudad y el consulado pre-
ferían administrarlo aunque perdieran dinero", El Barroco, tomo IV de la H" de Se-
villa, Univ. de Sevilla, 1976, pags. 94-95. 

(34) A. D. P. S., Espíritu Santo, legajo suelto de bulas y otros asuntos. 



clso tomar a tributo sobre las rentas del hospital para hacer 
la obra este año, porque con las aguas del invierno no se arrui-
nasen del todo y causasen mayor daño en los cuartos acce-
sorios". 

Para arreglar adecuadamente esta parte del hospital se 
hacía necesario demolerla y volverla a construir de nuevo, im-
portando las obras como mínimo unos 25.000 reales, pero, como 
el administrador indicaba, "ante la imposibilidad con que el 
hospital se halla para este gasto, ha procurado que se apun-
talasen dichas piezas, como ha más de tres años que lo están, 
hasta haber si por algún medio se podría sacar dinero para 
hacer las obras". Esta información se veía confirmada total-
mente por la dada por el -doctor don Cristóbal de la Peña, 
médico del hospital, a saber: "que el cuarto a donde se curan 
los enfermos antes de entrar en cama está apuntalado y ame-
nazando tal ruina que las veces que ha entrado en él ha sido 
con mucho temor por el riesgo que amenaza". 

Los comentarios de los testigos que también informaron 
sobre el tema, coincidían en señalar tanto la mala situación 
económica del hospital como lo beneficioso de la ayuda de la 
Escuela. Bástenos recoger el testimonio de don Pedro del Valle, 
maestro mayor de las obras de la ciudad, afirmando "que tiene 
por sin duda que si en estos tiempos tan calamitosos le fa l -
taran al hospital las limosnas que dan los hermanos de la 
Escuela, no pudieran continuarse todos los años las unciones 
a los enfermos por la gran ruina y baja que al presente tienen 
las casas del hospital, de que se compone el mayor número de 
.3U renta, y esto lo sabe por haberlas visitado diferentes veces 
y haber dado su parecer en la mayor parte de ellas como maes-
tro mayor de fábricas". 

La estancia en el edificio del hospital o en su iglesia (como 
era el caso de la Congregación de Jesús Nazareno y de María 
Santísima, que hacía sus ejercicios religiosos en la capital de 
Nuestra Señora del Rosario, sita en la iglesia del hospital) 
de estos institutos religiosos, supusieron una no despreciable 
ayuda económica que venia a paliar en algo las necesidades 
del centro. El caso de la Escuela de Nuestro Redentor Jesu-
cristo era especialmente significativo, como se deducía de la 
defensa que el administrador del hospital hacía de la acción 
benéfica de éste, subrayando la evidente utilidad que supon-
dría la permanencia de la Escuela en el edificio, pues sola-



mente en dos años y medio que se r e u n í a en él, había 
contribuido (en dinero, géneros y alimentos) a los ingresos del 
hospital con un total de más de cuatro mil ducados, aparte 
de su no menos importante y valiosa ayuda para la convale-
cencia de los enfermos (35). 

En los duros años de la segunda mitad del siglo, el hospital 
también recibió importantes servicios económicos de la jerar-
quía eclesiástica, patrona del establecimiento. Para el quin-
quenio de 1676-80, las ayudas y limosnas dadas por el Cardenal 
Arzobispo ascendieron a seis millones de maravedís, recibidos 
como otras veces para la asistencia y curación de los enfermos 
(especialmente como parte del gasto de unciones y para aten-
der a la sala de incurables o impedidos, cuyos gastos corrían 
por cuenta del Cardenal), o bien para otros menesteres más 
diversos: compra de artículos de alimentación, de géneros de 
abrigo y de combustibles; arreglos y obras del hospital; re-
denciones de tributos que gravaban al centro, etc. 

Las limosnas de particulares e instituciones y las mandas 
de testamentos también se seguían produciendo, aunque ello 
no significase una solución a la penuria del hospital, sobre 
todo por la escasa cuantía de muchas de ellas. No obstante, 
algún que otro legado sí se hacía notar, como los quinientos 
ducados anuales que en 1680 asignó al hospital el capitán don 
Miguel de Benavides para ayudar a dar las unciones. Pero, a 
pesar de ello, la mala coyuntura económica hacía devaluar 
cualquier tipo de dejación importante a favor del hospital, y 
así, dos años más tarde, don Nicolás Bucareli, uno de los in-
tegrantes de la ya mencionada Escuela de Nuestro Redentor 
Jesucristo, estableció otro legado para la convalecencia de los 
uncionados consistente en dos juros: uno de 238.000 mrs. anua-
les de renta situado en las alcabalas de Sevilla, y otro de 124.796 

(35) El administrador indicaba expresamente que " los hermanos han dado al 
hospital 13.672 rls. en dinero, y asimismo 548 barras de lienzo que han entrado en 
la ropería para hacer sábanas, 12 almohadas con lana, 50 camisas, 84 cobertores blan-
cos y azules, 65 sábanas y 100 arrobas de lana, más 4 arrobas de azúcar, 2 arrobas 
de miel y dos fanegas de garbanzos que han entrado en la botillería para gastos 
de los enfermos, y 36 carneros en pie que entraron en poder del despensero, todo lo 
cual junto monta más de 4.000 ducados, sin diferentes dulces y regalos, y sin la con-
valencencia que han sustentado los hermanos a sus expensas... Y con las ayudas de 
costas que han dado los hermanos, no solamente se han continuado las unciones que 
no fuera posible todos los años segün la cortedad de las rentas de! hospital, sino que 
ha sido mayor el número de gente que se ha recibido, en más del tercio de la que 
de treinta años a esta parte ha entrado en el hospital para las funciones". 

Para comprender mejor la cuestión de los uncionados, véase J. I. Carmona Gar-
cía, ob. cit., pags. 334-337. 



mrs. de renta anual en las salinas de Andalucía; aunque ambos 
estaban sujetos al descuento de la media anata como reser-
vado y adquirido después de 1640, de ahi que sólo rentasen 
cada año 119.000 mrs. y 62.398 mrs. respectivamente, y ello 
teóricamente, pues en la realidad tuvieron que pasar bastantes 
años para poderse cobrar algo de ellos, al no tener cabimiento 
ni en el momento de su donación ni en lo que restaba de siglo. 

En este tiempo, el hosrpital seguía mostrando la inestabi-
lidad económica y el deterioro funcional que venía arrastrando 
desde la crisis de mediados de siglo, realidad que tan dura-
mente contrastaba con el esplendor financiero y asistencial de 
finales de la anterior centuria y de buena parte de la primera 
mitad de esta. De nuevo, la evolución de los establecimientos 
asistenciales y la de la ciudad donde estaban insertos corrian 
paralelas, siendo por tanto las coordenadas económicas de 
aquéllos un fiel reflejo de las de ésta. 

Juan Ignacio CARMOf^A GARCÍA 

Universidad de Sevilla 





SEVILLA BAJO EL ARZOBISPADO DEL 
EXCMO. SR. D O N LUIS FERNANDEZ DE 

C O R D O B A (1624-1625) 

Sevilla, que desde su conquista por Fernando III había co -
nocido diversos momentos de esplendor con las distinciones 
otorgadas por los monarcas castellanos, entrará en la Moder-
nidad con la consolidación de unos privilegios conferidos por 
los Reyes Católicos y reafirmados por sus sucesores que la ele-
varán a un rango principalisimo, no sólo en el ámbito penin-
sular sino también internacional. Sin embargo, nuestro tema 
de estudio no es el siglo XVI, periodo de expansión y creci-
miento inusitado y pletórico de acontecimientos, sino el s. XVII, 
etapa de mayor mediocridad pero no por ello de menos impor-
tancia; concretando más, nos ceñiremos a los años 1624 y 1625. 

La razón que nos ha movido a tomar estos años estriba 
en la importancia que tal período, aparentemente tan corto 
tuvo en nuestra ciudad y en las consideraciones que de ello 
cabe deducir; no obstante, por la brevedad y superficialidad 
del articulo, nos limitaremos casi exclusivamente a describir, a 
veces apuntar de forma somera, las noticias más destacables. 
En todo caso, incidiremos sobremanera en aquellos rasgos que 
nos desvelen el boato que rodeaba los principales actos públi-
cos de la ciudad y la incidencia que en ello tenía la difícil si-
tuación económica, tanto de la Hacienda pública, como de las 
clases sociales más populares. 

Creemos igualmente oportuno aclarar como el principal 
motivo que nos ha llevado a escribir estas líneas es tratar de 
sacar a la luz la extraordinaria valia, por su contenido y per-
fecto estado de conservación, de los fondos originales conser-
vados en el Archivo del Cabildo Catedral de Sevilla, tan des-
conocidos desafortunadamente, y brindar una serie de temas 
que pueden ser estudiados de por sí de forma monográfica. 

Por lo que a la estructura aplicada, esta responde a unas 
consideraciones especiales sobre la España del momento para 



después seguir criterios meramente cronológicos. Damos, pues, 
por concluida esta breve introducción para dejar paso al des-
arrollo del tema. 

En 1621 subía al trono español Felipe IV, heredando de su 
antecesor una España que presentaba claros sintomas de aler-
ta en todos los órdenes. 

Al parecer, con los riesgos que supone la generalización en 
tiempo y espado, la tónica fue de depresión en el plano de-
mográfico durante los primeros cincuenta años del siglo XVII, 
con un proceso paralelo en materia económica que favoreció un 
gran descontento en todo el país. A ello se unían los graves 
errores acumulados, como la expulsión de los moriscos por Fe-
lipe III, cuya integración se había constituido en un problema 
de difícil solución y cuya ausencia se hizo notar ostensible-
mente en el Levante y Sur de la Península. 

Junto a esta medida, en política interior se habia venido 
consolidando la figura del valido, sobre quien recaía el peso 
del gobierno en pleno. El elegido por Felipe IV fue Gaspar de 
Guzmán, Conde-Duque de Olivares, quien habría de reunir a 
lo largo de su prolongado mandato gran cúmulo de errores, si 
bien, en un primer momento, al menos los años que nos inte-
resan aquí, aún presentaba cierta credibilidad. 

Pero el máximo acontecimiento de este periodo, por la tras-
cendencia que posteriormente llegará a adquirir, fueron las 
conversaciones acerca de reafirmar una estrecha alianza entre 
Inglaterra y España por medio de lazos matrimoniales, al final, 
la corte española no dará su visto bueno y el intento de aca-
bar con las desavenencias entre ambos países quedará en sólo 
eso, un intento. 

Mas nuestro hilo central será la figura de don Luis Fer-
nández de Córdoba, electo Arzobispo de Sevilla en 1624. 

En efecto, habiendo muerto don Pedro de Castro y Quiño-
nes, su antecesor, en diciembre de 1623, poco tiempo permaneció 
vacante la sede hispalense, de manera que el 12 de marzo de 
1624 se producía en Roma la preconización, el 20 de mayo hacía 
don Luis presentación de sus bulas y tomaba posesión en su 
nombre tres días más tarde el Deán de su iglesia (1). 

(1) Archivo del Cabildo Catedral de Sevilla. Libro de Prebendados. La data de las 
bulas figura como "Datum Rome apud Santum Petrumanno incoronaciones domini mi-
llesimo sexentesimo vigésimo tercio.. .", 



Si podría considerarse en cierto modo excepcional la pre-
mura del Monarca en elegir nuevo prelado y su rápida trami-
tación en el Vaticano, no ha de sorprender de manera alguna 
la elección para tal cargo de don Luis Fernández de Córdoba. 

Natural de Córdoba y de prestigioso linaje, sus padres eran 
Marqueses de la villa de Guadalcázar, nació en 1555 y se formó 
en Salamanca, ciudad en la que permaneció durante un período 
de once años, obteniendo la correspondiente titulación en am-
bos derechos. 

Desde un primer momento su vinculación a la corte será 
patente, resaltando por sus dotes en el campo de la diplomacia. 

Si bien su carrera eclesiástica tiene como punto de partida 
la complacencia mostrada hacia él por Felipe II, será con Fe-
lipe III cuando, habiendo alcanzado una mayor madurez y ló-
gicamente edad, se inserte de lleno en la élite de la Iglesia 
peninsular. Del puesto de Deán en la Catedral cordobesa irá 
desempeñando sucesivamente la dignidad de Obispo de Sala-
manca (el nombramiento Real es del 3 de febrero de 1603) 
Obispo de Málaga (1614), Obispo de Santiago de Compostela 
(1623) y finalmente Arzobispo de Sevilla (2). 

De entrada, llama poderosamente la atención los lapsos 
de tiempo entre los distintos nombramientos, que pasarán de 
once a nueve y un año, parece claro que si don Luis no mos-
traría desagrado hacia Salamanca, ciudad en la que según 
dijimos pasó bastantes años como estudiante, y Málaga por 
su cercanía a Córdoba, no debió experimentar igual predispo-
sición a marchar a Galicia, aunque el prestigio de Santiago 
era una baza muy importante. En este sentido nos apunta José 
Alonso Morgado en su obra referente a los prelados sevillanos 
cómo repartió el período de máxima autoridad eclesiástica de 
Santiago entre su sede y Madrid, retenido por "su vinculación 
con la Corte" (3). 

Es fácil Imaginar la expectación con que se debía seguir 
en Sevilla, desde las principales autoridades eclesiásticas y civi-

(2) MORCADO. José Alonso : Prelados sevillanos o Episcopologio de la Santa lelesia 

M S Z S S K " ® Y 1906 
(3) Idem. 

Hay que decir al respecto que, a pesar de haber sido práctica bastante extendida 
durante los siglos anteriores el regir las diócesis desde fuera de ellas con D Luis 
Fernández de Córdoba desaparecieron todos los problemas que le ataban ^ M a d r i d a 
raíz de su nombramiento para el Arzobispado hispalense 



íes hasta instituciones de todo tipo, la designación del nuevo 
Arzobispo, por el rango que ostentaba y las potestades que se 
reconocian a tal figura. 

Sin 'embargo, aún le quedaría a Sevilla vivir un extraordi-
nario acontecimiento durante el período de sede vacante: la 
visita -de Felipe IV. 

El primero de febrero de 1624 se avisaba al Cabildo Cate-
dral que Su Majestad Felipe IV preparaba su llegada a Sevilla 
en torno a las fiestas de Cuaresma, la finalidad de esta noticia 
era que preparasen el recibimiento adecuado y prestasen su 
total apoyo al Cabildo secular (4). 

A lo largo de todo el siglo XVI las visitas regias a la ciu-
dad se habían caracterizado por la magnificencia del recibi-
miento, en consonancia a los inigualables momentos que vivía 
con su orientación hacia el Nuevo Mundo; no obstante, las cir-
cunstancias no eran ya las mismas y ello habría de marcar una 
clara impronta en las nuevas formas, a pesar de lo artificioso 
del Barroco, que llegaría a desplazar la concepción renacen-
tista que hasta entonces había venido imperando. 

La reacción del Deán y Cabildo sede vacante no se hizo 
esperar y con febril complacencia se pusieron manos a la obra 
de forma inmediata, había que causar la mejor impresión y los 
detalles a cuidar eran muchos; entre los acuerdos adoptados 
de forma casi inmediata podemos destacar a modo de ejemplo: 

— Se solicitarla la presencia de los mejores cantores ecle-
siásticos, no solamente del arzobispado hispalense, sino 
de los limítrofes (Granada, Toledo, etc.). 

— Se estipuló que no debía faltar ningún prebendado de 
Sevilla el tiempo durante el que permaneciese en dicha 
ciudad Su Magestad. 

— Se encargarían ropas de gala para este acontecimien-
to,... (5). 

Con posterioridad se van perfilando poco a poco otros de-
talles similares, tales como cerrar la Giralda seis días antes 
de la llegada del Monarca "para que se limpie y esté olorosa 
y prevenida como es razón", y a pesar que en un primer mo-

(4) Archivo del Cabildo Catedral de Sevilla. Libros de las actas capitulares de 
los años 1624 y 1625. 

(5) Idem. 



mentó se dispuso que en el Alcázar le esperaría "un gran pre-
sente de colaciones y dulces y frutas de la tierra y se la lleven 
los monaguillos de esta iglesia (Catedral) sirviendo de pajes", 
a los que se ataviaría con ropas nuevas, posteriormente hubo 
de suprimirse por ser algo que nunca antes se había hecho con 
otros reyes ni disponer de los medios suficientes para darle la 
relevancia requerida (6). 

De igual manera, es destacable la desorbitada importancia 
que se otorgaba a aspectos de protocolo, tales como asistir 
todos con atuendos similares, resaltando la preeminencia del 
Monarca en todo momento, para lo que acordaron cabalgar, 
cuando fuese necesario, sobre muías o en último caso en ca -
ballos que no fuesen blancos, por respeto a la persona del Rey. 

Finalmente, se oficiaría una misa en el A l c á z a r , en la 
capilla Real, y se designaría un lugar privilegiado en el Almi-
rantazgo desde el que Felipe IV pudiese asistir con toda como-
didad a los desfiles procesionales. 

Ciertamente, sería interminable la lista con las medidas 
extraordinarias que con motivo de tan excepcional aconteci-
miento prepararon los cléñgos sevillanos, dentro de la más 
rancia tradición. 

Se podrían comentar de forma individualizada cada uno 
de los puntos expuestos, pero sería interminable y al final en-
contraríamos escasas diferencias con lo apuntado para otras 
ocasiones similares p̂or lo que únicamente queremos resaltar 
la solemnidad que encerraban posturas tales como la salida del 
Cabildo en pleno con los racioneros cantores, ya que ello se 
daba exclusivamente con tres motivos: la llegada del Rey, autos 
de fe y recibimiento de Arzobispos. 

Casi al tiempo que se conocía en Sevilla la nueva, se ponía 
en marcha la comitiva Real, nutrida por las personalidades 
más representativas de la Corte, tales como el Infante don Car-
los, hermano del Monarca, los Condes de Barajas, Nuncio del 
Pontífice, etc... (7). 

(6) Idem. 
(7) ORTIZ DE ZúÑiGA Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble v 

Sevilla... Madrid. Imprenta Real 1796. Tomo IV, libro 17, años 
io¿3, 1624 y 1625. 

Recoge la lista completa de acompañantes, habiendo, a su vez, tomado estos datos 
de D Gonzalo de Céspedes y Meneses. 



Al parecer, el principal motivo para la expedición era ins-
peccionar directamente las fortificaciones instaladas a lo largo 
de las costas andaluzas en previsión de un posible desembarco 
enemigo, inmiscuido como estaba el pais en inminentes con-
flictos. 

Según Ortiz de Zúñiga, el indiscutible cronista de la Sevilla 
del Siglo de Oro, a las medidas adoptadas por el Cabildo ecle-
siástico correspondieron las consiguientes del Cabildo secular, 
encaminadas a limpiar las calles, reparar empedrados, aderezar 
caminos, disponer las milicias y el hospedaje de los visitantes 
"aunque en número menor, muy grande en la calidad" (8). 

Hasta tal punto fue acelerada la visita que el dia 24 lle-
gaba la comitiva a Carmona, ciudad que por su importancia 
y cercanía se constituyó en avanzadilla y última etapa. 

Por fin, y tras haberse detenido en el convento de San 
Jerónimo, hacía su entrada, aunque pueden distinguirse en ella 
dos momentos, pues hubo una entrada "oficiosa", producida la 
misma noche de la llegada, en la que el Rey estuvo orando 
en la Catedral, y otra "oficial" efectuada el primero de marzo. 

Por lo demás, la estancia vino a responder a la expectación 
despertada, siendo agasajado de forma continua a lo largo de 
los trece días que permaneció en la ciudad. Ortiz de Zúñiga 
se recrea en la descripción de los festejos, señalando cómo 
hubo fuegos artificiales y máscaras en el Alcázar, si bien por 
ser fechas tan señaladas (proximidad de la Semana Santa), 
fueron celebraciones "ajeno de toda profana grandeza", limi-
tándose las máscaras a "mangas, bandas, plumas y jaeces de 
galas de los caballeros..." (9). 

Se echaron a faltar los arcos triunfales, que habían llegado 
a alcanzar gran renombre en ocasiones anteriores por su ri-
queza ornamental, lamentablemente desaparecida por el carác-
ter efímero de sus materiales, también faltaron los populares 
festejos de toros y cañas. 

Indudablemente, dos factores esenciales debieron actuar en 
ello como condicionantes, en primer lugar la proximidad de la 
Semana Santa, aspecto ya apuntado, y por otra la pésima si-
tuación del erario público, que ahora debía ser vigilado con 
especial interés por el peligro de guerra que se intuía inmi-

(8) Idem. 
(9) Idem. 



nente. En el caso concreto de los arcos de triunfo hay constan-
cia de que llegó a haber (prohibición expresa. 

Por lo demás, la estancia del Monarca estuvo caracterizada 
por la tranquilidad, dedicando su tiempo el Rey a visitar la 
ciudad, pasear por el río... Cuando dio ipor concluida la visita, 
a pesar de haber expresado su deseo de regresar a Sevilla tras 
la inspección de las costas, de Cádiz marchó a Granada e ini-
ció el retorno. 

Apenas hablan transcurrido cuatro meses de tan extraordi-
nario acontecimiento cuando Sevilla experimentaba una nueva 
conmoción, la llegada del recién electo Arzobispo. Nuevamente 
Carmona se erige en antesala y allí acuden a rendir pleitesía 
el Arcediano y una comisión nombrada a tal efecto, la fecha 
era el tres de julio. 

Dos días después era recibido por los Cabildos secular y 
eclesiástico en pleno (10). 

Realmente, escasas fueron las medidas que llegó a adoptar 
como prelado hispalense por lo súbito de su muerte; sin em-
bargo, siguiendo la línea de magnanimidad mostrada en las 
distmtas diócesis en las que con anterioridad había sido obispo 
(sirva de ejemplo la fundación en Málaga de un asilo para 
mujeres arrepentidas o las limosnas concedidas al convento 
carmelita de Guadalcázar) nos narra Morgado como socorrió 
cumplidamente a la diócesis de Sevilla en una de las calami-
dades públicas que asoló a la ciudad en esta fecha, sin que 
incida especialmente en detalles al respecto (U). 

La ciudad, mientras tanto, presentaba la marcada duali-
dad entre las fastuosas fiestas, valga la redundancia, llenas 
de hueca pomposidad que se celebraban por los más diversos 
motivos y la terrible miseria que asolaba a las clases populares 
con proliferación de vagabundos, pordioseros y menesterosos de 
los que tan buena descripción ha llegado a nuestros días a tra-
vés de gran cantidad de obras literarias y pictóricas de la época. 

El máximo acontecimiento del año, tras la visita regia y 
la llegada del Arzobispo, fueron los esponsales de la hija del 
Conde de Olivares, con cuyo motivo se prepararon en diciembre 

(10) Ya hemos señalado con anterioridad la magnificencia que encerraban tales 
acontecimientos, en esta ocasión, por llegar el Arzobispo de Madrid, a través de Córdoba 
y Carmona, la entrada la efectuó por el sector de la Macarena, habiéndose producido 
el recibimiento oficial en esta zona. vuui.iuu 

(11) Supra nota número 2. 



fiestas de toros y cañas en la plaza de San Francisco, siendo 
invitadas a su celebración las principales autoridades civiles 
y eclesiásticas. 

Mientras esto tenia lugar, la Real Hacienda llegaba a tal 
grado de precariedad que en febrero, ya de 1625, otorgaba el 
Cabildo catedralicio a Su Magestad en concepto de donativo la 
suma de 20.000 ducados, sacados 14.000 de la Hacienda del Ca-
bildo y los 6.000 restantes de la Hacienda de la Fábrica (12). 

Como puede comprobarse, la disposición económica de la 
iglesia sevillana distaba mucho de parecerse a las finanzas del 
Monarca. 

Cuando mediaba el dia 26 de junio de 1625 fallecía don 
Luis Fernández de Córdoba, sin haber llegado a alcanzar el 
anciano prelado el año de permanencia en la ciudad, año pre-
ñado de acontecimientos de entre los que resulta de especial 
interés, aparte de lo ya visto, la beatificación del Rey Fer-
nando i n , en orden a cuyo proceso se darán ahora los prime-
ros pasos. 

En tal sentido, el 13 de enero de 1624 don Juan Ramírez 
de Guzmán se hacia eco del sentir que entendía era genera-
lizado, ya que Fernando III fue "...el mayor y más glorioso Rey 
en santidad, milagros, victorias y proezas que la cristiandad ha 
tenido, a cuyas virtudes se deben infinitos milagros, que en 
vida y muerte Nuestro Señor obró por su intercesión..." (13). 

Correspondió también a este año de 1624 el martirio del 
fraile sevillano perteneciente a la orden de San Francisco, fray 
Luis de Soto, quien murió cruelmente martirizado el 25 de 
agosto en tierras asiáticas; por el contrario, este año supuso 
la llegada a Sevilla de los primeros frailes agustinos descalzos 
que venian a erigir un monasterio de la orden. 

Retomando la linea directriz de nuestra narración, la es-
cueta reseña conservada en el "Libro de entrada de Preben-
dados" del Cabildo nos dice: "Breve fue la enfermedad, man-
dóse llevar a Velalcázar (sic). Trájose a esta iglesia (el) Sábado 

(12) Supra nota número 4. 
(13) Supra nota número 7. 
Se refiere en el informe de D, Juan Ramírez de Guzmán cómo la milagrosa imagen 

de los Reyes la habían hecho los propios ángeles y entre Jas muchas apariciones se 
nombran a! Apóstol Santiago, San Isidoro, San Leandro e incluso la Virgen María. 



Siguiente (y) se depositó en la Capilla de Nuestra Señora de 
la Antigua..." (14). 

Cuando se produjo el fallecimiento otro pesar embargaba 
a los sevillanos, el entredicho que se había puesto a la ciudad 
en respuesta a la solicitud de las monjas del convento de Santa 
María de las Dueñas -por cuestión de unas obras que se venían 
realizando, con su oposición, en las cercanías de dicho convento. 
Por tal motivo, el Cabildo eclesiástico tuvo que reunirse con 
gran premiosidad para tratar del entierro del Arzobispo, que 
debía realizarse sin la solemnidad acostumbrada (toque de cam-
panas, divinos oficios, etc.), a menos que se alzase temporal-
mente el citado entredicho, que afectaba a la totalidad de la 
ciudad y sus arrabales, y así se hizo "dejándole en cuanto 
a los demás oficios divinos y en cuanto a las personas que a él 
han dado causa..." (15). 

A pesar de todas estas circunstancias y prevenciones la 
suntuosidad en el entierro fue similar a la que se había dado 
en las ceremonias similares que con anteriorídad había afron-
tado el Cabildo, así se efectuó una procesión por las gradas, 
ataviados los canónigos con capas blancas, etc. 

Pero si lo visto hasta aquí presenta notable interés, el tes-
tamento otorgado por el Arzobispo facilitaría de por sí un es-
tudio monográfico en profundidad (16). 

La data del documento es del jueves 26 de junio de 1625 
debiendo haber sido redactado, pues, cuando ya se encontraba 
postrado y agonizando el prelado. Las mandas establecidas se 
cinen a lo que venia siendo usual en la época, en función, lógi-
camente, de la disposición económica del testador. 

— En primer lugar encomienda su alma a Dios. 
~ Pide ser sepultado en la iglesia del convento de Guadal-

cazar. 
~ Encarga tres mil misas en las iglesias y conventos de 

Sevilla. 
~ Encarga misas por las almas de sus padres y hermanos. 

(14) Supra nota número 1. 
Cabildo Catedral de Sevilla. Despacho del Cabildo de Señores 

Canónigos, sede vacante por muerte del Sr. Arzobispo D. Luis Fernández de Córdoba 
(16) La documentación relativa al testamento de D. Luis Fernández de Córdoba 

pontifical y .expol io de sus bienes se encuentra reunido en varios expedientes conservados 
en el Archivo del Cabildo Catedral de Sevilla. Sección Canónigos, legajo n o 200 



— Solicita se le haga un entierro moderado, pero digno de 
prelado. 

— Encarga se le diga una misa de cuerpo presente en la 
Catedral. 

— Se dé salario y ración a sus criados por un mes. 
— Que se ipaguen sus deudas. 
— Que se repartan limosnas en tres conventos de pobres 

vergonzantes por valor de 400 ducados y que durante 
treinta días, de forma continua, se den limosnas ordi-
narias que era costumbre dar. 

— Que el Conde de Palma se ocupe de don Francisco Fer-
nández de Córdoba, hijo del Marqués de Guadalcázar, 
su sobrino, y de su hacienda, que le hablan sido enco-
mendados a él. 

— Lamenta no poder seguir acudiendo como lo habia he-
cho hasta el momento a doña María de Córdoba, Dueña 
de honor de la Infanta doña Maria. 

— Encomienda el buen cuidado del monasterio de monjas 
bernardas de Guadalcázar. 

— Nombra por su heredero al convento de frailes carme-
litas descalzos de Guadalcázar. 

— Ordena se presten al Rey, por su gran necesidad, 12.000 
ducados, dejando a la disposición real la cancelación de 
la deuda, etc. 

Vemos la diversidad de aspectos que se tocan, de entre los 
que cabria destacar la elevada cifra de misas encargadas, su 
estrecha vinculación a Guadalcázar y su agradecimiento al Mo-
narca, que tan bien le había acogido en su Corte y favorecido 
eligiéndole para las diócesis de Santiago de Compostela y Sevilla. 

No obstante, a pesar de la nitidez de sus deseos, a la hora 
de ponerlos en práctica no existió tal claridad, debiéndose re-
currir a un pleito para alcanzar una solución, con este fin se 
estableció un primer inventario en el que se describen los ricos 
vestuarios, todos ellos de preciadas telas y bordados en oro (da-
masco de la China, raso, ...), joyas y todo tipo de utensilios para 
los actos ceremoniales en oro y plata (báculo de plata dorada, 
cruz dorada, cálices dorados y de plata, ...). 

Estos bienes pertenecían al pontifical del Arzobispo y sobre 
ellos pretendían derechos los obispados de Salamanca, Málaga, 



Santiago y Sevilla, precisamente el representante del obispado 
de Salamanca, no estando de acuerdo con el inventario inicial, 
pugnó firmemente para que se incorporasen a él un gran nú-
mero de bienes, todos de incalculable valor, tales .como tres 
pectorales de oro, uno de ellos de rubíes, una "pileta de agua 
bendita" de plata, etc.... Para estos casos ya Pío V, por la bula 
"Romani Pontificis Providentia", había especificado el destino 
que se debía dar a la capilla, ornamentos y pontifical de los 
prelados (17). 

El alcance de los bienes se estimó en 26.988 reales, siendo 
la partida más alta "un pontifical blanco de tela de Florencia 
con pasamanos de Milán, con sus borlas, capa, casulla ... y ma-
nípulo gremial que tasaron en mil y quinientos y ochenta v ocho 
reales" (18). 

Se estipuló que el reparto se establecería de forma propor-
cional a la renta de cada una de las iglesias comprometidas, 
por manera que resultaba la suma inferior a Sevilla, seguida 
de Santiago de Compostela. En concreto: 

1. Salamanca 505.725 maravedíes 
2. Málaga 760.043 
3. Santiago de Compostela 71.823 " 
4- Sevilla 38.642 
Esta relación se explica por intervenir como segundo ele-

mento, a la hora de establecer el reparto, el tiempo que estuvo 
al frente de cada diócesis, que casualmente fue inverso a la 
renta. 

Surgirán problemas a la hora de considerar o no como 
bienes del pontifical algunos avalorios, entre los que se encon-
traban "los cuadros de pintura" que eran propiedad del Ar-
zobispo. 

En efecto, estos cuadros, de los que da constancia el inven-
tario de bienes de D. Luis, al .parecer decoraban las diversas 
salas del Palacio Arzobispal. Desgraciadamente, no contamos 
con una relación detallada de estas pinturas que, aunque no 

(17) Idem. 
Se encuentra incorporada una copia en el mismo expediente, páginas 11/14. 
Lo normal en Sevilla ante casos similares había venido siendo que a la muerte dc\ 

orelado se entregase a la dicha iglesia. 
flS) Supra nota número I. 



alcanzaron un elevado valor en la tasación de aquel momento, 
sería muy interesante comprobar su interés artístico. 

De entre estas pinturas podemos destacar: 

- - Un cuadro "que es el rostro de Nuestro Salvador, con 
moldura de ébano, en 100 reales". 

— "Otro que es imagen de Nuestra Señora del Rosario, con 
moldura de ébano, en 100 reales". 

— "Un cuadro de un Cristo crucificado en tabla con San 
Juan y Nuestra Señora de la Magdalena con guarnición, 
en cuatro ducados" (44 reales). 

Junto a estas pinturas se nos describen una serie de tablas 
también decoradas y estampas, ya de menor valor y que por 
supuesto en manera alguna pedían compararse con el precio 
establecido por las joyas y ricas vestimentas del Arzobispo. 

Como es natural, hubo una fuerte oposición por parte de 
los interesados a que se segregasen del total del pontifical estos 
conceptos. Al final, se llegó a un acuerdo básico en el que co-
rrespondió al convento de los carmelitas descalzos de Guadal-
cazar, terceros en discordia, cinco mil ducados, continuando la 
polémica sobre el resto. 

Tras tres meses de sede vacante, durante los cuales había 
desempeñado las funciones de Provisor el Deán D. Francisco 
de Monsalve, y con data de septiembre de 1625, se nombraba 
nuevo Arzobispo de Sevilla a D. Diego de Guzmán, Patriarca 
de las Indias, con lo que se cerraba el ciclo iniciado dos años 
antes. 

Jesús DE LA CASA RIVAS 

Angeles LÓPEZ DÍAZ 



UNA ATRIBUCION A FRANCISCO 
MENESES OSORIO 

Fue sin duda Francisco Meneses Osorio el mejor discípulo 
de MuriUo. Asi lo juzgó ya Ceán Bermúdez (1), quien la con-
sideró el mejor imitador de su estilo, observando que ello le 
permitió realizar obras que a menudo fueron confundidas con 
las de su maestro. No es éste el lugar para insistir en la bio-
grafía y las características de estilo de Meneses Osorio, puesto 
que ya D. Diego Angulo lo ha realizado de forma cumnlida, 
aportando también amplias referencias sobre su producción (2). 

Queremos en este trabajo poner en relación con Meneses 
Osorio una pintura perteneciente al Museo de Bellas Artes de 
Sevilla, que representa La aparición de la Virgen a San Pedro 
Nolasco, y que hasta la aparición de la excelente monografía 
de D. Diego Angulo sobre Murillo, venia siendo considerada 
como de este artista, siendo en ella catalogada como obra per-
teneciente a un discípulo (3). En nuestra opinión ese discí-
pulo es Meneses Osorio, por encontrar coincidentes con este 
artista el tratamiento pictórico en general y especialmente el 
estudio de las expresiones faciales de los personajes que co-
rresponden plenamente con las que aparecen en las obras co-
nocidas de este artista. 

Por otra parte queremos aportar aquí un dato importante 
con respecto a .esta pintura que avala la atribución que emi-
timos. Este dato es además la primera referencia histórica 
que se posee sobre ella. Dicha referencia, que consta en el 
Inventario realizado en el Alcázar de Sevilla en 1810 de las 
pinturas pertenecientes a José Bonaparte, señala justamente 

( D A . CEÁN BERMÚDEZ. DICDONARIO histórico de los más ilustres profesores de tas 
Bellas Artes en España. Madrid, 1800, tomo m , pág. n 9 . / » ' « i « « ,as 

(2) D. ANGULO. Murillo y su escuela. Sevilla, 1975, págs. 3-7. 
(3) D. ANGULO. Murillo. Madrid, 1981. T o m o II, núm. 2343, pág. 527. 



que el cuadro pertenece a Meneses Osorio (4). La informa-
ción de la autoría de esta pintura será obtenida probablemente 
por los autores del Inventario en el convento de la Merced 
de Sevilla, de donde procede seguramente y donde hacia poco 
más de un siglo que habia sido realizada, puesto que por sus 
características puede fecharse en torno a 1700. 

Antes de que D. Diego Angulo rechazase la pertenencia a 
Murillo de esta pintura tan sólo L. Alfonso en 1883 había ma-
nifestado que se dudaba que esta obra fuese del gran maestro 
sevillano (5). Sin embargo Curtís catalogó esta pintura como 
obra de Murillo y perteneciente a su segunda manera, es decir 
a su madurez artística (6). También Mayer (7) la incluyó en-
tre los originales de Murillo, considerándola como obra tem-
prana, ya que la sitúa entre 1648-1656. 

Boutelou, Gastoso y Mattoni en su Catálogo del Museo de 
Sevilla, catalogaron también esta obra a nombre de Murillo, 
añadiendo además la sugerencia de que según la tradición el 
rostro de San Pedro Nolasco era un autorretrato del pintor, 
dato que no parece verosímil (8). Posteriormente Gestoso man-
tuvo la misma atribución a Murillo e insistió en la anécdota 
del autorretrato (9). Finalmente Hernández Díaz catalogó 
también esta obra a nombre de Murillo (10). 

Enrique VALDIVIESO 

(4) M. GÓMEZ IMAZ. Inventario de las pinturas del palacio y salones del Alcázar de 
Sevilla. 2.- Edición. Sevilla, 1917, pág. 152. Sala X I V : Meneses; núm. 334. Un cuadro de 
tres cuartos de alto y dos de ancho: La Virgen que se le aparece a San Pedro Nolasco. 
(Las medidas en varas que da este Inventario se ajustan con escasa diferencia a sus me-
didas en centímetros, que son 218 x 155.) 

(5) L. ALFONSO. Murillo. El hombre, el artista, la obra. Barcelona, 1883, pág. 147. 
(6) C : . CURTÍS. Velázquez and Murillo. Londres, 1883. núm. 381. págs. 264-265. 
(7) A . L. MAYER. Murillo. Berlín, 1913. Lámina 17. 
( 8 ) C . BOUTELOU, J. GESTOSO Y V . MATTONI. Catálogo de las pinturas del Museo de 

Bellas Artes de Sevilla. 1897, núm. 24, pág. 25. 
(9) I . GESTOSO. Catálogo de las pinturas y esculturas del Museo Provincial de Se-

villa. 1912, núm. 86, pág. 42. 
(10) J. HERNÁNDEZ DÍAZ. Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla, 1967, núme-

ro 193, pág. 75. 



Aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco. Sevilla. Museo de Bellas Artes. 
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SIGNOS EXTERNOS DE RIQUEZA Y DE 
POBREZA DE UN HIDALGO SEVILLANO DE 

LA EPOCA DE MURILLO 

En muchas consultas archivísticas y frecuentemente en las 
efectuadas en el Archivo de la Audiencia Territorial sevillana se 
me hizo claramente patente cómo las probanzas judiciales, ese 
conjunto de declaraciones testificales respondiendo a un cues-
tionario previamente elaborado sobre determinada cuestión en 
litigio, constituían un rico venero para la investigación de ese 
aspecto tan atractivo, relativamente reciente, de los estudios 
del pasado, que se conoce con el nombre de historia de las men-
talidades, y en una intervención de B. Bennassar en el I Con-
greso de Historia de Andalucía tuve ocasión de comprobar cómo 
esta constatación mia coincidía con lo que ya en este investi-
gador francés era una firme postura y se daba por descontado. 

De una de estas pobranzas y de las consideraciones que 
sobre ella pueden efectuarse, se trata aquí. En octubre de 1669 
se elevaba una suplicación "en el grado de las 1.500 doblas" 
contra una sentencia, pronunciada poco tiempo antes, por la 
que el mayorazgo de Palomares, fundado en 1.415 por el "vein-
ticuatro" sevillano Pedro Ortiz, se había adjudicado a Juan 
Manuel Ortiz de León y Lando, conde de la Fuente del Saúco. 
Uno de los que reclamaban la sucesión del citado mayorazgo 
y, por lo tanto, uno de los perdedores con dicha sentencia fue 
don José Bejarano Mexía Ortiz de Guzmán, que había conse-
guido antes en esta misma cuestión una primera sentencia en 
su favor y pedía, por supuesto, la revocación de esta segunda; 
debido, sin embargo, a las dificultades económicas por las que 
este demandante pasaba, que le impedían depositar las mil 
quinientas doblas de fianza que la ley de Segovia disponía para 
la mentada suplicación, pidió que en su caso se le admitiese la 
caution propter inopiam, caución de tipo simplemente jurato-
26 



rio con que en tales circunstancias el Derecho permitía susti-
tuir aquella fianza (1). 

Frente a esta petición Lando contrapuso otra, en julio del 
70, en la que, afirmando que Be jarano era persona rica y de 
mucho caudal, pues consta de los autos de dicho pleito que está 
poseyendo dos mayorazgos, se oponía a que se concediese a éste 
tal tipo de caución juratoria y en solicitud posterior pidió que 
Bejarano declarase con toda claridad y distinción las hereda-
des, molinos, casas, censos, juros, muebles y plata que estaba 
poseyendo. 

En octubre de 1670, don José Bejarano, que se hallaba en 
la Corte siguiendo el proceso de este pleito, presentó la deman-
dada declaración, en la que reconocía que, en efecto, estaba 
en posesión de 

el mayorazgo que iundó Leonor Mejía en la villa de 
Mairena del Aljarafe, el que tenía doscientas aranzadas 
de olivar, las que arrancó don Iñigo de Córdoba, posee-
dor que fue del dicho mayorazgo; y asimismo tenía un 
cercado de viñas, que llamaban "La viña nueva", que, 
por ser vieja y no dar fruto que equivaliera a lo que 
en ella se gastaba en beneficio, doña María Mexia de 
Guzmán, madre de este declarante, las dejó perder por 
reconocer no tener ningún beneficio en ello. Con lo 
que el dicho mayorazgo no tiene hoy olivares ni viñas, 
que era lo principal de su hacienda, y que las casas 
principales, bodega y molino de aceite, pertenecientes 
al dicho mayorazgo, está todo caído y arruinado... Y 
que lo demás en que consiste el dicho mayorazgo son 
las tierras que quedaron de dichos olivares, las cuales 
se han dado en rentas a diferentes personas, vecinos 
de ella y Bormujos, que todas rentarán hasta ocho-
cientos reales poco más o menos, y las del cercado de 
viñas están arrendadas en doscientos reales año y vez, 
uno barbecho y otro sementera; y asimismo tiene una 
huerta hortaliza, que hoy renta quinientos reales cada 

(1) Todo lo concerniente a este asunto se halla en el Archivo Histórico Nacional 
de Madrid (AHN), sección de Consejos, legajo 23836, expediente 1 (Año de 1670. D. 
José Bejarano con D. Juan Manuel de Lando, vecino de la ciudad de Córdoba, sobre si 
había de haber, o no, lugar al grado de las l.SOOas en el pleito del mayorazgo de 
Palomares), cuadernos 1-4. De este expediente se extraen cuantas noticias aqui se 
recogen, indicándose de forma precisa los cuadernos y folios del mismo cuando se 
estime conveniente. 



año. Y que asimismo posee el patronato de capellanía 
de misas, que fundó Juan Fernandez Messla en vir-
tud de poder de Catalina Ortiz, su mujer, en la dicha 
ciudad de Sevilla, sobre el molino de pan moler, que 
llaman de "La Mina", que está en la villa de Alcalá 
de Guadaira, que lo tiene al presente Dom° Germ", ve-
cino de dicha villa, en precio de ocho reales cada dia, 
de los cuales se pagan en cada un año cuarenta arro-
bas de harina a los curas del Sagrario de la Iglesia 
mayor de dicha ciudad y otras cuarenta arrobas de 
harina y tres mili mrs. al capellán que sirve dicha ca-
pellanía y a la fábrica de San Andrés, que es donde 
está fundada, dos mili mrs. poco más o menos, con lo 
que queda de la renta del dicho molino muy poco útil 
y eso está embargado por los dichos curas y capellán 
por réditos que se les deben y por otros acreedores, 
que tiene este declarante, por los empeños que ha cau-
sado con la asistencia en esta Corte a la solicitud de 
dicho pleito. Y que asimismo tiene en la villa de Acial-
cázar, jurisdicción de dicha ciudad de Sevilla, unas 
casas, que en el tiempo que ha que está en esta Corte 
se han hundido y están inhabitables; y treinta aran-
zadas de tierra en diferentes pedazos, que se suelen 
arrendar a diecisiete reales cada aranzada año y vez, 
uno de sementera y otro de barbecho, de lo que se 
pagan quince ducados de censo en cada un año al 
convento de Nra, Sra. de la Victoria de dicha villa, y 
setenta ducados de censo en cada un año a los here-
deros del don Diego Tello de Guzmán, con lo que en 
la dicha renta no hay para pagar dichos censos, 

a lo que había que añadir las ocho o diez aranzadas de olivar 
de "La huerta de Torres", heredadas de su abuelo, Diego Ca-
taño de Avila, y descepadas por la mentada madre del propio 
declarante, que sólo rendían 100 ó 150 reales al año (2). De 
dar crédito a esta declaración no sólo los bienes de Bejarano 
se encontraban tan deteriorados que muchos de ellos se halla-

(2) Esta declaración en ibidem, cuad. l .o , f o ! . 40. En una declaración comple-
mentaria posterior, en enero del 71, añadió Bejarano que poseía un juro, en el que 
se invirtió el importe de la venta de unas casas, pertenecientes al mayorazgo de Leonor 
Mexía, venta que efectuó el mentado Iñigo Fernández de Córdoba. Dicho juro era de 
4.000 reales de renta al quintar, situado sobre las alcabalas de Sevilla y su partido y 
S. M. se valía de él de medias anatas, diez y veinte por ciento (Ibidem, fo l . 47). 



ban en estado ruinoso sino que por esa misma razón el rendi-
miento de la casi totalidad de ellos era escasísimo y, por si 
esto fuera poco, gravitaban sobre tan escasas rentas pesadas 
cargas y tributos. 

Como quiera que J. Manuel de Lando mantuviese que no 
era cierta la ruina declarada por Bejarano, sino que por el 
contrario éste se comportaba con todo lucimiento, teniendo un 
caballo y un criado, y estaba en posesión de muchos bienes, 
se pasó el pleito a prueba por el Real Consejo de Castilla, en 
octubre de ese mismo año de 1670, y se llevaron a efecto las 
probanzas sobre el asunto, que son las que aquí se han utili-
zado para este breve estudio. 

Mediante una serie de declaraciones testificales Lando pre-
tendía que quedase demostrado, según explicitaba en su in-
terrogatorio, que 

D. Joseph Bejarano no es pobre de solemnidad, antes 
siempre se ha portado con mucha decencia y authori-
dad en cuanto a su persona y familia y gastos de ellas, 
como actualmente lo hace. Y posee diferentes mayo-
razgos, como son el que fundó D." Leonor Mexia, que 
consiste en casas, juros, censos, tierras y olivares, que 
están en la ciudad de Sevilla y lugares de su término; 
y asi mismo posee el mayorazgo, que llaman de "La 
Mina", que también consiste en casas, y otras tierras y 
olivares en la dicha ciudad, y otros mayorazgos y mu-
chos bienes muebles y raices, plata, alhajas y otros 
bienes (3). 

Exactamente lo contrario de todo esto trataba de dejar 
sentado Bejarano. De acuerdo con los términos de su ante-
rior declaración, arriba transcrita en parte, el interrogatorio 
de su probanza se dirigía a que los testigos confirmasen: a) que 
los bienes incluidos en el mayorazgo fundado por Leonor Mexía, 
tras de los años en que los usufructó Iñigo Fernández de Cór-
doba, se hallaban en tal grado de deterioro y ruina que, no 
cubriendo ni tan siquiera los gastos originados por sus labores, 
se habían dado las tierras en pequeñas suertes a censo, al 
mismo tiempo que se arrendaban el cercado de viñas y la 

(3) Probanzas hechas por parte de D. Joan Manuel y Lando en el pleito con D. 
Joseph Vejarano y consortes, sobre si se le ha de admitir a dicho D. Joseph por pobre 
en la segunda suplicación (Leg.o y expte. cits., cuad. 2.o) 



huerta en las cantidades señaladas en la citada declaración, 
cuyas rentas eran consumidas en más de su mitad por gastos 
y administradores; b) que las rentas del patronato "La Mina" 
se hallaban gravadas con las cargas y tributos ya declarados, 
del mismo modo que las casas y tierras en Aznalcázar, y c) que 
no poseía otros bienes que los que ya iban referidos, 

vinculados, cargados de censos, destruidos y disipados, 
según y como va dicho, y en diez años, que ha que 
asiste a la solicitud de este pleito en esta Corte, se ha 
empeñado de manera que la corta renta que queda de 
los dichos mayorazgos está con muchos emMrgos y sus 
deudos y parientes necesitados a sustentarle por que no 
padezca indecencias, por cuya razón tienen por cierto 
los testigos que no le será posible por su mucha cor-
tedad y pobreza dar la fianza (de las 1.500 doblas) (4). 

En las respuestas a ambos interrogatorios, dadas por los 
testigos presentados por ambas partes, es donde se encuentran 
los valiosos elementos, aludidos al principio, para la investiga-
ción de las mentalidades de la época y, en este caso concreto, 
acerca de lo que en ese tiempo se consideraba por este grupo 
de declarantes signos externos que les evidenciaban la riqueza 
o la pobreza de una persona y otros extremos de considerable 
interés bajo el mismo punto de vista de la investigación his-
tórica, que más adelante veremos. 

De tales signos externos, para empezar con los más direc-
tamente ligados al aspecto o apariencia del sujeto, veamos las 
afirmaciones emitidas en cuanto al porte de su persona, como 

(4) Probanza hecha por parte de D. Joseph Bejarano (1670) en el pleito sobre la 
segunda suplicación de la semencia de revista con don Juan Manuel de Lando, sobre 
la fianza de las mil y quinientas (Leg.o y expte. cits., cuads. 3.o y 4.o). El cuaderno 
3.0 además del interrogatorio para la probanza, incluye las declaraciones de seis testigos 
a los que se interrogó en Madrid, entre los días 23 de octubre y 11 de noviembre de 
este ano. Sus testimonios se buscaban evidente y casi exclusivamente nara demostrar 
las estrecheces y apuros que don J. Bejarano estaba pasando esos años en la Corte y 
por lo tanto, escapan bastante a la intención de este trabajo. Sin embargo, a título 
anecdótico diremos que estos testigos fueron Pablo Rodríguez Cajón, sevillano de 68 
años de edad, procurador en Madrid; el pbro. Agustín de Arellano Valdespino, de 
53 años, que le había socorrido muchas veces con dineros-, Gaspar Coronado, sevillano 
de 52 años, y abogado de los Reales Consejos; Francisco de Pastrana y Cabrera de 44 
años, receptor del subsidio y excusado de la Corte y esposo de Inés Picón Bejarano, 
sobrina del propio don José, a quien éste ya tenía firmados dos pagarés, uno de 22.000 
reales y otro de 4.000, y en cuya mesa o a cuya costa había comido allí más de dos 
años; Luis de Heredia, también sevillano, oficial del Santo Oficio de Madrid, que 
poseía una "hacienda raíz" en Salteras, y Pedro de Coronado y Castro, igualmente sevi-
llano y al servicio de la condesa de Oñate en la Corte. 



eran su indumentaria, su servicio y sus medios de desplaza-
miento. En lo tocante a la ropa de nuestro hidalgo sevillano 
la casi totalidad de declaraciones corresponde a los testigos 
presentados por la parte contraria (5), y en ellas sí aparecen 
unas pocas en las que los preguntados afirmaron que habian 
visto a Bei araño trayendo vestido negro y de color o un ves-
tido negro decente, intentando, de acuerdo con los deseos de 
la parte que les presentaba como tales testigos, equiparar la 
"decencia" del traje negro con la desahogada posición eco-
nómica, lo realmente notable fue que la mayoría de aquéllos 
declaró por el contrario que su vestido era generalmente pobre 
o llano y ordinario, que no correspondia a su calidad, sino que 
era similar o parecido al de los pobres vecinos del lugar; otros, 
precisando más, dijeron que traía un vestido de color, hecho 
de "jergueta" (tela basta y gruesa) o "de cordoncillo", o que 
le vieron alguna vez con un vestido negro raído y remendado 
y aún uno de ellos llegó a decir expresamente que en cierta 
ocasión, ante la pobreza de su atuendo y debiendo ir a misa, 
un vecino de Mairena le dio al dicho don Joseph Bejarano 
cincuenta reales para comprar una capa, por no tener con qué 
comprarle y, movido a compasión, se los dio por lástima. 

En lo relativo a su servidumbre y medios de transporte, 
los que, inducidos por Lando, íni.ntaron poner de manifiesto 
que don José i33jaraao no era honora pobre, declararon que 
poseía un caballo propio y un criado en Mairena, o que le 
había visto marchar con un cnado detrás; el segundo testigo 
presentado por Lando, un tal Diego García Constantina, de 
32 años de edad, labrador y vecino de la misma villa de iMai-
rena, precisó en este punto que no tenía a aquél por pobre, 
ya que 

antes le ha conocido en la dicha villa de Mayrena que 
era capitán de infantería de los vecinos milicianos y 
quintados de la dicha villa de Mayrena, que con su com-
pañía fue a servir diversas veces a la raya de Portugal, 

(5) Prestadas las declaraciones de estos testigos en Sevilla, entre el 29 de octubre 
y el 12 de noviembre, fueron casi todos ellos trabajadores del campo y labradores, 
vecinos de Mairena (sus apellidos más repetidos son García, Martín, Pérez, Vela y 
Colchero), excepto un agente de negocios sevillanos y, por su oficio, el notario apostó-
l ico de Mairena, Jacinto Pérez de las Heras; entre los primeros aparecen varios tri-
butarios y un criado del propio J. Manuel de Lando. Sólo uno de los testigos presen-
tados por Bejarano aludió a que por no tener capa se iba a misa a la dicha villa con 
un bordón; es de suponer que esto lo haría a modo de disimulo, pero no como sus-
titutivo de aquella prenda. 



y para este fin tenia su casa propia en la dicha villa 
de Mayrena con criados que le asistían. 

Pero, también en este aspecto, fueron los menos los que des-
tacaron, al parecer intencionadamente, estas circunstancias a 
secas, sin más contexto; un mayor número de testigos por 
ambas partes vino a declarar que, en efecto, Bej araño había 
poseído un caballo y un criado, pero que ello habia ocurrido 
única y exclusivamente en aquel tiempo que se levantó Por-
tugal (6) y desempeñó el oficio de capitán, mas que no lo 
había tenido antes y, después que se deshizo y no salió la mi-
licia de Mairena, andaba el susodicho a pie y sin criado. Según 
la declaración de otro testigo (7), este criado era francés y 
solía por medio dél enviar a pedir a algún vecino, de los que 
pagaban tributo o censo sobre dichas tierra, cuatro o seis reales 
para comprar pan, a la par que el notario apostólico de Mai-
rena afirmaba que en Sevilla una criada anciana le guisaba. 
Con respecto al otro punto, la mayoria aseguró que los tras-
lados entre Sevilla y Mairena o entre la misma ciudad y Az-
nalcázar don José Bejarano los efectuaba las más de las veces 
a pie o en una cabalgadura menor (muía), prestada o alqui-
lada. 

Casa y comida son otros dos aspectos que contemplan estas 
declaraciones, en lo que concierne al entorno inmediato de 
nuestro hidalgo, y en tales aspectos fue unánime la opinión 
de la casi absoluta totalidad de los testigos en proclamar la 
indigencia de Bejarano: éste no poseía ni casas decentes, ni 
alhajas o muebles de ni siquiera un mínimo valor. En Sevilla 
vivía en el barrio de San Clemente, en una ''mala casa" o 
"casilla", que tenía arrendada en el arquillo de San Andrés (8), 
algo arruinada, en la que sólo le habían visto tener un bufete! 
un par de sillas y una cama ordinaria "con un colchón". En 
Mairena, según se declaró, se recogía en una salita, que le ha-
bía quedado en unas casas que poseía de mayorazgo ^er 
más adelante—, pero, al arruinarse éstas, solía posar en casa 

(6) Debe referirse a los últimos esfuerzos de Felipe IV por recuperar Portugal 
antes de que en 1668 su viuda, la regente Mariana de Austria, reconociese su inde-
pendencia. 

(7) Cristóbal Pérez, trabajador del campo y vecino de Mairena, de más de 60 años 
de edad; testigo de la parte de Lando, era tributario suyo por 3 aranzadas de tierra 
por las que le pagaba cinco ducados anuales. 

(8) La expresión "arquillo de San Andrés" sólo aparece en un testigo: ¿se trata 
de un error y debería decir "arquillo de San Clemente", como dice otro? 



de un tal Juan de Toro, compadre suyo y alcalde ordinario 
varias veces en la villa; algo parecido venia a ocurrirle cuando 
iba a Aznalcázar. Por lo que respecta a la comida muchos de 
los testigos afirmaron que en Sevilla comía con frecuencia 
en casa de sus parientes, que le socorrían —uno de aquéllos 
contó que en cierta ocasión, en la misma ciudad, le oyó decir 
que no había tenido qué comer aquel día y que solamente 
había comido un gazpacho—, mientras que en Mairena muchos 
vecinos declararon que le habían dado de comer en varias 
ocasiones o le habían guisado un bocado de comer, movidos 
de amistad y compasión y por su calidad. 

En lo relativo a las fincas que poseía Bejarano, según se 
desprende de las declaraciones testificales, lo que restaba de 
los bienes fundacionales de los mayorazgos que poseía y la 
situación en que por esos años se encontraban tales bienes 
eran los siguientes: las tierras de Mairena, pertenecientes al 
mayorazgo de Leonor Mexia, comprendían una serie de suertes 
en los pagos de "Cal de Francos", "Pie Gordo" (lindante con 
la alcantarilla del Repudio) y "Las Tres Suertes", que en con-
junto sumaban unas 40 ó 50 aranzadas y que, dadas a censo 
para plantar de viñas, la mitad ya lo estaba y el resto se 
plantaba de tales cepas por esos mismos años; sus censatarios 
pagaban por estas tierras unos tributos que oscilaban entre 
doce y diecisiete reales y medio (9) por aranzada y año y que 
venían a suponer unos 800 reales anuales en total. Un pedazo 
de tierra calma, la llamada "Viña nueva", de unas dieciocho 
aranzadas, que arrendadas "por hoja" (año y vez) a doce reales 
aranzada sólo le rendían anualmente unos 100 reales, ya que 
se afirma repetidas veces cómo se trataba de unas tierras 
débiles, endebles y muy flacas, livianillas y de poco jugo o poco 
limpias, ocupadas de tomillos, carrascos y lentiscos, por lo que 
era frecuente que no se encontrasen arrendadores o que sólo 
se pagasen por ellas unos "tributillos". Sin lugar a dudas lo 
mejor de este conjunto era la huerta, arrendada por entonces 
a un tal Pedro González el Mozo, vecino de la propia Mairena, 
que pagaba por ella 500 reales anuales. En lo tocante a las casas 
pertenecientes a este mayorazgo y situadas en la misma villa 
—en cuyo número los testigos no están de acuerdo, como en 

(9) Se explícita ima vez que estos diecisiete reales y medio equivalían a tres 
gallinas y un po l lo : un pol lo valía la mitad que una gallina, así es que el precio de 
la gallina era el de 5 reales. 



casi todo, variando sus declaraciones desde cuatro o cinco has-
ta dieciséis o diecisiete—, asi como en lo relativo al molino de 
aceite, hay unanimidad en manifestar que se hallaban arrui-
nadas y hechas solares (10), encontrándose algunas de aquéllas 
dadas a censo para edificar, y a la sazón parece que se halla-
ban ya levantadas cuatro o cinco casas para hombres pobres, 
trabajadores del campo, que pagaban cuatro o cinco ducados 
anuales de tributo cada una de ellas. 

Parte de las tierras del mayorazgo de Leonor Mexia que-
daba dentro del término de B o r m u j o s , junto a Saudín el 
Alto (11). En algunas declaraciones se llamaba a estas tierras 
"La Cuarenta", nombre que podria muy bien aludir a su ex-
tensión, y se hallaban entonces arrendadas o dadas a censo a 
un tal Gerónimo de Morales, vecino de Sevilla y mercader de 
plata, estaban plantándose de viñas y un testigo declaró que 
aquél pagaba por ellas 1.000 reales "por hoja", o sea, 500 reales 
al año. 

Queda muy claro en las declaraciones que los bienes que 
poseía Bejarano en Aznalcázar, fuera del citado mayorazgo, 
eran 30 aranzadas de tierras calmas y unas casas; los que 
tenían conocimiento de ello, que era una minoría, afirmaron 
que tales tierras, situadas en "El Carrascal" o "Carrascalejo", 
eran de muy poca consideración y pagaban 17 reales por aran-
zada año y vez (8,5 anuales), en tanto que las casas se encon-
traban derrotadas y perdidas (12). 

Con respecto al patronato de "La Mina", la mayoría de los 
testigos sólo declararon que habían oído decir o conocían la 
existencia de la posesión de este patronato, sin precisar apenas 
nada más; de todas formas parecía cierto que su única finca, 
el molino de "La Mina" de Alcalá de Guadaira, se hallaba 
arrendado en ocho reales diarios, unos 240 ducados anuales. 
Pero, aparte las ya aludidas cargas que pesaban sobre esta 

(10) Una antigua bodega se hallaba entonces sembrada de alcacel y , según uno 
de los testigos, Bejarano se había visto obligado a vender materiales y ladrillos de los 
cimientos de las dichas casas para sustentarse. 

(11) Algunos testigos, suponemos que equivocadamente, dijeron que estas tierras 
se hallaban en Mejina, término de Espartinas. 

(12) Un testigo declaró que Bejarano tenía también un cortijuelo en Burguillos, 
—el testigo era un agente de negocios sevillano, llamado Tuan Amorosio Longón—, pero 
tal finca no aparece en ninguna otra declaración. 



renta (13), toda la renta del molino se hallaba embargada a 
la sazón, porque don José Bejarano había pedido sobre ella 
4.000 reales prestados, y la administración de la Santa Cru-
zada, quizás la prestadora, había efectuado dicho embargo (14). 

Pues bien, consecuentemente con todas las circunstancias 
expuestas, para la mayoría de los testigos, incluidos quince de 
les veintitrés presentados por J. Manuel de Lando, afirmaron 
que consideraban a don José Bejarano un caballero pobre. Unos 
cinco de ellos, más directamente ligados o influenciados por 
Lando, declararon que no tenían a Bejarano por pobre, ya 
que, si poseía bienes y fincas o tenia un caballo y un criado, 
no se le podía considerar pobre de solemnidad, aunque algunos 
de estos mismos testigos hubieron de reconocer que tampoco 
era hambre rico; sin embargo, la mayor parte de tales testigos 
vino a decir, complementándose unas declaraciones con otras, 
que, respecto de los pocos bienes que tiene y del modo que 
siempre se le vio portar, le juzgo caballero pobre y desacomo-
dado, que se ha portado como un hombre llano, sin ningún gé-
nero de autoridad y lucimiento, que se crió y pasó entre los 
vecinos de la dicha villa de Mairena, portándose pobremente. 

Si los testigos presentados por Lando se vieron en su ma-
yoría obligados, en honor a la verdad, a declarar que Bejarano 
era hombre pobre, los que la parte de éste presentó (15), ba-
sándose al parecer en la evidente pobreza de quien les pre-
sentaba, ennegrecieron las tintas, con objeto de tapar cual-
quier resquicio por donde pudiese escapar la parte contraria: 
atestiguaron no sólo que Bejarano era muy pobre, cuya suma 
estrecheza y pobreza era notoria en Sevilla, sino que ninguno 
de ellos se atrevería a fiarle cantidad alguna de dinero, en la 

(13) En la declaración del presbítero Pedro Soriano, que disfrutaba por entonces 
la capellanía de este patronato de "La Mina" y era campanero mayor de la Catedral, 
se detalla concretamente que con cargo a las rentas de este molino se le daban a él 42 
arrobas de harina y 3.000 maravedís, a la parroquia del Sagrario otras 40 arrobas, y 
a la parroquia de San Andrés, de Sevilla, 6 arrobas de aceite (Ibidem, cuaderno 4.o, 
fol . 28). En otra declaración se constata que ese año valía la fanega de harina a 25 
reales. 

(14) Lo indica así la declaración de Francisco Ximénez de Miranda, vecino de 
Sevilla y clérigo de menores. 

(15) Los testigos de Bejarano en Sevilla, que prestaron sus declaraciones entre los 
días 23 y 28 de octubre del año en cuestión, fueron en su mayor parte campesinos 
vecinos de Mairena (tres de ellos lo eran de Aznalcázar), de avanzada edad •—una 
media de 57 años— y entre todos ellos aparecen su compadre Juan de Toro, el hortelano 
que tenía arrendada la huerta del mayorazgo, el capellán del patronato (nota 13) y su 
antiguo administrador (nota 17). Los apellidos míís repetidos en los testigos de Mairena 
son aquí Vela y Martín. 



seguridad de que no podría devolvérsela, por lo que juzgaban 
que era imposible que pudiese aportar las mil quinientas doblas 
de la fianza, cantidad superior —decía un testigo— al valor 
de toda la hacienda que poseía Bejarano. Con respecto a esta 
hacienda, declararon que "era más el nombre que la utilidad 
que tenía de ella", y que los bienes y fincas de la misma, que 
ya de por sí valían poco, eran además casi todos de vínculo y 
mayorazgo, que ni los puede vender ni valerse dellos, motivo 
por el cual muchos labradores rehusan tomar las dichas tierras 
a tributo (16), por lo que los supuestos 1.500 reales, que se 
atribuían de renta anual a estos mismos bienes, no bastaban 
para cubrir los gastos de los mismos (beneficios, administra-
ción, cartas de pago y otras costas), según declaró un testigo, 
que durante un tiempo había sido administrador de Beja-
rano (17). 

Así pues, para la mentalidad de este grupo campesino de 
esa época —^veintiuno de ios veintitrés testigos presentados por 
Lando y quince de los veinte presentados por Bejarano (de-
jando aparte las declaraciones efectuadas en Madrid) eran 
trabajadores del campo y labradores, y son sus respuestas las 
que aquí se toman principalmente en consideración— había 
unos evidentes signos externos de riqueza o, en caso de no 
existir, de pobreza, que no nos resultan sorprendentes, ya que 
en parte siguen teniendo hoy vigencia: unos ricos vestidos, una 
mansión más o menos suntuosa, una servidumbre personal, 
muebles y alhajas de consideración, buena mesa, caballos y 
carruajes, la propiedad de fincas rústicas y urbanas, etc., aun-
que referidos lógicamente a unas formas y a unos condicio-
namientos propios de aquel tiempo: el traje negro, un criado 
detrás o la noble cabalgadura entre los signos positivos, o los 
vestidos de jergueta o cordoncillo, el gazpacho o la muía entre 
los negativos. 

Pero estas declaraciones llevan o permiten deducir unas 
connotaciones alrededor de estos signos de tan notable interés 

(16) La rémora que para Bejarano suponía que sus bienes se hallasen vinculados 
a un mayorazgo es algo que aparece incluso en algunos de los testigos de la parte 
contraria, indicando que ello contribuía a que aquellos no alcanzasen a sustentarle 
sino con grande estrecheza. 

(17) Gaspar de Morales Santander, vecino de Sevilla y Contador del Despacho de 
las cartas de pago de los juros de las alcabalas reales de Sevilla, de 51 años de edad; 
éste añrmó que no cobró nada por su administración a Bejarano, vista la üobreza de 
éste, y que ya por las fechas en que hacía esta declaración había dejado de administrarle. 
Unos trabajadores también afirmaron que había dejado de trabajar para aquél por no 
serles abonados sus salarios. 



como el que presentan ellos mismos. En primer lugar para estos 
declarantes, insertos en una sociedad rural, la nobleza o hi-
dalguía es una cualidad que va "normalmente" unida a la 
posesión de riqueza y la existencia de este noble caballero 
indigente constituye para ellos un caso excepcional no muy 
frecuente; las expresiones de que don José Be jarano es suma-
mente pobre aunque es hovibre principal o aunque es una per-
sona muy bien nacida y otros "aunques" semejantes, que 
aparecen en las declaraciones de varios testigos, vienen a in-
dicamos con esas adversativas hasta qué punto en sus mentes 
se contraponían pobleza y pobreza. Esto es incluso así para dos 
de los interrogados, vecinos de Sevilla, que explícitamente de-
clararon, al indicar que aquél solía andar por la ciudad a pie 
y sin criados, que eso era cosa irregular —otro dijo extraña— 
en ella en persona de su calidad, lo mismo que cuando uno 
de ellos le vio en un mal rocín, que era indecente cosa andar 
en él; la "indecencia", la no conveniencia del comportamiento 
de nuestro hidalgo con su estado surge frecuentemente en los 
testimonios de esta probanza. 

Otra deducción apreciable es que, pese a la constatación 
de esta indigencia, en ninguno de estos testigos se halla el 
menor asomo de que se considerase al noble caballero de marras 
rebajado de su estamento social por causa de su ruina econó-
mica. Por el contrario, afirmaciones como la de don José Be-
jarano es muy calificado y caballero de los buenos que hay en 
Sevilla, a pesar de su pobreza, son bastante comunes; incluso 
apaTecen a veces referencias a ese orgullo del hidalgo pobre, 
como reza en la declaración de un testigo al afirmar que sus 
parientes, enterados de las caminatas de aquél desde Sevilla 
a Mairena, le solían reñir, porque no les avisaba para prestarle 
alguna caballería, y solía responder que de los hombres pobres 
nadie hacía caso. Finalmente, se nota en estas declaraciones 
cierto aire impregnado de un sentimiento de lástima simpática, 
que estos labradores parecen demostrar por el señor en apuros, 
y se patentiza su deseo de ayudarle o su efectiva ayuda en 
muchos casos, como se vio en algunas de las tales declaracio-
nes (18). 

(18) No he visto el final de este pleito, pero, aunque la pobreza de Bejarano debió 
ser admitida, el fallo sobre el mayorazgo de Palomares le sería de nuevo desfavorable, 
ya que J. Manuel de Lando continuó disfrutando de su posesión. En 1673, a la muerte 
de éste sin hijo varón, Beiarano volvió a la carga y reclamó la sucesión en los bienes de 
aquel mayorazgo, dándosele la de parte de ellos y abriéndose nuevos pleitos (AHN.. 
Consejos. Leg.o 23.841, expte. 10, cuad. 2.o, fols . 68-90). 



No se han apurado en estas consideraciones las posibilida-
des que para el estudio de las mentalidades de épocas pasadas 
presentan las probanzas judiciales, aunque se haya podido 
vislumbrar —de ello en parte se trataba— la anchura de este 
campo; dentro de éste hay una parcela que se adivina como 
muy fértil: si, por ejemplo, se traía a colación por los testigos 
la "decencia" del traje negro, al dar una ojeada a los caballeros 
retratados por Murillo (en la reciente obra magna del profesor 
Angulo Iñiguez sobre este pintor las láminas 454-63 y 644-5) 
encontramos unos claros puntos de referencia; si a ello aña-
dimos otros elementos como las telas sencillas, la jerarquía de 
las cabalgaduras, el mobiliario pobre, etc., etc., ¿no nos encon-
tramos también ante una importante fuente para los estudios 
iconográficos? 

Antonio HERRERA GARCÍA 
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PRENSA LOCAL 

H I S T O R I A 

B A R R E R O , Enrique: : De cuando en 1920 se "pactó por Real de la Jara". 
Interesante documento que nos habla de un curioso pacto político entre 
conservadores y liberales en el Ayuntamiento de este pueblo sevillano. 
" A B C " , 30-septiembre-1980. 

B A R R E R O , Enrique: En 1866 se acordó poner en el paso de la Virgen de los 
Reyes el escudo de la ciudad. 
Nueva aportación a esas pequeñas historias de Sevilla, esta vez, teniendo 
como protagonista a la Patrona de Sevilla y al Excmo. Ayuntamiento. 
" A B C " , 15-noviembre-1980. 

B A R R E R O , Enrique: El Ayuntamiento sale en la procesión de la Virgen de los 
Reyes desde 1866. 
De nuevo se trata de aclarar una de esas pequeñas historias de nuestra 
ciudad. En este caso, y documentada en un acta capitular de 12 de julio 
de 1866, se fecha la participación del Ayuntamiento en la popular pro-
cesión. 
"ABC" , 13-diciembre-1980. 

B O N I L L A , J. Luis: La Cámara de Comercio entregó sus archivos a la Uni-
versidad. 
Aspectos e importancia de los fondos, depositados en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, de incalculable valor para cons-
truir la historia de las actividades mercantiles sevillanas. 
"El Correo de Andalucía", 27-septiembre-1980. 

B R A O J O S G A R R I D O , Alfonso: El defensor de Osuna. 
Comentarios sobre este periódico que se fundó en 1949 y que tuvo 
destacada labor informativa en la comarca ursaonense. 
"ABC", 30-septiembre-1980. 

B R A O J O S G A R R I D O , Alfonso: En recuerdo del asistente Arjona. 
Sobre la personalidad y acción político-administrativa del que fuera 
Asistente Intendente de Sevilla. 
"ABC", 8-octubre-1980. 

B R A O J O S G A R R I D O , Alfonso: La escuela de tauromaquia de Sevilla. 
Sobre esta institución taurina, la única oficial en España, creada hacia 
1830, por Fernando VIL 
"ABC", 18-octubre-1980. 



B R A O J O S G A R R I D O , Alfonso; La pérdida de los "Diaños de Sevilla". 
Sobre tres publicaciones aparecidas en 1826 y que, fomentadas por el 
asistente Arjona, llenaron una amplia parcela de la información sevillana 
a principios del siglo XIX. 
"ABC" , 7-noviembre-1980. 

B R A O J O S G A R R I D O , Alfonso: Zanoni. 
Sobre esta curiosa revista teosófica publicada en la Sevilla de 1918, 
única en su especie en nuestra ciudad. 
"ABC" , 12-noviembre-1980. 

C A R M O N A , Manuel: El Aljarafe y la Inmaculada. 
Sobre el tradicional vínculo que une a tres ^pueblos del Aljarafe sevi-
llano, Valencina de la Concepción, Castilleja de la Cuesta y Villanueva 
del Ariscal, con el dogma de la Inmaculada Concepción. 
"ABC" , 7-diciembre-1980. 

C A R R A S C O , M . : Sin el rio, Sevilla no existiría. 
Con motivo de presentarse el libro "Sevilla y el r ío" entrevista con su 
autor, Francisco Morales Padrón, que analiza la importancia del Gua-
dalquivir para la ciudad. 
"El Correo de Andalucía", 21-octubre-1980. 

C A R R A S C O , M . : Continúa el enigma sobre las quemaduras de doña María 
Coronel. 
Sobre el último libro de Carlos Ros "Doña María Coronel. Historia y 
leyenda". Nuevos aspectos sobre la conocida leyenda sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 5-noviembre-1980. 

C O R R E A L , Francisco: La historia municipal de Sevilla está por hacerse. 
Antonio Collantes de Terán habla de la historia de la Casa Consistorial 
sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 3-septiembre-1980. 

C O R R E A L , Francisco: Archivos de Sevilla: una riqueza documental desapro-
vechada. 
La elaboración de un censo-guía de más de 500 archivos en toda la 
provincia, dirigido 'por el profesor Romero Tallafigo, sirve para hacer 
un análisis del mundo de los depósitos documentales en nuestra pro-
vincia. 
"El Correo de Andalucía", 7-septiembre-1980. 

C U E N C A T O R I B I O , José Manuel: Alfonso Lasso de la Vega (1898-1977). 
Con motivo de cumplirse el tercer aniversario de su muerte, reseña bio-
gráfica de este olvidado pionero del movimiento andalucista. 
"ABC" , 4-septiembre-1980. 

C U E N C A T O R I B I O , José Manuel: Emiliano Jos Pérez (1879-1961). 
Semblanza de la vida y de la obra americanista de este catedrático de 
instituto que tan hondas relaciones tuvo con nuestra ciudad. 
"ABC" , 2-octubre-1980. 



C U E N C A T O R I B I O , José Manuel: Don Julio y San Femando. 
Publicación de la obra "Reinado y diplomas de Fernando III". Análisis 
de la misma y de la figura del autor Julio González. 
"ABC" , 23-octubre-1980. 

C U E N C A T O R I B I O , José Manuel: Osuna: Esperanza. 
Recorrido por el panorama educacional en la villa ursaonense: el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza, sus frutos y sus problemas. 
"ABC" , 30-octubre-1980. 

C U E N C A T O R I B I O , José Manuel: José Hernández Díaz. 
Con motivo de un próximo homenaje, semblanza de la vida y de la 
importante labor erudita y docente que el catedrático ha desarrollado en 
nuestra ciudad. 
"ABC" , 20-noviembre-1980. 

C U E N C A T O R I B I O , José Manuel: Don Carlos Garda Oviedo (1884-1955). 
Vida y obra del insigne catedrático que dedicó buena parte de sus es-
fuerzos a la Universidad hispalense. 
"ABC" , ll-diciembre-1980. 

C U E N C A T O R I B I O , José Manuel: Enrique Marco Dorta. 
Sobre el profesor Marco Dorta y su estrecha vinculación a nuestra Uni-
versidad. 
"ABC" , 18-diciembre-1980. 

C U E N C A T O R I B I O , José Manuel: Manuel Ballesteros Gaibrois. 
Retrato de la vida y obra del profesor, conocido americanista, Manuel 
Ballesteros. 
"ABC" , 31-diciembre-1980. 

G Ó M E Z , José María: Montpensier y el pendón árabe de la Virgen de Valme. 
Crónica histórica que narra las relaciones de los Duques de Mont-
pensier y el pendón que se conserva junto al altar de la Virgen de 
Valme, desde 1883. 
"El Correo de Andalucía", 19-octubre-1980. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Santiponce. 
Sobre el dominio temporal y espiritual que tuvo la iglesia, por medio 
de los frailes del monasterio de San Isidoro del Campo, sobre la villa 
sevillana. 
"ABC", 3-octubre-1980. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Luis Rodríguez Caso. 
Llamada de atención sobre la personalidad de este hombre, militar inta-
chable, que tanto hizo por la Exposición Iberoamericana de 1929. Co-
mentarios sobre su proyecto de la Feria trianera. 
"ABC" , l-noviembre-1980. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Un hospital polémico. 
Sobre el antiguo hospital de Sevilla, sito en la Macarena, y su proble-



mática desde sus orígenes allá por el siglo XVI. 
"ABC", 15-noviembre-1980. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Cortijos utreranos. 
Historia y censo de las más importantes haciendas rurales utreranas. 

"ABC", 22-noviembre-1980. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Alcalá de Guadaira. 
Recorrido descriptivo por este interesante pueblo sevillano, haciendo 
especial mención de los lugares y monumentos relacionados con la re-
conquista. 
"ABC" , 5-diciembre-1980. 

I N F A N Z Ó N , Abel : Hernando Colón y Capuchinos: Gestoso ceramista. 
Análisis de la cartela cerámica de la Adoración, en el chaflán de las 
calles Hernando Colón y Florentín. Probable obra de Gestoso colocada 
a finales del siglo pasado. 
"ABC", noviembre-1980. 

L E Ó N , J. J. : La Giralda mide más de ciento un metros de altura. 
En este artículo se analiza y corrige el error histórico que atribuía 
a la Giralda una altura inferior al centenar de metros. 
"ABC", 9-noviembre-1980. 

L Ó P E Z - L O Z A N O , J. Carlos: Más sobre Alfonso Lasso de la Vega. 
Nuevos aspectos, nuevas anotaciones, nuevos detalles sobre la figura 
de Alfonso Lasso de la Vega. 
"ABC", 22-octubre-1980. 

M A C Í A S , M . : Triana. El caserío. Calles, plazas, sitios y lugares. 
Serie de artículos en los que se va retratando la historia y la vida del 
conocido barrio sevillano. Su origen, sus calles y lugares, su impor-
tancia y en resumen el ser del que fuera arrabal de la ciudad. 
"Suroeste", 7-diciembre al 18-diciembre-I980. 

M U Ñ O Z , Milagros: "El Pernales", último capitulo del bandolerismo andaluz. 
Sobre este popular y temido bandolero, nacido en Estepa en el año 1879. 
"El Correo de Andalucía", 9-noviembre-1980. 

P A B L O , Javier de: El tren de la exposición circuló cinco años y no tuvo 
ningún accidente. 
Entrevista con José Rodríguez Moreno, antiguo maquinista del tren que 
circuló por el parque. Se nos descubre parte de la historia del mismo. 
"ABC", 13-diciembre-1980. 

P É R E Z G U E R R A , Angel: Mañana vuelven a bailar los seises. 
Nuevos aspectos sobre esta tradición sevillana. 
"ABC", 7-diciembre-1980. 



s. A.: Se abrió ayer el legado secreto de José Gestoso a la Biblioteca Capi-
tular y Colombina. 

Importante legado que contiene manuscritos y memorias del ilustre 
sevillano y miles de cartas de personajes de su época. 
"El Correo de Andalucía", 5-noviembre-1980. 

L I T E R A T U R A 

A G U I L A R , José María: García Blanco, un ursaonés desconocido. 
Retrato biográfico de la figura del hebraísta García Blanco, "el gran 
desconocido, el gran ignorado" para la Osuna de hoy. 
"ABC", 24-septiembre-1980. 

B A R R I O S , Manuel: Sevilla en la picaresca. 
Serie de XI artículos en la que se analiza la presencia de nuestra ciu-
dad en la obra picaresca de la literatura española. 
"Suroeste", I, II, III, noviembre; IV, 5-diciembre; V, 10-diciembre; 
VI, 11-diciembre; VII, 12-diciembre; VIH, 13-diciembre; IX, 16-di-
ciembre; X, 16-diciembre, y XI, 17-diciembre-1980. 

C O T A N , Zacarías: Sevilla en la imaginación romántica. 
Recorrido sentimental sobre el tópico de la Sevilla en la inspiración 
de los grandes románticos. 
"Suroeste", 21-septiembre-1980. 

DíEz C R E S P O , M . : Apollinaire - Sevilla • Cernuda. 
Sobre la destrucción de dos poetas surrealistas y Sevilla. 
"ABC" , 21-didembre-1980. 

L A Q U I N T A , Salvador: Pérez Fernández y Los Palacios. 
Sobre la especial vinculación del dramaturgo sevillano con el pueblo 
de Los Palacios en el que vivió su juventud. 
"ABC", U-noviembre-1980. 

N A V A R R E T E , Inmaculada: título]. 
Se nos explica el porqué quedó el manuscrito de las Moradas en nues-
tra ciudad teniendo en cuenta que la primera visita de la santa a Sevilla 
tuvo ciertas incomodidades. 
"Suroeste", I4-septiembre-1980. 

O L M E D O . Manuel: Félix Sánchez-Blanco y Sánchez. 
Madrileño de nacimiento y sevillano de adopción ya que aquí vivió y 
desarrolló su gran labor cultural y literaria. Fundador de "Bética, revis-
ta ilustrada". Aspectos de su vida y obra. Comentarios sobre la citada 
revista. 
"ABC", lO-diciembre-1980. 



ROSA, Julio M. de la: Encuentro en Sevilla con Juan Ramón Jiménez. 
Sobre una de las visitas del gran poeta moguereño a nuestra ciudad. 
"ABC" , 28-septiembre-1980. 

ROSA, Julio M. de la: Nota-aviso de Renato Mauri. 
Comentarios del poeta andaluz sobre la última obra de Miguel Delibes 
y su recibimiento por parte del público sevillano. 
"ABC" , 16-noviembre-1980. 

ROSA, Julio M. de la: Renato Mauri en Navidad. 
Nuevo y emocionado encuentro con el poeta sevillano que sigue re-
cluido en un sanatorio madrileño. 
"ABC" , 28-diciembre-1980. 

ROSA, Julio M. de la: Renato Mauri y el viajero Stendhal. 
El autor del artículo transcribe un texto del poeta en el que se en-
cuentran, viajando hacia Sevilla, Renato Mauri y el novelista francés. 
"ABC" , 21-diciembre-1980. 

RUIZ-COPETE, Juan de Dios: Epitafio para una revista. 
Breve recorrido por las que fueron revistas de poesía en nuestra ciu-
dad. Mención especial sobre la revista "Cal" que está amenazada de 
cierre. 
"ABC" , 16-diciembre-1980. 

A R T E 

BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Sevilla. La ciudad funcional. 
Sobre la publicación en 1935, en la revista literaria "Hojas de poesía", 
de un trabajo urbanístico titulado "Sevilla funcional" obra de Gabriel 
Lupiáñez. 
"ABC" , lO-septiembre-1980. 

CARRASCO, M. : La cara de la Virgen de los Reyes no ha cambiado. 
Análisis del proceso de restauración que se está llevando a cabo en la 
conocida y venerada imagen. 
"El Correo de Andalucía", 17-octubre-1980. 

CARRASCO, M. : La Virgen de los Reyes no es del siglo XIIL 
Después del proceso de restauración a que ha sido sometida la estatua 
se han conocido nuevos detalles sobre la misma. 
"El Correo de Andalucía", 1-noviembre-1980. 

CARRASCO, M. : Descubrimiento de una pintora lebrijana de la época ro-
mántica. 
José Cortines en su discurso como nuevo miembro de la Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, nos descubre aspectos de la 
vida y obra de Antonia Rodríguez Sánchez de Alva, pintora sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 20-noviembre-1980. 



CARRASCO, M. : Carmona: semblanza histórica y monumental. 
Recorrido histórico-cultural por el pueblo sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 30-noviembre-1980. 

CARVAJAL, Nani: Marmolejo: "La artesanía sevillana es muy selecta". 
Entrevista con el insigne orfebre sevillano y análisis de la artesanía de 
nuestra ciudad. 
"ABC" , 26-noviembre-1980. 

CORREAL, Francisco: Alfonso Jiménez, arquitecto-restaurador: "La Giralda 
ha perdido su valor funcional y conmemorativo". 
Conversación con el arquitecto-restaurador de la Giralda, que ofrece 
nuevos aspectos y detalles sobre la misma. 
"El Correo de Andalucía", 8-noviembre-1980. 

DÍEZ CRESPO, M . : El maestro Carretero. 

Sobre el que fuera director y concertador musical en el Teatro del 
Duque sevillano. 
"ABC" , 23-nov¡embre-1980. 

FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: El Giraldillo, inspirado en una imagen pagana. 
Historia de la famosa figura escultórica que corona la Giralda. 
"ABC" , 16-noviembre-1980. 

FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: Juan Bautista Vázquez el Viejo esculpió el Gi-
raldillo. 
Estudio del posible escultor de la inigualable estatua. Según el profesor 
Falcón, la estatua fue diseñada por Luis de Vargas, Juan Bautista 
Vázquez el Viejo la esculpió y Moral hizo el vaciado. 
"ABC" , 23-noviembre-1980. 

FERNÁNDEZ, Benito: Toda Sevilla es un museo. 
Amplio reportaje que recorre la ruta de los museos sevillanos. 
"ABC" , 7-septiembre-1980. 

IFANZÓN, Abel : El ocaso de los azulejos del siglo XVIII. 
Sobre los azulejos que rotulaban las calles de la ciudad indicadores de 
los cuarteles, barrios, manzanas, calles y casas de Sevilla y Ecija en 1770 
"ABC" . 14-octubre-1980. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Luis Jiménez Aranda. 
Vida y obra de este excelente pintor sevillano nacido en 1845. 
"ABC", 7-octubre-1980. 

OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Alfonso Cañaveral. 
Sobre el pintor sevillano, especialista en la pintura costumbrista del 
siglo XVIII. Extraordinario copista y profundo conocedor de la pintura 
antigua. 
"ABC" , 2-diciembre-1980. 



T O R R E S M A R T Í N , Ramón: La colección pictórica del Palacio Arzobispal de 

Sevilla. 

"El Correo de Andalucía", 17-diciembre-1980. 

V I L L A R M O V E L L Á N . Alberto: Sevilla debería dedicar un monumento a Juan 

Arnturcto nacido en Sevilla en 1880. Contribuyó decisivamente a crear 
el ser urbanístico de la Sevilla de la primera mitad de nuestro siglo. 

"ABC", 28-diciembre-1980. 

S.A.: Los cuadros del Palacio Arzobispal, expuestos al público por primera 

Se trata de una historia del coleccionismo de los cardenales y arzobis-
pos de Sevilla a través del tiempo. 
"El Correo de Andalucía", 13-diciembre-1980. 

José Joaquín REAL 



CRITICA DE LIBROS 

O R O Z C O A C U A V I V A , Antonio: La gaditana Frasquita Larrea, primera román-
tica española. Prólogo de don José M.® Pemán. Cádiz, 1977, 450 págs. 

En una época donde el papel y la significación de la mujer se están 
revalorizando, aun en contra de un contexto social que durante mucho 
tiempo tan largamente la ha infravalorado, la aparición de obras que dig-
nifiquen el ser femenino y lo eleven a su exacta altura, debe ser recibida 
con amplia satisfacción. Este es el caso del libro que nos ocupa, buena 
muestra de los nuevos aires que soplan. 

Y, no obstante, esta apreciación resulta muy incompleta, pues el trabajo 
presenta una dimensión más amplia, al situar el profesor Orozco al personaje 
motivo de la investigación en su contexto histórico y cultural, lo que le lleva 
a realizar una labor amplia y digna que abarca un determinado momento 
de nuestro pasado relativamente reciente, unas formas de pensamiento en 
conexión con él, y la actitud vital de una persona inmersa en dicho am-
biente. 

El autor, tras agradecer públicamente a don Antonio Osborne y Váz-
quez, descendiente de doña Franquita Larrea, el haber permitido el uso del 
archivo familiar y la publicación de sus escritos, estructura su trabajo par-
tiendo de una breve introducción en la que define a doña Francisca Javiera 
Ruiz de Larrea y Aharán, familiarmente Frasquita Larrea, como una ro-
mántica ignorada, y reivindica a esta mujer que hasta ahora había estado 
entre desconocida y marginada, siendo conocida más como esposa de Bohl 
de Faber o como madre de Fernán Caballero, que como insigne escritora 
gaditana, etiquetas de las que ha empezado a desprenderse poco a poco, 
primero gracias a la valoración que, como el autor señala, de ella hicieron 
doña Blanca de los Ríos en 1917 y el hispanista Hermán Hespelt en 1930, 
y desde ahora por el contenido del presente libro, cuya introducción se 
completa con unos apuntes sobre el Romanticismo y la ciudad de Cádiz. 

En una primera parte, la obra abarca un ensayo biográfico de Fras-
quita Larrea, iniciándose con sus antecedentes familiarees y el matrimonio 
Bohl - Ruiz de Larrea, para continuar en sucesivos capítulos con su viaje 
a Alemania, la estancia en Chiclana, las tertulias en Cádiz y el traslado al 
Puerto de Santa María, para terminar con los últimos años de la vida de 
esta romántica y feminista gaditana. 

La segunda parte del libro contiene los escritos de Frasquita Larrea, 
en cuya transcripción el profesor Orozco ha mantenido íntegramente la 
ortografía del original, lo que lleva al lector a detectar, por contraste, cómo 



ha ido evolucionando y fijándose definitivamente una serie de reglas orto-
gráficas. Los escritos son muy variados y se refieren a cartas y a muy 
diversos manuscritos de Frasquita Larrea, algunos de los cuales ya aparecían 
con el título genérico de Fragmentos en su primaria colección, y otros, en 
cambio, sin ningún tipo de título, aunque a estos últimos el profesor Oroz-
co los ha denominado Manuscritos en limpio. Asimismo se nos indica en la 
presente edición, que se ha seguido el orden cronológico en la exposición 
de los escritos en la medida que ha sido posible, a pesar de lo cual la dis-
persión y variada temática del contenido llega a pesar un poco a medida que 
los escritos se van sucediendo. 

Tras un apéndice que recoge, como documento inédito hasta ahora el 
testamento de Juan Nicolás Bohl, el libro se completa con una oportuna 
bibliografía y con unos bien confeccionados índices de láminas, onomástico 
y geográfico, que a veces tanto son de agradecer, al igual que las excelentes 
notas puestas a pie de página, las cuales reflejan de forma clara que el autor 
no se ha limitado solamente a transcribir unos documentos a los que por 
fortuna ha podido tener acceso, sino que además ha desarrollado un gran 
esfuerzo de investigación y búsqueda de fuentes escritas, cuyo resultado ha 
sido el ofrecernos una información muy valiosa para el mejor conocimiento 
de €ste personaje singular que fue Frasquita Larrea, a la que el profesor 
Orozco describe como políticamente acérrima antiliberal y ferviente defen-
sora de Fernando Vil, pero al mismo tiempo romántica y feminista, y pri-
mera traductora de Lord Byron. 

No sería justo terminar este comentario sin hacer un oportuno elogio 
de la exquisita y bien presentada edición del libro, que incita a su lectura 
y a la comprensión de su contenido. 

Juan Ignacio CARMONA GARCÍA 

G O N Z Á L E Z J I M É N E Z , Manuel, y G O N Z Á L E Z G Ó M E Z , Antonio: El libro del Re-
partimiento de Jerez de la Frontera. Estudio y edición. Cádiz, Dipu-
tación Provincial, 1980. 

La incorporación de Jerez y su tierra a la Corona de Castilla en 1249 
planteó de inmediato al monarca Alfonso X la necesidad de repoblar tan 
extensa zona. Si en un principio el rey Sabio concedió Jerez y otras po-
blaciones al infante don Enrique y respetó a la población musulmana allí 
asentada, tras la revuelta mudéjar de 1264 los moros fueron expulsados y 
el monarca se decidió definitivamente a repoblar con cristianos la villa y 
su tierra. La repoblación que en esta zona se llevó a cabo es la que estu-
dian de manera exhaustiva los profesores González Jiménez y González 
Gómez. Efectivamente hasta el momento en que ambos autores acometen 
su estudio no se había hecho una edición cuidada del libro del Repartimien-
to jerezano. Fue esta ausencia la que motivó que ambos medievalistas se 
decidieran a llevar a cabo esta tarea, no sólo ofreciendo una simple edición 



crítica y paleográfica del manuscrito sino también, y acudiendo a la ayuda 
de la informática y al procesado electrónico de sus datos, presentando un 
cuadro completo de la sociedad repobladora en sus más diversas mani-
festaciones. 

El resultado de todo ello es esta preciosa edición del "Libro del Re-
partimiento" que con su correspondiente estudio ha visto la luz merced 
a la generosidad del Instituto de Estudios Gaditanos dependiente de la 
Diputación de esta ciudad andaluza. La obra en cuestión contiene unas 
277 páginas y consta de una larga introducción en la que ambos autores 
presentan y justifican el plan general de su trabajo y a continuación siguen 
una serie de capítulos en los que se estudia el repartimiento urbano de 
Jerez y se presenta la edición crítica y paleográfica del texto del Repar-
timiento. Finalmente González Jiménez y González Gómez incluyen como 
apéndice documental tres textos complementarios entre los que destaca el 
famoso privilegio de los Caballeros del feudo. Un índice exhaustivo de 
pobladores y otro de las ilustraciones contenidas en el texto cierran esta 
espléndida edición del Repartimiento jerezano. 

El Repartimiento de Jerez debió de iniciarse a raíz de su conquista por 
las armas tras la revuelta de 1264. No se ha conservado el libro en el 
que tenían que haberse registrado las donaciones de tierras a los repobla-
dores, sin embargo, los autores por analogía con otros repartimientos anda-
luces consideran que debieron haberse concedido diversas concesiones te-
rritoriales a las Ordenes Militares, a instituciones religiosas, a particulares 
y a los caballeros hidalgos o de linaje. 

Por fortuna sí conocemos el repartimiento urbano gracias precisamente 
a este libro que ambos historiadores editan. El reparto de las casas jerezanas 
se inició en la collación de San Salvador y continuó en las cinco parroquias 
restantes, la Judería, el barrio de Francos y el del Algarbe. Los bienes in-
muebles distribuidos entre los pobladores fueron fundamentalmente casas, 
solares y sus anexos como corrales, etc. Los simples pobladores recibieron 
una casa pequeña, los caballeros ciudadanos casas medianas y los caballeros 
del feudo casas de buena calidad. Los grandes beneficiarios fueron sin 
embargo los miembros de la familia real y sus servidores, los eclesiásticos 
y Ordenes Militares y los nobles y vasallos del rey. Todos ellos recibieron 
varias casas. 

Los profesores González Jiménez y González Gómez pasan revista = 
continuación al paisaje urbano del Jerez que encontraron los conquistadores 
tales como mezquitas, mesones, hornos, edificios concejiles, etc. 

La población jerezana de 1264 es objeto del que, a nuestro juicio, es 
quizá el capítulo más interesante de esta obra. La collación más poblada 
es la de San Marcos con 425 vecinos y la menos poblada —con excepción 
de la judería— era la collación de San Lucas con 209 vecinos. Aunque am-
bos autores son conscientes de la dificultad de conocer el volumen total 
de la población, sin embargo se aventuran a ofrecer una cifra probable 
aplicando al total de vecinos el coeficiente 3. Y así el conjunto de las seis 



parroquias jerezanas, junto con la Judería, arrojan un total de 6.934 ha-
bitantes. 

Estos pobladores proceden de los más diversos lugares y regiones. Según 
los autores de la obra fueron los reinos de Castilla y León los que más 
contribuyeron al poblamiento de Jerez. Del resto de los reinos peninsulares 
destaca la participación de la Corona de Aragón, especialmente Cataluña, 
y Portugal aunque muchos de esta última procedencia eran castellanos o 
leoneses de origen. También es de destacar la presencia de pobladores que 
proceden de la propia Andalucía, especialmente de la Alta Andalucía con 
42 pobladores. Por último los pobladores extranjeros que se instalan en 
Jerez sólo suponen el 1,07 del total de personas allí asentadas. 

La sociedad jerezana surgida del repartimiento fue similar a la de otras 
localidades andaluzas. Pueden distinguirse cuatro categorías básicas: caba-
lleros hidalgos o "del feudo", caballeros ciudadanos, ballesteros, almocade-
nes y otros grupos militares así como los peones. Todos ellos fueron favo-
recidos en el repartimiento. El sector militar representaba aproximadamente 
la quinta parte de la población de Jerez. La mitad de los caballeros del 
feudo fueron instalados en las collaciones de San Salvador y San Mateo 
que eran los distritos urbanos más prestigiosos de la villa. Todas las parro-
quias fueron dotadas de un mismo número de clérigos. 

La estructura profesional de Jerez estuvo integrada por una serie de 
ártesanos y profesionales que representan el 8,50 % del total de vecinos, 
que eran suficientes para atender a las necesidades mínimas de la ciudad. 
Por último había también una serie de judíos que constituyeron una zona 
aparte dentro del recinto murado de Jerez, unos noventa de los cuales reci-
bieron casas y solares. Los musulmanes fueron expulsados en su totalidad. 
Los pocos mudéjares que permanecieron en Jerez tras las capitulaciones 
procedían de otras localidades andaluzas y constituyeron una minoría tan 
reducida que ni siquiera llegaron a organizarse en barrio aparte. 

El repartimiento de Jerez concluyó hacia 1266, es decir dos años des-
pués de reconquistada la ciudad por Alfonso X. Muchos de los repobla-
dores de la primera hora abandonaron Jerez bien debido a fallecimientos, 
o porque vendieron sus heredades o simplemente porque desertaron. Final-
mente ambos autores siguiendo las noticias que les proporciona el libro 
del Repartimiento afirman que los musulmanes fueron expulsados por com-
pleto de Jerez y que tras la muerte de Alfonso X en 1284 la extinción de 
la aljama jerezana era ya un hecho consumado. 

La transcripción y edición del Libro del Repartimiento jerezano que 
ambos autores acometen al término de su estudio pone punto final a una 
obra que no dudamos en calificar de modélica para futuros -estudios de 
otros repartimientos andaluces semejantes al de Jerez. 

Alfonso FRANCO SILVA 



SÁNCHEZ HERRERO, José: Cádiz. La ciudad medieval y cristiana (1260-1525). 
Córdoba, 1981. 

Desde que Agustín de Horozco e Hipólito Sancho de Sopranis escri-
bieran sus ya clásicos estudios sobre el Cádiz medieval apenas si se había 
avanzado algo a este respecto. Por fortuna el profesor José Sánchez He-
rrero tras una larga y paciente tarea, trabajando con una documentación 
pobre y dispersa por varios archivos nacionales y locales, ha logrado re-
construir la historia de esta ciudad andaluza desde su incorporación a la 
Corona de Castilla hasta los comienzos de la Edad Moderna. El resultado 
de su labor lo ofrece en este denso libro de 281 páginas que ha sido gene-
rosamente publicado por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 

La obra que es objeto de este comentario consta de seis largos capítu-
los que van precedidos de una introducción en la que el autor presenta 
el plan de su trabajo, así como también las fuentes documentales y la 
bibliografía que ha manejado para poder elaborar su estudio. Unas breves 
conclusiones ponen punto final ai trabajo. 

La ciudad de Cádiz desde su incorporación a la Corona de Castilla 
hasta fines del siglo X V fue una ciudad pequeña y poco poblada. No podía 
crecer mucho por el hecho de ser una isla reducida, privada por completo 
de tierras que dedicar a la agricultura y al mismo tiempo por estar rodeada 
de territorios de señoría como los Medinaceli del Puerto de Santa María 
y ios Ponce de León de Rota que incluso llegaron a ser también señores 
de Cádiz durante algunos años. 

Todos estos eventos aparecen en el libro que comentamos. En los pri-
meros capítulos Sánchez Herrero estudia los acontecimientos políticos desde 
la etapa musulmana hasta la época de Carlos V. Tras su conquista por 
Alfonso X hacia 1262 Cádiz fue repoblada por el rey Sabio tras la revuelta 
musulmana de 1264. El amplio término que le asignó Alfonso X duró muy 
poco y en él nacieron pronto otras villas y lugares que redujeron su término 
a sus límites marítimos. Después de una serie de vicisitudes Cádiz cae en 
poder de ios Ponce de León que la incorporaron a su rico señoría desde 
1467 hasta que fue recuperada por la Corona en 1492. José Sánchez estudia 
detenidamente los años en que la ciudad fue posesión de los Ponce así 
como la hacienda señorial. Una vez vuelta al realengo los Reyes Católicos 
en 1493 le concedieron el monopolio del comercio con la Berbería. A partir 
de este momento Cádiz se va a convertir en una plaza importante del co-
mercio castellano. A Cádiz llegarán una serie de productos como oro, cue-
ros, cera, azúcar de Canarias, paños flamencos e ingleses y especialmente 
esclavos. De Cádiz volverán a salir una gran parte de estos productos más 
otros como el atún, la mojama, la seda granadina, etc. De ahí que Sánchez 
Herrero defina al comercio y al puerto gaditano com "el único pero im-
portante factor positivo que mantuvo viva la posibilidad de renovarse". Un 
comercio en gran parte en poder de genoveses, pero también de algunos 
gaditanos que se apoderarán de los cargos municipales de la ciudad. 



Capítulo interesante es aquél en el que el autor estudia la fisonomía 
urbana de Cádiz, la tipología de sus casas y su población. Cádiz no pasaba 
de 400 vecinos a fines del siglo XV. En 1587 la ciudad llegaba ya a los 
900 vecinos. En los capítulos tercero y cuarto Sánchez Herrero analiza 
las actividades económicas —agricultura, ganadería, artesanía, etc.— y la 
sociedad gaditana pasando revista a los linajes más significativos de la no-
bleza de la ciudad. 

La hacienda real de Cádiz coincide en líneas generales con la que per-
cibían los Ponce de León. Los ingresos hacendísticos procedían de la venta 
del atún de las almadrabas, la venta de la sal, trigo, seda, el quinto de las 
presas y las rentas reales como las alcabalas y el almojarifazgo. 

Finalmente Sánchez Herrero lleva a cabo una magnífica descripción de 
la vida religiosa de la diócesis de Cádiz-Algeciras a través de un estudio 
del episcopologio medieval gaditano, el cabildo, los ingresos del mismo, etc. 
Al parecer el Obispado de Cádiz durante la Edad Media, incluido el siglo XV, 
fue bastante pobre pero logró mejorarse durante el siglo XVI coincidiendo 
con el despegue comercial de la ciudad. 

En resumen el trabajo de José Sánchez Herrero es valioso por la 
enorme cantidad de información que nos proporciona sobre el Cádiz^ me-
dieval y porque puede ser punto de partida para futuras investigaciones 
sobre el mismo tema e incluso para el estudio de otros concejos de la zona 
gaditana. 

Alfonso FRANCO SILVA 





Se terminó de imprimir 

este volumen 

en la imprenta de la 

Excelentísima Diputación Provincial 

el dia 28 de enero del año 1982. 

Festividad de Sto. Tomás de Aquino. 
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